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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en proponer un método que permita formular y evaluar 

indicadores de Process Mining a través de preguntas relacionadas al funcionamiento de un 

proceso y permita comprender de manera sencilla las variables del proceso a través de 

técnicas de Data Visualization. Esta propuesta identifica cuellos de botella y violaciones de 

políticas de un proceso crítico en una organización de salud, ya que resulta complicado 

realizar mediciones y análisis para mejorar la calidad y transformación de los procesos en 

instituciones de atención en el sector salud. Este resultado contribuye a la mejora y 

optimización de la toma de decisiones por parte del equipo médico del Bloque de Cirugía. 

Este método está conformado por ocho actividades: 1. Definición de objetivos y preguntas, 

2. Extracción de datos, 3. Preprocesamiento de datos, 4. Inspección de registro y patrón, 5. 

Análisis de Minería de Procesos, 6. Técnicas de Visualización de Datos, 7. Evaluación de 

resultados y 8. Propuestas de mejora de procesos.   

 

Palabras clave: Process Mining; Data Visualization; Celonis; Cuidado de salud; Proceso de 

negocio; Bloque de Cirugía; Variables médicas 
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[Evaluation method of variables and indicators for Surgery Block process using Process 

Mining and Data Visualization] 

ABSTRACT 

 

In the present work, we proposed a method that allows us to formulate and evaluate Process 

Mining indicators through questions related to the process traceability, and to bring about a 

clear understanding of the process variables through Data Visualization techniques. This 

proposal identifies bottlenecks and violations of policies that arise due to the difficulty of 

carrying out measurements and analysis for the improvement of process quality assurance 

and process transformation. The result contributes to the optimization of decision-making 

by the medical staff involved in the Surgery Block process. This method is divided into eight 

fundamental activities: 1. Objectives and question definition, 2. Data extraction, 3. Data 

preprocessing, 4. Registration and pattern inspection, 5. Process mining analysis, 6. Data 

visualization techniques, 7. Outcome evaluation, and 8. Process improvement approaches.  

 

Keywords: Process Mining; Data Visualization; Celonis; Healthcare; Business Process; 

Surgical Block; Medical Variables. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El Seguro Social de Salud, más conocido en Perú como EsSalud, es una institución pública 

descentralizada que tiene como propósito brindar atención y otorgar diferentes tipos de 

seguros a todos sus asegurados y derechohabientes, el cual son un aproximado de 11 

millones 493 mil ciudadanos, que representa un 35,7% de la población peruana (EsSalud, 

s.f.), y la mayoría de estos asegurados se encuentran entre los siguientes rangos de edades: 

0 a 14 años, 25 a 44 años, y 65 a más (EsSalud, 2018). Sin embargo, dicho propósito se ve 

refutado, puesto a que según una memoria anual realizada por la misma EsSalud (2017), se 

evidencia que existe un total de 28149 reclamos que se encuentran registrados en un sistema 

de información de Atención al Asegurado, y que representa un 18,8% del total de solicitudes 

de dicho sistema con un tiempo de conclusión de 25 días. Además de ello, según el diario 

peruano El Comercio (2019), confirman que la falta de acceso a los servicios de salud, 

debido al tiempo de espera de atención, es una de las principales causas del ingreso de los 

reclamos mencionados. EsSalud busca proponer estrategias para reducir estos reclamos y 

tiempos de espera, pero dichas investigaciones implican un mayor esfuerzo laboral y uso de 

recursos humanos. Los resultados de las pruebas no muestran ser muy efectivos dado que 

podría seguir presentando la disconformidad de los asegurados porque el tiempo de atención 

sigue siendo alto (Pimentel & Acosta, 2018).  

Durante los últimos años, el avance de la tecnología ha sido exponencial, y una de las 

principales razones es por el apoyo que necesitan varias industrias en sus procesos de 

negocio (Armas, Aguirre, Coronado, & Evangelista, 2019), como por ejemplo en el sector 

de salud, que generan enorme cantidad de datos por los sistemas de información que emplean 

en sus procesos. En este aspecto, la disciplina de Process Mining tiene la capacidad de 

extraer dicha información de sus sistemas con el objetivo de construir modelos de procesos 

automáticamente, compararlos con los modelos existentes para identificar cuellos de botella 

y desviaciones, y para mejorar los procesos de negocio (R'Bigui & Cho, 2017). Asimismo, 

empleando la disciplina de Data Visualization, se podrá analizar los grandes volúmenes de 

datos de salud, gracias a la creación de reportes mediante gráficos e imágenes. Esto a su vez 

trae como beneficio no solo comprender la gran cantidad y compleja data que se está 

manejando, sino también a comprender aspectos importantes del proceso (Van der Aalst, 

Process Mining: Overview and Opportunities, 2012). 
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Sin embargo, los resultados finales de ambas disciplinas están limitadas en la representación 

de un modelo de proceso (la representación del proceso de negocio), datos numéricos 

asociados a la información cargada y representaciones gráficas acorde a los campos 

considerados en dicha información, por lo que por un lado puede dificultar el análisis por 

parte de especialista para comprender dicha información a corto plazo, y por el otro que las 

gráficas mostradas pueden no servir de apoyo a nivel de negocio para la toma de decisiones, 

o simplemente no resulta ser de relevancia o de interés específico hacia los especialistas del 

proceso para realizar una tarea determinada. Por ello, existen tres grandes razones que 

motivan elaborar este método de evaluación de indicadores y variables para el proceso de 

Bloque de Cirugía utilizando Process Mining y Data Visualization. 

Se brindará respuesta a las necesidades de los stakeholders del proceso de salud mediante la 

definición de indicadores de desempeño, tomando como base preguntas frecuentes y 

generales de un proceso (Rojas et al., 2017). Además de ello, a través de la definición de 

variables, se tendrá en consideración mostrar lo más relevante para un especialista de un 

proceso de salud, de manera que le sirva para evaluar y tomar decisiones de mejora en su 

proceso. 

En la actualidad, llevar a cabo mediciones y análisis descriptivos con el fin de mejorar la 

calidad y transformación de procesos de asistencia médica es muy difícil (Ahmed & Liang, 

2019), puesto que dichos procesos de salud suelen ser generalmente complejos, dinámicos, 

multidisciplinarios y variables (Gurgen Erdogan & Tarhan, 2018). 

A pesar de que se pueden encontrar aplicaciones, casos de estudio y desarrollos sobre análisis 

de datos en los procesos de negocio empleando las disciplinas Data Mining y Process 

Mining, principalmente en el sector industrial, no existen casos de estudios suficientes que 

se hayan aplicado dichas disciplinas en el sector de salud (Orellana Garcia, Perez Ramirez, 

& Armenteros Larrea, 2015). 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Preámbulo 

Dada la importancia de la estructuración adecuada del proceso de Bloque de Cirugía, se 

revisaron estudios previos que aplicaron las disciplinas de Minería de Procesos y/o Data 

Visualization en varias industrias para visualizar los resultados obtenidos en los estudios de 

caso y la contribución que presentaron los autores. 

2.2 Benchmarking de herramientas que soporten Process Mining y Data Visualization 

Como se puede ver en la Tabla 1, se tomó como referencia una comparación de las 

herramientas de Process Mining realizadas en la investigación de Armas, Aguirre, Coronado, 

y Evangelista (2019), ya que esto está alineado con nuestro propósito de identificar una 

herramienta fácil de usar que incorpore las disciplinas de minería de procesos y visualización 

de datos. La herramienta elegida en esta investigación es Celonis, por su facilidad de uso y 

la excelente experiencia de usuario que proporciona. 

Tabla 1: Comparativo de herramientas de las disciplinas de Process Mining y Data 

Visualization. Fuente: Armas, Aguirre, Coronado y Evangelista (2019). 

Tool ProM Disco Celonis 
QPR Process 

Analyzer 

Soporte de Tipo de 

Importación 
MXML, XES 

CSV, XLS, MXMl, 

XES y FXL 
CSV, XLS XES 

Cantidad de Registro 

de Eventos 
Ilimitado 

5 millones de 

eventos 
Ilimitado 

10 millones de 

eventos 

Notación del modelo 

de salida 

BPMN, Work Flow, Petri Nets, 

EPCs, Transition Systems 
Fuzzy model 

Fuzzy 

model 
Work Flow 

Costo mensual Free $ 1618 $ 598 - 1929 $ 1126 

Cantidad de usuarios 

por licencia 
Ilimitado 1 1 1 

Tiempo de soportes 

(en meses) 
- Ilimitado Ilimitado 1 

Licencia - X X X 

Filtrado de datos X X X - 

Visualización del 

proceso 
X X X X 

Comparación de 

procesos 
X - X - 

Usabilidad - X X X 
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2.3 Benchmarking de métodos y metodologías de Process Mining y/o Data Visualization 

Por otro lado, se identificaron 7 metodologías que realizaron la aplicación de Process 

Mining. La Tabla 2 muestra el objetivo principal, las ventajas y desventajas, de las cuales se 

da a destacar la metodología “A Goal-Driven Evaluation Method Based on Process Mining 

for Healthcare Processes”, la cual tiene como objetivo monitorear, controlar y mejorar el 

rendimiento de un proceso de negocio, es adecuado para procesos no estructurados, como el 

proceso de atención médica, y apoya a alcanzar los objetivos de un proyecto mediante la 

mejora de indicadores claves de rendimiento (KPI) particulares, obtención de data concreta 

y formulando preguntas orientadas al rendimiento. 
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Tabla 2: Comparativos de métodos y metodologías de las disciplinas de Process Mining y 

Data Visualization. 

Nombre completo 
Dominio de 

aplicación 
Objetivo principal Ventajas Desventajas 

A Goal-Driven 

Evaluation Method 

Based on Process 

Mining for 

Healthcare 

Processes (GDEM) 

Atención 

Médica (Salud) 

Monitorear, controlar y 

mejorar el rendimiento del 

proceso 

• Es apropiado para procesos no 

estructurados 

• Provee una guía para utilizar 

técnicas avanzadas de Process 

Mining 

• Contribuye el cumplimiento 

de los objetivos planteados de 

un proyecto de Process Mining 

• Permite el análisis de procesos 

no estructurados y 

multidisciplinarios 

• Dependiendo de la capacidad 

de la herramienta, algunas 

tareas planificadas de Process 

Mining no podrán ser 

ejecutadas 

 

Declarative Process 

Mining in 

Healthcare (DPM) 

Atención 

Médica (Salud) 

Verificar el cumplimiento 

de las guías clínicas 

• Utiliza la validación cruzada 

para asegurar que el modelo de 

reparación sea más exacto 

• Existe una alta dependencia de 

los registros de eventos para la 

ejecución del método  

L* life-cycle model General 

Mejorar un proceso 

estructurado (proceso 

Lasagna) 

• Provee una guía de usuario 

para desarrollar un proyecto de 

Process Mining 

• Es sumamente complicado 

emplear la metodología para 

procesos no estructurados 

PM2: A Process 

Mining Project 

Methodology 

General 

Mejorar el rendimiento del 

proceso o el cumplimiento 

de las normas y reglamentos 

• Brinda respuestas exactas a 

preguntas de investigación 

iterativamente 

• Abarca una gama considerable 

de Process Mining y otras 

técnicas de análisis 

• Es apto para el análisis de 

procesos estructurados y no 

estructurados 

• Falta de información detallada 

de Process Mining 

• En el caso de estudio, se 

evidencian desviaciones 

durante la ejecución de la 

metodología 

Process 

Comparison 

Methodology 

(PCM) 

General 

Examinar eficientemente 

las diferencias entre 

diversos procesos de 

negocios y variantes de 

negocios 

• Está enfocado en el análisis de 

varios procesos 

• Provee información sobre las 

diferencias entre variantes de 

los procesos 

• De las tres técnicas principales 

de Process Mining, solo emplea 

una de ellas, la cual es 

descubrimiento  

Process Diagnostics 

Method (PDM) 
General 

Proporcionar una visión 

general y amplia del 

proceso en el sistema de 

información en un corto 

período de tiempo 

• Se puede aplicar en un corto 

período de tiempo, gracias al 

uso de métodos de análisis 

disponibles 

• De las tres técnicas principales 

de Process Mining, solo emplea 

de ellas, las cuales son 

descubrimiento y conformidad  

Question-Driven 

Methodology for 

Analyzing 

Emergency Room 

Processes Using 

Process Mining 

(QDM) 

Salas de 

Emergencia 

(Salud) 

Guiar a un equipo de 

expertos del dominio de 

salas de emergencia y la 

disciplina de Process 

Mining para tener una hoja 

de ruta clara de cómo 

aplicar dicha disciplina al 

proceso de análisis de dicho 

dominio 

• Está basada en preguntas 

frecuentes, de modo que se 

emplee como guía cuando se 

ejecuten las siguientes 

actividades de la metodología  

• Precisa las pautas necesarias 

para el desarrollo de proyectos 

de Process Mining 

• De las tres técnicas principales 

de Process Mining, solo emplea 

una de ellas, la cual es 

descubrimiento  
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3 APORTE DEL PROYECTO 

3.1 Descripción del aporte 

El método por presentar toma las siete actividades del método de Gurgen Erdogan y Tarhan 

(2018), debido a que se planifican indicadores para proporcionar respuestas cuantitativas y 

reales acerca del proceso de cirugía en base a las necesidades específicas de las partes de 

interesadas, y la actividad de “Técnicas de Visualización de Datos” es tomada del modelo 

de referencia de evaluación de variables de Armas, Aguirre, Coronado, y Evangelista (2019), 

la cual está diseñada principalmente gracias a la metodología PM2. Nuestro método propone 

una definición de variables dentro de las técnicas de Data Visualization para comprender en 

profundidad qué es lo que se va a representar gráficamente y, a la vez, sea de interés a los 

responsables del proceso de Bloque de Cirugía a nivel de negocio (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Método de evaluación de indicadores y variables basado en Process Mining y 

Data Visualization para el proceso de Bloque de Cirugía. 

Específicamente, lo que se realiza en la etapa de “Técnicas de Visualización de Datos” es 

revisar la información más relevante junto a la magnitud de sus datos, definir variables 

respecto a dicha información (ej. respecto al proceso de Bloque de Cirugía, se puede definir 

una variable médica de cantidad total de cirugías por tipo de cirugía), y representar las 

variables gráficamente. Posterior a ello, en la etapa “Evaluación de Resultados”, solamente 

para el caso de variables de Data Visualization, existe la posibilidad de complementar la 
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información actual con nueva data, si fuera necesario, para poder contextualizar o 

comprender dicha información y, posteriormente, evaluarla. Incluso, de ser necesario, se 

puede definir nuevas variables; para ello, se debe tomar en cuenta la necesidad de 

visualizarlas y si es factible su desarrollo.  Finalmente, en la etapa “Propuestas de mejora de 

proceso”, se revisa y se plantea mejoras en base las variables médicas desplegadas (por 

ejemplo, si se planteó y se conoce la información de la cantidad de cirugías por quirófano, 

se puede planificar una mejor distribución de los quirófanos en base a ello).  

4 CONCLUSIONES 

 Se tomó como referencia el método de Gurgen Erdogan y Tarhan de Process Mining 

y las técnicas de Data Visualization de Armas, Aguirre, Coronado y Evangelista en 

el método presentado con el objetivo de que permita formular y evaluar indicadores 

de Process Mining a través de preguntas relacionadas al funcionamiento de un 

proceso y permita comprender de manera sencilla las variables del proceso a través 

de técnicas de Data Visualization.  

 Se identificó a Celonis Process Mining como la herramienta más adecuada para 

nuestro proyecto debido a su alta usabilidad para aplicar las técnicas principales de 

Minería de Procesos (descubrimiento, conformidad, mejora de procesos) y de Data 

Visualization. 
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