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RESUMEN EJECUTIVO 

En el Perú, la calidad de los servicios de salud es un requisito constante para la población 

como también una prioridad. “El 49% de los peruanos considera que los servicios de salud 

son muy malos, mientras que el 47% piensa que son regulares y únicamente el 4% asegura 

que sí son buenos”. (Datum Internacional S.A, 2017) Por ello, se considera que los grandes 

problemas del sector salud están en la prestación de servicios y no realmente en el 

financiamiento del sector; esto produce que los procesos de atención médica sean poco 

sostenibles. 

Adicional a ello, La Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud del 2015 

reveló que existen problemas muy críticos que resolver, como por ejemplo manifiesta que 

“El tiempo de espera para ser atendido en un consultorio, ha aumentado con respecto a 

2014 cuando se registró un tiempo promedio de 81 minutos de espera, ahora el tiempo es 

de 104 minutos”. (Gestión, 2016) 

En base a la información mencionada anteriormente, se propone mejorar el servicio de 

atención ambulatoria mediante un modelo tecnológico de servicio de información 

farmacológica ambulatoria utilizando una plataforma cloud; esta propuesta permitirá 

brindar información, administrar los datos de enfermedades comunes y migrarlos a la nube 

para integrarlos mediante una interfaz desarrollada en una plataforma cloud. Con esta 

solución se estima reducir la asistencia a los servicios de salud y minimizar los tiempos de 

espera a una respuesta de una enfermedad común, ya que la información será expuesta en 

una aplicación móvil.  

 Palabras clave: Modelo Tecnológico, Sector Salud, Plataforma Cloud. 
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Abstract 

In Peru, the quality of health services is a constant requirement and a priority for the 

population. "49% of Peruvians believe that health services are very bad, while 47% think 

they are good." (Datum International S.A., 2017) Therefore, we confirm that the main 

problems in the health sector are in the quality of services and not how much can they 

spend in the sector; this makes health care processes unsustainable. 

 

In addition, the National Health Users Satisfaction Survey of 2015 revealed that there are 

very critical problems that need to be resolved, for example, by stating that "the waiting 

time to be treated in a clinic has increased compared to 2014 when an average of time of 

81 minutes waiting, now the time is 104 minutes. "(Gestión, 2016) 

 

Based on the information mentioned above, the best ambulatory care service is offered 

through an ambulatory mobile pharmacological information service application using the 

platform cloud; this proposal is useful because we can manage common disease data and 

migrates to the cloud to integrate into a platform developed in platform cloud. With this 

solution, it is possible to reduce attendance to health services and minimize waiting times 

for the response of a common disease, since the information was exposed in a mobile 

application. 

Keywords: Technological Model, Health Sector, Cloud Platform. 
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El proyecto consiste en la implementación de un aplicativo móvil de servicio de 

información farmacológica ambulatoria, para la población peruana, soportado por un 

modelo tecnológico, con el fin de reducir la asistencia a los servicios de salud y minimizar 

los tiempos de espera a una respuesta de una enfermedad común. La estructura del 

documento se basa en 6 capítulos, los cuales son detallados a continuación. 

El primer capítulo sirve de manera introductoria para conocer los objetivos del proyecto, 

los indicadores de éxito y la planificación inicial del mismo, esto concierne al alcance, la 

gestión del tiempo, la gestión de los recursos humanos, el plan de comunicaciones y los 

principales riesgos que el proyecto enfrenta. 

El segundo capítulo describe los Student Outcomes, de la carrera de Ingeniería de Sistemas 

de Información, que el proyecto debe cumplir para estar alineado con los lineamientos del 

perfil del egresado de Sistemas de Información de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

El tercer capítulo presenta al Estado del Arte, el cual presenta las revisiones de la literatura 

que ayudan a entender en qué contexto y bajo qué problemáticas se va a desarrollar el 

proyecto. Gracias a esto, se puede conocer el punto del cual parte el proyecto. 

El cuarto capítulo es el Marco Teórico que brinda todas las definiciones y conceptos 

necesarios para el correcto entendimiento del proyecto. 

El quinto capítulo y el más resaltante es el de Desarrollo del Proyecto el cual presenta el 

modelo tecnológico usado; todo en base a la implementación del aplicativo móvil de 

servicio de información farmacológica ambulatoria. 
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El sexto y último capítulo es el Manejo del Proyecto, el cual presenta el producto final del 

proyecto, y los resultados del manejo del proyecto, tales como la explicación de cómo se 

gestionó el tiempo, los recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos y por último 

presenta las lecciones aprendidas por el desarrollo del proyecto. 

 



MTMIAPC 

1  

 

CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describen los aspectos generales del proyecto. Se enuncia la problemática, 

el objetivo general y los objetivos específicos, así como los indicadores de éxito, los cuales 

serán de utilidad para medir el cumplimiento del proyecto. De igual manera, se detallan los 

planes elaborados con base a la gestión del proyecto, los cuales son: Alcance de proyecto, 

Plan de Gestión del Tiempo, plan de Gestión de Recursos Humanos, Plan de 

Comunicaciones y el Plan de Gestión de Riesgos. 
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1.1 Objeto de Estudio 

El sector que es motivo de estudio en el proyecto incluye a las entidades de salud del Perú 

que son encargadas de ofrecer diversos servicios de asistencia médica a las personas. Uno 

de estos servicios es la atención ambulatoria que consiste en una sesión personalizada entre 

el médico y el paciente sin necesidad de mantener al paciente hospitalizado. Sin embargo, 

este servicio es un constante problema para niños, jóvenes y adultos en el Perú ya que existe 

una demora en la atención.  

El proyecto consiste en la creación de un modelo tecnológico de consulta farmacológica para 

enfermedades comunes en línea utilizando una plataforma cloud. Esta propuesta cuenta con 

indicadores de salud y servicios de geo localización que podrían reducir el tiempo de 

consulta médica ambulatoria. Nuestro modelo también resalta la aplicación en tiempo real 

del análisis de datos para la organización de la salud. 

1.2 Dominio del problema 

La virtualización de los servicios de salud a través de portales y dispositivos tecnológicos ha 

facilitado el creciente interés en las atenciones médicas en línea, debido a sus beneficios tales 

como flexibilidad, mayor comodidad, menor costo y ahorro del tiempo. La mayoría de estos 

servicios proponen una tecnología en línea basado en indicadores y parámetros de 

información.  

En este proyecto, se toma como punto principal la atención ambulatoria, que consiste en una 

sesión personalizada entre el médico y el paciente sin necesidad de mantener al paciente 

hospitalizado. Muchas veces estas atenciones generan una demora entre cada consulta 

médica produciendo que los procesos de estas sean poco sostenibles y genere insatisfacción 

entre los pacientes. 
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Tabla 1 Necesidad y Causas 

 

Necesidad Causas 

Proveer servicio de información farmacológica para 

enfermedades ambulatorias. 

● Demora en la atención 

ambulatoria. 

● Indisponibilidad de horarios por 

atenciones ambulatorias.  

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

OG: Implementar un modelo tecnológico de servicio de información farmacológica 

ambulatoria utilizando una plataforma cloud. 

. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

OE1: Analizar plataformas cloud que permitan integrar los componentes tecnológicos de 

una aplicación móvil. 

OE2: Diseñar un modelo tecnológico que soporte los requerimientos funcionales de una 

aplicación móvil para generar consultas farmacológicas 

OE3: Validar el cumplimiento de los requerimientos funcionales en la aplicación móvil y el 

modelo tecnológico en base a escenarios de prueba. 
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OE4: Proponer un plan de continuidad que asegure la viabilidad de la implementación del 

modelo tecnológico propuesto. 

1.4 Indicadores de Éxito 

Para OE1:  

IE1: Conformidad del cliente sobre el análisis de las plataformas cloud. 

Para OE2:  

IE2: Conformidad del experto en cloud sobre el modelo tecnológico. 

Para OE3:  

IE3: Conformidad de un doctor especialista en medicina para validar el contenido de la 

aplicación móvil. 

IE4: Conformidad del QS sobre los requerimientos funcionales de la aplicación móvil. 

Para OE4:  

IE5: Conformidad del cliente sobre el plan continuidad. 

1.5 Planificación del Proyecto 

Como se mencionó, el proyecto es gestionado gracias a las herramientas que el PMBOK 

proporciona. Con esto se ha elaborado un plan para controlar el desarrollo del proyecto 

satisfactoriamente. 
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1.5.1 Alcance 

El proyecto que consiste en la implementación de un aplicativo móvil de servicio de 

información farmacológica ambulatoria se realizará durante los ciclos académicos 2017-2 y 

2018-1; además el alcance de este considera los siguientes: 

En la primera fase, se presentará el entregable del Project Charter. 

En la segunda fase, se presentarán los entregables de la gestión del proyecto proporcionados 

por PMBOK tales como: 

 Plan de Gestión de Alcance 

 Diccionario EDT 

 Matriz RAM 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Matriz de Riesgos 

 Plan de Gestión de RRHH 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 Matriz de Interesados 

 Plan de Gestión del Cronograma 

 Plan de Gestión de Costos 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Matriz de Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 Cronograma del proyecto 

 Benchmarking 

En la tercera fase, se presentarán los siguientes entregables propios de la solución del 

proyecto: 

 Diseño de del modelo tecnológico que soporte los requerimientos funcionales de 

una aplicación móvil 

 Implementación del aplicativo móvil de servicio de información 
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En la cuarta y última fase, se entregará los siguientes entregables finales: 

 Plan de continuidad de la solución propuesta 

 Validación de la eficiencia de la solución propuesta 

 

 

 

1.5.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Tabla 2: Fases e Hitos del Proyecto 

Hito del proyecto Fecha 

Estimada 

Entregables 

incluidos 

Prioridad 

Elaboración del Project Charter. Semana 2 Project Charter Alta 

Primera presentación ante comité. Semana 3 Project Charter Alta 

Desarrollo del Benchmarking Semana 5 Benchmarking Alta 

Definición y revisión de objetivos. Semana 6 Project Charter Alta 

Exposición final del proyecto. Semana 15 Artefactos del 

proyecto 

Alta 

Aprobación del modelo tecnológico 

por parte del comité. 

Semana 15 Acta de aprobación Alta 

Certificación de QA de la 

arquitectura tecnológica propuesta. 

Semana 15 Certificado de QA Alta 

Cierre del proyecto. Semana 16 Acta de Cierre del 

proyecto 

Alta 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Tabla 3: Stakeholders del Proyecto 

Stakeholders Necesidades Entregables 

Comité 

Verificar la implementación de un modelo 

tecnológico de servicio de información 

farmacológica ambulatoria utilizando una 

plataforma cloud 

Implementación del modelo 

de madurez 

Memoria 

Paper 

Poster 

Gerente 

General 
Monitorear el avance del proyecto Memoria 

Profesor 

Cliente 

Realizar seguimiento de los entregables 

Aprobar la propuesta de solución 

Aprobar la documentación técnica 

Project Charter 

Actas de reunión 

Cronograma 

Memoria 

 

Profesor 

Gerente 

Aprobar Plan de Trabajo 

Dar seguimiento al Plan de Trabajo 

Revisar la Memoria 

Project Charter 

Entregables técnicos 

Memoria 

Gerente 

Alumno 

Monitorear el avance del proyecto, el 

cumplimiento en la fecha acordada de los 

entregables y recopilar la información 

Project Charter 

Documentos de Gestión 

Cronograma 

Memoria 

Cliente Contar con una aplicación móvil de servicio de 

información farmacológica ambulatoria 
Aplicación móvil 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.4 Plan de Comunicaciones 

El Plan de Comunicaciones del Proyecto garantiza que la generación, la recopilación, la 

distribución y el almacenamiento de la información del proyecto sean adecuados y 

oportunos. Además de establecer una comunicación con los miembros tanto si son internos 

como externos al proyecto de investigación. A continuación, se detallan los canales de 

comunicación entre los involucrados del proyecto. 
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Tabla 4: Matriz de Comunicaciones 

Información 

requerida 

Contenido Responsable de elaborarlo Para su entrega a los 

Stakeholders 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Frecuencia Código de 

EDT asociado 

Inicio Información inicial del 

proyecto 
 Candela Mendoza Erick 

 Cruz Ipanaque Lilian 

 Profesor Cliente 

 Profesor Gerente 

 

Documento 

Físico 

Una vez 1.1 

Planificación  Elaboración de los 

documentos de gestión 

del proyecto 

 Candela Mendoza Erick 

 Cruz Ipanaque Lilian 

 Profesor Cliente 

 Profesor Gerente 

 Empresa Cliente 

 

Documento 

Digital 

Semanal 1.2 

Ejecución  Elaboración del diseño de 

del modelo tecnológico. 

Elaboración de 

entregables necesarios 

para el desarrollo 

Proyecto.  

 Candela Mendoza Erick 

 Cruz Ipanaque Lilian 

 

 Profesor Cliente 

 Profesor Gerente 

 Empresa Cliente 

 

Documento 

Digital 

Una vez 1.4 

Control Elaboración de 

documentos de resultados 

de la aplicación móvil 

implementada. 

 Candela Mendoza Erick 

 Cruz Ipanaque Lilian 

 

 Profesor Cliente 

 Profesor Gerente 

 

Documento 

Digital 

Semanal 1.3 

Cierre Elaboración de actas de 

conformidad, y Memoria 

Final del proyecto 

 Candela Mendoza Erick 

 Cruz Ipanaque Lilian 

 

 Profesor Revisor 

 Profesor Gerente 

 

Documento 

Digital 

Una vez 1.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.5 Plan de Gestión de Riesgos 

La siguiente sección presenta una tabla en la que se puede observar un listado de los 

riesgos principales identificados asociados al proyecto. De estos riesgos, se determinó su 

probabilidad de ocurrencia y el impacto que causaría al proyecto si fuese a ocurrir. En 

caso se de dicho escenario, se plantea una estrategia de mitigación. 

Tabla 5: Tabla de Riesgos 

# Cód. Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 [CRMC]-R001 10%  

Muy baja 

5 

Muy alta 

Establecer un canal de comunicación para 

poder dialogar de los problemas que puedan 

afectar a los implicados y evitar que uno 

sufra de exceso de estrés 

2 [CRMC]-R002 50%  

Media 

1 

Muy Baja 

Conseguir un proveedor que ofrezca un buen 

servicio de Dominio y Hosting basándonos 

en opiniones de otros clientes 

3 [CRMC]-R003 50%  

Media 

4 

Alta 

Realizar con anticipación lo que se 

necesitará para la realización del proyecto e 

investigar las herramientas necesarias para 

un buen funcionamiento del proyecto. 

4 [CRMC]-R004 30%  

Baja 

1 

Muy Baja 

Definir reuniones para que el cliente este 

enterado del avance del proyecto 

5 [CRMC]-R005 50%  

Media 

5 

Muy alta 

Recopilar información sobre los 

componentes del modelo tecnológico y 

consultar nuestra propuesta con el experto en 

el tema.  

6 [CRMC]-R006 30%  

Baja 

4 

Alta 

Definir correctamente los componentes que 

soportará la aplicación y realizar una buena 

investigación para seleccionar la 

herramienta donde se desarrollará la 

aplicación. 

7 [CRMC]-R007 10% 

 Muy baja 

4 

Alta 

Refinar la estrategia que se utiliza para el 

levantamiento de la información 

8 [CRMC]-R008 50%  

Media 

5 

Muy alta 

Establecer un procedimiento de control del 

cambio para poder agilizar el proceso y 

mantenerse siempre al día con el plan de 

trabajo 

      Fuente: Elaboración propia 



MTMIAPC 

1 1  

 

CAPÍTULO 2 LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES 

En el siguiente capítulo se contempla el cumplimiento de los Student Outcomes de la 

carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, y cómo estos permiten que el proyecto 

se realice acorde a los objetivos y al perfil del Ingeniero de Sistemas de Información de 

la UPC. 

 

 

 

 

 

 

2.1 STUDEN OUTCOMES (ABET) 

Los Student Outcomes describen lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer 

antes de la graduación. Estos se refieren a los conocimientos, habilidades y 

comportamientos que los estudiantes adquieren a medida que avanzan a través de su 

carrera (ABET, 2017). 

ABET es una acreditadora de programas universitarios en las disciplinas de ciencias 

aplicadas y naturales, computación, ingeniería y tecnología de ingeniería en los niveles 

de asociado, licenciatura y maestría. Con la acreditación ABET, los estudiantes, los 

empleadores y la sociedad pueden confiar en un programa que cumple con los estándares 
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de calidad que producen los graduados preparados para ingresar a una fuerza laboral 

global (ABET, 2017). 

ABET es una organización no gubernamental sin fines de lucro reconocida por el Consejo 

de Acreditación para la Educación Superior (CHEA). 

 

2.1.1 Student outcome A: Aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias, 

computación e ingeniería 

 

El Student Outcome A se refiere a la aplicación de los conocimientos de matemáticas, 

ciencia e ingeniería que han sido adquiridos por el estudiante durante los años de estudio 

de su carrera universitaria.  

El presente proyecto ha logrado cumplir este Student Outcome, debido a la realización de 

tareas durante el proyecto, se utilizaron conocimientos de ingeniería en la debida 

realización de una gestión de proyectos aplicando los tiempos necesarios y la asignación 

de recursos, así como la identificación de posibles riesgos asociados al proyecto 

añadiendo conocimientos de matemáticas valorizando su impacto, así también se 

emplearon conocimientos matemáticos para la realización de un aproximado del costo 

del proyecto, y se obtuvo el retorno de inversión para este. Esto se ve reflejado en los 

documentos de Project charter, cronograma, diccionario EDT, matriz de riesgo, costos y 

presupuesto del proyecto y plan de gestión de RRHH. 

Se aplicó conocimientos de ingeniería para la realización de un benchmarking de las 

distintas plataformas cloud, dónde se valorizó cada plataforma de acuerdo a sus ventajas 
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y desventajas. Para validar que se haya cumplido este Outcome, se presentan evidencias 

como el documento de benchmarking. 

 

2.1.2 Student outcome B: Diseñar y conduce experimentos en base al análisis e 

interpretar los datos 

 

El Student Outcome B se refiere al diseño de experimentos, realización de experimentos, 

análisis de datos y a la debida interpretación de datos por parte del estudiante. 

El presente proyecto ha logrado cumplir este Student Outcome, debido al análisis 

realizado en el benchmarking de las plataformas cloud escogiendo la más adecuada para 

la realización de este proyecto basado en ciertos criterios de evaluación, gracias a ello se 

pudo realizar el modelo tecnológico móvil para gestionar la información de atención 

médica ambulatoria en línea. Además, se realizó una evaluación de la situación actual en 

el sector salud, encontrando distintas problemáticas como la insatisfacción de los usuarios 

en las atenciones médicas, el tiempo de demora en estas, entre otros. Se realizó la 

validación del modelo por expertos en cloud. Como evidencia tenemos el documento de 

benchmarking, modelo tecnológico móvil, acta de validación del objetivo 3. 

 

2.1.3 Student outcome C: Diseñar sistemas, componentes o procesos para 

encontrar soluciones en la atención de necesidades teniendo en cuenta restricciones 

económicas, sociales, políticas, éticas de salud y seguridad y otras propias del 

entorno empresarial 
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El Student Outcome C se refiere a la capacidad con la que cuenta el estudiante de diseñar 

un sistema, componente o proceso para satisfacer las necesidades deseadas dentro de 

limitaciones realistas tales como económicas, política, ética, salud y seguridad, 

manufacturabilidad y sostenibilidad (The Foundation Coalition, 2005). 

El presente proyecto ha cumplido con este Outcome, debido a que se propuso un modelo 

tecnológico móvil para información de atención médica ambulatoria en línea. Este 

modelo tiene como objetivo mejorar los servicios de atención ambulatoria en el Perú y 

brindar información a las consultas médicas de acuerdo a las distintas variables 

proporcionadas por el paciente. El modelo consta de cuatro fases: La selección de datos 

estructurados, la integración y almacenamiento de datos en una base de datos en la nube, 

el análisis de datos en tiempo real utilizando un servicio de análisis de datos y se muestra 

la información analizada a través de un aplicativo móvil. A continuación, se presenta la 

evidencia necesaria para validar el cumplimiento de este Outcome: Objetivo 2 – Modelo 

tecnológico, MTMIAPC – Benchmarking. 

Actualmente, existe una insatisfacción por parte de los usuarios en cuanto a las atenciones 

médicas debido al tiempo de demora de las consultas médicas y el precio 

desproporcionado en las clínicas en cuanto a una consulta médica ambulatoria. Por ello, 

se realizó estudios y se demostró  que con este proyecto el usuario gastaría menos por la 

atención ambulatoria.  

Relacionado al tema social, el modelo permitirá mejorar las atenciones médicas y 

proporcionará mejoras en estas en cuanto al tiempo de atenciones. 

Relacionado al tema de la ética, el modelo cumple con los componentes esenciales para 

el manejo de la información farmacológica que han sido validados por un médico y un 

químico farmacéutico. 
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2.1.4 Student outcome D: Participar en equipos multidisciplinarios, liderando o 

desarrollando eficientemente sus tareas con profesionales de diferentes campos o 

campos de aplicación. 

El Student Outcome D se refiere a la capacidad del estudiante de participar en equipos de 

trabajo multidisciplinarios para lograr el éxito del proyecto.  

El presente proyecto ha cumplido con este Outcome, debido a que se tuvo constante 

reuniones con el profesor cliente que ayudó a definir el alcance, recomendaciones y 

mejoras para el proyecto, asimismo se cuenta con actas de reuniones que lo validan. Para 

el desarrollo del proyecto se realizó un plan de trabajo, plan y matriz de comunicaciones. 

A continuación, se presenta la evidencia necesaria para validar el cumplimiento del 

Outcome: MTMIAPC – Cronograma, MTMIAPC – Plan de gestión de Comunicaciones, 

MTMIAPC – Matriz de Comunicaciones y actas de reuniones. 

Además, durante el desarrollo del proyecto se solicitó los servicios de la empresa de IT 

Services para la validación de la calidad de los entregables del proyecto, también se 

solicitó validar el aplicativo móvil del proyecto. La evidencia de estas revisiones son la 

constancia de IT Services y el certificado de pruebas. 

2.1.5 Student outcome E: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería 

El Student Outcome E se refiere a la capacidad del estudiante de identificar y analizar 

situaciones o problemas de ingeniería para poder encontrar la solución respectiva. 

El presente proyecto ha logrado cumplir este Outcome, ya que se busca disminuir el 

tiempo de atenciones médicas. Para ello, se definió el problema y las causas en el Project 

charter. Asimismo, se realizó un comparativo de las plataformas cloud para encontrar la 

mejor solución a la problemática. La resolución de esta problemática se demuestra en el 
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modelo tecnológico móvil de información de atenciones médicas en línea, el cual se 

presenta en este documento, así como su desarrollo y las fases que conforma el modelo. 

Para validar el modelo, se verificó con un experto en cloud, asimismo, este modelo se 

reflejó en un aplicativo móvil donde los usuarios realizaban consultas médicas 

ambulatorias. A continuación, se presenta la evidencia para validar el cumplimiento de 

este Outcome: MTMIAPC – Project Charter, MTMIAPC – Benchmarking, aprobación 

del objetivo 3 y memoria. 

2.1.6 Student outcome F: Proponer soluciones de ingeniería con responsabilidad 

profesional y ética 

El Student Outcome F se refiere a la capacidad del estudiante de completar un proyecto 

considerando la responsabilidad que conlleva y las prácticas éticas. 

El presente proyecto ha logrado cumplir este Student Outcome, debido a la 

responsabilidad presentada durante la gestión del proyecto, esto se vio reflejado en el 

cumplimiento de los entregables y en las fechas pactadas para las reuniones, las cuales se 

encuentran evidenciadas en el cronograma del proyecto y en las actas de reuniones. 

Asimismo, para evidenciar el comportamiento ético durante este proyecto, se realizaron 

las referencias necesarias de los autores que aportaron ideas para este proyecto, evidencia 

la ética que debe tener todo profesional respecto a trabajos de investigación. A 

continuación, se presenta la evidencia necesaria para validar el cumplimiento de este 

Outcome: MTMIAPC – Cronograma, MTMIAPC – Project Charter y actas de reuniones. 

Asimismo, para las recomendaciones en cuanto a los fármacos que están colocados en 

aplicativo móvil se ha cumplido en recomendar fármacos que han sido validados por 

médicos y farmacéuticos. 
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2.1.7 Student outcome G: Comunicar oralmente o por escrito ideas o resultados de 

manera clara y efectiva 

El Student Outcome G se refiere a la capacidad del estudiante de comunicar sus ideas o 

resultados de manera efectiva. 

El presente proyecto ha logrado cumplir este Student Outcome, gracias a las reuniones 

semanales realizadas con el profesor gerente, el profesor cliente y el co-autor para la 

revisión de avances o validaciones necesarias. Asimismo, las reuniones con el personal 

farmacéutico para poder validar los resultados obtenidos del diseño del modelo. El 

proyecto cuenta con entregables que han sido revisados por IT Services, quienes son los 

encargados de verificar la calidad de cada uno de los entregables; uno de los entregables, 

el paper, es validado por el co-autor asignado. Adicionalmente, se realizaron pre-

sustentaciones frente al profesor gerente y sustentaciones ante el comité explicando el 

presente proyecto. Cabe resaltar que los resultados también se encuentran evidenciados 

en el cumplimiento de los indicadores del proyecto. A continuación, se presenta la 

evidencia necesaria para validar el cumplimiento de este outcome: 

- Actas de reunión con profesor gerente, profesor cliente, con el personal 

farmacéutico calificado 

- Constancia_ITS 

- Acta de conformidad del paper 

- Aprobaciones de los indicadores específicos (IE1, IE2, IE3 y IE4) 

2.1.8 Student outcome H: Identificar el impacto de las soluciones de ingeniería en 

el contexto global, económico y del entorno de la sociedad 

El Student Outcome H se refiere a la amplia formación del estudiante para comprender el 

impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y 

social (The Foundation Coalition, 2005).  

El presente proyecto ha logrado cumplir este Student Outcome, gracias a la identificación 

de la problemática en el documento del Project Charter, donde se puede evidenciar el 
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impacto que se tiene frente a la sociedad donde se implementará el modelo. 

Adicionalmente, se realizó un análisis de la situación actual del proceso de atención 

ambulatoria en Lima para poder validar la calidad del servicio de salud que se encuentra. 

Para poder encontrar la solución más tecnológica a la problemática, se realizó un análisis 

comparativo entre entornos informáticos basados en la nube y tecnologías móviles para 

identificar el más adecuado. Asimismo, el impacto económico generado por esta 

problemática se evidencia durante las exposiciones mostrando el impacto global, 

latinoamericano y en el Perú, también se menciona en el paper presentado para este 

proyecto. La implementación del modelo tecnológico que permitirá reducir los tiempos 

de espera asimismo contribuirá a brindar cantidades grandes de información dentro de la 

misma. A continuación, se presenta la evidencia necesaria para validar el cumplimiento 

de este outcome: 

- MTMIAPC – Project Charter v1.7 

- MTMIAPC – Memoria 1.14 

- MTMIAPC – Benchmarking 

- MTMIAPC – Paper 

2.1.9 Student outcome I: Reconocer la necesidad de mantener sus conocimientos 

actualizados 

El Student Outcome I se refiere al reconocimiento de la necesidad y la capacidad de 

participar en el aprendizaje permanente (The Foundation Coalition, 2005). 

El presente proyecto ha logrado cumplir este Student Outcome, gracias a la realización 

de un comparativo de entornos informáticos basados en la nube y tecnologías móviles 

que han sido desarrolladas a través de los años, donde se ha podido observar cómo estas 

han podido evolucionar o actualizar para el mejor entendimiento o simplemente para que 

estas se puedan adaptar mejor. Asimismo, se realizó investigaciones de otros autores, 

quienes realizaron artículos en revistas, donde se pudo observar que comparan los 

entornos informáticos en la nube y dan un aporte propio para que esta pueda mejorar, o 

cómo sería mejor si ciertas plataformas se integran. De esta manera, se puede evidenciar 

que las investigaciones realizadas hasta la actualidad relacionada a plataformas cloud y 
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tecnologías móviles, demuestran que se debe tener actualizado el conocimiento en estos 

temas para poder mejorar y proponer modelos tecnológicos que se puedan adaptar a la 

necesidad que se realizará la implementación. Asimismo, en el Plan de Trabajo se muestra 

cómo el proyecto puede adaptarse a través del tiempo, y cómo las actualizaciones lograran 

el cambio futuro del proyecto. A continuación, se presenta la evidencia necesaria para 

validar el cumplimiento de este outcome: 

- MTMIAPC – Benchmarking 

- MTMIAPC – Paper 

- MTMIAPC – Plan de Trabajo 

2.1.10 Student outcome J: Analizar hechos del mundo contemporáneo identificando 

el impacto en el desempeño profesional de ingeniería 

El Student Outcome J se refiere a la capacidad del estudiante de identificar importantes 

problemas contemporáneos que involucren ingeniería, proponer y discutir formas en que 

los ingenieros pueden contribuir a la solución (The Foundation Coalition, 2005). 

El presente proyecto ha logrado cumplir este Student Outcome, gracias a la realización 

del documento Project Charter, donde desde el inicio del proyecto se muestra el problema 

y cuál sería la posible solución para este. Asimismo, se evidencia la situación actual del 

servicio ambulatorio de salud en la ciudad de Lima. Este documento ayuda a validar que 

se puede implementar el modelo tecnológico para obtener los resultados esperados. Para 

contemplar el análisis del mundo contemporáneo, se realizaron las investigaciones 

necesarias en relación a los entornos informáticos en la nube y las tecnologías móviles, 

para poder elaborar un comparativo de estas y determinar mediante factores de evaluación 

cual era la más apropiada para este proyecto, teniendo en cuenta el impacto que podría 

tener. El impacto en el desempeño profesional de ingeniería según el proyecto son los 

siguientes: 

- Mejorar el servicio de atención ambulatoria haciéndola más dinámica y en menos 

tiempo. 
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- Lograr que el modelo tecnológico a implementar cuente con todos los 

componentes necesarios. 

A continuación, se presenta la evidencia necesaria para validar el cumplimiento de este 

outcome: 

- MTMIAPC – Project Charter v1.7 

- MTMIAPC – Benchmarking 

- MTMIAPC – Paper 

 

2.1.11 Student outcome K: Utilizar las técnicas, herramientas y metodologías 

necesarias para la práctica de la ingeniería 

El Student Outcome K se refiere a la capacidad del estudiante utilizar técnicas, 

herramientas y metodologías necesarias para la práctica de la ingeniería. 

El presente proyecto ha logrado cumplir este Student Outcome, gracias a la utilización de 

la metodología PMBOK, para la debida gestión del proyecto, la comparación entre las 

metodologías y normas analizadas, la metodología OCTAVE-S. Asimismo, para la 

realización del poster se utilizó la herramienta Illustrator. A continuación, se presenta la 

evidencia necesaria para validar el cumplimiento de este outcome: 

- Documentos de gestión 

- MTMIAPC – Benchmarking 

- MTMIAPC – Poster 

2.1.12 Student outcome J-CAC: Comprende y brinda soporte para el uso, entrega 

y gestión de información dentro de un entorno de Sistemas de Información 

 El Student Outcome J-CAC se refiere a la capacidad del estudiante de validar que la 

solución es viable a través del tiempo.  



MTMIAPC 

2 1  

 

El presente proyecto ha logrado cumplir este Student Outcome, gracias a la realización 

de un plan de continuidad que garantice la continuidad del proyecto implementado. 

Asimismo, por la realización de un plan de trabajo, el cual indica cómo el proyecto puede 

mejorar a través del tiempo, y cómo genera nuevos proyectos a partir de ello. A 

continuación, se presenta la evidencia necesaria para validar el cumplimiento de este 

outcome: 

- MTMIAPC – Plan de Continuidad v1.3 

- MTMIAPC – Plan de Trabajo  



MTMIAPC 

2 2  

 

CAPÍTULO 3 ESTADO DEL ARTE 

En el siguiente capítulo se presenta el estado del arte el cual expone la recopilación de 

investigaciones relacionadas al tema de principal del proyecto. Estos son agrupados 

dependiendo de su aporte al proyecto. La segmentación que se ha realizado está dividida 

en: aporta a definir el problema o si aporta a definir la metodología a utilizar. 
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3.1 Revisión de la literatura 

El presente proyecto consiste en implementar un modelo tecnológico de servicio de 

información farmacológica ambulatoria utilizando una plataforma cloud a través de 

un aplicativo móvil, con el fin de reducir la asistencia a los servicios y minimizar los 

tiempos de espera a una respuesta de una enfermedad común.  

Para el presenta trabajo se realizaron investigaciones referentes a plataformas cloud, 

big data e integración de datos, en muchos casos en el sector salud. El método de 

búsqueda fue la siguiente: 

 Se usó la biblioteca virtual de la UPC y Google Academic. 

 Se filtró por año entre 2014 – 2017. 

 Se usó las palabras claves como “Big data en Medicina “, “Big Data”, 

“Plataformas cloud”, “Sap Hanna Cloud Platform”, “Microsoft 

Platform”, “Integración de datos”, “Integración de datos en 

medicina”. 

 Los bancos donde se encontraron los papers son: IEE Xplore Digital 

Library, ScienceDirect, ResearchGate y ProQuest. 

 Los criterios que usamos en las búsquedas es que solo sean journal y 

validar que cada paper contenga la extensión SJR. Otro criterio que se 

usó es que los papers contenga temas relacionados al sector salud y la 

aplicabilidad de las distintas tecnologías en este sector.  

 

Como resultado se identificaron tres temas importantes Big Data, Integración de datos y 

Plataformas Cloud. En base a estos temas se encontraron 20 papers, a continuación, se 

mostrará la tabla con el detalle de cada paper: 
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Tema Título Autor Año SJR 

Big Data 

A survey on platforms for big data analytics 

Dilpreet Singh 

Chadan K Reddy 

2014 

 

Si 

The rise of “Big Data” on cloud computing: Review and open 

research issues 

Ibrahim Abakar Targio 

Ibrar Yaqoob 

Samee Ullah Khan 

2014 Si 

Big Data, Big Knowledge: Big Data for Personalized Healthcare 

Marco Vicconti 

Peter Hunter 

Rod Hose 

2015 Si 

India Health Care Analytics using Big Data Programming Tool Mohit Dayal 2016 Si 
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Nanhay Singh 

Big data analytics: Understanding its capabilities and potential 

benefits for healthcare organization 

Yichuan Wang 

LeeAnn Kung 

Terry Anthony Byrd 

2016 Si 

A survey on Big Data Analytics Inn Health Care 

Priyanka K 

Nargarathna kulemavas 

2014 Si 

Beyond the type: Big data concepts, methods, and analytics 

Amir Gandomi 

Murtaza Haidr 

2015 Si 

Big Healthcare Data Analytics: Challenges and Applications 

Chonho Lee 

Zhaojing Luo 

2017 Si 
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A survey of Big Data Analytics in Healthcare and Government 

Archenaa 

E.A.Mary Anita 

2015 Si 

Knowing the Big Data 

Juan José Camargo Vega 

Jhonatan Felipe Camargo Ortega 

2014 Si 

Big Data 
Health monitoring system by prognotive computing using big 

data analytics 

Srivathsan M. 

Yogesh Arjun K. 

 

2015 Si 

Plataforma Cloud 
Application  of Android Mobile Platform in Remote Medial 

Monitoring System 

Yao Wang 

Minghan Liu 

Jingang Li 

2015 Si 
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Análisis de aplicaciones empleando la computación en la nube de 

tipo PaaS y la metodología ágil Scrum 

Liz Arana López 

María Ruiz Rivera 

 

2014 Si 

A Cloud Platform to support collaboration in Supply Networks 

Beatriz Andres 

Raquel Sanchis 

2015 Si 

Sap Hana and its Performance benefits 

Timur Mirzoev 

Craig Brockman 

2014 Si 

Integración de datos 
Towards Real – Time Streaming Analytics based on Cloud 

Computing 

Sangwhan Cha 

Monica Wachowicz 

2015 Si 
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Towards a real – time big data analytics platform for health 

applications 

Dillon Chrimes 

Mu-Hsing Kuo 

2017 Si 

Diseño e Implementación de una Arquitectura de Datawarehouse 

Escalable 

P. Garzón 

C. Rojas 

2014 Si 

Telemedicine supported by data warehouse architecture 

Mohd Khanapi Abd Ghani 

Mustafa Musa Jaber 

Nanna Suyana 

2015 Si 

BIM/GIS – based data integration framework for facility 

management 

Tae-Wook Kang 

Seung Hwa Park 

2016 Si 
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.  

3.2 Estado del arte 

3.2.1. Tema 1: Big Data. 

Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics. 

Motivación 

En el paper el autor menciona que la rápida evolución de las tecnologías en big data y la 

aceptación del concepto por los sectores públicos y privados dejó poco tiempo para que el 

tema se desarrollara y madurara en el ámbito académico. Por ejemplo, existe poco consenso 

en torno a la cuestión fundamental de cuán grande debe ser la información para calificar 

como “Big data”. 

Por lo tanto, la motivación del autor es que existe una necesidad de documentar la evolución 

de los conceptos, las tecnologías, las características y los tipos de big data que existen 

actualmente.  

Idea del aporte 

El autor aporta el estudio de los procesos de extracción de información a través de Big Data 

para los datos no estructurados y estructurados, en el siguiente gráfico se explica los 

diferentes procesos que permiten extraer información:  

Ilustración 1 Procesos para extraer información de Big Data 
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Descripción del aporte 

En el gráfico anterior el autor propone que se debe usar esos procesos de extracción de 

información dependiendo del tipo de dato que se necesita analizar (estructura y no 

estructurado). Por ejemplo, dentro de esos procesos existen técnicas de extracción y una de 

ellas te permite extraer información estructura, como el nombre del medicamento, la 

dosificación y la frecuencia de las recetas médicas.  

Además propone que se debe definir las características de los datos como volumen, variedad 

y velocidad para analizar correctamente la información. También se determinar el tipo de 

dato y el uso del big data para el tipo de análisis. 

Síntesis de resultados / Principal solución 

La principal solución de este paper es que se debe estudiar las distintas técnicas que se usa 

para la extracción y análisis de datos para obtener información válida y valiosa a partir de 

los grandes datos. Depende del tipo de dato que se desea analizar, se debe evaluar que técnica 

se usará para el estudio de los datos. 

Además, el autor resalta un punto importante que es el análisis predictivo, no solo para datos 

estructuras sino también para datos no estructurados. Esto impulsa a nuevos estudios sobre 

nuevas técnicas de análisis.   

 

A Survey On Big Data Analytics In Health Care, Priyanka K (2014) 

Motivación 

Actualmente el sector salud ha generado grandes cantidades de datos, debido al 

mantenimiento de registros, cumplimiento y requisitos regulatorios. Estos datos se 

almacenan en forma de copia impresa, la tendencia actual es hacia la digitalización rápida 

de estas grandes cantidades de datos. Dentro del sector salud se evidencia la necesidad del 

uso de las tecnologías para desarrollar proyectos que nos permitan obtener información de 
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los repositorios clínicos y de otros datos para tomar decisiones rápidas para una mejor 

atención médica y evitar costos innecesarios.  

Por ello, la motivación del autor es realizar estudios de las variables de información de salud 

para futuros proyectos e implementaciones que se están realizando en el sector salud para 

mejorar la atención médica por medio de la recopilación de estas grandes cantidades de datos 

que nos proporcionan los centros de salud.  

Idea del aporte 

El autor define los tipos de datos o variables para procesar la información y encontrar 

oportunidades de soluciones para el sector salud. A continuación, se muestra la tabla con 

estas variables: 

Tabla 1: Tipos de variables 

Variables Definición 

Dato Clínico Hasta el 80% de los datos de salud es desestructurado como documento, 

imágenes, clínicas o notas prescritas. 

Publicaciones Investigación clínica y material de referencia médica. 

Referencias Clínicas Guías de práctica basadas en texto y datos de producto de salud (por 

ejemplo, información de medicamentos) 

Datos transmitidos Los dispositivos inalámbricos o inteligentes basados en sensores, tele 

salud, portátiles o de monitoreo domiciliario son fuentes y tipos de datos 

nuevos. 

Data web y red social Datos de motores de búsquedas y sitios de redes sociales. 
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Negocios, 

organizaciones y data 

externa 

Datos administrativos tales como facturación y programación y otros 

datos no relaciones con la salud.  

Fuente: A Survey on Big Data Analytics 

 

Descripción del aporte 

En la tabla anterior el autor propone y define unas variables para la recopilación de datos en 

el sector salud, mediante estas variables se puede proponer soluciones.  Por ejemplo, indica 

que nos puede ayudar a predecir los resultados o recomendar tratamientos alternativos a los 

médicos y a los pacientes en el punto de atención. Otra solución es la atención personalizada 

que a través de dispositivos como sensores y aplicaciones se podrá ofrecer la detección y el 

diagnóstico precoz antes de que un paciente desarrolle síntomas de la enfermedad. Además, 

se puede extraer los datos basados en la web y las redes sociales para dar recomendaciones 

de autocuidado. Esta solución ayudará también para que los médicos se informen sobre la 

tendencia de enfermedades en los distintos lugares. 

Síntesis de resultados / Principal solución 

El resultado de esta investigación indica que el análisis de big data en la atención médica 

está evolucionando con el tiempo, esto permite tener soluciones a partir de la recopilación 

de información obtenido de los pacientes o datos externos. Estas soluciones van a disminuir 

algunos de los problemas que actualmente tiene el sector salud, como, por ejemplo, el tiempo 

de demora en la atención médica. También ayudará para proponer otras soluciones que 

puedan beneficiar al sector salud. 

Si bien el autor indica que el análisis de datos grandes y las aplicaciones en el cuidado de la 

salud se encuentran en una etapa incipiente de desarrollo, actualmente, los avances 

tecnológicos están permitiendo que estas soluciones se puedan ir dando con el paso del 

tiempo. 
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 A Survey Of Big Data Analytics in Healthcare and Government 

Motivación 

El autor manifiesta que el sector salud ha generado gran cantidad de datos por el 

mantenimiento de registros, el cumplimiento y los datos relacionados con el paciente. 

Actualmente, es casi obligatorio que estos datos deber ser digitalizados ya que permitirá 

mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.  Del mismo modo el gobierno también genera 

petabytes de datos todos los días.  

Por ello, la motivación del autor es estudiar un método de análisis, Big Data Analytics¸ que 

permitirá predecir situaciones de emergencia antes de que suceda y mejorar la calidad de 

atención médica. En cuanto al gobierno, ayudará a proporcionar servicios de valor añadido 

a los ciudadanos. 

Idea del aporte 

El autor propone que para hacer uso del método Big Data Analytics se debe conocer el 

ecosistema del Big Data, la arquitectura de salud en el big data, el ciclo de vida y la 

arquitectura de Hadoop: 

Ilustración 2 Arquitectura de salud en Big Data 
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Ilustración 3 Arquitectura Hadoop 

 

 

Descripción del aporte 

Según el autor, en la figura 2, se muestra todos los componentes de la arquitectura para 

ayudar a analizar patrones similares de datos. Esta arquitectura ayuda a predecir el riesgo de 

la condición de salud del paciente en las etapas más tempranas.  

En la figura 3 muestra como Hadoop maneja de manera efectiva un gran conjunto de datos 

y cómo un cliente contacta, como, por ejemplo, para conocer la lista de pacientes que están 

en riesgo de contraer diabetes y está devuelve los resultados al procesar la información. 

Síntesis de resultados / Principal solución 

El autor concluye que la falta de información para conocer las distintas herramientas que 

apoyen en la toma de decisiones, la planificación y la estrategia no permite obtener 

beneficios para brindar un mejor servicio. Por otro lado, indica que surge la necesidad que 

la tecnología, el sector salud y el Gobierno vayan de la mano para cubrir las necesidades o 

problemáticas que hay en ambos sectores. 

El autor propone que mediante Big Data Analytics se solucioné algunas de estas necesidades. 

Sin embargo, indica que primero deben proporcionar un conjunto de datos eficaces para 

obtener buenos resultados. 

Indian Health Care Analysis using Big Data Programming Tool, Mohit Dayal (2016) 
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Motivación 

El autor busca analizar el conjunto de datos del cuidado de la salud frente a diferentes 

consultas de investigación a lo largo de las últimas décadas. La calidad de los servicios de 

salud en la India se ha mejorado enormemente debido a los servicios de salud mejorados, 

existen mayor número de hospitales privados y públicos y un aumento de número de médicos 

con calidad medica reconocida. Por ello, su motivación es proporcionar los servicios de salud 

a todos y mejorar la accesibilidad de los servicios de salud a todos los estratos de la sociedad.  

 

Idea del aporte 

El autor propone la siguiente metodología de investigación apoyándose en Apache Hadoop 

que es una plataforma que se encarga de proporcionar las soluciones más económicas. El 

primer paso de la metodología propuesta implica la identificación del problema y luego 

adoptar un enfoque y una estrategia para resolver el problema. 

 

Ilustración 4 Metodología adoptada 

 

 

 

Descripción del aporte 
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El autor desarrolla una metodología que recopila los datos relevantes y los datos de los 

archivos que se cargarán en el HDFS utilizando el comando de copia. La limpieza de datos 

es uno de los componentes más importantes que se requieren en el análisis de datos. Incluye 

limpieza de datos, extracción de datos, eliminación de duplicados y conversión en esquemas 

estandarizados. El almacenamiento y procesamiento se realiza utilizando HDFS. HDFS es 

confiable y escalable, es muy recomendable para almacenar y procesar gran cantidad de 

datos. HDFS replica los datos en múltiples nodos y, por lo tanto, no requiere RAID.  

La tarea de almacenar, acceder y modificar datos se realiza utilizando dos componentes 

diferentes Job Tracker y Task Tracker. Job Tracker asigna las tareas de MapReduce a los 

rastreadores de tareas. Los rastreadores de tareas envían su estado de estar activo y listo para 

asumir el trabajo enviando latidos al rastreador de tareas. La herramienta analítica aquí es el 

lenguaje de guiones; Jerga. El tiempo total de desarrollo y de prueba es mucho menor que el 

del programa de reducción de mapas. Escribir menos códigos sin tener un conocimiento 

previo de JAVA y un tiempo de prueba reducido son las principales ventajas del programa 

Pig latin overMapReduce.  

Síntesis de resultados / Principal solución 

Los resultados se analizaron usando gráficos para tomar decisiones útiles, además se 

demostró la facilidad de disponibilidad con que los centros de salud aumentan cada año. A 

pesar de un crecimiento significativo, el gobierno debe tomar medidas estrictas para mejorar 

las instalaciones de atención médica en general en la India, ya que existen considerables 

diferencias entre las demandas y el suministro de servicios de salud de calidad. 

The rise of “big data” on cloud computing: Review and open research issues, Ibrahim 

Abaker Targio Hashem (2015) 

Motivación 

La motivación del autor es participar en la investigación de los metadatos, debido al aumento 

continuo en el volumen y el detalle de los datos capturados por las organizaciones, como el 

aumento de las redes sociales, Internet of Things (IoT) y multimedia, que ha producido un 

flujo abrumador de datos en formato estructurado o no estructurado. El autor menciona que 
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la creación de datos está ocurriendo a una tasa récord, denominada en este documento big 

data, y ha surgido como una tendencia ampliamente reconocida. Los grandes volúmenes se 

caracterizan por tres aspectos: los datos son numerosos, los datos no se pueden clasificar en 

bases de datos relacionales regulares, y los datos se generan, capturan y procesan 

rápidamente. 

 

Idea del aporte 

 

El autor propone implementar una investigación exhaustiva sobre el estado de Big Data en 

entornos de computación en la nube y proporcionar la definición, características y 

clasificación de los elementos principales junto con las discusiones centrales sobre 

computación en la nube.  

Ilustración 5 Casos de estudio 

 

Descripción del aporte 

 

El autor complementa su investigación con los estudios de casos reportados sobre datos en 

tecnología de computación en la nube. La discusión de los casos de estudio se dividió en dos 

partes. La primera parte describe un número de estudios informados por diferentes 

organismos que integran grandes tecnologías de datos en su entorno clásico. La segunda 
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parte describe un número de casos que han sido publicados por fuentes académicas / 

académicas. 

 

Se analiza la relación entre big data y computación en la nube, sistemas de almacenamiento 

de big data y tecnología Hadoop. Además, se discuten los desafíos de la investigación, con 

énfasis en escalabilidad, disponibilidad, integridad de datos, transformación de datos, 

calidad de datos, heterogeneidad de datos, privacidad, cuestiones legales y regulatorias, y 

gobierno. 

 

Síntesis de resultados / Principal solución 

 

A partir de la investigación, el autor concluye que el tamaño de los datos está aumentando y 

continúa aumentando todos los días. La variedad de datos que se está generando también se 

está expandiendo. La velocidad de crecimiento y crecimiento de la tecnología está 

aumentando debido a la proliferación de dispositivos móviles y otros sensores de 

dispositivos conectados a Internet. Estos datos brindan oportunidades comerciales más 

rápidas en todas las industrias para obtener información comercial en tiempo real.  

El uso de servicios en la nube para almacenar, procesar y analizar datos ha estado disponible 

por algún tiempo, ha cambiado el contexto de la tecnología de la información y ha convertido 

en realidad las promesas del modelo de servicio bajo demanda.  

 

A survey on platforms for big data analytics, Dilpreet Singh (2014) 

Motivación 

La motivación del autor es la era de Big Data que está impulsando cambios radicales en las 

plataformas de análisis de datos tradicionales. Para realizar cualquier clase de análisis sobre 
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datos tan voluminosos y complejos, la ampliación de las plataformas de hardware se vuelve 

inminente y la elección de las plataformas adecuadas de hardware / software se convierte en 

una decisión crucial si los requisitos del usuario deben cumplirse en un período de tiempo 

razonable. Los investigadores han estado trabajando en la creación de nuevas técnicas de 

análisis de datos para Big Data más que nunca, lo que ha llevado al desarrollo continúo de 

muchos algoritmos y plataformas diferentes. 

 

Idea del aporte 

El autor proporciona un análisis más riguroso de las inquietudes sobre Big Data y brinda un 

puntaje para cada una de las plataformas de big data con respecto a estos temas. Menciona 

que, si bien hay varios trabajos que describen en parte algunas de las preocupaciones 

mencionadas anteriormente, hasta donde tiene conocimiento, no existe un trabajo existente 

que compare diferentes plataformas basadas en estos componentes esenciales del análisis de 

big data. 

Ilustración 6 Comparación de escalamientos 

 

Descripción del aporte 

La investigación apunta principalmente a caracterizar las preocupaciones sobre Big Data y 

se enfoca en comparar todas las plataformas basadas en estas diversas características 

óptimas, proporcionando así algunas pautas sobre la idoneidad de diferentes plataformas 

para varios tipos de escenarios que surgen al realizar análisis de Big Data en la práctica. Con 

el fin de proporcionar una comprensión más completa de los diferentes aspectos del 
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problema del big data y cómo están siendo manejados por estas plataformas, ofreceremos un 

estudio de caso sobre la implementación del algoritmo de clustering k-means en varias 

plataformas de big data. 

La investigación está organizada de la siguiente manera: los conceptos fundamentales de 

escala junto con las ventajas e inconvenientes de la escala horizontal y vertical se explican 

en la sección "Escalado". La sección "Plataformas de escala horizontal" describe varias 

plataformas de escala horizontal, incluidas las redes de igual a igual, Hadoop y Spark. En la 

sección "Plataformas de escalamiento vertical", se describen varias unidades de 

procesamiento de gráficos de plataformas verticales y clústeres de alto rendimiento. 

Síntesis de resultados / Principal solución 

El autor concluye que algunas de las características importantes del algoritmo k-means, 

como su naturaleza iterativa, los cálculos intensivos en cómputo y la agregación de 

resultados locales en un entorno paralelo, lo convierten en una opción ideal para comprender 

mejor las diversas plataformas de big data. Cabe señalar que muchos de los algoritmos 

analíticos también comparten estas características.  

Big Data, Big Knowledge: Big Data for Personalized Healthcare, Marco Viceconti 

(2015) 

Motivación 

La motivación del autor es la idea de que el conocimiento puramente fenomenológico que 

podemos extraer mediante el análisis de grandes cantidades de datos puede ser útil en la 

atención médica parece contradecir el deseo de los investigadores de VPH de construir 

modelos mecánicos detallados para pacientes individuales. Ya que, en la práctica ningún 

modelo es enteramente fenomenológico o completamente mecánico. 

Idea del aporte 

El autor propone una investigación de la posición que el análisis de big data se puede 

combinar con éxito con las tecnologías de VPH para producir soluciones robustas y efectivas 
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de medicina “in silico”. Para hacer esto, las tecnologías de big data deben desarrollarse aún 

más para hacer frente a algunos requisitos específicos que surgen de esta aplicación.  

Dichos requisitos son: trabajar con datos confidenciales; análisis de espacios de datos 

complejos y heterogéneos, incluida información no textual; administración distribuida de 

datos bajo restricciones de seguridad y rendimiento; análisis especializados para integrar 

información de bioinformática y biología de sistemas con observaciones clínicas a escala de 

tejidos, órganos y organismos; y análisis especializados para definir el "sobre fisiológico" 

durante la vida diaria de cada paciente. Estos requisitos específicos de dominio sugieren una 

necesidad de financiación específica, en la que las tecnologías de big data para la medicina 

in silico se convierten en la prioridad de la investigación. 

 

Descripción del aporte 

El autor menciona que como ingeniero que ha trabajado durante muchos años en hospitales 

de investigación, reconoce que los investigadores clínicos y de ingeniería comparten una 

mentalidad similar. Tanto en ingeniería tradicional como en medicina, el dominio de 

investigación se define en términos de resolución de problemas, no de descubrimiento de 

conocimiento. El lema común a ambas disciplinas es "lo que sea que funcione". Pero hay 

una diferencia fundamental: los ingenieros generalmente se enfrentan a problemas 

relacionados con fenómenos en los que existe un gran cuerpo de conocimiento confiable de 

la física y la química. Cuando no se dispone de una buena teoría mecanicista confiable, los 

ingenieros recurren a modelos empíricos, en la medida en que puedan resolver el problema 

en cuestión.  

Síntesis de resultados / Principal solución 

A partir de la investigación el autor concluye que ha descrito cinco problemas principales 

que cree que deben abordarse para lograr una integración efectiva del análisis de big data y 

el modelado VPH en el cuidado de la salud. Para algunos de estos problemas ya existe una 

intensa actividad de investigación en curso, que es reconfortante. Durante muchos años, el 

mundo de la computación de alto rendimiento se vio afectado por una mentalidad de talla 
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única que impidió que muchos dominios de investigación explotaran plenamente el potencial 

de estas tecnologías; más recientemente, la promoción de centros de excelencia, etc., 

dirigidos a dominios de aplicación específicos, demuestra que la estrategia original fue un 

error y que la investigación tecnológica debe realizarse al menos en parte en el contexto de 

cada dominio de aplicación. 

Big Healthcare Data Analytics: Challenges and Applications, Chonho Lee (2017) 

Motivación 

La motivación del autor es el aumento de la demanda y los costos de la asistencia sanitaria, 

exacerbados por el envejecimiento de la población y la gran escasez de médicos. Esto ha 

generado una gran cantidad de motivación para proporcionar una mejor atención médica a 

través de sistemas de salud más inteligentes. La gestión y el procesamiento de los datos de 

atención médica son un reto debido a diversos factores que son inherentes a los datos en sí, 

como la alta dimensionalidad, la irregularidad y la dispersión.  

Idea del aporte 

El autor propone examinar los desafíos en el diseño de algoritmos y sistemas para análisis y 

aplicaciones de atención médica con el desarrollo de sistemas electrónicos de información 

sanitaria, ya que cada vez se recopilan más datos EMR de los hospitales y están listos para 

ser analizados. Los datos EMR son datos de series temporales que registran las visitas de los 

pacientes a los hospitales. 

 

 

 

 

Ilustración 7 Electronic Health Records 
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Descripción del aporte 

El autor propone examinar los desafíos en el diseño de algoritmos y sistemas para análisis y 

aplicaciones de atención médica, seguidos de una encuesta sobre varias soluciones 

relevantes. También analiza las aplicaciones, los servicios y los sistemas de salud de la 

próxima generación, que están relacionados con el análisis de datos de gran cuidado de la 

salud. 

Previamente, la mayoría de las prácticas médicas fueron completadas por profesionales 

médicos respaldados por sus experiencias, y las investigaciones clínicas fueron conducidas 

por investigadores a través de experimentos minuciosamente diseñados y costosos. Sin 

embargo, hoy en día la disponibilidad cada vez mayor de EHR se está convirtiendo en la 

fuerza motriz para la adopción de enfoques basados en datos, brindando oportunidades para 

automatizar las tareas relacionadas con la atención médica.  

Síntesis de resultados / Principal solución 

Basándose en varios tipos de análisis de salud en datos de EMR y datos de sensores, el autor 

concluye que la cartera de análisis de datos sigue siendo la base para la mayoría de las 

aplicaciones de atención médica. Sin embargo, los algoritmos específicos que se adopten se 

deben ajustar modelando las características únicas de las características médicas. Con el 

avance reciente en el hardware y otras tecnologías, el análisis de salud inteligente está 

ganando tracción, y al igual que otros dominios de aplicaciones, es probable que 

experimentemos un salto brusco en tecnologías y sistemas de salud en el futuro cercano. 
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Big data analytics: Understanding its capabilities and potential benefits for healthcare 

organizations, Yichuan Wang (2016) 

Motivación 

La motivación del autor está relacionada con la tecnología de la información (TI) en la 

integración inadecuada de los sistemas de salud y la mala gestión de la información sanitaria 

que obstaculizan seriamente los esfuerzos para transformar el valor de TI en valor comercial 

en el sector sanitario de EE. UU. El flujo de información digital de gran volumen que se 

genera a velocidades y variedades cada vez más altas en la atención médica agrega 

complejidad a la ecuación. Las consecuencias son aumentos innecesarios en los costos 

médicos y el tiempo tanto para los pacientes como para los proveedores de servicios de salud. 

Idea del aporte 

El autor propone implementar una arquitectura en salud para describir el perfil de la 

capacidad de análisis de big data y sus beneficios potenciales, además de ser necesario 

comprender sus componentes y funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Arquitectura de análisis de datos grandes en cuidado de la salud 
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Descripción del aporte 

El autor propone identificar las capacidades de análisis de big data; y explorar los posibles 

beneficios que puede traer. Al hacerlo, espera brindar a la organización de atención médica 

una comprensión integral más actual del análisis de big data y cómo ayuda a transformar las 

organizaciones.  

Comienza brindando el contexto histórico y desarrollando una arquitectura de análisis de big 

data en el cuidado de la salud, y luego pasamos a conceptualizar las capacidades de análisis 

de big data y los beneficios potenciales en el cuidado de la salud. Lleva a cabo un análisis 

de contenido de 26 casos de implementación de big data en el cuidado de la salud que 

conducen a la identificación de las cinco principales capacidades de análisis de big data y 

los beneficios potenciales derivados de su aplicación. 

 En las secciones finales, presenta varias estrategias para tener éxito con el análisis de big 

data en entornos de atención médica, así como las limitaciones de este estudio y la dirección 

de futuras investigaciones. 

Síntesis de resultados / Principal solución 

A través del análisis de casos de big data, el autor concluye que ha proporcionado una mejor 

comprensión de cómo las organizaciones de atención médica pueden aprovechar el análisis 

de datos grandes como una forma de transformar las TI para obtener valor comercial. Sin 
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embargo, como cualquier otro estudio, este tiene limitaciones. La principal limitación de este 

estudio es la fuente de datos. Un desafío en la industria del cuidado de la salud es que su 

adopción de TI generalmente va por detrás de otras industrias, que es una de las razones 

principales por las que los casos son difíciles de encontrar.  

 

3.2.2. Tema 2: Integración de datos 

 

Diseño e implementación de una Arquitectura de Datawarehouse Escalable, P. Garzón 

(2016) 

Motivación 

La motivación del autor es que actualmente el desarrollo de un Datawarehouse es una 

alternativa utilizada a nivel empresarial en soluciones de Business Intelligence (BI) que 

proporciona información de soporte para la toma de decisiones. Los beneficios de una 

solución de BI pueden aprovecharse, anticipadamente, a la finalización de un proyecto de 

desarrollo, cuando se utiliza una metodología por ciclos iterativos; proporcionando, 

incrementalmente, los recursos para análisis de información. 

Idea del aporte 

El autor proporciona un diseño de arquitectura de Datawarehouse escalable, este diseño 

ilustra los elementos básicos que forman parte del modelo conceptual de una solución 

Datawarehouse. Estos elementos están conformados por sistema de origen, ETL, base de 

datos de Datawarehouse y aplicaciones de BI 
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Ilustración 9 Diseño de arquitectura de un DataWarehouse escalable 

 

 

Descripción del aporte 

El autor usa está arquitectura de datawarehouse escalable para la Mesa de Servicios de la 

empresa Tata Consultancy Services en Ecuador, este servicio ha sido desarrollado en un 

proceso iterativo, aplicando la metodología MSF, alineando el proceso de desarrollo al 

diseño de arquitectura que presentó el autor. 

Para que autor llegue hasta esta arquitectura tuvo 4 procesos: Como primer proceso de 

desarrollo, el autor, desarrollo el análisis inicial de requerimientos; como segundo proceso, 

el autor, implemento aplicaciones de BI para el esquema de análisis, correspondiente al 

requerimiento funcional. Para el tercer proceso, el autor, desarrollo las aplicaciones de BI 

ara el esquema de análisis, correspondientes al requerimiento funcional de administración 

de nivel de servicio externo e interno; como último proceso, el autor, realizó la clasificación 

de los objetos de base de datos (tablas y stored procedures) para funciones específicas, desde 

la perspectiva de transformación de datos. 

Síntesis de resultados / Principal solución 

Al incorporar el sistema de origen de datos, en el segundo y tercer ciclo de desarrollo, 

permitió que se genere cubos de información y la automatización de informes de manera 

muy notable. En la siguiente gráfica se puede apreciar la tendencia de uso y generación de 

recursos de información en los ciclos iterativos de desarrollo. 
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Ilustración 10 Recursos de información versus ciclos de desarrollo 

 

 

 

3.2.3. Tema 3: Plataformas Cloud 

 

A Cloud Platform to support Collaboration in Supply Networks, Beatriz Andres (2015) 

Motivación 

La motivación del autor se basa en la de proponer una técnica combinada de voto 

acumulativo y asignación numérica con el fin de poder dar prioridad a los servicios de la 

nube. El enfoque que le da la técnica comienza con la obtención de requisitos para luego 

continuar con el análisis de estos en términos de priorización con el objetivo de clasificarlos 

y priorizar los servicios en grupos o segmentos.  

Idea del aporte 

El autor indica que el valor que ofrece estas técnicas es el proceso de toma de decisiones 

sobre el aprendizaje de la utilización de servicios en la nube en las organizaciones, ya que 

ayuda a que las decisiones se puedan tomar más rápidas y con mayor facilidad. 

Ilustración 11 Recursos de información versus ciclos de desarrollo 
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Descripción del aporte 

El autor propone un modelo de aprendizaje de servicios en la nube la cual se basa en 3 fases 

(Licitación, Análisis y de especificación). La primera es sobre la obtención de requisitos de 

aprendices para poder elegir los servicios existentes. La segunda fase se basa en el análisis 

de los requisitos que tiene como objetivo descubrir el número de los grupos de prioridad y 

el ultimo se basa en la especificación de requisitos, en la cual se asignan los servicios a los 

grupos apropiados. 

Síntesis de resultados / Principal solución 

El autor propone una técnica de priorización, en la cual se inicia desde dejar que los alumnos 

voten por servicios y luego especificar la priorización de los servicios mediante la 

agrupación. Los servicios más necesarios de acuerdo con el estudio de caso son el 

almacenamiento de archivos y servicios de uso compartido en el grupo de servicios de 

colaboración. La categoría de servicios personalizados de aprendizaje del grupo crítico tiene 

la más alta prioridad y los servicios materiales multimedia ricos del grupo opcional tienen la 

prioridad más baja. Como resultado, los requisitos se clasifican en tres grupos que son 

críticos, estándar y opcionales. Esta técnica no está limitada solo a la educación, sino que 

también se puede implementar en otros campos a través de ajustes adicionales. 

Análisis de aplicaciones empleando la computación en la nube de tipo PaaS y la 

metodología ágil Scrum, Liz Melissa Arana López (2015) 

Motivación 
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La motivación del autor se basa en analizar el desarrollo de aplicaciones móviles en el 

entorno de múltiples nubes es una tarea compleja debido a la falta de estándares de la 

plataforma de computación en la nube y la informática móvil. Ellos se basan en el código 

fuente que implica diversas bibliotecas de programación propios para diferentes plataformas. 

Sin embargo, indican que las funciones se cambian inevitablemente con el tiempo, así como 

la plataforma. Por lo tanto, se requiere una gran cantidad de esfuerzo de desarrollo, cuando 

los cambios deben hacerse a nivel funcional y la plataforma. El autor propone SIMON, un 

marco que facilita la complejidad del desarrollo para apoyar la evolución del software. 

 

Idea del aporte 

El autor propone que se requiere una gran cantidad de esfuerzo de desarrollo, cuando los 

cambios deben hacerse a nivel funcional y la plataforma. El autor propone SIMON, un marco 

que facilita la complejidad del desarrollo para apoyar la evolución del software. 

Ilustración 12 Recursos de información versus ciclos de desarrollo 

 

Descripción del aporte 

El autor propone un marco donde te permite el desarrollo de plataformas móviles y en la 

nube en el desarrollo de aplicaciones móviles para el entorno de nubes múltiples. El marco 

utiliza el modelo de diseño de aplicaciones para automatizar la ejecución de desarrollo y 

soporte de aplicaciones móviles que necesita la integración con el número de fuentes de 

datos ubicados en múltiples nubes. El marco se compone de componentes prefabricados que 



MTMIAPC 

5 1  

 

soportan mutabilidad función y la capacidad de adaptación de la plataforma. El marco facilita 

la implementación de aplicaciones móviles en el sistema de software que implica la 

integración de múltiples nubes, y es compatible con la evolución del software con menor 

esfuerzo de desarrollo. 

Síntesis de resultados / Principal solución 

El autor concluye que SIMON, un marco de software que apoya el desarrollo de MAIMC 

orientado a datos. SIMON ejecuta aplicaciones móviles que residen en el entorno de sistema 

heterogéneo consistieron en diversas fuentes de datos ubicados en la nube privada y nube 

pública. El marco comprende componentes prefabricados que soportan mutabilidad función 

y la capacidad de adaptación de la plataforma. SIMON ha sido utilizado para desarrollar un 

sistema de ingeniería de seguridad para EGAT y es evaluado por diferentes escenarios de 

cambio para demostrar el apoyo de la evolución del software. El resultado muestra una 

significativa disminución en la cantidad de esfuerzos realizados para hacer cambios. Aunque 

SIMON sólo es compatible con las aplicaciones orientadas a datos, hay otras aplicaciones 

que requieren el envío de la información en el flujo de trabajo de acuerdo a los procesos de 

negocio y las reglas. Por último, el trabajo futuro de SIMON se extenderá para cubrir la 

funcionalidad que es compatible con la aplicación de flujo de trabajo. 

Sap Hana and its performance benefits, Timur Mirzoev (2014) 

 

Motivación 

La motivación del autor se basa en analizar los diferentes tipos de implementaciones de nube, 

con la selección en base a específicas aplicaciones. Asimismo, el autor también indica los 

diferentes métodos de hosting, las cuales pueden ser gestionados por la empresa o por un 

tercero, y que puede existir dentro o fuera de las instalaciones. 

Idea del aporte 

Las nubes híbridas son nubes públicas y privadas ligadas por la tecnología estandarizada o 

propietaria para permitir que los datos y la portabilidad de las aplicaciones. 
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Ilustración 13 Cloud Computing 

 

 

 

Descripción del aporte 

El autor propone la primera elección de un usuario potencial que debe hacerse entre una, o 

nube híbrida pública y privada. La infraestructura de nube pública está a disposición del 

público en general y es propiedad de una organización que vende servicios en la nube. Por 

otra parte, la infraestructura de nube privada es operada exclusivamente para la empresa que 

genera los datos. Esta puede ser gestionada por la empresa o por un tercero, y que puede 

existir dentro o fuera de las instalaciones. Las nubes híbridas son nubes públicas y privadas 

ligadas por la tecnología estandarizada o propietaria para permitir que los datos y la 

portabilidad de las aplicaciones. 

Síntesis de resultados / Principal solución 

El autor concluye que el acceso remoto a la nube está disponible en todo el mundo desde 

cualquier dispositivo capaz de conectarse a Internet, incluyendo PCs, teléfonos inteligentes 

y tabletas. Este acceso permite a los usuarios monitorear y analizar la información cargada 

en el almacenamiento de datos y software de distribución. Por ello, los proveedores de 

computación en la nube tienen múltiples conexiones a Internet redundantes. Si una empresa 
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opta por implementar su propia infraestructura de TI, el acceso a los datos del usuario en 

general depende solo proveedor de Internet de la empresa. Si el proveedor experimenta un 

corte de luz, los usuarios pierden el acceso remoto a la aplicación HMI. Asimismo, los datos 

mantenidos dentro de una nube son fácilmente accesibles y a menudo más fiables. En la 

demanda de capacidad de recursos puede garantizar la capacidad de recuperación cuando se 

enfrentan a las crecientes demandas de servicio o ataques distribuidos de denegación de 

servicio, así como una recuperación más rápida de los incidentes graves. 

Conclusiones 

Se concluye de la investigación que Big Data en la atención médica está evolucionando con 

el tiempo, esto permite tener soluciones a partir de la recopilación de información obtenido 

de los pacientes o datos externos. Estas soluciones van a disminuir algunos de los problemas 

que actualmente tiene el sector salud, como, por ejemplo, el tiempo de demora en la atención 

médica. También ayudará para proponer otras soluciones que puedan beneficiar al sector 

salud.  

Además, la integración de datos cumple un papel muy importante en el proceso de 

transformación y almacenado de grandes volúmenes de datos. Cada vez existen más técnicas 

sobre como optimizar y proteger la información; en el sector salud donde se intercambia 

grandes volúmenes de datos a diario, se plantea métodos como arquitecturas tecnológicas 

que soporten la base de datos y sus procesos. 

Las plataformas Cloud en el campo de la salud y la medicina facilitando la labor del 

especialista y hacen más cómodo el día a día a las personas. Ya que su objetivo es recoger 

grandes volúmenes de información y agruparla en una enorme base de datos que será 

accesible solo para aquellas personas autorizadas. Así, existirá un formulario en la nube que 

reunirá todo el contenido necesario para investigar ciertas enfermedades. 

Si bien autores indican que el análisis de datos grandes y las aplicaciones en el cuidado de 

la salud se encuentran en una etapa incipiente de desarrollo, actualmente, los avances 

tecnológicos están permitiendo que estas soluciones se puedan ir dando con el paso del 

tiempo. 
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CAPÍTULO 4 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se detalla las definiciones de los temas principales que abarca nuestro 

proyecto. Al utilizar plataforma cloud, definimos que es y lo que implica dicha plataforma. 

La plataforma cloud esta soportada por un modelo tecnológico, por lo que se define es y sus 

componentes. A la vez, al integrar dicha herramienta con información farmacológica 

ambulatoria, se debe detallar ese término también.  
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4.1 Plataformas Cloud (PaaS) 

Para definir este término, utilizaremos la definición que utiliza IBM, empresa dedicada a la 

tecnología y consultoría. Ellos definen que la plataforma cloud es un entorno informático 

basado en la nube diseñada para respaldar el rápido desarrollo, ejecución y administración 

de las aplicaciones. Está integrado y abstraído de los componentes de infraestructura de nivel 

inferior (IBM, 2014) 

Características de PaaS: (IBM, 2014) 

Ilustración 14: Características de PaaS 

 

                                                                  Fuente: IBM 

Existen dos puntos básicos de integración que cualquier solución PaaS debe admitir: (IB, 

2014) 

 La integración con IaaS subyacente hace que los desarrolladores tengan acceso sin 

problemas a los recursos de hardware. Los desarrolladores simplemente no necesitan 

preocuparse por dónde y cómo se aprovisionan estos recursos; simplemente dejan 
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que los PaaS lo hagan por ellos. Por lo general, dicha integración se logra a través de 

interfaces de programación de aplicaciones (API). 

 

 La integración con el SaaS o los proveedores de aplicaciones que desean desarrollar 

servicios funcionales genéricos de valor agregado y ponerlos a disposición de los 

desarrolladores para que consuman de forma on-demand. Esto generalmente se lleva 

a cabo mediante PaaS al admitir una variedad de tiempos de ejecución en los que se 

pueden implementar aplicaciones, y un mercado o catálogo donde estos servicios se 

pueden publicar para el consumo. 

 

4.2 Modelo Tecnológico  

Para definir este término, utilizaremos la definición que utiliza Microsoft, empresa dedicada 

al sector del software y hardware. Ellos definen al Modelo tecnológico como los servicios 

de tecnología que están disponibles para resolver los requisitos de la aplicación. Este modelo 

se usa para identificar, adquirir o crear los recursos técnicos necesarios que respalden los 

requisitos de la aplicación. (Microsoft, 2017).  

Este modelo tecnológico interactúa directamente con el modelo de negocio, el modelo 

lógico, el modelo de usuario y el modelo físico. La siguiente tabla caracteriza estas 

interacciones: (Microsoft, 2017):  

Tabla 6: Tabla de relación entre el modelo tecnológico y otros submodelos 

Submodelo Cómo se relaciona el modelo tecnológico 

con esto 
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Modelo de negocio Implementa los objetivos comerciales de la 

aplicación en el sistema físico. 

Modelo lógico Implementa la estructura lógica de la 

aplicación como componentes físicos. 

Modelo de Usuario Ofrece la funcionalidad de la aplicación con 

tecnología apropiada para las habilidades 

del usuario, la configuración del escritorio 

y la conectividad. 

Modelo Físico Proporciona la tecnología para entregar la 

funcionalidad de la aplicación en las 

arquitecturas físicas elegidas. 

                 Fuente: Microsoft  

Además, el Modelo Tecnológico incluye las siguientes tareas: (Microsoft, 2017): 

 Evaluación de activos existentes e interoperabilidad: 

¿Qué características y servicios se pueden usar o reutilizar para reducir el costo de 

desarrollo, el cronograma y el riesgo del proyecto? ¿Qué requisitos arquitectónicos 

o de implementación imponen estos activos en el proyecto actual? Esto incluye 

versiones anteriores de la aplicación y componentes disponibles de otros grupos o 

proveedores externos. 
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 Elegir Plataformas e Infraestructura: 

¿En qué plataformas de sistema operativo se ejecutará el software? ¿Se ejecutará en 

una red de área local solamente, o en una intranet o en Internet? ¿Todas las 

computadoras cliente ejecutan el mismo sistema operativo o se debe usar una 

plataforma de cliente "genérica" (HTML / ASP) para el cliente? Junto con el diseño 

del modelo físico, ¿qué servicios de infraestructura se necesitarán para soportar 

escalabilidad, servicios de transacción, mensajería, colas, soporte de base de datos, 

puentes de mainframe, etc.? 

 Elegir la herramienta de desarrollo: 

¿Qué lenguajes de programación se usarán para los componentes que construirá el 

equipo del proyecto? ¿Qué entornos de desarrollo? Si los componentes de cliente y 

servidor se ejecutarán en diferentes plataformas, ¿son diferentes las herramientas 

apropiadas para los diferentes componentes? ¿Qué restricciones imponen diversas 

herramientas en la arquitectura física (código de máquina, modelo de 

subprocesamiento, requisitos de memoria, etc.)? 

4.3 Farmacología 

La farmacología es “la ciencia biomédica que estudia el origen, las propiedades 

fisicoquímicas de los fármacos y las interacciones fármaco-organismo. Se considera de 

manera general como el estudio de los fármacos, y tiene una connotación clínica cuando 

dichos fármacos son utilizados para el diagnósticos, prevención y tratamiento de una 

enfermedad”. (Katzung, 2013). 

El fármaco es toda sustancia química cuyo origen puede ser natural, sintético, semi-sintético 

o biotecnológico que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta biológica 
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medible. Se busca sea benéfico para el organismo involucrado aunque puede generar 

reacciones adversas. (Jaramillo ,2012). 

Actualmente existen varias ramas de la farmacología y cada una de ellas se encuentra 

enfocada a distintos estudios sobre la medicina: 

 Farmacocinética: Estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el 

organismo y construye modelos para interpretar estos datos y por tanto para valorar o 

predecir la acción terapéutica o tóxica de un fármaco. 

 Farmacodinamia: Estudia los mecanismos de acción de los fármacos y los efectos 

bioquímicos / fisiológicos que estos producen en el organismo. 

 Farmacognosia: Estudia las materias primas de origen biológico que pueden ser 

empleadas para la confección de medicamentos o que presentan interés terapéutico. 

 Química farmacéutica: Es considerada como ciencias farmacéuticas, con profundas 

raíces en la química y fronteriza con la farmacología, estudia el diseño, la síntesis y el 

desarrollo de moléculas con actividad biológica y fármacos con fines terapéuticos. 

 Farmacia galénica o Farmacotecnia: Se encarga de la transformación de medicamentos 

y principios activos en medicamentos de fácil administración y que proporcionen una 

adecuada respuesta terapéutica. Se centra especialmente en el medicamento en sí mismo. 

 Posología: Estudia el intervalo de tiempo en que se administra un medicamento y nos da 

la cantidad a tomar de cada medicamento y las cantidades a no sobrepasar.  Establece las 

dosis de los medicamentos a tomar según la edad del paciente, su sexo, su estado de salud 

y su tolerancia. La posología se debe anotar en la receta que hace el médico. 

 Toxicología: Estudia las sustancias químicas y los agentes físicos en cuanto son capaces 

de producir alteraciones patológicas a los seres vivos, a la par estudia los medicamentos 

de producción de tales alteraciones y los medios para contrarrestarlas, así como los 

procedimientos para detectar, identificar y determinar tales agentes y valorar su grado de 

toxicidad. 

 Farmacología clínica: Es la especialidad médica que evalúa los efectos de los fármacos 

en la especie humana en general, pero también en subgrupos específicos y en pacientes 

concretos. Esta evaluación se centra en la relación entre los efectos terapéuticos 
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(beneficios), los efectos indeseables (riesgos) y los costes de las intervenciones 

terapéuticas. 

 

 Fármaco vigilancia: La ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la 

información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas 

medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar información sobre 

nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes  

 

4.4 Atención Ambulatoria 

La atención médica ambulatoria es una sesión personalizada entre el médico y el paciente 

ambulatorio (consulta externa). Comprende la entrevista inicial, la anamnesis, el examen 

físico para evaluar el estado de salud del paciente, el diagnóstico presuntivo, el plan 

terapéutico y en los casos requeridos la orden para estudios complementarios. (INEI, 2014). 

También se refiere a la modalidad que el paciente recibe los cuidados diagnostico-

terapéuticos en forma ambulatoria, es decir, sin necesidad de mantener al paciente 

hospitalizado. Un servicio básico en la atención ambulatoria son los centros de salud o de 

atención primaria; de hecho, en muchas ocasiones reciben el nombre popular de 

ambulatorios. También podemos encontrar diferentes servicios dentro del ámbito 

ambulatorio por ejemplo cirugía ambulatoria, consulta externa, hospital de día y servicio a 

domicilio.  
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CAPÍTULO 5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

El siguiente capítulo explica del desarrollo del proyecto, subdividido en las fases 

correspondientes. El desarrollo del proyecto se basó en estudios e indicadores sobre el 

rendimiento de la atención ambulatoria. Este capítulo abarca desde el análisis hasta la 

validación del modelo tecnológico gracias a la creación de un aplicativo móvil. 

  



MTMIAPC 

6 2  

 

5.1 Modelo Aplicado 

El presente proyecto se basa en los modelos tecnológicos que son una representación del 

mundo en que se sitúa, con miras a un propósito en particular. La mayoría de estos modelos 

simplifican la realidad, pero cada caso es único, ya que varían de acuerdo a la necesidad, 

manteniendo su validez representativa dentro de límites específicos. 

5.2 Resultados obtenidos 

5.2.1 Situación actual de la atención médica 

En el Perú, la calidad de los servicios de salud es un requisito constante para la población 

como también una prioridad. Según la encuesta de Datum Internacional, “El 49% de los 

peruanos considera que los servicios de salud son muy malos, mientras que el 47% piensa 

que son regulares y únicamente el 4% asegura que sí son buenos”. Por ello, se considera que 

los grandes problemas del sector salud están en la prestación de servicios y no realmente en 

el financiamiento del sector; esto produce que los procesos de atención médica sean poco 

sostenibles. 

 

Tabla 7: Tabla de Calificación de los servicios de Salud 

 

Fuente: Datum 2017 
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Asimismo, la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud del 2015 reveló que 

existen problemas muy críticos que resolver, como por ejemplo manifiesta que “El tiempo 

de espera para ser atendido en un consultorio, ha aumentado con respecto a 2014 cuando se 

registró un tiempo promedio de 81 minutos de espera, ahora el tiempo es de 104 minutos”. 

Ilustración 15: Tiempo promedio en diferentes procesos realizados por el usuario de 

consulta externa 

 

   Fuente: Ensusalud 2015 

Además, la compra de medicamentos sin receta médica ha ido en aumento, como se muestra 

en la siguiente ilustración, los usuarios tienden a comprar en un 54.8% medicamentos sin 

receta médica, este aumento también se puede notar en las diferentes regiones del país; por 

lo tanto, el consumo bajo esta utilización irá en aumento por parte de los usuarios al evitar 

la excesiva demora en la atención médica. 

Ilustración 16: Distribución de Usuarios de acuerdo a la utilización de receta médica 

durante la compra de medicamentos 

 



MTMIAPC 

6 4  

 

       Fuente: Ensusalud 2015 

5.2.2 Comparativo de modelos 

La mayoría de los modelos sintetizan la realidad, pero en cada caso son únicos, ya que 

pueden cambiar de acuerdo a lo que se quiere señalar, estudiar o analizar, manteniendo su 

validez representativa dentro de márgenes específicos. 

Modelos Tridimensionales, aunque es posible distinguir modelos tridimensionales de 

características variadas, los principales se agrupan en cuatro clases.  

 Descriptivos, tienen la finalidad de representar, en escala adecuada los aspectos 

exteriores de una cosa, por ejemplo, geográficos, topográficos, urbanísticos y 

arquitectónicos. La representación realista de ambientes y de objetos hasta el mínimo 

detalle es común a todos los modelos descriptivos. 

 Estructurales, su principal objeto es analizar el comportamiento y la resistencia de 

estructuras, de materiales y maquinarias cuando se someten a esfuerzos de distintos tipos. 

 Funcionales, reproducen objetos o partes de objetos, especialmente mecánicos y 

electrónicos, en los cuales es necesario verificar el funcionamiento y modo de empleo. 

 Operativos, tienen como finalidad estudiar, buscar y ensayar los modos posibles de 

agregación entre formas unitarias y elementales; en general, para encontrar soluciones a 

problemas de proyectos. 

 

5.2.3 Modelo Tecnológico de Información 

El modelo tecnológico de información se basa en las tecnologías de información que han 

evolucionado significativamente el proceso de desarrollo de modelos de negocio. Las fases 

de creación de prototipos y pruebas, que solían tener un costo bastante elevado y meses de 

trabajo, ahora pueden terminar eficazmente en una semana y a un coste muy inferior. El 

software es más maleable que el hardware, lo que hace posible adaptarse a las necesidades 

de los clientes con mayor velocidad que antes. Y, con el desarrollo de la computación en 

nube, la infraestructura informática es mucho más elástica y permite comprobar e implantar 
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nuevos modelos de negocio basados en software de una forma rápida y eficaz. La conclusión 

es que las tecnologías de la información han acelerado el proceso de desarrollo de modelos 

de negocio y, con ello, el ritmo de la innovación. 

Ilustración 17: Modelo de Tecnología de Información 

 

Fuente: ResearchGate 

5.2.4 Propuesta de Modelo Tecnológico de Información 

Los modelos tecnológicos de información están relacionados con la toma de decisiones. La 

toma de decisiones empresariales tiene tres etapas naturales. Primero está la Inteligencia para 

entender cuál es el problema. Luego está la etapa de creación de alternativas para resolver el 

problema. La tercera y última etapa es la Selección donde se presenta los resultados y 

criterios. No existe ninguna herramienta tecnológica o modelo que absorba estas tres etapas. 

Por ello, tenemos que pensar en cada una de manera independiente. 
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Ilustración 18: Propuesta de Modelo Tecnológico de Información 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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El modelo tecnológico de información se divide en cuatro capas. En la primera capa, se 

extraen los datos estructurados, en la segunda capa se realiza la transformación de los datos 

en información, la tercera capa consiste en analizar la data cargada y la última capa el usuario 

podrá visualizar la información. A continuación, se explica detalladamente cada capa del 

modelo tecnológico de información. 

 Capa de datos 

 

La capa de datos es la capa donde residen los datos. Está formada por uno o más gestores 

de base de datos que realizan todo el almacenamiento de información. En nuestro 

producto final, el usuario ingresará las variables de síntomas, edad, peso, alergias e 

intensidad del dolor mediante un aplicativo móvil. 

Adicionalmente, se cuenta con una base de datos que alimenta las variables del 

aplicativo. 

 

 Capa de integración de datos 

 

Esta capa es responsable de manejar los datos de las diversas fuentes de datos. En esta 

capa, los datos se integran de manera inteligente realizando tres pasos: la adquisición, la 

transformación y el almacenamiento de datos. El objetivo principal de la adquisición de 

datos es leer los datos proporcionados por diversos canales de comunicación, 

frecuencias, tamaños y formatos; luego integrarlos para su próxima validación para que 

finalmente puedan ser cargados al repositorio de datos en la nube. 

 

 Capa analítica 

 

Esta capa es responsable de procesar todo tipo de datos y realizar el monitoreo y análisis 

de datos en tiempo real. La informática de flujo puede admitir el procesamiento de datos 

de flujo de alto rendimiento casi en tiempo real o en tiempo real. Con un análisis en 

tiempo real, los usuarios pueden rastrear datos en movimiento, responder a eventos 

inesperados a medida que ocurren y determinar rápidamente las mejores acciones. 
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 Capa de presentación 

 

Esta capa es aquella que puede visualizar el usuario final, ya que presenta el sistema al 

usuario, le comunica la información y captura la información que el usuario provee al 

seleccionar sus preferencias y condiciones en las interfaces del producto.  

El usuario podrá visualizar el resultado del análisis médico de acuerdo a las variables 

obtenidas. Dicho resultado se mostrará en un aplicativo móvil, donde se recomendará 

medicamentos asociados a los resultados. Además de poder visualizar las farmacias más 

cercanas a su ubicación actual para conseguir los resultados bajo la consulta médica 

realizada. 

 

 Administración de la Calidad de Datos 

 

La gestión de la calidad de los datos (Data Quality Management) es una forma de 

administración que abarcará desde la definición y designación de roles hasta el 

despliegue de funciones, de la definición de políticas y responsabilidades al 

establecimiento de procedimientos para la adquisición, mantenimiento, disposición y 

distribución de datos. 

5.2.5 Arquitectura de Tecnología 

La arquitectura tecnológica, la cual se encuentra conformada principalmente por una nube 

hibrida. En esta nube hibrida se interconectan componentes físicos propios del equipo y 

componentes en una nube pública. 
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Ilustración 19: Propuesta de Modelo Tecnológico de Información 

 

 

La lista de los componentes que componen a la arquitectura de tecnología es la siguiente: 

 Computadora personal 

 Componentes Cloud 

 Punto de acceso 

 Plataforma Azure 

 Aplicaciones y servicios cloud 

 Azure SQL Database 

5.2.6 Pruebas de concepto 

Este documento realiza un caso de estudio para demostrar que la propuesta soluciona 

exitosamente el problema planteado. En otras palabras, la validación corresponde a una parte 

del modelo para afirmar su funcionamiento en el caso de estudio. El caso de estudio será 

demostrado través de pruebas de conceptos y el resultado será demostrado por los 

indicadores de la solución. 

 Caso de estudio 

El Centro de Salud “Jesús María” fue el centro médico donde se validó el modelo. Este 
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centro de salud atiende por consulta ambulatoria un promedio de 40 pacientes 

diariamente, el intervalo de tiempo entre cada consulta es alrededor de 30 minutos. Por 

ello, las personas que son atendidas por consultas ambulatorias fueron receptivas al 

probar la implementación piloto de este proyecto. Trabajamos con 40 pacientes que 

viven en los alrededores del distrito de Jesús María, con una edad entre 20 y 40 años y 

cuenten con un Smartphone con el sistema operativo Android. El estudio se realizó en 

dos días hábiles durante las mañanas debido a que es el tiempo de mayor concentración 

de pacientes. 

 Propuesta del modelo 

Según los datos recopilados, podemos observar que los usuarios están dispuestos a 

buscar otro tipo de método para evitar largas colas y el tiempo de atención en los 

centros médicos. Con el aplicativo móvil se muestra que el usuario se demora un 

promedio de 3 minutos entrando a la aplicación móvil y realizando una consulta 

médica. Esto indica que para una consulta ambulatoria en los centros de salud las 

personas se ahorrarían en promedio un 96% de su tiempo. Y en el caso de las 

farmacias se ahorrarían en promedio un 40% de su tiempo. 

5.2.7 Informe de factibilidad económica 

El estudio de factibilidad es el análisis que se realiza para determinar si el negocio 

que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben 

desarrollar para que sea exitoso. Para conocer el presupuesto de costos y gastos de la 

validación, se va contemplar dos componentes: Costo y gasto de Software y mano de 

obra.    
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Tabla 8: Tabla de inversión de la solución 

Descripción 
Valor 

(mensual) 

Tiempo 

aproximado 
Costo Total 

Azure Web $0.00 Única vez $0.00 

Servicio Google Play Store $25.00 Única vez $25.00 

Servicio de Azure SQL Database $15.00 6 meses $90.00 

Servicio App $9.00 6 meses $54.00 

Equipo técnico (1 persona) $0.00 2 meses $0.00 

Equipo funcional (1 desarrollador) $315.00 2 meses $630.00 

Total    $799.00 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 6 MANEJO DEL PROYECTO 

El presente capítulo permite detallar los resultados del proyecto durante su desarrollo y 

validación. Asimismo, se muestra un análisis del contexto inicial y se compara con la 

información obtenida al finalizar la prueba de concepto. Con ello, se evidencia que el empleo 

de la tecnología permitió mejorar el tiempo de atenciones ambulatorias. 

 

 

 

 

 

 

6.1 Antecedentes 

6.1.1 Tiempo de espera promedio: 

Según la encuesta nacional de satisfacción de usuarios en salud, muestra que el tiempo 

promedio de los usuarios que tuvieron que esperar desde que llegaron al establecimiento 

hasta que fueron atendidos fue 161 minutos en los establecimientos del MINSA y el 

menor tiempo promedio de espera fue en las CSP (Clínicas Privadas) con 45 minutos. 

Ilustración 20: Tiempo promedio desde que llego al establecimiento hasta que recibió 

la atención médica 
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Fuente: INEI, 2015 

6.1.2 Tiempo promedio en la compra de medicamentos 

En la figura 4, muestra el tiempo promedio que demora la población al realizar la 

compra de algún medicamento en alguna farmacia o botica, que fue de 5 minutos, 

desde que ingreso al establecimiento. 

 

Ilustración 21: Tiempo promedio que demoró en la compra de medicamentos 

 

Fuente: INEI, 2015 

6.1.3 Costo de atenciones ambulatorias 

En la tabla 4 se muestra el gasto promedio de una consulta médica en ESSALUD y 

en clínicas privadas. 

 

Tabla 9: Gasto promedio en la consulta médica 

Centros de salud 
Gasto promedio en la 

consulta médica 
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Essalud 
S/. 25.00 

Clínicas 
S/. 71.00 

    Fuente: La república, 2017 

6.1.4 Costos en medicamentos 

En la figura 13 se muestra que la población gasta en medicamentos sin receta médica 

un promedio de S/. 8.00 nuevos soles. 

Ilustración 22: Promedio de gasto de compra 

 

          

 Fuente: INEI, 2015 

6.2 Caso de estudio: 

6.2.1 Usuarios 

 

Realizamos la validación de nuestro modelo tecnológico con 40 pacientes que viven en 

Lima, con un edad promedio de 20 a 30 años con Tablet con sistema operativo Android. 

Para estas pruebas se usó los datos móviles de un celular. 

6.2.2 Implementación 

 

6.3.1.1. Obtención de parámetros a través del aplicativo móvil: 

 



MTMIAPC 

7 5  

 

Se obtiene los parámetros a través de cincos preguntas que se realizan a los usuarios: 

¿Cuál es el síntoma?, ¿Cuál es su edad?, ¿Cuál es peso?, ¿Tiene alguna alergia?, 

¿Cuál es la intensidad del malestar?  

 

6.3.1.2.  Recepción de datos: 

 

El dispositivo móvil recibe los parámetros enviados por el usuario en un rango de 

0.05 segundos (síntoma, edad, peso, alergia e intensidad), estos datos están 

almacenados en una base de datos de Azure SQL Database. Es importante que la 

aplicación esté conectada a internet y que la ubicación del usuario este activada. 

 

6.3.1.3. Recopilación de datos 

 

Mostramos a los pacientes de consultas ambulatorias el análisis de los datos por 

medio de preguntas puntuales. Por ejemplo, el resultado que muestra el aplicativo 

después de una serie de preguntas. Otro punto que se vio fue el promedio de tiempo 

que evitarían en estas consultas. Esta información preliminar ayudó a los pacientes a 

comenzar a buscar otros tipos de soluciones para su atención médica sea lo más 

rápido y eficiente posible. 

6.2.3 Resultados 

Se usó la técnica de Likert para realizar nuestra encuesta y los resultados que 

obtuvimos se muestra en la siguiente Tabla 10: 

 Tabla 10: Encuesta a usuarios sobre el aplicativo móvil 

Preguntas Score 

¿Te parece interesante la idea del proyecto? 5 

¿Qué tan satisfecho quedaste con el aplicativo? 4 
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¿Los medicamentos te parecieron conocidos? 5 

¿Qué tan satisfecho estas con el tiempo de respuesta del aplicativo? 3 

¿Te parecen conocidas las preguntas realizadas en el aplicativo? 4 

¿Qué tan satisfecho estas con los resultados de los medicamentos? 4 

¿Qué tan satisfecho estas con la función de ubicación? 3 

         Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se calculó la satisfacción del usuario en un 75%, ya que la información 

almacenada en la base de datos era conocida por algunos usuarios quienes ya habían 

consumido los productos farmacológicos que generaron buenos resultados. Sin 

embargo, un 25% mencionaba que se podría mejorar el servicio de geolocalización, 

al mencionar los nombres de las farmacias más cercanas y no tan solo mostrar los 

íconos de su ubicación. En el siguiente gráfico se muestran los resultados: 

 

 

Ilustración 23: Resultados de satisfacción del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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Según los datos recopilados, podemos observar que los usuarios están dispuestos a 

buscar otro tipo de método para evitar largas colas y el tiempo de atención en los 

centros médicos. Con el aplicativo móvil se muestra que el usuario se demora un 

promedio de 3 minutos entrando a la aplicación móvil y realizando una consulta 

médica. Esto indica que para una consulta ambulatoria en los centros de salud las 

personas se ahorrarían en promedio un 96% de su tiempo. Y en el caso de las 

farmacias se ahorrarían en promedio un 40% de su tiempo. En el siguiente gráfico se 

muestra los resultados: 

 

 

 

Ilustración 24: Tiempo de ahorro de consulta médica 

 

 

Otro hallazgo interesante fue que el usuario usando la aplicación móvil gastaría en 

promedio S/. 8.00 nuevos soles sólo en medicamentos y se ahorraría en promedio un 

83% de lo que invierte en una consulta médica tanto en establecimientos de salud de 

ESSALUD como en clínicas privadas. 
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Ilustración 25: Costo de consulta médica 
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CAPÍTULO 7 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En el siguiente capítulo se describe la gestión del proyecto respecto a los documentos de 

gestión realizados, asimismo se identifica si se realizaron cambios durante la realización de 

este. Adicionalmente, se identifican las lecciones aprendidas al culminar con el proyecto. 
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7.1. Producto Final 

 El producto final de este proyecto es el modelo tecnológico de servicio de 

información farmacológica utilizando plataforma cloud que ayudará a mejorar el tiempo en 

las atenciones médicas en el Perú.  

7.2. Gestión del proyecto 

7.2.1.  Gestión del Tiempo 

 Para la gestión del tiempo, se dividió en hitos para TP1 y TP2. A continuación se 

muestra la tabla de hitos con un criterio de cumplimiento, con algunas observaciones 

respecto al hito proyecto. 

Tabla 11: Gestión del Tiempo - Fases e hitos del proyecto 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Elaboración del 

Project Charter. 
Semana 2 Project Charter Alta 

Primera presentación 

ante comité. 
Semana 3 Project Charter Alta 

Desarrollo del 

Benchmarking 
Semana 5 Benchmarking Alta 

Definición y revisión 

de objetivos. 
Semana 6 Project Charter Alta 

Exposición final del 

proyecto. 
Semana 15 Artefactos del proyecto Alta 
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Aprobación del 

modelo tecnológico 

por parte del comité. 

Semana 15 Acta de aprobación Alta 

Certificación de QA 

del modelo 

tecnológico 

propuesto. 

Semana 15 Certificado de QA Alta 

Cierre del proyecto. Semana 16 
Acta de Cierre del 

proyecto 
Alta 

        Fuente: Elaboración Propia 

7.2.2.  Gestión de los Recursos Humanos 

A continuación, se muestran los stakeholders relacionados con el proyecto, los cuales 

trabajaron en conjunto con los jefes de proyecto y de manera correcta. Asimismo, se incluyen 

las horas de participación de cada uno. 

Tabla 12: Gestión de los Recursos Humanos - Stakeholders 

Nivel de 

Experiencia / 

Conocimiento 

Tipo 

(Interno/ 

Externo) 

Fase – Entregable del 

Proyecto requerido 

Cantidad 

personal 

requerido 

Total de Horas 

de participación 

en el proyecto 

Jefe de Proyecto Interno 

Inicio, 

Planificación, 

Ejecución, 

Seguimiento y 

Control, Cierre 

1 1056 

Jefe de 

Investigación 
Interno 

Inicio, 

Planificación, 

Ejecución, 

Seguimiento y 

Control, Cierre 

1 1056 
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Profesor Gerente  Interno 

Inicio, 

Planificación, 

Ejecución, 

Seguimiento y 

Control, Cierre 

1 8 

Gerente Alumno Interno 

Inicio, 

Planificación, 

Ejecución, 

Seguimiento y 

Control, Cierre 

1 0 

Profesor Cliente Externo 

Inicio, 

Planificación, 

Ejecución, 

Seguimiento y 

Control, Cierre 

1 128 

Comité del 

Proyecto 
Externo 

Planificación, Ejecución y 

Cierre 
1 24 

IT Consulting Externo Control 1 Externo 

7.2.3. Gestión de Riesgos 

Tabla 13 Tabla Riesgos 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

No obtener la 

aprobación del 

cliente en algún 

entregable y/o acta 

de reunión. 

Baja Alto 

Los Jefes de Proyectos deben 

cerciorarse en corregir todas las 

observaciones propuestas. 

2 

No poder reunirse 

con el cliente. Media Alto 

Proponer distintos canales de 

comunicación como skype, facebook, 

llamada telefónica entre otros. 

3 

Pérdida de la 

documentación 

realizada. 
Media Alto 

Todos los entregables serán subidos al 

Google Drive. 

 

 

4 

Los recursos 

proporcionados 

para el desarrollo 

del proyecto no son 

los adecuados. 

Alta Alto 

Realizar con anticipación lo que se 

necesitará para la realización del 

proyecto. 

5 

Los miembros del 

equipo no cumplen 

con las fechas 

pactadas.  

Media Alto 

Presentar los entregables con 

anticipación a los clientes para su 

aprobación.  
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6 

El modelo 

tecnológico no es 

adecuado. 

Alta Alto 

Recopilar información sobre los 

componentes tecnológicos del modelo 

y consultar nuestra propuesta con el 

experto en el tema.  

       Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

A continuación, se mencionarán las conclusiones según cada objetivo del proyecto: 

Para el primer objetivo se puede concluir que los criterios para la solución propuesta 

permiten explorar alternativas para cada situación y mejorar la experiencia del usuario 

mediante la construcción e implementación de acceso a datos para una variedad de 

escenarios de integración de datos. Tomando la administración y el análisis de datos como 

los criterios más importantes para los proveedores de computación en la nube. 

Para el segundo objetivo se puede concluir que, se propone un modelo de tecnología móvil 

para mejorar los servicios de atención médica ambulatoria y proporcionar información a la 

consulta médica de acuerdo con las diferentes variables proporcionadas por el paciente. El 

modelo consta de cuatro fases: la selección de datos estructurados, la integración y 

almacenamiento de datos en una base de datos en la nube, la prueba de datos en tiempo real 

utilizando un servicio de análisis de datos y los resultados de la consultoría farmacológica 

se muestran a través de una aplicación móvil. 

Con el tercer objetivo se logró mostrar que, con este modelo, el paciente ahorraría alrededor 

del 90% de su tiempo. Este porcentaje se calculó en función del tiempo promedio que los 

encuestados realizaron una consulta médica con y sin la aplicación móvil. 

Con el cuarto objetivo se puede concluir que el proyecto podrá seguir a través del tiempo y 

garantizar un adecuado nivel de seguridad, ya que cuenta con un método, el cual contempla 

revisiones y acciones frente a la implementación del modelo tecnológico. Asimismo, 

contempla qué realizar frente a cambios del proyecto. Adicionalmente, se presenta cómo 

debería de estructurarse el plan de continuidad de negocio.  

La implementación del modelo tecnológico cuenta con indicadores de salud y servicios de 

geolocalización que podrían reducir el tiempo de consulta médica ambulatoria. Nuestro 

modelo también resalta la aplicación en tiempo real del análisis de datos para la organización 

de la salud. 



MTMIAPC 

8 5  

 

Recomendaciones 

Se recomienda que antes de realizar la implementación del modelo tecnológico, se explique 

a los encargados sobre lo que se realizará y sobre los beneficios que conllevaría la 

implementación. 

Se recomienda que, al implementar el modelo, al menos uno del equipo de trabajo 

seleccionado conozca a detalle los procesos dentro del modelo para que pueda llevar en curso 

la implementación sin ningún problema. 

Se recomienda que dentro del equipo de trabajo que se seleccione, deban de estar las 

personas que se relacionen directamente con los sistemas y que conozcan qué fases se usan 

dentro del proceso, para tener una visión más clara. 
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Glosario 

 Alcance: Indicador de hasta donde abarca el proyecto. 

 Aplicaciones On-Demand: Aplicaciones en la Nube que son utilizados según los 

requerimientos del cliente. 

 Aplicaciones On-Premise: Aplicaciones que se encuentran del lado del cliente. 

 Arquitectura: La organización fundamental de un sistema, representada por sus 

componentes, sus relaciones entre ellos y con su entorno, y los principios que gobiernan 

su diseño y evolución 

 BPMN: Business Process Model and Notation 

 Cloud Computing: Paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de 

Internet. 

 EDT: Estructura de Descomposición de Trabajo 

 Modelo: Conjunto de aplicaciones y procesos que trabajan en conjunto para lograr un fin 

en común. 

 PMBOK: Project Manager Book Of Knowledge 

 Proceso: Conjunto de actividades que transforman un input agregando valor a este y 

entregándolo como resultado. 

 Soluciones: Aplicaciones tecnológicas 

 Stakeholders: Personas u organizaciones interesadas en el proyecto. 

 Student Outcomes: Puntos que debe cumplir el perfil del egresado de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas de Información de la UPC. 

 TI: Tecnología de la Información 

 TOGAF: The Open Group Architecture Framework 
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 Anamnesis: conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un 

objetivo diagnóstico. 
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