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RESUMEN 

 

Un requisito primordial para las organizaciones de salud es la protección y distribución de 

Historiales Médicos, porque almacenan toda la información médica sensible de los 

pacientes. Sin embargo, las organizaciones de salud privadas peruanas tienen problemas de 

seguridad e interoperabilidad del Historial Médico Electrónico, porque la mayoría de ellas 

tienen sistemas centralizados tercerizados. Las nuevas arquitecturas tecnológicas se 

desarrollan utilizando Blockchain, ofreciendo un completo control y disponibilidad del 

Historial Médico para el paciente. No obstante, las arquitecturas encontradas en la literatura 

no están diseñadas para las necesidades de las organizaciones de salud privadas peruanas. 

En esta investigación se utiliza Blockchain para el diseño de una arquitectura tecnológica de 

gestión de Historiales Médicos en organizaciones de salud privadas peruanas. Se consideran 

las regulaciones peruanas e internacionales para la gestión de la información, 

proporcionando registros de transacciones y tecnología off-chain para almacenar imágenes 

médicas de manera eficiente. Los resultados obtenidos en una clínica a través de una prueba 

de concepto muestran que las organizaciones de salud privadas tienen baja seguridad y 

eficiencia en sus procesos de gestión de Historiales Médicos; sugiriendo una oportunidad 

para desarrollar una solución tecnológica de gestión del Historial Médico. 

 

Palabras clave: Blockchain, Arquitectura Tecnológica, Organización Privada de Salud, 

Historial Médico 
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Technology Architecture for Medical Record Management using Blockchain in the Private 

Health Sector 

ABSTRACT 

 

A prime requirement for health organizations is the protection and distribution of Medical 

Records because they store all the sensitive health information of the patients. However, 

Peruvian private health organizations have problems in security and interoperability of the 

Electronic Medical Record because most of them have centralized outsourced systems. New 

Technology Architectures are developed using Blockchain, offering complete control and 

availability of their medical record to the patient. However, the architectures found in the 

literature are not designed for Peruvian private health organization needs. In this research, 

Blockchain is used to design a technological architecture for the management of Medical 

Records in Peruvian private health organizations. Peruvian and international regulations for 

information management are considered, providing transaction logs and off-chain 

technology to store medical images efficiently. The results obtained in a clinic through a 

proof of concept show that private health organizations have low security and efficiency in 

their Medical Record management processes, suggesting an opportunity to develop a 

technology solution for Electronic Medical Record management. 

 

Keywords: Blockchain, Technology Architecture, Private Health Organization, Medical 

Record 
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1 

 

INTRODUCCION 

 

Hoy en día es importante preservar la información sensible de cualquier persona de manera 

segura para que se pueda tener un rápido acceso a los datos clínicos de la historia del 

paciente. La seguridad como son el control de accesos, autenticación e integridad de los 

registros médicos y la interoperabilidad como es el almacenamiento centralizado de los 

datos, son necesidades de los registros médicos por resolver en la actualidad (McGhin et al., 

2019). Blockchain aparece como una tecnología emergente que ofrece un marco distribuido 

conveniente y nuevo para amplificar y dar apoyo a la integración de la información en la 

atención médica entre las partes interesadas y en una variedad de usos. (PWC, 2017). 

Asimismo, plantea diversos puntos problemáticos reales proporcionando un sistema más 

eficiente y seguro sin la necesidad de intermediarios (Deloitte, 2016), lo que a su vez 

garantiza seguridad, privacidad e integridad de datos, así como la autenticación de los 

registros médicos (McGhin et al., 2019). Por ello se propone una arquitectura tecnológica 

para la gestión del historial que sea desarrollada y aplicable para las diversas organizaciones 

privadas del sector salud. Dicha arquitectura contribuirá en la gestión adecuada del historial 

médico de un paciente utilizando Blockchain para evitar que estas historias tengan en riesgo 

su integridad y confidencialidad al ser alteradas o vulneradas por algún usuario externo y 

que a su vez puedan ser distribuidas por diferentes organizaciones privadas de salud lo que 

permite que se realice un mayor intercambio de información entre clínicas, generando un 

cambio en el enfoque hacia la atención centrada en el paciente. 

Este proyecto está constituido de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 “Definición del Proyecto” se describe la necesidad del origen de este 

proyecto, el motivo de la investigación realizada, los objetivos de la investigación con sus 

indicadores de éxito que aseguran el cumplimiento de cada uno de ellos, las fases y los hitos 

comprendidos en la planificación del proyecto. 

En el capítulo 2 “Logros de los Student Outcomes” se detallan los logros y entregables 

realizados para cumplir con los Outcomes establecidos por ABET que debe tener el perfil 

del Ingeniero de Sistemas de Información. 

En el capítulo 3 “Marco Teórico” se presenta el alcance y los significados de los conceptos 

que abarcará la investigación realizada y el desarrollo del presente proyecto. 
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En el capítulo 4 “Desarrollo del Proyecto” se detallará el trabajo realizado para el desarrollo 

del proyecto que comprende el alcance, análisis y el diseño de la arquitectura tecnológica 

En el capítulo 5 “Resultados del Proyecto” se evidenciarán los resultados de la 

implementación de la arquitectura tecnológica propuesta, así como describir el plan de 

continuidad de la solución. 

En el capítulo 6 “Gestión del Proyecto” se describen todos los artefactos y planes realizados 

que involucran la gestión del tiempo, alcance, recursos humanos, comunicaciones y riesgos 

utilizando como referencia a la guía PMBOK. 
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CAPITULO 1: DEFINICION DEL PROYECTO 

En este capítulo se definirá a detalle todos los aspectos relacionados al presente proyecto 

como la necesidad identificada por la cual surge el proyecto propuesto, cual es el objetivo 

general con sus objetivos específicos, los indicadores de éxito asociados a dichos objetivos 

y la planificación del proyecto. 
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1.1 Objeto de Estudio 

Dar a conocer una arquitectura tecnológica que pueda ser aplicada en las organizaciones 

pertenecientes al sector privado de salud que necesiten mejorar la gestión del historial 

médico en la medida de garantizar la interoperabilidad y la adecuada autenticación del 

historial médico asegurando la integridad y confidencialidad de los registros junto con la 

protección de la privacidad del paciente. 

 

1.2 Dominio de la Necesidad 

Mejorar las capacidades necesarias para la eficiente implementación y ejecución de la 

tecnología Blockchain que permita garantizar la interoperabilidad y la adecuada 

autenticación del historial médico permitiendo asegurar la integridad y confidencialidad de 

los datos médicos junto con la protección de la privacidad del paciente en una organización 

privada del sector salud; debido a que, el 24% de las clínicas y hospitales tienden a ser 

víctimas de ataques informáticos (Verizon Business, 2018) donde existe la probabilidad de 

un 12% de que la data violada del usuario afectado pueda ser accedida y modificada por el 

atacante (Trend Micro, 2017); mientras que en una investigación realizada por la Escuela de 

información y Salud Pública de la Universidad de Michigan se demuestra que existe una 

frecuencia del 25% de bloqueo de información por parte de las organizaciones y sistemas de 

salud (Adler-Milstein, 2017). 

 

1.3 Motivación a la Investigación 

La importancia de la tecnología Blockchain ha ido desarrollándose a lo largo de estos últimos 

5 años en donde han surgido soluciones a diversos problemas en un campo importante en la 

vida de las personas como es el del sector salud. Debido a ello, Blockchain aporta en la 

correcta gestión de los documentos clínicos al poder contar con historiales controlados y 

únicos que mantengan una estricta confidencialidad de la institución perteneciente al sector 

privado de salud debido a que el 24% de brechas de seguridad ocurren en estas 

organizaciones, en donde esta información se procesa para que esté al alcance de manera 

segura y transparente para el análisis de los médicos y del paciente. 

Ante esta situación, se propone una arquitectura tecnológica para la gestión del historial que 

sea desarrollado y aplicable para las diversas organizaciones privadas del sector salud. Dicha 
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arquitectura tecnológica contribuirá en la gestión adecuada del historial médico de un 

paciente utilizando Blockchain para evitar que estas historias tengan en riesgo su integridad 

y confidencialidad al ser alteradas o vulneradas por algún usuario externo y que a su vez 

garantice la interoperabilidad en diferentes organizaciones privadas de salud. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar una arquitectura tecnológica usando la tecnología Blockchain que permita 

garantizar la interoperabilidad y la adecuada autenticación del historial médico asegurando 

la integridad y confidencialidad de los datos junto con la protección de la privacidad del 

paciente en el sector privado de salud. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 OE1: Analizar las plataformas de la tecnología Blockchain para seleccionar la 

plataforma más adecuada de la arquitectura propuesta. 

 OE2: Diseñar la arquitectura tecnológica para la gestión de historial médico basada 

en los componentes definidos usando la tecnología Blockchain que permita la 

interoperabilidad y autenticación del historial médico garantizando la integridad, 

confidencialidad y privacidad de los datos clínicos del paciente. 

 OE3: Validar la arquitectura tecnológica propuesta en base a un escenario clínico 

para aplicar las métricas de validación mediante una prueba de concepto con datos 

no verídicos. 

 OE4: Elaborar el plan de continuidad, así como la mejora constante que llegue a 

convertirla en una propuesta sólida y sostenible en el transcurso del tiempo. 

 

1.4.3 Indicadores de Éxito 

Los indicadores de éxito asociados a los objetivos del proyecto se pueden observar en la 

Tabla 1. 
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Tabla 1. Indicadores de Éxito del Proyecto 

Indicador de éxito Objetivo 

I1 El Acta de Aprobación del análisis de las plataformas de la tecnología 

Blockchain por parte del Asesor/Cliente. 

OE1 

I2 El Acta de Aprobación del diseño de la arquitectura tecnológica por parte 

del Asesor/Cliente. 

OE2 

I3 El Certificado QS que valide la notación del modelado de la arquitectura 

tecnológica  

OE3 

I4 El Acta de Aprobación de la arquitectura tecnológica para la gestión del 

historial médico usando la tecnología Blockchain por parte del médico 

encargado del proceso de gestión del historial médico en la clínica. 

OE3 

I5 El Acta de Aprobación del plan de continuidad por parte del 

Asesor/Cliente. 

OE4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4.4 Planificación del Proyecto 

 

Tabla 2. Planificación del Proyecto 

Fases Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos 

Inicio 
Pre-sustentación con el 

Comité de Proyectos 
01/04/2019 

 Acta de Conformidad del 

Proyecto 

Planificación 

Sustentación parcial con 

el Comité de Proyectos 

(TP1) 

13/05/2019 

 Documentación de la 

Gestión del Proyecto 

 Plan General de Trabajo 

 Listado de Outcomes 

ABET 

 Marco Teórico 

 Estados del Arte 

 

Ejecución 

Sustentación final con 

el Comité de Proyectos 

(TP1) 

03/07/2019 

 Documentación de la 

arquitectura tecnológica 

usando Blockchain en el 

sector privado de salud 

 Acta de la aprobación por 

parte del médico encargado 
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del proceso de gestión del 

historial médico en la 

clínica. 

 Plan de Continuidad 

Seguimiento 

y Control 

Aprobación de la 

arquitectura por parte 

del médico encargado 

del proceso de gestión 

del historial médico en 

la clínica 

 

Sustentación parcial con 

el Comité de Proyectos 

(TP2) 

07/10/2019 

 Informe de Seguimiento del 

Proyecto. 

 Actas de Reuniones 

Semanales 

Cierre 

Sustentación final con 

el Comité de Proyectos 

(TP2) 

01/12/2019 

 Documentación de la 

Gestión del Proyecto 

 Documentación de la 

arquitectura tecnológica 

usando Blockchain en el 

sector privado de salud 

 Acta de la aprobación por 

parte del médico encargado 

del proceso de gestión del 

historial médico en la 

clínica 

 Informe de Seguimiento 

del Proyecto 

 Plan de Continuidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 2: LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES 

En el presente capítulo se presentarán y justificarán cómo el presente proyecto ha logrado 

cumplir con los 7 Student Outcomes establecidos por ABET. Además, se describirán los 

entregables realizadas para poder cumplir estos Outcomes alineados al perfil del Ingeniero 

de Sistemas de Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.1 Student Outcome A 

La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

 

Tabla 3. Detalles del Student Outcome A 

CRITERIO APLICACIÓN 

Identifica problemas de 

ingeniería de sistemas de 

información. 

En el Project Charter se definió el problema y necesidad 

que se desea resolver por medio de la arquitectura 

tecnológica. Asimismo, se toma en consideración para su 

creación las normativas técnicas peruanas y regulaciones 

internacionales relacionadas a la gestión del historial 

médico. 

Formula problemas de 

ingeniería de sistemas de 

información aplicando 

ciencias, matemáticas e 

ingeniería. 

El problema fue formulado de acuerdo con las fuentes 

primarias y secundarias revisadas, extrayendo las 

estadísticas relevantes que apoyen y sustenten la 

necesidad. Asimismo, el proyecto contempla el uso de 

indicadores para medir los resultados de los objetivos de 

Análisis, Diseño, Validación y Continuidad. Por otro 

lado, durante la fase de validación, se utilizará métricas 

para comprobar que la arquitectura está cumpliendo con 

las características definidas en el análisis. 

Resuelve problemas de 

ingeniería de sistemas de 

información aplicando 

ciencias, matemáticas e 

ingeniería. 

La investigación realizada sobre las plataformas y 

arquitecturas de Blockchain permitió conocer los más 

utilizados en la actualidad, así como los principales 

componentes que comparten. Esta información ha sido 

utilizada para concluir en el desarrollo de una 

arquitectura tecnológica que busca innovar en el sector 

privado de salud. Asimismo, se utilizaron fórmulas 

matemáticas para elaborar el presupuesto del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2 Student Outcome B 

La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan 

necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así como 

factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. 
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Tabla 4. Detalles del Student Outcome B 

CRITERIO APLICACIÓN 

Diseña procesos y/o 

arquitectura en ingeniería de 

sistemas de información que 

satisfacen necesidades 

específicas considerando el 

impacto en salud pública, 

seguridad, bienestar, así como 

factores globales, culturales, 

sociales, ambientales y 

económicos. 

En la fase de diseño del proyecto, se utilizó la 

metodología TOGAF para crear la arquitectura 

tecnológica. De esta manera, se genera un impacto 

positivo en los stakeholders que hemos mapeado en el 

registro de Interesados. Los pacientes obtendrán una 

atención más eficiente, rápida y serán dueños de su 

registro médico. Asimismo, los médicos tendrán un 

registro histórico de la historia clínica del paciente para 

ver su progreso. También, la entidad de salud verá costos 

disminuidos en el registro de transacciones en la base de 

datos. 

Diseña proyectos que 

permiten la implementación 

de soluciones en ingeniería de 

sistemas de información 

considerando el impacto en 

salud pública, seguridad, 

bienestar, así como factores 

globales, culturales, sociales, 

ambientales y económicos. 

Se diseñó una arquitectura tecnológica para la gestión del 

historial médico usando Blockchain que garantice la 

integridad y confidencialidad de los datos junto con la 

privacidad del paciente mediante una adecuada 

autenticación que le provea diversos beneficios en todos 

los ámbitos a las organizaciones privadas de salud. Uno 

de ello es la transición hacia un modelo de atención 

médica enfocado al paciente, resguardando sus datos 

médicos y ofreciéndole el control pleno de su 

información. 

Diseña los procesos de 

negocio relacionados al 

diseño y mantenimiento de 

una solución en ingeniería de 

sistemas de información 

considerando el impacto en 

salud pública, seguridad, 

bienestar, así como factores 

globales, culturales, sociales, 

ambientales y económicos. 

Se elaboraron los procesos de la organización de salud 

actuales y la posterior optimización utilizando la 

arquitectura tecnológica propuesta utilizando la 

tecnología Blockchain. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3 Student Outcome C 

La capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. 
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Tabla 5. Detalles del Student Outcome C 

CRITERIO APLICACIÓN 

Comunica oralmente sus ideas 

y/o resultados con objetividad 

a público de diferentes 

especialidades y niveles 

jerárquicos, en el marco en la 

gestión de un proyecto en 

ingeniería de sistemas de 

información. 

Se sustentó ante el comité todo lo relacionado y 

desarrollado a lo largo del proyecto, así como el progreso 

del proyecto y la respectiva gestión de este. Se utiliza 

presentaciones en Power Point con imágenes y un léxico 

adecuado acorde a la audiencia a la que se presentará. 

Asimismo, el discurso es adaptado con menos 

tecnicismos y un uso de lenguaje más general cuando la 

audiencia no tiene experiencia previa sobre el tema.  

Comunica en forma escrita 

ideas y/o resultados con 

objetividad a público de 

diferentes especialidades y 

niveles jerárquicos, en el 

marco en la gestión de un 

proyecto de ingeniería de 

sistemas de información. 

Se elaboraron actas en cada reunión semanal realizada 

entre los involucrados directamente con la realización del 

proyecto como el cliente y el gerente de la empresa. El 

lenguaje formal es utilizado al comunicarse con el 

comité, profesores gerentes, profesores clientes y 

administrativos de la clínica. El lenguaje informal es 

utilizado en la comunicación con los recursos del Taller 

de Desempeño, los cuales fueron de gran apoyo para la 

realización del proyecto. Asimismo, se elaboraron actas 

de conformidad de cada una de las empresas en el 

momento que se tuvo que presentar algún entregable. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4 Student Outcome D 

La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de 

ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

 

Tabla 6. Detalles del Student Outcome D 

CRITERIO APLICACIÓN 

Demuestra ética profesional 

en el ejercicio de la profesión 

de ingeniería de sistemas de 

información. 

El desarrollo de la documentación del proyecto a 

realizarse se ha elaborado respetando siempre el código 

de ética y conducta profesional de la ACM sobre la 

información que ha sido utilizada de las fuentes de 

investigación. Al conocer los principios que rigen la ética 

general, la responsabilidad y liderazgo profesional; 

siendo los mismos aplicados en el proyecto, se logra el 
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buen uso del conocimiento informático para el bienestar 

de la sociedad tanto en informática como en general.  

Demuestra Responsabilidad 

profesional para el logro de 

los objetivos. 

El proyecto se ha desarrollado tomando en cuenta la 

sección 2 del Código de Ética y Conducta Profesional de 

la ACM. La responsabilidad profesional exige a todos los 

profesionales informáticos tomar responsabilidad por sus 

actos, y preparar y utilizar rigurosamente los recursos 

informáticos. Se ha sido transparente con las capacidades 

y limitaciones de los Project Manager al conllevar el 

proyecto, y se ha respetado las normativas técnicas 

peruanas y regulaciones internacionales en gestión de 

historiales médicos. 

Emite juicios considerando el 

impacto de las soluciones de 

ingeniería en el contexto 

global, impacto social, 

ambiental y económico 

El desarrollo del proyecto se está realizando en 

consideración con los diversos contextos existentes para 

poder otorgar diversos beneficios a la sociedad actual 

sobre todo a la organización de salud privada que le 

permita tener una solución continua, de bajo costo y que 

promueva la privacidad de los pacientes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5 Student Outcome E 

La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan 

liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican 

tareas y cumplen objetivos. 

 

Tabla 7. Detalles del Student Outcome E 

CRITERIO APLICACIÓN 

Participa en equipos 

multidisciplinarios con 

eficacia, eficiencia y 

objetividad, en el marco de un 

proyecto en soluciones de 

sistemas de información. 

El desarrollo del proyecto es llevado a cabo inicialmente 

en grupos de 2 integrantes de la misma carrera de la 

facultad de Ingeniería. El grupo realiza reuniones 

semanales con los clientes y gerentes asignados, los 

cuales ayudan desde el inicio del proyecto a definir el acta 

de constitución del proyecto, entregables y objetivos. Por 

otro lado, se solicitó reuniones semanales con los 

médicos de la clínica para modelar los procesos de la 

clínica y encontrar mejoras a los problemas. Asimismo, 

se solicitó el apoyo de distintos recursos del Taller de 
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Desempeño que investiguen información relacionada al 

proyecto para elaborar el diseño de la arquitectura. Cada 

participante del proyecto aporta sus fortalezas y 

complementa sus debilidades en equipo, contribuyendo 

sus conocimientos personales.  

Conoce al menos un sector 

empresarial o dominio de 

aplicación de soluciones de 

tecnologías de la información. 

Ambos integrantes del proyecto han realizado sus 

prácticas en sectores empresariales relacionados a 

diferentes tecnologías, por lo que existe un previo 

conocimiento en conjunto con la investigación realizada 

a lo largo del proyecto para cumplir los objetivos del 

proyecto. Se conoce sobre el uso de gestores de base de 

datos y lenguajes de manipulación de datos como SQL. 

Por otro lado, se conoce el sector privado de salud al 

realizar la validación del proyecto en una clínica, 

interactuando con los diferentes médicos y personal 

administrativo. Asimismo, se tienen conocimiento de 

programación en C++, C#, Java y Python por parte de los 

cursos de la universidad. 

Conocimientos de nuevos 

métodos de colaboración y 

comunicación. 

El desarrollo proyecto se sostiene en base a la 

metodología Agile que permite el la rapidez y flexibilidad 

al dividirse en pequeñas asignaciones que deben ser 

entregadas semanalmente respondiendo a las necesidades 

del cliente y así llevar un monitoreo constante del 

proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6 Student Outcome F 

La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones. 

 

 

Tabla 8. Detalles del Student Outcome F 

CRITERIO APLICACIÓN 

Diseño de experimentos. En la fase de validación, se desarrolló una prueba de 

concepto dentro de un entorno controlado. Esta prueba de 

concepto pasará por pruebas de QS y QA de acuerdo con 

el plan de pruebas generado. 
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Desarrollo de experimentos. El plan de pruebas considerará diferentes validaciones 

como pruebas de funcionales, no funcionales y de 

integración. A partir de ello, se generarán métricas que 

nos darán información relevante de la prueba de 

concepto.  

Análisis e interpretación de 

datos/resultados 

Con los resultados y métricas obtenidos de las pruebas, 

se comenzará la parte de análisis e interpretación para 

lograr conseguir insights que nos ayuden a mejorar la 

arquitectura propuesta. Se utilizará el Testlink para 

organizar y mejorar la trazabilidad del plan de pruebas 

generado. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.7 Student Outcome G 

La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando 

estrategias de aprendizaje apropiadas. 

 

Tabla 9. Detalles del Student Outcome G 

CRITERIO APLICACIÓN 

Actualiza conceptos y 

conocimientos necesarios para 

su desarrollo profesional y en 

especial para su proyecto en 

soluciones de tecnologías de 

la información 

En el proyecto se utilizará la tecnología Blockchain, la 

cual es altamente compleja con sus propios 

conocimientos, técnicas y procesos. Esta tecnología no ha 

sido aplicada o enseñada en cursos anteriores. De esta 

manera, se demuestra la capacidad para analizar y aplicar 

una nueva tecnología y el dominio de los métodos de 

investigación que nos ayudaron a comprender dicho 

concepto. 

Reconoce la necesidad del 

aprendizaje permanente para 

el desempeño profesional y el 

desarrollo de proyectos en 

soluciones de tecnologías de 

la información. 

Después de estudiar 5 años en la universidad y con la 

experiencia de las prácticas profesionales, se plantea un 

plan de crecimiento profesional de acuerdo con las áreas 

de conocimiento donde nos gustaría desarrollarnos 

después de graduarnos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPTIULO 3: MARCO TEÓRICO 

En el siguiente capítulo se presentarán el significado y alcance de los conceptos que 

englobará nuestra investigación y el desarrollo del presente proyecto con el fin de 

comprender estos términos para un mejor entendimiento del proyecto y de la tecnología 

Blockchain. 
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3.1 Arquitectura 

Una arquitectura es definida como las propiedades de un sistema dentro de su entorno 

constituido por los elementos, relaciones y principios de su diseño. Es decir, una arquitectura 

es la estructura de componentes, interrelaciones, principios y guías utilizados en el diseño y 

evolución sobre el tiempo. (The Open Group, 2018) 

 

3.1.1 Arquitectura Tecnológica 

La arquitectura tecnológica son las diferentes capacidades de software y hardware que se 

requieren para implementar servicios comerciales, de datos y aplicaciones. Los componentes 

que constituyen esta arquitectura son: redes, middleware, infraestructura de TI, estándares 

de comunicación entre otros. (The Open Group, 2018) 

 

3.2 Historial Médico 

Los hospitales y clínicas tienen un conjunto de documentos médico-legales que se recopilan 

a partir de los contactos entre un paciente y los médicos que lo han atendido a lo largo de su 

vida. En el historial médico se detallan las distintas enfermedades que ha padecido el 

paciente y los tratamientos que ha recibido. Este historial sirve para establecer un plan 

diagnóstico, terapéutico y asistencial del paciente. Actualmente, muchos hospitales y 

clínicas están adoptando los historiales médicos electrónicos debido al acceso rápido de la 

información cuando sea requerido (Kaur et. al., 2018). 

 

3.2.1 Historial Médico Electrónico 

El historial médico electrónico es una recopilación de información confidencial relacionada 

con la salud de las personas, incluye enfermedades, medicamentos, imágenes médicas e 

información personal como nombre, edad, sexo, peso e información de facturación (Chen, 

2019). Médicos y organizaciones de salud están implementando los historiales médicos 

electrónicos porque ofrecen varias ventajas sobre los registros en papel como el aumento del 

acceso a la atención médica, la mejora en la calidad de atención y la disminución de costos 

(Jamshed, 2015). 
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3.2.2 Valor del Historial Médico Electrónico para los Cibercriminales 

El historial médico electrónico contiene información sensible del paciente, los 

cibercriminales pueden desarrollar productos y servicios específicos al combinar los datos 

de los registros médicos (Trend Micro, 2017). Entre estos productos y servicios se 

encuentran: 

 Información de Prescripción para la adquisición ilegal de medicamentos 

 Números del seguro social y fechas de nacimiento para la creación de identidades 

falsas. 

 Certificados de nacimiento adulterados mediante el robo de datos personales del 

registro 

 Denuncias fraudulentas de declaraciones de impuestos mediante la combinación de 

números y direcciones del Seguro Social. 

 Problemas de fraude como las infracciones de tarjetas de crédito mediante la 

información extraída de cada usuario. 

 

3.3 Blockchain 

El Blockchain es una tecnología que permite que los datos se almacenen y se intercambien 

en base a una red de pares. Estructuralmente, los datos de la cadena de bloques se pueden 

consultar, compartir y asegurar gracias a algoritmos basados en el consenso. Se utiliza de 

manera descentralizada y elimina la necesidad de intermediarios o terceros (PWC, 2017). 

En un sistema Blockchain no hay una autoridad central; en cambio, los registros de 

transacciones se almacenan y distribuyen entre todos los participantes de la red. Las 

interacciones con la cadena de bloques son conocidas por todos los participantes y requieren 

una verificación por parte de la red antes de agregar la información, lo que permite una 

colaboración confiable entre los participantes de la red mientras se registra una pista de 

auditoría inmutable de todas las interacciones (Deloitte, 2016). 

 

3.3.1 Categorías del Blockchain 

Existen tres categorías de la tecnología Blockchain (PWC, 2017): 
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 Blockchain Pública: En un Blockchain público, todos los usuarios dentro de la red 

de nodos pueden validar y leer la información contenida en los bloques, pero no 

pueden modificarlos. Cualquier usuario puede unirse a la red. 

 Consorcio Blockchain: Es un Blockchain parcialmente privado. La red está abierta 

al público, pero se reserva el derecho de dejar entrar a nuevos participantes. Los 

bloques son validados de acuerdo con ciertas reglas predefinidas y se limita la lectura 

de bloques a algunos usuarios, a la vez que no pueden ser modificados. 

 Blockchain Privada: Es un Blockchain gobernado por una autoridad central. Los 

nuevos nodos son aceptados por la autoridad central. Los bloques son validados y 

posteriormente modificados por el ente central, limitando también la lectura de estos 

a algunos nodos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PWC, 2017) 

 

3.3.2 Tipos de información en el Almacenamiento del Blockchain 

El Blockchain puede almacenar dos tipos de información (Deloitte, 2016): 

 On-Chain: Los datos son directamente guardados en el Blockchain. Los campos de 

datos deben contener información estandarizada. Esta forma permite que los datos 

están protegidos y sean visualizados inmediatamente por los diferentes participantes 

de la red. Como desventaja, restringe la subida de registros de gran tamaño o con 

diferentes tipos de campos. 

 Off-Chain: La información es almacenada externamente del Blockchain. Ello 

permite que se pueda almacenar registros de mayor tamaño y con diferentes tipos de 

Figura 1. Categorías de la Tecnología Blockchain 
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datos. Como desventaja, requiere una nueva capa de adicional de integración para 

microservicios off-chain, a la vez que la información no es inmediatamente accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Deloitte, 2016) 

 

3.3.3 Blockchain en el Sector Salud 

Blockchain ofrece un nuevo y prometedor marco distribuido para amplificar y respaldar la 

integración de la información del cuidado de la salud en una variedad de usos y partes 

interesadas. Asimismo, aborda varios puntos problemáticos existentes y habilita un sistema 

más eficiente, sin intermediarios y seguro (Deloitte, 2016). 

Figura 2. Tipos de Información Almacenada en el Blockchain 
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Fuente: (Deloitte, 2016) 

 

3.3.4 Plataformas de Blockchain 

A continuación, se presentan las 5 Blockchain empresariales más utilizadas del 2019 

(LeewayHertz, 2019; Medium, 2019): 

 Ethereum: Es una plataforma de Blockchain pública de código abierto. Es una de 

las plataformas más desarrolladas ya que tiene diferentes características como Smart 

Contracts, flexibilidad y capacidad de adaptarse a múltiples industrias. Su algoritmo 

de consenso es “Proof of Work”, el cual es lento a comparación de otros. Permite 

desarrollar aplicaciones fácilmente con su lenguaje de programación incorporado a 

la plataforma. 

 Hyperledger: Es una plataforma de Blockchain privada que utiliza una estructura 

modular. Esta estructura permite que los desarrolladores puedan usar sus 

componentes preferidos, y optimizar el rendimiento de la aplicación. Hyperledger 

garantiza la confidencialidad de los registros al encriptar las transacciones el cual 

puede ser modificado por personas autorizadas. Asimismo, la partición de datos 

permite a las empresas proteger la data sensible. 

 Ripple: Plataforma de Blockchain con la finalidad de ofrecer un mecanismo de pago 

entre los proveedores, bancos y usuarios de la red corporativa por medio de 

Figura 3. Oportunidades de la Tecnología Blockchain 
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RippleNet. Procesa las transacciones por medio de su moneda digital llamada XRP 

y utiliza como consenso entre nodos el voto probabilístico. 

 R3 Corda: Es una plataforma de Blockchain que permite a las instituciones realizar 

transacciones directamente con Smart Contracts mediante la eliminación de costosas 

transacciones comerciales. Inicialmente pensada para el sector financiero, ahora 

abarca diferentes industrias como la medicina, logística, etc. 

 Quorum: Es una plataforma de Blockchain basada en Ethereum para empresas. 

Diseñada para ser un BlockChain privado, puede manejar aplicaciones que requieren 

un procesamiento de alto rendimiento, así como una completa seguridad y acceso 

rápido a los registros. 

 

Tabla 10. Principales Plataformas de Blockchain 

  Ethereum Hyperledger  R3 Corda Ripple Quorum 

Industry 

focus 
Cross-Industry Cross-Industry 

Financial 

Services 

Financial 

Services 

Cross-

Industry 

Ledger 

Type 
Permissionless Permissioned Permissioned Permissioned Permissioned 

Consensus 

Algorithm 
Proof of Work 

Pluggable 

Framework 

Pluggable 

Framework 

Probabilistic 

Voting 

Majority 

Voting 

Smart 

Contract 
Yes Yes Yes No No 

Governance  
Ethereum 

Developers 

Linux 

Foundation 

R3 

Consortium 
Ripple Labs 

Ethereum 

Developers 

and JP 

Morgan 

Chase 

Fuente: (Medium, 2019) 
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3.4 Casos de Éxito 

Existen diversos casos de éxito alrededor del mundo relacionados a la tecnología Blockchain 

y sus diversos beneficios que aporta al sector salud: 

 

3.4.1 Medical Diagnostic Web 

La plataforma Medical Diagnostic Web (MDW) tiene la funcionalidad de ofrecer la 

interpretación de imágenes como resonancias magnéticas, tomografías computarizadas y 

rayos X; a través de la tecnología Blockchain. Los pacientes, médicos remitentes, radiólogos, 

cardiólogos, otros médicos especialistas, centros de diagnóstico, hospitales, pagadores 

privados y gubernamentales, prácticas legales y más pueden solicitar interpretación a través 

de participantes de la plataforma con credenciales. (MDW, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MDW, 2019) 

 

3.4.2 Medicalchain 

Medicalchain utiliza la tecnología Blockchain para almacenar de manera segura los registros 

de salud y mantener una versión única de la verdad. Las diferentes organizaciones, como 

médicos, hospitales, laboratorios, farmacéuticos y aseguradoras de salud pueden solicitar 

permiso para acceder al registro de un paciente para cumplir su propósito y registrar las 

transacciones en el libro de contabilidad distribuido. Está construida usando una estructura 

Figura 4. Soluciones de MDW 
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de Blockchain doble. La primera Blockchain es la arquitectura Hyperledger Fabric basada 

en permisos que permite diferentes niveles de acceso; los usuarios controlan quiénes pueden 

ver sus registros, cuánto ven y durante cuánto tiempo. La segunda Blockchain está 

alimentado por un token ERC20 en Ethereum y contiene a todas las aplicaciones y servicios 

para nuestra plataforma. Asimismo, para la gestión de la identidad, se asociaron con Civic 

para proveer un servicio de autenticación de usuarios de manera descentralizada. Civic 

identifica y verifica a los usuarios mediante la biométrica, lo que proporciona una forma 

sencilla y segura de garantizar la privacidad del usuario (Medicalchain, 2018). 

 

3.5 Leyes y Regulaciones 

 

3.5.1 Ley HIPAA 

La Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico (Health Insurance Portability 

and Accountability Act, HIPAA por sus siglas en inglés) de 1996 fue creada para proteger a 

millones de trabajadores y a miembros de sus familias en los Estados Unidos que padecen 

alguna afección médica. La ley HIPAA protege también la privacidad y le brinda más acceso 

a su expediente médico y exige que los proveedores de atención médica y los planes de 

seguro médico también protejan la privacidad de la información de salud del paciente 

teniendo en cuenta que los expedientes médicos se deben guardar bajo llave y estar 

disponibles únicamente cuando sea necesario (Health and Human Services, 2017). 

 

3.5.2 Reglamento GDPR 

El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) es un reglamento por el que el 

Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea tienen la 

intención de reforzar y unificar la protección de datos para todos los individuos dentro de la 

Unión Europea (UE). También se ocupa de la exportación de datos personales fuera de la 

UE. El objetivo principal del GDPR es dar control a los ciudadanos y residentes sobre sus 

datos personales y simplificar el entorno regulador de los negocios internacionales 

unificando la regulación dentro de la UE (Ernst & Young, 2018). 
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3.5.3 Ley de Protección de Datos Personales 

La Ley N° 29733 es una ley peruana creada para proteger los datos personales de personas 

naturales, jurídicas o entidades públicas. Los datos personales abarcan toda información que 

haga identificable a una persona. Con la ley, se han puesto normas para la protección de la 

información sensible de los ciudadanos al poner los mecanismos necesarios sobre el control 

de la información (Diario Oficial El Peruano, 2011). 

 

3.5.4 HL7 

HL7 es un conjunto de estándares internacionales para el intercambio de información entre 

sistemas de registro de historiales médicos electrónicos. Se promueve la interoperabilidad 

global de TI en atenciones médicas al proporcionar los lineamientos para implementar el 

estándar. HL7 está basado en la séptima capa del modelo OSI, la capa de aplicaciones, 

generando un mensaje con el formato apropiado. HL7 Versión 2 es el estándar de mensajería 

que permite a los proveedores de atención médica consultar la base de datos de otra entidad 

de salud de manera segura (Health Level Seven International, 2019). 
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CAPITULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se explicará a detalle todo el trabajo realizado durante el desarrollo del 

proyecto. En primer lugar, se explicará el análisis de las plataformas de Blockchain y 

componentes de arquitecturas de Blockchain. Luego, mediante el previo análisis, se 

detallará el diseño la arquitectura tecnológica propuesta para la gestión del historial 

médico, así como el desarrollo de la prueba de concepto. 
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4.1 Alcance 

La Arquitectura Tecnológica propuesta está enfocada a empresas pertenecientes al sector 

privado de salud. Para ello, los criterios y componentes que se definirán a lo largo del diseño 

permitirán garantizar la adecuada elaboración de la arquitectura tecnológica que engloba 

todos los aspectos relacionados con la adecuada gestión de los historiales médicos en las 

organizaciones privadas de salud. Asimismo, se consideró como alcance del proyecto en 

contribuir con la mejora en la interoperabilidad, integridad y la confidencialidad de los 

historiales médicos de la institución perteneciente al sector privado de salud, en donde esta 

información se procesa para que esté al alcance de manera segura y transparente para el 

análisis del médico y del paciente. 

 

4.2 Análisis 

 

4.2.1 Plataforma de Blockchain 

Se realizó una investigación que permitió identificar y seleccionar las 6 principales 

plataformas de Blockchain en el mercado actual. Mediante el uso de las técnicas de 

benchmarking se procederá a realizar una comparación de estas plataformas según criterios 

extraídos de diversas fuentes de información primarias y secundarias (Papers de Journals 

Internacionales, Conferencias, Libros. Publicaciones, Sitio Web, entre otros).   con el fin de 

conocer cuáles son las plataformas de Blockchain con los componentes adecuados para el 

propósito del proyecto. En la Tabla 11 se aprecian todas las plataformas de Blockchain 

seleccionadas para el análisis, provenientes de diferentes fuentes. 

 

Tabla 11. Plataformas de Blockchain. 

Plataforma Blockchain Gobernabilidad 

Ethereum Desarrolladores de Ethereum 

Hyperledger Fabric La Fundación Linux 

Ripple Ripple Labs 

R3 Corda El Consorcio R3 
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Quorum Desarrolladores de Ethereum y J.P. Morgan 

Hyperledger Sawtooth La Fundación Linux e Intel 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, en la Tabla 12 se aprecian todas las fuentes utilizadas para definir y justificar los 

criterios del análisis comparativo: 

 

Tabla 12. Fuentes de Justificación de los Criterios 

Nombre de la Plataforma 

Blockchain 
Tipo de Fuente Fuente Año 

The blockchain: a 

comparison of platforms and 

their uses beyond bitcoin 

Paper Técnico 

COMS4507-Adv. 

Computer and 

Network Security 

2017 

Blockchain platforms: A 

compendium. 
Paper de Conferencia 

IEEE International 

Conference on 

Innovative Research 

and Development 

2018 

Comparison of blockchain 

platforms: a systematic 

review and healthcare 

examples. 

Paper Técnico 

Journal of the 

American Medical 

Informatics 

Association 

2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los criterios incluidos en la comparación están basados en los artículos de (Kuo, 2019), 

(Saraf, 2018) y (Macdonald, 2017). En el primer y segundo artículo se realizó una 

investigación semántica, encontrando características técnicas relacionadas al sector salud 

sobre Blockchain. En el tercer artículo se tomó en cuenta criterios relacionados. A partir de 

ello, se seleccionó los criterios de evaluación pertinentes para el desarrollo del análisis 

comparativo entre las diferentes Plataformas de Blockchain encontradas. Los criterios por 

considerar son los siguientes: 
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 Usabilidad: Muestra el grado de dificultad para aprender y utilizar la plataforma. 

Este criterio fue elegido para evaluar los diferentes métodos por los que se puede 

interactuar con la plataforma y el conocimiento específico necesario para desarrollar 

en la misma. 

 Soporte y Documentación: Muestra la calidad y cantidad de documentos y archivos 

para aprender a utilizar la plataforma. Este criterio es considerado ya que se necesita 

conocer la explicación de las características, implementaciones técnicas, tutoriales y 

ejemplos para desarrollar en la plataforma. 

 Limitaciones y Flexibilidad: El enfoque de la plataforma Blockchain en algún 

sector específico de los diferentes tipos de organizaciones. Este criterio fue elegido 

para evaluar el propósito de la plataforma Blockchain y si puede estar enfocado en 

un sector específico, en donde se dará prioridad a las plataformas de Blockchain que 

sean multi-industria o enfocados en el sector salud. 

 Modo de Operación: Definición del tipo de Blockchain, entre los que hay 3 tipos: 

Blockchain pública, privada y de consorcio. Este criterio fue elegido debido a que 

nuestro proyecto está orientado al sector de salud privada con registros sensibles 

como lo son los historiales clínicos. Para esta industria la mejor opción es una 

Blockchain privada. 

 Confidencialidad: La forma en que los usuarios entran a la red de Blockchain y 

puedan ver las transacciones en el libro de Contabilidad ya sea de forma transparente 

(sin permisos) o autorizada (intermediario que administra el acceso). Este criterio fue 

considerado pues como la arquitectura tecnológica está orientada a una organización 

del sector salud privado, es recomendable que el tipo de confidencialidad sea 

autorizada para garantizar la seguridad e integridad de las historias clínicas. 

 Mecanismo de Consenso: Uso de un algoritmo de consenso para verificar el estado 

del libro de contabilidad al no existir una autoridad central que dicte las transacciones 

dentro del sistema. Este criterio fue elegido en función de que un correcto algoritmo 

de consenso es crucial para garantizar el estado de un libro de contabilidad, el cual 

depende de una variedad de factores (por ejemplo, estructura de la red y topología, 

tiempo de confirmación deseada, las suposiciones de seguridad) y los requisitos del 

caso de uso. 

 Smart Contracts: Los Smart Contracts son programas informáticos que pueden 

realizar automáticamente alguna función y que son utilizados en los libros de 
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Contabilidad distribuidos. Este criterio fue elegido debido que la función de los 

Smart Contracts en la tecnología Blockchain se basa en automatizar una gran 

cantidad de procesos de negocios en diferentes entidades que en nuestro proyecto 

ayudaría a la organización clínica para así garantizar la seguridad de las transacciones 

en los registros clínicos. 

 

Mientras que en la Tabla 13 se aprecia el cuadro comparativo de acuerdo con los criterios 

anteriormente mencionados y también se presenta en la Tabla 14 un análisis donde se 

transforma los criterios cualitativos a cuantitativos utilizando la escala de Likert (Hernández, 

2014) junto con la leyenda y justificación del puntaje obtenido en cada criterio en la Tabla 

15. De esta manera, se facilita la comprensión de la plataforma elegida para el proyecto. 

 

Tabla 13. Cuadro Comparativo de Plataformas de Blockchain 

 Ethereu

m 

Hyperled

ger 

Fabric 

Ripple Corda Quorum 
Hyperledge

r Sawtooth 

Usabilidad Bueno Excelente Excelente Bueno Bueno Excelente 

Soporte y 

Documenta

ción 

Excelente Excelente Excelente Excelente Bueno Excelente 

Limitacione

s y 

Flexibilidad 

Multi-

Industria 

Multi-

Industria 

Industria 

Financiera 

Industria 

Financiera 

Multi-

Industria 

Multi-

Industria 

Modo de 

Operación 

Blockchai

n Pública 

Blockchai

n Privada 

y como 

Servicio 

Blockchain 

Privada 

Blockchain 

Privada 

Blockchai

n Privada 

Blockchain 

Privada 

Confidencia

lidad 

Transpare

nte 

Autorizad

o 
Autorizado Autorizado 

Autorizad

o 
Autorizado 

Mecanismo 

de Consenso 

Proof of 

Work 

(POW) 

Basado en 

Votación 

- Kafka 

Ripple 

Protocol 

Consensus 

Algorithm 

(RPCA) 

Los nodos 

notarios 

pueden 

correr 

múltiples 

mecanismo

Istanbul 

Byzantine 

Fault 

Tolerant 

(IBFT) 

Basado en 

lotería - 

Prueba de 

Tiempo 

Transcurrido 

(PoET). 
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s de 

consenso. 

Puede ser 

cambiado. 

Smart 

Contracts 

Desplega

do en un 

EVM 

(Ethereu

m Virtual 

Machine) 

con 

Solidity 

Instalado. 

Desplega

do en 

Dockers 

usando el 

programa 

Chaincod

e. Utiliza 

Golang o 

Javascript 

Desplegado 

en Codius 

con C++, 

C#, 

Javascript, 

etc. 

Desplegado 

en JVM 

(Java 

Virtual 

Machine) 

con Kotlin 

Desplega

do en 

Vagrant o 

Dockers 

con 

Solidity 

On-Chain 

desplegada 

en EVM con 

Solidity. 

Instalado 

desplegado 

en Dockers 

con C++, 

Go, Java, 

Python, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Puntajes según cada Criterio Establecido 

CRITERI

O 

Usab

ilida

d 

Soporte 

y 

Docume

ntación 

Indust

ria 

Enfoc

ada 

Modo 

de 

Operaci

ón 

Confid

enciali

dad 

Mecani

smo de 

Consen

so 

Smart 

Contracts 

TOTA

L 

Ethereum 4 5 4 2 3 2 4 24 

Hyperledg

er Fabric 
5 5 5 5 5 4 5 34 

Ripple 5 5 2 5 5 3 4 29 

Corda 4 5 2 5 5 4 4 29 

Quorum 4 4 4 5 5 4 4 30 

Hyperledg

er 

Sawtooth 

4 4 5 5 5 5 5 33 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Leyenda de cada Puntaje 

Puntaje 1 [2 - 4] 5 

Leyenda Insuficiente Regular Excelente 

Usabilidad 

La plataforma es 

complicada de utilizar 

y aprender 

La plataforma 

presenta dificultades 

al utilizar y aprender 

La plataforma es fácil 

de utilizar y aprender 

Soporte y 

Documentación 

La plataforma posee 

mínima 

documentación y 

soporte 

La plataforma posee 

variada 

documentación y 

soporte 

La plataforma posee 

amplia 

documentación y 

soporte 

Industria 

Enfocada 

La plataforma está 

enfocada en un sector 

diferente al de salud 

La plataforma está 

enfocada en 

diferentes sectores, 

incluido el sector 

salud 

La plataforma está 

enfocada en el sector 

salud. 

Modo de 

Operación 

La plataforma permite 

crear Blockchain 

pública 

La plataforma 

permite crear 

Blockchain pública o 

de consorcio 

La plataforma 

permite crear 

Blockchain privada 

Confidencialidad 

La plataforma permite 

a cualquier usuario 

entrar y ver las 

transacciones 

realizadas 

La plataforma 

permite una mediana 

confidencialidad en el 

acceso y vista de los 

registros en la red 

La plataforma 

permite gestionar los 

accesos al Blockchain 

Mecanismo de 

Consenso 

El mecanismo de 

consenso no asegura 

seguridad, rapidez y 

escalabilidad 

El mecanismo de 

consenso no asegura 

todas las 

características como 

seguridad, rapidez y 

escalabilidad 

El mecanismo de 

consenso asegura la 

seguridad, rapidez y 

escalabilidad 

Smart Contracts 

La plataforma de 

Blockchain no permite 

el uso de Smart 

Contracts 

La plataforma de 

Blockchain permite 

Smart Contracts 

limitados y utilizando 

un lenguaje 

específico 

La plataforma de 

Blockchain permite 

Smart Contracts 

utilizando varios 

lenguajes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla 14, la plataforma de Blockchain Hyperledger Fabric es 

la que mejor cumple con los criterios establecidos para nuestro proyecto. 
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4.3 Diseño 

4.3.1 Arquitectura Tecnológica para la Gestión del Historial Médico 

Tomando como base la plataforma de Blockchain definida debido a su gran importancia y 

aporte en relación con el sector de salud, así como los componentes que han sido 

seleccionados según su importancia y valor para nuestra propuesta; diseñamos la 

arquitectura tecnológica propuesta como se ve en la Figura 5. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La arquitectura tecnológica diseñada cumple con los requisitos del sector salud como: 

 El registro del historial médico, realizado dentro de la cadena. 

 El registro de imágenes médicas, realizado fuera de la cadena en un repositorio en la 

nube. 

Figura 5. Propuesta de Arquitectura Tecnológica para la Gestión del Historial 

Médico usando Blockchain en el Sector Privado de Salud 
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 Trazabilidad de los diferentes cambios realizados dentro del Blockchain. 

 Un protocolo de comunicación exclusivo para el sector salud. 

 

4.3.1.1 Descripción de la Arquitectura 

La arquitectura tecnológica propuesta está dividida en 3 capas. En la primera capa se 

encuentra los usuarios y aplicación web, en la segunda capa se encuentra la infraestructura 

por parte de la organización fundadora y clínicas que soportará las transacciones en la red, y 

la última capa de tecnología que soportarán diversas funciones del Blockchain. 

 

 Caja Presentación: 

La capa de presentación es donde se presentarán los datos a los usuarios de la aplicación. 

Los usuarios mapeados son los médicos y pacientes de las organizaciones de salud que se 

unan a la red Blockchain. En nuestra prueba de concepto, el médico podrá ingresar diferentes 

datos referentes al historial médico del paciente mediante una aplicación web. El registro de 

las diferentes transacciones realizadas dentro de la red podrá ser visto por el personal 

autorizado, así como la información sensible del paciente. 

 

 Capa de Infraestructura: 

La capa de infraestructura está representada por la organización fundadora que desarrolla la 

plataforma web utilizando Blockchain y las organizaciones de salud que están dentro de la 

red (Hyperledger Fabric, 2019). La organización fundadora tendrá un servidor en la nube 

que contendrá diferentes aplicaciones para correr la plataforma. El servidor REST API 

utilizará el protocolo HTTPS para realizar las diferentes operaciones generadas por la 

plataforma web. Utilizamos la plataforma de Blockchain Hyperledger Fabric, se tendrán 

diferentes tipos de nodos como: ordenador, validador, ancla y general; los cuales serán 

contenerizados utilizando Dockers (Hyperledger Fabric, 2019). El nodo ordenador será 

usado exclusivamente por la organización fundadora para organizar las diferentes 

transacciones de la red en bloques y registrarlos dentro de la cadena. El nodo validador es 

ubicado dentro de las clínicas y es usado por el ordenador para confirmar que la transacción 

es legítima.  El nodo ancla recibe las transacciones del ordenador para luego administrarla a 
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todos los nodos generales dentro de su organización. Todas las transacciones serán 

registradas en la base de datos no relacional CouchDB. Asimismo, se realizará la entrega de 

llaves privadas para firmar las transacciones realizadas por medio de la Autoridad de 

Certificación. 

 

 Capa de Tecnología: 

Dentro de la capa de componentes se puede ver los diferentes partes de la arquitectura que 

se han agregado encima de Hyperledger Fabric para transformar la propuesta en una sólida 

arquitectura para el sector privado de salud. En primer lugar, se utiliza el protocolo de 

comunicación HL7 en su versión 2.8 para la comunicación de datos médicos entre clínicas 

y permite acomodarlas a los sistemas de registros médicos (Disrupción Tecnológica, 2019). 

El Servicio Proveedor de Membresías es utilizado para manejar las identidades los diferentes 

clientes que quieran unirse a la red Blockchain, validándolos y autenticándolos (Hyperledger 

Fabric, 2019). La plataforma Hyperledger Fabric utiliza como Smart Contracts el Chaincode 

para definir las transacciones que podrán realizar los participantes con los activos que 

manejarán dentro de la red como historiales médicos (Hyperledger Fabric, 2019). El 

mecanismo de consenso elegido es Kafka para lograr que toda la información registrada 

dentro de la cadena de bloques sea validada, previniendo el ingreso de datos duplicados o 

inválidos. El uso de Kafka también permite un mecanismo tolerante a fallos al utilizar 

brokers de Kafka, permitiendo que el mecanismo continúe a pesar de fallas en software y 

hardware, manteniendo la data preservada. Finalmente, el almacenamiento en Off-chain es 

integrado debido a la necesidad de registrar imágenes médicas en la plataforma Blockchain, 

guardando las imágenes pesadas en un repositorio en cloud, permitiendo su uso dentro de la 

cadena de bloques (IBM, 2018). 

 

Por otro lado, en el diseño de la arquitectura tecnológica propuesta se han tenido en 

consideración dos regulaciones internacionales y la ley peruana N° 29733 con el fin de 

garantizar que la arquitectura tecnológica propuesta cumpla con una adecuada gestión y 

protección de los datos médicos que son un activo de información crítica y sensible. 
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 Regla de Privacidad de HIPAA: Para proteger la privacidad de los pacientes 

brindándoles un mayor y completo acceso a todo su historial médico mediante la 

tecnología Blockchain garantizando que su registro médico esté disponible solo 

cuando sea necesario exigiendo a todos los involucrados que se proteja la privacidad 

de la información (Health and Human Services, 2017). 

 Reglamento General de Protección de Datos (GDPR): Para intensificar y unificar la 

protección de datos proporcionando y simplificando la regulación en el control sobre 

sus datos personales a los ciudadanos y residentes dentro de la UE (Ernst & Young, 

2018). 

 Ley de Protección de Datos Personales (N° 29733): Para proteger los datos 

personales de las personas físicas, jurídicas o entidades públicas la cual abarca toda 

la información que permite identificar a una persona estableciendo normas para la 

protección de la información sensible mediante mecanismos de control. (Diario 

Oficial El Peruano, 2011). 

 

4.3.2 Prueba de Concepto 

En base a las comparativas realizadas, se utilizó la plataforma de Blockchain Hyperledger 

Fabric para la creación de una aplicación web prototipo con la ayuda de la herramienta 

Hyperledger Composer. La aplicación web se realizó dentro de un ambiente virtualizado 

utilizando el IDE de desarrollo Visual Studio Code en el lenguaje de programación 

Javascript y el lenguaje de modelación de Hyperledger Composer. Para el diseño de la 

interfaz se utilizó el framework de Javascript AngularJS. La prueba de concepto tiene como 

usuarios al médico y paciente de la organización de salud, los cuales realizan diferentes 

transacciones dentro de la red y todo debe estar guardado dentro de la cadena de bloques. 

Entre estas transacciones tenemos: 

 

Tabla 16. Funcionalidades de la Prueba de Concepto 

Médico 
 Registrar, Actualizar y Visualizar los datos Médicos del Paciente al 

que tiene permiso. 

Paciente 

 Dar permisos sobre su historial para que pueda ser utilizado por el 

médico. 

 Visualizar su propio Historial Médico. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 6 se muestra la pantalla de los diferentes usuarios que fueron creados para la 

prueba de concepto. Se creo un usuario administrador de la red, dos médicos y dos pacientes 

que realizarán las transacciones dentro de la red. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 7 se muestra la pantalla donde se encuentran todas las transacciones realizadas 

dentro de la red. Cada transacción tiene un hash único, una marca de tiempo de cuándo se 

realizó la transacción, el participante que realizó dicha transacción y un código de la 

transacción, mostrándose un mayor más detalle de lo que realizó cada participante al abrirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Prueba de Concepto - Participantes 

Figura 7. Prueba de Concepto - Registro de Transacciones 
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En la Figura 8 se muestra la pantalla donde se realizan todas las transacciones. Algunas 

transacciones no serán mostradas dependiendo de quién sea el participante que quiera 

realizar las transacciones. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Prueba de Concepto - Ingreso de una Transacción 
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CAPITULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se detallará los resultados obtenidos al probar nuestra arquitectura 

tecnológica mediante la prueba de concepto desarrollada en un escenario clínico, para 

comparar los resultados de las métricas establecidas del proceso actual de gestión del 

historial médico en la clínica con la optimización del proceso con nuestra propuesta y 

finalmente, se explicará el plan de continuidad propuesto para que el presente proyecto 

demuestre sostenibilidad y viabilidad económica en el transcurso del tiempo. 
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5.1 Validación 

Una vez definida la arquitectura tecnológica propuesta con sus respectivas capas en las que 

se basa su diseño, procedimos a identificar la organización privada de salud en donde 

realizaremos todo el proceso de validación de la arquitectura propuesta para poder elaborar 

un formato de evaluación en base a ciertas métricas identificadas con relación a los 

problemas y oportunidades de mejora encontradas en su proceso de gestión del historial 

médico. De esta manera, se evaluará el proceso actual en la clínica y el proceso mejorado 

mediante nuestra arquitectura propuesta. 

Se ha seleccionado como escenario a una clínica privada especializada en brindar servicios 

en la salud de los trabajadores y sus condiciones de trabajo, para las instituciones y empresas 

públicas y privadas, mediante un equipo multidisciplinario de profesionales altamente 

especializados y con amplia experiencia en salud ocupacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se identificó y se elaboraron todo el proceso con los subprocesos de la atención 

médica de la clínica el cual incluye los procesos de la gestión del historial médico: 

 

 

Figura 9. Interior y Exterior de la Clínica 
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5.1.1 Proceso Actual de la Gestión del Historial Médico 

 

 Proceso General de Atención Médica 

Este proceso contempla todas las actividades que realiza el paciente, personal administrativo 

y el médico de la clínica para poder brindar la respectiva atención médica al usuario que la 

requiera. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Proceso de Gestión de Consulta Médica 

Este subproceso detalla el registro de los datos del cliente que el personal administrativo 

realiza para los informes médicos una vez que llega a recepcionar la solicitud de consulta 

médica por parte del paciente. 

 

Figura 10. Proceso Actual General de Atención Médica 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 Proceso de Registro de Citas  

Este subproceso abarca las actividades que realiza el personal administrativo para poder 

registrar una cita luego de que se determine la consulta médica a realiza y verificar si el 

paciente tiene historial médico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Proceso Actual de Gestión de Consulta Médica 

Figura 12. Proceso Actual de Registro de Citas 
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 Proceso de Registro del Historial Médico 

Este subproceso detalla los datos que el médico ingresa para poder registrar el historial 

médico luego que recibe el formulario de registro de un nuevo paciente que solicita por 

primera vez una atención médica en la clínica. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Proceso de Actualización del Historial Médico 

Este subproceso detalla los datos que el médico debe volver a ingresar cuando desee 

actualizar la información del historial médico del paciente luego de haber obtenido los 

exámenes médicos requeridos. 

 

 

 

 

Figura 13. Proceso Actual de Registro del Historial Médico 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Luego de identificar los procesos relacionados con la Gestión del Historial Médico como: 

Registro y Actualización de la Historia Clínica, en la Tabla 17 se identificaron algunos 

problemas presentes en dicha gestión. 

 

Tabla 17. Problemas en la Gestión del Historial Médico 

N° PROBLEMAS 

1 
Falta de un acceso inmediato a la información médica debido a la carga de datos 

en el servidor. 

2 
Necesidad de traslado de varios equipos informáticos para gestionar los datos 

clínicos al realizar atenciones médicas en organizaciones externas. 

3 Falta de segregación de funciones en el sistema de historial médico de la clínica 

4 
Ausencia de controles y protocolos de seguridad, así como de técnicas o 

algoritmos para proteger la información sensible de los pacientes. 

5 
Consulta y visualización parcial de los datos del historial médico por parte del 

paciente 

Figura 14. Proceso Actual de Actualización del Historial Médico 
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6 
Presencia de duplicidad de historiales médicos debido al cambio de empresa del 

paciente. 

7 

Disponibilidad reducida de los historiales médicos frente a una falla eléctrica o 

problema con el sistema al estar alojados en el servidor de datos centralizado en 

la clínica 

8 
Falta de integración del sistema con otros de diferentes clínicas para obtener el 

registro del historial médico del paciente de manera oportuna 

9 
Falta de un registro de cambios realizados al historial médico para llevar el 

control del paciente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que se identificaron los problemas en los procesos relacionados con la Gestión del 

Historial Médico como: Registro y Actualización de la Historia Clínica de la Clínica, se 

procedió a elaborar todo el proceso de la atención médica de la clínica mediante el uso de 

nuestra propuesta: la Arquitectura Tecnológica para identificar todos los cambios y 

optimizaciones con respecto a los procesos de la gestión del historial médico. 

 

5.1.2 Proceso Optimizado de la Gestión del Historial Médico 

 

 Proceso General Optimizado de Atención Médica 

Este proceso ahora contempla los nuevos subprocesos que van a realizar el paciente y el 

médico para optimizar la gestión del historial médico en la atención médica del usuario. 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 15. Proceso General de Atención Médica con la Arquitectura Tecnológica 
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 Proceso de Registro del Historial Médico 

Este subproceso solo lo realiza el médico ingresando datos del paciente e imágenes médicas, 

como rayos X, para registrar los datos médicos del texto en Blockchain y las imágenes 

médicas en una base de datos en la nube centralizada. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Proceso de Consulta del Historial Médico 

Este subproceso solo lo realiza el médico seleccionando el registro médico para visualizar 

los datos y las imágenes médicas que están en la cadena de bloques. 

Figura 16. Proceso Optimizado de Registro del Historial Médico 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Proceso de Ingreso de Nuevo Acto Médico 

  Este subproceso lo realiza solo el médico cuando necesita ingresar más datos médicos en 

el registro médico del paciente. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18. Proceso Nuevo de Ingreso de Nuevo Acto Médico 

Figura 17. Proceso Nuevo de Consulta del Historial Médico 
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 Proceso de Solicitud de Permiso de Registro del Acto Médico 

Este subproceso lo realiza solo el médico para recibir el permiso del paciente en el registro 

de la nueva información ingresada en Blockchain. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Luego de identificar los nuevos procesos relacionados con la Gestión del Historial Médico 

usando la Arquitectura Tecnológica propuesta como: Registro del Historial Médico, Ingreso 

de Nuevo Acto Médico, Solicitud de Permiso de Registro del Acto Médico y Uso del 

Registro Médico, en la Tabla 18 se pudo determinar algunas oportunidades de mejora en 

relación con los problemas existentes en el proceso actual de la clínica como: 

 

Tabla 18. Oportunidades de Mejora en la Gestión del Historial Médico 

N° OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1 
Reducción del tiempo de acceso al historial médico del paciente 

2 
Posibilidad de gestionar los datos médicos desde cualquier ubicación donde se 

encuentre el paciente. 

3 
Permisos y funciones relacionadas al historial médico administrados por el 

paciente ya que ahora es el dueño de su historial médico. 

Figura 19. Proceso Nuevo de Solicitud de Permiso de Registro del Acto Médico 
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4 

Presencia de controles y protocolos de seguridad como el mecanismo de consenso 

y los Smart Contracts, al igual que técnicas o algoritmos de encriptación para 

proteger la información sensible de los pacientes. 

5 
Consulta y visualización completa de los datos del historial médico por parte del 

paciente 

6 
Presencia de un único historial médico del paciente por parte de la tecnología 

Blockchain. 

7 

Mejora de disponibilidad de los historiales médicos frente a un problema del 

sistema o falla eléctrica al estar alojados en la cadena de bloques 

8 
Posibilidad de obtener el historial médico de otra clínica al estar integrado con 

sistemas de diferentes clínicas 

9 
Presencia de un registro de todas las modificaciones realizadas del historial médico 

mediante los logs de las transacciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder validar nuestra arquitectura tecnológica, hemos definido ciertas métricas de 

validación basadas en el Modelo de software de calidad McCall del libro “Software Metrics: 

A Rigorous and Practical Approach” (Fenton & Bieman, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

USO FACTOR CRITERIO 

OPERACIÓN 

EFICIENCIA 

FIABILIDAD 

SEGURIDAD 

EXACTITUD 

ACCESIBILIDAD 

DISPONIBILIDAD 

CONTROL DE 
MÉTRICAS 

INTEGRIDAD DE DATOS 

CONSISTENCIA DE DATOS 

TRAZABILIDAD 

TRANSICIÓN INTEROPERABILIDAD 

Figura 20. Modelo de software de calidad McCall enfocado al Proyecto 
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Mediante proceso para poder recolectar las métricas en base al factor y criterio establecido, 

se ha establecido las siguientes métricas en la Tabla 19: 

 

Tabla 19. Métricas asociadas a la Validación de la Arquitectura Propuesta 

Factor Criterio Métrica Descripción 

Eficiencia Disponibilidad 

Tiempo para 

registrar el 

historial médico en 

otra organización 

El tiempo que demora registrar los 

historiales médicos (aprox. 200) al 

realizar atenciones médicas en otras 

organizaciones. 

Seguridad 
Control de 

Accesos 

Porcentaje de 

riesgo de acceso a 

toda la 

información del 

historial médico 

por parte de 

terceros 

El riesgo presente en el acceso a la 

información del historial médico por 

agentes externos a la clínica 

Seguridad 
Integridad de 

Datos 

Promedio de días 

para la obtención 

del historial 

médico actualizado 

La cantidad de días que demora en 

obtener el historial médico del 

paciente de otra organización de salud 

donde se ha atendido antes para 

tenerlo actualizado 

Fiabilidad Accesibilidad 

Porcentaje de 

trazabilidad del 

historial médico 

La cantidad de los registros de 

modificaciones o consultas del 

historial médico para la vista del 

médico y del paciente 

Exactitud 
Consistencia de 

Datos 

Porcentaje de 

riesgo de 

modificación de 

datos de los 

historiales médicos 

El riesgo presente en la modificación 

de datos del historial médico por 

agentes externos a la clínica 

Fiabilidad Disponibilidad 

Porcentaje del 

historial médico 

que puede ser 

visualizado por el 

paciente 

La totalidad de registros y detalles 

específicos en el historial médico que 

puede ser visualizado por el paciente 

Interopera

bilidad 
Accesibilidad 

Porcentaje de 

duplicidad de los 

historiales médicos 

La cantidad de historiales médicos 

duplicados o repetidos que provoca 

gastar recursos innecesarios en 

almacenarlos 
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Exactitud Trazabilidad 

Porcentaje de 

disponibilidad de 

los historiales 

médicos 

La capacidad de disponibilidad en la 

consulta y visualización del historial 

médico tanto para el paciente como 

para el médico durante el día 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3 Evaluación del Proceso Actual 

Una vez que se definieron las nueve métricas para la validación, se elaboró un formato de 

evaluación para la clínica en la Tabla 20 la cual se envió al médico encargado del proceso 

actual para que la pueda llenar en base a datos y estimaciones del proceso relacionados con 

cada problema identificado y así poder extraer el valor cuantitativo de las métricas definidas 

junto a una justificación del porque se señala dicho valor. 

 

Tabla 20. Formato de Evaluación del Proceso Actual de la Clínica 

N° Problema Factor Criterio Métrica 

Número

/Cantid

ad/Porc

entaje 

Impor

tancia 

Justi

ficaci

ón 

1 

Necesidad de traslado 

de varios equipos 

informáticos para 

gestionar los datos 

clínicos al realizar 

atenciones médicas en 

organizaciones 

externas. 

Eficienc

ia 

Disponi

bilidad 

Tiempo para 

registrar el 

historial 

médico en 

otra 

organización 

      

2 

Falta de segregación de 

funciones en el sistema 

de historial médico de 

la clínica 

Segurid

ad 

Control 

de 

Accesos 

Porcentaje 

de riesgo de 

acceso a 

toda la 

información 

del historial 

médico por 

parte de 

terceros 
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3 

Ausencia de controles y 

protocolos de 

seguridad, así como de 

técnicas o algoritmos 

para proteger la 

información sensible de 

los pacientes. 

Segurid

ad 

Integrid

ad de 

Datos 

Porcentaje 

de riesgo de 

modificación 

de datos de 

los 

historiales 

médicos 

    

  

4 

Consulta y 

visualización parcial de 

los datos del historial 

médico por parte del 

paciente 

Fiabilid

ad 

Accesibi

lidad 

Porcentaje 

del historial 

médico que 

puede ser 

visualizado 

por el 

paciente 

    

  

5 

Presencia de duplicidad 

de historiales médicos 

debido al cambio de 

empresa del paciente. 

Exactitu

d 

Consiste

ncia de 

Datos 

Porcentaje 

de 

duplicidad 

de los 

historiales 

médicos 

    

  

6 

Disponibilidad 

reducida de los 

historiales médicos 

frente a una falla 

eléctrica o problema 

con el sistema al estar 

alojados en el servidor 

de datos centralizado en 

la clínica 

Fiabilid

ad 

Disponi

bilidad 

Porcentaje 

de 

disponibilida

d de los 

historiales 

médicos 

    

  

7 

Falta de integración del 

sistema con otros de 

diferentes clínicas para 

obtener el registro del 

historial médico del 

paciente de manera 

oportuna 

Interope

rabilida

d 

Accesibi

lidad 

Promedio de 

días para la 

obtención 

del historial 

médico 

actualizado 

    

  

8 

Falta de un registro de 

cambios realizados al 

historial médico para 

llevar el control del 

paciente 

Exactitu

d 

Trazabil

idad 

Porcentaje 

de 

trazabilidad 

del historial 

médico 

      

Fuente: Elaboración propia 



52 

 

5.2 Resultados 

 

5.2.1 Resultados de la Evaluación de Métricas del Proceso Actual de la Clínica 

Se recibieron los resultados del médico encargado en la clínica sobre la evaluación de su 

proceso actual en base a las métricas definidas junto con una justificación por parte del 

médico para brindar el contexto del porqué del valor definido para cada una de las métricas 

todo ello visualizado en la Tabla 21: 
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Tabla 21. Formato Completado de la Evaluación de Métricas del Proceso Actual de la Clínica 

N° Problema Factor Criterio Métrica 
Número/Cantid

ad/Porcentaje 

Import

ancia 
Justificación 

1 

Necesidad de traslado de 

varios equipos informáticos 

para gestionar los datos 

clínicos al realizar 

atenciones médicas en 

organizaciones externas. 

Eficiencia 
Disponibilida

d 

Tiempo para 

registrar los 

historiales médicos 

en otra organización 

33 horas x 100 

registros 
Alta 

Debido a la falta de una conexión 

remota para el ingreso de la 

información y al déficit de equipos 

en la empresa, el tiempo para 

ingresar la información de las 

atenciones fuera de la empresa 

puede durar hasta 15 días para 

obtener el resultado de sus 

evaluaciones. 

2 

Falta de segregación de 

funciones en el sistema de 

historial médico de la 

clínica 

Seguridad 
Control de 

Accesos 

Porcentaje de riesgo 

de acceso a toda la 

información del 

historial médico por 

parte de terceros 

30% Media 

Como es un servidor que solo 

trabajo bajo una intranet, y con solo 

tres cuentas de administrador cuyas 

credenciales son cambiantes, por 

medidas de seguridad, solo si el 

personal responsable entrega estas 

credenciales, cabe la posibilidad de 

riesgo de la información. 

3 

Ausencia de controles y 

protocolos de seguridad, así 

como de técnicas o 

algoritmos para proteger la 

Seguridad 
Integridad de 

Datos 

Porcentaje de riesgo 

de modificación de 

datos de los 

historiales médicos 

50% Alta 

A pesar de que existen roles para 

cada una de las áreas, hay un área 

exclusiva donde pueden ver toda la 

información del paciente, adicional 

al rol del médico, los cuales, por un 
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información sensible de los 

pacientes. 

descuido o error, pueden modificar 

dichos datos. 

4 

Consulta y visualización 

parcial de los datos del 

historial médico por parte 

del paciente 

Fiabilidad Accesibilidad 

Porcentaje del 

historial médico que 

puede ser 

visualizado por el 

paciente 

2% Alta 

El paciente no puede ver su 

información por ningún medio 

digital. Y que solo los clientes 

(empresas) pueden y tienen acceso a 

la información de manera digital de 

sus colaboradores. Esto debido a 

que no se dispone de un sistema 

automatizado de generación de 

usuario y clave para cada 

colaborador. De igual manera no se 

tiene la tecnología necesaria para 

dicho fin. 

5 

Presencia de duplicidad de 

historiales médicos debido 

al cambio de empresa del 

paciente. 

Exactitud 
Consistencia 

de Datos 

Porcentaje de 

duplicidad de los 

historiales médicos 

50% Media 

Siempre hay la posibilidad de que 

exista la duplicidad de datos debido 

a que el paciente por parte de la 

empresa haya que cambiarle su 

protocolo. 

6 

Disponibilidad reducida de 

los historiales médicos 

frente a una falla eléctrica o 

problema con el sistema al 

estar alojados en el servidor 

de datos centralizado en la 

clínica 

Fiabilidad 
Disponibilida

d 

Porcentaje de 

disponibilidad de 

los historiales 

médicos 

45% Alta 

No se cuenta con un generador 

eléctrico en caso de un bajón de 

energías, como es un único servidor 

para varias aplicaciones y funciones, 

este comienza a dar fallas debido a 

las sobrecargas. 
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7 

Falta de integración del 

sistema con otros de 

diferentes clínicas para 

obtener el registro del 

historial médico del 

paciente de manera 

oportuna 

Interopera

bilidad 
Accesibilidad 

Promedio de días 

para la obtención 

del historial médico 

actualizado 

3.46 días x 50 

registros (83 

horas) 

Alta 

Al ser un sistema centralizado, no 

tiene integración con sistemas de 

otras clínicas por lo que la obtención 

se realiza de manera manual en la 

mayoría de los casos 

8 

Falta de un registro de 

cambios realizados al 

historial médico para llevar 

el control del paciente 

Exactitud Trazabilidad 

Porcentaje de 

trazabilidad del 

historial médico 

45% Media 

El sistema dispone de un Log de 

registros, más tiene deficiencias ya 

que este no indica que usuario 

modifico que área por lo que es 

difícil de rastrear los cambios. 

Fuente: Elaboración propia



56 

 

5.2.2 Resultados de la Evaluación de Métricas del Proceso Actual de la Clínica 

Se justificaron los valores definidos para cada métrica relacionados nuestra propuesta de 

forma teórica (Tabla 22) y práctica. En la parte teórica, se tuvo como base a todas las fuentes 

relacionadas a la tecnología Blockchain, mientras que en la parte práctica estuvo basada en 

los procesos simulados y en la prueba de concepto desarrollada. 

 

Tabla 22. Justificación Teórica de los valores de las Métricas de la Propuesta 

Métrica Valores Justificación 

Tiempo para registrar 

los historiales médicos 

en otra organización  

4 horas 

Tomando el escenario de la eliminación del 

registro médico por parte de producción, se 

estima que el Registro del Historial Médico 

demore alrededor de 4 horas para 100 

registros. 

Porcentaje de riesgo de 

acceso a toda la 

información del historial 

médico por parte de 

terceros 

10% 

Implementaciones con Blockchain logran 

asegurar la confidencialidad de la información 

y los desafíos en el control de accesos, 

proporcionando encriptación de datos de 

bloque y capacidades AAA (Deloitte, 2018). 

Porcentaje de riesgo de 

modificación de datos de 

los historiales médicos 

28% 

Los bloques verificados son inmutables y 

resistentes a todo tipo de manipulación 

(Griggs, 2018). 

Porcentaje del historial 

médico que puede ser 

visualizado por el 

paciente 

100% 

Con Blockchain el paciente pasa a ser dueño 

de sus propios datos de salud, podrá acceder a 

ellos en cualquier momento, desde cualquier 

sitio o dispositivo lo que le permitirá 

compartirlos con quien considere oportuno 

(Elsevier, 2018). 

Porcentaje de duplicidad 

de los historiales 

médicos 

0% 

En el Blockchain existen distintos mecanismos 

para garantizar que los registros de todos los 

participantes de la red son idénticos y que no 

se producen fraudes ni duplicidades (Romero, 

2018). 

Porcentaje de 

disponibilidad de los 

historiales médicos 

90% 

Se proporciona mayor tolerancia a fallas y 

disponibilidad de servicio, ya que todos los 

nodos tienen una copia de la cadena de 

bloques con cada transacción registrada 

(Griggs, 2018). 
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Promedio de días para la 

obtención del historial 

médico actualizado 

2 minutos 

Tomando un escenario para la obtención de 

historiales de otra organización de salud, se 

estima que se demore 2 minutos para 50 

registros 

Porcentaje de 

trazabilidad del historial 

médico 

100% 

Las transacciones de Blockchain se pueden 

rastrear desde el origen de la creación con 

inmutabilidad garantizada y están firmadas por 

los verificadores (Griggs, 2018). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la evaluación práctica de la métrica “Tiempo para registrar los historiales médicos en 

otra organización” y “Promedio de días para la obtención del historial médico”, se elaboró 

un mapa de procesos en Bizagi tomando en cuenta el AS-IS y TO-BE implementando la 

arquitectura tecnológica. 
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5.2.2.1 Comparación de Procesos AS-IS y Procesos TO-BE 

 

 Proceso AS-IS “Registro del Historial Médico en Campaña”  

El proceso AS-IS de “Registro del Historial Médico en Campaña” fue realizado en conjunto 

con el personal de la clínica. En este proceso participa el médico realizando el registro de la 

información médica en papel; y el personal administrativo que obtiene todos los registros 

físicos y lo ingresa en el sistema de la clínica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber realizado el mapeo de las tareas, se realizó la simulación tomando los 

tiempos descritos en cada tarea por el personal de la clínica. La simulación fue realizada para 

100 iteraciones, teniendo un tiempo total de finalización del proceso de 33 horas. 

Figura 21. Proceso AS-IS “Registro del Historial Médico en Campaña”  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Proceso TO-BE “Registro del Historial Médico”  

El proceso TO-BE del “Registro del Historial Médico en Campaña” fue realizado tomando 

en cuenta los tiempos del proceso AS-IS. En este proceso a comparación del anterior, ya no 

es necesario el personal administrativo porque el médico realizará el registro del historial 

médico desde el aplicativo web. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Simulación del Proceso AS-IS “Registro del Historial Médico en 

Campaña” 
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Fuente: Elaboración propia  

 

La simulación fue realizada para 100 iteraciones, teniendo un tiempo total de finalización 

del proceso de 4 horas, mostrando una mejora del 88% en el tiempo para registrar historiales 

médicos en otras organizaciones. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Proceso TO-BE “Registro del Historial Médico” 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Proceso AS-IS de “Solicitud del Historial Médico” 

El proceso AS-IS de “Solicitud del Historial Médico” fue realizado en conjunto con el 

personal de la clínica. En este proceso participa el paciente solicitando su historial médico 

para que sea registrado en otra clínica; la recepcionista que atiende al cliente en el proceso; 

y el personal administrativo que se encarga de recopilar toda la información médica del 

paciente y entregársela a la recepcionista cuando venga el paciente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Simulación del Proceso TO-BE “Registro del Historial Médico” 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber realizado el mapeo de las tareas, se realizó la simulación tomando los 

tiempos descritos en cada tarea por el personal de la clínica. La simulación fue realizada para 

50 iteraciones, teniendo un tiempo promedio de finalización de 3 días y 11 horas. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 25. Proceso AS-IS de “Solicitud del Historial Médico” 

Figura 26. Simulación del Proceso AS-IS de “Solicitud del Historial Médico” 
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 Proceso TO-BE de “Solicitud de Permiso de Registro del Acto Médico”  

El proceso TO-BE del “Solicitud de Permiso de Registro del Acto Médico” fue realizado 

tomando en cuenta los tiempos del proceso AS-IS. En este proceso a comparación del 

anterior, solo es necesario el médico y el paciente, ya que el historial médico completo del 

paciente estará dentro de la red Blockchain. El médico tendrá que pedir al paciente permisos 

para poder revisar su historial médico, siendo el paciente capaz de aprobarlo o rechazarlo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La simulación fue realizada para 50 iteraciones, teniendo un tiempo promedio de finalización 

del proceso de 2 minutos, mostrando una mejora del 99% en el tiempo para la obtención del 

historial médico del paciente. 

 

Figura 27. Proceso TO-BE de “Solicitud de Permiso de Registro del Acto Médico” 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3 Comparación de la Evaluación de Métricas del Proceso Actual con el Proceso 

Optimizado de la Clínica mediante la Arquitectura Propuesta 

 

En la Tabla 23, se realizó la comparación entre los datos recolectados de la evaluación por 

parte del médico encargado del proceso en la clínica con los datos definidos de la evaluación 

del proceso mejorado mediante nuestra propuesta en base a fuentes de la tecnología 

Blockchain, teniendo como resultado que el proceso mejorado destaca en las nueve métricas 

respecto al proceso actual resaltando una optimización notable en beneficio de la calidad del 

servicio junto con brindarle beneficios al paciente y a la clínica en relación de eficiencia y 

seguridad. 

 

 

 

Figura 28. Simulación del Proceso TO-BE de “Solicitud de Permiso de Registro del 

Acto Médico” 
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Tabla 23. Comparación del Resultado de la Evaluación de Métricas 

Métrica 
Valores del Proceso 

Actual 

Valores del Proceso 

Mejorado 

Tiempo para registrar los historiales 

médicos en otra organización  

33 horas para 100 

registros 

4 horas para 100 

registros 

Porcentaje de riesgo de acceso a 

toda la información del historial 

médico por parte de terceros 

30% 10% 

Porcentaje de riesgo de 

modificación de datos de los 

historiales médicos 

50% 0% 

Porcentaje del historial médico que 

puede ser visualizado por el paciente 
2% 100% 

Porcentaje de duplicidad de los 

historiales médicos 
50% 0% 

Porcentaje de disponibilidad de los 

historiales médicos 
45% 90% 

Promedio de días para la obtención 

del historial médico actualizado 

3 días y 11 horas para 50 

registros 

2 minutos para 50 

registros 

Porcentaje de trazabilidad del 

historial médico 
45% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4 Resultados de la Validación en base a las Métricas Recolectadas 

 

 Tiempo para Registrar los Historiales Médicos en otra Organización 

Se analizó el tiempo para registrar los historiales médicos en otra organización y los 

resultados obtenidos en el proceso actual de la clínica fueron 33 horas para 100 historiales 

médicos en comparación con los resultados del proceso optimizado que fueron de 4 horas 

(Figura 29). Esto demuestra que existe una reducción de 29 horas en todo el registro de los 

cien historiales médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Porcentaje de Riesgo de Acceso a toda la Información del Historial Médico por 

parte de Terceros 

Se analizó el porcentaje de riesgo de acceso a toda la información del historial médico por 

parte de terceros y los resultados obtenidos en el proceso actual de la clínica fueron del 30% 

en comparación con los resultados del proceso optimizado que fue del 10%. (Figura 30). 

Esto demuestra que existe una reducción del 20% en el riesgo de acceso de terceros con la 

arquitectura propuesta. 
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Figura 29. Tiempo para Registrar los historiales Médicos 

en otra Organización 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Porcentaje de Riesgo de Modificación de Datos de los Historiales Médicos 

Se analizó el porcentaje de riesgo de modificación de los datos de los registros médicos, y 

los resultados obtenidos fueron del 50% en el proceso actual y del 0% en el proceso 

optimizado (Figura 31). Esto demuestra que el riesgo de modificación de datos se ha 

reducido por completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso Actual Proceso Optimizado

Figura 30. Porcentaje de Riesgo de Acceso a toda la 

Información del Historial Médico por parte de Terceros 
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Figura 31. Porcentaje de Riesgo de Modificación 

de Datos de los Historiales Médicos 
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 Porcentaje del Historial Médico que puede ser Visualizado por el Paciente 

Se analizó el porcentaje de historial médico que puede ver el paciente y los resultados 

obtenidos en el proceso actual de la clínica fueron del 2% en comparación con los resultados 

del proceso optimizado que fue del 100% (Figura 32). Esto demuestra que, con la 

arquitectura propuesta, el paciente podrá visualizar toda la información de su historial 

médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Porcentaje de Duplicidad de los Historiales Médicos 

Se analizó el porcentaje de duplicación de registros médicos, y los resultados obtenidos 

fueron del 50% en el proceso actual de la clínica en comparación con los resultados del 

proceso optimizado que fue del 0% (Figura 33). Esto demuestra que no hay posibilidad de 

duplicación de datos en los historiales médicos. 

 

 

 

 

2%

100%

Proceso Actual Proceso Optimizado

Figura 32. Porcentaje del Historial Médico 

que puede ser Visualizado por el Paciente 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Porcentaje de Trazabilidad del Historial Médico 

Se analizó el porcentaje de trazabilidad del historial médico y los resultados obtenidos fueron 

del 45% en el proceso actual y del 100% en el proceso optimizado (Figura 34). Esto 

demuestra que, con la arquitectura propuesta, el paciente podrá tener los registros de todas 

las actualizaciones y la visualización de la información de su registro médico electrónico 

con un detalle completo de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Porcentaje de Duplicidad de los Historiales Médicos 
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Figura 34. Porcentaje de Trazabilidad del 

Historial Médico 
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 Porcentaje de Disponibilidad de los Historiales Médicos 

Se analizó el porcentaje de disponibilidad de registros médicos, y los resultados obtenidos 

fueron del 45% en el proceso actual y del 99.9% en el proceso optimizado (Figura 35). 

Esto demuestra que existe un aumento del 54.9% en la disponibilidad del registro médico 

electrónico para el paciente y el médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Promedio de Días para la Obtención del Historial Médico Actualizado 

Se analizó Promedio de días para la obtención del historial médico actualizado y los 

resultados obtenidos en el proceso actual de la clínica fueron 3 días y 11 horas para 50 

registros en comparación con los resultados del proceso optimizado que fueron de 2 minutos 

(Figura 36). Esto demuestra que existe una reducción notable en la obtención del historial 

médico actualizado de otra organización. 
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Figura 35. Porcentaje de Disponibilidad de los historiales médicos 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Promedio de Días para la Obtención del Historial Médico Actualizado 
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5.3 Plan de Continuidad 

La mejora constante de la arquitectura tecnológica se aprecia en el plan de continuidad 

propuesto. 

Objetivo: El plan de continuidad permite la mejora continua de la arquitectura tecnológica, 

basado en una metodología iterativa para convertir el proyecto en una propuesta sostenible 

durante el transcurso del tiempo. 

 

5.3.1 Ciclo PDCA 

Para realizar el plan de continuidad, se toma como metodología principal el Ciclo PDCA o 

Ciclo de Deming. Este ciclo fue diseñado como una manera para identificar la causa de que 

los productos no cumplieran las expectativas de los usuarios. El ciclo PDCA es un ciclo 

iterativo compuesto de 4 etapas para continuamente mejorar los procesos, productos, 

servicios y resolver problemas. De esta manera, se prueban nuevas soluciones, evalúan los 

resultados y se implementa los que funcionan en el producto o servicio; disminuyendo fallas 

y aumentando la eficacia y eficiencia (ESAN, 2016). 

 

El procedimiento para aplicar este ciclo es el siguiente (ASQ, 2019): 

1. Planificar (Plan): Reconocer las oportunidades de mejora y fijar los objetivos a 

alcanzar respecto a las mismas. 

2. Hacer (Do): Probar los cambios en un estudio a pequeña escala para determinar el 

funcionamiento antes de pasarlos a producción. 

3. Verificar (Check): Revisar la prueba, analizar los resultados e identificar si cumple 

con las expectativas iniciales. 

4. Actuar (Act): Tomar acciones de acuerdo con lo aprendido en los pasos anteriores. 

Obteniendo resultados satisfactorios, se pueden realizar cambios a gran escala. Al 

terminar, se planean nuevas mejoras para continuar el ciclo. 

 

De acuerdo con la explicación anterior, se utilizará el ciclo PDCA en nuestro proyecto para 

asegurar la mejora continua de la propuesta. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se explicará lo que se llevará a cabo en cada una de las fases: 

 

 Planificar 

Para comenzar con el ciclo PDCA, primero se necesita revisar los problemas que se 

abordarán. Se tendrá que revisar el Diagrama de la Arquitectura Actual para visualizar los 

componentes que pueden ser cambiados o mejoras que pueden ser agregadas. De esta 

manera, se identifican las Mejoras en la Arquitectura, ya sea por medio del uso de diagramas 

de causa-efecto, lluvia de ideas o la técnica de los 5 ¿Por qué? Al conocer la raíz de los 

problemas en la arquitectura, se empezará a ver las posibles soluciones que pueden ser 

Figura 37. Ciclo PDCA del Proyecto 



74 

 

aplicadas. Estas soluciones serán priorizadas de acuerdo con la practicidad de ser 

implementado. Teniendo los cambios priorizados, se elaborará un Plan de Implementación 

de las mejoras identificadas, teniendo en cuenta las acciones a tomar, la persona responsable 

de la implementación, la fecha de ejecución del plan, el lugar donde se realizará la 

implementación y el costo. 

 

 Hacer 

En esta etapa, se revisa el Plan de Implementación anteriormente definido y se pone en 

marcha. La ejecución del Plan debe ser realizado a pequeña escala para poder conseguir una 

primera prueba significativa que pueda ser analizada. Todos los resultados obtenidos en esta 

prueba deben ser registrados y documentados. 

 

 Verificar 

Para la fase de Verificación, se debe revisar los resultados obtenidos en las primeras fases. 

En la fase “Planificar”, se identificó el problema y la solución que quiere ser implementada, 

teniendo un resultado esperado en esta prueba. En la fase “Hacer”, se realizó la 

implementación del cambio a pequeña escala donde se obtendrá el resultado real. Se deben 

identificar las diferencias entre estos resultados para conseguir una conclusión sobre el 

cambio que se quiere implementar. Al obtener una solución que ha sido satisfactoria de 

acuerdo con las expectativas y objetivos del proyecto, se puede pasar a la siguiente fase del 

ciclo. 

 

 Actuar 

En esta etapa, se analizan las diferentes diferencias que hubo entre los resultados obtenidos 

para poder llegar a una mejor solución. Al asegurar que el cambio a realizar traerá una mejora 

en la arquitectura propuesta, se realizará el cambio dentro del Diagrama de la Arquitectura 

y dentro de los nuevos procesos que cambiarán con su implementación. El nuevo Diagrama 

será utilizado como referencia para los siguientes ciclos iterativos. Finalmente, se 
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documentarán las conclusiones como lecciones aprendidas y se preparará el siguiente ciclo 

iterativo para encontrar nuevas mejoras. 

 

5.3.2 Gestión de Cambios en la Arquitectura 

 

5.3.2.1 Gestión de Cambios Menores 

El ciclo de PDCA para cambios menores debe realizarse cada mes como mínimo. Los 

cambios menores que pueden ocurrir dentro de la arquitectura son: 

 Mapeo de nuevas clínicas que quieren unirse a la red Blockchain. 

 Mapeo de mensaje HL7 que debe ser enviado a la clínica de acuerdo con el sistema 

que utilizan. 

 Necesidad de mayores recursos tecnológicos al afrontar una mayor demanda de 

usuarios. 

 Necesidad de cambiar la aplicación web para corregir errores de código. 

 

5.3.2.2 Gestión de Cambios Significativos 

El ciclo PDCA para cambios significativos debe realizarse cada año como mínimo. 

 

 Nuevo estándar de HL7 

Para garantizar la interoperabilidad del historial médico se ha contemplado en el diseño de 

nuestra arquitectura tecnológica, la inclusión del estándar de mensajería HL7 el cual facilita 

todo el intercambio electrónico de la información clínica entre organizaciones de salud. 

Actualmente la versión 2 del HL7 es el estándar de atención médico que está más 

implementado alrededor del mundo. Existe la versión 3 que ha presentado mejoras para el 

intercambio de información clínica, pero no es implementando debido a la pobre flexibilidad 

para poder enviar mensajes (Health Level Seven International, 2019). Estas versiones no son 

compatibles entre sí, generando una dificultad en comunicación con clínicas que utilizan esta 

versión. Al ver una mayor conversión de clínicas utilizando HL7, se implementará este 
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nuevo protocolo de mensajería tratando de no afectar el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 

 

 Nuevos Mecanismos de Encriptación Emergentes 

La arquitectura propuesta abarca los mecanismos de encriptación como el SHA-256 para 

asegurar la seguridad y privacidad de la información del paciente en la cadena de bloques. 

Sin embargo, en el transcurso de los años aparecerán nuevos métodos de encriptación y los 

métodos antiguos quedarán obsoletos al ya no ofrecer el mismo nivel de seguridad. Nuestra 

arquitectura tecnológica, al utilizar el Framework Hyperledger Fabric, podrá extraer dicho 

componente y reemplazarlo por otro que sea compatible de acuerdo con otro que sea más 

seguro gracias al modularidad presente por la tecnología Blockchain. 

 

 Alternativas de Ingreso a la Aplicación 

La propuesta ha contemplado el uso del teléfono celular como contenedor de la llave privada 

por parte del médico y paciente, así como el reconocimiento de su huella dactilar. De esta 

manera, se garantiza una alta posibilidad de acceso al historial médico del paciente frente a 

accidentes o situaciones de emergencia. No obstante, en el futuro será necesario agregar 

nuevos métodos o mecanismos de almacenamiento de la llave del paciente. Estos serían el 

reconocimiento facial, reconocimiento de iris y reconocimiento por voz del usuario. La 

finalidad es proveer una mayor seguridad de la llave privada del paciente contra 

ciberamenazas emergentes, así como otorgarle al médico nuevas formas de acceso al 

historial médico en caso el paciente no pueda dar su consentimiento expreso a la 

visualización de su información. 

 

 Cambios en las Normas 

El ciclo PDCA para cambios en las normativas debe realizarse cada año como mínimo.  

La Arquitectura Tecnológica propuesta toma en consideración normativas internacionales 

como la ISO 27799:2016 para la Gestión de la Seguridad de la Información en Salud, el 

Reglamento GDPR para la protección de Datos y la Ley HIPPA para la transferencia y 
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responsabilidad del historial médico. Asimismo, se toma en cuenta normativas nacionales 

como la Ley N° 29733 para la Protección de Datos Personales. Posteriormente, estas 

regulaciones pueden agregar nuevos artículos o modificar diferentes normas, los cuales 

deben ser adaptados en la arquitectura para que su funcionamiento no se vea afectado y 

ponga en riesgo la gestión del Historial Médico del Paciente. Por ejemplo, los estándares 

regidos por la organización ISO son revisados cada 5 años para mantenerlo actualizado y 

relevante en el mercado (ISO, 2019). Se trabajará con el conjunto de clínicas dentro de la 

red Blockchain para que adopten las nuevas medidas emitidas y regulaciones emergentes 

con el transcurso de los años. Por otro lado, se realizarán los cambios en la aplicación 

Blockchain para reflejar la conformidad con las nuevas normas. 

En años recientes, se ha presentado el “Derecho al Olvido”, el cual consiste en la 

eliminación, bloqueo o rectificación de datos personales que se encuentren alcanzables en 

internet. De acuerdo con (La Ley, 2016), ocurrió un caso en Perú donde la persona demandó 

a Google por seguir permitiendo la búsqueda de información difamatoria sin tener su 

consentimiento, ejerciendo su derecho de cancelación. La denominación “Derecho al 

Olvido” no existe como tal en la legislación peruana, pero puede ser agregada en 

subsecuentes años al tener una base reciente de este caso. Existe una dificultad por parte de 

la tecnología Blockchain a ceñirse a esta nueva norma, ya que la cadena de bloques es un 

registro histórico concatenado de todos los cambios realizados dentro de la red, siendo 

imposible borrar el bloque donde se encuentra la información guardada. Se pueden tomar 

alternativas a borrar la información como encriptar el bloque con una llave privada especial 

a la que nadie tenga acceso, haciendo que la información contenida sea imposible de 

visualizar. 

 

5.3.3 Flujo de Caja 

El Flujo de Caja del Proyecto detalla los ingresos y egresos que se tendrán dentro de un 

periodo de 5 años. A continuación, se dará un pequeño detalle de los diferentes conceptos 

utilizados en la Tabla 24: 

 Ingreso por Instalación: La instalación contempla la configuración del nodo en AWS 

que utilizará la clínica y la entrada a la red de Clínicas que podrán utilizar la 

aplicación Blockchain. 
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 Ingreso por Servicio: Cuota Mensual cobrada a la clínica por el uso del servicio. 

 Inversión: Costo Total de la Implementación. Se puede revisar un análisis detallado 

de los costos en el Anexo C  

 Planilla: Personal de la empresa que se encargará de realizar mantenimiento, 

monitoreo y desarrollo de nuevas capacidades en la aplicación Blockchain. Se puede 

revisar un análisis detallado de los recursos humanos necesarios en el Anexo C. 

 Pagos a Proveedores: Pagos variados de diferentes recursos necesarios, por ejemplo: 

Instancias de AWS EC2, Cloudwatch AWS, Cloudflare, HSM como Servicio y 

Hosting Web. 

 Otros Egresos: Otros costos que incluyen el transporte del personal de instalación a 

las clínicas. 

 

Asimismo, en el flujo de caja se toma en cuenta el ingreso gradual de nuevas clínicas a la 

red Blockchain en cada periodo visualizados en los Ingresos por Instalación y Otros Egresos. 

La estimación es la siguiente: 

 1er Periodo: 3 clínicas 

 2do Periodo: 2 clínicas 

 3er Periodo: 2 clínicas 

 4to Periodo: 2 clínicas 

 5to Periodo: 1 clínica 
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Tabla 24. Flujo de Caja del Proyecto 

Proyecto: Arquitectura Tecnológica Periodo 

Tipo Concepto 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 

Ingresos por Instalación S/0.00 S/30,000.00 S/20,000.00 S/20,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 

Ingresos por Servicio S/0.00 S/153,000.00 S/229,500.00 S/331,500.00 S/408,000.00 S/459,000.00 

Total Ingresos S/0.00 S/183,000.00 S/249,500.00 S/351,500.00 S/418,000.00 S/469,000.00 

 
       

Egresos 

Inversión S/69,704.30 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Planilla S/0.00 S/192,000.00 S/192,000.00 S/192,000.00 S/192,000.00 S/192,000.00 

Pagos a Proveedores S/0.00 S/54,171.52 S/77,626.84 S/90,990.04 S/101,012.44 S/107,694.04 

Otros Egresos S/0.00 S/300.00 S/200.00 S/200.00 S/100.00 S/100.00 

Total Egresos S/69,704.30 S/246,171.52 S/269,626.84 S/282,990.04 S/293,012.44 S/299,694.04 

        

Flujo 
Flujo Neto de Caja -S/69,704.30 -S/63,171.52 -S/20,126.84 S/68,509.96 S/124,987.56 S/169,305.96 

Flujo Acumulado de Caja -S/69,704.30 -S/132,875.82 -S/153,002.66 -S/84,492.69 S/40,494.87 S/209,800.83 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar el Flujo Neto de Caja del proyecto, podemos observar en la Figura 38 que se 

obtendrá un flujo positivo desde el tercer periodo. Asimismo, se obtendrá un flujo acumulado 

positivo desde el cuarto periodo.  

Como indicadores de inversión se calculó el VAN y TIR utilizando el flujo de caja 

desarrollado. Teniendo en cuenta una tasa de descuento del 10%, se obtuvo un VAN de S/. 

98,200 y un TIR del 27.2%. Finalmente, podemos concluir que: 

 De acuerdo con el VAN, el proyecto generará beneficios para los inversores a la tasa 

de descuento elegida. 

 De acuerdo con el TIR, el proyecto es rentable al ser superior a la tasa mínima de 

rentabilidad. 

 

 

 

 

Figura 38. Flujo Neto de Caja del Proyecto 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Series1 -S/69,704 -S/63,172 -S/20,127 S/68,510 S/124,988 S/169,306

-S/69,704 -S/63,172

-S/20,127

S/68,510

S/124,988

S/169,306

-S/100,000

-S/50,000

S/0

S/50,000

S/100,000

S/150,000

S/200,000

FLUJO NETO DE CAJA DEL PROYECTO
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CAPITULO 6: GESTION DEL PROYECTO 

En este capítulo, se presentarán y describirán los planes de gestión utilizados en el 

desarrollo y transcurso del proyecto, los cuales involucran la gestión del tiempo, alcance, 

recursos humanos, comunicaciones y riesgos tomando como referencia la guía PMBOK. 
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6.1 Plan de Gestión del Alcance 

 

6.1.1 Definición y Administración del Alcance del Proyecto 

 

 Definición del Enunciado del Alcance del Proyecto 

El alcance del proyecto está conformado de cuatro etapas: 

o En la etapa de Análisis se recompilará toda la información confiable e importante 

respecto al tema del proyecto. Para ello, se realizará la búsqueda de diversas fuentes 

de información como páginas web oficiales y fuentes con factor de impacto (journals 

o conferencias) que permiten poder evaluar las actuales plataformas de la tecnología 

Blockchain y poder analizar diversas arquitecturas de Blockchain existentes para 

seleccionar los componentes que sean la base de la realización de la arquitectura 

tecnológica propuesta y evaluar diversas propuestas existentes para entender los 

diversos métodos para solucionar el problema en común. 

o En la etapa de Diseño se elaborará la arquitectura tecnológica propuesta tomando 

como base toda la información recogida de la búsqueda realizada en la fase de 

Análisis. Asimismo, se definirán las regulaciones, normativas y componentes para 

posteriormente realizar la validación de la arquitectura tecnológica. 

o En la etapa de Validación se probará la arquitectura tecnológica propuesta por medio 

de una prueba de concepto con datos no verídicos en un escenario clínico. De esta 

manera, se podrá confirmar si todo el trabajo realizado en las dos fases previas logra 

cumplir con las métricas de validación por parte de la aceptación del médico 

encargado del proceso de gestión del historial médico en la clínica. 

o Finalmente se elaborará un plan que asegure la continuidad del proyecto en el 

transcurso del tiempo y así convertir la arquitectura tecnológica en una propuesta 

escalable y sostenible. 

 

 Definición del Enunciado del Alcance del Producto 

En la Tabla 25 se detallan todos los requisitos relacionados al alcance del proyecto, sus 

criterios de aceptación, las partes interesadas involucradas y el responsable del cumplimiento 

de dichos requisitos. 
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Tabla 25. Requisitos Asociados al Desarrollo del Proyecto 

# 
Requisitos de 

Alcance 
Criterios de Aceptación Stakeholder Responsable 

REQ

-1 

La arquitectura 

debe permitir 

distribuir el 

Historial Médico 

a los usuarios de la 

red que tengan los 

permisos 

necesarios. 

 

 

 El médico encargado del 

proceso de gestión del 

historial médico en la 

clínica señalara que la 

arquitectura propuesta 

garantiza el acceso al 

Historial Médico a todos 

los usuarios en la red con 

permisos necesarios 

 El Comité aprueba el 

diseño de la propuesta de 

la arquitectura 

tecnológica. 

 Comité de 

Proyectos 

 Médico 

encargado 

del 

Proceso 

de 

Gestión 

del 

Historial 

Médico 

Project 

Manager 

REQ

-2 

La arquitectura 

debe guardar los 

tipos de data 

común en on-

chain y los 

diferentes tipos de 

data (como Rayos 

X) en un off-

chain. 

 Las empresas pueden 

compartir los registros 

médicos, así como las 

radiografías y 

tomografías. 

Encargados 

de la clínica 

Project 

Manager 

REQ

-3 

La arquitectura 

debe registrar los 

historiales 

médicos en la 

cadena de bloques 

integrando los 

tipos de datos de 

la clínica 

 

 Las empresas pueden 

registras los historiales 

médicos en las cadenas 

de bloques con los datos 

de la clínica para que esté 

al alcance de todos. 

Médicos de la 

clínica 

Project 

Manager 

REQ

-4 

La arquitectura 

debe verificar las 

transacciones 

automáticas por 

medio de Smart 

Contracts. 

 

 El Asesor/Cliente 

aprueba las transacciones 

automáticas por los 

Smart Contracts 

definidas para la 

arquitectura 

Asesor/Client

e 

Project 

Manager 
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REQ

-5 

La arquitectura 

debe poder 

encriptar los 

registros de los 

historiales 

médicos. 

 

 El Asesor/Cliente 

aprueba que los registros 

de los historiales se 

puedan encriptar 

señaladas para la 

arquitectura 

Asesor/Client

e 

 

 

 

 

Project 

Manager 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Exclusiones del Proyecto 

El proyecto no incluirá lo siguiente: 

 Volver a registrar las historias clínicas actuales. 

 Migrar los registros de las historias clínicas de otras organizaciones. 

 Realizar sólo el prototipo de la prueba de concepto. 

 Proveer toda la infraestructura necesaria para la funcionalidad del prototipo. 

 Realizar cambios en las funcionalidades solicitados por los usuarios internos. 

 Reuniones con personas fuera del alcance definido dentro del curso de Taller de 

Proyecto 

 

 Entregables del Proyecto 

En la Tabla 26 se detallan todos los entregables asociados al proyecto, así como sus 

respectivos criterios de aceptación y las fases a los que corresponde cada uno de ellos: 

 

Tabla 26. Entregables asociados al Proyecto 

Fase Entregable Criterios de Aceptación 

Tiempo 

de 

Aprobaci

ón 

Tiempo 

para 

levantar 

observaci

ones 

Fase de 

Análisis 

 Project Charter 

 Plan General del 

Trabajo 

● El Portfolio Manager y 

Asesor/Cliente se 

encuentran de acuerdo 

8 semanas 

 

21 días 
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 Documentos de 

Gestión del 

Proyecto 

 Marco Teórico 

 Estado del Arte 

 Listado de 

Outcomes ABET 

con lo presentado en el 

Charter, Plan General 

del Trabajo, Marco 

Teórico, Estado del 

Arte, Documentos de 

Gestión y el Listado de 

Outcomes 

● El Comité de Proyectos 

se encuentra de acuerdo 

con lo presentado en el 

Charter, Plan General 

del Trabajo, Marco 

Teórico, Estado del 

Arte, Documentos de 

Gestión y el Listado de 

Outcomes 

 

Fase de 

Diseño 

 Documento de 

diseño de la 

arquitectura para 

la gestión del 

historial médico 

usando 

Blockchain en el 

sector privado de 

salud 

● El Portfolio Manager y 

Asesor/Cliente se 

encuentran de acuerdo 

con lo presentado 

respecto al diseño de la 

Arquitectura 

Tecnológica propuesto 

● El Comité de Proyectos 

se encuentra de acuerdo 

con lo presentado 

respecto al diseño de la 

Arquitectura 

Tecnológica 

8 semanas 3 días 

Fase de 

Validaci

ón 

 Acta de 

aprobación del 

médico 

encargado del 

proceso de 

gestión del 

historial médico 

en la clínica 

 Certificado de QS 

de la arquitectura 

tecnológica 

● El médico encargado 

del proceso de gestión 

del historial médico en 

la clínica brinda la 

aprobación de la 

arquitectura tecnológica 

propuesta 

● IT Services brinda la 

certificación de la 

arquitectura tecnológica 

7 semanas 14 días 
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Fase de 

Elaborac

ión del 

Plan de 

Continui

dad 

 Documento del 

Plan de 

Continuidad para 

la Arquitectura 

Tecnológica 

● El Asesor/Cliente 

aprueba el plan de 

continuidad propuesto 

para la Arquitectura 

Tecnológica 

3 semanas 3 días 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Control y Validación del Alcance 

Para realizar la validación del alcance, se debe conseguir la aprobación de cada uno de los 

documentos de las fases de Análisis, Diseño, Validación y Elaboración del Plan de 

Continuidad. Debido a ello, se organizarán reuniones semanales los lunes y miércoles en el 

horario de 4 a 7 p.m. con el Portfolio Manager y una hora semanal el día miércoles de 3 a 4 

p.m. con el Profesor Cliente, los cuales se encargarán de brindar la aprobación y llevar el 

control del avance de las actividades realizadas por los Project Managers. Asimismo, se 

deberán enviar Informes Semanales al Portfolio Manager y realizar Actas de Reuniones con 

ambos como parte del control que se debe realizar al proyecto. 

 

 Restricciones del Proyecto 

El proyecto tiene las siguientes restricciones: 

 La arquitectura tecnológica debe estar diseñada en base a normativas y regulaciones 

internacionales como la Ley HIPAA, Ley N° 29733, el Reglamento GDPR y la 

normativa HL7 los que detallan los controles para proteger la información personal 

de las personas. 

 El proyecto tiene como duración máxima 10 meses calendario y se debe entregar al 

profesor cliente y gerente respetando el plazo establecido. 

 El proyecto será realizado sin presupuesto preaprobado. 

 El proyecto será realizado por estudiantes sin conocimientos previos en la tecnología 

Blockchain, resultando en un mayor tiempo para la parte de investigación. 
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6.1.2 Estabilidad del Alcance Del Proyecto 

Se establecieron dos formas de estabilidad: 

 Reuniones con el Comité: Se realizarán reuniones con el Comité de Proyectos para 

evaluar el proyecto y la viabilidad de este. De esta manera, se realizarán todos los 

ajustes o modificaciones necesarios dependiendo de la retroalimentación brindada. 

De la misma manera, el Comité de Proyectos será el encargado de asignar las 

calificaciones respectivas conforme al avance presentado. 

 Reuniones del Equipo de Trabajo: Los Project Managers (2) se deben reunir cada 

semana por lo menos 20 horas (tomando en cuenta las 6 horas de clase del curso 

Taller de Proyecto). En las reuniones se deberán avanzar todos los entregables del 

proyecto para así cumplir con los objetivos planteados. Asimismo, se deberá reunir 

con el Asesor/Cliente 1 hora de manera semanal en donde se discutirán los temas 

tratados con el Portfolio Manager para poder quedar en acuerdos que permitan un 

buen desarrollo del proyecto. 

 

6.1.3 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

En la Tabla 27 se detalla toda la estructura jerárquica de todos los entregables del proyecto, 

mientras que en la Figura 39 se puede visualizar la estructura en forma de árbol para un 

mejor entendimiento de la relación existente entre ellos. 

 

Tabla 27. EDT del Proyecto 

Nivel Código de EDT Nombre de Entregable 

1 1 
Arquitectura Tecnológica para la Gestión del Historial 

Médico usando Blockchain en el Sector Privado de Salud. 

2 1.1 Inicio 

3 1.1.1 Acta de Constitución 

2 1.2 Planificación 

3 1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto 

4 1.2.1.1 Plan de Trabajo 

4 1.2.1.2 Plan de Gestión del Alcance 
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5 1.2.1.2.1 Diccionario de EDT 

5 1.2.1.2.2 Matriz de Trazabilidad de los Requerimientos 

4 1.2.1.3 Plan de Gestión del Cronograma 

5 1.2.1.3.1 Cronograma 

4 1.2.1.4 Plan de Gestión de la Calidad 

4 1.2.1.5 Plan de Gestión de los Recursos 

5 1.2.1.5.1 Descripción de Roles y Responsabilidades 

5 1.2.1.5.2 Matriz RAM 

4 1.2.1.6 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

5 1.2.1.6.1 Matriz de las Comunicaciones 

4 1.2.1.7 Plan de Gestión de los Riesgos 

5 1.2.1.7.1 Matriz de los Riesgos 

4 1.2.1.8 Registro de los Interesados 

2 1.3 Ejecución 

3 1.3.1 Análisis 

4 1.3.1.1 Análisis Comparativo entre Plataformas de Blockchain 

3 1.3.2 Diseño 

4 1.3.2.1 
Arquitectura Tecnológica para la Gestión del Historial 

Médico 

3 1.3.3 Validación 

4 1.3.3.1 Prototipo de la Prueba de Concepto 

4 1.3.3.2 Certificado de QS de la Arquitectura Tecnológica 

3 1.3.4 Continuidad 

4 1.3.4.1 Plan de Continuidad 

2 1.4 Seguimiento y Control 

3 1.4.1 Plan de Seguimiento 

3 1.4.2 Informe de Seguimiento 

3 1.4.3 Registro de Incidentes 
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2 1.5 Cierre del Proyecto 

3 1.5.1 Producto Final 

3 1.5.2 Documentación del Proyecto 

3 1.5.3 Acta de Cierre del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 

1. Arquitectura Tecnológica para la Gestión del 
Historial Médico usando Blockchain en el 

Sector Privado de Salud

1.1. Inicio

1.1.1. Acta de 
Constitución 

1.2. Planificación

1.2.1. Plan para la 
Dirección del Proyecto

1.2.1.1. Plan 
de Trabajo

1.2.1.2. Plan de 
Gestión del 

Alcance

1.2.1.2.1. 
Diccionario 

de EDT

1.2.1.2.2. Matriz 
de Trazabilidad 

de los 
Requerimientos

1.2.1.3. Plan de 
Gestión del 
Cronograma

1.2.1.3.1. 
Cronograma

1.2.1.4. Plan 
de Gestión 

de la 
Calidad

1.2.1.5. Plan de 
Gestión de los 

Recursos

1.2.1.5.1. 
Descripción 
de Roles y 

Responsabili
dades

1.2.1.5.2. 
Matriz RAM

1.2.1.6. Plan de 
Gestión de las 

Comunicaciones

1.2.1.6.1. Matriz 
de las 

Comunicaciones

1.2.1.7. Plan 
de Gestión 

de los 
Riesgos

1.2.1.7.1. 
Matriz de 

los Riesgos

1.2.1.8. 
Registro de los 

Interesados

1.3. Ejecución

1.3.1. Análisis

1.3.1.1. Análisis 
Comparativo 

entre 
Plataformas de 

Blockchain

1.3.2. Diseño

1.3.2.1. 
Arquitectura 

Tecnológica para 
la Gestión del 

Historial Médico

1.3.3. Validación

1.3.3.1. Prototipo 
de la Prueba de 

Concepto

1.3.3.2. 
Certificado de 

QS de la 
Arquitectura 
Tecnológica

1.3.4. Continuidad

1.3.4.1. Plan 
de Continuidad

1.4. Seguimiento y 
Control

1.4.1. Plan de 
Seguimiento

1.4.2. Informe 
de 

Seguimiento

1.4.3. Registro 
de Incidentes 
y Cambios

1.5. Cierre del 
Proyecto

1.5.1. 
Producto 

Final

1.5.2. 
Documentació
n del Proyecto

1.5.3. Acta de 
Cierre del 
Proyecto

Figura 39. Estructura de Desglose de Trabajo asociada al Proyecto 
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6.1.4 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

En la Tabla 28 se detallan todos los requerimientos necesarios para la elaboración del 

Proyecto. Asimismo, se explica también la justificación de ellos, la prioridad y su categoría, 

los objetivos específicos y entregables relacionados a ellos, el método de revisión, la 

verificación y validación del alcance, el estado actual y la fecha respectiva. 
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Tabla 28. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos del Proyecto 

ID Requerimiento Justificación 
Priorid

ad 

Objetivos del 

proyecto 

Códi

go 

EDT 

Método 

de 

Revisión 

Verificac

ión de 

Alcance 

Estado 

Actual 
Fecha 

RQ-

01 

Se requiere 

comprender las 

plataformas de 

Blockchain y 

componentes de 

diferentes 

arquitecturas de 

Blockchain 

relacionados a la 

gestión de los 

registros del sector 

de salud. 

Es necesario conocer las 

diversas plataformas de 

Blockchain existentes 

para poder identificar 

aquellas que se alinean 

mejor con el objetivo del 

proyecto y con los 

requerimientos de las 

organizaciones del 

sector 

privado de salud. 

Alta 

OE1: “Analizar las 

plataformas de la 

tecnología Blockchain 

para seleccionar la 

plataforma más 

adecuada de la 

arquitectura propuesta” 

[1.3.1

.1] 
Presencial Cumplido Aprobado 29/05/2019 

RQ-

02 

Se requiere diseñar 

la Arquitectura 

Tecnológica para la 

Gestión del 

Historial Médico 

La Arquitectura 

Tecnológica debe estar 

basada en la plataforma 

de Blockchain 

Hyperledger Fabric 

relacionada al sector 

salud, demostrando el 

uso de los componentes. 

Alta 

OE2: “Diseñar la 

arquitectura 

tecnológica para la 

gestión de historial 

médico basada en los 

componentes definidos 

usando la tecnología 

Blockchain que 

permita la 

interoperabilidad y 

autenticación del 

[1.3.2

.1] 
Presencial Cumplido Aprobado 26/06/2019 



93 

 

historial médico 

garantizando la 

integridad, 

confidencialidad y 

privacidad de los datos 

clínicos del paciente” 

RQ-

03 

Se requiere validar 

el Arquitectura 

Tecnológica para la 

Gestión del 

Historial Médico en 

una organización 

privada de salud 

La Arquitectura 

Tecnológica permitirá 

incrementar la 

confidencialidad de los 

registros médicos, así 

como la distribución de 

los mismo dentro de la 

red autorizada. 

Alta 

OE3: “Validar la 

arquitectura 

tecnológica propuesta 

en base a un escenario 

clínico para aplicar las 

métricas de validación 

mediante una prueba 

de concepto con datos 

no verídicos” 

[1.3.3

.1] 

[1.3.3

.3] 

[1.3.3

.4] 

Presencial 
No 

cumplido 
Activo 09/10/2019 

RQ-

04 

Se requiere elaborar 

un Plan de 

Continuidad 

El Plan de Continuidad 

garantizará el continuo 

de uso de la 

Arquitectura 

Tecnológica en la 

Organización de Salud. 

Alta 

OE4: “Elaborar el plan 

de continuidad, así 

como la mejora 

constante que llegue a 

convertirla en una 

propuesta sólida y 

sostenible en el 

transcurso del tiempo” 

[1.3.4

] Presencial 
No 

cumplido 
Activo 30/10/2019 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

6.2.1 Organigrama del Proyecto 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama presente en la Figura 

40, en donde se muestra claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2 Descripción de Roles y Responsabilidades 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

Comite de 
Proyectos

Gerente de PMO

Senior Portfolio 
Manager IT 
Consulting

Portfolio 
Manager IT 
Consulting

Project Manager

Analista de TI

Asesor/Cliente

Gerente general 
de IT Services

Recursos QS

Figura 40. Organigrama asociado al Proyecto 
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 Project Manager: Encargado principal del proyecto el cual se desarrollará durante los 

ciclos de TP1 y TP2. Para ello, el Project Manager debe gestionar en base al PMBOK 

el proyecto propuesto de la mano con los lineamientos de la Dirección de Proyectos 

durante todas sus fases para poder cumplir con los objetivos trazados. También, debe 

aplicar las metodologías ágiles en el transcurso de la ejecución del proyecto y podrá 

solicitar los recursos necesarios al Gerente General de IT Services con el fin de que 

estos colaboren en el transcurso del proyecto. Finalmente, debe realizar cualquier 

solicitud y/o asignación solicitada por el Profesor Gerente y Cliente.  En la Tabla 29 

se detallan todos los conocimientos, habilidades y actitudes relacionados a este rol. 

 

Tabla 29. Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas al Project Manager 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

 Gestión de Proyectos 

(PMBOK) 

 Conocimiento en la 

tecnología Blockchain 

 Conocimiento respecto 

a la gestión del historial 

médico 

 Conocimiento en TI 

 Conocimiento de las 

regulaciones médicas 

en Perú 

 Habilidades para la 

investigación de fuentes 

académicas sobre el tema del 

proyecto. 

 Habilidades comunicativas. 

 Habilidades para la redacción 

 Habilidades para la gestión 

de actividades. 

 Actitud 

responsable 

 Actitud de 

compromiso 

con el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Asesor/Cliente: Experto y conocedor sobre las metodologías, tecnologías o ámbitos 

relacionados con el proyecto. Su función principal es apoyar a los Project Managers 

durante todo el desarrollo de las actividades del proyecto. Asimismo, se encargará 

de informar semanalmente el estado del proyecto al Portfolio Manager 

correspondiente manteniendo una constante comunicación con este y con los Project 

Managers. En la Tabla 30 se detallan todos los conocimientos, habilidades y actitudes 

relacionados a este rol. 
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Tabla 30. Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas al Asesor/Cliente 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

 Gestión de Proyectos 

(PMBOK) 

 Conocimiento en la 

tecnología Blockchain 

 Conocimiento respecto 

a las arquitecturas 

tecnológicas 

 Conocimiento en TI 

 Conocimiento en el 

desarrollo de Memorias 

de Proyectos 

 Habilidades para la evaluación 

de entregables 

 Habilidades comunicativas. 

 Habilidades para la gestión y 

seguimiento de actividades. 

 Habilidades para la 

implementación de la 

arquitectura tecnológica 

usando Blockchain 

 

 Actitud 

responsable 

 Actitud de 

compromiso 

con el proyecto 

 Actitud crítica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Portfolio Manager: Encargado de monitorear el avance semanal de todos sus 

proyectos correspondientes. Asimismo, debe informar al Comité de Proyectos el 

desempeño de los Project Managers y escalar todas las solicitudes y/o quejas 

realizadas por estos al Senior Portfolio Manager, PMO y Comité de Proyectos según 

corresponda. Finalmente, debe apoyar en resolver diversos problemas o dudas que 

surgieron durante la realización del proyecto. En la Tabla 31 se detallan todos los 

conocimientos, habilidades y actitudes relacionados a este rol. 

 

Tabla 31. Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas al Portfolio Manager 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

 Gestión de Proyectos 

(PMBOK) 

 Conocimiento en el 

desarrollo de Memorias 

de Proyectos 

 Conocimiento del 

Proyecto. 

 Conocimiento en TI  

 

 Habilidades comunicativas. 

 Habilidades para la gestión y 

seguimiento de actividades. 

 Habilidades de liderazgo. 

 Habilidades para controlar el 

avance semanal 

 Actitud 

responsable 

 Actitud de 

compromiso 

con el proyecto 

 Actitud crítica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Senior Portfolio Manager: Encargado de la supervisión de los proyectos que maneja 

y coordinar el avance de cada uno de ellos con los portfolios managers 

correspondientes. Asimismo, debe gestionar problemas de alto nivel en el ámbito de 

la empresa. En la Tabla 32 se detallan todos los conocimientos, habilidades y 

actitudes relacionados a este rol. 

 

Tabla 32. Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas al Senior Portfolio 

Manager 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

 Gestión de Proyectos 

(PMBOK). 

 Amplio conocimiento 

en TI. 

 Conocimiento en la 

investigación científica 

y académica 

 Habilidades para la 

evaluación de proyectos 

 Habilidades comunicativas. 

 Habilidades para la gestión y 

seguimiento de actividades. 

 Habilidades de liderazgo. 

 Actitud 

responsable 

 Actitud de 

compromiso 

con el proyecto 

 Actitud 

imparcial y 

objetiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Gerente General de IT Services: Gestiona y asigna los recursos solicitados por los 

Project Managers según la disponibilidad de estos en cada semana. Asimismo, se 

encarga de la revisión del desempeño y la calidad de todos los documentos 

solicitados. En la Tabla 33 se detallan todos los conocimientos, habilidades y 

actitudes relacionados a este rol 

 

Tabla 33. Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas al Gerente General 

de IT Services 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

 Gestión de Proyectos 

(PMBOK) 

 Conocimiento en 

revisión de 

documentación 

 Habilidades de análisis 

 Habilidades para la redacción 

 Habilidades para el testeo de 

calidad de los entregables 

 Actitud 

responsable 

 Actitud de 

compromiso 

con el proyecto 
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 Conocimiento en el uso 

de herramientas de 

testeo 

 Amplio conocimiento 

en TI. 

 

 Habilidades para la 

evaluación de entregables 

 Habilidades comunicativas 

 Habilidades para la gestión y 

seguimiento de actividades. 

 Habilidades de liderazgo. 

 

 Actitud 

imparcial y 

objetiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Recursos QS: Encargados de apoyar en las actividades que soliciten los Project 

Managers para poder agilizar el desarrollo del proyecto. En la Tabla 34 se detallan 

todos los conocimientos, habilidades y actitudes relacionados a este rol. 

 

Tabla 34. Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas a los Recursos QS 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

 Gestión de Proyectos 

(PMBOK) 

 Conocimiento en 

revisión de 

documentación 

 Conocimiento en el uso 

de herramientas de 

testeo 

 Habilidades de análisis 

 Habilidades para la redacción 

 Habilidades para el testeo de 

calidad de los entregables 

 Actitud 

responsable 

 Actitud de 

compromiso 

con el proyecto 

 Actitud de 

compromiso 

con las 

asignaciones 

semanales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 PMO: Encargado de verificar la gestión de los Portfolio Managers y asegurar la 

continuidad de los proyectos ante diversas situaciones (feriados, incidentes, entre 

otros). Asimismo, debe comunicar a través del Sharepoint educativo noticias 

importantes actuales, así como los documentos relacionados con la realización del 

proyecto. Finalmente, debe gestionar problemas de alto nivel en el ámbito directivo. 

En la Tabla 35 se detallan todos los conocimientos, habilidades y actitudes 

relacionados a este rol. 
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Tabla 35. Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas a la PMO 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

 Gestión de Proyectos 

(PMBOK) 

 Amplio conocimiento 

en TI. 

 Conocimiento en la 

investigación científica 

y académica 

 Conocimiento en el 

análisis de fuentes de 

investigación 

 Habilidades para la 

evaluación de proyectos 

 Habilidades comunicativas. 

 Habilidades para la gestión y 

seguimiento de actividades. 

 Habilidades de liderazgo. 

 Habilidades comunicativas. 

 Actitud 

responsable 

 Actitud de 

compromiso 

con el proyecto 

 Actitud 

imparcial y 

objetiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Comité de Proyectos: Encargado de Evaluar el proyecto propuesto por los Project 

Managers. En la Tabla 36 se detallan todos los conocimientos, habilidades y actitudes 

relacionados a este rol. 

 

Tabla 36. Conocimientos, Habilidades y Actitudes Relacionadas al Comité de 

Proyectos 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

 Gestión de Proyectos 

(PMBOK) 

 Conocimiento en la 

tecnología Blockchain 

 Conocimiento respecto 

a las arquitecturas 

tecnológicas 

 Larga experiencia en 

temas de TI y 

relacionados al 

proyecto 

 

 Habilidades para la 

evaluación de proyectos 

 Habilidades para la 

evaluación de entregables 

 Habilidades comunicativas. 

 Habilidades para la gestión y 

seguimiento de actividades. 

 Habilidades de liderazgo. 

 Actitud 

responsable 

 Actitud de 

compromiso 

con el proyecto 

 Actitud 

imparcial y 

objetiva 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3 Matriz de Responsabilidades 

En la Tabla 37, se señala la matriz de responsabilidades por cada uno de los roles señalados 

anteriormente y se le asigna cada función que realiza el rol en el entregable: R (Responsable 

del entregable), C (Coordina actividades del entregable), P (Participa en la 

construcción/elaboración del entregable), A (Aprueba entregable), V (Participa en el control 

de calidad del entregable) y F (El entregable requiere su firma). 
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Tabla 37. Matriz de Responsabilidades asociada al Proyecto 

Código EDT Entregable 
Comité de 

Proyectos 

Senior Portfolio 

Manager 

Portfolio 

Manager 
Asesor/Cliente 

Co-

Autor 

Project 

Managers 
Recursos QS 

[1.1.] Inicio        

[1.1.1.] 
Acta de 

Constitución  
A,C C P,A,F,V P,A,F,V  R V 

[1.2.] Planificación        

[1.2.1.] 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto  

       

[1.2.1.1.] Plan de Trabajo A,C C A,F V,C  R  

[1.2.1.2.] 
Plan de Gestión 

del Alcance 
A,C C A,F,V V,C  R  

[1.2.1.2.1.] 
Diccionario del 

EDT 
A,C C A,F,V V,C  R  

[1.2.1.2.2.] 

Matriz de 

Trazabilidad de 

los 

Requerimientos 

A,C C A,F,V V,C  R  

[1.2.1.3.] 
Plan de Gestión 

del Cronograma 
A,C C A,F,V V,C  R  

[1.2.1.3.1.] Cronograma A,C C A,F,V V,C  R  

[1.2.1.4.] 
Plan de Gestión 

de la Calidad 
A,C C A,F,V V,C  R  
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[1.2.1.5.] 
Plan de Gestión 

de los Recursos 
A,C C A,F,V V,C  R  

[1.2.1.5.1.] 

Descripción de 

Roles y 

Responsabilidad

es 

A,C C A,F,V V,C  R  

[1.2.1.5.2.] Matriz RAM A,C C A,F,V V,C  R  

[1.2.1.6.] 

Plan de Gestión 

de las 

Comunicaciones

. 

A,C C A,F,V V,C  R  

[1.2.1.6.1.] 
Matriz de las 

Comunicaciones 
A,C C A,F,V V,C  R  

[1.2.1.7.] 
Plan de Gestión 

de los Riesgos 
A,C C A,F,V V,C  R  

[1.2.1.7.1.] 
Matriz de los 

Riesgos 
A,C C A,F,V V,C  R  

[1.2.1.8.] 
Registro de 

Interesados 
A,C C A,F,V V,C  R  

[1.3.] Ejecución        

[1.3.1.] Análisis A,C C C A,C,V    

[1.3.1.1.] 

Análisis 

Comparativo 

entre 

A,C C V,C A,P,C,V  R  
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Plataformas de 

Blockchain 

[1.3.1.2.] 

Checklist de 

Componentes 

entre 

Arquitecturas de 

Blockchain 

A,C C V,C A,P,C,V  R  

[1.3.2.] Diseño        

[1.3.2.1.] 

Arquitectura 

Tecnológica 

para la Gestión 

del Historial 

Médico 

A,C C V,C A,C,V  R  

[1.3.3.] Validación        

[1.3.3.1.] 

Prototipo de la 

Prueba de 

Concepto 

A,C C V,C A,P,C,V  R  

[1.3.3.2.] 

Certificado de 

QS de la 

Arquitectura 

Tecnológica 

A,C C C A,P,C,V  R  

[1.3.3.3.] 

Acta de 

Aprobación del 

Médico 

Encargado del 

Proceso de 

A,C C C A,P,C,V  R  
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Gestión del 

Historial Médico 

en la Clínica 

[1.3.4.] 
Plan de 

Continuidad 
A,C C V,C A,P,C,V  R  

[1.4.] 
Seguimiento y 

Control 
       

[1.4.1.] 
Plan de 

Seguimiento 
A,C C V,C A,P,C,V  R  

[1.4.2.] 
Informe de 

Seguimiento 
A,C C V,C A,P,C,V  R  

[1.4.3.] 

Registro de 

Incidentes y 

cambios 

A,C C V,C A,P,C,V  R  

[1.5.] 
Cierre del 

Proyecto 
       

[1.5.1.] Producto final A,C C A,F A,F  R  

[1.5.2.] 
Documentación 

del proyecto 
A,C C A,V,P A,V,P  R V 

[1.5.3.] 
Acta de Cierre 

del Proyecto 
A,C C A,F A,F,V  R  

 Fuente: Elaboración propia 

 



105 

 

6.3 Plan de Gestión de Comunicaciones 

La comunicación de los Project Managers se realizó mediante los medios formales con los 

que cuenta la universidad: 

 Correo Electrónico 

 Sharepoint de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de Información 

 Sharepoint del Proyecto 

 En las aulas reservadas para las clases semanales 

 Locación definida para la reunión con el Asesor 

 

6.3.1 Matriz de Gestión de las Comunicaciones 

En la Tabla 38 se detalla la Matriz de Gestión de las comunicaciones en donde se detalla 

cada entregable desarrollado durante el proyecto y la manera en cómo estos serán 

comunicados a los involucrados según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Tabla 38. Matriz de Gestión de las Comunicaciones asociada al Proyecto 

Información 

requerida 
Contenido 

Respons. de 

elaborarlo 

Para su entrega a los  

Stakeholders 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 

Código de 

EDT 

asociado 

Informe 

Semanal 

Detalle de los avances 

realizados durante cada 

semana. 

Project 

Managers 
 Porfolio Manager 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Semanal 1.2.1.6 

Informe 

Semanal 

Detalle de las actividades 

realizadas con el 

Asesor/Cliente durante 

cada semana. 

Asesor/Clien

te 
 Porfolio Manager 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Semanal 1.2.1.6 

Acta de 

Reunión 

Detalle de los acuerdos 

establecidos en cada 

reunión semanal con el 

Asesor/Cliente. 

Project 

Managers 
 Porfolio Manager 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Semanal 1.2.1.6 

Solicitud de 

Recursos QS 

Petición formal de 

Recursos QS como apoyo 

para la realización de 

ciertas tareas del 

proyecto. 

Project 

Managers 

 Gerente General de IT 

Services 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Semanal 1.2.1.6 

Acta de 

Constitución 

Documento en el que se 

define el alcance, los 

objetivos y los 

participantes del 

proyecto. 

Project 

Managers 

 Porfolio Manager 

 Asesor/Cliente 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Sólo una vez 1.1.1. 
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Plan de 

Gestión del 

Alcance 

Documento en el que se 

define y se controla todo 

el alcance del proyecto. 

Project 

Managers 

 Porfolio Manager 

 Asesor/Cliente 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Sólo una vez 1.2.1.2. 

Diccionario 

EDT 

Descripción detallada del 

contenido de cada uno de 

los componentes de la 

Estructura de Desglose de 

Trabajo 

Project 

Managers 

 Porfolio Manager 

 Asesor/Cliente 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Sólo una vez 1.2.1.2.1. 

Matriz de 

Trazabilidad 

de 

Requerimiento

s 

Listado de las relaciones 

entre los requerimientos y 

las especificaciones de 

estos dentro del proyecto. 

Project 

Managers 

 Porfolio Manager 

 Asesor/Cliente 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Sólo una vez 1.2.1.2.2. 

Plan de 

Gestión de los 

Recursos 

Documento que incluye 

los procesos que 

organizan, gestionan y 

conducen el equipo del 

proyecto. 

Project 

Managers 

 Porfolio Manager 

 Asesor/Cliente 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Sólo una vez 1.2.1.5. 

Descripción de 

Roles y 

Responsabilida

des 

Documento donde se 

definen se identifican los 

roles y responsabilidades 

dentro del proyecto. 

Project 

Managers 

 Porfolio Manager 

 Asesor/Cliente 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Sólo una vez 1.2.1.5.1. 

Matriz RAM 

Documento que muestra 

el personal asignado a 

cada paquete de trabajo o 

actividad en el proyecto. 

Project 

Managers 

 Porfolio Manager 

 Asesor/Cliente 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Sólo una vez 1.2.1.5.2. 
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Matriz de 

Riesgos 

Herramienta que permite 

elaborar un plan de 

contingencia para los 

riesgos que aparezcan en 

el proyecto. 

Project 

Managers 

 Porfolio Manager 

 Asesor/Cliente 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Sólo una vez 1.2.1.7.1. 

Matriz de 

Comunicacion

es 

Herramienta que contiene 

una lista de 

principales interesados y 

receptores de las 

comunicaciones del 

proyecto. 

Project 

Managers 

 Porfolio Manager 

 Asesor/Cliente 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Sólo una vez 1.2.1.6.1. 

Solicitud de 

Cambio 

Documento en donde se 

redacta una propuesta 

formal para modificar 

cualquier documento, 

entregable o línea base. 

Project 

Managers 
 Comité de Proyectos 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Sólo una vez 1.2.1.4. 

Documento de 

Diseño de la 

Arquitectura 

Tecnológica 

para la Gestión 

del Historial 

Médico usando 

Blockchain 

Listado de todas las 

funcionalidades, 

regulaciones y 

componentes que 

conforman la arquitectura 

tecnológica, así como el 

impacto que podría tener 

en la organización de 

salud. 

Project 

Managers 

 Porfolio Manager 

 Asesor/Cliente 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Sólo una vez 1.3.2.1. 
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Plan de 

Continuidad 

Herramienta que mitiga el 

riesgo de no 

disponibilidad 

de recursos necesarios 

para el normal desarrollo 

de las operaciones. 

 

Project 

Managers 

 Porfolio Manager 

 Asesor/Cliente 

 Comité de Proyectos 

 Correo 

electrónico 

institucional 

Sólo una vez 1.3.4. 

Fuente: Elaboración propia
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6.4 Plan de Gestión de Riesgos 

En la Tabla 39 se especifican los riesgos asociados al proyecto, su origen, su descripción, la 

probabilidad y el impacto asociados a estos: 

 

Tabla 39. Relación de Riesgos asociados al Proyecto 

Cód. 

Riesgo 

Categoría 

– Origen 

Descripción del 

Riesgo 
Disparador Probabilidad 

Impacto 

(HH) 

Impac

to 

ATGHMB

SPS-R001 

Int - El 

proyecto 

Estimación 

errónea del 

tiempo trazado 

[Actividad 

del 

cronograma] 

50% Media 20 4 Alta 

ATGHMB

SPS-R002 

Int - El 

producto 

La arquitectura 

no llega a 

cumplir con el 

objetivo trazado 

en un inicio 

[Actividad 

del 

cronograma] 

50% Media 20 4 Alta 

ATGHMB

SPS-R003 

Int - El 

proyecto 

Falta de la 

aprobación del 

cliente en alguno 

de los 

entregables 

[Actividad 

del 

cronograma] 

30% Baja 20 4 Alta 

ATGHMB

SPS-R004 

Ext - 

Usuarios 

Alteración en el 

alcance del 

proyecto por 

parte del Comité 

[Actividad 

del 

cronograma] 

30% Baja 16 
3 

Media 

ATGHMB

SPS-R005 

Ext - 

Usuarios 

Cambios en el 

formato del 

calendario por 

parte del Comité 

de Proyectos 

[Actividad 

del 

cronograma] 

30% Baja 20 4 Alta 

ATGHMB

SPS-R006 

Int - El 

proyecto 

Información 

contradictoria 

entre las 

diversas fuentes 

de búsqueda 

[Actividad 

del 

cronograma] 

50% Media 20 4 Alta 
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ATGHMB

SPS-R007 

Ext - 

Producto 

Falta de 

financiación por 

parte de la 

universidad para 

la realización de 

la arquitectura 

[Actividad 

del 

cronograma] 

50% Media 20 4 Alta 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

En la presente sección se muestran las conclusiones dadas, luego del desarrollo de la 

arquitectura propuesta: 

 La arquitectura tecnológica propuesta proporciona el 100% de visualización y 

trazabilidad del historial médico al paciente garantizando que este será capaz de 

visualizar todos los detalles y los registros de actualización de su historial médico. 

 La propuesta de solución reduce en un 20% el porcentaje de riesgo en el acceso a la 

información del historial médico por parte de terceros y en un 50% el porcentaje 

riesgo de la modificación y la presencia de duplicidad en la información de los 

registros médicos. 

 La arquitectura propuesta aumenta en un 45% el porcentaje de disponibilidad de los 

historiales médicos garantizando que la información tendrá una mayor disponibilidad 

para los usuarios involucrados como son el paciente y el médico. 

 La presente solución reduce en 29 horas para 100 registros el tiempo de registros de 

los historiales médicos en otra organización y a su vez, permite que se obtenga el 

historial médico actualizado de otras clínicas en un tiempo aprox. de 3 minutos para 

50 registros. 

 En resumen, estos resultados agregaron valor para el médico y el paciente mejorando 

el proceso de gestión del historial médico en la atención médica actual de la clínica 

seleccionada, lo que indica que la arquitectura tiene los elementos necesarios para 

ser implementada en una organización de privada de salud. 

 Además, el uso de la tecnología Blockchain en el sector salud fomenta la 

interoperabilidad entre las organizaciones médicas, reduciendo considerablemente el 

tiempo de la gestión del historial médico de otra organización al tener todas las 

clínicas dentro de una misma red. 

 

 

 

 



113 

 

RECOMENDACIONES 

 

Asimismo, se recomienda lo siguiente: 

 Adquirir una mayor capacidad de almacenamiento durante el transcurso del tiempo 

para evitar la pérdida de la información del paciente debido al uso de la tecnología 

Blockchain que requiere guardar todas las transacciones generadas por los 

participantes de la red para asegurar la trazabilidad dentro de la cadena de bloques. 

 Explicar los beneficios de la tecnología Blockchain a los médicos de las diferentes 

organizaciones y contar con el respaldo de los pacientes antes de proceder con la 

implementación de la arquitectura. 

 Continuar con las investigaciones sobre el uso de la tecnología Blockchain en otras 

soluciones tecnológicas para el sector salud u otro sector que abarque la gestión de 

gran cantidad de información. 

 Evaluar los temas burocráticos e investigar sobre todo lo requerido en el 

cumplimiento de normas públicas si se requiere implementar la arquitectura 

tecnológica propuesta en una organización pública de salud. 
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GLOSARIO 

 

 ATGHMBSPS: Siglas del proyecto “Arquitectura Tecnológica para la Gestión del 

Historial Médico usando Blockchain en el Sector Privado de Salud”. 

 Blockchain: Un registro compartido e inmutable de transacciones entre usuarios 

creadas a partir de bloques de transacciones vinculados y almacenadas en un libro 

mayor distribuido. 

 Nodo: Una computadora conectada a la red del Blockchain que guarda una copia de 

las transacciones realizadas. 

 PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

 GDPR: General Data Protection Regulation 

 HIPPA: Health Insurance Portability and Accountability Act 

 ACM: Association for Computing Machinery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

REFERENCIAS 

 

Adler-Milstein, J. &. (2017). Information Blocking: Is It Occurring and What Policy 

Strategies Can Address It? The Milbank Quarterly, 117-135. 

Amazon Web Services. (2019). Amazon CloudWatch. Retrieved from 

https://aws.amazon.com/es/cloudwatch/ 

Amazon Web Services. (2019). Amazon EC2. Retrieved from 

https://aws.amazon.com/es/ec2/ 

ASQ. (2019). What is the Plan-Do-Check-Act (PDCA) Cycle? Retrieved from 

https://asq.org/quality-resources/pdca-cycle 

Bluehosting. (2019). Bluehosting - Home. Retrieved from https://www.bluehosting.pe/ 

Chen, L. L.-K.-C.-K. (2019). Blockchain based searchable encryption for electronic health 

record sharing. Future Generation Computer Systems, 420-429. 

Cloudflare. (2019). Cloudflare - Home. Retrieved from https://www.cloudflare.com/es-la/ 

Deloitte. (2016). Blockchain: Opportunities for Health Care. Nueva York. 

Deloitte. (2018). Blockchain & Cyber Security. Nueva York. 

Diario Oficial El Peruano. (2011, Julio 3). Ley N° 29733. Lima, Lima, Perú: Editora Perú. 

Disrupción Tecnológica. (2019, Abril 21). HL7 v2. Retrieved from 

https://www.disrupciontecnologica.com/hl7-v2/ 

Elsevier. (2018, Junio 18). Blockchain, la revolución en la gestión de nuestros datos de 

salud. Retrieved from https://www.elsevier.com/es-es/connect/ehealth/blockchain-

aplicaciones-salud 

Ernst & Young. (2018). General Data Protection Regulation (GDPR): The paradigm shift 

in privacy. Mumbai. 

ESAN. (2016). Las cuatro etapas para la mejora continua en la organización. Retrieved 

from https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/05/las-cuatro-etapas-

para-la-mejora-continua-en-la-organizacion/ 

Fenton, N., & Bieman, J. (2014). Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach. 

Florida: CRC Press. 

Glassdoor. (2019). Cloud Architect Jobs. Retrieved from 

https://www.glassdoor.com/Job/cloud-architect-jobs-SRCH_KO0,15.htm 



116 

 

Glassdoor. (2019). Hyperledger Developer Blockchain Projects Jobs. Retrieved from 

https://www.glassdoor.com/Job/hyperledger-developer-blockchain-projects-jobs-

SRCH_KO0,41.htm 

Glassdoor. (2019). IOS/Android Developer Salaries. Retrieved from 

https://www.glassdoor.com/Salaries/ios-android-developer-salary-

SRCH_KO0,21.htm 

Glassdoor. (2019). SQL ETL Developer Healthcare Jobs. Retrieved from 

https://www.glassdoor.com/Job/sql-etl-developer-healthcare-jobs-

SRCH_KO0,28.htm 

Glassdoor. (2019). Team Leader Salaries. Retrieved from 

https://www.glassdoor.com/Salaries/team-leader-salary-SRCH_KO0,11.htm 

Griggs, K. N., Ossipova, O., Kohlios, C. P., Baccarini, A. N., Howson, E. A., & Hayajneh, 

T. (2018). Healthcare Blockchain System Using Smart Contracts for Secure 

Automated Remote Patient Monitoring. Journal of Medical Systems. 

Health and Human Services. (2017). Your Rights Under HIPAA. Retrieved from 

https://www.hhs.gov/hipaa/for-individuals/guidance-materials-for-

consumers/index.html 

Health Level Seven International. (2019). About HL7. Retrieved from 

http://www.hl7.org/about/index.cfm?ref=nav 

Health Level Seven International. (2019). HL7 Version 2 Product Suite. Retrieved from 

https://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=185 

Hernández, R. F. (2014). Metodología de la Investigación. Ciudad de México: Mc Graw Hill 

Education. 

Hyperledger Fabric. (2019). Blockchain network. Retrieved from https://hyperledger-

fabric.readthedocs.io/en/release-1.4/network/network.html  

Hyperledger Fabric. (2019). Membership. Retrieved from https://hyperledger-

fabric.readthedocs.io/en/release-1.4/membership/membership.html 

Hyperledger Fabric. (2019). Peers. Retrieved from https://hyperledger-

fabric.readthedocs.io/en/release-1.4/peers/peers.html 

Hyperledger Fabric. (2019). Smart Contracts and Chaincode. Retrieved from 

https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-

1.4/smartcontract/smartcontract.html 

IBM. (2018). Why new off-chain storage is required for blockchains. Nueva York. 



117 

 

Indeed. (2019). Full Stack Web Developer Jobs. Retrieved from https://www.indeed.com/q-

Full-Stack-Web-Developer-jobs.html 

ISO. (2019). Standards in our world. Retrieved from 

https://www.iso.org/sites/ConsumersStandards/1_standards.html 

Jamshed, N., Ozair, F., Sharma, A., & Aggarwal, P. (2015). Ethical issues in electronic 

health records: A general overview. Perspectives in Clinical Research. 

Kaur, H., Alam, M. A., Jameel, R., Kumar, A., & Chang, V. (2018). A Proposed Solution 

and Future Direction for Blockchain-Based Heterogeneous Medicare Data in Cloud 

Environment. Journal of Medical Systems, 42(8). doi:10.1007/s10916-018-1007-5  

Kuo, T. T.-M. (2019). Comparison of blockchain platforms: a systematic review and 

healthcare examples. Journal of the American Medical Informatics Association, 462-

478. 

La Ley. (2016). Derecho al olvido en versión peruana 1.1. Retrieved from 

https://laley.pe/art/3377/derecho-al-olvido-en-version-peruana-1-1 

LeewayHertz. (2019). Top Blockchain Platforms of 2019. Retrieved from 

https://www.leewayhertz.com/blockchain-platforms-for-top-blockchain-companies/ 

Macdonald, M. L.-T. (2017). The Blockchain: A Comparison of Platforms and Their Uses 

Beyond Bitcoin. COMS4507 - Adv. Computer and Network Security, 1-17. 

McGhin, T., Raymond Choo, K.-K., Liu, C. Z., & He, D. (2019). Blockchain in healthcare 

applications: Research challenges and opportunities. Journal of Network and 

Computer Applications, 62-75. 

MDW. (2019). Medical Diagnostic Web. Retrieved from https://mdw.io/ 

Medicalchain. (2018). Medicalchain Whitepaper 2.1. Londres. 

Medium. (2019, Enero 4). The 5 best blockchain platforms for enterprises and what makes 

them a good fit. Retrieved from https://medium.com/swishlabs/the-5-best-

blockchain-platforms-for-enterprises-and-what-makes-them-a-good-fit-

1b44a9be59d4 

Microsoft. (2019). Office 365 Hogar. Retrieved from https://www.microsoft.com/es-

pe/p/office-365-hogar/cfq7ttc0k5dm/007P?icid=HP-Hero1-Sharing-O365-

Monthly-091219-MSLATAM 

Microsoft. (2019). Windows 10 Pro. Retrieved from https://www.microsoft.com/es-

pe/p/windows-10-pro/df77x4d43rkt 

PWC. (2017). Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance. Paris. 



118 

 

Romero, J. L. (2018, Octubre 16). Tecnología de registros distribuidos (DLT): una 

introducción. España. 

Saraf, C. &. (2018). Blockchain platforms: A compendium. 2018 IEEE International 

Conference on Innovative Research and Development (ICIRD) (pp. 1-6). Bangkok: 

IEEE. 

Securosys. (2019). Securosys CloudHSM. Retrieved from 

https://www.securosys.com/en/product/cloudshsm 

The Open Group. (2018). The TOGAF® Standard, Version 9.2. Bolduque: Van Haren 

Publishing. 

Trend Micro. (2017). Cybercrime and Other Threats Faced by the Healthcare Industry. 

Tokio. 

Verizon Business. (2018). 2018 Data Breach Investigations Report. Nueva Jersey: Verizon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

ANEXOS  

 

Anexo C: Costos y Presupuestos 

 

Propósito 

El propósito del Plan de Gestión de Costos es definir la metodología mediante la que se 

administrarán los costos del proyecto, el personal responsable de la organización, la 

sustentación de los costos que se han definido y el retorno de la inversión. Se necesita que 

todo el personal clave del proyecto cumple con las indicaciones del plan para cumplir con 

las restricciones presupuestarias. 

 

Alcance 

El Plan de Gestión de Costos tiene en cuenta una duración del proyecto de 6 meses. La 

propuesta consiste en los siguientes componentes: 

 Implementación de la Arquitectura: 

o Implementos para que el personal realice sus funciones dentro del proyecto 

o Software instalado dentro de sus equipos de trabajo para el desarrollo del 

proyecto 

o Servidores en Cloud donde se alojará la plataforma 

o Servicios necesarios para el proyecto 

 Costos del Personal: 

o Líder de equipo que pueda organizar al personal a conseguir los objetivos del 

proyecto 

o Especialistas en el desarrollo de aplicaciones utilizando Blockchain 

o Especialistas en arquitectura en la nube 

 Costos del Instalación por Clínica: 

o Servicios de Instalación realizado por cada personal 

o Servicio de Transporte  
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Costos Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 41. Costos Internos del Proyecto 
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 Costos de Instalación 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 42. Costos de Instalación por Clínica del Proyecto 
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Indicadores de Costos 

Se calculará la viabilidad del proyecto a partir del ROI. La inversión inicial del proyecto es 

de S/. 69,704. Dentro del Plan de Continuidad del proyecto se calculó el flujo de caja en 5 

periodos a partir de esta inversión inicial. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo en cuenta el flujo de caja, podemos ver que en un periodo de 5 años conseguimos 

un beneficio neto total de S/. 209,801. Calculamos el ROI con la siguiente fórmula: 

 

𝑅𝑂𝐼 =
(𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

Utilizando la fórmula obtenemos un ROI del 201%. Ello significa que el proyecto si generará 

un retorno de la inversión positivo en un periodo de 5 años. 

 

 

Figura 43. Flujo Neto de Caja del Proyecto 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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