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RESUMEN 

El presente trabajo hace referencia al diseño de una arquitectura empresarial para el proceso 

de mantenimiento del software ERP xHIS en la clínica Delgado perteneciente a la red de 

clínicas del grupo Auna. Este software da soporte al core de negocio de la empresa siendo los 

principales usuarios los médicos y enfermeras.  

Es por ello, que al ser este software una herramienta crítica para el negocio se considera en el 

presente estudio y finalmente poder definir la arquitectura empresarial correspondiente. 

Se empieza por detallar el objeto de estudio mediante la información de la organización en 

cuestión, indicando la misión y visión que mantiene; y el organigrama que lo respalda.  

Luego, se identifica el nivel de madurez del Personal-CMM  actual de la organización, los 

atributos de los perfiles que lo componen para finalmente definir el nivel de madurez 

necesario en la organización y el gap que permite identificar las falencias del modelo actual. 

En seguida, se obtiene como resultado la definición del recurso profesional en cuestión, su 

nivel de madurez y atributos de los roles que intervienen en el proceso de mantenimiento en 

el escenario ideal. 

Una vez obtenida la arquitectura del personal adecuada se aplica el estándar de gestión de 

servicios Informáticos ITIL con el propósito principal de administrar los servicios de TI para 

que se pueda cerrar la brecha entre el negocio y la tecnología. 

Finalmente, se realiza un análisis profundo y detallado de todos los procesos de la 

organización con el fin de diseñar una arquitectura empresarial que alinee a todos los 

procesos, responsables, componentes tecnológicos, aplicaciones, entre otros, con los 

objetivos de la organización. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está orientado a mostrarnos la imagen fundamental que se debe tener 

sobre el recurso profesional, el cual no es hasta hace poco que ha sido abordado a nivel de 

diferentes análisis y mejores prácticas que permitirán profundizar en el tema a fin de poder 

entender cuáles son los puntos a fortalecer dentro del recurso profesional en un proceso de 

Mantenimiento de Software. 

Las organizaciones que prestan servicios de TI ya sea a clientes externos o internos, tienen la 

necesidad de mejorar la capacidad del equipo de trabajo en busca de encontrar la mejor 

relación entre el mismo y los objetivos específicos de la organización. En base a la necesidad 

obtenida, es que surgen los nuevos conceptos en este aspecto, se empieza a estudiar los 

atributos de la persona y como resultados empezamos a conocer las habilidades blandas y 

duras que posee la persona, las cuales están relacionadas a las diferentes inteligencias que 

permiten explotar cada una de ellas. La combinación de estas permite reconocer los niveles 

de la taxonomía de Bloom en la que se encuentra la persona por medio de un determinado 

perfil.  

Estos conceptos se relacionan de manera directa con los estándares PSP
1
, TSP

2
 y P-CMM

3
, 

los cuales se integran para poder conocer la estructura correcta y poder definir la arquitectura 

ideal para un proceso determinado.  

El PSP, brinda la definición de un conjunto de métodos que permiten estimar y planificar las 

actividades del equipo de trabajo, a fin de realizar un seguimiento de las tareas a ejecutar. 

Luego de aplicar el PSP, el cual está orientado a cada persona, podremos aplicar el TSP, que 

permite utilizar el conocimiento del PSP con la finalidad de conformar equipos de trabajo 

autodirigidos bajo los lineamientos y principios que posee. El PSP será soporte para el TSP.  

                                                 

1
 PSP, Proceso Personal de Software 

2
 TSP, Proceso de Equipo de Software 

3
 P-CMM, Personal CMM (Modelo de Capacidad y Madurez) 
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El P-CMM, brinda distintas prácticas para la gestión de los equipos de trabajo en la 

organización, con la finalidad de obtener un proceso de mejora continua. La integración de 

estos 3 estándares permite obtener proyectos rentables y exitosos. 

El objeto de estudio del presente proyecto es la clínica Delgado que pertenece a la red Auna, 

una red de centros de salud en constante crecimiento a nivel asistencial y técnico, que busca 

posicionarse en el mercado a fin de brindar una experiencia de calidad a sus pacientes.  

Auna considera dentro de sus fortalezas el nivel tecnológico que lo respalda, para ello busca 

mantener un estándar tecnológico que esté al nivel de la atención que se brinda. Bajo este 

lineamiento encontramos la necesidad de implementar estos estándares para el proceso de 

mantenimiento del ERP asistencial que soporta el core del negocio. Este ERP está integrado 

en la red lo que permite de manera fácil y en tiempo real manejar la información integral del 

paciente.  

Se conoce la importancia de este sistema, para lo cual se ha preparado la arquitectura de 

software para dar soporte, se ha brindado la capacitación y mejora continua del mismo, y es 

en la actualidad que se requiere manejar un proceso de mantenimiento de software 

especializado. 

En este margen se encuentra necesario fortalecer el recurso profesional involucrado en el 

proceso de Mantenimiento de Software, para lo cual, en el presente trabajo se identifica el 

nivel de madurez que se tiene actualmente, las habilidades e inteligencias de los perfiles 

asociados, el nivel de la taxonomía de Bloom en la que se desempeña cada habilidad, y las 

iteraciones que deben constatarse en ellos.  

Asimismo, se puede alinear lo identificado anteriormente con los estándares  PSP y TSP, para 

que en seguida, se obtenga la arquitectura del personal ideal para el proceso de 

mantenimiento del ERP asistencial que maneja la red Auna. 

Los objetivos que se alcanzan en este capítulo es la identificación de atributos, habilidades 

blandas y duras e inteligencias de los perfiles del equipo de trabajo; determinar el gap entre el 
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perfil actual y el perfil ideal e identificar el nivel de madurez del P-CMM que se encuentra el 

equipo 

Una vez obtenida la arquitectura del personal adecuada se aplica el estándar de gestión de 

servicios informáticos ITIL el cual garantiza el buen funcionamiento de los procesos 

orientados a servicios de TI y de que estos satisfagan las necesidades de la organización.  

Para ello se evalúan a detalle los servicios de la organización en aspectos internos, externos, 

financieros, recursos humanos, clientes, proveedores, entre otros, obteniendo como resultado 

algunos servicios propuestos de gran valor soportado por el proceso de Mantenimiento de 

Software. 

Algunos beneficios para la organización que se obtienen después de realizar este análisis es 

por ejemplo que se cuente con una estrategia orientada a los objetivos de la organización y a 

sus clientes; que el área de TI esté alineada con el negocio; mejora la relación de la 

organización con sus clientes; y define criterios de medición de desempeño y de operatividad. 

El objetivo obtenido después del análisis realizado es el catálogo de servicios el cual contiene 

todos los servicios de la organización, su descripción, el impacto en el negocio, los dueños 

del servicio, entre otros. 

El siguiente paso después de haber analizado al personal y haber identificado los servicios de 

la organización es alinear a todas las áreas de la empresa y sus procesos con los objetivos 

estratégicos.  

Arquitectura Empresarial es el proceso de trasladar una visión y estrategia de negocio en un 

cambio efectivo, comunicando las capacidades actuales y estudiando los principios y los 

modelos que describen el estado futuro de las empresas y facilitan su evolución. 

La clínica Delgado y la red Auna cuenta con una gran variedad de software, hardware, 

componentes y elementos que se han implementado para ayudar a las diferentes áreas de la 

organización o para mejorar el área de TI; ERP, CRM, BI, sistemas legados, aplicaciones 

móviles, etc. Alinear estos componentes es un reto fundamental, pero alinearlos con la 

estrategia de negocios es un reto aún mayor. 



 

15 

 

Arquitectura empresarial es una práctica estratégica, que permite conectar las relaciones entre 

las iniciativas de negocio y la tecnología que la apalanca, permite evaluar las fortalezas y 

debilidades, y trazar estrategias de transformación, desde la arquitectura actual hacia un 

modelo arquitectónico que represente una visión futura. 

La arquitectura empresarial permitirá observar como las estrategias, metas, componentes y 

tecnologías están relacionadas y mostrar la interdependencia entre ellas, al final de cuentas 

los proyectos de tecnología deben existir exclusivamente como parte de las estrategias de 

negocio de la empresa. 

Una muy buena práctica al implementar una arquitectura empresarial es usar un modelo de 

referencia para lo cual TOGAF
4
 es una alternativa, es un marco de trabajo de arquitectura 

empresarial que proporciona un enfoque para el diseño, planificación, implementación y 

gobierno de una arquitectura empresarial de información. 

Finalmente, después de aplicar TOGAF, se obtiene una propuesta de arquitectura de negocio, 

datos, aplicaciones y tecnológica de los sub procesos de Atención Hospitalaria, 

Quimioterapia, Prescripción Médica y Alta Hospitalaria que son parte del proceso de 

Hospitalización Convencional. 

 

                                                 

4
 TOGAF, The Open Group Architecture Framework 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

En estos tiempos, donde nos encontramos en constante competitividad es importante 

reconocer la importancia de las tecnologías sociales, las mejores prácticas emergentes en el 

desarrollo organizacional para reinventar la función de los recursos humanos. Todo esto, con 

el objetivo de dotar a la empresa actual de la agilidad y flexibilidad que esta requerirá para 

afrontar los nuevos y difíciles retos en el futuro cercano. 

Se requerirán grandes esfuerzos y determinación de parte de los cuadros directivos para 

impulsar los cambios en la arquitectura de la organización en la cual el núcleo será el 

profesional ansioso de aprender, responsable de su propio desarrollo profesional, motivado 

por dar lo mejor de sí y consiente del aporte que hace en función de realizar los objetivos de 

su organización. 

Se están aplicando muchos cambios importantes e irreversibles en la gestión del recurso 

humano. De la decisión de innovar o no dependerán si las empresas tendrán éxito y serán 

protagonistas de su crecimiento. El que cuenten con profesionales comprometidos con la 

organización, trabajando alineados con la estrategia y motivados por líderes inspiradores, 

inteligentes e influyentes será determinante para diferenciar a las organizaciones excelentes 

en comparación de otras en las cuales será un suplicio trabajar. 

Podrán parecer lugares comunes, pero a través de un liderazgo comprometido con el cambio; 

de destinar inversión en tecnologías habilitadoras y de la reinvención de la función de 

Recursos Humanos, la empresa tradicional de hoy, dejará de estar en el umbral de la 

indiferencia y pasividad para evolucionar en una organización ágil, exitosa y referente de las 

nuevas mejores prácticas de la era del conocimiento. 
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People Capability Maturity Model P-CMM 

P-CMM es una guía de prácticas que permiten mejorar la capacidad del personal de la 

organización. Permite atraer, desarrollar, organizar, motivar y retener al personal que 

permitirá crear productos y proveer los servicios. 

El marco del modelo de evolución de la capacidad (People CMM) ayuda a las organizaciones 

a desarrollar la madurez de su mano de obra, y a dirigir los temas críticos de su personal.  

Basado en las mejores prácticas actuales como por ejemplo: gestión del conocimiento y 

desarrollo organizacional, este modelo puede conducir a las organizaciones a mejorar sus 

procesos para manejar y desarrollar las capacidades de sus empleados.  

Ayuda a las organizaciones para determinar la madurez de sus prácticas de mano de obra, a 

establecer un programa del desarrollo continuo de su personal, a fijar las prioridades para las 

acciones de su mejoría, a integrar el desarrollo del personal con la mejoría de los  procesos, y 

a establecer una cultura de excelencia. 

El Modelo Personal CMM proporciona un mapa itinerario para poner en ejecución las 

prácticas que de forma continua mejorarán la capacidad del personal de una organización. 

Puesto que una organización no puede implementar todas las mejores prácticas de personal 

de manera inmediata, se propone un acercamiento paso a paso. Cada nivel progresivo del 

modelo produce una transformación única en la cultura de una organización. Para lograr esto, 

las organizaciones se equipan de prácticas más poderosas para atraer, desarrollar, organizar, y 

motivar a sus empleados.  

Así, el Modelo Personal CMM establece un sistema integrado de prácticas que madura 

conforme se va alineando con los objetivos de negocio de la organización, su desempeño y 

las necesidades que cambian.  
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Algunas características en la organización de las etapas del modelo: 

 

Nivel inicial: Inconsistencia en la ejecución de prácticas, desplazamiento de la 

responsabilidad, prácticas ritualistas, y personal emocionalmente distante. 

Nivel Gestionado: Sobrecarga de trabajo, distracciones ambientales, objetivos o 

retroalimentación confusa del nivel de desempeño, carencia de conocimientos o habilidades 

relevantes, comunicación pobre, moral baja. 

Nivel Definido: Aunque hay prácticas básicas de desempeño del personal, hay inconsistencia 

en cómo estas prácticas se realizan a través de las unidades y hay poca sinergia al interior de 

la organización. La organización pierde oportunidades de estandarizar prácticas de personal 

porque el conocimiento y las habilidades comunes necesarias para conducir sus actividades 

económicas no se han identificado. 

Nivel Predecible: La organización maneja y explota la capacidad creada como marco 

de capacidades de la mano de obra. La organización puede ahora manejar su capacidad y 

desempeño cuantitativamente. La organización es capaz de predecir su capacidad para 

realizar el trabajo porque puede cuantificar la capacidad de su mano de obra y de los procesos 

basados en competencias que utilizan en la ejecución de sus asignaciones. 

Nivel de Optimización: La organización entera se centra en el mejoramiento continuo. Estas 

mejoras se llevan gracias a la capacidad de individuos y de grupos de trabajo, al desempeño 

de procesos basados en competencias, y en las prácticas y actividades del personal. 

 

El enfoque de P-CMM, antes mencionado, se centra en mejorar la capacidad del personal de 

la organización, sin embargo, para fines de este proyecto, también describiremos el estándar 

de gestión de servicios Informáticos ITIL el cual garantiza el buen funcionamiento de los 

procesos orientados a servicios de TI y de que estos satisfagan las necesidades de la 

organización.  
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Por ello se considera que ambas tecnologías se complementan y cubren frentes importantes 

como lo son la gestión del servicio y la calidad en gestión del recurso humano. 

 

Gestión de Servicios de TI 

Desarrollada a finales de 1980, la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la 

Información (ITIL) se ha convertido en el estándar mundial en la Gestión de Servicios 

Informáticos.  

ITIL fue desarrollada al reconocer que las organizaciones dependen cada vez más de la 

Informática para alcanzar sus objetivos corporativos. Esta dependencia en aumento ha dado 

como resultado una necesidad creciente de servicios informáticos de calidad que se 

correspondan con los objetivos del negocio, y que satisfagan los requisitos y las expectativas 

del cliente.  

 

El ciclo de vida de los servicios TI 

Este enfoque tiene como objetivo ofrecer una visión global de la vida de un servicio desde su 

diseño hasta su eventual abandono sin por ello ignorar los detalles de todos los procesos y 

funciones involucrados en la eficiente prestación del mismo. 
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Figura 1
5
: Ciclo de vida de los servicios TI 

 

1. Estrategia del Servicio: propone tratar la gestión de servicios no sólo como una 

capacidad sino como un activo estratégico. 

2. Diseño del Servicio: cubre los principios y métodos necesarios para transformar los 

objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos. 

3. Transición del Servicio: cubre el proceso de transición para la implementación de 

nuevos servicios o su mejora. 

4. Operación del Servicio: cubre las mejores prácticas para la gestión del día a día en la 

operación del servicio. 

5. Mejora Continua del Servicio: proporciona una guía para la creación y mantenimiento 

del valor ofrecido a los clientes a traces de un diseño, transición y operación del servicio 

optimizado. 

 

Finalmente, para ayudar a realizar una gestión óptima sobre los recursos humanos y los 

servicios, es vital que éstos se alineen a los objetivos de la organización. Para esto se aplicará 

                                                 

5
 Fuente: https://innovacionesit.wordpress.com/tag/ciclo-pdca/ 
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TOGAF, un marco de referencia de arquitectura, con la finalidad de ayudar a enfocarse en el 

funcionamiento eficiente y eficaz de la organización.  

  

The Open Group Architecture Framework - TOGAF 

The Open Group, creado a mediados de los años 90,  ha trabajado de forma continua en la 

definición y evolución de TOGAF la cual se trata de un esquema o marco de trabajo que 

proporciona un enfoque para el diseño, planificación, implementación y gobierno de una 

arquitectura empresarial de información que puede ser utilizado libremente por toda aquella 

empresa que así lo desee. TOGAF son las siglas de The Open Group Architecture Framework 

y, por tanto, pertenece a The Open Group, un consorcio que está formado por profesionales 

del sector TI (Tecnologías de Información), con el objetivo de marcar directrices, 

independientes de fabricantes, en el mundo de la Arquitectura TI.  

 

Algunos beneficios de la aplicación de una arquitectura empresarial: 

Para el negocio: 

 Unifica la toma de decisiones empresariales entre Negocio y TI 

 Da visibilidad del uso de los recursos de la organización, y poder realizar la distribución 

de esfuerzos de acuerdo a las necesidades del negocio. 

 Asegura el cumplimiento de las políticas, procesos y procedimientos 

 

Para el área de TI: 

 Contribuye a la armonización de la planeación de TI con estrategias orientadas a dar valor 

al negocio, que permite optimizar  las inversiones en TI 

 Permite trazar hojas de ruta de iniciativas por cada estrategia 

 Uso más efectivo de recursos de TI: aplicaciones, datos e infraestructura 
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 Arquitecturas de TI escalables, flexibles, confiables, seguras, con énfasis en reutilización

  

 

Esta arquitectura está modelada, por lo general, en cuatro niveles o dimensiones: negocios, 

tecnología, datos y aplicaciones. Cuenta con un conjunto de arquitecturas base que buscan 

facilitarle al equipo de arquitectos cómo definir el estado actual y futuro de la arquitectura.  

Tipo de 

Arquitectura 

Descripción 

Arquitectura de 

Negocio 

La estrategia de negocio, gobierno, organización y procesos 

clave de la organización. 

Arquitectura de 

Datos 

La estructura de datos lógicos y físicos que posee una 

organización y sus recursos de gestión de datos. 

Arquitectura de 

Aplicación 

Un plano de las aplicaciones individuales a implementar, sus 

interacciones y sus relaciones con los procesos de negocio 

principales de la organización. Arquitectura 

Tecnológica 

Las capacidades de software y hardware que se requieren para 

apoyar la implementación de servicios de negocio, datos y 

aplicación. Esto incluye infraestructura de IT, capa de 

mediación, redes, comunicaciones, procesamiento y 

estándares. 
 

Tabla 1: Dimensiones o arquitecturas de TOGAF 
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Método de Desarrollo de la Arquitectura – ADM 

El ADM, componente principal del TOGAF, describe cómo obtener una arquitectura 

empresarial que sea específica para la organización y para responder a los requerimientos del 

negocio.  

 

El ADM describe: 

 Un modo confiable y probado para desarrollar y utilizar una arquitectura empresarial. 

 Un método para desarrollar arquitecturas en diferentes niveles (negocio, aplicaciones, 

datos, tecnología) que permiten al arquitecto asegurar que un conjunto complejo de 

requerimientos se aborden adecuadamente 

 Un conjunto de guías y técnicas para el desarrollo de arquitectura 
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Fases del ADM 

ADM consiste en varias fases que se desplazan cíclicamente a través de una serie de 

dominios de arquitectura y permiten al arquitecto asegurar que un conjunto complejo de 

requerimientos se aborden adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2
6
: Fases del ADM 

 

                                                 

6 Fuente: TOGAF Versión 9.1 - Guía de Bolsillo 
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Fase de ADM Actividad 

Gestión de  

Requerimientos 

 Cada etapa de un proyecto de TOGAF está basada en los 

requerimientos del negocio, incluyendo su validación. 

 Los requerimientos se identifican, se almacenan y se 

gestionan al ingreso y egreso de las fases relevantes del 

ADM, las cuales eliminan, abordan, y priorizan los 

requerimientos. 

Visión de Arquitectura 

 Establece el alcance, las limitaciones y expectativas de un 

proyecto de TOGAF.  

Crea la visión de la arquitectura. 

 Identifica a los interesados. 

 Valida el contexto de negocio y crea la declaración de trabajo 

de arquitectura.  

 Obtiene aprobaciones. 

Arquitectura de Negocio,  

de Sistemas de 

Información y 

Tecnológica 

 Desarrolla arquitecturas en cuatro dominios: 

1. Negocio 

2. Sistemas de Información - Aplicaciones 

3. Sistemas de Información - Datos 

4. Tecnología 

 En cada caso, desarrolla la Arquitectura de la Línea de Base y 

de Destino y analiza las brechas entre ambas. 

Oportunidades y 

Soluciones 

 Realiza la planificación de la implementación inicial y la 

identificación de medios de entrega para los bloques de 

construcción identificados en las fases anteriores.  

 Determina si se requiere un enfoque incremental, y si así 

fuera, identifica las arquitecturas de transición. 
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Planificación de la 

Migración 

 Desarrolla el plan detallado de implementación y migración 

que aborda cómo moverse de la arquitectura de la línea base a 

la arquitectura de destino. 

Gobierno de la 

Implementación 

 Proporciona supervisión arquitectónica para la 

implementación.  

 Prepara y publica contratos de arquitectura.  

 Asegura que el proyecto de implementación esté en 

conformidad con la arquitectura. 

Gestión de Cambios de la 

Arquitectura 

 Proporciona seguimiento continuo y un proceso de gestión de 

cambios para asegurar que la arquitectura responda a las 

necesidades de la empresa y que se maximice el valor de la 

arquitectura para el negocio. 

 

Tabla 2: Descripción de las fases de Método de Desarrollo de la Arquitectura – ADM 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

Auna es una red de centros de salud, que está siendo posicionado mediante distintas clínicas a 

nivel nacional. El rubro de mayor experiencia está enfocado a los programas oncológicos, 

siendo Oncosalud el producto con mayor tiempo en el mercado, 25 años.  

La red Auna se caracteriza por manejar como principales valores
7
: 

 Empatía: Nos ponemos en el lugar del cliente y hacemos siempre todo lo posible. 

 Simplicidad: Hacemos simple/intuitivo lo complejo, expresamos solo lo importante y de 

forma clara. 

 Coherencia: Lo que pensamos (decisión, conceptualización y definición)  lo entregamos 

(ejecución y transmisión). 

 Osadía: Somos pioneros y actuamos diferente. 

 

Actualmente la red Auna posee las clínicas: 

 Clínica Vallesur en Arequipa. 

 Clínica Camino Real en Trujillo. 

 Clínica Miraflores en Piura. 

 Clínica Bellavista en Callao. 

 Clínica Oncosalud en San Borja. 

 Clínica Delgado en Miraflores. 

 

                                                 

7
 Fuente: página web de Auna. http://auna.pe/quienes-somos 



 

28 

Centros médicos: 

 Centro médico  Monteverde en Piura. 

 Centro médico Talara en Piura. 

 Centro médico Servimédicos en Chiclayo. 

 

Red Oncosalud; 

 Oncocenter Encalada. 

 Oncocenter San Borja. 

 Oncocenter Benavides. 

 Oncocenter San Isidro. 

 

Auna busca ser la opción de salud, para lo cual busca estar a la vanguardia en poseer los 

mejores estándares en procesos de salud. Tiene una búsqueda continua para que todos sus 

procesos estén integrados, para lo cual, ha implementado sistemas integrales que gestionen la 

información con la finalidad de que sus pacientes puedan atenderse en cualquiera de sus 

clínicas y encontrar la misma información.  

Por ello, en el año 2013 implementaron el sistema xHIS, es un ERP médico, que permite 

gestionar la información de manera integrada. Actualmente, se encuentra implementado en 

cuatro (4) clínicas y se espera que al final del 2017 todos sus centros cuenten con este sistema 

xHIS. 

Por otro lado, y para efectos del curso de arquitectura empresarial, el estudio realizado se 

enfocará en la clínica Delgado de Miraflores la cual será el objeto de estudio y la red Auna 

quedará como objeto de estudio general. 
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Clínica Delgado 

El día 27 de diciembre de 1928 se inauguró la Clínica Delgado, propiedad del prestigioso 

cirujano Ernesto Delgado Gutiérrez. Años después el doctor Delgado deja la clínica como 

legado a favor de la Cruz Roja Peruana y es cuando, luego de morir Ernesto Delgado, la Cruz 

Roja del Perú tomó a su cargo la institución hasta los años noventa, cuando cerró sus puertas.  

En el 2012 la Cruz Roja firma un acuerdo con Auna para construir una nueva clínica, con el 

objetivo de devolver a la comunidad una clínica con altos estándares de calidad. La Clínica 

Delgado renace dotada de la mejor infraestructura, tecnología de avanzada, modernos 

procesos y el mejor staff del país, que en conjunto garantizan un nuevo estándar en salud en 

el Perú. 

 

MISIÓN 

“Transformar la experiencia en salud
8
” 

 

VISIÓN 

“Ser la opción en salud
9
”.  

 

 

 

                                                 

8
 Misión obtenida de la página institucional www.auna.pe 

9
 Visión obtenida de la página institucional www.auna.pe 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos propuestos para la clínica Delgado se describen a continuación y 

los cuales tienen relación directa con los objetivos estratégicos de la red Auna. 

Objetivos estratégicos red 

AUNA 
Objetivos estratégicos de Clínica Delgado 

Posicionar la red Auna como la 

primera opción de atención de 

calidad al paciente 

Asegurar reclutamiento de los mejores profesionales 

de salud 

Proporcionar una óptima atención médica a los 

pacientes brindándole un servicio que satisfaga sus 

necesidades, requerimientos y expectativas. 

Incrementar el tráfico de pacientes 

Ser líder en tecnología asistencial 

que permita contar con tecnología 

integrada en todos los centros de 

la red Auna 

Posicionar 3 centros de excelencia: Maternidad, 

Emergencia y Cardiología 

Brindar integración de información entre los tipos de 

atención Consulta Externa, Urgencias, 

Hospitalización y Cirugía. 

Mantener tecnología de punta que proporcione el 

soporte a todos los procesos de la clínica 

Brindar un ambiente de trabajo de 

calidad al personal que permita 

manejar un nivel de compromiso 

con la red Auna 

Lograr que cada empleado de la clínica trabaje 

conjuntamente orientado hacia la cultura del paciente 

y sus familiares. 

 

Tabla 3: Objetivos estratégico de Clínica Delgado 
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Los procesos que soportan estos objetivos estratégicos son: 

 Atención al cliente vía call center 

 Programación de citas 

 Hospitalización 

 Admisión del paciente  

 Atención en consulta externa 

 Atención en Farmacia 

 Capacitación en herramientas asistenciales 

 Mantenimiento de software asistencial  

 Mantenimiento de equipos tecnológicos 

 Renovación de equipos móviles 

 Evaluación de desempeño del personal  

 Capacitación del personal 

 Aumento de remuneración económica  del personal 

 Evaluación del clima laboral de la empresa 
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Tabla 4: Matriz de Objetivos estratégicos vs Procesos de la organización 

  

Asegurar 

reclutamiento de los 

mejores profesionales 

de salud 

Proporcionar una óptima 

atención médica a los 

pacientes brindándole un 

servicio que satisfaga sus 

necesidades, requerimientos 

y expectativas. 

Incrementar 

el tráfico de 

pacientes 

Posicionar 3 centros 

de excelencia: 

Maternidad, 

Emergencia y 

Cardiología 

Brindar integración de 

información entre los tipos 

de atención Consulta 

Externa, Urgencias, 

Hospitalización y Cirugía. 

Mantener 

tecnología de 

punta que 

proporcione el 

soporte a todos los 

procesos de la 

clínica 

Lograr que cada 

empleado de la clínica 

trabaje conjuntamente 

orientado hacia la 

cultura del paciente y 

sus familiares. 

Atención al cliente vía call center 
 

x x 
    

Programación de citas 
 

x x 
    

Hospitalización x x x x x x  

Admisión del paciente  
 

x x 
    

Atención en consulta externa x x x 
    

Atención en Farmacia x x x x 
   

Capacitación en herramientas asistenciales 
   

x x x 
 

Mantenimiento de software asistencial  
   

x x x 
 

Mantenimiento de equipos tecnológicos 
   

x x x 
 

Renovación de equipos móviles 
 

x 
 

x x x x 

Evaluación de desempeño del personal  x x x 
   

x 

Capacitación del personal x x x 
   

x 

Aumento de remuneración económica 

personal 
x 

     
x 

Evaluación del clima laboral de la empresa x 
     

x 

 

Objetivos 

Estratégicos 

Procesos 
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ORGANIGRAMA 

1. Organigrama general de la red Auna 

 

Figura 3: Organigrama general de la red Auna 
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2. Organigrama de la Clínica Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Organigrama de Clínica Delgado 
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3. Organigrama específico de la Gerencia de División de las tecnologías de la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Organigrama de la Gerencia de TI 

Figura 5: Organigrama de la Gerencia de TI 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Identificar el nivel de madurez del equipo, con dicha definición se puede desagregar los 

perfiles y roles que debe cumplir el puesto determinado a fin de estar alineados entre el nivel 

de madurez y el rol involucrado. 

Identificar los atributos asociados al nivel de madurez, lo cual permitirá desagregar las 

habilidades blandas y habilidades duras relacionadas a las inteligencias para poder definir el 

nivel de la taxonomía de Bloom a la que pertenecen y reconocer las iteraciones que debe 

realizar dentro de él. 

Determinar la arquitectura y los roles del equipo que se debe tener para el proceso de 

mantenimiento, una vez estudiado e identificado lo actual, podremos proponer el nivel 

correcto que se manejará con la finalidad de obtener los gap mínimos entre el presente equipo 

y el escenario ideal, lo que permite tomar acciones y en casos de situaciones críticas saber 

qué es lo que se requiere a nivel del personal a contratar. 

Realizar una evaluación estratégica de la clínica Delgado por medio de un análisis del 

entorno interno de la organización, en el cual se identifiquen los servicios existentes y 

priorizarlos de acuerdo a la importancia para la organización, y el entorno externo para 

identificar la relación con los clientes, proveedores y compararse con la competencia. 

Proponer nuevos servicios e identificar los servicios activos de la clínica Delgado para poder 

obtener el Portafolio de Servicios de la organización. 

Para el servicio de Mantenimiento de Software, proponer métricas de control, establecer 

acuerdos de nivel de servicio - SLA e identificar los problemas relacionados a falta de 

capacidad. Finalmente se establecerá una proyección para cubrir esta falta de recursos. 

Se evaluará el macroproceso de Hospitalización el cual está constituido por dos (2) procesos: 

Hospitalización convencional y hospitalización de críticos en UCI
10

.  El primero abarca 15 

                                                 

10
 UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 
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sub procesos de los cuales, para este proyecto, sólo cuatro serán analizados. Atención 

Hospitalaria, Quimioterapia, Prescripción Médica y Alta Hospitalaria. Con esta evaluación se 

obtendrá el estado actual del proceso más importante de la organización (AS-IS). 

Una vez que se obtiene el estado AS-IS se identifican las deficiencias y/o mejoras propuestas 

dentro del proceso con la finalidad de proponer las soluciones y priorizarlas en base a los 

objetivos del negocio.  

Finalmente, se evalúa el impacto de los cambios propuestos en las arquitecturas de negocio, 

datos, aplicaciones y tecnológica para que se puedan identificar las brechas existentes en cada 

una de las arquitecturas. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar una arquitectura empresarial para la Clínica Delgado con foco en el proceso de 

Hospitalización el cual es soportado por el proceso de Mantenimiento de Software. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar los atributos, habilidades blandas y duras e inteligencias de los perfiles del equipo 

de trabajo 

Determinar  el gap entre el perfil actual y el perfil ideal para el nivel de madurez en el que se 

encuentra el equipo de trabajo 

Identificar el nivel actual de madurez del P-CMM que se encuentra el equipo, para esto, 

verificar el cumplimiento de todos los objetivos, metas y  prácticas del área de proceso en 

cuestión. 

Realizar una evaluación estratégica de la clínica Delgado el cual involucre el entorno interno 

y externo de la organización. 

Proponer nuevos servicios y obtener el Portafolio de Servicios de la organización. 

Para el servicio de Mantenimiento de Software, proponer métricas de control, establecer 

acuerdos de nivel de servicio - SLA e identificar los problemas relacionados a falta de 

capacidad.  

Realizar un análisis del AS-IS del proceso más importante de la organización 

“Hospitalización Convencional”. 

Realizar una propuesta de arquitectura de negocio, datos, aplicaciones y tecnológica de los 

sub procesos de Atención Hospitalaria, Quimioterapia, Prescripción Médica y Alta 

Hospitalaria que son parte del proceso del proceso de Hospitalización Convencional. 
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Realizar un análisis de brechas de la situación actual hacia la situación futura sobre los 

procesos mencionados en el punto anterior.  
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Una vez implementado las prácticas del P-CMM, aplicar la gestión de servicios y haber 

diseñado una arquitectura empresarial para la organización se podrán plasmar algunos 

beneficios tales como: 

 Mejorar el índice de proyectos exitosos, cumpliendo el tiempo establecido y con los 

recursos inicialmente asignados. 

Indicador: Proyectos (T) culminados en tiempo esperado con recursos asignados 

Total del Proyectos iniciados (en un tiempo T) 

 

 La disminución de la tasa de abandonos laborales por descontento del recurso humano. 

Con esta propuesta tendremos a los empleados altamente comprometidos con la 

organización. 

Indicador: Cantidad de renuncias por descontento y/o sin justificación en un periodo de 

tiempo debe ser menor al del periodo anterior. 

 

 Reducción de los errores en el desarrollo del proceso de mantenimiento, se plantea 

identificar el gap de cada personal del área para poder potenciar dichas habilidades que 

necesita para poder estar al nivel que su perfil de puesto requerido. 

Indicador: Tiempo en el desarrollo de tareas asignadas a un personal debe ser menor u 

oscilar en el rango del personal con más experiencia en dichas tareas. 

 

 Contar con el portafolio de servicios de TI alineado con los objetivos de la empresa. 

Indicador: Mejora del avance del cumplimiento de los objetivos estratégicos en un tiempo T. 
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 Identificación de los recursos necesarios para cubrir la demanda del servicio de 

Mantenimiento de Software. 

 Indicador: Medir el gap que existe en cada recurso, por medio de evaluaciones, para 

cumplir con el perfil solicitado. Debe ser cada vez menor ya que se sabe las capacidades 

que se necesitan. 

 Conocer el estado ideal al que se desea llegar en la organización y cómo la tecnología va 

a soportar los procesos clave de negocio necesarios para alcanzar dicho estado. 

 Optimizar los procesos de la organización. 

 Una solución de arquitectura empresarial bien desarrollada permite a las organizaciones 

responder rápida, eficaz y positivamente a las oportunidades y desafíos presentados por 

los cambios de mercado y avances tecnológicos. 

 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 Empleado más comprometidos con la empresa y su equipo de trabajo. 

 Mejora en el ambiente de trabajo. 

 Mayor auto conocimiento personal, cada empleado podrá reconocer sus habilidades que 

tiene que potenciar. 

 Entrega de un servicio de soporte más confiable para el negocio por parte de la 

organización de TI. 

 Mayor integración de la organización de TI con el negocio al proporcionarle seguridad, 

precisión, velocidad y disponibilidad de los servicios entregados según los niveles de 

servicio acordados. 

 Alineamiento de los procesos de negocio con los objetivos estratégicos de la 

organización. 
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 Permitir trazar hojas de ruta de iniciativas por cada estrategia y un uso más efectivo de 

recursos de TI: aplicaciones, datos e infraestructura. 

 Visibilidad del uso de los recursos de la organización, y poder realizar la distribución de 

esfuerzos de acuerdo a las necesidades del negocio 
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CAPITULO 2. LOS PROYECTOS SOFTWARE Y EL 

RECURSO PROFESIONAL 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se podrá reconocer los perfiles y roles definidos del equipo de trabajo para el 

Mantenimiento de Software del ERP xHIS. Con esta información y la identificación del nivel 

de madurez en el que se encuentra actualmente el equipo de trabajo, se definirá la 

arquitectura ideal para el nivel de madurez actual y permitirá encontrar los gaps que permitan 

conseguir el nivel superior del P-CMM. 

 

OBJETIVOS 

Tener identificadas las habilidades, capacidades, inteligencias y niveles necesarios para cada 

rol en la empresa facilita la gestión del recurso humano. Ayuda a identificar las falencias de 

cada persona y saber que potenciar en el futuro y así poder contar con un equipo de trabajo 

fortalecido. 

Aplicar el P-CMM hace que la tasa de proyectos exitosos elaborados por el recurso humano 

se incremente ya que desde el inicio de cada proyecto se contaría con los recursos adecuados 

y necesarios para cumplir con los objetivos trazados. 

Para el presente capítulo se consideran los siguientes objetivos: 

 Identificar las habilidades (blandas y duras) para cada rol identificado en el objeto de 

estudio, así como el nivel de la Taxonomía de Bloom necesaria para el puesto. 

 Identificar las competencias, habilidades e inteligencias que tienen las personas que están 

involucradas en el objeto de estudio. 

 Ubicar al recurso humano que interviene en el proceso de mantenimiento en algún nivel 

de la Taxonomía de Bloom de acuerdo a las inteligencias y habilidades identificadas.
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Diagrama de actividades 

 

 

 

Figura 6: Diagrama de actividades del proceso de Mantenimiento de Software 
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IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL EQUIPO 

 

El equipo se encuentra dentro del nivel de Madurez 1 - Inicial, para ello se realizó un análisis del propósito, metas y prácticas del mismo, para 

definir qué áreas de proceso se cumplían. De este análisis obtenemos que el equipo se encuentre en el nivel 1 de madurez.  Son pocos los puntos 

a mejorar que se consideran como gaps para que esté en evaluación pasar al nivel de madurez 2, los puntos a mejorar son los que competen a las 

áreas de proceso: Formación y Desarrollo; y Compensación. 

 

Área de 

Proceso  
Detalle Cumple Sustento 

Contratación 

Propósito 

El propósito de la contratación de personal es 

establecer un proceso formal por el cual el 

compromiso del trabajo se corresponde a los recursos 

de la unidad y de los individuos calificados son 

reclutados, seleccionados, y la transición a las tareas. 

Si   

Metas 

Los individuos o grupos de trabajo en cada unidad 

están involucrados en la toma de compromisos que 

equilibren la carga de trabajo de la unidad con la 

plantilla aprobada. 

Si 

El personal contratado tiene tareas y funciones 

específicas las cuales permiten el desarrollo del área 

y el compromiso en el cumplimiento de las mismas 

Los candidatos son reclutados para las posiciones 

abiertas. 
Si 

La empresa maneja una relación de vacantes 

disponibles para determinados puestos, las cuales 

ingresan en el proceso de reclutamiento de personal 

Las decisiones de personal y asignaciones de trabajo 

se basan en una evaluación de las cualificaciones de 

trabajo y otros criterios válidos. 

Si 

Se realizan evaluaciones continuas, las mismas que 

permiten asignar tareas al personal conforme el 

desempeño y habilidades del mismo 

El personal es transferido dentro y fuera de las 

posiciones de una manera ordenada. 
Si 

Se presentan convocatorias dentro y fuera de la 

empresa, lo que permite el crecimiento del personal 

interno 

Se institucionalizan las prácticas de contratación de 

personal para asegurarse de que se realizan como 

procesos administrados. 

Si 

Existen procesos institucionalizados que permiten 

manejar la contratación del personal, el mismo que es 

conocido por todas las jefaturas 

Prácticas 

Las personas responsables de planificar y coordinar 

las actividades de dotación de personal de sus 

unidades en acuerdo con las políticas y 

procedimientos documentados  

Si   

Cada unidad analiza su trabajo propuesto para 

determinar el esfuerzo y las habilidades requeridas 
Si   

Los individuos y grupos de trabajo participan en la 

toma de compromisos de trabajo que van a ser 

responsables de llevar a cabo 

Si   

Cada unidad de trabajo documentos compromisos 

que equilibren su carga de trabajo con el personal 

disponible y otros recursos necesarios. 

Si   

Asignaciones de trabajo individuales se las 

arreglaron para equilibrar trabajo comprometido 

entre los individuos y unidades 

Si   
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Se analizan las aberturas de posición dentro de una 

unidad , documentados y aprobados  
Si   

Aberturas de posición dentro de la organización son 

ampliamente comunicadas. 
Si   

Las unidades con posiciones abiertas reclutan a 

personas calificadas. 
Si   

Se planifican y coordinan con los requisitos de la 

unidad actividades de reclutamiento externos de la 

organización. 

Si   

Un proceso de selección y criterios de selección 

adecuados se definen para cada posición abierta 
Si   

Cada unidad , en relación con su función de recursos 

humanos , lleva a cabo un proceso de selección para 

cada posición tiene la intención de llenar 

Si   

Las posiciones se ofrecen al candidato cuyas 

habilidades y otros títulos adaptarse mejor a la 

posición abierta. 

Si   

La organización actúa de manera oportuna para 

atraer al candidato seleccionado 
Si   

El candidato seleccionado se transición a la nueva 

posición 
Si   

Miembros representativos de una unidad de 

participar en sus actividades de dotación de personal 
Si   

Reducción de plantilla y otras actividades de 

outplacement, cuando sea necesario, se llevan a cabo 

de acuerdo con las políticas y procedimientos de la 

organización. 

Si   

Las descargas de desempeño insatisfactorio u otras 

razones válidas se llevan a cabo de acuerdo con las 

políticas y procedimientos de la organización. 

Si   

Las causas de la renuncia voluntaria de la 

organización son identificadas y tratadas. 
Si   

 

Tabla 5: Cumplimiento de área de proceso: Contratación 

 

Área de 

Proceso  
Detalle Cumple Sustento 

Comunicación 

y Coordinación 

Propósito 

El propósito de Comunicación y Coordinación es 

establecer la comunicación oportuna de toda la 

organización y asegurar que la fuerza de trabajo tiene 

las habilidades para compartir información y 

coordinar las actividades de manera eficiente. 

Si   

Metas La información se comparte en toda la organización. Si 
Existen comunicaciones periódicas con el fin de 

informar los cambios y mejoras importantes. 
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Las personas o grupos son capaces de plantear 

problemas y los han abordado por la dirección. 
Si 

Dentro de la empresa se desarrollan los eventos 

llamados Desayuna, que permite al personal reunirse 

con los altos directivos a fin de que el personal pueda 

hacerle llegar sus apreciaciones e inquietudes del 

momento 

Individuos y grupos de trabajo coordinan sus 

actividades para llevar a cabo el trabajo 

comprometido. 

Si 
La coordinación es permanente bajo la premisa que 

se debe trabajar como uno solo 

Se institucionalizan la comunicación y coordinación 

prácticas para asegurarse de que se realizan como 

procesos gestionados 

Si 
Si, existen procesos definidos para permitir las 

comunicaciones permanentes 

Prácticas 

Las políticas y prácticas relacionadas con el personal 

de la organización se comunican a la fuerza de 

trabajo. 

Si   

Información sobre los valores organizacionales, 

eventos y condiciones se comunica a la fuerza de 

trabajo en forma periódica y por eventos. 

Si   

Información necesaria para la realización de trabajo 

comprometido se comparte a través de las unidades 

afectadas de manera oportuna 

Si   

Individuos opiniones sobre sus condiciones de 

trabajo son buscados de manera periódica y por 

eventos. 

Si   

Los individuos o grupos pueden plantear problemas 

de acuerdo a un procedimiento documentado. 
Si   

Las actividades relacionadas con la resolución de un 

problema se realizan un seguimiento hasta su cierre. 
Si   

Las habilidades de comunicación interpersonales 

necesarias para establecer y mantener relaciones de 

trabajo dentro y fuera de los grupos de trabajo se 

desarrollan 

Si   

Problemas interpersonales o conflictos que degradan 

la calidad o la eficacia de las relaciones de trabajo 

son manejados apropiadamente 

Si   

Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus 

actividades para llevar a cabo el trabajo 

comprometido. 

Si   

Los individuos y grupos de trabajo de supervisar y 

coordinar las dependencias involucradas en su 

trabajo comprometido. 

Si   

Las reuniones se llevan a cabo para hacer el uso más 

eficaz del tiempo de los participantes 
Si   

 

Tabla 6: Cumplimiento de área de proceso: Cumplimiento de área de proceso: Contratación 
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Área de 

Proceso  
Detalle Cumple Sustento 

Entorno de 

Trabajo 

Propósito 

El propósito de Ambiente de Trabajo es establecer y 

mantener las condiciones físicas de trabajo y 

proporcionar los recursos que permitan a los 

individuos y grupos de trabajo para llevar a cabo sus 

tareas de manera eficiente y sin distracciones 

innecesarias. 

Si   

Metas 

El ambiente físico y los recursos que necesita la 

fuerza de trabajo para llevar a cabo sus tareas se 

ponen a disposición. 

Si 
La organización está en constante revisión de que el 

ambiente de trabajo sea para el personal el óptimo 

Las distracciones en el ambiente de trabajo se 

reducen al mínimo. 
Si 

Los momentos para compartir entre el personal son 

diferenciados con la finalidad de mantener el orden 

Se institucionalizan prácticas ambiente de trabajo 

para asegurarse de que se realizan como procesos 

administrados. 

Si 
Estas prácticas son institucionalizadas y de 

conocimiento pleno por la organización 

Prácticas 

El ambiente físico y los recursos necesarios para 

realizar trabajo comprometido se identifican en cada 

unidad. 

Si   

Se proporciona el entorno físico necesario para 

realizar el trabajo asignado. 
Si   

Espacios de trabajo individuales proporcionan un 

entorno personal adecuado para llevar a cabo las 

responsabilidades del trabajo asignadas. 

Si   

Los recursos necesarios para llevar a cabo trabajo 

comprometido se ponen a disposición en el momento 

oportuno  

Si   

Las mejoras se realizan en el entorno de trabajo que 

mejoran el rendimiento laboral 
Si   

Los factores ambientales que degradan o pongan en 

peligro la salud o la seguridad de la fuerza de trabajo 

se identifican y corrigen 

Si   

Los factores físicos que degradan la eficacia del 

entorno de trabajo se identifican y abordan  
Si   

Las fuentes de interrupción frecuente o distracción 

que degradan la eficacia del entorno de trabajo se 

identifican y se reducen al mínimo 

Si   

 

Tabla 7: Cumplimiento de área de proceso: Entorno de Trabajo 
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Área de 

Proceso  
Detalle Cumple Sustento 

Gestión del 

rendimiento 

Propósito 

El propósito de Gestión del Desempeño es establecer 

objetivos relacionados con el trabajo comprometido 

contra la cual se pueden medir unidad y el rendimiento 

individual, para analizar el desempeño en contra de 

estos objetivos, y para mejorar continuamente el 

rendimiento 

Si   

Metas 

Unidad y los objetivos individuales de desempeño 

relacionados con el trabajo comprometido se 

documentan. 

Si 

Existen evaluaciones periódicas que permite tener un 

informe del desempeño del personal tanto a nivel de 

personal como a nivel de jefaturas 

El rendimiento de trabajo comprometido se analiza 

regularmente para identificar las acciones que pueden 

mejorarlo. 

Si 
Las evaluaciones periódicas permiten reajustar el 

rendimiento 

Problemas de rendimiento se gestionan. Si 

La evaluación constante permite detectar dichos 

problemas a fin de tener acciones correctivas sobre 

las mismas 

Excelente rendimiento es reconocido o recompensado Si 
Como resultado de las evaluaciones se tienen 

compensaciones a nivel económico como académico 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del 

rendimiento para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos administrados. 

Si 
Existen procesos institucionalizados para gestionar el 

rendimiento 

Prácticas 

Se establecen objetivos de desempeño medibles basados 

en trabajo comprometido para cada unidad 
Si   

Objetivos de rendimiento de la unidad se revisan 

periódicamente a medida que las condiciones de 

negocios o compromisos de trabajo cambian, y si es 

necesario, que se revisan. 

Si   

Los responsables de la realización de los objetivos de la 

pista rendimiento de la unidad y gestionar el 

rendimiento unidad. 

Si   

Los objetivos de desempeño en base a trabajo 

comprometido se documentan para cada individuo en 

forma periódica o por eventos. 

Si   

Objetivos de rendimiento para cada individuo se revisan 

de forma periódica o por eventos, y si es necesario, que 

se revisan. 

Si   

Los responsables de las actividades de gestión del 

rendimiento mantener una comunicación continua sobre 

el desempeño de trabajo comprometido con aquellos 

cuyo rendimiento se las arreglan. 

Si   

Los responsables de la gestión del desempeño de los 

demás mantienen una conciencia de los logros con los 

objetivos de rendimiento para cada uno de los 

individuos cuyo desempeño se las arreglan. 

Si   

Mejoras potenciales en los procesos, herramientas o 

recursos, lo que podría mejorar el rendimiento de un 

individuo de trabajo comprometido, se identifican y se 

Si   
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toman acciones para su prestación. 

Los logros de los individuos frente a sus objetivos de 

desempeño se documentan y analizan en forma 

periódica o basada en eventos de acuerdo a un 

procedimiento documentado. 

Si   

Si se producen problemas de rendimiento, que se 

discuten con el individuo (s) apropiado. 
Si   

Planes de mejora de rendimiento se desarrollan para 

resolver problemas de rendimiento persistentes de 

acuerdo a un procedimiento documentado. 

Si   

El progreso en contra de un plan de mejora del 

rendimiento documentado se evalúa periódicamente, 

discutido y documentado. 

Si   

Pautas para reconocer o recompensar un rendimiento 

excepcional se desarrollan y comunican. 
Si   

El reconocimiento o recompensas se hacen sobre una 

base apropiada tal como se producen eventos que 

justifican una atención especial. 

Si   

 

Tabla 8: Cumplimiento de área de proceso: Gestión del rendimiento 

 

Área de 

Proceso  
Detalle Cumple Sustento 

Formación y 

Desarrollo 

Propósito 

El propósito de la Formación y el Desarrollo es 

asegurar que todas las personas tienen las habilidades 

knowledgeand necesarios para realizar sus tareas y se 

les proporcionen oportunidades de desarrollo 

pertinentes. 

No 

Las prácticas realizadas actualmente en la empresa 

no cumplen con las metas de esta área de trabajo, se 

realizarán procedimientos que permitan soportarla 

adecuadamente para cumplir las metas.  

Metas 

Las personas que reciben capacitación oportuna que 

se necesita para llevar a cabo sus tareas de acuerdo 

con el plan de formación de la unidad. 

Si 
Se maneja plan de capacitación continua al personal 

según el rol que desempeña 

Las personas capaces de realizar sus tareas persiguen 

oportunidades de desarrollo que apoyan sus objetivos 

de desarrollo. 

Si 

Se tiene en cuenta la oportunidad de mejora y línea 

de carrera dentro de la empresa, el personal apto 

puede postular a posiciones vacantes dentro de la 

organización 

Se institucionalizan las prácticas de formación y 

desarrollo para asegurarse de que se realizan como 

procesos gestionados 

No 

No se encuentra institucionalizado para todos los 

perfiles, se da más a los roles a fines al negocio, se 

cumple de manera esporádica 

Prácticas 

En cada unidad, se identifican las habilidades críticas 

necesarias para la realización de las tareas asignadas 

de cada individuo. 

Si   

Formación necesaria en habilidades críticas se 

identifica para cada individuo 
Si   

Cada unidad desarrolla y mantiene un plan para No Establecer un plan de formación del personal, el cual 
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satisfacer sus necesidades de formación. debe ser revisado y actualizado periódicamente según 

los requerimientos alineados al rol de los miembros 

del equipo 

Los individuos o grupos reciben capacitación 

oportuna necesaria para realizar sus tareas asignadas 
Si   

La formación es seguida de acuerdo al plan de 

formación de la unidad 
No 

Definir un proceso de seguimiento para evidenciar 

que la formación del personal está acorde a la 

formación del área, generar una matriz que permita 

ver la relación entre ambas a fin de mejorar los 

puntos necesarios 

Una discusión de desarrollo se lleva a cabo 

periódicamente con cada individuo. 
Si   

Oportunidades de desarrollo relevantes están 

disponibles para apoyar a las personas en el logro de 

sus objetivos de desarrollo individuales. 

Si   

Las personas que realizan actividades de desarrollo 

que apoyan sus objetivos de desarrollo individual. 
Si   

 

Tabla 9: Cumplimiento de área de proceso: Formación y Desarrollo 

 

 

Área de 

Proceso  
Detalle Cumple Sustento 

Compensación 

Propósito 

El propósito de Compensación es proporcionar a 

todos los individuos con la remuneración y los 

beneficios en función de su contribución y valor a la 

organización 

No 

Las prácticas realizadas actualmente en la empresa 

no cumplen con las metas de esta área de trabajo, se 

realizarán procedimientos que permitan soportarla 

adecuadamente para cumplir las metas.  

Metas 

Se planifican las estrategias y actividades de 

compensación, ejecutados, y se comunican. 
Si 

Las compensaciones son tratadas anualmente con 

diferentes estrategias las cuales son comunicadas a 

las gerencias y jefaturas 

La compensación es equitativa en relación con 

habilidad, calificaciones y desempeño. 
No 

No siempre se cumple eso, aplica en los roles que 

son afines al giro del negocio 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la 

base de criterios definidos. 
Si 

Los ajustes que se realizan vienen como resultado de 

las evaluaciones anuales de desempeño 

Se institucionalizan las prácticas de compensación 

para asegurar que se llevan a cabo como procesos 

administrados. 

No 

Si bien existen criterios de compensación estos no 

son fijos, es decir, las estrategias y métodos varían 

por lo que no son institucionalizados 

Prácticas 

Una estrategia de compensación de la organización 

se desarrolla 
Si   

Estrategia de compensación de la organización se 

revisa periódicamente para determinar si necesita ser 

revisada. 

Si   

En su caso, la fuerza de trabajo proporciona insumos 

para la elaboración o revisión de componentes de la 

estrategia de compensación de la organización. 

Si   
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Un plan de compensación documentado se prepara 

periódicamente para la administración de las 

actividades de compensación necesarios para ejecutar 

la estrategia de compensación. 

No 

Elaborar un plan de compensación que permita tener 

documentado los pasos a seguir en el proceso de 

compensación, que permita sustentar la estrategia de 

compensación 

El plan de compensación está diseñado para 

mantener la equidad en la administración de la 

estrategia de compensación 

No 

Definir un proceso que permita auditar la estrategia 

de compensación con la finalidad de que sea igual 

para los puestos relacionados. 

Estrategia de compensación de la organización se 

comunica a la fuerza de trabajo. 
Si   

Paquete de compensación de cada individuo se 

determina usando un procedimiento documentado 

que es consistente con la política de compensación, 

la estrategia y el plan de la organización. 

Si   

Ajustes de compensación se realizan en base, en 

parte, en los logros documentados de cada individuo 

en contra de sus objetivos de rendimiento. 

Si   

Las decisiones relativas a paquete de compensación 

de un individuo se comunican a la persona. 
Si   

Individuos responsables revisan periódicamente 

paquetes de compensación para aquellos cuya 

remuneración se administran para asegurarse de que 

sean equitativos y coherentes con la política de 

compensación, la estrategia y el plan de la 

organización. 

No 

Definir un plan que permita supervisar la revisión 

periódica de la escala en la que se encuentra el 

personal con la finalidad de que el equipo de trabajo 

perciba remuneración equitativa  

Se toman medidas para corregir las desigualdades en 

la remuneración u otras desviaciones de la política, la 

estrategia y el plan de la organización. 

No 

Elaborar un documento que permita sustentar de cara 

al área de RRHH, con la finalidad de que explique y 

sustente los motivos por los cuales no debe de existir 

la desigualdad y distintos niveles de remuneración 

para el equipo de trabajo que cumple el mismo rol  

 

Tabla 10: Cumplimiento de área de proceso: Compensación 
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IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS  

 

Rol: Jefe de desarrollo de sistemas de prestación 

Habilidad Inteligencias 
Nivel  

(AS IS) 

Nivel  

(TO BE) 

H
ab

il
id

ad
es

  
B

la
n
d
as

 

Comunicación asertiva Verbal 3 3 

Determinar metas Creativa 1 2 

Empatía Social 2 3 

Ética Personal 1 1 

Respeto a las opiniones Social 3 3 

Capacidad para resolver 

problemas 
Creativa 3 3 

Optimización del tiempo Personal 2 3 

Tolerancia a la presión Social 2 2 

H
ab

il
id

ad
es

  
D

u
ra

s 

Dominio de un conocimiento 

funcional 
Social 3 2 

Conocimiento de las estructuras y 

sistemas de organización 
Social 2 3 

Conocimiento de planeación Social 2 2 

Medición del performance Numérica 1 2 

Propuestas de soluciones Creativa 3 3 

1 = Básico, 2 = Medio, 3 = Avanzado 

 

Tabla 11: Identificación de Atributos – Rol Jefe de Desarrollo 

 

Del análisis realizado, podemos encontrar cual es el nivel deseado del rol, cuyo propósito será 

cumplir y soportar el nivel de madurez gestionado, para ello identificamos que el gap más 

resaltante está en las habilidades blandas que le permitirá realizar una mejor gestión y toma 
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de decisiones, el conocimiento ya está adquirido. Así mismo, las acciones que debe realizar 

conforme al soporte de las áreas de trabajo que forman parte del gap serán:  

 

Formación y Desarrollo 

Fortalecer las evaluaciones al equipo, mediante aplicación de evaluaciones continuas. 

Ejecutar un plan de capacitación requerido al personal que gestiona, alineados al 

cumplimiento de objetivos del área. 

Evaluar periódicamente al personal conforme al plan de formación definido, para evidenciar 

que se está cumplimiento con el plan de manera adecuada.  

Compensación 

Elaborar un plan de compensación al equipo de trabajo según el rol que desempeña en la 

organización, y que sustente la necesidad de pertenecer a la misma banda según las 

actividades desempeñadas y los conocimientos logrados.  

Dar a conocer al área de RRHH los logros del equipo, en cuanto a formación y desarrollo 

profesional. 
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Rol: Analista Funcional TI 

Habilidad Inteligencias 
Nivel  

(AS IS) 

Nivel  

(TO BE) 

H
ab

il
id

ad
es

  
B

la
n
d
as

 

Responsabilidad Personal 1 2 

Comunicación asertiva Verbal 2 1 

Creatividad Creativa 1 2 

Seguridad personal Personal 1 2 

Proactividad Personal 2 2 

Capacidad de atención y 

escucha 
Personal 1 

2 

Tolerancia a la presión Social 2 3 

Trabajo en equipo Social 2 3 

H
ab

il
id

ad
es

  
D

u
ra

s 

Conocimientos de lenguajes de 

programación 
Numérica 3 

3 

Capacidad de análisis Numérica 2 2 

Conocimiento de las estructuras 

y sistemas de organización 
Social 1 

2 

Propuestas de soluciones Personal 1 2 

1 = Básico, 2 = Medio, 3 = Avanzado 

 

Tabla 12: Identificación de Atributos – Rol Analista Funcional TI 

 

El GAP identificado para el rol de Analista Funcional TI, permitirá dar soporte a las metas del área, y 

permitan ejecutar de manera adecuada las tareas trazadas para minimizar los GAPs obtenidos hacia el 

siguiente nivel de madurez.  

GAP identificados para el equipo de trabajo en el nivel de madurez 1 con respecto al nivel de 

madurez 2 
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Área de proceso 
Total de 

Prácticas 

Prácticas que 

cumple 
GAP 

Contratación 18 18 0 

Comunicación y 

coordinación 
11 11 0 

Ambiente de Trabajo 7 7 0 

Gestión del desempeño 14 14 0 

Entrenamiento y 

Desarrollo 
8 6 2 

Compensación 11 7 4 

 

Tabla 13: Gap del nivel 1 respecto al nivel 2  
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ELEMENTOS DE RIESGO Y PROBLEMAS 

 

El equipo de trabajo del presente proyecto se encuentra en el nivel de madurez 1, por lo que 

realizaremos el análisis sobre las áreas de proceso del nivel 2 en las que si se mantienen las 

prácticas presentes.  

 

Área de proceso: Contratación 

 Riesgo: La asignación de tareas se deja de realizar de manera equitativa lo que influye en 

una molestia para el personal pues se verá recargado mientras otros compañeros están 

libres 

 Amenaza: No se realiza la evaluación de tareas, que permite ser asignadas al personal 

cuyas habilidades permita cumplirlas. 

 Vulnerabilidad: El personal deja de cumplir con la misma eficiencia y no se siente 

comprometido 

 Generadores de riesgo: El jefe realiza una mala asignación de tareas 

 Proceso para mitigar el riesgo: Elaborar la documentación de las tareas asignadas del 

equipo, la misma deberá contener el mismo nivel para todos los miembros del equipo. 

 

Área de Proceso: Comunicación y coordinación 

 Riesgo: Se rompen las buenas relaciones entre las áreas de trabajo lo que influye en una 

mala comunicación entre el personal afectando la coordinación entre las áreas 

 Amenaza: Ingreso del personal no acorde a la política de comunicaciones de la empresa, 

y que pone los intereses personales antes del cumplimiento de objetivos comunes. 

 Vulnerabilidad: Falta de coordinación y comunicación entre las áreas involucradas  y el 

personal interno 
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 Generador de riesgo: Coordinación de jefaturas. 

 Proceso para mitigar el riesgo: Ejecutar reuniones periódicas de clima laboral con la 

finalidad de mantener un adecuado ambiente de trabajo. 

 

Área de proceso: Entorno de trabajo 

 Riesgo: Por un recorte de presupuesto no se permite brindar un ambiente adecuado de 

trabajo 

 Amenaza: La empresa decide invertir en focos de negocio, y deja de lado los 

requerimientos del personal. 

 Vulnerabilidad: Demora en el cumplimiento de actividades asignadas 

 Generador de riesgo: Recorte de presupuesto 

 Proceso para mitigar el riesgo: Realizar la planificación del presupuesto y considerar que 

debe ser respetado por todas las áreas involucradas 

 

Área de proceso: Gestión del rendimiento 

 Riesgo: El ingreso de un nuevo personal que no cumple con las expectativas y no se le 

hace el seguimiento al rendimiento afecta las tareas y el desarrollo del equipo. 

 Amenaza: No se define correctamente las habilidades necesarias para el puesto de trabajo. 

 Vulnerabilidad: Rendimiento ineficiente del equipo de trabajo. 

 Generador de riesgo: Personal no acorde al perfil requerido. 

 Proceso para mitigar el riesgo: Proceso de capacitación entre el equipo de trabajo, 

programar reuniones de capacitación que permitan tener el mismo conocimiento y medir 

constantemente el rendimiento de cada miembro del equipo. 
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ARQUITECTUIRA DE PERSONAL 

 

La arquitectura del personal propuesta está compuesta de los siguientes elementos: 

 

1. Nivel de Madurez: Nivel 2, Gestionado 

 

2. Áreas de Proceso 

 Contratación 

 Comunicación y Coordinación 

 Entorno de trabajo 

 Gestión del rendimiento 

 Formación y Desarrollo 

 Compensación 

 

3. Metas 

 Contratación:  

- El personal contratado tiene tareas y funciones específicas las cuales permiten el 

desarrollo del área y el compromiso en el cumplimiento de las mismas 

- La empresa maneja una relación de vacantes disponibles para determinados puestos, 

las cuales ingresan en el proceso de reclutamiento de personal 

- Se realizan evaluaciones continuas, las mismas que permiten asignar tareas al 

personal conforme el desempeño y habilidades del mismo 

- Se presentan convocatorias dentro y fuera de la empresa, lo que permite el 

crecimiento del personal interno 
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- Existen procesos institucionalizados que permiten manejar la contratación del 

personal, el mismo que es conocido por todas las jefaturas 

 

 Comunicación y Coordinación 

- Existen comunicaciones periódicas con el fin de informar los cambios y mejoras 

importantes. 

- Dentro de la empresa se desarrollan los eventos llamados Desayuna, que permite al 

personal reunirse con los altos directivos a fin de que el personal pueda hacerle llegar 

sus apreciaciones e inquietudes del momento. 

- La coordinación es permanente bajo la premisa que se debe trabajar como uno solo. 

- Existen procesos definidos para permitir las comunicaciones permanentes 

 

 Entorno de trabajo 

- La organización está en constante revisión de que el ambiente de trabajo sea para el 

personal el óptimo 

- Los momentos para compartir entre el personal son diferenciados con la finalidad de 

mantener el orden 

- Las prácticas son institucionalizadas y de conocimiento pleno por la organización 

 

 Gestión del rendimiento 

- Existen evaluaciones periódicas que permite tener un informe del desempeño del 

personal tanto a nivel de personal como a nivel de jefaturas 

- Las evaluaciones periódicas permiten reajustar el rendimiento 
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- La evaluación constante permite detectar dichos problemas a fin de tener acciones 

correctivas sobre las mismas 

- Como resultado de las evaluaciones se tienen compensaciones a nivel económico 

como académico 

- Existen procesos institucionalizados para gestionar el rendimiento 

 

 Formación y Desarrollo 

- Se maneja plan de capacitación continua al personal según el rol que desempeña 

- Se tiene en cuenta la oportunidad de mejora y línea de carrera dentro de la empresa, el 

personal apto puede postular a posiciones vacantes dentro de la organización 

 

 Compensación 

- Las compensaciones son tratadas anualmente con diferentes estrategias las cuales son 

comunicadas a las gerencias y jefaturas 

- Los ajustes que se realizan vienen como resultado de las evaluaciones anuales de 

desempeño 

- Institucionalizar las estrategias y métodos del área de compensación. 

 

4. Habilidades 

- Las habilidades requeridas para este nivel de madurez se listan de manera conforme al 

cumplimiento de metas establecidas en cada área de proceso y conforme a la 

evaluación de los roles realizada en el punto anterior.  
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5. Prácticas 

La ejecución de las prácticas, definidas en el punto anterior, permitirá cumplir  el nivel de 

madurez propuesto, es necesario realizar el seguimiento de las prácticas y evaluar el 

cumplimiento de las mismas, el objetivo será avanzar conforme los niveles del PCMM. 

 

6. Medición y análisis 

De las evaluaciones al personal, las encuestas de clima laboral, y las evaluaciones de los 

conocimientos adquiridos, permitirán realizar la medición del cumplimiento de las prácticas 

definidas como parte del nivel de madurez propuesto.  

Estas mediciones se identificarán mediante indicadores, que permitirá realizar el análisis y 

poder tomar decisiones de mejora en la falta de aplicación de alguna de las prácticas que 

integran el nivel de madurez Gestionado. 

 

7. Verificación de la implementación 

La aplicación de mediciones mediante indicadores permitirá verificar la implementación e 

institucionalización de las prácticas analizadas en el punto anterior. 

Es importante definir la frecuencia de dicha verificación, recordemos que esto permite una 

mejora continua orientada a alcanzar un Nivel de madurez superior al  que nos encontramos. 

 

Los roles identificados son: 

 Jefe de aplicaciones asistenciales: Encargado de gestionar los proyectos de software 

existencial 

 Analista Funcional TI: Realizar el análisis para llevar a cabo los proyectos de software 

existenciales. 
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Se detallan las prácticas que no se cumplen en las áreas de proceso y sus correspondientes 

procesos con la finalidad de cumplirlas y poder migrar al nivel de madurez 2 – Gestionado. 

 

Área de 

Proceso 
Detalle 

Cum

ple 
Pautas para mejora el proceso 

Formación 

y 

Desarrollo 

(Prácticas) 

Cada unidad desarrolla y 

mantiene un plan para satisfacer 

sus necesidades de formación. 

No 

Establecer un plan de formación del 

personal, el cual debe ser revisado y 

actualizado periódicamente según los 

requerimientos alineados al rol de los 

miembros del equipo 

La formación es seguida de 

acuerdo al plan de formación de 

la unidad 

No 

Definir un proceso de seguimiento 

para evidenciar que la formación del 

personal está acorde a la formación 

del área, generar una matriz que 

permita ver la relación entre ambas a 

fin de mejorar los puntos necesarios 

Compensa

ción 

(Prácticas) 

Un plan de compensación 

documentado se prepara 

periódicamente para la 

administración de las actividades 

de compensación necesarios para 

ejecutar la estrategia de 

compensación. 

No 

Elaborar un plan de compensación 

que permita tener documentado los 

pasos a seguir en el proceso de 

compensación, que permita sustentar 

la estrategia de compensación 

El plan de compensación está 

diseñado para mantener la 

equidad en la administración de 

la estrategia de compensación 

No 

Definir un proceso que permita 

auditar la estrategia de compensación 

con la finalidad de que sea igual para 

los puestos relacionados. 
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Individuos responsables revisan 

periódicamente paquetes de 

compensación para aquellos cuya 

remuneración se administran para 

asegurarse de que sean 

equitativos y coherentes con la 

política de compensación, la 

estrategia y el plan de la 

organización. 

No 

Definir un plan que permita 

supervisar la revisión periódica de la 

escala en la que se encuentra el 

personal con la finalidad de que el 

equipo de trabajo perciba 

remuneración equitativa 

Se toman medidas para corregir 

las desigualdades en la 

remuneración u otras 

desviaciones de la política, la 

estrategia y el plan de la 

organización. 

No 

Elaborar un documento que permita 

sustentar de cara al área de RRHH, 

con la finalidad de que explique y 

sustente los motivos por los cuales no 

debe de existir la desigualdad y 

distintos niveles de remuneración 

para el equipo de trabajo que cumple 

el mismo rol 

 

Tabla 14: Prácticas que no se cumplen en el nivel 1 del P-CMM 

 

El cumplimiento de estas prácticas permitirá asegurar un Nivel de Madurez 2 Gestionado, y 

permite cumplir las metas indicadas anteriormente. 
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TSP y PSP 

 

Partiendo que en la organización ya se diseñaron y definieron los perfiles necesarios para 

cada puesto, esto es que se tienen identificadas las habilidades duras y blandas; el 

conocimiento y el nivel de inteligencia necesario en temas específicos. 

El PSP va permitir que se conozca a profundidad al recurso humano; el análisis y 

evaluaciones aplicadas darán como resultado un nivel de aprendizaje el cual será comparado 

con el perfil del  puesto que cubre.  

De igual manera, el TSP proporciona pautas para conformar equipos de trabajo exitosos 

mediante diferentes prácticas aplicadas al equipo el cual se conforma por personal que 

aplican métodos del PSP, esto hace posible gestionar de mejor manera al equipo. 

Por lo tanto, los métodos y prácticas del PSP y TSP son necesarios para llegar a obtener el 

nivel 2 del Personal CMM ya que se han identificado varias metas y prácticas que si se 

cumplen aun cuando en la organización no se aplica el PSP y TSP.  

Finalmente, se puede decir que si la empresa aplicaría los métodos y prácticas del PSP y TSP 

facilitaría el cumplimiento de las metas del segundo nivel del Personal CMM. 
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PSP 

 

Perfil: Jefe de aplicaciones asistenciales 

Habilidad Inteligencias 
Nivel 

(as is) 

Nivel 

(to be) 
Gap 

Taxonomía de 

Bloom 

H
ab

il
id

ad
es

  
B

la
n
d
as

 

Comunicación asertiva Verbal 3 3 0 Evaluación 

Determinar metas Creativa 1 2 1 Comprensión 

Empatía Social 2 3 1 Aplicación 

Ética Personal 1 1 0 Conocimiento 

Respeto a las opiniones Social 3 3 0 
Análisis - 

Síntesis 

Capacidad para resolver 

problemas 
Creativa 3 3 0 Análisis 

Optimización del tiempo Personal 2 3 1 Evaluación 

Tolerancia  a la presión Social 2 2 0 Síntesis 

H
ab

il
id

ad
es

  
D

u
ra

s 

Dominio de un conocimiento 

funcional 
Social 3 2 0 Síntesis 

Conocimiento de las estructuras y 

sistemas de organización 
Social 2 3 1 Aplicación 

Conocimiento de planeación Social 2 2 0 Evaluación 

Medición del performance Numérica 1 2 1 Síntesis 

Propuestas de soluciones Creativa 3 3 0 Evaluación 

1 = Básico, 2 = Medio, 3 = Avanzado 5 
 

 

Tabla 15: PSP-Jefe de Aplicaciones asistenciales 

La iteración que realizará el Jefe de aplicaciones asistenciales para su mejora continua será 

entre los niveles de la Aplicación y la Evaluación de la Taxonomía de Bloom.  
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Esto porque el rol de Jefe tendrá que emplear sus conocimientos ya comprendidos para 

aplicarlos y poder llegar a un nivel de aprendizaje que pueda proponer y evaluar una 

solución. 

 



 

68 

Perfil: Analista Funcional TI 

Habilidad Inteligencias 
Nivel 

(as is) 

Nivel 

(to be) 
Gap 

Taxonomía de 

Bloom 

H
ab

il
id

ad
es

  
B

la
n
d
as

 

Responsabilidad Personal 1 2 1 Aplicación 

Comunicación asertiva Verbal 2 1 0 Comprensión 

Creatividad Creativa 1 2 1 Aplicación 

Seguridad personal Personal 1 2 1 Análisis 

Proactividad Personal 2 2 0 Conocimiento 

Capacidad de atención y escucha Personal 1 2 1 Síntesis 

Tolerancia a la presión Social 2 3 1 Análisis 

Trabajo en equipo Social 2 3 1 Aplicación 

H
ab

il
id

ad
es

  
D

u
ra

s 

Conocimientos de lenguajes de 

programación 
Numérica 3 3 0 Síntesis 

Capacidad de análisis Numérica 2 2 0 Síntesis 

Conocimiento de las estructuras 

y sistemas de organización 
Social 1 2 1 Análisis 

Propuestas de soluciones Personal 1 2 1 Análisis 

1 = Básico, 2 = Medio, 3 = Avanzado 8 
 

 

Tabla 16: PSP-Analista Funcional TI 

 

La iteración que realizará el Analista Funcional TI para su mejora continua será entre los 

niveles del Conocimiento y el Análisis de la Taxonomía de Bloom. 

El analista, por la naturaleza de su trabajo, tendrá que aprender nuevos conceptos y siempre 

estar en constante aprendizaje. Asimismo, tendrá que comprender dichos conceptos para 

poder emplearlos en su trabajo diario y tener la capacidad elegir si usar ese nuevo 

conocimiento o no. 
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Respecto a los procesos basados en TSP que se aplicarán al equipo de trabajo se pueden 

mencionar algunos: 

 

Construcción del Equipo Explicación 

Establecimiento de metas 
Definición de objetivos y metas para cada trabajo asignado con 

la finalidad de evaluar resultados. 

Asignación de Roles 
De acuerdo a la evaluación realizada con el PSP se asignaría al 

recurso en el perfil más adecuado. 

Proceso ajustado al equipo 

Teniendo la evaluación PSP de cada integrante del equipo de 

trabajo se podría asignar los procesos de acuerdo al esfuerzo y 

complejidad necesaria. 

Planes detallados balanceados 
La responsabilidad asignada a cada recurso sería dada de 

acuerdo a sus niveles de habilidad e inteligencia. 

Administración del Equipo Explicación 

Comunicación del equipo Promover la comunicación entre los integrantes del equipo. 

Coordinación del equipo 
Tomar las mejores decisiones sobre las dificultades que se 

puedan presentar en el desarrollo de tareas. 

Seguimiento al desarrollo del 

proceso de mantenimiento. 

Constante seguimiento al desarrollo del proceso de 

mantenimiento con la finalidad de identificar algunas 

actividades que incrementen el tiempo inicialmente establecido. 

Análisis de riesgos Identificar los riesgos asociados al proceso de mantenimiento. 

 

Tabla 17: Procesos  TSP que se aplicarán al equipo de trabajo   
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CONCLUSIONES 

 

Para tener equipos de trabajo de calidad que logren culminar los proyectos en los tiempos 

establecidos es necesario enfocarse completamente en la gestión del recurso humano. El 

saber cómo evaluarlos, identificar sus debilidades y poder potenciarlas, explotar sus 

conocimientos y habilidades, entre otras cosas; crea un ambiente muy favorable para el 

personal y que como consecuencia será el ideal para cada proyecto que se les asigne. 

Aplicar el PSP para definir los perfiles de cada rol y compararlos con el de los integrantes del 

equipo de trabajo, ha permitido mejorar notablemente la identificación de las habilidades y 

destrezas de cada uno para lo cual facilita la mejora continua sobre éstos. 

El éxito de aplicar PSP y TSP dependerá mucho del liderazgo aplicado el cual impulsará los 

cambios sobre la forma de pensar y trabajar que tienen los empleados. 

El P-CMM involucra muchos cambios sobre la organización el cual deberá tener el apoyo 

directo de la alta gerencia. Deben interiorizar la idea que la gestión adecuada del recurso 

humano tiene como consecuencia una gran probabilidad de éxito sobre los proyectos 

asignados. 
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CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo muestra cómo se aplican las buenas prácticas para la gestión de servicios 

de TI, en este caso específico, para el servicio de Mantenimiento de Software del ERP xHIS.  

Dentro de estas mejores prácticas aplicaremos las gestiones incluidas dentro del ciclo de vida, 

pasando por la estrategia del servicio, diseño del servicio, transición del servicio, operación 

del servicio y mejora continua. 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1. Análisis del entorno interno 

En esta sección se evaluará diferentes aspectos internos del área de TI con la finalidad de 

identificar los servicios existentes y priorizarlos de acuerdo a su importancia para la 

organización. 

 

1.1 Servicios existentes. 

 

Servicios de acceso: Permiten la conexión del usuario con los sistemas de información y 

comunicación, con flexibilidad y garantías 

 Conectividad: Servicio que permite que el usuario tenga acceso a comunicaciones de 

datos, voz fija y voz móvil, a través de distintas redes, pudiendo seleccionar el acceso 

a la red corporativa o bien a Internet. 
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 Accesibilidad:  Servicio que ofrece la conexión desde distintos dispositivos, ya sean 

equipos de cómputo, laptos, smartphones, blackberry u otros terminales móviles 

garantizando para cada uno de ellos la adaptación del contenido al dispositivo. 

 Seguridad: Servicio intangible que proporciona garantías de confianza, basadas en 

conceptos como la confidencialidad, disponibilidad, integridad y trazabilidad en los 

accesos a los sistemas. 

 LAN/WAN: Servicio que mantiene la red disponible, administra los dispositivos de 

los usuarios y gestiona la seguridad de la red corporativa 

  

Servicios de productividad: Ofrecen entornos reales de trabajo al usuario, y permiten la 

consecución de los objetivos cruciales de la organización. 

 Ofimática: Este servicio incluye el manejo de las aplicaciones básicas del sistema 

operativo, la paquetería de ofimática y las herramientas de valor añadido que se 

ofrezcan en torno a intranets corporativas. 

 Correo Electrónico: En este servicio se configuran las cuentas de correo en máquinas 

portátiles, de escritorio y móviles. Los accesos pueden ser por medio de aplicaciones 

instaladas o vía web. 

 Colaboración: Son los servicios que permiten al usuario realizar trabajo colaborativo 

(Videoconferencia, Skype, etc.) 

 Mesa de ayuda: Servicio que da soporte al correcto funcionamiento de los dispositivos 

que conforman el puesto del usuario, ya sean equipos fijos o portátiles. 

 

Servicios de gestión de la demanda: Servicio que ofrece el uso de aplicaciones de 

gestión del negocio (SAP, gestión documental, ERP, portales web, etc.), que permiten 

desempeñar el trabajo fundamental del usuario. 
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 ERP (SAP): Servicio que facilita el uso del ERP corporativo (acceso, configuración, 

documentación, formación). 

 Project Management: Servicio que facilita la gestión integral de proyectos. 

 Desarrollo y Mantenimiento de Software (ERP xHIS): Servicio que se encarga de 

realizar las nuevas configuraciones o requerimientos en las aplicaciones de negocio de 

parte de los usuarios. 

 Inteligencia de Negocio: Son los servicios que permiten al usuario acceder a todos los 

sistemas accesorios de reporting y consulta (BI), a través de mecanismos de 

publicación, suscripción, consulta directa, etc. 

 

Servicios de soporte: Contribuyen a completar la actividad del usuario, proporcionando 

ayuda para extraer o almacenar la información. 

 

 Impresión, fax y escáner: Son los servicios que habilitan la impresión, el escaneado, y el 

envío y recepción de fax. 

 Almacenamiento y servidores: Son los servicios que permiten guardar información 

corporativa, con la garantía de custodia y recuperación futura, desde cualquier ubicación 

y dispositivo. 

 Hardware: Son los servicios que dan soporte a las averías de elementos físicos de equipos 

de sobremesa y portátiles. 

 Formación: Son los servicios que se ofrecen a los usuarios en relación al buen uso de las 

aplicaciones de gestión. 

 Comunicaciones – ancho de banda: Servicio que gestiona las comunicaciones entre sedes 

de la organización. Gestiona el ancho de banda para las diferentes aplicaciones web.  
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Línea de 

Negocio 
Servicio existente 

Criticidad actual 

para el Negocio 

Potencial de 

beneficio futuro 

para el negocio 

Servicios de 

acceso 

Conectividad Media Alta 

Accesibilidad Baja Baja 

Seguridad Baja Baja 

LAN/WAN Media Baja 

Aplicaciones 

y 

transacciones 

Ofimática Baja Media 

Correo Electrónico Media Media 

Mesa de ayuda Baja Baja 

Colaboración (videoconferencia, etc.) Baja Media 

Gestión de la 

demanda 

Desarrollo y mantenimiento de 

software (ERP xHIS) 
Alta Alta 

Project Management Media Alta 

Inteligencia de negocio - BI Baja Media 

ERP (SAP) Alta Alta 

Servicios 

soporte 

Impresión, fax y escáner Media Baja 

Almacenamiento y servidores Alta Media 

Hardware Media Media 

Formación Baja Media 

Comunicaciones – ancho de banda Media Baja 

 

Tabla 18: Servicios Existentes, criticidad y potencial beneficio para el negocio 

 

 

  



 

75 

1.2 Análisis financiero, recursos humanos, relacionamiento con las unidades del 

negocio.  

 

La gerencia de Operaciones y la Jefatura de Arquitectura se encargan principalmente 

de gestionar los diferentes servicios del área de IT. En total se cuenta con un equipo de 

trece personas para las 12 sedes de la red de clínicas Auna. 

Estos servicios son finalmente atendidos por un proveedor, que tiene personal destacado 

en cada clínica. 

Los salarios del personal externo se desconoce, la clínica tiene un acuerdo con el 

proveedor y mensualmente se les paga un monto fijo por los servicios prestados y se 

negocia en caso existan servicios adicionales realizados en el mes. 

Respecto a las habilidades y capacidades que requiere el puesto son solicitadas mediante 

un perfil por la Gerencia de TI la cual es entregada al proveedor y este se encarga de 

realizar la evaluación necesaria. 

Una vez seleccionado el empleado, es capacitado en el manejo de los sistemas de la 

clínica, asimismo, pasa por una inducción la cual explica conceptos del negocio. 

Respecto a la sucesión del personal de IT destacado en cada clínica, existe siempre 

personal disponible de parte del proveedor para sustituir a algún empleado, o en todo 

caso, trasladan a otro empleado que se pertenezca a un equipo más numeroso de otra sede 

de la red Auna. 

Sobre el nivel de satisfacción, se realizan encuestas vía correo por cada atención y los 

resultados, de las encuestas contestadas, son óptimos. 
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Unidad de Negocio Servicio 
Análisis financiero (tiempo empleado para 1 atención 

y porcentaje total del tiempo disponible) 

Servicios de acceso 

(Gestionado por la 

Jefatura de 

Arquitectura) 

Conectividad 2 horas y realizado por 1 personal Junior. 20% 

Accesibilidad 2 horas y realizado por 1 personal Senior. 25% 

Seguridad 
Actividad permanente atendida por 1 personal Senior. 

25% 

LAN/WAN 
Actividad permanente atendida por 1 personal Senior. 

30% 

Aplicaciones y 

Transacciones 

(Gestionado por la 

Gerencia de 

Operaciones IT) 

Ofimática 
Principalmente instalaciones, 1 hora realizado por un 

solo personal Junior. 25% 

Correo Electrónico 
Atenciones en línea, virtual y presencial. Atendido por 

varios empleados. 2 personas al 30%. 

Mesa de ayuda 
Varios niveles de complejidad, 1, 2, 4 horas, y es 

atendido por personal junior y Senior. 40% 

Colaboración 

(videoconferencia, etc.) 

Configuraciones a solicitud previa, 1 hora, realizado por 

un personal Senior. 5% 

Servicios de Soporte 

(Gestionado por la 

Gerencia de 

Operaciones IT) 

Impresión, fax y escáner 
Servicio con muchas solicitudes. Media hora por cada 

personal. 25% 

Almacenamiento y 

servidores 

Servicio que involucra un procedimiento de backups, a 

solicitud, 6 horas aproximadamente realizado por 1 

personal Senior. 20% 

Hardware Reemplazo de equipos, 1 hora por un Junior. 15% 

Formación 
A solicitud realizado durante 2 horas por 2 

personas. 15% 

Comunicaciones – ancho 

de banda 

Monitoreo Continuo por personal interno de la clínica, 

generalmente el técnico de Infraestructura. 20% 

 

Tabla 19: Análisis financiero – Personal externo 
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La gerencia de Sistemas de Soporte y la Gerencia de Sistemas de Negocio se 

encargan principalmente de gestionar los servicios relacionados a las herramientas de 

Gestión del Negocio (ERP-HIS, ERP-SAP, BI). 

Estos servicios son atendidos por el personal de la clínica  y por el proveedor de cada 

ERP. 

Los salarios del personal interno oscilan entre los 3500 y 8500 soles.  

La clínica tiene contratadas una bolsa de horas y un servicio de mantenimiento con los 

proveedores para atender cualquier incidencia o cambios sobre la herramienta. 

Respecto a las habilidades y capacidades que requieren los puestos se generan los 

perfiles por la gerencia y se inicia el proceso de contratación. Una vez seleccionado el 

empleado, es capacitado en el manejo de los sistemas de la clínica, asimismo, pasa por 

una inducción la cual explica conceptos del negocio. 

Respecto a la sucesión del personal de IT se realizan rotaciones entre analistas para 

que atiendan diferentes módulos de la herramienta. En caso alguno se retire de la 

empresa, será cubierto por los demás hasta que se encuentre al reemplazo. 

Sobre el nivel de satisfacción, se realizan encuestas a nivel de todos los usuarios, se 

obtienen resultados favorables. 

 

Unidad de Negocio Servicio 
Análisis financiero (tiempo empleado para 1 atención y 

porcentaje total del tiempo disponible) 

Gestión de la 

Demanda 

 

(Gerencia de 

Sistemas de Soporte 

y la Gerencia de 

Desarrollo y 

Mantenimiento de 

Software (ERP 

xHIS) 

Incidencias: Se manejan SLAs definidos. Algunas Incidencias 

son atendidas por personal Interno y otras por el proveedor 

dependiendo de la complejidad. (35%) 

Solicitudes de Cambio: Se evalúa el tiempo en base a la 

complejidad del cambio. Son resueltas por el proveedor. 

Tienen un equipo de trabajo asignado. (40%) 
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Sistemas de 

Negocio) 

Project 

Management 

Equipo de 4 personas, a solicitud y evaluación. Se evalúa 

complejidad. (60%) 

Inteligencia de 

negocio - BI 

Equipo de 2 personas, dan soporte a la herramienta y 

desarrollan nuevos modelos. (50%) 

ERP (SAP) 

Incidencias: Se manejan SLAs definidos. Algunas Incidencias 

son atendidas por personal Interno y otras por el proveedor 

dependiendo de la complejidad. (20%) 

Solicitudes de Cambio: Se evalúa el tiempo en base a la 

complejidad del cambio. Son resueltas por el proveedor. 

Tienen un equipo de trabajo asignado. (30%) 

 

Tabla 20: Análisis financiero – Personal interno 

 

1.3 Recursos, habilidades y capacidades necesarias 

 

Servicio Recursos y capacidades disponibles Operación del Servicio 

Conectividad Personal externo. Entre 1 y 2 personas. 

 

Capacidades: Capacidad para resolver 

problemas, creatividad, dominio de un 

conocimiento funcional, proactividad, 

propuestas de soluciones, tolerancia a la 

presión, trabajo en equipo. 

 

No es un perfil difícil de encontrar en el 

mercado.  

Presenta algunas deficiencias pero no se 

les da solución. Son errores reiterativos. 

 

En conclusión los servicios cumplen con lo 

que se requiere.  

 

Accesibilidad 

Seguridad 

LAN/WAN 

Ofimática 
Personal externo. Entre 1y 3 personas. 

 

La atención de estos servicios tiene 

algunas deficiencias debido a la cantidad 
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Correo 

Electrónico 

Capacidades: Capacidad de análisis, 

capacidad de atención y escucha, 

capacidad para resolver problemas, 

comunicación asertiva, conocimiento de 

las estructuras y sistemas de organización, 

creatividad, dominio de un conocimiento 

funcional, optimización del tiempo, 

propuestas de soluciones, respeto a las 

opiniones, responsabilidad, seguridad 

personal, tolerancia a la presión, trabajo en 

equipo. 

 

No es un perfil difícil de encontrar en el 

mercado. 

de tickets de incidencias.  

 

No se resuelven los problemas del todo por 

lo que vuelven a ocurrir después de un 

tiempo.  

 

Se aplican configuraciones a nivel del 

dominio (Correo y Ofimática) que 

solucionan algunas de las incidencias pero 

hay  muchas más que no se incluyen en 

esas configuraciones y que podrían 

automatizarse (reseteo de claves de 

sistemas de negocio, desbloqueo de 

contraseñas, etc.) 

El servicio no es eficiente. 

Mesa de 

ayuda 

Colaboración 

(Videoconfer

encia, etc.) 

Impresión, 

fax y escáner 

Personal externo. 4 personas para todas las 

sedes. 

 

Capacidades: Capacidad de análisis, 

capacidad de atención y escucha, 

conocimiento de las estructuras y sistemas 

de organización, conocimiento de 

planeación, conocimientos de lenguajes de 

programación, medición del performance, 

optimización del tiempo, propuestas de 

soluciones, trabajo en equipo 

 

El perfil no es tan común, se necesita 

personal con experiencia y conocimiento 

de redes y sistemas operativos. 

Estos servicios son más que nada 

solicitados por personal con más 

conocimientos de TI, o por personal de TI. 

 

Estos servicios  apoyan a otros servicios de 

diferentes unidades de negocio.  

Normalmente la atención de estos 

requerimientos tarda en algunos casos 2 

horas y en otros algunos días. Algunos no 

se pueden realizar (hardware defectuoso, 

almacenamiento y/o servidores limitado, 

etc.). 

Existen algunos problemas como el tiempo 

para la asignación de espacio en disco 

duro, para el reemplazo de algún 

dispositivo. 

Almacenamie

nto y 

servidores 

Hardware 

Formación 

Comunicacio

nes – ancho 

de banda 
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Estos pedidos no son tan seguidos y se 

podría concluir que si es un servicio 

eficiente. 

Desarrollo y 

Mantenimien

to de 

Software 

(ERP xHIS) 

El servicio de ERP-HIS lo atienen 5 

personas, cada una un módulo. El ERP-

SAP 4, el BI 2 y la dirección de proyectos 

es atendida por 2 personas.  

 

Todos pertenecen a la clínica. 

 

Este perfil si es difícil de encontrar en el 

mercado ya que se trata de programas 

especializados y no son tan comunes en el 

medio. 

 

Capacidades: Capacidad de análisis, 

capacidad de atención y escucha, 

capacidad para resolver problemas, 

comunicación asertiva, conocimiento de 

las estructuras y sistemas de organización, 

conocimiento de planeación, 

conocimientos de lenguajes de 

programación, dominio de un 

conocimiento funcional, empatía, 

proactividad, propuestas de soluciones, 

respeto a las opiniones, responsabilidad, 

seguridad personal, trabajo en equipo 

Como ya se describió, algunos 

requerimientos se atienden por personal de 

la misma clínica y otros por el proveedor, 

dependiente de la complejidad.  

 

En su mayoría los requerimientos se 

desarrollan en base a un plan de trabajo, es 

más organizado y pasan por etapas de 

control y validación.  

 

El impacto en caso ocurra un incidente es 

alto porque se tratan de sistemas "core" del 

negocio.  

 

Existen procedimientos para atender 

diferentes tipos de incidentes. 

Son 5 analistas que atienden los 

requerimientos, algunos los solucionan 

ellos y otros los gestionan con el 

proveedor.  

 

El servicio es eficiente porque se cumplen 

los acuerdos de nivel de servicio. Las 

incidencias reiterativas son atendidas con 

mayor atención. 

Project 

Management 

Inteligencia 

de negocio - 

BI 

ERP (SAP) 

 

Tabla 21: Recursos, habilidades y capacidades necesarias 
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2. Análisis del entorno externo 

En esta sección se evaluará diferentes aspectos externos del área de TI con la finalidad de 

identificar la relación con los clientes, proveedores y compararse con la competencia.  

 

2.1 Análisis de la industria y el mercado:  

La industria médica hoy en día presenta un rápido crecimiento tecnológico, la era 

tecnológica y la necesidad de integrar este campo a la industria que nos permitirá avances 

en salud, ha permitido que hoy en día, esta industria esté en crecimiento.  

Para Salim Ismael, fundador y embajador de Singularity University
11

, hoy en día estamos 

aún sólo en el 1% de la era digital de lo que se espera para el 2030
12

. 

Actualmente, la industria de la salud, es considerada burocrática y de alto costo, sin 

embargo, la tecnología permitirá que esto pueda cambiar para beneficio global.  

Podemos considerar dentro de estos avances tecnológicos: 

 

 Equipos médicos; permiten llegar tener mejor precisión para distintas variables de la 

salud. 

 Inteligencia artificial, permite acelerar el proceso de diagnóstico del paciente  

 Impresoras 3D, desde la impresión de prótesis hasta la de órganos conectados al 

cerebro humano.  

 Sistemas integrados de Salud,  que permitan la historia clínica unificada. 

  

                                                 

11
 Centro educativo selectivo cuya misión es formar líderes usando la tecnología para 

solventar los problemas de la humanidad 

12
 Ismael, S. 2014 Conferencia en México, DF 
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Estos ejemplos de avances tecnológicos nos permiten ver el gran campo de aplicación que se 

presenta,  por lo cual grandes empresas de tecnología tienen mayor interés en la industria 

médica 

2.2 Clientes:  

Los clientes de los servicios de IT son usuarios que no tienen conocimiento técnico 

(médicos, enfermeras, asistentes, etc.) y en menor medida usuarios técnicos. 

Para referirnos a la mayoría de usuarios de los servicios de TI, los médicos tienen siempre 

dificultades para adaptarse a las nuevas herramientas o funcionalidades de éstas. Existen 

usuarios expertos con conocimiento en salud que se encargan de capacitar y atender cada 

solicitud de parte de estos usuarios.  

La relación que se tiene entre los usuarios de la clínica y el personal técnico interno de la 

empresa que atienden todos los requerimientos (algunos son derivados al proveedor) es 

buena.  

Asimismo, respecto a la relación que se tiene entre el equipo de TI de la empresa y el 

proveedor de las herramientas (ERP xHIS, ERP SAP) también es aceptable. 

Las encuestas que se realizan periódicamente justifican el buen trabajo que se realiza.  

 

2.3 Proveedores:  

Los servicios que son atendidos por personal externo se encargan de gestionar a sus 

empleados, los cuales están siendo capacitados periódicamente en nuevas herramientas y 

soluciones.  

Eso indica que a un corto o mediano plazo, el proveedor estará en la capacidad de poder 

cubrir nuevos servicios en la empresa. 
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Respecto a los proveedores de ERP, se mantienen en constante actualización de versiones 

de sus herramientas las cuales se informan y dan a conocer las nuevas funcionalidades o 

mejoras en los módulos.  

Proveedores principales: 

 IBM 

 Cosapidata 

 CSC 

 Google 

 Telefónica 

 Level 3 

 

Para los servicios de TI, se ha considerado planes de contingencia que permitan brindar el 

servicio con el menor tiempo de interrupción del mismo, pero es importante considerar 

que los servicios que proveen se consideran críticos para el tipo de negocio.  

 

El impacto, en caso dejaran de operar, es alto, si tomamos como ejemplo el sistema ERP, 

ante la ausencia del servicio, se debe tener en cuenta que el médico no podrá acceder a 

visualizar la historia clínica, ni datos de la atención en curso, por lo que optará por la 

contingencia, que impactará en tiempos de atención al paciente. 

 

Por ser una empresa que forma parte de una red de empresas, se considera que el poder de 

negociación es balanceado alto, por el tipo de cliente que es Clínica Delgado de la red 

Auna, lo que permite llevar un porcentaje adicional a favor los temas de negociación.  
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2.4 Competencia:  

 

Actualmente la competencia directa de la clínica Delgado, la clínica Angloamericana, no 

presenta avance tecnológico en servicios de TI de cara al paciente, si bien consideramos 

que tienen sistemas que permita el registro de la atención al paciente, no posee el nivel de 

integración que actualmente se tiene en el ERP de la clínica Delgado y de la red Auna.  

A nivel interno, no se considera que los servicios de TI tengan competencia directa por 

otros proveedores, ya que el negocio no es brindar servicios de TI, por lo que se considera 

como competencia, otras empresas del mismo rubro con servicios de TI similares a los 

brindados.  

Respecto a los proveedores de ERP, existen otros ERP, pero la decisión es tomada por la 

alta gerencia y son ellos quienes deciden si las herramientas cumplen con los 

procedimientos y servicios de la clínica. 

 

2.5 Tecnología:  

La aparición de nuevas tecnologías si impactarían en los servicios.  

 Algunos ejemplos de ello podría ser que el correo que se maneja en la empresa ya no 

sea con un aplicativo de escritorio sino vía web. 

 Que el almacenamiento de la información, como historias clínicas, resultados de 

exámenes (rayos x, tomografías, resonancias, etc.), recetas, etc. Se almacenen en 

internet y no en discos duros locales. 

 Que las atenciones que se realizan a domicilio, sean atendidas con una tablet y que 

esté conectada a los sistemas de la clínica. 

 Que las reservas de citas se realicen con algún aplicativo móvil. 
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3. Definir los espacios de mercado 

Con este ejercicio, se facilitará la identificación de nuevos servicios para lo cual se cruzan 

los servicios de TI y los activos de la organización. 

 

 

Procesos de Negocio RRHH Hardware Software 
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n

 

F
ac

tu
ra

ci
ó
n
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E
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s 

E
R

P
-H

IS
 

E
R

P
-S

A
P

 

Conectividad x x x x x x x 
    

Accesibilidad o x o 
 

x x o 
  

o 
 

Seguridad x x x x 
     

x x 

LAN/WAN x x x x 
   

x x x x 

Ofimática 
    

x x 
     

Correo 

Electrónico     
x x 

     

Mesa de ayuda x x x x x x 
     

Colaboración 

(Videoconferencia

, etc.) 
    

x 
 

o 
    

Impresión, fax y 

escáner 
x x 

 
x 

    
x 

  

Almacenamiento 

y servidores 
x x x x 

     
x x 

Hardware 
       

x x x x 

Formación x x x x x x o 
    

Comunicaciones – 

ancho de banda        
x 

   

Desarrollo y x x x x 
     

x 
 

Servicios 

Activos 
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Mantenimiento de 

Software (ERP 

xHIS) 

Project 

Management 
x x x x 

       

Inteligencia de 

negocio - BI 
o o o x 

       

ERP (SAP) 
          

x 

x: Servicio existente         o: Nuevo Servicio / Servicio Propuesto 

 

Tabla 22: Matriz Servicios vs Activos de la organización 

 

Nuevos Servicios Propuestos 

 S1-Accesibilidad – Admisión: Se podría realizar el registro de un nuevo paciente con una 

tablet en otros ambientes distintos a la clínica o vía web. 

 S2-Accesibilidad – Asistencial: Se podrían desarrollar algunas funcionalidades 

adicionales para facilitar la atención de pacientes en su domicilio.  

 Para esto, los médicos tendrían que tener acceso desde otros dispositivos móviles y 

facilitar el acceso a la historia del paciente y tener la posibilidad de leer y actualizar. 

Asimismo, la posibilidad de generar recetas, órdenes de atención en laboratorio, etc. 

 S3-Accesibilidad – Paciente: Posibilidad de revisar resultados de exámenes en un equipo 

de uso público instalado en las clínicas y/o vía web. 

 S4-Accesibilidad – ERP-HIS: Permitir que se pueda mostrar algunos módulos vía web 

para la atención de ciertos casos puntuales en los cuales se tenga que realizar fuera de la 

red local de la clínica. 
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 S5-Colaboración – Paciente: Podrían existir citas virtuales entre los médicos y sus 

pacientes regulares para la atención de algunos casos. Se sabe que no todas las atenciones 

el médico interactúa físicamente con el paciente. 

 S6-Formación – Paciente: Para capacitar a los pacientes que quieran hacer uso de los 

servicios indicados en los puntos precedentes. 

 S7-BI – Admisión-Facturación-Asistencial: Desarrollar una dimensión más orientado a 

los pacientes para explotar datos más relevantes (Especialidades más concurridas por 

temporadas, tiempo sin atención de cada especialidad, cantidad de usuarios que asisten a 

cada sede, etc.)  
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En esta sección se evaluarán los nuevos servicios identificados con el fin de alinearlos con la 

estrategia de la organización. Esta práctica asegura una planificación de la estrategia a seguir 

por la empresa.  

Finalmente, este análisis es para saber cómo gestionar los servicios con la y de cumplir con 

los resultados esperados por el negocio. 

 

1. Perspectiva  

 

Se enuncian la visión y misión del departamento de TI, alineados con los objetivos 

estratégicos de la organización.  

 Visión del departamento de TI 

“Ser un departamento de Tecnologías de Información responsable de la gestión 

integral y disponibilidad de la información asegurando la continuidad y seguridad, 

apoyados en la tecnología de punta permitiendo a toda la red AUNA el cumplimiento 

de los objetivos institucionales.” 

 

 Misión del departamento de TI 

“Prestar los servicios disponibles a los profesionales de la salud para mejorar la 

calidad de la atención” 
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2. Plan  

Se evalúa el impacto, importancia y costo de implementación de los servicios en el 

negocio y se asegura la trazabilidad de los servicios con los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

 Nuevos servicios identificados 

Servicio Objetivos del negocio que soporta 
Prioridad en 

el negocio 

Horizonte de 

tiempo para 

implementación  

Accesibilidad – 

Admisión 

Ser líder en tecnología asistencial que 

permita contar con tecnología 

integrada en todos los centros de la red 

Auna. 

Media Corto 

Accesibilidad – 

Asistencial 

Brindar un ambiente de trabajo de 

calidad al personal que permita 

manejar un nivel de compromiso con 

la red Auna 

Alta Mediano 

Accesibilidad – 

Paciente 

Posicionar a los centros médicos y 

clínicas de Auna como la primera 

opción de atención de calidad al 

paciente. 

Media Corto 

Accesibilidad – 

ERP-HIS 

Brindar un ambiente de trabajo de 

calidad al personal que permita 

manejar un nivel de compromiso con 

la red Auna 

Media Mediano 

Colaboración – 

Paciente 

Posicionar a los centros médicos y 

clínicas de Auna como la primera 

opción de atención de calidad al 

paciente. 

Alta Corto 
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Formación – 

Paciente 

Posicionar a los centros médicos y 

clínicas de Auna como la primera 

opción de atención de calidad al 

paciente. 

Baja Corto 

BI – Admisión-

Facturación-

Asistencial 

Posicionar a los centros médicos y 

clínicas de Auna como la primera 

opción de atención de calidad al 

paciente. 

Alta Mediano 

 

Tabla 23: Nuevos Servicios identificados 

 

 Inversiones en activos necesarias 

Servicio 
Detalle de 

Servicios 
Activo Sustento 

Horizonte 

de tiempo 

para 

adquisición 

Valor 

aproxima

do  

Servicio de 

Múltiples 

Canales de 

Atención 

Accesibilidad – 

Admisión 

Experto ERP-HIS y 

ERP-SAP 

Se necesita 

realizar el 

diseño y las 

funcionalidades 

que tendrá este 

nuevo servicio.  

Largo 
S/. 50 HH. 

Aprox 

Accesibilidad – 

Asistencial 

Administrador de 

BD 
Largo 

S/. 40 HH. 

Aprox 

Accesibilidad – 

Paciente 

Analista 

Desarrollador Web 
Largo 

S/. 35 HH. 

Aprox 

Accesibilidad – 

ERP-HIS 

Arquitecto de 

Aplicaciones y Jefe 

de Proyectos 

Largo 
S/. 55 HH. 

Aprox 

Colaboración – 

Paciente 

Herramientas de 

Colaboración/Video

Conferencia 

Largo 
S/. 2000 

Aprox 
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Capacitació

n Paciente 

Formación – 

Paciente 

Capacitación del 

nuevo servicio 

Es necesario 

capacitar a los 

pacientes para 

que usen 

correctamente 

las aplicaciones 

desarrolladas. 

Mediano 
S/. 80 por 

persona 

Explotación 

de Datos 

BI – Admisión-

Facturación-

Asistencial 

Arquitecto 

Datawarehouse 

Diseño y 

construcción del 

modelo BI 

Mediano 
S/. 50 HH. 

Aprox 

 

Tabla 24: Inversiones en activos necesarias 

 

 Oportunidades de mejora 

Servicio de Múltiples Canales de Atención 

 S1-Accesibilidad – Admisión: Se podría realizar el registro de un nuevo paciente con 

una tablet en otros ambientes distintos a la clínica o vía web. 

 S2-Accesibilidad – Asistencial: Posibilidad de realizar las atenciones a domicilio con  

apoyo de dispositivos móviles con los que se podría tener acceso a la historia del 

paciente para la lectura y actualización; generación de recetas, órdenes de atención en 

laboratorio, etc. 

 S3-Accesibilidad – Paciente: Posibilidad de revisar resultados de exámenes en un 

equipo instalado en las clínicas y/o vía web. 

 S4-Accesibilidad – ERP-HIS: Permitir que se puedan mostrar algunos módulos vía 

web para la atención de ciertos casos puntuales que se tengan que realizar fuera de la 

red local de la clínica. 
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 S5-Colaboración – Paciente: Podrían existir citas virtuales entre los médicos y sus 

pacientes regulares para la atención de algunos casos. Se sabe que no todas las 

atenciones el médico interactúa físicamente con el paciente. 

 

Capacitación Paciente 

 S6-Formación – Paciente: Para capacitar a los pacientes que quieran hacer uso de los 

servicios indicados en los puntos precedentes. 

 

Explotación de Datos 

 S7-BI – Admisión-Facturación-Asistencial: Desarrollar una dimensión más orientado 

a los pacientes para explotar datos más relevantes.  

Algunos ejemplos: Especialidades más concurridas por temporadas, tiempo sin 

atención de cada especialidad, cantidad de usuarios que asisten a cada sede, etc. 

 

Desarrollo y Mantenimiento de Software (ERP xHIS) 

 Admisión-Facturación-Asistencial-Farmacia: Dentro del mantenimiento planificado 

para el próximo año, se considera el upgrade de la aplicación, de la versión 5.4 a la 

versión 5.9, permitirá obtener mejoras en los procesos core del negocio. 

 

Hardware 

 Servidores: Upgrade en las capacidades de los servidores que permitan soportar la 

operación sin impactar en tiempos de respuesta de los servicios. 
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Almacenamiento y Servidores  

 Admisión-Facturación-Asistencial-Farmacia: Ampliación de las capacidades de 

almacenamiento web de la información que se administra en los procesos indicados. 

 

Conectividad 

 Admisión-Facturación-Asistencial-Farmacia: Generar un enlace para la contingencia 

ante la caída del enlace principal de comunicación de la Clínica Delgado. indicados. 
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3. Portafolio de Servicios 

Nombre del 

Servicio 
Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que soporta 

Estado 

del 

Servicio 

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

Conectividad 

Servicio que permite que el usuario tenga acceso a comunicaciones 

de datos, voz fija y voz móvil, a través de distintas redes, pudiendo 

seleccionar el acceso a la red corporativa o bien a Internet. 

Médicos, 

Enfermeras,  

Administrativos 

Ser líder en tecnología asistencial que 

permita contar con tecnología integrada en 

todos los centros de la red Auna. 

Existente Media 
Jefe de 

Arquitectura 

Gerente de 

División TI 

Accesibilidad 

Servicio que ofrece la conexión desde distintos dispositivos, ya sean 

equipos de cómputo, laptos, smartphones, blackberry u otros 

terminales móviles garantizando para cada uno de ellos la adaptación 

del contenido al dispositivo 

Médicos, 

Enfermeras, 

Pacientes, 

Administrativos 

Ser líder en tecnología asistencial que 

permita contar con tecnología integrada en 

todos los centros de la red Auna. 

Existente Baja 
Jefe de 

Arquitectura 

Gerente de 

División TI 

Seguridad 

Servicio "intangible" que proporciona garantías de confianza, basadas 

en conceptos como la confidencialidad, disponibilidad, integridad y 

trazabilidad en los accesos a los sistemas. 

Médicos, 

Enfermeras,  

Administrativos 

Brindar un ambiente de trabajo de calidad al 

personal que permita manejar un nivel de 

compromiso con la red Auna 

Existente Baja 
Jefe de 

Arquitectura 

Gerente de 

División TI 

LAN/WAN 
Servicio que mantiene la red disponible, administra los dispositivos 

de los usuarios y gestiona la seguridad de la red corporativa 

Médicos, 

Enfermeras, 

Pacientes, 

Administrativos 

Brindar un ambiente de trabajo de calidad al 

personal que permita manejar un nivel de 

compromiso con la red Auna 

Existente Media 
Jefe de 

Arquitectura 

Gerente de 

División TI 

Ofimática 

Este servicio incluye el manejo de las aplicaciones básicas del 

sistema operativo, la paquetería de ofimática y las herramientas de 

valor añadido que se ofrezcan en torno a intranets corporativas. 

Médicos, 

Enfermeras,  

Administrativos 

Brindar un ambiente de trabajo de calidad al 

personal que permita manejar un nivel de 

compromiso con la red Auna 

Existente Baja 

Gerente 

Operaciones 

TI 

Gerente de 

División TI 

Correo Electrónico 

En este servicio se configuran las cuentas de correo en máquinas 

portátiles, de escritorio y móviles. Los accesos pueden ser por medio 

de aplicaciones instaladas o vía web. 

Médicos, 

Enfermeras,  

Administrativos 

Brindar un ambiente de trabajo de calidad al 

personal que permita manejar un nivel de 

compromiso con la red Auna 

Existente Media 

Gerente 

Operaciones 

TI 

Gerente de 

División TI 

Mesa de ayuda 

Servicio que da soporte al correcto funcionamiento de los 

dispositivos que conforman el puesto del usuario, ya sean equipos 

fijos o portátiles. 

Médicos, 

Enfermeras,  

Administrativos 

Brindar un ambiente de trabajo de calidad al 

personal que permita manejar un nivel de 

compromiso con la red Auna 

Existente Baja 

Gerente 

Operaciones 

TI 

Gerente de 

División TI 

Colaboración 

(Videoconferencia, 

etc.) 

Son los servicios que permiten al usuario realizar trabajo colaborativo 

(Videoconferencia, Skype, etc.) 
Médicos 

Brindar un ambiente de trabajo de calidad al 

personal que permita manejar un nivel de 

compromiso con la red Auna 

Existente Baja 

Gerente 

Operaciones 

TI 

Gerente de 

División TI 

Impresión, fax y Son los servicios que habilitan la impresión, el escaneado, y el envío Médicos, Brindar un ambiente de trabajo de calidad al Existente Media Gerente Gerente de 
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escáner y recepción de fax. Enfermeras,  

Administrativos 

personal que permita manejar un nivel de 

compromiso con la red Auna 

Operaciones 

TI 

División TI 

Almacenamiento y 

servidores 

Son los servicios que permiten guardar información corporativa, con 

la garantía de custodia y recuperación futura, desde cualquier 

ubicación y dispositivo 

Médicos, 

Enfermeras,  

Administrativos 

Brindar un ambiente de trabajo de calidad al 

personal que permita manejar un nivel de 

compromiso con la red Auna 

Existente Alta 

Gerente 

Operaciones 

TI 

Gerente de 

División TI 

Hardware 
Son los servicios que dan soporte a las averías de elementos físicos de 

equipos de sobremesa y portátiles. 

Médicos, 

Administrativos 

Brindar un ambiente de trabajo de calidad al 

personal que permita manejar un nivel de 

compromiso con la red Auna 

Existente Media 

Gerente 

Operaciones 

TI 

Gerente de 

División TI 

Formación 
Son los servicios que se ofrecen a los usuarios en relación al buen uso 

de las aplicaciones de gestión. 

Médicos, 

Enfermeras,  

Administrativos 

Brindar un ambiente de trabajo de calidad al 

personal que permita manejar un nivel de 

compromiso con la red Auna 

Existente Baja 

Gerente 

Operaciones 

TI 

Gerente de 

División TI 

Comunicaciones – 

ancho de banda 

Servicio que gestiona las comunicaciones entre sedes de la 

organización. Gestiona el ancho de banda para las diferentes 

aplicaciones web. 

Médicos, 

Enfermeras,  

Administrativos, 

personal TI 

Brindar un ambiente de trabajo de calidad al 

personal que permita manejar un nivel de 

compromiso con la red Auna 

Existente Media 

Gerente 

Operaciones 

TI 

Gerente de 

División TI 

Desarrollo y 

Mantenimiento de 

Software (ERP 

xHIS) 

Servicio que se encarga de realizar las nuevas configuraciones o 

requerimientos en las aplicaciones de negocio de parte de los 

usuarios. 

Médicos, 

Enfermeras,  

Administrativos 

Ser líder en tecnología asistencial que 

permita contar con tecnología integrada en 

todos los centros de la red Auna. 

Existente Alta 

Gerente 

Sistemas de 

Negocio 

Gerente Red 

Prestacional 

Project 

Management 
Servicio que facilita la gestión integral de proyectos. 

Médicos, 

Enfermeras,  

Administrativos 

Ser líder en tecnología asistencial que 

permita contar con tecnología integrada en 

todos los centros de la red Auna. 

Existente Media 

Gerente 

Sistemas de 

Negocio 

Gerente de 

División TI 

Inteligencia de 

negocio - BI 

Son los servicios que permiten al usuario acceder a todos los sistemas 

accesorios de reporting y consulta (BI), a través de mecanismos de 

publicación, suscripción, consulta directa, etc. 

Médicos, 

Enfermeras,  

Administrativos 

Ser líder en tecnología asistencial que 

permita contar con tecnología integrada en 

todos los centros de la red Auna. 

Existente Baja 

Gerente 

Sistemas de 

Negocio 

Gerente de 

División TI 

ERP (SAP) 
Servicio que facilita el uso del ERP corporativo (acceso, 

configuración, documentación, formación) 

Médicos, 

Enfermeras,  

Administrativos 

Ser líder en tecnología asistencial que 

permita contar con tecnología integrada en 

todos los centros de la red Auna. 

Existente Alta 

Gerente 

Sistemas de 

Negocio 

Gerente de 

División TI 

Servicio Múltiples 

Canales de 

Atención 

Habilitar diferentes canales de atención para la interacción entre 

médico-paciente con las herramientas necesarias disponibles para una 

correcta atención. 

Médicos, 

Enfermeras, 

Pacientes 

Posicionar a los centros médicos y clínicas 

de Auna como la primera opción de 

atención de calidad al paciente. 

Propuesto Media 

Gerente 

Sistemas de 

Negocio 

Gerente Red 

Prestacional 
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Capacitación 

Paciente 

Capacitación a los pacientes que quieran hacer uso de los servicios 

que se interactúe con el paciente. 
Paciente 

Posicionar a los centros médicos y clínicas 

de Auna como la primera opción de 

atención de calidad al paciente. 

Propuesto Baja 

Gerente 

Sistemas de 

Negocio 

Gerente de 

División TI 

Explotación de 

Datos 

Desarrollar una dimensión más orientada a los pacientes para explotar 

datos más relevantes (Especialidades más concurridas por 

temporadas, tiempo sin atención de cada especialidad, cantidad de 

usuarios que asisten a cada sede, etc.) 

Administrativos 

Posicionar a los centros médicos y clínicas 

de Auna como la primera opción de 

atención de calidad al paciente. 

Propuesto Media 

Gerente 

Sistemas de 

Negocio 

Gerente de 

División TI 

 

Tabla 25: Portafolio de servicios 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE 

SOFTWARE 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de Mantenimiento de Software para el ERP xHIS consiste en ejecutar los procesos 

necesarios para gestionar las incidencias y solicitudes de cambios requeridas por el usuario, 

con la finalidad de ofrecer continuidad, disponibilidad y calidad en el servicio brindado. 

 

Incidencias: El servicio de Mantenimiento de Software se encarga de gestionar las 

incidencias hasta su cierre con la confirmación del usuario que la reporta, incluye toda 

situación que afecte a los resultados esperados en el uso del ERP, ya sean errores de  software 

o funcionamiento, comportamiento inesperado debido a que no concuerde con lo descrito en 

las especificaciones del sistema. 

 

Solicitudes de cambio: Seguimiento y control de las solicitudes que puedan requerir cambios 

o ampliaciones en las funcionalidades del sistema. Estos se gestionan dentro del servicio de 

mantenimiento.  

 

OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

El servicio de mantenimiento de software tiene los siguientes objetivos: 

 

 Brindar un servicio de calidad 

Permite mantener un producto estable y cumple con dar soporte al core del negocio. 

 Asegurar la resolución de incidencias originadas en la aplicación 
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Elimina las incidencias antes de entregar el producto, lo cual debe ser soportado en la 

etapa de pruebas del sistema. 

 Ofrecer un software que soporte la operación en el transcurso del tiempo 

Puede cambiar conforme a las nuevas necesidades en el ámbito salud, y pueda ser 

escalable. 

 Asegurar la disponibilidad del ERP xHIS 

Funcionamiento y disponibilidad 24x7, el giro del  negocio de la red Auna requiere contar 

con dicha disponibilidad. 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

Los objetivos estratégicos del negocio son: 

 Posicionar la red Auna como la primera opción de atención de calidad al paciente. 

 Ser líder en tecnología asistencial que permita contar con tecnología integrada en todos 

los centros de la red Auna. 

 Brindar un ambiente de trabajo de calidad al personal que permita manejar un nivel de 

compromiso con la red Auna 

 

El servicio de Mantenimiento de Software soporta los siguientes objetivos: 

 Posicionar la red Auna como la primera opción de atención de calidad al paciente. 

Los sistemas que se gestionan en el servicio de Mantenimiento de Software, están 

directamente conectados con el core del negocio, por lo cual la utilidad y garantía de este 

servicio depende mucho del valor que obtiene el usuario final del mismo y tiene un alto 

impacto en el negocio.  
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 Ser líder en tecnología asistencial que permita contar con tecnología integrada en todos 

los centros de la red Auna. 

El ERP xHIS, mantiene la información integrada en todos los centros de la red Auna, lo 

que permite conservar un nivel alto en tecnología. 

 

 

PROCESO DETALLADO 

El proceso de Mantenimiento de Software se describe mediante 2 procesos  y 1 subproceso 

en común.  

 

Procesos: 

 Resolución de incidencias 

 Solicitud de cambio 

 

Sub Proceso: 

 Pase a Producción (PRD) 
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- Proceso: Resolución de Incidencias. 

 

El proceso de resolución de incidencias permite realizar la revisión, análisis, y de ser necesario, escalamiento al proveedor, de las  incidencias reportadas por el usuario final, las mismas que recibirán una valoración por parte 

del proveedor que impactará en los tiempos de solución, una vez resueltas se procederá a la revisión de la solución y su aprobación para la puesta en producción. 

 

 

 

 

Figura 7: Diagrama de actividades del proceso Resolución de Incidencia 
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- Proceso: Solicitud de Cambio 

El proceso de solicitud de cambio permite la evaluación y aprobación de la solicitud de cambios realizada por los usuarios, para obtener una mejora en el funcionamiento del ERP xHIS. El cual debe ser evaluado y 

especificado por el proveedor, lo que permitirá al jefe de aplicaciones asistencial aprobar la ejecución de la misma. Una vez enviados los cambios, estos se probarán por el analista y de encontrarse correctos, se 

procederá con la puesta en producción. 

 

 

 

Figura 8: Diagrama de actividades del proceso Solicitud de Cambio 
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- Sub Proceso: Pase a Producción 

Para realizar el pase a producción de las aplicaciones, se debe seguir informar al área de producción de TI, llenar el formato de pase a PRD, para que gestionen la fecha  y hora en que se realizará, ejecuten el pase a 

producción y brinden la confirmación de la ejecución de la tarea. 

 

Figura 9: Diagrama de actividades del sub proceso Pase a Producción 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 Suite Power Builder: Herramienta que permite realizar el desarrollo de sistemas 

orientados a objetos, utiliza el lenguaje de programación llamado Powerscript. En esta 

herramienta se desarrolló el ERP xHIS. 

 Toad for Oracle: Aplicación de desarrollo de lenguaje SQL y administración de base 

de datos,  se utiliza con base de datos Oracle. 

 Portal de la central de soporte CSC, intranet que permite gestionar las incidencias 

enviadas al proveedor del ERP xHIS. Permite conocer el seguimiento de cada 

incidencia reportada, la severidad y estado del mismo. 

 Plantilla de pruebas: Permite llevar el registro de las pruebas base y las pruebas de las 

incidencias realizadas en cada nueva actualización de versión del ERP xHIS 
13

. 

 Listado de actualizaciones: Permite llevar el registro de las actualizaciones liberadas 

por el proveedor, con la especificación de cada incidencia resuelta. 
14

 

 Solicitud de cambios RFC - Diseño: Formato que se usa para la solicitud de cambios 

y/o nuevas funcionalidades del sistema.
15

 

 

MÉTRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: Porcentaje de incidencias de Severidad  1  

 Descripción breve: Permite medir la estabilidad del sistema en base a las incidencias de 

alto impacto que presenta en el transcurso de la operación, estas incidencias hacen 

referencias a problemas del sistema,  ya sean por errores de  software o funcionamiento. 

                                                 

13
 Ver anexo, Plantilla de pruebas 

14
 Ver anexo, Listado de actualizaciones 

15
 Ver anexo, Solicitudes de Cambio RFC 
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 Objetivo de medición: Asegurar la estabilidad del sistema, con un porcentaje menor al 5% 

en esta métrica, esto en referencia a incidencias de alto impacto, mas no en problemas 

ajenos al software 

 Fuentes de información: La información se obtiene de la central de soporte, la cual brinda 

el detalle de las incidencias registradas, estado, impacto, urgencia, severidad. 

 Fórmula:   

% de incidencias de Severidad  1 = N° de incidencias impacto Severidad 1 

              Total de incidencias 

 

 Interpretación: El porcentaje esperado del % de incidencias de Severidad  1 es un valor 

menor al 5%. 

 Roles involucrados: Jefe de Aplicaciones TI, Proveedor de cuenta 

 

Métrica 2: Nivel de cumplimiento  

 (SLA, tiempo comprendido entre el registro de la solicitud y la evaluación completada) 

 Descripción breve: El Nivel de cumplimiento se calcula en base a la severidad de la 

solicitud y a los tiempos de resolución definidos para cada severidad. 

 Objetivo de medición: El objetivo es lograr el 95% del nivel de cumplimiento. 

 Fuentes de información: La información se obtiene de la central de soporte, la cual brinda 

el detalle de las incidencias registradas, estado, impacto, urgencia, severidad. 

 Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- La solicitud debe ser de tipo ‘Incidencia’, es decir, que no aplica a ‘Consultas’ ni a 

‘Otras Solicitudes’. 

- En función de la Urgencia de la incidencia (determinada por el usuario) y el Impacto 

(determinado por el analista de aplicaciones), se obtendrá la Severidad, la cual 

determinará la fecha límite de resolución. 
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- La incidencia se considerará resuelta dentro del plazo, si la fecha de resolución es 

inferior o igual a la fecha límite establecida por la severidad. 

- Las incidencias abiertas no se tendrán en cuenta mientras no se supere la fecha límite 

marcada por la severidad, en cuyo momento, se considerarán incumplidas 

 Fórmula:   

                      Nivel de cumplimiento = N° de solicitudes de tipo incidencia resueltas a tiempo 

N° de solicitudes de tipo Incidencia   

 

 Interpretación: Se espera tener un nivel de cumplimiento entre el 95% y 100%.  

Si se obtiene un valor por debajo de este rango se considerará revisar el procedimiento de 

asignación de severidad a las incidencias, luego revisar los tiempos internos del analista 

que recibe la incidencia y el escalamiento a desarrollo para su solución, a fin de 

determinar en qué parte del procedimiento se superan los tiempos y realizar las medidas 

correctivas. 

 Roles involucrados: Jefe de Aplicaciones TI, Proveedor de cuenta 

 

Métrica 3: Incidencias corregidas del producto   

 Descripción breve:  Permite medir la cantidad de incidencias corregidas en un periodo de 

tiempo 

 Objetivo de medición: Conocer el porcentaje de incidencias resueltas en el tiempo. 

 Fuentes de información: La información se obtiene de la central de soporte, la cual brinda 

el detalle de las incidencias registradas, estado, impacto, urgencia, severidad. 

 Fórmula:      N° de Incidencias resueltas 

   N° de Incidencias reportadas 
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 Interpretación: Las incidencias resueltas de un total de incidencias reportadas permiten 

medir la capacidad resolución de incidencias de cara al usuario final y la estabilidad que 

mantiene en el ambiente productivo. 

 Roles involucrados: Jefe de Aplicaciones TI, Proveedor de cuenta 

 

Métrica 4: Índice de Madurez 

 

 Descripción breve: El índice de madurez del software permite obtener el nivel de 

estabilidad del software en base a los cambios que se realizan en cada versión. 

 Objetivo de medición: El objetivo de este indicador es conocer el nivel de madurez del 

software, es decir, cuál es la estabilidad que presenta con la finalidad de poder tomar las 

acciones correctivas en cuanto a las funcionalidades que deben considerarse en el alcance 

de la misma,  y el funcionamiento correcto dentro de lo que ya se encuentra en 

producción. Si bien un sistema puede tener nuevas funcionalidades, los módulos que 

presenta deben ser estables.  

 Fuentes de información: Listado de RFC del periodo en evaluación 

 Fórmula:   

Nivel de madurez = MN - (MC + MA + MB) 

              MN 

 

MN = Número de módulos en la nueva versión 

MC =  Número de módulos en la versión actual que se han cambiado 

MA = Número de módulos en la versión actual que se han añadido 

MB = Número de módulos de la versión anterior que se han borrado en la 

versión actual 
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 Interpretación: Si el Nivel de madurez se acerca a 1, indica que el software se está 

estabilizando. 

 Roles involucrados:  Jefe de Aplicaciones TI, Analista de cuenta (Proveedor) 

 

Métrica 5: Tiempo medio de cambio (TMC) 

 Descripción breve: Esta métrica permite medir el tiempo que se tarda en analizar la 

solicitud de cambio, en el proceso de diseño de la modificación, la ejecución y aprobación 

del mismo. 

 Objetivo de medición: El tiempo medio de cambio puede variar según la solicitud 

realizada, depende del factor de complejidad que tenga el cambio, sin embargo se puede 

tener los tiempos medio base aceptables por la organización, sustentados en la 

complejidad de los cambios. 

 Fuentes de información: Listado de cambios RFC, la cual muestra e indica los RFC que 

se han realizado, el tiempo que se tomó para cada etapa: analizar, diseñar, implementar, 

probar y distribuir. 

 Fórmula:  (TA + TD + TI + TP + TD ) 

          Cantidad de proyectos 

 

 Interpretación: El valor obtenido permitirá conocer el tiempo medio que se trabaja para 

poder realizar las estimaciones en futuros proyectos, para ello, en las primeras etapas se 

podrá ajustar dichos tiempos  y llegar a un tiempo medio permitido para obtener un 

retorno de inversión más alto. 

 Roles involucrados:  

- Realizar la medición: Analista TI 

- Analizar resultados: Jefe de aplicaciones 

- Tomar acción: Jefe de aplicaciones 
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Métrica 6: Eficacia en la eliminación de defectos  

 Descripción breve: Esta métrica permite medir las habilidades del equipo de trabajo en la 

capacidad de garantizar un producto de software. 

 Objetivo de medición: ser más eficaces en la eliminación de errores antes de pasar a la 

siguiente etapa del mantenimiento de la aplicación. 

 Fuentes de información: Bitácora de incidencias encontradas en las versiones liberadas.  

 Fórmula:  

EED = E / (E+D) 

E = Número de defectos encontrados antes de la entrega del aplicativo al 

usuario 

D = Número de defectos encontrados después de la entrega del aplicativo al 

usuario 

 

 Interpretación: El valor esperado siempre será de 1, ya que significa que no se encuentran 

defectos luego de la entrega al usuario, sin embargo, se puede encontrar que muchas 

veces no se cumple, por lo que se maneja como valor aceptado aquel que sea 0.9, en 

donde “D” será mayor que 0. Si el valor es menor que 0.9, se considerará que existe 

inconvenientes en el área encargada de realizar las pruebas del software, por lo cual se 

decidirá adquirir herramientas que den soporte para poder realizar una mejor validación.  

 Roles involucrados:  

- Realizar la medición: Analista TI 

- Analizar resultados: Jefe de aplicaciones 

- Tomar acción: Jefe de aplicaciones 
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ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

 

 Revisar los anexos correspondientes 

 

 Para el Mantenimiento de Software manejamos 2 SLA: 

- Con el proveedor externo 
16

 

- Con el usuario final 
17

 

 

  

                                                 

16
 Ver anexo, Acuerdo de nivel de servicio CSC 

17
 Ver anexo, Acuerdo de nivel de servicio TI 
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PLAN DE CAPACIDAD 

 

ANTECEDENTES 

 

TECNOLOGÍA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

Se describirá los servicios tecnológicos utilizados actualmente para el proceso de 

mantenimiento de software del ERP xHIS. 

1. Tecnología 

Dentro de las herramientas tecnológicas utilizadas tenemos: 

 Citrix: que permite la conexión a la aplicación cliente servidor y mejora los tiempos 

de respuesta en las terminales dentro de la clínica. 

 Central de soporte CSC, portal que permite el registro, monitoreo, y seguimiento de 

las incidencias reportadas al proveedor CSC. 

 

2. Recursos 

 Instalaciones 

De la empresa: 

- Espacio físico: capacidad para 9 personas 

- Espacio ocupado: 4 personas 

- Capacidad para crecer en 5 personas adicionales según sea necesario, previa 

evaluación de negocios a los que se debe dar soporte, una vez implementada la 

herramienta. 
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 Equipos 

De la empresa: 

- 4 Laptops HP Probook 6470b Core i5, atiende la labor de 4 analistas funcionales.  

- Si la capacidad de crecer de los analistas es a 9 personas, estas deberían ser 

cubiertas con los equipos en cuestión. 

 

 Personas 

Capacidad del recurso en la actualidad: 

 

De la empresa: 

- Analistas funcionales 4 

- Tiempo de trabajo: 8 hrs 

- Tiempo efectivo: 5 hrs 

- Total horas hombre por día: 20 hrs 

 

Del proveedor: 

- Técnicos de soporte: 6 

- Tiempo de trabajo: 8 hrs 

- Tiempo efectivo: 6 hrs 

- Total horas hombre por día: 36 horas 

 



 

112 

- Analistas programadores: 2 

- Tiempo de trabajo: 8 hrs 

- Tiempo efectivo: 5 hrs 

- Total horas hombre por día: 10 horas 

 

- Recursos de calidad: 2 

- Tiempo de trabajo: 8 hrs 

- Tiempo efectivo: 4 hrs 

- Total horas hombre por día: 8 horas 

 

 

Figura 10: Capacidad del recurso en la actualidad 
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Capacidad de crecer en horas hombre. 

 

De la empresa: 

- Analistas funcionales: 4 

- Tiempo de trabajo: 8 hrs 

- Tiempo efectivo: 6 hrs 

- Total horas hombre por día: 24 horas 

 

Del proveedor: 

- Técnicos de soporte 6 

- Tiempo de trabajo: 8 hrs 

- Tiempo efectivo: 7 hrs 

- Total horas hombre por día: 42 horas 

 

- Analistas programadores: 2 

- Tiempo de trabajo: 8 hrs 

- Tiempo efectivo: 6hrs 

- Total horas hombre por día: 12 horas 

 

- Recursos de calidad: 2 



 

114 

- Tiempo de trabajo: 8 hrs 

- Tiempo efectivo: 6 hrs 

- Total horas hombre por día: 12 horas 

 

Figura 11: Capacidad de crecer en horas hombre 

 

Comparación capacidad actual vs Capacidad en crecer 

A continuación revisaremos las gráficas comparativas de los niveles de capacidad actuales, y 

los niveles de capacidad a los que se puede crecer. 
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    Figura 12: Horas efectivas de trabajo 

 

 

 

Figura 13: Total horas de trabajo al día 
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NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

A continuación se detallan los niveles actuales de capacidad en relación al proceso de 

Mantenimiento de Software del ERP xHIS. 

 Servidores de aplicación 

- Servidor de pruebas configuración (QAS): 1 

- Servidor de pruebas nuevas versiones (QAS_COM): 1 

 Servidores de base de datos 

- Servidor de base de datos aplicación: 1 

 Espacio físico: 

- Espacios físicos para analista: 4 posiciones 

- Espacios físicos para jefatura: 1 posición 

 

PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA 

DE CAPACIDAD 

Los problemas que se presentan actualmente por falta de capacidad están enfocados al 

aspecto de recursos, horas hombres, ya que los demás tipos de recursos son cubiertos ante la 

necesidad sin mayor inconveniente, por lo que este análisis se enfocará en los problemas de 

“horas hombre”. 
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 De parte del proveedor:  

- Incidencias 

Demora en atender las solicitudes de impacto alto, las cuales tienen un SLA de 24 

horas, estas no son resueltas a tiempo, por falta de recursos.  

- Nuevos requerimientos 

Demora en elaboración de diseño ante un nuevo requerimiento, este puede tardar 

hasta 3 semanas en ser diseñado y estimado, porque el recurso está orientado a las 

tareas de soporte. 

 

 De parte de la empresa: 

- Incidencias 

Demora en atender las incidencias, son 4 sedes a las que se le da soporte, y cuando las 

incidencias empiezan a mostrarse en el sistema se hace compleja la atención a todos 

los usuarios. 

Demora en realizar configuraciones, se priorizan las actividades con severidad 1 a fin 

de cumplir estos, lo que conlleva a no cumplir otras tareas por falta de recursos. 

 

ESCENARIOS DE NEGOCIO 

Para el servicio de Mantenimiento de Software actualmente está contemplado en 4 clínicas en 

las que el ERP xHIS se encuentra implementado:  

 Clínica Vallesur 

 Clínica Camino Real 

 Clínica Oncosalud  

 Clínica Delgado 



 

118 

 

Dentro de estos 4 negocios en los que el ERP xHIS se encuentra implementado, la carga de 

trabajo es proporcional a los módulos implementados y a la afluencia de pacientes que se 

atienden al día. Listaremos de mayor a menor las clínicas con mayor demanda. 

 

 Clínica Delgado: Hospitalización, urgencias y consulta externa. 

 Clínica Oncosalud: Hospitalización, urgencias y consulta externa. 

 Clínica Vallesur: Hospitalización, urgencias y consulta externa. 

 Clínica Camino Real: Urgencias y consulta externa. 

 

La capacidad instalada actualmente se encarga de la atención a estos 4 negocios, a los cuales 

se atiende en el tiempo esperado, en ocasiones ocurren las demoras antes indicadas, las cuales 

deben ser minimizadas conforme se va resolviendo los incidentes. 

Para el año 2015 se proyectó un crecimiento del servicio de mantenimiento, se implementó el 

sistema ERP en 4 centros Oncocenter nuevos, los cuales solo atienden consultas externas. 

  

 Oncocenter San Borja 

 Oncocenter San Isidro 

 Oncocenter Encalada 

 Oncocenter Benavides 

 

Y la proyección del crecimiento para el año 2016 y 2017: 
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Para el 2016 se cuenta con la implementación de las siguientes clínicas: 

 Clínica Bellavista 

 Clínica Miraflores - Piura 

 

Para el 2017 se cuenta con la implementación de los centros de salud 

 Centro médico  Monteverde en Piura. 

 Centro médico Talara en Piura. 

 Centro médico Servimédicos en Chiclayo. 

 

Conforme a lo listado dentro de la proyección y crecimiento del servicio de mantenimiento 

vemos que se realizará una importante implementación en todos los centros de la red Auna, 

por lo que es necesario completar la capacidad que permita continuar brindando un servicio 

de calidad, si bien se realizarán más implementaciones debemos tener en cuenta que las 

mejoras del ERP impactan a todos los centros y clínicas, con lo que se asegura y confirma 

que los cambios son generales y no sectorizados por negocio atendido. 

La proyección de recursos a nivel de la empresa (red Auna), que se estima es de aumentar en 

2 recursos analistas funcionales para cubrir la necesidad de soporte y mantenimiento al ERP 

xHIS. 

 

RESUMEN DE RECURSOS 

 Uso actual de Recursos 

- Personas - Horas hombre 

Se evalúa la capacidad del aumento de horas hombre, tanto aumento propio de horas 

como aumento de recursos. 
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Tabla 26: Uso actual de recursos 

 

 

Figura 14: Evaluación aumento de la capacidad 
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- Instalaciones  

Las instalaciones como se comentó en un punto anterior puede aumentar a 9 

posiciones de las cuales el día de hoy solo son ocupadas 4, existe una capacidad de 

crecimiento en 5 recursos más. 

 

- Equipos 

Los equipos se brindan conforme ingresan nuevos recursos a la empresa, por lo que es 

posible crecer en este concepto. 
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PROYECCIÓN DE RECURSOS 

 

Se ha definido el aumento de un recurso profesional a razón de 1 por año, para poder brindar 

el servicio de mantenimiento sin mayor inconveniente o impacto en los tiempos acordados de 

atención. 

 

Recursos - Personas 
Capacidad 

actual 

Proyección a 1 

año 

Proyección a 2 

años 

Analista Funcional 4 5 6 

Técnicos de soporte 6 7 8 

Analista 

Programador 
2 3 4 

Recursos de calidad 2 3 4 

 

Tabla 27: Proyección de recursos 
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Figura 15: Proyección de Recursos 
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RECOMENDACIONES 

 

 Incrementar 1 recurso a razón de 1 por año, debido a las nuevas implementaciones que se 

realizarán. Estas aplicaciones implementadas requerirán mantenimiento una vez 

terminadas, y las operaciones en cada sede permitirán detectar distintos errores en la 

aplicación y nuevas necesidades. 

 Tanto a nivel de la empresa como del proveedor deben estar preparados para asumir el 

mantenimiento proyectado, y así evitar el riesgo de demora en los procesos de 

mantenimiento, ya sea en atención de incidencias como en nuevos cambios.  

 Con el análisis realizado se puede ver que los recursos como instalaciones y equipos serán 

cubiertos sin mayor inconveniente siendo el recurso horas hombre el que debe ser 

atendido.  

 A nivel del proveedor, este debe asumir también nuevos recursos que le permitan soportar 

el crecimiento de la capacidad del Mantenimiento de Software, es importante que se 

prepare a fin de evitar los riesgos que hoy en día impactan en la atención de incidencias y 

solicitudes de cambio. Los costos serán los que se manejan a nivel de su empresa. 
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PROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN SUJETOS A CAMBIOS 

Los elementos de configuración considerados dentro de la gestión de cambios del proceso de 

Mantenimiento de Software del ERP xHIS son los siguientes: 

 

 Funcionalidad del software 

 Solicitud de Cambios ( RFC) 

 Documento de diseño de funcionalidad  

 Informes de revisión de incidencias 

 Plan de pruebas  

 Manuales de usuario 

 Código fuente del programa 

 Listado de actualizaciones 

 

Este proyecto se enfocará en el elemento de configuración correspondiente a las 

funcionalidades del software que presentaron incidencias o solicitudes de cambio durante el 

proceso de Mantenimiento de Software. 
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PROCESO DETALLADO 

- Proceso gestión de cambios - Solicitud de Cambio 

El proceso de solicitud de cambio permite la evaluación y aprobación de la solicitud de cambios realizada por los usuarios, para obtener una mejora en el funcionamiento del ERP xHIS. El cual debe ser evaluado y especificado por 

el proveedor, lo que permitirá al jefe de aplicaciones asistencial aprobar la ejecución de la misma. Una vez enviados los cambios, estos se probarán por el analista y de encontrarse correctos, se procederá con la puesta en producción. 

Este proceso es parte del mantenimiento de software al igual que el proceso de resolución de incidencias. 

 

 

Figura 16: Diagrama de actividades del Proceso Gestión de Cambios - Solicitud de Cambio 
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- Pase a Producción 

Para realizar el pase a producción de las aplicaciones, se debe seguir informar al área de producción de TI, llenar el formato de pase a PRD, para que gestionen la fecha  y hora en que se realizará, ejecuten el pase a producción y 

brinden la confirmación de la ejecución de la tarea. 

 

 

 

 

Figura 17: Diagrama de actividades del sub proceso Pase a Producción 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. Solicitud de cambio 

Plantilla en la cual se detalla el cambio requerido en una determinada funcionalidad, debe 

especificarse la descripción del proceso que se solicita modificar, y el detalle de los cambios. 

18
 

 

2. Documento de diseño 

Documento que incluye los cambios a realizarse y la especificación detallada del nuevo 

funcionamiento, detallados por cambio funcional, en cada actividad involucrada. Así mismo, 

muestra la hoja de valores en donde se detalla las tareas, su descripción, horas hombre para 

las etapas de análisis, implementación y el total de jornadas. Este documento es el que debe 

ser aprobado para el inicio de ejecución del cambio en el software.
19

 

 

3. Listado de actualizaciones 

Listado que muestra el número de actualización y los cambios resueltos con su 

correspondiente número de informe de revisión, se utiliza para tener el seguimiento de los 

cambios ejecutados, así mismo incluye incidencias solucionadas. 
20

 

 

4. Plan de pruebas 

Plantilla en formato Excel donde se registra el resultado de las pruebas bases de las nuevas 

actualizaciones que contienen los cambios realizados.
21

 

 

                                                 

18
 Ver anexo, solicitud de cambios RFC 

19
 Ver anexo Documento de Diseño 

20
 Ver anexo Listado de Actualizaciones 

21
 Ver anexo , Plan de pruebas 
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5. Informes de Revisión 

Contiene el detalle específico de los circuitos que se aplican en los cambios e incidencias.
22

 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

Métrica 1: Número de RFC realizados en un año 

 Descripción breve: esta métrica permite conocer el número de RFC realizados en un año. 

 Objetivo de medición: Conocer la cantidad de cambios realizados a los módulos, las 

nuevas solicitudes, que derivarán a un análisis sobre la estabilidad del módulo. 

 Fuentes de información: Listado de RFC, la cual muestra e indica los RFC que se han 

realizado, el módulo al que pertenece. 

 Fórmula:  N° RFC = cantidad de RFCs realizados en un año 

 Interpretación: Si bien esta métrica no entrega un porcentaje, si muestra cuantos RFC se 

han realizado en un periodo de tiempo, lo que da indicios para conocer la estabilidad de 

un módulo, ya que, a mayores cambios, menor estabilidad definida. Asimismo, se 

conocerá la cantidad de RFCs que se trabajarán en un determinado tiempo y los recursos 

abocados a la puesta en producción del mismo. 

 Roles involucrados:  

- Realizar la medición: Analista TI 

- Analizar resultados: Jefe de aplicaciones 

- Tomar acción: Jefe de aplicaciones 

 

 

                                                 

22
 Ver anexo, Informe de Revisión 
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Métrica 2: Porcentaje de RFC que han provocado incidencias  

 Descripción breve: Las solicitudes de cambio puestas en producción pueden brindarnos 

mejoras a nivel de funcionalidad, sin embargo no estamos ajenos a  que estos presenten 

fallas en el ambiente de producción. 

 Objetivo de medición: Conocer el porcentaje de RFC errados para tomar acciones 

correctivas en las actividades por las que pasó hasta su puesta en producción. 

 Fuentes de información: Listado de RFC, la cual muestra e indica los RFC que se han 

realizado, el módulo al que pertenece. Estatus en PRD. Asimismo indica los resultados 

obtenidos luego de la puesta en PRD. Existe un proceso de análisis de las incidencias en 

las cuales se evalúa el inicio de la incidencia y si se definió por algún cambio en 

producción, en caso estar dentro de los cambios incluidos en un RFC se actualiza el 

listado para indicar que el RFC fue la causa de una incidencia posterior. 

 Fórmula:   

         RFC(f) / Total  

RFC(f) = RFC fallidos en producción 

Total de RFC = sumatoria de RFC puestos en Producción. 

 Interpretación: El valor aceptado de RFC fallidos en producción es del 0.05, es decir, el 

5%, el proceso de cambios pasa por una rigurosa revisión con el objetivo de ser un 

proceso de calidad que brinde un producto de calidad, y el presentar fallas en producción 

indican que el proceso no se siguió correctamente, lo que llevará a realizar un análisis del 

proceso con la finalidad de tomar medidas correctivas en este ámbito. 

 Roles involucrados:  

- Realizar la medición: Analista TI 

- Analizar resultados: Jefe de aplicaciones 

- Tomar acción: Jefe de aplicaciones 
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Métrica 3: Cantidad de RFC's aceptadas vs. Rechazadas en un año 

 Descripción breve: Una solicitud de cambios puede ser aceptada o rechazada 

dependiendo de la viabilidad del mismo, esta evaluación es en el periodo de un año. 

 Objetivo de medición: Conocer el porcentaje de RFC aceptados de los rechazados, y 

poder realizar el análisis de cuanto la aplicación puede ser escalable a nuevos 

requerimientos. 

 Fuentes de información: Listado de RFC, la cual muestra e indica los RFC que se han 

realizado  y los que se han rechazado.  

 Fórmula:    RFC(A) / RFC(R) 

RFC(A) = RFC Aceptados en un año 

RFC(R) = RFC Rechazados en un año 

 Interpretación: El valor debe ser mayor que 0, los que indica que la cantidad de RFC 

aceptados es mayor a los rechazados por lo cual el sistema es escalable en cuanto a 

nuevas funcionalidad del negocio requeridas. 

 Roles involucrados:  

- Realizar la medición: Analista TI 

- Analizar resultados: Jefe de aplicaciones 

- Tomar acción: Jefe de aplicaciones 

 

Métrica 4: Cantidad de cambios urgentes en el periodo de un año 

 Descripción breve: La cantidad de cambios urgentes nos permite conocer aquellas 

funcionalidades que sufren errores continuos o no están estables y pueden derivar en 

futuras incidencias de severidad 1.  
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 Objetivo de medición: Cantidad de cambios urgentes entre la cantidad de cambios 

realizados en el periodo de un año 

 Fuentes de información: Listado de RFC, la cual muestra e indica los RFC que se han 

realizado  y la prioridad que presentan. 

 Fórmula:   

RFC (U) / Total de RFCs 

RFC (U) = Cantidad de RFCs urgentes en el periodo de un año 

Total de RFCs = Total de RFCs en cartera en el periodo de un año 

 Interpretación: Los RFCs que deriven en cambios urgentes indican que las 

funcionalidades fueron mal definidas y están generando problemas a la operación, por 

funcionamiento incorrecto o funcionalidades no completadas que derivan en trabajos 

manuales. Permite analizar cuál fue la capacidad de especificación y diseño de la 

funcionalidad. 

 Roles involucrados:  

- Realizar la medición: Analista TI 

- Analizar resultados: Jefe de aplicaciones 

- Tomar acción: Jefe de aplicaciones 
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PROCESOS DE PRUEBA DEL SERVICIO 

 

El proceso de prueba del servicio permitirá gestionar las pruebas desde su preparación hasta 

la ejecución de las mismas y publicación de resultados de la empresa.  

 

SERVICIO ASOCIADO 

El presente proceso de pruebas está asociado al servicio de mantenimiento de Software. 

 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 

En base a los niveles de prueba del modelo V, se incluirán las pruebas de aceptación del 

sistema, e incluirán al Analista Funcional, y usuario líder, para constatar que los 

requerimientos desarrollados cumplan con la necesidad del cliente y de la organización. 

 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Los pre-requisitos para la realización de la prueba son los siguientes. 

 Identificar al usuario líder involucrados para la realización de la prueba. 

 Definir casos de pruebas y preparar el formato de pruebas 

 Definir los circuitos pruebas a realizar y los resultados esperados en cada una. 

 

Características Del Ambiente De Pruebas 

 Plataforma de pruebas similar al entorno de producción. 

 Usuario que validará cuenta con un plan de pruebas. 
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Herramientas y Plantillas  

 Plantilla de pruebas 

 Listado de actualizaciones 

 Solicitudes de Cambio RFC 
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Figura 18: Plantilla de pruebas

MODULO PRUEBA DETALLE DE PRUEBA Aceptación Rechazo DESCRIPCION Tiempo (Min) Satisfactorio Insatisfactorio

Inserción medicameto Paciente 

Externo Pto Venta

Total valorizado

Guardardo la receta

Impresión receta

Receta Valorizada

Quitar Gasto

Generación Factura SAP

Mostrar simbolo de Cobrado

Devolucion de Artículo

Insertar nuevo medicameto 

Paciente Externo Pto Venta

Total valorizado

Guardardo la receta

Impresión receta

Receta Valorizada

Quitar Gasto

Generación Factura SAP

Devolucion de Artículo

Punto de Venta

Integración SAP

NUMERO DE REQUERIMIENTO: R10410

NOMBRE DEL REQUERIMIENTO: 

RESULTADO ESPERADO RESULTADO OBTENIDO

Dispensación 

Medicamentos con 

IGV

Prescribir 

medicamentos 

para Privado

xHis - Punto 

de Venta

OBSERVACION

CLASIFICACIO

N DE LA 

OBSERVACIO

N

xHIS

Prescribir 

medicamentos 

para Convenio
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- Proceso de Pruebas 

El proceso de prueba del sistema implica la definición de los casos de pruebas con los resultados esperados, el llenado del formato de pruebas y la firma del mismo, de la cual se obtendrá como resultado la 

aprobación o desaprobación de los casos de prueba. 

 

 

 

           Figura 19: Proceso de prueba 
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Métricas Para Controlar El Servicio 

 

Métrica 1: Porcentaje de desempeño de las pruebas de calidad. 

Se calcula la cantidad de observaciones corregidas  con respecto a la última ejecución de 

pruebas de aceptación. Se admite que los errores encontrados en la última prueba de 

aceptación fueron corregidos. Debería existir una tendencia a la baja. 

 

Objetivo de medición: Mejorar la eficiencia de las pruebas de calidad. 

Fórmula: 

C = [(A - B) ] / A  * 100 

A = Cantidad de errores encontrados en la última 

prueba (fueron corregidos) 

B = Cantidad de errores encontrados en la prueba 

actual. 

C = Porcentaje de reducción de errores respecto a la 

última prueba. 

Interpretación:  

SI el valor se acerca a 1=100% quiere decir que todos los errores que se encontraron en la 

prueba anterior fueron solucionados del todo. Si se acerca a 0, se entiende que la solución 

que se le dio a dichos errores no fueron solucionados. Si el valor es negativo se entiende 

que han aparecido más errores que los detectados en la prueba anterior. 

Roles involucrados:  

Usuario líder 

Analista Funcional 

 

 

  



 

138 

CONCLUSIONES 

 

La evaluación estrategia permitió definir los nuevos servicios que serán parte del portafolio 

de servicios de la empresa, los cuales giran sobre el proceso de negocio core del negocio para 

la clínica Delgado. 

Las métricas definidas para el proceso de mantenimiento de software, permite medir y 

controlar el proceso con la finalidad de brindar un servicio de calidad. 

Los acuerdos de nivel de servicio que se tienen con el proveedor CSC, nos permite definir el 

acuerdo de nivel de servicio que se tendrá con el usuario final dentro de la misma empresa, 

clínica Delgado. Se ha considerado los términos definidos con el proveedor CSC, lo cual nos 

permite brindar tiempos reales que incluyan todos los frentes para la resolución de 

incidencias y solicitudes de cambio. 

Con el plan de capacidad se permitió identificar los problemas que actualmente se presentan 

por la falta de capacidad a nivel de recursos (analistas), tanto para la clínica Delgado, desde el 

área de TI-HIS, hasta el recurso interno del proveedor CSC, y se identificó la necesidad de 

ejecutar la proyección que se tiene para el mantenimiento de software ERP xHIS, a nivel del 

recurso humano (analistas).  

Las métricas incluidas en el proceso de gestión de cambios permitirán identificar las 

deficiencias en el desarrollo de RFCs, que nos permitirá sustentar y exigir al proveedor CSC 

que el impacto de estas sean asumidas por ellos. 
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CAPÍTULO 4: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se clasificarán los procesos de la organización por su importancia en base al 

soporte que dan a los objetivos estratégicos. Asimismo, se seleccionará el proceso estratégico 

más importante con la finalidad de analizar su arquitectura e identificar el impacto al aplicar 

cambios sobre el mismo.  

 

ALCANCE 

Se desarrollará el análisis sobre el macroproceso de Hospitalización el cual está constituido 

por dos (2) procesos: Hospitalización convencional y Hospitalización de críticos en UCI.  El 

primero abarca 15 sub procesos de los cuales, para este capítulo, sólo cuatro (4) serán 

analizados.  

 

Los procesos seleccionados son: 

 Atención Hospitalaria 

 Quimioterapia 

 Prescripción Médica  

 Alta Hospitalaria 
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La propuesta abarcará cambios en las siguientes arquitecturas: 

 

  Negocio Datos Aplicaciones Infraestructura 

Atención Hospitalaria x x x x 

Quimioterapia x x 

 

x 

Prescripción Médica  x x 

 

x 

Alta Hospitalaria x 

  

x 

 

Tabla 28: Cambios en las arquitecturas 

  

Proceso 
Arquitectura 
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METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

 

Metas y cumplimientos 

 Objetivo estratégico: Asegurar reclutamiento de los mejores profesionales de salud 

 Meta: Establecer un procedimiento que permita mejorar el protocolo para reclutamiento 

de profesionales de salud y que permita asegurar la calidad de los mismos. 

 

 Objetivo estratégico: Proporcionar una óptima atención médica a los pacientes 

brindándole un servicio que satisfaga sus necesidades, requerimientos y expectativas. 

 Meta: Establecer procedimientos de calidad en la atención de los pacientes, realizar el 

seguimiento a la atención y buscar información retroactiva conforme las atenciones. 

 

 Objetivo estratégico: Incrementar el tráfico de pacientes 

 Meta: Brindar paquetes que aseguren la atención del paciente, de manera que puedan 

comprobar la calidad y el buen servicio brindado 

 

 Objetivo estratégico: Posicionar 3 centros de excelencia: Maternidad, Emergencia y 

Cardiología 

 Meta: Intensificar la publicidad con casos de éxito en estos centros de excelencia 

 

 Objetivo estratégico: Brindar integración de información entre los tipos de atención CEX, 

URG, HOS, CQX 

 Meta: Monitorear la actualización de información y los procesos establecidos para 

integrar la información 
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 Objetivo estratégico: Mantener tecnología de punta que proporcione el soporte a todos los 

procesos de la clínica 

 Meta: Desarrollar niveles de actualización tecnológica en los temas correspondientes a la 

salud, participar de los eventos tecnológicos brindados por los grandes establecimientos 

 

 Objetivo estratégico: Lograr que cada empleado de la clínica trabaje conjuntamente 

orientado hacia la cultura del paciente y sus familiares. 

 Meta: Asegurar la confianza de los trabajadores, brindando un lugar seguro para trabajar 

y orientado a la calidad. 

 

Limitaciones 

 La poca colaboración para entregar información de carácter privado/confidencial de la 

directiva de la clínica Delgado. Contar con información es útil para entender el 

funcionamiento de algunos procesos actuales. 

 

RIESGOS Y PROBLEMAS 

Se empleará la matriz de probabilidad e impacto como apoyo para priorizar los riesgos. 

La valoración que se asigna a cada riesgo es subjetiva y se basa en las siguientes tablas: 

Probabilidad 

 

Impacto 

Nada probable 0.1 

 

Muy bajo 0.05 

Poco probable 0.3 

 

Bajo 0.1 

Medianamente probable 0.5 

 

Moderado 0.2 

Bastante probable 0.7 

 

Alto 0.4 

Muy probable 0.9 

 

Muy alto 0.8 

Tabla 29: Valores para Probabilidad e Impacto 
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La Matriz de Probabilidad e Impacto es una tabla de doble entrada que combina la 

probabilidad de que ocurra un evento, con el impacto que éste puede causar en el Proyecto. 

De esta manera, conseguimos establecer una priorización de los riesgos. 

 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

 
0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05 

 

Impacto 

 

Tabla 30: Matriz de Probabilidad e Impacto (escala relativa) 

 

Finalmente, se listan los factores de riesgo que ponen en peligro el desarrollo del proyecto, 

para este fin se evaluará la parte izquierda de la matriz, Amenazas. 
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N° Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Estrategia 

1 

Resistencia al cambio por parte de los médicos 

y enfermeras respecto a modificación en los 

sistemas 

0.7 0.4 0.28 

Realizar capacitaciones continuas sobre las nuevas 

funcionalidades de las herramientas y comunicar 

anticipadamente su implementación. 

2 
Reducción del tráfico de pacientes por ofertas 

agresiva de la competencia 
0.5 0.4 0.20 

Realizar estudios de mercado periódicamente y 

encuestas de satisfacción del cliente. 

3 Disminución de la calidad de atención 0.3 0.4 0.12 

Realizar encuestas a los pacientes y asegurar que la 

clínica cuente con lo necesario para realizar una 

atención. 

4 

Pérdida de talentos. Alta rotación del personal 

capacitado. Hay escasez de personal que 

conozcan los sistemas ERP. 

0.5 0.2 0.10 
Mejorar periódicamente las competencias del 

personal y mejorar el clima laboral 

5 
Adquirir equipos que no sean compatibles con 

el resto de sistemas y/o equipos de la red Auna 
0.1 0.8 0.08 

Establecer controles previos antes de la adquisición 

y contar con compromisos de parte de proveedores 
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6 

Actualización de versiones de software de los 

equipos o software que generen 

incompatibilidad. 

0.1 0.8 0.08 
Contar con la información de las actualizaciones y 

el compromiso del proveedor 

7 Conflicto entre el personal de cada área 0.3 0.2 0.06 Realizar reuniones de integración entre áreas 

8 

Incremento de costos del mantenimiento de los 

sistemas asistenciales ERP-xHIS (dependencia 

del proveedor por ser el único proveedor local) 

0.3 0.1 0.03 
Realizar contratos que incluyan las tarifas a largo 

plazo 

 

Tabla 31: Matriz de Análisis de Riesgos 
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ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 
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Posicionar la red 

Auna como la 

primera opción de 

atención de calidad al 

paciente 

Asegurar reclutamiento de los mejores profesionales de 

salud 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Proporcionar una óptima atención médica a los pacientes 

brindándole un servicio que satisfaga sus necesidades, 

requerimientos y expectativas. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Incrementar el tráfico de pacientes x x x x x x x x 

             

Ser líder en 

tecnología asistencial 

que permita contar 

con tecnología 

integrada en todos los 

centros de la red 

Auna 

Posicionar 3 centros de excelencia: Maternidad, 

Emergencia y Cardiología 
x x x x 

 

x x x x x x x x x 

       

Brindar integración de información entre los tipos de 

atención CEX, URG, HOS, CQX 
x x x x x x x x x x x x x x 

       

Mantener tecnología de punta que proporcione el soporte 

a todos los procesos de la clínica 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Brindar un ambiente 

de trabajo de calidad 

al personal que 

permita manejar un 

nivel de compromiso 

Lograr que cada empleado de la clínica trabaje 

conjuntamente orientado hacia la cultura del paciente y 

sus familiares. 

x x x x 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
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con la red Auna 

 

Total 7 7 7 7 4 7 7 7 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 

 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 71% 100% 100% 100% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 

 

Tabla 32: Arquitectura Línea Base – Matriz Objetivos estratégicos vs Procesos  
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Posicionar la red Auna 

como la primera opción de 

atención de calidad al 

paciente 

Asegurar reclutamiento de los mejores profesionales de 

salud 
x x x x x 

                

Proporcionar una óptima atención médica a los pacientes 

brindándole un servicio que satisfaga sus necesidades, 

requerimientos y expectativas. 

x x x x x 

                

Incrementar el tráfico de pacientes 

                     

Ser líder en tecnología 

asistencial que permita 

contar con tecnología 

integrada en todos los 

centros de la red Auna 

Posicionar 3 centros de excelencia: Maternidad, Emergencia 

y Cardiología 
                     

Brindar integración de información entre los tipos de 

atención CEX, URG, HOS, CQX 
                     

Mantener tecnología de punta que proporcione el soporte a 

todos los procesos de la clínica 
x x x x x x x x 

             

Brindar un ambiente de 

trabajo de calidad al 

personal que permita 

manejar un nivel de 

compromiso con la red 

Lograr que cada empleado de la clínica trabaje 

conjuntamente orientado hacia la cultura del paciente y sus 

familiares. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Auna 

 

Total 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Porcentaje 57% 57% 57% 57% 57% 29% 29% 29% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

 

Tabla 32: Arquitectura Línea Base – Matriz Objetivos estratégicos vs Procesos 
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Incrementar el tráfico de pacientes 
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Ser líder en tecnología 

asistencial que permita 

contar con tecnología 

integrada en todos los 

centros de la red Auna 

Posicionar 3 centros de excelencia: 

Maternidad, Emergencia y Cardiología 
                     

Brindar integración de información entre los 

tipos de atención CEX, URG, HOS, CQX 
                     

Mantener tecnología de punta que 

proporcione el soporte a todos los procesos 

de la clínica     

x 

      

x x 

 

x 

     

x 

Brindar un ambiente de 

trabajo de calidad al 

personal que permita 

manejar un nivel de 

compromiso con la red 

Auna 

Lograr que cada empleado de la clínica 

trabaje conjuntamente orientado hacia la 

cultura del paciente y sus familiares. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Total 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 

 

Porcentaje 14% 14% 14% 14% 29% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 29% 29% 14% 29% 14% 14% 29% 14% 14% 29% 

 

 

Tabla 32: Arquitectura Línea Base – Matriz Objetivos estratégicos vs Proceso
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Mapa de Procesos Clínica Delgado 

 

Figura 20: Arquitectura Línea Base – Mapa de Procesos Clínica Delgado 
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Procesos: Descripción de los procesos actuales de la clínica Delgado 

ID Proceso Función Descripción de la función 

1 Planeamiento Estratégico Gestionar el plan estratégico Gestionar, administrar el plan estratégico de la empresa 

2 Planificación  y Desarrollo Planificar el desarrollo de la empresa 
Planificar las metas de la empresa y desarrollar los objetivos 

para alcanzarlos 

3 
Marketing Estratégico de 

los Servicios - Productos 
Gestionar el marketing estratégico 

Se encarga de gestionar el marketing de los servicios / 

Productos de la empresa, de manera estratégica 

4 Relaciones Institucionales Gestionar las relaciones institucionales 
Gestiona las relaciones institucionales con la finalidad de que 

estén acorde con lo deseado 

5 Gestión Legal Gestionar los temas legales Gestiona los temas legales de la empresa 

6 Gestión de Calidad Gestionar la calidad en los procesos y servicios Gestiona  y asegura la calidad en los procesos  

7 Investigación y Docencia 
Realizar investigación en el ámbito médico y su 

posterior docencia 

Realiza las investigaciones en el ámbito médico sobre temas 

aún no estudiados, y promueve la docencia  

8 Gestión del Talento Clínico Gestiona el talento clínico  
Recluta, capacita, apoya, gestiona el talento clínico humano y 
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tecnológico 

9 Emergencia Atención de pacientes por emergencia 
Realiza la atención de todos los pacientes que llegan a la 

clínica bajo condiciones clínicas de emergencia 

10 Consulta Externa Atención vía consulta externa 
Gestionar y atender a los pacientes en el ámbito de consulta 

externa 

11 
Hospitalización 

Convencional 
Gestionar la hospitalización  Gestionar  y atender los pacientes hospitalizados  

12 Hosp. críticos UCI Gestionar la hospitalización UCI Gestionar  y atender los pacientes hospitalizados en UCI 

13 Cirugía Ambulatoria Gestionar las cirugías ambulatorias Realizar las atenciones por cirugía ambulatoria 

14 Cirugía de Hospitalización Gestionar cirugías con hospitalización 
Realizar las atenciones por cirugía y derivarlas a 

hospitalización 

15 Dx por imágenes Gestionar las atenciones de imágenes Realiza y gestiona las atenciones con solicitud de imágenes 

16 Laboratorio Clínico Gestionar las atención de laboratorio clínico 
Realiza y gestiona las atenciones con solicitud de laboratorio 

clínico 
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17 
Laboratorio Anatomía 

Patológica 

Gestionar las atenciones de laboratorio de 

anatomía patológica 
Realiza y gestiona las atenciones de anatomía patológica 

18 Medicina Nuclear Gestión y atención especialidad Medicina Nuclear 
Administrar y realizar la atención clínica en las especialidad 

de Medicina nuclear 

19 Procedimientos Gestión y atención de procedimientos clínicos 
Gestionar y realizar la atención de procedimientos clínicos 

como endoscopia, tomografía, imágenes, etc. 

20 Farmacia Gestión de Farmacia 
Gestionar la Farmacia, inventarios, stock, ventas, control de 

precios. 

21 Radioterapia Gestión y atención Radioterapia 
Realizar la atención vía radioterapia, y mantener el control del 

proceso 

22 Banco de Sangre Gestión procesos Banco de Sangre 
Realizar la atención al paciente, mediante entrega de unidades 

de sangre para los procedimientos requeridos 

23 Quimioterapia Gestión y atención Quimioterapia 
Realizar la atención de Quimioterapia para un paciente a 

manera de clínica de día, es decir, ambulatoria 

24 
Medicina Física y Gestión y atención medicina física y Realizar la atención de la especialidad de medicina física y 
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Rehabilitación rehabilitación rehabilitación 

25 Hemodiálisis Gestión y atención Hemodiálisis Realizar la atención al paciente de Hemodiálisis 

26 Nutrición y Dietética Gestión nutrición y dietética 
Realizar la atención al paciente, administrar los alimentos en 

base a los requerimientos nutricionales. 

27 Admisión – Caja Gestión de admisión y caja 

Realizar la atención del paciente en admisión, previo al 

procedimiento clínico, y el cobro correspondiente, posterior a 

la atención. 

28 Gestión de citas 
Gestión de citas para consulta externa y 

procedimientos 
Gestionar las citas médicas, horarios, disponibilidad. 

29 Gestión de Agendas Gestión de agendas 
Gestionar las agendas del médico, feriados, disponibilidad, 

atenciones 

30 Auditoría Médica Gestión de procesos de auditoría médica 

Realizar la auditoría de los files del paciente, desde las 

imputaciones de farmacia y prestaciones hasta su aplicación 

en la cuenta del paciente, verificar coberturas de 

medicamentos según  
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31 Cocina Gestión de cocina Realizar la atención de alimentos para los pacientes 

32 Limpieza Procedimientos de limpieza 
Realizar la limpieza y mantener con la correcta limpieza las 

instalaciones 

33 Parking Asistencial Atención para parking asistencial Brindar soporte a los pacientes del parking de sus vehículos 

34 Hotelería Atención de hotelería clínica 
Mantener el correcto orden y limpieza de prendas como batas, 

sábanas, almohadas, etc. 

35 Transporte de Pacientes Transportar a los pacientes hacia y de la clínica Realizar el transporte de los pacientes desde y hacia la clínica  

36 Transporte de órganos Transporte de órganos desde y hacia la clínica 
Gestionar y realizar el transporte de los órganos desde y hacia 

la clínica 

37 Central de Esterilización  
Realizar esterilización de implementos 

quirúrgicos 

Realizar la esterilización de todos los instrumentos clínicos 

que lo requieran 

38 Gestión de Clientes Seguimiento a los clientes principales (pacientes) 
Gestionar a los clientes (pacientes) a fin de fidelizarlos con la 

clínica 

39 
Acompañamiento al 

paciente 
Asistenta social ante diversas situaciones 

Realizar el acompañamiento al paciente en su estancia en la 

clínica y procurar que sea de calidad 



 

157 

40 Seguridad del paciente 
Garantizar la seguridad del paciente dentro de las 

instalaciones 

Verificar y garantizar la seguridad del paciente dentro de las 

instalaciones 

41 Seguridad física 
Garantizar la seguridad del personal y paciente 

conforme las estructuras 

Verificar y cumplir los lineamientos de seguridad física 

establecidas en la clínica 

42 Seguridad Industrial 
Garantizar las seguridad en los procesos de 

insumos clínicos 

Cumplir con los requerimientos de seguridad industrial para 

insumos clínicos. 

43 Gestión de crisis Gestionar las crisis en todo aspecto de la empresa 
Realizar el seguimiento y gestión de los planes de manejo de 

crisis en la clínica 

44 Gestión Logística Gestión de los procesos logísticos 
Proceso integral logístico, compras, stock, inventarios, 

almacenes 

45 Gestión de residuos Gestión para la eliminación de residuos Asegurar la correcta eliminación de residuos 

46 Lavandería Asegurar la limpieza de vestimenta de la clínica Realizar la lavandería de prendas 

47 Soporte TI Asegurar el funcionamiento de los equipos TI Soporte a los procesos de la clínica, y servicios de TI 

48 Mantenimiento Realizar el mantenimiento de las instalaciones Mantener las instalaciones de la clínica en buen estado 



 

158 

49 Control Patrimonial Gestión de los activos Control del patrimonio de la clínica 

50 Ingeniería Clínica Gestionar Ingeniería clínica Revisión de ingeniería Clínica 

51 
Gestión y control 

presupuestario 
Gestionar el control y presupuesto de la clínica 

Realizar el presupuesto anual y el respectivo análisis de las 

partidas ejecutadas versus las presupuestadas y controlar que 

se cumplan y no excederse de lo presupuestado 

52 Contabilidad Realizar la contabilidad de la clínica  
Contabilizar las operaciones de la clínica y presentar la 

información registradas en las entidades pertinentes 

53 Recaudación (Tesorería) Realizar las operaciones de flujo monetario 
Realizar las operaciones de pagos y cobros, de gestionar la 

caja y las distinta gestiones bancarias 

54 Facturación Garantes Gestionar la facturación a garantes 

Revisar, analizar, ejecutar la facturación a garantes 

(compañías aseguradoras) conforme a los contratos y 

porcentajes establecidos. 

55 Liquidación Asistencial Realizar la liquidación de la cuenta del paciente  
Revisa, ejecuta, verifica la cuenta final del paciente y su 

correspondiente liquidación 

56 Marketing Realizar el marketing de la clínica Gestionar, evaluar y ejecutar el plan de marketing de la clínica 
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57 Gestión de convenios Gestionar los distintos convenios contratados 
Gestionar, verificar, y asegurar los contratos a convenios 

efectuados, y la correspondiente validación 

58 Administración de personal Administrar al personal en las distintas funciones Administrar al personal y sus requerimientos 

59 Salud en el trabajo Gestionar la salud ocupacional  
Gestionar, controlar y verificar la salud ocupacional y 

asegurar cumplir con los estándares de salud en el trabajo 

60 Relacionamiento Clínico Gestionar el relacionamiento clínico 
Verificar y mantener las relaciones clínicas en el ámbito 

asistencial 

61 Archivo clínico Administrar las historias clínicas de los pacientes 
Actualiza, mantener, administrar las historias clínicas del 

paciente y mantenerlas en formato digital 

62 Gestión documentaria Gestión documentaria de los procesos de la clínica Gestionar los documentos, llevar el control de los mismos 

63 Gestión de la Información Gestionar correctamente la información  Gestiona la información para los fines necesarios 

 

Tabla 34 – Listado de Procesos clínica Delgado 



 

160 

 

Procesos / Áreas 
G

er
en

ci
a 

G
en

er
al

 

D
ir

ec
ci

ó
n
 M

éd
ic

a 

G
er

en
ci

a 
C

o
m

er
ci

al
 

A
d
m

in
 y

 O
p
er

ac
io

n
es

 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u
m

an
o
s 

E
x
p
er

ie
n
ci

a 
C

li
en

te
 

C
o
n
tr

o
l 

d
e 

G
es

ti
ó
n

 

P
ro

ce
so

s,
 

ca
li

d
ad

 
y

 

se
g
u
ri

d
ad

 a
l 

P
ac

ie
n
te

 

C
re

d
en

ci
al

es
 

y
 

P
ri

v
il

eg
io

s 

E
p
id

em
io

lo
g
ía

 

C
o
o
rd

 
S

er
v
ic

io
s 

M
éd

ic
o
s 

D
ir

ec
to

r 
T

éc
n
ic

o
 

E
n
fe

rm
er

ía
 

A
u
d
it

o
rí

a 
M

éd
ic

a 

A
se

g
u
ra

d
o
s 

B
ro

o
k

er
 

S
al

u
d
 M

u
je

r 

P
ro

d
u
ct

o
s 

D
el

g
ad

o
 

B
ra

n
d
in

g
 

A
d
m

is
ió

n
 

A
d
m

in
is

tr
ac

ió
n
 

y
 

L
o
g
ís

ti
ca

 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

F
ac

tu
ra

ci
ó
n

 

In
g
en

ie
rí

a 
C

lí
n
ic

a 

T
I 

F
in

an
za

s 

L
eg

al
 

A
b
as

te
ci

m
ie

n
to

 

R
el

. 
In

st
it

u
ci

o
n
al

es
 

C
o
n
tr

o
l 

In
te

rn
o

 

Planeamiento Estratégico R A A A A A                  A A A   M 

Planificación  y Desarrollo R A A A   A A                A A A   M 

Marketing Estratégico de 

los Servicios - Productos 
A A A   A          A RM A            

Relaciones Institucionales A                           RM  

Gestión Legal A           R              RM    

Gestión de Calidad A A     R                       

Investigación y Docencia A AR      A                     M 

Gestión del Talento Clínico  AR   AM                         

Emergencia  R  A  A  A A A RM A A M A    A  A A A A   A   

Consulta Externa  R  A  A  A A A RM A A M A      A A A A   A   

Hospitalización 

Convencional 
 R  A  A  A A A RM A A M A      A A A A   A   

Hospitalización de críticos 
 R  A  A  A A A RM A A M A      A A A A   A   
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– UCI 

Cirugía Ambulatoria  R  A  A  A A A RM A A M A      A A A A   A   

Cirugía de Hospitalización  R  A  A  A A A RM A A M A      A A A A   A   
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Dx por imágenes  A  A  A  A   RM A A      A  A  A A      

Laboratorio Clínico  A  A  A  A   RM A A      A  A  A A      

Laboratorio Anatomía 

Patológica 
 A  A  A  A   RM A A      A  A  A A      

Medicina Nuclear  A  A  A  A   RM A A      A  A  A A      

Procedimientos  A  A  A  A   RM A A      A  A  A A      

Farmacia  A  A  A  A   RM A A      A  A  A A      

Radioterapia  A  A  A  A   RM A A      A  A  A A      

Banco de Sangre  A  A  A  A   RM A A      A  A  A A      

Quimioterapia  A  A  A  A   RM A A      A  A  A A      

Medicina Física y 

Rehabilitación 
 A  A  A  A   RM A A      A  A  A A      

Hemodiálisis  A  A  A  A   RM A A      A  A  A A      

Nutrición y Dietética  A  A  A  A   RM A A      A  A  A A      

Admisión – Caja    RM    A   A A A A     RM     A A A    
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Cocina    A                RM          

Limpieza    A                RM          

Parking Asistencial    A                RM          

Hotelería    A                RM          

Transporte de Pacientes  A  A  A  A           RM           

Transporte de órganos  RM  A  A  A   A  A                A 

Central de Esterilización   A      A  A RM         A          

Gestión de Clientes                            A  

Acompañamiento al 
   A  

R
A R           A         A A 

Gestión de citas    RM    A   A        RM     A      

Gestión de Agendas    RM    A   A        RM     A      

Auditoría Médica        A A  A A A RM     A   A  A A     
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paciente M 

Seguridad del paciente    A  A A A            A RM        A 

Seguridad física    A                 RM        A 

Seguridad Industrial  A  A    R            A RM         

Gestión de crisis A   A    R            R         M 

Gestión Logística    A                RM       RM   

Gestión de residuos    A    A            RM          

Lavandería                    RM          

Soporte TI        A                RM      
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Mantenimiento    A                A RM        A 

Control Patrimonial                         RM    A 

Ingeniería Clínica  A      A A                     
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Gestión y control 

presupuestario 
 A A A                     R    RM 

Contabilidad        A            A  RM   A     

Recaudación (Tesorería)        A            A  RM   A     

Facturación Garantes    A          M        RM       M 

Liquidación Asistencial    A          M        RM       M 

Marketing      A A A        M  M            

Gestión de convenios    A           A    RM   RM        

Administración de personal     RM A              A       A  A 

Salud en el trabajo      A               A        A 

Relacionamiento Clínico  A  A                        RM M 

Archivo clínico    A               A RM RM         

Gestión documentaria    A    RM                     M 

Gestión de la Información  A  A    RM                M      

 

Tabla 35 - Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM): A: Apoya,  R: Registra y M: Modifica 
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Proceso seleccionado: 

 

El macroproceso seleccionado es Hospitalización, este macroproceso es core del 

negocio  ya que  la Clínica Delgado cuenta con 7 pisos de hospitalización con un total 

de 134 camas.  

Este macroproceso soporta los objetivos estratégicos indicados en la empresa y 

fortalecen el negocio para lo cual tiene dos grandes procesos Hospitalización 

convencional, es decir, hospitalización derivada de un tratamiento, o la hospitalización 

de críticos en UCI, de estos se abarcará el proceso de Hospitalización Convencional 

cuentan con los siguientes sub procesos:  

 

 Atención Hospitalaria 

 Quimioterapia 

 Laboratorio 

 Imágenes 

 Procedimientos 

 Interconsulta 

 Nutrición 

 Prescripción Médica 

 Solicitud de intervención Quirúrgica 

 Traslado a Bloque Quirúrgico 

 Traslado de Bloque a Hospitalización 

 Reevaluación Médica 

 Traslado Interno 
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 Alta Hospitalaria 

 Alta Médica 

 

De estos procesos se ha seleccionado 4 de ellos para desarrollar en el presente 

trabajo: 

 Atención Hospitalaria:  

 Quimioterapia 

 Prescripción Médica 

 Alta Médica 
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- Atención Hospitalaria 

 

Figura 21: Diagrama de flujo Proceso Atención Hospitalaria 1 de 2 
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Figura 22: Diagrama de flujo Proceso Atención Hospitalaria 2 de 2 
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- Quimioterapia 

 

Figura 23 – Diagrama de flujo Proceso Quimioterapia 1 de 2 
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Figura 24 – Diagrama de flujo Proceso Quimioterapia 2 de 2 
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- Prescripción Médica 

 

Figura 25 – Diagrama de flujo Proceso Prescripción 1 de 2 
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Figura 26 – Diagrama de flujo Proceso Prescripción 2 de 2 
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- Alta Médica 

 

Figura 27 – Diagrama de flujo Proceso Alta médica 1 de 3 
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Figura 28 – Diagrama de flujo Proceso Alta médica 2 de 3 
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Figura 29 – Diagrama de flujo Proceso Alta médica 3 de 3 
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Atención Hospitalaria 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN 
RESPONSAB

LE 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1 

Orden de 

Hospitalizació

n 

Recibir y trasladar al paciente a 

su habitación 
 

Recibe al paciente para indicarle la 

habitación reservada para su 

hospitalización 

Analista 

Hotelera 
Manual 30 minutos 

2 

Guía de 

bienvenida 

hotelera 

Comunicar a paciente guía de 

bienvenida de hotelería 
 

Se comunica al paciente los datos básicos 

de la atención 

Analista 

Hotelera 
Manual 15 minutos 

3 
Documento de 

identidad 

Recibir y confirmar 

identificación del paciente 
 

Se recibe al paciente según el protocolo 

de identificación al paciente 
Enfermera Manual 1 minutos 

4  
Confirmar ingreso de paciente a 

planta 
 

Se registra asigna hora de entrada en el 

sistema 
Enfermera Manual 1 minutos 

5  
Comunicar guía de bienvenida 

asistencial 
 

Se presenta el equipo asistencial de turno 

y se indica cómo comunicarse con ellos 
Enfermera Manual 15 minutos 
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6  
Explicar programa de calidad de 

servicio 
 Se explica el programa de calidad Enfermera Manual 15 minutos 

7  Tomar Signos Vitales 
Formulario de 

signos vitales 
Se procede a tomar los signos vitales  Enfermera Manual 10 minutos 

8  

Registrar signos vitales y 

valoración de enfermería al 

ingreso 

Formulario de 

signos vitales 

Se registra los datos de ingreso en el 

formulario correspondiente en el sistema 
Enfermera Manual 15 minutos 

9  
Solicitar listado de 

medicamentos domiciliarios 

Listado de 

medicamentos 

Se solicita al paciente la medicación y si 

debe recibir algún tratamiento específico 
Enfermera Manual 20 minutos 

10  

Comunicar al médico que 

paciente se encuentra en 

habitación 

 
Se comunica al médico para que pueda 

realizar la visita médica 
Enfermera Manual 20 minutos 

11  Evaluar a paciente  

Evalúa al paciente según los datos 

derivados de signos vitales y el 

diagnóstico  

Médico Manual 30 minutos 
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12  
Seleccionar al paciente, registrar 

diagnóstico y registrar alergias 

Formulario de 

Diagnóstico 
Registra la información en el sistema  Médico Sistema 15 minutos 

13 

Historia 

Clíncia, Nota 

de Ingreso 

Validar Antecedentes, completar 

Historia Clínica Hospitalaria y 

Nota de Ingreso 

 
Se registra en el sistema los datos a la 

historia Clínica  
Médico Sistema 20 minutos 

14  Derivar  
Orden de 

derivación 
Se deriva según lo que requiera. Médico Sistema 5 minutos 

 

Tabla 36 – Entradas y Salidas de proceso Atención Hospitalaria 

Quimioterapia 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN 
RESPONSAB

LE 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1 Listado de 

atención de 

Contactar y coordinar con el 

médico tratante la Pre 

quimioterapia, Quimioterapia y 

 

Se coordina con el médico tratante los 

esquemas para la quimioterapia y 

preparación del paciente, para la Pre y 

Médico 

Piso 
Manual 1 hora 
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quimioterapia Post quimioterapia Post quimioterapia como hidratación, etc. 

2  Evaluación del paciente  

Se evalúa al paciente para verificar las 

condiciones  si está apto para recibir el 

tratamiento 

Médico 

Piso 
Manual 30 minutos 

3  
Prescripción De Pre y Post 

Quimioterapia 

Prescripción 

médica 

Se prescribe la medicación para preparar 

al paciente, y lo indicado para el 

tratamiento posterior 

Médico 

Piso 
Sistema 1 hora 

4  

Llamar a UMO y a Farmacia de 

COS Confirmando preparado de 

mezclas 

 

Informa que pueden realizar la 

preparación de mezcla oncológica que se 

suministrará en la Quimioterapia 

Médico 

Piso 
Manual 30 minutos 

5  
Generación OC Intercompany, 

facturación y envío de mezcla 
 

Se genera venta Intercompany entre sede 

Oncosalud y Clínica Delgado 

Farmacia 

Oncosalud 
Sistema 2 hora 

6  
Dispensación de pre y post 

quimioterapia 
 

Imputación de medicamentos y 

materiales utilizados 

Farmacia 

Clínica 

Delgado 

Manual 20 min 
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7  
Recepcionar de  pre y post 

quimioterapia 

Doc. De 

Medicación de 

pre y post 

quimio 

Recibe material médico y medicamentos 

de pre y post quimioterapia 
Enfermera Manual 30 min 

8  Aplicar pre quimio a pacientes  
Se aplica a los pacientes los 

medicamentos indicados 
Enfermera Manual 1 hora 

9  

Recibir, ingresar la mezcla, 

trasladar y dispensar 

(Intercompany) 

Materiales 

para la mezcla 

Recibe la mezcla de quimioterapia y la 

traslada a la farmacia para poder 

dispensarla al paciente 

Farmacia 

Clínica 

Delgado 

Manual 1 hora 

10  
Trasladar mezclas a Piso de 

Hospitalización 
 

Traslada la mezcla al piso donde se 

encuentra hospitalizado el paciente 

Farmacia 

Clínica 

Delgado 

Manual 30 minutos 

11 

Paquete de 

mezcla 

oncológicas 

Recibir Mezclas oncológicas 

para la administración 
 

Recibe la mezcla enviada anteriormente 

por Farmacia 
Enfermera Manual 1 hora 
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12 
Esquema de 

quimioterapia 

Administrar preparado a 

pacientes 
 

Se administra por medio de una vía la 

mezcla de quimioterapia 
Enfermera Manual 30 minutos 

13  Monitorear a paciente  
Monitorear al paciente durante la 

administración del paciente 
Enfermera Manual 3 horas 

14 
Listado de 

signos vitales 
Concluir administración 

Listado de 

signos vitales 
Se retira la vía y mezcla Enfermera Manual 40 minutos 

15 

Formulario 

anotaciones de 

enfermería 

Completar Formulario 

Anotaciones de Enfermería 

(reacciones) 

 

Se completa con la información del 

monitoreo del paciente, para saber las 

reacciones que presentó 

Enfermera Sistema 20 minutos 

16  

Descargar material extra 

utilizados del paciente en Hoja 

de medicación 

Listado de 

material 

dispensado 

Se imputa la medicación al paciente 

según los extras utilizados 
Enfermera Sistema 20 minutos 

17 Historia clínica  Reevaluación Médica  Realiza la reevaluación médica Médico Manual 40 minutos 

Tabla 37 – Entradas y Salidas de proceso Quimioterapia 
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Prescripción Médica 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN 
RESPONSAB

LE 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1 

Lista 

prescripción 

domiciliaria 

Revisar la medicación 

domiciliaria del paciente 
 

Se revisa si el paciente trae medicación 

de su casa para que sea considerada 

dentro de las dispensaciones 

Médico Manual 30 minutos 

2  Realizar prescripción  
Prescripción 

médica 

Prescribe el genérico para el paciente 

según el tratamiento 
Médico Sistema 40 minutos 

3  Prescribir cuidados y constantes 
Prescripción 

médica 
Prescribe constantes  y cuidados Médico Sistema 20 minutos 

4 
Listado de 

prescripciones 

Revisar órdenes y prescripciones 

pendientes 
 Revisa que debe suministrar Enfermera Sistema 30 minutos 

5  
Coordinar con el área de 

Farmacia 
 

Realiza la coordinación para que  se le 

entregue la prescripción indicada 
Enfermera Manual  

6  Dispensación de Farmacia Orden médica Se realiza el proceso de dispensación Farmacia Manual 30 minutos 
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con listado de 

medicamentos 

7  
Administrar tratamiento y 

confirmar tomas 

Hoja de 

confirmación 

de tomas 

Administra el tratamiento y confirma la 

toma en el sistema 
Enfermera Sistema 30 minutos 

8  
Registrar el material/ 

medicamento usado 

Orden médica 

con listado de 

medicamentos 

Registra lo adicional que se ha 

suministrado o utilizado 
Enfermera Sistema 40 minutos 

9  

Registrar observaciones del 

paciente en formato Anotaciones 

de enfermería 

Formulario 

Anotaciones 

de Enfermería  

 

Registra en el formulario de Anotaciones 

de enfermería aquellos datos relevantes 

de la atención 

Enfermera Sistema 30 minutos 

10  Reevaluación médica  
Realiza el proceso de reevaluación 

Médica 
Médico Manual 45 minutos 

 

Tabla 38 – Entradas y Salidas de proceso Prescripción Médica 
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Alta Médica  

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN 
RESPONSAB

LE 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1  

Registra Alta médica Ingresar el 

diagnóstico de salida, fecha, 

hora 

Formato de 

alta médica 

Se registra en el sistema los datos base de 

salida del paciente 
Médico Sistema 35 minutos 

2  Completar HC, firmar y cerrar 

Formularios 

Historia 

Clínica 

Registra la información necesaria para 

completar los formularios de eHC 
Médico Sistema 40 minutos 

3  
En eHC firmar y cerrar formato 

“Epicrisis” e “Informe de alta”  

Formulario 

Epicrisis e 

Informe de 

Alta  

Completa los formularios de Epicrisis e 

Informe de Alta 
Médico Sistema 45 minutos 

4  
Imprimir y firmar informe de 

epicrisis y/o informe de alta 

Documentos 

impresos 

Realiza la impresión de los documentos 

para ser entregados al paciente 
Médico Sistema 10 minutos 
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5  
Llenar formato de descanso 

médico, firmar e imprimir 

Descaso  

Médico 

Registra el formulario de descanso 

médico 
Médico Sistema 10 minutos 

6  
Registrar prescripciones e 

indicaciones de medicación 
 

Registra en el sistema las prescripción 

para receta de alta con sus indicaciones 
Médico Sistema 20 minutos 

7  
Verificar indicación de alta 

médica 
 Revisa lo indicado por el médico Enfermera Sistema 10 minutos 

8  
Coordinar con técnico admin. 

salida del paciente 
 Realiza las coordinaciones para el alta Enfermera 

 

Manual 

40 minutos 

9  
Recoger impresiones de 

documentos médicos 

Formatos 

impresos 

Recoge las impresiones para el file del 

paciente 

Técnico 

Admin. 
Manual 10 minutos 

10 
Formatos 

impresos 

Preparar file a entregar al 

paciente 

File del 

paciente 

Con la información recabada 

anteriormente prepara el file 

Técnico 

Admin. 
Manual 20 minutos 

11  
Coordinar con farmacia 

devolución de medicamentos 
 Coordina con farmacia la medicación que 

no ha sido suministrada al paciente para 

Enfermera Manual 30 minutos 
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la devolución 

12  Devolución de medicamentos  
Realiza la devolución de los 

medicamentos 
Farmacia Manual 30 minutos 

13 Receta Médica 
Entregar receta y medicamentos 

a paciente 
 

Realiza la entrega de los medicamentos 

de la receta de alta 
Farmacia Manual 30 minutos 

14  
Coordinar con Facturación el 

cierre de devoluciones 
 

Informa a facturación que las 

devoluciones han sido realizadas 
Farmacia Manual 15 minutos 

15  Alta Expediente 
Cuenta del 

paciente 

Realiza el alta de expediente y confirma 

el cierre de la cuenta del paciente 
Facturador Manual 1 hora 

16  

Indicar a familiares que se 

presenten en Counter de Salida 

de piso 

 
Se comunican con los familiares para la 

salida del paciente 

Counter de 

salida 

hospitalario 

Manual 20 minutos  

17  Alta Administrativa  Realiza el proceso del alta Administrativa Counter de 

salida 

Manual 10 minutos 
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hospitalario 

18  Alta Hospitalaria  Realiza el proceso del alta Hospitalaria Enfermera Manual 10 minutos 

 

Tabla 39 – Entradas y Salidas de proceso Alta Médica 
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Modelo de dominio empresarial: se recogen los datos relevantes del proceso 

Clínica

Paciente

Cama

Habitaciones

Personal 

Asistencial

Unidad 

Enfermería

Peticiones

Formularios

Historia

Clínica

Encuentro

Cuenta

Farmacia

RecetaTratamiento

Prescripción

Médica

Servicios

Diagnóstico

 

Figura 30: Modelo de dominio empresarial 
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Habitaciones     x x                      
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Receta x       x    x      x          

Farmacia x                 x x         

Cuenta x       x                 x x x 
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Paciente x       x   

Historia Clínica       x x x x 

Formularios       x x x x 

Peticiones x x         

Diagnóstico  x     x x x  
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Tabla 40 – Matriz Entidad Proceso

Prescripción Médica x   x    x x  

Tratamiento        x x  

Receta x      x x x  

Farmacia x          

Cuenta x          

Servicios           



 

194 

Principales stakeholders 

 

Los principales stakeholders identificados en este proceso son:  

 

 Gerente de la clínica: El gerente que vela por cumplir los objetivos estratégicos y 

que la clínica sea pionera en el rubro. 

 Director médico: El director médico de la clínica es quien gestiona los temas 

clínicos de todos los ámbitos y especialidades. 

 Jefe de operaciones: Es el análogo del director médico, gestiona los temas no 

asistenciales y que son de soporte de la operación. 

 Coordinador de servicios médicos: Tiene a su cargo a todas las jefaturas de las 

especialidades quienes trabajan en conjunto para brindar un servicio de calidad. 

 Jefa de enfermería: Encargado de dirigir las gestiones que competen al rubro de 

enfermería. 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

 

La arquitectura de datos, estructura de datos, declarada en la Clínica Delgado  para los 

subprocesos elegidos en el análisis del presente trabajo se muestra a continuación: 
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Modelo Conceptual Hospitalización 

 

Figura 31 – Arquitectura de datos / Hospitalización 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

1 CAMAS 
Contiene los registros de las camas que existen 

en la clínica 

2 CENTROS Lista de centros registrados en la red Auna. 

3 CLIENTES Registra los pacientes-clientes de la institución 

4 CO_PLANES Planes de una compañía 

5 DESPLAZAM 

Desplazamientos de pacientes INGRESADOS 

en hospitalización, al exterior de forma temporal, 

manteniendo ocupada la cama en la que están 

ingresados. 

6 DESTINO_ALTA_ING 
Indica cuál es el destino al que se dirige un 

paciente una vez se le ha dado el alta del ingreso 

7 EPISODIOS 
En esta tabla se almacenan los encuentros del 

paciente. 

8 FPERSONA 

Contiene la información del personal vinculado a 

la institución. Entre el personal en relación se 

encuentran los asistenciales, administrativos y 

enfermeros 

9 ICD 
Contiene la codificación Diagnostica de ICD, 

soportando las versiones 9 y 10. 

10 INGRESOS 
Registra la información relacionada a los 

ingresos del ámbito de Hospitalización 

11 INGRESOS_TIPO Tipos de Ingresos, para poder caracterizarlos 
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12 MOTIVOS_INGRESO 
Esta tabla registra los motivos por los cuales una 

persona puede ser ingresada en un hospital. 

13 PAGADORES 
Los pagadores son la combinación de una 

financiación y un garante. 

14 PROCEDENCIAS Procedencia del paciente 

15 SERVICIOS 

La organización asistencial de la institución 

permite identificar unidades operativas llamadas 

servicios 

16 TIPO_HABITACION Se almacenan los tipos de habitación posibles 

17 TRASLADOS 

Una vez que tenemos confirmado el ingreso de 

un paciente, cualquier cambio del servicio de 

ingreso o de la cama o del médico responsable 

donde se ubica al paciente producirá un traslado. 

18 UBICACION 
Almacenará las ubicaciones de Bloque 

Quirúrgico 

 

Tabla  41 – Arquitectura de datos / Entidades Hospitalización 
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Modelo Conceptual Prescripciones 

 

 

Figura 32: Arquitectura de datos / Prescripciones 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

1 ALM_ARTICULOS_MC 
Tabla de artículos que se usan en la clínica, material 

médico y medicamentos 

2 ANA_UNID 
Tipos de unidades en las que se puede medir un 

hemoderivado y otros fluidos.  

3 CLIENTES 
En esta entidad se registran los pacientes-clientes de 

la institución. 

4 EPISODIOS 
En esta tabla se almacenan los encuentros del 

paciente. 

5 FAR_FORMASFAR Tabla de farmacia  indica las formas farmacéuticas 

6 FAR_MODIF_PAUTA Tabla que almacena las modificaciones de las pautas 

7 FAR_VIASADM 
Tabla que almacena los tipos de vías de 

administración 

8 HOJA_CAB 

Almacena las hojas de prescripciones asociadas a un 

paciente. Para un episodio abierto se pueden definir 

N prescripciones. 

9 HOJA_DET 

Almacena el detalle de las hojas de prescripciones 

asociadas a un paciente. Por cada prescripción 

definida tendremos un detalle definido 

10 PRESCRI_FARMA 
Almacena los datos de una prescripción de tipo 

Fármaco o de tipo Suero 

11 PRESCRI_FARSUERO 
Tabla que contiene todos los fármacos asociados a 

una prescripción de Sueros 
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12 RECETA_HOSP 
Tabla que mantiene el detalle de las recetas de 

dispensación hospitalaria 

13 UND_PAUTAS 
Tabla que contiene las unidades definidas para los 

tipos de pauta 

Tabla  42 – Arquitectura de datos / Entidades Prescripción 
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Modelo Conceptual Quimioterapia/ Dispensaciones 

 

Figura 33: Arquitectura de datos / Dispensaciones 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

1 ALM_ALMACENES Lista de almacenes del centro 

2 ALM_ARTICULOS_MC 
Tabla de artículos que se usan en la 

clínica, material médico y medicamentos 

3 ALM_UND_CONSUMOS Listado de unidades de consumo 

4 ANA_UNID 
Tipos de unidades en las que se puede 

medir un hemoderivado y otros fluidos. 

5 CLA_USUARIOS Listado de usuarios de farmacia 

6 DISP_PTO_VENTA_CAB 
Listado de dispensaciones desde punto de 

venta 

7 DISP_PTO_VENTA_DET 
Listado del detalle de las dispensaciones 

de punto de venta 

8 DISP_PTO_VENTA_EST 
Estado de las dispensaciones de punto de 

venta 

9 FAR_DET_PAC_CAR Listado de dispensaciones 

10 FAR_DETALLES_ORD Listado de ordenes médicas  

11 FAR_ESTADO_INCID 
Estado de las incidencias de 

dispensaciones 

12 FAR_FORMAS_FAR 
Tabla de farmacia  indica las formas 

farmacéuticas 

13 FAR_MEDICOS Listado de médicos 

14 FAR_PREP_CARROS 
Listado de carros de medicación 
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preparados 

15 FAR_PROTO_CAB Listado de protocolos 

16 FAR_VIASDM 
Tabla que almacena los tipos de vías de 

administración 

17 INGESTA 
En esta tabla se almacenan distintas 

ingestas que se le aplican al paciente. 

18 MOV_ALMACEN_LIN Lista de detalles de movimientos 

19 MOV_ALMACEN_CAB Lista de movimientos del almacén 

20 UND_PAUTAS 
Tabla que contiene las unidades definidas 

para los tipos de pauta 

 

Tabla  43 – Arquitectura de datos / Dispensaciones 
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Modelo Conceptual eHC 

 

Imagen 34 – Arquitectura de datos / Historia clínica 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

1 ACTIVIDAD 

Información de las prestaciones realizadas 

a un paciente se carga en las tablas de 

actividades. Contiene información 

asistencial 

2 CLIENTES 
En esta entidad se registran los pacientes-

clientes de la institución. 

3 EPISODIOS 
En esta tabla se almacenan los encuentros 

del paciente. 

4 FPERSONA 

Contiene la información del personal 

vinculado a la institución. Entre el 

personal en relación se encuentran los 

asistenciales, administrativos y enfermeros 

5 HCE_BLOQUEO Listado de bloqueo de formularios 

6 HCE_DOC_EXT 
Listado de documentos externos de la 

historia clínica electrónica 

7 HCE_DOCUMENTOS Documentos de la historia clínica 

8 HCE_EXP_FORM 
Configuración de formularios de la 

historia clínica electrónica 

9 HCE_EXP_FORM_XML Configuración XML de los formularios 

10 HCE_FORMULARIO 
Formularios de la historia clínica 

electrónica 

11 HCE_REG_DOC 
Registro de modificaciones de los 

documentos 
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12 HCE_REGISTRO_FORM 
Registro de las modificaciones de los 

formularios 

13 HCE_VAL_EXP_BLOD Tipos de datos BLOD de la eHC 

14 HCE_VAL_EXP_DATE Tipos de datos DATE de la eHC 

15 HCE_VAL_EXP_IMAG Tipos de datos IMAG de la eHC 

16 HCE_VAL_EXP_NUM Tipos de datos NUM de la eHC 

17 HCE_VAL_EXP_STR Tipos de datos STR de la eHC 

18 HCE_VAL_EXP_TIME Tipos de datos TIME de la eHC 

19 SERVICIOS 
Unidades operativas de la organización 

asistencial. 

 

Tabla  44 – Arquitectura de datos / Historia Clínica 
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Modelo Conceptual Altas 

 

Figura 35 – Arquitectura de datos / Alta Medica 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

1 CAMAS 
Contiene los registros de las camas que existen 

en la clínica 

2 CLIENTES 
En esta entidad se registran los pacientes-

clientes de la institución 

3 CO_COND_IVA Condiciones de IGV 

4 CO_PLANES Planes de una compañía 

5 CO_PLANES_COPAGO 

Entidad para almacenar los planes de copagos. En estos 

planes se definen los copagos (importe que paga el 

paciente que pertenece a una compañía aseguradora por 

un servicio). 

6 EPISODIOS 
En esta tabla se almacenan los encuentros del 

paciente. 

7 FPERSONA 

Contiene la información del personal 

vinculado a la institución. Entre el personal en 

relación se encuentran los asistenciales, 

administrativos y enfermeros 

8 INGRESOS 
Registra la información relacionada a los 

ingresos del ámbito de Hospitalización 

9 INGRESO_ANUL 

Registra la información relacionada a la 

anulación de ingresos del ámbito de 

Hospitalización 

10 MOTIVO_DESTINO 
Relaciona los motivos de alta del ingreso con el destino 

al alta. 

11 MOTIVOS_ALTA_ING 
En esta tabla se registran todos los motivos por los que 
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se puede dar de alta a un paciente 

12 PAGADORES 
Los pagadores son la combinación de una financiación y 

un garante. 

13 SERVICIOS 
Unidades operativas de la organización 

asistencial. 

14 TIPO_EPISODIO Tabla para la identificación del tipo de episodio. 

15 VALE_ASIS_CAB Información de los vales asistenciales  

16 VALE_ASIS_DET Detalle de los vales asistenciales 

 

Tabla  45 – Arquitectura de datos / Altas 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

La arquitectura de aplicaciones de los subprocesos en análisis son declarados en el 

siguiente diagrama 

 

 

 

Figura 36 – Arquitectura de aplicaciones / Diagrama de aplicaciones 

xHIS

xFarma

xGPC

Omega

Endoc

RISPACS

eHC

HPresc
HIS

GPC

SAP

BMatic

Mirth
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ID Componente Descripción 

1 xHIS 

ERP Asistencial, contiene los módulos de 

Estación médica, Central de enfermeras, 

bloque quirúrgico, Liquidación, 

facturación, Admisión, Urgencias, 

Confirmación de citas. 

2 xFarma 

Módulo correspondiente a Farmacia, 

movimientos de stock, dispensación de 

carros de unidosis, órdenes médicas 

3 eHC Módulo de Historia Clínica electrónica 

4 HPresc Módulo de Prescripciones médicas 

5 xGPC Módulo de Peticiones de procedimientos 

6 Rispacs Módulo de imágenes, Rx, Tomografías 

7 Endoc Módulo de endoscopia 

8 Omega Módulo de laboratorio 

9 SAP ERP operativo, logística y finanzas 

10 BMatic Gestor de colas 

 

Tabla  46 – Arquitectura de aplicaciones / Componentes  
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 

La arquitectura tecnológica declara para los subprocesos, muestra dos grupos de 

servidores los cuales conectan la información mediante el sistema integrador llamado 

Mirth, el detalle se encuentra en el siguiente cuadro. 

 

CITRIX

CALL CENTER

GSPHISPRD

DELGADO

Cliente 

Call Center

Cliente 

Clínica Delgado

GSPLMOISOFT01 GSPLMOISOFT06 GSPLMOISOFT07

GSPLMOISOFT11 GSPLMOHISEB GSPLMOFS01 GSPLMOISOFT05

AUNSNBCX02

GSPLMOAP03

Omega

GSPDELAD01

BMatic
AUNMOLCAS1

RISPACS

GSPERPPRD

SAP

GSPLMOISOFT04

Mirth

 

Figura 37  – Arquitectura tecnológica / Diagrama de infraestructura 

  



 

215 

ID Infraestructura Descripción 

1 GSPLMOISOFT01 
Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica 

Delgado 

2 GSPLMOISOFT06 
Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica 

Delgado 

3 GSPLMOISOFT07 
Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica 

Delgado 

4 GSPLMOISOFT11 
Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica 

Delgado 

5 GSPLMOHISEB 
Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica 

Delgado 

6 GSPLMOFS01 
Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica 

Delgado 

7 AUNSNBCX02 Servidor Citrix ERP HIS, sede Call Center 

8 GSPLMOISOFT05 Servidor Citrix ERP HIS, sede Call Center 

9 GSPHISPRD Servidor de Base de Datos ERP HIS 

10 GSPLMOISOFT04 

Servidor del integrador Mirth, tiene como 

función  integrar los sistemas brindando 

información de pase de un sistema a otro 

11 GSPERPPRD Servidor del ERP SAP 

12 AUNMOLCAS1 
Servidor del sistema RISPACS (Módulo 

Imágenes) 

13 GSPLMOAP03 Servidor del sistema Omega (Laboratorio) 
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14 GSPDELAD01 Servidor del gestor de cola BMatic 

15 Cliente Clínica Delgado 
Estaciones de trabajo ubicadas en la Clínica 

Delgado 

16 Cliente Call Center 
Estaciones de trabajo ubicadas en la estación 

de Call Center 

 

Tabla  47 – Arquitectura Tecnológica/ Componentes de Infraestructura  
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FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA 

ARQUITECTURA  PROPUESTA 

 

Del análisis realizado a la arquitectura empresarial y a los subprocesos indicados 

anteriormente, se requiere realizar cambios, tanto a nivel de mejora de problemática, 

como a nivel de nuevos requerimientos, todos bajo la misma finalidad, y en busca del 

cumplimiento del objetivo estratégico de brindar atención tecnológica de punta que 

soporte los procesos de la operación, en este caso, del proceso de Hospitalización. 

 

Problemática del proceso 

Quimioterapia 

Atención esquemas de Quimioterapia 

Problemática 

Los esquemas de Quimioterapia deben ser atendidos por recetas de punto de venta ya 

que no permite realizar la dispensación utilizando las opciones de dispensación de 

carros o imputación de esquemas por no contar con el módulo de Quimioterapia que 

trabaje con este tipo de esquemas de atención diferenciados.  

Solución propuesta 

Implementación del módulo de Quimioterapia que permita realizar las imputaciones de 

los esquemas y realizar la atención de los mismos, con el respectivo control de 

estupefacientes solicitados por las entidades pertinentes. 

 

 

Prescripción 
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Prescripción Quimioterapia 

Problemática 

Actualmente no se cuenta con  un módulo de Quimioterapia, que permita prescribir los 

esquemas de quimioterapia con todos sus componentes, es decir, medicación Pre 

Quimio, medicación del esquema de Quimioterapia  y medicación Post Quimio, 

incluyendo los esquemas de hidratación, lo que se hace es realizar estas atenciones en el 

sistema xHIS, como atenciones de punto de venta o descargando directamente en la 

cuenta del paciente, pero esto no permite llevar el control de los cuidados especiales que 

se realizan en Quimioterapia. 

Solución propuesta 

En este punto se requiere obtener un módulo de Quimioterapia para poder realizar la 

prescripción de manera correcta y diferenciar los 3 tiempos indicados anteriormente. 

 

Alta Médica 

Demoras en el alta del paciente 

Problemática 

El proceso de altas realizado actualmente está pensado para manejar un tiempo de 30 

minutos en el proceso de alta, sin embargo los diferentes componentes no permiten 

cumplir este tiempo. Luego del análisis podemos encontrar que la tarea que consume 

mayor tiempo del planificado es las devoluciones de medicación, esto es porque al 

realizar el alta médica, el doctor no interrumpe las prescripciones, por lo que al sacar el 

coche de medicación, el cual cubre por 24 horas, dispensa medicación para pacientes 

que ya se encuentran en el proceso de alta, la medicación es entregada al piso donde se 

encuentra hospitalizado el paciente, y luego es devuelta a farmacia, para realizar el 

registro de las devoluciones. Este tiempo se puede optimizar si el médico realiza la 

interrupción de la prescripción. 



 

219 

 

Solución 

Implementar la opción de interrupción de prescripciones de manera automática con el 

alta médica, y así la medicación no es enviada sin ser necesitada. 

 

Aplica a los 4 subprocesos 

Lentitud de la aplicación  

Problemática 

Los usuarios que se conectan a la plataforma, lo realizan a través de Citrix, para la 

Clínica Delgado se tienen 6 servidores Citrix para este despliegue. Constantemente se 

monitorea el rendimiento de estas aplicaciones y se encuentra que están saturados por la 

cantidad de conexiones hacia un solo servidor, y se realiza el balanceo de carga de 

manera manual, cerrar sesiones de conexión y así, cuando el usuario vuelva a 

conectarse, salta a otro servidor. Esta problemática se da por la cantidad de usuarios, la 

cual no es cubierta por la cantidad de servidores que se cuenta actualmente. 

Solución 

Gestionar la puesta de dos servidores adicionales para balancear la carga de usuarios 

conectados y estos puedan trabajar sin inconvenientes y sin saturar la aplicación y dar al 

usuario la sensación de lentitud en el sistema al realizar las transacciones. 
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Principales requerimientos 

Atención Hospitalaria 

Avance de cuenta 

 

Requerimiento: 

La Clínica Delgado persigue el objetivo de mantener de la mano la tecnología y la 

salud, y procurar dar herramientas al paciente de manera que pueda cubrir cualquier 

necesidad de información.  

Dentro de esto, encontramos que una de las preocupaciones, en el proceso de 

Hospitalización, es conocer el avance de cuenta que se tiene conforme pasan los días de 

hospitalización y las atenciones dentro de este periodo.  

En base a esto, es que se ve necesario la implementación del Portal del Paciente, en la 

cual, tendrá como primer requisito, el visualizar los avances de cuenta y los depósitos 

que se realizan, a fin de saber en tiempo real los cargos pendientes. 

Este portal debe ser visible, tanto de cualquier aplicación móvil o web. 

 

App Móvil Médico: 

Este requerimiento nace de la necesidad de tener información en línea, de los pacientes 

que atiende cada médico dentro del ámbito de hospitalización, como herramienta 

portátil, y siguiendo los lineamientos tecnológicos actuales, se requiere contar con una 

app móvil para el médico que le permita visualizar la información relevante del paciente 

hospitalizado, tal como el diagnóstico, el tratamiento activo, los signos vitales y las 

notas de enfermería.  
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Esta información permitirá al médico poder dar indicaciones y conocer el estado de sus 

pacientes ante cualquier necesidad, permite al doctor estar más cerca del paciente y del 

seguimiento de su estado de salud.  
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ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

 

Mostrar en la arquitectura que corresponda, la propuesta de solución ante los 

requerimientos y/o problemas definidos en el proceso. Tener en cuenta los mismos 

puntos solicitados en la arquitectura AS IS. Debe realizar el sustento debido para 

aquellas arquitecturas que no apliquen cambios. 

 

Atención Hospitalaria  

Arquitectura de Negocio 

Los dos módulos propuestos como nuevos requerimientos se integran a manera de dos 

nuevos subprocesos que serán mapeados como parte de la Atención Hospitalaria, 

teniendo en cuenta que se desarrollarán de manera particular.  

 

Requerimiento 1: Avance de cuenta 

El flujo de atención hospitalaria varía integrando el subproceso de Avance de cuenta, 

mediante el cual el paciente podrá revisar los gastos imputados en su cuenta, conforme 

la hospitalización se va llevando, y podrá comprobar que los gastos imputados son los 

correctos, y cualquier corrección que se requiera podrá realizarse durante la 

hospitalización, sin necesidad de esperar al final de la atención.  

Las hospitalizaciones pueden durar semanas, por lo que el análisis de cuenta se hace 

complejo, y es una necesidad para el paciente visualizar la información imputada en su 

cuenta, día a día.  

 

Esta opción estará habilitada en un módulo web, el paciente deberá ingresar con su 

usuario y contraseña para poder visualizar la información requerida. 
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Flujo  TO BE 

 

 

 

Figura 38 – Arquitectura Objetivo / Flujo Avance de Cuenta 
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Requerimiento 2: App Móvil 

Dentro de la necesidad de innovar a nivel tecnológico y permitir al médico estar más 

cercanos a sus pacientes, se ha propuesto la implementación de un App Móvil donde el 

médico pueda visualizar los pacientes hospitalizados, y los detalles de la atención. 

Visualizará el diagnóstico de los pacientes, los tratamientos asignados, la última 

medicación dada así como sus constantes y signos vitales. 

Esta información permitirá hacerle un seguimiento más de cerca al paciente con la 

finalidad de poder atender cualquier emergencia que se presente y no esperar al que el 

médico esté in situ.  

La tecnología permite conectarnos en cualquier momento, y se debe aprovechar estas 

tendencias y aplicarlos en los ámbitos donde se requiere tener información al día.  
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Requerimiento 2 – App Móvil  

 

 

 

 

Figura 39 – Arquitectura Objetivo / Flujo App Móvil Medico  
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Arquitectura de Datos 

 

 

Figura 40 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura de Datos / Hospitalización 
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En la arquitectura de datos TOBE, encontramos que se añadirán tablas ya existentes a 

este esquema de datos propuesto para este subproceso, estas tablas corresponden a los 

nuevos requerimientos, Avance de cuenta y App Móvil. 

 

El modelo de datos que acogerá el App Móvil, es el modelo de datos ya existente por lo 

que solo se deberá añadir tablas base de anotaciones adicionales que permitirá informar 

sobre los cambios médicos.  

 

ID Objeto de Negocio Descripción 

1 CAMAS 
Contiene los registros de las camas que existen 

en la clínica 

2 CENTROS Lista de centros registrados en la red Auna. 

3 CLIENTES Registra los pacientes-clientes de la institución 

4 CO_PLANES Planes de una compañía 

5 DESPLAZAM 

Desplazamientos de pacientes INGRESADOS 

en hospitalización, al exterior de forma temporal, 

manteniendo ocupada la cama en la que están 

ingresados. 

6 DESTINO_ALTA_ING 
Indica cuál es el destino al que se dirige un 

paciente una vez se le ha dado el alta del ingreso 

7 EPISODIOS 
En esta tabla se almacenan los encuentros del 

paciente. 

8 FPERSONA Contiene la información del personal vinculado a 

la institución. Entre el personal en relación se 
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encuentran los asistenciales, administrativos y 

enfermeros 

9 ICD 
Contiene la codificación Diagnostica de ICD, 

soportando las versiones 9 y 10. 

10 INGRESOS 
Registra la información relacionada a los 

ingresos del ámbito de Hospitalización 

11 INGRESOS_TIPO Tipos de Ingresos, para poder caracterizarlos 

12 MOTIVOS_INGRESO 
Esta tabla registra los motivos por los cuales una 

persona puede ser ingresada en un hospital. 

13 PAGADORES 
Los pagadores son la combinación de una 

financiación y un garante. 

14 PROCEDENCIAS Procedencia del paciente 

15 SERVICIOS 

La organización asistencial de la institución 

permite identificar unidades operativas llamadas 

servicios 

16 TIPO_HABITACION Se almacenan los tipos de habitación posibles 

17 TRASLADOS 

Una vez que tenemos confirmado el ingreso de 

un paciente, cualquier cambio del servicio de 

ingreso o de la cama o del médico responsable 

donde se ubica al paciente producirá un traslado. 

18 UBICACION 
Almacenará las ubicaciones de Bloque 

Quirúrgico 

19 ACCESOS Acceso al portal del paciente y al app móvil 



 

229 

20 ACCESOS PERMISOS Permisos configurados en los accesos 

21 VALE_ASIS_CAB Información de los vales asistenciales  

22 VALE_ASIS_DET Detalle de los vales asistenciales 

23 ANOTACIONES Detalle de las anotaciones dadas por el médico 

 

Tabla  48 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura de Datos / Hospitalización   

 

 

 

Arquitectura de Aplicaciones 

Se incluirá dentro del diagrama de aplicaciones, las nuevas generadas a partir de los 

requerimientos: 

Aplicación Móvil del Médico 

Portal Paciente 
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Figura 41 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura de Aplicaciones / Hospitalización  
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ID Componente Descripción 

1 xHIS 

ERP Asistencial, contiene los módulos de Estación 

médica, Central de enfermeras, bloque quirúrgico, 

Liquidación, facturación, Admisión, Urgencias, 

Confirmación de citas. 

2 xFarma 

Módulo correspondiente a Farmacia, movimientos 

de stock, dispensación de carros de unidosis, 

órdenes médicas 

3 eHC Módulo de Historia Clínica electrónica 

4 HPresc Módulo de Prescripciones médicas 

5 xGPC Módulo de Peticiones de procedimientos 

6 Rispacs Módulo de imágenes, Rx, Tomografías 

7 Endoc Módulo de endoscopia 

8 Omega Módulo de laboratorio 

9 SAP ERP operativo, logística y finanzas 

10 BMatic Gestor de colas 

11 App Móvil 
App móvil del médico para realizar seguimiento a 

los pacientes 

12 Portal Paciente 
Portal del paciente donde puede visualizar el 

avance de cuentas de una hospitalización en curso 

 

 

Tabla  49 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura de Aplicaciones / Hospitalización   
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Arquitectura Tecnológica 

La arquitectura tecnológica del modelo propuesto incluye los servidores y terminales de conexión para los dos nuevos requerimientos. 

Adicionalmente, de la mano con la problemática de Lentitud de la aplicación, encontramos que la arquitectura tecnológica en este proceso se modificará incluyendo los servidores adicionales que permitan 

balancear la carga de la operación. 

CITRIX

CALL CENTER

GSPHISPRD

DELGADO

Cliente 

Call Center

Cliente 

Clínica Delgado

GSPLMOISOFT01 GSPLMOISOFT06 GSPLMOISOFT07

GSPLMOISOFT11 GSPLMOHISEB GSPLMOFS01 GSPLMOISOFT05

AUNSNBCX02

GSPLMOAP03

Omega

GSPDELAD01

BMatic
AUNMOLCAS1

RISPACS

GSPERPPRD

SAP

GSPLMOISOFT04

Mirth

SRV Portal Paciente

SRV App Movil

EXTERNAS

Movil Médico

Equipo Paciente

GSPLMOISOFT20

GSPLMOISOFT21

 

Figura 42 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura Tecnológica / Hospitalización 
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ID Infraestructura Descripción 

1 GSPLMOISOFT01 
Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica 

Delgado 

2 GSPLMOISOFT06 
Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica 

Delgado 

3 GSPLMOISOFT07 
Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica 

Delgado 

4 GSPLMOISOFT11 
Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica 

Delgado 

5 GSPLMOHISEB 
Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica 

Delgado 

6 GSPLMOFS01 
Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica 

Delgado 

7 AUNSNBCX02 Servidor Citrix ERP HIS, sede Call Center 

8 GSPLMOISOFT05 Servidor Citrix ERP HIS, sede Call Center 

9 GSPHISPRD Servidor de Base de Datos ERP HIS 

10 GSPLMOISOFT04 

Servidor del integrador Mirth, tiene como 

función  integrar los sistemas brindando 

información de pase de un sistema a otro 

11 GSPERPPRD Servidor del ERP SAP 

12 AUNMOLCAS1 
Servidor del sistema RISPACS (Módulo 

Imágenes) 

13 GSPLMOAP03 Servidor del sistema Omega (Laboratorio) 
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14 GSPDELAD01 Servidor del gestor de cola BMatic 

15 Cliente Clínica Delgado 
Estaciones de trabajo ubicadas en la Clínica 

Delgado 

16 Cliente Call Center 
Estaciones de trabajo ubicadas en la estación 

de Call Center 

17 SRV Portal Paciente 
Servidor que alojará la aplicación portal del 

paciente 

18 SRV App Movil Servidor que alojará el App Móvil 

19 Equipo Paciente 
Terminal que usará el paciente para 

conectarse al portal del paciente 

20 Movil Médico 
Terminal móvil que usará el médico parar 

conectarse al app Móvil 

21 GSPLMOISOFT20 
Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica 

Delgado 

22 GSPLMOISOFT21 
Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica 

Delgado 

 

Tabla  50 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura Tecnológica / Hospitalización 
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Quimioterapia  

Arquitectura de negocio 

En este subproceso se contempla que la propuesta en el ámbito de la arquitectura de negocio es incluir una actividad que permita plasmar la 

mejora.  

Para los esquemas de quimioterapia se debe seguir un orden que permita confirmar la pre quimio, la mezcla oncológica y el tratamiento post 

quimio, son 3 etapas que deben incluir la medicación completa y los hidratantes, por ello, se confirmarán de manera especial y distinta, dentro del 

módulo de Quimioterapia, que permita registrar esta información.  

El módulo Quimioterapia se encuentra como opción en el ERP xHIS. 
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Quimioterapia – Flujo TOBE 

 

Figura 43 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura de Negocio/ Flujo Quimioterapia 
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Arquitectura de Datos 

 

Figura 44 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura de Datos / Quimioterapia 
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Para la arquitectura de datos de este subproceso añadiremos una tabla que permitirá 

identificar los esquemas asignados a un paciente para su posterior tratamiento en 

dispensaciones.  

 

ID Objeto de Negocio Descripción 

1 ALM_ALMACENES Lista de almacenes del centro 

2 ALM_ARTICULOS_MC 
Tabla de artículos que se usan en la 

clínica, material médico y medicamentos 

3 ALM_UND_CONSUMOS Listado de unidades de consumo 

4 ANA_UNID 
Tipos de unidades en las que se puede 

medir un hemoderivado y otros fluidos. 

5 CLA_USUARIOS Listado de usuarios de farmacia 

6 DISP_PTO_VENTA_CAB 
Listado de dispensaciones desde punto de 

venta 

7 DISP_PTO_VENTA_DET 
Listado del detalle de las dispensaciones 

de punto de venta 

8 DISP_PTO_VENTA_EST 
Estado de las dispensaciones de punto de 

venta 

9 FAR_DET_PAC_CAR Listado de dispensaciones 

10 FAR_DETALLES_ORD Listado de ordenes médicas  

11 FAR_ESTADO_INCID 
Estado de las incidencias de 

dispensaciones 
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12 FAR_FORMAS_FAR 
Tabla de farmacia  indica las formas 

farmacéuticas 

13 FAR_MEDICOS Listado de médicos 

14 FAR_PREP_CARROS 
Listado de carros de medicación 

preparados 

15 FAR_PROTO_CAB Listado de protocolos 

16 FAR_VIASDM 
Tabla que almacena los tipos de vías de 

administración 

17 INGESTA 
En esta tabla se almacenan distintas 

ingestas que se le aplican al paciente. 

18 MOV_ALMACEN_LIN Lista de detalles de movimientos 

19 MOV_ALMACEN_CAB Lista de movimientos del almacén 

20 UND_PAUTAS 
Tabla que contiene las unidades definidas 

para los tipos de pauta 

21 ESQUEMAS_QUIMO 
Tabla que contiene los esquemas 

prescritos a los pacientes 

 

Tabla  51 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura de Datos / Quimioterapia 
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Arquitectura de Aplicaciones 

 

Esta arquitectura no sufre modificaciones, ya que en este subproceso manejaremos el 

mismo ERP xHIS para implementar el módulo de Quimioterapia que permita responder 

a esta mejora propuesta. 

 

 

Figura 45 – Arquitectura de aplicaciones / Diagrama de aplicaciones    

 

xHIS

xFarma

xGPC

Omega

Endoc

RISPACS

eHC

HPresc
HIS

GPC

SAP

BMatic

Mirth
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Arquitectura Tecnológica 

 

De la mano con la problemática de Lentitud de la aplicación, encontramos que la 

arquitectura tecnológica en este proceso se modificará incluyendo los servidores 

adicionales que permitan balancear la carga de la operación. 
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CITRIX

CALL CENTER

GSPHISPRD

DELGADO

Cliente 

Call Center

Cliente 

Clínica Delgado

GSPLMOISOFT01 GSPLMOISOFT06 GSPLMOISOFT07

GSPLMOISOFT11 GSPLMOHISEB GSPLMOFS01 GSPLMOISOFT05

AUNSNBCX02

GSPLMOAP03

Omega

GSPDELAD01

BMatic
AUNMOLCAS1

RISPACS

GSPERPPRD

SAP

GSPLMOISOFT04

Mirth

GSPLMOISOFT20

GSPLMOISOFT21

 

Figura 46 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura Tecnológica / Quimioterapia 

 

 

ID Infraestructura Descripción 

1 GSPLMOISOFT01 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

2 GSPLMOISOFT06 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

3 GSPLMOISOFT07 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

4 GSPLMOISOFT11 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 
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5 GSPLMOHISEB Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

6 GSPLMOFS01 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

7 AUNSNBCX02 Servidor Citrix ERP HIS, sede Call Center 

8 GSPLMOISOFT05 Servidor Citrix ERP HIS, sede Call Center 

9 GSPHISPRD Servidor de Base de Datos ERP HIS 

10 GSPLMOISOFT04 

Servidor del integrador Mirth, tiene como 

función  integrar los sistemas brindando 

información de pase de un sistema a otro 

11 GSPERPPRD Servidor del ERP SAP 

12 AUNMOLCAS1 
Servidor del sistema RISPACS (Módulo 

Imágenes) 

13 GSPLMOAP03 Servidor del sistema Omega (Laboratorio) 

14 GSPDELAD01 Servidor del gestor de cola BMatic 

15 Cliente Clínica Delgado 
Estaciones de trabajo ubicadas en la Clínica 

Delgado 

16 Cliente Call Center 
Estaciones de trabajo ubicadas en la estación de 

Call Center 

21 GSPLMOISOFT20 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

22 GSPLMOISOFT21 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

 

Tabla  52 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura Tecnológica / Quimioterapia 
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Prescripción Médica  

 

Arquitectura de negocio 

 

La arquitectura de negocio definida para este subproceso responder a la solución de la 

problemática actual de tener una herramienta que permita realizar las prescripciones 

médicas a nivel de Quimioterapia, las cuales presentan un esquema de prescripción 

distinta a las actuales contempladas en el sistema.  

 

 Se debe tener en cuenta las 3 etapas, pre quimio, mezcla oncológica y post quimio.  

 

 En este caso la arquitectura de negocio se establecerá en base a la opción de 

prescripción de Quimioterapia.  

 

 Se muestra una sección del flujo correspondiente a este tipo de prescripciones y 

donde se efectuarán los cambios. 
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Prescripción Médica – Flujo  TO BE 

 

 

Figura 47 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura de Negocio / Flujo Prescripción 
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Arquitectura de Datos 

La arquitectura de datos para este subproceso agregará una tabla que modelará el requerimiento de prescripción de esquemas de quimioterapia. 

Permitirá integrar la información de esquemas de Quimioterapia con las prescripciones de las mismas a nivel de genérico. 

 

 

 

Figura 48 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura de Datos / Prescripción 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

1 ALM_ARTICULOS_MC 
Tabla de artículos que se usan en la clínica, material 

médico y medicamentos 

2 ANA_UNID 
Tipos de unidades en las que se puede medir un 

hemoderivado y otros fluidos.  

3 CLIENTES 
En esta entidad se registran los pacientes-clientes de 

la institución. 

4 EPISODIOS 
En esta tabla se almacenan los encuentros del 

paciente. 

5 FAR_FORMASFAR Tabla de farmacia  indica las formas farmacéuticas 

6 FAR_MODIF_PAUTA Tabla que almacena las modificaciones de las pautas 

7 FAR_VIASADM 
Tabla que almacena los tipos de vías de 

administración 

8 HOJA_CAB 

Almacena las hojas de prescripciones asociadas a un 

paciente. Para un episodio abierto se pueden definir 

N prescripciones. 

9 HOJA_DET 

Almacena el detalle de las hojas de prescripciones 

asociadas a un paciente. Por cada prescripción 

definida tendremos un detalle definido 

10 PRESCRI_FARMA 
Almacena los datos de una prescripción de tipo 

Fármaco o de tipo Suero 

11 PRESCRI_FARSUERO 
Tabla que contiene todos los fármacos asociados a 

una prescripción de Sueros 
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12 RECETA_HOSP 
Tabla que mantiene el detalle de las recetas de 

dispensación hospitalaria 

13 UND_PAUTAS Tabla que contiene las unidades definidas  

14 PRESCRI_QUIMIO 
Tabla que contiene las prescripciones de 

quimioterapia 

 

Tabla  53 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura de Datos / Prescripción 
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Arquitectura de Aplicaciones 

La arquitectura de aplicaciones no sufrirá modificaciones,  en este caso el cambio será 

en otro nivel, dentro de la aplicación existente, el ERP xHIS. 

 

 

Figura 49 – Arquitectura de aplicaciones / Diagrama de aplicaciones    
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Arquitectura Tecnológica 

De la mano con la problemática de Lentitud de la aplicación, encontramos que la 

arquitectura tecnológica en este proceso se modificará incluyendo los servidores 

adicionales que permitan balancear la carga de la operación. 

 

CITRIX

CALL CENTER

GSPHISPRD

DELGADO

Cliente 

Call Center

Cliente 

Clínica Delgado

GSPLMOISOFT01 GSPLMOISOFT06 GSPLMOISOFT07

GSPLMOISOFT11 GSPLMOHISEB GSPLMOFS01 GSPLMOISOFT05

AUNSNBCX02

GSPLMOAP03

Omega

GSPDELAD01

BMatic
AUNMOLCAS1

RISPACS

GSPERPPRD

SAP

GSPLMOISOFT04

Mirth

GSPLMOISOFT20

GSPLMOISOFT21

 

Figura 50 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura Tecnológica / Prescripción   
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ID Infraestructura Descripción 

1 GSPLMOISOFT01 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

2 GSPLMOISOFT06 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

3 GSPLMOISOFT07 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

4 GSPLMOISOFT11 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

5 GSPLMOHISEB Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

6 GSPLMOFS01 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

7 AUNSNBCX02 Servidor Citrix ERP HIS, sede Call Center 

8 GSPLMOISOFT05 Servidor Citrix ERP HIS, sede Call Center 

9 GSPHISPRD Servidor de Base de Datos ERP HIS 

10 GSPLMOISOFT04 

Servidor del integrador Mirth, tiene como 

función  integrar los sistemas brindando 

información de pase de un sistema a otro 

11 GSPERPPRD Servidor del ERP SAP 

12 AUNMOLCAS1 
Servidor del sistema RISPACS (Módulo 

Imágenes) 

13 GSPLMOAP03 Servidor del sistema Omega (Laboratorio) 

14 GSPDELAD01 Servidor del gestor de cola BMatic 

15 Cliente Clínica Delgado 
Estaciones de trabajo ubicadas en la Clínica 

Delgado 

16 Cliente Call Center 
Estaciones de trabajo ubicadas en la estación de 
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Call Center 

21 GSPLMOISOFT20 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

22 GSPLMOISOFT21 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

 

Tabla  54 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura Tecnológica  / Prescripción  
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Alta Médica  

Arquitectura de negocio 

 

La arquitectura de negocio para este subproceso muestra la actualización que se 

realizará en el proceso, indicando la inclusión de una actividad que permitirá la mejora 

en tiempos del subproceso. En el diagrama a continuación vemos un extracto del flujo 

base, en la cual añadimos una actividad, Registrar interrupción total, con la cual las 

prescripciones quedan interrumpidas, y no se podrá calcular medicación de manera 

automática, lo que generaba posterior demora en las devoluciones. 

 

Figura 51 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura de Negocio / Alta Medica 

 

Arquitectura de Datos 

La arquitectura de datos para este subproceso no sufrirá modificaciones ya que la 

mejora planteada está dentro del parámetro de datos establecido actualmente para el 

ERP xHIS. 
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Arquitectura de Aplicaciones 

La arquitectura de aplicaciones no sufrirá modificaciones,  en este caso el cambio será 

en otro nivel, dentro de la aplicación existente, el ERP xHIS. 

 

Arquitectura Tecnológica 

La arquitectura tecnológica que se aplicará en este subproceso responde al 

requerimiento en base a la problemática de Lentitud de la aplicación, para lo cual se 

incluirá los servidores adicionales que permitan balancear la carga de la operación. 

CITRIX

CALL CENTER

GSPHISPRD

DELGADO

Cliente 

Call Center

Cliente 

Clínica Delgado

GSPLMOISOFT01 GSPLMOISOFT06 GSPLMOISOFT07

GSPLMOISOFT11 GSPLMOHISEB GSPLMOFS01 GSPLMOISOFT05

AUNSNBCX02

GSPLMOAP03

Omega

GSPDELAD01

BMatic
AUNMOLCAS1

RISPACS

GSPERPPRD

SAP

GSPLMOISOFT04

Mirth

GSPLMOISOFT20

GSPLMOISOFT21

 

Figura 52 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura Tecnológica / Alta Medica   
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ID Infraestructura Descripción 

1 GSPLMOISOFT01 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

2 GSPLMOISOFT06 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

3 GSPLMOISOFT07 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

4 GSPLMOISOFT11 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

5 GSPLMOHISEB Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

6 GSPLMOFS01 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

7 AUNSNBCX02 Servidor Citrix ERP HIS, sede Call Center 

8 GSPLMOISOFT05 Servidor Citrix ERP HIS, sede Call Center 

9 GSPHISPRD Servidor de Base de Datos ERP HIS 

10 GSPLMOISOFT04 

Servidor del integrador Mirth, tiene como 

función  integrar los sistemas brindando 

información de pase de un sistema a otro 

11 GSPERPPRD Servidor del ERP SAP 

12 AUNMOLCAS1 
Servidor del sistema RISPACS (Módulo 

Imágenes) 

13 GSPLMOAP03 Servidor del sistema Omega (Laboratorio) 

14 GSPDELAD01 Servidor del gestor de cola BMatic 

15 Cliente Clínica Delgado 
Estaciones de trabajo ubicadas en la Clínica 

Delgado 

16 Cliente Call Center 
Estaciones de trabajo ubicadas en la estación de 
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Call Center 

21 GSPLMOISOFT20 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

22 GSPLMOISOFT21 Servidor Citrix ERP HIS, sede Clínica Delgado 

 

Tabla  55 – Arquitectura Objetivo / Arquitectura Tecnológica  / Alta Medica  



 

257 

ANÁLISIS DE BRECHAS 

 

Del análisis de la arquitectura empresarial mostrado en los puntos anteriores podemos 

encontrar que el modelo ASIS presentado nos muestra la situación actual de los 

procesos en la empresa, desde el punto de vista de la arquitectura de negocios, de datos, 

de aplicaciones y tecnológica.  

De esta revisión hemos definido el modelo TOBE propuesto a nivel de mejoras y 

solución de problemas, y a continuación mostraremos el análisis de brechas que nos 

permitirá definir qué estrategia utilizaremos para completar y llegar al modelo 

propuesto
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Atención Hospitalaria 

Arquitectura de Negocio 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura Línea Base 

Recibir y 

trasladar al 

paciente a su 

habitación 

Comunicar a 

paciente guía 

de bienvenida 

de hotelería 

Recibir y 

confirmar 

identificación 

del paciente 

Confirmar 

ingreso de 

paciente a 

planta 

Comunicar 

guía de 

bienvenida 

asistencial 

Explicar 

programa de 

calidad de 

servicio 

Tomar 

Signos 

Vitales 

Registrar 

signos vitales 

y valoración 

de enfermería 

al ingreso 

Solicitar 

listado de 

medicamentos 

domiciliarios 

Comunicar al 

médico que 

paciente se 

encuentra en 

habitación 

Evaluar a 

paciente 

Recibir y trasladar al paciente a su habitación Se Mantiene 

          

Comunicar a paciente guía de bienvenida de 

hotelería 
 

Se Mantiene 

         

Recibir y confirmar identificación del paciente 

  

Se Mantiene 

        

Confirmar ingreso de paciente a planta 

   

Se Mantiene 

       

Comunicar guía de bienvenida asistencial 

    

Se Mantiene 

      

Explicar programa de calidad de servicio 

     

Se Mantiene 

     

Tomar Signos Vitales 

      

Se Mantiene 

    

Registrar signos vitales y valoración de 

enfermería al ingreso 
       

Se Mantiene 

   

Solicitar listado de medicamentos 

domiciliarios 
        

Se Mantiene 

  

Comunicar al médico que paciente se 

encuentra en habitación 
         

Se Mantiene 

 

Evaluar a paciente 

          

Se Mantiene 
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Seleccionar al paciente, registrar diagnóstico y 

registrar alergias 
           

Validar Antecedentes, completar Historia 

Clínica Hospitalaria y Nota de Ingreso 
           

Derivar  

           

Nuevo 

           

Tabla  56 – Análisis de Brechas / Arquitectura de Negocio  / Hospitalización 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura Línea Base 

Seleccionar 

al paciente, 

registrar 

diagnóstico y 

registrar 

alergias 

Validar 

Antecedentes, 

completar 

Historia 

Clínica 

Hospitalaria y 

Nota  

Derivar  

Ingresa al 

portal del 

Paciente 

Visualiza el 

avance de 

cuenta del 

encuentro 

activo 

Comunica a 

counter para 

resolver 

dudas 

Revisa 

prestaciones 

imputadas 

Corrige 

prestaciones 

imputadas 

Revisa los 

gastos de 

farmacia 

Informa a 

farmacia para 

su revisión 

Revisa 

medicamentos 

y material 

imputado 

Recibir y trasladar al paciente a su habitación                       

Comunicar a paciente guía de bienvenida de 

hotelería                       

Recibir y confirmar identificación del paciente                       

Confirmar ingreso de paciente a planta                       

Comunicar guía de bienvenida asistencial                       

Explicar programa de calidad de servicio                       

Tomar Signos Vitales                       

Registrar signos vitales y valoración de 
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enfermería al ingreso 

Solicitar listado de medicamentos 

domiciliarios                       

Comunicar al médico que paciente se 

encuentra en habitación                       

Evaluar a paciente                       

Seleccionar al paciente, registrar diagnóstico y 

registrar alergias 
Se Mantiene 

          

Validar Antecedentes, completar Historia 

Clínica Hospitalaria y Nota de Ingreso 
 

Se Mantiene 

         

Derivar  

  

Se Mantiene 

        

Nuevo 

   

Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar 

Tabla  57 – Análisis de Brechas / Arquitectura de Negocio  / Hospitalización 

 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura Línea Base 
Corrige las 

imputaciones 

Informa que 

las 

imputaciones 

son correctas 

Comunica 

que el avance 

de cuentas es 

correcto 

Brinda 

conformidad 

del estado de 

cuenta 

Visualiza 

información 

básica del 

paciente 

Revisa 

últimas 

anotaciones 

de enfermería 

Revisa el 

tratamiento 

actual 

Envía 

notificación 

de cambio en 

el tratamiento 

Visualiza 

modificación 

en el 

tratamiento 

Suministra 

tratamiento 

Realiza 

anotaciones 

adicionales 

Recibir y trasladar al paciente a su habitación                       

Comunicar a paciente guía de bienvenida de 

hotelería                       

Recibir y confirmar identificación del paciente                       
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Confirmar ingreso de paciente a planta                       

Comunicar guía de bienvenida asistencial                       

Explicar programa de calidad de servicio                       

Tomar Signos Vitales                       

Registrar signos vitales y valoración de 

enfermería al ingreso                       

Solicitar listado de medicamentos 

domiciliarios                       

Comunicar al médico que paciente se 

encuentra en habitación                       

Evaluar a paciente                       

Seleccionar al paciente, registrar diagnóstico y 

registrar alergias                       

Validar Antecedentes, completar Historia 

Clínica Hospitalaria y Nota de Ingreso                       

Derivar                        

Nuevo Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar 

Tabla  58 – Análisis de Brechas / Arquitectura de Negocio  / Hospitalización 
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Arquitectura Objetivo 

Arquitectura 

Línea Base 
CAMAS 

CENTRO

S 
CLIENTES CO_PLANES 

DESPLAZA

M 

DESTINO_AL

TA_ING 
EPISODIOS FPERSONA ICD INGRESOS 

INGRESOS_TIP

O 

MOTIVOS_INGRES

O 

CAMAS Se mantiene                       

CENTROS 
  

Se 

mantiene                     

CLIENTES     Se mantiene                   

CO_PLANES       Se mantiene                 

DESPLAZAM         Se mantiene               

DESTINO_ALTA_ING           Se mantiene             

EPISODIOS             Se mantiene           

FPERSONA               Se mantiene         

ICD                 Se mantiene       

INGRESOS                   Se mantiene     

INGRESOS_TIPO                     Se mantiene   

MOTIVOS_INGRESO                       Se mantiene 

PAGADORES                         

PROCEDENCIAS                         

SERVICIOS                         
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TIPO_HABITACION                         

TRASLADOS                         

UBICACION                         

NUEVO                         
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Arquitectura de Datos 

 Arquitectura Objetivo 

Arquitectura 

Línea Base 
PAGADORES PROCEDENCIAS SERVICIOS TIPO_HABITACION TRASLADOS UBICACION ACCESOS 

ACCESOS 

PERMISOS 

VALE_ASIS_C

AB 

VALE_ASIS_D

ET 
ANOTACIONES 

CAMAS                       

CENTROS                       

CLIENTES                       

CO_PLANES                       

DESPLAZAM                       

DESTINO_ALTA_ING                       

EPISODIOS                       

FPERSONA                       

ICD                       

INGRESOS                       

INGRESOS_TIPO                       

MOTIVOS_INGRESO                       

PAGADORES Se mantiene                     

PROCEDENCIAS   Se mantiene                   

SERVICIOS     Se mantiene                 
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Tabla  59 – Análisis de Brechas / Arquitectura de Datos  / Hospitalización 

  

TIPO_HABITACION       Se mantiene               

TRASLADOS         Se mantiene             

UBICACION           Se mantiene           

NUEVO             Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar 



 

266 

Arquitectura de Aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  60 – Análisis de Brechas / Arquitectura de Aplicaciones  / Hospitalización 
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Arquitectura Objetivo 

Arquitectura 

Línea Base 
xHIS xFarma eHC HPresc xGPC Rispacs Endoc Omega SAP BMatic App Móvil 

Portal 

Paciente 

xHIS Se mantiene 

           

xFarma 

 

Se mantiene 

          

eHC 

  

Se mantiene 

         

HPresc 

   

Se mantiene 

        

xGPC 

    

Se mantiene 

       

Rispacs 

     

Se mantiene 

      

Endoc 

      

Se mantiene 

     

Omega 

       

Se mantiene 

    

SAP 

        

Se mantiene 

   

BMatic 

         

Se mantiene 

  

Nuevo 

          

Implementar Implementar 
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Arquitectura Tecnológica  

 

 

 

 

 

 

Tabla  61 – Análisis de Brechas / 

Arquitectura de Tecnológica   / 

Hospitalización 

 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura  

Línea Base 

G
S

P
L

M
O

IS
O

F
T

0

1
 

G
S

P
L

M
O

IS
O

F
T

0

6
 

G
S

P
L

M
O

IS
O

F
T

0

7
 

G
S

P
L

M
O

IS
O

F
T

1

1
 

G
S

P
L

M
O

H
IS

E
B

 

G
S

P
L

M
O

F
S

0
1
 

A
U

N
S

N
B

C
X

0
2
 

G
S

P
L

M
O

IS
O

F
T

0

5
 

G
S

P
H

IS
P

R
D

 

G
S

P
L

M
O

IS
O

F
T

0

4
 

G
S

P
E

R
P

P
R

D
 

GSPLMOISOFT01 Se mantiene                     

GSPLMOISOFT06   Se mantiene                   

GSPLMOISOFT07     Se mantiene                 

GSPLMOISOFT11       Se mantiene               

GSPLMOHISEB         Se mantiene             

GSPLMOFS01           Se mantiene           

AUNSNBCX02             Se mantiene         

GSPLMOISOFT05               Se mantiene       

GSPHISPRD                 Se mantiene     

GSPLMOISOFT04                   Se mantiene   

GSPERPPRD                     Se mantiene 

AUNMOLCAS1                       

GSPLMOAP03                       

GSPDELAD01                       

Cliente Clínica Delgado                       

Cliente Call Center                       

NUEVO                       
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Tabla  62 – Análisis de Brechas / Arquitectura de Tecnológica   / Hospitalización 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura  

Línea Base 

A
U

N
M

O
L

C
A

S
1
 

G
S

P
L

M
O

A
P

0
3
 

G
S

P
D

E
L

A
D

0
1
 

C
li

en
te

 
C

lí
n

ic
a 

D
el

g
ad

o
 

C
li

en
te

 
C

al
l 

C
en

te
r 

S
R

V
 

P
o

rt
al

 

P
ac

ie
n

te
 

S
R

V
 A

p
p

 M
o

v
il

 

E
q

u
ip

o
 P

ac
ie

n
te

 

M
o

v
il

 M
éd

ic
o
 

G
S

P
L

M
O

IS
O

F
T

2

0
 

G
S

P
L

M
O

IS
O

F
T

2

1
 

GSPLMOISOFT01                       

GSPLMOISOFT06                       

GSPLMOISOFT07                       

GSPLMOISOFT11                       

GSPLMOHISEB                       

GSPLMOFS01                       

AUNSNBCX02                       

GSPLMOISOFT05                       

GSPHISPRD                       

GSPLMOISOFT04                       

GSPERPPRD                       

AUNMOLCAS1 Se mantiene                     

GSPLMOAP03   Se mantiene                   

GSPDELAD01     Se mantiene                 

Cliente Clínica Delgado       Se mantiene               

Cliente Call Center         Se mantiene             
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NUEVO           Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar 
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GAPS Arquitectura de Negocio 

 

Implementar 

La estrategia en este caso es implementar los nuevos procesos descritos, para ello se 

ejecutaran como proyecto de implementación de software que tendrá como objetivo, 

cada uno de ellos, tener la aplicación móvil o el portal del paciente según sea el caso. 

 

GAPS Arquitectura de Datos:  

 

Implementar 

El modelo de datos se mantiene, ya que para este caso, las mejoras propuestas trabajaran 

en base al modelo de datos establecido para xHIS, por ser aplicaciones que consumen y 

complementan esta información, se implementara al modelo tablas correspondientes al 

acceso y permisos de las aplicaciones. 

 

GAPS Arquitectura de Aplicación 

 

Implementar 

La estrategia está en la implementación de dos nuevas aplicaciones para soportar la 

propuesta definida del análisis realizado. En este caso incluiremos las aplicaciones App 

Móvil Medica y Portal del paciente, ambos identificados como proyectos que deben 

realizarse en el 2016 
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GAPS Arquitectura Tecnológica 

 

Implementar 

Para dar soporte a lo establecido en los puntos anteriores, la estrategia será 

complementar el modelo de infraestructura con los servidores que alojen estas 

aplicaciones y respondan a los requerimientos establecidos en el proyecto. 
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Quimioterapia 

Arquitectura de Negocio 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura  

Línea Base 

Contactar y 

coordinar con el 

médico tratante la 

Pre quimioterapia, 

Quimioterapia y 

Post quimio 

Evaluación del 

paciente 

Prescripción De 

Pre y Post 

Quimioterapia 

Llamar a UMO y a 

Farmacia de COS 

Confirmando 

preparado de 

mezclas 

Generación OC 

Intercompany, 

facturación y 

envío de mezcla 

Dispensación de 

pre y post 

quimioterapia 

Recepcionar de  

pre y post 

quimioterapia 

Aplicar pre quimio 

a pacientes 

Recibir, ingresar la 

mezcla, trasladar y 

dispensar 

(Intercompany) 

Contactar y coordinar con el médico tratante la Pre 

quimioterapia, Quimioterapia y Post quimioterapia Se mantiene                 

Evaluación del paciente   Se mantiene               

Prescripción De Pre y Post Quimioterapia     Se mantiene             

Llamar a UMO y a Farmacia de COS Confirmando 

preparado de mezclas       Se mantiene           

Generación OC Intercompany, facturación y envío de 

mezcla         Se mantiene         

Dispensación de pre y post quimioterapia           Se mantiene       

Recepcionar de  pre y post quimioterapia             Se mantiene     

Aplicar pre quimio a pacientes               Se mantiene   

Recibir, ingresar la mezcla, trasladar y dispensar 

(Intercompany)                 Se mantiene 

Trasladar mezclas a Piso de Hospitalización                   

Recibir Mezclas oncológicas para la administración                   
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Administrar preparado a pacientes                   

Monitorear a paciente                   

Concluir administración                   

Completar Formulario Anotaciones de Enfermería                    

Descargar material extra utilizados del paciente en Hoja de 

medicación                   

Reevaluación Médica                   

Nuevo                   
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Arquitectura Objetivo 

Arquitectura  

Línea Base 

Trasladar mezclas 

a Piso de 

Hospitalización 

Recibir Mezclas 

oncológicas para 

la administración 

Administrar 

preparado a 

pacientes 

Monitorear a 

paciente 

Concluir 

administración 

Completar 

Formulario 

Anotaciones de 

Enfermería 

(reacciones) 

Completar 

confirmación de 

tomas de esquema 

de Quimioterapia 

Descargar material 

extra utilizados del 

paciente en Hoja 

de medicación 

Reevaluación 

Médica 

Contactar y coordinar con el médico tratante la Pre 

quimioterapia, Quimioterapia y Post quimioterapia                   

Evaluación del paciente                   

Prescripción De Pre y Post Quimioterapia                   

Llamar a UMO y a Farmacia de COS Confirmando 

preparado de mezclas                   

Generación OC Intercompany, facturación y envío de 

mezcla                   

Dispensación de pre y post quimioterapia                   

Recepcionar de  pre y post quimioterapia                   

Aplicar pre quimio a pacientes                   

Recibir, ingresar la mezcla, trasladar y dispensar 

(Intercompany)                   

Trasladar mezclas a Piso de Hospitalización Se mantiene                 

Recibir Mezclas oncológicas para la administración   Se mantiene               

Administrar preparado a pacientes     Se mantiene             

Monitorear a paciente       Se mantiene           
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Concluir administración         Se mantiene         

Completar Formulario Anotaciones de Enfermería            Se mantiene       

Descargar material extra utilizados del paciente en Hoja de 

medicación             Implementar     

Reevaluación Médica               Se mantiene   

Nuevo                 Se mantiene 

Tabla  63 – Análisis de Brechas / Arquitectura de Negocios   / Quimioterapia 

Arquitectura de Datos 

 

  Arquitectura Objetivo 

Arquitectura Línea Base 

ALM_ALM

ACENES 

ALM_ARTICULOS_

MC 

ALM_UND_CONS

UMOS 
ANA_UNID 

CLA_USUARI

OS 

DISP_PTO_VENT

A_CAB 

DISP_PTO_VENT

A_DET 

DISP_PTO_VENTA_

EST 

FAR_DET_PAC_

CAR 

FAR_DETALLES

_ORD 

ALM_ALMACENES Se mantiene                   

ALM_ARTICULOS_MC   Se mantiene                 

ALM_UND_CONSUMOS     Se mantiene               

ANA_UNID       Se mantiene             

CLA_USUARIOS         Se mantiene           

DISP_PTO_VENTA_CAB           Se mantiene         

DISP_PTO_VENTA_DET             Se mantiene       

DISP_PTO_VENTA_EST               Se mantiene     

FAR_DET_PAC_CAR                 Se mantiene   
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FAR_DETALLES_ORD                   Se mantiene 

FAR_ESTADO_INCID                     

FAR_FORMAS_FAR                     

FAR_MEDICOS                     

FAR_PREP_CARROS                     

FAR_PROTO_CAB                     

FAR_VIASDM                     

INGESTA                     

MOV_ALMACEN_LIN                     

MOV_ALMACEN_CAB                     

UND_PAUTAS                     

NUEVO                     

 

Tabla  64 – Análisis de Brechas / Arquitectura de Datos   / Quimioterapia 
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  Arquitectura Objetivo 

Arquitectura Línea Base 

FAR_ESTADO_INC

ID 

FAR_FORMAS_F

AR 

FAR_MEDIC

OS 

FAR_PREP_CA

RROS 

FAR_PROTO_

CAB 

FAR_VIASD

M 
INGESTA 

MOV_ALMACE

N_LIN 

MOV_ALMACE

N_CAB 

UND_PAUT

AS 

ESQUEMAS_QUI

MO 

ALM_ALMACENES                       

ALM_ARTICULOS_MC                       

ALM_UND_CONSUMOS                       

ANA_UNID                       

CLA_USUARIOS                       

DISP_PTO_VENTA_CAB                       

DISP_PTO_VENTA_DET                       

DISP_PTO_VENTA_EST                       

FAR_DET_PAC_CAR                       

FAR_DETALLES_ORD                       

FAR_ESTADO_INCID Se mantiene                     

FAR_FORMAS_FAR   Se mantiene                   

FAR_MEDICOS     Se mantiene                 

FAR_PREP_CARROS       Se mantiene               

FAR_PROTO_CAB         Se mantiene             

FAR_VIASDM           Se mantiene           

INGESTA             Se mantiene         
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MOV_ALMACEN_LIN               Se mantiene       

MOV_ALMACEN_CAB                 Se mantiene     

UND_PAUTAS                   Se mantiene   

NUEVO                     Implementar 

 

Tabla  65 – Análisis de Brechas / Arquitectura de Datos   / Quimioterapia   
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Arquitectura Tecnológica  / 

    

  Tabla  66 – Análisis de 

Brechas / Arquitectura de 

Tecnológica   / Quimioterapia 

 

 

  

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura  

Línea Base 
GSPLMOISOFT01 GSPLMOISOFT06 GSPLMOISOFT07 GSPLMOISOFT11 GSPLMOHISEB GSPLMOFS01 AUNSNBCX02 GSPLMOISOFT05 GSPHISPRD 

GSPLMOISOFT01 Se mantiene                 

GSPLMOISOFT06   Se mantiene               

GSPLMOISOFT07     Se mantiene             

GSPLMOISOFT11       Se mantiene           

GSPLMOHISEB         Se mantiene         

GSPLMOFS01           Se mantiene       

AUNSNBCX02             Se mantiene     

GSPLMOISOFT05               Se mantiene   

GSPHISPRD                 Se mantiene 

GSPLMOISOFT04                   

GSPERPPRD                   

AUNMOLCAS1                   

GSPLMOAP03                   

GSPDELAD01                   

Cliente Clínica 

Delgado                   

Cliente Call Center                   

Nuevo                   
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Arquitectura Objetivo 

Arquitectura  

Línea Base 
GSPLMOISOFT04 GSPERPPRD AUNMOLCAS1 GSPLMOAP03 GSPDELAD01 

Cliente Clínica 

Delgado 

Cliente Call 

Center 

GSPLMOISOFT

20 

GSPLMOISO

FT21 

GSPLMOISOFT01                   

GSPLMOISOFT06                   

GSPLMOISOFT07                   

GSPLMOISOFT11                   

GSPLMOHISEB                   

GSPLMOFS01                   

AUNSNBCX02                   

GSPLMOISOFT05                   

GSPHISPRD                   

GSPLMOISOFT04 Se mantiene                 

GSPERPPRD   Se mantiene               

AUNMOLCAS1     Se mantiene             

GSPLMOAP03       Se mantiene           

GSPDELAD01         Se mantiene         

Cliente Clínica 

Delgado           Se mantiene       

Cliente Call Center             Se mantiene     

Nuevo               Implementar  Implementar 
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Tabla  67 – Análisis de Brechas / Arquitectura Tecnológica / Quimioterapia 
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GAPS Arquitectura de Negocio 

Implementar 

La estrategia en este caso es implementar las actividades dentro del subproceso de 

Quimioterapia, se integrara al subproceso descrito como una actividad adicional, está 

planteada como actividad que puede incluirse en el proceso general para dar opciones 

de mejora a la problemática identificada. Para lo cual, también, se implementara el 

módulo de Quimioterapia, este es un módulo adicional al ERP xHIS, por lo que su 

implementación no genera mayor impacto. 

 

GAPS Arquitectura de Datos:  

Implementar 

En este caso el modelo de datos incluirá una tabla para poder soportar la información 

que viene de la mano con la actividad incluida en el punto anterior, solo debe ser 

agregado al modelo, esta tabla incluye la información de los esquemas de quimioterapia. 

 

GAPS Arquitectura Tecnológica 

Implementar 

Si bien para la modificación del subproceso no se requiere cambiar el esquema de 

tecnología, es una problemática general la lentitud que presenta el sistema en distintos 

rangos horarios, por lo que la estrategia en este caso es implementar la puesta en marcha 

de dos servidores Citrix adicionales que permitan balancear la carga de usuarios 

conectados al esquema actual. 
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Prescripción  

Arquitectura de Negocio 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura  

Línea Base 

Revisar la 

medicación 

domiciliaria 

del paciente 

Realizar 

prescripción 

Prescribir 

cuidados y 

constantes 

Revisar 

órdenes y 

prescripciones 

pendientes 

Coordinar 

con el área 

de Farmacia 

Revisar 

Orden del 

Esquema 

Dispensación 

de Farmacia 

Administrar 

esquema y 

componentes 

Administrar 

tratamiento y 

confirmar 

tomas 

Registrar el 

material/ 

medicamento 

usado 

Registrar 

observaciones 

del paciente 

en formato 

Anotaciones 

de enfermería 

Reevaluación 

médica 

Revisar la medicación domiciliaria del 

paciente 
Se mantiene                       

Realizar prescripción   Se mantiene                     

Prescribir cuidados y constantes     Se mantiene                   

Revisar órdenes y prescripciones 

pendientes 
      Se mantiene                 

Coordinar con el área de Farmacia         Se mantiene               

Dispensación de Farmacia             Se mantiene           

Administrar tratamiento y confirmar 

tomas 
                Se mantiene       

Registrar el material/ medicamento 

usado 
                  Se mantiene     

Registrar observaciones del paciente en 

formato Anotaciones de enfermería 
                    Se mantiene   
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Reevaluación médica                       Se mantiene 

Nuevo           Implementar    Implementar         

 

Tabla  68 – Análisis de Brechas / Arquitectura de Negocio / Prescripción 
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Arquitectura de Datos  

Tabla  69 – Análisis de Brechas / Arquitectura de Datos / Prescripción 

 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura  

Línea Base 

ALM_ARTIC

ULOS_MC 

ANA_UNI

D 
CLIENTES EPISODIOS 

FAR_FOR

MASFAR 

FAR_MODI

F_PAUTA 

FAR_VIAS

ADM 
HOJA_CAB HOJA_DET 

PRESCRI_F

ARMA 

PRESCRI_F

ARSUERO 

RECETA_H

OSP 
UND_PAUTAS 

PRESCRI_Q

UIMIO 

ALM_ARTICULOS_MC Se mantiene                           

ANA_UNID   Se mantiene                         

CLIENTES 
    

Se 

mantiene                       

EPISODIOS       Se mantiene                     

FAR_FORMASFAR         Se mantiene                   

FAR_MODIF_PAUTA           Se mantiene                 

FAR_VIASADM             Se mantiene               

HOJA_CAB               Se mantiene             

HOJA_DET                 Se mantiene           

PRESCRI_FARMA                   Se mantiene         

PRESCRI_FARSUERO                     Se mantiene       

RECETA_HOSP                       Se mantiene     

UND_PAUTAS                         Se mantiene   

NUEVO                           Implementar 
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Arquitectura Tecnológica        

Tabla  70 – Análisis de Brechas / Arquitectura 

Tecnológica / Prescripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Arquitectura Objetivo 

Arquitectura  

Línea Base 

GSPLMOISOFT

01 

GSPLMOISOFT

06 

GSPLMOISOFT

07 

GSPLMOISOFT

11 

GSPLMOHIS

EB 

GSPLMOFS

01 

AUNSNBCX

02 

GSPLMOISOFT

05 

GSPHISP

RD 

GSPLMOISOFT01 Se mantiene                 

GSPLMOISOFT06   Se mantiene               

GSPLMOISOFT07     Se mantiene             

GSPLMOISOFT11       Se mantiene           

GSPLMOHISEB         Se mantiene         

GSPLMOFS01           Se mantiene       

AUNSNBCX02             Se mantiene     

GSPLMOISOFT05               Se mantiene   

GSPHISPRD 
                

Se 

mantiene 

GSPLMOISOFT04                   

GSPERPPRD                   

AUNMOLCAS1                   

GSPLMOAP03                   

GSPDELAD01                   

Cliente Clínica 

Delgado                   

Cliente Call Center                   

Nuevo                   



 

288 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura  

Línea Base 
GSPLMOISOFT04 GSPERPPRD AUNMOLCAS1 GSPLMOAP03 GSPDELAD01 

Cliente Clínica 

Delgado 

Cliente Call 

Center 
GSPLMOISOFT20 GSPLMOISOFT21 

GSPLMOISOFT01                   

GSPLMOISOFT06                   

GSPLMOISOFT07                   

GSPLMOISOFT11                   

GSPLMOHISEB                   

GSPLMOFS01                   

AUNSNBCX02                   

GSPLMOISOFT05                   

GSPHISPRD                   

GSPLMOISOFT04 Se mantiene                 

GSPERPPRD   Se mantiene               

AUNMOLCAS1     Se mantiene             

GSPLMOAP03       Se mantiene           

GSPDELAD01         Se mantiene         

Cliente Clínica 

Delgado           Se mantiene       

Cliente Call Center             Se mantiene     

Nuevo               Implementar Implementar 
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GAPS Arquitectura de Negocio 

Implementar 

La estrategia en este caso es implementar actividades dentro del subproceso vigente de 

Prescripciones, las mismas que serán realizadas con el soporte del nuevo módulo de 

Quimioterapia, dentro del ERP xHIS, y en este caso abarcara esta nueva actividad 

referente a Prescripción de Quimioterapia. 

 

GAPS Arquitectura de Datos:  

Implementar 

En este caso el modelo de datos incluirá una tabla para poder soportar la información 

que viene de la mano con la actividad incluida en el punto anterior, solo debe ser 

agregado al modelo, esta tabla incluye la información de las prescripciones de 

quimioterapia. 

 

GAPS Arquitectura Tecnológica 

Implementar 

Si bien para la modificación del subproceso no se requiere cambiar el esquema de 

tecnología, es una problemática general la lentitud que presenta el sistema en distintos 

rangos horarios, por lo que la estrategia en este caso es implementar la puesta en marcha 

de dos servidores Citrix adicionales que permitan balancear la carga de usuarios 

conectados al esquema actual. 
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Alta Medica 

Arquitectura de Negocio                                                           Tabla  71 – Análisis de Brechas / Arquitectura de Negocios / Alta Medica 
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Arquitectura Objetivo 

Arquitectura  

Línea Base 

Registra Alta médica 

Ingresar el 

diagnóstico de salida, 

fecha, hora 

Completar HC, 

firmar y cerrar 

En eHC firmar y 

cerrar formato 

“Epicrisis” e “Informe 

de alta”  

Imprimir y firmar 

informe de epicrisis 

y/o informe de alta 

Llenar formato de 

descanso médico, 

firmar e imprimir 

Registrar 

prescripciones e 

indicaciones de 

medicación 

Registrar 

interrupción total 

Verificar 

indicación de 

alta médica 

Coordinar con 

técnico admin. 

salida del 

paciente 

Recoger 

impresiones de 

documentos 

médicos 

Registra Alta médica Ingresar el diagnóstico de 

salida, fecha, hora Se mantiene                   

Completar HC, firmar y cerrar   Se mantiene                 

En eHC firmar y cerrar formato “Epicrisis” e 

“Informe de alta”      Se mantiene               

Imprimir y firmar informe de epicrisis y/o 

informe de alta       Se mantiene             

Llenar formato de descanso médico, firmar e 

imprimir         Se mantiene           

Registrar prescripciones e indicaciones de 

medicación           Se mantiene         

Verificar indicación de alta médica               Se mantiene     

Coordinar con técnico admin. salida del paciente                 Se mantiene   

Recoger impresiones de documentos médicos                   Se mantiene 

Preparar file a entregar al paciente                     

Coordinar con farmacia devolución de 

medicamentos                     

Devolución de medicamentos                     



 

292 

 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura  

Línea Base 

Preparar file a 

entregar al paciente 

Coordinar con farmacia 

devolución de 

medicamentos 

Devolución de 

medicamentos 

Entregar receta y 

medicamentos a 

paciente 

Coordinar con 

Facturación el cierre 

de devoluciones 

Alta 

Expediente 

Indicar a familiares que 

se presenten en Counter 

de Salida de piso 

Alta 

Administrati

va 

Alta Hospitalaria 

Registra Alta médica Ingresar el diagnóstico de salida, 

fecha, hora                   

Completar HC, firmar y cerrar                   

En eHC firmar y cerrar formato “Epicrisis” e 

“Informe de alta”                    

Imprimir y firmar informe de epicrisis y/o informe de 

alta                   

Llenar formato de descanso médico, firmar e imprimir                   

Entregar receta y medicamentos a paciente                     

Coordinar con Facturación el cierre de 

devoluciones                     

Alta Expediente                     

Indicar a familiares que se presenten en Counter 

de Salida de piso                     

Alta Administrativa                     

Alta Hospitalaria                     

NUEVO             Implementar       
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Registrar prescripciones e indicaciones de medicación                   

Verificar indicación de alta médica                   

Coordinar con técnico admin. salida del paciente                   

Recoger impresiones de documentos médicos                   

Preparar file a entregar al paciente Se mantiene                 

Coordinar con farmacia devolución de medicamentos   Se mantiene               

Devolución de medicamentos     Se mantiene             

Entregar receta y medicamentos a paciente       Se mantiene           

Coordinar con Facturación el cierre de devoluciones         Se mantiene         

Alta Expediente           Se mantiene       

Indicar a familiares que se presenten en Counter de 

Salida de piso             Se mantiene     

Alta Administrativa               Se mantiene   

Alta Hospitalaria                 Se mantiene 

NUEVO                   

 

Arquitectura Tecnológica                                                     Tabla  72 – Análisis de Brechas / Arquitectura Tecnológica / Alta Medica 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura  

Línea Base 
GSPLMOISOFT01 GSPLMOISOFT06 GSPLMOISOFT07 GSPLMOISOFT11 GSPLMOHISEB GSPLMOFS01 AUNSNBCX02 GSPLMOISOFT05 GSPHISPRD 

GSPLMOISOFT01 Se mantiene                 
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GSPLMOISOFT06   Se mantiene               

GSPLMOISOFT07     Se mantiene             

GSPLMOISOFT11       Se mantiene           

GSPLMOHISEB         Se mantiene         

GSPLMOFS01           Se mantiene       

AUNSNBCX02             Se mantiene     

GSPLMOISOFT05               Se mantiene   

GSPHISPRD                 Se mantiene 

GSPLMOISOFT04                   

GSPERPPRD                   

AUNMOLCAS1                   

GSPLMOAP03                   

GSPDELAD01                   

Cliente Clínica 

Delgado                   

Cliente Call Center                   

Nuevo                   

 

 Arquitectura Objetivo 

Arquitectura  

Línea Base 

GSPLMOISOFT04 GSPERPPRD AUNMOLCAS1 GSPLMOAP03 GSPDELAD01 

Cliente 

Clínica 

Delgado 

Cliente 

Call 

Center 

GSPLMOISOFT20 GSPLMOISOFT21 
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GSPLMOISOFT01                   

GSPLMOISOFT06                   

GSPLMOISOFT07                   

GSPLMOISOFT11                   

GSPLMOHISEB                   

GSPLMOFS01                   

AUNSNBCX02                   

GSPLMOISOFT05                   

GSPHISPRD                   

GSPLMOISOFT04 Se mantiene                 

GSPERPPRD   Se mantiene               

AUNMOLCAS1     Se mantiene             

GSPLMOAP03       Se mantiene           

GSPDELAD01         Se mantiene         

Cliente Clínica 

Delgado           

Se 

mantiene       

Cliente Call Center 
            

Se 

mantiene     

Nuevo               Implementar Implementar 
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GAPS Arquitectura de Negocio 

Implementar 

La estrategia en este punto está basado en desarrollar una nueva funcionalidad dentro del 

sistema, se solicitara una RFC, requerimiento de cambio, y será consistente mediante la 

incorporación de una actividad en el subproceso, lo cual permitirá mejor el mismo, y 

disminuir tiempos en el alta a efectuar al paciente, lo cual termina siendo un punto crítico por 

la espera que se traslada al lado del paciente. 

 

 

GAPS Arquitectura Tecnológica 

Implementar 

Si bien para la modificación del subproceso no se requiere cambiar el esquema de tecnología, 

es una problemática general la lentitud que presenta el sistema en distintos rangos horarios, 

por lo que la estrategia en este caso es implementar la puesta en marcha de dos servidores 

Citrix adicionales que permitan balancear la carga de usuarios conectados al esquema actual. 
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CONCLUSIONES 

 

El conocimiento adquirido sobre la arquitectura empresarial, ha permitido realizar un análisis 

completo referente al Proyecto de mantenimiento de Software del ERP xHIS, definiendo los 

puntos clave a mejorar para aquellos procesos que soportan los objetivos estratégicos de la 

empresa.  

Asimismo, del análisis se ha obtenido una propuesta del modelo TO-BE a implementar y ha 

permitido realizar el análisis de brechas y encontrar los GAPs necesarios a cubrir mediante 

las estrategias definidas para cada nivel de arquitectura. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

Para el presente capítulo se describirán algunos conceptos sobre cada  capítulo precedente. En 

seguida, se explicará el caso de la clínica Delgado que forma parte de la red Auna. 

 

PERSONAL CMM: 

P-CMM define un marco para mejorar la capacidad de las personas, es un modelo de mejora 

que guía la evolución desde procesos improvisados e inconsistentes hacia un desarrollo 

maduro y disciplinado del conocimiento, habilidades y motivación de las personas que 

desarrollan y mantienen sistemas TIC. 

El objetivo de P-CMM es ayudar a las organizaciones de software a identificar el grado de 

madurez de las prácticas de gestión del personal para que se trace un programa de desarrollo 

continuo del personal partiendo de la suposición de que los procesos que gestionan el 

rendimiento de las personas pueden mejorarse. 

P-CMM considera que las personas tienen habilidades que deben medirse y las 

organizaciones pueden conseguir mejoras continuas en los procesos de desarrollo y 

organización de dichas habilidades. Para esto, el P-CMM no especifica prácticas 

determinadas, lo que hace es establecer un marco de trabajo en el que deben enmarcarse la 

selección y diseño de las prácticas adecuadas para el tipo y cultura de la organización. 

 

 ITIL 

Al departamento de TI se le exigen niveles de calidad y servicio directamente proporcionales 

a los niveles de calidad y servicio que se exige a las áreas de negocio.  

ITIL tiene el objetivo de lograr una gestión eficiente de la infraestructura y los servicios de TI 

y ha demostrado su eficacia con su enfoque a la gestión de servicios de TI.  
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Un inconveniente de ITIL es que no cubre adecuadamente las fases de desarrollo de software 

ni la gestión de proyectos asociada a esa fase de construcción de activos de software. 

 

PCMM e ITIL 

Analizando ambos modelos, podemos observar que P-CMM se centra en garantizar la calidad 

en la gestión del personal (que desarrolla software) mientras que ITIL garantiza la 

explotación del producto software. 

Se puede considerar que ambas técnicas no son excluyentes, sino complementarias, la 

empresa que decida implementarlas se embarcará en un proyecto de análisis y definición de 

procesos que permitan encajar ambas filosofías de trabajo. 

En cualquier caso, lo que no se debe perder de vista es que ambas prácticas constituyen una 

línea de referencia o guía a seguir para mejorar los procesos de ingeniería del software, es por 

eso que se pueden adaptar piezas de cada práctica y usarlo de manera personalizada en cada 

organización.  

La única razón para usar estos estándares y realizar una  integración entre ellos, es para 

ayudar a la organización a cumplir sus objetivos de negocio. 

Hasta este punto se puede decir que P-CMM e ITIL NO enfrentan el cómo y porqué la 

necesidad del negocio ha surgido, se enfocan en la relativa importancia de responder a una 

necesidad. Por el contrario, implementar una Arquitectura Empresarial si lo permite. 

 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

La Arquitectura Empresarial guía la innovación en los procesos y la tecnología, se asegura 

que el financiamiento esté alineado con la estrategia y eleva la calidad y efectividad de los 

esfuerzos de TI para crear un ambiente operativo simple, ágil y con buena información para 

el éxito de la organización. 
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La Arquitectura Empresarial lleva a definir un verdadero plan estratégico de la organización 

el cual permite conocer el estado ideal al que podría llegar la organización y el papel de la 

tecnología para soportar los procesos de negocio necesarios para alcanzarlo. 

 

TOGAF garantiza una consistencia para la construcción de nuevos servicios y resuelve los 

requerimientos del negocio.  

ITIL garantiza la consistencia de los servicios entre ambos a través del uso de procedimientos 

estándar tales como la Administración del Cambio.  

 

TOGAF está basado en un repositorio de arquitectura empresarial e ITIL está basado en una 

base de datos de administración de la configuración (CMDB). 

 

Mientras que con Arquitectura Empresarial se responden preguntas como “cuáles inversiones 

en TI hago”, ITIL responde otras como “cómo le doy soporte a las soluciones y cómo voy a 

entregarlas”.  

 



 

301 

 

 

Figura 53: Diagrama General de integración de P-CMM, ITIL, AE 
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ESTRUCTURA PROPUESTA 

 

La estructura propuesta, del presente proyecto, permite alinear los temas tratados en los 

capítulos anteriores, con la finalidad de integrar la arquitectura empresarial de la 

organización, la gestión de los servicios propuestos de TI y la gestión del personal. 

El análisis desde la perspectiva de la Arquitectura Empresarial nos permite revisar los 

procesos del negocio alineados a los objetivos estratégicos, y definir el proceso más 

importante de la organización. Es en este análisis que tenemos como resultado que el proceso 

de Hospitalización es el proceso core del negocio.  

El proceso de Hospitalización incluye 15 sub procesos, de los cuales 4 son motivo de análisis 

para este proyecto. Del análisis realizado a los sub procesos de Atención Hospitalaria, 

Quimioterapia, Prescripción Médica y Alta Hospitalaria se proponen mejoras en la 

arquitectura AS IS. 

Del proceso de hospitalización revisamos la alineación con la arquitectura empresarial, y la 

aplicación del marco de trabajo TOGAF para definir el modelo AS IS y verificar aquellos 

procesos que actualmente presentan problemas al negocio y aquellos nuevos requerimientos, 

por lo que definimos 4 subprocesos que presentan las siguientes mejoras.  

 Módulo de Quimioterapia: Módulo que integra la funcionalidad de “Atención esquemas 

de Quimioterapia” y la “Prescripción de Quimioterapia”. 

 Portal del Paciente: Aplicativo vía web o App-móvil, que muestra la información 

relevante a la atención del paciente en la clínica. 

 App Móvil médico: Aplicación móvil que permite a los médicos visualizar información 

relevante del paciente y poder dar indicaciones sobre cada uno de sus pacientes 

asignados. 

 Nuevas Funcionalidades: Implementar la función de interrupción de la prescripción de 

manera automática una vez se realice el Alta Médica. 
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 Nuevos Servidores: Gestionar la implementación de 2 servidores adicionales para 

balancear la carga generada por la cantidad de usuarios conectados a la aplicación ERP-

XHIS. 

De las mejoras propuestas se ha desarrollado el modelo TO BE
23

, requerido para la 

arquitectura empresarial  y el análisis del impacto en las 4 arquitecturas, lo que permite 

definir el análisis de brechas y la estrategia que debemos aplicar
24

, que en este caso es de 

Implementación.  

Para implementar las mejoras indicadas, recurrimos al proceso de mantenimiento de software 

del ERP xHIS, el cual está considerado dentro del portafolio de servicio de TI, definido 

gracias a la aplicación de las mejores prácticas de ITIL.  

ITIL como marco de trabajo y mejores prácticas para la gestión de servicios de TI, nos define 

un ciclo de vida del servicio, el cual está compuesto por  

 Estrategia del Servicio, permite definir políticas y objetivos 

 Diseño, Transición y Operación del Servicio, son fases progresivas que permiten hacer el 

seguimiento del cambio del servicio desde el diseño hasta puesta en producción y 

operación continua. 

 Mejora continua del Servicio, permite planificar e identificar las mejores aplicables al 

servicio 

El servicio de TI de mantenimiento de software está muy comprometido con el éxito de los 

cambios propuestos, se debe garantizar la calidad del servicio entregado, asegurar el 

cumplimiento y buen funcionamiento de los procesos que soporta. 

Para optimizar el servicio se aplican las prácticas de ITIL, para lo cual realizamos una 

evaluación estratégica de la red Auna y la clínica Delgado
25

, la cual involucra  aspectos 

internos y externos de la organización. Definimos el servicio de Mantenimiento de 

                                                 

23
 Arquitectura Objetivo, modelo TO BE. Capítulo 4,  Arquitectura Empresarial, página 193. 

24
 Análisis de Brechas, Capítulo 4, Arquitectura Empresarial, página 222. 

25
 Evaluación Estratégica, Capítulo 3, Gestión de Servicio en TI, página 62. 
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Software
26

, aplicando las prácticas indicadas dentro del diseño del Servicio, del ciclo de vida 

de los servicios de ITIL. Así mismo, analizamos la proyección de la capacidad
27

 del servicio 

en base a los nuevos requerimientos propuestos e identificamos los recursos necesarios para 

cumplir con la carga generada por los futuros proyectos. 

La aplicación de estas mejoras prácticas definidas en el ciclo de vida de los servicios de ITIL 

permite identificar un servicio con mejora continua y desarrollar el servicio alineado a los 

objetivos estratégicos, que entregue valor al usuario final. 

  Por la misma razón que el servicio de TI de mantenimiento de software está directamente 

relacionado al éxito de la arquitectura propuesta, y la gestión de servicios de TI permite 

realizar la mejora continua, es necesario definir la estrategia a seguir para la gestión del  

personal involucrado en brindar dicho servicio. Por ello, para el éxito de este proyecto, se 

involucra directamente al personal para asegurar una alta calidad en el desarrollo de su 

trabajo. 

Para ello se aplica el estándar P-CMM, que integrado con los estándares PSP y TSP, permite  

realizar la gestión del personal e identificar las capacidades y conocimientos idóneos para los 

puestos requeridos en este largo camino de implementación de los cambios propuestos. 

En este sentido se analiza e identifica los atributos, habilidades blandas y duras e 

inteligencias de los perfiles del equipo de trabajo que se requieren para cumplir de manera 

óptima  el proceso de mantenimiento de software. Así mismo,  identificamos los atributos, 

habilidades blandas y duras e inteligencias del equipo de trabajo, se determina el gap entre el 

perfil actual de los integrantes del equipo y el perfil ideal para evaluar el nivel de madurez en 

el que se encuentra el equipo. 

Estas actividades permiten identificar el nivel de madurez del P-CMM que tiene la 

organización respecto a la gestión del personal, este es el nivel 1, Inicial. Para esto, se 

verificó el cumplimiento de todos los objetivos, metas y  prácticas del área de proceso del P-

                                                 

26
 Descripción del proceso de mantenimiento de software,  Capítulo 3, Gestión de Servicios en TI, página 84. 

27
 Plan de Capacidad, Gestión de Servicios en TI, Capítulo 3, página 98. 
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CMM. Así mismo se listan las prácticas que no se cumplen para obtener el nivel 2 

(Gestionado) del P-CMM. 

 

Área de 

Proceso 
Detalle Cumple Estrategia para mejorar el proceso 

Formación y 

Desarrollo 

(Prácticas) 

Cada unidad desarrolla y 

mantiene un plan para satisfacer 

sus necesidades de formación. 

No 

Establecer un plan de formación del personal, 

el cual debe ser revisado y actualizado 

periódicamente según los requerimientos 

alineados al rol de los miembros del equipo 

La formación es seguida de 

acuerdo al plan de formación de 

la unidad 

No 

Definir un proceso de seguimiento para 

evidenciar que la formación del personal está 

acorde a la formación del área, generar una 

matriz que permita ver la relación entre 

ambas a fin de mejorar los puntos necesarios 

Compensaci

ón 

(Prácticas) 

Un plan de compensación 

documentado se prepara 

periódicamente para la 

administración de las 

actividades de compensación 

necesarios para ejecutar la 

estrategia de compensación. 

No 

Elaborar un plan de compensación que 

permita tener documentado los pasos a seguir 

en el proceso de compensación, que permita 

sustentar la estrategia de compensación 

El plan de compensación está 

diseñado para mantener la 

equidad en la administración de 

la estrategia de compensación 

No 

Definir un proceso que permita auditar la 

estrategia de compensación con la finalidad 

de que sea igual para los puestos 

relacionados. 

Individuos responsables revisan 

periódicamente paquetes de 

No Definir un plan que permita supervisar la 

revisión periódica de la escala en la que se 
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compensación para aquellos 

cuya remuneración se 

administran para asegurarse de 

que sean equitativos y 

coherentes con la política de 

compensación, la estrategia y el 

plan de la organización. 

encuentra el personal con la finalidad de que 

el equipo de trabajo perciba remuneración 

equitativa 

Se toman medidas para corregir 

las desigualdades en la 

remuneración u otras 

desviaciones de la política, la 

estrategia y el plan de la 

organización. 

No 

Elaborar un documento que permita sustentar 

de cara al área de RRHH, con la finalidad de 

que explique y sustente los motivos por los 

cuales no debe de existir la desigualdad y 

distintos niveles de remuneración para el 

equipo de trabajo que cumple el mismo rol 

 

Tabla 73: Gap del nivel 1 respecto al nivel 2 

 

En este punto, se tiene que desarrollar un proceso de mejora continua sobre el personal ya 

que se identificarán deficiencias relacionadas al conocimiento y habilidades de cada 

integrante del equipo. 

El P-CMM permite evaluar a la organización en base al cumplimiento de ciertas prácticas 

para estar en el siguiente nivel de madurez, Gestionado, se debe cumplir todas las prácticas 

de los niveles inferiores. Se entiende que a mayor nivel, mejor gestión del personal y mejores 

resultados se obtendrán. 

Entonces, el modelo propuesto de arquitectura empresarial, bajo el marco de trabajo  

TOGAF, permitirá definir el impacto de los nuevos proyectos en las arquitecturas de negocio, 

datos, aplicaciones y tecnología, y el análisis de brecha nos permite definir qué estrategia 

seguir. Para poder implementar las mejoras propuestas requerimos un servicio definido bajo 
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las mejores prácticas de ITIL para la gestión de servicios de TI, alineados a los objetivos 

estratégicos. Finalmente, la gestión del personal, con la aplicación de los estándares PCMM, 

TSP y PSP, permitirá mejorar el nivel de madurez del personal en los equipos de trabajo, 

también con la finalidad de poder ejecutar un servicio de calidad. 
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Figura 54: Propuesta de integración de P-CMM, ITIL, AE 
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CONCLUSIONES 

 

Aplicar el PSP y TSP para definir los perfiles de cada rol y compararlos con el de los 

integrantes del equipo de trabajo, ha permitido mejorar notablemente la identificación de las 

habilidades y destrezas de cada uno para lo cual facilita la mejora continua sobre éstos. 

El P-CMM involucra muchos cambios sobre la organización el cual deberá tener el apoyo 

directo de la alta gerencia. Deben interiorizar la idea que la gestión adecuada del recurso 

humano tiene como consecuencia una gran probabilidad de éxito sobre los proyectos 

asignados. 

Mantener alineados la propuesta en arquitectura empresarial bajo el marco de trabajo 

TOGAF, soportado por un servicio de mantenimiento diseñado bajo las mejores prácticas de 

ITIL y ejecutado por un equipo de trabajo que cumpla los estándares PCMM, TSP y PSP, en 

base a los objetivos estratégicos de la Clínica Delgado, permitirá declarar una arquitectura 

empresarial que siga los estándares y mejoras prácticas. 

La estructura propuesta nos demuestra la necesidad de manejar estándares en la organización, 

TI y el negocio, hoy en día, trabajan de la mano con la finalidad de brindar servicios de 

calidad y alineados con la necesidad del negocio para cumplir objetivos estratégicos. La 

Clínica Delgado, como centro de salud, que requiere brindar un servicio integrado a la alta 

tecnología, tiene la necesidad de aplicar y trabajar en mantener estos objetivos alineados.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda revisar la estructura definida en el proyecto con la finalidad de validar la 

realización del mismo. 

Desarrollar iteraciones continuas en el ciclo de vida del servicio de ITIL que permita definir y 

redefinir un servicio de mantenimiento alineado a los objetivos estratégicos de la Clínica 

Delgado. 

Ejecutar como primer paso la mejora continua y mejores prácticas que permitan tener un 

nivel de madurez del personal Gestionado, servicios bajo las mejores prácticas de ITIL para 

definir una arquitectura empresarial bajo el marco de trabajo TOGAF. 

Aplicar el análisis propuesto con la finalidad de mantener alineada la arquitectura tecnológica 

y la arquitectura de negocio para declarar la arquitectura empresarial que busca la Clínica 

Delgado, en busca de cumplir con los objetivos estratégicos definidos. 

 

 

  



 

311 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

xHIS: ERP HIS asistencial, el cual permite la automatización de procesos asistenciales desde 

la admisión hasta la facturación y liquidación con aseguradoras.  
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SIGLARIO 

HIS: Hospital Information System 

ERP: Enterprise Resource Planning 

TSP: Team Software Process 

PSP: Personal Software Process 

P-CMM: Personal Capability Maturity Model 

CSC: Empresa proveedora de ERP xHIS 

RFC: Request for Change 

PRD: Producción 
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ANEXOS 

Plantilla de Prueba 
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Listado de actualizaciones  
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Listado de RFC  

RFC en proceso 
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RFC en solicitud 
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RFC en implementados 
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RFC anulados – postergados – rechazados 
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Solicitud de Cambio 
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Documento de Diseño 
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Acuerdo de Nivel de servicio entre TI y el proveedor CSC 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Este acuerdo se realiza entre iSOFT Sanidad S.A., en adelante CSC, y GSP Servicios 

Generales S.A., en adelante AUNA. 

El acuerdo cubre la provisión para el soporte del servicio de Mantenimiento de Software 

del ERP xHIS, que consisten en gestionar las incidencias desde su registro hasta su cierre, 

la realización de cambios que sean necesarios según las funcionalidad que el sistema 

ofrece.  

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde 01.01.2015 hasta 

31.12.2015. El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán registrados en 

el formato al final del presente acuerdo,  siempre y cuando sean aprobados por ambas 

partes, y los cambios hayan sido gestionados a través el proceso de gestión de cambios.  

Firmas:  

Nombre: XXXXXX      Cargo: Gerente TI Auna     Fecha: 01.01.2015 

Nombre: YYYYYY       Cargo: Gerente CSC            Fecha: 01.01.2015 

 

Descripción del Servicio 

El servicio de Mantenimiento de Software consiste en la gestión de incidencias hasta su 

cierre con el objetivo de optimizar el funcionamiento de los productos de software 



 

329 

licenciados de acuerdo con las especificaciones y la  documentación de esos productos. 

Entendemos por “incidencia” toda situación que afecte a los resultados esperados en el 

uso del software, ya sean errores de software o funcionamiento o comportamiento 

anómalo o inesperado debido a que no concuerde con lo descrito en las especificaciones o 

la documentación de los productos. Así mismo, consiste también en la realización de los 

cambios que sean necesarios en el software licenciado 

 

Alcance del acuerdo  

El servicio de Mantenimiento de Software contiene: 

La entrega de las nuevas versiones y actualizaciones de los productos licenciados que se 

liberen durante la vigencia del contrato. La entrega de los manuales de usuario 

disponibles de los productos licenciados,  adaptados a cada nueva versión liberada. 

Contienen la descripción de las nuevas  funcionalidades incluidas en cada nueva versión. 

 

La gestión de incidencias hasta su cierre con el objetivo de optimizar el funcionamiento 

de los productos de software licenciados de acuerdo con las especificaciones y la 

documentación de esos productos. Entendemos por “incidencia” toda situación  que 

afecte a los resultados esperados en el uso del software, ya sean errores de software o 

funcionamiento o comportamiento anómalo o inesperado debido a que no concuerde con 

lo descrito en las especificaciones o la documentación de los productos. La gestión de 

incidencias incluye: clasificación, seguimiento y escalado de la incidencia, en todos los 

niveles; entrega de información detallada sobre las incidencias resueltas y en curso. 
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La realización de los cambios que sean necesarios en el software licenciado para corregir 

las deficiencias detectadas y comunicadas por el cliente (siempre que tales deficiencias 

sean imputables a CSC). 

 

La corrección de los errores o fallos ocultos en el funcionamiento de las aplicaciones, que 

se pongan de manifiesto durante la vigencia del contrato, de forma que el Software 

funcione de acuerdo con las especificaciones y la documentación. 

 

La conclusión de la documentación incompleta y la corrección de las deficiencias o 

errores que contenga la documentación entregada. 

 

     La respuesta a consultas técnicas y/o funcionales sobre la utilización, el 

funcionamiento, la configuración y la parametrización de las aplicaciones.  

 

La solicitudes de cambios, las cuales serán cotizadas a nivel horas/hombre, y tratadas bajo 

el documento de solicitud de cambios ( RFC) 

 

El servicio de Mantenimiento de Software no incluye: 
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La gestión y resolución de incidencias relacionadas con el hardware o el software de base, 

o con productos de terceros que se utilicen en la misma instalación. Este servicio debe 

contratarse a los proveedores correspondientes.  

 

 La administración, soporte y “tuning” del motor de base de datos.  

 

 

 La corrección de datos erróneos originados por un mal uso de la aplicación o por la 

modificación de datos por parte de los usuarios o administradores del sistema realizado 

sin supervisión o validación por parte de CSC. Es posible solicitar este  servicio adicional 

de consultoría, fuera del alcance del mantenimiento correctivo estándar. 

 

Horario del servicio 

El horario de cobertura para la prestación de servicios de Soporte por la Central de 

Soporte de CSC es el siguiente (Hora de Perú):   

Días laborables:  

De lunes a viernes, de 08:00h a 20:00h de forma ininterrumpida (excepto días 24/12 y 

31/12 cuyo horario será de 00:00h a 08:00h).  

Festivos de carácter nacional (España): No se presta el servicio de soporte.   
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Festivos de carácter local (Málaga) y autonómico (Andalucía), se presta el servicio de 

soporte en el mismo horario indicado en el apartado “Días Laborables” aunque esos días 

no se consideran jornadas laborales.  

Si el aviso se recibe fuera del horario laboral, se considera como hora de recepción la 

primera hora de la siguiente jornada laboral. 

Los días festivos de carácter nacional en los que no se prestará el servicio de soporte son 

los siguientes 

Viernes 1 de Enero (Año nuevo)   

Miércoles 6 de Enero (Reyes)   

Viernes 25 de Marzo (Semana Santa) 

Viernes 1 de Mayo (Día del trabajador)   

Lunes 12 de Octubre (Hispanidad)   

Martes 8 de Diciembre (Inmaculada Concepción)   

Viernes 25 de Diciembre (Navidad)   

Tiempo de Respuesta  

Se define como “tiempo de respuesta”, el tiempo transcurrido desde que se recibe un 

aviso de incidencia en la Central de Soporte de CSC, hasta que el personal de soporte 

inicia las tareas de investigación del problema.  

Para las incidencias cuyo carácter de urgencia sea crítico, el tiempo de respuesta será 

inferior a las 2 horas.  
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Tiempo de Resolución  

Se define como “tiempo de resolución”, el tiempo transcurrido desde que se recibe un 

aviso de incidencia en la Central de Soporte de CSC, hasta que se facilita al usuario una 

solución capaz de restablecer el servicio o capaz de minimizar el impacto inicial de la 

incidencia.  

Mientras una incidencia permanezca con estado “En Espera”, no se contabilizará el 

tiempo de este estado como parte del tiempo de resolución. 

El tiempo de resolución depende de la severidad de la incidencia. A continuación se 

muestra una tabla en la cual se detallan los distintos tipos de severidad: 

 

Si el impacto de la incidencia se ve minimizado como resultado de haberse facilitado una 

medida paliativa, una solución temporal o parcial, podrá asignarse un nuevo nivel de 

severidad a la incidencia puesto que el impacto de la misma se habrá minimizado. 

El nivel de cumplimiento en cuanto a los tiempos de resolución será como mínimo del 

85%.  

Los tiempos de resolución únicamente afectan a las incidencias detectadas en los entornos 

o ambientes de producción. Es decir, sólo se tendrán en cuenta estos tiempos de 

resolución cuando la incidencia afecte a la operación normal del servicio sobre los 
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entornos o ambientes reales de trabajo y no sobre entornos alternativos como los de 

pruebas o validación. Los tiempos de resolución se miden en horas laborables / días 

laborables.  

A continuación se detallan los tiempos de resolución para diferentes tipos de incidencia, 

en función de su severidad. 

Incidencias de configuración y/o datos de producto: La tabla siguiente muestra los 

tiempos de resolución para cada nivel de severidad cuando la naturaleza de la incidencia 

se debe a una configuración de producto indebida o a una inconsistencia de datos en la 

base de datos: 

 

 

Incidencias que implican modificaciones en el código fuente del producto La tabla 

siguiente muestra los tiempos de resolución y la forma de entrega de la solución para cada 

nivel de severidad: 
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Hotfix: Paquete de software que únicamente contiene elementos modificados para 

solucionar incidencias.  

Service Pack: Paquete de software que contiene elementos modificados para solucionar 

incidencias y puede también contener algún desarrollo de mantenimiento evolutivo 

(requisito de cliente, requerimiento legal o mejora de producto) sobre la versión de 

producto del cliente.  

Incidencias con severidad 1 y 2 Tras recibirse una incidencia con nivel de severidad 1 o 2, 

lo primero que se va a intentar es minimizar el impacto de la misma. Si el impacto de la 

incidencia se ve minimizado como resultado de haberse facilitado una medida paliativa, 

una solución temporal o parcial, podrá asignarse un nuevo nivel de severidad a la 

incidencia puesto que el impacto de la misma se habrá minimizado  

Entornos o ambientes no productivos Los tiempos de resolución sólo se calculan para las 

incidencias detectadas en los entornos o ambientes de producción. Es decir, para el 

cálculo sobre los niveles de cumplimiento de servicio sólo se tendrán en cuenta estos 

tiempos de resolución cuando la incidencia afecte a la operación normal del servicio sobre 

los entornos o ambientes reales de trabajo y no sobre entornos alternativos como los de 

pruebas o validación. 

Entornos o ambientes no productivos  

Los tiempos de resolución sólo se calculan para las incidencias detectadas en los entornos 

o ambientes de producción. Es decir, para el cálculo sobre los niveles de cumplimiento de 

servicio sólo se tendrán en cuenta estos tiempos de resolución cuando la incidencia afecte 

a la operación normal del servicio sobre los entornos o ambientes reales de trabajo y no 

sobre entornos alternativos como los de pruebas o validación. 

Disponibilidad del servicio  
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Dentro de las horas de servicio acordado, CSC asegura una disponibilidad del 98% dentro 

de las horas de servicio acordadas, la medición de esta disponibilidad se hará conforme al 

horario de atención de la central de soporte de CSC, para lo cual realizarán el registro de 

las incidencias y su severirdad en la central de soporte. Así como los tiempos de 

resolución de la misma. Esto permanecerá documentado durante la vigencia del presente 

acuerdo. 

Confiabilidad 

El número máximo de interrupciones al servicio que pueden ser toleradas dentro del 

periodo del acuerdo, será de 1 falla, la misma que será clasificada para una incidencia de 

severidad 1 que tenga alto impacto en el negocio, se llevará el registro en la central de 

soporte CSC, donde se puede monitorear el seguimiento de la incidencia. 

Desempeño del servicio  

El servicio de mantenimiento de software considera dentro del desempeño del servicio los 

tiempos de respuestas, por lo que se define el tiempo transcurrido  desde que se recibe un 

aviso de incidencia hasta que el personal de soporte inicia las tareas de investigación del 

problema. 

Para las incidencias que sean consideradas como Severidad 1, el tiempo de respuesta debe 

ser inferior a 1 hora. Para las incidencias de Severidad 2 y 3, el tiempo de respuesta será 

de 2 horas. 

Continuidad del servicio  

El servicio se brinda en el siguiente horario: 

1.  Días laborables: 
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De lunes a viernes, de 08:00h a 20:00h de forma ininterrumpida (excepto días 24/12 y 

31/12 cuyo horario será de 00:00h a 08:00h). 

Festivos de carácter nacional: No se presta el servicio  

Si el aviso se recibe fuera del horario laboral, se considera como hora de recepción la 

primera hora de la siguiente jornada laboral. 

2. Incidencias Severidad 1 

Se trabajará de manera inmediata conforme el tiempo de respuesta, sin considerar los 

horarios  en el punto 1. 
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Seguridad  

La empresa manejará control de contraseñas con complejidad, a nivel de software realizar 

la protección del sistema y la navegación mediante fireware. 
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Acuerdo de Nivel de servicio entre TI y la operación del negocio 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Este acuerdo se realiza entre la gerencia de TI y la gerencia de Operaciones de la red 

AUNA. 

El acuerdo cubre la provisión para el soporte del servicio de Mantenimiento de Software 

del ERP xHIS, que consisten en gestionar las incidencias desde su registro hasta su cierre, 

la realización de cambios que sean necesarios según la funcionalidad que el sistema 

ofrece.  

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde 01.01.2015 hasta 

31.12.2015. El acuerdo será revisado anualmente.  

Firmas:  

Nombre: XXXXXX      Cargo: Gerente TI Auna                Fecha: 01.01.2015 

Nombre: YYYYYY       Cargo: Gerente Operaciones       Fecha: 01.01.2015 

 

Descripción del Servicio 

El servicio de Mantenimiento de Software consiste en la gestión de incidencias hasta su 

cierre con el objetivo de optimizar el funcionamiento de los productos de software 

licenciados de acuerdo con las especificaciones y la  documentación de esos productos. 

Entendemos por “incidencia” toda situación que afecte a los resultados esperados en el 

uso del software, ya sean errores de software o funcionamiento o comportamiento 
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anómalo o inesperado debido a que no concuerde con lo descrito en las especificaciones o 

la documentación de los productos. Así mismo, consiste también en la realización de los 

cambios que sean necesarios en el software licenciado y el seguimiento de los mismos 

hasta su puesta en producción. 

Alcance del acuerdo  

El servicio de Mantenimiento de Software contiene: 

La entrega de las nuevas versiones y actualizaciones de los productos licenciados que se 

liberen.  

 

Capacitación concerniente a las nuevas funcionalidades incluidas en las nuevas 

actualizaciones, que responden a los cambios realizados o las incidencias solucionadas. 

En ella se revisará la descripción de las nuevas  funcionalidades incluidas en cada nueva 

versión. 

 

La gestión de incidencias hasta su cierre y comunicación al usuario de la solución. 

 

La gestión de los cambios que sean necesarios en el software licenciado para corregir las 

deficiencias detectadas y comunicadas por el usuario. 

 

La respuesta a consultas funcionales sobre la utilización, el funcionamiento.  
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La solicitudes de cambios, las cuales serán cotizadas a nivel horas/hombre, y tratadas bajo 

el documento de solicitud de cambios ( RFC) 

 

La gestión de incidencias de cara al proveedor. 

 

El servicio de Mantenimiento de Software no incluye: 

Comunicación con el usuario funcional sobre las incidencias solucionadas 

Horario del servicio 

El horario de cobertura para la prestación de servicios de Mantenimiento de Software del 

área de TI, será según el horario de trabajo establecido de 9 a 19 horas, se coordinará 

directamente con el especialista de cada módulo, luego de ello se coordinará con el 

encargado de turno, el cuál cubrirá los horarios nocturnos, fines de semana y feriados. 

Tiempo de Respuesta  

Se define como “tiempo de respuesta”, el tiempo transcurrido desde que se recibe un 

aviso de incidencia, hasta que el personal de soporte inicia las tareas de investigación del 

problema.  

Para las incidencias cuyo carácter de urgencia sea crítico, el tiempo de respuesta será 

inferior a las 3 horas.  

 

Tiempo de Resolución  
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Se define como “tiempo de resolución”, el tiempo transcurrido desde que se recibe un 

aviso de incidencia, hasta que se facilita al usuario una solución capaz de restablecer el 

servicio o capaz de minimizar el impacto inicial de la incidencia.  

Mientras una incidencia permanezca con estado “En Espera”, no se contabilizará el 

tiempo de este estado como parte del tiempo de resolución. 

El tiempo de resolución depende de la severidad de la incidencia. A continuación se 

muestra una tabla en la cual se detallan los distintos tipos de severidad: 

 

Si el impacto de la incidencia se ve minimizado como resultado de haberse facilitado una 

medida paliativa, una solución temporal o parcial, podrá asignarse un nuevo nivel de 

severidad a la incidencia puesto que el impacto de la misma se habrá minimizado. 

El nivel de cumplimiento en cuanto a los tiempos de resolución será como mínimo del 

95%.  

Los tiempos de resolución únicamente afectan a las incidencias detectadas en los entornos 

o ambientes de producción. Es decir, sólo se tendrán en cuenta estos tiempos de 

resolución cuando la incidencia afecte a la operación normal del servicio sobre los 

entornos o ambientes reales de trabajo y no sobre entornos alternativos como los de 

pruebas o validación. Los tiempos de resolución se miden en horas laborables / días 

laborables.  
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A continuación se detallan los tiempos de resolución para diferentes tipos de incidencia, 

en función de su severidad y al nivel de solución.  

Incidencias tratadas por TI xHIS 

Incidencias de configuración y datos: La tabla siguiente muestra los tiempos de 

resolución para cada nivel de severidad cuando la naturaleza de la incidencia se debe a 

una configuración de producto indebida o a una inconsistencia de datos en la base de 

datos que son solucionadas en el ámbito TI xHIS. 

 

 

 

Incidencias tratadas por CSC  

Para estas incidencias se considera incluido el tiempo de pruebas realizadas por los 

analistas de TI xHIS una vez enviada la solución. 

Incidencias de configuración y/o datos de producto: La tabla siguiente muestra los 

tiempos de resolución para cada nivel de severidad cuando la naturaleza de la incidencia 

se debe a una configuración de producto indebida o a una inconsistencia de datos en la 

base de datos: 
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Incidencias que implican modificaciones en el código fuente del producto La tabla 

siguiente muestra los tiempos de resolución y la forma de entrega de la solución para cada 

nivel de severidad, tener en cuenta que estos tiempos hacen referencia en los que toma en 

poner en el ambiente QAS la nueva actualización y realizar las pruebas correspondientes. 

A estos tiempos deben considerarse 4 días hábiles en los que demora la certificación por 

parte del usuario funcional, para la validación final.  

 

Incidencias con severidad 1 y 2 Tras recibirse una incidencia con nivel de severidad 1 o 2, 

lo primero que se va a intentar es minimizar el impacto de la misma. Si el impacto de la 

incidencia se ve minimizado como resultado de haberse facilitado una medida paliativa, 

una solución temporal o parcial, podrá asignarse un nuevo nivel de severidad a la 

incidencia puesto que el impacto de la misma se habrá minimizado  

Disponibilidad del servicio  

Dentro de las horas de servicio acordado, se asegura una disponibilidad del 98% dentro de 

las horas de servicio acordadas.  
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Confiabilidad 

El número máximo de interrupciones al servicio que pueden ser toleradas dentro del 

periodo del acuerdo, será de 1 falla, la misma que será clasificada para una incidencia de 

severidad 1 que tenga alto impacto en el negocio, se llevará el registro en la central de 

soporte CSC, donde se puede monitorear el seguimiento de la incidencia. 

Desempeño del servicio  

El servicio de mantenimiento de software considera dentro del desempeño del servicio los 

tiempos de respuestas, por lo que se define el tiempo transcurrido  desde que se recibe un 

aviso de incidencia hasta se  inicia las tareas de investigación del problema. 

Para las incidencias que sean consideradas como Severidad 1, el tiempo de respuesta debe 

ser 30 min. 

Para las incidencias de Severidad 2 y 3, el tiempo de respuesta será de 1 hora. 

 

Continuidad del servicio  

El servicio se brinda en el siguiente horario: 

 Días laborables: 

De lunes a viernes, de 08:00h a 20:00h de forma ininterrumpida (excepto días 24/12 y 

31/12 cuyo horario será de 00:00h a 08:00h). 

Festivos de carácter nacional: No se presta el servicio  

Si el aviso se recibe fuera del horario laboral, se considera como hora de recepción la 

primera hora de la siguiente jornada laboral. 
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Incidencias Severidad 1 

Se trabajará de manera inmediata conforme el tiempo de respuesta, sin considerar los 

horarios  en el punto 1. 

Seguridad  

La empresa manejará control de contraseñas con complejidad, a nivel de software realizar 

la protección del sistema y la navegación mediante fireware. 

 


