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RESUMEN 

 

En la actualidad, las empresas del sector salud soportan sus operaciones con procesos de 

negocio que les permiten alcanzar sus objetivos y aportan valor en la atención de sus clientes. 

Estos procesos son cada día más eficaces y eficientes gracias a la inversión que realizan las 

empresas en tecnologías para las actividades principales del negocio que les brindan una 

ventaja competitiva frente a otras del mismo rubro. 

El presente proyecto de tesis tiene como alcance el estudio de una entidad privada de salud; 

el análisis del problema del proceso de admisión de consulta externa; y el desarrollo de la 

propuesta de solución. Este proceso comprende actividades que inician con la identificación 

del paciente y generación de un número de atención, y finaliza cuando se realiza el pago y 

se da por concluida la atención. El problema actual es la demora en la identificación del 

paciente y el uso de más de cuatro sistemas diferentes. 

Debido a esto, se propone como solución el diseño de un sistema de reconocimiento facial e 

identificación de pacientes usando redes neuronales e integrado con los sistemas 

hospitalarios, con la finalidad de reducir los tiempos en la identificación de los pacientes y 

el número de actividades manuales del personal en varios sistemas. 

El documento de tesis comprende los capítulos de definición, desarrollo y gestión del 

proyecto, y en ellos se describen los procesos de negocio de la organización objetivo; se 

analiza el problema del proceso; y se desarrollan la propuesta de solución y el plan de gestión 

del proyecto. 

Palabras clave: Sector salud; Reconocimiento facial; Redes neuronales; Integración de 

sistemas. 
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Rapid Identification System for Outpatients through Facial Recognition and Neural 

Networks to Shorten the Admission Time in a Private Company Dedicated to the 

Healthcare Sector 

ABSTRACT 

Nowadays, companies in the healthcare sector manage their operations through business 

processes that allow them to reach their goals and provide an additional value when serving 

their customers. Day by day, such processes are getting more effective and efficient thanks 

to the investment made by technology companies in the main activities of their businesses. 

Thus, those processes provide them a competitive advantage over other companies in the 

sector. 

This research project encompasses the study of a private healthcare company, the analysis 

of the problematic regarding external consultation admission, and the development of a 

possible solution. This process includes activities that start with patient identification, the 

creation of a patient care number, and ends when the payment is submitted, and the service 

concludes. The current problem is that patient identification is time-consuming and that more 

than four different systems are being used. 

Therefore, the design of a facial recognition and patient identification system is introduced 

as a possible solution employing neural networks and integrating it into the hospital system. 

This proposal aims to reduce the time required to identify patients and decrease manual 

activities done by the personnel on various systems. 

This research project includes chapters on definitions, development, and project 

management. They include a description of the target organization’s business processes, as 

well as an analysis on the process problem, a development of a solution proposal, and a 

project management plan. 

Keywords: healthcare sector; facial recognition; neural networks; system integration. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el año 2008, la empresa del sector privado de salud abre sus puertas con el objetivo de 

transformar el cuidado de la salud y el bienestar en la región de América Latina. Por ello, 

han desplegado una red de clínicas, centros de bienestar, servicios de salud transversales y 

productos de aseguramiento soportados por la investigación médica y académica de un 

equipo de primer nivel. Actualmente cuenta con presencia en Perú y Colombia con más de 

7,500 colaboradores. 

Se inauguró la clínica en la ciudad de Lima en el 2014 y hoy es una de las más importantes 

en todo América Latina. Cuentan con servicios médicos en más de cuarenta especialidades 

y cada detalle ha sido pensado para brindar un servicio de calidad y seguridad a sus pacientes. 

Se cuenta con empresas asociadas y es la iniciativa privada más importante del Perú en el 

sector. Fue diseñada con la participación de compañías de gran reconocimiento internacional 

para garantizar la incorporación de las mejores prácticas mundiales en atención médica. 

Actualmente su proceso de admisión de consulta externa presenta demoras en la 

identificación de pacientes y el personal de atención al cliente utiliza muchos sistemas de 

información. Por ello, el presente proyecto presenta como propuesta de solución el diseño 

de un sistema de reconocimiento facial e identificación de pacientes usando redes neuronales 

artificiales e integrado con los sistemas hospitalarios. 

En el presente documento de tesis se ha desarrollado el capítulo de definición del proyecto, 

donde se describe el objeto de estudio, se realiza la definición del problema y se indican los 

objetivos del proyecto. Además, se ha desarrollado el capítulo de desarrollo del proyecto, en 

el cual se realiza el análisis del negocio, la ingeniería de procesos, se identifican los 

requerimientos, y se hace el modelado de negocio y de sistema. También se desarrolla el 

capítulo de gestión del proyecto y en este se identifican a los interesados; se elaboran las 

líneas base de alcance, cronograma y costos; se identifican los recursos del proyecto y se 

realiza el análisis de riesgos.   
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1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO  

En el presente capítulo se muestra la información del campo de acción que comprende la 

organización objetivo, el organigrama, el macroproceso, el proceso involucrado y el plan 

operativo. Se usará esta información para analizar el problema con ayuda del diagrama causa 

efecto, y se alineará al objetivo mediante la matriz de consistencia. También se presentará la 

organización del proyecto donde se identifica a los interesados, entorno, equipo de trabajo, 

alcance e hitos. 

1.1 Objeto de estudio 

La empresa del sector privado de salud nace en el 2008 con el propósito de transformar el 

cuidado de la salud y el bienestar en América Latina. En la actualidad cuentan con presencia 

en Perú y Colombia con más de 7,500 colaboradores. 

Con el objetivo de ofrecer un cuidado integral de la salud de los afiliados y pacientes en cada 

momento de su vida, han desarrollado una red de clínicas y centros de bienestar; servicios 

de salud transversales; y productos de aseguramiento. Todo ello con el soporte de la 

investigación médica y académica más avanzada de un equipo de primer nivel. 

Propósito:  

Cuidamos la vida para vivirla mejor, siempre 

Misión:  

Transformar el cuidado de tu salud 

Visión:  

Ser el líder y referente de la salud en Latinoamérica con atención centrada en las personas. 

 

Actualmente la empresa se encuentra posicionada en Latinoamérica con una red de clínicas 

en Colombia y Perú. Está última cuenta con sedes en Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Callao 

y Arequipa. 

La empresa busca ser la mejor opción en salud a nivel nacional y en la región. Por ello, ha 

implementado las siguientes cinco grandes competencias para aplicar tanto con los clientes 

externos como con los internos: 
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● Optimiza los procesos: Conoce los medios más efectivos y eficientes para conseguir que 

se hagan las cosas, buscando permanentemente la mejora continua. 

● Colabora siempre: Crea asociaciones y trabaja colaborando con tus pares y otras personas 

para alcanzar objetivos compartidos y satisfactorios. 

● Genera confianza: Gana la confianza de tu equipo y de otros colaboradores, a través de la 

honestidad, integridad y autenticidad en tu trabajo y tus relaciones. 

● Enfócate en el cliente: Construye relaciones sólidas con los clientes, ofreciéndoles calidad 

de servicio y soluciones centradas en ellos. 

● Impulsa hacia el logro de resultados: Alcanza resultados de manera consistente 

enfrentando las oportunidades y los retos con sentido de urgencia, energía y gran 

entusiasmo. 

 

Como parte de la mejora continua, se ha implementado un sistema ERP (Enterprise 

Resource Planning) para la gestión de afiliados oncológicos y de salud. Este proyecto le 

permitió a la empresa migrar su sistema de desarrollo a medida por uno mucho más robusto 

en cuanto a procesos y tecnología, y unificó a más de 200,000 afiliados. 

El presente proyecto se desarrollará específicamente en el sector salud del grupo empresa, 

tomando como objeto de estudio a la clínica en la ciudad de Lima. 

 

1.1.1 Historia de la clínica 

La clínica abrió sus puertas en el año 1928. Este evento marcó un hito de la historia de salud 

del país y la clínica se consolidó como especialista en ginecología y obstetricia en la década 

de los años 1950 y 1960. 

En el año 2014 se inauguró la clínica en la ciudad de Lima que hoy es una de las más 

importantes en todo América Latina. Con una oferta médica de más de cuarenta 

especialidades y más de cincuenta y tres subespecialidades, cada detalle ha sido pensado 

para brindar el mejor servicio con garantía de calidad y seguridad para sus pacientes. 
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Se cuenta con empresas asociadas y es la iniciativa privada más importante del Perú en el 

sector. Fue diseñada con la participación de compañías de gran reconocimiento internacional 

para garantizar la incorporación de las mejores prácticas mundiales en atención médica. 

1.1.2 Misión 

Transformar la experiencia en salud 

1.1.3 Visión 

Ser la opción en salud 

1.1.4 Organigrama de la empresa 

 

Figura 1. Organigrama de la clínica. Adaptado del “Organigrama de la empresa” por departamento de recursos 

humanos, 2021 
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1.1.5 Organigrama de la gerencia de operaciones de la clínica 

 

Figura 2. Organigrama de la gerencia de operaciones de la clínica. Adaptado del “Organigrama de la empresa” 

por departamento de recursos humanos, 2021 
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1.1.6 Macroprocesos 

 

Figura 3. Macroprocesos de la clínica. Elaboración propia 

A continuación, se describe el proceso a nivel macro y el detalle de los subprocesos que 

permiten identificar donde aplicaremos la oportunidad de mejora. 

Admisión de consulta externa 
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Figura 4. Admisión de consulta externa. Elaboración propia. 

 

El diagrama del proceso mostrado ayuda a comprender mejor el campo de acción y entender 

el proceso de admisión de consulta externa, a fin de dar a conocer a detalle el flujo de 

atención de un paciente en la ventanilla y comprender mejor el planteamiento de la 

oportunidad de mejora. Se aplicará un trabajo de reingeniería con el fin de optimizar el 

proceso, a través de un sistema de reconocimiento facial integrado con los sistemas de colas 

y hospitalarios que contribuirá con el cumplimiento de los objetivos de la entidad de salud. 

 

Descripción de alto nivel del proceso de admisión de consulta externa: 

A continuación, se describe el proceso admisión de consulta externa a alto nivel. 

1. El proceso de admisión de consulta externa inicia con la llegada del paciente a la clínica. 

2. El paciente registra su llegada al acercarse a la máquina que emite los recibos con el 

número de atención (sistema de colas B-Matic). 
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3. El paciente ingresa su número de documento de identidad. 

4. El paciente indica a qué servicio se dirige. 

5. El sistema de colas arroja un recibo con el número de atención. 

6. El paciente se mantiene en espera de su turno.  

7. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios realiza el llamado por el número de 

atención. 

8. El paciente se acerca a la ventanilla correspondiente. 

9. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios consulta al paciente cual es el motivo de 

la visita. 

10. El paciente indica que viene por una cita programada de alguna especialidad. 

11. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios solicita el DNI (documento nacional 

de identidad) en físico para corroborar los datos.  

12. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios consulta si es una atención con 

seguro. 

 Si la respuesta es sí, se continuará con el paso trece. 

 Si la respuesta es no, el ejecutivo de servicios médicos ambulatorios indicará la tarifa 

particular. 

o Si el paciente acepta la tarifa particular continúa con el paso dieciséis. 

o Si el paciente no acepta la tarifa continúa con el paso veintinueve. 

13. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios verifica la vigencia y cobertura del 

seguro. 

 Si la verificación es positiva continúa con el paso catorce. 

 Si la verificación es negativa retorna al punto dos del paso doce. 

14. El sistema genera un código de autorización en el sistema Siteds por la atención del 

seguro. 

15. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios selecciona el financiador - producto. 
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16. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios verifica la tarifa y selecciona el 

beneficio. 

17. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios confirma y graba los datos 

económicos del encuentro ambulatorio. 

18. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios ingresa la hora de llegada del 

paciente. 

19. El sistema genera un movimiento por facturar. 

 Si la cobertura es al 100%, el sistema no genera ningún movimiento por facturar y 

continúa con el paso veintinueve. 

 Si la cobertura no es al 100%, continúa con el paso veinte. 

20. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios ingresa a la pestaña facturar. 

21. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios selecciona el movimiento por 

facturar. 

22. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios emite la prefactura. 

23. El sistema envía la prefactura que termina transformándose en un pedido SAP 

(System Applications and Products in Data Processing). 

24. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios le indica al paciente el monto a pagar. 

25. El paciente indica la forma de pago (efectivo o tarjeta). 

26. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios ingresa el cobro realizado. 

27. El sistema genera automáticamente el comprobante electrónico. 

28. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios entrega el comprobante emitido. 

29. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios orienta y despide al paciente. 

30. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios finaliza la atención en el sistema de 

colas B-Matic. 
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1.2 Definición del Problema 

El contexto del problema y oportunidad de mejora de la presente tesis se basa en el área de 

experiencia del paciente, específicamente en la admisión ambulatoria. Día a día la clínica 

realiza atenciones ambulatorias de aproximadamente 450 personas que en promedio pasan 

entre diez a trece minutos en la atención para la admisión. El área de admisión ambulatoria 

busca reducir estos tiempos de atención a tres minutos. 

Por otro lado, existen pacientes que pagaron previamente por una cita desde la página web 

o desde la aplicación de la clínica y pasan por todo el flujo de atención normal de un ejecutivo 

de servicios médicos ambulatorios. Para este tipo de pacientes la clínica espera que se pueda 

automatizar el proceso de atención con la identificación temprana dado que la única acción 

que realizan es la de confirmación de llegada y emisión de prefactura, pero deben cumplir 

con todo el flujo y ocupan un espacio en la cola y ventanilla de atención. Es por eso que para 

este caso el tiempo de atención se reduciría a cero minutos aproximadamente. 

Para un mejor entendimiento del problema hemos realizado un diagrama de causa efecto el 

cual mostramos en la Figura 5. 

 

Figura 5. Diagrama causa – efecto – Elaboración propia 
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De acuerdo con lo presentado, se ha identificado que el problema principal que se busca 

solucionar con el presente proyecto es la demora en la identificación de pacientes 

ambulatorios en el proceso de admisión de la entidad privada de salud. Las tres causas raíz 

son: 

 

 Demora en la identificación temprana del paciente: Identificar al paciente desde su 

ingreso a la clínica permitirá automatizar varias de las actividades que el ejecutivo de 

servicios médicos ambulatorios empieza a realizar cuando tiene al paciente en frente. 

 Excesivos clics para la atención de un paciente: La automatización e integración con el 

software propuesto permitirá al ejecutivo de servicios médicos ambulatorios acortar sus 

actividades en la atención de un paciente durante el proceso de admisión. 

 Más de cuatro sistemas para dar como atendido al paciente: Con la implementación del 

software y atacando el flujo de atención de pacientes que pagaron previamente su cita 

médica vía web o aplicación se busca reducir a cero el uso del sistema por parte del 

ejecutivo de servicios médicos ambulatorios. 

 

Tabla 1 

Problemas y causas 

Solución Problema Causa Raíz 

Identificación 

temprana de 

pacientes 

ambulatorios 

Demora en la identificación de pacientes 

en el proceso de admisión ambulatoria 

de una clínica privada del sector salud 

Demora en la identificación 

temprana del paciente. 

Demasiados clics para la 

atención de un paciente. 

Más de cuatro sistemas para 

dar como atendido al 

paciente. 

Nota. Se ha realizado un análisis de la situación problemática el cual ha permitido identificar la causa raíz 

del problema central y su solución. Elaboración propia 
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1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo general 

El objetivo del proyecto es diseñar un sistema de reconocimiento facial para la identificación 

temprana de pacientes ambulatorios en una empresa privada del sector salud mediante redes 

neuronales artificiales e integrado con los sistemas hospitalarios, con el objetivo de reducir 

el tiempo de atención. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 OE1: Analizar el proceso de admisión de consulta externa de entrada de la clínica. 

 OE2: Diseñar la arquitectura tecnológica reutilizando las cámaras de video vigilancia y 

las nuevas para el reconocimiento facial. 

 OE3: Desarrollar un sistema de reconocimiento facial con cámaras de video vigilancia 

que permita la identificación de los pacientes ambulatorios usando redes neuronales 

artificiales. 

 OE4: Validar que el sistema propuesto reduce el tiempo promedio de atención de 

pacientes sin previo pago por día a tres minutos o menos. 

 OE5: Validar que el sistema propuesto reduce el tiempo promedio de atención de 

pacientes con previo pago por día a cero minutos. 

1.4 Objetivos del proyecto 

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

de éxito: 

Tabla 2 

Alineamiento de indicadores de éxito y objetivos específicos 

Indicador de éxito Objetivo Específico 

IE1 Documento de análisis de escenarios de negocio con 

un mínimo de cinco casos de uso del sistema 

aprobados por el asesor y alineados al proyecto. 

OE1 

IE2 Validación del arquitecto de software y aprobación de 

la solución de al menos el 80%. 

OE2 
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Tabla 2. Alineamiento de indicadores de éxito y objetivos específicos. (continuación) 

Indicador de éxito Objetivo Específico 

IE3 El proyecto tendrá la aprobación de al menos dos 

especialistas con experiencia en este campo. 

OE3 

IE4 Tiempo promedio de atención de tres minutos o 

menos. 

OE4 

OE5 

Nota: Se han descrito los indicadores de éxito y se han alineado a los objetivos específicos. Elaboración 

propia. 

 

1.5 Impacto en la organización 

Los objetivos de la organización, que son parte del plan operativo 2021, se alcanzarán a 

través de los beneficios tangibles e intangibles del presente proyecto. A continuación, se 

muestran los objetivos estratégicos de la organización: 

 

Tabla 3 

Objetivos estratégicos de la organización 

Código Descripción Detalle 

O1 Excelencia médica a) Optimizar la oferta médica alineada con los objetivos 

estratégicos y basada en indicadores de productividad. 

b) Impulsar la migración de médicos a esquema de tiempo 

completo y exclusivo. 

c) Fortalecer modelo de residentado. 

O2 Crecimiento 

comercial 

a) Lanzamiento del plan de salud. 

b) Consolidar la tarjeta de la empresa. 

c) Incrementar la penetración de seguros tradicionales. 
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Tabla 3. Objetivos estratégicos de la organización (continuación) 

Código Descripción Detalle 

O4 Garantizar seguridad 

del paciente 

brindando la mejor 

experiencia 

a) Reacreditación de calidad internacional norteamericana 

que ayuda a regular los estándares de calidad y seguridad. 

b) Sistema de medición de satisfacción y retroalimentación 

constante. 

c) Plan de capacitación con foco en todas las áreas que tienen 

contacto con el cliente. 

O5 Consolidar 

posicionamiento de 

clínica 

a) Continuidad “Nos apasiona cuidarte”. 

b) Difundir la ejecución de las principales acciones del plan 

a través de nuestras plataformas de comunicación (redes 

sociales y web). 

Nota: Se describen los objetivos estratégicos de la empresa. Adaptado de “Plan de continuidad operativa” de la 

clínica, 2021. 

 

A continuación, se detallan los beneficios tangibles e intangibles: 

Beneficios tangibles 

 BT1: Aumentar la cantidad de atenciones al día en 100 citas adicionales diariamente. 

 BT2: Reducir la cantidad de quejas y/o reclamos por demora en el tiempo de atención. 

 BT3: Reducir el tiempo de atención del ejecutivo de servicios médicos ambulatorios. 

 

Beneficios intangibles 

 BI1: Satisfacción del paciente. 

 BI2: Personal motivado con la ayuda de la implementación del software. 

 BI3: Satisfacción del personal de experiencia al cliente al tener menos quejas y/o 

reclamos. 
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Alineamiento de beneficios con objetivos estratégicos 

 El beneficio tangible (BT1) se alinea al objetivo estratégico (O1a). 

 El beneficio tangible (BT2) se alinea al objetivo estratégico (O4b). 

 El beneficio tangible (BT3) se alinea al objetivo estratégico (O5a) y (O1a). 

 El beneficio tangible (BI1) se alinea al objetivo estratégico (O4b). 

 El beneficio tangible (BI2) se alinea al objetivo estratégico (O4c). 

 El beneficio tangible (BI3) se alinea al objetivo estratégico (O4a). 

 

1.6 Análisis de factibilidad 

A continuación, se presentan los datos o parámetros a usar para hacer efectivo el análisis de 

ingresos y egresos. El costo de desarrollo e implementación es el presupuesto del proyecto 

detallado en el capítulo gestión del proyecto: 

Tabla 4 

Datos para la elaboración financiera 

Tipo valor Descripción Monto Observaciones 

Inversión Cámaras de video vigilancia  S/              300.00  mensual 

 Costo de Desarrollo e implementación  S/       100,954.00  único pago 

Ingresos 100 citas diarias adicionales   

 Precio por cada cita  S/               80.00  precio público 

Costos y 

gastos 

operativos 

Honorario medico  S/               45.00   

 Servicios (luz, internet, leasing 

computadoras) 

 S/               10.00   

 EPP  S/               14.50   
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Tabla 4. Datos para la elaboración financiera (continuación) 

Tipo valor Descripción Monto Observaciones 

 Mantenimiento de cámaras y software  S/             300.00  mensual 

 Licencia de base de datos  S/          1,500.00  mensual 

 Licencia de software IA  S/          1,700.00  mensual 

Nota: En esta tabla se muestran los parámetros y valores generales que darán vida a la evaluación financiera. 

El COK en soles será del 10.01%. Elaboración propia. 

 

La tabla 5 muestra un proyectado a cinco años que es el tiempo aproximado que puede durar 

el proyecto sin ser modificado o cambiado. 

La sección de ingresos, ventas más IGV (impuesto general a las ventas), se calcula en base 

a las cobranzas por las citas adicionales que planteamos adicionar por mes: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑡𝑎

1.18
× 30 𝑑í𝑎𝑠 × 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

Al resultado de la ecuación anterior se le debe sacar el 18% para obtener el IGV y se suman 

para obtener los ingresos netos por mes. 

La sección de egresos tiene: 

Los costos de ventas no afectos a IGV se calculan en base al gasto que genera el pago de 

honorarios médicos por la cantidad de citas adicionales al mes: 

𝐻𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑡𝑎 × 30 𝑑í𝑎𝑠 × 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

Los costos de ventas afectos a IGV se calculan en base al gasto que generan todos los 

servicios de clínica: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

1.18
× 30 𝑑í𝑎𝑠 × 𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠 

Los gastos operativos son el mantenimiento de cámaras, mantenimiento de software, licencia 

de base de datos y licencias de software: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

1.18
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Los costos de ventas afectos y los gastos operativos se suman y se multiplican por el 18% 

para obtener el IGV de la sección de egresos: 

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) × 18% 

Por último, se suman todos los montos de las ecuaciones anteriores y se obtiene el monto 

neto por mes de egresos. 

Adicionalmente, año a año estamos considerando un aumento del 5% sobre los costos de 

ventas afectos, no afectos y gastos operativos que afectan directamente las ventas: 

Tabla 5 

Ingresos y egresos 

Cuentas por cobrar Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Ingresos           

(+) Ventas 2,440,678 2,562,712 2,690,847 2,825,390 2,966,659 

(+) IGV 439,322 461,288 484,353 508,570 533,999 

  Total Cobranza 2,880,000 3,024,000 3,175,200 3,333,960 3,500,658 

  Egresos           

(-) 
Costo de Venta No 

afecto IGV 
-1,620,000 -1,701,000 -1,786,050 -1,875,353 -1,969,120 

(-) 
Costo de Venta Afecto 

IGV 
-747,458 -784,831 -824,072 -865,276 -908,539 

(-) Gastos Operativos -35,593 -37,373 -39,242 -41,204 -43,264 

(-) IGV -140,949 -147,997 -155,396 -163,166 -171,325 

  Total Pagos -2,544,000 -2,671,200 -2,804,760 -2,944,998 -3,092,248 

 
Nota: Ingresos y egresos por año, se puede observar el total por venta, el total por costo de venta no 

afecto y afecto a IGV y el total de gastos operativos, todo anualizado. Elaboración propia. 
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Tabla 6 

Evaluación financiera 

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Cobranzas   2,880,000 3,024,000 3,175,200 3,333,960 3,500,658 

Egresos             

Pago a proveedores   -2,544,000 -2,671,200 -2,804,760 -2,944,998 

-

3,092,248 

Pago de impuestos y 

participaciones   -307,589 -326,339 -342,656 -359,789 -377,778 

              

Inversión             

Activos Fijos e intangibles -101,254           

Gastos Preoperativos             

              

FLUJO DE CAJA 

ECONÓMICO -101,254 28,411 26,461 27,784 29,173 30,632 

Préstamo 81,003           

Amortización principal   -81,003         

Interés Financiero   -9,720         

              

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO -20,251 -62,313 26,461 27,784 29,173 30,632 

             

EVALUACIÓN FINANCIERA 

    En base al flujo de caja:     

TIR F 12%   

El proyecto presenta una tasa de retorno del 12% (Superior al 

COK) 

VAN F S/4,764   Se presenta un flujo de caja positivo de S/ 4,764 

B/C F 1.24   Un beneficio de S/1.24 por cada sol invertido   

Periodo de Recupero F 

 

-0.32 

   

Periodo de recupero a partir del segundo año 

   

Nota: La tabla muestra la evaluación financiera del proyecto, el 80% del presupuesto del proyecto se obtendrá mediante 

un préstamo del banco el cual será cancelado en el año uno junto a los intereses que estos generen. Elaboración propia. 

  

En conclusión, se tiene que en el año uno el flujo de caja económico tendrá un impacto 

positivo con S/ 28,411 soles, pero como se tiene planeado financiar el 80% del costo del 

proyecto, da un flujo de caja financiero negativo que recién al segundo año de implementado 

el proyecto tendrá un retorno de inversión con un beneficio de S/.1.24 por cada sol invertido 

y un TIR (tasa interna de retorno) del 14% superior al COK (costo de oportunidad del capital) 

del 10.01%. 
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Análisis de factibilidad técnica 

Los requerimientos de hardware y software son los siguientes: 

 Al menos 512 MB (megabyte) de memoria RAM (Random Access Memory) libres debe 

estar disponible para la aplicación. 

 B-Matic Prime. 

 Oracle Database 12. 

 Java 11 

 Angular 11 

 IBM MQ 9 

 JBOSS 7 

 Microsoft Windows 7 / 8 / 10. 

 Procesadores compatibles x86-64 (64-bit). 

 Procesadores de 2 GHz (Gigahertz) o superior es recomendable. 

 Se requiere conexión a Internet para administrar las licencias. 

 Sun Java 1.7 SDK o superior. 

 Thales Video-based facial recognition system. 

 Una videocámara o cámara web accesible. 

 

Requerimientos de recursos humanos: 

 Un analista de calidad de pruebas. 

 Un arquitecto de TI. 

 Un especialista de soporte de TI. 

 Un líder funcional. 

 Un jefe de proyectos. 
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 Un líder técnico. 

 Tres desarrolladores de aplicaciones. 

 Un gerente de admisión. 

 Un responsable de admisión. 

 Un ejecutivo de servicios médicos ambulatorios. 

 

En conclusión, los recursos considerados en la factibilidad técnica son viables tanto para los 

requerimientos de hardware y software como para los requerimientos de recurso humano. 

Con lo único que no cuenta la empresa es con la licencia del software Thales Video-based 

facial recognition system, que está incluido dentro de la inversión económica del análisis 

financiero. 
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2  LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES  

2.1 Abet 1 

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

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

En el capítulo cuatro se realizó el análisis del negocio y la ingeniería de procesos utilizando 

el marco de trabajo Zachman nivel uno y dos. Específicamente en el punto 4.2.9, se han 

desarrollado los indicadores proceso de admisión de consulta externa. Estos tienen una 

expresión matemática para controlar el tiempo promedio en la identificación de pacientes; 

para controlar los pacientes que tienen una cita programada por confirmar; y controlar el 

tiempo promedio del cobro a pacientes. 

2.2 Abet 2 

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

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

factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. 

Para realizar el diseño de la arquitectura en el presente proyecto de tesis se identificaron los 

requerimientos funcionales; requisitos funcionales y no funcionales; reglas de negocio; 

drivers arquitectónicos; decisiones y tácticas de diseño; y se realizaron los diagramas de 

contexto, componentes, contenedores y código del modelo C4. Esto nos permitió realizar la 

propuesta de solución del sistema de identificación temprana de pacientes ambulatorios para 

una empresa privada del sector salud. 

2.3 Abet 3 

La capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. 

Se tuvo reuniones con los usuarios de admisión ambulatoria; responsable de admisión y 

ejecutivo de servicios médicos para explicarles el proyecto y como resultado de las mismas 

se elaboró un listado de requerimientos que fueron utilizados en el capítulo 4.3 

Requerimientos. Además, se tuvo una reunión con el gerente de desarrollo TI, en la cual se 

brindó la información del alcance de la propuesta del presente proyecto de tesis y como 

resultado se obtuvo la aprobación para la emisión de la declaración jurada. 



22 

 

2.4 Abet 4 

La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

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

ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

Para el presente proyecto de tesis se obtuvo la aprobación de representante legal de la clínica. 

Esto permite hacer uso de la información sin transgredir la confidencialidad de datos 

sensibles y para fines académicos, de acuerdo a como se indica en la política de privacidad 

de datos personales de la clínica que se muestra en el Anexo 12.4. Con el objetivo de cumplir 

esta política de privacidad de datos personales, en el capítulo 4.5.10 Decisiones de diseño se 

incluye en la propuesta de solución la encriptación y estándares de integración para el 

intercambio de información entre el sistema propuesto y los sistemas hospitalarios. 

2.5 Abet 5 

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

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

tareas y cumplen objetivos. 

Durante el desarrollo del proyecto ambos miembros del equipo planificaron actividades de 

acuerdo con las fechas mostradas en el Gantt del proyecto en el capítulo 6.2.3, para cumplir 

con los entregables semanales del PAP. Asimismo, se realizó el levantamiento de 

información relevante con el objetivo de obtener las necesidades del negocio, en 

colaboración con el responsable de admisión y el ejecutivo de servicios médicos y 

previamente coordinado con el Gerente de admisión ambulatoria. La evidencia de lo descrito 

anteriormente se muestra en el Anexo 12.5. 

2.6 Abet 6 

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

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

De acuerdo con lo desarrollado en el capítulo 1.6, se realizó el análisis de los datos de 

ingresos y egresos del proyecto, y como resultado se obtuvo un flujo de caja económico con 

impacto positivo y un retorno de inversión que presenta beneficios por cada sol invertido. 

Además, en el capítulo 4.2 se analizó el proceso de admisión de consulta externa y como 

resultado se hizo la definición de un indicador para cada subproceso. Por ejemplo, en el 
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subproceso identificación de pacientes y validación de datos, se controlará que el tiempo 

promedio mensual en la identificación de pacientes no supere los tres minutos. 

2.7 Abet 7 

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

estrategias de aprendizaje apropiadas. 

Durante el desarrollo del presente proyecto fue necesario que los miembros del equipo 

absorban nuevos conceptos de redes neuronales artificiales de retropropagación y 

convolucionales. Esto se demuestra en el capítulo 3.2 Redes neuronales artificiales donde se 

explican ambos tipos de redes, y en el capítulo 4.5.14 Modelo C4 donde se incluyen las 

aplicaciones FRP Verify y FRP API que realizarán el reconocimiento facial e identificación 

de los pacientes de la clínica para el presente proyecto. Además, se aprendió sobre nuevos 

conceptos del marco de trabajo Zachman para el análisis del negocio y la ingeniería de 

procesos que se describen en los capítulos 4.1 y 4.2, respectivamente. También fue necesario 

entender el modelo C4 para diseñar la arquitectura en cuatro diagramas: contexto, 

contenedores, componentes y código. En dichos diagramas también fue posible plasmar las 

decisiones y tácticas de diseño identificadas para el proyecto. Esto último se describe en el 

capítulo 4.5.14 Modelo C4. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Inteligencia artificial 

La inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación que se ocupa de 

construir inteligencia a través de soluciones compuestas por hardware y software. Esta área 

de conocimiento automatiza la inteligencia humana enfocando sus esfuerzos en replicar la 

forma en cómo los humanos procesan la información. 

Algunos de los campos de aplicación más resaltantes de la inteligencia artificial están 

relacionados con los sentidos básicos del ser humano: 

 Escucha y habla: Por ejemplo, el reconocimiento de voz. 

 Entendimiento del lenguaje: Por ejemplo, el procesamiento de lenguajes naturales (PLN). 

 Recordar cosas: Por ejemplo, ontología. 

 Pensar: Por ejemplo, los sistemas expertos y redes neuronales. Esta última está muy 

relacionada con el aprendizaje profundo quien tiene como una de sus tareas principales 

el reconocimiento de objetos usando visión por computadora.  

 Ver: Por ejemplo, el procesamiento de imágenes. 

 Moverse: Por ejemplo, la robótica. 

Para resolver problemas usando inteligencia artificial, se requiere contar con un agente 

inteligente autónomo que use procesos de clasificación y predicción para simular el 

razonamiento humano, y modelos de aprendizaje supervisados o sin supervisión. 

3.2 Redes neuronales artificiales 

Las redes neuronales artificiales son una rama de la inteligencia artificial que busca replicar 

el proceso de solución de problemas que realiza el cerebro humano. El modelo de una red 

neuronal artificial tiene múltiples variables internas, y su relación con las variables de 

entrada y salida podrían pasar por muchas capas internas. 

Las redes neuronales artificiales se comportan en forma similar a como lo hace un cerebro 

humano, en el cual las dendritas están conectadas a un núcleo celular y éste conectado a una 

prolongación llamada axón. 
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Figura 6. Neurona biológica. Adaptado de “Neural networks and deep learning”, por Gerón A., 2018. 

 

De forma similar en una neurona artificial, las variables de entrada serían las dendritas, el 

procesamiento de cálculos se realiza en el núcleo celular, y la salida se comporta como el 

axón. 

 

Figura 7. Neurona artificial. Adaptado de “Artificial Intelligence and Machine Learning Fundamentals”, por 

Nagy Z., 2018. 
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En el caso de esta neurona artificial de ejemplo, las variables de entrada son x1, x2, x3 y x4; 

los pesos son w1, w2, w3 y w4; los cálculos son realizados en la suma ponderada y función 

de activación; y la salida es la variable y. 

Al considerar que el valor de los pesos puede ser cero y además se oculta la suma ponderada 

y función de activación, se obtiene una capa oculta que describe la relación entre variables 

de entrada y salida. Cuando una red neuronal tiene una sola capa oculta es conocida como 

una red neuronal artificial regular y cuando tiene múltiples capas ocultas es conocida como 

red neuronal artificial profunda. 

 

Figura 8. Red neuronal artificial profunda. Adaptado de “Artificial Intelligence and Machine Learning 

Fundamentals”, por Nagy Z., 2018. 

3.2.1 Red neuronal de retropropagación 

Una red neuronal de retropropagación trabaja sobre aprendizaje supervisado y es requerido 

un conjunto de instrucciones de entrenamiento que pueda describir cada salida y valor de 

salida esperado. 

Para enseñarle a una red neuronal de retropropagación es necesario entrenar un conjunto de 

datos que se componen de señales de entrada y salidas deseadas. El entrenamiento es un 

proceso iterativo en el cual los pesos de los nodos de la red se van modificando, al emplear 

el algoritmo de retropropagación del error. 

Al inicio se fuerzan las entradas del conjunto a entrenar y de esta forma es posible determinar 

los valores de salida de las señales de cada neurona en cada capa de la red. Luego, la salida 

de la red se compara con el valor de salida deseado y a esta diferencia se le llama error de 
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señal. El algoritmo propaga este error de regreso a todas las neuronas en cada una de las 

capas anteriores, considerando los pesos de las conexiones. Al calcular el error de cada 

neurona, los pesos de entrada podrían verse modificados. De esta forma, en cada iteración 

el error de señal se reducirá hasta alcanzar un mínimo esperado. 

 

Figura 9. Red neuronal de retropropagación. Adaptado de “Neural Networks with R”, Ciaburro G., & 

Venkateswaran B., 2017. 

 

3.2.2 Red neuronal convolucional 

Una red neuronal convolucional está compuesta por las capas de convolución, la capa de 

agrupación y una capa completamente conectada, y son altamente efectivas al dilucidar 

patrones de datos multidimensionales. Por ejemplo, comprende el hecho que los píxeles de 

las imágenes que están más próximos entre sí están más relacionados que los píxeles que 

están más separados. 

En esta red se organizan las neuronas en tres dimensiones: ancho, alto y profundidad, y cada 

capa transforma su volumen de entrada de tres dimensiones en un volumen de salida de tres 

dimensiones de neuronas utilizando funciones de activación. 
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Figura 10. Capas de una red neuronal convolucional. Adaptado de “Neural Network Projects with Python”, 

por Loy J., 2019. 
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4 DESARROLLO DEL PROYECTO  

4.1 Análisis del negocio 

4.1.1 Motivación / Why / ¿Por qué? 

4.1.1.1 Organización 

Esta empresa del sector privado de salud y seguros nace en el 2008 con el propósito de 

transformar el cuidado de la salud y el bienestar en América Latina. En la actualidad, cuentan 

con presencia en Perú y Colombia con más de 7,500 colaboradores. 

Con el objetivo de ofrecer un cuidado integral de la salud en cada momento de su vida a sus 

afiliados y pacientes, han desarrollado una red de clínicas y centros de bienestar; servicios 

de salud transversales; y productos de aseguramiento. Cuentan con el soporte de la 

investigación médica y académica más avanzada, y de un equipo de primer nivel. 

Actualmente la empresa se encuentra posicionada en Latinoamérica con una red de clínicas 

en Colombia y Perú. Está última cuenta con sedes en Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Callao 

y Arequipa. 

El presente proyecto se desarrollará específicamente en una de las empresas del sector salud 

del grupo, tomando como objeto de estudio a la clínica. 

La clínica abrió sus puertas en el año 1928. Este evento marcó así un hito en la historia de 

salud del país y se consolidaron en la década de los años 1950 y 1960 como especialistas en 

ginecología y obstetricia. 

Años después, el 24 de noviembre del 2014, terminaron de construir e inauguraron lo que es 

hoy una de las clínicas más importantes de América Latina. Con una oferta médica en más 

de cuarenta especialidades y más de cincuenta y tres especialidades, cada detalle ha sido 

pensado para brindar el mejor servicio, garantizando la calidad y la seguridad de sus 

pacientes. 

A continuación, se describe la misión, visión y propósito de la clínica: 

4.1.1.2 Misión 

Transformar la experiencia en salud. 

4.1.1.3 Visión 

Ser la opción en salud. 
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4.1.1.4 Propósito 

Cuidamos la vida para vivirla mejor, siempre. 

4.1.1.5 Objetivos estratégicos de la organización 

 OE1: Optimizar oferta médica alineado con los objetivos estratégicos y basado en 

indicadores de productividad. 

 OE2: Impulsar migración de médicos a esquema de tiempo completo y exclusivo. 

 OE3: Fortalecer el modelo de residentado. 

 OE4: Lanzamiento del plan de salud. 

 OE5: Consolidar la tarjeta de la empresa. 

 OE6: Incrementar la penetración de seguros tradicionales. 

 OE7: Reacreditación de calidad internacional norteamericana que ayuda a regular los 

estándares de calidad y seguridad. 

 OE8: Sistema de medición de satisfacción y retroalimentación constante. 

 OE9: Plan de capacitación con foco en todas las áreas de atención al cliente. 

 OE10: Continuidad “Nos apasiona cuidarte”. 

 OE11: Difundir la ejecución de las principales acciones del plan a través de nuestras 

plataformas de comunicación (redes sociales y web). 

4.1.1.6 Árbol de objetivos 

A continuación, presentamos el árbol de objetivos. En la parte más alta se refleja la visión 

de la clínica; debajo la misión de la clínica y sus objetivos estratégicos agrupados; y en la 

parte inferior el propósito: 
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Figura 11. Árbol de objetivos. Elaboración propia 

4.1.1.7 Competencias 

Optimizar los procesos 

Conocer los medios más efectivos y eficientes para conseguir que se hagan las cosas, 

buscando permanentemente la mejora continua. 
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Ser la opción en salud 

Transformar la experiencia en salud 

Excelencia 

médica 

Crecimiento 

comercial 

Mejor 

experiencia 

Posicionamiento 

de la clínica 

OE1 

OE2 

OE3 

OE4 

OE5 

OE6 

OE7 

OE8 

OE9 

OE10 

OE11 



32 

 

Crear asociaciones y trabajar colaborando con los pares y otras personas para alcanzar 

objetivos compartidos y satisfactorios. 

Generar confianza 

Ganar la confianza del equipo de trabajo y de otros colaboradores a través de la honestidad, 

integridad y autenticidad en el trabajo y relaciones. 

Enfocarse en el cliente 

Construir relaciones sólidas con los clientes, ofreciéndoles calidad de servicio y soluciones 

centradas en ellos. 

Impulsar el logro de resultados 

Alcanzar resultados de manera consistente enfrentando las oportunidades y los retos con 

sentido de urgencia, energía y gran entusiasmo. 

 

4.1.2 Funciones / How / ¿Cómo? 

Como parte del análisis del negocio en este punto, el how, del nivel 1 del marco de trabajo 

Zachman, se desarrollarán los procesos de la organización. 

4.1.2.1 Macroproceso de la organización 

A continuación, se muestra el macroproceso de la clínica dividido por procesos de gestión, 

procesos de producción y procesos de apoyo: 
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Figura 12. Mapa de procesos de la clínica. Elaboración propia 

 

PROCESO GESTIÓN DE PROCESOS: 

La gestión de procesos abarca la administración y mejora continua de los procesos con foco 

principal en los procesos productivos del negocio. La gestión de procesos ayuda a identificar, 

seleccionar, describir, documentar y mejorar los procesos. 

PROCESO COMITÉ DE ÉTICA: 

El proceso comité de ética pone a disposición un conjunto de subprocesos que permiten 

consultar y dar conocimiento de como denunciar la violación de las normas éticas vigentes, 

así como la sugerencia de ajustes a las normas vigentes. 

PROCESO ATENCIÓN DE EMERGENCIA: 

El proceso inicia con la llegada del paciente ingresando a clínica por emergencia y es 

admitido de acuerdo con su condición crítica o no crítica, evaluada en trauma shock o triaje. 

El paciente recibe las atenciones necesarias de acuerdo con el plan de trabajo del médico 

hasta el alta del servicio, el cual implica la admisión de salida del servicio de emergencia y 

el alta correspondiente (domicilio, alta voluntaria, referencia, traslado a sala de operaciones, 

internado en hospitalización o UCI, o alta por éxito). 

PROCESO ATENCIÓN DE PAQUETES PREVENTIVOS: 

El proceso inicia con la programación de las citas de los servicios que conforman los 

paquetes preventivos (paquete damas, paquete varones, paquete juvenil), y exámenes 
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complementarios en caso lo requiera el paciente, la admisión, atención hasta la consulta de 

resultados. 

PROCESO ATENCIÓN MEDICINA NUCLEAR: 

El proceso inicia con la admisión del paciente, el paciente pasa una entrevista previa con el 

médico nuclear el cual informa sobre el examen a realizar y hace firmar el consentimiento 

informado, se realiza el examen y dependiendo de la evaluación del paciente se deriva a 

emergencia o se medican fármacos. El proceso termina con admisión en caso de haber gastos 

por regularizar caso contrario termina con el reposo del paciente y su salida. 

PROCESO ATENCIÓN NUTRICIÓN: 

El proceso inicia con la revisión de la historia clínica de parte del nutricionista y, de acuerdo 

con ello, el nutricionista prescribe un tipo de dieta y da seguimiento a la administración de 

la misma al paciente en el ámbito hospitalario. 

PROCESO BANCO DE SANGRE: 

El proceso inicia con la recepción de la solicitud transfusión de unidad de sangre que puede 

provenir del servicio ambulatorio, hospitalario, emergencia, bloque quirúrgico o UCI y 

termina el reporte de unidades transfundidas. 

PROCESO QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA: 

El proceso inicia con la prescripción médica de un esquema de quimioterapia, pasando por 

el proceso de admisión de pacientes y atención de la quimioterapia, el registro de lo realizado 

hasta la salida del paciente del servicio. 

PROCESO TÓPICO ENFERMERÍA: 

El proceso inicia con la admisión del paciente pasando por la atención en tópico de 

enfermería que implica preparación del paciente, aplicación de inyectables, instrumentación 

de procedimientos en tópico hasta la salida del paciente. 

PROCESO ABASTECIMIENTO INTERNO: 

El proceso inicia con la recepción de una solicitud de abastecimiento y/o atención, registro 

y preparación de paquete de medicamentos o materiales médicos hasta la entrega de 

medicamentos al servicio o paciente. 
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PROCESO ATENCIÓN HOSPITALARIA: 

El proceso inicia con la recepción del paciente en la admisión hospitalaria, pasando por la 

solicitud de elaboración del presupuesto hospitalario o de cirugía, la autorización de la 

atención en caso de pacientes asegurados, generación del preingreso, admisión de ingreso a 

hospitalización o cirugía ambulatoria, atención en el servicio hasta el alta de hospitalización. 

PROCESO ATENCIÓN QUIRÚRGICA: 

El proceso inicia con la solicitud de cirugía para un paciente atendido en clínica o referido 

de alguna otra clínica de la red de la empresa hasta el alta por recuperación en caso de cirugía 

mayor ambulatoria, derivación a centro solicitante, hospitalización, UCI o gestión de 

defunciones en caso de fallecimiento del paciente. 

PROCESO ATENCIÓN AMBULATORIA: 

El proceso inicia con la llegada del paciente a la clínica y la atención del paciente en la 

admisión ambulatoria, pasando por el triaje de enfermería, la atención médica ambulatoria 

hasta la prescripción médica y/o derivación de exámenes de laboratorio, imágenes u otros. 

PROCESO DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: 

El proceso inicia con la admisión del paciente pasando por el servicio de imágenes, la 

atención y realización de las imágenes al paciente hasta la entrega del informe médico. 

PROCESO FACTURACIÓN: 

El proceso de facturación inicia con la revisión de los expedientes relacionados al tipo de 

atención (ambulatorio, emergencia, hospitalario o quirúrgico), pasa por la consolidación, 

emisión de preliquidaciones, liquidaciones y emisión de facturas dependiendo del tipo de 

facturación (cápita, costo paciente mes y pago por servicios) hasta la generación de las 

tramas. 

PROCESO GESTIÓN DE AGENDAS AMBULATORIAS: 

El proceso inicia con la creación de agendas ambulatorias o con la búsqueda de un modelo 

de agenda de un médico específico, pasa por la programación de las fechas y turnos, 

selección de exclusiones, asignación de consultorios hasta la grabación de la agenda creada 

o modificada. 
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PROCESO GESTIÓN DE ARCHIVO: 

El proceso inicia con la recepción de los documentos en físico (informes médicos, resultados 

u otro documento) y/o la revisión de documentos escaneados en carpeta compartida, hasta 

la catalogación de esta documentación en las historias clínicas respectivas. 

PROCESO GESTIÓN DE CITAS: 

El proceso inicia con la búsqueda del paciente, dependiendo del caso se realiza la gestión de 

la programación de una cita nueva, la reprogramación de una cita existente o la anulación de 

una cita hasta el grabado de la cita creada, modificada o anulada.  

PROCESO DE GESTIÓN HUMANA: 

El proceso de gestión humana es transversal y está diseñado para atraer, motivar, capacitar, 

gestionar diversas situaciones que permitan medir la eficiencia de los equipos de trabajo, así 

como la identificación de mejoras continuas dentro del clima laboral. 

PROCESO DE FINANZAS: 

El proceso inicia con la elaboración de un plan integral que comprende el diagnóstico de la 

situación financiera actual, focalizando, direccionando, detallando y dándole significado a 

cada decisión financiera que garantice alcanzar los objetivos financieros alineándolos a los 

objetivos estratégicos de la empresa. 

PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS: 

El proceso de gestión de riesgos inicia con identificar, analizar, cuantificar y responder a 

factores de riesgos durante el ciclo de vida de un proyecto o en durante la operativa, pasando 

a elaborar un plan de acciones preventivas y correctivas que permitan reducirlos. 

PROCESO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN: 

El proceso de tecnología de información inicia con una llamada del usuario reportando un 

incidente o con una solicitud de alguna necesidad mediante el canal centro de servicios, se 

registra un recibo de la atención recibida o que recibirá, si el recibo lo indica es derivado y 

se va escalando con quien corresponda hasta dar con la solución. 
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4.1.3 Personas / Who / ¿Quiénes? 

Como parte del análisis del negocio en este punto, el Who, del nivel 1 del marco de trabajo 

Zachman, se mostrará el organigrama de la organización y su descripción. 

 

Figura 13. Organigrama de la empresa. Adaptado del “Organigrama de la empresa” por departamento de 

recursos humanos, 2021 

A continuación, se describen los responsables de cada área del organigrama. 

A1: Comercial 

Esta área tiene como responsable al gerente comercial. 

A2: Experiencia al cliente 

Esta área tiene como responsable a la gerenta de experiencia al cliente. 

A3: Dirección médica 

Esta área tiene como responsable al director médico. 

A4: Operaciones 

Esta área tiene como responsable al gerente de operaciones. 
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A5: Desarrollo de productos 

Esta área tiene como responsable al jefe comercial encargado del desarrollo de productos. 

A6: Proyectos médicos 

Esta área tiene como responsable al gerente de auditoría interna. 

A7: Seguros y empresas 

Esta área tiene como responsable al jefe comercial encargado seguros y empresas. 

A8: Unidad mujer 

Esta área tiene como responsable al jefe comercial encargado unidad mujer. 

A9: Presupuesto comercial 

Esta área tiene como responsable al jefe comercial encargado del presupuesto comercial. 

A10: Chequeos ejecutivos 

Esta área tiene como responsable al médico de salud ocupacional. 

A11: Planeamiento 

Esta área tiene como responsable al responsable de planeamiento. 

A12: Farmacia 

Esta área tiene como responsable al químico farmacéutico. 

A13: Gestión de reclamos 

Esta área tiene como responsable al responsable de gestión de reclamos. 

A14: Hotelería hospitalaria 

Esta área tiene como responsable al coordinador de hotelería hospitalaria. 

A15: Experiencia médica 

Esta área tiene como responsable al ejecutivo de experiencia médica. 

A16: Credenciales y privilegios 

Esta área tiene como responsable al ejecutivo de experiencia médica. 
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A17: Control de infecciones 

Esta área tiene como responsable al médico epidemiólogo. 

A18: Auditoría médica 

Esta área tiene como responsable al médico auditor. 

A19: Procesos HIS 

Esta área tiene como responsable al coordinador de procesos HIS. 

A20: Seguridad del paciente 

Esta área tiene como responsable al coordinador de calidad y seguridad al paciente. 

A21: Enfermería 

Esta área tiene como responsable al jefe de enfermería. 

A22: Coordinación médica  

Esta área tiene como responsable al coordinador médico. 

A23: Servicios médicos 

Esta área tiene como responsable al jefe de servicios médicos. 

A24: Admisión de servicios médicos 

Esta área tiene como responsable al gerente de admisión. 

A25: Facturación 

Esta área tiene como responsable al gerente de facturación. 

A26: Auditoría de facturación 

Esta área tiene como responsable al coordinador de auditoría de facturación 

A27: Productividad y eficiencia 

Esta área tiene como responsable al jefe de productividad y eficiencia. 

A28: Honorarios médicos 

Esta área tiene como responsable al responsable de honorarios médicos. 
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A29: Agendamiento 

Esta área tiene como responsable al responsable de agendamiento. 

A30: Infraestructura 

Esta área tiene como responsable al jefe de infraestructura. 

4.1.4 Datos / What / ¿Qué? 

Como parte del análisis del negocio en este punto, el What, del nivel 1 del marco de trabajo 

Zachman, se mostrará las entidades del negocio. 

4.1.4.1 Entidades 

Las entidades principales del negocio que listamos son paciente, cita, servicio, agenda, ticket, 

médico, sociedad, beneficio, comprobante, pedido, prefactura, ejecutivo servicios médicos. 

Estas entidades están relacionadas con los procesos de negocio atención ambulatoria, gestión 

de citas y gestión de agendas. 

A continuación, se muestra la lista de entidades del negocio y su descripción. 

E1: Paciente 

Es la entidad principal del proyecto y representa toda la información general del paciente. 

E2: Cita 

Entidad que guarda información relacionada a la cita. Por ejemplo: médico, paciente, fecha 

de cita, hora de cita, agenda, entre otros. 

E3: Servicio 

La entidad servicio para nuestro proyecto representa la información de la especialidad 

médica. Por ejemplo: Servicio cardiología, servicio dermatología, entre otros. 

E4: Agenda 

La entidad agenda representa la información de la configuración de los turnos disponibles 

por servicio y médico. 

E5: Ticket 

Representa al recibo que se imprime para el paciente a través del sistema el sistema de colas 

B-Matic. 
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E6: Médico 

Entidad que representa la información del médico. Por ejemplo: nombres y apellidos, CMP 

(colegio médico peruano), RNE (registro nacional de especialidad), entre otros. 

E7: Financiador 

El financiador es la entidad que representa al garante del paciente que puede ser particular o 

de una aseguradora. 

E8: Beneficio 

La entidad beneficio representa al tipo de atención que recibirá el paciente. Por ejemplo: 

para nuestro caso sería ambulatorio, existe también emergencia, hospitalario, dental, entre 

otros. 

E9: Prefactura 

La entidad prefactura es el documento HIS que contiene todos los gastos del paciente y la 

emisión se envía a SAP mediante integración. 

E10: Pedido 

El pedido es la entidad que representa el documento previo al comprobante de pago, es el 

documento SAP que se genera a través del envío de la prefactura HIS. 

E11: Comprobante 

Representa la información del comprobante de pago. Puede ser una boleta, factura o nota de 

crédito. 

E12: Ejecutivo servicios médicos 

Es la entidad que representa al empleado de la clínica que gestiona la atención en plataforma 

del paciente. 

4.1.5 Redes / Where / ¿Dónde? 

Como parte del análisis del negocio en este punto, el Where, del nivel 1 del marco de trabajo 

Zachman, se mostrará el alcance regional del negocio. 
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4.1.5.1 Alcance de la clínica 

Si bien el grupo ha tenido un gran avance regionalmente a nivel de Latinoamérica, la clínica 

también ha despegado a otra región del Perú. A continuación, se muestra el mapa de las 

sedes del grupo, pero las dos regiones donde están ubicadas las clínicas del proyecto son 

Lima y Chiclayo siendo la segunda la nueva sede abierta este año 2021. 

 

Figura 14. Ubicación geográfica de las sedes de la clínica. Adaptado de “Video de presentación de la nueva 

sede de la clínica”, por el equipo de Marketing, 2021. 
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4.1.6 Funciones / How / ¿Cómo? 

Tabla 7 

Alineamiento de procesos del negocio con los objetivos estratégicos de la organización 

Proceso de negocio 
Objetivos estratégicos de la organización 

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 OE10 OE11 

Gestión de procesos    X   X     

Comité de ética       X     

Atención emergencia X X X X X X X  X X  

Atención paquetes 

preventivos 

   X   X  X X  

Atención medicina 

nuclear 

      X  X X  

Atención nutrición   X   X X   X  

Banco de sangre       X  X X  

Quimioterapia 

ambulatoria 

 X     X  X X  

Tópico enfermería       X X X X  

Abastecimiento interno       X     

Atención hospitalaria X X X X  X X  X X  

Atención quirúrgica  X     X  X X  

Atención ambulatoria X X X X X X X X X X  

Diagnóstico por imágenes     X  X  X X  
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Tabla 7. Alineamiento de procesos del negocio con los objetivos estratégicos de la organización (continuación) 

Proceso de negocio 
Objetivos estratégicos de la organización 

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 OE10 OE11 

Facturación       X     

Gestión de archivo       X     

Gestión agendas X X     X     

Gestión de citas X X     X  X   

Gestión humana X X X    X    X 

Finanzas  X     X     

Gestión de riesgos    X   X     

Tecnología de 

información 

      X     

Nota: El proceso de atención ambulatoria es un proceso transversal motivo por el cual cruza a través de casi todos los objetivos estratégicos. Elaboración propia. 
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4.1.6.1 Conclusión 

Se realizó una matriz que permite alinear los objetivos estratégicos con los procesos del 

negocio. Aquí se visualiza que procesos soportan o ayudan a lograr los objetivos estratégicos 

de la empresa. 

 

Se tomó como referencia lo descrito en el Why y How y se presenta la matriz de procesos vs 

objetivos estratégicos. En esta tabla se puede observar cómo cada proceso está alineado a 

uno o más objetivos estratégicos. 

 

También es posible observar que el proceso de atención ambulatoria es el que tiene mayor 

presencia en los objetivos estratégicos, y esto se debe a que el proceso es transversal y abarca 

muchas áreas en su ciclo de atención. De igual manera, los procesos atención hospitalaria y 

atención emergencia también tienen una gran presencia en los objetivos dado que cumplen 

un ciclo de atención similar al ambulatorio. 

 

Todos los demás procesos, si bien son importantes, cumplen un rol más de apoyo a los tres 

antes mencionados y por eso tienen menos trazabilidad con los objetivos estratégicos. 
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4.1.7 Funciones / How / ¿Cómo? 

Tabla 8 

Alineamiento de los procesos del negocio con las áreas responsables 

Proceso de 

negocio 

Áreas 

Admisión de servicios 

médicos 
Enfermería 

Coordinación 

médica 
Servicios médicos 

Gestión de 

reclamos 
Agendamiento 

Gerente de 

admisión 

Responsable 

de admisión 

Jefe de 

enfermería 

Licenciado de 

Enfermería 

Coordinador 

médico 

Jefe de servicios 

médicos 

Responsable de 

gestión de 

reclamos 

Responsable de 

agendamiento 

Gestión de 

procesos 
R R R R R R R R 

Comité de ética R R R R R R R R 

Atención 

emergencia 
- R R D/M D D R - 

Atención paquetes 

preventivos 
- R/M R D/M D D R - 

Atención 

medicina nuclear 
R R/D/M - - D D R - 

Atención 

nutrición 
- - R R D - - - 

Banco de sangre - - R R - - - - 

Quimioterapia 

ambulatoria 
R R/D/M - - D D R - 

Tópico enfermería - - R/D/M R/D/M - - - - 
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Tabla 8. Alineamiento de los procesos del negocio con las áreas responsables (continuación) 

Proceso de 

negocio 

Áreas 

Admisión de servicios 

médicos 
Enfermería 

Coordinación 

médica 
Servicios médicos 

Gestión de 

reclamos 
Agendamiento 

Gerente de 

admisión 

Responsable 

de admisión 

Jefe de 

enfermería 

Licenciado de 

Enfermería 

Coordinador 

médico 

Jefe de servicios 

médicos 

Responsable de 

gestión de 

reclamos 

Responsable de 

agendamiento 

Abastecimiento 

interno 
- - D D - - - - 

Atención 

hospitalaria 
- - M/R M/R D D R - 

Atención 

quirúrgica 
- - M/R M/R D D R - 

Atención 

ambulatoria 
R R/D/M R D/M D D R - 

Diagnóstico por 

imágenes 
R R/D/M - - D D R - 

Facturación - D - D - - - - 

Gestión agendas R R R R D/R  R R/M/D 

Gestión de 

archivo 
R R R R - - - - 
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Tabla 8. Alineamiento de los procesos del negocio con las áreas responsables (continuación) 

Proceso de 

negocio 

Áreas 

Admisión de servicios 

médicos 
Enfermería 

Coordinación 

médica 
Servicios médicos 

Gestión de 

reclamos 
Agendamiento 

Gerente de 

admisión 

Responsable 

de admisión 

Jefe de 

enfermería 

Licenciado de 

Enfermería 

Coordinador 

médico 

Jefe de servicios 

médicos 

Responsable de 

gestión de 

reclamos 

Responsable de 

agendamiento 

Gestión de citas - D/R/M - - - - - D 

Gestión humana R - R - R - - R 

Finanzas R - R - R - - - 

Gestión de riesgos R - R - R R - - 

Tecnología de 

información 
D/R D/R D/R D/R D/R D/R D/R D/R 

Nota: R: Recibe resultados D: Da información M: Modifica información. Elaboración propia. 
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4.1.7.1 Conclusión 

Como parte del análisis, se elaboró la matriz de procesos del negocio vs áreas y responsables. 

En la matriz se observa, al lado izquierdo, los procesos del negocio y en la parte superior, en 

columnas, las áreas con sus responsables. Si bien las áreas y responsables son muchas más, 

se han tomado aquellas que son las más transversales y que tienen mayor presencia en los 

diferentes procesos del negocio. Es así como se realizó el alineamiento que permitió 

identificar los roles de la empresa que pueden dar (D), recibir (R) o modificar (M) 

información de uno o más procesos del negocio. 

Las áreas y responsables que se tomó en cuenta para la realización de la matriz fueron: 

 Admisión de servicios médicos 

o Gerente de admisión. 

o Responsable de admisión. 

 Enfermería 

o Jefe de enfermería. 

o Licenciado de enfermería. 

 Coordinación médica 

o Coordinador médico. 

 Servicios médicos 

o Jefe de servicios médicos. 

 Gestión de reclamos 

o Responsable de gestión de reclamos. 

 Agendamiento 

o Responsable de agendamiento. 

 

Del cuadro anterior se puede observar que los procesos que tienen más interacción con un 

usuario responsable o área son: la gestión de ética y gestión de procesos. Sin embargo, no 

son los más representativos al solo tener interacción de recepción de información. Por lo 
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tanto, los procesos que tienen mayor interacción de recepción, modificación y entrega de 

información son: Atención paquetes preventivos, atención hospitalaria, atención quirúrgica 

y atención ambulatoria. Para el presente proyecto se resalta el proceso atención ambulatoria 

porque es donde se encuentra la problemática actual y la que motiva la presente tesis.
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4.1.8 Funciones / How / ¿Cómo? 

Tabla 9 

Alineamiento de entidades del negocio con los procesos del negocio 

Proceso de negocio 

Entidades del negocio 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Gestión de procesos L L L L L L L L L L L L 

Comité de ética L L L L L L L L L L L L 

Atención emergencia L/M - L - L L L/M L L/M L/M L/M L 

Atención paquetes 

preventivos 
L/M L/M L L L L L/M L L/M L/M L/M L 

Atención medicina nuclear L/M L/M L L L L L/M L L/M L/M L/M L 

Atención nutrición L - - - - L - - - - - - 

Banco de sangre L - L - - L - - - - - - 

Quimioterapia ambulatoria L/M L/M L L L L L/M L L/M L/M L/M L 

Tópico enfermería L L L L L L L L - - - - 

Atención hospitalaria L/M - - L L L L/M L L/M L/M L/M L 

Atención quirúrgica L/M - - L L L L/M L L/M L/M L/M L 

Atención ambulatoria L/M L/M L/M L L L L/M L L/M L/M L/M L 
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Tabla 9. Alineamiento de entidades del negocio con los procesos del negocio (continuación) 

Proceso de negocio 

Entidades del negocio 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Diagnóstico por imágenes L L L - - L - - - - - - 

Facturación L L L/M - - L L/M L/M L/M L/M L/M L 

Gestión agendas - - L L/M - L - - - - - - 

Gestión de archivo L L L - - L L L - - - - 

Gestión de citas L L/M L/M L L L L/M L - - - - 

Gestión humana - - - - - L - - - - - L 

Finanzas - L L L L L - - L L L - 

Gestión de riesgos L L L L L L L L L L L L 

Tecnología de información L/M L/M L/M L/M L/M L/M L/M L/M L/M L/M L/M L/M 

Nota: M: Modifica el dato, L: Lee el dato. Elaboración propia. 
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4.1.8.1 Conclusión 

Como parte del análisis, se elaboró la matriz que permite alinear los procesos del negocio vs 

las entidades del negocio. Esta permite conocer que entidades interactúan con los procesos 

a modo de lectura (L) o escritura (M). 

Es posible concluir que los procesos que más interactúan con las entidades, ya sea leyéndolas 

o modificándolas son: Atención paquetes preventivos, atención medicina nuclear, 

quimioterapia ambulatoria, atención ambulatoria y tecnología de información. Esta última 

por cumplir un rol administrador en el sistema. Se resalta el proceso atención ambulatoria 

porque interactúa con todas las entidades identificadas y porque es el proceso donde se 

encuentra la problemática actual y la que motiva la presente tesis. 

4.1.9 Diagrama de niveles 

A continuación, se muestra el diagrama de niveles del macroproceso atención ambulatoria. 

 

Figura 15. Diagrama de niveles del proceso de estudio. Elaboración propia. 

Este diagrama muestra los niveles asociados al macroproceso atención ambulatoria. En la 

parte superior, resaltada en color celeste, se muestra el macroproceso atención ambulatoria. 

Por debajo están los cuatro procesos que permiten el cumplimiento del macroproceso 

atención ambulatoria: programación de citas, admisión de consulta externa, atención de 

control de entrada y atención médica. De ellos se toma el proceso admisión de consulta 

externa ya que ahí se encuentra la problemática de la presente tesis. Por último, se describe 
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los subprocesos que permiten el desarrollo del proceso admisión de consulta externa: 

identificación de paciente y validación de datos, confirmación de cita y generación de 

prefactura, y facturación y cobro. 

Nota: La descripción de cada proceso está en la sección How del Análisis del negocio y la 

descripción de los subprocesos se verá en la sección del How de la Ingeniería de procesos. 

 

4.2 Ingeniería de Procesos 

Al tomar como referencia el diagrama de niveles, el macroproceso sobre el que se procederá 

con el análisis es el de atención ambulatoria. Este, a su vez, se conforma por los procesos: 

Programación de cita, admisión de consulta externa, atención modulo control entrada, 

atención médica, atención emergencia, admisión de consulta externa, dispensación 

ambulatoria, laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes, atención procedimientos, 

atención quirúrgica y atención hospitalaria. El proceso admisión de consulta externa se 

descompone en los siguientes subprocesos: identificación de paciente y validación de datos; 

confirmación de cita y generación de prefactura; y facturación y cobro. 

A continuación, se aplica Zachman a segundo nivel y se desarrollan las interrogantes what, 

how, when, who, where y why (Zachman, 2008). Se procede a precisar las políticas de la 

empresa, la definición de los procesos, objetivos, entradas, salidas, actividades y 

responsables siguiendo la trazabilidad de su relación con los puntos establecidos en el marco 

de trabajo. 

4.2.1 Motivación / why / ¿por qué? 

Como parte del análisis de Zachman y tomando en cuenta la pregunta why, lo que se busca 

es identificar el motivo por el cual la existencia del proceso evaluado es altamente importante 

para el negocio por el valor que aporta a la empresa. 

 

El fin principal de este proceso es gestionar las solicitudes de admisión de los pacientes para 

consultas externas, pasando por el llamado del paciente, validación de coberturas, 

generación de autorizaciones, programación de citas, validación y registro financiador, 

registro de datos económicos, generación de prefactura, y facturación y cobro. Es por ello 
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que este proceso es de importancia vital para la empresa, ya que es el canal de admisión de 

los pacientes para su atención efectiva en la clínica. 

4.2.2 Funciones / how / ¿cómo? 

Después que se analiza la respuesta a esta pregunta, es posible identificar las actividades que 

se realizan dentro del proceso, así como también su inicio y fin. 

 

En este punto, se procede a definir el proceso admisión de consulta externa y cada uno de 

sus subprocesos: identificación de paciente y validación de datos; confirmación de cita y 

generación de prefactura; y facturación y cobro. 

4.2.2.1 Proceso: Admisión de consulta externa 

 

Figura 16. Proceso de admisión de consulta externa. Elaboración propia. 

El proceso de admisión de consulta externa se inicia con la llegada del paciente a la clínica, 

quién registra su llegada al acercarse al sistema de colas B-Matic. El paciente ingresa su 

número de identidad y el servicio al que se dirige, y como respuesta el sistema de colas arroja 

un recibo con el número de atención. El paciente se mantiene en espera de su turno hasta 
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que el ejecutivo de servicios médicos ambulatorios realiza el llamado correspondiente. El 

paciente se acerca a la ventanilla, el ejecutivo de servicios médicos ambulatorios consulta al 

paciente sobre el motivo de la visita y el paciente le indica que tiene una cita programada 

para una determinada especialidad. El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios solicita 

el DNI en físico para comprobar los datos. 

Si se trata de una atención con seguro, el ejecutivo de servicios médicos ambulatorios 

verifica la vigencia actual del seguro. Por otro lado, si el seguro no está activo, el ejecutivo 

de servicios médicos ambulatorios indica al paciente que no está vigente su seguro y consulta 

si desea continuar con la atención. Si el paciente acepta continuar, el ejecutivo de servicios 

médicos ambulatorios cambia el tipo de atención con seguro a atención particular. 

El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios asigna el beneficio ambulatorio, confirma la 

llegada del paciente en el sistema y el sistema genera un movimiento por facturar. El 

ejecutivo de servicios médicos ambulatorios selecciona el movimiento por facturar, emite la 

prefactura y el sistema la envía para que termine transformándose en un pedido SAP. El 

ejecutivo de servicios médicos ambulatorios indica el monto a pagar al paciente y el paciente 

indica la forma de pago (efectivo o tarjeta). El ejecutivo de servicios médicos ambulatorios 

ingresa el cobro realizado, el sistema genera automáticamente el comprobante electrónico y 

el ejecutivo de servicios médicos ambulatorios indica al paciente que puede dirigirse al 

tópico de triaje. 

4.2.3 Datos / what / ¿qué? 

Cuando se analiza esta pregunta se identifica la información de los datos que se manipulan 

dentro del proceso seleccionado. Esta información es altamente importante porque da un 

vistazo de los principales datos que deben ser considerados dentro de la propuesta de 

solución. 

 

Las entidades de negocio principales que están involucradas en este proceso son: 

E1: Paciente 

Es la entidad principal del proyecto y representa toda la información general del paciente. 

E2: Cita 
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Entidad que guarda información relacionada a la cita. Por ejemplo: médico, paciente, fecha 

de cita, hora de cita, agenda, entre otros. 

E3: Servicio 

La entidad servicio para nuestro proyecto representa la información de la especialidad 

médica. Por ejemplo: Servicio cardiología, servicio dermatología, entre otros. 

E4: Agenda 

La entidad agenda representa la información de la configuración de los turnos disponibles 

por servicio y médico. 

E5: Ticket 

Representa el recibo que se al paciente a través del sistema el sistema de colas B-Matic. 

E6: Médico 

Entidad que representa la información del médico. Por ejemplo: nombres y apellidos, CMP, 

RNE, entre otros. 

E7: Financiador 

El financiador es la entidad que representa al garante del paciente que puede ser particular o 

de una aseguradora. 

E8: Beneficio 

La entidad beneficio representa al tipo de atención que recibirá el paciente. Por ejemplo: 

para nuestro caso sería ambulatorio, existe también emergencia, hospitalario, dental, entre 

otros. 

E9: Prefactura 

La entidad prefactura es el documento HIS que contiene todos los gastos del paciente. La 

emisión se envía a SAP mediante integración. 

E10: Pedido 

El pedido es la entidad que representa el documento previo al comprobante de pago. Es el 

documento SAP que se genera a través del envío de la prefactura HIS. 
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E11: Comprobante 

Representa la información del comprobante de pago, puede ser boleta, factura o nota de 

crédito. 

E12: Ejecutivo servicios médicos 

Es la entidad que representa al empleado de la clínica que gestiona la atención en plataforma 

del paciente. 

4.2.4 Personas / who / ¿quiénes? 

Los roles que intervienen en el proceso admisión de consulta externa son: 

 Ejecutivo de servicios médicos: Responsable de la atención del paciente de cara a las citas 

y/o procedimientos programados o por programar. 

 Paciente: Persona que tiene la necesidad de ser atendida en el centro de salud. 

4.2.5 Redes / where / ¿dónde? 

Al desarrollar la respuesta a esta pregunta se identifica donde se ejecuta el proceso 

seleccionado con el fin de determinar el alcance de este. 

Toda la ejecución del proceso admisión de consulta externa que incluye los subprocesos 

identificación de paciente y validación de datos, confirmación de cita y generación de 

prefactura, y facturación y cobro, tienen como lugar de origen en el centro de salud ubicado 

en el distrito de Miraflores, específicamente en la avenida Angamos. 

 

4.2.6 Tiempos / when / ¿cuándo? 

Al analizar esta pregunta se quiere identificar el tiempo en que se ejecuta el proceso para 

poder saber los momentos en los que este se lleva a cabo. 

El proceso de admisión de consulta externa se ejecuta de lunes a sábado de 7am a 8pm, a 

partir del momento en que el paciente llega a la clínica y registra su llegada en el sistema de 

colas B-Matic. 
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4.2.6.1 Articulación de subprocesos 

 

Figura 17. Articulación de los subprocesos. Elaboración propia.
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En el diagrama se muestra el momento en que se articula cada uno de los subprocesos que 

conforman el proceso admisión de consulta externa desde que el cliente registra su llegada 

en el sistema de colas B-Matic hasta la salida que termina satisfactoriamente cuando el 

paciente ha sido atendido en forma ambulatoria y se le ha emitido el comprobante de pago. 

Al aplicar Zachman y la pregunta when, se muestra como conforme pasa el tiempo se va 

ejecutando y engranando cada uno de los subprocesos en forma secuencial y dentro de los 

límites establecidos por sus respectivas actividades. De esta manera, se observa como a 

través de la necesidad de un cliente se genera una o más entradas que durante la ejecución 

del proceso produce una o más salidas en beneficio del cliente. Asimismo, cabe resaltar que 

el cliente definido en un proceso puede ser interno (dentro de la organización) o externo 

(fuera de la organización). 

4.2.7 Definición del proceso (AS-IS) 

A continuación, se define el proceso As-Is para identificar como se viene ejecutando en la 

actualidad con el fin de evaluar donde podrían aplicarse las mejoras correspondientes. Por 

lo que, apoyándose de herramientas de edición se puede colaborar visualmente, modelando 

y documentando los procesos de negocio a través de BPMN (Business Process Model and 

Notation), con el objetivo de identificar como se desarrolla el proceso. Con este modelado 

se hace énfasis al dominio de arquitectura de negocios del estándar de arquitectura 

empresarial TOGAF (The Open Group Architecture Framework). 

Además, se hace referencia al marco de trabajo Zachman con relación a las preguntas why, 

how, what y who respecto a la información descrita en esta sección. 

4.2.7.1 Subproceso: Identificación de paciente y validación de datos 

Declarativa: 

a. Nombre del proceso: Identificación de paciente y validación de datos 

b. Objetivo del proceso (Why): Permitir gestionar el proceso de entrada identificando al 

paciente, completando sus datos y verificando la existencia de una cita programada 

imprimiendo la hoja de autorización en caso sea asegurado o informando la tarifa 

particular al paciente. 

c. Áreas funcionales: Admisión de servicios médicos, agendamiento, coordinación médica, 

y servicios médicos. 
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d. Stakeholders empresariales: Responsable de admisión y ejecutivo de servicios médicos. 

Diagrama BPMN (AS-IS): 

 

Figura 18. Subproceso identificación de paciente y validación de datos. Adaptado del “Documento proceso de 

negocio atención ambulatoria” de la clínica, 2021.  

 

El proceso de identificación de paciente y validación de datos inicia cuando el paciente 

ingresa a la clínica, ingresa su DNI en el sistema de colas B-Matic, selecciona el servicio y 

recibe un recibo con el número de atención. 

El ejecutivo de servicios médicos llama al paciente, lo identifica y atiende, y verifica si tiene 

cita. Si tiene cita, actualiza la ficha de datos personales y valida al garante de la cita. Si es 

particular, informa la tarifa particular y, si la acepta, finaliza el proceso. Si no acepta la tarifa 

particular, finaliza la atención en B-Matic, despide al paciente y se continúa con el proceso 

de gestión de citas (anulación). Si es asegurado, se valida la vigencia activa del afiliado en 

Siteds y, si tiene cobertura, se imprime la hoja Siteds y se hace firmar al paciente, y el proceso 

termina. Si no tiene cobertura, se informa al paciente la tarifa particular y, si la acepta, 

finaliza el proceso. Si no acepta la tarifa particular, finaliza la atención en B-Matic, despide 

al paciente y se continúa con el proceso de gestión de citas (anulación). Si no tiene cita, se 

busca disponibilidad de turnos y, si hay turno disponible, se valida al garante de la cita. Si 

es particular, informa la tarifa particular y, si la acepta, finaliza el proceso. Si no acepta la 
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tarifa particular, finaliza la atención en B-Matic, despide al paciente y se continúa con el 

proceso de gestión de citas (anulación). Si es asegurado, se valida la vigencia activa del 

afiliado en Siteds y, si tiene cobertura, se imprime la hoja Siteds y se hace firmar al paciente, 

y el proceso termina. Si no tiene cobertura, se informa al paciente la tarifa particular y, si la 

acepta, finaliza el proceso. Si no acepta la tarifa particular, finaliza la atención en B-Matic, 

despide al paciente y se continúa con el proceso de gestión de citas (anulación). Si no hay 

turno disponible, se informa al paciente, finaliza la atención en B-Matic, despide al paciente 

y finaliza el proceso. 

Caracterización por actividades: 

Tabla 10 

Caracterización por actividades del subproceso identificación de paciente y validación de 

datos 

Entrada 

(WHAT) 

Actividad 

(HOW) 

Salida 

(WHAT) 

Descripción 

(HOW) 

Responsable 

(WHO) 

Paciente Ingresar a 

clínica 

Paciente El paciente 

ingresa a la 

clínica para ser 

atendido 

Paciente 

Paciente Ingresar DNI en 

el sistema B-

Matic 

Paciente El paciente 

ingresa su DNI 

en el sistema de 

colas B-Matic 

para ser 

identificado 

Paciente 

Paciente Seleccionar 

servicio 

Servicio El paciente 

selecciona el 

servicio médico 

donde se 

atenderá 

Paciente 
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Tabla 10. Caracterización por actividades del subproceso identificación de paciente y 

validación de datos (continuación) 

Entrada 

(WHAT) 

Actividad 

(HOW) 

Salida 

(WHAT) 

Descripción 

(HOW) 

Responsable 

(WHO) 

Paciente Recibir ticket Ticket El paciente 

recibe el recibo 

con el número 

de atención y la 

información 

para ser 

atendido 

Paciente 

Ticket Llamar al 

paciente 

Paciente Se llama al 

paciente con el 

número de 

atención 

proporcionado 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Paciente Identificar 

paciente y 

atender 

Paciente Se identifica y 

atiende al 

paciente con la 

información 

proporcionada 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Paciente Verificar si el 

paciente tiene 

cita 

Cita Se verificar si el 

paciente tiene 

ya una cita 

programada 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Paciente Actualizar ficha 

de datos 

personales 

Paciente Se actualiza la 

ficha de datos 

personales del 

paciente con la  

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 
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Tabla 10. Caracterización por actividades del subproceso identificación de paciente y 

validación de datos (continuación) 

Entrada 

(WHAT) 

Actividad 

(HOW) 

Salida 

(WHAT) 

Descripción 

(HOW) 

Responsable 

(WHO) 

   información 

proporcionada 

 

Cita Validación 

garante de la 

cita 

Financiador Se valida al 

garante de la 

cita 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Cita Informar tarifa 

particular 

Cita Se informa al 

paciente la 

tarifa particular 

del servicio 

requerido 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Ticket Finalizar 

atención B-

Matic 

Ticket Se da por 

finalizada la 

atención en B-

Matic 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Paciente Despedir al 

paciente 

Paciente Se despide al 

paciente luego 

de la atención 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Paciente Validar 

vigencia activa 

del afiliado en 

Siteds 

Paciente Se valida la 

vigencia activa 

del afiliado en 

Siteds de 

acuerdo con la 

información 

proporcionada 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 
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Tabla 10. Caracterización por actividades del subproceso identificación de paciente y 

validación de datos (continuación) 

Entrada 

(WHAT) 

Actividad 

(HOW) 

Salida 

(WHAT) 

Descripción 

(HOW) 

Responsable 

(WHO) 

Paciente Imprimir hoja 

Siteds y hacer 

firmar al 

paciente 

Paciente Se imprime la 

hoja Siteds con 

los datos 

proporcionados 

y se hace firmar 

al paciente 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Medico Buscar 

disponibilidad 

de turnos 

Agenda Se inicia la 

búsqueda de 

turnos de 

médicos 

disponibles 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Agenda Informar al 

paciente 

Paciente Se informa al 

paciente los 

resultados de la 

consulta 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Ticket Finalizar 

atención B-

Matic 

Ticket Se finaliza la 

atención del 

paciente en B-

Matic 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Paciente Despedir al 

paciente 

Paciente Se despide al 

paciente luego 

de la atención 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Nota: En esta tabla se visualiza el paso a paso del subproceso identificación de paciente y validación de 

datos alineadas con las entidades y el responsable de su ejecución. Elaboración propia. 
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4.2.7.2 Subproceso: Confirmación de cita y generación de prefactura 

Declarativa 

a. Nombre del proceso: Confirmación de cita y generación de prefactura 

b. Objetivo del proceso (Why): Validar o registrar el financiador de la cita, seleccionar los 

datos económicos, registrar el beneficio y confirmar la cita solicitada por el paciente 

generando la prefactura en el sistema HIS. 

c. Áreas funcionales: Admisión de servicios médicos, facturación, coordinación médica, y 

servicios médicos. 

d. Stakeholders empresariales: Responsable de admisión y ejecutivo de servicios médicos. 

Diagrama BPMN (AS-IS): 

 

Figura 19. Subproceso confirmación de cita y generación de prefactura. Adaptado del “Documento proceso de 

negocio atención ambulatoria, 2021. 

 

El proceso inicia cuando el ejecutivo de servicios médicos valida al financiador – producto 

de la cita. Si es el mismo de cita, valida que los datos obligatorios estén completos, si lo 

están, ingresa los datos económicos y modifica, selecciona el producto, registra el tipo de 

beneficio ambulatorio, completa el deducible y coaseguro, completa el código de 
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autorización y acepta, confirma la hora de llegada e inserta el recibo con el número de 

atención en el sistema B-Matic, valida el monto a pagar, y si tiene cobertura al 100%, el 

proceso finaliza. Si no tiene cobertura al 100%, el ejecutivo de servicios médicos informa el 

monto a pagar al paciente, el paciente acepta el monto a pagar e indica la forma de pago, el 

ejecutivo de servicios médicos ingresa a la pestaña facturar, selecciona los gastos a facturar, 

emite la prefactura HIS y finaliza el proceso. 

Si el financiador no es el mismo de la cita, el ejecutivo de servicios médicos valida si el 

financiador se encuentra registrado, si lo está, selecciona el financiador del encuentro, valida 

que los datos obligatorios estén completos, si lo están, ingresa los datos económicos y 

modifica, selecciona el producto, registra el tipo de beneficio ambulatorio, completa el 

deducible y coaseguro, completa el código de autorización y acepta, confirma la hora de 

llegada e inserta el recibo con el número de atención en el sistema B-Matic, valida el monto 

a pagar, y si tiene cobertura al 100%, el proceso finaliza. Si no tiene cobertura al 100%, el 

ejecutivo de servicios médicos informa el monto a pagar al paciente, el paciente acepta el 

monto a pagar e indica la forma de pago, el ejecutivo de servicios médicos ingresa a la 

pestaña facturar, selecciona los gastos a facturar, emite la prefactura HIS y finaliza el 

proceso. Si el financiador no está registrado, se registra al nuevo financiador – producto, se 

validar al titular de la póliza, se inserta al titular de la póliza, ingresa los datos económicos 

y modifica, selecciona el producto, registra el tipo de beneficio ambulatorio, completa el 

deducible y coaseguro, completa el código de autorización y acepta, confirma la hora de 

llegada e inserta el recibo con el número de atención en el sistema de colas B-Matic, valida 

el monto a pagar, y si tiene cobertura al 100%, el proceso finaliza. Si no tiene cobertura al 

100%, el ejecutivo de servicios médicos informa el monto a pagar al paciente, el paciente 

acepta el monto a pagar e indica la forma de pago, el ejecutivo de servicios médicos ingresa 

a la pestaña facturar, selecciona los gastos a facturar, emite la prefactura HIS y finaliza el 

proceso. 
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Caracterización por actividades: 

Tabla 11 

Confirmación de cita y generación de prefactura 

Entrada 

(WHAT) 

Actividad 

(HOW) 

Salida 

(WHAT) 

Descripción 

(HOW) 

Responsable 

(WHO) 

Cita Validar 

financiador – 

producto de la 

cita 

Financiador Se valida que el 

financiador - 

producto de la 

cita esté 

registrado 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Financiador Validar que los 

datos 

obligatorios 

estén completos 

Financiador Se valida que 

los datos 

obligatorios 

estén completos 

 

 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Financiador Ingresar a datos 

económicos y 

modificar 

Financiador Se ingresan los 

datos 

económicos y 

se modifica 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Financiador Seleccionar el 

producto 

Financiador Se selecciona el 

producto 

requerido 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Financiador Registrar tipo 

de beneficio 

ambulatorio 

Beneficio Se registra el 

tipo de 

beneficio 

ambulatorio 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 
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Tabla 11. Confirmación de cita y generación de prefactura (continuación) 

Entrada 

(WHAT) 

Actividad 

(HOW) 

Salida 

(WHAT) 

Descripción 

(HOW) 

Responsable 

(WHO) 

Beneficio Completar 

deducible y 

coaseguro 

Beneficio Se completa el 

deducible y 

coaseguro 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Paciente Completar 

código de 

autorización y 

aceptar 

Cita Se completa el 

código de 

autorización 

requerido y se 

acepta 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Cita Confirmar hora 

de llegada e 

insertar ticket 

B-Matic 

Cita Se confirma la 

hora de llegada 

y se inserta el 

recibo con el 

número de 

atención en el 

sistema de colas 

B-Matic 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Cita Validar monto a 

pagar 

Cita Se valida el 

monto a pagar 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Cita Informar monto 

a pagar 

Paciente Se informa al 

paciente el 

monto a pagar 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Cita Aceptar monto 

a pagar 

Paciente Se acepta el 

monto a pagar 

Paciente 
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Tabla 11. Confirmación de cita y generación de prefactura (continuación) 

Entrada 

(WHAT) 

Actividad 

(HOW) 

Salida 

(WHAT) 

Descripción 

(HOW) 

Responsable 

(WHO) 

Paciente Indicar forma 

de pago 

Ejecutivo 

servicios 

médicos 

Se indica la 

forma de pago 

Paciente 

Cita Ingresar a 

pestaña facturar 

Cita Se ingresa a la 

pestaña facturar 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Cita Seleccionar 

gastos a 

facturar 

Cita Se seleccionan 

los gastos a 

facturar 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Cita Emite 

prefactura HIS 

Prefactura Se emite la 

prefactura 

requerida 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Cita Validar si 

financiador se 

encuentra 

registrado 

Financiador Se valida si el 

financiador se 

encuentra 

registrado en el 

sistema 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Financiador Seleccionar 

financiador del 

encuentro 

Financiador Se selecciona al 

financiador del 

encuentro 

requerido 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Financiador Registrar nuevo 

financiador – 

producto 

Financiador Se registra al 

nuevo 

financiador – 

producto 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 
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Tabla 11. Confirmación de cita y generación de prefactura (continuación) 

Entrada 

(WHAT) 

Actividad 

(HOW) 

Salida 

(WHAT) 

Descripción 

(HOW) 

Responsable 

(WHO) 

Paciente Validar titular 

de la póliza 

Paciente Se valida al 

titular de la 

póliza 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Paciente Insertar al 

titular de la 

póliza 

Paciente Se inserta al 

titular de la 

póliza 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Cita Completar 

datos 

obligatorios 

faltantes 

Cita Se completan 

los datos 

obligatorios 

faltantes 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Nota: En esta tabla se visualiza el paso a paso del subproceso confirmación de cita y generación de prefactura 

alineadas con las entidades y el responsable de su ejecución. Elaboración propia. 

 

4.2.7.3 Subproceso: Facturación y cobro 

Declarativa: 

a. Nombre del proceso: Facturación y cobro 

b. Objetivo del proceso (Why): Permitir emitir el comprobante de pago, registrar la forma 

de pago e imprimir el comprobante para entregarlo al paciente. 

c. Áreas funcionales: Admisión de servicios médicos y facturación. 

d. Stakeholders empresariales: Responsable de admisión y ejecutivo de servicios médicos. 

Diagrama BPMN (AS-IS): 
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Figura 20. Subproceso facturación y cobro. Adaptado del “Documento proceso de negocio atención 

ambulatoria” de la clínica, 2021. 

El proceso inicia cuando el ejecutivo de servicios médicos ingresa a SAP módulo caja y 

valida el pago online. De confirmar el pago, se imprime el comprobante, se le entrega al 

paciente, se le orienta y despide, finaliza la atención en B-Matic, y termina el proceso. De lo 

contrario, se busca por DNI o RUC (registro único del contribuyente) el pedido generado, se 

selecciona y visualiza el pedido, se registra el tipo de documento a emitir, se solicita el medio 

de pago, y el paciente entrega el efectivo, tarjeta de débito o crédito. El ejecutivo de servicios 

médicos registra el medio de pago, graba la transacción, entrega el vuelto, imprime el 

comprobante, lo entrega al paciente, lo orienta y despide, finaliza la atención en B-Matic y 

termina el proceso. 

Caracterización por actividades: 
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Tabla 12 

Facturación y cobro 

Entrada 

(WHAT) 

Actividad 

(HOW) 

Salida 

(WHAT) 

Descripción 

(HOW) 

Responsable 

(WHO) 

Ejecutivo 

servicios 

médicos 

Ingresar a SAP 

módulo caja 

Ejecutivo 

servicios 

médicos 

Se ingresa al 

sistema SAP 

módulo caja 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Paciente Validar pago 

online 

Comprobante Se valida el 

pago online en 

el sistema 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Paciente Buscar por DNI 

o RUC el 

pedido 

generado 

Pedido Se busca por 

DNI o RUC el 

pedido ya 

generado 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Pedido Seleccionar y 

visualizar el 

pedido 

Pedido Se elige y 

visualiza el 

pedido 

requerido 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Pedido Registrar tipo 

de documento a 

emitir 

Pedido Se registra el 

tipo de 

documento a 

emitir 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Pedido Solicitar medio 

de pago 

Pedido Se solicita el 

medio de pago  

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Pedido Entregar tarjeta 

de débito o 

crédito 

Pedido Se entrega la 

tarjeta de débito 

o crédito  

Paciente 
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Tabla 12. Facturación y cobro (continuación) 

Entrada 

(WHAT) 

Actividad 

(HOW) 

Salida 

(WHAT) 

Descripción 

(HOW) 

Responsable 

(WHO) 

   necesarias para 

el pago 

 

Pedido Entregar 

efectivo 

Pedido Se entrega el 

efectivo 

requerido para 

el pago 

Paciente 

Pedido Registrar medio 

de pago 

Pedido Se registra el 

medio de pago 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Pedido Grabar 

transacción 

Pedido Se graba la 

transacción en 

el sistema 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Pedido Entregar vuelto Pedido Se entrega el 

vuelto 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Pedido Imprimir 

comprobante 

Comprobante Se imprime el 

comprobante 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Comprobante Entregar al 

paciente 

Comprobante Se entrega el 

comprobante al 

paciente 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Comprobante Orientar y 

despedir al 

paciente 

Paciente Se orienta y 

despide al 

paciente 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 
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Tabla 12. Facturación y cobro (continuación) 

Entrada 

(WHAT) 

Actividad 

(HOW) 

Salida 

(WHAT) 

Descripción 

(HOW) 

Responsable 

(WHO) 

Ticket Finalizar 

atención B-

Matic 

Ticket Se finaliza la 

atención en el 

sistema B-

Matic 

Ejecutivo de 

servicios 

médicos 

Nota: En esta tabla se visualiza el paso a paso del subproceso facturación y cobro alineadas con las entidades 

y el responsable de su ejecución. Elaboración propia. 

 

4.2.8 Diagrama causa y efecto del proceso de admisión de consulta externa 

 

Figura 21. Diagrama Ishikawa del proceso admisión de consulta externa. Elaboración propia. 

El diagrama de Ishikawa muestra la relación que existe entre el objetivo del proceso (efecto), 

y los diversos datos (causas) que contribuyen a que ocurra el resultado. 

Es importante identificar los datos que podrían ayudar a lograr el efecto (objetivo del 

proceso), por este motivo se tiene como espinas del pescado los datos de cita, comprobante, 

prefactura, ticket y pedido. El efecto podría ser cualquier resultado o comportamiento del 

estado de estas espinas. Por ejemplo, si una cita se mantiene en espera durante mucho tiempo 
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y sobrepasa los compromisos con los pacientes, podría no estarse cumpliendo con el objetivo 

del proceso. 

4.2.9 Indicadores del proceso de admisión de consulta externa 

4.2.9.1 Eficiencia en la identificación de pacientes 

El indicador de eficiencia en el tiempo promedio de identificación de pacientes del proceso 

de admisión de consulta externa tiene como objetivo controlar el tiempo promedio en la 

identificación de pacientes, ya que debe mantenerse un tiempo aceptable en dicha atención. 

La meta es no superar los tres minutos en la identificación a los pacientes y para esto se han 

definido parámetros de aceptación, tales como tener un tiempo promedio de un minuto o 

menos que sería lo óptimo; entre un minuto y menos de tres minutos que sería aceptable; y 

mayor a tres minutos que sería inaceptable. Este indicador se medirá mensualmente basado 

en el tiempo total en la identificación de pacientes y el total de pacientes que solicitaron un 

servicio, para que luego el gerente de admisión realice la toma de decisiones 

correspondiente. 

Tabla 13 

Indicador eficiencia en la identificación de pacientes 

Proceso Admisión de consulta externa 

Objetivo Controlar el tiempo promedio en la identificación de pacientes 

Meta No superar los tres minutos promedio 

al mes 

Plazo Diciembre 2021 

In
d

ic
a

d
o

r 

Nombre: Eficiencia en la identificación de pacientes 

Expresión 

matemática: 

Tiempo total en la identificación de pacientes 

 

Total de pacientes que solicitaron un servicio 

 

Frecuencia de 

medición: 

Mensual Fuente de 

medición: 

B-Matic 

Responsable de la 

medición: 

Responsable de admisión 
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Responsable de la 

toma de acciones: 

Gerente de admisión 

Seguimiento y 

presentación 

 

Nota: El objetivo de este indicador es controlar el tiempo promedio en la identificación de paciente. 

Elaboración propia. 

 

4.2.9.2 Porcentaje de citas confirmadas 

El indicador de porcentaje de citas confirmadas en el proceso de admisión de consulta 

externa tiene como objetivo controlar los pacientes que tienen una cita programada, pero que 

luego no llegan a confirmar, afectando en la reserva de turnos de médicos especializados. La 

meta es no bajar del 95% de pacientes con citas confirmadas y para esto se han definido 

parámetros de aceptación, tales como cumplir con el total de pacientes con cita programada 

y confirmada, donde un 95% a 99% sería aceptable, pero menos del 95% inaceptable. Este 

indicador se medirá mensualmente basado en el total de pacientes con cita confirmada y total 

de pacientes con cita programada, para que posteriormente el gerente de admisión realice la 

toma de decisiones correspondiente. 

 

Tabla 14 

Porcentaje de citas confirmadas 

Proceso Admisión de consulta externa 

Objetivo Controlar los pacientes que tienen una cita programada por confirmar 

Meta No bajar del 95% de pacientes con 

cita confirmada al mes 

Plazo Diciembre 2021 
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In
d

ic
a

d
o

r 

Nombre: Porcentaje de citas confirmadas 

Expresión 

matemática: 

Total de pacientes con cita confirmada 

 * 100 

Total de pacientes con cita programada 

 

Frecuencia de 

medición: 

Mensual Fuente de 

medición: 

HIS 

Responsable de la 

medición: 

Responsable de admisión 

Responsable de la 

toma de acciones: 

Gerente de admisión 

Seguimiento y 

presentación 

 

Nota: El objetivo de este de este indicado es controlar los pacientes que tienen una cita programada por 

confirmar. Elaboración propia. 

 

4.2.9.3 Eficiencia en el tiempo promedio de cobro a pacientes 

El indicador de eficiencia en el tiempo promedio de cobro a pacientes del proceso de 

admisión de consulta externa tiene como objetivo controlar el tiempo promedio del cobro a 

los pacientes, ya que debe mantenerse un tiempo aceptable en dicha atención. La meta es no 

superar los tres minutos en el cobro a los pacientes y para esto se han definido parámetros 

de aceptación, tales como tener un tiempo promedio de un minuto o menos que sería lo 

óptimo; entre un minuto y menos de tres minutos sería aceptable; y mayor a tres minutos 

sería inaceptable. Este indicador se medirá mensualmente basado en el tiempo total para 
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cobrar a pacientes y el total de pacientes a los que se cobró, para que luego gerente de 

admisión realice la toma de decisiones correspondiente. 

Tabla 15 

Eficiencia en el tiempo promedio de cobro a pacientes 

Proceso Admisión de consulta externa 

Objetivo Controlar el tiempo promedio del cobro a los pacientes 

Meta No superar los tres minutos 

promedio al mes 

Plazo Diciembre 2021 

In
d

ic
a
d

o
r 

Nombre: 
Eficiencia en el tiempo promedio de cobro a 

pacientes 

Expresión 

matemática: 

Tiempo total para cobrar a pacientes 

 

Total de pacientes a los que se cobró 

Frecuencia de 

medición: 

Mensual Fuente de 

medición: 

SAP ERP 

Responsable 

de la medición: 

Responsable de Admisión 

Responsable 

de la toma de 

acciones: 

Gerente de Admisión 

Seguimiento y 

presentación 

 

Nota: El objetivo de este indicador es controlar el tiempo promedio del cobro a los pacientes. Elaboración 

propia. 
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4.3 Requerimientos 

A continuación, se listan los requerimientos base, requisitos funcionales, requisitos no 

funcionales, reglas de negocio, y matriz de trazabilidad de requerimientos vs requisitos a 

considerar para el proyecto. 

 

4.3.1 Lista de requerimientos base 

Tabla 16 

Listado de requerimientos base 

Código Descripción 

RQ01 Se requiere implementar un software que permita identificar rápidamente al 

paciente sin necesidad de tener contacto físico con él. 

RQ02 Se requiere que el sistema de colas pueda generar un espacio en la cola de ticket 

para la atención del paciente identificado. 

RQ03 Se requiere que el sistema verifique la existencia de una cita agendada del 

paciente identificado. 

RQ04 Se requiere que el sistema valide si el paciente identificado tiene seguro y si su 

seguro está activo. 

RQ05 Se requiere validar o registrar el financiador del paciente asociado a la cita. 

Ejemplo: Particular, Pacífico, Rimac, entre otros. Este financiador debe estar 

relacionado a su producto. Ejemplo: Pacífico EPS (entidad prestadora de salud), 

Rimac EPS. 

RQ06 Se requiere que el sistema Siteds genere automáticamente la carta de 

autorización de la cita ambulatoria bajo la cobertura "atención ambulatoria". 

RQ07 Se requiere que el sistema registre los datos económicos del paciente 

RQ08 Se requiere que el sistema valide que el médico asignado tenga agenda 

disponible al momento de la cita, de no tenerlo asignar un médico disponible de 

la misma especialidad. 
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Tabla 16. Listado de requerimientos base (continuación) 

Código Descripción 

RQ09 Se requiere que el sistema confirme la llegada del paciente y genere 

automáticamente el concepto de pago bajo la prestación de consulta 

ambulatoria. 

RQ10 Se requiere que el sistema emita la prefactura y la envíe automáticamente a 

SAP. 

RQ11 Se requiere que el sistema genere automáticamente el comprobante de pago y 

pase a través de facturación electrónica para enviarlo al correo del paciente. 

RQ12 Se requiere que el sistema finalice la cola del ticket de atención del paciente 

RQ13 Se requiere que el sistema pueda sacar reportes de todos los pacientes atendidos 

bajo el flujo de identificación temprana. 

Nota: Se listan el total de requerimientos del presente proyecto el cual abarca todo el proceso de admisión 

ambulatoria. Elaboración propia. 

 

4.3.2 Requisitos funcionales 

Tabla 17 

Listado de requisitos funcionales 

Requerimiento Requisito funcional 

Código Código Nombre Descripción 

RQ01 RQF01 Registrar foto del 

rostro del paciente 

Este requisito permitirá capturar la 

foto del paciente y guardarlo en la 

base de datos propia de la aplicación 

de identificación temprana. 

 RQF02 Verificación de 

identidad de 

paciente 

Este requisito permitirá validar en 

vivo la identidad del paciente, aquí 

entrará en acción la aplicación de  
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Tabla 17. Listado de requisitos funcionales (continuación) 

Requerimiento Requisito funcional 

Código Código Nombre Descripción 

   reconocimiento facial y validará 

contra la foto almacenada. 

 RQF03 Actualizar foto del 

rostro del paciente 

Este requisito permitirá actualizar la 

foto del paciente semestralmente o la 

próxima vez que venga luego de seis 

meses. 

RQ02 RQF04 Consultar base de 

datos de pacientes 

Identificado el paciente debe obtener 

el dato principal del paciente; el 

documento de identidad. Para ello, 

este requisito irá a la base de datos de 

pacientes y lo ubicará por medio de su 

documento de identidad. 

RQF05 Registrar ticket de 

atención 

ambulatoria 

Este requisito permitirá registrar un 

ticket en el sistema de colas para la 

próxima atención del paciente por 

parte del ejecutivo de atención 

ambulatoria. 

RQ03 RQF06 Consultar cita 

agendada 

Este requisito permitirá al sistema 

automáticamente con el documento 

de identidad validar si el paciente 

cuenta con una cita agendada para el 

día. 

RQ04 RQF07 Consultar paciente 

en Siteds 

Con la confirmación que el paciente 

tiene una cita agendada y ese paciente 

agendó su cita con seguro, el sistema  
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Tabla 17. Listado de requisitos funcionales (continuación) 

Requerimiento Requisito funcional 

Código Código Nombre Descripción 

   
hará la consulta a la aplicación Siteds 

para validar la existencia del afiliado. 

 RQF08 Consultar vigencia 

de paciente 

Con un resultado positivo en la 

consulta de paciente en Siteds, este 

requisito permitirá ingresar al detalle 

del afiliado y verificará si el seguro 

está vigente al día de la cita. 

 RQF09 Consultar 

coaseguro y 

deducible 

Este requisito permitirá validar que el 

seguro del paciente tenga cobertura 

para la atención ambulatoria, es decir 

que tenga un coaseguro y deducible 

disponible para la atención. 

RQ05 RQF10 Registrar 

financiador del 

paciente 

Este requisito permitirá registrar el 

financiador (ejemplo: Pacífico, 

Rimac, etc.) de la cita al paciente 

identificado. 

RQF11 Registrar producto 

del financiador del 

paciente 

Este requisito permitirá registrar el 

producto (ejemplo: Pacífico EPS, 

Rimac EPS) del financiador de la cita 

del paciente identificado. 

RQF12 Asignar vigencia 

del financiador 

Este requisito permitirá registrar la 

vigencia del financiador asociado al 

paciente. 

RQF13 Asignar vigencia 

del producto 

Este requisito permitirá registrar la 

vigencia del producto del financiador 

asociado al paciente. 
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Tabla 17. Listado de requisitos funcionales (continuación) 

Requerimiento Requisito funcional 

Código Código Nombre Descripción 

RQ06 RQF14 Registrar 

autorización Siteds 

Este requisito permitirá generar el 

código de autorización Siteds del 

paciente identificado. 

RQ07 RQF15 Asignar el 

financiador 

Este requisito permitirá ingresar el 

financiador al dato económico de la 

cita del paciente identificado.  

 RQF16 Asignar el producto Este requisito permitirá ingresar el 

producto del financiador al dato 

económico de la cita del paciente 

identificado. 

 RQF17 Asignar el código 

autorización Siteds 

Este requisito permitirá ingresar el 

código de autorización Siteds en el 

dato económico de la cita del paciente 

identificado. 

 RQF18 Asignar el 

coaseguro y 

deducible 

Este requisito permitirá registrar el 

coaseguro y deducible obtenido del 

Siteds en el dato económico de la cita 

del paciente identificado. 

 RQF19 Asignar el 

beneficio 

ambulatorio 

Este requisito permitirá asignar el tipo 

de beneficio en el dato económico por 

el cual el paciente se va a atender, 

dicho beneficio será de consulta 

ambulatoria. 
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Tabla 17. Listado de requisitos funcionales (continuación) 

Requerimiento Requisito funcional 

Código Código Nombre Descripción 

RQ08 RQF20 Consultar 

disponibilidad del 

médico 

Este requisito permitirá consultar que 

el médico de la cita agendada no haya 

tenido contratiempos y su agenda no 

haya sido modificada. 

RQF21 Actualizar médico 

disponible 

Este requisito permitirá actualizar 

automáticamente el médico de turno 

disponible por agenda a la cita del 

paciente identificado. 

RQ09 RQF22 Actualizar hora de 

llegada del paciente 

Este requisito permitirá registrar la 

hora de llegada del paciente en el 

sistema, dicha acción disparará un 

movimiento por facturar. 

 RQF23 Confirmar cita del 

paciente 

Este requisito tiene dependencia 

directa con el anterior ya que acto 

seguido de la actualización de la hora 

de llegada se asignará 

automáticamente la confirmación de 

la cita del paciente identificado. 

 RQF24 Generar 

movimiento por 

facturar 

Este requisito permitirá generar los 

conceptos de pago del paciente 

identificado, estos conceptos 

quedarán asociados a la cita y en 

estado por facturar. 

RQ10 RQF25 Emitir prefactura Este requisito permitirá emitir la 

prefactura en el sistema HIS, este es  
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Tabla 17. Listado de requisitos funcionales (continuación) 

Requerimiento Requisito funcional 

Código Código Nombre Descripción 

   

el documento que da inicio al cobro a 

paciente bajo los conceptos de la cita 

del paciente identificado. Adicional a 

ello, este requisito enviará la 

prefactura al sistema ERP el cual lo 

transformará en un pedido SAP. 

RQ11 RQF26 Consultar pedido en 

SAP 

Este requisito permitirá ubicar el 

pedido que generó la integración entre 

el sistema HIS y SAP, la búsqueda se 

puede realizar por fecha, DNI o el 

número de pedido. 

RQF27 Actualizar forma de 

pago 

Este requisito permitirá seleccionar e 

ingresar la forma de pago (efectivo, 

tarjeta, nota de crédito, anticipo) al 

pedido seleccionado, también se 

ingresa aquí el monto a pagar y datos 

de tarjeta. 

RQF28 Emitir comprobante 

de pago 

Este requisito permitirá generar el 

comprobante de pago (boleta o 

factura). 

RQF29 Enviar 

comprobante al 

correo del paciente 

Este requisito permitirá ejecutar el 

envío del comprobante electrónico al 

correo del paciente. 

RQ12 RQF30 Actualizar cierre de 

ticket de atención 

ambulatoria 

Este requisito permitirá actualizar el 

estado del ticket a cerrado y los  
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Tabla 17. Listado de requisitos funcionales (continuación) 

Requerimiento Requisito funcional 

Código Código Nombre Descripción 

   
tiempos de demora en la atención del 

paciente. 

RQ13 RQF31 Consultar pacientes 

atendidos 

Este requisito permitirá consultar y 

visualizar los pacientes atendidos por 

fecha, especialidad médica, 

financiador, entre otros datos de filtro. 

RQF32 Generar reporte de 

pacientes atendidos 

con pago previo 

Este requisito permitirá generar el 

reporte de pacientes atendido que 

hayan realizado un pago previo vía 

aplicación o web de la clínica 

RQF33 Generar reporte de 

pacientes atendidos 

sin pago previo 

Este requisito permitirá generar el 

reporte de pacientes atendidos que no 

hayan realizado un pago previo. 

RQF34 Generar reporte de 

tickets generados 

automáticamente 

Este requisito permitirá generar el 

reporte de pacientes atendidos con un 

ticket generado automáticamente. 

RQF35 Generar reporte de 

tiempos de atención 

Este requisito permitirá generar el 

reporte de tiempos de atención del 

sistema de identificación temprana. 

Nota: Se listan los requisitos funcionales del proyecto alineándolos a los requerimientos base. Elaboración 

propia. 
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4.3.3 Requisitos no funcionales 

Tabla 18 

Requisitos no funcionales de Usabilidad 

Requerimiento Requisito no funcional 

Código Código Nombre Descripción 

RQ02 RQNF01 Mensaje de error 

Los mensajes de error deben ser 

informativos y guiar al usuario en 

forma simple sobre la acción que 

deben tomar. Deben tener un código 

de ocho caracteres, y describir el error 

en un máximo de 400 caracteres. 

RQ11 RQNF02 Manual de usuario 

El sistema debe contar con un manual 

de usuario conciso y práctico que 

permita entender cada una de las 

funcionalidades desarrolladas y guiar 

al usuario en caso de dudas. 

Nota: Se listan los requisitos no funcionales de usabilidad del proyecto alineándolos a los requerimientos base. 

Elaboración propia. 

 

Tabla 19 

Requisitos no funcionales de Seguridad 

Requerimiento Requisito no funcional 

Código Código Nombre Descripción 

RQ01 RQNF03 
Contraseñas 

encriptadas 

Las comunicaciones de los sistemas 

que serán vía servicios web usarán 

contraseñas encriptadas. 

Nota: Se listan los requisitos no funcionales de seguridad del proyecto alineándolos a los requerimientos base. 

Elaboración propia. 
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Tabla 20 

Requisitos no funcionales de Disponibilidad 

Requerimiento Requisito no funcional 

Código Código Nombre Descripción 

RQ01 RQNF05 
Recuperación del 

sistema 

Ante un fallo en un componente del 

sistema, el mismo debe recuperarse 

de manera inmediata. 

Nota: Se listan los requisitos no funcionales de disponibilidad del proyecto alineándolos a los requerimientos 

base. Elaboración propia. 

 

Tabla 21 

Requisitos no funcionales de Performance 

Requerimiento Requisito no funcional 

Código Código Nombre Descripción 

RQ09 RQNF06 
Concurrencia de 

usuarios 

El sistema debe soportar su operativa 

de manera adecuada con hasta 

veinticinco usuarios concurrentes. 

RQ01 RQNF04 
Disponibilidad del 

sistema 

El sistema debe estar disponible de 

lunes a sábado de 7am a 9pm. 

RQ10 RQNF07 
Tiempo promedio de 

transacciones 

El tiempo promedio de las 

operaciones transaccionales no debe 

ser superior a cuatro segundos. 

RQ03 RQNF08 
Tiempo promedio de 

consultas 

El tiempo promedio de las consultas 

no debe ser superior a cinco segundos. 

Nota: Se listan los requisitos no funcionales de performance del proyecto alineándolos a los requerimientos 

base. Elaboración propia. 
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Tabla 22 

Requisitos no funcionales de Restricción 

Requerimiento Requisito no funcional 

Código Código Nombre Descripción 

RQ01 RQNF09 
Lenguaje de 

Programación 

El lenguaje de programación a 

utilizar será Java 11 para el desarrollo 

de la plataforma. 

 RQNF10 Base de Datos 
El motor de base de datos a utilizar 

será Oracle Database 12. 

 RQNF11 
Entorno de 

desarrollo integrado 

El IDE (Entorno de desarrollo 

integrado) que se va a utilizar para el 

desarrollo del sistema será Eclipse. 

 RQNF12 

Entorno de 

desarrollo de base de 

datos 

El IDE que se va a utilizar para el 

desarrollo de la base de datos será 

TOAD for Oracle. 

RQ11 RQNF13 Notificaciones 

Las notificaciones del sistema serán 

implementadas vía correo 

electrónico, usando el protocolo 

SMTP 

Nota: Se listan los requisitos no funcionales de restricción del proyecto alineándolos a los requerimientos 

base. Elaboración propia. 
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4.3.4 Reglas de negocio 

A continuación, se listan las reglas de negocio agrupadas por su clasificación. 

Tabla 23 

Reglas de negocio 

Clasificación Código Nombre Descripción 

Dominio de 

datos 

RN01 Estado de 

cita 

Los estados que tienen un paciente respecto a 

su cita médica son: citado, confirmado, 

atendido y anulado. 

RN02 Datos de una 

cita 

Una cita médica debe tener los siguientes 

datos obligatorios: fecha cita, hora cita, 

paciente, servicio, financiador, producto, 

médico, beneficio. 

RN03 Foto del 

paciente 

Las fotos de los pacientes deben tener como 

identificador principal el DNI. 

Estímulo y 

respuesta 

RN04 Registro de 

foto 

Si el paciente no existe en la base de paciente, 

el sistema registrará la foto del paciente. 

 RN05 Creación 

ticket 

Si el paciente identificado tiene una cita 

agendada, el sistema de colas generará un 

recibo con el número de atención del 

paciente. 

 RN06 Generación 

de 

autorización 

de atención 

Si el paciente tiene cita, seguro vigente y 

cobertura ambulatoria vigente el sistema 

generará la autorización para la atención 

ambulatoria. 

 RN07 Emisión de 

prefactura 

Si el paciente tiene cita agendada sin pago 

realizado, el sistema emitirá la prefactura 

más no el comprobante de pago. 
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Tabla 23. Reglas de negocio (continuación) 

Clasificación Código Nombre Descripción 

 RN08 Emisión de 

comprobante 

Si el paciente tiene cita agendada y pago 

realizado, el sistema debe emitir 

automáticamente el comprobante de pago. 

Operación – 

flujo 

RN09 Validación 

de seguro 

Si el paciente tiene cita con seguro, el sistema 

validará la vigencia del seguro. 

RN10 Validación 

de periodo 

de carencia 

Si el paciente tiene cita y seguro vigente, el 

sistema validará que la cobertura ambulatoria 

esté activa. 

RN11 Validación 

de médico 

Si el médico de la cita no está disponible, el 

sistema asignará un médico de reemplazo. 

RN12 Atención 

ambulatoria 

Si el paciente tiene una cita agendada con 

pago realizado, no debe pasar por la admisión 

ambulatoria cumpliéndose el flujo 

automático. 

Nota: Se listan las reglas de negocio de acuerdo a su clasificación. Elaboración propia. 
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4.3.5 Matriz de trazabilidad de requerimientos vs requisitos 

Tabla 24 

Alineamiento de requerimientos con requisitos funcionales y no funcionales 

Requerimientos Requisitos 

Código Descripción Código Descripción 

RQ01 Se requiere implementar un software que permita identificar rápidamente al paciente sin 

necesidad de tener contacto físico con él. 

RQF01 Registrar foto del rostro del paciente 

RQF02 Verificación de identidad de paciente 

RQNF03 Contraseñas encriptadas 

RQNF04 Disponibilidad del sistema 

RQNF05 Recuperación del sistema 

RQF03 Actualizar foto del rostro del paciente 

RQNF09 Lenguaje de Programación 

RQNF10 Base de Datos 

RQNF11 Entorno de desarrollo integrado 

RQNF12 Entorno de desarrollo de base de datos 

RQ02 Se requiere que el sistema de colas pueda generar un espacio en la cola de ticket para la 

atención del paciente identificado. 

RQF04 Consultar base de datos de pacientes 

RQNF01 Mensaje de error 

RQF05 Registrar ticket de atención ambulatoria 

RQ03 Se requiere que el sistema verifique la existencia de una cita agendada del paciente 

identificado. 

RQF06 Consultar cita agendada 
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Tabla 24. Alineamiento de requerimientos con requisitos funcionales y no funcionales (continuación) 

Requerimientos Requisitos 

Código Descripción Código Descripción 
  

RQNF08 Tiempo promedio de consultas 

RQ04 Se requiere que el sistema valide si el paciente identificado tiene seguro y si su seguro 

está activo. 

RQF07 Consultar paciente en Siteds 

RQF08 Consultar vigencia de paciente 

RQF09 Consultar coaseguro y deducible 

RQ05 Se requiere validar o registrar el financiador del paciente asociado a la cita. Ejemplo: 

Particular, Pacífico, Rimac, entre otros. Este financiador debe estar relacionado a su 

producto. Ejemplo: Pacífico EPS, Rimac EPS. 

RQF10 Registrar financiador del paciente 

RQF11 Registrar producto del financiador del paciente 

RQF12 Asignar vigencia del financiador 

RQF13 Asignar vigencia del producto 

RQ06 Se requiere que el sistema Siteds genere automáticamente la carta de autorización de la 

cita ambulatoria bajo la cobertura "atención ambulatoria". 

RQF14 Registrar autorización Siteds 

RQ07 Se requiere que el sistema registre los datos económicos del paciente RQF15 Asignar el financiador 

RQF16 Asignar el producto 

RQF17 Asignar el código autorización Siteds 

RQF18 Asignar el coaseguro y deducible 

RQF19 Asignar el beneficio ambulatorio 

RQ08 Se requiere que el sistema valide que el médico asignado tenga agenda disponible al 

momento de la cita, de no tenerlo asignar un médico disponible de la misma especialidad. 

RQF20 Consultar disponibilidad del médico 

RQF21 Actualizar médico disponible 
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Tabla 24. Alineamiento de requerimientos con requisitos funcionales y no funcionales (continuación) 

Requerimientos Requisitos 

Código Descripción Código Descripción 

RQ09 Se requiere que el sistema confirme la llegada del paciente y genere automáticamente el 

concepto de pago bajo la prestación de consulta ambulatoria. 

RQF22 Actualizar hora de llegada del paciente 

  
RQF23 Confirmar cita del paciente 

  
RQF24 Generar movimiento por facturar 

RQ10 Se requiere que el sistema emita la prefactura y la envíe automáticamente a SAP. RQF25 Emitir prefactura 

RQNF07 Tiempo promedio de transacciones 

RQ11 Se requiere que el sistema genere automáticamente el comprobante de pago y pase a 

través de facturación electrónica para enviarlo al correo del paciente. 

RQF26 Consultar pedido en SAP 

RQF27 Actualizar forma de pago 

RQF28 Emitir comprobante de pago 

RQNF02 Manual de usuario 

RQNF13 Notificaciones 

RQF29 Enviar comprobante al correo del paciente 

RQ12 Se requiere que el sistema finalice la cola del ticket de atención del paciente RQF30 Actualizar cierre de ticket de atención ambulatoria 

RQ13 Se requiere que el sistema pueda sacar reportes de todos los pacientes atendidos bajo el 

flujo de identificación temprana 

RQF31 Consultar pacientes atendidos 

  RQF32 Generar reporte de pacientes atendidos con pago 

previo 

  RQF33 Generar reporte de pacientes atendidos sin pago 

previo 

  RQF34 Generar reporte de tickets generados 

automáticamente 
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Tabla 24. Alineamiento de requerimientos con requisitos funcionales y no funcionales (continuación) 

Requerimientos Requisitos 

Código Descripción Código Descripción 

  RQF35 Generar reporte de tiempos de atención 

Nota: Aquí se muestra el listado de requerimientos funcionales (RQ) alineados a los requisitos funcionales (RQF) y requisitos no funcionales (RQNF). Elaboración propia. 
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4.4 Modelado del negocio 

4.4.1 Actores del negocio 

 

Tabla 25 

Actores del negocio 

Código Nombre Descripción 

AN01 

 

Es el rol encargado de iniciar el proceso de atención 

ambulatoria. 

Nota: Se lista el actor del negocio del proyecto. Elaboración propia. 

 

4.4.2 Casos de uso del negocio 

 

Tabla 26 

Casos de uso del negocio 

Código Nombre Descripción 

CUN01 

 

El caso de uso inicia con la 

identificación del paciente al ingreso 

a clínica, pasando por la ventanilla de 

atención ambulatoria y finaliza con la 

derivación del paciente al triaje de 

enfermería. 

Nota: Se lista el caso de uso del negocio del proyecto. Elaboración propia. 

 

AN01_Paciente

CUN01_Solicitar atención ambulatoria
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4.4.3 Diagrama de caso de uso del negocio 

A continuación, se muestra el diagrama de caso de uso del negocio CUN01_Solicitar 

atención ambulatoria. En el diagrama se observa al actor del negocio AN01_Paciente que 

inicia el flujo de atención ambulatoria. 

 

Figura 22. El diagrama de caso de uso del negocio muestra que el paciente es quien da inicio al caso. 

Elaboración propia. 

 

4.5 Modelado del sistema 

4.5.1 Actores del sistema 

 

Tabla 27 

Actores del sistema 

Código Nombre Descripción 

AS01 

 

Es el rol principal del proceso. Es quien se encargará 

de atender al paciente ambulatorio. 

AS02 

 

Es el rol jefe del ejecutivo de servicios médicos. Es 

quien monitorea los tiempos de atención de los 

ejecutivos. 

   

   

CUN01_Solicitar atención ambulatoria

(from Casos del uso del nego...
AN01_Paciente

(from Actores del negocio)

AS01_Ejecutivo de 

servicios medicos

AS02_Responsab

le de admisión
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Tabla 27. Actores del sistema (continuación) 

Código Nombre Descripción 

AS03 

 

Es el rol que representa a todos los actores que 

tengan acceso al sistema 

Nota: Se listan los actores del sistema identificados. Elaboración propia. 

 

 

Figura 23. Diagrama de actores del sistema. Elaboración propia. 

 

4.5.2 Diagrama de paquetes del sistema 

El diagrama de paquetes muestra en la parte central los paquetes principales del flujo de 

atención ambulatoria, en la parte inferior el paquete de seguridad y en la parte superior el 

paquete de la reportería que ejecuta el responsable de admisión. 

AS03_Usuario

AS01_Ejecutivo de 

servicios medicos
AS02_Responsab

le de admisión

AS03_Usuario
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Figura 24. Diagrama de paquetes del sistema. Elaboración propia. 

 

4.5.3 Diagrama de casos de uso del sistema 

Diagrama de identificación y validación de datos de paciente: 

 

Figura 25. Diagrama del caso de uso identificación y validación de datos. Elaboración propia. 

PCK1_Identificación y validación 

de datos de paciente
PCK2_Confirmación de cita y 

emisión de prefactura

PCK3_Facturación y cobro

PCK4_Reportes

PCK5_Paquete de 

seguridad

CUS01_Registrar foto del paciente

(from Casos de uso)

CUS03_Actualizar foto del rostro 

del paciente
(from Casos de uso)

CUS04_Consultar base de datos 

de pacientes
(from Casos de uso)

CUS08_Consultar vigencia de 

paciente
(from Casos de uso)

CUS09_Consultar coaseguro y 

deducible
(from Casos de uso)

CUS14_Registrar autorización 

Siteds
(from Casos de uso)

CUS07_Consultar paciente en 

Siteds
(from Casos de uso)

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

CUS02_Verificación de identidad 

de paciente
(from Casos de uso)

<<include>>

CUS06_Consultar cita agendada

(from Casos de uso)

<<include>>

CUS05_Registrar ticket de 

atención ambulatoria
(from Casos de uso)

AS01_Ejecutivo de 

servicios medicos
(from Actores del sistema)

<<extend>>

<<extend>>
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Diagrama de confirmación de cita y emisión de prefactura 

 

Figura 26. Diagrama del caso de uso identificación y validación de datos. Elaboración propia. 

Diagrama de confirmación de cita y emisión de prefactura 

 

Figura 27. Diagrama del caso de uso identificación y validación de datos. Elaboración propia. 

CUS23_Confirmar cita del paciente

(from Casos de uso)CUS21_Actualizar médico 

disponible
(from Casos de uso)

CUS18_Asignar el coaseguro y 

deducible
(from Casos de uso)

CUS10_Registrar financiador del 

paciente
(from Casos de uso)

CUS11_Registrar producto del 

financiador del paciente
(from Casos de uso)

CUS12_Asignar vigencia del 

financiador
(from Casos de uso)

CUS13_Asignar vigencia del 

producto
(from Casos de uso)

<<include>>

<<include>>

CUS17_Asignar el código 

autorización siteds
(from Casos de uso)

<<include>>

CUS24_Generar movimiento por 

facturar
(from Casos de uso)

CUS22_Actualizar hora de llegada 

del paciente
(from Casos de uso)

<<include>>

CUS20_Consultar disponibilidad 

del médico
(from Casos de uso)

<<extend>>

CUS16_Asignar el producto

(from Casos de uso)

<<extend>>

CUS15_Asignar el financiador

(from Casos de uso)

<<extend>>

CUS25_Emitir prefactura

(from Casos de uso)

CUS19_Asignar el beneficio 

ambulatorio
(from Casos de uso)

AS01_Ejecutivo de 

servicios medicos
(from Actores del sistema)

CUS29_Enviar comprobante al 

correo del paciente
(from Casos de uso)

CUS27_Actualizar forma de pago

(from Casos de uso)

CUS26_Consultar pedido en SAP

(from Casos de uso)

CUS30_Actualizar cierre de ticket 

de atención ambulatoria
(from Casos de uso)

CUS28_Emitir comprobante de 

pago
(from Casos de uso)

AS01_Ejecutivo de 

servicios medicos
(from Actores del sistema)

<<include>><<include>>
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Diagrama de reportes 

 

Figura 28. Diagrama del caso de uso identificación y validación de datos. Elaboración propia. 

CUS35_Generar reporte de 

tiempos de atención
(from Casos de uso)

CUS33_Generar reporte de 

pacientes atendidos sin p...
(from Casos de uso)

CUS32_Generar reporte de 

pacientes atendidos con p...
(from Casos de uso)

CUS34_Generar reporte de tickets 

generados automaticamente
(from Casos de uso)

AS02_Responsab

le de admisión
(from Actores del sistema)...)

CUS31_Consultar pacientes 

atendidos
(from Casos de uso)

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
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4.5.4 Análisis de requisitos (cuadro de requisitos funcionales vs no funcionales) 

Tabla 28 

Alineamiento de requisitos funcionales con requisitos no funcionales 

Requisitos 

funcionales 

Requisitos no funcionales 

RQNF01 

Mensaje de 

error 

RQNF02 

Manual de 

usuario 

RQNF03 

Contraseñas 

encriptadas 

RQNF04 

Disponibilidad 

del sistema 

RQNF05 

Recuperación 

del sistema 

RQNF06 

Concurrencia de 

usuarios 

RQNF07 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

RQNF08 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

RQF01 Registrar 

foto del rostro del 

paciente 

 
X X X X X X 

 

RQF02 

Verificación de 

identidad de 

paciente 

 
X 

 
X X X 

  

RQF03 Actualizar 

foto del rostro del 

paciente 

 
X X X X X X 

 

RQF04 Consultar 

base de datos de 

pacientes 

X X X X X X X X 

RQF05 Registrar 

ticket de atención 

ambulatoria 

X 
 

X X X 
 

X 
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Tabla 28. Alineamiento de requisitos funcionales con requisitos no funcionales (continuación) 

Requisitos 

funcionales 

Requisitos no funcionales 

RQNF01 

Mensaje de 

error 

RQNF02 

Manual de 

usuario 

RQNF03 

Contraseñas 

encriptadas 

RQNF04 

Disponibilidad 

del sistema 

RQNF05 

Recuperación 

del sistema 

RQNF06 

Concurrencia de 

usuarios 

RQNF07 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

RQNF08 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

RQF06 Consultar 

cita agendada 

X 
 

X X X X 
 

X 

RQF07 Consultar 

paciente en Siteds 

X 
 

X 
 

X X 
 

X 

RQF08 Consultar 

vigencia de 

paciente 

    
X 

  
X 

RQF09 Consultar 

coaseguro y 

deducible 

    
X 

  
X 

RQF10 Registrar 

financiador del 

paciente 

X 
   

X 
 

X 
 

RQF11 Registrar 

producto del 

financiador del 

paciente 

X 
   

X 
 

X 
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Tabla 28. Alineamiento de requisitos funcionales con requisitos no funcionales (continuación) 

Requisitos 

funcionales 

Requisitos no funcionales 

RQNF01 

Mensaje de 

error 

RQNF02 

Manual de 

usuario 

RQNF03 

Contraseñas 

encriptadas 

RQNF04 

Disponibilidad 

del sistema 

RQNF05 

Recuperación 

del sistema 

RQNF06 

Concurrencia de 

usuarios 

RQNF07 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

RQNF08 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

RQF12 Asignar 

vigencia del 

financiador 

    
X 

   

RQF13 Asignar 

vigencia del 

producto 

    
X 

   

RQF14 Registrar 

autorización 

Siteds 

X 
 

X 
 

X X X 
 

RQF15 Asignar el 

financiador 

    
X 

   

RQF16 Asignar el 

producto 

    
X 

   

RQF17 Asignar el 

código 

autorización 

Siteds 

 

    
X 
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Tabla 28. Alineamiento de requisitos funcionales con requisitos no funcionales (continuación) 

Requisitos 

funcionales 

Requisitos no funcionales 

RQNF01 

Mensaje de 

error 

RQNF02 

Manual de 

usuario 

RQNF03 

Contraseñas 

encriptadas 

RQNF04 

Disponibilidad 

del sistema 

RQNF05 

Recuperación 

del sistema 

RQNF06 

Concurrencia de 

usuarios 

RQNF07 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

RQNF08 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

RQF18 Asignar el 

coaseguro y 

deducible 

    
X 

   

RQF19 Asignar el 

beneficio 

ambulatorio 

   
X X 

   

RQF20 Consultar 

disponibilidad del 

médico 

X 
 

X 
 

X 
  

X 

RQF21 Actualizar 

médico disponible 

X 
   

X 
   

RQF22 Actualizar 

hora de llegada del 

paciente 

   
X X X 

  

RQF23 Confirmar 

cita del paciente 

 

X 
 

X X X X 
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Tabla 28. Alineamiento de requisitos funcionales con requisitos no funcionales (continuación) 

Requisitos 

funcionales 

Requisitos no funcionales 

RQNF01 

Mensaje de 

error 

RQNF02 

Manual de 

usuario 

RQNF03 

Contraseñas 

encriptadas 

RQNF04 

Disponibilidad 

del sistema 

RQNF05 

Recuperación 

del sistema 

RQNF06 

Concurrencia de 

usuarios 

RQNF07 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

RQNF08 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

RQF24 Generar 

movimiento por 

facturar 

    
X X X 

 

RQF25  

Emitir prefactura 

X 
 

X 
 

X X 
  

RQF26 Consultar 

pedido en SAP 

X 
 

X 
 

X 
  

X 

RQF27 Actualizar 

forma de pago 

    
X 

   

RQF28  

Emitir 

comprobante de 

pago 

X 
   

X X X 
 

RQF29  

Enviar 

comprobante al 

    
X 
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correo del 

paciente 

Tabla 28. Alineamiento de requisitos funcionales con requisitos no funcionales (continuación) 

Requisitos 

funcionales 

Requisitos no funcionales 

RQNF01 

Mensaje de 

error 

RQNF02 

Manual de 

usuario 

RQNF03 

Contraseñas 

encriptadas 

RQNF04 

Disponibilidad 

del sistema 

RQNF05 

Recuperación 

del sistema 

RQNF06 

Concurrencia de 

usuarios 

RQNF07 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

RQNF08 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

RQF30 Actualizar 

cierre de ticket de 

atención 

ambulatoria 

   
X X 

 
X 

 

RQF31 Consultar 

pacientes 

atendidos 

X X 
  

X 
  

X 

RQF32 Generar 

reporte de 

pacientes 

atendidos con 

pago previo 

 
X 

  
X 

   

RQF33 Generar 

reporte de 

pacientes 

 
X 

  
X 
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atendidos sin pago 

previo 

 

 

Tabla 28. Alineamiento de requisitos funcionales con requisitos no funcionales (continuación) 

Requisitos 

funcionales 

Requisitos no funcionales 

RQNF01 

Mensaje de 

error 

RQNF02 

Manual de 

usuario 

RQNF03 

Contraseñas 

encriptadas 

RQNF04 

Disponibilidad 

del sistema 

RQNF05 

Recuperación 

del sistema 

RQNF06 

Concurrencia de 

usuarios 

RQNF07 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

RQNF08 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

RQF34 Generar 

reporte de tickets 

generados 

automáticamente 

 
X 

  
X 

   

RQF35 Generar 

reporte de tiempos 

de atención 

  X     X       

Nota: Esta tabla muestra el alineamiento de todos los requisitos funcionales con los requisitos no funcionales identificados en el presente proyecto. El color entre línea es 

para ayuda al lector. Elaboración propia. 
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4.5.4.1 Conclusiones 

La tabla anterior muestra una relación entre los requisitos funcionales vs los requisitos no 

funcionales de la cual podemos concluir: 

El RQNF01_Mensaje de error es un requisito no funcional que permitirá controlar los errores 

a nivel de aplicación y, a su vez, permitirá al usuario final entender cualquier error en el 

sistema de manera inmediata. Este requisito no funcional se alinea a los requisitos 

funcionales transaccionales y de consulta. 

El RQNF02_Manual de usuario se alinea a los requisitos funcionales que se adicionan como 

parte de la propuesta de la presente tesis. Esos requisitos son: Registrar foto del rostro del 

paciente, verificación de identidad del paciente, actualizar foto del rostro del paciente, 

consultar base de datos del paciente, consulta de pacientes atendidos y los reportes. Todos 

los demás son requisitos que tendrán cambios imperceptibles al usuario. 

El RQNF03_Contraseñas encriptadas es un requisito no funcional que se alinea a los 

requisitos funcionales que consumen alguna integración dentro del sistema, ese intercambio 

de información quedará protegido para asegurar la confidencialidad de los datos de los 

pacientes. 

El RQNF04_Disponibilidad del sistema es un requisito no funcional que se alinea a aquellos 

requisitos funcionales netos del proceso admisión ambulatoria el cual debe estar operativo 

de lunes a sábado de 7am a 9pm. 

El RNF005_Recuperación del sistema es un requisito funcional que se alinea a todos los 

requisitos funcionales ya que no debe interrumpirse la operación regular de lunes a sábado 

de 7am a 9pm. 

El RNF06_Concurrencia de usuarios es un requisito no funcional que se alinea con aquellos 

requisitos funcionales de mayor transaccionalidad en el sistema. De acuerdo con la cantidad 

de ejecutivos conectados en simultáneo al sistema se aplica como control un máximo de 25 

usuarios conectados a la vez. 

El RNF07_Tiempo promedio de transacciones es un requisito no funcional que responde a 

los requisitos funcionales que registran o actualizan información en el sistema, este requisito 

no funcional nos permitirá cuantificar, controlar y medir que las transacciones no sobrepasen 

los cuatro segundos por transacción. 
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El RNF08_Tiempo promedio de consultas es un requisito no funcional que responde a todos 

los requisitos funcionales de tipo consulta. Este requisito no funcional nos permitirá 

cuantificar, controlar y medir que las consultas no sobrepasen los cinco segundos por 

consulta.
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4.5.5 Requerimientos vs los requisitos 

Tabla 29 

Alineamiento de requerimientos con requisitos funcionales 

Requerimientos Requisitos 

Código Descripción Código Descripción 

RQ01 Se requiere implementar un software que permita identificar rápidamente al paciente sin 

necesidad de tener contacto físico con él. 

RQF01 Registrar foto del rostro del paciente 

RQF02 Verificación de identidad de paciente 

RQF03 Actualizar foto del rostro del paciente 

RQ02 Se requiere que el sistema de colas pueda generar un espacio en la cola de ticket para la 

atención del paciente identificado. 

RQF04 Consultar base de datos de pacientes 

RQF05 Registrar ticket de atención ambulatoria 

RQ03 Se requiere que el sistema verifique la existencia de una cita agendada del paciente 

identificado. 

RQF06 Consultar cita agendada 

RQ04 Se requiere que el sistema valide si el paciente identificado tiene seguro y si su seguro 

está activo. 

RQF07 Consultar paciente en Siteds 

RQF08 Consultar vigencia de paciente 

RQF09 Consultar coaseguro y deducible 

RQ05 Se requiere validar o registrar el financiador del paciente asociado a la cita. Ejemplo: 

Particular, Pacífico, Rimac, entre otros. Este financiador debe estar relacionado a su 

producto. Ejemplo: Pacífico EPS, Rimac EPS. 

RQF10 Registrar financiador del paciente 

RQF11 Registrar producto del financiador del paciente 

RQF12 Asignar vigencia del financiador 

RQF13 Asignar vigencia del producto 

RQ06 Se requiere que el sistema Siteds genere automáticamente la carta de autorización de la 

cita ambulatoria bajo la cobertura "atención ambulatoria". 

RQF14 Registrar autorización Siteds 
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Tabla 29. Alineamiento de requerimientos con requisitos funcionales (continuación) 

Requerimientos Requisitos 

Código Descripción Código Descripción 

RQ07 Se requiere que el sistema registre los datos económicos del paciente RQF15 Asignar el financiador 

RQF16 Asignar el producto 

RQF17 Asignar el código autorización Siteds 

RQF18 Asignar el coaseguro y deducible 

RQF19 Asignar el beneficio ambulatorio 

RQ08 Se requiere que el sistema valide que el médico asignado tenga agenda disponible al 

momento de la cita, de no tenerlo asignar un médico disponible de la misma especialidad. 

RQF20 Consultar disponibilidad del médico 

RQF21 Actualizar médico disponible 

RQ09 Se requiere que el sistema confirme la llegada del paciente y genere automáticamente el 

concepto de pago bajo la prestación de consulta ambulatoria. 

RQF22 Actualizar hora de llegada del paciente 

  
RQF23 Confirmar cita del paciente 

  
RQF24 Generar movimiento por facturar 

RQ10 Se requiere que el sistema emita la prefactura y la envíe automáticamente a SAP. RQF25 Emitir prefactura 

RQ11 Se requiere que el sistema genere automáticamente el comprobante de pago y pase a 

través de facturación electrónica para enviarlo al correo del paciente. 

RQF26 Consultar pedido en SAP 

RQF27 Actualizar forma de pago 

RQF28 Emitir comprobante de pago 

RQF29 Enviar comprobante al correo del paciente 

RQ12 Se requiere que el sistema finalice la cola del ticket de atención del paciente RQF30 Actualizar cierre de ticket de atención 

ambulatoria 
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Tabla 29. Alineamiento de requerimientos con requisitos funcionales (continuación) 

Requerimientos Requisitos 

Código Descripción Código Descripción 

RQ13 Se requiere que el sistema pueda sacar reportes de todos los pacientes atendidos bajo el 

flujo de identificación temprana 

RQF31 Consultar pacientes atendidos 

  RQF32 Generar reporte de pacientes atendidos con 

pago previo 

  RQF33 Generar reporte de pacientes atendidos sin 

pago previo 

 RQF34 Generar reporte de tickets generados 

automáticamente 

 
RQF35 Generar reporte de tiempos de atención 

Nota: Aquí se muestra el listado de requerimientos funcionales (RQ) alineados a los requisitos funcionales (RQF) y requisitos no funcionales (RQNF). Elaboración propia. 
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4.5.6 Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requisitos no funcionales (requisitos funcionales vs no funcionales) 

Tabla 30 

Alineamiento de los casos de uso del sistema con requisitos no funcionales 

Requisitos 

funcionales 

Requisitos no funcionales 

RQNF01 

Mensaje de 

error 

RQNF02 

Manual de 

usuario 

RQNF03 

Contraseñas 

encriptadas 

RQNF04 

Disponibilidad 

del sistema 

RQNF05 

Recuperación 

del sistema 

RQNF06 

Concurrencia de 

usuarios 

RQNF07 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

RQNF08 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

CUS01 Registrar 

foto del rostro del 

paciente 

 
X X X X X X 

 

CUS02 

Verificación de 

identidad de 

paciente 

 
X 

 
X X X 

  

CUS03 Actualizar 

foto del rostro del 

paciente 

 
X X X X X X 

 

CUS04 Consultar 

base de datos de 

pacientes 

X X X X X X X X 

CUS05 Registrar 

ticket de atención 

ambulatoria 

X 
 

X X X 
 

X 
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Tabla 30. Alineamiento de los casos de uso del sistema con requisitos no funcionales (continuación) 

Requisitos 

funcionales 

Requisitos no funcionales 

RQNF01 

Mensaje de 

error 

RQNF02 

Manual de 

usuario 

RQNF03 

Contraseñas 

encriptadas 

RQNF04 

Disponibilidad 

del sistema 

RQNF05 

Recuperación 

del sistema 

RQNF06 

Concurrencia de 

usuarios 

RQNF07 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

RQNF08 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

CUS06 Consultar 

cita agendada 

X 
 

X X X X 
 

X 

CUS07 Consultar 

paciente en Siteds 

X 
 

X 
 

X X 
 

X 

CUS08 Consultar 

vigencia de 

paciente 

    
X 

  
X 

CUS09 Consultar 

coaseguro y 

deducible 

    
X 

  
X 

CUS10 Registrar 

financiador del 

paciente 

X 
   

X 
 

X 
 

CUS11 Registrar 

producto del 

financiador del 

paciente 

 

X 
   

X 
 

X 
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Tabla 30. Alineamiento de los casos de uso del sistema con requisitos no funcionales (continuación) 

Requisitos 

funcionales 

Requisitos no funcionales 

RQNF01 

Mensaje de 

error 

RQNF02 

Manual de 

usuario 

RQNF03 

Contraseñas 

encriptadas 

RQNF04 

Disponibilidad 

del sistema 

RQNF05 

Recuperación 

del sistema 

RQNF06 

Concurrencia de 

usuarios 

RQNF07 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

RQNF08 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

CUS12 Asignar 

vigencia del 

financiador 

    
X 

   

CUS13 Asignar 

vigencia del 

producto 

    
X 

   

CUS14 Registrar 

autorización 

Siteds 

X 
 

X 
 

X X X 
 

CUS15 Asignar el 

financiador 

    
X 

   

CUS16 Asignar el 

producto 

    
X 

   

CUS17 Asignar el 

código 

autorización 

Siteds 

    
X 
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Tabla 30. Alineamiento de los casos de uso del sistema con requisitos no funcionales (continuación) 

Requisitos 

funcionales 

Requisitos no funcionales 

RQNF01 

Mensaje de 

error 

RQNF02 

Manual de 

usuario 

RQNF03 

Contraseñas 

encriptadas 

RQNF04 

Disponibilidad 

del sistema 

RQNF05 

Recuperación 

del sistema 

RQNF06 

Concurrencia de 

usuarios 

RQNF07 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

RQNF08 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

CUS18 Asignar el 

coaseguro y 

deducible 

    
X 

   

CUS19 Asignar el 

beneficio 

ambulatorio 

   
X X 

   

CUS20 Consultar 

disponibilidad del 

médico 

X 
 

X 
 

X 
  

X 

CUS21 Actualizar 

médico disponible 

X 
   

X 
   

CUS22 Actualizar 

hora de llegada del 

paciente 

   
X X X 

  

CUS23 Confirmar 

cita del paciente 

X 
 

X X X X 
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Tabla 30. Alineamiento de los casos de uso del sistema con requisitos no funcionales (continuación) 

Requisitos 

funcionales 

Requisitos no funcionales 

RQNF01 

Mensaje de 

error 

RQNF02 

Manual de 

usuario 

RQNF03 

Contraseñas 

encriptadas 

RQNF04 

Disponibilidad 

del sistema 

RQNF05 

Recuperación 

del sistema 

RQNF06 

Concurrencia de 

usuarios 

RQNF07 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

RQNF08 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

CUS24 Generar 

movimiento por 

facturar 

    
X X X 

 

CUS25  

Emitir prefactura 

X 
 

X 
 

X X 
  

CUS26 Consultar 

pedido en SAP 

X 
 

X 
 

X 
  

X 

CUS27 Actualizar 

forma de pago 

    
X 

   

CUS28  

Emitir 

comprobante de 

pago 

X 
   

X X X 
 

CUS29  

Enviar 

    
X 
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comprobante al 

correo del 

paciente 

Tabla 30. Alineamiento de los casos de uso del sistema con requisitos no funcionales (continuación) 

Requisitos 

funcionales 

Requisitos no funcionales 

RQNF01 

Mensaje de 

error 

RQNF02 

Manual de 

usuario 

RQNF03 

Contraseñas 

encriptadas 

RQNF04 

Disponibilidad 

del sistema 

RQNF05 

Recuperación 

del sistema 

RQNF06 

Concurrencia de 

usuarios 

RQNF07 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

RQNF08 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

CUS30 Actualizar 

cierre de ticket de 

atención 

ambulatoria 

   
X X 

 
X 

 

CUS31 Consultar 

pacientes 

atendidos 

X X 
  

X 
  

X 

CUS32 Generar 

reporte de 

pacientes 

atendidos con 

pago previo 

 
X 

  
X 

   

CUS33 Generar 

reporte de 

pacientes 

 
X 

  
X 
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atendidos sin pago 

previo 

 

 

Tabla 30. Alineamiento de los casos de uso del sistema con requisitos no funcionales (continuación) 

Requisitos 

funcionales 

Requisitos no funcionales 

RQNF01 

Mensaje de 

error 

RQNF02 

Manual de 

usuario 

RQNF03 

Contraseñas 

encriptadas 

RQNF04 

Disponibilidad 

del sistema 

RQNF05 

Recuperación 

del sistema 

RQNF06 

Concurrencia de 

usuarios 

RQNF07 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

RQNF08 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

CUS34 Generar 

reporte de tickets 

generados 

automáticamente 

 
X 

  
X 

   

CUS35 Generar 

reporte de tiempos 

de atención 

  X     X       

Nota: Esta tabla muestra el alineamiento de todos los casos de uso del sistema con los requisitos no funcionales identificados en el presente proyecto. Cada requisito 

funcional se transformó en un caso de uso del sistema. El color entre línea es para ayuda al lector. Elaboración propia. 
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4.5.6.1 Conclusiones 

La tabla anterior muestra una relación entre los casos de uso del sistema vs los requisitos no 

funcionales de la cual podemos concluir: 

El RQNF01_Mensaje de error es un requisito no funcional que permitirá controlar los errores 

a nivel de aplicación. A su vez, permitirá al usuario final entender cualquier error en el 

sistema de manera inmediata. Este requisito no funcional se alinea a los casos de uso del 

sistema transaccionales y de consulta. 

El RQNF02_Manual de usuario se alinea a los casos de uso del sistema que se adicionan 

como parte de la propuesta de la presente tesis. Esos casos de uso son: CUS01_Registrar 

foto del rostro del paciente, CUS02_Verificación de identidad del paciente, 

CUS03_Actualizar foto del rostro del paciente, CUS04_Consultar base de datos del paciente, 

CUS31_Consulta de pacientes atendidos y los reportes (CUS32 al CUS35). Todos los demás 

son requisitos que tendrán cambios imperceptibles al usuario ya que tienen un manual de 

usuario actualmente. 

El RQNF03_Contraseñas encriptadas es un requisito no funcional que se alinea a los casos 

de uso del sistema que consumen y consultan alguna integración dentro del sistema. Ese 

intercambio de información quedará protegido para asegurar la confidencialidad de los datos 

de los pacientes. 

El RQNF04_Disponibilidad del sistema es un requisito no funcional que se alinea a aquellos 

casos de uso del sistema propios del proceso admisión ambulatoria el cual debe estar 

operativo de lunes a sábado de 7am a 9pm. 

El RNF005_Recuperación del sistema es un requisito no funcional alineado a todos los todos 

los casos de uso del sistema ya que no debe interrumpirse la operación regular de lunes a 

sábado de 7am a 9pm. 

El RNF06_Concurrencia de usuarios es un requisito no funcional que se alinea con aquellos 

casos de uso del sistema de mayor transaccionalidad en el sistema. De acuerdo con la 

cantidad de ejecutivos conectados en simultáneo, al sistema se aplica un control de máximo 

veinticinco usuarios conectados a la vez. 

El RNF07_Tiempo promedio de transacciones es un requisito no funcional que responde a 

los casos de uso del sistema que registran o actualizan información en el sistema. Este 



123 

 

requisito no funcional permitirá cuantificar, controlar y medir que las transacciones no 

sobrepasen los cuatro segundos. 

El RNF08_Tiempo promedio de consultas es un requisito no funcional que responde a todos 

los casos de uso del sistema tipo consulta. Este requisito no funcional permitirá cuantificar, 

controlar y medir que las consultas no sobrepasen los cinco segundos.
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4.5.7 Análisis de drivers 

4.5.7.1 Drivers funcionales – Requisitos funcionales 

Tabla 31 

Drivers funcionales 

Driver 

Funcional 

Requisitos funcionales Requerimientos 

Código Descripción Código Descripción 

DF01 RQF02 Verificación de identidad de paciente RQ01 
Se requiere implementar un software que permita identificar rápidamente al 

paciente sin necesidad de tener contacto físico con él. 

DF02 RQF06 Consultar cita agendada RQ03 
Se requiere que el sistema verifique la existencia de una cita agendada del 

paciente identificado. 

DF03 RQF07 Consultar paciente en Siteds RQ04 
Se requiere que el sistema valide si el paciente identificado tiene seguro y si su 

seguro está activo. 

DF04 RQF25 Emitir prefactura RQ10 
Se requiere que el sistema emita la prefactura y la envíe automáticamente a 

SAP. 

DF05 RQF28 Emitir comprobante de pago RQ11 
Se requiere que el sistema genere automáticamente el comprobante de pago y 

pase a través de facturación electrónica para enviarlo al correo del paciente. 

Nota: Aquí se describen aquellos requisitos funcionales de mayor impacto en el proyecto, los drivers. En el cuadro se muestran los drivers y su relación directa con cada 

requisito funcional, asimismo estos requisitos a que requerimiento funcional están alineados. Elaboración propia. 
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4.5.7.2 Drivers QA – Requisitos no funcionales 

Tabla 32 

Drivers de calidad 

Drivers 

calidad 
Atributo 

Requisitos no funcionales Requerimientos 

Código Descripción Código Descripción 

DC01 Seguridad RQNF03 Contraseñas encriptadas RQ01 Se requiere implementar un software que permita identificar rápidamente 

al paciente sin necesidad de tener contacto físico con él. 
Las comunicaciones de los 

sistemas que serán vía servicios 

web usarán contraseñas 

encriptadas. 

DC02 Performance RQNF04 Disponibilidad del sistema 

El sistema debe estar disponible de 

lunes a sábado de 7am a 9pm. 

DC03 Disponibilidad RQNF05 Recuperación del sistema 

Ante un fallo en un componente 

del sistema, el mismo debe 

recuperarse de manera inmediata. 

DC04 Performance RQNF06 Concurrencia de usuarios RQ09 Se requiere que el sistema confirme la llegada del paciente y genere 

automáticamente el concepto de pago bajo la prestación de consulta 

ambulatoria. 

   El sistema debe soportar su 

operativa de manera adecuada con 

hasta veinticinco usuarios 

concurrentes. 
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Tabla 32. Drivers de calidad (continuación) 

Drivers 

calidad 
Atributo 

Requisitos no funcionales Requerimientos 

Código Descripción Código Descripción 

DC05  RQNF07 Tiempo promedio de transacciones RQ10 Se requiere que el sistema emita la prefactura y la envíe 

automáticamente a SAP. 
 El tiempo promedio de las 

operaciones transaccionales no 

debe ser superior a cuatro 

segundos. 

DC06  RQNF08 Tiempo promedio de consultas RQ03 Se requiere que el sistema verifique la existencia de una cita agendada 

del paciente identificado. 
 El tiempo promedio de las 

consultas no debe ser superior a 

cinco segundos. 

Nota: Aquí se muestran los requisitos no funcionales más relevantes para el proyecto, los drivers de calidad. Describimos cada driver alineado a un atributo de calidad 

(seguridad, performance y disponibilidad). En el cuadro mostramos la trazabilidad completa del driver, atributo de calidad, requisito no funcional y su relación con el 

requerimiento. Elaboración propia. 
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4.5.7.3 Drivers de restricción – Requisitos no funcionales 

Tabla 33 

Drivers de restricción 

Drivers 

Restricción 

Requisitos no funcionales Requerimientos 

Código Descripción Código Descripción 

DR01 RQNF09 Lenguaje de Programación RQ01 Se requiere implementar un software que permita identificar rápidamente al 

paciente sin necesidad de tener contacto físico con él. 
El lenguaje de programación a utilizar 

será Java 11 para el desarrollo de la 

plataforma. 

DR02 RQNF10 Base de Datos 

El motor de base de datos a utilizar será 

Oracle Database 12. 

DR03 RQNF11 Entorno de desarrollo integrado 

El IDE que se va a utilizar para el 

desarrollo del sistema será Eclipse. 

DR04 RQNF12 Entorno de desarrollo de base de datos 

El IDE que se va utilizar para el 

desarrollo de la base de datos será TOAD 

for Oracle. 

DR05 RQNF13 Notificaciones RQ11 Se requiere que el sistema genere automáticamente el comprobante de pago 

y pase a través de facturación electrónica para enviarlo al correo del 

paciente. Las notificaciones del sistema serán 

implementadas vía correo electrónico, 

usando el protocolo SMTP. 
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Nota: Aquí se muestran todos los requerimientos no funcionales de restricción, driver de restricción. Estos drivers son los softwares base que usaremos para describir la 

solución planteada. Asimismo, este cuadro permite ver la trazabilidad del driver, requisito no funcional de restricción y el requerimiento al cual está asociado. Elaboración 

propia. 

 

4.5.8 Escenarios de atributos de calidad  

Tabla 34 

Listado de escenarios de atributos de calidad 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Performance Externa 
Procesamiento de 

transacciones 
Sistema Operación regular 

Confirmación de ejecución de 

la transacción 
T<=4s 

Nota: El sistema debe procesar las operaciones transaccionales en un tiempo promedio no mayor a cuatro segundos durante el horario regular. 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Performance Externa Consultas de datos Sistema Operación regular 
Presentación de los datos 

consultados 
T<=5s 

Nota: El sistema debe procesar las consultas en un tiempo promedio no mayor a cinco segundos durante el horario regular. 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Seguridad Externa 
Funcionalidades en 

servicios web 

Web 

Services 
Operación regular Contraseñas encriptadas Bloqueo de cuenta 

Nota: El sistema usará contraseñas encriptadas cuando los usuarios llamen a funcionalidades implementadas en servicios web durante el horario regular y sin interrupción en la 

operación. 
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Tabla 33. Listado de escenarios de atributos de calidad (continuación) 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Performance Usuario 

Uso del sistema 

fuera de horario 

regular 

Sistema 

Horario de 

operación no 

regular 

Mensaje de error T<=1s 

Nota: El sistema estará disponible a los usuarios de lunes a sábado de 7am a 9pm (horario regular) y mostrará un mensaje de error en un tiempo menor a un segundo cuando se 

intente ingresar fuera de este horario. 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Disponibilidad Externa Fallo en nodo Nodo Operación regular 

Mensaje de error 

Deshabilitar componente 

fallido 

Habilitar componente 

secundario 

Sin interrupción en 

la operación 

Nota: El sistema debe mostrar un mensaje de error en pantalla ante un fallo en un cualquier nodo del sistema, desactivar el nodo fallido y habilitar el nodo secundario sin 

ocasionar interrupción en la operación regular. 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Performance Externa 
Concurrencia de 

usuarios 
Sistema Operación regular Respuesta del sistema T<=1s 

Nota: El sistema debe responder al usuario en menos de un segundo, hasta con veinticinco usuarios concurrentes y en su operativa de manera adecuada. 
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4.5.9 Matriz de trazabilidad de drivers 

4.5.9.1 Drivers funcionales vs Drivers de Atributo de calidad 

Tabla 35 

Alineamiento de drivers funcionales con drivers de atributos de calidad 

Drivers 

funcionales 

Drivers de atributo De Calidad 

DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06 

Seguridad Performance Disponibilidad Performance 

Contraseñas 

encriptadas 

Disponibilidad 

del sistema 

Recuperación 

del sistema 

Concurrencia 

de usuarios 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

Tiempo 

promedio de 

consultas 

DF01  X X  X X 

Verificación de 

identidad del 

paciente 

DF02 X X X X  X 

Consultar cita 

agendada 

DF03 X X X X  X 

Consultar 

paciente en 

Siteds 

DF04 X X X X X  

Emitir 

prefactura 

DF05 X X X X X  

Emitir 

comprobante de 

pago 

Nota: Se alinean los requisitos principales con los requisitos no funcionales principales del proyecto. El color entre 

línea es para ayuda al lector. Elaboración propia. 

 

En el cuadro anterior se muestra en la parte superior horizontal los drivers de calidad y en el 

lado izquierdo vertical los drivers funcionales. El DC01_Contraseñas encriptadas y el 

DC04_Concurrencia de usuarios se alinean a los drivers funcionales DF02_Consultar cita 

agendada, DF03_Consultar paciente en Siteds, DF04_Emitir prefactura, y DF05_Emitir 
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comprobante de pago ya que estos son altamente transaccionales a través de las diferentes 

integraciones propuestas en el proyecto. 

Tanto el DC02_Disponibilidad del sistema como el DC03_Recuperación del sistema cruzan 

verticalmente a todos los drivers funcionales para controlar la indisponibilidad del sistema 

antes cualquier fallo. 

El DC05_Tiempo promedio de transacciones se alinea a los drivers funcionales 

DF04_Emitir prefactura y DF05_Emitir comprobante de pago, y el DC06_Tiempo promedio 

de consultas se alinea a los drivers funcionales tipo consulta DF01_Verificación de identidad 

del paciente, DF02_Consultar cita agendada y DF03_Consultar paciente en Siteds. 

 

4.5.9.2 Drivers funcionales vs Drives de restricción 

Tabla 36 

Alineamiento de drivers funcionales con drivers de restricción 

Drivers 

funcionales 

Drivers de restricción 

DR01 DR02 DR03 DR04 DR05 

Lenguaje 

Programación 
Base de datos IDE Desarrollo 

IDE Base de 

datos 
Notificaciones 

DF01 X X X X  

Verificación de 

identidad del 

paciente 

DF02 X  X   

Consultar cita 

agendada 

DF03 X  X   

Consultar 

paciente en 

Siteds 

DF04 X  X   

Emitir 

prefactura 
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Tabla 36. Alineamiento de drivers funcionales con drivers de restricción (continuación) 

Drivers 

funcionales 

Drivers de restricción 

DR01 DR02 DR03 DR04 DR05 

Lenguaje 

Programación 
Base de datos IDE Desarrollo 

IDE Base de 

datos 
Notificaciones 

DF05 X  X  X 

Emitir 

comprobante de 

pago 

Nota: Se alinean los requisitos principales con los requisitos no funcionales de restricción principales del proyecto. 

Elaboración propia. 

 

Los drivers de restricción DR01_Lenguaje de programación y DR03_IDE de desarrollo 

cruzan verticalmente a todos los drivers funcionales dado que serán usados como 

herramienta para el desarrollo de las interfaces. 

Los drivers de restricción DR02_Base de datos y DR04_IDE Base de datos se alinean al 

driver funcional DF01_Verificación de identidad del paciente ya que este driver es el 

encargado de interactuar con el software base del presente proyecto, el cual estará conectado 

a una base de datos propia. 

Por último, el DR05_Notificaciones se alinea al DF05_Emitir comprobante de pago para el 

envío de comprobantes electrónicos a los correos de los pacientes. 
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4.5.9.3 Drivers Atributo de calidad vs Drivers de restricción 

Tabla 37 

Alineamiento de drivers de atributos de calidad con drivers de restricción 

Drivers 

restricción 

Drivers de atributo de calidad 

DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06 

Seguridad Performance Disponibilidad Performance 

Contraseñas 

encriptadas 

Disponibilidad 

del sistema 

Recuperación 

del sistema 

Concurrencia 

de usuarios 

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

Tiempo 

promedio 

de 

consultas 

DR01 X    X X 

Lenguaje de 

programación 

DR02  X X X X X 

Base de datos 

DR03 X    X X 

IDE Desarrollo 

DR04  X X X X X 

IDE Base datos 

DR05  X   X  

Notificaciones 

Nota: Se alinean los requisitos no funcionales con los requisitos no funcionales de restricción principales del 

proyecto. El color entre línea es para ayuda al lector. Elaboración propia. 

 

Los drivers de restricción DR01_Lenguaje de programación y DR03_IDE Desarrollo 

controlarán las autenticaciones de los servicios que se usarán para el intercambio de 

información. Por ello, está alineado al DC01_Contraseñas encriptadas, ya que son 

herramientas de desarrollo que están relacionadas a los DC05_Tiempos promedio de 

transacciones y DC06_Tiempo promedio de consultas. 
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Los drivers de restricción DR02_Base de datos y DR04_IDE base de datos se alinean a todo 

driver de calidad que implique disponibilidad y performance. Esto se puede controlar con el 

uso de índices y bajo costo en procedimientos almacenados y funciones. 

 

4.5.10 Decisiones de diseño 

4.5.10.1 Asignación de responsabilidades 

El sistema de identificación temprana de pacientes ambulatorios debe contar con una capa 

de presentación para el reconocimiento e identificación automática del rostro de pacientes 

usando el módulo FRP (facial recognition platform) Verify sobre Angular 11 Front End on 

JBoss con patrón MVP (modelo-vista-presentador); una base de datos con la información de 

rostros y metadatos sobre Oracle Database 12; una capa de aplicación sobre el módulo FRP 

API (application programming interface) con la lógica del negocio; y una capa de servicios 

de integración para el intercambio de información con los sistemas de software B-Matic, 

Siteds, HIS y ERP sobre Java 11 with ESB (enterprise service bus) y Remote Procedure 

Invocation. 

4.5.10.2 Modelo de coordinación 

En la arquitectura propuesta, será síncrona la coordinación de los servicios de integración 

para el intercambio de información con los sistemas de software B-Matic, Siteds, HIS y ERP 

sobre Java 11 with ESB y Remote Procedure Invocation. 

 

4.5.10.3 Modelo de datos 

El sistema contará con un modelo de datos relacional compuesto por las tablas paciente, cita, 

producto, financiador, beneficio, prefactura, médico y agenda. Se considerará la creación de 

índices en las tablas cita, paciente y agenda para mayor velocidad de acceso a los datos. El 

sistema gestor de base de datos a usar en este proyecto será Oracle Database 12 con una 

configuración de alta disponibilidad que garantice el esquema de recuperación requerido.  

 

4.5.10.4 Administración de recursos 

El sistema de base de datos sobre Oracle Database 12 contará con la configuración de alta 

disponibilidad con un servidor secundario para balancear la carga transaccional en el mismo 
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centro de datos, servidores de recuperación en un centro de datos secundario (failover) para 

tomar la carga productiva en caso de contingencia, y con el servicio GoldenGate para la 

réplica de datos. También contará con Red Hat Autoscaling que permitirá agregar y retirar 

dinámicamente capacidades de procesamiento, con JBOSS Thread Management que 

permitirá mayor paralelismo en la ejecución de hilos de procesamiento, y con JBOSS Cache 

para copiar en Buffers de memoria los datos más accedidos en las capas de persistencia y 

datos. 

 

4.5.10.5 Mapeo entre elementos arquitectónicos 

El módulo FRP API de la capa de aplicación se comunicará por HTTPS (hypertext transfer 

protocol secure) / JSON (JavaScript object notation) con el BUS Controller (JSON parse), 

quién a su vez se comunicará con el BUS Component (JSON Validator). Éste último usará 

el B-Matic Connector (Construction JSON) para comunicarse por RPC (remote procedure 

call) Mirth con el sistema de colas B-Matic; el Siteds Connector - Construction XML 

(extensible markup language) para comunicarse por RPC IBM MQ con el sistema Siteds; el 

HIS Connector (Construction XML) para comunicarse por RPC Mirth HL7 (health level 

seven) con el sistema HIS; y el ERP Connector (Construction JSON) para comunicarse por 

RPC BAPI (business application programming interfaces) con el sistema ERP. 

 

4.5.10.6 Elección de la tecnología 

Para la propuesta de arquitectura del presente proyecto se ha seleccionado las siguientes 

tecnologías: 

 

 Thales FRP Verify: solución de reconocimiento facial biométrico con un algoritmo 

basado en redes neuronales artificiales para la detección, seguimiento y reconocimiento 

de rostros de pacientes en forma eficiente y precisa. Esta solución tiene una precisión del 

99.3% en la identificación de rostros, en comparación a otras soluciones que tienen un 

rango de precisión menor. 

 Angular 11 Front End on JBoss: Marco de trabajo a usar para el desarrollo de interfaces 

de usuario en la capa de presentación. 
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 Oracle Database 12: Sistema gestor de base de datos que alojará las tablas de paciente, 

cita, producto, financiador, beneficio, prefactura, médico y agenda, e implementará el 

esquema de alta disponibilidad con replicación GoldenGate para el presente proyecto. La 

entidad privada de salud usa este sistema gestor de bases de datos en sus aplicaciones 

núcleo principalmente por su disponibilidad y tiempo de respuesta en comparación a otras 

soluciones de datos ya utilizadas. 

 Thales FRP API: Interfaz de programación de aplicaciones provista para el desarrollo 

basado en servidor con un SDK (software development kit) para el desarrollo de 

aplicaciones independientes que permitirá el acceso a los servicios de la plataforma FRP 

a la capa de servicios de integración. Esta solución tiene una precisión del 99.3% en la 

identificación de rostros, en comparación a otras soluciones que tienen un rango de 

precisión menor. 

 Java 11 with ESB: Usaremos el lenguaje de programación Java 11 con ESB para el 

desarrollo de componentes en la capa de integración de servicios y como estilo de 

integración usaremos RPC. 

 HTTPS: Protocolo de aplicación que está basado en HTTP (hypertext transfer protocol) 

y que permitirá la transmisión segura de datos entre la capa de aplicación y la capa de 

integración de servicios. 

 JSON: Formato de texto ligero a usar para el intercambio de datos entre la capa de 

aplicación y la capa de integración de servicios. 

 JSON parse: Método a usar para convertir los datos recibidos por el BUS Controller desde 

la capa de aplicación. 

 JSON validator: Herramienta a usar para validar y formatear los datos recibidos por el 

BUS Component desde el BUS Controller. 

 RPC Mirth: Se usará para gestionar la información mediante el envío bidireccional de 

mensajes entre el B-Matic Connector y el sistema de colas B-Matic. Se ha seleccionado 

RPC Mirth debido a que es un motor de interfaces multiplataforma desarrollado 

específicamente para el sector salud. 

 RPC IBM MQ: Software de integración a utilizar para la comunicación a través de 

gestores de colas entre el Siteds Connector y el sistema Siteds. La entidad privada de 
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salud lo usa en sus aplicaciones núcleo principalmente por contar con el Connectivity 

Pack for Healthcare que les permite contar con un patrón específico de servicios de salud 

para conectar aplicaciones de la clínica a través de mensajes HL7. 

 RPC Mirth HL7: Se usará para gestionar la información mediante el envío bidireccional 

de mensajes HL7 entre el HIS Connector y el sistema HIS. Se ha seleccionado RPC Mirth 

debido a que es un motor de interfaces multiplataforma desarrollado específicamente para 

el sector salud. 

 RPC BAPI: Interfaz de programación de aplicaciones de negocio a usar para garantizar 

la transferencia y consistencia de datos entre el ERP Connector y el sistema ERP. Se ha 

seleccionado BAPI debido a que son las interfaces estándar desarrolladas específicamente 

para que SAP ERP pueda integrarse con sistemas externos. 

 Redhat Autoscaling: Se usará para agregar capacidades de procesamiento dinámicamente 

cuando el tiempo de respuesta del sistema se vea degradado. Las capacidades de 

procesamiento adicionadas se mantendrán mientras el tiempo de respuesta se haya 

regulado, y se reducirán dinámicamente cuando ya no sean necesarias para mantener el 

tiempo de respuesta esperado. Esta solución ofrece soporte a la pila de tecnologías usadas 

en el proyecto y plantillas de configuración para automatizar los escenarios donde esta 

función sea requerida. 

 JBOSS Thread Management: Se usará para definir los hilos de ejecución de procesos 

paralelos que optimicen la concurrencia del sistema durante el horario regular de atención 

de pacientes en la entidad de salud. Se usarán Scheduled Pools para las actividades que 

requieran ejecución periódica o con algún retardo, y General Threads para el resto de las 

actividades. Esta solución ofrece soporte a la pila de tecnologías usadas en el proyecto y 

en la entidad privada de salud. 

 JBOSS Cache: Se usará para copiar en espacios de la memoria RAM (random access 

memory) los datos obtenidos con mayor frecuencia de acceso desde la capa de persistencia 

y datos, y que generan contención durante el horario de atención regular de pacientes en 

la entidad de salud. Esta solución ofrece soporte a la pila de tecnologías usadas en el 

proyecto y en la entidad privada de salud. 

 



138 

 

4.5.10.7 Decisiones de tiempo vinculante (Binding time decisions) 

El costo por hora hombre de modificar la elección de tecnología incrementará en un 50% si 

se realiza durante la fase de construcción y en un 80% en la fase de pruebas, y el de modificar 

el modelo de datos hasta en un 50% en cualquiera de dichas fases. 

 

4.5.11 Conceptos y estilos empleados  

4.5.11.1 Conceptos 

A continuación, se listan los conceptos de diseño identificados para la arquitectura de 

software, así como los fundamentos para su aplicación en el sistema: 

Tabla 38 

Conceptos de diseño de arquitectura 

Concepto Aplicación en el sistema 

API Comprende un conjunto de funcionalidades expuestas por un 

sistema para ser utilizado por otros. Se utilizará el módulo FRP 

API que expondrá los servicios de reconocimiento e identificación 

facial para FRP Verify y Service Integrator del sistema. 

Middleware Tiene como fin agregar una capa de abstracción para aplicaciones 

distribuidas entre las capas de aplicación y sistema operativo / red. 

Se usará IBM MQ para integrar el Siteds Connector y el sistema 

Siteds a través de la gestión de colas de información establecidas 

entre dichos componentes. 

Optimización Proceso que permite que la modificación de algún aspecto de un 

software sea eficiente y tenga mejor rendimiento. En este proyecto 

se utilizará el patrón MVP y la base de datos Oracle Database 12 

con alta disponibilidad y replicación de datos con GoldenGate. 

Interoperabilidad Propiedad del sistema que permite que sus interfaces sean 

completamente entendidas para trabajar con otros sistemas 

actuales a futuros. Se desarrollará el B-Matic Connector, Siteds 

Connector, HIS Connector y ERP Connector como interfaces de 
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Tabla 38. Conceptos de diseño de arquitectura (continuación) 

Concepto Aplicación en el sistema 

 intercambio de información entre la capa de integración de 

servicios y los sistemas terceros de la entidad de salud. 

Nota: Se describen los conceptos de diseño de arquitectura y su aplicación en la propuesta del proyecto. 

 

4.5.11.2 Estilos 

A continuación, se listan los estilos arquitectónicos para el presente proyecto: 

Tabla 39 

Estilos de arquitectura 

Categoría Estilo 

Estructura Layered Architecture 

Comunicación Message-Bus 

Nota: Aquí se mencionan los estilos de arquitectura que se usarán en el proyecto.  

 

Categoría: Estructura / Estilo: Layered Architecture 

En el estilo Layered Architecture los componentes están organizados en capas y sus 

componentes están interconectados. Este estilo permite separar la funcionalidad en 

diferentes componentes, la comunicación se realiza a través de interfaces bien definidas y 

promueve la separación de ámbitos. Algunos de sus principios principales son el de alta 

cohesión y bajo acoplamiento, y promueve que un componente realice únicamente la tarea 

para la que fue diseñada y la independencia de componentes. Con respecto a sus beneficios, 

encontramos la abstracción y reusabilidad de clases durante el desarrollo. 

En el siguiente diagrama se muestran los usuarios finales, la capa de presentación, capa de 

negocio, capa de persistencia y capa de datos con el siguiente detalle: 
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 Usuarios finales: El sistema será utilizado por los pacientes y ejecutivos de servicios 

médicos de la entidad de salud. 

 Capa de presentación: En esta capa se encuentra el módulo FRP Verify encargado del 

reconocimiento e identificación de rostros de los pacientes de la entidad de salud. 

 Capa de negocio: En esta capa se encuentra el módulo FRP API encargado de proveer la 

lógica funcional en forma de servicios a la capa de persistencia. 

 Capa de persistencia: En esta capa se encuentran los siguientes servicios de integración. 

o BUS Controller: Encargado de realizar la función parse de los datos recibidos desde 

FRP API y enviarlos al BUS Component. 

o BUS Auditoria: Encargado de almacenar los datos de auditoría y los metadatos de la 

información que se intercambia entre el BUS Controller y los conectores. 

o BUS Component: Encargado de realizar la validación de datos enviados desde el BUS 

Controller a los conectores. 

o BUS Traza: Encargado de almacenar los datos de trazabilidad de la información que 

se intercambia entre el BUS Controller y los conectores. 

o B-Matic Connector: Encargado de gestionar el intercambio de información mediante 

el envío bidireccional de mensajes con el sistema de colas B-Matic. 

o Siteds Connector: Encargado de la comunicación a través de un gestor de colas con el 

sistema Siteds. 

o HIS Connector: Encargado de gestionar el intercambio de información mediante el 

envío bidireccional de mensajes con el sistema HIS. 

o ERP Connector: Encargado de garantizar la transferencia y consistencia de datos con 

el sistema ERP. 

 Capa de datos: En esta capa se encuentra la base de datos FRP Verify que almacena los 

datos y metadatos necesarios para el reconocimiento e identificación de pacientes, y el 

acceso a datos de los sistemas externos B-Matic, Siteds, HIS y ERP. 
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Figura 29. Diagrama de capas de la arquitectura. Elaboración propia. 

 

Categoría: Comunicación / Estilo: Message-Bus 

El estilo Message-Bus permite a diferentes sistemas comunicarse a través de un conjunto 

compartido de interfaces y los componentes pueden conectarse y desconectarse 
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dinámicamente del message bus en tiempo de ejecución. Permite que las comunicaciones de 

las aplicaciones estén orientadas a mensajes, que realicen procesamientos complejos y su 

integración. 

En el siguiente diagrama vemos como los componentes B-Matic Connector, Siteds 

Connector, HIS Connector y ERP Connector se acoplan a través del message bus y permite 

la comunicación por medio de canales síncronos con el sistema de colas B-Matic, el módulo 

de reconocimiento e identificación de pacientes, el sistema Siteds, el sistema HIS, y el 

sistema ERP. 

 

Figura 30. Diagrama del bus de integración. Elaboración propia. 
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4.5.12 Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers de calidad 

Tabla 40 

Trazabilidad de tácticas con drivers de calidad 

Drivers de calidad vs tácticas 

Performance Disponibilidad Seguridad 

Manejar recursos Preparar y reparar Reaccionar 

a ataques 

Incrementar 

recursos 

Mantener 

múltiples 

copias de 

datos 

Programar 

recursos 

Introducir 

concurrencia 

Redundancia 

activa 

Manejo de 

excepciones 

Revocar 

acceso 

Seguridad DC01 

Contraseñas 

encriptadas 

      X 

Disponibilidad DC03 

Recuperación 

del sistema 

    X X  

Performance DC02 

Disponibilidad 

del sistema 

  X     
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Tabla 40. Trazabilidad de tácticas con drivers de calidad (continuación) 

Drivers de calidad vs tácticas 

Performance Disponibilidad Seguridad 

Manejar recursos Preparar y reparar Reaccionar 

a ataques 

Incrementar 

recursos 

Mantener 

múltiples 

copias de 

datos 

Programar 

recursos 

Introducir 

concurrencia 

Redundancia 

activa 

Manejo de 

excepciones 

Revocar 

acceso 

Performance DC05 

Concurrencia de 

usuarios 

   X    

Performance DC06  

Tiempo 

promedio de 

transacciones 

X       

Performance DC04 - Tiempo 

promedio de 

consultas 

 X      

Nota: Con este cuadro se buscan alinear las tácticas de diseño a nuestros drivers de calidad y su relación con los atributos. El color entre línea es para ayuda al lector. 

Elaboración propia. 
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La Tabla 39 muestra que tácticas de diseño se usarán para salvaguardar el correcto 

funcionamiento de los drivers de calidad. Este alineamiento se verá reflejado en el modelo 

C4 – diagrama de código, y ahí se mostrará con que tecnologías se controlarán los drivers 

de calidad al hacer uso de la táctica. 

En el siguiente punto se detalla como trabajarán las tácticas elegidas en el presente proyecto. 

4.5.13 Tácticas de Diseño 

Tabla 41 

Tácticas de diseño 

Táctica Descripción 

Performance / 

Manejo de 

recursos 

Incrementar 

recursos 

Cuando el tiempo promedio de ejecución de 

operaciones transaccionales sea mayor a cuatro 

segundos, se incrementarán capacidades de cómputo 

en las capas de negocio, persistencia y datos hasta 

reducir este tiempo promedio a cuatro segundos o 

menos. 

Múltiples 

copias de datos 

Cuando el tiempo promedio para procesar consultas 

sea mayor a cinco segundos, se almacenarán los datos 

de las tablas más consultados en espacios de memoria 

RAM y el sistema consultará dichas tablas hasta 

reducir el tiempo promedio a cinco segundos o menos. 

Programar 

recursos 

Cuando exista contención por un recurso que degrade 

el tiempo de respuesta del sistema a más de un 

segundo, su procesamiento debe programarse para 

liberar la contención y conseguir un tiempo de 

respuesta menor o igual a un segundo. 

Introducir 

concurrencia 

Cuando el sistema procese requerimientos de hasta 

veinticinco usuarios en forma concurrente y el tiempo 

de respuesta se degrade a más de un segundo, los 

procesos deberán procesarse en paralelo en hilos de  
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Tabla 41. Tácticas de diseño (continuación) 

Táctica Descripción 

 ejecuciones independientes y se activarán las políticas 

de ejecución paralela hasta conseguir un tiempo de 

respuesta menor o igual a un segundo. 

Seguridad / 

Reaccionar a 

ataques 

Revocar 

acceso 

Cuando se identifique el uso de contraseñas no 

encriptadas en el sistema, se bloqueará la cuenta de 

usuarios con permisos a recursos de información 

sensible. 

Disponibilidad 

/ Preparar y 

reparar 

Redundancia 

activa 

Cuando ocurra un fallo en un nodo del sistema que 

amenace la interrupción de la operación, se 

desactivará el nodo fallido y se activará el nodo activo 

redundante para recibir los requerimientos de los 

usuarios sin interrumpir la operación regular. 

Manejo de 

excepciones 

Cuando ocurra un fallo en un nodo del sistema que 

amenace la interrupción de la operación, se enviará un 

código de error al componente de manejo de 

excepciones y, en función al mismo, se enviará un 

mensaje de error a los usuarios sin interrumpir la 

operación regular. 

Nota: Aquí describimos como aplicaremos las tácticas de diseño en nuestra arquitectura. Elaboración propia. 
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4.5.14 Modelo C4 

4.5.14.1 Diagrama de contexto 

 

Figura 31. Diagrama de contexto. Elaboración propia
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Descripción diagrama de contexto: 

El diagrama de contexto por la parte superior muestra las personas que interactuarán con el 

sistema de identificación temprana de pacientes ambulatorios, el paciente y el ejecutivo de 

servicios médicos. Por la parte inferior se visualizan los sistemas B-Matic, Siteds, HIS y 

SAP. El sistema de identificación temprana de pacientes ambulatorios se conectará a estos 

cuatro sistemas vía integraciones de servicios para el intercambio de información en el flujo 

de admisión de consulta externa. Finalmente, por el lado derecho se tiene el sistema de correo 

electrónico conectado al sistema central para el envío de notificaciones vía correo 

electrónico.
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4.5.14.2 Diagrama de contenedores 

 

Figura 32. Diagrama de contenedores. Elaboración propia
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Descripción diagrama de contenedores: 

El diagrama de contenedores permite profundizar sobre el sistema de identificación 

temprana del diagrama de contexto. El sistema contará con una capa de presentación para el 

reconocimiento e identificación automática del rostro de pacientes usando FRP Verify, que 

estará montado sobre Angular 11 Front End en un servidor JBoss y usando el patrón modelo 

vista presentador. FRP Verify estará conectado a una base de datos con la información de 

rostros y metadatos sobre Oracle Database 12. A su vez, se conectará con una capa de 

aplicación sobre el módulo FRP API, el cual contendrá el servicio que nos permitirá 

intercambiar información con los demás sistemas a través del bus de integración (Service 

Integrator). Esta capa de servicios de integración se desarrollará bajo Java 11 con ESB y 

usará el estilo de integración Remote Procedure Invocation. El bus de integración 

transformará la información tal que el sistema debajo pueda interpretarlo en su propio 

lenguaje.
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4.5.14.3 Diagrama de componentes 

 

Figura 33. Diagrama de contenedores. Elaboración propia
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Descripción diagrama de componentes: 

El diagrama de componentes permite profundizar sobre el bus de integración (Service 

Integrator) del diagrama de contenedores. El módulo FRP API de la capa de aplicación se 

comunicará por HTTPS / JSON con el BUS Controller. Este último se encargará 

internamente de enviar el JSON proveniente de la capa de aplicación, quién a su vez se 

comunicará con el BUS Component, y este componente será el encargado de validar la 

estructura JSON. Éste último usará el B-Matic Connector, y este se encargará de construir 

la trama de datos (JSON) de acuerdo a como el sistema receptor pueda interpretarlo. Para el 

envío se usará el procedimiento RPC a través del motor de integración Mirth y esto habilitará 

la comunicación con B-Matic. Siteds Connector se encargará de construir la trama de datos 

(XML) de acuerdo a como el sistema receptor pueda interpretarlo. Para el envío se usará el 

procedimiento RPC a través del IBM MQ que habilitará la comunicación con Siteds. HIS 

Connector se encargará de construir la trama de datos (XML) de acuerdo a como el sistema 

receptor pueda interpretarlo. Para el envío se usará el procedimiento RPC a través del motor 

de integración Mirth y el estándar de intercambio de datos clínicos HL7 que habilitará la 

comunicación con HIS. ERP Connector se encargará de construir la trama de datos (JSON) 

de acuerdo a como el sistema receptor pueda interpretarlo. Para el envío se usará el 

procedimiento RPC a través de la interfaz de programación de aplicaciones BAPI (business 

application programming interfaces) que habilitará la comunicación con SAP.



153 

 

4.5.14.4 Alineamiento de atributos, drivers de calidad, tácticas y decisiones de diseño 

Antes que se muestren los diagramas de código de cada driver funcional, se considera relevante mostrar la trazabilidad de los atributos de 

calidad, drivers de calidad, tácticas y decisiones de diseño. Esta trazabilidad se evidenciará en cada diagrama de código de cada driver funcional. 

Tabla 42 

Trazabilidad de atributos, drivers, tácticas y decisiones de diseño 

Atributos Requisitos no funcionales Drivers Tácticas Decisiones de diseño 

 Código Descripción    

Performance RQNF06 Concurrencia de usuarios DC04 Introducir concurrencia Thread management 

 RQNF04 Disponibilidad del sistema DC02 Programar recursos Autoscaling 

 RQNF07 Tiempo promedio de transacciones DC05 Incrementar recursos Autoscaling 

 RQNF08 Tiempo promedio de consultas DC06 Múltiples copias de datos Caching 

Disponibilidad RQNF05 Recuperación del sistema DC03 Redundancia activa Load balancer F5 

    Manejo de excepciones Load balancer F5 

Seguridad RQNF03 Contraseñas encriptadas DC01 Revocar acceso Oauth2 

Nota: Aquí se muestra como el atributo de calidad se alinea al requisito no funcional (driver de calidad). Estos drivers serán controlados con las tácticas descritas en el 

cuadro a su vez esta táctica se encuentra alineada a las decisiones de diseño Elección de tecnología. El color entre línea es para ayuda al lector. Elaboración propia. 
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Tabla 43 

Alineamiento entre drivers de calidad vs drivers funcionales 

Drivers funcionales 

Drivers de atributo De Calidad 

DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06 

Seguridad Performance Disponibilidad Performance 

Contraseñas 

encriptadas 

Disponibilidad del 

sistema 

Recuperación del 

sistema 

Concurrencia de 

usuarios 

Tiempo promedio 

de transacciones 

Tiempo promedio 

de consultas 

DF01  X X  X X 

Verificación de identidad del 

paciente 

DF02 X X X X  X 

Consultar cita agendada 

DF03 X X X X  X 

Consultar paciente en Siteds 

DF04 X X X X X  

Emitir prefactura 

DF05 X X X X X  

Emitir comprobante de pago 

Nota: Con el alineamiento claro entre drivers de calidad, tácticas y decisiones de diseño, este cuadro ayudará a mostrar la relación entre drivers de calidad vs drivers 

funcionales que también serán vistos en los diagramas de códigos de cada driver funcional. El color entre línea es para ayuda al lector. Elaboración propia. 
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4.5.14.5 Diagrama de código – DF01_Verificación de identidad del paciente 

 

Figura 34. Diagrama de código del driver funcional Verificación de identidad del paciente. Elaboración propia.
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Descripción Diagrama de código – DF01_Verificación de identidad de paciente: 

El flujo de información que permite que la identificación del paciente se dé, lo solicita el 

FRP API al ESB. Este se encarga de realizar la función parse y validar el JSON de entrada. 

Luego el conector construye un XML para enviarlo a través del HisService y hacer uso de 

la función identificarPaciente(). Esta función obtiene los datos del paciente y los retorna a la 

capa de aplicación FRP API. Por otro lado, se coloca una ruta para la generación del ticket 

de atención del paciente identificado a través del sistema B-Matic. 

De acuerdo con lo mostrado en las tablas cuarenta y dos y cuarenta y tres, el 

DF01_Verificación de identidad de paciente está alineado a los drivers 

DC02_Disponibilidad del sistema, DC03_Recuperación del sistema, DC05_Tiempo 

promedio de transacciones y DC06_Tiempo promedio de consultas. 

El DC02 indica que el sistema debe estar operativo y disponible en todo momento durante 

el horario de 7am a 9pm. Esto se controlará con la táctica de diseño programar recursos, bajo 

la decisión de diseño elección de tecnología con la técnica Autoscaling. Esta técnica 

permitirá agregar capacidades de procesamiento para las aplicaciones automáticamente. 

El DC03 indica que, ante un evento de caída, el sistema debe recuperarse inmediatamente. 

Esta eventualidad se controlará con la táctica de diseño redundancia activa, bajo la decisión 

de diseño elección de tecnología con la técnica Load Balancer F5. Está técnica consiste en 

distribuir el tráfico de las aplicaciones hacia un nodo alterno de failover. 

El DC05 indica que el tiempo promedio de las operaciones transaccionales no debe ser 

mayor a cuatro segundos. Esto será controlado con la táctica de diseño incrementar recursos, 

bajo la decisión de diseño elección de tecnología con la técnica Autoscaling.  Esta técnica 

permitirá agregar capacidades de procesamiento para las aplicaciones automáticamente. 

El DC06 indica que el tiempo promedio de consultas no debe ser superior a tres segundos. 

Esto se controlará con la táctica de diseño múltiples copias de datos, bajo la decisión de 

diseño elección de tecnología, con la técnica Caching. Esta técnica tiene la capacidad de 

almacenar en memoria un conjunto de datos transitorios, los cuales pueden ser consultados 

sin necesidad de ir hasta la base de datos principal.
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4.5.14.6 Diagrama de código - DF02_Consultar cita agendada 

 

Figura 35. Diagrama de código del driver funcional Consultar cita agendada. Elaboración propia. 
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Descripción Diagrama de código – DF02_Consultar cita agendada: 

El flujo de información que permite consultar si un paciente tiene una cita agendada es el 

siguiente: el FRP API solicita al ESB realizar la función de parse y validar el JSON de 

entrada. Luego el conector construye un XML para enviarlo a través del HisService y hacer 

uso de la función consultarCita(). Esta función obtiene los datos de la cita del paciente y los 

retorna a la capa de aplicación FRP API. 

De acuerdo a lo mostrado en las tablas cuarenta y dos y cuarenta y tres, el DF02_Verificación 

de identidad de paciente está alineado a los drivers DC01_Contraseñas encriptadas, 

DC02_Disponibilidad del sistema, DC03_Recuperación del sistema, DC04_Concurrencia 

de usuarios y DC06_Tiempo promedio de consultas.   

El DC01 indica que las comunicaciones entre los sistemas serán a través de servicios con 

autenticaciones encriptadas. Esto se controlará con la táctica de diseño revocar acceso, bajo 

la decisión de diseño elección de tecnología con el protocolo de seguridad Oauth2. Este 

protocolo se encargará de gestionar los accesos hacia las demás aplicaciones a través del 

servicio. 

El DC02 indica que el sistema debe estar operativo y disponible en todo momento durante 

el horario de 7am a 9pm. Esto se controlará con la táctica de diseño programar recursos, bajo 

la decisión de diseño elección de tecnología con la técnica Autoscaling. Esta técnica 

permitirá agregar capacidades de procesamiento a las aplicaciones automáticamente. 

El DC03 indica que, ante un evento de caída, el sistema debe recuperarse inmediatamente. 

Esta eventualidad se controlará con la táctica de diseño redundancia activa, bajo la decisión 

de diseño elección de tecnología, con la técnica Load Balancer F5. Está técnica consiste en 

distribuir el tráfico de las aplicaciones hacia un nodo alterno de failover. 

El DC04 indica que el sistema debe soportar la operativa de manera adecuada hasta con 

veinticinco usuarios conectados en simultáneo. Esta concurrencia se controlará con la táctica 

de diseño introducir concurrencia, bajo la decisión de diseño elección de tecnología con la 

técnica Thread management. Está técnica permite ejecutar operaciones en forma paralela 

mediante hilos que comparten un espacio en memoria, pero trabajan de forma independiente. 

El DC06 indica que el tiempo promedio de consultas no debe ser superior a tres segundos. 

Esto se controlará con la táctica de diseño múltiples copias de datos, bajo de diseño elección 
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de tecnología con la técnica Caching. Esta técnica tiene la capacidad de almacenar en 

memoria un conjunto de datos transitorios, los cuales pueden ser consultado sin necesidad 

de ir hasta la base de datos principal.
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4.5.14.7 Diagrama de código - DF03_Consultar paciente en Siteds 

 

Figura 36. Diagrama de código del driver funcional Consultar paciente en Siteds. Elaboración propia.
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Descripción Diagrama de código – DF03_Consultar paciente en Siteds: 

El flujo de información que permite consultar si un paciente tiene un seguro vigente y con 

la cobertura ambulatoria activa es el siguiente: el FRP API solicita al ESB la información 

del seguro del paciente, este se encarga de realizar la función de parse y validar la trama de 

datos de entrada (JSON). Luego el conector construye un XML para enviarlo a través del 

SitedsService y hacer uso de las funciones consultarAsegurado(), consultarVigencia() y 

consultarCobertura(). De tener el seguro vigente, el sistema tendrá la posibilidad de generar 

el código de autorización Siteds para el pase a la consulta ambulatoria del paciente. 

Finalmente, toda la información obtenida del seguro del paciente retornará a la capa de 

aplicación FRP API. 

De acuerdo con lo mostrado en las tablas cuarenta y dos y cuarenta y tres, el 

DF02_Verificación de identidad de paciente está alineado a los drivers DC01_Contraseñas 

encriptadas, DC02_Disponibilidad del sistema, DC03_Recuperación del sistema, 

DC04_Concurrencia de usuarios y DC06_Tiempo promedio de consultas.   

El DC01 indica que las comunicaciones entre los sistemas serán a través de servicios con 

autenticaciones encriptadas. Eso será controlado con la táctica de diseño revocar acceso, 

bajo la decisión de diseño elección de tecnología con el protocolo de seguridad Oauth2. Este 

protocolo se encargará de gestionar los accesos hacia las demás aplicaciones a través del 

servicio. 

El DC02 indica que, el sistema debe estar operativo y disponible en todo momento durante 

el horario de 7am a 9pm. Esto será controlado con la táctica de diseño programar recursos, 

bajo la decisión de diseño elección de tecnología con la técnica Autoscaling. Esta técnica 

permite agregar capacidades de procesamiento a las aplicaciones automáticamente. 

El DC03 indica que, ante un evento de caída, el sistema debe recuperarse inmediatamente. 

Esta eventualidad será controlada con la táctica de diseño redundancia activa, bajo la 

decisión de diseño elección de tecnología con la técnica Load Balancer F5. Está técnica 

consiste en distribuir el tráfico de las aplicaciones hacia un nodo alterno failover. 

El DC04 indica que, el sistema debe soportar la operativa de manera adecuada hasta con 

veinticinco usuarios conectados en simultáneo. Esta concurrencia será controlada con la 

táctica de diseño introducir concurrencia, bajo la decisión de diseño elección de tecnología 

con la técnica Thread management. Está técnica permite ejecutar operaciones en forma 
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paralela mediante hilos que comparten un espacio en memoria, pero trabajan de forma 

independiente. 

El DC06 indica que el tiempo promedio de consultas no debe ser superior a tres segundos. 

Esto será controlado con la táctica de diseño múltiples copias de datos, bajo de diseño 

elección de tecnología con la técnica Caching. Esta técnica tiene la capacidad de almacenar 

en memoria un conjunto de datos transitorios, los cuales pueden ser consultados sin 

necesidad de ir hasta la base de datos principal.
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4.5.14.8 Diagrama de código - DF04_Emitir prefactura 

 

Figura 37. Diagrama de código del driver funcional Emitir prefactura. Elaboración propia. 
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Descripción Diagrama de código – DF04_Emitir prefactura: 

El flujo de información que permite emitir la prefactura es la siguiente: con la información 

de la cita y del paciente previamente obtenido el FRP API solicita al ESB la emisión de la 

prefactura. Este se encarga de realizar la función de parse y validar la trama de datos de 

entrada (JSON). Luego el conector construye un XML para enviarlo a través del HisSerivce 

y hacer uso de la función emitirPrefactura(). El sistema tomará los movimientos pendientes 

por facturar del paciente y ejecutará la emisión de la prefactura. Esta acción envía la 

información a SAP de forma automática y dará origen al pedido. Cabe mencionar que las 

precondiciones de este driver es la ejecución del CUS23_Confirmar cita del paciente y 

CUS24_Generar movimiento por facturar. 

De acuerdo con lo mostrado en las tablas cuarenta y dos y cuarenta y tres, el 

DF02_Verificación de identidad de paciente está alineado a los drivers DC01_Contraseñas 

encriptadas, DC02_Disponibilidad del sistema, DC03_Recuperación del sistema, 

DC04_Concurrencia de usuarios y DC05_Tiempo promedio de transacciones.   

El DC01 indica que las comunicaciones entre los sistemas serán a través de servicios con 

autenticaciones encriptadas. Eso será controlado con la táctica de diseño revocar acceso bajo 

la decisión de diseño elección de tecnología con el protocolo de seguridad Oauth2. Este 

protocolo se encargará de gestionar los accesos hacia las demás aplicaciones a través del 

servicio. 

El DC02 indica que, el sistema debe estar operativo y disponible en todo momento durante 

el horario de 7am a 9pm. Esto será controlado con la táctica de diseño programar recursos, 

bajo la decisión de diseño elección de tecnología con la técnica Autoscaling. Esta técnica 

permitirá agregar capacidades de procesamiento a las aplicaciones automáticamente. 

El DC03 indica que, ante un evento de caída, el sistema debe recuperarse inmediatamente. 

Esta eventualidad será controlada con la táctica de diseño redundancia activa, bajo la 

decisión de diseño elección de tecnología con la técnica Load Balancer F5. Está técnica 

consiste en distribuir el tráfico de las aplicaciones hacia un nodo alterno failover. 

El DC04 indica que el sistema debe soportar la operativa de manera adecuada hasta con 

veinticinco usuarios conectados en simultáneo. Esta concurrencia será controlada con la 

táctica de diseño introducir concurrencia, bajo la decisión de diseño elección de tecnología 

con la técnica Thread management. Está técnica permite ejecutar operaciones en forma 
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paralela mediante hilos que comparten un espacio en memoria, pero trabajan de forma 

independiente. 

El DC05 indica que el tiempo promedio de las operaciones transaccionales no debe ser 

mayor a cuatro segundos. Esto será controlado con la táctica de diseño incrementar recursos, 

bajo la decisión de diseño elección de tecnología con la técnica Autoscaling. Esta técnica 

permitirá agregar capacidades de procesamiento a las aplicaciones automáticamente. 
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4.5.14.9 Diagrama de código - DF05_Emitir comprobante de pago 

 

Figura 38. Diagrama de código del driver funcional Emitir comprobante de pago. Elaboración propia.
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Descripción Diagrama de código – DF05_Emitir comprobante de pago: 

El flujo de información que permitirá emitir el comprobante de pago es el siguiente: una vez 

emitida la prefactura y enviada a través de la integración HIS – SAP, el FRP API solicita al 

ESB la emisión del comprobante de pago, y este se encarga de realizar la función de parse 

y validar la trama de datos de entrada (JSON). Luego el conector construye un nuevo JSON 

para enviarlo a través del ERPService y hacer uso de la función consultarPedido(). Con el 

nroPedido se hará uso de la función emitirComprobante(), el sistema tomará el pedido 

asociado al paciente y ejecutará la emisión del comprobante. Esta acción enviará un correo 

electrónico al paciente con el comprobante emitido mediante la función enviarCorreo() del 

sistema de correo electrónico. 

De acuerdo con lo mostrado en las tablas cuarenta y dos y cuarenta y tres, el 

DF02_Verificación de identidad de paciente está alineado a los drivers DC01_Contraseñas 

encriptadas, DC02_Disponibilidad del sistema, DC03_Recuperación del sistema, 

DC04_Concurrencia de usuarios y DC05_Tiempo promedio de transacciones.   

El DC01 indica que las comunicaciones entre los sistemas serán a través de servicios con 

autenticaciones encriptadas. Eso se controlará con la táctica de diseño revocar acceso, bajo 

la decisión de diseño elección de tecnología con el protocolo de seguridad Oauth2. Este 

protocolo se encargará de gestionar los accesos hacia las demás aplicaciones a través del 

servicio. 

El DC02 indica que el sistema debe estar operativo y disponible en todo momento durante 

el horario de 7am a 9pm. Esto se controlará con la táctica de diseño programar recursos bajo 

la decisión de diseño elección de tecnología con la técnica Autoscaling. Esta técnica 

permitirá agregar capacidades de procesamiento a las aplicaciones automáticamente. 

El DC03 indica que, ante un evento de caída, el sistema debe recuperarse inmediatamente. 

Esta eventualidad se controlará con la táctica de diseño redundancia activa, bajo la decisión 

de diseño elección de tecnología con la técnica Load Balancer F5. Está técnica consiste en 

distribuir el tráfico de las aplicaciones hacia un nodo alterno failover. 

El DC04 indica que el sistema debe soportar la operativa de manera adecuada hasta con 

veinticinco usuarios conectados en simultáneo. Esta concurrencia se controlará con la táctica 

de diseño introducir concurrencia, bajo la decisión de diseño elección de tecnología con la 
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técnica Thread management. Está técnica permite ejecutar operaciones en forma paralela 

mediante hilos que comparten un espacio en memoria, pero trabajan de forma independiente. 

El DC05 indica que el tiempo promedio de las operaciones transaccionales no debe ser 

mayor a cuatro segundos. Esto se controlará con la táctica de diseño incrementar recursos 

bajo, la decisión de diseño elección de tecnología con la técnica Autoscaling. Esta técnica 

permitirá agregar capacidades de procesamiento a las aplicaciones automáticamente. 
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5 RESULTADO DEL PROYECTO  

Luego de realizar el análisis de la problemática en el proceso de admisión de consulta externa 

de la organización objetivo, se identificó que la demora en la identificación temprana del 

paciente y el uso de más de cuatro sistemas por parte del personal de la entidad privada de 

salud son las causas raíz del presente proyecto. Este análisis de la organización objetivo y 

sus procesos se realizó usando las mejores prácticas de Zachman (nivel uno y dos) y el 

modelado de procesos con BPMN, y se definieron indicadores del proceso para controlar la 

eficiencia en la identificación de pacientes; el porcentaje de citas confirmadas; y el tiempo 

promedio de cobro a los pacientes. 

En el análisis de requerimientos se realizó la identificación de trece requerimientos de 

usuario, de los cuales se desprendieron treinta y cinco requisitos funcionales y trece no 

funcionales. Luego se desarrolló el modelado de casos de uso de negocio y de sistema, y se 

identificaron los cinco drivers funcionales y seis drivers de calidad que fueron utilizados 

como información fundamental para el diseño de la arquitectura de software. 

Para el diseño de la arquitectura de software se tomó los drivers y se realizaron las decisiones 

de diseño; se desarrolló la propuesta de arquitectura en capas y message bus del sistema de 

reconocimiento facial e identificación de pacientes integrado con los sistemas hospitalarios; 

se identificaron las tácticas de diseño a aplicar; y se realizaron los diagramas de contexto, 

contenedores, componentes y código del modelo C4. 

En el plan de gestión del proyecto se realizó la identificación de los interesados y recursos; 

se elaboró las líneas base de alcance, cronograma y costos; y se analizó los riesgos del 

proyecto usando la Guía del PMBOK®. 

Se realizó también la especificación de los cinco casos de uso de sistema principales del 

proyecto, y en estos se encuentran el diseño de mockups y se describen todos los flujos que 

realizarán los usuarios y el sistema cuando esta propuesta continúe en la etapa de 

construcción. 
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6 GESTIÓN DEL PROYECTO  

6.1 Inicio 

La empresa del sector privado de salud nace en el 2008 con el propósito de transformar el 

cuidado de la salud y el bienestar en América Latina. En la actualidad, cuentan con presencia 

en Perú y Colombia con más de 7,500 colaboradores. 

Con el objetivo de ofrecer un cuidado integral de la salud en cada momento de la vida de sus 

afiliados y pacientes, han desarrollado una red de clínicas y centros de bienestar; servicios 

de salud transversales; y productos de aseguramiento. Todo ello con el soporte de la 

investigación médica y académica más avanzada y de un equipo de primer nivel. El contexto 

del problema y oportunidad de mejora de la presente tesis se basa en el área de experiencia 

al paciente, específicamente en la admisión ambulatoria. Día a día la clínica realiza 

atenciones ambulatorias de aproximadamente 450 personas que en promedio pasan entre 

diez a trece minutos en atención con admisión. El área de admisión ambulatoria busca 

reducir estos tiempos de atención a tres minutos. 

El problema principal que buscamos solucionar con el presente proyecto es la demora en la 

identificación de pacientes ambulatorios en el proceso de admisión de una clínica privada y 

las tres causas raíz son: demora en la identificación temprana del paciente, demasiados clics 

para la atención de un paciente y más de cuatro sistemas para dar como atendido al paciente. 

Para un mejor análisis y relación de los problemas y sus causas, se realizará un diagrama de 

causa efecto y una tabla que guarda relación entre la solución, problema y causas principales. 

Identificado el problema, se define el objetivo principal y los objetivos específicos que serán 

alineados a los indicadores de éxito y el impacto en la organización. Asimismo, se realiza el 

análisis de factibilidad técnica y financiera dando como resultado el TIR y VAN (valor actual 

neto) del presente proyecto. Todo lo anterior será alineado a los marcos de trabajo apoyados 

en la tecnología propuesta. 

Como alcance de este proyecto es diseñar un sistema de reconocimiento facial para la 

identificación temprana de pacientes en una empresa privada del sector salud a través de 

redes neuronales artificiales integrado con el sistema de colas y el sistema HIS, con el 

objetivo de reducir el tiempo de atención de los pacientes ambulatorios. La elaboración de 

la propuesta termina con la entrega de la situación actual de la organización, análisis del 

negocio, ingeniería de procesos, propuesta de solución y modelado del negocio. Todo será 
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analizado y diseñado usando los marcos de trabajo Zachman y TOGAF, y el lenguaje de 

modelado BPMN. 

Finalmente, los hitos del proyecto, el plan de tesis y la entrega de los capítulos uno y seis 

serán entregados en el primer curso de dirección de proyectos del programa de actualización 

profesional. El equipo del proyecto estará conformado por el sponsor, gerente de admisión, 

responsable de admisión, ejecutivo de servicios médicos, jefe de proyectos, líder funcional, 

líder técnico, arquitecto de TI, especialista de soporte TI, desarrolladores de aplicaciones y 

analista de calidad. Finalmente, se identifican los riesgos, su probabilidad e impacto, así 

como la respuesta a cada uno de ellos. 

 

6.2 Planificación 

6.2.1 Interesados 

6.2.1.1 Registro de interesados 

 

Cód. Nombre y Cargo 
Rol en el 

Proyecto 
Expectativas Influencia Clasificación 

1 Representante legal Sponsor Proyecto Exitoso Alta Alta prioridad 

2 
Rossmary Alamo - 

Gerente de admisión 
Usuario Proyecto Exitoso Alta Alta Prioridad 

3 

Khaterine Quiyo – 

Responsable de 

admisión 

Usuario Proyecto Exitoso Media Alta Prioridad 

4 

Erika Velasquez – 

Ejecutivo de atención 

de servicios médicos 

Usuario Proyecto Exitoso Media Alta Prioridad 

5 Jefe de proyecto 
Facilitador del 

proyecto 
Proyecto Exitoso Baja 

Media 

prioridad 

6 

Fabio Livia – Profesor 

de Dirección de 

proyectos 

Orientador del 

proyecto 

Cubrir la necesidad 

de la tesis 
Media Alta prioridad 
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Cód. Nombre y Cargo 
Rol en el 

Proyecto 
Expectativas Influencia Clasificación 

7 Angelo Padilla Líder Funcional Proyecto Exitoso Alta Alta Prioridad 

8 Paolo Garcia Líder Técnico Proyecto Exitoso Alta Alta Prioridad 

 

6.2.1.2 Matrices de Poder-Interés y Poder-Influencia 

Matriz de Poder – Interés 

 

Figura 39. Matriz de poder – interés. Elaboración propia. 

Los interesados con mayor nivel interés y un nivel de autoridad alto en el proyecto son: 

 Gerente de admisión 

 Líder funcional 

 Líder técnico 

 Sponsor 

 

Los que tienen mayor interés y un nivel de autoridad intermedio sobre el proyecto son: 

 Responsable de admisión 
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 Ejecutivo de atención de servicios médicos 

 

Finalmente, los usuarios que tienen un nivel de interés y de autoridad intermedia son: 

 Jefe de proyectos 

 Profesor PAP (programa de actualización profesional) 

Matriz de Poder – Influencia 

 

Figura 40. Matriz de poder – influencia. Elaboración propia. 

Los interesados con un nivel de involucramiento activo y de autoridad alta son: 

 Profesor PAP 

 Jefe de proyectos 

 Sponsor 

 

Los que tienen un nivel de interés medio y de autoridad medio y alto son: 

 Gerente de admisión 

 Responsable de admisión 

 Ejecutivo de atención de servicios médicos 
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Finalmente, los que tienen un nivel de involucramiento e interés bajo son: 

 Líder funcional 

 Líder técnico 

 

6.2.1.3 Nivel de involucramiento 

Interesado 
Desinformado 

(1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Sponsor     A/D 

Gerente de admisión     A/D 

Responsable de admisión    A/D  

Ejecutivo de atención de 

servicios médicos 
   A/D  

Jefe de proyecto   A/D   

Profesor PAP   A/D   

Líder Funcional     A/D 

Líder Técnico     A/D 

A: Nivel Actual de compromiso, D: Nivel Deseado de compromiso 

 

ANÁLISIS DE BRECHAS 

Interesado 

Brecha 

(Actual – Deseado) 

Acciones 

Gerente de admisión 3-3=0  No aplica 

Responsable de admisión 4-4=0  No aplica 

Ejecutivo de atención de 

servicios médicos 
4-4=0  No aplica 

Jefe de proyecto 3-3=0  No aplica 
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Profesor PAP 5-5=0  No aplica 

Líder Funcional 4-4=0  No aplica 

Líder Técnico 4-4=0  No aplica 

 

 

 

6.2.1.4 Matriz de comunicaciones 

¿Qué se 

comunica? 
Documento 

¿Quién lo 

comunica

? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Inicio del 

proyecto 

Acta de constitución del 

proyecto 

Jefe de 

proyecto 

Gerente de 

admisión 

 

Responsable 

de admisión 

 

Profesor 

PAP 

 

Líder 

funcional y 

técnico 

Al inicio del 

proyecto 

En una 

reunión con 

el sponsor y 

Gerente de 

admisión. 

En la 

reunión 

inicial del 

proyecto. 

Planificación 

del proyecto 
Plan del proyecto 

Jefe del 

proyecto 

Todo el 

equipo del 

proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

En una 

reunión de 

presentación 

del plan del 

proyecto 

Elaboración de 

los capítulos 1 

y 6 del tema de 

tesis 

Capítulos 1 y 6 del tema 

de tesis 

Líder 

funcional 

 

Sponsor y 

Gerente de 

admisión 

Al finalizar el 

curso Dirección 

de proyectos 

En una 

sesión de 

presentación 

final del 
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Líder 

técnico 

 

Profesor 

PAP 

curso de 

dirección de 

proyectos 

 

6.2.2 Línea base del alcance 

6.2.2.1 Descripción del producto 

Se propone automatizar el proceso de admisión ambulatoria mediante un sistema de 

reconocimiento facial para la identificación temprana de pacientes en una empresa privada 

del sector salud a través de redes neuronales artificiales integrado con el sistema de colas y 

el sistema HIS, con el objetivo de reducir el tiempo de atención de los pacientes 

ambulatorios. 

La propuesta contará con aplicaciones, uso de videocámaras y un software de 

reconocimiento facial. Está aplicación se comunicará vía integración de servicios con el 

sistema de colas y los sistemas hospitalarios. 

Las principales características del presente proyecto serán: 

 Automatizar varias tareas manuales que impactan en el tiempo de atención de un paciente 

ambulatorio dentro del proceso de admisión de consulta externa (de entrada). 

 Alineamiento del proceso de admisión de consulta externa (de entrada) y sus subprocesos 

con la tecnología propuesta. 

 Reducir los tiempos de atención de pacientes ambulatorios a tres minutos o menos y, en 

casos de pacientes con pago previo vía web o aplicación, reducir el tiempo de atención a 

cero minutos. 

Las principales funcionalidades: 

 Reconocimiento facial y aprendizaje continuo en detección de rostros. 

 Con la identificación del paciente, verificar si cuenta con cita agendada. 

 Con la identificación del paciente, verificar si cuenta con cita agendada y pago realizado 

vía web o aplicación. 

 Con la identificación del paciente, reservar un espacio en la cola y mostrar en pantalla. 
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 Con la identificación de la cita agendada sin pago realizado verificar si el paciente cuenta 

con seguro. 

 Con la verificación del seguro, el sistema marcará en automático la llegada y generará la 

prefactura a precio particular o seguro. 

 Con la identificación de la cita agendada con pago realizado marcar la llegada y generar 

la prefactura. 

6.2.2.2 Exclusiones 

El proceso de atención de un paciente es transversal e inicia con la llegada a clínica pasando 

por la admisión de pacientes, triaje, atención médica, exámenes auxiliares y atención en 

farmacia por medicamentos de acuerdo con la indicación médica. Para que el flujo de 

atención cumpla su objetivo, las áreas de atención al paciente (admisión), dirección médica, 

farmacia, laboratorio, área asistencial y servicios médicos deben estar operativos al 100%. 

Los procesos que no forman parte y no serán modificados ni tomados en cuenta como 

entregables del proyecto son: 

 Atención médica. 

 Triaje. 

 Atención en farmacia. 

 Atención en servicios auxiliares. 

 Soporte TI. 

Los entregables que no forman parte del proyecto son: 

 Desarrollo de la aplicación final. 

 Análisis y diseño de interfaces no contempladas en el proyecto. 

 Licencias de desarrollo de software. 

Compra de un espacio en la nube para el almacenamiento de la información. 

Nota: si bien estos entregables no forman parte del proyecto si serán elaborados en la fase 

de análisis y diseño. 
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6.2.2.3 Restricciones 

Las restricciones del proyecto son: 

 El proyecto no admite controles de cambios luego de culminado la fase de diseño. 

 El tiempo de duración del proyecto no debe exceder los seis meses. 

 El presupuesto del proyecto no debe exceder los S/ 110,000 soles. 

 No se deben comprar más de dos cámaras de video para el reconocimiento facial. 

 

6.2.2.4 Supuestos 

El representante legal y el gerente de TI (tecnologías de información) siempre estuvo de 

acuerdo con brindar facilidad legal respecto al desarrollo del presente proyecto. 

6.2.2.5 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

 

Figura 41. EDT del proyecto. Elaboración propia. 

 

6.2.2.6 Diccionario de la EDT 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  Informe de tema de tesis 
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Descripción En informe de tema de tesis permite identificar el título del 

tema de tesis, el contexto del problema, el problema, la 

importancia, la técnica y justificación de la tesis y el 

objetivo general del proyecto. 

Criterios de aceptación El criterio de aceptación del tema de tesis es que sea claro y 

conciso que demuestre que el problema elegido y la técnica 

estén alineados y acorde a lo que el PAP exige. 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  Acta de constitución 

Descripción Este documento comprende dos partes: Posicionamiento y 

organización del proyecto. 

Del lado del posicionamiento de identifica el problema, 

objetivos, indicadores de éxito, impacto en la organización 

y el análisis de factibilidad técnica y financiera.  

Del lado de la organización del proyecto veremos el equipo 

del proyecto, los interesados, el alcance, ciclo de vida, hitos 

y la evaluación de la incertidumbre. 

Criterios de aceptación Alineamientos entre los objetivos e indicadores con el 

problema. 

Solución viable desde el punto de vista técnico y por el lado 

financiero el TIR debe ser mayor al COK actual (10.01%) y 

el VAN debe tener un flujo de caja positivo. 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 
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Nombre:  Plan de proyecto 

Descripción El plan del proyecto es el entregable final del curso 

dirección de proyectos, comprende la definición del 

proyecto y la fase de planificación del proyecto: Gestión de 

interesados, línea base del alcance, línea base del 

cronograma, línea base del costo, recursos del proyecto, 

calidad y riesgos del proyecto. 

Criterios de aceptación Aplicación de la Guía del PMBOK® (project management 

book of knowledge) 7 en los entregables de la planificación 

del proyecto. 

El jefe de proyectos debe aprobar todos los documentos de 

la planificación del proyecto mencionado en la descripción 

de este paquete de trabajo. 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  Análisis del negocio 

Descripción Comprende el análisis de negocio aplicando el nivel 1 del 

marco de trabajo Zachman (why, how, who, what y where) 

y el alineamiento de objetivos con procesos, procesos con 

áreas hasta llegar al diagrama de niveles. 

Criterios de aceptación Aplicación del nivel 1 del marco de trabajo Zachman 

 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  Ingeniería de procesos 
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Descripción Comprende la ingeniería de procesos aplicando el nivel 2 

del marco de trabajo Zachman (why, how, who, what y 

where) pero analizando del proceso AS-IS elaborado 

mediante el lenguaje de modelado BPMN. 

Criterios de aceptación Aplicación del nivel 2 del marco de trabajo Zachman 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  Propuesta de solución 

Descripción La propuesta de solución es la mejora al proceso AS-IS, es 

el TO-BE, aquí se va a identificar que parte del proceso se 

va a automatizar. 

Criterios de aceptación Aplicación del leguaje de modelado BPMN 

Definición de las actividades a automatizar 

 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  Análisis de requerimientos 

Descripción Es donde se definen los requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

Criterios de aceptación Identificación de los requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 
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Nombre:  Modelo de CUS 

Descripción Se realiza el modelo de casos de uso, aquí se identifican los 

actores y casos de uso del sistema mediante la elaboración 

del diagrama CUS y su especificación. 

Criterios de aceptación Entrega del diagrama de casos de uso del sistema 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  Sprint 1 

Descripción El sprint 1 estará dentro de la fase de construcción, pruebas 

y despliegue. 

En la fase de construcción que se trabajará de forma ágil, el 

sprint 1 será desarrollado bajo la siguiente estructura: 

Planificación, desarrollo, revisión, retrospectiva y pruebas 

unitarias. 

Tanto para la fase de pruebas como despliegue el sprint 1 se 

toma como un entregable listo para probar o desplegar en 

producción.  

Criterios de aceptación Desarrollo completo del sprint 1 

Entrega del sprint 1 para pruebas 

Entrega del sprint 1 para desplegar 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  Sprint 2 
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Descripción El sprint 2 estará dentro de la fase de construcción, pruebas 

y despliegue. 

En la fase de construcción que se trabajará de forma ágil el 

sprint 2 será desarrollado bajo la siguiente estructura: 

Planificación, desarrollo, revisión, retrospectiva y pruebas 

unitarias. 

Tanto para la fase de pruebas como despliegue el sprint 2 se 

toma como un entregable listo para probar o desplegar en 

producción.  

Criterios de aceptación Desarrollo completo del sprint 2 

Entrega del sprint 2 para pruebas 

Entrega del sprint 2 para desplegar 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  Sprint 3 

Descripción El sprint 3 estará dentro de la fase de construcción, pruebas 

y despliegue. 

En la fase de construcción que se trabajará de forma ágil el 

sprint 3 será desarrollado bajo la siguiente estructura: 

Planificación, desarrollo, revisión, retrospectiva y pruebas 

unitarias. 

Tanto para la fase de pruebas como despliegue el sprint 3 se 

toma como un entregable listo para probar o desplegar en 

producción.  

Criterios de aceptación Desarrollo completo del sprint 3 

Entrega del sprint 3 para pruebas 
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Entrega del sprint 3 para desplegar 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  Informe de cierre del proyecto 

Descripción Es el último hito del proyecto, hace referencia al documento 

de cierre del proyecto con la aprobación del mismo. 

Criterios de aceptación Aprobación del cierre del proyecto 

 

6.2.2.7 Control de cambios 

El presente proyecto no admite controles de cambios luego de finalizar la fase de diseño. 

 

6.2.3 Línea base del cronograma 

6.2.3.1 Lista de hitos 

Fase del Proyecto Hito del proyecto Fecha Estimada Entregables incluidos Curso  

Planificación TB de dirección de 

proyectos de TI aprobado 

16/10/2021 Informe de tema de tesis, acta de 

constitución y plan del proyecto 

Dirección de 

proyectos de 

TI 

Desarrollo TB de gestión de procesos 

del negocio aprobado 

6/11/2021 Análisis del negocio, ingeniería de 

procesos y propuesta de solución 

Gestión de 

procesos de TI 

Desarrollo TB de nuevas tendencias 

en arquitectura de 

software aprobado 

4/12/2021 Análisis de requerimientos y 

modelado de casos del sistema 

Nuevas 

tendencias en 

arquitectura 

de software 

Construcción Sprint 1 terminado 30/12/2021 Planificación de sprint, desarrollo 

de entregable 1, revisión de sprint, 

retrospectiva de sprint, pruebas de 

entregable 1, y despliegue de 

entregable 1 

NA 

Construcción Sprint 2 terminado 25/1/2022 Planificación de sprint, desarrollo NA 
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de entregable 2, revisión de sprint, 

retrospectiva de sprint, pruebas de 

entregable 2, y despliegue de 

entregable 2 

Construcción Sprint 3 terminado 19/2/2022 Planificación de sprint, desarrollo 

de entregable 3, revisión de sprint, 

retrospectiva de sprint, pruebas de 

entregable 3, y despliegue de 

entregable 3 

NA 

Cierre Proyecto terminado 25/2/2022 Informe de cierre del proyecto NA 

 

6.2.3.2 Modelo del cronograma 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

(Diagrama GANTT) 

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema de identificación temprana de pacientes ambulatorios 

mediante reconocimiento facial para reducir el tiempo de 

atención de admisión en una empresa privada del sector salud 

usando redes neuronales 

GERENTE: Gerente de proyecto 

PREPARADO POR: Edgar Angelo Padilla Fuertes, Paolo 

Enrique Garcia Ramos 

FECHA 14 10 21 

REVISADO POR: Fabio Livia Cavalié FECHA 25 10 21 

APROBADO POR: Fabio Livia Cavalié FECHA 25 10 21 

 

El cronograma tiene las fases del ciclo de vida de inicio, planificación, desarrollo, pruebas, 

despliegue y cierre. Las fases de inicio, planificación y la sección análisis y diseño de 

desarrollo, se trabajarán con el modelo de cascada. Esto debido a la naturaleza del programa 

de actualización profesional. La sección de construcción de la fase de desarrollo, y las fases 

de pruebas, despliegue y cierre se trabajarán con el modelo adaptativo, específicamente con 

el marco de trabajo Scrum. 
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Figura 42. Cronograma del proyecto. Elaboración propia. 
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6.2.3.3 Diagrama de precedencias 

 

En el siguiente diagrama se representa las actividades planificadas y sus respectivas precedencias entre ellas. En el mismo se puede observar los 

nodos, dependencias y la ruta crítica (nodos de color rojo). 
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Figura 43. Diagrama de dependencias comprimido. Elaboración propia. 
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A continuación, se podrá visualizar el diagrama de precedencias detallado. 
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Figura 44. Diagrama de dependencias expandido. Elaboración propia. 
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6.2.4 Línea base del costo 

6.2.4.1 Costeo del proyecto 

COSTEO DEL PROYECTO 

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema de identificación temprana de pacientes ambulatorios 

mediante reconocimiento facial para reducir el tiempo de 

atención de admisión en una empresa privada del sector salud 

usando redes neuronales 

GERENTE: Gerente de proyecto 

PREPARADO POR: Edgar Angelo Padilla Fuertes, Paolo 

Enrique Garcia Ramos 

FECHA 14 10 21 

REVISADO POR: Fabio Livia Cavalié FECHA 25 10 21 

APROBADO POR: Fabio Livia Cavalié FECHA 25 10 21 

 

Los costos del proyecto se estiman a nivel de recurso asignada a cada una de las actividades 

para cumplir con los entregables del proyecto. Como resultado de la evaluación, el costo del 

proyecto es de S/ 74,460.00 soles. 

La siguiente matriz detalla los recursos asignados, la abreviatura a utilizar y el costo por 

hora: 

Tabla 44 

Costo por hora hombre del recurso humano del proyecto 

Recurso Abreviatura Costo por hora Comentarios 

Analista de calidad 

de pruebas 

ACP S/ 50 Información provista por el 

área de recursos humanos de 

la empresa. 
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Tabla 44. Costo por hora hombre del recurso humano del proyecto (continuación) 

Recurso Abreviatura Costo por hora Comentarios 

Arquitecto de TI ATI S/ 70 Información provista por el 

área de recursos humanos de 

la empresa. 

Desarrollador de 

aplicaciones 1 

DA1 S/ 50 Información provista por el 

área de recursos humanos de 

la empresa. 

Desarrollador de 

aplicaciones 2 

DA2 S/ 50 Información provista por el 

área de recursos humanos de 

la empresa. 

Desarrollador de 

aplicaciones 3 

DA3 S/ 50 Información provista por el 

área de recursos humanos de 

la empresa. 

Ejecutivo de 

servicios médicos 

ambulatorios 

ESM S/ 50 Información provista por el 

área de recursos humanos de 

la empresa. 

Especialista de 

soporte de TI 

ETI S/ 70 Información provista por el 

área de recursos humanos de 

la empresa. 

Gerente de admisión GEA S/ 150 Información provista por el 

área de recursos humanos de 

la empresa. 

Jefe de proyectos JDP S/ 70 Información provista por el 

área de recursos humanos de 

la empresa. 

    



206 

 

Tabla 44. Costo por hora hombre del recurso humano del proyecto (continuación) 

Recurso Abreviatura Costo por hora Comentarios 

Líder funcional LF S/ 70 Información provista por el 

área de recursos humanos de 

la empresa. 

Líder técnico LT S/ 70 Información provista por el 

área de recursos humanos de 

la empresa. 

Responsable de 

admisión 

RA S/ 50 Información provista por el 

área de recursos humanos de 

la empresa. 

Nota: Se muestra el costo por hora hombre de cada participante del proyecto. Elaboración propia. 

 

COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY. Costo 

Unit. 

(S/) 

Costo 

Total 

(S/) 

 

 

 

 

 

Informe de 

tema de tesis 

Reunión con el 

representante 

legal de la 

empresa 

JDP Días 0.5 70.00 280.00 

Levantamiento 

de información 

para la 

descripción de 

la problemática 

JDP Días 0.5 70.00 1680.00 
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Investigación en 

repositorios 

académicos y 

comerciales 

para la técnica y 

su justificación 

ATI Días 0.5 70.00 1960.00 

 

 

 

 

 

Acta de 

constitución 

Levantamiento 

de información 

del negocio para 

describir la 

sección de 

posicionamiento 

y organización 

JDP Días 0.5 70.00 840.00 

Elaborar el acta 

de constitución 

JDP Días 0.5 70.00 840.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan del 

proyecto 

Elaboración del 

plan de gestión 

de interesados 

JDP 

 

Días 0.5 70.00 280.00 

Elaboración de 

la línea base del 

alcance 

JDP 

 

Días 0.5 70.00 280.00 

Elaboración de 

la línea base del 

cronograma 

JDP 

 

Días 0.5 70.00 280.00 

Elaboración de 

la línea base del 

costo 

JDP 

 

Días 0.5 70.00 280.00 
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Elaboración del 

plan de gestión 

de recursos 

JDP 

 

Días 0.5 70.00 280.00 

Elaboración del 

plan de gestión 

de la calidad 

JDP 

 

Días 0.5 70.00 280.00 

Elaboración del 

plan de gestión 

de riesgos 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Preparación de 

los capítulos 1 y 

6 del plan de 

proyecto 

ATI Días 0.5 70.00 560.00 

Aprobación TB: 

Dirección de 

proyectos de TI 

JDP Días 0.5 70.00 280.00 

Análisis del 

negocio 

Antecedentes de 

la empresa 

GEA Días 0.25 150.00 1800.00 

ATI Días 0.5 70.00 840.00 

Dimensión 

contextual 

GEA Días 0.25 150.00 1800.00 

ATI Días 0.5 70.00 840.00 

 

 

 

Ingeniería de 

procesos 

Diagrama de 

niveles 

ESM Días 0.25 50.00 140.00 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Proceso de 

negocio AS-IS 

RA Días 0.25 50.00 200.00 

ATI Días 0.5 70.00 560.00 

Caracterización 

del proceso AS-

IS 

RA Días 0.25 50.00 100.00 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 
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Análisis del 

proceso 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Indicadores ATI Días 0.5 70.00 280.00 

 

 

 

Propuesta de 

solución 

Propuesta de 

negocio TO-BE 

JDP Días 0.5 70.00 840.00 

ATI Días 0.5 70.00 840.00 

Caracterización 

del proceso TO-

BE 

JDP Días 0.5 70.00 560.00 

ATI Días 0.5 70.00 560.00 

Aprobación TB: 

Gestión de 

procesos del 

negocio 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

 

Análisis de 

requerimientos 

Lista de 

requerimientos 

LF Días 0.25 70.00 280.00 

ATI Días 0.5 70.00 560.00 

Clasificación LF Días 0.25 70.00 280.00 

ATI Días 0.5 70.00 560.00 

Matriz de 

trazabilidad de 

requerimientos 

vs requisitos 

LF Días 0.25 70.00 280.00 

ATI Días 0.5 70.00 560.00 

 

 

 

 

Especificación 

de los actores 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Diagramas de 

casos de uso 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Análisis de 

requisitos 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 
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Modelado de 

casos del 

Sistema 

(funcionales y 

no funcionales) 

Reglas de 

negocio 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Matriz de 

trazabilidad 

entre casos de 

uso y requisitos 

funcionales 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Matriz de 

trazabilidad 

entre casos de 

uso y requisitos 

no funcionales 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Análisis de 

drivers de 

arquitectura 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Escenarios de 

atributos de 

calidad 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Matriz de 

trazabilidad de 

drivers 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Decisiones de 

diseño 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Conceptos y 

estilos 

arquitectónicos 

empleados 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 
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Matriz de 

trazabilidad 

tácticas vs 

drivers 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Tácticas de 

diseño 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Modelo C4 ATI Días 0.5 70.00 280.00 

Especificación 

de los casos de 

uso 

ATI Días 0.5 70.00 840.00 

Aprobación TB: 

Nuevas 

tendencias en 

arquitectura de 

software 

ATI Días 0.5 70.00 280.00 

 

 

 

 

Sprint 1 

Planificación de 

sprint 

JDP Días 0.5 70.00 280.00 

LT Días 0.5 70.00 280.00 

Desarrollo de 

entregable 1 

DA1 Días 0.5 50.00 3800.00 

DA2 Días 0.5 50.00 3800.00 

DA3 Días 0.5 50.00 3800.00 

Revisión de 

sprint 

JDP Días 0.5 70.00 280.00 

LT Días 0.5 70.00 280.00 

Retrospectiva 

de sprint 

JDP Días 0.5 70.00 280.00 

LT Días 0.5 70.00 280.00 

 

 

Planificación de 

sprint 

JDP Días 0.5 70.00 280.00 

LT Días 0.5 70.00 280.00 
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Sprint 2 Desarrollo de 

entregable 2 

DA1 Días 0.5 50.00 3800.00 

DA2 Días 0.5 50.00 3800.00 

DA3 Días 0.5 50.00 3800.00 

Revisión de 

sprint 

JDP Días 0.5 70.00 280.00 

LT Días 0.5 70.00 280.00 

Retrospectiva 

de sprint 

JDP Días 0.5 70.00 280.00 

LT Días 0.5 70.00 280.00 

 

 

 

 

Sprint 3 

Planificación de 

sprint 

JDP Días 0.5 70.00 280.00 

LT Días 0.5 70.00 280.00 

Desarrollo de 

entregable 3 

DA1 Días 0.5 50.00 3800.00 

DA2 Días 0.5 50.00 3800.00 

DA3 Días 0.5 50.00 3800.00 

Revisión de 

sprint 

JDP Días 0.5 70.00 280.00 

LT Días 0.5 70.00 280.00 

Retrospectiva 

de sprint 

JDP Días 0.5 70.00 280.00 

LT Días 0.5 70.00 280.00 

Sprint 1 Pruebas de 

entregable 1 

ACP Días 0.25 50.00 1900.00 

Sprint 2 Pruebas de 

entregable 2 

ACP Días 0.25 50.00 1900.00 

Sprint 3 Pruebas de 

entregable 3 

ACP Días 0.25 50.00 1900.00 

Sprint 1 Despliegue de 

entregable 1 

ETI Días 0.5 70.00 560.00 
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Sprint 2 Despliegue de 

entregable 2 

ETI Días 0.5 70.00 560.00 

Sprint 3 Despliegue de 

entregable 3 

ETI Días 0.5 70.00 560.00 

Cierre Informe de 

cierre del 

proyecto 

JDP Días 0.5 70.00 1400.00 

 

6.2.4.2 Presupuesto del proyecto 

El presupuesto se elabora tomando en consideración el costo del proyecto, y las reservas de 

contingencia y gestión. También se detallará el presupuesto de la siguiente manera: 

 Presupuesto del proyecto por fase y entregable. 

 Presupuesto del proyecto por fase y tipo de recurso. 

 Presupuesto del proyecto por semana. 

La reserva de gestión se calculó tomando el 10% de la línea base del costo del proyecto. 

 

Presupuesto del proyecto por fase y entregable 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto (S/) 

Sistema de 

identificación 

temprana de 

pacientes 

ambulatorios 

mediante 

reconocimiento 

facial para 

reducir el 

tiempo de 

1. 

Planificación 

1.1 Informe de tema de tesis 

 

3,920.00 

  

1.2 Acta de constitución 

 

1,680.00 

  

1.3 Plan del proyecto 2,800.00   

Total Fase 8,400.00  

2. Desarrollo 2.1 Análisis del negocio 5,280.00   
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atención de 

admisión en 

una empresa 

privada del 

sector salud 

usando redes 

neuronales 

2.2 Ingeniería de procesos 2,120.00   

2.3 Propuesta de solución 3,080.00   

2.4 Análisis de requerimientos 2,520.00   

2.5 Modelado de casos del 

sistema 
5,040.00   

2.6 Sprint 1 13,080.00   

2.7 Sprint 2 13,080.00   

2.8 Sprint 3 13,080.00   

Total Fase 57,280.00  

3. Pruebas 

3.1 Sprint 1 1,900.00   

3.2 Sprint 2 1,900.00   

3.3 Sprint 3 1,900.00   

Total Fase 5,700.00  

4. Despliegue 

4.1 Sprint 1 560.00   

4.2 Sprint 2 560.00   

4.3 Sprint 3 560.00   

Total Fase 1,680.00  

5. Cierre 
5.1 Informe de cierre del 

proyecto 
1,400.00   

Total Fase 1,400.00  

Total Fases 74,460.00 

Reserva de Contingencia 17,316.36 

LÍNEA BASE DEL COSTO 91,776.36 

Reserva de Gestión 9,177.636 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 100,953.996 

 

Presupuesto del proyecto por fase y tipo de recurso 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso) 

Proyecto Fase Tipo de Recurso Monto 

Sistema de 

identificación 

temprana de 

pacientes 

ambulatorios 

mediante 

reconocimiento 

facial para 

reducir el 

tiempo de 

atención de 

admisión en 

una empresa 

privada del 

sector salud 

usando redes 

neuronales 

1. 

Planificación 

Personal 8,400.00 
  

Total Fase 8,400.00  

2. Desarrollo Personal 57,280.00   

Total Fase 57,280.00  

3. Pruebas Personal 5,700.00   

Total Fase 5,700.00  

4. Despliegue Personal 1,680.00   

Total Fase 1,680.00  

5. Cierre Personal 1,400.00   

Total Fase 1,400.00  

Total Fases 74,460.00 

Reserva de Contingencia 17,316.36 

LÍNEA BASE DEL COSTO 91,776.36 

Reserva de Gestión 9,177.636 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 100,953.996 

 

Presupuesto por semana 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por semana) 

Proyecto Semana Nro. Costo por semana (S/) Costo acumulado por semana (S/) 

Sistema de 

identificación 

temprana de 

pacientes 

Semana 01  

Semana 02  

Semana 03  

3,920.00 

1,680.00 

2,800.00 

3,920.00 

5,600.00 

8,400.00 
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ambulatorios 

mediante 

reconocimiento 

facial para 

reducir el 

tiempo de 

atención de 

admisión en 

una empresa 

privada del 

sector salud 

usando redes 

neuronales 

Semana 04  

Semana 05  

Semana 06  

Semana 07  

Semana 08  

Semana 09  

Semana 10  

Semana 11 

Semana 12 

Semana 13 

Semana 14 

Semana 15 

Semana 16 

Semana 17 

Semana 18 

Semana 19 

Semana 20 

Semana 21 

Semana 22 

Semana 23 

Semana 24 

Semana 25 

5,280.00 

2,120.00 

3,080.00 

2,520.00 

2,520.00 

2,520.00 

3,745.00 

3,745.00 

3,745.00 

3,745.00 

3,745.00 

3,745.00 

3,745.00 

3,745.00 

3,745.00 

3,745.00 

3,745.00 

3,745.00 

560.00 

560.00 

560.00 

1,400.00 

13,680.00 

15,800.00 

18,880.00 

21,400.00 

23,920.00 

26,440.00 

30,185.00 

33,930.00 

37,675.00 

41,420.00 

45,165.00 

48,910.00 

52,655.00 

56,400.00 

60,145.00 

63,890.00 

67,635.00 

71,380.00 

71,940.00 

72,500.00 

73,060.00 

74,460.00 

Total Semanas 74,460.00 

Reserva de Contingencia 17,316.36 

LÍNEA BASE DEL COSTO 91,776.36 
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Reserva de Gestión 9,177.636 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 100,953.996 

 

6.2.5 Recursos del proyecto 

6.2.5.1 Organización del equipo 

 

Figura 45. Organigrama del proyecto. Elaboración propia. 

 

Tabla 45 

Roles del proyecto 

Rol Descripción 

Sponsor Representante legal de la empresa. 

Gerente admisión Responsable de toda el área de admisión. Realiza seguimiento respecto a la calidad de 

atención del paciente en admisión. 

Responsable 

experiencia al cliente 

Responsable de calidad de atención al paciente en todas las áreas. Es quien también 

gestiona los reclamos. 

Ejecutivo de servicios 

médicos ambulatorios 

Responsable de la atención del paciente de cara a las citas y/o procedimientos 

programados o por programar. 

Jefe de proyectos Responsable de la oficina PMO (project management office). 

Líder funcional Responsable del proyecto a nivel funcional del negocio. Se encarga de realizar el 

levantamiento de información, y de entender las necesidades y problemáticas. 

Líder técnico Responsable del proyecto a nivel técnico. Entiende la problemática y plantea la mejor 

solución. 
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Tabla 45. Roles del proyecto (continuación) 

Rol Descripción 

Arquitecto de TI Responsable del diseño de la arquitectura del software. 

Desarrollador Rol de la persona que realiza los desarrollos del software. 

Analista de calidad Rol de la persona que realiza las pruebas integrales de calidad. 

Especialista de soporte 

TI 

Rol de la persona que atienden necesidades de nivel 1. 

Nota: Se describen los roles del equipo y su responsabilidad con el proyecto. Elaboración propia. 

 

6.2.5.2 Asignación de responsabilidades 

ENTREGABLE 

ROLES 

JP LF LT AQ AC ES DA GA RA EA 

1. Planificación. 

a. Informe de tema de tesis 

b. Acta de Constitución 

c. Plan de proyecto 

 

A 

A 

A 

 

R 

R 

R 

 

R 

R 

R 

     

Y 

Y 

Y 

 

Y 

Y 

Y 

 

P 

P 

P 

2. Análisis 

a. Análisis del negocio 

b. Ingeniería de procesos 

c. Propuesta de solución 

 

A 

A 

A 

 

R 

R 

R 

 

R 

R 

R 

 

 

    

Y 

Y 

Y 

 

Y 

Y 

Y 

 

P 

P 

P 

3. Diseño 

a. Análisis de requerimiento 

b. Modelado de casos del sistema 

 

A 

A 

 

R 

R 

 

R 

R 

 

Y 

Y 

      

4. Construcción 

a. Sprint 1 

b. Sprint 2 

c. Sprint 3 

 

A 

A 

A 

 

P 

P 

P 

 

V 

V 

V 

    

R 

R 

R 

   

5. Pruebas           



219 

 

ENTREGABLE 

ROLES 

JP LF LT AQ AC ES DA GA RA EA 

a. Sprint 1 

b. Sprint 2 

c. Sprint 3 

A 

A 

A 

P 

P 

P 

Y 

Y 

Y 

R 

R 

R 

Y 

Y 

Y 

P 

P 

P 

6. Despliegue 

a. Sprint 1 

b. Sprint 2 

c. Sprint 3 

 

A 

A 

A 

 

R 

R 

R 

 

R 

R 

R 

 

P 

P 

P 

  

Y 

Y 

Y 

    

7. Cierre 

a. Informe de cierre del proyecto 

 

R 

 

P 

 

P 

     

A 

  

 

JP: Jefe de proyectos; LF: Líder funcional; LT: Líder técnico; AQ: Arquitecto; AC: Analista de calidad 

ES: Especialista de soporte TI; DA: Desarrollador de aplicaciones  

GA: Gerente de admisión; RA: Responsable de admisión; EA: Ejecutivo de servicios médicos 

R: Responsable de entrega; A: Aprueba; P: Participa; V: Verifica; Y: Apoya 

 

6.2.6 Calidad 

6.2.6.1 Línea base de calidad 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del proyecto.  

FACTOR DE 

CALIDAD RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento del proyecto 

CPI (cost 

performance 

index) >= 0.95 

Indicador de 

costos 

Semanal 

Todos los lunes 

Semanal 

Los lunes por la 

tarde 
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(Durante la 

elaboración del 

proyecto) 

SPI (schedule 

performance 

index) >= 0.96 

Indicador de 

cronograma 

Semanal 

Todos los lunes 

(Durante la 

elaboración del 

proyecto) 

Semanal 

Los lunes por la 

tarde 

Idoneidad I <= 0.2 
Cobertura 

funcional 

Semanal 

Todos los lunes 

(En la fase de 

pruebas) 

Semanal 

Los lunes al 

mediodía 

Fiabilidad F >= 0.85 
Disponibilidad 

del sistema 

Diariamente 

(Después del 

despliegue del 

proyecto) 

Semanal 

Los lunes al 

mediodía 

Rendimiento R <= 3 s 
Tiempo 

respuesta 

Diariamente 

(En la fase de 

pruebas) 

 

Mensual luego 

de la 

implementación 

Semanal 

Los lunes al 

mediodía 

 

Mensual 

En comité 

gerencia 

 

6.2.6.2 Matriz de actividades de calidad 

II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su 

elaboración. 

Paquete de 

Trabajo 

Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 
Actividades de Control 
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Informe de tema de 

tesis 
No aplica 

Identificación del 

problema y 

conocimiento de 

técnicas a utilizar 

Retroalimentación del profesor 

de dirección de proyectos. 

Acta de 

constitución del 

proyecto 

Guía del PMBOK
®

 
Leer la Guía del 

PMBOK
®

. 

Retroalimentación del profesor 

de dirección de proyectos. 

Plan del proyecto Guía del PMBOK
®

 
Leer la Guía del 

PMBOK
®

. 

Retroalimentación del profesor 

de dirección de proyectos. 

Análisis del 

negocio 

Marco de trabajo 

Zachman 

TOGAF 9.2 

Revisión del marco de 

trabajo Zachman 

Leer como mínimo la 

guía de bolsillo del 

TOGAF 9.2 

Retroalimentación de la 

profesora de gestión de 

procesos de negocio. 

Ingeniería de 

procesos 

Marco de trabajo 

Zachman 

BPMN 2.0 

Revisión del marco de 

trabajo Zachman 

Revisión de notaciones 

BPMN 2.0 

Retroalimentación de la 

profesora de gestión de 

procesos de negocio. 

Propuesta de 

solución 

Marco de trabajo 

Zachman 

BPMN 2.0 

Revisión del marco de 

trabajo Zachman 

Revisión de notaciones 

BPMN 2.0 

Retroalimentación del profesor 

de tendencias de arquitectura 

de software. 

Análisis de 

requerimientos 

UML (unified modeling 

language) 

Revisión de semántica 

UML 

Retroalimentación del profesor 

de tendencias de arquitectura 

de software. 

Modelo de casos 

de uso 
UML 

Revisión de semántica 

UML 

Retroalimentación del profesor 

de tendencias de arquitectura 

de software. 

Sprint 1 
XP (extreme 

programming) 

Revisión del marco de 

desarrollo ágil XP 
No aplica. 

Sprint 2 XP 
Revisión del marco de 

desarrollo ágil XP 
No aplica. 
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Sprint 3 XP 
Revisión del marco de 

desarrollo ágil XP 
No aplica. 

Informe de cierre 

del proyecto 
Guía del PMBOK

®
 

Leer como mínimo la 

Guía del PMBOK
®

. 

Retroalimentación del asesor 

de tesis. 
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6.2.7 Riesgos 

En esta sección se elabora el plan de respuesta a los riesgos identificados en el proyecto. 

6.2.7.1 Análisis cualitativo 

N° Riesgo Descripción del riesgo 

Probabilidad 

(a) 

Impacto 

(b) 

Trigger del Riesgo Respuesta 

1 

Cambios de 

alcance del 

Proyecto 

Debido a la complejidad de la 

organización objetivo y a las 

fechas a presentar los entregables, 

es posible que sea necesario 

aumentar o reducir el alcance del 

proyecto. 

Alto Alto Asesorías 

semanales 

Definiciones claras 

desde el inicio del 

Proyecto. 

Desarrollo minucioso 

del alcance del 

Proyecto. 

2 

Indisponibilidad 

de los interesados 

del proyecto 

Debido a que los interesados están 

ocupados con sus labores diarias, 

existe la posibilidad que los 

mismos no dediquen un tiempo a 

Medio Alto Inasistencia de los 

interesados a las 

reuniones de 

presentación de 

avances 

Reuniones periódicas 

con los interesados 

para presentar 

avances. 
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la revisión de los avances del 

proyecto. 

Informe de resultados 

de las evaluaciones. 

3 

Retraso en el 

desarrollo de 

prototipos del 

sistema 

Debido a la cantidad de escenarios 

por cada caso de uso de sistema, 

es posible que haga falta recursos 

para terminar a tiempo. 

Medio Alto Presentación de 

entregables 

durante el 

proyecto. 

Iniciar 

anticipadamente el 

Desarrollo de 

prototipos de casos de 

uso del sistema. 
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6.2.7.2 Análisis cuantitativo 

Se ha preparado la siguiente matriz para evaluar cada uno de los riesgos: 

 

Figura 46. Análisis cuantitativo. Elaboración propia. 

Exposición baja (verde): 0.01 a 0.04 

Exposición media (amarillo): 0.05 a 0.17 

Exposición alta (rojo): 0.18 a 1 

Valores de probabilidad de ocurrencia: entre 0 (imposible) y 1 (siempre) 

Valores de grado de impacto: entre 0 (no repercutiría en los objetivos) y 1 (dificultaría en 

gran medida el cumplimiento de objetivos) 

 

A continuación, se presentan los resultados de la exposición del riesgo: 

 

Figura 47. Riesgos y su probabilidad y grado de impacto. Elaboración propia. 
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Código Amenaza / 

oportunidad 

Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entregable

s 

afectados 

Probabil. 

x Impacto 

total 

Tipo 

de 

riesgo 

Responsable 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Estrategia Responsable 

de la 

respuesta 

Costo (S/) 

R001 Amenaza Cambios de 

alcance del 

proyecto 

Debido a la 

complejida

d de la 

organizació

n objetivo y 

a las fechas 

a presentar 

los 

entregables

, es posible 

que sea 

necesario 

aumentar o 

reducir el 

alcance del 

proyecto. 

Asesoría

s 

semanal

es 

Entregables 

1, 2 y 3 

0.72 Alto Angelo 

Padilla 

 

Paolo 

Garcia 

 

Definicione

s claras 

desde el 

inicio del 

proyecto. 

 

Desarrollo 

minucioso 

del alcance 

del 

proyecto. 

Mitiga

r 

Angelo 

Padilla 

 

Paolo 

Garcia 

 

 

 

21,528 

R002 Amenaza Indisponibili

dad de los 

interesados 

del 

proyecto 

Debido a 

que los 

interesados 

están 

ocupados 

con sus 

labores 

diarias, 

existe la 

posibilidad 

que los 

mismos no 

dediquen 

un tiempo a 

la revisión 

de los 

avances del 

proyecto. 

Inasisten

cia de los 

interesa

dos a las 

reunione

s de 

presenta

ción de 

avances 

Entregables 

1, 2 y 3 

0.16 Medio Angelo 

Padilla 

 

Paolo 

Garcia 

 

Reuniones 

periódicas 

con los 

interesados 

para 

presentar 

avances. 

 

Informe de 

resultados 

de las 

evaluacione

s. 

Mitiga

r 

Angelo 

Padilla 

 

Paolo 

Garcia 

 

 

1,260 

R003 Amenaza Retraso en 

el 

desarrollo 

de 

prototipos 

del sistema 

Debido a la 

cantidad de 

escenarios 

por cada 

caso de uso 

de sistema, 

es posible 

que haga 

falta 

recursos 

para 

terminar a 

tiempo. 

Presenta

ción de 

entregab

les 

durante 

el 

proyecto 

Entregables 

1, 2 y 3 

0.15 Medio Angelo 

Padilla 

 

Paolo 

Garcia 

 

Iniciar 

anticipada

mente el 

Desarrollo 

de 

prototipos 

de casos de 

uso del 

sistema. 

Mitiga

r 

Angelo 

Padilla 

 

Paolo 

Garcia 

 

 

10,764 
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Código Descripción 

Riesgo 

Entregable 

afectado 

Prioridad 

(probabilidad x 

impacto) 

Costo 

entregable 

(S/) 

Costo 

contingencia 

(S/) 

R001 Cambios de 

alcance del 

proyecto 

Entregables 1, 

2 y 3 

0.72 21,528.00 15,500.16 

R002 Indisponibilidad 

de los 

interesados del 

proyecto 

Entregables 1, 

2 y 3 

0.16 1,260.00 201.60 

R003 Retraso en el 

desarrollo de 

prototipos del 

sistema 

Entregables 1, 

2 y 3 

0.15 10,764.00 1614.60 

TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA 17,316.36 

 

El costo de la contingencia se calcula multiplicando el costo del entregable por la prioridad 

de cada uno de los riesgos. Los costos de contingencia resultantes se suman y el resultado es 

la reserva de la contingencia utilizada en el presupuesto del proyecto. 
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7 CONCLUSIONES 

Se ha considerado las siguientes conclusiones para el presente proyecto: 

 En el capítulo 4.2 Ingeniería de procesos, los indicadores definidos y el desarrollo del 

nivel dos de Zachman permitieron profundizar en el análisis del proceso de admisión de 

consulta externa y así cumplir con el objetivo específico uno (OE1) de analizar dicho 

proceso como actividad fundamental del proyecto. Este objetivo se describe en el capítulo 

1.3 Objetivos del proyecto. 

 En el capítulo 4.5 Modelado del sistema, se realizó el diseño de arquitectura para la 

propuesta de solución que incluye los módulos FRP Verify y FRP API integrados con la 

capa Service Integration que se compone de interfaces que permiten la comunicación 

bidireccional con los sistemas hospitalarios. Esta propuesta permitirá que la entidad 

privada de salud realice la identificación de pacientes ambulatorios con reconocimiento 

facial mediante redes neuronales y en forma integrada con los sistemas actuales. De esta 

forma se cumplen los objetivos específicos dos (OE2) y tres (OE3) del proyecto que están 

descritos en el capítulo 1.3 Objetivos del proyecto. 

 En el capítulo 4.5 Modelado del sistema, se definen las decisiones y tácticas de diseño a 

implementar en el presente proyecto. Se ha incluido en la propuesta de solución tácticas 

de diseño para incrementar recursos (Performance), realizar múltiples copias de datos 

(Performance), programar recursos (Performance), introducir concurrencia 

(Performance), y habilitar redundancia activa (Disponibilidad). Además, como parte de 

la elección de tecnologías que es parte de las decisiones de diseño, se han identificado las 

tecnologías a usar para cada una de las tácticas. Esto permite que el sistema propuesto 

cumpla con los tiempos promedio de atención de pacientes ambulatorios de la entidad 

privada de salud que están definidos en los objetivos específicos cuatro (OE4) y cinco 

(OE5) del capítulo 1.3 Objetivos del proyecto. 
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8 RECOMENDACIONES  

 Se recomienda continuar con las fases de construcción, pruebas, despliegue y cierre 

desarrolladas en el presente proyecto. Las mismas comprenden el desarrollo del sistema, 

las pruebas unitarias y los despliegues en producción en tres iteraciones. Cada iteración 

incluye las actividades de planificación, revisión y retrospectiva. 

 Se recomienda un periodo de marcha blanca una vez desplegada la solución en el entorno 

de producción de la entidad privada de salud. En este periodo deben convivir el sistema 

actual y el sistema propuesto para asegurar una transición transparente para los clientes 

internos y externos. 

 Se recomienda a la empresa evaluar la adopción de los marcos de trabajo Zachman y 

TOGAF para un entendimiento común y profundo del negocio, y también de los procesos 

que les aportan valor y les generan una ventaja competitiva con respecto a otras empresas 

del sector. 
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9 GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Tabla 46 

Glosario de términos 

Término Descripción 

Angular Plataforma para desarrollar aplicaciones 

Autoscaling Método para incrementar la cantidad de recursos 

computacionales en un sistema 

Bizagi Conjunto de productos de software para la gestión de procesos 

del negocio 

B-Matic Sistema de colas de la entidad privada de salud 

Caché Memoria de datos intermedia 

Database Base de datos 

Eclipse IDE para desarrollo de aplicaciones 

Failover Tolerancia frente a fallos de un sistema 

Financiador Garante de un paciente de la entidad privada de salud 

Front End Parte visible por el usuario de un sitio web 

GoldenGate Servicio de replicación de datos de Oracle Database 12 

Hardware Parte física de un sistema de cómputo 

Internet Red informática mundial, descentralizada, formada por la 

conexión directa entre computadoras mediante un protocolo 

especial de comunicación 

Izipay Permite realizar transacciones bancarias con Interbank 

Java Lenguaje de programación 

JBoss Servidor de aplicaciones 

Kick Off Reunión de lanzamiento de un proyecto 

Microsoft Compañía desarrolladora de tecnologías de información 

Microsoft Excel Software de hojas de cálculo 

Microsoft PowerPoint Software de desarrollo de presentaciones 

Microsoft Project Software de gestión de proyectos 

Microsoft Visio Software de dibujo de diagramas 

Microsoft Word Software para el procesamiento de textos 
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Tabla 46. Glosario de términos (continuación) 

Término Descripción 

Mirth Motor de integración 

Mockup Maqueta de la interfaz gráfica de usuario de un software 

Niubiz Plataforma digital que permite realizar pagos en línea 

Online Estado activo de una conexión en internet 

Oracle Compañía desarrolladora de tecnologías de información 

Pacífico Compañía de seguros 

Parse Analizador sintáctico computacional 

Prefactura Documento que contiene todos los gastos del paciente 

Rimac Compañía de seguros 

Scrum Marco de trabajo ágil 

Service Integrator Capa de servicios de integración del proyecto 

Siteds Software hospitalario de la entidad privada de salud 

Software Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

para ejecutar ciertas tareas en una computadora 

Sponsor Patrocinador de un proyecto 

Sprint Iteración de un proyecto ágil 

Stakeholder Interesado de un proyecto 

Thales Compañía de desarrollo de sistemas de información 

Thread Secuencia de tareas encadenadas muy pequeña a ser ejecutadas 

por un sistema operativo 

Ticket Recibo con el número de atención de un paciente de la entidad 

privada de salud 

Remote Procedure 

Invocation 

Proporciona una interfaz para permitir que otras aplicaciones 

interactúen con la aplicación en ejecución 

Zachman Marco de trabajo de arquitectura empresarial 

Nota: ¿Una palabra te parece extraña?, aquí te ayudamos con las definiciones. Elaboración propia. 
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10 SIGLARIO 

Tabla 47 

Siglario 

Abreviatura Descripción 

API Application programming interface 

AWS Amazon web services 

BAPI Business application programming interface 

BI Beneficio intangible 

BPMN Business Process Model and Notation 

BT Beneficios tangibles 

CMP Colegio médico peruano 

COK Costo de oportunidad del capital 

CPI Cost performance index 

SPI Schedule performance index 

CUS Caso de uso de sistema 

DNI Documento nacional de identidad 

EDT Estructura de desglose del trabajo 

EPS Entidad prestadora de salud 

ERP Enterprise resource planning 

ESB Enterprise service bus 

FRP Facial recognition platform  

GHz Gigahertz 

HIS Hospital information system 
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Tabla 47. Siglario (continuación) 

Abreviatura Descripción 

HL7 Health level seven 

HTTP Hypertext transfer protocol 

HTTPS Hypertext transfer protocol secure 

IDE Integrated development environment 

IE Indicador de éxito 

IGV Impuesto general a las ventas 

JSON JavaScript object notation 

MB Megabyte 

Nro. Número 

OE Objetivo específico 

PAP Programa de actualización profesional 

PC Personal computer 

PMBOK® Project management book of knowledge 

PMO Project management office 

POS Point of sale 

RAM Random Access memory 

RNE Registro nacional de especialidad 

RPC Remote procedure call 

RUC Registro único del contribuyente 

SAP System applications and products in data processing 

SBS Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
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Tabla 47. Siglario (continuación) 

Abreviatura Descripción 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol 

SPI Schedule performance index 

SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

TI Tecnologías de información 

TIR Tasa interna de retorno 

TOGAF The Open Group Architecture Framework 

UCI Unidad de cuidados intensivos 

UML Unified modeling language 

VAN Valor actual neto 

XML Extensible markup language 

XP Extreme programming 

UPC Universidad peruana de ciencias aplicadas 

MVP Movimiento vista presentación 

PAP Programa de actualización profesional 

EPP Elementos de protección personal 

Nota: Aquí definimos todas las siglas del presente documento. Elaboración propia. 
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12 ANEXOS 

12.1 Declaración jurada UPC PAP26 
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12.2 Acta de Constitución del Proyecto 

Resumen Ejecutivo 

La empresa del sector privado de salud nace en el 2008 con el propósito de transformar el 

cuidado de la salud y el bienestar en América Latina. En la actualidad, cuentan con presencia 

en Perú y Colombia con más de 7,500 colaboradores. 

Con el objetivo de ofrecer un cuidado integral de la salud en cada momento de la vida de sus 

afiliados y pacientes, han desarrollado una red de clínicas y centros de bienestar; servicios 

de salud transversales; y productos de aseguramiento. Todo ello con el soporte de la 

investigación médica y académica más avanzada, y de un equipo de primer nivel. El contexto 

del problema y oportunidad de mejora de la presente tesis se basa en el área de experiencia 

al paciente, específicamente en la admisión ambulatoria. Día a día la clínica realiza 

atenciones ambulatorias de aproximadamente 450 personas que en promedio pasan entre 

diez a trece minutos en la atención para la admisión. El área de admisión ambulatoria busca 

reducir estos tiempos de atención a tres minutos. 

El problema principal que buscamos solucionar con el presente Proyecto es la demora en la 

identificación de pacientes ambulatorios en el proceso de admisión de una clínica privada y 

las tres causas raíz son: demora en la identificación temprana del paciente, demasiados clics 

para la atención de un paciente y más de cuatro sistemas para dar como atendido al paciente. 

Para un mejor análisis y relación de los problemas y sus causas se realizará un diagrama de 

causa efecto y una tabla que guarda relación entre la solución, problema y causas principales. 

Identificado el problema se define el objetivo principal y los objetivos específicos que serán 

alineados a los indicadores de éxito y el impacto en la organización. Asimismo, se realiza el 

análisis de factibilidad técnica y financiera dando como resultado el TIR y VAN del presente 

proyecto. Todo lo anterior será alineado a los marcos de trabajo apoyados en la tecnología 

propuesta. 

El alcance de este proyecto es diseñar un sistema de reconocimiento facial para la 

identificación temprana de pacientes en una empresa privada del sector salud a través de 

redes neuronales artificiales integrado con el sistema de colas y los sistemas hospitalarios, 

con el objetivo de reducir el tiempo de atención de los pacientes ambulatorios. La 

elaboración de la propuesta termina con la entrega de la situación actual de la organización, 

análisis del negocio, ingeniería de procesos, propuesta de solución y modelado del negocio. 
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Todo será analizado y diseñado usando los marcos de trabajo Zachman y TOGAF, y el 

lenguaje de modelado BPMN. 

Finalmente, los hitos del proyecto, el plan de tesis y la entrega del capítulo uno y seis, serán 

entregados en el primer curso de dirección de proyectos del PAP. El equipo del proyecto 

estará conformado por el sponsor, gerente de admisión, responsable de admisión, ejecutivo 

de servicios médicos, jefe de proyectos, líder funcional, líder técnico, arquitecto de TI, 

especialista de soporte TI, desarrolladores de aplicaciones y un analista de calidad. 

Finalmente, se identifican los riesgos, su probabilidad e impacto, así como la respuesta a 

cada uno de ellos. 

Posicionamiento 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

El grupo empresa del sector privado de salud nace en el 2008 con el propósito de transformar 

el cuidado de la salud y el bienestar en América Latina. En la actualidad, cuentan con 

presencia en Perú y Colombia con más de 7,500 colaboradores. 

Con el objetivo de ofrecer un cuidado integral de la salud en cada momento de la vida de sus 

afiliados y pacientes, han desarrollado una red de clínicas y centros de bienestar; servicios 

de salud transversales; y productos de aseguramiento. Todo ello con el soporte de la 

investigación médica y académica más avanzada y de un equipo de primer nivel. 

Propósito 

Cuidamos la vida para vivirla mejor, siempre 

Misión 

Transformar el cuidado de tu salud 

Visión 

Ser el líder y referente de la salud en Latinoamérica con atención centrada en las personas. 

 

El presente proyecto se desarrollará netamente en el sector salud de la empresa, tomando 

como objeto de estudio a la clínica. 



240 

 

Historia de la clínica 

La clínica abrió sus puertas en el año 1928. Este evento marcó un hito de la historia de salud 

del país y la clínica se consolidó como especialista en ginecología y obstetricia en la década 

de los años 1950 y 1960. 

En el año 2014 se inauguró la clínica en la ciudad de Lima que hoy es una de las más 

importantes en todo América Latina. Con una oferta médica de más de cuarenta 

especialidades y más de cincuenta y tres subespecialidades, cada detalle ha sido pensado 

para brindar el mejor servicio con garantía de calidad y seguridad para sus pacientes 

Empresas asociadas: son la iniciativa privada más importante del Perú en el rubro. Diseñada 

con la participación de compañías de gran reconocimiento internacional para garantizar la 

incorporación de las mejores prácticas mundiales en atención médica. 

Misión 

Transformar la experiencia en salud 

Visión 

Ser la opción en salud 
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Proceso de atención ambulatoria 

 

Figura1: Proceso de atención ambulatoria – Elaboración propia 

 

El diagrama de procesos a nivel macro mostrado ayuda a comprender mejor el campo de 

acción y conocer el proceso de admisión de consulta externa a fin de dar a conocer a detalle 

el flujo de atención de un paciente en la ventanilla y entender el planteamiento de la 

oportunidad de mejora. Se pretende aplicar trabajo de reingeniería con el fin de automatizar 

y optimizar el proceso a través de un sistema de reconocimiento facial que pueda contribuir 

con el cumplimiento de los objetivos de la empresa de salud. 

Matriz de consistencia 

Sistema de identificación temprana de pacientes ambulatorios mediante reconocimiento facial en una empresa 

privada del sector salud usando redes neuronales 

Problema: Demora en la admisión 

de pacientes ambulatorios de una 

clínica privada del sector salud 

Causa 1: Demora en la 

identificación temprana del 

paciente. 

Causa 2: Más de cuatro sistemas 

para dar como atendido al paciente. 



242 

 

OG: Implementar un sistema de 

reconocimiento facial para la 

identificación de pacientes en una 

empresa privada del sector salud a 

través de redes neuronales 

artificiales 

OE1: Analizar los procesos de 

negocios relacionados a la admisión 

de pacientes ambulatorios. 

IE1: Documento de análisis de 

escenarios de negocio con un 

mínimo de cinco casos de uso de 

negocio aprobados por el asesor y 

alineados al proyecto. 

 OE2: Diseñar la arquitectura 

tecnológica reutilizando las cámaras 

de videovigilancia ya existentes y 

las nuevas para el uso del 

reconocimiento facial. 

IE2: Validación del arquitecto de 

software y aprobación de la solución 

de al menos el 80%. 

 OE3: Desarrollar un sistema con 

cámaras de videovigilancia que 

permita la identificación de rostros 

de los pacientes usando redes 

neuronales artificiales para el 

reconocimiento de patrones y 

clasificación. 

IE2: El proyecto tendrá la 

aprobación de al menos dos 

especialistas con experiencia en este 

campo. 

 OE4: Validar el sistema propuesto 

haciendo un análisis comparativo 

mediante análisis de brechas. 

IE4: Análisis de brechas 

comparativo con al menos tres 

soluciones similares y un resultado 

de al menos 30% mejor del lado de 

nuestra propuesta. 

Tabla 1: Matriz de consistencia – Elaboración propia 
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Diagrama Causa – Efecto 

 

Figura 2: Diagrama de causa efecto – Elaboración propia 

 

Tabla 2  

Problema y sus causas  

Problema Causas 

Demora en la admisión de 

pacientes ambulatorios de 

una clínica privada del 

sector salud 

● Más de cuatro sistemas para dar como atendido al 

paciente. 

● Demora en la identificación temprana del paciente. 

● Alta rotación de personal de atención en clínica. 

● Demasiados clics para la atención de un paciente. 

● Equipos informáticos con baja capacidad. 

● Falta de motivación en el personal de atención al cliente. 

● Sistema de colas convencional con tickets de atención. 

● Falta de señalización de ambientes. 

Nota: Alineamiento entre causas identificadas y el problema central. Elaboración propia. 

 

Objetivo General 
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El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema de reconocimiento facial para la 

identificación temprana de pacientes en una empresa privada del sector salud a través de 

redes neuronales artificiales e integrado con el sistema de colas, con el objetivo de reducir 

el tiempo de atención de los pacientes ambulatorios. 

 

Objetivos Específicos 

 OE1: Analizar el proceso de admisión de consulta externa de entrada de la clínica. 

 OE2: Diseñar la arquitectura tecnológica reutilizando las cámaras de video vigilancia y 

las nuevas para el uso del reconocimiento facial. 

 OE3: Desarrollar un sistema de reconocimiento facial con cámaras de video vigilancia 

que permita la identificación de los pacientes ambulatorios usando redes neuronales 

artificiales. 

 OE4: Validar que el sistema propuesto reduce el tiempo promedio de atención de 

pacientes sin previo pago por día a tres minutos o menos. 

 OE5: Validar que el sistema propuesto reduce el tiempo promedio de atención de 

pacientes con previo pago por día a cero minutos. 

 

Indicadores de éxito 

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

de logro: 
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Tabla 3  

Alineamiento de indicadores de éxito y objetivos específicos  

Indicador de éxito Objetivo Específico 

IE1 Documento de análisis de escenarios de negocio con 

un mínimo de cinco casos de uso de negocio 

aprobados por el asesor y alineados al proyecto. 

OE1 

IE2 Validación del arquitecto de software y aprobación de 

la solución de al menos el 80%. 

OE2 

IE3 El proyecto tendrá la aprobación de al menos dos 

especialistas con experiencia en este campo. 

OE3 

IE4 Tiempo promedio de atención de tres minutos o 

menos. 

OE4 

OE5 

Nota: Se han descrito los indicadores de éxito y se han alineado a los objetivos específicos. Elaboración 

propia. 

 

A continuación, se detallan los beneficios tangibles e intangibles: 

Beneficios tangibles 

 BT1: Aumentar la cantidad de atenciones al día en 100 citas adicionales diariamente. 

 BT2: Reducir la cantidad de quejas y/o reclamos por demora en el tiempo de atención. 

 BT3: Reducir el tiempo de atención del ejecutivo de servicios médicos ambulatorios. 

Beneficios intangibles 

 BI1: Satisfacción del paciente. 

 BI2: Personal motivado con la ayuda de la implementación del software. 

 BI3: Satisfacción del personal de experiencia al cliente al tener menos quejas y/o 

reclamos. 

Alineamiento de beneficios con objetivos estratégicos 

 El beneficio tangible (BT1) se alinea al objetivo estratégico (O1a). 

 El beneficio tangible (BT2) se alinea al objetivo estratégico (O4b). 
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 El beneficio tangible (BT3) se alinea al objetivo estratégico (O5a) y (O1a). 

 El beneficio tangible (BI1) se alinea al objetivo estratégico (O4b). 

 El beneficio tangible (BI2) se alinea al objetivo estratégico (O4c). 

 El beneficio tangible (BI3) se alinea al objetivo estratégico (O4a). 

Análisis de factibilidad financiera 

A continuación, mostramos los datos o parámetros a usar para hacer efectivo el análisis de 

ingresos y egresos. El costo de desarrollo e implementación es el presupuesto del proyecto 

detallado en el capítulo de gestión del proyecto. 

Tabla 5 

Datos para la elaboración financiera 

Tipo valor Descripción Monto Observaciones 

Inversión Cámaras de video vigilancia  S/              300.00  mensual 

 Costo de Desarrollo e implementación  S/       100,954.00  único pago 

Tabla 4 Datos para la elaboración financiera (continuación) 

Tipo valor Descripción Monto Observaciones 

Ingresos 100 citas diarias adicionales   

 Precio por cada cita  S/               80.00  precio público 

Costos y 

gastos 

operativos 

Honorario medico  S/               45.00   

 Servicios (luz, internet, leasing 

computadoras) 

 S/               10.00   

 EPP  S/               14.50   

 Costo por cada cita  S/               69.50   

    

 Mantenimiento de cámaras y software  S/             300.00  mensual 

 Licencia de base de datos  S/          1,500.00  mensual 

 Licencia de software IA  S/          1,700.00  mensual 

Nota: En esta tabla se muestran los parámetros y valores generales que darán vida a la evaluación financiera. 

El COK en soles será del 10.01%. Elaboración propia. 
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La tabla 5 muestra un proyectado a cinco años que el tiempo aproximado que puede durar el 

proyecto sin ser modificado o cambiado. 

La sección de ingresos (ventas más IGV) se calculan en base a las cobranzas por las citas 

adicionales que planteamos adicionar por mes. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑡𝑎

1.18
× 30 𝑑í𝑎𝑠 × 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

Al resultado de la ecuación anterior hay que sacarle el 18% para obtener el IGV y se suman 

para obtener los ingresos netos por mes. 

La sección de egresos tiene: 

Los costos de ventas no afectos a IGV se calculan en base al gasto que genera el pago de 

honorarios médicos por la cantidad de citas adicionales al mes. 

𝐻𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑡𝑎 × 30 𝑑í𝑎𝑠 × 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

Los costos de ventas afectos a IGV se calculan en base al gasto que generan todos los 

servicios de clínica. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

1.18
× 30 𝑑í𝑎𝑠 × 𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠 

Los gastos operativos son el mantenimiento de cámaras, mantenimiento de software, licencia 

de base de datos y licencias de software. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

1.18
 

Los costos de ventas afectos y los gastos operativos se suman y se multiplican por el 18% 

para obtener el IGV de la sección de egresos. 

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) × 18% 

Finalmente se suman todos los montos de las ecuaciones anteriores y se obtiene el monto 

neto por mes de egresos. 

Adicionalmente, año a año estamos considerando un aumento del 5% sobre los costos de 

ventas afectos, no afectos y gastos operativos que afectan directamente las ventas. 
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Tabla 6 

Ingresos y egresos 

Cuentas por cobrar Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Ingresos           

(+) Ventas 2,440,678 2,562,712 2,690,847 2,825,390 2,966,659 

(+) IGV 439,322 461,288 484,353 508,570 533,999 

  Total Cobranza 2,880,000 3,024,000 3,175,200 3,333,960 3,500,658 

  Egresos           

(-) 
Costo de Venta No 

afecto IGV 
-1,620,000 -1,701,000 -1,786,050 -1,875,353 -1,969,120 

(-) 
Costo de Venta Afecto 

IGV 
-747,458 -784,831 -824,072 -865,276 -908,539 

(-) Gastos Operativos -35,593 -37,373 -39,242 -41,204 -43,264 

(-) IGV -140,949 -147,997 -155,396 -163,166 -171,325 

  Total Pagos -2,544,000 -2,671,200 -2,804,760 -2,944,998 -3,092,248 

 
Nota: Ingresos y egresos por año, se puede observar el total por venta, el total por costo de venta no 

afecto y afecto a IGV y el total de gastos operativos, todo anualizado. Elaboración propia. 
 

Tabla 7 

Evaluación financiera 

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Cobranzas   2,880,000 3,024,000 3,175,200 3,333,960 3,500,658 

Egresos             

Pago a proveedores   -2,544,000 -2,671,200 -2,804,760 -2,944,998 

-

3,092,248 

Pago de impuestos y 

participaciones   -307,589 -326,339 -342,656 -359,789 -377,778 

              

Inversión             

Activos Fijos e intangibles -101,254           

Gastos Preoperativos             

              

FLUJO DE CAJA 

ECONÓMICO -101,254 28,411 26,461 27,784 29,173 30,632 

Préstamo 81,003           
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Amortización principal   -81,003         

Interés Financiero   -9,720         

              

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO -20,251 -62,313 26,461 27,784 29,173 30,632 

             

EVALUACIÓN FINANCIERA 

    En base al flujo de caja:     

TIR F 12%   

El proyecto presenta una tasa de retorno del 12% (Superior al 

COK) 

VAN F S/4,764   Se presenta un flujo de caja positivo de S/ 4,764 

B/C F 1.24   Un beneficio de S/1.24 por cada sol invertido   

Periodo de Recupero F 

 

-0.32 

   

Periodo de recupero a partir del segundo año 

   

Nota: La tabla muestra la evaluación financiera del proyecto, el 80% del presupuesto del proyecto se obtendrá mediante 

un préstamo del banco el cual será cancelado en el año uno junto a los intereses que estos generen. Elaboración propia. 

 

En conclusión, tenemos que en el año uno nuestro flujo de caja económico tendrá un impacto 

positivo con S/ 28,411 soles, pero como tenemos planeado financiar el 80% del costo del 

proyecto, nos da un flujo de caja financiero negativo donde recién al segundo año de 

implementado el proyecto tendremos un retorno de inversión con un beneficio de S/.1.24 

por cada sol invertido y un TIR del 14% superior al COK del 10.01%. 

 

Análisis de factibilidad técnica 

Los requerimientos de hardware y software son los siguientes: 

 Al menos 512 MB de memoria RAM libres debe estar disponible para la aplicación. 

 B-Matic Prime. 

 Oracle Database 12. 

 Java 11 

 Angular 11 

 IBM MQ 9 

 JBOSS 7 

 Microsoft Windows 7 / 8 / 10. 

 Procesadores compatibles x86-64 (64-bit). 
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 Procesadores de 2 GHz o superior es recomendable. 

 Se requiere conexión a Internet para administrar las licencias. 

 Sun Java 1.7 SDK o superior. 

 Thales Video-based facial recognition system. 

 Una videocámara o cámara web accesible. 

 

Requerimientos de recursos humanos: 

 Un analista de calidad de pruebas. 

 Un arquitecto de TI. 

 Un especialista de soporte de TI. 

 Un líder funcional. 

 Un jefe de proyectos. 

 Un líder técnico. 

 Tres desarrolladores de aplicaciones. 

 Un gerente de admisión. 

 Un responsable de admisión. 

 Un ejecutivo de servicios médicos ambulatorios. 

 

En conclusión, los recursos considerados en la factibilidad técnica son viables tanto para los 

requerimientos de hardware y software como para los requerimientos de recurso humano. 

Lo único con lo que no cuenta la empresa es con la licencia del software Thales Video-based 

facial recognition system que está incluido dentro de la inversión económica del análisis 

financiero. 

 

Organización del proyecto 
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Entorno del proyecto 

Factores internos: 

 La empresa cuenta con hardware PC (personal computer), ordenadores personales y 

cámaras de videovigilancia. 

 La empresa cuenta con AWS (amazon web services) donde mantiene sus servicios. 

 Alta rotación del personal en admisión. 

 

Factores externos: 

 Si bien la clínica es líder en el sector salud y seguros, tiene un alto nivel de competidores 

que vienen en proceso de expansión y mejoramiento de sus sistemas utilizando tecnología 

de punta. 

 La clínica es una empresa del sector salud reconocida a nivel nacional e incluso ya abrió 

una nueva sede en Chiclayo y en sus planes está abrir una nueva sede en otro 

departamento. 

 La clínica mantiene una buena relación con compañías de gran reconocimiento 

internacional para garantizar la incorporación de las mejores prácticas mundiales en 

atención médica. 

 

Equipo del proyecto 

El equipo del proyecto estará conformado por: 

Organigrama del proyecto 



252 

 

 

Figura 3: Organigrama del proyecto. Elaboración propia 

Tabla 8 

Roles del proyecto 

Rol Descripción 

Sponsor Representante legal de la empresa. 

Gerente admisión Responsable de toda el área de admisión. Realiza seguimiento respecto a la calidad de 

atención del paciente en admisión. 

Responsable 

experiencia al cliente 

Responsable de calidad de atención al paciente en todas las áreas. Es quien también 

gestiona los reclamos. 

Ejecutivo de servicios 

médicos ambulatorios 

Responsable de la atención del paciente de cara a las citas y/o procedimientos 

programados o por programar. 

Jefe de proyectos Responsable de la oficina PMO (project management office). 

Líder funcional Responsable del proyecto a nivel funcional del negocio. Se encarga de realizar el 

levantamiento de información, y de entender las necesidades y problemáticas. 

Líder técnico Responsable del proyecto a nivel técnico. Entiende la problemática y plantea la mejor 

solución. 

Arquitecto de TI Responsable del diseño de la arquitectura del software. 

Desarrollador Rol de la persona que realiza los desarrollos del software. 

Analista de calidad Rol de la persona que realiza las pruebas integrales de calidad. 

Especialista de soporte 

TI 

Rol de la persona que atienden necesidades de nivel 1. 

Nota: Se describen los roles del equipo y su responsabilidad con el proyecto. Elaboración propia. 
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Interesados 

En la siguiente tabla se muestran los interesados del proyecto. 

Tabla 9 

Interesados del proyecto 

Interesado Análisis 
Influencia en los 

beneficios 

Gerente de admisión 

El gerente de admisión espera poder 

reducir los tiempos de atención en la 

admisión de atenciones ambulatorias 

(consulta externa, procedimientos, 

laboratorio, imágenes). 

Alta 

Jefe de proyectos 

El jefe de proyectos busca satisfacer la 

necesidad del usuario y cliente final 

(paciente) con la implementación del 

proyecto. 

Alta 

Responsable de 

experiencia al cliente 

El responsable de experiencia al cliente 

espera reducir drásticamente las quejas y 

reclamos de pacientes por demora en la 

atención en admisión. 

Media 

Ejecutivo de servicios 

médicos ambulatorios 

El responsable de atención al paciente con 

respecto a la cita médica espera reducir su 

tiempo de atención por paciente. 

Alta 

Nota: Se muestran los interesados del proyecto y su influencia en los beneficios. Elaboración propia. 

 

 

Alcance del proyecto y del producto 

 Los principales requisitos y entregables serán los siguientes: 

 Administrar usuarios y permisos. 

 Consultar el detalle de los intentos de suplantación de pacientes ambulatorios. 

 Consultar el detalle de los pacientes ambulatorios a través de una foto. 
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 Consultar el detalle de los pacientes ambulatorios identificados. 

 Controlar el acceso en forma transparente para el paciente ambulatorio. 

 Detectar en forma avanzada a los pacientes para evitar la suplantación. 

 Generar alertas en respuesta a eventos. 

 Integrar el sistema de reconocimiento facial con el sistema de colas. 

 Reconocer pacientes ambulatorios a través de múltiples cámaras. 

 

Enfoque de desarrollo y ciclo de vida 

El enfoque de desarrollo durante el proyecto será híbrido. En las fases del ciclo de vida de 

inicio, planificación y cierre se usará el enfoque predictivo, y en las fases de desarrollo, 

prueba y despliegue se usará el enfoque adaptativo. 

Las fases de inicio, planificación y la sección análisis y diseño de desarrollo, se trabajarán 

con el modelo de cascada. Esto debido a la naturaleza del programa de actualización 

profesional. La sección de construcción de la fase de desarrollo, y las fases de pruebas, 

despliegue y cierre se trabajarán con el modelo adaptativo, específicamente con el marco de 

trabajo Scrum. 

Se usarán las siguientes herramientas: 

 Inicio: Microsoft Project, Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. 

 Planificación: Bizagi Modeler, Microsoft Visio, Microsoft Word, Microsoft Excel y 

Microsoft PowerPoint. 

 Desarrollo, prueba y despliegue: Microsoft Visio, Thales Facial Recognition Platform, B-

Matic, Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. 

 Cierre: Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. 
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Figura 4: Ciclo de vida del proyecto. Elaboración propia 

 

Lista de hitos 

Indicar los principales hitos del proyecto. 

Tabla 10 

Hitos del Proyecto 

Fase Hito Posible fecha 

Inicio Revisión del origen correspondiente a la dirección del 

proyecto de TI. 

16-10-21 

Planificación Revisión de la planificación correspondiente a la gestión de 

procesos del negocio y arquitectura del software. 

1-12-21 

Despliegue Despliegue de los módulos del sistema en el ambiente 

productivo. 

31-3-22 

Nota: Se muestran los hitos del proyecto y sus fechas. Elaboración propia. 
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Evaluación de la Incertidumbre 

N° Riesgo Descripción del riesgo 
Probabilidad 

(a) 

Impacto 

(b) 
Trigger del riesgo Respuesta 

1 

Cambios de 

alcance del 

proyecto 

Debido a la complejidad de la 

organización objetivo y a las 

fechas a presentar los entregables, 

es posible que sea necesario 

aumentar o reducir el alcance del 

proyecto. 

Alto Alto Asesorías 

semanales 

Definiciones claras desde el 

inicio del Proyecto. 

Desarrollo minucioso del 

alcance del Proyecto. 

2 

Indisponibil

idad de los 

interesados 

del proyecto 

Debido a que los interesados están 

ocupados con sus labores diarias, 

existe la posibilidad que los 

mismos no dediquen un tiempo a 

la revisión de los avances del 

proyecto. 

Medio Alto Inasistencia de 

los interesados 

a las reuniones 

de presentación 

de avances 

Reuniones periódicas con los 

interesados para presentar 

avances. 

Informe de resultados de las 

evaluaciones. 

3 

Retraso en 

el desarrollo 

de 

Debido a la cantidad de escenarios 

por cada caso de uso de sistema, 

es posible que haga falta recursos 

para terminar a tiempo. 

Medio Alto Presentación 

de entregables 

durante el 

proyecto. 

Iniciar anticipadamente el 

Desarrollo de prototipos de 

casos de uso del sistema. 
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prototipos 

del sistema 

 

Tabla 11. Evaluación de la incertidumbre. Elaboración propia.
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12.3 Especificaciones de casos de uso de sistema 

CUS02_Verificación de identidad de paciente 

1. Actores del sistema 

AS01_Ejecutivo de servicios médicos.  

2. Propósito 

El caso de uso tiene como objetivo identificar al paciente al ingreso a clínica. 

3. Breve descripción 

El caso de uso inicia con la llegada del paciente a clínica, el sistema de cámaras vinculado 

al software de reconocimiento facial verifica los rostros y los compara contra el repositorio 

de rostros hasta ubicarlo. El caso de uso finaliza con la identificación del paciente. 

4. Flujo de eventos 

4.1. Flujo básico 

4.1.1 El AS01_Responsable de admisión ingresa a la opción verificación de identidad del 

paciente del sistema. 

4.1.2 El paciente ingresa a clínica. 

4.1.3 La cámara monitorea mediante el sistema de reconocimiento facial todas las personas 

que ingresan a clínica. 

4.1.4 El sistema hace una captura en vivo del rostro del paciente. 

4.1.5 El sistema busca en el repositorio de rostros una imagen que tenga un patrón similar a 

la del rostro captado en vivo. 

4.1.6 El sistema verifica que ambas imágenes coincidan. 

4.1.7 El sistema identifica el rostro del paciente. 

4.1.8 El sistema obtiene el DNI del paciente mediante el rostro almacenado. 

4.1.9 El sistema solicita los datos del paciente con el DNI. 
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4.1.10 El sistema buscará al paciente en la base de pacientes. 

4.1.11 El sistema obtendrá los datos del paciente. 

4.1.12 El sistema reservará los datos del paciente para usarlos posteriormente. 

4.1.13 El sistema muestra el mensaje registrado correctamente. 

4.2. Subflujos 

No aplica. 

4.3. Flujos alternos 

4.3.1. Foto del rostro del paciente no existe 

Si en el punto 4.1.5 el sistema de reconocimiento facial no ubica el rostro del paciente, el 

caso de uso termina. 

5. Precondiciones 

5.1 Sistema de reconocimiento facial operativo 

El sistema de reconocimiento facial debe estar operativo en el horario de 7am a 9pm. 

5.2 Rostro del paciente registrado 

Para que el flujo se complete, debe existir una foto del rostro del paciente previamente 

registrado. 

6 Postcondiciones 

6.1 Identificación del paciente 

Paciente identificado. 

7 Puntos de extensión 

No aplica. 

8 Mockups 
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Figura 1: Mockup ventana inicio del sistema de identificación temprana de pacientes. 

Elaboración propia 
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Figura 2: Mockup Repositorio de rostros – Elaboración propia 

 

 

Figura 3: Mockup identificación de paciente – Elaboración propia 

 

CUS06_Consultar cita agendada 

1. Actores del sistema 

AS01_Ejecutivo de servicios médicos. 

2. Propósito 

El caso de uso tiene como objetivo validar que el paciente cuenta con una cita agendada para 

el día. 

3. Breve descripción 
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El caso de uso inicia cuando el ejecutivo de servicios médicos ingresa al sistema para 

consultar la cita agendada. El ejecutivo de servicios médicos puede confirmar la cita. El caso 

de uso finaliza cuando se confirma la cita. 

4. Flujo de eventos 

4.1. Flujo básico 

4.1.1. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos ingresa a la opción consultar cita agendada 

del sistema. 

4.1.2. El sistema muestra una ventana con las secciones de consulta de Cita y datos de la 

cita: 

 Consulta de cita: contiene los campos vacíos DNI o apellido paterno, apellido 

materno y nombres. 

 Datos de la cita: contiene una tabla vacía con los campos DNI, apellido paterno, 

apellido materno, nombres y estado. 

4.1.3. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos ingresa el DNI o apellido paterno, apellido 

materno y/o los nombres del paciente y presiona el botón buscar. 

4.1.4. El sistema muestra en la tabla el nro. HC, paciente, fecha cita, hora cita, hora llegada, 

hora salida, médico, especialidad, y financiador - producto. 

4.1.5. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos selecciona una cita y presiona el botón 

confirmar cita. 

4.1.6. El sistema muestra el mensaje cita confirmada. 

4.1.7. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos presiona el botón salir y el caso de uso 

termina. 

4.2. Subflujos 

4.2.1 Anular cita 
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4.2.1.1 En el punto 4.1.5 el AS01_Ejecutivo de servicios médicos selecciona una cita y 

presiona el botón anular cita. 

4.2.1.2 El sistema muestra el mensaje cita anulada. 

4.2.1.3 El caso de uso continua en el punto 4.1.7. 

4.3. Flujos alternos 

4.3.1. Cita no existe 

Si en el punto 4.1.3 el sistema no encuentre la cita, el sistema mostrará el mensaje “Cita no 

existe”. El caso de uso retorna en el punto 4.1.2. 

5. Precondiciones 

Existencia de la cita en el sistema. 

6 Postcondiciones 

6.1 Cita confirmada 

Cita confirmada. 

6.2 Cita anulada 

Cita anulada. 

7 Puntos de extensión 

No aplica. 

8 Mockups 
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Figura 4: Mockup consultar cita agendada – Elaboración propia 

 

CUS07_Consultar paciente Siteds 

1. Actores del sistema 

AS01_Ejecutivo de servicios médicos. 

2. Propósito 

El caso de uso tiene como objetivo confirmar que el paciente tiene un seguro activo y generar 

autorización en Siteds. 

3. Breve descripción 

El caso de uso inicia cuando el ejecutivo de servicios médicos ingresa al sistema para 

consultar al paciente Siteds. El ejecutivo de servicios médicos puede generar e imprimir la 

autorización. El caso de uso finaliza cuando se genera e imprime la autorización en Siteds. 

4. Flujo de eventos 

4.1. Flujo básico 

4.1.1. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos ingresar a la opción consultar paciente 

Siteds del sistema. 
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4.1.2. El sistema muestra una ventana con la sección consulta de paciente y resultados. 

 Consulta de paciente: contiene los campos vacíos DNI o apellido paterno, apellido 

materno y nombres. 

 Resultados: contiene una tabla vacía con los campos DNI, apellido paterno, apellido 

materno, nombres y estado. 

4.1.3. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos ingresa el DNI o apellido paterno, apellido 

materno y/o los nombres del paciente y presiona el botón buscar. 

4.1.4. El sistema muestra en la tabla el DNI, apellido paterno, apellido materno, nombres y 

estado del paciente. 

4.1.5. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos da doble clic al paciente. 

4.1.6. El sistema muestra una ventana con dos secciones; datos del paciente y listado de 

beneficios. 

 Datos del paciente: contiene la información del paciente en los campos apellidos y 

nombres, fecha de nacimiento, género, edad, tipo de documento, nro. documento, 

estado civil, estado y seguro. 

 Listado de beneficios: contiene una tabla con el listado de beneficios del paciente con 

la información en los campos código, beneficios, restricciones, copago fijo, copago 

variable y fin de carencia. 

4.1.7. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos selecciona un beneficio de la tabla y 

presiona el botón generar autorización. 

4.1.8. El sistema muestra el mensaje autorización generada. 

4.1.9. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos presiona el botón imprimir autorización. 

4.1.10. El sistema muestra el mensaje autorización enviada a impresora. 

4.1.11. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos presiona el botón salir y el caso de uso 

termina. 
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4.2. Subflujos 

No aplica. 

4.3. Flujos alternos 

4.3.1. Paciente no existe 

Si en el punto 4.1.3 el sistema no encuentre al paciente, el sistema mostrará el mensaje 

“Paciente no existe”. El caso de uso retorna en el punto 4.1.2. 

5. Precondiciones 

No aplica. 

9 Postcondiciones 

9.1 Autorización generada 

Autorización generada. 

10 Puntos de extensión 

No aplica. 

11 Mockups 
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Figura 5: Mockup consultar paciente Siteds 1 

 

Figura 6: Mockup consultar paciente Siteds 2 

 

CUS25_Emitir prefactura 

1. Actores del sistema 

AS01_Ejecutivo de servicios médicos. 

2. Propósito 

El caso de uso tiene como objetivo emitir la prefactura y dar inicio al cobro del paciente bajo 

los conceptos de la cita del paciente identificado. 

3. Breve descripción 

El caso de uso inicia cuando el ejecutivo de servicios médicos ingresa al sistema para emitir 

la prefactura. El ejecutivo de servicios médicos puede emitir. El caso de uso finaliza cuando 

se emite la prefactura. 

4. Flujo de eventos 
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4.1. Flujo básico 

4.1.1. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos ingresa a la opción emitir prefactura del 

sistema. 

4.1.2. El sistema muestra una ventana con las secciones consulta de paciente y prefactura: 

 Consulta de cita: contiene los campos vacíos DNI o apellido paterno, apellido 

materno y nombres. 

 Prefactura: contiene una tabla vacía con los campos fecha, hora, código, descripción, 

cantidad., tipo, precio, IGV, total, copago, %, a pagar, moneda y tipo encuentro. 

4.1.3. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos ingresa el DNI o apellido paterno, apellido 

materno y/o los nombres del paciente y presiona el botón buscar. 

4.1.4. El sistema muestra en la tabla la fecha, hora, código, descripción, cantidad., tipo, 

precio, IGV, total, copago, %, a pagar, moneda y tipo encuentro. 

4.1.5. El sistema calcula y muestra el precio total, total IGV y total a pagar. 

4.1.6. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos presiona el botón emitir. 

4.1.7. El sistema muestra el mensaje ¿Estás seguro de emitir la prefactura?. 

4.1.8. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos selecciona la opción sí. 

4.1.9. El sistema muestra el número de pedido generado. 

4.1.10. El AS01_Ejecutivo de servicios médicos presiona el botón salir y el caso de uso 

termina. 

4.2. Subflujos 

4.2.1 Actualizar prefactura 

4.2.2.1 En el punto 4.1.3 el AS01_Ejecutivo de servicios médicos presiona el botón 

actualizar. 

4.2.2.2 El sistema muestra el mensaje prefactura actualizada. 
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4.2.2.3 El caso de uso continua en el punto 4.1.4. 

4.2.2 Cancelar operación 

4.2.3.1 En el punto 4.1.2 el AS01_Ejecutivo de servicios médicos presiona el botón cancelar. 

4.2.3.2 El sistema muestra el mensaje operación cancelada, cierra la interfaz gráfica de 

usuario y el caso de uso termina. 

4.3. Flujos alternos 

4.3.1. Paciente no existe 

Si en el punto 4.1.3 el sistema no encuentre al paciente, el sistema mostrará el mensaje 

“Paciente no existe”. El caso de uso retorna en el punto 4.1.2. 

4.3.2 Cancelar emisión de prefactura 

Si en el punto 4.1.7 el Ejecutivo de servicios médicos selecciona la opción no, el sistema 

cancela la emisión de la prefactura. El caso de uso continua en el punto 4.1.10. 

5. Precondiciones 

No aplica. 

6 Postcondiciones 

6.1 Prefactura emitida 

Prefactura emitida. 

6.2 Prefactura actualizada 

Prefactura actualizada. 

7 Puntos de extensión 

No aplica. 

8 Información Adicional 
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Figura 7: Mockup emitir prefactura – Elaboración propia 

 

CUS28_Emitir comprobante de pago 

6. Actores del sistema 

AS01_Ejecutivo de servicios médicos. 

7. Propósito 

El caso de uso tiene como objetivo emitir el comprobante de pago. 

8. Breve descripción 

El caso de uso inicia con la búsqueda del pedido en el sistema ERP, pasando por la ubicación 

del pedido, ingreso del medio de pago, monto, hasta la emisión del comprobante. 

9. Flujo de eventos 

4.4. Flujo básico 

4.1.1 El AS01_Ejecutivo de servicios médicos ingresa al sistema ERP. 

4.1.2 El ejecutivo de servicios médicos ingresa al módulo caja. 

4.1.14 El ejecutivo de servicios médicos ingresa a la transacción operaciones de caja. 
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4.1.15 El sistema muestra la ventana operaciones de caja con tres secciones; pedido, detalle 

de pedido y medio de pago. 

- Pedido: contiene las opciones de búsqueda de un pedido y una tabla con los campos 

número de pedido, DNI, paciente, IGV, total, estado pedido. 

- Detalle de pedido: contiene los campos número de pedido, beneficio (código prestación), 

descripción beneficio, cantidad, precio base, IGV, total. 

- Medio de pago: contiene los campos forma de pago (efectivo, tarjeta), moneda (soles, 

dólares), tipo de cambio, importe, vuelto, procesadora (Niubiz o Izipay), referencia y una 

tabla con los mismos campos antes descritos. 

4.1.16 El ejecutivo de servicios médicos realiza la búsqueda del pedido con el número de 

pedido o con el DNI del paciente. 

4.1.17 El sistema muestra el resultado de la búsqueda. 

4.1.18 El ejecutivo de servicios médicos resalta el pedido encontrado. 

4.1.19 El ejecutivo de servicios médicos selecciona el medio de pago (efectivo o tarjeta). 

4.1.20 El ejecutivo de servicios médicos selecciona la moneda de pago. 

4.1.21 El ejecutivo de servicios médicos ingresa el importe entregado por el paciente. 

4.1.22 El sistema muestra el vuelto a entregar al paciente. 

4.1.23 El ejecutivo de servicios médicos selecciona la procesadora de la tarjeta. 

4.1.24 El ejecutivo de servicios médicos registra el código de referencia del recibo que sale 

del POS. 

4.1.25 El ejecutivo de servicios médicos da clic en el botón agregar. 

4.1.26 El sistema muestra la tabla con los datos ingresados correctamente. 

4.1.27 El ejecutivo de servicios médicos da clic en el botón emitir. 

4.1.28 El sistema muestra el mensaje: Emitido correctamente. 
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4.1.29 El sistema envía el comprobante emitido al correo del paciente. 

4.1.30 El sistema blanquea todos los datos de la transacción operaciones de caja y el caso 

de uso termina. 

4.5. Subflujos 

4.2.1 Subflujo retirar medio de pago 

4.2.1.1 En el punto 4.1.15 el ejecutivo de servicios médicos tiene la opción de retirar el medio 

de pago en caso haya un error. 

4.2.1.2 El ejecutivo de servicios médicos selecciona el medio de pago de la tabla. 

4.2.1.3 El ejecutivo de servicios médicos da clic en el botón retirar. 

4.2.1.4 El sistema muestra el mensaje: “Seguro de retirar medio de pago?” 

4.2.1.5 El ejecutivo de servicios médicos confirma el mensaje. 

4.2.1.7 El sistema retira el medio de pago y muestra la información. 

4.2.1.6 El caso de uso retorna al punto 4.1.8. 

4.6. Flujos alternos 

4.3.1. Forma de pago efectivo 

Si en el punto 4.1.8 el ejecutivo de servicios médicos selecciona forma pago efectivo, el 

sistema bloqueará los puntos 4.1.12 y 4.1.13 y el caso de uso continua en el 4.1.9. 

4.3.2 Pedido no encontrado 

Si en el punto 4.1.5 el sistema muestra el mensaje: pedido no encontrado, el ejecutivo de 

servicios médicos debe volver al punto 4.1.4. 

10. Precondiciones 

8.1 Existencia del pedido 

Debe existir un pedido como mínimo para que el caso de uso se ejecute. 
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8.2 Tipo de cambio 

El tipo de cambio debe ser actualizado diariamente con la información de SUNAT 

(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) o SBS (Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP). 

9 Postcondiciones 

9.1 Comprobante electrónico emitido 

Boleta emitida correctamente. 

10 Puntos de extensión 

No aplica. 

11 Mockups 

 
Figura 8: Mockup emitir comprobante de pago – Elaboración propia 
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12.4 Ley de protección de datos personales de la clínica 
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12.5 Levantamiento de información 
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12.6 Acta de reunión del indicador de éxito 1 
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12.7 Acta de reunión del indicador de éxito 2 
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12.8 Acta de reunión del indicador de éxito 3 
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12.9 Acta de reunión del indicador de éxito 4 
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12.10 Presentación del Kick Off 

Presentación Kick 

Off.pptx
 

12.11 Presentación Final Diseño de procesos 

Presentación Final 

Diseño de procesos.pptx
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


