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Resumen Ejecutivo 

El presupuesto en el sector salud ha crecido sistemáticamente entre el 2015 y el 2017 en un 

2% del PBI, siendo el esperado el 10% del Presupuesto General de la República.1 El 

Ministerio de Salud ha identificado 198 establecimientos que ingresan a una etapa de 

fortalecimiento y modernización tecnológica.2 La arquitectura empresarial ha tomado mayor 

fuerza al ser utilizado en el sector salud debido a los grandes beneficios que esta brinda, el 

mayor beneficio es la capacidad de estar preparados para el cambio, que es el más alto reto 

que enfrentan las clínicas y hospitales. El sector salud pierde competitividad y dinero al no 

adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias tecnológicas.3 

El proyecto desarrolla metodologías y mejores prácticas acerca de las tecnologías de 

información para optimizar la gestión del proceso de consultas de pacientes del Centro 

Universitario de Salud UPC haciendo uso del marco de trabajo TOGAF 9.1 para diseñar el 

modelo tecnológico para la gestión de consulta de pacientes. El proyecto se inicia con el 

levantamiento de información de los principales procesos para obtener una vista “As-Is” (Tal 

como está) del negocio, se identifica los procesos clave y se desarrolla el modelo “To-Be” 

(Cómo debe ser) para identificar los principales servicios que integran los procesos.  

El modelo tecnológico permite medir y mejorar los procesos involucrados en la consulta de 

pacientes, disminuye los costos y tiempos invertidos. Al implementar el modelo tecnológico 

se obtiene un flujo constante de información a través de las diversas áreas mediante la 

integración de servicios, se obtiene un valor agregado, los procesos se tornan flexibles al 

cambio, se alinean los objetivos estratégicos y se mejora la comunicación entre el personal 

y los procesos. 

  

                                                 
1 Cfr. Gestión (2017). ¿Cuál es el presupuesto que necesita el sector salud en el 2018? 

2 Cfr. Gestión (2017). ¿Cuál es la situación del Sector Salud en el Perú? 

3 Cfr. Escuela Colombiana de Ingeniería (2015). Modelo para medir los beneficios de una 
arquitectura empresarial 
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Abstract 

Health sector budget has systematically grown between 2015 and 2017 at 2% of GDP, with 

the expected 10% of the Republic General Budget. Health Ministry has identified 198 

establishments entering into a strengthening and technological modernization stage. 

Enterprise architecture has gained strength in the health sector due to the countless benefits 

it provides, the greatest benefit is the ability to be prepared for change, which is the highest 

challenge for clinics and hospitals to face. The health sector loses competitiveness and 

money by not adapting quickly to new technological trends. 

The project develops methodologies and best practices about information technologies with 

the aim of optimize the management patient consultation process of the UPC University 

Health Center using TOGAF 9.1 framework to design the technological model. The project 

begins with the gathering of information on the main processes to obtain an "As-Is" (as is) 

view of the business, key processes are identified and the "To-Be"(How it should be) model 

is developed to identify the main services that make up the processes. 

The technological model allows measuring and improving the processes involved in 

consulting patients, decreasing costs and time spent. By implementing the technological 

model, a constant flow of information is obtained from side to side the different areas through 

the integration of services, an added value is obtained, the processes become flexible to 

change, the strategic objectives are aligned and the communication between the personal and 

processes is improved. 
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Introducción 

El proyecto implementa un modelo tecnológico para el proceso de consultas de pacientes del 

Centro Universitario de Salud UPC con la finalidad mejorar los procesos reduciendo brechas 

y optimizando tiempos y costos mediante la aplicación de buenas prácticas. El desarrollo del 

proyecto está divido en siete capítulos. 

El primer capítulo describe los objetivos del proyecto, problemática, planificación y la 

propuesta de solución. 

En el segundo capítulo se valida el cumplimiento de los Student Outcomes de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas de Información en el desarrollo del proyecto. 

En el tercer capítulo se detalla el Estado del Arte del proyecto, incluye revisiones de 

literatura, buenas prácticas y proyectos relacionados exitosos. 

El cuarto capítulo consta del marco teórico relacionado al proyecto, incluye definiciones, 

conceptos, análisis e investigaciones realizadas en torno a la problemática a resolver. 

El quinto capítulo describe la situación actual de la empresa, las fases de implementación 

del modelo, el diseño e implementación del modelo tecnológico. 

En el sexto capítulo se detallan los resultados de la implementación del modelo a través de 

indicadores, plan de continuidad y análisis financiero del proyecto. 

El séptimo capítulo describe las principales estrategias que contribuyeron a finalizar el 

proyecto de acuerdo al tiempo, costo y recursos establecidos. 

  



Capítulo 1: Descripción del Proyecto 

Describe los objetivos del proyecto, problemática, planificación y la propuesta de solución. 

  



1.1 Objeto de Estudio 

El proyecto tiene como objeto de estudio la aplicación de la tecnología en el Centro 

Universitario de Salud UPC con respecto a las brechas existentes entre salud y tecnología 

para satisfacer las necesidades sociales y del mercado. 

El objetivo de este estudio es agregar valor al negocio mediante la automatización e 

integración de procesos para lograr la mejora de atención de pacientes y comunicación entre 

el personal, obteniendo un flujo constante de información a través de sus diversos procesos, 

a partir de la implementación de un modelo tecnológico en los servicios de salud 

El desarrollo de este proyecto se encuentra basado en el área de conocimiento de Sistemas 

de Información, puesto que se desarrollan los conceptos de arquitectura empresarial, modelo 

tecnológico y marco de trabajo, que permiten a todas las partes interesadas adquirir un 

pensamiento común de tal manera que las personas y los procesos se alineen a un solo 

objetivo y a una sola visión de la empresa. 

1.2 Dominio del Problema 

El Centro Universitario de Salud UPC es un espacio en el que alumnos de las carreras de 

Odontología, Terapia física, Nutrición y Dietética y Psicología supervisados por docentes de 

amplia trayectoria, brindan atención personalizada. Este centro de salud se encuentra 

ubicado en el distrito de Chorrillos. Está equipada con unidades de última generación, 

moderna infraestructura y con un software llamado Smile, diseñado para la administración 

del centro de salud, manejo de la historia clínica en formato digital y evaluación de los 

alumnos.  

El sistema Smile carece de sostenibilidad frente al constante cambio de las necesidades de 

la organización, pues solo permite a los alumnos hacer un seguimiento de sus notas durante 

el ciclo académico únicamente al encontrarse dentro de la red de la universidad, lo que quiere 

decir, que no está integrado con el Sócrates, sistema en el cual todos los alumnos de la UPC 

pueden consultar sus notas durante todo el ciclo académico. Smile solo cubre el 25% de las 

carreras de salud mencionadas anteriormente, es decir, Odontología; representa un alto costo 

de mantenimiento al no estar basado en buenas prácticas de arquitectura empresarial; el 20% 

de las historias clínicas son extraviadas debido a que la documentación no está digitalizada; 

el 45% de pacientes no asisten a sus citas al no ser notificados sobre ellas; el 30% de 

pacientes no finaliza el tratamiento que se planificó debido a que el proceso no cumple con 
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sus expectativas; y el tiempo de espera para la reserva de un cita es de aproximadamente una 

hora al contar con un único canal de servicio. 

1.3 Planteamiento de la Solución 

Ante la problemática anteriormente descrita, presentamos la implementación de un modelo 

tecnológico basado en el marco de trabajo TOGAF 9.1 desarrollando las fases: Preliminar, 

Gestión de Requerimientos, A, B, C y D. Este establece un enlace entre Negocio y TI del 

Centro Universitario de Salud UPC diseñando el plano sobre el cual trabaja un Sistema de 

información a la medida, el que disminuye la brecha entre médicos y pacientes, innovando 

en prestación de servicios de salud, integrando sistemas, mejorando el retorno de inversión 

con menor riesgo en TI, disminuyendo papeleo y pérdida de información, mejorando el 

posicionamiento del CUS, generando data segura y de calidad. De esta manera, se agrega 

valor al negocio y torna a sus sistemas flexibles al cambio, de modo tal que el flujo de 

información sea continuo y TI un elemento esencial en la estrategia del negocio, logrando 

así una ventaja competitiva. 

Un caso clave de éxito en la implementación de arquitectura empresarial en Latinoamérica 

es Chile, el Ministerio de Salud ha optado por tomar esta iniciativa para cumplir su “objetivo 

estratégico 7.1 – Sistemas de Información, de la Estrategia Nacional de Salud de la Década 

2011-2020”. Ha establecido como estrategia la adopción de la metodología arquitectura 

empresarial como parte del continuo desarrollo de las tecnologías de información las cuales 

se basan en componentes independientes y reutilizables, pues esta metodología disminuye 

los costos de inversión y mejora el retorno de inversión con un menor riesgo en TI. 

Para la gestión del proyecto se emplea Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 

el cual describe un conjunto de conocimientos y buenas prácticas aplicables a la 

administración de proyectos, según el Project Management Institute (PMI). Asimismo, para 

diseñar la arquitectura empresarial se utiliza el marco de trabajo The Open Group 

Architecture Framework (TOGAF), el cual es independiente de cualquier plataforma; 

permite diseñar, evaluar y construir una arquitectura empresarial para organizaciones de 

cualquier rubro. Este contempla cuatro tipos de arquitectura: arquitectura de negocio, que 

define la estrategia y los procesos clave de negocio; arquitectura de datos, describe los 

activos de datos a ser administrados; arquitectura de aplicaciones, mapea las aplicaciones y 

su relación con los procesos de negocio; y arquitectura tecnológica, precisa el software y 

hardware para soportar los servicios de las tres anteriores arquitecturas. 
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1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 
Implementar un modelo tecnológico para el proceso de consulta de pacientes del Centro 
Universitario de Salud UPC. 

1.4.2 Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos definidos para el presente trabajo, son los siguientes: 

 OE1: Analizar los requerimientos del cliente en base al sistema existente. 

 OE2: Diseñar un modelo tecnológico e-Health basado en el framework TOGAF, 

desarrollando las fases Preliminar, Gestión de Requerimientos, A, B, C y D. 

 OE3: Validar el modelo tecnológico e-Health tomando como referencia el proceso 

de consultas de pacientes. 

 OE4: Proponer una cartera de proyectos con un mínimo de 2 proyectos profesionales, 

relacionados al modelo definido en este proyecto. 

1.5 Indicadores de Éxito 

Se describen los indicadores establecidos para lograr el éxito del proyecto, los cuales están 

alineados a los objetivos específicos anteriormente definidos. 

 

Tabla 1: Tabla de Indicadores 

Indicador 
de éxito 

Descripción Objetivo 
específico

IE 1 Aprobación del análisis de los requerimientos del cliente 
y del sistema actual de gestión de salud, por parte del 
Gerente Profesor y Cliente del proyecto  

OE 1 

IE 2 Aprobación del modelo tecnológico y el cumplimiento de 
cada una de las fases desarrolladas, por parte del Gerente 
Profesor y Cliente 

OE 2 

IE 3 Aprobación de la validación del modelo tecnológico y 
demos, por parte del Cliente del CUS 

OE 3 

IE 4 Aprobación de la propuesta de cartera de proyectos 
profesionales relacionados al modelo base definido en 
este proyecto, por parte del Gerente Profesor y Cliente 

OE 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6 Planificación del Proyecto 

En esta sección, se explica la planificación definida para el desarrollo de este proyecto de 

acuerdo a los puntos detallados a continuación. 

1.6.1 Plan de Gestión del Alcance 

El alcance del proyecto considera los siguientes pasos: 

 Seleccionar el framework (TOGAF) 

 Seleccionar la metodología (ADM) 

 Seleccionar el lenguaje de modelamiento (BPMN y Archimate)  

 Seleccionar herramienta de modelamiento (Bizagi y Archi) 

 Definir los principios de arquitectura desarrollando la fase Preliminar 

 Definir los requerimientos de negocio para asegurar que cada fase esté fundamentada, 

desarrollando la fase de Gestión de Requerimientos del marco de trabajo TOGAF 

 Definir el alcance del negocio desarrollando la fase A del marco de trabajo TOGAF. 

 Definir los procesos de negocio desarrollando la fase B del marco de trabajo TOGAF. 

 Definir las aplicaciones y datos desarrollando la fase C del marco de trabajo TOGAF. 

 Definir la tecnología a utilizar desarrollando la fase D del marco de trabajo TOGAF. 

 Diseñar el modelo tecnológico e-Health 

 Verificar y validar el modelo tecnológico e-Health 

 Proponer una cartera de proyectos profesionales que permita el desarrollo de una 

solución tecnológica que cubra las necesidades del Centro Universitario de Salud UPC 

Asimismo, el alcance incluye los siguientes entregables: 

1. Ingeniería 

 Entregables y artefactos de las fases: Preliminar, Gestión de Requerimientos, A, B, C y 

D de TOGAF 

 Metamodelo 

 Modelo tecnológico 

 Gestión 

 Cronograma del Proyecto 

 Diccionario EDT 

 Lecciones Aprendidas 

 Matriz de Riesgos 
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 Matriz de Trazabilidad 

 Matriz RAM 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Gestión de RRHH 

 Plan de Gestión del Cronograma 

 Plan de Gestión de Alcance 

 Registro de Interesados  

2. Investigación 

 Informe descriptivo y mejores prácticas de eHealth 

Adicionalmente, se ha definido las siguientes restricciones y supuestos: 

3. Restricciones de Proyecto 

 Los requerimientos funcionales son brindados por el cliente 

 La información recolectada del CUS es altamente confidencial al tratarse de datos 

personales 

 Las fases del marco de trabajo TOGAF a desarrollar son: Preliminar, Gestión de 

Requerimientos, A, B, C y D. 

4. Supuestos de Proyecto 

 Se cuenta con información confiable por parte de los miembros del centro de salud 
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1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

A continuación, se han definido los siguientes hitos del proyecto: 

Tabla 2: Hitos del Proyecto 

Fases del 

proyecto 

Hito del 

proyecto 
Entregables incluidos Prioridad 

Inicio 
Aprobación de  

Project Charter 
Project Charter Alta 

Planificación 

Aprobación de 

la planificación 

del proyecto 

Roles y Responsabilidades 

Registro de Interesados 

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Cronograma (EDT) 

Diccionario EDT 

Plan de Gestión de Alcance 

Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 

Matriz RAM 

Plan de gestión de Riesgo 

Plan de Gestión de Calidad 

Matriz de Riesgos 

Plan de gestión del 

Cronograma 

Plan de Gestión de RRHH 

Alta 
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Primera 

presentación 

ante el Comité 

de Proyecto 

Project Charter 

Documentos de gestión 
Alta 

Diseño 

Aprobación de 

la fase 

preliminar 

Principles Catalog 

Architecture Principles 

Architecture Repository 

Business Principles, Goals, 

Drivers 

Organisational Model for 

Enterprise Architecture 

Request for Architecture Work 

Tailored Architecture 

Framework 

Alta 

Aprobación de 

la fase Gestión 

de 

Requerimientos 

Requirements Catalog Alta 

Aprobación de 

la fase A 

Solution Concept Diagram 

Value Chain Diagram 

Stakeholder Map Matrix 

Architecture Vision 

Capability Assessment 

Communications Plan 

Alta 
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Statement of Architecture 

Work 

Aprobación de 

la fase B 

Contract – Measure Catalog 

Driver – Goal – Objective 

Catalog 

Location Catalog 

Organisation - Actor Catalog 

Process - Event - Control - 

Product Catalog 

Role Catalog 

Service -  Function Catalog 

Business Footprint Diagram 

Business Services and 

Information Diagram 

Functional Decomposition 

Diagram 

Product Lyfecycle Diagram 

Actor Role Matrix 

Business Interaction Matrix 

Architecture Definition 

Document 

Architecture Requirements 

Specification 

Architecture Roadmap 

Alta 
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Presentación 

final ante el 

Comité de 

Proyecto 

Certificado QS  

Documentos de gestión 

Memoria capítulos 1, 3, 4 y 6 

Documentos TOGAF fases 

Preliminar, Gestión de 

Requerimientos, A, B, C y D 

Alta 

Implementación 

Aprobación de 

la fase C 

(Baseline) 

Applications Portfolio Catalog 

Interface Catalog 

Data Entity - Data Component 

Catalog 

Application and User Location 

Diagram 

Application Communication 

Diagram 

System Use Case Diagram 

Class Diagram 

Data Dissemination Diagram 

Application Interaction Matrix 

Role - System Matrix 

System - Function Matrix 

System - Organisation Matrix 

Business Function Matrix 

Data Matrix 

Alta 
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Aprobación de 

la fase D 

(Baseline) 

Technology Portfolio Catalog 

Technology Standards Catalog 

Environments and Locations 

Diagram 

Platform Decomposition 

Diagram 

Network Computing - 

Hardware Diagram 

Processing Diagram 

System - Technology Matrix 

Alta 

Aprobación de 

la fase C 

(Target) 

Applications Portfolio Catalog 

Interface Catalog 

Data Entity - Data Component 

Catalog 

Application and User Location 

Diagram 

Application Communication 

Diagram 

System Use Case Diagram 

Class Diagram 

Data Dissemination Diagram 

Application Interaction Matrix 

Role - System Matrix 

Alta 



11 
 

System - Function Matrix 

System - Organisation Matrix 

Business Function Matrix 

Data Matrix 

Aprobación de 

la fase D 

(Target) 

Technology Portfolio Catalog 

Technology Standards Catalog 

Environments and Locations 

Diagram 

Alta 

Aprobación del 

Plan de 

Implementación

Platform Decomposition 

Diagram 

Network Computing - 

Hardware Diagram 

Processing Diagram 

System - Technology Matrix 

Alta 

Cierre 
Aprobación de 

Metamodelo 

Elaborar Metamodelo 

Memoria Capítulo 5 

Entrega de Perfiles de 

Proyectos a Comité 

Elaborar Historia de usuario 

iCUS 

Elaborar Modelo Tecnológico 

Alta 
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Aprobación de 

Prototipo 

Funcional 

Elaborar Prototipo Funcional 

Elaborar Póster del proyecto 
Alta 

Presentación 

Final del 

proyecto ante 

Comité 

Presentación Final Alta 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Para el presente proyecto se ha definido la siguiente estructura organizacional: 

 

 

 

Asimismo, en el siguiente cuadro se detallan los roles y responsabilidades definidos: 
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Taba 3: Roles y Responsabilidades 

Rol Conocimiento Habilidades Actitudes 

JP 

 Gestión de 
proyectos 

 Modelamiento 
de procesos 

 Gestión de 
calidad 

 Gestión de 
riesgos 

 Continuidad de 
negocio 

 Arquitectura 
empresarial 

 Habilidades 
comunicativas 

 Habilidad de 
gestión y 
ejecución del 
proyecto 

 Habilidad para la 
investigación de 
temas 
relacionados al 
proyecto 

 Habilidades de 
liderazgo 

 Capacidad de 
reacción ante el 
cambio 

 Responsabilidad 
 Tolerancia en momentos 

de alta presión 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad para 

resolución de problemas 
 Adaptación al cambio 
 Actitud de compromiso 

con el proyecto 

ITC_GA 

 Gestión de 
proyectos 

 Repositorio de 
documentos 

 Plantillas de 
documentación 

 Administración 
de recursos 

 Habilidad de 
seguimiento y 
control de las 
actividades del 
proyecto 

 Habilidades 
comunicativas 

 Actitud responsable 
 Liderazgo 
 Respeto 
 Empatía 
 Comunicativo 

ITC_PG 

 Gestión de 
proyectos 
 

 

 Validación de 
documentos 

 Brinda 
oportunidades de 
mejora 

 Habilidad de 
seguimiento y 
control del avance 
del proyecto 

 Habilidades de 
ayuda y guía a los 
jefes del proyecto 

 Habilidades de 
comunicación 

 Comunicativo 
 Responsable 
 Motivador 

PC_1 

 Gestión de 
proyectos 

 Continuidad de 
negocio 

 Arquitectura 
empresarial 

 Brinda 
necesidades 
básicas 

 Validación de 
documentos 

 Responsabilidad 
 Actitud de compromiso 

con el proyecto 
 Comunicativo 
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 Brinda 
oportunidades de 
mejora 

 Habilidades 
comunicativas 

 Habilidades de 
control y 
monitoreo de 
entregables del 
proyecto 

 Habilidad de 
asesoramiento en 
cuanto al 
entregable final 

 

PC_2 
 Gestión de 

consultas de 
pacientes 

 Brinda 
necesidades 
básicas 

 Validación de 
documentos 

 Brinda 
oportunidades de 
mejora 

 Habilidades 
comunicativas 

 Habilidades de 
control y 
monitoreo de 
entregables del 
proyecto 

 

 Responsabilidad 
 Actitud de compromiso 

con el proyecto 
 Comunicativo 

A_QS 

 Gestión de 
proyectos 

 Gestión de 
calidad 

 Validación de 
documentos 

 Brinda 
oportunidades de 
mejora 

 Habilidades de 
comunicación 

 Comunicativo 
 Responsable 

PA 

 Gestión de 
proyectos 

 Continuidad de 
negocio 

 

 Validación de 
documentos 

 Brinda 
oportunidades de 
mejora 

 Habilidad de 
seguimiento y 
control del avance 
del proyecto 

 Habilidades de 
ayuda y guía a los 
jefes del proyecto 

 Comunicativo 
 Responsable 
 Motivador 
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Fuente: Elaboración Propia

 Habilidades de 
comunicación 

 Brinda 
requerimientos 
del comité 

RM 

 Gestión de 
proyectos 

 Continuidad de 
negocio 

 

 Validación de 
documentos 

 Brinda 
oportunidades de 
mejora 

 Habilidades de 
ayuda y guía a los 
jefes del proyecto 

 Habilidades de 
comunicación 

 Comunicativo 
 Responsable 
 Motivador 

CP  Arquitectura de 
negocio 

 Brinda 
oportunidades de 
mejora 

 Habilidades de 
ayuda y guía a los 
jefes del proyecto 

 Habilidades de 
comunicación 

 Comunicativo 
 Responsable 
 Motivador 



17 
 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Las necesidades de información están detalladas en la siguiente matriz: 

Tabla 4: Matriz de Comunicaciones 

Información 

requerida 
Contenido 

Respons. 

de 

elaborarl

o

Para su entrega a los  

Stakeholders 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 

Código de 

EDT 

asociado 

Inicio 
Elaboración de Project 

Charter 

Jefes de 

Proyecto 

Cliente 

Profesor Gerente 

Asesor 

Comité 

Documento físico 

(Impreso) 
Semanal 1.1.1 

Planificación 
Elaboración de planes de 

gestión del proyecto 

Jefes de 

Proyecto 

Cliente 

Profesor Gerente 

Asesor (conocimiento) 

Comité (conocimiento) 

Documento digital vía 

Google Drive 
Semanal 1.1.2 



18 
 

Análisis del 

Proyecto 

Elaboración de los 

entregables de la etapa de 

análisis del proyecto 

Jefes de 

Proyecto 

Cliente 

Profesor Gerente 

Asesor (conocimiento) 

Comité (conocimiento) 

Documento digital vía 

Google Drive 
Semanal 1.1.3 

Diseño del 

Proyecto 

Elaboración de los 

entregables de la de tapa 

de diseño del proyecto 

Jefes de 

Proyecto 

Cliente 

Profesor Gerente 

Asesor (conocimiento) 

Comité (conocimiento) 

Documento digital vía 

Google Drive 
Semanal 1.1.4 

Implementación 

del Proyecto 

Elaboración de los 

entregables de la etapa de 

implementación del 

proyecto 

Jefes de 

Proyecto 

Cliente 

Profesor Gerente 

Asesor (conocimiento) 

Comité (conocimiento) 

Documento digital vía 

Google Drive 
Semanal 1.2.1 
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Cierre del 

Proyecto 

Elaboración del acta de 

aceptación  

Jefes de 

Proyecto 

Cliente 

Profesor Gerente 

Asesor (conocimiento) 

Comité (conocimiento) 

Documento digital vía 

Google Drive 
Una sola vez 1.2.2 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

El plan de Riesgos incluye: 

 Procedimiento: 

1. Identificación de los riesgos del proyecto, 

2. Preparación del “Registro de riesgos” 

3. Categorización de los riesgos de acuerdo al ámbito al que afectan,  

4. Evaluación del riesgo realizando inicialmente el análisis cualitativo. 

5. Se definirá las acciones a tomar para los riesgos de mayor severidad. 

6. Para los riesgos de severidad media a alta a los que no se haya añadido un paquete de 

trabajo en la EDT, se definirá un plan de contingencia. 

7. Se realizará el seguimiento y control de los riesgos de manera 

8.  Herramientas:  

9. Tormenta de Ideas 

10. Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA) 

11. Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito 

12. Juicio de expertos 

13.  Se hará uso de la siguiente RBS para la categorización de los riesgos: 

 Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se 

usará la siguiente  escala lineal: 

- muy improbable  

- improbable 

- 0.5 moderado 

- 0.7 probable 

- 0.9 casi certeza   

 Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la 

siguiente  escala lineal: 

- 0.1 muy bajo 

- 0.3 bajo 

- 0.5 moderado 

- 0.7 alto 

- 0.9 muy alto 
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 Matriz de Probabilidad e impacto: en ella se ilustran los criterios para la definición 

de escalas de la severidad de los riesgos. 

Para este proyecto se ha definido la siguiente escala de severidad del riesgo. 

Tabla 5: Matriz de Probabilidad e Impacto 

Escala Criticidad Identificador 

>  0.25 Alta Rojo 

0.07 > x < 0.25 Moderada Amarillo 

<= 0.07 Baja Verde 

Fuente: Elaboración Propia 

  

En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz: 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, listados los riesgos identificados para el proyecto: 

Tabla 6: Tabla de Riesgos 
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Fuente: Elaboración propia 

  

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

Poca disponibilidad 

de tiempo por parte 

del cliente 

70%-Alta Alto 

Mantener una 

comunicación constante 

con el cliente y coordinar 

con anticipación las 

reuniones 

2 

Cambio del alcance 

del proyecto por 

necesidades del 

cliente 

70%-Alta Alto 
Programar reuniones 

periódicas con el cliente 

3 

Demora en la 

elaboración y 

presentación de los 

entregables del 

proyecto 

50% Media Alto 

Hacer un seguimiento 

constante del avance del 

proyecto 

4 

Pérdida de la 

información del 

proyecto 

50% Media Alto 
Almacenar la información 

en la nube (Google Drive) 

5 

Falta de información 

sobre el tema de 

investigación 

30% Baja Medio 

Realizar una constante 

búsqueda de fuentes 

confiables 

6 

Abandono por parte 

de un integrante del 

proyecto 

30% Baja Alto 

Mantener una 

comunicación constante 

entre los jefes de proyecto 
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Capítulo 2 : Cumplimiento de Student Outcomes 

Se valida el cumplimiento de los Student Outcomes de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas de Información en el desarrollo del proyecto.
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2.1 Student Outcome A 

Propone soluciones en sistemas de información aplicando principios de matemática, 

ciencias, computación e ingeniería. 

2.1.1 Aplicación en el Proyecto 

Para el desarrollo del presente proyecto se emplean conocimientos relacionados a la 

estadística, gestión de proyectos, diseño de arquitecturas, negocio, datos, aplicación y 

tecnología, entre otros. 

2.1.2 Evidencia de Cumplimiento 

Documentos de Gestión 

En lo referente a la gestión de proyecto, se siguen las buenas prácticas dictadas por 

PMBOK y se emplean herramientas como Microsoft Project, para poder realizar el 

cronograma de trabajo de nuestro proyecto, el cual detalla actividades específicas que se 

realizan durante cada fase de este, incluyendo encargados, fecha y duración de cada una 

de estas tareas. Este documento se puede encontrar en el Anexo 1. 

IMCUS_Cronograma_v8.0  

Ilustración 1 Cronograma de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las ciencias matemáticas y estadísticas, se realiza la Matriz de Riesgos donde 

se establecen las probabilidades de ocurrencia de diferentes acontecimientos que puedan 

impedir el continuo desarrollo del proyecto, retrasándolo e impactando de manera 

significante en el mismo. Este documento se puede encontrar en el Anexo  2. 

IMCUS_Matriz de Riesgos_v4.0 

Ilustración 2 Matriz de Riesgos del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo Tecnológico eHealth 

Referente a ingeniería, se desarrolla el Modelo Tecnológico eHealth, el cual incluye el 

análisis del negocio y sistema actual de la organización; diseño de arquitecturas de 

negocio, datos, aplicaciones y tecnología; y la implementación basada en costos, 

beneficios de la solución y demo del mismo. Este documento se puede encontrar en el 

Anexo 3. Modelo Tecnológico 
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Ilustración 3 Propuesta de Modelo de Implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Metamodelo 

En lo referente a ingeniería, se diseña el metamodelo donde se interrelacionan las cuatro 

arquitecturas mencionadas con anterioridad, describiendo el proceso target, sus roles y 

actores; entidades del negocio y sistema que estos utilizan; módulos y servicios de sistema 

que se comunican entre sí para la entrega de servicios de salud; y tecnología que soporta 

a las aplicaciones diseñadas. Este documento se puede encontrar en el Anexo 4. 

Metamodelo  

Ilustración 4 Metamodelo 
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Fuente: Elaboración propia 

Factibilidad Económica 

En cuanto a ciencia y matemáticas, se realiza un análisis financiero aplicando técnicas 

matemáticas financieras y analíticas para evaluar la factibilidad del proyecto, teniendo 

como base la evaluación de los costos y los beneficios de la implementación de la solución 

propuesta en la empresa, obteniendo como resultados el flujo de caja, VAN (valor actual 

neto), ROI (retorno de la inversión) y del tiempo de recuperación del dinero invertido. 

Este documento se puede encontrar en el Anexo 5. Factibilidad Económica 

Ilustración 5 Flujo de Caja Total del Análisis Financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Herramienta BPM  

En lo referente a ingeniería, se utiliza la herramienta BPM Bizagi Modeler para modelar 

los sub proceso del macro proceso Consulta de Pacientes, en el lenguaje de notación 

BPMN 2.0. Este documento se puede encontrar en el Anexo 6. Atención de Consulta de 

Paciente 

Ilustración 6 Proceso de Gestión de Consultas de Pacientes en Bizagi Modeler 
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Fuente: Elaboración Propia 

Herramienta Archi 

Además, en cuanto a ingeniería, se utiliza la herramienta Archi para modelar los 

componentes de las arquitecturas de negocio, datos, aplicación y tecnología en el lenguaje 

Archimate 2.1. Este documento se puede encontrar en el Anexo 7. Platform 

Descomposition Diagram(UML) 

Ilustración 7 Diagrama Descomposición de Plataforma 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Demo iCUS 
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Referente a ingeniería y computación, se utiliza la herramienta Visual Studio 2012 para 

desarrollar la demo llama “iCUS” del módulo de citas del modelo tecnológico eHealth, 

el que se desarrolla en web con el lenguaje visual basic. Este documento se puede 

encontrar en el Anexo 8. Historia de Usuario 

Ilustración 8 Demo iCUS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2 Student Outcome B 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos relevantes en 

la implementación de sistemas de información. 

2.2.1 Aplicación en el Proyecto 

Para el desarrollo del presente proyecto se emplean conocimientos relacionados a la 

gestión de requerimientos, diseño de arquitecturas, catálogos de soluciones, buenas 

prácticas de aplicación eHealth, entre otros. 

Metamodelo 

Se diseña el metamodelo donde se analizan e interpretan las arquitecturas de negocio, 

datos, aplicaciones y tecnología para interrelacionarse, describiendo el proceso target, sus 

roles y actores; entidades del negocio y sistema que estos utilizan; módulos y servicios 

de sistema que se comunican entre sí para la entrega de servicios de salud; y tecnología 

que soportan a las aplicaciones diseñadas. Este documento se puede encontrar en el 

Anexo 4. Metamodelo 
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Ilustración 9 Metamodelo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Catálogo de Requerimientos 

Referente al análisis e interpretación de datos, se diseña el catálogo de requerimientos, 

traduciendo e interpretando requerimientos específicos del negocio recopilados en 

reuniones con el cliente, estos a su vez son soportados por requerimientos de datos, 

aplicaciones y tecnología. Este documento se puede encontrar en el Anexo 9. 

Requirements Catalog 



31 
 

Ilustración 10 Catálogo de Requerimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

Catálogo de Principios 

Se diseña el catálogo de principios en base al análisis del uso y despliegue de recursos de 

TI en la empresa. Estos principios son reglas generales y pautas que fueron identificadas 

al interpretar la misión del negocio, asimismo estos se establecen en tres niveles: 

arquitectura, empresa y tecnología de información. Este documento se puede encontrar 

en el Anexo 10. Principles Catalog 

Ilustración 11 Catálogo de Principios 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Catálogo de Contratos y Métricas 

Se diseña el catálogo de contratos y métricas a partir del análisis e interpretación de los 

acuerdos de nivel de  servicios y se realizan métricas para cada uno de ellos. Dicho 

catálogo contiene entidades del metamodelo: servicios empresariales, servicios de 

sistemas de información, contratos y métricas. Este documento se puede encontrar en el 

Anexo 11. Contract - Measure Catalog 

Ilustración 12 Catálogo de Contratos y métricas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Catálogo de Controles - Objetivos - Metas 

Se diseña el catálogo de controles, objetivos y metas a través del análisis de la 

organización para identificar iniciativas de cambio dentro de esta, interpretando sus 

objetivos y metas para establecer las partes interesadas y controles que formen parte de 

sinergias en toda la organización. Este documento se puede encontrar en el Anexo 12. 

Driver - Goal - Objective Catalog 

 

Ilustración 13 Catálogo de Controles - Objetivos - Metas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Catálogo de Procesos - Eventos - Controles - Productos 

Se diseña el Catálogo de procesos, eventos, controles y productos mediante el análisis e 

interpretación de procesos para establecer una jerarquía de procesos, eventos que activan 

dichos procesos, resultados y controles aplicados en la ejecución de los mismos. Este 

documento se puede encontrar en el Anexo 13. Process - Event - Control - Product 

Catalog 

 

Ilustración 14 Catálogo de Procesos - Eventos - Controles - Productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Catálogo de Funciones de Servicio 

Se diseña el catálogo de funciones de servicio a partir del análisis de actividades, 

identificando y agrupando las actividades con un propósito en común para definir una 

descomposición funcional. Esta descomposición funcional se interpreta a partir de las 

capacidades baseline y target necesarias para soportar el cambio en el negocio. Este 

documento se puede encontrar en el Anexo 14. Service -  Function Catalog 

 

Ilustración 15 Catálogo de Funciones de Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Catálogo de Portafolio de Aplicaciones 

Se diseña el catálogo de portafolio de aplicaciones mediante el análisis e identificación 

de las aplicaciones necesarias para soportar la entrega de servicios de negocio. Este 

catálogo contiene las siguientes entidades del metamodelo: servicios de sistema de 
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información, componente de aplicación lógica y componentes de aplicación física.  Este 

documento se puede encontrar en el Anexo 15. Applications Portfolio Catalog.xls 

 

Ilustración 16 Catálogo de Portafolio de Aplicaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Catálogo de Componentes de datos - Entidad de datos  

Se diseña el catálogo de componentes y entidades de datos a través del análisis e 

interpretación de datos implicados en los procesos de consultas de pacientes, 

identificando entidades de datos, componentes lógicos y físicos de datos.  Este documento 

se puede encontrar en el Anexo 16. Data Entity - Data Component Catalog 

 

Ilustración 17 Catálogo de componentes de datos - Entidad de datos 
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Fuente: Elaboración Propia 

Catálogo de Portafolio de Tecnología 

Se diseña el catálogo de portafolio de tecnología mediante el análisis de la tecnología a 

utilizar para soportar las aplicaciones de entrega de servicios de negocio, incluyendo 

hardware, software de infraestructura y de aplicación. Este catálogo se realiza para 

soportar la gestión del ciclo de vida de productos, versiones tecnológicas y definición de 

estándares tecnológicos. Además, está compuesto por servicios de plataforma, 

componentes lógicos y físicos de tecnología. Este documento se puede encontrar en el 

Anexo 17. Technology Portfolio Catalog 
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Ilustración 18 Catálogo Portafolio de Tecnología 

Fuente: Elaboración Propia 

Informe descriptivo y mejores prácticas de eHealth 

Se diseña el informe descriptivo y de mejores prácticas eHealth a través del análisis e 

interpretación de información recopilada sobre la aplicación de la tecnología en la salud 

de acuerdo a las mejores prácticas. Este informe incluye trazabilidad entre procesos de 

negocio, aplicaciones e infraestructura TI. Este documento se puede encontrar en el 

Anexo 18. Informe descriptivo y mejores prácticas de eHelath.docx 
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Ilustración 19 Informe descriptivo y mejores prácticas de eHealth 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Factibilidad Económica 

Se realiza un análisis de factibilidad económica aplicando técnicas matemáticas 

financieras y analíticas, teniendo como base la evaluación de los costos y beneficios de 

la implementación de la solución propuesta en la empresa, obteniendo como resultados 

el flujo de caja, VAN (valor actual neto), ROI (retorno de la inversión) y del tiempo de 

recuperación del dinero invertido, los cuales fueron interpretados para la estimación de la 

viabilidad del proyecto. Este documento se puede encontrar en el Anexo 5. Factibilidad 

Económica 

Ilustración 20 Factibilidad Económica 
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Fuente: Elaboración Propia 

Acuerdo de Conformidad 

Para asegurar la adecuada implementación del modelo se valida mediante juicio de 

expertos, experto metodológico y experto de negocio. Este modelo es validado en el 

Centro Universitario de Salud UPC, donde se evidencia la respuesta de la solución ante 

situaciones reales gracias a datos recopilados en la fase de implementación del proyecto. 

La conformidad de dicha implementación, análisis e interpretación de los resultados se 

plasman en el acuerdo de conformidad del proyecto. Este documento se puede encontrar 

en el Anexo 19. Acta-de-Aceptación-y-Cierre-de-Proyecto 

Ilustración 21 Acuerdo de Conformidad 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3 Student Outcome C 

Diseña sistemas y componentes para la implementación de un sistema de información, 

teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas y otras propias del 

entorno empresarial. 

2.3.1 Aplicación en el Proyecto 

Para el desarrollo del presente proyecto se emplean conocimientos relacionados al diseño 

de arquitecturas e implementación de las mismas. Los cuales se basan en restricciones 

económicas, éticas, salud y seguridad. 

2.3.2 Evidencia de Cumplimiento 

 

Definición de Arquitectura 
Se diseñan las arquitecturas (negocio, datos, aplicación y tecnología) y sus componentes 
teniendo en cuenta principios de arquitectura, datos, aplicación, tecnología y seguridad 
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basados en lineamientos económicos, políticos, sociales y propios de la organización. Los 
cuales permiten establecer los estados de la arquitectura (baseline, transición y target). 
Este documento se puede encontrar en el Anexo 20. Architecture Definition 
 
 
 

Ilustración 22 Definición de Arquitectura 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Guía de implementación 
Se diseñan los paquetes de trabajo para implementar la arquitectura target de acuerdo a 
los principios establecidos en la definición de arquitectura, teniendo en cuenta las 
restricciones identificadas en los componentes de la arquitectura de transición. Este 
documento se puede encontrar en el Anexo 21. Architecture RoadMap 
 
 

Ilustración 23 Guía de implementación 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Modelo de Organización de Arquitectura Empresarial 
El modelo de organización de arquitectura empresarial define los límites entre la empresa 
y su gobierno para que el modelo tecnológico propuesto se utilice con éxito. Este debe 
ser apoyado por la organización, contemplando sus diversas restricciones internas y 
externas que impactan al negocio.  Este documento se puede encontrar en el Anexo 22. 
Organizational Model for Enterprise Architecture 
 

Ilustración 24 Modelo de Organización de Arquitectura Empresarial 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4 Student Outcome D 

Participa en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas 
eficientemente con profesionales de diferentes especialidades o dominios de 
aplicación. 

2.4.1 Aplicación en el Proyecto 

Para el desarrollo del presente proyecto se emplean conocimientos relacionados a la 
recopilación y diseño de requerimientos, visión de arquitectura y actas de reuniones, entre 
otros.  

2.4.2 Evidencia de Cumplimiento 

Catálogo de Requerimientos 
Se diseña el catálogo de requerimientos, traduciendo e interpretando requerimientos 
específicos del negocio recopilados en reuniones constantes con el cliente del CUS, estos 
requerimientos a su vez son soportados por requerimientos de datos, aplicaciones y 
tecnología.  Este documento se puede encontrar en el Anexo 9. Requirements Catalog 

Ilustración 25 Catálogo de Requerimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

Visión de Arquitectura 
La visión de la arquitectura se construye en conjunto con el cliente del CUS y además se 
reciben asesorías de un especialista en las arquitecturas empresariales, pues dicho 
entregable contiene las arquitecturas target que se alinean a la visión de negocio y agregan 
valor al mismo. Este documento se puede encontrar en el Anexo 23. Architecture Vision 
 

Ilustración 26 Visión de Arquitectura 
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Fuente: Elaboración Propia 

Actas de Reunión  
La totalidad de entregables y artefactos del proyecto se realizan en conjunto con un 
especialista en un campo de estudio en específico, cliente metodológico asignado a la 
revisión del proyecto, con quien se realizan constantes reuniones de intercambio de 
información y retroalimentación, tanto de manera virtual como presencial. Este 
documento se puede encontrar en el Anexo 24. Acta de Reunión Nro 001 

Ilustración 27 Actas de Reunión 
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Fuente: Elaboración Propia 

Demo iCUS 
La demo llamada “iCUS” del módulo de citas del modelo tecnológico eHealth, se 
desarrolla en conjunto con un ingeniero de software utilizando la herramienta Visual 
Studio 2012 con el lenguaje web visual basic. Este documento se puede encontrar en el 
Anexo 8. Historia de Usuario  
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Ilustración 28 Demo iCUS 

Fuente: Elaboración Propia 

Historia de Usuario 
La historia de usuario de la demo “iCUS” se diseña para la construcción y validación de 
la aplicación web, ya que incluye roles, funcionalidades, resultados y criterios de 
aceptación aplicados en su desarrollo. Este documento se puede encontrar en el Anexo 8. 
Historia de Usuario 
 

Ilustración 29 Historia de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Póster 
El Póster que es un resumen de la implementación del proyecto se elabora en conjunto 
con un alumno de la carrera de diseño gráfico, especialista en uso de aplicativos de diseño 
gráfico, tales como Photoshop e Illustrator. Este documento se puede encontrar en el 
Anexo 25. Poster 

Ilustración 30 Póster 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 



49 
 

2.5 Student Outcome E 

Identifica y analiza problemas de negocio o tecnológicos dentro del ciclo de vida de 
un sistema de información con alcance empresarial o inter empresarial. 

2.5.1 Aplicación en el Proyecto 

Para el desarrollo del presente proyecto se emplean conocimientos relacionados al diseño 
de la arquitectura, modelo tecnológico y project charter, entre otros. En los cuales se 
identifica una problemática del mundo real y se formula una solución de la misma, este 
problema trae consigo limitaciones en el desarrollo de un modelo tecnológico eHealth 
para el CUS, pues se ciñe a escenarios específicos económicos, sociales, legales y 
tecnológicos impuestos por la UPC.  

2.5.2 Evidencia de Cumplimiento 

Project Charter 
Este documento detalla el problema u oportunidad de mejora, además de sus causas,  
encontrados en la organización. Presenta el alcance de la propuesta de solución, los 
objetivos e indicadores de éxito. Este documento se puede encontrar en el Anexo 26. 
IMCUS_Charter_v7.0 

Ilustración 31 Project Charter 
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Fuente: Elaboración Propia 

Propuesta de Modelo de Implementación 
El Modelo Tecnológico eHealth incluye el análisis del negocio y sistema actual de la 
organización; diseño de arquitecturas de negocio, datos, aplicaciones y tecnología; y la 
implementación basada en costos, beneficios de la solución y demo del mismo. Todo ello 
regido a las bases dictadas por la UPC para su centro universitario de salud. Este 
documento se puede encontrar en el Anexo 3. Modelo Tecnológico 

Ilustración 32 Propuesta de Modelo de Implementación 
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Fuente: Elaboración propia 

Capacidades de Procesos 

El documento de evaluación de capacidades detalla el nivel de capacidad actual de los 
procesos de negocio y el análisis de los mismos. Además, plantea un nivel de capacidad 
futuro para lograr la visión de la organización planteada en el modelo de solución 
propuesto. Este documento se puede encontrar en el Anexo 27. Capability Assessment 

Ilustración 33 Evaluación de capacidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Metamodelo 
Se diseña el metamodelo donde se analizan e interpretan las arquitecturas de negocio, 
datos, aplicaciones y tecnología para interrelacionarse, describiendo el proceso target, sus 
roles y actores; entidades del negocio y sistema que estos utilizan; módulos y servicios 
de sistema que se comunican entre sí para la entrega de servicios de salud; y tecnología 
que soporta a las aplicaciones diseñadas en el modelo de solución propuesto. Este 
documento se puede encontrar en el Anexo 4. Metamodelo 
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Ilustración 34 Metamodelo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Solicitud para el Trabajo de la Arquitectura 
Se trata de un documento que se envía mediante el equipo de trabajo a la organización 
para dar inicio al ciclo de desarrollo de la arquitectura. Este detalla el plan estratégico que 
se desarrolla para cubrir los cambios en el entorno del negocio, es por ello que se requiere 
de la aprobación del cliente de negocio para su ejecución. Este documento se puede 
encontrar en el Anexo 28. Request for Architecture Work 
 

Ilustración 35 Solicitud para el Trabajo de la Arquitectura 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.6 Student Outcome F 

Propone soluciones en sistemas de información con responsabilidad profesional y 
ética 
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2.6.1 Aplicación en el Proyecto 

Para el desarrollo del presente proyecto se emplean conocimientos relacionados a la 
aplicación de la ética profesional, basados en el código de ética del ingeniero de sistemas, 
el cual presenta ocho principios: sociedad, cliente, producto, juicio, administración, 
profesión, colegas y personal. Estos principios pusieron en práctica a lo largo del 
proyecto.  

2.6.2 Evidencia de Cumplimiento 

Referencias Bibliográficas 

Todos los documentos del proyecto son elaborados empleado información proveniente 
de distintas fuentes de información, cada documento cuenta con una respectiva 
bibliografía, la cual acredita a los autores por sus ideas y aportes. Estas fuente 
bibliográficas se evidencian mediante el uso de citaciones, parafraseo y anotaciones al 
pie de página. Este documento se puede encontrar en el Anexo 29. IMCUS - Memoria 
Completa 

Ilustración 36 Solicitud para el Trabajo de la Arquitectura 

 
Fuente: Elaboración propia 

Acta de Confidencialidad 
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El acta de confidencialidad garantiza que la información proporcionada por el CUS al 
equipo de trabajo, ya sea de forma oral, escrita o gráfica, solo se maneja de manera interna 
entre la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela de Ingeniería de Sistemas de 
Información y Computación. Ya que, dicha información es de caracter sensible puesto 
que involucra procesos, personal, sistemas e imagen institucional, impidiendo su 
reproducción, modificación, publicación o divulgación a terceros. Este documento se 
puede encontrar en el Anexo 30. Acta de Confidencialidad-1 - 30. Acta de 
Confidencialidad-2 
 

Ilustración 37 Acta de Confidencialidad 
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Fuente: Elaboración propia 

2.7 Student Outcome G 

Comunica ideas o resultados orales o escritos con claridad y efectividad a públicos 
de diferentes especialidades y niveles jerárquicos. 

2.7.1 Aplicación en el Proyecto 

Para el desarrollo del presente proyecto se requiere presentar continuamente el avance y 
resultados del mismo ante los clientes, profesor gerente y comité. Para ello, se realizan 
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presentaciones con distintas vistas del proyecto (viewpoints) para la comunicación y 
entendimiento claro del proyecto.  

2.7.2 Evidencia de Cumplimiento 

Actas de Reunión 
Las actas de reunión contienen el detalle de los acuerdos tomados en cada reunión, estas 
se encuentran aprobadas y firmadas por todos los participantes, demostrando el 
entendimiento mutuo de los temas tratados. Este documento se puede encontrar en el 
Anexo 24. Acta de Reunión Nro 001 

Ilustración 38 Actas de Reunión 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Documentos de Gestión  
Los documentos de gestión detallan los planes de gestión de alcance, calidad, 
comunicaciones, riesgos, recursos humanos y cronograma, los cuales son presentados al 
gerente de la empresa virtual en un lenguaje claro y concreto. Además, el resumen de los 
mismos es comunicado al comité para la sustentación del avance del proyecto en cada 
presentación. Este documento se puede encontrar en el Anexo 26. IMCUS_Charter_v7.0 
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Ilustración 39 Documentos de Gestión 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Presentaciones del Proyecto al Comité 
Se presenta el avance y resultados del proyecto utilizando un lenguaje claro, fluido y 
formal, exponiendo el proyecto de una manera sencilla y gráfica, detallando  los puntos 
más importantes del desarrollo de este. Este documento se puede encontrar en el Anexo 
31. IMCUS - Exposición Final vF 
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Ilustración 40 Presentación Final del Proyecto al Comité de Proyectos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Memoria profesional 
La memoria profesional detalla todo el desarrollo del proyecto, incluye capítulos de 
descripción del proyecto, cumplimiento de students outcomes, estado del arte, marco 
teórico, desarrollo del proyecto y la gestión del proyecto. Dicha información se presenta 
de manera específica, clara y efectiva. Este documento se puede encontrar en el Anexo 
29. IMCUS - Memoria Completa 

Ilustración 41 Memoria del proyecto 
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Fuente: Elaboración Propia 

Certificado QS 

Durante todas las etapas de desarrollo del proyecto, personal capacitado de la empresa 
QS revisa la totalidad entregables que se realizan, enviando reportes de incidencias al 
equipo de trabajo, por cada paquete de documentación enviado se actualiza de tal manera 
que se asegure la calidad del modelo. Obteniendo finalmente el Certificado de 
Aprobación QS. Este documento se puede encontrar en el Anexo 32. Certificado de 
Aprobación QS IMCUS. 

Ilustración 42 Certificación QS 

 

Fuente: QS  - EISC 
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2.8 Student Outcome H:  

Identifica el impacto de las soluciones en sistemas de información en el contexto 
global, económico y del entorno en la sociedad. 

2.8.1 Aplicación en el Proyecto 

Al realizar la implementación del presente proyecto se obtienen diversos beneficios de 
negocio, financieros, de TI y de imagen. Para ello, se realiza un análisis económico y de 
beneficios. 

2.8.2 Evidencia de Cumplimiento 

Análisis Económico 
En este documento se identifica el impacto económico que trae consigo la 
implementación del modelo tecnológico eHealth en el CUS. El resultado fue un 46% de 
retorno de la inversión, con un periodo de recuperación de un año. Este documento se 
puede encontrar en el Anexo 5. Factibilidad Económica  

 

Ilustración 43 Flujo de Caja Total del Análisis Financiero 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de Beneficios 
El diagrama beneficios muestra oportunidades identificadas en una definición de 
arquitectura, clasificadas de acuerdo con su tamaño relativo, beneficio y complejidad. 
Este diagrama es utilizado por las partes interesadas para tomar decisiones de selección, 
priorización y secuenciación de las oportunidades identificadas. Este documento se puede 
encontrar en el Anexo 33. Benefits Diagram 
 

Ilustración 44 Diagrama de Beneficios 
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Fuente: Elaboración Propia 

2.9 Student Outcome I 

Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas por ser 
necesarios para mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas de información. 

2.9.1 Aplicación en el Proyecto 

Durante todo el desarrollo del proyecto se evidencia la constante actualización del 
conocimiento, pues siempre se revisan los estudios más recientes para realizar cualquier 
análisis y diseño del modelo propuesto. De tal manera que se contribuye a la calidad del 
trabajo realizado, además del aprendizaje y actualización continua del conocimiento. 

2.9.2 Evidencia de Cumplimiento 

Informe descriptivo y mejores prácticas de eHealth 
Se diseña el informe descriptivo y de mejores prácticas eHealth a través del análisis e 
interpretación de información recopilada sobre la aplicación de la tecnología en la salud 
de acuerdo a las mejores prácticas. Este informe incluye trazabilidad entre procesos de 
negocio, aplicaciones e infraestructura TI. Este documento se puede encontrar en el 
Anexo 18. Informe descriptivo y mejores prácticas de eHelath.docx 
 

Ilustración 45 Informe descriptivo y mejores prácticas de eHealth 
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Fuente: Elaboración Propia 

Memoria del Proyecto 
En la memoria del proyecto se incluyen diversas mejores prácticas tales como PMBOK, 
TOGAF, HIF, estudios y tesis utilizadas para la realización del estado del arte y el marco 
conceptual del trabajo. Asimismo se requiere de teoría matemática financiera para el 
análisis  económico del modelo propuesto. Este documento se puede encontrar en el 
Anexo 29. IMCUS - Memoria Completa 

 

 

Ilustración 46 Memoria del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Repositorio de Arquitectura 
El Repositorio de Arquitectura actúa como un área de espera para todos los proyectos 
relacionados con la arquitectura dentro de la empresa. Este repositorio permite a los 
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proyectos administrar sus entregables, localizar activos reutilizables y publicar resultados 
para las partes interesadas, utilizando plantillas basadas en las mejores prácticas 
realizadas por organizaciones de estandarización y estándares establecidos por las 
mismas. Este documento se puede encontrar en el Anexo 34. Architecture Repository 

Ilustración 47 Repositorio de Arquitectura 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.10 Student Outcome J 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 
profesional del ingeniero de sistemas de información. 

2.10.1 Aplicación en el Proyecto 

Para el desarrollo del modelo tecnológico eHealth se realiza una investigación basada en 
hechos del mundo contemporáneo sobre la aplicación de la tecnología en la salud. Se 
consultan diversos casos de estudio de soluciones eHealth para tomarlas como referencia 
en el diseño de la propuesta.  

2.10.2 Evidencia de Cumplimiento 

Modelo tecnológico eHealth 
El Modelo Tecnológico eHealth incluye el análisis del negocio y sistema actual de la 
organización; diseño de arquitecturas de negocio, datos, aplicaciones y tecnología; y la 
implementación basada en costos, beneficios de la solución y demo del mismo. Todo ello 
regido a las bases que dictada la UPC para su centro universitario de salud. Este 
documento se puede encontrar en el Anexo 3. Modelo Tecnológico 
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Ilustración 48 Propuesta de Modelo de Implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis Económico 

En este documento se identifica el impacto económico que trae consigo la 
implementación del modelo tecnológico eHealth en el CUS. El resultado es de un 46% 
de retorno de la inversión, con un periodo de recuperación de un año, evidenciando un 
claro aporte de valor al negocio en la entrega de servicios de salud. Este documento se 
puede encontrar en el Anexo 5. Factibilidad Económica 

Ilustración 49 Flujo de Caja Total del Análisis Financiero 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Informe descriptivo y mejores prácticas de eHealth 
Se diseña el informe descriptivo y de mejores prácticas eHealth a través del análisis e 
interpretación de información recopilada sobre la aplicación de la tecnología en la salud 
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de acuerdo a las mejores prácticas. Este informe incluye trazabilidad entre procesos de 
negocio, aplicaciones e infraestructura TI para alinear los objetivos TI a la visión del 
negocio. Este documento se puede encontrar en el Anexo 18. Informe descriptivo y 
mejores prácticas de eHelath.docx 
 

Ilustración 50 Informe descriptivo y mejores prácticas de eHealth 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.11 Student Outcome K 

Utiliza técnicas y herramientas de última generación en el desarrollo de sistemas de 
información. 

2.11.1 Aplicación en el Proyecto 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza las versiones más recientes de  herramientas 

como Microsoft Office, Bizagi, Archi, Adobe Illustrator, entre otros. 

Así mismo se utiliza metodologías como PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) para la gestión de proyectos, HIF para el diseño del modelo eHealth y 

TOGAF para el diseño de arquitecturas. 

2.11.2 Evidencia de Cumplimiento 

PMBOK 
Para la gestión del presente proyecto, donde se utiliza las fases propuestas por PMBOK, 
las plantillas de sus entregables y artefactos. Estos documentos se pueden encontrar en el 
Anexo 26. IMCUS_Charter_v7.0 
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Ilustración 51 PMBOK 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Bizagi Modeler 
Para modelar los sub procesos del macro proceso Consulta de Pacientes en el lenguaje de 
notación BPMN 2.0, se utiliza la herramienta BPM Bizagi Modeler. Este documento se 
puede encontrar en el Anexo 6. Atención de Consulta de Paciente 

Ilustración 52 Proceso de Gestión de Consultas de Pacientes en Bizagi Modeler 
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Fuente: Elaboración Propia 

Archi 
Para modelar los componentes de las arquitecturas de negocio, datos, aplicación y 
tecnología en el lenguaje Archimate 2.1. Este documento se puede encontrar en el anexo, 
se utiliza la herramienta Archi. Este documento se puede encontrar en el Anexo 7. 
Platform Descomposition Diagram(UML) 

Ilustración 53 Diagrama de Componentes en Archi 

 
Fuente: Elaboración Propia 

TOGAF 
Para modelar las cuatro arquitecturas (negocio, datos, aplicaciones y tecnología) se utiliza 
el marco de trabajo TOGAF (The Open Group Architecture Framework).  Estos 
documentos se pueden encontrar en el Anexo 31. IMCUS - Exposición Final vF 
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Ilustración 54 TOGAF 

 

Fuente: Elaboración Propia 

HIF 
Las cuatro arquitecturas mencionadas anteriormente son diseñadas en conjunto con el 
marco de trabajo HIF (Health Information Framework), el cual detalla la trazabilidad 
entre procesos de negocio, aplicaciones e infraestructura TI para alinear los objetivos TI 
a la visión del negocio. Este documento se puede encontrar en el Anexo 18. Informe 
descriptivo y mejores prácticas de eHelath.docx 
 

Ilustración 55 Informe descriptivo y mejores prácticas de eHealth 

 
Fuente: Elaboración Propia 

2.12 Acreditación CAC (Computing Accreditation Commission 

of ABET) - Student Outcome (J) CAC 
Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de sistemas de 
información dentro de un entorno de sistemas de información. 
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2.12.1 Aplicación en el Proyecto 

Para asegurar la continuidad del modelo propuesto, se desarrolla una cartera de proyectos 
conformada por seis paquetes de desarrollo en total. Estos paquetes son detallados y 
acompañados por nuevos paquetes que apoyan su desarrollo, los cuales se describen en 
el plan de continuidad, implementación y migración. 

2.12.2 Evidencia de Cumplimiento 

Propuestas de Continuidad 
Estas propuestas de continuidad son paquetes de desarrollo para que se materialice el 
sistema iCUS diseñado en el modelo propuesto. Dichas propuestas incluyen la 
problemáticas y causas encontradas, además del alcance, objetivos e indicadores de la 
solución planteada.  Estos documentos se pueden encontrar en el Anexo 35. Propuesta de 
Continuidad 
 

Ilustración 56 Propuesta de Continuidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Plan de Continuidad, Implementación y Migración 
El plan de continuidad, implementación y migración detalla mediante un calendario la 
ejecución de los proyectos divididos en paquetes de desarrollo que se realizan para lograr 
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la arquitectura target. Este plan incluye proyectos nuevos paquetes que se crean para el 
desarrollo de los proyectos propuestos, agrupados en carteras de proyectos. Este 
documento se puede encontrar en el Anexo 36. Plan de Continuidad, Implementación y 
Migración 
 
 
 
 

Ilustración 57 Plan de Continuidad, Implementación y Migración 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Capítulo 3 : Estado del Arte: Revisión de Modelo 

Tecnológico para el Sector Salud 

Se detalla el Estado del Arte del proyecto, incluye revisiones de literatura, buenas 
prácticas y proyectos relacionados exitosos.



3.1 Revisión de la literatura 

3.1.1 Estrategia eHealth 

Edgar Huang y Chiu-Chi Angela Chang (2012) evidencian que la planificación 
estratégica en relación con el desarrollo de e-health en los hospitales aprovecha las 
herramientas interactivas para salud. Se realiza un estudio de los hospitales que han 
utilizado herramientas de ehealth para promocionarse como centro que innova en 
tecnología. 

Ignacio Martínez y José García (2012) proponen que eHealth puede ayudar a garantizar 
la viabilidad técnica de los servicios de salud electrónica, dados los requisitos 
recomendados de calidad de servicio para incorporar las mejoras en la metodología. 

Julian Schweitzer y Christina Synowiec (2012) argumentan que eHealth tiene potencial 
de superar obstáculos a la prestación de servicios de salud para determinar las definiciones 
relacionadas con el acceso, la calidad, el tiempo y los recursos. Los resultados de la 
exitosa utilización de eHealth incluye la anticipación del retorno de la inversión realizada. 

H.C.A.A. Hendrikx y  S. Pippel (2013) evidencian que el uso de Internet ha aumentado 
de forma constante durante los últimos años, y las personas se han acostumbrado a 
gestionar los aspectos médicos de su vida usando Internet. eHealth propone servicios 
informáticos con una versión adaptada a la tecnología para la adopción de servicios de 
salud junto a las mejores prácticas. 

Haluk Demirkan (2013) argumenta que el marco de salud alineado a la tecnología y las 
organizaciones de salud pueden proporcionar un servicio de calidad con menos costos y 
menos riesgos. Se presenta el levantamiento y análisis de la información y los sistemas 
para proponer un modelo de información para la salud. 

Ken Eason y Patrick Waterson (2013) argumentan las diferentes estrategias técnicas que 
apoyan el intercambio de información de los pacientes y la consecuencia de alinearse a 
e-health para ofrecer sistemas de bases de datos compartidas e individuales debido a las 
diversas necesidades de los organismos de salud. 

Santosh Kumar et al (2013) observan que existen pocos esfuerzos de investigación sobre 
la utilización de soluciones eHealth móviles; por ello, proponen un modelo que explica 
cómo el uso creativo de la información móvil y portátil en la salud reduce el costo del 
cuidado de la misma y mejora el bienestar del paciente, el que obtiene como resultado 
estándares de evaluación y soluciones futuras mHealth. 

Martine Huygens y Hermie Hermens (2015) distinguen el rápido crecimiento de la 
tecnología de la salud y sus barreras en la sanidad dentro de la atención primaria, se 
incorpora una aplicación de tecnología de salud electrónica  para lograr el éxito cuando 
se identifican la interoperabilidad con el que se cuenta. 
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Aderemi Atayero et al (2015) aprecia que una de las principales tecnologías en la 
asistencia sanitaria es la alineación entre sus procesos y la identificación de registros 
médicos electrónicos para la gestión de información de salud de los pacientes. 

3.1.2 Resistencia al cambio tecnológico 

Antonia Hordern et al (2011) observan que diversas soluciones eHealth no se adaptan al 
consumidor eHealth; por lo que, desarrollan un modelo de comprensión para capturar la 
interacción de los consumidores de salud en línea, el que revela como hallazgo diversas 
posibilidades de salud electrónica y potenciales beneficios asociados a ella. 

Sebastian Dünnebeil et al (2012) argumentan que la falta de adopción de soluciones 
eHealth en la atención primaria se debe a la resistencia al cambio de los profesionales de 
la salud; por lo cual, desarrollaron un modelo de aceptación a la tecnología utilizando 
diversos factores, el cual logra como resultado implicaciones para el diseño e introducción 
de servicios de salud. 

Edgar Huang, Chiu-chi Angela Chang y Poonam Khurana (2012) define que eHealth se 
está convirtiendo en una parte importante del consumo de los centros de salud. Se propone 
investigar lo que los usuarios consideren esenciales en las herramientas salud y tecnología 
que sirva de manera interactiva para los pacientes. 

Tariq Andersen et al (2014) perciben que la aparición de sistemas de salud en línea 
centrados en el paciente presentan nuevos desafíos; por tal motivo, presentan un modelo 
eHealth de coherencia de preocupaciones, el cual trae como resultado la comprensión de 
la tecnología basada en las necesidades de los médicos y pacientes. 

Belinda Borrelli y Lee M. Ritterband (2015) distinguen que los costos en soluciones 
eHealth continúan aumentando mientras que los resultados en salud son bajos; por 
consiguiente, presentan un modelo para la adopción, intervención y sostenibilidad de 
salud en línea, del cual resultan métodos creativos para el diseño, desarrollo y puesta en 
práctica de ello. 

Andre W. Kushniruk (2015) argumenta que la capacidad de los pacientes para entender, 
procesar y aplicar la información que se les presenta es un factor crítico en la mejora del 
conocimiento acerca de ehealth. Se propone el diseño y despliegue de información de 
salud a los pacientes de manera efectiva para entender la tecnología de información de 
salud y los servicios. 

3.1.3 Seguridad eHealth 

Francesco Pinciroli et al (2011) notan que existe una carencia de accesibilidad a los datos 
salud del paciente; por lo cual, plantean un modelo eHealth que permite la accesibilidad 
segura hacia los documentos electrónicos sanitarios, el cual trae como resultado 
estándares para soluciones TI de salud personalizadas. 
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Mehedi Masud y Mizanur Rahman (2012) argumentan que existen fuertes amenazas de 
seguridad en el intercambio de datos en las soluciones eHealth por tratarse de data 
altamente confidencial; por ello, proponen un modelo de intercambio de datos seguro 
basado en criptografía, del cual resultan políticas y protocolos robustos de intercambio. 

Patricia Williams y Lizzie Coles-Kemp (2014) observan que existe un reto fascinante 
entre la seguridad de la información y las soluciones eHealth, por lo cual, plantean un 
modelo para el diseño, estructura de gobierno y control de acceso a dichas soluciones, lo 
que logra la disminución de las brechas entre estos dos aspectos. 

3.1.4 Interoperabilidad eHeatlh 

Asuman Dogac (2012) observa que el logro de la interoperabilidad entre las soluciones 
eHealth es un reto; por eso, plantea un modelo que resuelve problemas de 
interoperabilidad de salud en línea, el que trae como resultado los beneficios obtenidos al 
alcanzar el estándar clave propuesto. 

Maria Fengou et al (2013) perciben que es un reto realizar un despliegue rápido y de bajo 
costo de una solución eHealth; por ello, proponen una nuevo framework de arquitectura 
para la entrega de servicio de salud en línea, del cual se obtiene una perfecta integración 
de servicios de salud. 

3.2 Frameworks 

3.2.1 Zachman  

Es un marco para arquitecturas de TI, en la que se representan todos los aspectos de una 
arquitectura de sistema de información, a partir de las estrategias de negocio de alto nivel 
para los sistemas de información de codificación (Schoch et al, 1995). Describe la 
arquitectura a través de dos aspectos independientes en una matriz, las filas representan 
las diferentes perspectivas que se pueden utilizar para ver el negocio, una situación, una 
oportunidad o un sistema; y las columnas que representan las diferentes dimensiones en 
las que cada uno de los negocios, situaciones, oportunidades y perspectivas se pueden 
aplicar (Pereira et al, 2004).  

Este marco se inspira en las disciplinas milenarias de la arquitectura clásica y el desarrollo 
más reciente de estas; ha sido adoptado con éxito para la creación, diseño y producción 
de sistemas de máquinas complejas, como las aeronaves. Reconoce explícitamente las 
funciones desempeñadas por los actores clave (propietarios y usuarios) en el negocio, la 
forma en que están involucrados en los procesos relacionados, así como sus necesidades 
y contribuciones informativas únicas. Además, postula una serie de aspectos o puntos de 
vista de los intereses de cada actor, y una representación apropiada (y única) para cada 
instancia. (Iyer et al, 2004) 

Presenta una matriz que inicialmente es de cinco por tres y posteriormente se extiende a 
cinco por seis, compuesta por un conjunto de artefactos para la definición e 
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implementación completa y coherente de cualquier sistema complejo. Las seis columnas 
de la matriz son un conjunto básico de interrogativas: "¿Qué, cómo, dónde, quién, cuándo 
y por qué." En dicho framework, estas preguntas se traducen a los datos, la función, la 
red, las personas, el tiempo y la motivación, tal como se muestra en la ilustración 1. El 
alcance o visión que es proporcionado por cada columna es único en su naturaleza dentro 
de cada columna. Sin embargo, cada fila representa las necesidades idénticas (en 
naturaleza) de las diferentes partes interesadas y sus preocupaciones. Las filas indican el 
alcance de la arquitectura, el modelo de empresa, modelo de sistema, modelo de 
tecnología y componentes. (Iyer et al, 2004) 

Tabla 7: Las seis columnas del framework Zachman 

 
Fuente: Iyer et al 2004 

 

En este sentido, Zachman apoya en la toma de decisiones en todas las unidades de 
negocio, pues les brinda información más precisa y oportuna mediante la integración de 
las entidades empresariales (procesos, información y recursos) que se necesitan para 
facilitar el intercambio de información (Vallejo et al. 2011). Asimismo, describe la 
estructura de una arquitectura de sistema y los procesos para su desarrollo, organiza, crea 
y gestiona los activos para apoyar la comprensión, el desarrollo y la evolución de los 
sistemas de información. (Robertson-Dunn, 2012) 

3.2.2 TOGAF 

El mayor desafío en la implementación de AE es elegir el framework más adecuado para 
las empresas y las partes interesadas. Después de evaluar diversos frameworks se 
concluye que TOGAF tiene más ventajas en comparación con otros frameworks. Puesto 
que, tiene un marco detallado y viene con un conjunto de herramientas de apoyo para el 
desarrollo de AE. Además, en los distintos estudios realizados se obtienen las siguientes 
ventajas de dicho framework:  
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 Los principios de TOGAF son  capaces de identificar el punto de vista de la empresa, 
negocio, TI, y la arquitectura, donde cada perspectiva procesa el contenido y 
aplicación 

 TOGAF incluye una técnica basada en la técnica de "Escenarios empresariales" para 
identificar a los conductores clave del negocio y los requisitos para la arquitectura de 
TI 

 TOGAF tiene una amplia gama de modelos en el dominio de la arquitectura de 
diseño, lo que facilita el diseño de "vistas de arquitectura” 

 El proceso de Gestión del Cambio de Arquitectura se describe en TOGAF 
específicamente con el fin de apoyar la implementación exitosa de la arquitectura 
dinámicamente 

 TOGAF tiene la Etapa Preliminar, que es una sección para configurarlo 

 TOGAF es más flexible para ser combinado con otros marcos para adaptarse a la 
organización (Indra et al, 2011). 

La metodología empleada por TOGAF (ADM) ofrece directrices detalladas para el 
desarrollo de la arquitectura. Algunas de estas directrices deben ser ejecutadas por 
arquitectos empresariales, mientras que el éxito de la ejecución de otras directrices 
requiere la colaboración de los stakeholders con los arquitectos empresariales (Nakakawa 
et al, 2013). 

En este sentido, las fases de ADM posibilitan la alineación entre negocio y TI. A partir 
de la fase preliminar (P), esta metodología tiene ocho fases (A, B, C, D, E, F, G y H) que 
forman un círculo continuo y todas estas se conectan con la Gestión de Requisitos (R) 
bidireccionalmente, proporcionando beneficios de alineación directa e indirecta, los que 
se complementan entre sí en la provisión de beneficios de alineación del negocio con TI 
(Ali, 2014). 

3.2.3 Casos de éxito 

3.2.3.1 Brasil 

Senff et al (2015) presenta un caso de estudio realizado en Brasil con el objetivo evaluar 
su modelo tecnológico y medir el nivel de madurez de AE en las PYMES establecido por 
sus inversiones en TI y el resultado que ellas obtienen al incluir este concepto como 
estrategia de negocio. 

Brasil es un país que está impulsado por la búsqueda de la eficiencia. Existen tres niveles 
de clasificación de la capacidad empresarial en el país: factores, eficiencia e innovación. 
El Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas - SEBRAE tiene la 
misión de promover la competitividad, desarrollo sostenible de estas y espíritu 
empresarial de estas para fortalecer la economía nacional. De acuerdo con el SEBRAE 
(2013), la tasa de supervivencia de las pequeñas y medianas empresas está creciendo en 
Brasil. La tasa de supervivencia con hasta 2 años de actividad fue del 73,6% en 2005, 
75,1% en 2006 y 75,6% en 2007. Además, los mejores índices de supervivencia de las 
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empresas de la industria están relacionados con los requisitos de capital, el conocimiento 
y la tecnología. 

Tabla 8: Distribución por área de actividad 

 

Fuente: Senff et al 2015 

La Tabla 8 muestra que la mayoría de las empresas encuestadas son microempresas, 
alrededor del 73% de la muestra, casi una cuarta parte de la muestra son pequeñas 
empresas y sólo el 2% de la muestra son medianas empresas. 

Para la encuesta se diseña un cuestionario adaptado a la investigación sobre el uso de TIC 
en Brasil, llevada a cabo por el Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br). 
Básicamente, las empresas indican los diferentes tipos de herramientas informáticas que 
utilizan de manera continua. Todas estas herramientas de TI son identificadas por los 
autores como aplicaciones locales, sistemas empresariales, infraestructura compartida y 
datos compartidos en el contexto MYPE. La tabla 3 resume la clasificación de las 
herramientas informáticas utilizadas. 

Tabla 9: Clasificación de herramientas TI 

 

Fuente: Senff et al 2015 
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Ilustración 58: Pasos de la metodología 

 

Fuente: Senff et al 2015 

Como muestra la Figura 3, los cuestionarios son procesados para calcular los porcentajes 
de las empresas de cada tipo de inversión en TI (aplicación local, sistema empresarial, 
infraestructura compartida y datos compartidos). Tras el cálculo de porcentajes, se realiza 
un análisis de agrupamiento jerárquico en IBM SPSS Statistics 21 para identificar los 
diferentes estados de madurez. Este análisis consiste en tomar todas las observaciones 
como agrupaciones individuales y combinar las dos más similares basado en una medida 
de similitud como coeficiente de distancia o correlación. Este procedimiento continúa 
paso a paso estableciendo una estructura en forma de árbol hasta que todas las 
observaciones se agrupan. 

Dicho análisis da como resultado la identificación de ocho etapas principales de madurez, 
indicando que los estados de madurez de AE identificados tienen diferencias 
significativas entre ellos con respecto a la edad y al número de empleados. La fase cero 
se caracteriza por la falta de uso de TI herramientas; las etapas uno, dos, tres y cuatro se 
caracterizaron por un alto aprovechamiento de las inversiones en aplicaciones locales, a 
pesar de que disminuya a cada siguiente etapa; las últimas tres etapas, cinco, seis, siete, 
son los más maduros en términos de AE ya que poseen un patrón similar de inversiones 
en TI en comparación con las primeras etapas de las grandes empresas. 

En conclusión, los resultados muestran que las PYMES tienen un menor número de 
actividades y utilizan menos AE mientras que las empresas más grandes son más 
complejas y utilizan más AE. Sin embargo, después de cierto punto, cuanto más aumentan 
su nivel de AE, más eficiente se convierten y se necesitan de menos empleados. Estos 
resultados son importantes porque muestran que las inversiones en TI pueden mantener 
la competitividad en un entorno dinámico y por tanto se necesitan de políticas para 
impulsar a los empresarios a incluir este concepto como una estrategia de evolución de 
negocio. 

3.2.3.2 Portugal 

Rijo et al (2015), realiza un caso de estudio en Portugal. Un centro de salud en el año 
2015 registra, en su plan estratégico, la urgente necesidad de utilizar enfoques de gestión 
para hacer frente a la complejidad de sus sistemas de información y su infraestructura, 
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frente a los problemas de capacidad estos buscan que sus procesos sean eficientes y así 
encontrar la solución a la incapacidad de espacios y de atención para con sus pacientes.  

Buscando mejorar el proceso de cita con el médico y los procesos de negocio que van 
relacionados con el paciente se relaciona los puntos clave de los marcos existentes AE.  
La alta dirección define la visión común para el área de atención de pacientes, también se 
define los objetivos de los procesos y la infraestructura Ti del centro de salud para lograr 
indicar, con la información recopilada, cuáles son los procesos claves que ayudan al 
centro de salud en el rendimiento de los procesos y en mejorar su eficacia. También se 
busca la relación entre todos los procesos del centro de salud para que estos estén 
comunicados y puedan responder de forma más eficaz y eficiente a los requerimientos.  

Las organizaciones con un gran nivel de complejidad luchan para obtener valor de su 
infraestructura de TI, alineándola con los objetivos estratégicos, y la mejora de la 
comunicación entre las personas de negocios y la gente de TI. Este es el caso de los 
centros de salud que representan a uno de los tipos de organización más complejos, ya 
sea por su servicio crítico o por las numerosas personas, materiales, proveedores y altas 
competencias cualificados para ofrecer ese servicio se llega a la conclusión que todos los 
aspectos de una organización influyen en su eficiencia y eficacia, siendo IT un activo 
fundamental en este contexto. La Arquitectura Empresarial (AE) puede ayudar a un 
hospital para superar sus desafíos con respecto a esta complejidad. 

El objetivo principal de la AE es ayudar a una organización que todas las partes 
interesadas tengan un pensamiento común de los diferentes y posibles puntos de vista 
existentes en la organización y crear una visión común que permita el foco de todos. 
Basado en esto es posible que las personas y los procesos se alineen a un solo objetivo y 
a una sola visión de la empresa. 

El centro de salud de Portugal es una organización de tamaño medio con 700 camas y 
sirve un área geográfica con 600.000 habitantes. El plan estratégico de la organización es 
solucionar los problemas de interdependencia de los sistemas y de la efectividad de la 
comunicación entre los departamentos de TI y los restantes departamentos del hospital, 
incluyendo a la alta dirección.  

El hospital presenta un modelo tecnológico donde un gran número de sistemas que se han 
desarrollado históricamente en el tiempo para las áreas clínicas y administrativas, estos 
sistemas se comportan como islas de información que conducen a la duplicación de 
esfuerzos para registrar los datos, recopilar información y enormes esfuerzos para que 
sigan funcionando y evolucionando.  

AE busca la alineación del personal especializado en salud, el personal de TI y la alta 
dirección, como un equipo único. Estas acciones deben llevarse a cabo sobre la base de 
una visión compartida para la institución y con toda la información necesaria recopilada 
y estudiada. 

Conceptos y trabajos relacionados 
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Tamm expresa Arquitectura Empresarial (AE) como "la definición y representación de 
una vista de alto nivel de los procesos de negocio de una empresa y los sistemas de TI, 
sus interrelaciones, y el grado en que estos procesos y sistemas son compartidos por 
diferentes partes de la empresa".  Es decir reconoce a AE como varios sistemas y procesos 
compartidos que tiene q relacionarse. 

El concepto principal es delinear una arquitectura objetivo, basado en una visión 
compartida de la organización y en los objetivos estratégicos definidos. 

AE pretende responder a dos problemas principales:  

 La complejidad de las organizaciones, pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 El valor de la inversión en tecnologías de la información (TIC)  

 La dificultad de alinear sus recursos humanos con la visión común de la 

organización, es decir, en relación con los objetivos estratégicos, los procesos de 

apoyo, y las infraestructuras de las TIC.  

 Otro problema es que las organizaciones están gastando más y más dinero en 

infraestructura y no en soluciones. 

 
 

Podemos distinguir de los principales contribuye en el campo: 

 Marco de Zachman se centra en la construcción de una fuerte taxonomía para la 

arquitectura.  

 TOGAF se considera generalmente como una definición de proceso para obtener 

la arquitectura.  

 FEA es el resultado de los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para 

construir una arquitectura organizativa común para la alineación de las mayores 

organizaciones públicas (y privadas) en el mundo. Tiene tanto una taxonomía 

exhaustiva, como Zachman de, y un proceso arquitectónico, como TOGAF.  

 Por último, la metodología de Gartner es una práctica muy pragmática, donde la 

clave son los resultados.  

Se ve la arquitectura como un proceso continuo y no está muy preocupada por el uso de 

cualquier clasificación o proceso rígido, siempre y cuando funcione es decir podemos 

utilizar cualquier metodología pero esta debe ajustarse a los requerimientos de la empresa. 
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Los conceptos y la necesidad de AE es considerable obvia. Es, sin embargo, más difícil 

de demostrar el verdadero valor añadido de este enfoque y explicar por qué y cómo AE 

conduce a los beneficios anunciados.  

Métodos 

 Las razones para esta elección de crear una arquitectura de empresas se mantienen en 

los siguientes argumentos:  

 La organización reconoce esta zona como un área crítica. 

 Hay problemas conocidos, a saber, el tiempo para programar una cita y la dimensión 

cola para el logro de una consulta. 

 La necesidad de implementar el concepto de un punto único para el servicio al cliente. 

 la necesidad de controlar y alcanzar los indicadores de rendimiento establecidos por 

el Ministerio de Salud de Portugal. 

 No existe un consenso acerca de cómo hacer frente a estos problemas, a pesar del 

consenso sobre la urgencia de encontrar formas de alcanzar soluciones. 

 Se decide utilizar un enfoque de arquitectura empresarial debido a los hechos 

posteriores:  

 Diferentes actores, incluso dentro del mismo departamento (como la TI uno), tienen 

diferentes ideas sobre los problemas y cómo resolverlos 

 No hay Visión Global / descripción de los procesos que intervienen. 

 No existe la posibilidad de simular escenarios de desastres, ya que no es posible 

estimar el impacto total de esos escenarios en que estos ocurran. 

La disciplina AE ofrece un conjunto de marcos que pueden ayudar en estas situaciones, 

aunque no existe un consenso acerca de cómo esos marcos pueden ofrecer los beneficios. 

Se define que marcos existentes son los adecuados y cuáles son las prioridades de la 

organización.  

Con estos objetivos definidos es posible afirmar que elementos son pertinentes de los 

diferentes marcos (Zachman de, TOGAF, FEA, y Gartner), para utilizar en el paso a paso 

del levantamiento de información.  
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Conclusiones y trabajo futuro 

La primera lección es la importancia de definir el proceso paso a paso. Debido a la 

integridad y la complejidad de las herramientas existentes, es fácil para la organización 

caer en la tentación de adaptarse a la herramienta en lugar de utilizar críticamente la 

herramienta para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización.  

El valor de compartir la visión y observando pequeño, pero concreto, las indicaciones de 

las personas, alineando sus comportamientos y decisiones de acuerdo con la visión 

compartida nos permite llegar a un acuerdo y un objetivo único.  

También es importante observar la conexión de los objetivos estratégicos para la 

operación, a través de los indicadores clave de rendimiento, lo que permite la medida de 

la eficacia de las decisiones.  

3.2.3.3 Noruega 

Fallmyr et al (2004) realiza un caso de estudio de cuatro medianas empresas noruegas y 
muestra que la adopción de los principios de AE, modelo tecnológico, son útiles y que 
los niveles de madurez son generalmente bajos. Sin embargo, la AE está aumentando la 
agilidad organizacional, brindando una gran capacidad para responder a los grandes 
cambios externos. 

Las PYME solo pueden utilizan algunos elementos de los frameworks de AE y ponerlos 
en práctica con el fin de resolver problemas y obtener mejoras en los procesos de negocio 
o en sus plataformas tecnológicas. 

Se presenta un caso de estudio de cuatro medianas empresas noruegas en un mismo rango 
de tiempo. Estas empresas privadas o públicas poseen distintos giros de negocio, varían 
en tamaño y en el alcance de operación (nacional internacional). Seleccionadas porque 
representan el común de organizaciones que en los últimos años mejoran mediante el uso 
de las TI. Dicha descripción se presenta a continuación, en la tabla 4: 

Tabla 10: Breve presentación de empresas 
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Fuente: Fallmyr et al 2014 

La información recolectada de cada una de las empresas se obtiene mediante entrevistas 
a representantes administrativos (CEO, CTO y CIO), el material disponible para el 
público y los proyectos académicos. La orientación de las preguntas corresponde a las 
filas de la tabla 5, con excepción de la última fila.  

Tabla 11: Resumen del análisis de casos 

 

Fuente: Fallmyr et al 2014 

Los casos se analizan en dos pasos. En primer lugar, se analiza cada caso con el objetivo 
de comprender cómo la organización se aproximaba al concepto de AE. Se analizan sus 
modelos operativos, procesos y su nivel de madurez de AE, con el fin de evaluar en qué 
grado la AE incrementa su agilidad de negocio. En segundo lugar, se realiza un análisis 
cruzado de casos, comparando las cuestiones fundamentales descritas anteriormente, 
evaluando la relación entre la AE, la madurez y agilidad, es decir, cómo los elementos de 
AE influyen en las capacidades de la empresa para detectar y responder. 

Se evalúa si la compañía construye conscientemente las capacidades de la empresa con 
TI, con una visión integral y a largo plazo de la arquitectura de TI y los mecanismos de 
gobierno. A continuación, se investigaron los niveles de agilidad de la organización a 
través de un análisis detallado de cómo la empresa detecta los cambios en el medio 
ambiente y cómo responde, y en particular cómo utiliza las capacidades de TI para 
hacerlo. 

Caso A: Telecom 

Descripción 
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Compañía que ofrece servicios de telecomunicaciones en fibra óptica. Tiene un alcance 
de mercado regional, con 35 empleados en 3 ubicaciones geográficas. Se evalúa su 
modelo operacional y se lo identifica como “diversificado”. Pues, algunos procesos 
empresariales están definidos pero no están documentados formalmente; la coordinación 
lateral es en su mayoría es personal e informal; y cada ubicación geográfica utiliza el 
mismo paquete estandarizado de sistemas, incluyendo algunos sistemas heredados. Todo 
ello crea problemas e insatisfacción en los clientes. Aunque, la empresa es consciente de 
dichos problemas y está dispuesta a mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos, 
además de mejorar la satisfacción del cliente. 

Análisis 

El nivel de madurez de la AE se considera como 1, ya que cada departamento controla 
sus propios sistemas y datos. Pero, la compañía se está acercando el nivel 2 en algunas 
zonas debido a que cuenta con una tecnología estandarizada en las diversas funciones de 
TI y las decisiones están centralizadas. Además, el CIO está involucrado y apoya la visión 
de TI. 

Caso B: Agencia Administrativa 

Descripción 

Organismo administrativo nacional con 500 empleados en dos lugares geográficos. 
Proporciona los servicios nacionales de registro digital para empresas públicas y privadas. 
La organización se basa en departamentos y los servicios de propiedad y los servicios 
entregados por cada departamento. Se evalúa su modelo operativo como "Coordinación". 
La empresa cuenta con procesos definidos formalmente, los que permanecen en su 
mayoría dentro de los departamentos, por lo que la necesidad de coordinación lateral es 
baja. El CIO tiene como objetivo avanzar hacia la unificación, pero afirma que no existe 
un modelo de datos común para los procesos y esto crea retos de integración y 
mantenimiento de sistemas. 

Análisis 

La compañía ha comenzado a estandarizar los procesos que soportan a los diferentes 
servicios. Esto requiere un amplio cambio en los sistemas de información. Por lo que se 
cuenta con una madurez de nivel 1, aunque la compañía se está moviendo hacia el nivel 
2. El CIO afirma que las futuras arquitecturas están basadas en componentes y orientación 
a servicio. La alta dirección es un buen socio, pero no hay ningún controlador en el 
desarrollo relacionado con la AE. 

Caso C: Alta tecnología marítima  

Descripción 

Productora de equipos de alta tecnología para el mercado marítimo mundial. Cuenta con 
400 empleados en 12 lugares de todo el mundo. Esta es una sociedad que contiene las 
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empresas semiautónomos, todos los que trabajan en la zona marítima, pero sin clientes 
comunes. La empresa se ajusta a un modelo operativo "diversificado". 

Algunos procesos comunes se describen, especialmente para las empresas noruegas, 
principalmente debido a las exigencias gubernamentales, sino también de los clientes con 
respecto a la transparencia de la gestión de calidad, estas descripciones están disponibles 
en un sistema basado en la web y son compatibles con el sistema de gestión de calidad 
(SGC) y el sistema de gestión de la producción (el cual es un sistema ERP). La 
coordinación lateral es en su mayoría personal e informal. Cada pedido del cliente se 
vende, diseñado, fabricado y entregado como un solo proyecto grande, y el jefe de 
proyecto tiene la responsabilidad de toda la coordinación necesaria. 

Análisis 

El nivel de madurez de AE es 1 debido a la herencia de los viejos sistemas y un modelo 
operativo diversificado. A nivel de la empresa se produce un desarrollo hacia el nivel 2, 
sobre todo debido al sistema ERP que se ha convertido en una función crítica a nivel de 
empresa. Puesto que, la empresa es completamente dependiente de los sistemas ERP y 
SGC, siendo estos la plataforma para el desarrollo futuro. Es así, que todas las inversiones 
de TI y desarrollos se centran en esta plataforma. 

El departamento de TI es muy activo en la construcción de capacidades para la empresa. 
Además, tienen un CIO muy activo y competente. 

Caso D: Compañía de energía 

Descripción 

Productora y proveedora regional de energía con 105 empleados en cinco ubicaciones 
geográficas. La compañía ha adoptado un modelo operativo que se acerca "Unificación", 
lo que significa que todos los procesos están estandarizados y se comparte todos los datos 
de la empresa. .Las descripciones de procesos están disponibles en el sistema de gestión 
de calidad, y que últimamente se han puesto a disposición en la web para todos los 
empleados. 

Análisis 

La empresa está en un nivel tres de madurez de AE. Pues, muestra una construcción de 
capacidades, así como garantizar que los datos son puestos a disposición de todos. De 
manera que los empleados de todos los niveles de entiendan a la empresa y pueden 
contribuir a la modelización y la mejora de procesos. Los modelos de proceso se utilizan 
tanto en el sistema de gestión de calidad y con fines de gestión, así como para la 
comunicación entre los niveles de la organización. Además, los responsables del proceso 
y CIO preparan las decisiones sobre TI.  

Análisis transversal de los casos 
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Al realizar la comparación entra las cuatro organizaciones, se observa una clara diferencia 
entre las empresas A, B y C, y la compañía de D. Las tres primeras organizaciones tienen 
baja madurez de AE y también relativamente un nivel bajo de agilidad, en términos de 
capacidades de detección y respuesta, a pesar de que afirman que su capacidad de 
responder a los cambios externos está aumentando 

El análisis de casos se llega a la conclusión de que la organización D experimenta un alto 
grado de agilidad, pues fue capaz responder rápidamente a los desafíos, Además, todos 
los empleados de la empresa están involucrados y conocen los procesos y objetivos, y son 
formados en este modo de pensar a través de la cultura de participación. 

Conclusión 

Sobre la base del estudio realizado se concluye que la adopción de los principios de AE 
es útil y que los niveles de madurez son generalmente bajos. Sin embargo, la AE está 
aumentando la agilidad organizacional, brindando una gran capacidad para responder a 
los grandes cambios externos. 
A partir de los resultados se identifican dos posibles caminos para las organizaciones que 
tienen como objetivo utilizar AE para la agilidad organizacional. El primer camino, el 
aprendizaje evolutivo, se caracteriza por las iniciativas locales y, a menudo en base a 
actividades de mejora de la calidad. El papel de la AE es permitir la vinculación de los 
recursos de TI con sentido específico y tener capacidad de respuesta. El segundo camino, 
llamado diseño descendente está, caracterizado por la obernabilidad global y un cambio 
de cultura empresar 



Capítulo 4 : Marco Teórico 

Consta del marco teórico relacionado al proyecto, incluye definiciones, conceptos, 

análisis e investigaciones realizadas en torno a la problemática a resolver.



4.1 Introducción 

El Centro Universitario de Salud (CUS) es una clínica docente creada para atender en las 

especialidades Odontología, Terapia Física, Nutrición y Dietética y Psicología. La CUS 

se inauguró el 5 de mayo del 2011 y solo ofrecía el servicio de Odontología. UPC reafirma 

su compromiso de una enseñanza basada en competencias, nuevas tecnologías y 

metodología activo-práctica. En la actualidad, CUS cuenta con una sede en la que puede 

ofrecer los servicios de Odontología y Terapia Física ofreciendo a los pacientes una 

atención especializada a partir una exhaustiva evaluación y diagnóstico acertado realizado 

por sus especialistas de cada carrera.4 

La clínica ha pasado de ser un centro que solo atiende una especialidad a ser un centro de 

salud que puede atender las cuatro especialidades ya mencionadas ofreciendo sus 

servicios integrales a los pacientes mediante citas programadas. 

En los últimos 6 años la clínica ha tenido un crecimiento medio, por lo que procesos como 

la atención de pacientes se siguen manejado solo en dos especialidades de las cuatro, 

razón por la que el sistema implementado solo guarde información de estas especialidades 

y sea un sistema exclusivo y no este desarrollado para un crecimiento posterior.   

La tecnología aporta grandes soluciones a la vida cotidiana, es por esto que apoyado en 

un sistema de información se pueden mejorar algunos problemas administrativos, legales 

o de satisfacción en la atención apoyado en una herramienta tecnológica, siendo este el 

objeto principal del proyecto.5 

4.2 Conceptos Generales 

En esta primera sección del capítulo se realiza una definición y descripción de las 

principales términos, procedimientos y entregables que abarcan el análisis, diseño e 

implementación del modelo tecnológico. 

                                                 
4 Cfr. UPC 2011 

5 Cfr. UPC 2011 
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4.2.1 Arquitectura Empresarial 

La Arquitectura Empresarial son los diferentes organismos que orienta a los centros de 

salud en la toma de decisiones relativas a la habilitación de las Tecnologías de 

Información, entregándole un modelo deseado de acuerdo al funcionamiento del centro, 

así como también, la situación actual y la definición de las estrategias de transición para 

alcanzar el estado futuro esperado.6 

4.2.2 Arquitectura de Negocios 

4.2.2.1 Mapa de Procesos 

El Centro Universitario de Salud (CUS) es un centro relacionado a salud y educación, por 

lo tanto, sus procesos forman parte de los procesos estratégicos, operativos y de soporte 

de los ámbitos de Educación y Salud. 

La cadena de valor del Centro Universitario de Salud está conformada por los siguientes 

procesos: Dirección, Recursos Humanos, Servicios Generales, Gestión Financiera, 

Gestión Logística, Tecnología de Información y Comunicaciones, Admisión, Servicios 

Clínicos, Servicios Médicos y Estudio de Caso Clínico. 

4.2.2.2 Modelo de Información 

El Modelo de Información está basado en la información que consumen y producen los 

procesos correspondientes a la cadena de valor. La información que consumen estos 

procesos abarca prácticamente la gran parte de la información que generan los procesos 

operacionales de los distintos organismos del CUS. Por consiguiente, es primordial la 

estandarización de dicha información de manera de asegurar la correcta integración, 

interpretación y el uso de esta misma. 

4.2.3 Arquitectura de Tecnologías de Información 

Conjunto de elementos organizacionales (objetivos estratégicos, departamentos, 

procesos, tecnología, personal, etc.) que describen a la empresa y se relacionan entre sí 

garantizando la alineación desde los niveles más altos (estratégicos) hasta los más bajos 

                                                 
6 Cfr. Ministerio de Salud Chile 2013: 4 
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(operativos), con el fin de optimizar la generación de productos y servicios que conforman 

la propuesta de valor entregada a los clientes. 

4.2.4 Análisis Estratégico de Brechas 

Es una herramienta de análisis para comparar el estado y desempeño real de la CUS, 

estado o situación en un momento dado, respecto a uno o más puntos de referencia 

seleccionados de orden. El resultado esperado es la generación de estrategias y acciones 

para llegar al referente u objetivo futuro deseado.  

Pasos para el análisis de brechas.  

Decidir cuál es la situación actual que se desea analizar ("lo que es") y se quiere resolver. 

En este paso se responde a la pregunta: ¿Dónde estamos?  

Delinear el objetivo o estado futuro deseado ("lo que debería ser"). Respondería la 

pregunta ¿En el año 2018 a dónde deberíamos llegar?  

Identificar la brecha entre el estado actual y el objetivo. Responde a la pregunta ¿Cuán 

lejos estamos de donde queremos estar?  

Determinar los planes y las acciones requeridas para alcanzar el estado deseado Responde 

a la pregunta de ¿Cómo llegamos al 2018 planteado? 

4.2.5 e-Salud: Sistemas de información para la Salud 

ESauld (eHealth en su terminología en inglés) es el término con el que se define 

al conjunto de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) que, a modo de 

herramientas, se emplean en el entorno salud en materia de prevención, diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento, así como en la gestión de la salud, ahorrando costes al sistema 

sanitario y mejorando la eficacia de este. 

En opinión del doctor Sergio Vaño, presidente de la Asociación de Salud, la eSalud 

supone una “transformación radical de la sanidad y, por ello, es necesario una evaluación 

de la eficacia y la seguridad de los sistemas de eSalud”, con el objetivo de que los 
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profesionales de salud “estén preparados y, los datos proporcionados por los dispositivos 

de monitorización, puedan integrarse en la asistencia de salud”.7 

4.2.5.1 Procesos de salud 

4.2.5.1.1 Admisión 

Este proceso facilita al paciente, el acceso a la asistencia al CUS, a la especialidad 

necesitada y que requieran programación. El personal provee de información para la 

gestión de documentos así como la asistencia para los trámites de identificación y registro 

de los datos del paciente. 

4.2.5.1.2 Diagnóstico 

El diagnóstico clínico requiere tener en cuenta los dos aspectos el análisis y la síntesis, 

utilizando diversas herramientas es realizado por los coordinadores del CUS. El 

diagnóstico médico establece a partir de síntomas, signos y los hallazgos de exploraciones 

complementarias, qué enfermedad padece una persona. Generalmente una enfermedad no 

está relacionada de una forma biunívoca con un síntoma, es decir, un síntoma no es 

exclusivo de una enfermedad. Cada síntoma o hallazgo en una exploración presenta una 

probabilidad de aparición en cada enfermedad. 

4.2.5.1.3 Tratamiento 

El proceso de tratamiento es realizado por los alumnos del CUS con supervisión de los 

coordinadores de las especialidades requeridas. El tratamiento es unos procesos que 

dependen de los procesos anteriormente mencionados. 

4.2.5.1.4 Seguimiento 

El seguimiento médico es un proceso de atención que continua a otra intervención 

diagnóstica o terapéutica, con el objetivo de finalizar el episodio de atención iniciado para 

conseguir su completa recuperación, o de mantener un estado de salud satisfactorio 

en enfermedades crónicas. 

4.2.5.1.5 Alta 

                                                 
7 Cfr. Vaño 2015 
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Una vez haya recibido el alta médica, el paciente debe seguir las indicaciones para 

abandonar el hospital, debiendo regularizar su situación. En caso de abandonar la Clínica 

sin alta médica preceptiva, está obligado, antes de su salida, a firmar un documento de 

alta voluntaria, sin el cual no puede abandonar el centro. 

4.2.6 Sistemas de Información de Salud (SIS) 

El Centro de Salud Universitario (CUS), al igual que cualquier institución, depende de lo 

bien que se utilicen sus recursos (maquinaria, dinero, personas, información), pero la 

información es, quizá, el recurso más valioso que cualquier institución posee, ya que es 

un activo indispensable. La información, como recurso, es abundante en un sistema 

hospitalario. Un diagnóstico rápido y el tratamiento eficaz de un paciente dependen de la 

transmisión exacta de órdenes y resultados entre varios servicios hospitalarios. La 

cantidad de datos que se genera aquí es inmensa, y las mejoras en la eficiencia con un 

sistema de proceso de datos funcionando adecuadamente, se pueden medir en miles de 

horas-hombre y en gran cantidad de dinero. Igualmente importante, el manejo de 

información médica automatizada mejora (o mejorará) significativamente la asistencia al 

paciente, al reducir errores, acelerando el flujo de órdenes y resultados, y haciendo 

disponible una información más completa para la toma de decisiones.8 

4.2.6.1 Administrativa 

Relacionada con la gestión de recursos del establecimiento, tanto humanos como 

materiales o monetarios. 

4.2.6.2 Médico-administrativa 

Relacionada con la gestión de los pacientes, y consiste, por tanto, en los datos que genera 

un paciente como usuario de unos servicios y de cuidados asistenciales en un centro 

médico. 

4.2.6.3 Historia Clínica 

Aquella que hace referencia al estado de salud o de enfermedad del paciente, y se refleja 

en la historia clínica, como pueden ser los antecedentes personales y familiares, patología 

                                                 
8 Cfr. Muñoz  2012: 4 
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actual expresada en diagnósticos, tratamientos efectuados, resultados de pruebas 

diagnósticas, etc. 

4.2.6.4 Objetivos básicos de un sistema de información de salud  

 Establecer una base de datos capaz de proporcionar un registro médico integrado de 

datos asistenciales para todos los pacientes, y que sea accesible para todos los 

profesionales médicos y de la salud debidamente autorizada.  

 Posibilidad de comunicar los datos del paciente a / desde todos los servicios 

administrativos y clínicos de una red de salud.  

 Soportar todas las funciones del proveedor de asistencia sanitaria, incluyendo la entrada 

de órdenes, informes de resultados, historia del paciente, informes de procedimientos, 

etc., y comunicar datos individuales del paciente a los profesionales sanitarios. 

 Proporcionar apoyo en la toma de decisiones clínica y administrativa.  

 Establecer y mantener ficheros para las funciones administrativas y de gestión 

hospitalaria, incluyendo aplicaciones de personal, recursos, programación, registro, 

etc.  

 Apoyo a la investigación y educación. 

4.2.6.5 Sistema de información de salud persigue ser 

4.2.6.5.1 Organizacional 

De forma administrativa el CUS debe tener la suficiente envergadura como para 

representar a todas las especialidades, establecimientos de salud y cargos de un sistema 

sanitario. Para ello se debe tener en cuenta tanto los requerimientos de cada especialidad, 

como la integración e interactuación de ésta con el resto.   

4.2.6.5.2 Operativo 

Debe almacenar la ejecución de las actividades derivadas de la atención médico-paciente, 

con aquellas que implican los procesos de gestión y administración de cada uno de los 

establecimientos de un sistema.  

4.2.6.5.3 Tecnológico 
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Debe permitir el diseño y construcción de un conjunto de aplicaciones modulares y 

distribuidas que contribuyan al mantenimiento y al aumento de la funcionalidad del 

sistema.9 

4.3 Metodología 

El modelo postula que la Arquitectura Empresarial es un proceso continuo que debe ser 

ajustados constantemente de acuerdo a los cambios que surgen en la organización, 

considerando que estos cambios son los lineamientos estratégicos del negocio, y sumado 

a ellos, las políticas de tecnologías de información definidas. Los modelos y arquitecturas 

sugeridas están agrupados en dos grandes áreas: Arquitectura de Negocios y Arquitectura 

de Tecnologías de Información. A través de ellas se estructuran los modelos que 

representan el “Core” de negocio de una organización, y sustentan la definición de las 

tecnologías de información habitantes (las aplicaciones y la infraestructura tecnológica) 

alineándolas con las directrices y definiciones de negocio.10 

4.3.1 Arquitectura de Negocios 

La Arquitectura de Negocios modela los principales elementos de una organización, 

identificando las acciones claves de los procesos de negocio, el modelo de 

funcionamiento (áreas funcionales y los responsables), y la información relevante que se 

recoge durante la ejecución de las actividades. 

4.3.1.1 Estructura Organizacional 

Se identifica la estructura organizativa de acuerdo a las funciones que desempeñan cada 

dependencia. 

4.3.1.2 Mapa de procesos 

Se identifica y agrupa los procesos de la organización de acuerdo a los niveles de la toma 

de decisiones, estos son principalmente: estratégico, operativo, y de apoyo. 

                                                 
9 Cfr. Muñoz  2012: 12 

10 Cfr. Ministerio de Salud Chile 2013: 10 
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4.3.1.3 Modelo de información 

Se identifica y agrupa la información según el negocio que la produce y sus 

características.  

4.3.1.4 Mapeo de procesos – información 

Se establece una relación entre los procesos y la información que estos consumen y 

producen. 

4.3.1.5 Caracterización de los usuarios 

Se identifica los actores relevantes que participan en los procesos de negocio, y determina 

su ubicación de acuerdo a la estructura organizacional. 

4.3.2 Arquitectura de Tecnologías de Información 

La Arquitectura de Tecnologías de Información aúna las definiciones requeridas en este 

ámbito, los principales modelos son: 

4.3.2.1 Arquitectura de Información 

Se define el modelo detallado de la información (lógico y físico), conteniendo las 

entidades y las relaciones entre ellas, así como también los atributos incluidos en cada 

entidad y las características asociadas. 

4.3.2.2 Arquitectura de Aplicaciones 

Se establece el mapa deseado de las aplicaciones (To Be), de acuerdo a los procesos de 

negocio, la información y los principios de la Arquitectura Orientada a Servicios. 

Además, contiene las fichas de las aplicaciones, en donde se describen detalladamente los 

aspectos relacionados a: ¿qué es?, ¿para qué sirve? ¿Qué hace?, ¿quién es el cliente?, ¿qué 

valor aporta a la organización?, entre otros. 

4.3.2.3 Arquitectura de Integración 

Se define los servicios requeridos para la integración de las aplicaciones establecidas en 

la arquitectura antes mencionada, considerando tanto los servicios que sirven de 

plataforma base, como los servicios aplicativos orientados a determinadas áreas de 

negocio. 
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4.3.2.4 Arquitectura Tecnológica 

Se define la infraestructura de hardware y software que se requiere para soportar la 

Arquitectura de Integración. 

4.3.2.5 Arquitectura de Redes 

Se define la infraestructura de redes que se requiere para generar la comunicación 

necesaria y adecuada entre las partes. 

4.3.2.6 Arquitectura de Seguridad 

Se define las políticas de seguridad que se requiere para la operación de esta plataforma, 

considerando desde el acceso a los diferentes ambientes, hasta el uso de estos mismos. 

4.4 Frameworks de Arquitectura Empresarial 

Una Arquitectura Empresarial no es una herramienta de software, el producto de algún 

fabricante, un proceso, etc. Es una práctica continua dentro de las organizaciones, con 

unos objetivos bien definidos. Sin embargo, para llevar a cabo esta práctica existen 

diferentes Frameworks que ofrecen unas directrices, y guías para aplicar las estrategias 

de Arquitectura Empresarial en las organizaciones.  

4.4.1 Frameworks privados 

4.4.1.1 EA IBM Framework 

IBM define las Arquitecturas Empresariales como: “EA es una disciplina que define y 

sostiene las iniciativas de arquitectura de los modelos, la gobernabilidad y la transición 

necesaria a los grupos semi-autónomos para coordinar eficazmente los negocios comunes 

y / o metas de TI.”11 

El IBM Enterprise Architecture Framework se basa en tres pilares de arquitectura, la 

arquitectura del negocio, la arquitectura de TI, y el gobierno de la arquitectura. IBM EA 

Framework se define como la función de planificación entre formulación de estrategias y 

la entrega.12 

                                                 
11 Cfr. IBM 2013 

12 Cfr. IBM 2013 
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4.4.1.2 SAP EA Framework 

SAP Enterprise Architecture Framework es una extensión del TOGAF Framework 

específicamente diseñado para apoyar la adopción efectiva de las soluciones de 

empaquetado en la Empresa Orientada a Servicios.13 

4.4.1.3 EA Oracle Framework 

En un esfuerzo de Oracle por proporcionar un eficaz marco de conducción del negocio 

para ayudar a sus clientes a alinear sus estrategias de negocios con TI. Oracle crea un 

marco híbrido de EA, influenciado por TOGAF, FEA y Gartner. Este marco sencillo, 

práctico y prescriptivo se llama Oracle Enterprise Architecture Framework (OEAF). 

Siendo el OEAF un complemento a otros marcos de EA, con asignaciones claras para 

TOGAF y FEA, de manera que los clientes pueden utilizar el marco de EA de su elección. 

La intención de construir el OEAF es aprovechar los puntos fuertes de cada uno de los 

diferentes marcos y unirlos con la experiencia de Oracle en el desarrollo de soluciones 

empresariales.14 

4.4.2 Frameworks Semipropietarios 

4.4.2.1 Zachman EA Framework 

El Marco de Referencia de Zachman (Zachman, 1987) es una “herramienta de 

pensamiento” que permite organizar, clasificar y analizar los diferentes descripciones 

arquitecturales o artefactos de una empresa (modelos de estrategia, organigramas, 

modelos de procesos, modelos de flujos de trabajo, modelos de datos, reglas de negocio, 

diagramas de aplicaciones, diagramas de redes, especificaciones de programas, etc.). 

El marco de referencia es una matriz de 6 renglones por 6 columnas, donde cada tipo de 

artefacto es caracterizado por una celdilla, la que a su vez es resultado del cruce de un 

renglón y de una columna. Cada renglón representa una perspectiva o vista de cierto rol 

participante en la empresa (planeador, dueño, diseñador, constructor, programador y 

usuario), la cual es matizada por seis dimensiones expresadas en forma de interrogantes 

(¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo? y ¿Por qué?). 

                                                 
13 Cfr. SAP 2013 

14 Cfr. Oracle 2013 
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4.4.2.2 EA3 Cube 

El Cubo de EA 3 fue desarrollado en 2004, por Scott bernard’s. Según Bernard entonces 

las metas de negocios son el motor de cómo la arquitectura Empresarial está diseñada. El 

Cubo de EA3 se basa en la función principal de organizar y planificar los recursos de TI 

y la documentación de la arquitectura empresarial y está construido en cinco capas.15 

Sus componentes verticales son: 

Las líneas de negocio, son una división o una manera de la organización de producir un 

producto o servicio que los clientes pueden hacer uso. 

Sus componentes horizontales son: Objetivos e iniciativas, Productos y Servicios, Datos 

e Información, Sistemas y Aplicaciones; y Redes e infraestructura. 

4.4.3 Frameworks Open 

4.4.3.1 TOGAF (The Open Group Architecture Framework) 

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) es el principal marco para el 

desarrollo de Arquitectura Empresarial. Contiene las guías fundamentales sobre lo que se 

debe hacer (WHAT) para establecer una iniciativa de Arquitectura Empresarial cómo 

utilizarlo (HOW) para planificar la transformación a largo plazo de la empresa (Strategic 

Architecture), y diseñar las capacidades necesarias para apoyar esa transformación con el 

objetivo final de alinear los Sistemas de Información (SI) con las necesidades de la 

organización (IT/Business alignment).16 

4.4.4 Frameworks para Organizaciones Estatales 

4.4.4.1 FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework) 

Es un mecanismo organizado para el desarrollo de la gestión, mantenimiento, y facilitar 

la toma de decisiones en una arquitectura empresarial. Este marco provee una estructura 

para organizar los recursos, además describir la gestión de los procesos de las 

arquitecturas empresariales federales. 

FEAF es una colección de modelos de referencias correlacionados, diseñados que ayuda 

                                                 
15 Cfr. Bernard’s 2004 

16 Cfr. itService  2013 
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a la definición de funciones del negocio, así como el análisis y la optimización de las 

operaciones de TI de las organizaciones federales, permite integrar arquitecturas y 

compartir información de las diferentes organizaciones federales, es decir establecer una 

colaboración entre estas organizaciones.17 

4.4.4.2 DODAF 
La característica Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) proporciona 

una arquitectura abierta para crear productos de trabajo de DoDAF basados en técnicas 

de análisis y diseño estructuradas. Puede utilizar la característica DoDAF para describir 

la arquitectura de un sistema complejo.18 

4.4.4.2.1 Modelado de la arquitectura DoDAF 

La característica DoDAF utiliza un lenguaje de modelado de la familia de lenguajes 

Integration DEFinition (IDEF) conocido como IDEF0. El método de Modelado funcional 

está diseñado para modelar las decisiones, acciones y actividades de una organización o 

sistema. 

Descripciones arquitectónicas de DoDAF 

Una descripción arquitectónica de DoDAF de un sistema comprende un conjunto de 

descripciones o vistas que están enlazadas entre ellas, y cada una de ellas contiene 

información sobre el sistema desde una perspectiva particular. En DoDAF, estas 

perspectivas se denominan productos. 

DoDAF clasifica productos según sus atributos arquitectónicos específicos en tres vistas: 

la Vista operativa (OV), la Vista de sistemas (SV), y la Vista de estándares técnicos (TV). 

Determinados aspectos de la arquitectura de un sistema se describen mejor entre las tres 

vistas. DoDAF combina información de visión general y resumen, y definiciones de 

terminología de productos DoDAF en una vista denominada Todas las vistas (AV). 

4.5 TOGAF (The Open Group Architecture Framework) 

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

definición y evolución de TOGAF la cual se trata de una metodología (framework) para 

                                                 
17 Cfr. FEA 2013 

18 Cfr. IBM 2013 
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la creación de una Arquitectura  Empresarial 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. 

4.5.1 Dimensiones de TOGAF 

4.5.1.1 Arquitectura de Negocios 
Llamado también Procesos de Negocio, esta dimensión define la estrategia de negocios, 

la gobernabilidad, la estructura y los procesos clave de la organización. 

4.5.1.2 Arquitectura de Aplicaciones 
Provee un plano para cada uno de los sistemas de aplicación que se requiere implantar, 

las interacciones entre estos sistemas y sus relaciones con los procesos de negocio 

centrales de la organización.  

4.5.1.3 Arquitectura de Datos 
Describe la estructura de los datos físicos y lógicos de la organización, y los recursos de 

gestión de estos datos. 

4.5.1.4 Arquitectura Tecnológica 
Describe la estructura de hardware, software y redes requerida para dar soporte a la 

implantación de las aplicaciones principales, de misión crítica, de la organización. 

4.5.2 Ciclo de Desarrollo de la Arquitectura 

4.5.2.1 Fase Preliminar: Framework y Principios 
Preparar a la organización un adecuado proyecto de arquitectura TOGAF, definir los 

principios de arquitectura, definir el Framework y las herramientas. 

4.5.2.2 Gestión de Requerimientos 
Asegurar que cada etapa del proyecto TOGAF este fundamentada en requerimientos de 

negocio validados. 

4.5.2.3 Fase A: Visión de Arquitectura 
Establecer el alcance, restricciones, y las expectativas del proyecto TOGAF; Crear la 

Visión; determinar los stakeholders; validar el contexto del negocio y crear el “Statement 

of Architecture Work”; Obtener aprobaciones. 
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4.5.2.4 Fase B: Arquitectura de Negocios 
Crear una arquitectura base y una arquitectura objetivo a ser alcanzada, y genera las 

brechas entre estas, esta se centra en la visión de la empresa y tiene que ver con los 

aspectos inherentes a proceso, funciones y aspectos geográficos del entorno 

empresarial.19 

Objetivos: Desarrollar la arquitectura de negocio de destino, la cual responde  a la visión 

estratégica de la organización, además de  responder a las preocupaciones de los 

interesados. 

Pasos:  

 Seleccionar modelos de referencia, puntos de vista y herramientas 

 Establecer la descripción de la A de Negocio de la línea base y de destino 

 Realizar un análisis de brechas 

 Definir el itinerario 

 Resolver los impactos al panorama de arquitectura 

 Finalizar la arquitectura de negocio 

 Realizar una revisión formal con todos los interesados 

 Creación del documento de definición de arquitectura. 

4.5.2.5 Fase C: Arquitecturas de Sistemas de Información 
La Fase C aborda la documentación de la organización fundamental de los sistemas de TI 

de una empresa, representada por los principales tipos de sistemas de información y 

aplicaciones que los utilizan. En esta Fase hay dos pasos que se pueden desarrollar 

secuencialmente o simultáneamente: Arquitectura de Datos y Arquitectura de 

Aplicación.20 

                                                 
19 Cfr. Vera 2014 

20 Cfr. Giraldo 2015 
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Objetivos: Desarrollar una Arquitectura de Datos de Destino que sea funcional a la 

Arquitectura de Negocio y a la Visión de Arquitectura, y que responda a la vez a la 

Petición de Trabajo de Arquitectura y a las preocupaciones de los interesados 

Identificar los componentes candidatos que podrían conformar el Plan de Itinerario de 

Arquitectura basándose en las brechas identificadas entre la Arquitectura de Datos de la 

Línea de Base y la Arquitectura de Datos de Destino. 

Pasos: 

 Seleccionar modelos de referencia, Puntos de Vista y herramientas 

 Desarrollar la descripción de la Arquitectura de Datos de la Línea de Base 

 Desarrollar la descripción de la Arquitectura de Datos de Destino Realizar 

un Análisis de Brechas 

 Definir los componentes candidatos que conforman el Plan de Itinerario 

 Resolver los impactos al Panorama de Arquitectura Conducir una revisión 

formal con los interesados Finalizar la Arquitectura de Datos 

 Crear el Documento de Definición de Arquitectura. 

4.5.2.6 Fase D: Arquitectura Tecnológica 
Se tiene la tecnología misma sobre la que se van a implementar las soluciones como 

hardware, protocolos, software de desarrollo, sistemas de soporte para desarrollar los 

Sistemas de Información, tecnología de comunicaciones. Diagramas de la tecnología que 

en un momento dado se quiere para la implementación. 

Objetivos: Desarrollar la arquitectura tecnológica de destino, de tal manera que permita 

que los componentes lógicos y físicos de datos y aplicaciones, así como aquellos de la 

visión de la arquitectura 

4.5.2.7 Fase E: Oportunidades y Soluciones 
La Fase E es la primera Fase que directamente se refiere a la implementación. Describe 

el proceso de identificación de los medios de entrega (proyectos, programas o carteras) 

que proporcionan la Arquitectura de Destino identificada en las Fases anteriores. 
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Objetivos: Generar la versión inicial y completa del Plan de Itinerario de Arquitectura, 

basándose en el Análisis de Brechas y en los componentes candidatos del Plan de 

Itinerario de Arquitectura resultantes de las Fases B, C y D.21 

Determinar si un enfoque incremental es requerido, y si fuera así, identificar las 

Arquitecturas de Transición que proporcionarán valor continuo de negocio. 

Pasos: 

 Determinar o confirmar atributos claves para el cambio empresarial. 

 Determinar limitaciones del negocio para la implementación. 

 Examinar y consolidar resultados de los Análisis de Brechas realizados en las Fases 

B a D. 

 Examinar los requerimientos consolidados entre funciones de negocio relacionadas 

Consolidar y reconciliar los requerimientos de interoperabilidad. 

 Refinar y validar dependencias. 

 Confirmar el Grado de Preparación y riesgos para la transformación del negocio. 

 Formular la estrategia de Implementación y Migración. 

 Identificar y agrupar los paquetes de trabajo principales. 

4.5.2.8 Fase F: Plan de Migración 
La Fase F aborda la planificación de la migración; es decir, cómo moverse desde la 

Arquitectura de la Línea de Base a la Arquitectura de Destino finalizando un Plan de 

Implementación y Migración en detalle. 

Objetivo: Finalizar el Plan de Itinerario de Arquitectura y el Plan de Implementación y 

Migración que lo apoya. Asegurar que el Plan de Implementación y Migración se alinee 

los costos de los paquetes de trabajo y Arquitecturas de Transición sean bien entendidos 

por los interesados.22 

Pasos: 

 Confirmar las interacciones del Plan de Implementación y Migración con el Marco 

de Referencia de Gestión de la empresa. 

                                                 
21 Cfr. Giraldo 2015 

22 Cfr. Giraldo 2015 
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 Asignar el valor de negocio a cada paquete de trabajo 

 Estimar las necesidades de recursos, los tiempos del proyecto y la 

Disponibilidad/medio de entrega 

 Priorizar los proyectos de migración a través de la realización de una evaluación de 

costo/beneficio y validación de riesgos 

 Confirmar el Plan de Itinerario de Arquitectura y actualizar el Documento de 

Definición de Arquitectura 

 Completar el plan de Implementación y Migración 

 Completar el ciclo de desarrollo y documentar las lecciones aprendidas 

4.5.2.9 Fase G: Implementación del Governance 
Objetivos: 

Formular recomendaciones para cada proyecto de implementación. 

Construir un Contrato de Arquitectura de gobernar el proceso general de implementación 

y despliegue. 

Realizar funciones de gobierno que resulten mientras el sistema está siendo 

implementado y desplegado. 

Asegurar la conformidad con la arquitectura definida por los proyectos de 

implementación y otros proyectos23 

4.5.2.10 Fase H: Gestión del Cambio 
La Fase H asegura que los cambios en la arquitectura se gestionen de una manera 

controlada 

Objetivo: 

Asegurar que el ciclo de vida de la arquitectura se mantenga 

Asegurar la ejecución del Marco de Referencia de Gobierno de Arquitectura Asegurar 

que la Capacidad Arquitectónica Empresarial cumplen con los requerimientos actuales24 

                                                 
23 Cfr. Giraldo 2015 

24 Cfr. Giraldo 2015 
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Pasos: 

 Establecer el proceso de realización del valor 

 Implementar las herramientas de supervisión 

 Gestionar los riesgos 

 Proporcionar un análisis de la gestión de cambios de arquitectura 

 Desarrollar los requerimientos de cambio para cumplir con los objetivos de 

rendimiento 

 Gestionar el proceso de gobierno Activar el proceso de implementación de cambios. 

4.5.2.11 ADM 
Que es ADM:  

 Una aproximación detallada paso a paso para el desarrollo de la arquitectura 

empresarial 

 Método, un modo, técnica, o proceso de o para hacer algo 

 Proceso, una serie de acciones u operaciones que conducen a un fin 

Que no es ADM 

 El Framework completo de TOGAF 

 Complejo u utópico de aplicar 

 Fácil y rápido 

4.5.3 Aplicabilidad 

TOGAF sirve para la creación de una Arquitctura Empresarial y normalmente se aplica 

a: 

Creación de aplicaciones de misión crítica o core business  

Minimizar riesgos de no-entendimiento entre Negocio y Tecnología  

Generación de valor y descubrimiento de oportunidades en Business Transformation  

Describir, documentar y continuar los sistemas y aplicaciones construidos  

Uno de los problemas comunes de la industria de IT es el entendimiento de las 

necesidades planteadas por los departamentos de negocio (usuarios de las plataformas 
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tecnológicas) y los departamentos técnicos (encargados de crear las plataformas y dar los 

servicios demandados).  

Causa frecuente de fracaso en proyectos de IT, la dificultad de entendimiento entre 

Negocio y Tecnología no solo reside en las especificaciones de requisitos sino en el 

entendimiento de las soluciones e implicación en el proyecto. TOGAF, desde la visión de 

The Open Group, sirve para establecer un entorno de comunicación sin barreras, donde 

la información fluya entre los diferentes implicados. 

La metodología empleada en TOGAF se basa en modelos descriptivos y en un ciclo de 

vida iterativo que permite definir la arquitectura desde diferentes puntos de vista, 

implicando a diferentes áreas de la empresa para lograr un entendimiento global de las 

necesidades, restricciones y oportunidades del proyecto. 

4.5.4 Ventajas 

TOGAF, como otros frameworks de Arquitectura Empresarial, tiene como principal 

objetivo establecer un enlace entre Negocio y TI en las empresas, aportando múltiples 

beneficios a ambas áreas que a continuación se describen.  

4.5.4.1 Reducción de costes 
Si se quiere mejorar los tiempos de mercado de los proyectos de TI, o incrementar su 

calidad o identificar oportunidades y mejorar funcionalmente las aplicaciones, el efecto 

de aplicar TOGAF a la Arquitectura Empresarial, es beneficioso en términos de costes: 

 Reducción del coste de proyecto, pues al reducir costes y mejorar el entendimiento 

las soluciones aportadas requieren menor inversión para alcanzar los objetivos del 

negocio.  

 Las inversiones en nuevos sistemas y en la transformación del negocio son 

recuperadas más rápidamente.  

 Justificación de la inversión, la metodología descriptiva permite materializar el 

trabajo de arquitectura y dinamizar las inversiones en TI, involucrando de forma 

activa al personal vinculado a las operaciones del negocio en los proyectos. 

4.5.4.2 Reducción de Riesgos 
La gestión de riesgos en proyectos software no sólo debe contemplar los riesgos técnicos 

que puedan ser identificados por un arquitecto técnico. Las empresas son complejas y las 
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relaciones entre diferentes departamentos, sistemas y objetivos individuales impactan en 

la gestión de riesgos de un proyecto. 

TOGAF identifica los drivers y objetivos de Negocio, así como de todos los involucrados 

en los diferentes dominios de arquitectura, facilitando la identificación de estos riesgos y 

enfatizando en su mitigación: 

 Análisis de riesgos y preocupaciones  

 GAP Analysis  

 Análisis de impacto  

 Iteración sobre todos estos análisis  

 Governance y gestión de requisitos, minimizando riesgos de dependencias y 

configuraciones 

4.5.4.3 Identificación de Oportunidades 
En cada proyecto se pueden descubrir oportunidades de negocio o de TI. La Arquitectura 

empresarial puede y debe identificar oportunidades en cada uno de los proyectos, 

mediante los diferentes análisis y puntos de vista que TOGAF proporciona. 

Estos son algunos ejemplos de las oportunidades que pueden ser identificadas durante las 

iteraciones de un proyecto empleando TOGAF: 

 Time to market. El GAP Analysis y planificación de migraciones / despliegues puede 

aportar visiones de posicionamiento con respecto a la competencia de una forma 

dinámica: se puede variar los alcances y tiempos de versionado de aplicaciones para 

lograr posicionamiento así como para materializar / justificar inversiones.  

 Identificación de ineficiencias. TOGAF tiene en cuenta los procesos de negocio y los 

relaciona con las visiones de arquitectura de sistemas de información y de tecnología: 

la identificación de ineficiencias o de mejoras en procesos de negocio, búsqueda de 

sinergias entre departamentos o sistemas informáticos o la reducción de costes por 

reutilización de plataformas comunes son algunos ejemplos de ineficiencias 

identificadas por Arquitectura Empresarial en proyectos.  

 Reducción de riesgos y costes. La mantenibilidad es un aspecto muy importante de 

los sistemas de información: gran parte de los presupuestos de TI se destinan a 

soportar los sistemas desarrollados. TOGAF permite tener una visión de conjunto de 
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las arquitecturas e identificar aplicaciones o sistemas de alto coste de mantenimiento, 

pudiendo anticipar inversiones. 

4.5.4.4 Flexibilidad y Adaptación 
La transformación de las empresas es cada vez más frecuente y sobre todo más rápida. La 

agilidad demandada por el negocio supera a la capacidad de reacción del departamento 

de TI, por lo que es necesario flexibilizar los proyectos para adaptarse a estas 

transformaciones. 

La gestión de requisitos, centro de la metodología ADM, es la clave para flexibilizar 

proyectos sin perder calidad en las arquitecturas diseñadas. TOGAF permite además 

adaptar a las necesidades de cada proyecto y empresa el marco de trabajo y la metodología 

ADM, existiendo casos de referencia y guías de adaptación para diferentes industrias y 

contextos. 

La adaptación de los procesos así como de los requisitos que conforman un proyecto es 

un factor clave en la consecución de objetivos de negocio. 

4.5.4.5 Lenguaje común 
TOGAF provee un amplio repositorio de documentos y modelos (o viewpoints) que 

permiten adaptar la visión de la empresa a los diferentes involucrados: de esta forma se 

lanza un puente entre los mundos de Negocio y Tecnología, haciendo participe a ambos 

en la descripción y construcción de las nuevas aplicaciones.  

El proceso de transformación requiere de este entendimiento, y TOGAF permite modelar 

la arquitectura de cada área para poder ser entendida por el conjunto de los implicados.



Capítulo 5 : Desarrollo del Proyecto 

Describe la situación actual de la empresa, las fases de implementación del modelo, el 

diseño e implementación del modelo tecnológico. 
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5.1 Antecedentes 

5.1.1 Centro Universitario de Salud UPC (CUS) 

El Centro Universitario de Salud UPC es un espacio en el que alumnos de las carreras de 

Odontología, Terapia física, Nutrición y Dietética y Psicología supervisados por docentes 

de amplia trayectoria, brindan atención personalizada. Este centro de salud se encuentra 

ubicado en el distrito de Chorrillos. Está equipada con unidades de última generación, 

moderna infraestructura y con un software diseñado para la administración del centro de 

salud, para el manejo de la historia clínica en formato digital y evaluación de los alumnos. 

Sin embargo, este sistema no cubre las necesidades de la organización y el constante 

cambio de las necesidades de esta; debido a que no fue desarrollado en base a una 

arquitectura empresarial. 

5.1.2 Implementación de Modelo Tecnológico 

La implementación del modelo de arquitectura de negocio del Centro Universitario de 

Salud UPC optimizará el valor de la misión del negocio, debido a que es una estrategia 

tecnológica que da competitividad a la organización. Sin embargo, muchas empresas 

desconocen de los beneficios de implementarlo y optan por soluciones que no están 

diseñadas para cubrir realmente sus requerimientos, pues no conocen del todo la 

alineación estratégica de sus objetivos con la tecnología. La arquitectura empresarial es 

un proceso de planeamiento estratégico que alinea la visión y las estrategias del negocio 

con TI, estructurando los procesos para que puedan ser mejorados continuamente a través 

de la implementación de nuevas tecnologías. Esto a su vez, hace que el área de TI se 

convierta en un activo capaz de responder a una estrategia de negocio moderna y exitosa. 

5.1.3 Tecnología y Salud 

Los sistemas de información en salud cumplen un rol clave en permitir que la información 

en salud de calidad y completa esté disponible de manera oportuna para la toma de 

decisiones operativas y estratégicas que permitan salvar vidas y mejorar la salud y calidad 

de vida de la población. En muchos países, los sistemas de información en salud son 

débiles, incompletos y fragmentados. Sin embargo, existe un amplio consenso en la 

literatura para fortalecer los sistemas de información en salud en los países a nivel 

mundial.  
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Las funcionalidades que el desarrollo de las TIC en Salud ofrece son muchas:  

 Comunicación directa con el paciente mediante videoconferencia en tiempo real   

 Control de parámetros fisiológicos y biométricos (tensión, nivel de saturación de 

oxígeno, ritmo cardiaco)   

 Asistencia y seguimiento continuo de pacientes crónicos o personas dependientes   

 Rehabilitación remota y seguimiento de la misma  

  Registro y almacenamiento de datos, bien de forma automática (mediante 

dispositivos) bien manual, introduciendo el paciente los datos en una web.  

 

5.1.4 ¿Qué es eHealth? 

La eSalud (eHealth en su terminología en inglés) es el término con el que se define al 

conjunto de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) que, a modo de 

herramientas, se emplean en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento, así como en la gestión de la salud, ahorrando costes al sistema 

sanitario y mejorando la eficacia de este. 

Engloba diferentes productos y servicios para la salud, como aplicaciones móviles, la 

telemedicina, los dispositivos wearables (para la monitorización que se integran en ropa 

y accesorios), el Big Data (grandes cantidades de datos), los sistemas de apoyo a la 

decisión clínica, el Internet de las cosas o los videojuegos de salud, entre otros.  

5.1.4.1 Barreras eHealth en Perú 

En el sector de la salud las siguientes barreras deben ser abordados con el fin de 

desbloquear el mercado de la salud en línea: 

5.1.4.2 Normas y la interoperabilidad 

Los sistemas de información se desarrollan con diferentes métodos en cada organización 

del sector de la salud aumentando aún más la falta de interoperabilidad, a menudo 

utilizando tecnologías y formatos que requieren la traducción manual, con la posibilidad 

de errores e inconsistencias incompatibles. 

El Ministerio de Salud tiene un poder limitado para hacer cumplir las normas y protocolos 

sobre los sistemas de información en el sector de la salud ya que esta es una tarea oficial 

de la Oficina Nacional de la Administración Electrónica e Informática (ONGEI). El 
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problema es que ONGEI hasta ahora no ha sido capaz de coordinar y hacer cumplir el uso 

de estándares y protocolos en el llamado Sistema Nacional de Informática, el cual está 

compuesto por: la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); el Consejo Nacional de 

Consultoría en Informática (CCONI); el Comité de Informática de Coordinación 

Interinstitucional (CCOI); todas las oficinas y departamentos de informática de todos los 

ministerios, oficinas centrales, instituciones públicas y empresas propiedad del gobierno; 

oficinas y departamentos de informática de los gobiernos regionales y locales, los 

departamentos de informática de los poderes judiciales y legislativos y organismos 

autónomos. 

5.1.4.3 Las actitudes hacia la Informática de la Salud 

Los líderes de diferentes organizaciones piensan que los proyectos informáticos de salud 

son caros, no rentable, e inútil para la organización. 

La resistencia al cambio a las nuevas tecnologías, junto con la resistencia de los 

proveedores directos de salud (médicos, enfermeras, etc.) que ven el registro electrónico 

como una tarea en lugar de un beneficio. 

Algunas personas piensan que van a ser sustituidos por herramientas de salud en línea, en 

lugar de tener más tiempo para el análisis, la respuesta, la investigación de los datos. 

5.1.4.4 Fondos 

Los sistemas informáticos de salud pública en general reciben muy poca atención y la 

financiación de los agentes de salud. 

5.1.4.5 Formación 

La educación inadecuada, el conocimiento y las habilidades de la informática y la 

informática de la salud es una deficiencia general entre el personal que proporciona 

soporte técnico para los hospitales y el gobierno. Los que actualmente trabajan en el 

campo son autodidactas sin capacitación formal. 

5.1.4.6 Proveedores 

Hay una falta de empresas especializadas en soluciones informáticas para la salud. Los 

proveedores de software para el sector de la salud suelen ser los mismos que los de otros 

sectores y no tienen soluciones diseñadas específicamente para el sector de la salud. 
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5.1.4.7 Reconocimiento profesional 
No hay informáticos de la salud o médicos informáticos como profesionales en el Perú. 

 

5.1.5 Principales sistemas de información en eSalud desarrollados e 

implementados 

La Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud, ha desarrollado 

diferentes sistemas empleando las TIC:  

Ilustración 59 Sistemas con tecnologías de la información y comunicación 

 

Fuente: Dirección Nacional de Salud 

 

5.1.6 Beneficios 

1 Desde el punto de vista de la innovación: la eSalud permite transformar los 

procedimientos de trabajo y mejorar tanto las comunicaciones como la interacción y 

la gestión del riesgo, así como la seguridad del paciente. La toma de decisiones 

clínicas fundamentada en evidencia científica, generalmente aumenta la seguridad del 

paciente.  

2 Desde el punto de vista sociosanitario: la tecnología aplicada a los procedimientos 

sanitarios (atención médica y listas de espera, entre otros) contribuye a mejorar la 

calidad de vida de los pacientes y de la población. Los servicios de salud se 

caracterizan por ser más personalizados, integrados y continuos. Al mismo tiempo, 
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estos nuevos servicios permiten superar las limitaciones geográficas y temporales en 

cuanto a lapsos de espera y acceso a los profesionales de salud. 

3  Desde el punto de vista económico: las ventajas de aplicar la tecnología a la salud 

mejoran la eficiencia en el uso del tiempo y los recursos, aumentan los insumos para 

la toma de decisiones complejas y permiten la asignación de prioridades 

fundamentadas en pruebas científicas. 

4 Desde el punto de vista personal: con el crecimiento en el desarrollo de interfaces de 

diseño intuitivo se busca facilitar el uso y el resultado por parte de las personas que 

interactúen con este tipo de tecnología. 

5 Desde el punto de vista de la capacidad computacional: El uso de Big Data en salud 

para hacer más y mejores predicciones. El aumento de capacidad computacional 

paralelo al aumento en la información relacionada con la salud, permitirá desarrollar 

mejores modelos predictivos.  

6 Desde el punto de vista social: Uso de las redes sociales permite acercarse a los 

pacientes. Desarrollar una comunicación adecuada entre los pacientes, los doctores y 

los internos del CUS 

7 Desde el punto de vista de desarrollo: eHealth permite el crecimiento en el uso de 

plataformas virtuales para terapias y asesoramiento en salud. Desarrollo de salud 

comunicativo en tanto como paciente-doctor, doctor-doctor, interno-paciente, 

interno-doctor y paciente-paciente. 

5.1.7 Desventajas 

8 Por la toma de decisiones: el crecimiento del volumen de información en salud, 

aumenta la ansiedad en la toma de decisiones en salud, sobre los tratamientos, 

medicina alternativa, entre otros. 

9 Por la inseguridad: La creciente preocupación sobre la privacidad y seguridad de los 

datos personales. Aumenta la preocupación sobre la fiabilidad de la información 

digital de la salud y su uso inadecuado. 

10 Por las fuentes inadecuadas: aumenta la preocupación sobre la calidad de la 

información, surgimiento de fuentes inadecuadas que impacta en la percepción 

negativa de la población sobre la calidad de información acerca de la salud. 

11 Por el acceso: las poblaciones vulnerables tienen un deficiente acceso a las 

innovaciones tecnológicas en salud. Se mantiene un accesos desigual e inequitativo 



115 
 

de los beneficios de las innovaciones en salud por parte de las poblaciones 

vulnerables.  

12 Por los grupos de interés: Las organizaciones en tecnología y las organizaciones en 

salud desarrollan sus propias intervenciones en eHealth sin una adecuada integración 

y asignación de responsabilidades basados en su respectiva experticia. 

5.1.8 Desafíos 

13 En América existen 3 desafíos importantes en el sector salud: 

14 Acceso limitado a los servicios de salud de amplios segmentos poblacionales debido 

a las diferencias en los niveles económico, cultural, geográfico y étnico; 

15 Superposición de perfiles epidemiológicos que obligan a adoptar de manera 

simultánea varias estrategias sanitarias para hacer frente a las enfermedades 

transmisibles y a las no transmisibles (estas últimas han aumentado debido al 

envejecimiento de la población), y  

16 Insuficiencia de infraestructura, así como de recursos humanos y presupuestarios. 

Cada país enfrenta problemas específicos que corresponden a sus realidades y 

necesidades, las que enfrentan de acuerdo con sus prioridades y en el marco de sus 

políticas y regulaciones. Los países enfrentan, y siguen enfrentando, desafíos 

relacionados con la adopción de tecnologías de información, ya que las estas se 

desarrollan a un ritmo mayor que la capacidad que tienen estos países, sus instituciones y 

las personas en adoptarlas o adaptarlas, y esto nos obliga a repensar nuestra relación con 

la realidad que nos impone la sociedad de la información. 

Un gran desafío general que se presenta con el tema de las TIC, es que mucha de las 

acciones claves necesarias para su adopción y uso por el bien de la salud, no se limitan ni 

se encuentran exclusivamente bajo el ámbito de decisiones del sistema de salud y, en la 

gran mayoría de los casos, se encuentran sujetos a decisiones del sector privado, o bien, 

junto al sector privado bajo las normas de las entidades nacionales de regulación. Por 

ejemplo, los temas de conectividad, redes telefónicas, fijas y móviles, y todos los aspectos 

relacionados con una mejor infraestructura tecnológica son temas que se plantean 

generalmente como resultado de acciones basadas en otras prioridades y proyectos de 

Gobiernos y no por mejoras a los sistemas de salud, que si bien se benefician con esto, no 

son generalmente los que imponen las prioridades de inversiones en temas de 

infraestructura tecnológica y conectividad en los países. 
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Un segundo gran desafío, ya en el ámbito de la salud, que enfrentan los países de nuestra 

región, y del mundo, es el tema de interoperabilidad. Y si bien en el pasado solo se 

entendía a nivel técnico y dentro del ámbito de los ingenieros de sistemas, sin embargo y 

poco a poco, el tema se ha instalado en las discusiones y agendas políticas y estratégicas 

que traen, o deberían traer, resultados y acciones en los ámbitos normativos (6). Sin 

interoperabilidad real los países corren un altísimo riesgo de hacer fuertes inversiones de 

recursos, financieros y humanos, que luego tendrán un impacto negativo en los sistemas 

de salud. Uno de los problemas mas grandes es que la falta de interoperabilidad no se 

percibe fácilmente si no se tiene una estrategia nacional de eSalud que cuente con una 

arquitectura de información y telecomunicaciones que permita visualizar la aplicación de 

las TIC para la salud pública en un periodo no menor a diez años. 

Un tercer gran desafío está relacionado con los procesos de alfabetización digital, 

entendiéndose a la “alfabetización” como un proceso y no como un “estado”. Como se 

mencionó anteriormente, debido al casi inmanejable ritmo de desarrollo de nuevas 

tecnologías de información, junto al casi inmanejable e incalculable volumen de 

información que se va incorporando a cada segundo en la web, es imprescindible 

desarrollar capacidades en las personas para que puedan desarrollarse funcionalmente, en 

sus ámbitos profesionales y privados, dentro de la sociedad de la información. Esto 

repercutirá positivamente en las instituciones en donde se desarrollan y, a su vez, en el 

trabajo que estas desarrollan por la salud de las personas. Aquí es importante considerar 

un aspecto relacionado con el ciclo de la responsabilidad que genera tener acceso a la 

información y al conocimiento especializado en salud que muchos trabajadores de la 

salud pública tenemos. Para que exista información de calidad accesible y visible tenemos 

que compartir lo que sabemos y lo que aprendemos diariamente para que aquellos que 

tienen menos acceso al conocimiento, así como menos infraestructura tecnológica, se 

beneficien de los que sí lo tienen. Este ciclo de responsabilidad profesional se ve reflejado 

en la Ilustración 60. 

Ilustración 60 Plan de Continuidad, Implementación y Migración 
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Fuente: Dirección Nacional de Salud 

El sistema sanitario se encuentra en un estado de reformas consecuencia, entre otros 
factores, del cambio del entorno organizativo y tecnológico. Los problemas presentes en 
la actualidad que deben ser resueltos son:  

● La reticencia al cambio del sector sanitario  

● Las decisiones en materia del mundo de las nuevas tecnologías en sanidad son 

tomadas sin que exista un sistema de evaluación que garantice la efectividad de las 

mismas.   

● Falta de un enfoque coordinado en el que puedan extrapolarse los resultados y 

desarrollar sinergias.   

● La aparición de las nuevas tecnologías plantea la necesidad de hacer una reforma en 

lo que respecta al modelo de contratación público, ya que las normas de contratación 

y pliegos de condiciones no se adecúan a la aparición de situaciones tecnológicas.  

● Los proyectos que se plantean en este ámbito necesitan para su desarrollo e 

implantación de varios ejercicios presupuestarios, no generando resultados a corto 

plazo por lo que es difícil probar la existencia de beneficios reales en la aplicación de 

estas tecnologías.  

● Falta de interoperabilidad técnica, legal y administrativa de los diferentes servicios de 

telemedicina, haciendo difícil garantizar la calidad y estandarización de los datos en 

Internet. Desde un punto de vista técnico, la mayor dificultad radica en la 

interoperabilidad de los diferentes sectores que intervienen en la eHealth. Los 

usuarios de estas herramientas, es decir, los profesionales de la asistencia médico-
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farmacéutica y los pacientes, deberían estar perfectamente capacitados para el uso 

correcto de cualquier plataforma tecnológica o de sistemas similares en cualquier 

parte donde pudieran encontrarse (diferentes provincias y CCAA, hospitales de la red 

nacional, centros de salud, farmacias, etc). La interoperabilidad es crucial tanto en 

términos de equidad de los diversos tratamientos como en calidad de todos los 

servicios asistenciales  

● Necesidad de medir los niveles de accesibilidad a los servicios   

● Por último, se debe asegurar una identificación segura de todos aquellos que acceden 

e intervienen en cualquier acto o intervención mediante la red, así es importante saber 

quién publica datos o facilita una información.  

 

5.1.9 ¿Qué se necesita para implementación eHealth? 

5.1.9.1 Infraestructura 

La eSalud, por definición, depende de la infraestructura y los servicios de las TIC. Si estos 

no existen, o son endebles, la capacidad y el potencial de las aplicaciones de la Salud se 

verán limitados. En muchos países, la tasa de penetración de Internet es todavía muy baja. 

En otros, hay una gran disparidad entre las áreas rurales y urbanas. La tasa de penetración 

de la telefonía móvil ha sufrido un aumento impresionante ya que más de 4 mil millones 

de suscriptores se benefician actualmente con este servicio. El desafío es la falta de 

equiparación de otros servicios de comunicación de datos para que la telefonía móvil sea 

una herramienta real para los servicios de salud, más allá de los proyectos piloto y de 

demostración a baja escala. Los teléfonos móviles para salud requieren de infraestructura 

TIC para almacenar datos, transferir datos en forma segura y a un costo eficiente y con 

total compatibilidad, interoperabilidad y posiblemente integración con otros servicios. La 

baja calidad de la infraestructura de la tecnología de la información y las comunicaciones, 

lo que incluye a las instituciones de atención de la salud, no se encuentra en la lista de 

prioridades de informatización; la infraestructura nacional de información es muy débil; 

los servicios TIC están monopolizados por el gobierno; el sector privado es todavía 

endeble, lo que genera muy poca competencia. 

En primer lugar y en relación a la infraestructura del sistema, es de destacar que la falta 

de conectividad, equipamiento y el acceso a redes móviles para un sector de la población 
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con escasos recursos económicos representa una brecha importante por solucionar, así 

como el financiamiento de los servicios e infraestructura de eSalud. La reciente 

implementación de la Ley de Banda Ancha pretende dotar de conectividad de alta 

velocidad a los establecimientos de salud para una óptima implementación de servicios 

como la telemedicina y la telesalud. 

5.1.9.2 Recursos humanos 

Del mismo modo, la falta de disponibilidad y capacitación adecuada de recursos humanos 

especializados no solamente en TIC, sino también en gestión de proyectos, en Informática 

en Salud, y en Informática Biomédica, representan posiblemente el mayor reto, pues es 

finalmente el recurso humano el pilar fundamental de todo este sistema. Es necesario una 

capacitación apropiada y con programas de capacitación continua en diferentes niveles y 

utilizando diversas estrategias (presencial, internet, dispositivos móviles, entre otros), que 

incluyan a funcionarios tomadores de decisiones y personal de salud asistencial y aquellos 

relacionados a la salud pública. 

Hay falta de personal técnicamente competente a todos los niveles, incluyendo 

profesionales de la salud que no reciben capacitación en TIC como parte de sus 

diplomaturas; los profesionales de TIC son principalmente ingenieros de hardware y 

software con poca orientación en aplicaciones médicas; no hay capacitación en el trabajo 

ni educación continua en el área de la informática de la salud; hay muy pocos programas 

especializados en informática de la salud; y la formación de equipos (especialistas en 

salud y TI) es pobre. 

5.1.9.3 Marco legal y regulatorio 

Los temas legales y regulatorios van desde marcos legales ambiguos hasta gestión pobre 

de los datos, incluyendo el acceso a datos personales y la falta de reglas de seguridad de 

los datos. A nivel internacional faltan reglamentaciones para el flujo de datos 

transfronterizos lo que da como resultado la creación de un espacio abierto de intercambio 

y diseminación de la información que genera información errónea, uso inescrupuloso, 

tendencias ocultas, usufructo encubierto, prácticas fraudulentas y evasión de la 

reglamentación legítima. 
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5.1.9.4 Compromiso 

La gestión del cambio, principalmente a nivel de los gobiernos regionales y su integración 

con el sistema nacional, así como la gestión de proyectos y de riesgos, junto a los temas 

de seguridad, privacidad y confidencialidad de la información son importantes puntos a 

considerar en cualquier implementación de sistemas de información en salud (8). 

Finalmente, es compromiso del Ministerio de Salud de continuar brindando servicios que 

generen valor agregado a los usuarios siendo la tecnología una herramienta que, utilizada 

de manera eficaz, permite la inclusión social especialmente de los sectores más 

vulnerables y de difícil acceso. 

5.1.9.5 Apoyo financiero 

Se han implementado muchos proyectos de eSalud en casi todos los países del mundo. 

Hay muy pocas evidencias acumuladas que demuestren el valor de la eSalud, su impacto 

social y económico. Los responsables de las políticas y los inversores formulan preguntas 

legítimas sobre el retorno de sus inversiones, los ahorros y la efectividad a nivel 

económico de los proyectos de eSalud. Esto generó falta de apoyo financiero y 

sostenibilidad, incluyendo financiar la eSalud como proyectos de investigación. Esto 

condujo a una situación de financiamiento de la eSalud como proyectos piloto; aumento 

del financiamiento de los proyectos de eSalud por parte de fundaciones benéficas en un 

porcentaje desproporcionado. Esta financiación se otorga para un componente específico 

de aplicación de la eSalud independiente de otros elementos, lo que provoca duplicación 

y fragmentación de las aplicaciones. 

5.2 Desarrollo del Modelo 

5.2.1 Plan de Gestión del Alcance 

El alcance del proyecto considera los siguientes pasos: 

 Seleccionar el framework (TOGAF) 

 Seleccionar la metodología (ADM) 

 Seleccionar el lenguaje de modelamiento (BPMN y Archimate)  

 Seleccionar herramienta de modelamiento (Bizagi y Archi) 

 Definir los principios de arquitectura desarrollando la fase Preliminar 
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 Definir los requerimientos de negocio para asegurar que cada fase esté fundamentada, 

desarrollando la fase de Gestión de Requerimientos del marco de trabajo TOGAF 

 Definir el alcance del negocio desarrollando la fase A del marco de trabajo TOGAF. 

 Definir los procesos de negocio desarrollando la fase B del marco de trabajo TOGAF. 

 Definir las aplicaciones y datos desarrollando la fase C del marco de trabajo TOGAF. 

 Definir la tecnología a utilizar desarrollando la fase D del marco de trabajo TOGAF. 

 Diseñar el modelo tecnológico e-Health 

 Verificar y validar el modelo tecnológico e-Health 

 Proponer una cartera de proyectos profesionales que permita el desarrollo de una 

solución tecnológica que cubra las necesidades del Centro Universitario de Salud 

UPC 

5.3 Propuesta de Modelo de Implementación 

El Modelo Tecnológico eHealth incluye el análisis del negocio y sistema actual de la 
organización; diseño de arquitecturas de negocio, datos, aplicaciones y tecnología; y la 
implementación basada en costos, beneficios de la solución y demo del mismo. Todo 
ello regido a las bases dictadas por la UPC para su centro universitario de salud.  

Ilustración 61 Propuesta de Modelo de Implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El modelo tecnológico está compuesto por tres fases: análisis, diseño e implementación. 
En la fase de análisis, se presenta el concepto de negocio y sistema Smile. 

- Negocio: se realiza el estudio del negocio y oportunidades de mejora, donde se 

obtienen los requerimientos y los objetivos. 

- Sistema Smile: se recopila información sobre las funcionalidades del sistema actual 

del CUS. 
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- En la fase de diseño, se presenta el concepto de mejora de procesos, datos, aplicación 

y tecnología. 

- Mejora de procesos: se define la forma de ejecutar el proceso, un conjunto de pautas 

o de instrucciones sobre cómo debe ser desarrollado y se implementa las actividades 

del proceso. 

- Datos: se define las entidades de datos correspondientes al CUS para el diseño del 

almacenamiento lógico y físico. 

- Aplicación: se define la manera en que se diseña tanto física y lógicamente una 

aplicación. 

- Tecnología: se realiza el estudio, análisis, organización, disposición, estructuración 

de la información, de la selección y presentación de datos de los sistemas de 

información interactivos y no interactivos. 

- En la fase de implementación, se presenta el concepto de costos, propuesta de solución 

y demo iCUS. 

- Costos: se muestra que el proyecto es factible económicamente, lo que significa que 

la inversión que se realiza es justificada. 

- Propuesta de solución: se implementa un modelo tecnológico para la gestión de 

consultas de pacientes del CUS. 

- Demo iCUS: se realiza el demo del sistema a implementar  

5.4 Capacidades de Procesos 

El documento de evaluación de capacidades detalla el nivel de capacidad actual de los 
procesos de negocio y el análisis de los mismos. Además, plantea un nivel de capacidad 
futuro para lograr la visión de la organización planteada en el modelo de solución 
propuesto.  

Ilustración 62 Evaluación de capacidades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Metamodelo 

Se diseña el metamodelo donde se analizan e interpretan las arquitecturas de negocio, 
datos, aplicaciones y tecnología para interrelacionarse, describiendo el proceso target, 
sus roles y actores; entidades del negocio y sistema que estos utilizan; módulos y 
servicios de sistema que se comunican entre sí para la entrega de servicios de salud; y 
tecnología que soporta a las aplicaciones diseñadas en el modelo de solución propuesto.  

Ilustración 63 Metamodelo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 6: Resultado del Proyecto 

Se detallan los resultados de la implementación del modelo a través de indicadores, plan 

de continuidad y análisis financiero del proyecto.



6.1 Consideraciones previas 

El modelo tecnológico implementado define y desarrolla el proceso de consulta de 

pacientes de la clínica en mención, permite proponer soluciones a los problemas 

encontrados mediante la integración y mejora de procesos. Además, la propuesta 

presentada ayuda a cumplir las metas y objetivos del negocio, incrementar visitas de 

pacientes, fidelizar pacientes, mejorar los niveles de calidad de servicios y mejorar el 

posicionamiento de la clínica en el mercado. Todo ello utilizando mejores prácticas para 

la aplicación de la tecnología en servicios de salud. 

En los siguientes puntos se detallan los beneficios obtenidos y los costos que se incurren 

en la implementación del modelo de tecnológico que se está proponiendo al CUS. 

6.2 Costos 

Esta sección describe los costos directos de la implementación del modelo tecnológico 
en los frameworks TOGAF Y HIF.  

Hardware y SAAS 

Esta categoría de costos se refiere a toda la infraestructura técnica que se necesita para 
implementar el modelo. Para realizar el despliegue se requiere un servidor con las 
siguientes características: 

• 4 CPU. 

• 13GB de memoria RAM. 

• 1TB de almacenamiento 

A continuación, se presenta una tabla donde se detalla los costos de hardware: 

Tabla 12: Costo Hardware 

Costo Total de Hardware 

Pagos por equipos físicos necesarios para la implementación del proyecto 

Métrica Detalle Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Total 
Soles 

Servidor  Google Cloud US$. 0 
US$. 
960 

US$. 
960 

US$. 
960 

  

Servidor  1 US$. 0 US$. 0 US$. 0 US$. 0   

Total 
(US$. 
0) 

US$. 
960 

US$. 
960 

US$. 
960 

(US$. 
2,880) 

(S/.9,504)

Fuente: Libro contable 2016 del CUS 
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Software 

Los costes de software incluyen todos los gastos por licencias que se tienen que pagar a 
los fabricantes. Para este caso, se necesita las licencias de los siguientes aplicativos: 

• SQL Express (licencia gratuita) 

Tabla 13: Costo Software 

Costo Total de Software 

Pagos por uso del software necesarios para el desarrollo del proyecto 

Métrica Detalle Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Total 
Soles 

Licencia 
de 
Software 

SQL Express US$. 0 US$. 0 US$. 0 US$. 0   

Total 
(US$. 
0) 

US$. 0 US$. 0 US$. 0 (US$. 0) (S/.0) 

Fuente: Libro contable 2016 del CUS 

Servicios Profesionales 

La implementación inicial se ha estimado que dure 6 meses. Este esfuerzo incluye el 
diseño e implementación. 

A continuación, se detalle todos los costos laborales relacionados: 

Tabla 14: Servicios profesionales 

Costo de Servicios profesionales 

Costo de consultores, los cuales realizan la implementación de la herramienta 

Métrica Detalle Inicial 
Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Total Total soles 

Número Total 
de días 

 365 
US$. 
0 

US$. 
0 

US$. 
0 

  

Tarifa por día  
US$. 
35 

     

Desarrolladores 
2backend 
1 
frontend 

US$. 
38,325 

US$. 
0 

US$. 
0 

US$. 
0 

  

Total 
(US$. 
38,325)

US$. 
0 

US$. 
0 

US$. 
0 

(US$. 
38,325) 

(S/.126,472.5)

Fuente: Libro contable 2016 del CUS 

Capacitación 

El despliegue de estas soluciones requiere capacitación para los administradores de TI 
y los usuarios de negocios. La capacitación es de 30 días. 
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A continuación, se detalle todos los costos de capacitación: 

Tabla 15: Capacitación 

Costo de capacitación 

Entrenamiento a los usuarios de negocio implicados 

Entrenamiento 
a los usuarios 
de negocio 
implicados 

Detalle Inicial 
Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Total 
Total 
Soles 

Número Total 
de días 

 30 
US$. 
0 

US$. 
0 

US$. 
0 

  

Tarifa por días  US$. 20      

Desarrolladores 1  
US$. 
600 

US$. 
0 

US$. 
0 

US$. 
0 

  

Total 
(US$. 
600) 

US$. 
0 

US$. 
0 

US$. 
0 

(US$. 
600) 

(S/.1,980)

Fuente: Libro contable 2016 del CUS 

Por último, en la siguiente imagen se muestra de forma gráfica el flujo de caja del 
proyecto: 

Ilustración 64 Ingresos y Egresos 

 

Fuente: Libro contable 2016 del CUS 
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6.3 Beneficios 

De acuerdo al alcance de la investigación e implementación realizada en el CUS, se 

seleccionaron 4 métricas enfocadas de forma principal a evidenciar el incremento de citas 

y la fidelización de pacientes. A continuación, se presenta una breve descripción de las 

métricas utilizadas en las pruebas realizadas con la demo iCUS: 

6.3.1 Indicadores  

Tabla 16: Indicador de porcentaje de citas atendidas en un determinado periodo 
de tiempo 

Campo Información 
ID Incremento de citas 1 
Objetivo Adoptar soluciones tecnológicas que agilicen el proceso de citas 
Indicador Porcentaje de citas atendidas en un determinado periodo de tiempo

 
Tipo de 
indicador 

Efectividad/Eficiencia 

Fórmula (Número de citas atendidas / Total de citas programadas)*100 
Características 

I >76% El porcentaje de citas atendidas es satisfactorio 
66% < I 
< 75% 

El porcentaje de citas atendidas no alcanza los 
objetivos 

0 %< I < 
65% 

El porcentaje de citas atendidas es indeseable 

Resultados Aplicación de fórmula: (550/1000)*100 = 55% 

 
 

 El porcentaje de citas atendidas es satisfactorio 
 El porcentaje de citas atendidas no alcanza los 

objetivos 
55% El porcentaje de citas atendidas es indeseable 

Evidencia de 
implementación

Número de citas atendidas: 550 
Total de citas programadas: 1000 
Tiempo de medición: 1 mes 

Frecuencia Frecuencia de medición: mensual 
Frecuencia de reporte: mensual 

Responsables Jefes de proyecto: Tania Ponce y Kerly Chacón 
Fuente de datos Smile 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Indicador de porcentaje de historias clínicas extraviadas 

Campo Información 
ID Fidelización de pacientes 1 
Objetivo Adoptar soluciones tecnológicas para alcanzar el máximo nivel de 

satisfacción del paciente  
Indicador Porcentaje de historias clínicas extraviadas 

 
Tipo de 
indicador 

Efectividad/Eficiencia 

Fórmula (Cantidad de historias clínicas extraviadas / Total de historias 
clínicas) *100 

Características 
0 %< I < 
5% 

El porcentaje de historias clínicas es satisfactorio 

6% < I 
< 10% 

El porcentaje de historias clínicas no alcanza los 
objetivos 

I >11% El porcentaje de historias clínicas es indeseable 

Resultados Aplicación de fórmula: (200/1000)*100 = 20% 
 

 El porcentaje de historias clínicas es satisfactorio 
 El porcentaje de historias clínicas no alcanza los 

objetivos 
20% El porcentaje de historias clínicas es indeseable 

Evidencia de 
implementación 

Cantidad de historias clínicas extraviadas: 200 
Total de historias clínicas: 1000 
Tiempo de medición: 1 mes 

Frecuencia Frecuencia de medición: mensual 
Frecuencia de reporte: mensual 

Responsables Jefes de proyecto: Tania Ponce y Kerly Chacón 
Fuente de datos Smile 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Indicador de tiempo de espera de reserva de cita 

Campo Información 
ID Fidelización de pacientes 2 
Objetivo Adoptar soluciones tecnológicas para alcanzar el máximo nivel de 

satisfacción del paciente  
Indicador Tiempo de espera de reserva de cita 

 
Tipo de 
indicador 

Efectividad/Eficiencia 

Fórmula (Suma de los tiempos (en minutos) que requiere un paciente para 
reservar su cita / Total de pacientes atendidos en el mismo periodo 
de tiempo) / 60 

Características 
0 h < I < 
0.5 h 

El tiempo de espera de reserva de cita es satisfactorio

0.6 h < I 
< 1 h 

El tiempo de espera de reserva de cita no alcanza los 
objetivos 

I >1.1 h El tiempo de espera de reserva de cita es indeseable 

Resultados Aplicación de fórmula: (68000/1000)/60 = 1.13h 
 

 El tiempo de espera de reserva de cita es satisfactorio
 El tiempo de espera de reserva de cita no alcanza los 

objetivos 
1.13 h El tiempo de espera de reserva de cita es indeseable 

Evidencia de 
implementación 

Suma de los tiempos (en minutos) que requiere un paciente para 
reservar su cita: 68000  
Total de pacientes atendidos en el mismo periodo de tiempo: 1000  
Tiempo de medición: 1 mes 

Frecuencia Frecuencia de medición: mensual 
Frecuencia de reporte: mensual 

Responsables Jefes de proyecto: Tania Ponce y Kerly Chacón 
Fuente de datos Smile 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Indicador de porcentaje de tratamientos culminados satisfactoriamente 

 

Campo Información 
ID Fidelización de pacientes 3 
Objetivo Adoptar soluciones tecnológicas para alcanzar el máximo nivel de 

satisfacción del paciente 
Indicador Porcentaje de tratamientos culminados satisfactoriamente  
Tipo de 
indicador 

Efectividad/Eficiencia 

Fórmula (Cantidad de tratamientos culminados satisfactoriamente / Total de 
tratamientos iniciados) *100 

Características 
I >96% El porcentaje de tratamientos culminados 

satisfactoriamente es satisfactorio 
86% < I 
< 95% 

El porcentaje de tratamientos culminados 
satisfactoriamente no alcanza los objetivos 

0 %< I < 
85% 

El porcentaje tratamientos culminados 
satisfactoriamente es indeseable 

Resultados Aplicación de fórmula: (700/1000)*100 = 70% 

 

 El porcentaje de tratamientos culminados 
satisfactoriamente es satisfactorio 

 El porcentaje tratamientos culminados 
satisfactoriamente no alcanza los objetivos 

70% El porcentaje tratamientos culminados 
satisfactoriamente es indeseable 

Evidencia de 
implementación 

Número de citas atendidas: 700 
Total de citas programadas: 1000 
Tiempo de medición: 1 mes 

Frecuencia Frecuencia de medición: mensual 
Frecuencia de reporte: mensual 

Responsables Jefes de proyecto: Tania Ponce y Kerly Chacón 
Fuente de datos Smile 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Post-Implementación 

Tabla 20: Indicador de porcentaje de citas atendidas en un determinado periodo de 
tiempo 

Campo Información 
ID Incremento de citas   
Objetivo Adoptar soluciones tecnológicas que agilicen el proceso de citas 
Indicador Porcentaje de citas atendidas en un determinado periodo de tiempo 

 
Tipo de 
indicador 

Efectividad/Eficiencia 

Fórmula (Número de citas atendidas / Total de citas programadas)*100 
Características 

I >76% El porcentaje de citas atendidas es satisfactorio 
66% < I 
< 75% 

El porcentaje de citas atendidas no alcanza los 
objetivos 

0 %< I < 
65% 

El porcentaje de citas atendidas es indeseable 

Resultados Aplicación de fórmula: (985/1000)*100 = 98.5% 

 

98.5% El porcentaje de citas atendidas es satisfactorio 
 El porcentaje de citas atendidas no alcanza los 

objetivos 
 El porcentaje de citas atendidas es indeseable 

Evidencia de 
implementación 

Número de citas atendidas: 985 
Total de citas programadas: 1000 
Tiempo de medición: 1 mes 

Frecuencia Frecuencia de medición: mensual 
Frecuencia de reporte: mensual 

Responsables Jefes de proyecto: Tania Ponce y Kerly Chacón 
Fuente de datos iCUS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: Indicador de porcentaje de historias clínicas extraviadas 

Campo Información 
ID Fidelización de pacientes 1 
Objetivo Adoptar soluciones tecnológicas para alcanzar el máximo nivel de 

satisfacción del paciente  
Indicador Porcentaje de historias clínicas extraviadas 

 
Tipo de 
indicador 

Efectividad/Eficiencia 

Fórmula (Cantidad de historias clínicas extraviadas / Total de historias 
clínicas) *100 

Características 
0 %< I < 
5% 

El porcentaje de historias clínicas es satisfactorio 

6% < I 
< 10% 

El porcentaje de historias clínicas no alcanza los 
objetivos 

I >11% El porcentaje de historias clínicas es indeseable 

Resultados Aplicación de fórmula: (2/1000)*100 = 0.009% 
 

0.009% El porcentaje de historias clínicas es satisfactorio 
 El porcentaje de historias clínicas no alcanza los 

objetivos 
 El porcentaje de historias clínicas es indeseable 

Evidencia de 
implementación 

Cantidad de historias clínicas extraviadas: 2 
Total de historias clínicas: 1000 
Tiempo de medición: 1 mes 

Frecuencia Frecuencia de medición: mensual 
Frecuencia de reporte: mensual 

Responsables Jefes de proyecto: Tania Ponce y Kerly Chacón 
Fuente de datos iCUS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

 

Tabla 22: Indicador de tiempo de espera de reserva de cita 

Campo Información 
ID Fidelización de pacientes 2 
Objetivo Adoptar soluciones tecnológicas para alcanzar el máximo nivel de 

satisfacción del paciente  
Indicador Tiempo de espera de reserva de cita 

 
Tipo de 
indicador 

Efectividad/Eficiencia 

Fórmula (Suma de los tiempos (en minutos) que requiere un paciente para 
reservar su cita / Total de pacientes atendidos en el mismo periodo 
de tiempo) / 60 

Características 
0 h < I < 
0.5 h 

El tiempo de espera de reserva de cita es satisfactorio

0.6 h < I 
< 1 h 

El tiempo de espera de reserva de cita no alcanza los 
objetivos 

I >1.1 h El tiempo de espera de reserva de cita es indeseable 

Resultados Aplicación de fórmula: (24000/1000)/60 = 0.4h 
 

0.4 h El tiempo de espera de reserva de cita es satisfactorio
 El tiempo de espera de reserva de cita no alcanza los 

objetivos 
 El tiempo de espera de reserva de cita es indeseable 

Evidencia de 
implementación 

Suma de los tiempos (en minutos) que requiere un paciente para 
reservar su cita: 24000  
Total de pacientes atendidos en el mismo periodo de tiempo: 1000  
Tiempo de medición: 1 mes 

Frecuencia Frecuencia de medición: mensual 
Frecuencia de reporte: mensual 

Responsables Jefes de proyecto: Tania Ponce y Kerly Chacón 
Fuente de datos iCUS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Indicador de porcentaje de tratamientos culminados satisfactoriamente 

Campo Información 
ID Fidelización de pacientes 3 
Objetivo Adoptar soluciones tecnológicas para alcanzar el máximo nivel de 

satisfacción del paciente 
Indicador Porcentaje de tratamientos culminados satisfactoriamente  
Tipo de 
indicador 

Efectividad/Eficiencia 

Fórmula (Cantidad de tratamientos culminados satisfactoriamente / Total de 
tratamientos iniciados) *100 

Características 
I >96% El porcentaje de tratamientos culminados 

satisfactoriamente es satisfactorio 
86% < I 
< 95% 

El porcentaje de tratamientos culminados 
satisfactoriamente no alcanza los objetivos 

0 %< I < 
85% 

El porcentaje tratamientos culminados 
satisfactoriamente es indeseable 

Resultados Aplicación de fórmula: (985/1000)*100 = 98.5% 

 

98.5% El porcentaje de tratamientos culminados 
satisfactoriamente es satisfactorio 

 El porcentaje tratamientos culminados 
satisfactoriamente no alcanza los objetivos 

 El porcentaje tratamientos culminados 
satisfactoriamente es indeseable 

Evidencia de 
implementación 

Número de citas atendidas: 985 
Total de citas programadas: 1000 
Tiempo de medición: 1 mes 

Frecuencia Frecuencia de medición: mensual 
Frecuencia de reporte: mensual 

Responsables Jefes de proyecto: Tania Ponce y Kerly Chacón 
Fuente de datos iCUS 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2 Análisis de resultados de métricas 

Para llevar a cabo el cálculo de los valores definidos en las métricas, los jefes de proyecto 

procedieron a recopilar la información registrada en el sistema Smile y la demo iCUS. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos para los 4 indicadores propuestos: 
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Porcentaje de citas notificadas como ausentes en un determinado periodo de tiempo  

Tabla 24: Resultados de indicador incremento de citas 

Pre-Implementación Post-Implementación % de Mejora 
45% 1.5% 43.5% 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de este indicador muestran una evolución satisfactoria con respecto a la 
capacidad del sistema para notificar las citas programadas tanto a pacientes como a los 
internos. En principio, los pacientes perdían sus citas por falta de seguimiento para 
recordarles la fecha pactada. 

Porcentaje de historias clínicas extraviadas 

Tabla 25: Resultados de indicador fidelización de pacientes 1 

Pre-Implementación Post-Implementación % de Mejora 
20% 0.009% 19.991% 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de este indicador muestran una evolución satisfactoria con respecto a la 
capacidad del sistema para mantener seguras las historias clínicas digitales. En 
principio, las historias clínicas eran extraviadas puesto que eran físicas. 

 
Tiempo de espera de reserva de cita 

Tabla 26: Resultados de indicador fidelización de pacientes 2 

Pre-Implementación Post-Implementación % de Mejora 
1.13 h 0.4 h 0.73 h 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de este indicador muestran una evolución satisfactoria con respecto a la 
capacidad del sistema para reservar una cita mediante diversos canales digitales. En 
principio, las reservas de cita eran realizadas de manera manual. 

 
Porcentaje de tratamientos culminados satisfactoriamente  

Tabla 27: Resultados de indicador fidelización de pacientes 3 

Pre-Implementación Post-Implementación % de Mejora 
70% 98.5% 28.5% 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de este indicador muestran una evolución satisfactoria con respecto a la 
capacidad del sistema para soportar el proceso de consultas en su totalidad. En principio, 
el sistema solo soportaba una especialidad de las 4 mencionadas con funcionalidades 
limitantes.  
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6.3.3 Objetivos 

En el siguiente gráfico se relacionan los objetivos versus los beneficios e indicadores 
presentados: 

Ilustración 65 Objetivo v/s Beneficios e indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 Continuidad del Modelo 

Como propuesta de continuidad del proyecto se tienen 2 aspectos:  

 Aquellas consideraciones para la implementación del modelo y del uso del modelo 

tecnológico 

 Dos propuestas en la cartera de proyectos que utilicen el modelo implementado 

Consideraciones para la implementación del modelo tecnológico 

La CUS debe asegurarse de tener las siguientes consideraciones en 3 etapas: Pre 
implementación, durante la implementación y post implementación. 

6.4.1 Pre - Implementación 

Tener en cuenta los aspectos relacionados a los roles y responsabilidades definidos en la 
organización, y adquirir los requerimientos Hardware y Software mínimos es 
indispensables. Capacitar al personal del CUS y a los pacientes en la utilización del demo 
presentado en el modelo tecnológico. 
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6.4.2 Durante la implementación 

Tener en consideración la metodología y los framework utilizados a fin de contar con el 

equipo necesario y capacitado para poder llevar a cabo la implementación del modelo 

tecnológico. Utilizar el demo propuesto para la implementación del modelo tecnológico 

y medición de indicadores propuestos. 

6.4.3 Post implementación 

El proyecto define un Plan de Capacitación para dar soporte a la post implementación a 

fin de asegurar la continuidad del modelo tecnológico y su mejora continua.  

Construir los módulos identificados en el modelo tecnológico basado en las 4 

arquitecturas diseñadas. 

El modelo propuesto es incremental, desarrollarse las fases TOGAF que no son 

contempladas en el alcance del proyecto. 
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Capítulo7 : Gestión del Proyecto 

Describe las principales estrategias que contribuyeron a finalizar el proyecto de acuerdo 

al tiempo, costo y recursos establecidos



7.1 Producto Final 

Modelo Tecnológico: Este entregable resumirá las arquitecturas desarrolladas para el 

proceso de consulta de pacientes del Centro Universitario de Salud UPC (CUS) bajo el 

marco de trabajo de TOGAF 9.1 y mejores prácticas de tecnología aplicadas a la salud, 

e-Health, con el fin de proponer oportunidades de solución que permita alinear los 

objetivos del negocio con la tecnología, cubriendo las necesidades actuales del CUS. 

7.2 Gestión del Tiempo 

Se desea alcanzar el objetivo del proyecto por lo que el tiempo es unos recursos 

importantes y escasos para el cual no existe sustituto. El proyecto busca incluir todos los 

procesos necesarios para completarlo dentro del plazo acordado. El proyecto se basa en 

tres etapas fundamentales: 

7.2.1 Gestión del Cronograma 

Se establece las políticas, procedimientos y documentación que es necesario recopilar 

para la planificación, ejecución y control de la programación del proyecto. Se realizan los 

documentos de gestión del proyecto donde se detallaban el cronograma a los largo de su 

ciclo de vida. Se realizaron reuniones con los clientes del proyecto para recopilar la 

información que nos permita desarrollar el modelo en los tiempos estipulados.  

7.2.2 Definición de Actividades 

Con este paso, se busca identificar y documentar las acciones concretas que será necesario 

realizar para producir los entregables del proyecto. Divir el proyecto en etapas.  

 Para completar este proceso se divide el trabajo en etapas de entrega, cuya elaboración 

permitie enriquecer el análisis desde el punto de vista de los jefes de proyecto del 

trabajo involucrados en su ejecución. 

 Se extrae la lista de actividades, hitos y un compendio que permitie recoger 

características y atributos de cada una de las actividades. 

7.2.3 Concatenación de Actividades 

Define las relaciones entre las distintas actividades del proyecto, estableciendo para ello 

la secuencia lógica de trabajo que garantiza la mayor eficiencia, teniendo en cuenta todas 

las restricciones del proyecto. 
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 Se verifica los retrasos y adelantos del proyecto y cuáles fueron las decisiones 

tomadas para no salir de la fecha de término del proyecto.  

 Se actualiza el cronograma del proyecto cada vez que se realice un cambio. 

7.2.4 Estimación de la Duración de Cada Actividad 

Ofrece una visión muy clara del número de períodos de trabajo necesarios para completar 

las actividades individuales con los recursos estimados. Estos cálculos proporcionan la 

información suficiente para conocer la cantidad de tiempo que cada actividad requiere 

para completarse. 

 Entre los métodos más usados para realizar estas estimaciones se encuentran el de la 

estimación análoga, la paramétrica o la de los tres puntos; aunque el análisis de 

reservas o la aplicación de técnicas de toma de decisiones grupales también suelen 

dar buenos resultados. 

 

7.2.5 Desarrollo del Cronograma de Proyecto 

Que se lleva a la práctica analizando cada secuencia de actividades, sus duraciones, los 

requisitos aplicables a los recursos y, por supuesto, también las restricciones. Una vez 

completado debe mostrar las fechas previstas para completar todas las actividades del 

proyecto que en él se recogen. 

 Tras el análisis y la aplicación de técnicas de modelado y optimización de recursos, 

se pueden poner en práctica métodos de gestión de proyectos como el del camino 

crítico o el de la cadena crítica. Dependiendo del tamaño del proyecto es frecuente 

también, llegados a esta etapa, el aplicar técnicas de compresión. 

 Es fundamental no retrasar más la tarea de actualización de documentos y 

herramientas. 

7.2.6 Control de Actividad 

Sienta las bases necesarias para facilitar el seguimiento y control del estado de las 

actividades del proyecto. Además, sirve para actualizar el avance del proyecto y gestionar 

cambios en la línea base del cronograma que permitan ganar ajuste con lo dispuesto en la 

planificación. La función más importante de este proceso es proporcionar los medios para 



142 
 

identificar desviaciones de forma prematura, estando en disposición de plantear las 

acciones correctoras o preventivas necesarias. 

 En este último de los procesos de gestión del tiempo de proyecto no es extraño aplicar 

técnicas de pronóstico, que permitan una mayor capacidad de reacción y un margen 

de tiempo extra para la planificación y la elaboración de un plan de contingencia. 

 Culminar los siete procesos que sirven para optimizar la gestión del tiempo de un 

proyecto es la forma de aumentar las posibilidades de éxito ya que esta planificación 

es la mejor hoja de ruta posible. El nivel de actualización que se consigue gracias a la 

aplicación de los procedimientos citados y la capacidad de control que se gana son las 

mejores herramientas para poyar la gestión del Director de Proyecto y minimizar el 

riesgo. 

7.3 Gestión de los Recursos Humanos 

Se trata de hacer una aproximación, lo más precisa posible, del tipo y cantidad de recursos 

necesarios para llevar a cabo cada actividad. Para completar este proceso es preciso 

identificar, no sólo la clase y volumen de recursos que se emplearán, sino también sus 

principales características, ya que así se minimiza el riesgo relativo al cálculo de costes y 

duración. 

 En este punto puede servir de gran ayuda la incorporación de algún tipo de software 

específico para la gestión de proyectos. 

 En base a todos los recursos disponibles se han de determinar los requisitos que 

conlleva cada actividad y se tiene que elaborar la estructura de descomposición de los 

recursos aplicables a cada tarea. 

 

7.4 Gestión de las Comunicaciones 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 

garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la 

recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y 

oportunos. Los directores del proyecto pasan la mayor parte del tiempo comunicándose 

con los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en 

todos los niveles de la organización) como externos a la misma. Una comunicación eficaz 
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crea un puente entre los diferentes interesados involucrados en un proyecto, conectando 

diferentes entornos culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y 

perspectivas e intereses diversos en la ejecución o resultado del proyecto. 

 Las dimensiones posibles de la actividad de comunicación son, entre otras: 

Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, otros proyectos, medios de 

comunicación, público) 

 Formal (informes, memorandos, instrucciones) e informal (correos electrónicos, 

conversaciones ad hoc) 

 Vertical (hacia arriba y abajo dentro de la organización) y horizontal (entre colegas) 

 Oficial (boletines, informe anual) y no oficial (comunicaciones extraoficiales) 

Escrita y oral 

 Verbal y no verbal (inflexiones de voz, lenguaje corporal) 

 La mayoría de las habilidades de comunicación son comunes a la dirección en general 

y a la dirección de proyectos. Entre estas habilidades, se  

incluye: 

 escuchar de manera activa y eficaz 

 formular preguntas, sondear ideas y situaciones para garantizar una mejor 

comprensión 

educar para aumentar el conocimiento del equipo a fin de que sea más eficaz 

investigar para identificar o confirmar información 

 identificar y gestionar expectativas 

 persuadir a una persona u organización para llevar a cabo una acción 

 negociar a fin de lograr acuerdos entre partes, que resulten mutuamente aceptables 

resolver conflictos para prevenir impactos negativos 

7.5 Gestión de Riesgos 

La gestión de los riesgos es una parte integral de la dirección del proyecto, siendo un 

elemento clave en el proceso de toma de decisiones. Cualquier empresa que vaya a 

comenzar un nuevo proyecto se enfrenta al reto de invertir dinero en personal, 

equipamiento e instalaciones, formación, suministros y gastos financieros. El mejor modo 

de evitar el fracaso del proyecto, que en ocasiones puede llegar a originar la ruina de la 

organización, es la utilización de ciertas herramientas que permiten gestionar los riesgos. 
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Como parte de la gestión del riesgo, es preciso definir una política de riesgos del proyecto 

con objeto de mantener los riesgos inherentes dentro de límites definidos y aceptados. 

Esta política debe estar de acuerdo con la política de riesgos de la organización, de manera 

que la identificación y el tratamiento de los riesgos sea consistente y homogéneo en todos 

los proyectos. 

Se entiende por riesgo en un proyecto, un evento o condición que, si ocurre, tiene un 

efecto sobre los objetivos del proyecto. Los riesgos pueden ser positivos o negativos. Los 

riesgos negativos influyen negativamente sobre alguno o varios objetivos del proyecto 

como, por ejemplo: 

 Aumento de los costes del proyecto 

 Retrasos de proyecto. 

 Disminución de calidad. 

 Impacto en el medio ambiente. 

 Pérdida o daños a personas o propiedades. 

 Otros. 

7.6 Lecciones Aprendidas 

A lo largo del proyecto ha quedado reflejado que existen sendas tecnologías que permiten 

soportar procesos bajo una herramienta software para que los procesos dejen de ser 

manuales, sin embargo, debe hacerse un estudio previo para elegir una buena alternativa 

que brinde provecho y valor agregado a la organización de nuestro cliente. 

La gestión del proyecto debe ser acorde a lo planificado en el inicio de todo proyecto y 

basándose en el alcance descrito a nuestro cliente. 
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CONCLUSIONES 

 La implementación del modelo tecnológico obtuvo un retorno de inversión del 174% 

en un periodo de un año, ya que permite la automatización, eficiencia y control en los 

tiempos y costos incurridos en los ocho procesos que son parte de Consulta de 

pacientes a través de la aplicación de buenas prácticas en metodologías tecnológicas 

de salud que generan beneficios y eficiencia en los procesos. 

 A través del análisis del retorno de inversión del modelo de procesos, se concluye que 

este genera un retorno aceptable y de gran beneficio para el CUS, ya que se obtuvo 

un 83.1 % de tasa interna de retorno, y al comparar los costos y beneficios acumulados 

durante la implementación del modelo, se identificó un retorno de inversión a partir 

del primer año.   

 Se evidenció la efectividad del modelo tecnológico en relación con los usuarios y su 

experiencia con el modelo propuesto, lo cual se demostró en los notables resultados 

obtenidos en las evaluaciones aplicadas durante la etapa de capacitación. 

 El personal directivo del CUS demostró un interés importante en el modelo propuesto, 

lo cual se evidenció en los notables resultados obtenidos en las evaluaciones aplicadas 

en la implementación del modelo y la demostración del demo propuesto.  

 El uso del modelo tecnológico tiene beneficios debido que la automatización de los 

procesos se alinea con los objetivos que tiene como consecuencia tangible el 

incremento de ingresos y reducción de costos 

 Por último, concluimos que las mejoras obtenidas a partir del modelo de procesos 

contribuyen al crecimiento del CUS permitiéndole obtener mejoras competitivas y 

una reducción de tiempos y costos incurridos en el proceso de Consulta de pacientes. 
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RECOMENDACIONES 

 Para la implementación del modelo tecnológico en el sector salud es necesario 

conocer los objetivos, las necesidades, servicios y procesos del centro de salud, ya 

que permite identificar información que agregue valor, identificar las soluciones 

adecuadas, alinear la tecnología y la salud frente a una visión en común. 

 Se recomienda realizar un exhaustivo análisis de las mejores prácticas de tecnología 

aplicadas a la salud, con el fin de asegurar un producto que se ajuste a un centro 

universitario de salud 

 Se recomienda para la fase de levantamiento de información y análisis que se trabaja 

en conjunto con el personal de Centro de Salud, realizarlos de manera presencial en 

el que se evidencie los problemas, necesidades y requerimientos del CUS, ya que se 

estará tratando con información sensible y confidencial.  

 Trabajar con actas de reunión donde se documenten los acuerdos y también con 

documentos de confidencialidad para asegurar el fin del uso de la información del 

CUS y estos sean firmados por ambas partes. 

 Se recomienda contar con una propuesta de continuidad de proyecto basada en una 

cartera de proyecto. Asimismo, es necesario contar con una aceptación de 

implementación del CUS.  
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