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RESUMEN 

 

En este trabajo se propone un modelo integrado de protección de eventos para resguardar la 

información del paciente utilizando minería de procesos y visualización de datos. Por ello, 

el estándar 27001 se utiliza como relación para detectar diversos tipos de ataques 

informáticos orientados a la evaluación de datos recolectados en procesos de negocio, con 

el propósito de mejorar la gestión de sus riesgos de seguridad de la información del 

establecimiento médico. El modelo propuesto se basa en la aplicación de un conjunto de 

herramientas de análisis de ataques informáticos para aumentar el nivel de seguridad de los 

procesos de la empresa. La propuesta está conformada por 6 fases. 1. Evaluar riesgos, 2. 

Implementar controles, 3. Definir un plan de tratamiento, 4. Minería de Procesos, 5. 

Visualización de Datos y 6. Evaluación de Resultados. La propuesta fue validada mediante 

un caso de un ciberataque a un establecimiento médico el cual no contaba con controles y 

planes de contingencia adecuados dentro de sus procesos de negocio. Los resultados 

preliminares muestran que ante al apoyo de los instrumentos de nuestro modelo el nivel de 

seguridad ha aumentado en un 25% con nuestra propuesta. 

Palabras clave: Process Mining, Protection Model, Data visualization, Health sector, 

Hospital. 
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[Security Model for Business Processes Using Process Mining and Data Visualization in 

the Healthcare Sector] 

ABSTRACT 

 

In this work, an integrated event protection model is proposed to protect patient information 

using process mining and data visualization. Therefore, standard 27001 is used as a 

relationship to detect various types of computer attacks aimed at evaluating data collected in 

business processes, to improve the management of its information security risks in the 

medical establishment. The proposed model is based on the application of a set of computer 

attack analysis tools to increase the level of security of the company's processes. The 

proposal is made up of 6 phases. 1. Assess risks, 2. Implement controls, 3. Define a treatment 

plan, 4. Process Mining, 5. Data visualization and 6. Results evaluation. The proposal was 

validated through a case of a cyber-attack on a medical establishment which did not have 

adequate controls and contingency plans within its business processes. Preliminary results 

show that with the support of the instruments of our model, the level of security has increased 

by 25% with our proposal. 

 

Keywords: Process Mining, Protection Model, Data visualization, Health sector, Hospital. 
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1  INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones altamente competitivas ahondan sus esfuerzos en las consecuencias 

positivas y negativas de sus operaciones, estas usualmente toman decisiones basándose en 

la intuición o en lo perceptible de un acontecimiento. Sin embargo, no basta la experiencia 

inequívoca de estos, sino que también es fundamental analizar, monitorear y mejorar los 

eventos de los procesos de negocios que determinan el éxito de una compañía. Essalud una 

institución peruana que expone diferentes tipos de seguros para los habitantes peruanos, en 

un estudio realizado por el instituto nacional de estadística e informática (INEI) sobre la 

población asegurada de Essalud por redes y establecimientos entre el 2015 al 2019, se 

evidenció que existen alrededor de 10 millones 754 mil peruanos asegurados en el 2015 y 

en cuatro años la cifra incrementó en un 9.83% ascendiendo a 11 millones 811 mil peruanos, 

de modo que se prolifera el universo de datos vulnerables para los hackers (Andrews, R., 

2019). En la última década, la tecnología, así como también los usuarios que emiten registros 

a través de internet han aumentado exponencialmente su presencia. Con los grandes 

volúmenes de data viajando entre sistemas de información hace imposible tener el total 

control de los procesos y actividades que afectan directamente a la continuidad de negocio, 

en este punto la minería de procesos permite a las corporaciones rescatar el conjunto de 

actividades dentro de un área y detectar posibles cuellos de botella o desviaciones, esta 

disciplina es utilizada para medir el performance, efectividad de un conjunto de procesos. 

Todo ello, debe de mantenerse disponible, íntegro y confidencial ante un ataque informático. 

Por lo tanto, la principal razón que motiva al desarrollo de este modelo es el estado inicial 

de los procesos donde se extrae información y su nivel de protección de datos. Se considera 

un desafío generar un proceso que cumpla con los estándares de seguridad deseado ya que 

conlleva tiempo, recursos y un costo que repercute finalmente en la calidad de estos.  

 

Este artículo está dividido de la siguiente forma. La primera sección presenta esta 

introducción, la segunda sección comienza con la revisión de la literatura, la tercera sección 

muestra las fases del modelo de protección de procesos de negocio usando minería de 

procesos y visualización de datos en el sector salud. Finalmente se presentará las 

conclusiones y resultados obtenidos. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Preámbulo 

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

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

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

caso y la contribución que presentaron los autores. 

2.2 Benchmarking de herramientas que soporten Process Mining y Data Visualization 

En el benchmarking se puede detallar el análisis cuantitativo o cualitativo para poder 

comparar productos y servicios de una o varias empresas que desean potenciar su catálogo 

de herramientas con mayor calidad que otras compañías. La tabla de validación de puntaje 

que se utilizó para dar un peso cuantitativo a las características a las normas, servicios y 

herramientas técnicas. 

Benchmarking de software de process mining  

Criterios  
Celoni

s  
[11]  

Kofax Insi

ght  

Mini

t  
  

MyInven

io  
PAFNo

w  
UiPath Process Mi

ning  
Signavio Process inteli

gence  

Experiencia 

del cliente  
4.9  3.9  4.3  4.3  3.7  4.3  4.0  

Flexibilidad 

de precios  
5  4  4  5  4  4  4  

Integración e 

implementaci

ón  
4  3  4  5  3  4  4  

Facilidad de 

implementaci

ón  
5  4  5  4  4  4  4  

Servicio de 

ayuda  
5  4  4  4  3  5  5  

Puntualidad 

de la 

respuesta del 

vendedor  

5  4  5  4  4  4  4  

Calidad de 

soporte 

técnico  
5  4  4  4  4  5  4  

Evaluación y 

contratación  
5  4  4  4  4  4  3  

Software  4.8  3.5  4.8  4.8  4.0  5.0  4.3  

Escalabilidad

   
5  4  5  4  5  5  5  

Integración  5  3  4  5  3  5  4  
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Personalizaci

ón   
4  4  5  5  4  5  4  

Facilidad de 

uso   
5  3  5  5  4  5  4  

Calificación 

de 

comentarios  
4  4  4  4  3  4  4  

Promedio 

total  
4.5  3.8  4.3  4.3  3.6  4.4  4.1  

  

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

Visualization. Fuente: Armas, Aguirre, Espinoza y Park (2020). 

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

En base a los criterios que se observan en la Tabla 2, se observa que el modelo de 

implementación de minería de procesos PM2 es el mejor para emplear en el proyecto 

presente. Esto, debido a que PM2 presenta una mayor flexibilidad al implementar en 

distintos contextos y está enfocado en la reducción de tiempos, reducción de costos y la 

implementación de métricas de calidad claras y precisas. Los demás marcos son muy 

específicos para su implementación y además requieren de un análisis más exhaustivo al 

momento de implementarse. Por ejemplo, el modelo PMMF, requiere de análisis para su 

implementación en procesos flexibles y no estructurados. Para el modelo PMPM se 

comprobó su eficacia en un caso de estudio en un departamento de servicios financieros, lo 

cual demuestra la utilidad de su implementación, pero solo para un sector en particular. 

También, tenemos el modelo L* Life Cycle, el cual no está dedicado a procesos flexibles o 

no estructurados, por ellos es más complicado aplicarlo de forma genérica a no ser que esté 

en el escenario adecuado. En conclusión, el modelo PM2 cubre las debilidades de los demás 

modelos y permite un enfoque más amplio al momento de su implementación. 

 

Benchmarking de metodología de minería de procesos  

Criterios  PM2 [7]  L* Lifecycle model [8]  PMMF [9]  PMPM [10]  

Usabilidad  3.9  3.0  3.0  3.8  

Flexibilidad  4  2.5  3.5  4  

métricas de calidad  4.3  3.5  3  4  

Simplicidad  3.5  3  2.5  3.5  

Especificaciones  4.3  4.2  4.0  3.5  

Análisis de eventos  4.5  4.3  4  4  
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Actividades de 

orientación  
4.5  4.2  4.5  2.5  

Reducción de tiempos  4  4  3.5  4  

Reducción de costos  4.2  4.1  4  3.5  

Promedio total  4.1  3.6  3.5  3.7  

   

Tabla 2: Comparativos de métodos y metodologías de las disciplinas de Process Mining y 

Data Visualization. Fuente: Armas, Aguirre, Espinoza y Park (2020). 

3 APORTE DEL PROYECTO 

3.1 Descripción del aporte 

El modelo contempla 3 fases para asegurar la protección de los eventos de negocios, se tiene 

considerado que cada empresa o clínica contienen una serie de actividades y protocolos 

diferentes a las que existen en el mercado.  

En la primera fase, contemplamos evaluar riesgos, esto es para saber qué procesos existen 

dentro de cada área y cuáles son los datos que pueden ser vulnerados, esto servirá como input 

para la matriz de datos y procesos que se evaluará que amenazas, vulnerabilidades están 

asociados a ello midiendo el impacto de riesgos si se materializan. En la fase 2, implementar 

controles, se tiene apoyo de la ISO 27001 que establece las buenas prácticas para los 

incidentes y contingencia que se puedan presentar con el fin de prevenir o reaccionar. En la 

fase 3, definir plan de tratamiento, se evalúa el plan de contingencia por los riesgos 

detectados para disminuir la probabilidad de ocurrencia, cabe resaltar que cada fase es 

dependiente de la anterior, ver figura 1.  
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Figura 1: Modelo de protección de eventos para proyectos de minería de procesos y data 

visualization en el sector salud. Fuente: Armas, Aguirre, Espinoza y Park (2020). 

 Para la validación de nuestra propuesta, primero se ejecutó el flujo de actividades del 

modelo que lo componen, gracias al apoyo de la información brindada en el caso de estudio. 

Asimismo, junto con una especialista del Bloque de Cirugía, se validaron los indicadores y 

variables, relacionados a Process Mining y Data Visualization respectivamente, ya 

evaluados para corroborar si son de utilidad a nivel de negocio y, en su defecto, en la toma 

de decisiones de mejora en el proceso. El modelo propone integrar el concepto de process 

mining para evaluación de los riesgos dentro de un establecimiento médico, mostrándonos 

las actividades con mayor cuello de botella como (data visualization) para tener una 

representación gráfica, disminuyendo las vulnerabilidades con las 3 fases propuestas. 

 

4 CONCLUSIONES 

 El análisis de los instrumentos y herramientas de Process Mining concluye que, en 

primer lugar, las características principales del modelo descubierto de Seguridad para 

proyectos de Process Mining son: simplicidad, precisión, generalización y análisis 
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de vulnerabilidades y amenezas del proceso. Es por ello por lo que, se compararon 

las técnicas en cuanto a las características mencionadas y se eligieron los 

lineamientos de las ISO 27001 para crear los instrumentos de seguridad y de esa 

menra presentar mejores resultados y permitir representar todas las posibles 

casuísticas de los procesos. En segundo lugar, cuando comparamos las herramientas 

que nos permiten aplicar Process Mining, por facilidad de uso y experiencia al 

usuario, la herramienta destacada es Celonis. 

 Del Modelo propuesto diseñado se concluye que, realizar iteraciones recurrentes a 

los procesos aplicando esta propuesta, permite obtener una mejora continua y 

conocer las deficiencias de presentas dichos procesos antes de tomar una decisión. 
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