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RESUMEN 

 

La importancia del presente proyecto denominado “Roadmap de soluciones tecnológicas para 

el monitoreo remoto en servicios ambulatorios” es atribuida al planteamiento de propuestas de 

soluciones que permitan mejorar el problema del bajo grado de adherencia por parte de los 

pacientes ambulatorios a los tratamientos médicos, al mismo tiempo que se abordaba la 

necesidad de investigación asociada al uso de tecnologías de información y comunicación para 

incrementar la adherencia a los tratamientos en cuestión. 

Para ello, el principal aporte de la presente investigación fue la elaboración de un roadmap de 

soluciones a ser implementadas en los años propuestos basado en un análisis de tendencias 

tecnológicas aplicadas al campo de estudio del monitoreo remoto en servicios ambulatorios.  

Los resultados del proyecto fueron, por un lado, la validación satisfactoria del roadmap 

elaborado con el apoyo de expertos en el campo de medicina y expertos en el campo de 

tecnología. Por otro lado, se obtuvo una cartera de proyectos relacionados a las soluciones 

propuestas, en el cual se planteó proyectos de investigación para los siguientes años, asociados 

a las soluciones tecnológicas que se propusieron en el roadmap, y que buscaran solucionar el 

bajo grado de adherencia a los tratamientos. 

 

Palabras clave: soluciones tecnológicas, monitoreo remoto, servicios ambulatorios, roadmap 
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Roadmap of Technological Solutions for Remote Monitoring in Ambulatory Care 

ABSTRACT 

 

The importance of this project called "Roadmap of technological solutions for remote 

monitoring in outpatient services" is attributed to the proposal of solutions that improve the 

problem of low degree of adherence by outpatients to medical treatments, to At the same time, 

the need for research associated with the use of information and communication technologies 

to increase adherence to the treatments in question was addressed. 

For this, the main contribution of this research was the development of a roadmap of solutions 

to be implemented in the proposed years based on an analysis of technological trends applied 

to the field of study of remote monitoring in outpatient services. 

The results of the project were, on the one hand, the satisfactory validation of the roadmap 

prepared with the support of experts in the field of medicine and experts in the field of 

technology. On the other hand, a portfolio of projects related to the proposed solutions was 

obtained, in which research projects were proposed for the following years, associated with the 

technological solutions that were proposed in the roadmap, and that sought to solve the low 

degree of adherence to treatments. 

 

Keywords: technological solutions, remote monitoring, ambulatory care, roadmap 
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INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se presenta una breve descripción sobre las principales secciones de la 

memoria final del proyecto: 

En el Capítulo 1 de Definición del Proyecto, se describe el objeto de estudio, el dominio del 

problema, los objetivos del proyecto, los indicadores de éxito, y la planificación inicial del 

proyecto. Este último incluye el alcance definido, el impacto, el equipo del proyecto requerido, 

los diversos enfoques del trabajo, y los riesgos identificados. 

En el Capítulo 2 de Student Outcomes, se detalla cómo el proyecto cumple con los outcomes 

establecidos por ABET para la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. Para ello, se 

demuestra en base a evidencias cómo se consiguió cada uno de los criterios que forman parte 

de los outcomes. 

En el Capítulo 3 de Marco Teórico, se describen los principales conceptos tratados en el 

proyecto, los cuales fueron: “soluciones tecnológicas”, “monitoreo remoto”, “servicios 

ambulatorios”, “tratamiento terapéutico” y “adherencia terapéutica”. 

En el Capítulo 4 de Desarrollo del Proyecto, se explica cómo se desarrolló el proyecto en las 

fases de análisis, en la cual se elaboró, en base al cruce entre el escenario de negocio 

determinado y las tendencias tecnológicas identificadas, la matriz de capacidades según 

tendencias tecnológicas; y diseño, donde se planteó el listado de soluciones, se diseñaron las 

arquitecturas para cada una de ellas, y se elaboró el roadmap de soluciones en base a una 

priorización según importancia para el negocio y la madurez de la tecnología. 

En el Capítulo 5 de Resultados del Proyecto, se detalla el proceso de la fase de validación, en 

el cual se describió el proceso realizado tanto con los expertos de medicina y tecnología, como 

con los recursos de QS para la certificación, y se presentan los resultados obtenidos durante el 

proceso de validación, así como la cartera de proyectos elaborada durante la Fase de 

Continuidad en base a la retroalimentación obtenida por los expertos.  

En el Capítulo 6 de Gestión del Proyecto, se describe cómo se gestionó el proyecto, en base a 

las áreas de conocimiento de: Alcance, Cronograma, Recursos Humanos, Riesgos y 

Comunicaciones. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo, se describe el problema identificado y la necesidad existente para realizar la 

presente investigación. Asimismo, se establece el objetivo general y sus objetivos específicos, 

los indicadores de éxito asociados a estos, y el plan de trabajo.  
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1.1 Objeto de Estudio 

El estudio se enfocó en el campo de los servicios ambulatorios de medicina, las cuales se 

caracterizan por ser aquellas atenciones en las que el paciente no necesita ser internado, y por 

ende el tiempo que interactúa con el personal médico es relativamente bajo. 

Debido a la extensión y diversidad de las soluciones que se buscan proponer, no se consideraron 

como limitantes las zonas (urbana y rural) donde se ofrecen estos servicios, ni el nivel 

socioeconómico o la edad de los pacientes, para no restringir el posible alcance de las 

soluciones que se plantean. 

 

1.2 Dominio del Problema 

Cuando un paciente es prescrito un tratamiento a seguir, los médicos sobreestiman qué tan bien 

los pacientes van a cumplir con las indicaciones que se les fueron otorgadas. Por un lado, no 

se comprende lo difícil que puede resultar para el paciente cumplir con su tratamiento, y por el 

otro los pacientes tienden a comunicar que realizaron el tratamiento de forma completa pese a 

no hacerlo, o simplemente no lo comunican, generalmente por no querer reconocer el poco 

control que tuvieron con el problema de salud por el cual se atendieron (Buitrago, 2011). En 

consecuencia, estos factores generan un bajo grado de adherencia o cumplimiento a los 

tratamientos médicos por parte de los pacientes. 

En base a ello, podemos definir dos ámbitos por los cuales se da este problema: en primer lugar, 

las dificultades en el acceso a la salud, que impiden que el paciente pueda atenderse con 

normalidad, y, en segundo lugar, el propio descuido del paciente, para seguir con el 

tratamiento indicado por su médico. 

 

1.2.1 Dificultades en el acceso a la salud 

De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del año 2017 (ENDES), realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a 33168 mujeres de 15 a 49 años 

de edad, de zonas urbanas y rurales, de las cuales el 91.6% de encuestadas reportaron algún 

problema en el acceso a los servicios de salud. De ese porcentaje, el 50,8% procuraron que no 

se atendían por insuficiencia de dinero y el 33,4% porque los servicios médicos se encontraban 

lejos. 
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Ilustración 1. Problemas en el acceso a los servicios de salud cuando las mujeres están 

enfermas, según motivos. 

 

Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud 

(Superintendencia Nacional de Salud, 2016), en base a 25753 entrevistas distribuidas en 185 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, el 13,3% de la población indica que ha tenido 

problemas con la atención en los últimos seis meses en el establecimiento en el que fueron 

atendidos. 
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Ilustración 2. Porcentajes de personas que reportan tener algún problema en su atención de 

salud. 

 

Se indica también que, de ese porcentaje, el 41,1% de usuarios indicaron que uno de los 

problemas que tuvieron fue en la demora en la atención, lo que representa a un total de 

627281 usuarios. 

 

 

Ilustración 3. Porcentajes de personas que reportan tener algún problema en su atención de 

salud, según motivo. 

 

Luego, de todos los consultados, se señala que en el 2016 el tiempo promedio desde que el 

usuario de consulta externa ingresó al establecimiento de salud hasta que fue atendido en la 

consulta fue de 101 minutos. 
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Ilustración 4. Tiempo promedio desde el ingreso de un usuario de consulta externa al centro 

de salud hasta ser atendido. 

 

En cuanto a la distancia, el tiempo promedio que demora en llegar el usuario de consulta 

externa desde su alojamiento al establecimiento de salud es de 37 minutos (Superintendencia 

Nacional de Salud, 2016). 

 

 

Ilustración 5.  Tiempo promedio para llegar desde el domicilio al centro médico. 
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1.2.2 Descuido del paciente 

El Sistema de Salud de La Rioja destaca que más del 70% de los motivos de incumplimiento 

de los tratamientos se debe a que los pacientes se olvidan de seguir con su tratamiento y que 

existe una falta de conocimiento hacia el mismo (Rioja Salud, 2015). Diversos estudios en 

diferentes enfermedades complementan esta estadística. 

Por ejemplo, según Huamani & Flores en su estudio de “Factores que influyen en el abandono 

de tratamiento en pacientes con hipertensión arterial” (2017), el 40% de artículos estudiados 

indicaron que uno de los factores que más influye en el abandono al tratamiento con 

hipertensión arterial es el olvido, y que el 30% señala que otro motivo es el nivel de 

conocimiento del tratamiento en cuestión. 

También, según el estudio de “Factores que determinan la falta de adherencia de pacientes 

diabéticos a la terapia medicamentosa” (Maidana et al., 2016), el motivo más frecuente de la 

falta de cumplimiento del tratamiento es el olvido, que abarca el 58,8% de casos. 

 

1.2.3 Necesidad de investigación para mejorar la adherencia a los tratamientos 

En el Perú, el Instituto Nacional de Salud (2016) establece que, entre las prioridades nacionales 

de investigación relacionadas a la salud entre el 2016 y el 2021, la búsqueda de estrategias para 

mejorar la adherencia al tratamiento en casos como la hipertensión arterial y otras 

enfermedades cardiovasculares es de alta prioridad. Por otro lado, menciona que en el caso de 

enfermedades como la diabetes mellitus, presenta mediana prioridad investigar sobre los 

factores asociados a la falta de adherencia al tratamiento, el uso de Tecnologías de Información 

y Comunicación (TICs) para el seguimiento y mejora dicha adherencia, y el impacto de su uso 

en los tratamientos. 
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1.2.4 Problema y necesidad identificados 

A continuación, se resume el problema identificado en base a las causas, soportadas por las 

fuentes mencionadas, además de la necesidad de investigación encontrada. 

Problema Causas 

Bajo grado de adherencia a los 

tratamientos médicos por parte de 

los pacientes de servicios 

ambulatorios 

Dificultades en el acceso a la salud: 

● Lejanía al centro médico 

● Demora en la atención 

● Escasos recursos económicos 

Descuido del paciente: 

● Falta de conocimiento sobre el tratamiento  

● Olvido por parte del paciente 

Tabla 1. Problema identificado y descripción de sus causas 

 

Necesidad Sustento 

Necesidad de investigar sobre 

estrategias que utilizan las TICs 

para mejorar la adherencia a los 

tratamientos médicos 

Según Instituto Nacional de Salud (2016) en el 

intervalo 2016-2021: 

● Alta prioridad para enfermedades 

cardiovasculares. 

● Mediana prioridad para enfermedades 

como la diabetes. 

Tabla 2. Sustento de la necesidad identificada 

El grado de adherencia, si bien varía dependiendo de la enfermedad, presenta un bajo 

porcentaje similar entre las diversas patologías. Por ejemplo, la diabetes presenta una 

adherencia al tratamiento de solo el 27,8% de los pacientes estudiados (Barra, 2018). Por otro 

lado, en el 2010 la tasa de adherencia al tratamiento en hipertensión arterial mostraba que la 

adherencia al tratamiento oscila entre un 37% y 52% (Carhuallanqui et. al., 2010), la cual 

estudios para el año 2017 reportan que menos del 50% de la población tienen niveles óptimos 

de tratamiento y control de la presión arterial (Herrera-Añazco et. al., 2017). 
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El problema en cuestión conlleva a consecuencias sobre los pacientes. El Sistema de Salud de 

La Rioja indica que en enfermedades crónicas como la diabetes y enfermedades cardíacas, las 

tasas de mortalidad se duplican y se incrementa la hospitalización en un 50% en pacientes 

crónicos y casi en un 70% en aquellos con problemas respiratorios y psiquiátricos. Asimismo, 

afirman que incrementan las visitas a los centros médicos y la necesidad de utilizar 

medicamentos más potentes (Rioja Salud, 2015). A pesar de que estas consecuencias se 

presentan en pacientes de España, al tratarse de enfermedades cuyo tratamiento se ve 

interrumpido, aplicaría también para el contexto peruano. 

Por otro lado, en la tesis “Factores asociados al abandono del tratamiento antituberculoso 

esquema I en la red de salud San Juan de Lurigancho, Lima, Perú” (Zevallos, 2017), sostienen 

que para individuos con tuberculosis que abandonan sus tratamientos, la salud física de los 

pacientes se ve afectada negativamente, generan resistencia a los fármacos, la infección 

continúa su propagación en zonas aledañas, y llegan a contraer otras enfermedades fácilmente. 

Se considera que estas consecuencias de no tratar la tuberculosis son similares para otras 

enfermedades.  

Por lo expuesto anteriormente, es de suma importancia realizar una investigación que afronte 

la problemática identificada y para disminuir el impacto que posee.  

 

1.2.5 Propuesta de Solución 

Para abordar la necesidad de investigar estrategias que utilicen las TICs para mejorar el grado 

de adherencia a los tratamientos médicos, se plantea la elaboración de un roadmap de 

soluciones tecnológicas que utilicen tecnologías modernas y satisfagan las necesidades de los 

roles presentes en el escenario de negocio de servicios ambulatorios. Además, cada una de las 

soluciones buscará enfrentar el problema identificado de la baja adherencia a los tratamientos 

médicos, enfocándose en las causas más relevantes. 

 

1.3 Objetivos del Proyecto 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un roadmap de soluciones tecnológicas para el monitoreo remoto de pacientes de 

servicios ambulatorios. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

El objetivo general se alcanzará al lograrse los siguientes objetivos: 

 OE1: Analizar las tecnologías que se aplican para el monitoreo remoto de pacientes de 

servicios ambulatorios 

 OE2: Diseñar un roadmap de soluciones tecnológicas relacionadas al monitoreo remoto 

de pacientes de servicios ambulatorios 

 OE3: Validar el roadmap de soluciones tecnológicas relacionadas al campo del 

monitoreo remoto de pacientes de servicios ambulatorios 

 OE4: Elaborar una cartera de proyectos de soluciones tecnológicas relacionadas al 

campo del monitoreo remoto de pacientes de servicios ambulatorios 

1.4 Indicadores de Éxito 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores de 

logro: 

Indicador de éxito Objetivo 

IE1 
Acta de aprobación por parte del Profesor Cliente de la matriz de 

capacidades según tendencias tecnológicas 
OE1 

IE2 
Acta de aprobación por parte del Profesor Cliente del roadmap de 

soluciones tecnológicas 
OE2 

IE3 
Acta de aprobación por parte de los expertos en el campo de medicina o 

tecnología de las soluciones tecnológicas 
OE3 

IE4 
Certificado QS que valide las arquitecturas del roadmap de soluciones 

tecnológicas 
OE3 

IE5 
Acta de aprobación por parte del Profesor Cliente de la cartera de 

proyectos de soluciones tecnológicas 
OE4 

Tabla 3. Indicadores específicos del proyecto 

1.5 Planificación del Proyecto 

1.5.1 Alcance 

Este proyecto busca la elaboración de un roadmap de soluciones tecnológicas para el monitoreo 

remoto en servicios ambulatorios. 
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El proyecto incluirá: 

● La elaboración de una matriz de capacidades según tendencias tecnológicas basado en 

el análisis del estado del arte de las tecnologías aplicadas en el campo 

● La elaboración de un roadmap de soluciones tecnológicas 

● Validación del roadmap de soluciones por parte de expertos en el campo de medicina o 

tecnología 

● Elaboración de la cartera de proyectos de soluciones tecnológicas 

● Documentos de gestión solicitados a lo largo del proyecto 

● Anexos solicitados 

Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 

● No se desarrollarán ni se implementarán soluciones tecnológicas. 

● El equipo de proyecto no ejecutará los proyectos planteados. 

● No se utilizarán las tecnologías investigadas ni se realizarán pilotos con las mismas. 

Las restricciones del proyecto son las siguientes: 

Restricciones Descripción 

Alcance El proyecto abarca el diseño y elaboración del roadmap de 

soluciones, así como su respectiva validación, y la elaboración 

de la cartera de proyectos para su continuidad. 

Tiempo El proyecto tiene una duración de 10 meses calendarios. 

Costo No hay un presupuesto definido para este proyecto. 

Tabla 4.  Restricciones del proyecto 

 

1.5.2 Impacto en la organización 

Los principales beneficiarios son aquellas personas que deseen realizar proyectos tecnológicos 

aplicados a la medicina en los próximos años, asociados a los requerimientos de una atención 

ambulatoria que se proponen en nuestro roadmap de soluciones tecnológicas, y que busquen 
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mejorar el bajo grado de adherencia a los tratamientos médicos por parte de los pacientes en el 

campo del monitoreo remoto en servicios ambulatorios. 

 

1.5.3 Equipo del Proyecto 

El equipo del proyecto estará conformado por: 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto 

(Project Manager) 

● Michael 

Landman 

Gestionar su proyecto según el PMBOK, 

siguiendo los lineamientos del Comité de 

Proyectos durante todos sus procesos (Inicio, 

Planificación, Ejecución, Seguimiento y 

Control, Cierre). 

 

Gestionar los recursos asignados a su cargo.  

 

Realizar actividades solicitadas por el Portfolio 

Manager, Senior Portfolio Manager, Director de 

la PMO o el Comité de Dirección. 

Jefe de 

Investigación 

(Research 

Manager) 

● Christian 

Carreño 

Gestionar su proyecto según el PMBOK, 

siguiendo los lineamientos del Comité de 

Proyectos durante todos sus procesos (Inicio, 

Planificación, Ejecución, Seguimiento y 

Control, Cierre). 

 

Gestionar los recursos asignados a su cargo.  
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Realizar actividades solicitadas por el Portfolio 

Manager, Senior Portfolio Manager, Director de 

la PMO o el Comité de Dirección. 

Profesor Cliente 

(Customer 

Professor) 

● Edgar 

Díaz 

Proporcionar al Jefe de Proyecto (Project 

Manager) y al Profesor Gerente (Portfolio 

Manager) los materiales necesarios para 

desarrollar el Project Charter, siguiendo los 

lineamientos del Comité de Proyectos para la 

definición del problema, objetivos (general y 

específicos) e indicadores de éxito del proyecto. 

 

Mantenerse comunicado con el Jefe de Proyecto 

(Project Manager) y el Profesor Gerente 

(Portfolio Manager) 

Profesor Gerente 

(Portfolio 

Manager) 

● Juan Pablo 

Mansilla 

Participar en el proceso de creación del Project 

Charter, definiendo en conjunto con el Jefe de 

Proyecto (Project Manager) el problema, 

objetivos (general y específicos), indicadores de 

éxito y consensuando el contenido con el 

Profesor Cliente. 

 

Monitorear y controlar los proyectos y 

actividades en su portafolio semanalmente.  

 

Resolver incidencias sin afectar los intereses ni 

la imagen de la Escuela. 

Gerente General de 

IT Services 

● Rosa 

Cobeñas 

Asignar los recursos solicitados por los Project 

Managers. 
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Gerente del PMO ● Alfredo 

Barrientos 

● Pedro 

Bailón 

Proveer los entornos de investigación. 

 

Gestionar problemas de alto nivel. 

 

Utilizar el Sharepoint como medio de 

comunicación con los Jefes de Proyecto y Jefes 

de Investigación de cada proyecto, compartiendo 

información, documentos y formatos necesarios. 

Comité de 

Dirección 

● Rosario 

Villalta 

● Jimmy 

Armas 

● Daniel 

Subauste 

● Pedro 

Shiguihara 

Evaluar el proyecto realizado en las 

sustentaciones 

Tabla 5. Equipo del proyecto 

 

1.5.4 Enfoques del trabajo 

● PMBOK: Marco de referencia que permite identificar los elementos principales (y un 

vocabulario común) del cuerpo de conocimientos, que son generalmente reconocidos 

como buenas prácticas. 
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1.5.5 Riesgos y Mitigación 

A continuación, se mencionan los riesgos del proyecto y las estrategias de mitigación para cada 

uno. 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Obsolescencia de las 

tecnologías de monitoreo 

remoto en el corto plazo 

(OE4) 

Media Alto Uso de artículos académicos 

actuales y de fuentes 

confiables 

2 Falta de compromiso del 

Profesor Cliente y Profesor 

Gerente (OE1, OE2, OE3, 

OE4) 

Baja Alto Mantener una constante 

comunicación y establecer la 

importancia de los 

beneficios del proyecto 

3 Escasa retroalimentación 

por parte de los expertos 

(OE3) 

Baja Alto Comunicación constante con 

los expertos, o en su defecto, 

encontrar otros expertos 

4 Desacuerdos entre el 

Profesor Cliente y el 

Portfolio Manager (OE1, 

OE2, OE3, OE4) 

Media Alto Establecer actas de 

reuniones donde se indique 

lo acordado con los 

profesores 

Tabla 6. Riesgos del proyecto 
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2 LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES ABET 

En el presente capítulo, se describe cómo el proyecto se alineó a los Student Outcomes de 

ABET del programa académico de Ingeniería de Sistemas de Información para evidenciar 

que fueron logrados. 
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2.1 Student Outcome 1 

Capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática 

Criterio 1.1: Identifica problemas de ingeniería de sistemas de información 

● Se identificó el problema del bajo grado de adherencia a los tratamientos médicos con 

sus respectivas causas y consecuencias, y para ello se planteó el proyecto que se 

desarrolló durante el presente año. 

● Se identificó el escenario de negocio el cual presenta los roles identificados y las 

necesidades de cada uno de ellos que deben ser cubiertas para abordar el problema a 

largo plazo. 

 

Criterio 1.2: Formula problemas de ingeniería de sistemas de información aplicando 

ciencias, matemáticas e ingeniería 

● El problema formulado, sus causas y sus efectos se encuentran respaldados por 

estadísticas obtenidas sobre estudios realizados en entornos sociales. 

● Las soluciones planteadas en el roadmap de soluciones se encuentran respaldados por 

artículos científicos descritos en el Estado del Arte realizado. Además, se establecieron 

las tendencias tecnológicas en base a cuántas veces eran desarrolladas por las entidades 

de investigación reconocidas como Gartner, Deloitte, entre otras.  

● Por otro lado, se lleva control de las estadísticas relacionadas a la cantidad de 

capacidades encontradas, y principalmente de cuántas soluciones hay por agrupación 

de capacidad y por el año propuesto a ser realizado al que se le tiene asignado. 

 

Criterio 1.3: Resuelve problemas de ingeniería de sistemas de información aplicando 

ciencias, matemáticas e ingeniería 

● Para los requisitos de usuario final se utiliza el escenario de negocio planteado con las 

necesidades de los roles identificados. Este es complementado con las tendencias 
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tecnológicas más relevantes del mercado, porque su cruce permite saber cómo la 

tecnología puede solucionar dichas necesidades en forma de capacidades. Al tratarse de 

un roadmap, se considera la continuidad con la que deben realizarse las soluciones en 

el tiempo. 

● Se consideran los principios de la ciencia al identificar un problema y plantear una 

solución al problema estudiado, para luego realizar un análisis de las tecnologías, y el 

diseño de un roadmap de soluciones. Los resultados se aprecian en la etapa de 

validación, para evaluar qué tan bien encaminadas se encuentran las soluciones para el 

problema identificado. 

● Si bien nuestro proyecto no maneja un presupuesto, las propuestas que conforman la 

cartera de proyectos final presentan una sección de estimación de costos relacionada a 

los recursos necesarios para su realización. Por otro lado, se utiliza un plan de trabajo 

para considerar el esfuerzo y el tiempo utilizado para las actividades que se realizaron 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

2.2 Student Outcome 2 

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 

 

Criterio 2.1: 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 

● Se detallan los roles que participan en el escenario de negocio, indicando sus 

responsabilidades, educación necesaria, experiencia, habilidades, y principalmente sus 

necesidades, para poder comprender el impacto de la solución en el área de servicios 

ambulatorios.  

● Se diseñan las arquitecturas de cada una de las soluciones comprendidas en el roadmap, 

complementado con una cartera de proyectos que permite la escalabilidad de cada uno 
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de ellos al dar el alcance necesario para que sean realizados. 

● Se utiliza la metodología del PMBOK para la elaboración de las fichas de proyectos de 

las soluciones planteadas, y se consideran metodologías de artículos científicos para la 

elaboración de las arquitecturas de soluciones y sus diagramas de alto nivel respectivos. 

 

Criterio 2.2: 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 diseña un roadmap de soluciones de sistemas de información basadas en el análisis 

realizado, donde los riesgos del proyecto fueron gestionados utilizando una Matriz de 

Riesgos basada en el PMBOK, y donde los riesgos de cada una de las propuestas 

planteadas se encuentran definidos dentro de sus respectivas fichas de proyecto. 

● Se considera la elaboración del roadmap considerando una priorización basada en la 

madurez de las tecnologías y según la relación con el problema. En relación al impacto, 

se plantearon los proyectos según la priorización mencionada, además que se consideró 

qué proyectos podrían contribuir al soporte de algunas características de soluciones 

anteriormente implementadas. 

 

Criterio 2.3: 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 

● En las fichas de proyectos se plantean tanto los diagramas de alto nivel como las 

arquitecturas de solución en donde se considera cómo los roles pertinentes del escenario 

de negocio identificado interactúan con la solución propuesta. 

● El proyecto se basa en el escenario de negocio identificado y detallado, el cual se 

considera dentro de las fichas de proyecto indicando en los diagramas de alto nivel y 

en las arquitecturas de solución propuestos cómo serían utilizados. 
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2.3 Student Outcome 3 

Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias 

 

Criterio 3.1: 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 

● El contenido tratado en las reuniones y presentaciones varió dependiendo si nos 

dirigimos a nuestro profesor cliente, nuestro portfolio manager, al comité de dirección 

de proyectos, etc., siempre respondiendo a las preguntas realizadas y aclarando 

cualquier duda. 

● Para el comité de proyectos se utilizó presentaciones de diapositivas, y para las 

reuniones con otros profesores se utilizó una computadora para visualizar los avances 

realizados. Además, se realizaron presentaciones para explicar las soluciones a los 

expertos durante la etapa de validación. 

● Toda reunión tuvo como objetivo presentar el avance o la entrega final de los artefactos 

según el plan de trabajo elaborado, y nos aseguramos de tener la conformidad del 

profesor o del comité según fuese el caso. 

● En todas las reuniones realizadas se consideró la retroalimentación recibida por parte 

de los profesores, y bien se explicó por qué se tomaron decisiones relacionadas al 

comentario realizado, o se consideraron las oportunidades de mejora sugeridas. 

 

Criterio 3.2: 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 documentó el desarrollo del proyecto a través de varios entregables a lo largo de las 

fases del proyecto, validando la calidad del contenido. Esto se puede observar en las 

actas de conformidad firmadas por el profesor cliente, el portfolio manager, entre otros. 

● La información contenida en el proyecto está con un lenguaje acorde con el público 

objetivo y resaltando las ideas principales.  

● La comunicación con el público objetivo se realizó mediante medios formales definidos 
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por el comité de proyectos, como el correo institucional y las actas de reunión. 

2.4 Student Outcome 4 

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 

 

Criterio 4.1: Demuestra ética profesional en el ejercicio de la profesión de ingeniería de 

sistemas de información 

● Se consideraron los lineamientos del Código de Ética del Colegio de Ingenieros del 

Perú en el planteamiento de todas las actividades realizadas a lo largo del proyecto. 

● Se remitieron las críticas al comité sobre procesos administrativos en los cuales 

existieron desacuerdos donde la veracidad de la evaluación no era transparente. 

● Toda información obtenida de fuentes externas han sido citadas apropiadamente, y se 

ha revisado que los trabajos realizados con los recursos de investigación también lo 

hayan realizado de la misma forma. 

 

Criterio 4.2: Demuestra Responsabilidad profesional para el logro de los objetivos 

● Se evidenciaron las competencias generales de la carrera basadas en la acreditación 

WASC y las competencias específicas por la acreditación ABET a lo largo del proyecto, 

lo que incluye la cartera de proyectos a implementar en el futuro. 

● Se realizaron consultas para la obtención de ideas en fuentes confiables de la IEEE y la 

ACM, y se consideró la información de artículos científicos que contribuyeron a la 

realización de una investigación íntegra. 

● Se cumplió con la elaboración de todos los entregables acordados durante el proyecto, 

y se establecieron mejoras en su composición. 

● Dentro del plan de trabajo definido para el proyecto, se establecieron los plazos para 

los entregables. Para ello, se tuvo que mantener una comunicación formal a través del 

correo institucional con los interesados del proyecto responsables por cumplir con las 

tareas que se les fueron asignadas en los plazos definidos. En casos de riesgos de 
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incumplimiento, se conversó con las partes involucradas y, donde fue requerido, con su 

superior en la estructura jerárquica. 

Criterio 4.3: Emite juicios considerando el impacto de las soluciones de ingeniería en el 

contexto global, impacto social, ambiental y económico 

● Tomamos en consideración información de fuentes internacionales al momento de 

contextualizar el problema, lo que nos permitió tomar decisiones en base a las 

estadísticas encontradas. De esta manera, al plantear las soluciones en nuestro roadmap, 

se mitigan las consecuencias generadas por el problema a largo plazo. 

● Las soluciones propuestas están basadas en las buenas prácticas de fuentes de artículos 

científicos descritos en el Estado del Arte desarrollado. 

● Los proyectos planteados en la cartera de proyectos detallan el contexto social donde 

se busca su implementación, indicando también cuál es su impacto dentro de los 

servicios ambulatorios y los beneficios para todos los involucrados. 

● En las fichas de proyectos se establece una sección de estimación de costos, tomando 

en consideración el equipo del proyecto, los recursos a adquirir y la duración asignada 

a cada uno de ellos. 

 

2.5 Student Outcome 5 

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 

 

Criterio 5.1: Participa en equipos multidisciplinarios con eficacia, eficiencia y 

objetividad, en el marco de un  proyecto en soluciones de sistemas de información 

● A través de la documentación de gestión de proyectos, se estableció un marco de trabajo 

que permitió al equipo de proyecto lograr con los objetivos establecidos. 

● Se asignaron tareas a recursos de otra área para apoyar a elaborar los entregables del 

proyecto, y se trabajó satisfactoriamente con expertos en medicina y tecnología en la 

etapa de validación. 
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● Se coordinaron todas las actividades y tareas por realizar mediante el correo 

institucional y actas de reunión. Además, las actas de conformidad permitieron 

evidenciar la aceptación por quien aprueba cada entregable. Durante la fase de 

validación, se elaboraron entrevistas a los expertos definidos en nuestro proyecto. 

 

Criterio 5.2: Conoce al menos un sector empresarial o dominio de aplicación de soluciones 

de tecnologías de la información 

● Se evidenciaron los conocimientos de arquitectura empresarial al diseñar arquitecturas 

para cada una de las soluciones propuestas que incluyeron las capas de estrategia, 

negocio, aplicaciones e infraestructura, basadas en el análisis de negocio y tecnologías 

realizado. 

● Se definieron los conceptos principales tratados durante el proyecto en base a fuentes 

como el diccionario de la Real Academia Española, y se describieron las tecnologías 

utilizadas según artículos científicos y entidades investigadoras como Gartner y 

Deloitte. 

 

Criterio 5.3: Conocimientos de nuevos métodos de colaboración y comunicación 

● Para el trabajo colaborativo realizado durante el desarrollo del proyecto, se tomaron 

como base la PMBOK y metodologías ágiles. 

● Se utilizaron diversas herramientas de teleconferencia como Skype, Zoom y Webex, y 

se empleó el Microsoft SharePoint para la gestión de documentos y su edición en tiempo 

real. 

 

2.6 Student Outcome 6 

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

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

 

Criterio 6.1: Diseño de experimentos 
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● Debido a ser una investigación teórica, en vez de un plan de pruebas se definieron 

actividades a realizar para la validación que consistieron en la presentación de las 

propuestas a expertos de medicina y tecnología para que luego fueran encuestados y, 

en base a los resultados, dieran su conformidad con respecto a la validación de las 

soluciones. 

● Se consideraron criterios de acción para la toma de decisiones en base a los resultados 

obtenidos en las encuestas realizadas por los expertos. 

● Se consideró en el plan de trabajo las iteraciones necesarias para la validación de QS 

de las arquitecturas diseñadas en base a los lineamientos de calidad establecidos por 

esta área. 

 

Criterio 6.2: Desarrollo de experimentos 

● Se llevaron a cabo las actividades definidas para la validación. Se realizaron las 

presentaciones de las propuestas a los expertos y luego fueron encuestados. En base a 

los resultados, nos dieron su conformidad con respecto a la validación de las soluciones. 

● Las preguntas en las encuestas variaban dependiendo si estaba orientada al perfil de un 

experto de medicina o a uno de tecnología, permitiéndonos diferenciar los resultados 

obtenidos. 

 

Criterio 6.3: Análisis e interpretación de datos/resultados 

● Se analizaron los resultados obtenidos en las encuestas realizadas para evaluar la 

viabilidad técnica y de negocio de las soluciones propuestas, y se identificaron mejoras 

en el proceso de validación utilizado. 

● Se implementaron las observaciones de calidad indicadas por QS en todas las 

iteraciones de certificación realizadas, y se plantearon oportunidades de mejora en el 

proceso de aseguramiento de la calidad seguido. 

● Se concluyó en base a los resultados la viabilidad técnica y de negocio de las soluciones 

diseñadas, y se consideraron las mejoras planteadas por los expertos en las propuestas 

realizadas. 
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2.7 Student Outcome 7 

Capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando 

estrategias de aprendizaje apropiadas 

 

Criterio 7.1: Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo 

profesional y en especial para su proyecto en soluciones de tecnologías de la información 

● Se analizaron las tendencias tecnológicas planteadas según entidades de investigación 

reconocidas para llegar a una conclusión de cuáles eran aquellas que concordaban más 

dichas entidades. En base a ello, se utilizaron las tecnologías de estas tendencias para 

proponer las soluciones del roadmap. 

● Se aplicó la metodología del PMBOK para la elaboración del roadmap, las fichas de 

proyecto, las arquitecturas y los diseños de los proyectos de la cartera. Además, se 

utilizó una metodología para la validación de expertos. 

● Se identificó y se detalló el escenario de negocio de los servicios ambulatorios, con sus 

roles y necesidades. 

● Se aplicaron los conceptos de capacidades tecnológicas para comprender cómo la 

tecnología puede responder a solucionar las necesidades establecidas en el escenario de 

negocio. Luego, se consideraron los features que requieren las capacidades agrupadas, 

y finalmente en base a ellos se establecieron las soluciones propuestas en el roadmap. 

● Se investigó en encuestas poblacionales y en estudios de empresas clínicas las 

estadísticas de las causas que ocasionan el problema. Para las tendencias tecnológicas, 

se revisaron los planteamientos hechos por entidades reconocidas al respecto para ver 

en cuales concordaban más. Para las soluciones propuestas, se basó en artículos 

científicos con soluciones similares para definir los modelos respectivos, los cuales 

fueron buscados en bases de datos científicas como Scopus utilizando palabras clave 

dependiendo de la solución, y filtrando finalmente según el resumen de cada artículo 

encontrado. 
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Criterio 7.2: Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño 

profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de tecnologías de la información 

● Para finalizar el proyecto, se elaboró el plan de crecimiento profesional enfocado en las 

áreas en la que cada uno de los jefes de proyecto le interesaría desarrollarse. 
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3 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, se describen los siguientes conceptos principales del proyecto: soluciones 

tecnológicas, monitoreo remoto, tratamiento terapéutico, y adherencia terapéutica. 
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3.1 Soluciones tecnológicas 

Para entender qué es una solución tecnológica, se debe considerar el significado de ambas 

palabras que la conforman. La Real Academia Española (RAE, n.d.) define a una solución 

como la “satisfacción que se da a una duda, o razón con que se disuelve o desata la dificultad 

de un argumento”. Por otro lado, la RAE (n.d.) indica que una tecnología es un “conjunto de 

teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. 

En base a las dos definiciones mencionadas, podemos decir que una solución tecnológica es 

un conjunto de técnicas que aplican conocimientos científicos para dar una respuesta práctica 

a una problemática existente. 

  

3.2 Monitoreo remoto 

El Instituto Nacional de Imágenes Biomédicas y Bioingeniería (NIBIB, n.d.) define al 

monitoreo remoto como una tecnología que permite monitorear a los pacientes en lugares 

externos a los centros médicos, generalmente mediante el uso de sensores que transmiten la 

información inalámbricamente, o registrando la información fisiológica para su análisis 

posterior por parte del médico.  

El NIBIB (n.d.) también indica que la medición de enfermedades crónicas mediante el 

monitoreo remoto permite mejorar la calidad de vida de las personas de forma considerable, 

especialmente si los pacientes manejan procesos de complejidad. Ejemplo de esto es el 

control de la diabetes, en donde la transmisión de las lecturas de glucosa en la sangre en 

tiempo real y la presión arterial permiten alertar a tiempo a los pacientes y los médicos para 

que intervengan lo más rápido posible. 

  

3.3 Servicios ambulatorios 

Los servicios ambulatorios, conocidos también como cuidados ambulatorios, se refieren a 

aquellos servicios médicos realizados de forma ambulatoria; es decir, sin que el paciente 

necesite internarse en el centro médico (MedPAC, n.d.).  
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Estos servicios pueden ser clasificados en 4 categorías: bienestar, relacionado a la prevención 

y al cuidado médico básico; diagnóstico, como las pruebas de orina y sangre en un laboratorio 

y las pruebas de rayos X; tratamiento local, como las cirugías de alta el mismo día, la 

quimioterapia y otros tipos de terapia; y rehabilitación, como las terapias realizadas después 

de la operación, la terapia ocupacional y las terapias de rehabilitación para el abuso de drogas 

(Rasmussen College, n.d.). 

Una de las ventajas de los servicios ambulatorios es que permite a los pacientes continuar con 

el cumplimiento cotidiano de sus actividades laborales, académicas y sociales, al no requerir 

que se internen en el centro médico (Medypsi, n.d.).  

 

3.4 Tratamiento terapéutico 

Un tratamiento terapéutico es un “conjunto de actuaciones médicas y sanitarias que se 

realizan con el objetivo de prevenir, aliviar o curar una enfermedad, un trastorno o una 

lesión” (Medypsi, n,d.), y puede ser de diferentes tipos: 

● Según su procedimiento: tratamiento farmacológico, tratamiento quirúrgico, 

tratamiento psiquiátrico, tratamiento psicológico, entre otros. 

● Según sus objetivos: tratamiento curativo, tratamiento profiláctico o preventivo, 

tratamiento paliativo, etc. 

 

3.5 Adherencia terapéutica 

La Organización Mundial de Salud (OMS, 2003) define la adherencia al tratamiento 

terapéutico, o simplemente adherencia terapéutica, como “el grado en que el 

comportamiento de una persona —tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y 

ejecutar cambios del modo de vida— se corresponde con las recomendaciones acordadas de 

un prestador de asistencia sanitaria”. 

Este término engloba la responsabilidad de las dos partes involucradas en un tratamiento, 

donde se resalta tanto la participación activa que debe presentar el paciente como la 

responsabilidad del médico para establecer una adecuada comunicación que facilite la toma 

de decisiones compartidas (Ortega, Sánchez, Rodríguez, & Ortega, 2018). 
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4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo, se explica cómo se llevó a cabo el proyecto en las fases de análisis y diseño, 

así como los entregables obtenidos.  
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4.1 Fase de Análisis 

Para lograr este objetivo, se consideró analizar cómo la tecnología puede ser utilizada para 

cumplir con las necesidades existentes en el escenario de negocio de servicios ambulatorios.  

 

4.1.1 Escenario de Negocio 

Primero, se buscó información acerca del escenario de negocio de los servicios ambulatorios. 

Luego, se identificaron los roles participantes dentro de este ámbito y las necesidades 

correspondientes a sus funciones. Para ello, se procedió a describir a cada uno de los actores, 

mediante la siguiente estructura: 

● Rol 

○ Responsabilidades 

○ Necesidades 

○ Experiencia 

○ Educación 

○ Habilidades 

 

A continuación, se presentan los roles identificados: 

4.1.1.1 Paciente 

4.1.1.1.1 Responsabilidades  

● Definir fechas para las citas médicas, en coordinación con el consultorio. 

● Asistir puntualmente a sus citas médicas. 

● Identificar los malestares para presentárselas al profesional médico. 

● Mantener un diálogo continuo y transparente con el profesional médico que lo atiende, 

desde la primera cita médica hasta el final del tratamiento. 

● Seguir las instrucciones del profesional médico durante la cita médica. 

● Cumplir correctamente y por completo las actividades establecidas en el tratamiento 

definido por el profesional médico. 
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4.1.1.1.2 Necesidades 

● Necesidad Paciente 1 (P1): Asistir a la cita médica. 

● P2: Información sobre las fechas disponibles para establecer citas médicas. 

● P3: Tener un conocimiento básico del cuerpo humano. 

● P4: Confianza con el profesional médico. 

● P5: Información sobre las actividades a realizar para el tratamiento, establecidas por el 

médico. 

● P6: Ser evaluado y diagnosticado. 

 

4.1.1.2 Supervisor 

4.1.1.2.1 Responsabilidades  

● Identificar y solucionar las necesidades y problemas de los servicios y personal de 

Enfermería.  

● Promover el interés del personal para mejorar la atención del paciente 

● Establecer y supervisar la aplicación de normas de calidad en el proceso de atención de 

Enfermería.  

● Verificar la dotación, funcionalidad y uso racional de los recursos materiales. 

● Programar y calendarizar las actividades de supervisión y asesoría de los diferentes 

Servicios. 

 

4.1.1.2.2 Experiencia 

Dos años en la conducción de actividades técnico-administrativos y conducción de 

personal. 

 

4.1.1.2.3 Educación 

Licenciado en Enfermería, colegiatura y especialidad o maestría en Gestión de 

Servicios de Enfermería. 
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4.1.1.2.4 Habilidades 

Capacidades de análisis, expresión, síntesis, dirección y organización, vocación al 

bienestar de los demás. 

 

4.1.1.2.5 Necesidades  

● Necesidad Supervisor 1 (S1): Información sobre el rendimiento de los servicios 

ofrecidos. 

● S2: Cultura organizacional. 

● S3: Información para la mejora de calidad en el proceso de atención. 

● S4: Información sobre el uso de recursos materiales. 

● S5: Información sobre las asignaciones de tiempo de las citas médicas realizadas y por 

realizar. 

● S6: Contar con mecanismos para cumplir las normas de calidad con respecto a la 

información de los pacientes. 

 

4.1.1.3 Médico 

4.1.1.3.1 Responsabilidades  

● Planificar, organizar y evaluar la atención de los pacientes en Consultorios Externos 

(infraestructura, recursos humanos y materiales). 

● Solucionar los problemas evidenciados en el servicio de Consultorios externos. 

● Realizar labor preventivo-promocional entre los pacientes que acuden a Consulta 

Externa.  

● Realizar informe de actividades mensuales. 

 

4.1.1.3.2 Experiencia 

Un año en labores de la especialidad y haber realizado trabajo comunitario. 
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4.1.1.3.3 Educación 

Licenciado en Enfermería, colegiatura y haber realizado cursos de actualización en 

prevención y promoción de la salud. 

 

4.1.1.3.4 Habilidades 

Capacidad de análisis, expresión, síntesis y coordinación técnica, actitud de vocación. 

 

4.1.1.3.5 Necesidades 

● Necesidad Médico 1 (M1): Información acerca del rendimiento de la atención de 

pacientes en consultorios externos. 

● M2: Información acerca del rendimiento de las actividades preventivas-promocionales 

sobre los pacientes. 

● M3: Información clínica de cada paciente atendido. 

● M4: Información sobre la ejecución de las actividades realizadas por el paciente. 

● M5: Métodos de evaluación del paciente, con las condiciones e instrumentos 

necesarios. 

● M6: Protección de la información sensible manejada. 

 

4.1.1.4 Enfermero 

4.1.1.4.1 Responsabilidades 

● Limpiar, ordenar e implementar el consultorio con material y equipo.  

● Ordenar y verificar las historias clínicas (datos de pacientes, sellos, hojas, cupos).  

● Hacer ingresar al paciente a consultorio según orden de cupo.  

● Apoyar al profesional médico durante los procedimientos.  

● Coordinar con laboratorio con respecto a las órdenes de análisis y resultados.  

● Coordinar con Hospitalización de Cirugía y Sala de Operaciones sobre los pacientes a 

operar. 
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● Orientar al paciente después de la cita médica. 

 

4.1.1.4.2 Experiencia 

1 año en labores de la especialidad. 

 

4.1.1.4.3 Educación 

Título a nombre de la Nación de Técnico en Enfermería de un Instituto Superior 

Tecnológico. 

 

4.1.1.4.4 Habilidades 

Habilidades de trabajo en equipo y comunicación. 

 

4.1.1.4.5 Necesidades 

● Necesidad Enfermero 1 (E1): Información de los espacios físicos y de los recursos 

necesarios (disponibles o por adquirir). 

● E2: Historias clínicas disponibles. 

● E3: Información del orden de cupo de pacientes. 

● E4: Conocimiento y experiencia (práctica) en el ámbito médico. 

● E5: Información de actividades diarias (citas médicas) y temas tratados en ellas. 

● E6: Información de los temas tratados en la cita médica del paciente. 

 

4.1.1.5 Técnico Administrativo 

4.1.1.5.1 Responsabilidades 

 Afiliar a pacientes por Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.  

 Preparar y registrar nuevas historias clínicas, y elaborar un informe mensual del 

movimiento de historias clínicas nuevas y duplicadas. 

 Elaborar la programación de las horas de productividad y sus actividades.  
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 Elaborar y tramitar requerimientos de materiales y equipos para el servicio.  

 Orientar al paciente para una mejor atención. 

 

4.1.1.5.2 Experiencia 

6 meses en labores del ámbito técnico. 

 

4.1.1.5.3 Educación 

Instrucción secundaria completa y capacitación técnica en el área. 

 

4.1.1.5.4 Habilidades 

Habilidades de trabajo en equipo y comunicación. 

 

4.1.1.5.5 Necesidades 

● Necesidad Técnico Administrativo 1 (T1): Acceso al sistema de atención médica y 

bases de datos de pacientes y sus historias clínicas. 

● T2: Información del rendimiento del personal y actividades realizadas. 

● T3: Información de los recursos necesarios para realizar la atención de manera efectiva. 

● T4: Información sobre los ingresos de pacientes al consultorio para la cita médica. 

● T5: Conocimiento de los procedimientos de atención y de medicina. 
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4.1.2 Tendencias Tecnológicas 

El siguiente paso fue realizar una investigación acerca de las tendencias tecnológicas 

existentes, en base a fuentes de entidades relevantes en tecnología: 

Fuente Tendencia Tecnológica 

Deloitte (2019) ANALYTICS COGNITIVE EXPERIENCE DIGITAL REALITY BLOCKCHAIN RISK 

IHS Markit (2019) 
 

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 
VIDEO EVERYWHERE  BLOCKCHAIN  

University of 

Technology Sydney 

(2018)  

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 
 

AUGMENTED 

REALITY 

INTERNET 

OF THINGS 
BLOCKCHAIN  

Gartner (2018) INTELLIGENT DIGITAL MESH 
PRIVACY AND 

ETHICS 

Simplilearn (Duggal, 

2019) 

 

MACHINE 

LEARNING 
 

VIRTUAL 

REALITY & 

AUGMENTED 

REALITY 

INTERNET 

OF THINGS 
BLOCKCHAIN CYBER SECURITY 

 V V V V V 

Resultado: ANALÍTICA INTELIGENCIA REALIDAD DIGITAL BLOCKCHAIN CIBERSEGURIDAD 

Tabla 7. Análisis de Tendencias Tecnológicas 

 

Las tendencias resultantes fueron las siguientes: 

4.1.2.1 Analítica  

● Permite sacar provecho a los datos para generar percepciones en los diversos aspectos 

de una empresa. De esta manera, tienen la información disponible para poder predecir 

y recomendar acciones haciendo uso de motores de analítica. 

 

4.1.2.2 Inteligencia 

● Permite reducir la carga de trabajo en las personas realizando sus tareas de una manera 

más rápida, precisa y de manera automatizada. Imitan la inteligencia humana para 

ayudar en la toma de decisiones. 
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4.1.2.3 Realidad Digital 

● Relacionado a crear una buena experiencia digital para el usuario. Por un lado, se enfoca 

en la transformación digital con un diseño centrado en las personas y en buscar el 

compromiso del usuario. Por el otro, se busca una experiencia inmersiva mediante la 

utilización de Internet de las Cosas, Sensores, Aplicaciones Móviles, Realidad Virtual 

y Aumentada, entre otros. 

 

4.1.2.4 Blockchain 

● Relacionado a la generación de registros seguros y confiables que no se pueden alterar 

ni eliminar. 

 

4.1.2.5 Ciberseguridad 

● Relacionado a la seguridad a considerar en el uso de cualquiera de las tecnologías de 

información. 
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4.1.3 Matriz de Capacidades según Tendencia Tecnológica 

Finalmente, se indicó cómo cada una de las tendencias identificadas puede satisfacer las 

necesidades específicas de un rol. Para ello, se elaboró una matriz de capacidades donde se 

relacionarán ambos, definiendo capacidades; es decir, como las tendencias tecnológicas pueden 

responder a las necesidades de los roles. 

  TENDENCIA TECNOLÓGICA 

 NECESIDAD ANALÍTICA INTELIGENCIA 
REALIDAD 

DIGITAL 
BLOCKCHAIN CIBERSEGURIDAD 

Paciente 

P1: Asistir a la cita médica. 

- Visualización de la 

información de la cita 

médica 

- Cálculo de la 

hora de salida para 

llegar a tiempo a la 

cita médica 

- Notificaciones al 

móvil sobre la cita 

médica 

- Registros seguros 

de información de la 

cita médica en el 

historial del paciente 

- Protección sobre la 

información de la cita 

médica 

P2: Información sobre las 

fechas disponibles para 

establecer citas médicas. 

- Visualización de las 

citas médicas 

disponibles 

- Automatización 

de asignaciones de 

recursos médicos a 

citas médicas 

- Facilidad de agendar 

citas médicas por el 

móvil 

- Registros seguros 

de información sobre 

las citas médicas 

disponibles y no 

disponibles 

- Protección sobre la 

información de todas las 

citas médicas disponibles 

y no disponibles 

P3: Tener un conocimiento 

básico del cuerpo humano. 
No considerado No considerado 

- Herramienta 

interactiva / 

virtualizada del 

cuerpo humano y sus 

funciones 

No considerado No considerado 

P4: Confianza con el 

profesional médico. 

- Visualización de la 

eficacia del tratamiento 

establecido por el 

profesional médico 

- Análisis de 

sentimientos y 

comportamiento 

- Plataforma social 

para compartir 

experiencias sobre la 

atención médica 

- Transferencia de 

información personal 

directamente con el 

médico 

- Protección de la 

información 

intercambiada entre el 

paciente y el profesional 

médico 

P5: Información sobre las 

actividades a realizar para 

el tratamiento, establecidas 

por el médico. 

- Visualización de 

información de 

actividades a realizar, 

establecidas en el 

tratamiento por el 

médico 

- Proponer 

escenarios médicos 

en base al 

entendimiento del 

día a día del 

paciente. 

- Simulación de las 

actividades a realizar 

en entornos virtuales 

No considerado 

- Protección de la 

información de las 

actividades del 

tratamiento 
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P6: Ser evaluado y 

diagnosticado. 

- Visualización de los 

datos del paciente 

obtenidos mediante la 

evaluación 

- Obtención de 

tendencias 

patológicas según 

el diagnóstico del 

paciente 

- Utilizar entornos 

virtuales y sensores 

remotos para la 

realización de la 

evaluación y el 

diagnóstico 

- Registro y 

transferencia segura 

de información con 

el médico 

- Protección de la 

información obtenida por 

la evaluación y el 

diagnóstico 

Supervisor 

S1: Información sobre el 

rendimiento de los 

servicios ofrecidos. 

- Visualización del 

rendimiento de los 

servicios ofrecidos 

- Predicción de 

tendencias del 

rendimiento de los 

servicios 

- Intercambio de 

información entre los 

dispositivos utilizados 

en los servicios 

ofrecidos 

No considerado 

- Protección de la 

información sobre el 

rendimiento de los 

servicios 

S2: Cultura organizacional. 

- Visualización de los 

equipos actuales de 

atención 

- Soporte a la toma 

de decisiones en el 

entorno 

organizacional a 

través de un 

ayudante 

automatizado 

- Simulación de 

procesos en entornos 

virtuales para la 

adaptación de nuevos 

profesionales médicos 

No considerado 
- Protección de los datos 

organizacionales 

S3: Información para la 

mejora de calidad en el 

proceso de atención. 

- Visualización de 

indicadores de calidad 

del proceso de atención 

- Soporte en la 

toma de decisiones 

para la mejora del 

proceso de 

atención 

- Virtualización del 

proceso de atención 

para detectar 

oportunidades de 

mejora. 

- Registro de la 

información de las 

atenciones realizadas 

- Protección de 

información de los 

procesos de atención 

S4: Información sobre el 

uso de recursos materiales. 

- Visualización del uso 

de recursos materiales 

- Predicción de 

escasez de stock de 

recursos materiales 

- Facilidad para 

recopilar información 

de cada lugar de 

almacenamiento de 

recursos materiales 

- Registro del uso de 

los recursos 

materiales 

- Protección de 

información de los 

recursos materiales 

S5: Información sobre las 

asignaciones de tiempo de 

las citas médicas realizadas 

y por realizar. 

- Visualización de la 

información sobre las 

asignaciones de tiempo 

de citas médicas 

- Predicción de la 

duración de citas 

médicas en base al 

perfil y los 

síntomas del 

paciente 

- Horario en tiempo 

real de las citas 

médicas realizadas y 

por realizar 

- Registro de las citas 

médicas 

- Protección de la 

información de las citas 

médicas realizadas y por 

realizar 

S6: Contar con 

mecanismos para cumplir 

las normas de calidad con 

respecto a la información 

de los pacientes. 

- Visualización de 

normas de calidad con 

respecto a la 

información de 

pacientes 

- Análisis futuro 

del estado de los 

KPIs para el 

cumplimiento de 

las normas de 

calidad 

- Recopilar 

información de 

dispositivos que 

permitan conocer el 

nivel de cumplimiento 

de las normas 

No considerado 

- Protección de la 

información sobre las 

normas de calidad 
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Médico 

M1: Información acerca 

del rendimiento de la 

atención de pacientes en 

consultorios externos. 

- Visualización del 

rendimiento de la 

atención de pacientes en 

consultorios externos 

- Predicción de 

tendencias del 

rendimiento de la 

atención de 

pacientes en 

consultorios 

externos 

- Interacción remota y 

en tiempo real entre el 

paciente y médico 

- Registro de la 

información del 

rendimiento de los 

consultorios externos 

- Protección de la 

información del 

rendimiento de los 

consultorios externos 

M2: Información acerca 

del rendimiento de las 

actividades preventivas-

promocionales sobre los 

pacientes. 

- Visualización del 

rendimiento de 

actividades preventivas-

promocionales de los 

pacientes 

- Predicción de 

tendencias del 

rendimiento de las 

actividades 

preventivas-

promocionales 

sobre los pacientes 

- Virtualización de las 

actividades 

preventivas-

promocionales para 

simular su desarrollo 

No considerado 

- Protección de la 

información de los 

pacientes en las 

actividades preventivas-

promocionales 

M3: Información clínica de 

cada paciente atendido. 

- Visualización gráfica 

de información de 

pacientes atendidos 

- Soporte en la 

toma de decisiones 

futuras en base a la 

información 

clínica de los 

pacientes 

atendidos 

- Virtualización de la 

información clínica 

del paciente para 

observar las 

patologías 

identificadas 

- Registro y 

recuperación de las 

historias clínicas 

- Protección de la 

información clínica de 

cada paciente atendido 

M4: Información sobre la 

ejecución de las 

actividades realizadas por 

el paciente. 

- Visualización de la 

información sobre la 

ejecución de las 

actividades realizadas 

por el paciente 

- Seguimiento 

automático de las 

actividades 

realizadas por el 

paciente durante el 

tratamiento 

- Recopilación de 

información a través 

de dispositivos que 

acompañen al 

paciente durante su 

tratamiento 

- Registro de las 

actividades 

realizadas del 

tratamiento en el 

historial clínico del 

paciente 

- Protección de 

información de 

actividades realizadas por 

el paciente durante su 

tratamiento 

M5: Métodos de 

evaluación del paciente, 

con las condiciones e 

instrumentos necesarios. 

- Análisis de datos del 

paciente y visualización 

de información 

fisiológica vital 

- Automatización 

del diagnóstico del 

paciente 

- Recopilación de 

información a través 

de dispositivos 

utilizados en la 

evaluación del 

paciente 

- Registro de la 

información obtenida 

en la evaluación en el 

historial clínico del 

paciente 

- Protección de la 

información obtenida en 

la evalación del paciente 

M6: Protección de la 

información sensible 

manejada. 

- Visualización de la 

efectividad de los 

controles de seguridad 

implementados 

- Mecanismos 

automáticos de 

seguridad durante 

la gestión de 

información 

sensible 

No considerado 

- Transferencia de 

datos confiables 

directamente entre 

paciente y médico 

- Protección de 

información sensible del 

paciente y médico 
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Enfermero 

E1: Información de los 

espacios físicos y de los 

recursos necesarios 

(disponibles o por 

adquirir). 

- Visualización de la 

información de los 

espacios físicos y 

recursos necesarios 

- Listado 

automático según 

disponibilidad de 

espacios físicos y 

recursos necesarios 

- Virtualización de los 

espacios físicos para 

identificar 

oportunidades de 

mejora 

No considerado 

- Protección de 

información de los 

espacios físicos y de los 

recursos necesarios 

E2: Historias clínicas 

disponibles. 

- Visualización de 

historias clínicas 

disponibles 

No considerado 

- Virtualización del 

historial clínico del 

paciente para observar 

los diagnósticos 

realizados 

anteriormente 

- Registro y 

recuperación de las 

historias clínicas 

- Protección de 

información de la historia 

clínica 

E3: Información del orden 

de cupo de pacientes. 

- Visualización de la 

información de cupo de 

pacientes 

- Priorización 

automática de 

atención de 

pacientes en base 

al análisis de sus 

historias clínicas 

- Aplicación móvil 

para la gestión de los 

cupos de los pacientes 

No considerado 

- Protección de la 

información de los cupos 

de los pacientes 

E4: Conocimiento y 

experiencia (práctica) en el 

ámbito médico. 

No considerado 

- Soporte en la 

toma de decisiones 

en las actividades 

encargadas 

- Virtualización de las 

actividades 

encargadas en el 

ámbito médico para 

su práctica 

- Registro de los 

perfiles de los 

profesionales de 

medicina 

- Protección de la 

información de los 

profesionales de medicina 

E5: Información de 

actividades diarias (citas 

médicas) y temas tratados 

en ellas. 

- Visualización de la 

información de 

actividades diarias y 

temas tratados en ellas 

- Soporte de 

decisiones en la 

realización de 

actividades diarias 

- Recopilación de 

información a través 

de dispositivos 

utilizados en las 

actividades diarias 

No considerado 

- Protección de la 

información de las 

actividades diarias 

E6: Información de los 

temas tratados en la cita 

médica del paciente. 

- Visualización de la 

información de los 

temas tratados en la cita 

médica del paciente 

- Automatización 

de actividades de 

seguimiento luego 

de la cita médica 

- Recopilación de 

información a través 

de dispositivos 

utilizados en la cita 

médica del paciente 

- Recuperación de la 

información de la 

cita médica 

- Protección de la 

información de los temas 

tratados en la cita médica 

del paciente 

Técnico 

Administrativo 

T1: Acceso al sistema de 

atención médica y bases de 

datos de pacientes y sus 

historias clínicas. 

- Visualización de la 

información de los 

pacientes y sus historias 

clínicas 

- Automatización 

de las consultas de 

los datos de los 

pacientes y sus 

historias clínicas 

No considerado 

- Registro y 

recuperación de las 

historias clínicas de 

los pacientes 

- Protección de la 

información de las bases 

de datos de pacientes e 

historias clínicas 
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T2: Información del 

rendimiento del personal y 

actividades realizadas. 

- Visualización del 

rendimiento del personal 

y actividades realizadas 

- Soporte en la 

toma de decisiones 

sobre el 

rendimiento del 

personal 

- Recopilación de 

información de los 

dispositivos utilizados 

por el personal 

- Registro de la 

información sobre el 

rendimiento del 

personal 

- Protección de la 

información del 

rendimiento del personal 

T3: Información de los 

recursos necesarios para 

realizar la atención de 

manera efectiva. 

- Visualización de los 

recursos necesarios para 

la realización de 

atenciones 

- Soporte en la 

toma de decisiones 

para disponer de 

los recursos que se 

necesitan en las 

atenciones 

- Virtualización de 

entornos de las 

atenciones para 

mostrar los recursos 

que necesitan 

No considerado 

- Protección de la 

información de los 

recursos 

T4: Información sobre los 

ingresos de pacientes al 

consultorio para la cita 

médica. 

- Visualización de la 

información de ingresos 

de pacientes al 

consultorio para la cita 

médica 

- Automatización 

de la identificación 

de pacientes que 

ingresan o deben 

ingresar al 

consultorio para la 

cita médica. 

- Utilización de 

dispositivos 

interconectados para 

obtener información 

de los pacientes 

ingresados al 

consultorio para la 

cita médica 

- Registro de 

ingresos de pacientes 

al consultorio para la 

cita médica en 

historias clínicas 

- Protección de la 

información de los 

ingresos de pacientes al 

consultorio para la cita 

médica 

T5: Conocimiento de los 

procedimientos de atención 

y de medicina. 

- Visualización de los 

procedimientos de 

atención 

- Soporte en la 

toma de decisiones 

en los 

procedimientos de 

atención y de 

medicina 

- Virtualización de los 

procedimientos de 

atención y de 

medicina para su 

conocimiento 

No considerado 

- Protección de la 

información de los 

procedimientos de 

atención y de medicina 

Tabla 8. Matriz de capacidades según tendencias tecnológicas 
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Finalmente, se obtuvo el Acta de Conformidad por parte del Profesor Cliente del Indicador 

Específico 1 (IE1) relacionado a este objetivo. 

 

 

Ilustración 6. Acta de Conformidad firmada del IE1. 
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4.2 Fase de Diseño 

En esta fase, se agruparon las capacidades por temas afines y se describieron los features que 

ofrece cada una de las agrupaciones: 

4.2.1 Agrupaciones de Capacidades 

En la siguiente tabla se presenta la agrupación de capacidades realizada: 

 

LEYENDA DESCRIPCIÓN FEATURES 

Citas Médicas 

Relacionado a las 

actividades principales para 

la programación y 

realización de las citas 

médicas, y las interacciones 

entre el paciente y el 

profesional médico. Incluye 

las actividades de 

evaluación y diagnóstico. 

● Registro de horarios de profesionales médicos, 

● Reserva de citas médicas, 

● Asignación de personal a cita médica, 

● Preparación de la cita médica, 

● Ejecución de la evaluación del paciente, 

● Obtención de resultados médicos, 

● Generación de diagnóstico en base a 

resultados, 

● Generación del tratamiento a seguir por el 

paciente, 

● Manejo de historias clínicas 

Administración 

y Procesos 

Relacionado a las 

actividades de rendimiento 

y de mejora de la calidad de 

servicios ofrecidos, así 

como la gestión de la 

experiencia de los 

profesionales y la seguridad 

de los datos manejados en 

los procesos 

● Visualización de rendimiento, 

● Soporte en la toma de decisiones, 

● Predicción de tendencias de rendimiento, 

● Simulación de procedimientos médicos, 

● Capacitación de nuevos profesionales médicos, 

● Seguridad de los datos 
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Gestión de 

Recursos e 

Insumos 

Relacionado a la gestión del 

personal médico, de los 

entornos y recursos 

materiales que se utilizan 

● Distribución de los profesionales médicos, 

● Control de los recursos materiales, 

● Control de los entornos de consultas médicas 

Tratamiento 

Relacionado a la gestión y 

ejecución de los 

tratamientos asignados a los 

pacientes sin la 

participación del 

profesional médico 

● Descripción del tratamiento a seguir, 

● Control del tratamiento prescrito, 

● Obtención de resultados del tratamiento, 

● Evaluación de resultados del tratamiento 

Tabla 9. Agrupación de capacidades 

Luego, se propuso un listado de soluciones, se diseñaron las arquitecturas y se priorizaron cada 

una de ellas según la relación con el problema y la madurez tecnológica de la tecnología 

principal en la solución. 

 

4.2.2 Listado de Soluciones 

A continuación, se presentan las soluciones con sus productos respectivos: 

Agrupación Solución Productos 

CITAS MÉDICAS 

Asistente personal virtual 

para el soporte al médico en 

citas médicas ambulatorias 

Aplicación front end de soporte de productos 

Chatbot para conversar con el asistente virtual 

Software de machine learning para ofrecer información en base a lo tratado 

en la conversación 

Reconocimiento de voz para facilidad en la conversación con el asistente 

virtual 

CITAS MÉDICAS 
Solución para la evaluación 

y diagnóstico del paciente en 

Sensores para la obtención inmediata de datos fisiológicos del paciente 

Software de machine learning para contribuir al diagnóstico en base a los 
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citas médicas ambulatorias datos fisiológicos obtenidos 

Software de realidad aumentada para mostrar las patologías en un cuerpo 

humano virtualizado 

CITAS MÉDICAS 
Solución de realidad virtual 

para citas médicas remotas 

Software de realidad virtual para la realización de citas médicas de forma 

remota 

Sensores para el monitoreo de datos fisiológicos de manera remota 

CITAS MÉDICAS 

Plataforma móvil para el 

registro y seguimiento de 

reservas de citas médicas 

ambulatorias 

Aplicación front end de soporte de productos (Paciente: Permite reserva y 

su seguimiento; Médico: Indica inicio y fin citas) 

Machine learning para el cálculo de tiempo promedio de espera para la cita 

en base a citas anteriores 

TRATAMIENTOS 

Plataforma para el 

seguimiento de los 

tratamientos en pacientes 

ambulatorios 

Aplicación front end de soporte de productos 

Sensores para la obtención periódica de datos fisiológicos del paciente 

Software de machine learning para analizar el rendimiento del tratamiento 

en base a los datos fisiológicos obtenidos 

Software de visualización interactiva del rendimiento del tratamiento 

TRATAMIENTOS 

Asistente personal virtual 

para el soporte al paciente 

ambulatorio durante los 

tratamientos asignados 

Aplicación front end de soporte de productos 

Chatbot para conversar con el asistente virtual 

Software de machine learning para ofrecer información en base a lo tratado 

en la conversación 

Reconocimiento de voz para facilidad en la conversación con el asistente 

virtual 

GESTIÓN DE 

RECURSOS E 

INSUMOS 

Plataforma para la gestión 

de materiales e insumos 

Aplicación front end de soporte de productos 

Cognitive computing para la predicción orientada a la escasez de materiales 

e insumos 
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Software de visualización interactiva del uso de materiales e insumos 

ADMINISTRACIÓN 

Y PROCESOS 

Analítica para la 

identificación de patrones 

patológicos en pacientes 

ambulatorios 

Aplicación front end de soporte de productos 

Software de analítica de grafos para identificar patrones y anomalías entre 

pacientes con características similares 

ADMINISTRACIÓN 

Y PROCESOS 

Solución para la protección 

de datos del paciente en 

transferencias remotas de 

información 

Aplicación front end para la visualización del estado de los nodos IoT 

Software de Blockchain para la protección de información manejada por 

dispositivos IoT 

Tabla 10. Listado de soluciones 

4.2.3 Arquitecturas de Soluciones 

A continuación, se presentan las arquitecturas de cada solución: 

4.2.3.1 Asistente personal virtual para el soporte al médico en citas médicas 

ambulatorias 

 

 

Ilustración 7. Arquitectura 1. 
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4.2.3.2 Solución para la evaluación y diagnóstico del paciente en citas médicas 

ambulatorias 

 

 

Ilustración 8. Arquitectura 2. 
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4.2.3.3 Solución de realidad virtual para citas médicas remotas 

 

 

Ilustración 9. Arquitectura 3. 
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4.2.3.4 Plataforma móvil para el registro y seguimiento de reservas de citas médicas 

ambulatorias 

 

 

Ilustración 10. Arquitectura 4. 
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4.2.3.5 Plataforma para el seguimiento de los tratamientos en pacientes ambulatorios 

 

 

Ilustración 11. Arquitectura 5 
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4.2.3.6 Asistente personal virtual para el soporte al paciente ambulatorio durante los 

tratamientos asignados 

 

 

Ilustración 12. Arquitectura 6. 
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4.2.3.7 Plataforma para la gestión de materiales e insumos 

 

 

Ilustración 13. Arquitectura 7. 

 

 

 

 

 

 



55 

 

4.2.3.8 Analítica para la identificación de patrones patológicos en pacientes 

ambulatorios 

 

 

Ilustración 14. Arquitectura 8. 
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4.2.3.9 Solución para la protección de datos del paciente en transferencias remotas de 

información 

 

 

Ilustración 15. Arquitectura 9. 
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4.2.4 Priorización de Soluciones 

A continuación, se presenta la priorización de las soluciones: 

  PESO 40% PESO 60%   

  PRIORIZACIÓN   

AGRUPACIÓN 
SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA 

Madurez 

Tecnológica 

(3 = Alta, 2= 

Media) 

Importancia 

Problema / 

Agrupación 

Capacidades 

Promedio ORDEN 

CITAS MÉDICAS 

Asistente personal virtual 

para el soporte al médico en 

citas médicas ambulatorias 

3 3 3 1 

CITAS MÉDICAS 

Solución para la evaluación 

y diagnóstico del paciente en 

citas médicas ambulatorias 

3 2 2.4 5 

TRATAMIENTOS 

Plataforma para el 

seguimiento de los 

tratamientos en pacientes 

ambulatorios 

3 2 2.4 6 

TRATAMIENTOS 

Asistente personal virtual 

para el soporte al paciente 

ambulatorio durante los 

tratamientos asignados 

3 3 3 2 
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GESTIÓN DE 

RECURSOS E 

INSUMOS 

Plataforma para la gestión 

de materiales e insumos 
2 1 1.4 9 

CITAS MÉDICAS 
Solución de realidad virtual 

para citas médicas remotas 
3 3 3 3 

CITAS MÉDICAS 

Plataforma móvil para el 

registro y seguimiento de 

reservas de citas médicas 

ambulatorias 

3 2 2.4 7 

ADMINISTRACIÓN 

Y PROCESOS 

Analítica para la 

identificación de patrones 

patológicos en pacientes 

ambulatorios 

2 1 1.4 8 

ADMINISTRACIÓN 

Y PROCESOS 

Solución para la protección 

de datos del paciente en 

transferencias remotas de 

información 

2 3 2.6 4 

Tabla 11. Priorización de soluciones 
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A partir de esta priorización, se ordenaron las soluciones de la siguiente manera: 

AÑO # AGRUPACIÓN CAPACIDADES SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

2020 

1 CITAS MÉDICAS 
Asistente personal virtual para el soporte al médico en 

citas médicas ambulatorias 

2 TRATAMIENTOS 
Asistente personal virtual para el soporte al paciente 

ambulatorio durante los tratamientos asignados 

3 CITAS MÉDICAS Solución de realidad virtual para citas médicas remotas 

2021 4 ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS 
Solución para la protección de datos del paciente en 

transferencias remotas de información 

2022 

5 CITAS MÉDICAS 
Solución para la evaluación y diagnóstico del paciente 

en citas médicas ambulatorias 

6 TRATAMIENTOS 
Plataforma para el seguimiento de los tratamientos en 

pacientes ambulatorios 

7 CITAS MÉDICAS 
Plataforma móvil para el registro y seguimiento de 

reservas de citas médicas ambulatorias 

2023 

8 ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS 
Analítica para la identificación de patrones patológicos 

en pacientes ambulatorios 

9 GESTIÓN DE RECURSOS E INSUMOS Plataforma para la gestión de materiales e insumos 

Tabla 12. Listado de soluciones priorizadas 

 

4.2.5 Roadmap de Soluciones 

En base a la priorización, se elaboró un roadmap de soluciones tecnológicas mostrando las 

agrupaciones a las cuales pertenecen las soluciones y los momentos o años para cuando se 

implementarían. Se muestran 2 versiones: la elaborada con los lineamientos de la EISC, y la 

propuesta por nosotros con un enfoque más gráfico. 
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Ilustración 16. Roadmap de Proyectos con el formato de la EISC. 

Ilustración 17. Roadmap de Proyectos propuesto. 



61 

 

En el roadmap, el objetivo de cada año propuesto es el siguiente: 

 Para el 2020, se plantea llevar a cabo dos soluciones basadas en asistentes personales 

virtuales y una solución de realidad virtual, por ser constituidas por tecnologías con un 

nivel de madurez elevado y por enfatizar la relación entre el paciente y el médico. 

 Para el 2021, se estableció una gran importancia a la seguridad relacionada a la 

transferencia remota de la información de las soluciones del roadmap previamente 

implementadas y las que se implementarían en el futuro. 

 Para el 2022, se definieron soluciones de evaluación, diagnóstico y seguimiento de los 

servicios ambulatorios que complementaran las soluciones propuestas en el 2020. 

 Para el 2023, se proponen soluciones de administración y que permitirán optimizar la 

gestión de recursos e insumos y los procesos administrativos asociados a los servicios 

ambulatorios, utilizando tecnologías que siguen en proceso de maduración. 

La necesidad, el alcance y la descripción de cada solución se detallan con mayor precisión en 

el apartado de Fichas de Proyecto de la sección de Fase de Continuidad en el capítulo de 

Resultados del Proyecto. 

 

Finalmente, se obtuvo el Acta de Conformidad por parte del Profesor Cliente del Indicador 

Específico 2 (IE2) relacionado a este objetivo. 
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Ilustración 18. Acta de Conformidad firmada del IE2. 
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5 RESULTADOS DEL PROYECTO 

En este capítulo se detalla el proceso realizado y los resultados obtenidos durante la fase de 

validación, y la cartera de proyectos propuesta. 
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5.1 Fase de Validación 

En esta etapa, el roadmap de soluciones fue validada por una muestra de 3 expertos en el campo 

de medicina o tecnología a través de una encuesta utilizada como instrumento de validación y 

dirigida específicamente para cada uno de ellos (expertos en medicina y expertos en tecnología) 

luego de una presentación que incluía la problemática, los roles y necesidades del escenario de 

negocio y las soluciones propuestas. Estas sugerencias fueron consideradas y en caso de ser 

necesarias, serían implementadas. Este proceso se realizaría con las iteraciones necesarias hasta 

que el roadmap de soluciones esté validado y aprobado por los expertos. Los recursos de QS, 

además, validaron las arquitecturas elaboradas y se corrigieron cuando nos enviaron sus 

observaciones. 

 

5.1.1 Preparación de la Validación de Expertos 

5.1.1.1 Perfiles de Expertos 

A continuación, se describirán los dos tipos de perfil de expertos que han sido considerados 

para la etapa de validación, y se detallarán quienes fueron los expertos seleccionados que 

cumplían con dichos perfiles. 

 

5.1.1.1.1 Expertos de medicina 

5.1.1.1.1.1 Descripción de perfiles de expertos de medicina 

Debido a que el escenario de negocio para el cual se planteó el roadmap de soluciones son los 

servicios ambulatorios, uno de los perfiles considerados fue el de expertos de medicina. Para 

ello, se define que deben alinearse a las siguientes características del perfil: 

● Deben ser Doctores en Medicina (MD). 

● Deben estar actualmente ejerciendo en el campo médico. 

● Deben contar con experiencia en servicios ambulatorios. 

● Debe atender en el sector privado (clínicas). 

● Debe tener un conocimiento básico en tecnología relacionada a servicios médicos. 
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5.1.1.1.1.2 Expertos seleccionados 

En base a las características definidas, se seleccionó una muestra de 2 expertos en medicina 

que se alineaban al perfil descrito: 

 Clemente Aguilar 

El doctor Clemente Aguilar es médico cirujano titulado por la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, y cuenta con una especialización en cirugía ortopédica y traumatología. 

Actualmente se encuentra ejerciendo y uno de sus consultorios se encuentra en la Clínica 

Ricardo Palma. 

 Ezequiel Hutarra 

El doctor Ezequiel Hutarra es cirujano general y laparoscópico. Actualmente se encuentra 

ejerciendo y su consultorio se encuentra en la Clínica Javier Prado. 

 

5.1.1.1.2 Expertos de tecnología 

5.1.1.1.2.1 Descripción de perfiles de expertos de tecnología 

Para poder validar los aspectos tecnológicos de las soluciones propuestas en el roadmap de 

soluciones, se definieron perfiles de expertos de tecnología que estén alineados a las 

siguientes características: 

● Deben pertenecer a carreras relacionadas a tecnología, sistemas o software. 

● Deben estar actualmente en una posición de liderazgo o jefatura. 

● Deben contar con 5 años de experiencia en el rubro. 

● Deben tener conocimiento intermedio en al menos 1 de los siguientes campos. 

○ Realidad Virtual o Aumentada 

○ Inteligencia Artificial 

○ Seguridad de Información 

○ Analítica 

○ Tendencias Tecnológicas en general 

● Deben tener conocimiento básico en servicios médicos. 
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5.1.1.1.2.2 Expertos seleccionados 

En base a las características definidas, se seleccionó una muestra de 1 experto en tecnología 

que se alineaba al perfil descrito: 

 Marcos Ipanaqué 

Marcos Ipanaqué es Ingeniero Informático graduado de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Cuenta con un MBA (CENTRUM) y una Maestría en Dirección en TI (ESAN). Cuenta 

con 7 años de experiencia liderando proyectos tecnológicos en TI y se considera un early 

adopter en nuevas tendencias tecnológicas. 

 

5.1.1.2 Presentación de Soluciones 

Luego de definir los perfiles de los encuestados, se llevaron a cabo las presentaciones de 

manera presencial o virtual. Estas presentaciones incluían la problemática, los roles y sus 

necesidades y el diseño de las soluciones de alto nivel. Estas últimas se muestran a 

continuación: 

 

 

Ilustración 19. Diseño de la Solución 1. 
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Ilustración 20. Diseño de la Solución 2. 

 

 

Ilustración 21. Diseño de la Solución 3. 
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Ilustración 22. Diseño de la Solución 4. 

 

 

Ilustración 23. Diseño de la Solución 5. 
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Ilustración 24. Diseño de la Solución 6. 

 

 

 

Ilustración 25. Diseño de la Solución 7. 
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Ilustración 26. Diseño de la Solución 8. 

 

 

Ilustración 27. Diseño de la Solución 9. 
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5.1.1.3 Encuestas sobre Soluciones 

A continuación, se muestran las plantillas de las encuestas realizadas a los expertos de 

medicina y a los expertos de tecnología. 

# Criterio de Evaluación Descripción Puntaje (del 1 al 5) Comentarios 

RELEVANCIA 

1.1 Importancia del problema 
¿Considera que el problema al que la solución 

busca mejorar es importante? 
 

 

1.2 Importancia de la solución 
¿Considera que la implementación de la solución 

planteada es importante para el negocio? 
 

 

FUNCIONALIDAD 

2.1 Tecnología para el negocio 
¿Considera que se comprende claramente cómo la 

tecnología de la solución apoya al negocio? 
 

 

2.2 
Uso de la tecnología por los 

roles 

¿Considera que se comprende claramente cómo 

los participantes del proceso utilizarán la 

tecnología? 

 

 

2.3 Utilidad 
¿Considera que la solución será utilizada por los 

participantes del proceso de negocio? 
 

 

FACTIBILIDAD 

3.1 Alineación con el negocio 
¿Considera que la solución se alinea con la 

realidad del negocio? 
 

 

3.2 Factibilidad legal y normativa 
¿Considera que la solución evita infringir las 

normas y leyes que puedan aplicar? 
 

 

CONTINUIDAD 

4.1 
Importancia del problema a 

futuro 

¿Considera que el problema al que la solución 

busca mejorar seguirá siendo importante en el 

futuro? 

 

 

4.2 
Importancia de la solución a 

futuro 

¿Considera que la implementación de la solución 

planteada será importante para el negocio a 

futuro? 

 

 

4.3 
Respuesta a cambios de 

negocio 

¿Considera que la solución se verá afectada 

negativamente por cambios menores en el 

negocio? 

 

 

 

Tabla 13. Encuesta para Expertos en Medicina 
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# Criterio de Evaluación Descripción Puntaje (del 1 al 5) Comentarios 

RELEVANCIA 

1.1 Importancia de la tecnología 
¿Considera que la tecnología considerada es 

importante para llevar a cabo la solución? 
 

 

1.2 
Importancia de la actualidad 

de la tecnología 

¿Considera que las tecnologías de la solución son 

relevantes en el presente? 
 

 

FUNCIONALIDAD 

2.1 Tecnología en el Proceso 

¿Considera que se comprende claramente cómo la 

tecnología de la solución participa en el proceso 

de negocio? 

 

 

2.2 
Uso de la Tecnología por los 

Roles 

¿Considera que se comprende claramente cómo 

los participantes del proceso utilizarán la 

tecnología? 

 

 

2.3 Funcionalidad tecnológica 
¿Considera que las funcionalidades asignadas a 

las tecnologías son coherentes? 
 

 

FACTIBILIDAD 

3.1 Factibilidad legal y normativa 
¿Considera que la solución evita infringir las 

normas y leyes que puedan aplicar? 
 

 

3.2 Factibilidad técnica 
¿Considera que la solución está bien diseñada? 

(Componentes, calidad, etc.) 
 

 

CONTINUIDAD 

4.1 
Respuesta a cambios de 

negocio 

¿Considera que la solución se verá afectada 

negativamente por cambios menores en el 

negocio? 

 

 

4.2 
Importancia futura de la 

tecnología 

¿Considera que las tecnologías de la solución 

serán relevantes en el futuro? 
 

 

 

Tabla 14. Encuesta para Expertos en Tecnología 
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El puntaje va de 1 al 5 en base a la siguiente escala: 

Puntaje 

5 Totalmente de acuerdo 

4 Bastante de acuerdo 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

2 Bastante en desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

Tabla 15. Escala de puntaje 

En base a los resultados, se tomarán las siguientes decisiones (por solución): 

Puntaje % 
Puntaje # 

(Medicina) 

Puntaje # 

(Tecnología) 
ACCIÓN A REALIZAR 

80% - 100% (máximo) 40 - 50 36 - 45 

- Considerar cambios menores en base a 

comentarios 

- No es necesario realizar nueva iteración 

- Solicitar firma del acta de conformidad 

40% - 78% 20 - 39 18 - 35 

- Considerar cambios en base a comentarios  

- Realizar nueva iteración con experto 

20% (mínimo) - 38% 10 (mínimo) - 19 9 (mínimo) - 17 

- No considerar la solución 

- Proponer nueva solución 

Tabla 16. Criterios de decisión según puntaje obtenido 
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5.1.2 Validación de QS 

Para la segunda parte de la etapa de validación, los recursos de QS hicieron revisiones iterativas 

de las arquitecturas de las soluciones incluidas en el roadmap. El proceso de revisión consistía 

en enviar los artefactos a revisar al recurso de QS y se obtuvieron las observaciones indicadas 

por el mismo durante la iteración. Estas observaciones fueron principalmente relacionadas al 

correcto uso del lenguaje de modelado ArchiMate. 

 

5.1.2.1 Primera iteración 

En la primera iteración, se enviaron las arquitecturas de las siguientes soluciones: 

● Asistente personal virtual para el soporte al médico en citas médicas ambulatorias 

● Solución para la evaluación y diagnóstico del paciente en citas médicas ambulatorias 

● Plataforma para el seguimiento de los tratamientos en pacientes ambulatorios 

● Plataforma para la gestión de materiales e insumos 
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Se presenta la primera versión de la arquitectura de la primera solución enviada: 

 

Ilustración 28. Versión inicial de la Arquitectura de la Solución 1. 

En base a ello, se obtuvieron observaciones que, debido a la similitud entre las arquitecturas, 

se repetían para cada una de ellas. A continuación, se muestran como ejemplo las 

observaciones de una de las arquitecturas y nuestras acciones o comentarios al respecto: 
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5.1.2.1.1 Observaciones de la arquitectura de la solución “Asistente personal virtual para el 

soporte al médico en citas médicas ambulatorias” 

5.1.2.1.1.1 Capa de Estrategia 

Strategy 

Object 

Type 

Nombre Observación / Sugerencia Acciones / Comentarios 

Course of 

action 

- Se propone incluir dos Course of 

action, puesto que las capacidades de 

Tecnología y RRHH generará 

beneficios distintos. Los cuales 

juntos permitirán agilizar la toma de 

decisiones en citas médicas. 

Se realizó lo propuesto. 

Capability Capacitaciones 

al personal, 

Adquisición de 

recursos Cloud 

No representan una habilidad que 

poseen los recursos. 

Consideramos que sí son 

capacidades por ser habilidades 

que poseen los elementos de 

estructura activa como una 

organización, persona o sistema. 

 

Se cambió a “Gestión de 

proveedores de servicios” y 

“Gestión de desarrollo de RRHH” 

Tabla 17. Observaciones de la capa de estrategia en la primera iteración 
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5.1.2.1.1.2 Capa de Negocio 

Business 

Object 

Type 

Nombre Observación / Sugerencia Acciones / Comentarios 

Business 

Service 

Servicios 

ambulatorios 

Se propone emplear el nombre 

Atención de Servicios Ambulatorios 

porque Servicios Ambulatorios no 

refleja una acción. Este término 

refleja un Sustantivo. 

Se cambió a “Atención en 

servicios ambulatorios”. 

Cita iniciada está considerado dentro 

del Business Service por ser realizada 

dentro de la Institución. 

“Cita iniciada” ya se encuentra 

dentro del Business Service 

mencionado. 

Business 

Function 

Citas médicas El nombre no representa claramente la 

función del Business Rol asignado. 

Se cambió a “Atención en citas 

médicas” 

Business 

Process 

- No se ha considerado el proceso de 

consulta o recepción de la asesoría 

del chatbot. 

Se realizaron los cambios 

necesarios. 

Business 

Process 

- No se ha considerado el proceso de 

cierre de cita dentro del flujo. 

Se agregó el proceso de cierre. 

Business 

Interface 

Punto de 

reunión 

Se propone emplear el nombre Sala 

de Atención porque es más 

específico. 

Se cambió a “Punto de 

Atención”, porque no 

necesariamente se realiza en una 

“sala” de un centro médico. 
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Business 

Event 

Cita iniciada El evento debe ser iniciado por un 

Business process, Business function o 

Business interaction. 

Según la especificación de 

ArchiMate 3.0.1, “un Business 

Event puede iniciar o ser 

iniciado por un Business 

Process, Business Function, o 

un Business Interaction”. 

Business 

Role 

Paciente El rol debe ser asignado a uno o más 

Business process o Business function. 

En este caso Paciente no está 

asignado. 

Se realizaron los cambios 

necesarios. 

Tabla 18. Observaciones de la capa de negocio en la primera iteración 

5.1.2.1.1.3 Capa de Aplicaciones 

Application 

Object Type 

Nombre Observación / Sugerencia Acciones / Comentarios 

Application 

Function 

Citas Médicas No se puede encerrar los demás 

componentes de esa forma. La 

Application Function sirve a los 

Application Services, tienen asignados 

Application Components y acceden 

(Read/Write) Data Objects. 

Se realizaron los cambios. 

El nombre no representa claramente el 

comportamiento que se automatizará 

mediante el uso de la tecnología. 

Se cambió a “Atención en citas 

médicas”. 

Application 

Service 

Aplicación SaasS Corregir el nombre por Aplicación 

SaaS. 

Se realizó el cambio. 
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Application 

Collaboratio

n 

Chatbot Se propone emplear la relación de 

Composición con los 2 Application 

Components. La relación debe ser con 

2 objetos del mismo tipo, en este caso 

Application component. 

De acuerdo a la documentación 

oficial de ArchiMate, para un 

Application Collaboration, se 

utiliza una relación de 

agregación entre dos Application 

Components. 

La relación con el Business Interface 

no es correcta. La relación con la 

interface se realiza a través de los 

Application Services. 

De acuerdo a la documentación 

oficial de ArchiMate, una 

Application Interface puede 

servir a un Application 

Collaboration, utilizando una 

relación de composición. 

Application 

Service 

Todos No está asignado en que Business 

Process es empleado. 

Se realizó el cambio. 

Application 

Interface 

Aplicación front 

end 

La relación con el Business role es 

incorrecta. Es en el sentido opuesto. 

Se realizó el cambio. 

Application 

Interface 

Todas Deben estar asociadas a un Rol, 

Application Component o nodo. 

El Application Collaboration, al 

ser una agregación de 

componentes, funciona como un 

componente también. 

Application 

Component 

Machine Learning Es una técnica, no es un componente. 

(Desplegable individualmente, 

Reusable, Reemplazable) 

Se cambió a “Software de 

Machine Learning” 

No se puede relacionar los 

componentes y las interfaces de esa 

manera, se debe emplear asociación. 

Se realizó el cambio. 



80 

 

Data Object - Se propone emplear los Data Objects 

que emplean los Application 

Components. 

No consideramos necesario este 

nivel de detalle para nuestro 

proyecto. 

Tabla 19. Observaciones de la capa de aplicaciones en la primera iteración 

5.1.2.1.1.4 Capa de Infraestructura 

Technology 

Object 

Type 

Nombre Observación / Sugerencia Acciones / Comentarios 

Node DMZ Se propone emplear el objeto 

Communication Network para 

representar la DMZ, además se 

sugiere incluir los firewalls. 

Se realizaron los cambios. 

Technology 

Collaboratio

n 

Infraestructura 

Citas Médicas 

No existen 2 nodos asignados al  

Technology Collaboration. 

Se eliminó el Technology 

Collaboration en mención. 

Technology 

Service 

- No existe un Technology Service 

asignado al servidor de base de datos. 

Se realizó el cambio. 

Technology 

Interface 

- Se propone incluir una Technology 

interface para la gestión interna del 

Servidor de base de datos. 

Se realizó el cambio. 

Technology 

Collaboratio

n 

Infraestructura 

Proveedores 

No existen 2 o más nodos asignados 

al  Technology Collaboration. 

Se eliminó el Technology 

Collaboration en mención. 
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Technology 

Service 

Reconocimien

to de voz, 

Chatbot, 

Machine 

Learning 

No es correcta la inclusión dentro del 

objeto Technology Collaboration. 

Se eliminó el Technology 

Collaboration en mención. 

Location - Se propone emplear locations No consideramos necesario la 

utilización de “locations”. 

Tabla 20. Observaciones de la capa de infraestructura en la primera iteración 

En base a estas indicaciones, se obtuvo la siguiente versión: 

 

Ilustración 29. Segunda versión de la Arquitectura de la Solución 1. 
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5.1.2.2 Segunda iteración 

En la segunda iteración, se enviaron las mismas arquitecturas de la primera, para levantar las 

observaciones encontradas. 

De la misma manera, se presenta como ejemplo las observaciones de la primera arquitectura 

de solución con sus respectivos comentarios: 

 

5.1.2.2.1 Observaciones de la arquitectura de la solución “Asistente personal virtual para el 

soporte al médico en citas médicas ambulatorias” 

5.1.2.2.1.1 Capa de Estrategia 

Strategy 

Object Type 

Nombre Observación / Sugerencia Acciones / 

Comentarios por los 

PM 

¿CORRIGIÓ? 

Course of 

action 

- Se propone incluir dos 

Course of action, puesto 

que las capacidades de 

Tecnología y RRHH 

generará beneficios 

distintos. Los cuales juntos 

permitirán agilizar la toma 

de decisiones en citas 

médicas. 

Se realizó lo 

propuesto. 

Si, se realizó 

los cambios 

respectivos 
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Capability Capacitaciones 

al personal, 

Adquisición de 

recursos Cloud 

No representan una 

habilidad que poseen los 

recursos. 

·         

Consideramo

s que sí son 

capacidades 

por ser 

habilidades 

que poseen 

los elementos 

de estructura 

activa como 

una 

organización, 

persona o 

sistema. 

·         Se cambió 

a “Gestión de 

proveedores 

de servicios” 

y “Gestión de 

desarrollo de 

RRHH” 

Si, se realizó 

los cambios 

respectivos 

Tabla 21. Observaciones de la capa de estrategia en la segunda iteración 
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5.1.2.2.1.2 Capa de Negocio 

Business 

Object Type 

Nombre Observación / Sugerencia Acciones / 

Comentarios 

¿CORRIGIÓ? 

Business 

Service 

Servicios 

ambulatorios 

Se propone emplear el 

nombre Atención de 

Servicios Ambulatorios 

porque Servicios 

Ambulatorios no refleja una 

acción. Este término refleja 

un Sustantivo. 

Se cambió a “Atención 

en servicios 

ambulatorios”. 

Si, se realizó 

los cambios 

respectivos 

Cita iniciada está 

considerado dentro del 

Business Service por ser 

realizada dentro de la 

Institución. 

“Cita iniciada” ya se 

encuentra dentro del 

Business Service 

mencionado. 

Si, se realizó 

los cambios 

respectivos 

Business 

Function 

Citas médicas El nombre no representa 

claramente la función del 

Business Rol asignado. 

Se cambió a “Atención 

en citas médicas” 

Si, se realizó 

los cambios 

respectivos 

Business 

Process 

- No se ha considerado el 

proceso de consulta o 

recepción de la asesoría 

del chatbot. 

Se realizaron los 

cambios necesarios. 

Si, se realizó 

los cambios 

respectivos 

Business 

Process 

- No se ha considerado el 

proceso de cierre de cita 

dentro del flujo. 

Se agregó el proceso 

de cierre. 

Si, se realizó 

los cambios 

respectivos 
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Business 

Interface 

Punto de 

reunión 

Se propone emplear el 

nombre Sala de Atención 

porque es más específico. 

Se cambió a “Punto de 

Atención”, porque no 

necesariamente se 

realiza en una “sala” 

de un centro médico. 

Si, se realizó 

los cambios 

respectivos 

Business 

Event 

Cita iniciada El evento debe ser iniciado 

por un Business process, 

Business function o 

Business interaction. 

Según la 

especificación de 

ArchiMate 3.0.1, “un 

Business Event puede 

iniciar o ser iniciado 

por un Business 

Process, Business 

Function, o un 

Business Interaction”. 

Se valida la 

autocorrección 

Business 

Role 

Paciente El rol debe ser asignado a 

uno o más Business process 

o Business function. En este 

caso Paciente no está 

asignado. 

Se realizaron los 

cambios necesarios. 

Si, se realizó 

los cambios 

respectivos 

Tabla 22. Observaciones de la capa de negocio en la segunda iteración 
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5.1.2.2.1.3 Capa de Aplicaciones 

Application 

Object Type 

Nombre Observación / 

Sugerencia 

Acciones / 

Comentarios 

¿CORRIGIÓ? Levantamiento de 

Observaciones 

Application 

Function 

Citas 

Médicas 

No se puede encerrar 

los demás 

componentes de esa 

forma. La 

Application Function 

sirve a los 

Application Services, 

tienen asignados 

Application 

Components y 

acceden (Read/Write) 

Data Objects. 

Se realizaron 

los cambios. 

Si, se realizó 

los cambios 

respectivos 

  

El nombre no 

representa claramente 

el comportamiento 

que se automatizará 

mediante el uso de la 

tecnología. 

Se cambió a 

“Atención en 

citas médicas”. 

No existe en el 

diagrama un 

Application 

Function 

llamado 

“Atención en 

citas médicas” 

El Application 

Function se 

desagregó en 3 

Application 

Functions 

diferentes para 

representar mejor 

su 

comportamiento 



87 

 

Application 

Service 

Aplicación 

SaasS 

Corregir el nombre 

por Aplicación SaaS. 

Se realizó el 

cambio. 

No se visualiza 

el nombre del 

Application 

Service 

llamado 

“Aplicación 

SaaS” 

Se dejó de utilizar 

los Application 

Services 

“Aplicación 

SaaS” para 

utilizar un único 

Application 

Service “Atención 

en servicios 

ambulatorios” 

Application 

Collaboratio

n 

Chatbot Se propone emplear la 

relación de 

Composición con los 

2 Application 

Components. La 

relación debe ser con 2 

objetos del mismo 

tipo, en este caso 

Application 

component. 

De acuerdo a la 

documentación 

oficial de 

ArchiMate, 

para un 

Application 

Collaboration, 

se utiliza una 

relación de 

agregación 

entre dos 

Application 

Components. 

Correcta con la 

validación 
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La relación con el 

Business Interface no 

es correcta. La 

relación con la 

interface se realiza a 

través de los 

Application Services. 

De acuerdo a la 

documentación 

oficial de 

ArchiMate, 

una 

Application 

Interface puede 

servir a un 

Application 

Collaboration, 

utilizando una 

relación de 

composición. 

Correcta con la 

validación 

  

Application 

Service 

Todos No está asignado en 

qué Business Process 

es empleado. 

Se realizó el 

cambio. 

Si, se realizó 

los cambios 

respectivos 

  

Application 

Interface 

Aplicación 

front end 

La relación con el 

Business role es 

incorrecta. Es en el 

sentido opuesto. 

Se realizó el 

cambio. 

Si, se realizó 

los cambios 

respectivos 

  

Application 

Interface 

Todas Deben estar asociadas 

a un Rol, Application 

Component o nodo. 

El Application 

Collaboration, 

al ser una 

agregación de 

componentes, 

funciona como 

un componente 

también. 

Correcto con la 

validación 
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Application 

Component 

Machine 

Learning 

Es una técnica, no es 

un componente. 

(Desplegable 

individualmente, 

Reusable, 

Reemplazable) 

Se cambió a 

“Software de 

Machine 

Learning” 

Si, se realizó 

los cambios 

respectivos 

  

No se puede relacionar 

los componentes y las 

interfaces de esa 

manera, se debe 

emplear asociación. 

Se realizó el 

cambio. 

Si, se realizó 

los cambios 

respectivos 

  

Data Object - Se propone emplear 

los Data Objects que 

emplean los 

Application 

Components. 

No 

consideramos 

necesario este 

nivel de detalle 

para nuestro 

proyecto. 

Correcto con la 

validación 

  

Tabla 23. Observaciones de la capa de aplicaciones en la segunda iteración 

5.1.2.2.1.4 Capa de Infraestructura 

Technology 

Object 

Type 

Nombre Observación / Sugerencia Acciones / 

Comentarios 

¿CORRIGIÓ? 

Node DMZ Se propone emplear el objeto 

Communication Network 

para representar la DMZ, 

además se sugiere incluir los 

firewalls. 

Se realizaron los 

cambios. 

Si, se realizó los 

cambios respectivos 
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Technology 

Collaborati

on 

Infraestruct

ura Citas 

Médicas 

No existen 2 nodos asignados 

al Technology 

Collaboration. 

Se eliminó el 

Technology 

Collaboration en 

mención. 

Si, se realizó los 

cambios respectivos 

Technology 

Service 

- No existe un Technology 

Service asignado al servidor 

de base de datos. 

Se realizó el 

cambio. 

Si, se realizó los 

cambios respectivos 

Technology 

Interface 

- Se propone incluir una 

Technology interface para la 

gestión interna del Servidor 

de base de datos. 

Se realizó el 

cambio. 

Si, se realizó los 

cambios respectivos 

Technology 

Collaborati

on 

Infraestruct

ura 

Proveedore

s 

No existen 2 o más nodos 

asignados al Technology 

Collaboration. 

Se eliminó el 

Technology 

Collaboration en 

mención. 

Si, se realizó los 

cambios respectivos 

Technology 

Service 

Reconocim

iento de 

voz, 

Chatbot, 

Machine 

Learning 

No es correcta la inclusión 

dentro del objeto Technology 

Collaboration. 

Se eliminó el 

Technology 

Collaboration en 

mención. 

Si, se realizó los 

cambios respectivos 

Location - Se propone emplear locations No consideramos 

necesario la 

utilización de 

“locations”. 

Correcto con la 

validación 

Tabla 24. Observaciones de la capa de infraestructura en la segunda iteración 
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En base a la retroalimentación, se obtuvo la siguiente versión: 

 

 

Ilustración 30. Versión final de la Arquitectura de la Solución 1. 

 

5.1.2.3 Tercera iteración 

Para la tercera iteración, se envió las siguientes 5 arquitecturas restantes: 

● Asistente personal virtual para el soporte al paciente ambulatorio durante los 

tratamientos asignados 

● Solución de realidad virtual para citas médicas remotas 

● Solución para la protección de datos del paciente en transferencias remotas de 

información 

● Plataforma móvil para el registro y seguimiento de reservas de citas médicas 

ambulatorias 

● Analítica para la identificación de patrones patológicos en pacientes ambulatorios 
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Se presenta como ejemplo la arquitectura inicial enviada relacionada a la primera solución de 

la lista anterior: 

 

 

Ilustración 31. Versión inicial de la primera Arquitectura de la Solución enviada en la 

tercera iteración. 
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Para este caso, se presentan todas las observaciones obtenidas, así como los comentarios 

respectivos: 

5.1.2.3.1 Analítica para la identificación de patrones patológicos en pacientes ambulatorios 

5.1.2.3.1.1 Capa de Estrategia 

Object Type Nombre Observaciones/Sugerencias Acciones / Comentarios Levantamiento 

de Observaciones 

Course of 

Action 

Aprovechar 

los servicios 

Cloud para 

la solución 

Se podría especificar en 

“Aprovechar los servicios 

Cloud para la solución” con 

la forma en la que se hace 

Suena poco específico 

el “Aprovechar los 

servicios Cloud para la 

solución” 

Se cambió a 

“Adquirir 

servicios Cloud 

para aprovechar 

componentes ya 

desarrollados y 

ahorrar costos”. 

Tabla 25. Observaciones de la capa de estrategia de la primera solución enviada en la 

tercera iteración 

5.1.2.3.1.2 Capa de Infraestructura 

Technology 

Object Type 

Nombre Observación / 

Sugerencia 

Acciones / Comentarios Levantamiento de 

Observaciones 

Location - Se puede 

colocar donde 

van los equipos 

Se recomienda colocar 

ubicaciones 

No consideramos necesario 

la utilización de “Locations” 

porque el alcance de las 

soluciones que proponemos 

no requiere tal detalle. 

Tabla 26. Observaciones de la capa de infraestructura de la primera solución enviada en la 

tercera iteración 
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5.1.2.3.2 Asistente personal virtual para el soporte al paciente ambulatorio durante los 

tratamientos asignados 

5.1.2.3.2.1 Capa de Estrategia 

Object Type Nombre Observaciones/

Sugerencias 

Acciones / Comentarios Levantamiento de 

Observaciones 

Course of 

Action 

Mejorar la 

toma de 

decisiones 

para la 

realización 

de cambios 

en procesos 

actuales, 

Aprovechar 

los servicios 

Cloud para 

la solución, 

Capacitar al 

personal de 

RRHH 

involucrado 

en la 

solución 

Se podría 

especificar en 

“Aprovechar 

los servicios 

Cloud para la 

solución” con 

la forma en la 

que se hace 

Suena poco específico el 

“Aprovechar los servicios 

Cloud para la solución” 

Se cambió a “Adquirir 

servicios Cloud para 

aprovechar componentes ya 

desarrollados y ahorrar 

costos”. 

Tabla 27. Observaciones de la capa de estrategia de la segunda solución enviada en la 

tercera iteración 
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5.1.2.3.2.2 Capa de Negocio 

Business 

Object Type 

Nombre Observación / 

Sugerencia 

Acciones / Comentarios Levantamiento de 

Observaciones 

Business 

Event 

Etapa del 

tratamiento 

iniciada 

Se puede 

colocar donde 

van los equipos 

Puede variar a “Inicio de 

etapa de tratamiento” 

Según la especificación de 

Archimate 3.0.1, “el 

nombre de un Business 

Event de preferencia debe 

ser un verbo en tiempo 

perfecto; ejemplo: 

‘Reclamo recibido’”. Por 

ello, consideramos que el 

cambio sugerido no aplica. 

Tabla 28. Observaciones de la capa de negocio de la segunda solución enviada en la tercera 

iteración 

5.1.2.3.2.3 Capa de Infraestructura 

Technology 

Object Type 

Nombre Observación / 

Sugerencia 

Acciones / Comentarios Levantamiento de 

Observaciones 

Location - Se puede 

colocar en 

donde van los 

equipos 

Se recomienda colocar 

ubicaciones 

No consideramos 

necesario la utilización de 

“Locations” porque el 

alcance de las soluciones 

que proponemos no 

requiere tal detalle. 

Tabla 29. Observaciones de la capa de infraestructura de la segunda solución enviada en la 

tercera iteración 
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5.1.2.3.3 Plataforma móvil para el registro y seguimiento de reservas de citas médicas 

ambulatorias 

5.1.2.3.3.1 Capa de Estrategia 

Object Type Nombre Observaciones

/Sugerencias 

Acciones / Comentarios Levantamiento de 

Observaciones 

Course of 

Action 

Aprovechar 

los servicios 

Cloud para la 

solución 

Se podría 

especificar en 

“Aprovechar 

los servicios 

Cloud para la 

solución” con 

la forma en la 

que se hace 

Suena poco específico el 

“Aprovechar los 

servicios Cloud para la 

solución” 

Se cambió a “Adquirir 

servicios Cloud para 

aprovechar componentes 

ya desarrollados y ahorrar 

costos”. 

Tabla 30. Observaciones de la capa de estrategia de la tercera solución enviada en la 

tercera iteración 

5.1.2.3.4 Solución de realidad virtual para citas médicas remotas 

5.1.2.3.4.1 Capa de Estrategia 

Object Type Nombre Observaciones

/Sugerencias 

Acciones /Comentarios Levantamiento de 

Observaciones 

Course of 

Action 

Aprovechar 

los servicios 

Cloud para la 

solución. 

Se podría 

especificar en 

“Aprovechar 

los servicios 

Cloud para la 

solución” con 

la forma en la 

que se hace 

Suena poco específico el 

“Aprovechar los servicios 

Cloud para la solución” 

Se cambió a “Adquirir 

servicios Cloud para 

aprovechar componentes 

ya desarrollados y ahorrar 

costos”. 

Tabla 31. Observaciones de la capa de estrategia de la cuarta solución enviada en la tercera 

iteración 
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5.1.2.3.4.2 Capa de Negocio 

Business 

Object Type 

Nombre Observación / 

Sugerencia 

Acciones / Comentarios Levantamiento de 

Observaciones 

Location - Se puede 

colocar “Punto 

de atención” 

Se recomienda colocar 

ubicaciones 

No consideramos 

necesario la utilización de 

“Locations” porque el 

alcance de las soluciones 

que proponemos no 

requiere tal detalle. 

Tabla 32. Observaciones de la capa de negocio de la cuarta solución enviada en la tercera 

iteración 

5.1.2.3.4.3 Capa de Infraestructura 

Technology 

Object Type 

Nombre Observación / 

Sugerencia 

Acciones / Comentarios Levantamiento de 

Observaciones 

Location - Se puede 

colocar “Punto 

de atención” 

Se recomienda colocar 

ubicaciones 

No consideramos 

necesario la utilización de 

“Locations” porque el 

alcance de las soluciones 

que proponemos no 

requiere tal detalle. 

Tabla 33. Observaciones de la capa de infraestructura de la cuarta solución enviada en la 

tercera iteración 
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5.1.2.3.5 Solución para la protección de datos del paciente en transferencias remotas de 

información 

5.1.2.3.5.1 Capa de Estrategia 

Object Type Nombre Observaciones / 

Sugerencias 

Acciones / 

Comentarios 

Levantamiento de 

Observaciones 

Course of Action Aprovechar 

los servicios 

Cloud para la 

solución 

Se podría especificar en 

“Aprovechar los 

servicios Cloud para la 

solución” con la forma 

en la que se hace 

Suena poco 

específico el 

“Aprovechar los 

servicios Cloud para 

la solución” 

Se cambió a “Adquirir 

servicios Cloud para 

aprovechar 

componentes ya 

desarrollados y 

ahorrar costos”. 

Tabla 34. Observaciones de la capa de estrategia de la quinta solución enviada en la tercera 

iteración 

5.1.2.3.5.2 Capa de Infraestructura 

Technology Object 

Type 

Nombre Observación / 

Sugerencia 

Acciones / 

Comentarios 

Levantamiento de 

Observaciones 

Location - Se puede colocar 

“Punto de 

atención” 

Se recomienda 

colocar 

ubicaciones 

No consideramos necesario 

la utilización de “Locations” 

porque el alcance de las 

soluciones que proponemos 

no requiere tal detalle. 

Tabla 35. Observaciones de la capa de infraestructura de la quinta solución enviada en la 

tercera iteración 
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A continuación, se presenta como ejemplo la arquitectura final de la primera arquitectura 

enviada en esta iteración: 

 

 

Ilustración 32. Versión final de la primera Arquitectura de la Solución enviada en la tercera 

iteración. 
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5.1.2.4 Certificación 

Debido a que se levantaron las observaciones de todas las arquitecturas, se emitió el 

certificado de QS con el que finalmente se completó la validación, mostrado a continuación: 

 

 

Ilustración 33. Certificado QS. 
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5.1.3 Resultados de la Validación de Expertos 

5.1.3.1 Expertos de Medicina 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por cada uno de los expertos de 

medicina: 

Clemente Aguilar RELEVANCIA (/10) 
FUNCIONALIDAD 

(/15) 

FACTIBILIDAD 

(/10) 

CONTINUIDAD 

(/15) 

TOTAL 

(/50) 

¿MÁS DE 40? 

(80%) 

Solución 1 10 14 9 15 48 SÍ 

Solución 2 10 14 9 14 47 SÍ 

Solución 3 10 14 9 14 47 SÍ 

Solución 4 10 15 9 14 48 SÍ 

Solución 5 10 15 9 15 49 SÍ 

Solución 6 10 14 9 15 48 SÍ 

Solución 7 10 14 9 15 48 SÍ 

Solución 8 10 15 10 15 50 SÍ 

Solución 9 10 15 10 14 49 SÍ 

 

Tabla 36. Resultados obtenidos de la encuesta realizada al primer experto de medicina 
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Ezequiel Hutarra RELEVANCIA (/10) 
FUNCIONALIDAD 

(/15) 

FACTIBILIDAD 

(/10) 

CONTINUIDAD 

(/15) 

TOTAL 

(/50) 

¿MÁS DE 40? 

(80%) 

Solución 1 7 13 9 14 43 SÍ 

Solución 2 8 14 7 13 42 SÍ 

Solución 3 8 13 9 14 44 SÍ 

Solución 4 10 12 10 15 47 SÍ 

Solución 5 10 11 8 14 43 SÍ 

Solución 6 7 12 8 14 41 SÍ 

Solución 7 10 15 9 14 48 SÍ 

Solución 8 10 15 8 14 47 SÍ 

Solución 9 10 15 10 14 49 SÍ 

 

Tabla 37. Resultados obtenidos de la encuesta realizada al segundo experto de medicina 

 

En base a esto, siguiendo la matriz de criterio de decisiones, podemos decir que las 

soluciones han sido validadas por los expertos de medicina. En consecuencia, se emitieron las 

Actas de Conformidad correspondientes: 

 



103 

 

 

Ilustración 34. Acta de Conformidad firmada del IE3 por el Experto de Medicina 1. 

 

Ilustración 35. Acta de Conformidad firmada del IE3 por el Experto de Medicina 2. 
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5.1.3.2 Expertos de Tecnología 

En el caso del experto de tecnología, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Marcos Ipanaque 
RELEVANCIA 

(/10) 

FUNCIONALIDAD 

(/15) 

FACTIBILIDAD 

(/10) 

CONTINUIDAD 

(/10) 

TOTAL 

(/45) 

¿MÁS DE 36? 

(80%) 

Solución 1 10 15 10 9 44 SÍ 

Solución 2 9 15 9 10 43 SÍ 

Solución 3 8 15 8 10 41 SÍ 

Solución 4 9 13 8 10 40 SÍ 

Solución 5 10 15 10 10 45 SÍ 

Solución 6 10 15 10 10 45 SÍ 

Solución 7 10 15 9 9 43 SÍ 

Solución 8 10 15 10 10 45 SÍ 

Solución 9 10 15 10 10 45 SÍ 

Tabla 38. Resultados obtenidos de la encuesta realizada al experto de tecnología 

Debido a esto, siguiendo la matriz de criterio de decisiones, podemos indicar que las 

soluciones han sido validadas por los expertos de tecnología. Por ello, se emitió el Acta de 

Conformidad respectivo: 
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Ilustración 36. Acta de Conformidad firmada del IE3 por el Experto de Tecnología 1. 
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5.2 Fase de Continuidad 

Después de diseñadas las soluciones y tomando en consideración la retroalimentación obtenida 

por los expertos entrevistados, se procedió a elaborar una cartera de proyectos relacionados a 

las soluciones propuestas. En consecuencia, se elaboró una plantilla de ficha de proyecto en la 

cual se describe la necesidad de negocio específica, el alcance, los objetivos, la arquitectura de 

la solución, los riesgos identificados, y finalmente una estimación de costos de tanto el personal 

necesario como los materiales requeridos. 

 

5.2.1 Plantilla de Ficha de Proyecto 

A continuación, se muestra la estructura utilizada para las fichas de proyecto: 

5.2.1.1 Necesidad de negocio 

 

5.2.1.1.1 Contextualización del problema o la necesidad 

Situación donde ocurre el problema. 

 

5.2.1.1.2 Valor de la solución o investigación 

Valor tangible o intangible obtenido por la solución 

 

5.2.1.1.3 Duración estimada del proyecto 

Plazos / duración 

 

5.2.1.1.4 Posibles interesados del proyecto 

Quién se ve impactado por esto (áreas, personas, entidades, etc.). 

 

5.2.1.1.5 Objetivo general 

El objetivo general del proyecto 

 

5.2.1.1.6 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del proyecto 
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5.2.1.1.7 Indicadores específicos 

Los indicadores específicos para el cumplimiento de los objetivos específicos. 

 

5.2.1.2 Alcance de alto nivel del proyecto 

5.2.1.2.1 Nombre del proyecto 

El título del proyecto 

 

5.2.1.2.2 Fases 

Las fases del proyecto con duración en meses 

 

5.2.1.2.3 EDT 

Los entregables de los paquetes de trabajo del EDT 

 

5.2.1.2.4 Supuestos y Restricciones 

Los supuestos y restricciones identificados en el proyecto 

 

5.2.1.3 Descripción de la solución 

5.2.1.3.1 Diagrama o diseño de alto nivel (Proyecto de Investigación: Descripción de alto 

nivel) 

Diagrama y descripción de la solución (Investigación: descripción de alto nivel de las 

actividades a realizar) 

 

5.2.1.3.2 Arquitectura de la solución (No aplica para proyectos de investigación) 

Arquitectura de la solución (en caso aplique) 
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5.2.1.3.3 Indicaciones adicionales 

Análisis de tecnologías a realizar, técnicas sugeridas a investigar, metodologías posibles para 

validar, posibles recomendaciones para su continuidad, recursos tecnológicos a utilizar, entre 

otros 

 

5.2.1.4 Riesgos del proyecto 

Riesgo – Impacto – Probabilidad – Estrategia de mitigación  

 

5.2.1.5 Estimación de costos 

Estimación de costos de alto nivel (incluyendo los recursos y materiales necesarios) 
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5.2.2 Fichas de Proyecto 

Utilizando la plantilla de ficha de proyecto elaborada, se plantearon 10 proyectos en base a 

las 9 soluciones diseñadas y 1 adicional enfocado en investigación. Posteriormente, se 

presentan los proyectos mencionados: 

 

5.2.2.1 Ficha de Proyecto 1 

5.2.2.1.1 Necesidad de negocio 

5.2.2.1.1.1 Contextualización del problema 

El problema relacionado a la propuesta es que los médicos realizan búsquedas por computadora 

cuando quieren estar seguros de una característica del diagnóstico realizado, lo que prolonga 

la duración de la cita, y por ende aumenta el tiempo requerido durante la interacción entre el 

paciente y el médico. 

 

5.2.2.1.1.2 Valor de la solución 

Debido a que el enfoque es el monitoreo remoto en servicios ambulatorios, se busca enfrentar 

la causa de “demora en ser atendido” al ofrecer una alternativa al médico para solventar sus 

dudas con respecto al diagnóstico y la evaluación del paciente durante la cita de manera más 

rápida. 

 

La propuesta busca agilizar la toma de decisiones en citas médicas ambulatorias mediante un 

asistente virtual (chatbot) que, utilizando el reconocimiento de voz, permite recibir las 

consultas del médico, analizar la información recibida y generar resultados en base a la 

información que fue consultada en citas pasadas (machine learning). 

 

5.2.2.1.1.3 Duración estimada del proyecto 

12 meses 
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5.2.2.1.1.4 Posibles interesados del proyecto 

● Los pacientes, porque así las citas médicas tendrían una duración más acorde a la 

requerida, y reduciría el tiempo que esperan las citas previas a la asignada para ser 

atendidos por el médico. 

● El médico, porque le permite consultar información que apoye a la toma de decisiones 

sobre el diagnóstico y la evaluación del paciente. 

● La entidad que ofrece el tratamiento ambulatorio, porque la reducción de la duración 

de las citas permitiría que más pacientes puedan ser atendidos en el mismo intervalo de 

tiempo, lo que le genera ingresos que no percibirán en caso contrario. 

 

5.2.2.1.1.5 Objetivo general 

OG: Implementar un asistente personal virtual para el soporte al médico en citas médicas 

ambulatorias. 

 

5.2.2.1.1.6 Objetivos específicos 

● OE1: Investigar las tecnologías de asistentes personales virtuales para el soporte al 

médico en citas médicas ambulatorias  

● OE2: Analizar las alternativas tecnológicas presentes en el mercado de asistentes 

personales virtuales para el soporte al médico en citas médicas ambulatorias 

● OE3: Diseñar el asistente personal virtual para el soporte al médico en citas médicas 

ambulatorias 

● OE4: Implementar el asistente personal virtual para el soporte al médico en citas 

médicas ambulatorias 

● OE5: Capacitar al personal para la utilización del asistente personal virtual 

implementado 
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5.2.2.1.1.7 Indicadores específicos 

● IE1: Acta de aprobación del cliente final del estado del arte elaborado (asociado al OE1) 

● IE2: Acta de aprobación del cliente final del benchmarking de tecnologías realizado 

(asociado al OE2) 

● IE3: Acta de aprobación del cliente final de las arquitecturas del asistente personal 

virtual (asociado al OE3) 

● IE4: Acta de aprobación del cliente final del asistente personal virtual desarrollado 

(asociado al OE4) 

● IE5: Certificación de Calidad (asociado al OE4) 

● IE6: Acta de aprobación del cliente final de la capacitación al personal para la 

utilización del asistente personal virtual (asociado al OE5) 

 

5.2.2.1.2 Alcance de alto nivel del proyecto 

5.2.2.1.2.1 Nombre del proyecto 

Asistente personal virtual para el soporte al médico en citas médicas ambulatorias 

 

5.2.2.1.2.2 Fases 

Para una estimación de los tiempos, se considerará una base de 12 meses de duración total para 

el proyecto. Se recomienda la siguiente distribución: 

● Fase de planificación: 1 mes 

● Fase de investigación de tecnologías: 1 mes 

● Fase de análisis de las tecnologías: 2 meses 

● Fase de diseño de la solución: 2 meses 

● Fase de implementación de la solución: 3 meses 

● Fase de capacitación de la solución: 3 meses 

Cabe mencionar que seguir esta distribución no es obligatoria y puede variar mientras se 

desarrolle el proyecto. 
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5.2.2.1.2.3 EDT 

 

Ilustración 37. EDT del Proyecto 1. 

5.2.2.1.2.4 Supuestos y Restricciones 

Supuestos: 

● Para la conformidad de las pruebas de la solución, se requiere una certificación de 

calidad. 

● El costo de los equipos no variará en el tiempo. 

● La empresa que ejecutará el proyecto realizará las adquisiciones necesarias. 

● El proyecto será ejecutado por un centro médico. 

 

Restricciones: 

● El proyecto tiene una duración de 12 meses. 
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5.2.2.1.3 Descripción de la solución 

5.2.2.1.3.1 Diagrama o diseño de alto nivel 

Con esta propuesta se busca agilizar la toma de decisiones del médico al permitirle realizar 

consultas sobre la evaluación y diagnóstico del paciente durante la cita médica. Esto se realizará 

mediante un chatbot que, utilizando el reconocimiento de voz, permite recibir las consultas del 

médico, analizar la información recibida y generar resultados en base a la información que fue 

consultada en citas pasadas. 

 

 

Ilustración 38. Diseño de alto nivel del Proyecto 1. 
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5.2.2.1.3.2 Arquitectura de la solución  

 

Ilustración 39. Arquitectura del Proyecto 1. 

5.2.2.1.3.3 Indicaciones adicionales 

A continuación, se describen las principales tecnologías que construyen y/o complementan esta 

propuesta: 

 

Reconocimiento de voz 

Es una disciplina de la inteligencia artificial que tiene como objetivo permitir la comunicación 

hablada entre seres humanos y computadoras. Permitirá al médico realizar sus consultas como 

si estuviera conversando con la aplicación. 

 

Chatbot 

Es un programa informático con el que es posible mantener una conversación y que funcionan 

mediante inteligencia artificial. Es quien recibe las consultas realizadas por el médico y quien 

le enviará como respuesta los resultados de las consultas. 
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Machine Learning 

Es una aplicación de la inteligencia artificial que permite el aprendizaje automático sin la 

necesidad de ser programado explícitamente. Se concentra en el desarrollo de programas que 

pueden acceder a datos y utilizarlos para aprender de ellos. Analizará la información recibida 

mediante el chatbot y generará resultados en base a la información consultada en citas médicas 

pasadas. 

 

5.2.2.1.4 Riesgos del proyecto 

Algunos riesgos del proyecto son los siguientes: 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Obsolescencia de las 

tecnologías investigadas en el 

corto plazo (OE1) 

Media Alto 

Uso de artículos académicos 

actuales y de fuentes confiables 

2 Falta de compromiso del 

cliente final (OE1, OE2, OE3, 

OE4, OE5) 
Baja Alto 

Mantener una constante 

comunicación y establecer la 

importancia de los beneficios del 

proyecto 

3 Escasa retroalimentación por 

parte de los usuarios finales 

durante las pruebas (OE4) 

Baja Alto 

Realizar reuniones periódicas 

con usuarios finales antes y 

durante las pruebas 

4 Plataforma cloud no cuenta 

con los componentes 

necesarios para desarrollar la 

solución (OE4) 

Media Media 

Realizar un análisis previo de 

todas las opciones de servicios 

cloud existentes en el mercado  

5 Plataforma cloud termina el 

soporte de alguno de los 

componentes utilizados por la 

solución (OE4, OE5) 

Baja Alto 

Definir alternativa principal y 

alternativa de respaldo en la 

selección de proveedores de 

servicios cloud 

Tabla 39. Riesgos del Proyecto 1 
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Es importante mencionar que se pueden identificar más riesgos específicos durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

5.2.2.1.5 Estimación de costos 

Rol Descripción Meses Costo mensual (S/) Costo total (S/) 

Jefe de 

Proyecto 
Gestiona el proyecto 12 7 700 92 400 

Jefe de 

Investigación 

Encargado de la 

investigación 
2 5 000 10 000 

Analista 

Encargado de procesos, 

arquitecturas y 

capacitaciones al personal 

9 3 500 31 500 

Desarrollador 
Encargado del desarrollo 

de la aplicación 
5 3 000 15 000 

Tester 
Encargado de realizar las 

pruebas de la aplicación 
2 2 500 5 000 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

Tabla 40. Estimación de costos del equipo del Proyecto 1 

Recurso Descripción Cant. 
Costo unitario 

(S/) 
Costo total (S/) 

Móvil 

Dispositivo celular para la 

utilización de la 

aplicación 

1 1 000 1 000 
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Laptop 

Para que los recursos 

humanos realicen las 

tareas y actividades 

necesarias 

5 3 000 15 000 

Licencia 

Plataforma 

SaaS 

Servicios Cloud para 

utilizar los componentes 

de Reconocimiento de 

Voz, Chatbot y Machine 

Learning, además del 

entorno de desarrollo y 

pruebas de la aplicación 

1 

500 (suscripción 

mensual por 8 

meses) 

4 000 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 20 000 

Tabla 41. Estimación de costos de los materiales del Proyecto 1 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 20 000 

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (S/) 184 100 

Tabla 42. Estimación del costo total del Proyecto 1 

5.2.2.2 Ficha de Proyecto 2 

5.2.2.2.1 Necesidad de negocio 

5.2.2.2.1.1 Contextualización del problema 

El problema relacionado a la propuesta es que los pacientes tienden a olvidarse de las 

indicaciones provistas por el médico para el tratamiento asignado, o simplemente desconocen 

para qué sirve realizarlo. En consecuencia, dejan de realizar las actividades para mejorar su 

salud, lo que permite a la patología o lesión en tratamiento seguir afligiendo al paciente. 
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5.2.2.2.1.2 Valor de la solución 

Debido a que el enfoque es el monitoreo remoto en servicios ambulatorios, se busca enfrentar 

las causas de “desconocimiento del tratamiento” y “olvido del tratamiento” al ofrecer una 

alternativa al paciente para solventar sus dudas con respecto al tratamiento que se le fue 

asignado durante la cita médica. 

 

La propuesta busca ampliar el conocimiento del paciente respecto al tratamiento, permitiéndole 

realizar consultas sobre el tratamiento que tiene asignado mediante un asistente virtual 

(chatbot) que, utilizando el reconocimiento de voz, permite recibir las consultas del paciente, 

analizar la información recibida y generar resultados en base a la información que fue 

consultada anteriormente (machine learning). 

5.2.2.2.1.3 Duración estimada del proyecto 

12 meses 

 

5.2.2.2.1.4 Posibles interesados del proyecto 

● Los pacientes, porque permite aumentar su conocimiento frente al tratamiento médico 

que deben seguir, lo que aumenta su grado de adherencia al mismo, y evita las 

consecuencias propias de la enfermedad o lesión en tratamiento. 

● La entidad que ofrece el tratamiento ambulatorio, porque cuando el paciente se adhiere 

al tratamiento, se realizarán más citas médicas, sean remotas o presenciales, para su 

seguimiento, lo que le genera ingresos que no percibirán en caso el paciente abandonase 

el tratamiento. 

 

5.2.2.2.1.5 Objetivo general 

OG: Implementar un asistente personal virtual para el soporte al paciente ambulatorio durante 

los tratamientos asignados. 
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5.2.2.2.1.6 Objetivos específicos 

● OE1: Investigar las tecnologías de asistentes personales virtuales para el soporte al 

paciente ambulatorio durante los tratamientos asignados 

● OE2: Analizar las alternativas tecnológicas presentes en el mercado de asistentes 

personales virtuales para el soporte al paciente ambulatorio durante los tratamientos 

asignados 

● OE3: Diseñar el asistente personal virtual para el soporte al paciente ambulatorio 

durante los tratamientos asignados 

● OE4: Implementar el asistente personal virtual para el soporte al paciente ambulatorio 

durante los tratamientos asignados 

● OE5: Capacitar al personal para la utilización del asistente personal virtual 

implementado 

 

5.2.2.2.1.7 Indicadores específicos 

● IE1: Acta de aprobación del cliente final del estado del arte elaborado (asociado al OE1) 

● IE2: Acta de aprobación del cliente final del benchmarking de tecnologías realizado 

(asociado al OE2) 

● IE3: Acta de aprobación del cliente final de las arquitecturas del asistente personal 

virtual (asociado al OE3) 

● IE4: Acta de aprobación del cliente final del asistente personal virtual desarrollado 

(asociado al OE4) 

● IE5: Certificación de Calidad (asociado al OE4) 

● IE6: Acta de aprobación del cliente final de la capacitación al personal para la 

utilización del asistente personal virtual (asociado al OE5) 
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5.2.2.2.2 Alcance de alto nivel del proyecto 

5.2.2.2.2.1 Nombre del proyecto 

Asistente personal virtual para el soporte al paciente ambulatorio durante los tratamientos 

asignados 

 

5.2.2.2.2.2 Fases 

Para una estimación de los tiempos, se considerará una base de 12 meses de duración total 

para el proyecto. Se recomienda la siguiente distribución: 

 

● Fase de planificación: 1 mes 

● Fase de investigación de tecnologías: 1 mes 

● Fase de análisis de las tecnologías: 2 meses 

● Fase de diseño de la solución: 2 meses 

● Fase de implementación de la solución: 3 meses 

● Fase de capacitación de la solución: 3 meses 

 

Cabe mencionar que seguir esta distribución no es obligatoria y puede variar mientras se 

desarrolle el proyecto. 
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5.2.2.2.2.3 EDT 

 

 

Ilustración 40. EDT del Proyecto 2. 

5.2.2.2.2.4 Supuestos y Restricciones 

Supuestos: 

● Para la conformidad de las pruebas de la solución, se requiere una certificación de 

calidad. 

● El costo de los equipos no variará en el tiempo. 

● La empresa que ejecutará el proyecto realizará las adquisiciones necesarias. 

● El proyecto será ejecutado por un centro médico. 
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Restricciones: 

● El proyecto tiene una duración de 12 meses. 

 

5.2.2.2.3 Descripción de la solución 

5.2.2.2.3.1 Diagrama o diseño de alto nivel 

Con esta propuesta se busca mejorar el entendimiento del paciente respecto al tratamiento que 

se le fue asignado mediante un asistente virtual (chatbot) que le permitirá hacer consultas para 

absolver sus dudas en cuanto a las actividades a realizar, los medicamentos y el propósito de 

adherirse al tratamiento. 

 

 

Ilustración 41. Diseño de alto nivel del Proyecto 2. 
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5.2.2.2.3.2 Arquitectura de la solución  

 

Ilustración 42. Arquitectura del Proyecto 2. 

5.2.2.2.3.3 Indicaciones adicionales 

A continuación, se describen las principales tecnologías que construyen y/o complementan esta 

propuesta: 

 

Reconocimiento de voz 

Es una disciplina de la inteligencia artificial que tiene como objetivo permitir la comunicación 

hablada entre seres humanos y computadoras. Permitirá al médico realizar sus consultas como 

si estuviera conversando con la aplicación. 
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Chatbot 

Es un programa informático con el que es posible mantener una conversación y que funcionan 

mediante inteligencia artificial. Es quien recibe las consultas realizadas por el médico y quien 

le enviará como respuesta los resultados de las consultas. 

 

Machine Learning 

Es una aplicación de la inteligencia artificial que permite el aprendizaje automático sin la 

necesidad de ser programado explícitamente. Se concentra en el desarrollo de programas que 

pueden acceder a datos y utilizarlos para aprender de ellos. Analizará la información recibida 

mediante el chatbot y generará resultados en base a la información consultada en citas médicas 

pasadas. 

 

5.2.2.2.4 Riesgos del proyecto 

Algunos riesgos del proyecto son los siguientes: 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Obsolescencia de las 

tecnologías investigadas en 

el corto plazo (OE1) 

Media Alto 

Uso de artículos académicos 

actuales y de fuentes confiables 

2 Falta de compromiso del 

cliente final (OE1, OE2, 

OE3, OE4, OE5) 
Baja Alto 

Mantener una constante 

comunicación y establecer la 

importancia de los beneficios del 

proyecto 

3 Escasa retroalimentación por 

parte de los usuarios finales 

durante las pruebas (OE4) 

Baja Alto 

Realizar reuniones periódicas con 

usuarios finales antes y durante 

las pruebas 

4 Plataforma cloud no cuenta 

con los componentes Media Media 

Realizar un análisis previo de 

todas las opciones de servicios 

cloud existentes en el mercado  
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necesarios para desarrollar la 

solución (OE4) 

5 Plataforma cloud termina el 

soporte de alguno de los 

componentes utilizados por 

la solución (OE4, OE5) 

Baja Alto 

Definir alternativa principal y 

alternativa de respaldo en la 

selección de proveedores de 

servicios cloud 

Tabla 43. Riesgos del Proyecto 2 

Es importante mencionar que se pueden identificar más riesgos específicos durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

5.2.2.2.5 Estimación de costos 

Recurso Descripción Meses Costo mensual (S/) Costo total (S/) 

Jefe de 

Proyecto 
Gestiona el proyecto 12 7 700 92 400 

Jefe de 

Investigación 

Encargado de la 

investigación 
2 5 000 10 000 

Analista 

Encargado de procesos, 

arquitecturas y 

capacitaciones al personal 

9 3 500 31 500 

Desarrollador 
Encargado del desarrollo 

de la aplicación 
5 3 000 15 000 

Tester 
Encargado de realizar las 

pruebas de la aplicación 
2 2 500 5 000 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

Tabla 44. Estimación de costos del equipo del Proyecto 2 
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Recurso Descripción Cant. Costo unitario (S/) Costo total (S/) 

Móvil 

Dispositivo celular para 

la utilización de la 

aplicación 

1 1 000 1 000 

Laptop 

Para que los recursos 

humanos realicen las 

tareas y actividades 

necesarias 

5 3 000 15 000 

Licencia 

Plataforma 

SaaS 

Servicios Cloud para 

utilizar los componentes 

de Reconocimiento de 

Voz, Chatbot y Machine 

Learning, además del 

entorno de desarrollo y 

pruebas de la aplicación 

1 

500 (suscripción 

mensual por 8 

meses) 

4 000 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 20 000 

Tabla 45. Estimación de costos de los materiales del Proyecto 2 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 20 000 

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (S/) 184 100 

Tabla 46. Estimación del costo total del Proyecto 2 
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5.2.2.3 Ficha de Proyecto 3 

5.2.2.3.1 Necesidad de negocio 

5.2.2.3.1.1 Contextualización del problema 

El problema relacionado a la propuesta es que existen pacientes que por motivos de edad o de 

patologías no pueden ir al centro médico para realizar la consulta, y en casos en donde el 

médico no pueda acudir al domicilio del paciente por estar asignado a otras actividades. 

 

5.2.2.3.1.2 Valor de la solución 

Debido a que el enfoque es el monitoreo remoto en servicios ambulatorios, se busca enfrentar 

las causas de “lejanía al centro médico” al ofrecer una alternativa al paciente para realizar la 

cita médica sin tener que estar presencialmente en la institución médica. 

 

La propuesta busca apoyar tanto al médico como al paciente para poder llevar a cabo una cita 

médica de manera remota en los casos de falta de movilidad de los pacientes o que el médico 

no pueda acudir al domicilio del paciente. 

 

5.2.2.3.1.3 Duración estimada del proyecto 

12 meses 

 

5.2.2.3.1.4 Posibles interesados del proyecto 

● Los pacientes, porque les permite realizar citas médicas de forma remota, lo que evita 

que tengan que lidiar con el tránsito vehicular tanto en lo que sería un viaje de ida y de 

vuelta, y les ahorraría el tiempo que utilizarían en los mismos. 

● La entidad que ofrece el tratamiento ambulatorio, porque permite ofrecer la alternativa 

de citas remotas para aquellas personas que no pueden realizarlas presencialmente por 

temas de salud, lo que le genera ingresos que no percibirán en caso el paciente decida 

no atenderse por la dificultad descrita. 

5.2.2.3.1.5 Objetivo general 

OG: Implementar una solución de realidad virtual para citas médicas remotas. 
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5.2.2.3.1.6 Objetivos específicos 

● OE1: Investigar las tecnologías de realidad virtual para citas médicas remotas 

● OE2: Analizar las alternativas tecnológicas presentes en el mercado de realidad virtual 

para citas médicas remotas 

● OE3: Diseñar la solución de realidad virtual para citas médicas remotas 

● OE4: Implementar la solución de realidad virtual para citas médicas remotas 

● OE5: Capacitar al personal para la utilización de la solución de realidad virtual 

implementada 

 

5.2.2.3.1.7 Indicadores específicos 

● IE1: Acta de aprobación del cliente final del estado del arte elaborado (asociado al OE1) 

● IE2: Acta de aprobación del cliente final del benchmarking de tecnologías realizado 

(asociado al OE2) 

● IE3: Acta de aprobación del cliente final de las arquitecturas de la solución de realidad 

virtual (asociado al OE3) 

● IE4: Acta de aprobación del cliente final de la solución de realidad virtual desarrollada 

(asociado al OE4) 

● IE5: Certificación de Calidad (asociado al OE4) 

● IE6: Acta de aprobación del cliente final de la capacitación al personal para la 

utilización de la solución de realidad virtual (asociado al OE5) 

 

5.2.2.3.2 Alcance de alto nivel del proyecto 

5.2.2.3.2.1 Nombre del proyecto 

Solución de realidad virtual para citas médicas remotas 
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5.2.2.3.2.2 Fases 

Para una estimación de los tiempos, se considerará una base de 12 meses de duración total para 

el proyecto. Se recomienda la siguiente distribución: 

 

● Fase de planificación: 1 mes 

● Fase de investigación de tecnologías: 1 mes 

● Fase de análisis de las tecnologías: 2 meses 

● Fase de diseño de la solución: 2 meses 

● Fase de implementación de la solución: 3 meses 

● Fase de capacitación de la solución: 3 meses 

 

Cabe mencionar que seguir esta distribución no es obligatoria y puede variar mientras se 

desarrolle el proyecto. 
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5.2.2.3.2.3 EDT 

 

 

Ilustración 43. EDT del Proyecto 3. 

5.2.2.3.2.4 Supuestos y Restricciones 

Supuestos: 

● Para la conformidad de las pruebas de la solución, se requiere una certificación de 

calidad. 

● El costo de los equipos no variará en el tiempo. 

● Se utilizarán un total de 5 sensores. 

● La empresa que ejecutará el proyecto realizará las adquisiciones necesarias. 

● El proyecto será ejecutado por un centro médico. 

 

Restricciones: 
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● El proyecto tiene una duración de 12 meses. 

 

5.2.2.3.3 Descripción de la solución 

5.2.2.3.3.1 Diagrama o diseño de alto nivel 

Con esta propuesta se busca permitir la interacción remota entre el paciente y el médico 

utilizando equipos de realidad virtual para virtualizar la cita médica y mediante sensores que 

envían los datos del paciente para ser utilizadas por el médico. 

 

 

Ilustración 44. Diseño de alto nivel del Proyecto 3. 
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5.2.2.3.3.2 Arquitectura de la solución  

 

Ilustración 45. Arquitectura del Proyecto 3. 

5.2.2.3.3.3 Indicaciones adicionales 

A continuación, se describen las principales tecnologías que construyen y/o complementan 

esta propuesta: 

 

Sensores (IoT)  

Dispositivos que se comunican a través de una conexión a una red de Internet permitiendo la 

transferencia de datos. Envían alertas y se ajustan automáticamente sin necesidad de cambios 

manuales por el usuario. Permitirá enviar los datos fisiológicos del paciente al centro médico 

para que el médico pueda utilizar la información obtenida para tomar las decisiones 

necesarias en la cita médica virtual.  
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Realidad Virtual  

Es un entorno de escenas u objetos de apariencia real generado mediante tecnología, que 

permite en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Permitirá al paciente y al médico 

realizar la cita médica de manera remota, pero haciéndoles sentir que se encuentran en el 

mismo lugar. 

 

5.2.2.3.4 Riesgos del proyecto 

Algunos riesgos del proyecto son los siguientes: 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Obsolescencia de las 

tecnologías investigadas en el 

corto plazo (OE1) 

Media Alto 

Uso de artículos académicos 

actuales y de fuentes confiables 

2 Falta de compromiso del 

cliente final (OE1, OE2, OE3, 

OE4, OE5) 
Baja Alto 

Mantener una constante 

comunicación y establecer la 

importancia de los beneficios del 

proyecto 

3 Escasa retroalimentación por 

parte de los usuarios finales 

durante las pruebas (OE4) 

Baja Alto 

Realizar reuniones periódicas 

con usuarios finales antes y 

durante las pruebas 

4 Plataforma cloud no cuenta 

con los componentes 

necesarios para desarrollar la 

solución (OE4) 

Media Media 

Realizar un análisis previo de 

todas las opciones de servicios 

cloud existentes en el mercado  

5 Plataforma cloud termina el 

soporte de alguno de los 

componentes utilizados por la 

solución (OE4, OE5) 

Baja Alto 

Definir alternativa principal y 

alternativa de respaldo en la 

selección de proveedores de 

servicios cloud 

Tabla 47. Riesgos del Proyecto 3 
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Es importante mencionar que se pueden identificar más riesgos específicos durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

5.2.2.3.5 Estimación de costos 

Recurso Descripción Meses Costo mensual (S/) Costo total (S/) 

Jefe de 

Proyecto 
Gestiona el proyecto 12 7 700 92 400 

Jefe de 

Investigación 

Encargado de la 

investigación 
2 5 000 10 000 

Analista 

Encargado de procesos, 

arquitecturas y 

capacitaciones al personal 

9 3 500 31 500 

Desarrollador 
Encargado del desarrollo 

de la aplicación 
5 3 000 15 000 

Tester 
Encargado de realizar las 

pruebas de la aplicación 
2 2 500 5 000 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

Tabla 48. Estimación de costos del equipo del Proyecto 3 
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Recurso Descripción Cant. Costo unitario (S/) Costo total (S/) 

Equipo de 

Realidad 

Virtual 

Dispositivo/casco de 

realidad virtual 
2 1 000 2 000 

Sensor 

fisiológico 

Dispositivo que mide 

los signos fisiológicos 

del paciente 

5 
200 (promedio tipos 

sensores) 
1 000 

Móvil 

Dispositivo celular para 

la utilización de la 

aplicación 

1 1 000 1 000 

Laptop 

Para que los recursos 

humanos realicen las 

tareas y actividades 

necesarias 

5 3 000 15 000 

Licencia 

Plataforma 

SaaS 

Servicios Cloud para 

utilizar el componente 

de Realidad Virtual, 

además del entorno de 

desarrollo y pruebas de 

la aplicación 

1 

500 (suscripción 

mensual por 8 

meses) 

4 000 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 23 000 

Tabla 49. Estimación de costos de los materiales del Proyecto 3 
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TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 23 000 

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (S/) 187 100 

Tabla 50. Estimación del costo total del Proyecto 3 

 

5.2.2.4 Ficha de Proyecto 4 

5.2.2.4.1 Necesidad de negocio 

5.2.2.4.1.1 Contextualización del problema 

El problema relacionado a la propuesta es que, así como el Internet de las Cosas (IoT) se vuelve 

cada vez más utilizado en el mercado, también aumentan las amenazas de seguridad que pueden 

aprovecharse de las vulnerabilidades de esta tecnología. En caso se manifieste algún ataque 

informático, puede impedir el funcionamiento correcto de las soluciones tecnológicas que son 

utilizadas durante las citas y los tratamientos médicos. 

 

5.2.2.4.1.2 Valor de la solución 

Debido a que el enfoque es el monitoreo remoto en servicios ambulatorios, esta solución busca 

brindar seguridad a aquellas soluciones tecnológicas que utilizan IoT para realizar tareas de 

forma remota. 

 

La propuesta busca evitar la alteración de la información sensible de los pacientes en las 

transferencias a través de Blockchain cuando se utilizan dispositivos IoT (Internet de las 

Cosas), como sensores, de forma remota. 

 

5.2.2.4.1.3 Duración estimada del proyecto 

12 meses 
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5.2.2.4.1.4 Posibles interesados del proyecto 

● Los supervisores, porque les proporciona una alternativa para monitorear las 

transferencias de información realizadas por los sensores durante las citas y los 

tratamientos médicos remotos. 

● La entidad que ofrece el servicio ambulatorio, porque permite reducir 

considerablemente los riesgos de seguridad presentes por utilizar la tecnología IoT, y 

en consecuencia evita la pérdida de ingresos que podría generar el detenimiento de los 

procesos asociados. 

 

5.2.2.4.1.5 Objetivo general 

OG: Implementar una solución para la protección de datos del paciente en transferencias 

remotas de información. 

 

5.2.2.4.1.6 Objetivos específicos 

● OE1: Investigar las tecnologías de blockchain para la protección de datos del paciente 

en transferencias remotas de información 

● OE2: Analizar las alternativas tecnológicas presentes en el mercado de blockchain para 

la protección de datos del paciente en transferencias remotas de información 

● OE3: Diseñar la solución para la protección de datos del paciente en transferencias 

remotas de información 

● OE4: Implementar la solución para la protección de datos del paciente en transferencias 

remotas de información 

● OE5: Capacitar al personal para la utilización de la solución implementada 

 

5.2.2.4.1.7 Indicadores específicos 

● IE1: Acta de aprobación del cliente final del estado del arte elaborado (asociado al OE1) 

● IE2: Acta de aprobación del cliente final del benchmarking de tecnologías realizado 

(asociado al OE2) 
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● IE3: Acta de aprobación del cliente final de las arquitecturas de la solución (asociado 

al OE3) 

● IE4: Acta de aprobación del cliente final de la solución desarrollada (asociado al OE4) 

● IE5: Certificación de Calidad (asociado al OE4) 

● IE6: Acta de aprobación del cliente final de la capacitación al personal para la 

utilización de la solución (asociado al OE5) 

 

5.2.2.4.2 Alcance de alto nivel del proyecto 

5.2.2.4.2.1 Nombre del proyecto 

Solución para la protección de datos del paciente en transferencias remotas de información 

 

5.2.2.4.2.2 Fases 

Para una estimación de los tiempos, se considerará una base de 12 meses de duración total para 

el proyecto. Se recomienda la siguiente distribución: 

 

● Fase de planificación: 1 mes 

● Fase de investigación de tecnologías: 1 mes 

● Fase de análisis de las tecnologías: 2 meses 

● Fase de diseño de la solución: 2 meses 

● Fase de implementación de la solución: 3 meses 

● Fase de capacitación de la solución: 3 meses 

 

Cabe mencionar que seguir esta distribución no es obligatoria y puede variar mientras se 

desarrolle el proyecto. 
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5.2.2.4.2.3 EDT 

 

 

Ilustración 46. EDT del Proyecto 4. 

5.2.2.4.2.4 Supuestos y Restricciones 

Supuestos: 

● Para la conformidad de las pruebas de la solución, se requiere una certificación de 

calidad. 

● El costo de los equipos no variará en el tiempo. 

● La empresa que ejecutará el proyecto realizará las adquisiciones necesarias. 

● El proyecto será ejecutado por un centro médico. 

● Existen soluciones tecnológicas dentro de la empresa que ejecutará el proyecto que 

utilizan la tecnología IoT. 
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Restricciones: 

● El proyecto tiene una duración de 12 meses. 

 

5.2.2.4.3 Descripción de la solución 

5.2.2.4.3.1 Diagrama o diseño de alto nivel 

Con esta propuesta se busca evitar la alteración de la información sensible de los pacientes en 

las transferencias a través de Blockchain cuando se utilizan dispositivos IoT (Internet de las 

Cosas), como sensores, de forma remota. 

 

 

Ilustración 47. Diseño de alto nivel del Proyecto 4. 
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5.2.2.4.3.2 Arquitectura de la solución  

 

Ilustración 48. Arquitectura del Proyecto 4. 

5.2.2.4.3.3 Indicaciones adicionales 

A continuación, se describen las principales tecnologías que construyen y/o complementan esta 

propuesta: 

 

Blockchain  

Tecnología que permite la generación de registros seguros y confiables que no se pueden alterar 

ni eliminar. Permitirá mejorar la seguridad de la información sensible utilizada en los 

dispositivos de Internet de las Cosas (como los sensores) al ser transferidos desde el paciente 

hacia el centro médico y viceversa. 
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5.2.2.4.4 Riesgos del proyecto 

Algunos riesgos del proyecto son los siguientes: 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Obsolescencia de las 

tecnologías investigadas en el 

corto plazo (OE1) 

Media Alto 

Uso de artículos académicos 

actuales y de fuentes confiables 

2 Falta de compromiso del 

cliente final (OE1, OE2, OE3, 

OE4, OE5) 
Baja Alto 

Mantener una constante 

comunicación y establecer la 

importancia de los beneficios 

del proyecto 

3 Escasa retroalimentación por 

parte de los usuarios finales 

durante las pruebas (OE4) 

Baja Alto 

Realizar reuniones periódicas 

con usuarios finales antes y 

durante las pruebas 

4 Plataforma cloud no cuenta 

con los componentes 

necesarios para desarrollar la 

solución (OE4) 

Media Media 

Realizar un análisis previo de 

todas las opciones de servicios 

cloud existentes en el mercado  

5 Plataforma cloud termina el 

soporte de alguno de los 

componentes utilizados por la 

solución (OE4, OE5) 

Baja Alto 

Definir alternativa principal y 

alternativa de respaldo en la 

selección de proveedores de 

servicios cloud 

Tabla 51. Riesgos del Proyecto 4 

Es importante mencionar que se pueden identificar más riesgos específicos durante el 

desarrollo del proyecto. 
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5.2.2.4.5 Estimación de costos 

Recurso Descripción Meses Costo mensual (S/) Costo total (S/) 

Jefe de 

Proyecto 
Gestiona el proyecto 12 7 700 92 400 

Jefe de 

Investigación 

Encargado de la 

investigación 
2 5 000 10 000 

Analista 

Encargado de procesos, 

arquitecturas y 

capacitaciones al personal 

9 3 500 31 500 

Desarrollador 
Encargado del desarrollo 

de la aplicación 
5 3 000 15 000 

Tester 
Encargado de realizar las 

pruebas de la aplicación 
2 2 500 5 000 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

Tabla 52. Estimación de costos del equipo del Proyecto 4 

Recurso Descripción Cant. Costo unitario (S/) Costo total (S/) 

Móvil 

Dispositivo celular para la 

utilización de la 

aplicación 

1 1 000 1 000 

Laptop 

Para que los recursos 

humanos realicen las 

tareas y actividades 

necesarias 

5 3 000 15 000 
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Licencia 

Plataforma 

SaaS 

Servicios Cloud para 

utilizar el componente de 

Blockchain, además del 

entorno de desarrollo y 

pruebas de la aplicación 

1 

500 (suscripción 

mensual por 8 

meses) 

4 000 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 20 000 

Tabla 53. Estimación de costos de los materiales del Proyecto 4 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 20 000 

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (S/) 184 100 

Tabla 54. Estimación del costo total del Proyecto 4 

5.2.2.5 Ficha de Proyecto 5 

5.2.2.5.1 Necesidad de negocio 

5.2.2.5.1.1 Contextualización del problema 

El problema relacionado a la propuesta es que los pacientes tienden a desconocer las 

características del diagnóstico y del posterior tratamiento asignado debido a que no se cuenta 

con formas interactivas de representarlo visualmente, y generalmente solo es descrito 

verbalmente. 

 

5.2.2.5.1.2 Valor de la solución 

La realidad aumentada es una tecnología que permite la incorporación de objetos reales y 

virtuales en entornos reales, que se ejecutan de manera interactiva en tiempo real, y donde hay 

integración entre objetos en tres dimensiones (objetos virtuales integrados en el mundo real) 

(Layona, Yulianto, & Tunardi, 2018). 
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La propuesta que se plantea es una plataforma que permite al usuario interactuar con un cuerpo 

humano mediante el uso de esta tecnología. Puesto que el enfoque es el monitoreo remoto en 

servicios ambulatorios, se busca enfrentar la causa del “desconocimiento del paciente” al 

ofrecer la facilidad al paciente de aprender acerca de su tratamiento. Para ello, la solución le 

permitirá visualizar cómo realizar las actividades que tiene prescrito en tiempo real, y ver cómo 

dichas labores permiten la recuperación de la lesión o patología que presenta. También, se 

podrá visualizar los escenarios posibles si el tratamiento no se lleva correctamente. 

 

5.2.2.5.1.3 Duración estimada del proyecto 

12 meses 

 

5.2.2.5.1.4 Posibles interesados del proyecto 

● Los pacientes, porque permite aumentar su conocimiento frente al tratamiento médico 

que deben seguir, lo que aumenta su grado de adherencia al mismo, y evita las 

consecuencias mencionadas anteriormente en el documento. 

● El médico, porque otorga la facilidad de mostrar en tiempo real las actividades a realizar 

en el tratamiento, de los efectos de su correcta realización, y de las consecuencias de su 

incorrecto desarrollo. 

● La entidad que ofrece el tratamiento ambulatorio, porque cuando el paciente se adhiere 

al tratamiento, se realizarán más citas médicas, sean remotas o presenciales, para su 

seguimiento, lo que le genera ingresos que no percibirán en caso el paciente abandonase 

el tratamiento. Por otro lado, reduce el tiempo que el médico interactúa directamente 

con el paciente para explicar el tratamiento, lo que le permite ser asignado a otras citas 

médicas y generar más ingresos debido a ello. 

 

5.2.2.5.1.5 Objetivo general 

OG: Implementar una plataforma de realidad aumentada para la visualización del cuerpo 

humano durante las citas médicas ambulatorias. 
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5.2.2.5.1.6 Objetivos específicos 

● OE1: Investigar las tecnologías de realidad aumentada para la visualización del cuerpo 

humano durante las citas médicas ambulatorias 

● OE2: Analizar las alternativas tecnológicas presentes en el mercado de realidad 

aumentada para la visualización del cuerpo humano durante las citas médicas 

ambulatorias 

● OE3: Diseñar la plataforma de realidad aumentada para la visualización del cuerpo 

humano durante las citas médicas ambulatorias 

● OE4: Implementar la plataforma de realidad aumentada para la visualización del cuerpo 

humano durante las citas médicas ambulatorias 

● OE5: Capacitar al personal para la utilización de la plataforma implementada 

 

5.2.2.5.1.7 Indicadores específicos 

● IE1: Acta de aprobación del cliente final del estado del arte elaborado (asociado al OE1) 

● IE2: Acta de aprobación del cliente final del benchmarking de tecnologías realizado 

(asociado al OE2) 

● IE3: Acta de aprobación del cliente final de las arquitecturas de la plataforma (asociado 

al OE3) 

● IE4: Acta de aprobación del cliente final de la plataforma desarrollada (asociado al 

OE4) 

● IE5: Certificación de Calidad (asociado al OE4) 

● IE6: Acta de aprobación del cliente final de la capacitación al personal para la 

utilización de la plataforma (asociado al OE5) 
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5.2.2.5.2 Alcance de alto nivel del proyecto 

5.2.2.5.2.1 Nombre del proyecto 

Solución para la evaluación y diagnóstico del paciente en citas médicas ambulatorias 

 

5.2.2.5.2.2 Fases 

Para una estimación de los tiempos, se considerará una base de 12 meses de duración total para 

el proyecto. Se recomienda la siguiente distribución: 

 

● Fase de planificación: 1 mes 

● Fase de investigación de tecnologías: 1 mes 

● Fase de análisis de las tecnologías: 2 meses 

● Fase de diseño de la solución: 2 meses 

● Fase de implementación de la solución: 3 meses 

● Fase de capacitación de la solución: 3 meses 

 

Cabe mencionar que seguir esta distribución no es obligatoria y puede variar mientras se 

desarrolle el proyecto. 
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5.2.2.5.2.3 EDT 

 

 

Ilustración 49. EDT del Proyecto 5. 

5.2.2.5.2.4 Supuestos y Restricciones 

Supuestos: 

● Para la conformidad de las pruebas de la solución, se requiere una certificación de 

calidad. 

● El costo de los equipos no variará en el tiempo. 

● Se utilizarán un total de 5 sensores. 

● La empresa que ejecutará el proyecto realizará las adquisiciones necesarias. 

● El proyecto será ejecutado por un centro médico. 
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Restricciones: 

● El proyecto tiene una duración de 12 meses. 

 

5.2.2.5.3 Descripción de la solución 

5.2.2.5.3.1 Diagrama o diseño de alto nivel 

Con esta propuesta se busca permitir al paciente comprender sus complicaciones patológicas 

de manera visual. Esto se realizará mediante un aplicativo móvil de realidad aumentada que 

mostrará las partes del cuerpo humano asociadas a las patologías identificadas en el paciente 

en base a la información obtenida por los sensores y procesada por el componente de machine 

learning. 

 

 

Ilustración 50. Diseño de alto nivel del Proyecto 5. 
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5.2.2.5.3.2 Arquitectura de la solución  

 

Ilustración 51. Arquitectura del Proyecto 5. 

 

5.2.2.5.3.3 Indicaciones adicionales 

A continuación, se describen las principales tecnologías que construyen y/o complementan esta 

propuesta: 

 

Sensores (IoT) 

Dispositivos que se comunican a través de una conexión a una red de Internet permitiendo la 

transferencia de datos. Envían alertas y se ajustan automáticamente sin necesidad de cambios 

manuales por el usuario. Permitirá obtener los datos fisiológicos del paciente para que el 

médico pueda utilizar dicha información para tomar las decisiones necesarias en la cita médica. 
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Realidad Aumentada 

Es un sistema que permite combinar elementos del mundo real y virtual, interactuar en tiempo 

real y registrar objetos reales y virtuales en 3D de manera precisa. Permitirá mostrar las 

patologías en un cuerpo humano virtualizado. 

 

Machine Learning 

Es una aplicación de la inteligencia artificial que permite el aprendizaje automático sin la 

necesidad de ser programado explícitamente. Se concentra en el desarrollo de programas que 

pueden acceder a datos y utilizarlos para aprender de ellos. Permitirá contribuir al diagnóstico 

en base a los datos fisiológicos obtenidos por los sensores para decidir qué se debe mostrar 

mediante la realidad aumentada. 

 

5.2.2.5.4 Riesgos del proyecto 

Algunos riesgos del proyecto son los siguientes: 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Obsolescencia de las 

tecnologías investigadas en el 

corto plazo (OE1) 

Media Alto 

Uso de artículos académicos 

actuales y de fuentes 

confiables 

2 Falta de compromiso del 

cliente final (OE1, OE2, OE3, 

OE4, OE5) 
Baja Alto 

Mantener una constante 

comunicación y establecer la 

importancia de los beneficios 

del proyecto 

3 Escasa retroalimentación por 

parte de los usuarios finales 

durante las pruebas (OE4) 

Baja Alto 

Realizar reuniones periódicas 

con usuarios finales antes y 

durante las pruebas 

4 Plataforma cloud no cuenta 

con los componentes 

Media Media 
Realizar un análisis previo de 

todas las opciones de 
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necesarios para desarrollar la 

solución (OE4) 

servicios cloud existentes en 

el mercado  

5 Plataforma cloud termina el 

soporte de alguno de los 

componentes utilizados por la 

solución (OE4, OE5) 

Baja Alto 

Definir alternativa principal y 

alternativa de respaldo en la 

selección de proveedores de 

servicios cloud 

Tabla 55. Riesgos del Proyecto 5 

Es importante mencionar que se pueden identificar más riesgos específicos durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

5.2.2.5.5 Estimación de costos 

Recurso Descripción Meses Costo mensual (S/) Costo total (S/) 

Jefe de 

Proyecto 
Gestiona el proyecto 12 7 700 92 400 

Jefe de 

Investigación 

Encargado de la 

investigación 
2 5 000 10 000 

Analista 

Encargado de procesos, 

arquitecturas y 

capacitaciones al personal 

9 3 500 31 500 

Desarrollador 
Encargado del desarrollo 

de la aplicación 
5 3 000 15 000 

Tester 
Encargado de realizar las 

pruebas de la aplicación 
2 2 500 5 000 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

Tabla 56. Estimación de costos del equipo del Proyecto 5 
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Recurso Descripción Cant. Costo unitario (S/) Costo total (S/) 

Sensor 

fisiológico 

Dispositivo que mide los 

signos fisiológicos del 

paciente 

5 
200 (promedio 

tipos sensores) 
1 000 

Móvil 

Dispositivo celular para la 

utilización de la 

aplicación 

1 1 000 1 000 

Laptop 

Para que los recursos 

humanos realicen las 

tareas y actividades 

necesarias 

5 3 000 15 000 

Licencia 

Plataforma 

SaaS 

Servicios Cloud para 

utilizar los componentes 

de Machine Learning y 

Realidad Aumentada, 

además del entorno de 

desarrollo y pruebas de la 

aplicación 

1 

500 (suscripción 

mensual por 8 

meses) 

4 000 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 21 000 

Tabla 57. Estimación de costos de los materiales del Proyecto 5 

 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 21 000 

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (S/) 185 100 

Tabla 58. Estimación del costo total del Proyecto 5 
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5.2.2.6 Ficha de Proyecto 6 

5.2.2.6.1 Necesidad de negocio 

5.2.2.6.1.1 Contextualización del problema 

El problema relacionado a la propuesta es que, durante el tratamiento asignado por un médico 

al paciente, este último puede dejar de realizar las actividades indicadas, sea porque se olvidó 

de las mismas, o porque piensa que ya está mejor y que no requiere concluir correctamente el 

tratamiento. En consecuencia, la patología o lesión en tratamiento puede seguir afligiendo al 

paciente tiempo después de abandonada la terapia. 

 

5.2.2.6.1.2 Valor de la solución 

Debido a que el enfoque es el monitoreo remoto en servicios ambulatorios, se busca enfrentar 

las causas de “desconocimiento del tratamiento” y “olvido del tratamiento” al ofrecer una 

alternativa al paciente para hacerle recordar de las actividades a realizar del tratamiento, y de 

ofrecerle recomendaciones para la mejora del mismo en base al rendimiento obtenido. Si el 

paciente hubiese dejado el tratamiento por unos días, la aplicación le notificará las 

consecuencias de no mantener la adherencia a la terapia. 

 

Esta solución está soportada por sensores que miden periódicamente los signos fisiológicos del 

paciente para evaluarlos con respecto a lo esperado, y mediante machine learning para obtener 

las oportunidades de mejora del tratamiento. Por otro lado, también se considera recomendar 

mejoras que puede implementar el médico para un tratamiento más efectivo. 

 

5.2.2.6.1.3 Duración estimada del proyecto 

12 meses 

 

5.2.2.6.1.4 Posibles interesados del proyecto 

● Los pacientes, porque contarán con información periódica acerca de su tratamiento y 

de cuál ha sido su rendimiento con respecto a las actividades realizadas. Podrán conocer 

más de la terapia asignada y serán notificados con la frecuencia adecuada para que no 

se olviden de la misma. 
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● La entidad que ofrece el tratamiento ambulatorio, porque cuando el paciente se adhiere 

al tratamiento, se realizarán más citas médicas, sean remotas o presenciales, para su 

seguimiento, lo que le genera ingresos que no percibirán en caso el paciente abandonase 

el tratamiento. 

 

5.2.2.6.1.5 Objetivo general 

OG: Implementar una plataforma para el seguimiento de los tratamientos en pacientes 

ambulatorios 

 

5.2.2.6.1.6 Objetivos específicos 

● OE1: Investigar las tecnologías de machine learning para el seguimiento de los 

tratamientos en pacientes ambulatorios 

● OE2: Analizar las alternativas tecnológicas presentes en el mercado de las tecnologías 

de machine learning para el seguimiento de los tratamientos en pacientes ambulatorios 

● OE3: Diseñar la plataforma para el seguimiento de los tratamientos en pacientes 

ambulatorios 

● OE4: Implementar la plataforma para el seguimiento de los tratamientos en pacientes 

ambulatorios 

● OE5: Capacitar al personal para la utilización de la plataforma implementada 

 

5.2.2.6.1.7 Indicadores específicos 

● IE1: Acta de aprobación del cliente final del estado del arte elaborado (asociado al OE1) 

● IE2: Acta de aprobación del cliente final del benchmarking de tecnologías realizado 

(asociado al OE2) 

● IE3: Acta de aprobación del cliente final de las arquitecturas de la plataforma para el 

seguimiento de los tratamientos en pacientes ambulatorios (asociado al OE3) 

● IE4: Acta de aprobación del cliente final de la plataforma desarrollada (asociado al 

OE4) 
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● IE5: Certificación de Calidad (asociado al OE4) 

● IE6: Acta de aprobación del cliente final de la capacitación al personal para la 

utilización de la plataforma (asociado al OE5) 

 

5.2.2.6.2 Alcance de alto nivel del proyecto 

5.2.2.6.2.1 Nombre del proyecto 

Plataforma para el seguimiento de los tratamientos en pacientes ambulatorios 

 

5.2.2.6.2.2 Fases 

Para una estimación de los tiempos, se considerará una base de 12 meses de duración total para 

el proyecto. Se recomienda la siguiente distribución: 

 

● Fase de planificación: 1 mes 

● Fase de investigación de tecnologías: 1 mes 

● Fase de análisis de las tecnologías: 2 meses 

● Fase de diseño de la solución: 2 meses 

● Fase de implementación de la solución: 3 meses 

● Fase de capacitación de la solución: 3 meses 

 

Cabe mencionar que seguir esta distribución no es obligatoria y puede variar mientras se 

desarrolle el proyecto. 
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5.2.2.6.2.3 EDT 

 

 

Ilustración 52. EDT del Proyecto 6 

5.2.2.6.2.4 Supuestos y Restricciones 

Supuestos: 

● Para la conformidad de las pruebas de la solución, se requiere una certificación de 

calidad. 

● El costo de los equipos no variará en el tiempo. 

● Se utilizarán un total de 5 sensores. 

● La empresa que ejecutará el proyecto realizará las adquisiciones necesarias. 

● El proyecto será ejecutado por un centro médico. 
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Restricciones: 

● El proyecto tiene una duración de 12 meses. 

 

5.2.2.6.3 Descripción de la solución 

5.2.2.6.3.1 Diagrama o diseño de alto nivel 

Con esta propuesta se busca permitir evaluar el tratamiento asignado al paciente de forma 

periódica (utilizando sensores) y enviar recomendaciones de mejora del tratamiento tanto al 

médico asignado como al paciente. 

 

 

Ilustración 53. Diseño de alto nivel del Proyecto 6. 
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5.2.2.6.3.2 Arquitectura de la solución  

 

Ilustración 54. Arquitectura del Proyecto 6. 

 

5.2.2.6.3.3 Indicaciones adicionales 

A continuación, se describen las principales tecnologías que construyen y/o complementan esta 

propuesta: 

 

Machine Learning 

Es una aplicación de la inteligencia artificial que permite el aprendizaje automático sin la 

necesidad de ser programado explícitamente. Se concentra en el desarrollo de programas que 

pueden acceder a datos y utilizarlos para aprender de ellos. Permitirá contribuir al diagnóstico 

en base a los datos fisiológicos obtenidos por los sensores para decidir qué se debe mostrar 

mediante la realidad aumentada. 
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Sensores (IoT)  

Dispositivos que se comunican a través de una conexión a una red de Internet permitiendo la 

transferencia de datos. Envían alertas y se ajustan automáticamente sin necesidad de cambios 

manuales por el usuario. Permitirá enviar los datos fisiológicos del paciente al centro médico 

para que el médico pueda utilizar la información obtenida para tomar las decisiones necesarias 

en la cita médica virtual.  

 

Análisis de Datos  

Aplicación de sistemas computacionales para analizar grandes cantidades de datos para 

apoyar en la toma de decisiones. Permitirá visualizar el rendimiento del tratamiento con los 

datos analizados. 

 

5.2.2.6.4 Riesgos del proyecto 

Algunos riesgos del proyecto son los siguientes: 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Obsolescencia de las 

tecnologías investigadas en el 

corto plazo (OE1) 

Media Alto 

Uso de artículos académicos 

actuales y de fuentes 

confiables 

2 Falta de compromiso del 

cliente final (OE1, OE2, OE3, 

OE4, OE5) 
Baja Alto 

Mantener una constante 

comunicación y establecer la 

importancia de los beneficios 

del proyecto 

3 Escasa retroalimentación por 

parte de los usuarios finales 

durante las pruebas (OE4) 

Baja Alto 

Realizar reuniones periódicas 

con usuarios finales antes y 

durante las pruebas 

4 Plataforma cloud no cuenta 

con los componentes 

Media Media 
Realizar un análisis previo de 

todas las opciones de 
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necesarios para desarrollar la 

solución (OE4) 

servicios cloud existentes en 

el mercado  

5 Plataforma cloud termina el 

soporte de alguno de los 

componentes utilizados por la 

solución (OE4, OE5) 

Baja Alto 

Definir alternativa principal y 

alternativa de respaldo en la 

selección de proveedores de 

servicios cloud 

Tabla 59. Riesgos del Proyecto 6 

Es importante mencionar que se pueden identificar más riesgos específicos durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

5.2.2.6.5 Estimación de costos 

Recurso Descripción Meses Costo mensual (S/) Costo total (S/) 

Jefe de 

Proyecto 
Gestiona el proyecto 12 7 700 92 400 

Jefe de 

Investigación 

Encargado de la 

investigación 
2 5 000 10 000 

Analista 

Encargado de procesos, 

arquitecturas y 

capacitaciones al personal 

9 3 500 31 500 

Desarrollador 
Encargado del desarrollo 

de la aplicación 
5 3 000 15 000 

Tester 
Encargado de realizar las 

pruebas de la aplicación 
2 2 500 5 000 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

Tabla 60. Estimación de costos del equipo del Proyecto 6 
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Recurso Descripción Cant. Costo unitario (S/) Costo total (S/) 

Sensor 

fisiológico 

Dispositivo que mide los 

signos fisiológicos del 

paciente 

5 
200 (promedio tipos 

sensores) 
1 000 

Móvil 

Dispositivo celular para la 

utilización de la 

aplicación 

1 1 000 1 000 

Laptop 

Para que los recursos 

humanos realicen las 

tareas y actividades 

necesarias 

5 3 000 15 000 

Licencia 

Plataforma 

SaaS 

Servicios Cloud para 

utilizar los componentes 

de Machine Learning y 

Análisis de Datos, 

además del entorno de 

desarrollo y pruebas de la 

aplicación 

1 

500 (suscripción 

mensual por 8 

meses) 

4 000 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 21 000 

Tabla 61. Estimación de costos de los materiales del Proyecto 6 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 21 000 

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (S/) 185 100 

Tabla 62. Estimación del costo total del Proyecto 6 
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5.2.2.7 Ficha de Proyecto 7 

5.2.2.7.1 Necesidad de negocio 

5.2.2.7.1.1 Contextualización del problema 

El problema relacionado a la propuesta es que, cuando un paciente reserva una cita médica, 

existen dos inconvenientes relacionados al tiempo de espera para ser atendido: 

● En caso la cita sea presencial, el paciente espera a ser atendido sin que necesariamente 

tenga la información sobre en qué momento empezará su cita, puesto que puede haberse 

pospuesto porque las citas anteriores tomaron más tiempo del esperado, o porque el 

médico en cuestión fue llamado para atender una emergencia. 

● En caso de ser una cita a domicilio, el paciente no tiene la información sobre el estado 

actual del médico o si hubo demoras en las atenciones anteriores a su turno, además de 

no saber en dónde se encuentra actualmente el médico. 

 

En estos casos, la demora en ser atendido genera molestias en el paciente al no poder realizar 

otras actividades durante la espera, y puede haber ocasiones donde el paciente deje de esperar. 

 

5.2.2.7.1.2 Valor de la solución 

Debido a que el enfoque es el monitoreo remoto en servicios ambulatorios, se busca enfrentar 

las causas de “demora en ser atendido” (desde el momento en que el paciente llega al centro 

médico o desde que solicita la cita a domicilio) al ofrecerle al paciente información sobre los 

tiempos previstos en los que sería realmente iniciaría su cita médica. 

 

Esta solución está soportada principalmente por un aplicativo móvil que, dependiendo del 

escenario de la cita médica, ofrecerá la información al paciente sobre el tiempo promedio que 

deberá esperar y cuántas citas tiene asignado su médico antes de la suya. 

 

5.2.2.7.1.3 Duración estimada del proyecto 

12 meses 
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5.2.2.7.1.4 Posibles interesados del proyecto 

● Los pacientes, porque contarán con información sobre las citas médicas que deberá 

esperar para poder ser atendido por el médico, con los tiempos previstos para cada una, 

y los tiempos adicionales que puedan haber por emergencias atendidas por dicho 

médico. En los casos de citas a domicilio, les permite conocer cuánto tiempo demorará 

el médico en llegar a su hogar, los que le permitirá realizar otras actividades mientras 

esperan. 

● La entidad que ofrece el tratamiento ambulatorio, porque genera un valor agregado en 

la experiencia de los pacientes desde que reservan una cita médica hasta el momento 

en que son atendidos, por lo que los pacientes tendrán un motivo más para seguir 

utilizando los servicios ambulatorios del centro médico. 

 

5.2.2.7.1.5 Objetivo general 

OG: Implementar una plataforma móvil para el registro y seguimiento de reservas de citas 

médicas ambulatorias 

 

5.2.2.7.1.6 Objetivos específicos 

● OE1: Investigar las tecnologías de machine learning para el registro y seguimiento de 

reservas de citas médicas ambulatorias 

● OE2: Analizar las alternativas tecnológicas presentes en el mercado de machine 

learning para el registro y seguimiento de reservas de citas médicas ambulatorias 

● OE3: Diseñar la plataforma móvil para el registro y seguimiento de reservas de citas 

médicas ambulatorias 

● OE4: Implementar la plataforma móvil para el registro y seguimiento de reservas de 

citas médicas ambulatorias 

● OE5: Capacitar al personal para la utilización de la plataforma móvil implementada 
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5.2.2.7.1.7 Indicadores específicos 

● IE1: Acta de aprobación del cliente final del estado del arte elaborado (asociado al OE1) 

● IE2: Acta de aprobación del cliente final del benchmarking de tecnologías realizado 

(asociado al OE2) 

● IE3: Acta de aprobación del cliente final de las arquitecturas de la plataforma móvil 

(asociado al OE3) 

● IE4: Acta de aprobación del cliente final de la plataforma móvil desarrollada (asociado 

al OE4) 

● IE5: Certificación de Calidad (asociado al OE4) 

● IE6: Acta de aprobación del cliente final de la capacitación al personal para la 

utilización de la plataforma móvil (asociado al OE5) 

 

5.2.2.7.2 Alcance de alto nivel del proyecto 

5.2.2.7.2.1 Nombre del proyecto 

Plataforma móvil para el registro y seguimiento de reservas de citas médicas ambulatorias 

 

5.2.2.7.2.2 Fases 

Para una estimación de los tiempos, se considerará una base de 12 meses de duración total para 

el proyecto. Se recomienda la siguiente distribución: 

 

● Fase de planificación: 1 mes 

● Fase de investigación de tecnologías: 1 mes 

● Fase de análisis de las tecnologías: 2 meses 

● Fase de diseño de la solución: 2 meses 

● Fase de implementación de la solución: 3 meses 

● Fase de capacitación de la solución: 3 meses 
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Cabe mencionar que seguir esta distribución no es obligatoria y puede variar mientras se 

desarrolle el proyecto. 

 

5.2.2.7.2.3 EDT 

 

 

Ilustración 55. EDT del Proyecto 7. 

5.2.2.7.2.4 Supuestos y Restricciones 

Supuestos: 

● Para la conformidad de las pruebas de la solución, se requiere una certificación de 

calidad. 

● El costo de los equipos no variará en el tiempo. 

● La empresa que ejecutará el proyecto realizará las adquisiciones necesarias. 

● El proyecto será ejecutado por un centro médico. 
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Restricciones: 

● El proyecto tiene una duración de 12 meses. 

 

5.2.2.7.3 Descripción de la solución 

5.2.2.7.3.1 Diagrama o diseño de alto nivel 

Con esta propuesta se busca permitir al paciente agendar una cita y mantenerse constantemente 

informado sobre el estado de su turno. En caso sea una cita presencial en el centro médico, 

permite visualizar las colas de forma virtual, calculando el tiempo promedio de espera en base 

a las atenciones realizadas en el centro médico (machine learning). En caso sea una cita a 

domicilio, permite visualizar el tiempo restante para ser atendido, calculando el tiempo para la 

llegada del médico al domicilio del paciente en base al tráfico y a un promedio de tiempo de 

las atenciones realizadas (machine learning). 

 

 

Ilustración 56. Diseño de alto nivel del Proyecto 7. 
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5.2.2.7.3.2 Arquitectura de la solución  

 

Ilustración 57. Arquitectura del Proyecto 7. 

 

5.2.2.7.3.3 Indicaciones adicionales 

A continuación, se describen las principales tecnologías que construyen y/o complementan esta 

propuesta: 

 

Machine Learning 

Es una aplicación de la inteligencia artificial que permite el aprendizaje automático sin la 

necesidad de ser programado explícitamente. Se concentra en el desarrollo de programas que 

pueden acceder a datos y utilizarlos para aprender de ellos. Permitirá contribuir al diagnóstico 

en base a los datos fisiológicos obtenidos por los sensores para decidir qué se debe mostrar 

mediante la realidad aumentada. 
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5.2.2.7.4 Riesgos del proyecto 

Algunos riesgos del proyecto son los siguientes: 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Obsolescencia de las 

tecnologías investigadas en el 

corto plazo (OE1) 

Media Alto 

Uso de artículos académicos 

actuales y de fuentes 

confiables 

2 Falta de compromiso del 

cliente final (OE1, OE2, OE3, 

OE4, OE5) 
Baja Alto 

Mantener una constante 

comunicación y establecer la 

importancia de los beneficios 

del proyecto 

3 Escasa retroalimentación por 

parte de los usuarios finales 

durante las pruebas (OE4) 

Baja Alto 

Realizar reuniones periódicas 

con usuarios finales antes y 

durante las pruebas 

4 Plataforma cloud no cuenta 

con los componentes 

necesarios para desarrollar la 

solución (OE4) 

Media Media 

Realizar un análisis previo de 

todas las opciones de servicios 

cloud existentes en el mercado  

5 Plataforma cloud termina el 

soporte de alguno de los 

componentes utilizados por la 

solución (OE4, OE5) 

Baja Alto 

Definir alternativa principal y 

alternativa de respaldo en la 

selección de proveedores de 

servicios cloud 

Tabla 63. Riesgos del Proyecto 7 

Es importante mencionar que se pueden identificar más riesgos específicos durante el 

desarrollo del proyecto. 
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5.2.2.7.5 Estimación de costos 

Recurso Descripción Meses Costo mensual (S/) Costo total (S/) 

Jefe de 

Proyecto 
Gestiona el proyecto 12 7 700 92 400 

Jefe de 

Investigación 

Encargado de la 

investigación 
2 5 000 10 000 

Analista 

Encargado de procesos, 

arquitecturas y 

capacitaciones al personal 

9 3 500 31 500 

Desarrollador 
Encargado del desarrollo 

de la aplicación 
5 3 000 15 000 

Tester 
Encargado de realizar las 

pruebas de la aplicación 
2 2 500 5 000 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

Tabla 64. Estimación de costos del equipo del Proyecto 7 

Recurso Descripción Cant. Costo unitario (S/) Costo total (S/) 

Móvil 

Dispositivo celular para la 

utilización de la 

aplicación 

1 1 000 1 000 

Laptop 

Para que los recursos 

humanos realicen las 

tareas y actividades 

necesarias 

5 3 000 15 000 
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Licencia 

Plataforma 

SaaS 

Servicios Cloud para 

utilizar el componente de 

Machine Learning, 

además del entorno de 

desarrollo y pruebas de la 

aplicación 

1 

500 (suscripción 

mensual por 8 

meses) 

4 000 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 20 000 

Tabla 65. Estimación de costos de los materiales del Proyecto 7 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 20 000 

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (S/) 184 100 

Tabla 66. Estimación del costo total del Proyecto 7 

 

5.2.2.8 Ficha de Proyecto 8 

5.2.2.8.1 Necesidad de negocio 

5.2.2.8.1.1 Contextualización del problema 

El problema relacionado a la propuesta es que no se cuentan con herramientas que permitan 

analizar grandes cantidades de datos para mejorar la toma de decisiones con respecto a la 

mejora de los procesos relacionados a los servicios ambulatorios. En consecuencia, cualquier 

cambio que se realiza en los procedimientos probablemente no tenga una base fiable con la que 

debería contar relacionada a la situación real de los pacientes del centro médico. 

 

5.2.2.8.1.2 Valor de la solución 

Debido a que el enfoque es el monitoreo remoto en servicios ambulatorios, se busca ofrecer 

una herramienta con la cual se pueda analizar los datos históricos de todos los pacientes por 

diversos factores (demográficos, sociales, económicos, etc.) para poder identificar patrones 
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entre ciertas características, y tomar decisiones de mejora de los procesos en los servicios 

ambulatorios para adaptarse al patrón establecido. 

 

5.2.2.8.1.3 Duración estimada del proyecto 

12 meses 

 

5.2.2.8.1.4 Posibles interesados del proyecto 

● Los supervisores, porque pueden mejorar su toma de decisiones en base a los patrones 

identificados con esta herramienta, y proponer cambios significativos en los procesos 

de servicios ambulatorios. 

● La entidad que ofrece el tratamiento ambulatorio, porque la mejora de los procesos 

mediante cambios sustentados por patrones identificados permite ser efectivo con las 

inversiones realizadas, las cuales en consecuencia hace posible aumentar los ingresos 

obtenidos en los servicios ambulatorios relacionados. 

 

5.2.2.8.1.5 Objetivo general 

OG: Implementar una aplicación de analítica para la identificación de patrones patológicos en 

pacientes ambulatorios 

 

5.2.2.8.1.6 Objetivos específicos 

● OE1: Investigar las tecnologías de analítica de grafos para la identificación de patrones 

patológicos en pacientes ambulatorios 

● OE2: Analizar las alternativas tecnológicas presentes en el mercado de analítica de 

grafos para la identificación de patrones patológicos en pacientes ambulatorios 

● OE3: Diseñar la aplicación de analítica para la identificación de patrones patológicos 

en pacientes ambulatorios 

● OE4: Implementar la aplicación de analítica para la identificación de patrones 

patológicos en pacientes ambulatorios 

● OE5: Capacitar al personal para la utilización de la aplicación implementada 
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5.2.2.8.1.7 Indicadores específicos 

● IE1: Acta de aprobación del cliente final del estado del arte elaborado (asociado al OE1) 

● IE2: Acta de aprobación del cliente final del benchmarking de tecnologías realizado 

(asociado al OE2) 

● IE3: Acta de aprobación del cliente final de las arquitecturas de la aplicación (asociado 

al OE3) 

● IE4: Acta de aprobación del cliente final de la aplicación desarrollada (asociado al OE4) 

● IE5: Certificación de Calidad (asociado al OE4) 

● IE6: Acta de aprobación del cliente final de la capacitación al personal para la 

utilización de la aplicación (asociado al OE5) 

 

5.2.2.8.2 Alcance de alto nivel del proyecto 

5.2.2.8.2.1 Nombre del proyecto 

Analítica para la identificación de patrones patológicos en pacientes ambulatorios 

 

5.2.2.8.2.2 Fases 

Para una estimación de los tiempos, se considerará una base de 12 meses de duración total para 

el proyecto. Se recomienda la siguiente distribución: 

 

● Fase de planificación: 1 mes 

● Fase de investigación de tecnologías: 1 mes 

● Fase de análisis de las tecnologías: 2 meses 

● Fase de diseño de la solución: 2 meses 

● Fase de implementación de la solución: 3 meses 

● Fase de capacitación de la solución: 3 meses 
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Cabe mencionar que seguir esta distribución no es obligatoria y puede variar mientras se 

desarrolle el proyecto. 

5.2.2.8.2.3 EDT 

 

 

Ilustración 58. EDT del Proyecto 8. 

 

5.2.2.8.2.4 Supuestos y Restricciones 

Supuestos: 

● Para la conformidad de las pruebas de la solución, se requiere una certificación de 

calidad. 

● El costo de los equipos no variará en el tiempo. 

● La empresa que ejecutará el proyecto realizará las adquisiciones necesarias. 

● El proyecto será ejecutado por un centro médico. 
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● La empresa cuenta con computadoras que soportan el uso de la aplicación de analítica 

a desarrollar. 

 

Restricciones: 

● El proyecto tiene una duración de 12 meses. 

 

5.2.2.8.3 Descripción de la solución 

5.2.2.8.3.1 Diagrama o diseño de alto nivel 

Con esta propuesta se busca permitir gestionar la información en base a factores demográficos, 

sociales, económicos, etc. de los pacientes atendidos para identificar las tendencias patológicas 

en determinados grupos de personas en base a la cantidad de recurrencias entre los factores 

mencionados. Busca ofrecer información de forma gráfica para tomar decisiones que mejoren 

los procesos actuales a través de grafos. 

 

 

Ilustración 59. Diseño de alto nivel del Proyecto 8. 
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5.2.2.8.3.2 Arquitectura de la solución  

 

Ilustración 60. Arquitectura del Proyecto 8. 

 

5.2.2.8.3.3 Indicaciones adicionales 

A continuación, se describen las principales tecnologías que construyen y/o complementan esta 

propuesta: 

 

Analítica de Grafos 

Aprovechan las estructuras gráficas para comprender y visualizar las relaciones que existen 

entre personas o dispositivos en una red, para así entender mejor la fuerza y la dirección de la 

relación entre dichas entidades. Permitirá gestionar la información en base a factores 

demográficos, sociales, económicos, etc. de los pacientes atendidos. De esta manera se podrán 

identificar tendencias en grupos de personas. 
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5.2.2.8.4 Riesgos del proyecto 

Algunos riesgos del proyecto son los siguientes: 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Obsolescencia de las 

tecnologías investigadas en el 

corto plazo (OE1) 

Media Alto 

Uso de artículos académicos 

actuales y de fuentes 

confiables 

2 Falta de compromiso del 

cliente final (OE1, OE2, OE3, 

OE4, OE5) 
Baja Alto 

Mantener una constante 

comunicación y establecer la 

importancia de los beneficios 

del proyecto 

3 Escasa retroalimentación por 

parte de los usuarios finales 

durante las pruebas (OE4) 

Baja Alto 

Realizar reuniones periódicas 

con usuarios finales antes y 

durante las pruebas 

4 Plataforma cloud no cuenta 

con los componentes 

necesarios para desarrollar la 

solución (OE4) 

Media Media 

Realizar un análisis previo de 

todas las opciones de servicios 

cloud existentes en el mercado  

5 Plataforma cloud termina el 

soporte de alguno de los 

componentes utilizados por la 

solución (OE4, OE5) 

Baja Alto 

Definir alternativa principal y 

alternativa de respaldo en la 

selección de proveedores de 

servicios cloud 

Tabla 67. Riesgos del Proyecto 8 

Es importante mencionar que se pueden identificar más riesgos específicos durante el 

desarrollo del proyecto. 
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5.2.2.8.5 Estimación de costos 

Recurso Descripción Meses Costo mensual (S/) Costo total (S/) 

Jefe de 

Proyecto 
Gestiona el proyecto 12 7 700 92 400 

Jefe de 

Investigación 

Encargado de la 

investigación 
2 5 000 10 000 

Analista 

Encargado de procesos, 

arquitecturas y 

capacitaciones al personal 

9 3 500 31 500 

Desarrollador 
Encargado del desarrollo 

de la aplicación 
5 3 000 15 000 

Tester 
Encargado de realizar las 

pruebas de la aplicación 
2 2 500 5 000 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

Tabla 68. Estimación de costos del equipo del Proyecto 8 

Recurso Descripción Cant. Costo unitario (S/) Costo total (S/) 

Laptop 

Para que los recursos 

humanos realicen las 

tareas y actividades 

necesarias 

5 3 000 15 000 

Licencia 

Plataforma 

SaaS 

Servicios Cloud para 

utilizar el componente de 

Analítica de Grafos, 

además del entorno de 

1 

500 (suscripción 

mensual por 8 

meses) 

4 000 
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desarrollo y pruebas de la 

aplicación 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 19 000 

Tabla 69. Estimación de costos de los materiales del Proyecto 8 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 19 000 

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (S/) 183 100 

Tabla 70. Estimación del costo total del Proyecto 8 

 

5.2.2.9 Ficha de Proyecto 9 

5.2.2.9.1 Necesidad de negocio 

5.2.2.9.1.1 Contextualización del problema 

El problema relacionado a la propuesta es que no existe un método eficiente para el 

reabastecimiento de materiales e insumos en los servicios ambulatorios ofrecidos por los 

centros médicos. Debido a ello, no se asigna adecuadamente el tiempo y recursos necesarios 

para llevarlo a cabo. En consecuencia, es probable que recursos como el tiempo y dinero sean 

malgastados durante este tipo de actividad. 

 

5.2.2.9.1.2 Valor de la solución 

Debido a que el enfoque es el monitoreo remoto en servicios ambulatorios, se busca ofrecer 

una herramienta de soporte que permita al centro médico obtener la información necesaria para 

predecir en qué momento necesitará abastecerse con nuevos recursos e insumos para llevar a 

cabo las atenciones ambulatorias y que estas no se vean interrumpidas por la falta de estos. 
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5.2.2.9.1.3 Duración estimada del proyecto 

12 meses 

 

5.2.2.9.1.4 Posibles interesados del proyecto 

● Los técnicos administrativos, porque pueden mejorar la eficiencia en el método de 

trabajo para el reabastecimiento de recursos e insumos requeridos en los servicios 

ambulatorios. 

● La entidad que ofrece el tratamiento ambulatorio, porque optimizará la gestión de la 

disponibilidad de recursos e insumos en los servicios ambulatorios ofrecidos por los 

centros médicos, ahorrando tiempo y dinero. 

 

5.2.2.9.1.5 Objetivo general 

OG: Implementar una plataforma para la gestión de materiales e insumos utilizados en servicios 

ambulatorios 

 

5.2.2.9.1.6 Objetivos específicos 

● OE1: Investigar las tecnologías de cognitive computing para la gestión de materiales e 

insumos en servicios ambulatorios 

● OE2: Analizar las alternativas tecnológicas presentes en el mercado de cognitive 

computing para la gestión de materiales e insumos en servicios ambulatorios 

● OE3: Diseñar la plataforma para la gestión de materiales e insumos en servicios 

ambulatorios 

● OE4: Implementar la plataforma para la gestión de materiales e insumos en servicios 

ambulatorios 

● OE5: Capacitar al personal para la utilización de la plataforma implementada 
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5.2.2.9.1.7 Indicadores específicos 

● IE1: Acta de aprobación del cliente final del estado del arte elaborado (asociado al OE1) 

● IE2: Acta de aprobación del cliente final del benchmarking de tecnologías realizado 

(asociado al OE2) 

● IE3: Acta de aprobación del cliente final de las arquitecturas de la plataforma (asociado 

al OE3) 

● IE4: Acta de aprobación del cliente final de la plataforma desarrollada (asociado al 

OE4) 

● IE5: Certificación de Calidad (asociado al OE4) 

● IE6: Acta de aprobación del cliente final de la capacitación al personal para la 

utilización de la plataforma (asociado al OE5) 

 

5.2.2.9.2 Alcance de alto nivel del proyecto 

5.2.2.9.2.1 Nombre del proyecto 

Plataforma para la gestión de materiales e insumos 

 

5.2.2.9.2.2 Fases 

Para una estimación de los tiempos, se considerará una base de 12 meses de duración total para 

el proyecto. Se recomienda la siguiente distribución: 

 

● Fase de planificación: 1 mes 

● Fase de investigación de tecnologías: 1 mes 

● Fase de análisis de las tecnologías: 2 meses 

● Fase de diseño de la solución: 2 meses 

● Fase de implementación de la solución: 3 meses 

● Fase de capacitación de la solución: 3 meses 
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Cabe mencionar que seguir esta distribución no es obligatoria y puede variar mientras se 

desarrolle el proyecto. 

 

5.2.2.9.2.3 EDT 

 

Ilustración 61. EDT del Proyecto 9. 

 

5.2.2.9.2.4 Supuestos y Restricciones 

Supuestos: 

● Para la conformidad de las pruebas de la solución, se requiere una certificación de 

calidad. 

● El costo de los equipos no variará en el tiempo. 

● La empresa que ejecutará el proyecto realizará las adquisiciones necesarias. 

● El proyecto será ejecutado por un centro médico. 
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Restricciones: 

● El proyecto tiene una duración de 12 meses. 

 

5.2.2.9.3 Descripción de la solución 

5.2.2.9.3.1 Diagrama o diseño de alto nivel 

Con esta propuesta se busca permitir al centro médico obtener información oportuna para 

volver a abastecerse con los recursos e insumos necesarios para llevar a cabo las atenciones 

ambulatorias. A través de un componente de inteligencia artificial (cognitive computing), 

permite realizar predicciones respecto a la escasez de los recursos e insumos, calculando en 

qué momento exacto se agotarán. 

 

 

Ilustración 62. Diseño de alto nivel del Proyecto 9. 
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5.2.2.9.3.2 Arquitectura de la solución  

 

Ilustración 63. Arquitectura del Proyecto 9. 

 

5.2.2.9.3.3 Indicaciones adicionales 

A continuación, se describen las principales tecnologías que construyen y/o complementan esta 

propuesta: 

Análisis de Datos  

Aplicación de sistemas computacionales para analizar grandes cantidades de datos para 

apoyar en la toma de decisiones. Permitirá visualizar el rendimiento del tratamiento con los 

datos analizados. 
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Cognitive Computing 

Tecnologías que permiten imitar el funcionamiento del cerebro humano, ayudando a los 

usuarios a mejorar en la toma de decisiones. Permitirá al centro médico obtener información 

oportuna para volver a abastecerse con los recursos e insumos necesarios para llevar a cabo 

las atenciones ambulatorias, realizando predicciones de cuándo se agotarían dichos recursos e 

insumos. 

 

5.2.2.9.4 Riesgos del proyecto 

Algunos riesgos del proyecto son los siguientes: 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Obsolescencia de las 

tecnologías investigadas en el 

corto plazo (OE1) 

Media Alto 

Uso de artículos académicos 

actuales y de fuentes 

confiables 

2 Falta de compromiso del 

cliente final (OE1, OE2, OE3, 

OE4, OE5) 
Baja Alto 

Mantener una constante 

comunicación y establecer la 

importancia de los beneficios 

del proyecto 

3 Escasa retroalimentación por 

parte de los usuarios finales 

durante las pruebas (OE4) 

Baja Alto 

Realizar reuniones periódicas 

con usuarios finales antes y 

durante las pruebas 

4 Plataforma cloud no cuenta 

con los componentes 

necesarios para desarrollar la 

solución (OE4) 

Media Media 

Realizar un análisis previo de 

todas las opciones de servicios 

cloud existentes en el mercado  

5 Plataforma cloud termina el 

soporte de alguno de los 

componentes utilizados por la 

solución (OE4, OE5) 

Baja Alto 

Definir alternativa principal y 

alternativa de respaldo en la 

selección de proveedores de 

servicios cloud 

Tabla 71. Riesgos del Proyecto 9 
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Es importante mencionar que se pueden identificar más riesgos específicos durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

5.2.2.9.5 Estimación de costos 

Recurso Descripción Meses Costo mensual (S/) Costo total (S/) 

Jefe de 

Proyecto 
Gestiona el proyecto 12 7 700 92 400 

Jefe de 

Investigación 

Encargado de la 

investigación 
2 5 000 10 000 

Analista 

Encargado de procesos, 

arquitecturas y 

capacitaciones al personal 

9 3 500 31 500 

Desarrollador 
Encargado del desarrollo 

de la aplicación 
5 3 000 15 000 

Tester 
Encargado de realizar las 

pruebas de la aplicación 
2 2 500 5 000 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

Tabla 72. Estimación de costos del equipo del Proyecto 9 

Recurso Descripción Cant. Costo unitario (S/) Costo total (S/) 

Móvil 

Dispositivo celular para la 

utilización de la 

aplicación 

1 1 000 1 000 

Laptop Para que los recursos 5 3 000 15 000 
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humanos realicen las 

tareas y actividades 

necesarias 

Licencia 

Plataforma 

SaaS 

Servicios Cloud para 

utilizar el componente de 

Analítica de Grafos, 

además del entorno de 

desarrollo y pruebas de la 

aplicación 

1 

500 (suscripción 

mensual por 8 

meses) 

4 000 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 20 000 

Tabla 73. Estimación de costos de los materiales del Proyecto 9 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 164 100 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 20 000 

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (S/) 184 100 

Tabla 74. Estimación del costo total del Proyecto 9 

5.2.2.10 Ficha de Proyecto 10 

5.2.2.10.1 Necesidad de negocio 

5.2.2.10.1.1 Contextualización de la necesidad 

Debido a la que el Internet de las Cosas (IoT) se vuelve cada vez más utilizado en el mercado, 

también aumentan las amenazas de seguridad que pueden aprovecharse de las vulnerabilidades 

de esta tecnología. En consecuencia, surgen soluciones que buscan implementar componentes 

de seguridad de información en los sistemas IoT ya existentes. El fundamento de la presente 

investigación es la necesidad de adquirir nuevos conocimientos que complementen este tipo de 

proyectos. 
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5.2.2.10.1.2 Valor de la investigación 

Debido a que el enfoque es el monitoreo remoto en servicios ambulatorios, el valor de la 

investigación es el conocimiento obtenido relacionado a los componentes tecnológicos que 

permiten eliminar las vulnerabilidades en transferencias de datos remotas. Con esta 

investigación, se puede enfocar más en las tecnologías que serían utilizadas y describir con más 

detalle la funcionalidad de los componentes a utilizar. 

 

5.2.2.10.1.3 Duración estimada del proyecto 

12 meses 

 

5.2.2.10.1.4 Posibles interesados del proyecto 

● La entidad que ofrece el tratamiento ambulatorio, porque obtendrá un conocimiento que 

le permitirá tomar mejores decisiones al momento de definir y seleccionar nuevos 

proyectos asociados a la seguridad de información en transferencias remotas de datos. 

 

5.2.2.10.1.5 Objetivo general 

OG: Elaborar un modelo tecnológico de seguridad de la información para eliminar las 

vulnerabilidades implicadas en la utilización de dispositivos IoT en servicios ambulatorios a 

domicilio 

 

5.2.2.10.1.6 Objetivos específicos 

● OE1: Investigar sobre modelos tecnológicos de seguridad de información para eliminar 

las vulnerabilidades implicadas en la utilización de dispositivos IoT 

● OE2: Analizar los modelos tecnológicos de seguridad de información presentes en el 

mercado 

● OE3: Diseñar un modelo tecnológico de seguridad de la información para eliminar las 

vulnerabilidades implicadas en la utilización de dispositivos IoT en servicios 

ambulatorios a domicilio 
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● OE4: Proponer una cartera de proyectos de seguridad de la información basado en el 

modelo tecnológico diseñado 

 

5.2.2.10.1.7 Indicadores específicos 

● IE1: Acta de aprobación del cliente final del estado del arte elaborado (asociado al OE1) 

● IE2: Acta de aprobación del cliente final del análisis de alternativas tecnológicas 

realizado (asociado al OE2) 

● IE3: Acta de aprobación del cliente final del modelo tecnológico de seguridad de la 

información diseñado (asociado al OE3) 

● IE4: Acta de aprobación del cliente final de la cartera de proyectos de seguridad de la 

información (asociado al OE4) 

 

5.2.2.10.2 Alcance de alto nivel del proyecto 

5.2.2.10.2.1 Nombre del proyecto 

Modelo tecnológico de seguridad de la información de dispositivos IoT en servicios 

ambulatorios a domicilio 

 

5.2.2.10.2.2 Fases 

Para una estimación de los tiempos, se considerará una base de 12 meses de duración total para 

el proyecto. Se recomienda la siguiente distribución: 

 

● Fase de planificación: 1 mes 

● Fase de investigación: 3 meses 

● Fase de análisis de las tecnologías: 3 meses 

● Fase de diseño del modelo tecnológico: 2 meses 

● Fase de preparación de la cartera de proyectos: 3 meses 
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Cabe mencionar que seguir esta distribución no es obligatoria y puede variar mientras se 

desarrolle el proyecto. 

 

5.2.2.10.2.3 EDT 

 

 

Ilustración 64. EDT del Proyecto 10. 

 

5.2.2.10.2.4 Supuestos y Restricciones 

Supuestos: 

● No se realizará la implementación de los proyectos planteados en la cartera. 

● La empresa que ejecutará el proyecto realizará las adquisiciones necesarias. 
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Restricciones: 

● El proyecto tiene una duración de 12 meses. 

 

5.2.2.10.3 Descripción de la investigación 

5.2.2.10.3.1 Descripción de alto nivel 

El proyecto después de ser planificado empieza con la definición de las líneas de investigación, 

para luego realizar un estado del arte de los modelos tecnológicos, así como sus componentes 

y tecnologías que se utilizan para la protección de la información en transferencias de datos 

mediante dispositivos IoT. Además, se identificará el escenario de negocio de seguridad de la 

información actual. Esta información se utilizará luego para definir la relación entre este 

escenario de negocio y la tecnología. Luego, se realizará la comparación de componentes de 

los modelos estudiados para seleccionar las características más pertinentes para ser 

consideradas en el modelo tecnológico a diseñar. A continuación, se definirán los componentes 

tecnológicos con las características seleccionadas anteriormente y, a partir de ello, se diseñará 

el modelo. Finalmente, se propondrá una cartera de proyectos. Para ello, se elaborará una 

plantilla de ficha de proyecto y luego se utilizará para especificar cada uno de los proyectos 

propuestos. 

 

5.2.2.10.3.2 Indicaciones adicionales 

A continuación, se describen las principales tecnologías que complementan esta propuesta: 

 

Blockchain  

Tecnología que permite la generación de registros seguros y confiables que no se pueden alterar 

ni eliminar. Permitirá mejorar la seguridad de la información sensible utilizada en los 

dispositivos de Internet de las Cosas (como los sensores) al ser transferidos desde el paciente 

hacia el centro médico y viceversa. 
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5.2.2.10.4 Riesgos del proyecto 

Algunos riesgos del proyecto son los siguientes: 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Obsolescencia de los modelos 

tecnológicos investigados en 

el corto plazo (OE1) 

Media Alto 

Uso de artículos académicos 

actuales y de fuentes 

confiables 

2 Falta de compromiso del 

cliente final (OE1, OE2, OE3, 

OE4) 
Baja Alto 

Mantener una constante 

comunicación y establecer la 

importancia de los beneficios 

del proyecto 

Tabla 75. Riesgos del Proyecto 10 

Es importante mencionar que se pueden identificar más riesgos específicos durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

5.2.2.10.5 Estimación de costos 

 

Recurso Descripción Meses Costo mensual (S/) Costo total (S/) 

Jefe de 

Proyecto 
Gestiona el proyecto 12 7 700 92 400 

Jefe de 

Investigación 

Encargado de la 

investigación 
3 5 000 15 000 

Investigador 

Realiza la investigación en 

cooperación con el jefe de 

investigación 

3 3 500 10 500 
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Analista 

Encargado del escenario de 

negocio, comparación y 

descripción de 

componentes, diseño del 

modelo tecnológico y la 

cartera de proyectos 

8 3 500 28 000 

Diseñador 

Gráfico 

Encargado en corregir el 

modelo en cuanto a los 

aspectos visuales 

1 3 000 3 000 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 148 900 

Tabla 76. Estimación de costos del equipo del Proyecto 10 

Recurso Descripción Cant. Costo unitario (S/) Costo total (S/) 

Laptop 

Para que los recursos 

humanos realicen las 

tareas y actividades 

necesarias 

5 3 000 15 000 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 15 000 

Tabla 77. Estimación de costos de los materiales del Proyecto 10 

TOTAL COSTO EQUIPO DE PROYECTO (S/) 148 900 

TOTAL COSTO EQUIPOS MATERIALES (S/) 15 000 

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (S/) 163 900 

Tabla 78. Estimación del costo total del Proyecto 10 
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Finalmente, se obtuvo el Acta de Conformidad por parte del Profesor Cliente del Indicador 

Específico 5 (IE5) relacionado a este objetivo.  

 

 

Ilustración 65. Acta de Conformidad firmada del IE5. 
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6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se detallan todos los entregables asociados a la gestión del proyecto en base a 

los lineamientos del Project Management Institute (PMI). 
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6.1 Alcance 

6.1.1 Plan de Gestión del Alcance 

 

Definición del Enunciado del Alcance del Proyecto 

 

El alcance del proyecto comprende cinco etapas: Inicio, Análisis, Diseño, Validación y Continuidad. 

 

En la fase de Inicio, se elaborará el Project Charter, donde se definirá el problema que el proyecto buscará 

solucionar, los objetivos, los indicadores de éxito; y en alto nivel, el alcance, las restricciones, el impacto, 

la organización, los stakeholders, los recursos requeridos, las fases y riesgos asociados al proyecto. Por otro 

lado, se elaborará el Plan de Trabajo donde se indican las actividades a realizar a lo largo del proyecto con 

los entregables a las que se encuentran asociados. 

 

En la etapa de Análisis, se elaborarán documentos relacionados a la gestión del proyecto. Por otro lado, Se 

analizarán tecnologías en el campo del monitoreo remoto en servicios ambulatorios para definir una matriz 

de capacidades según tendencias tecnológicas. Primero, se planteará el escenario de negocio relacionado a 

los servicios ambulatorios, con sus respectivos roles y necesidades. Segundo, se realizará una investigación 

acerca de las tendencias tecnológicas existentes, en base a fuentes de entidades relevantes en tecnología. 

Luego, se definirán y se describirán las tendencias tecnológicas asociadas a las actividades mencionadas, 

donde se indica cómo la tendencia tecnológica puede satisfacer las necesidades específicas de un rol. A 

continuación, se elaborará la matriz de capacidades donde se relacionarán ambos y definir las capacidades; 

es decir, como las tendencias tecnológicas pueden responder a las necesidades de los roles. Finalmente, el 

Profesor Cliente emite el acta de aprobación como muestra de que se logró el objetivo. 

 

En la fase de Diseño, se agruparán las capacidades por temas afines, describiendo los features que ofrece 

cada una de las agrupaciones. Luego, se propondrá un listado de soluciones, se diseñarán las arquitecturas 

y se priorizarán cada una de ellas según la relación con el problema y la madurez tecnológica de la tecnología 

principal en la solución. Finalmente, se elaborará un roadmap de soluciones tecnológicas mostrando las 
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agrupaciones a las cuales pertenecen las soluciones y los momentos o años para cuando se implementarían. 

Este roadmap será validado por el Profesor Cliente, quien emitirá el acta de aprobación. 

 

En la etapa de Validación, el roadmap de soluciones será validado por expertos en el campo de medicina o 

tecnología, quienes evaluarán a través de una encuesta dirigida específicamente para cada uno de ellos 

(expertos en medicina y expertos en tecnología) luego de una presentación que incluya la problemática, los 

roles y necesidades del escenario de negocio y las soluciones propuestas. Estas sugerencias serán 

consideradas y en caso de ser necesarias, implementadas, y este proceso se realizará con las iteraciones 

necesarias hasta que el roadmap y sus proyectos estén validados y aprobados por los expertos. Los recursos 

de QS, además, validarán las arquitecturas elaboradas y se corregirán en caso existan observaciones. 

 

En la etapa de Continuidad, se elaborará una cartera de proyectos relacionados a las soluciones propuestas. 

Para ello, se elaborará una plantilla de ficha de proyecto que incluye la necesidad de negocio específica, el 

alcance, los objetivos, la arquitectura de la solución y una estimación de costos. El Profesor Cliente valida 

esta cartera y emite el acta de aprobación.  

 

Definición del Enunciado del Alcance del Producto 

 

Código Requisitos de Alcance Criterios de 

Aceptación 

Stakeholder Responsable 

R001 El proyecto debe generar una Matriz de 

Capacidades según Tendencias Tecnológicas. 

Este debe ser basado en la relación entre el 

Negocio y la Tecnología. Para el primero, se 

debe definir un Escenario de Negocio con los 

roles y necesidades respectivos. Para el otro, 

se debe realizar un análisis de tendencias 

tecnológicas de fuentes relevantes 

Acta de 

aprobación 

del Profesor 

Cliente 

Comité de 

Proyectos, 

Profesor 

Cliente, 

Portfolio 

Manager, 

Jefes de 

Proyecto 

Jefes de 

Proyecto 
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R002 El proyecto debe generar un roadmap de 

soluciones tecnológicas en donde se indicarán 

en una línea de tiempo cada una de ellas y 

priorizadas según la madurez tecnológica de 

la tecnología principal en estas y cómo la 

solución responde al problema. Además, 

estarán indicadas las agrupaciones a las cuales 

pertenecen y el momento o año de 

implementación. 

Acta de 

aprobación 

del Profesor 

Cliente 

Comité de 

Proyectos, 

Profesor 

Cliente, 

Portfolio 

Manager, 

Jefes de 

Proyecto 

Jefes de 

Proyecto 

R003 

El roadmap de soluciones debe ser validado 

por recursos de QS y Expertos en tecnología o 

medicina mediante iteraciones de evaluación 

de oportunidades de mejora. 

Acta de 

aprobación 

de los 

Expertos 

Certificació

n de QS 

Comité de 

Proyectos, 

Profesor 

Cliente, 

Portfolio 

Manager, 

Expertos, 

Jefes de 

Proyecto 

Jefes de 

Proyecto 

R004 
Se debe elaborar una cartera de proyectos 

para las soluciones del roadmap. Para ello, se 

elaborará una plantilla de ficha de proyectos y 

se desarrollarán, incluyendo la necesidad de 

negocio específica, el alcance, los objetivos, 

la arquitectura de la solución y una estimación 

de costos. 

Acta de 

aprobación 

del Profesor 

Cliente 

Comité de 

Proyectos, 

Profesor 

Cliente, 

Portfolio 

Manager, 

Jefes de 

Proyecto 

Jefes de 

Proyecto 

Tabla 79. Requisitos de alcance 

Elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo y Diccionario  
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Ilustración 66. EDT del Proyecto. 

 

Restricciones del Proyecto 

 

● Restricción del Alcance: El proyecto abarca el diseño y elaboración del roadmap de 

soluciones, así como su respectiva validación, y la elaboración de la cartera de proyectos de 

dichas soluciones. 

● Restricción del Tiempo: El proyecto tiene una duración de 10 meses calendarios. 

● Restricción del Costo: No hay un presupuesto definido para este proyecto. 

 

Entregables del Proyecto 

 

Fase Entregable Criterios de 

Aceptación 

Tiempo de 

Aprobación 

Tiempo para 

levantar 

observaciones 

Fase de Inicio Project Charter, Plan de 

Trabajo 

● El Project Charter 

es firmado por el 

14 días 3 días 
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Profesor Cliente y 

el Portfolio 

Manager. 

Fase de 

Análisis 

Artefactos de PM: 

Plan de Gestión del 

Alcance, Diccionario 

EDT, Matriz de 

Trazabilidad de 

Requerimientos, 

Cronograma, Plan de 

Gestión de RRHH, 

Descripción de Roles y 

Responsabilidades, 

Matriz RAM, Matriz de 

Riesgos, Matriz de 

Comunicaciones  

 

Matriz de Capacidades 

según Tendencias 

Tecnológicas: 

Escenario de Negocio, 

Tendencias 

Tecnológicas, 

Capacidades del Cruce 

Negocio - Tecnología, 

Detalle de las 

Tecnologías 

● Los Artefactos del 

PM deben ser 

aprobados por el 

Portfolio Manager. 

● La Matriz de 

Capacidades según 

Tendencias 

Tecnológicas es 

aprobada por el 

Profesor Cliente 

mediante el acta de 

aprobación. 

35 días 5 días 

Fase de 

Diseño 

Agrupación de 

Capacidades y 

Features, Listado de 

Soluciones, 

● El Roadmap de 

Soluciones es 

aprobado por el 

Profesor Cliente 

49 días 5 días 
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Arquitecturas de 

Soluciones, 

Priorización de 

Soluciones, Roadmap 

de Soluciones 

mediante el acta de 

aprobación. 

Fase de 

Validación 

Expertos: 

Descripción de Perfiles 

de Expertos, 

Presentación de 

Soluciones, Encuestas 

sobre Soluciones, 

Documentación de 

Retroalimentación 

Iterativa por Expertos, 

Documentación de 

Implementación de 

Oportunidades de 

Mejora (Expertos) 

 

QS: 

Documentación de la 

Retroalimentación por 

QS, Documentación de 

Implementación de 

Oportunidades de 

Mejora (QS) 

● El Roadmap de 

Soluciones debe ser 

aprobada por los 

Expertos y QS 

mediante el acta de 

aprobación y 

Certificación de 

QS. 

49 días 5 días 

Fase de 

Continuidad 

Cartera de Proyectos: 

Plantilla de Ficha de 

Proyectos, Fichas de 

Proyectos 

● La Cartera de 

Proyectos es 

aprobada por el 

Profesor Cliente 

mediante el acta de 

49 días 5 días 
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aprobación. 

Tabla 80. Entregables del proyecto 

 

Control y Validación del Alcance 

 

El control del alcance se realiza mediante reuniones semanales con el Profesor Cliente (1 por 

semana) y con el Portfolio Manager (1 por semana), y con las sustentaciones al Comité de 

Proyectos. 

 

La validación del alcance se basa en las actas de aprobación emitidas por el Profesor Cliente durante 

las etapas de Análisis, Diseño y Continuidad, las actas de aprobación emitidas por los Expertos y QS 

durante la etapa de Validación. 

 

Exclusiones del Proyecto 

#1 No se desarrollarán ni se implementarán soluciones tecnológicas. 

#2 El equipo de proyecto no ejecutará los proyectos planteados dentro del roadmap de soluciones 

#3 No se utilizarán las tecnologías investigadas ni se realizarán pilotos con las mismas 

Tabla 81. Exclusiones del proyecto 

Reuniones del Comité de Proyectos 

 

Las reuniones de establecidas por el Comité de Proyectos se realizarán de manera periódica para 

sustentar el avance del proyecto y para comprobar que se está cumpliendo con los objetivos 

establecidos y los entregables acordados. 

 

Reuniones del Equipo de Trabajo  

 

A lo largo del proyecto, se llevarán a cabo reuniones semanales con los miembros del equipo de trabajo con 
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el propósito de que se comprenda claramente cuáles son las expectativas con respecto al producto que se 

viene desarrollando, verificando que se realice de manera correcta, y validando los resultados mediante los 

entregables. 

 

 

6.1.2 Diccionario EDT 

Nivel Código de EDT Nombre de Entregable 

1 1. 
Soluciones tecnológicas para el monitoreo remoto en servicios 

ambulatorios 

2 1.1. Inicio 

3 1.1.1. Project Charter 

3 1.1.2. Plan de Trabajo 

2 1.2. Análisis 

3 1.2.1. Alcance 

4 1.2.1.1. Plan de Gestión del Alcance 

4 1.2.1.2. Diccionario EDT 

4 1.2.1.3. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

3 1.2.2. Cronograma 

3 1.2.3. Recursos Humanos 

4 1.2.3.1. Plan de Gestión de RRHH 

4 1.2.3.2. Descripción de Roles y Responsabilidades 

4 1.2.3.3. Matriz RAM 

3 1.2.4. Matriz de Riesgos 

3 1.2.5. Matriz de Comunicaciones 

3 1.2.6. Matriz de Capacidades según Tendencias Tecnológicas 
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4 1.2.6.1 Escenario de Negocio 

4 1.2.6.2 Tendencias Tecnológicas 

4 1.2.6.3 Capacidades del Cruce Negocio - Tecnología 

4 1.2.6.4 Detalle de las Tecnologías 

2 1.3. Diseño 

3 1.3.1. Agrupación de Capacidades y Features 

3 1.3.2. Listado de Soluciones 

3 1.3.3. Arquitecturas de Soluciones 

3 1.3.4. Priorización de Soluciones 

3 1.3.5. Roadmap de Soluciones 

2 1.4. Validación 

3 1.4.1. Expertos 

4 1.4.1.1. Descripción de Perfiles de Expertos 

4 1.4.1.2. Presentación de Soluciones 

4 1.4.1.3. Encuestas sobre Soluciones 

4 1.4.1.4. Documentación de la Retroalimentación Iterativa por Expertos 

4 1.4.1.5. 
Documentación de Implementación de Oportunidades de Mejora 

(Expertos) 

3 1.4.2. QS 

4 1.4.2.1. Documentación de la Retroalimentación por QS 

4 1.4.2.2. 
Documentación de Implementación de Oportunidades de Mejora 

(QS) 

2 1.5. Continuidad 

3 1.5.1. Cartera de Proyectos 
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4 1.5.1.1. Plantilla de Fichas de Proyectos 

4 1.5.1.2. Fichas de Proyectos 

Tabla 82. Estructura jerárquica del EDT del proyecto 

Código del 

Entregable 
1.1.1. 

Nombre del 

Entregable 
Project Charter 

Descripción del Trabajo 

Realizar el Project Charter incluyendo las secciones más importantes de la misma (Marco teórico, 

Posicionamiento, Objetivos, Indicadores de éxito, Alcance, Restricciones, Impacto en la organización, 

Organización del proyecto, entre otros) 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.1.2. 

Nombre del 

Entregable 
Plan de Trabajo 
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Descripción del Trabajo 

Realizar el Plan de Trabajo, definiendo las actividades más importantes a nivel semanal en el transcurso de 

todo el proyecto así como los entregables relacionados a las mismas. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.2.1.1. 

Nombre del 

Entregable 
Plan de Gestión del Alcance 

Descripción del Trabajo 

Realizar el Plan de Gestión del Alcance, comprendiendo el enunciado del alcance, requisitos, restricciones, 

entregables, exclusiones y el control del mismo. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
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Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.2.1.2. 

Nombre del 

Entregable 
Diccionario EDT 

Descripción del Trabajo 

Realizar el Diccionario EDT, indicando la estructura jerárquica y de árbol del EDT, así como la 

descripción de los entregables del mismo. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 
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Código del 

Entregable 
1.2.1.3. 

Nombre del 

Entregable 
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

Descripción del Trabajo 

Realizar la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos, incluyendo cada requerimiento, justificación, 

prioridad, objetivos asociados, código en el EDT, método de revisión, validación y estado actual. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.2.2. 

Nombre del 

Entregable 
Cronograma 

Descripción del Trabajo 

Realizar el Cronograma, el cual incluye las actividades que se van a realizar en el tiempo y su duración. 
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Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

 

Código del 

Entregable 
1.2.3.1. 

Nombre del 

Entregable 
Plan de Gestión de RRHH 

Descripción del Trabajo 

Realizar el Plan de Gestión de RRHH que incluya el organigrama del proyecto, responsabilidades, 

descripciones de roles, adquisición de personal, requerimientos de personal para el proyecto, horarios 

definidos, criterios de liberación del personal y personal de expertos requeridos 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 
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Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.2.3.2. 

Nombre del 

Entregable 
Descripción de Roles y Responsabilidades 

Descripción del Trabajo 

Realizar el documento de Descripción de Roles y Responsabilidades, donde se detallan las funciones que 

realiza el equipo del proyecto. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 
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Código del 

Entregable 
1.2.3.3.  

Nombre del 

Entregable 
Matriz RAM 

Descripción del Trabajo 

Realizar la Matriz RAM, detallando las funciones que realiza cada rol en cada entregable (el responsable, 

quien coordina las actividades, quien participa en la elaboración, quien aprueba, quien participa en el 

control de calidad y quien firma el entregable). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.2.4. 

Nombre del 

Entregable 
Matriz de Riesgos 

Descripción del Trabajo 
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Realizar el documento de Matriz de Riesgos, donde se indican los riesgos del proyecto internos y externos, 

con su probabilidad de ocurrencia y su impacto en el proyecto, así como las estrategias de respuesta 

consideradas. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.2.3.3.  

Nombre del 

Entregable 
Matriz de Comunicaciones 

Descripción del Trabajo 

Realizar la Matriz de Comunicaciones, detallando el contenido dentro de cada fase, así como los 

responsables, stakeholders, método de comunicación, frecuencia y el código de EDT asociado. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 
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Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.2.6.1. 

Nombre del 

Entregable 
Escenario de Negocio 

Descripción del Trabajo 

Definir el escenario de negocio sobre el cual se basará la matriz de capacidades, con sus respectivos roles, 

necesidades, actividades, entre otros. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 
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Código del 

Entregable 
1.2.6.2. 

Nombre del 

Entregable 
Tendencias Tecnológicas 

Descripción del Trabajo 

Definir las tendencias tecnológicas en base a fuentes de entidades reconocidas en investigación. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

 

Código del 

Entregable 
1.2.6.3. 

Nombre del 

Entregable 
Capacidades del Cruce Negocio - Tecnología 

Descripción del Trabajo 
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Definir las capacidades obtenidas al realizar el cruce entre el Escenario de Negocio con sus respectivas 

necesidades, y las tendencias tecnológicas identificadas. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.2.6.4. 

Nombre del 

Entregable 
Detalles de las Tecnologías 

Descripción del Trabajo 

Definir los detalles de las tecnologías, indicando cada tecnología, descripción, componentes, casos de uso, 

fabricantes o referentes tecnológicos y sus fuentes. Realizar lo mismo en caso existan subcategorías para 

dichas tecnologías. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 
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Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.3.1. 

Nombre del 

Entregable 
Agrupación de Capacidades y Features 

Descripción del Trabajo 

Se agrupan las capacidades de la matriz según la relación de la tendencia tecnológica con la necesidad de 

cada rol. Se definen features para cada agrupación. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 
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Código del 

Entregable 
1.3.2. 

Nombre del 

Entregable 
Listado de Soluciones 

Descripción del Trabajo 

Se listan las soluciones propuestas en una tabla. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.3.3. 

Nombre del 

Entregable 
Arquitecturas de Soluciones 

Descripción del Trabajo 

Se diseñan las arquitecturas para cada solución propuesta. 
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Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.3.4. 

Nombre del 

Entregable 
Priorización de Soluciones 

Descripción del Trabajo 

Se priorizan las soluciones propuestas considerando el punto de vista de negocio y cómo la solución 

responde al problema, y la madurez tecnológica de la tecnología principal en la solución. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
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En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.3.5. 

Nombre del 

Entregable 
Roadmap de Soluciones 

Descripción del Trabajo 

Se elabora un roadmap de las soluciones propuestas divididas en etapas. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 
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Código del 

Entregable 
1.4.1.1. 

Nombre del 

Entregable 
Descripción de Perfiles de Expertos 

Descripción del Trabajo 

Se describen los perfiles de los expertos de medicina y los de tecnología. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.4.1.2. 

Nombre del 

Entregable 
Presentación de Soluciones 

Descripción del Trabajo 

Se elabora la presentación que será expuesta a los expertos en las reuniones, donde se mostrarán las 

soluciones propuestas. 
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Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.4.1.3. 

Nombre del 

Entregable 
Encuestas sobre Soluciones 

Descripción del Trabajo 

Se elabora la plantilla de la encuesta que será completada por el experto. Se considera una encuesta para 

expertos de medicina y otra para expertos de tecnología, con preguntas relacionadas a la relevancia, 

funcionalidad, factibilidad y continuidad de las soluciones. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
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En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

 

Código del 

Entregable 
1.4.1.4. 

Nombre del 

Entregable 
Documentación de Retroalimentación Iterativa por Expertos 

Descripción del Trabajo 

Se documenta las observaciones y comentarios realizadas por los expertos en las reuniones de presentación 

y en las encuestas completadas. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 
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Código del 

Entregable 
1.4.1.5. 

Nombre del 

Entregable 
Documentación de Implementación de Oportunidades de Mejora (Expertos) 

Descripción del Trabajo 

Se documenta las mejoras realizadas a las arquitecturas en base a la retroalimentación de los expertos. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

 

Código del 

Entregable 
1.4.2.1. 

Nombre del 

Entregable 
Documentación de la Retroalimentación por QS 

Descripción del Trabajo 

Se documenta las observaciones y comentarios realizadas por QS en los sprints de certificación. 
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Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.4.2.2. 

Nombre del 

Entregable 
Documentación de Implementación de Oportunidades de Mejora (QS) 

Descripción del Trabajo 

Se documenta las mejoras realizadas a las arquitecturas en base a la retroalimentación de QS. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 
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Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 

 

Código del 

Entregable 
1.5.1.1. 

Nombre del 

Entregable 
Plantilla de Ficha de Proyectos 

Descripción del Trabajo 

Se elabora la plantilla de la ficha de proyecto, la cual incluirá la siguiente información: 

● Necesidad de negocio específica 

● Alcance 

● Objetivos 

● Arquitectura de la solución 

● Estimación de costos 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 
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Código del 

Entregable 
1.5.1.2. 

Nombre del 

Entregable 
Ficha de Proyectos 

Descripción del Trabajo 

Se elabora una ficha de proyecto para cada solución propuesta utilizando la plantilla realizada 

anteriormente. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Ver Plan de Gestión del Alcance 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

No Aplica. 
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6.1.3 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

 

ID Requerimiento Justificación Prioridad 
Objetivos del 

proyecto 

Cód. 

EDT 

Verificación de 

Alcance / Validación 

R001 

El proyecto 

debe generar 

una Matriz de 

Capacidades 

según 

Tendencias 

Tecnológicas. 

Este debe ser 

basado en la 

relación entre el 

Negocio y la 

Tecnología. 

Para el primero, 

se debe definir 

un Escenario de 

Negocio con los 

roles y 

necesidades 

respectivas. 

Para el otro, se 

debe realizar un 

análisis de 

tendencias 

tecnológicas de 

fuentes 

relevantes 

Para poder 

elaborar el 

roadmap 

soluciones 

tecnológicas, se 

requiere realizar 

un análisis del 

negocio, de las 

tecnologías, y 

realizar un cruce 

entre ellos 

Alta 

OE1: Analizar 

las tecnologías 

que se aplican 

para el 

monitoreo 

remoto de 

pacientes de 

servicios 

ambulatorios 

1.2.6. 
Acta de aprobación del 

Profesor Cliente 

R002 
El proyecto 

debe generar un 

Se debe 

considerar 

Alta 
OE2: Diseñar 

un roadmap de 

1.3.4. 
Acta de aprobación del 

Profesor Cliente 
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roadmap de 

soluciones 

tecnológicas en 

donde se 

indicará en una 

línea de tiempo 

con las 

soluciones 

priorizadas de 

acuerdo a la 

madurez 

tecnológica de 

la tecnología 

principal en la 

solución y 

desde un punto 

de vista de 

negocio (cómo 

responde la 

solución al 

problema).  

detallar los 

proyectos que 

van a conformar 

el roadmap de 

proyectos para 

establecer el 

enfoque hacia 

los objetivos 

planteados 

soluciones 

tecnológicas 

relacionadas al 

monitoreo 

remoto de 

pacientes de 

servicios 

ambulatorios 

R003 

El roadmap de 

proyectos debe 

ser validado por 

Expertos en 

tecnología o 

medicina 

mediante 

iteraciones de 

evaluación de 

oportunidades 

de mejora. 

Se debe realizar 

la validación del 

roadmap de 

soluciones 

tecnológicas por 

parte de 

Expertos para 

mejorarla en 

base a las 

sugerencias 

obtenidas y para 

Alta 

OE3: Validar el 

roadmap de 

soluciones 

tecnológicas 

relacionadas al 

campo del 

monitoreo 

remoto de 

pacientes de 

servicios 

ambulatorios 

1.4.1. 
Acta de aprobación de 

los Expertos 
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justificar su 

viabilidad 

R004 

Las 

arquitecturas 

que conforman 

el roadmap de 

soluciones 

tecnológicas 

deben ser 

validadas por 

QS mediante 

iteraciones de 

evaluación de 

oportunidades 

de mejora 

Se debe realizar 

la validación de 

las arquitecturas 

por parte de QS 

para mejorarla 

en base a las 

sugerencias 

obtenidas y para 

justificar el uso 

correcto de la 

nomenclatura de 

Archimate 

Alta 

OE3: Validar el 

roadmap de 

soluciones 

tecnológicas 

relacionadas al 

campo del 

monitoreo 

remoto de 

pacientes de 

servicios 

ambulatorios 

1.4.2. Certificado QS 

R005 

Se debe 

elaborar una 

Cartera de 

Proyectos en 

base a las 

soluciones 

tecnológicas 

propuestas en el 

roadmap. Se 

definirá una 

plantilla de 

ficha de 

proyecto y se 

describirán cada 

una de ellas. La 

plantilla incluye 

la necesidad de 

Se elaborará un 

roadmap de 

proyectos para 

las otras áreas 

de la medicina 

para establecer 

una continuidad 

al primer 

roadmap 

realizado 

Alta 

OE4: Elaborar 

una cartera de 

proyectos de 

soluciones 

tecnológicas 

relacionadas al 

campo del 

monitoreo 

remoto de 

pacientes de 

servicios 

ambulatorios 

1.5.1. 
Acta de aprobación del 

Profesor Cliente 
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negocio 

específica, 

alcance, 

objetivos, 

arquitectura de 

la solución 

asociada y una 

estimación de 

costos. 

Tabla 83. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

6.2 Cronograma 

 

 

Ilustración 67. Cronograma del Proyecto – Parte 1. 
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Ilustración 68. Cronograma del Proyecto – Parte 2. 
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Ilustración 69. Diagrama de Gantt del Proyecto. 
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6.3 Recursos Humanos 

6.3.1 Plan de Gestión de RRHH 

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama: 

 

Ilustración 70. Organigrama del Proyecto. 
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RESPONSABILIDADES 

 

Las responsabilidades de cada rol que participaron en el desarrollo del proyecto se detalla 

en el siguiente documento: 

● Matriz RAM  

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 

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

Jefe de Proyecto / Jefe de Investigación: 

             El rol tiene como principales funciones lo siguiente: 

● Gestionar su proyecto según el PMBOK, siguiendo los lineamientos del Comité de 

Proyectos durante todos sus procesos (Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y 

Control, Cierre). 

● Gestionar los recursos asignados a su cargo.  

● Realizar actividades solicitadas por el Portfolio Manager, Senior Portfolio Manager, 

Director de la PMO o el Comité de Dirección. 

Para mayor información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades - Jefe de 

Proyecto / Jefe de Investigación 

Profesor Cliente (Customer Professor): 

             El rol tiene como principales funciones lo siguiente: 

● Proporcionar al Jefe de Proyecto (Project Manager) y al Profesor Gerente (Portfolio 

Manager) los materiales necesarios para desarrollar el Project Charter, siguiendo los 

lineamientos del Comité de Proyectos para la definición del problema, objetivos (general 

y específicos) e indicadores de éxito del proyecto. 

● Mantenerse comunicado con el Jefe de Proyecto (Project Manager) y el Profesor Gerente 
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(Portfolio Manager) 

Para mayor información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades - Profesor 

Cliente 

Profesor Gerente (Portfolio Manager): 

             El rol tiene como principales funciones lo siguiente: 

● Participar en el proceso de creación del Project Charter, definiendo en conjunto con el 

Jefe de Proyecto (Project Manager) el problema, objetivos (general y específicos), 

indicadores de éxito y consensuando el contenido con el Profesor Cliente. 

● Monitorear y controlar los proyectos y actividades en su portafolio semanalmente. 

● Resolver incidencias sin afectar los intereses ni la imagen de la Escuela. 

Para mayor información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades - Profesor 

Gerente 

Gerente de IT Services: 

             El rol tiene como principales funciones lo siguiente: 

● Asignar los recursos solicitados por los Project Managers. 

Para mayor información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades - Gerente 

IT Services 

Recurso QS: 

             El rol tiene como principales funciones lo siguiente: 

● Desarrollar actividades de análisis de papers. 

● Construir estados del arte. 

Para mayor información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades - Gerente 

IT Services 

Gerente del PMO: 

             El rol tiene como principales funciones lo siguiente: 



236 

 

● Proveer los entornos de investigación. 

● Gestionar problemas de alto nivel. 

● Utilizar el Sharepoint como medio de comunicación con los Jefes de Proyecto y Jefes de 

Investigación de cada proyecto, compartiendo información, documentos y formatos 

necesarios. 

Para mayor información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades - Gerente 

del PMO 

Comité de Dirección: 

             El rol tiene como principales funciones lo siguiente: 

● Evaluar el proyecto realizado en las sustentaciones. 

Para mayor información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades - Comité 

de Dirección 

 

ADQUISICIÓN DE PERSONAL 

 

El procedimiento para el requerimiento y adquisición de personal es como sigue: 

● El alumno delegado de IT Services envía un correo a los Jefes de Proyecto para la 

solicitud de recursos. 

● Los Jefes de Proyecto completan el formulario indicando las actividades a realizar por 

los recursos. 

● El alumno delegado envía la matriz de asignación de recursos por Proyecto. 

● Los recursos asignados al Proyecto se comunican con los Jefes de Proyecto para 

empezar a realizar sus actividades. 
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REQUERIMIENTOS DE PERSONAL PARA EL PROYECTO 

Personal 

Tipo 

(Interno/ 

Externo) 

Fase – Entregable 

del Proyecto 

requerido 

Cantidad personal 

requerido 

Total de Horas 

de participación 

en el proyecto 

Recursos QS Interno 

Análisis, Diseño, 

Validación, 

Continuidad 

Variable en el tiempo 

20 horas 

semanales por 

recurso 

 

Tabla 84. Requerimientos de personal para el proyecto 

HORARIOS DEFINIDOS PARA EL PROYECTO 

 

En el presente proyecto se estiman los horarios de la siguiente manera: 

Durante las semanas de desarrollo de proyecto se definirán 20 horas laborales por semana. 

Según horario asignado se realizarán las actividades en el horario de clase de 4:00pm a 7:00pm 

los Lunes y Miércoles en el Campus San Isidro de la Universidad Peruana de Ciencias 

aplicadas (UPC). También, se definirá 1 hora semanal para la reunión entre los Jefes de 

Proyecto y el Profesor Cliente. 

Fuera de los días de trabajo establecidos para el proyecto se podrán realizar avances, sin 

embargo, todo avance deberá ser reportado para el seguimiento, respetando las actividades 

programadas en el cronograma de proyecto. 
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CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO 

 

Se realizará liberación de personal solamente en casos de: 

● Presencia de disputas personales graves entre los integrantes del proyecto y el personal 

de apoyo. 

● Incumplimiento reiterado de actividades por parte del personal de apoyo. 

● Retiro extraordinario del ciclo o del curso del personal de apoyo. 

 

PLANES DE FORMACIÓN PARA RECURSOS TDP 

 

No aplica una formación para los recursos de IT Services. Sin embargo, siempre se les brindará 

información adicional para que comprendan las tareas que se les ha asignado, y se mantendrá 

la comunicación con el recurso mediante el correo y otros medios de comunicación. 

 

PLANES DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

 

No aplica. 

 

PERSONAL DE EXPERTOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO 

 

Expertos: Deben ser expertos en los campos de tecnología o medicina. Ellos apoyarán en la 

etapa de Validación, mediante la evaluación del roadmap de soluciones, indicando 

oportunidades de mejora en reuniones iterativas. Una vez se tenga su conformidad, emitirán 

un acta de aprobación señalando la validez del roadmap de proyectos. 
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6.3.2 Descripción de Roles y Responsabilidades 

ROLES 

Código de Rol Nombre del Rol 

JP Jefe de Proyecto / Jefe de Investigación 

PC Profesor Cliente 

PG Profesor Gerente / Portfolio Manager 

GIS Gerente IT Services 

QS Recurso QS 

PMO Gerente del PMO 

CD Comité de Dirección 

Tabla 85. Roles del equipo de proyecto 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ROLES REQUERIDOS E IDENTIFICACIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Rol Conocimiento Habilidades Actitudes 

Jefe de 

Proyecto 

Gestión de Proyectos, 

Gestión de Portafolios, 

Investigación, Dominio 

de las tecnologías en 

estudio (mHealth, IoT, 

etc.) 

● Habilidades para la 

investigación sobre 

el tema del proyecto. 

● Dominio de las 

tecnologías en 

estudio.  

● Trabajo en equipo y 

buena 

comunicación.  

● Habilidades de 

liderazgo.  

● Responsabilidad 

para llevar a cabo 

el proyecto 

● Compromiso con 

el proyecto 

● Puntualidad con el 

desarrollo de las 

actividades 

establecidas 
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● Capacidad de 

planificación, 

ejecución y control 

del proyecto. 

Profesor 

Cliente 

Gestión de Proyectos ● Trabajo en equipo y 

buena 

comunicación. 

● Compromiso con 

el proyecto 

● Responsabilidad 

para llevar a cabo 

las actividades 

asignadas por 

niveles superiores 

Portfolio 

Manager 

Gestión de Proyectos, 

Gestión de Portafolios 

● Trabajo en equipo y 

buena 

comunicación. 

● Criterio para el 

seguimiento y la 

evaluación del 

proyecto y sus 

entregables 

● Compromiso con 

el proyecto 

● Responsabilidad 

para llevar a cabo 

las actividades 

asignadas por 

niveles superiores 

Gerente IT 

Services 

Gestión de Proyectos, 

Distribución de 

recursos 

● Criterio para el 

seguimiento y la 

evaluación del 

proyecto y sus 

entregables 

● Responsabilidad 

para llevar a cabo 

las actividades 

asignadas por 

niveles superiores 

Recurso QS 

Investigación, 

Conocimiento básico 

de las tecnologías en 

estudio (mHealth, IoT, 

etc.) 

● Habilidades para la 

investigación sobre 

el tema del proyecto. 

● Conocimiento de las 

tecnologías en 

estudio.  

● Responsabilidad 

para llevar a cabo 

las actividades 

asignadas por 

niveles superiores 
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● Trabajo en equipo y 

buena 

comunicación. 

● Compromiso con 

el proyecto 

● Puntualidad con el 

desarrollo de sus 

tareas 

Gerente del 

PMO 

Gestión de Proyectos, 

Gestión de Portafolios 

● Criterio para el 

seguimiento y la 

evaluación del 

proyecto y sus 

entregables 

● Responsabilidad 

para llevar a cabo 

las actividades 

asignadas 

Comité de 

Dirección 

Gestión de Proyectos ● Criterio para el 

seguimiento y la 

evaluación del 

proyecto y sus 

entregables 

● Responsabilidad 

para llevar a cabo 

las actividades 

asignadas 

Tabla 86. Características de los roles requeridos 

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS EN EL TIEMPO 

Rol 
Número 

Estimado 

Fecha requerida 

proyectada 

Fecha de retiro 

proyectada 

Tiempo 

requerido 

Recurso QS 
1 o más por 

semana 

Lunes de todas las 

semanas 

Sábados de todas 

las semanas 

20 horas 

semanales 

Tabla 87. Recursos humanos requeridos en el tiempo 
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ACERCAMIENTO AL PROYECTO Y CRONOGRAMA PARA ACTUALIZACIÓN 

DEL PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL 

Evento Disparador Sincronización Prevista 

Inicio del proyecto Definición inicial de los roles y responsabilidades 

Necesidad de recursos no 

considerados 
Creación del nuevo rol con sus respectivas responsabilidades 

Tabla 88. Eventos disparadores 

 

6.3.3 Matriz RAM 

CUADRO DE RESPONSABILIDADES 

Código 

EDT 
Entregable 

Jefe 

de 

Proye

cto 

Profesor 

Cliente 

Profesor 

Gerente 

Gerente 

IT 

Services 

Recurso 

QS 

Gerente 

del 

PMO 

Comité 

de 

Dirección 

1.1. Inicio        

1.1.1. Project Charter 
R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.1.2. Plan de Trabajo 
R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.2. Análisis        

1.2.1. Alcance        

1.2.1.1. 
Plan de Gestión 

del Alcance 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.2.1.2. Diccionario EDT 
R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 
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1.2.1.3. 

Matriz de 

Trazabilidad de 

Requerimientos 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.2.2. 
Plan de Gestión de 

Cronograma 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.2.3. 
Recursos 

Humanos 
       

1.2.3.1. 
Plan de Gestión de 

RRHH 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.2.3.2. 

Descripción de 

Roles y 

Responsabilidades 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.2.3.3. Matriz RAM 
R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.2.4. Matriz de Riesgos 
R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.2.5. 
Matriz de 

Comunicaciones 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.2.6. 

Matriz de 

Capacidades según 

Tendencias 

Tecnológicas 

       

1.2.6.1. 
Escenario de 

Negocio 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.2.6.2. 
Tendencias 

Tecnológicas 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 
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1.2.6.3. 

Capacidades del 

Cruce Negocio - 

Tecnología 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.2.6.4. 
Detalle de las 

Tecnologías 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.3. Diseño        

1.3.1. 

Agrupación de 

Capacidades y 

Features 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.3.2. 
Listado de 

Soluciones 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.3.3. 
Arquitecturas de 

Soluciones 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F V P  A, V 

1.3.4. 
Priorización de 

Soluciones 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.3.5. 
Roadmap de 

Soluciones 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.4. Validación        

1.4.1. Expertos        

1.4.1.1. 

Descripción de 

Perfiles de 

Expertos 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.4.1.2. 
Presentación de 

Soluciones 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.4.1.3. 
Encuestas sobre 

Soluciones 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 
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1.4.1.4. 

Documentación de 

la 

Retroalimentación 

Iterativa por 

Expertos 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.4.1.5. 

Documentación de 

Implementación de 

Oportunidades de 

Mejora (Expertos) 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.4.2. Certificado QS        

1.4.2.1. 

Documentación de 

la 

Retroalimentación 

por QS 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F V R, A, V  A, V 

1.4.2.2. 

Documentación de 

Implementación de 

Oportunidades de 

Mejora (QS) 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F V R, A, V  A, V 

1.5. Continuidad        

1.5.1.1. 
Plantilla de Fichas 

de Proyectos 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

1.5.1.2. 
Fichas de 

Proyectos 

R, C, 

P, F 
P, A, V, F P, A, V, F    A, V 

Tabla 89. Matriz RAM 

Función que realiza el rol en el entregable: R (Es el 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), F (El entregable 

requiere su firma). 
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6.4 Matriz de Riesgos 

 

Cód. Riesgo 
Descripción 

del Riesgo 
Disparador 

Probabilida

d 
Impacto 

Tipo de 

Estrategia 

Descripción 

de la 

estrategia 

planteada 

RSTMRSA-

RSK001 

Obsolescenc

ia de 

tecnologías 

de 

monitoreo 

remoto en el 

corto plazo 

La 

tecnología 

deja de ser 

considerada 

como parte 

de las 

tendencias 

actuales y 

futuras de la 

medicina 

por parte de 

entidades 

reconocidas 

en 

investigació

n 

30% Baja 3 Media Mitigar 

Uso de 

artículos 

académicos 

actuales y de 

fuentes 

confiables 

RSTMRSA-

RSK002 

Falta de 

compromiso 

del Profesor 

Cliente y 

Profesor 

Gerente 

El profesor 

se abstiene 

de realizar 

las 

actividades 

asignadas 

según su 

función 

10% Muy 

baja 
4 Alta Mitigar 

Mantener 

una 

constante 

comunicació

n y 

establecer la 

importancia 

de los 

beneficios 

del proyecto 
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RSTMRSA-

RSK003 

Escasa 

retroaliment

ación por 

parte de los 

expertos 

Los expertos 

no sugieren 

oportunidad

es de 

mejora, o no 

realizan las 

actividades 

acordadas 

30% Baja 4 Alta Mitigar 

Comunicaci

ón constante 

con los 

expertos, o 

en su 

defecto, 

encontrar 

otros 

expertos 

RSTMRSA-

RSK004 

Desacuerdos 

entre el 

Profesor 

Cliente y el 

Portfolio 

Manager 

Uno de los 

profesores 

solicita 

correcciones 

que 

contradicen 

lo dispuesto 

por el otro 

profesor 

50% Media 2 Baja Mitigar 

Establecer 

actas de 

reuniones 

donde se 

indique lo 

acordado 

con los 

profesores 

RSTMRSA-

RSK005 

Cambio de 

Profesor 

Cliente o 

Profesor 

Gerente 

El profesor 

no 

continuará 

con su rol 

asignado por 

cualquier 

motivo 

30% Baja 5 Muy alta 
Aceptar - 

Activamente 

Informar al 

nuevo 

profesor 

sobre el 

trabajo 

realizado y 

por realizar, 

y definir 

actividades 

en base al 

nuevo 

enfoque 

establecido 

por el 
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mismo 

RSTMRSA-

RSK006 

Similitud en 

el trabajo 

contenido en 

el alcance 

del proyecto 

con los de 

otros 

El alcance 

definido es 

similar al 

alcance 

propuesto 

por otro 

proyecto 

 

2 Baja Mitigar 

Definir un 

alcance 

enfocado en 

los perfiles 

tecnológicos 

que se 

aplican en el 

escenario de 

negocio 

RSTMRSA-

RSK007 

El recurso 

no realiza 

las 

actividades 

asignadas 

El recurso 

no presenta 

los 

entregables 

solicitados 

en el tiempo 

establecido 

 

4 Alta Mitigar 

Solicitar 

más recursos 

de los 

necesarios 

Tabla 90. Matriz de Riesgos 
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6.5 Matriz de Comunicaciones 

 

 

Información 

requerida 

 

Contenido 

 

 

Para su entrega a los  

Stakeholders 

 

 

Método de 

comunicación 

a utilizar 

(formales) 

Frecuencia 

 

Código 

de EDT 

asociado 

Inicio Project Charter, 

Plan de Trabajo 

● Profesor Cliente 

● Portfolio Manager 

● Comité de Proyectos 

● Correo 

● Sharepoint 

Semanal 

(Profesor 

Cliente), 

Bisemanal 

(Portfolio 

Manager), 1 

Única Vez 

(Comité de 

Proyectos) 

1.1. 

Análisis Documentos de 

Gestión, Matriz 

de Capacidades 

según 

Tendencias 

Tecnológicas, 

Acta de 

aprobación 

(Profesor 

Cliente) 

● Profesor Cliente 

● Portfolio Manager 

● Comité de Proyectos 

● Correo 

● Sharepoint 

 

Semanal 

(Profesor 

Cliente), 

Bisemanal 

(Portfolio 

Manager), 1 

Única Vez 

(Comité de 

Proyectos) 

1.2.  

Diseño Roadmap de 

Soluciones 

Tecnológicas, 

● Profesor Cliente 

● Portfolio Manager 

● Correo 

● Sharepoint 

Semanal 

(Profesor 

Cliente), 

1.3. 
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Acta de 

aprobación 

(Profesor 

Cliente) 

● Comité de Proyectos Bisemanal 

(Portfolio 

Manager), 1 

Única Vez 

(Comité de 

Proyectos) 

Validación 

(QS) 

Arquitecturas 

del Roadmap de 

Soluciones, 

Retroalimentaci

ón e 

Implementación 

de 

Oportunidades 

de Mejora, 

Certificado QS 

● Profesor Cliente 

● Portfolio Manager 

● IT Services 

● Comité de Proyectos 

● Correo 

● Sharepoint 

Semanal 

(Profesor 

Cliente, 

Portfolio 

Manager e 

IT 

Services), 1 

Única Vez 

(Comité de 

Proyectos) 

1.4.2. 

Validación 

(Expertos) 

Roadmap de 

Proyectos, 

Retroalimentaci

ón e 

Implementación 

de 

Oportunidades 

de Mejora, Acta 

de aprobación 

(Expertos) 

● Profesor Cliente 

● Portfolio Manager 

● Expertos 

● Comité de Proyectos 

● Correo 

● Sharepoint 

Semanal 

(Profesor 

Cliente, 

Portfolio 

Manager y 

Expertos), 1 

Única Vez 

(Comité de 

Proyectos) 

1.4.1. 

Continuidad Cartera de 

Proyectos, Acta 

de aprobación 

● Profesor Cliente 

● Portfolio Manager 

● Comité de Proyectos 

● Correo 

● Sharepoint 

Semanal 

(Profesor 

Cliente y 

Portfolio 

1.5. 
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(Profesor 

Cliente) 

Manager), 1 

Única Vez 

(Comité de 

Proyectos) 

Tabla 91. Matriz de Comunicaciones 
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CONCLUSIONES 

 Se logró cumplir con el objetivo general con la elaboración de un roadmap de 

soluciones tecnológicas para el monitoreo remoto de pacientes de servicios 

ambulatorios, basado en la necesidad de investigar estrategias que utilizan las TICs para 

mejorar la adherencia a los tratamientos médicos, y donde las soluciones propuestas 

tuvieran como finalidad, de manera directa o alusiva, mejorar el bajo grado de 

adherencia a los tratamientos médicos por parte de los pacientes de servicios 

ambulatorios. 

 Asimismo, en base al análisis de tecnologías realizado, se determinó que las tendencias 

principales en las propuestas del mercado son la de Inteligencia, las cuales utilizan 

componentes de machine learning, cognitive computing, entre otras; y la de Realidad 

Digital, donde la tecnología se enfoca en ofrecer una buena experiencia para el usuario 

mediante el uso de dispositivos IoT, móviles, realidad virtual y aumentada, entre otras 

tecnologías. 

 Por otro lado, en cuanto al campo de los servicios ambulatorios, se identificó que la 

mayoría de las necesidades identificadas estuvieron relacionadas a las Citas Médicas, 

lo que puede ser un indicador más de la importancia de la interacción entre el paciente 

y el médico en la adherencia a los tratamientos asignados. 

 Además, se estableció que la retroalimentación brindada durante la fase de validación 

variaba dependiendo de la especialidad del experto. Mientras que los médicos 

enfatizaron la importancia de la relación paciente-médico, los expertos de tecnología 

dieron relevancia si se comprendía cómo la tecnología sería utilizada.  

 Por último, sin la cartera de proyectos, el roadmap pierde su utilidad en el tiempo. Cada 

plantilla de proyecto que se encuentra en la cartera brinda la base para la ejecución de 

estos y, por ello, complementar el roadmap con fichas de proyecto permite tener un 

sustento para su desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

 Se considera que sería beneficioso realizar un caso de estudio de implementación para 

cada uno de los proyectos propuestos, además de investigaciones que se enfoquen en 

comprender cuál es la mejor metodología para que sean desarrollados eficientemente, 

con el fin de validar cada solución en escenarios reales. 

 Además, se propone realizar investigaciones similares para las áreas de la medicina que 

interactúan con actividades desarrolladas en los servicios ambulatorios, como lo pueden 

ser los servicios médicos donde el paciente debe ser hospitalizado, y aquellas 

prestaciones que sirven como soporte general, como las provisiones farmacéuticas; con 

el objetivo de completar el macroproceso de la clínica. 

 Por último, se recomienda investigar cómo se pueden aplicar las tecnologías utilizadas 

en otras áreas de negocio para poder tener un mayor alcance al momento de proponer 

nuevas soluciones y aprovechar el conocimiento existente. 
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GLOSARIO 

● Analítica: Permite utilizar la información disponible para poder predecir y recomendar 

acciones haciendo uso de tecnologías de analítica. 

● Aplicación: Programa que sirve como herramienta para el usuario para desarrollar 

tareas. 

● Asistente Personal Virtual: Agente de software que permite realizar tareas o servicios 

para un individuo en base a comandos verbales. En algunos casos, los chatbots se 

consideran Asistentes Personales Virtuales. 

● Blockchain: Relacionado a la generación de registros seguros y confiables que no se 

pueden alterar ni eliminar. 

● Capacidad: Conjunto de características o features que presenta la tendencia 

tecnológica para cumplir con la necesidad requerida por el rol. 

● Ciberseguridad: Relacionada a la seguridad a considerar en el uso de cualquiera de las 

tecnologías de información. 

● Cognitive Computing: Tecnologías que permiten imitar el funcionamiento del cerebro 

humano, ayudando a los usuarios a mejorar en la toma de decisiones. 

● Feature: Característica única que requiere la capacidad tecnológica para cumplir con 

su objetivo. 

● Graph Analytics: Aprovechan las estructuras gráficas para comprender y visualizar 

las relaciones que existen entre personas o dispositivos en una red, para así entender 

mejor la fuerza y la dirección de la relación entre dichas entidades. 

● Inteligencia Artificial: Imitación de la inteligencia humana para ayudar en la toma de 

decisiones. 

● Internet of Things: Interconexión de dispositivos a través del Internet. 

● IoT Security: Área tecnológica relacionada con la protección de dispositivos y redes 

conectadas en Internet de las cosas. 

● Machine Learning: Tecnologías que permiten a un sistema aprender las interacciones 

entre variables y a realizar acciones para lo que no están programadas. 
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● Madurez Tecnológica: Estado de conocimiento y desarrollo de la tecnología. 

● Modelo: Diseño de ideas que contribuyen con una causa tecnológica y que puede ser 

reproducido. 

● Plataforma: Sistema que permite el funcionamiento de varios módulos o componentes 

entre sí. 

● Realidad Aumentada: Conjunto de tecnologías que permite la visualización de 

elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad. 

● Realidad Digital: Relacionado a crear una buena experiencia digital para el usuario 

simulando la realidad de una u otra forma al estimular los sentidos. 

● Roadmap: Asignación en el tiempo de soluciones que resuelven un mismo problema. 

● Tendencia Tecnológica: Indicación de cuán madura y utilizada se encuentra la 

tecnología actualmente y a futuro. 

● Técnicas: Conjunto de procedimientos que requieren habilidad y que se utilizan para 

lograr un objetivo. 
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