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RESUMEN 

 

El Perú cuenta con un sistema de atención sanitaria descentralizado, administrado por cinco 

entidades: el Ministerio de Salud (MINSA), que ofrece servicios de salud para el 60% de la 

población; EsSalud con 30% de la población; FFAA, PNP, el sector privado al 10% restante. 

Considerando la información se desarrolla una propuesta de solución web con soporte en 

microservicios para optimizar los tiempos de atención de salud del hospital. 

En el capítulo 1, describe el proyecto y objeto en estudio, el planteamiento del problema y 

objetivos, asimismo, los indicadores de éxito del proyecto. 

El capítulo 2, se incorporan los 7 student outcomes donde se evidencia la aplicación por parte 

de los integrantes. 

El capítulo 3, describe el marco teórico para el desarrollo, planeamiento estratégico, 

arquitectura empresarial, marco de trabajo de Zachman, TOGAF, arquitectura de software y 

la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®) 

El capítulo 4, describe el análisis de negocio bajo el marco de trabajo de Zachman, además, 

de realizar la ingeniería de procesos tomando el 2do nivel de Zachman. 

El capítulo 5, resultado del proyecto de acuerdo con el análisis de requerimientos, el 

modelado y diseño de la arquitectura de software usando la técnica de notación C4 basado 

en descomposición estructural del sistema y del prototipo. 

El capítulo 6, enfocamos la gestión y el ciclo de vida del proyecto. 

Finalmente, el capítulo 7, se realiza las conclusiones para el desarrollo del proyecto. 

Palabras clave: Consulta externa; Optimizar Tiempo Atención; Atención Sanitaria, Reducir 

Quejas Reclamos. 
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Dynamic routing system to optimize patient care times for the level iii-1 hospital outpatient 

service using decision trees 

ABSTRACT 

 

Peru has a decentralized health care system administered by five entities: the Ministry of 

Health (MINSA), which offers health services for 60% of the population; ESSALUD with 

30% of the population; Armed Forces, the Police Department, and the private sector 

representing the remaining 10%. 

Regarding this information, it is necessary to develop a proposal for a web solution with 

support in microservices in order to optimize assistance times in external consulting services 

in the organization. 

Chapter 1 describes the project and object under study, the problem statement and objectives 

as well as the project's success indicators. 

Chapter 2 incorporates the 7 student outcomes where the application done by the members 

is evidenced. 

Chapter 3 describes the theoretical framework for development, strategic planning, 

enterprise architecture, Zachman framework, TOGAF, software architecture and the Guide 

to the Fundamentals for Project Management (PMBOK® Guide) 

Chapter 4 describes the business analysis under the Zachman framework, in addition to 

performing the process engineering taking Zachman's 2nd level. 

Chapter 5, result of the project according to the requirements analysis, modeling and design 

of the software architecture using the C4 notation technique based on the structural 

decomposition of the system and the prototype. 

Chapter 6 describes Project Management where the PMBOK® good practice guide is used. 

Finally, chapter 7, the conclusions of the project are shown.  

 

Keywords: External consultation; Optimize Attention Time; Health Care, Reduce 

Complaints Claims. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 Objeto de Estudio 

El objeto de estudio se centra en un hospital de la ciudad de Lima, es un establecimiento de 

salud del subsector público de tercer nivel de atención, categorizado como III-1, 

perteneciente de red del Ministerio de Salud y a la jurisdicción administrativa de la dirección 

de Redes Integradas de Salud – DIRIS Lima Centro Creado según Resolución Directoral N° 

641/2005-DG-DESP-DSS-DISA.V.L.C, aprobado con RM 1022-2007/MINSA, se 

encuentra ubicado en la Av. Bolívar cuadra 8 s/n del distrito de Pueblo Libre,.  

 

Tiene 7 distritos asignados a su jurisdicción para su atención de referencia directa, Pueblo 

Libre, San Miguel, Miraflores, Jesús María, San Isidro, Magdalena y Lince los cuales 

representan el 65% del total promedio de atenciones. Para responder a su demanda de 

atención la cartera de servicios se basa en los siguientes servicios: Medicina, Ginecología y 

Obstetricia, Pediatría, Cirugía, Oncología, Emergencia y Cuidados Críticos, Anestesiología 

y Centro Quirúrgico, Patología Clínica y Anatomía Patológica, Odontoestomatología, 

Nutrición, Servicio Social, Farmacia y Diagnóstico por Imágenes. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

El campo de acción de análisis del proceso identificado corresponde a la UPSS de consulta 

externa del hospital nivel III-1, tiene como actividad de ingreso la necesidad y expectativa 

de atención del paciente para luego ser diagnosticado, recibir tratamiento médico y facilitar 

su rehabilitación. 

 

Para realizar la identificación del problema actual en el servicio de consulta externa se utilizó 

un estudio de medición de tiempos de espera promedio, en donde invierten los pacientes 

desde el ingreso al hospital hasta su atención en consultorios externos, donde se identifican 

dos momentos críticos. 

 

Tiempos medidos en el desplazamiento de pacientes atendidos en consultorios externos. 

 

 Ruta para la obtención de la cita. 
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- Tiempo de desplazamiento desde la puerta de ingreso hacia la cola del módulo de 

admisión, 

- Tiempo de espera en cola para atención en el módulo de admisión, 

- Tiempo efectivo de atención en el módulo de admisión. 

 

 Ruta para la atención en consultorios externos el día de la cita  

- Tiempo de desplazamiento desde la puerta de ingreso hacia la sala de espera de 

consultorios externos. 

- Tiempo de espera para atención en consultorios externos 

 

La medición se realiza con la implementación de un único sistema de ventanilla, que se 

encarga de realizar los siguientes procesos:  

 Apertura de historia clínica a nuevos pacientes, 

 Emisión de citas a pacientes pagantes, 

 Facturación de procedimientos a pacientes, 

 Tramites de hojas de referencia para pacientes que se atienden por primera vez en la 

especialidad. 

 

Los gráficos de las métricas corresponden a tiempos tomados en cada proceso de atención 

según las rutas actuales, con una muestra de 25 mediciones para cada proceso involucrado 

en la atención de pacientes en el servicio de consulta externa, obteniendo el comportamiento 

de cada muestra:  

 Mayor tiempo demostrado, 

 Mejor tiempo demostrado, 

 Tiempo promedio de espera. 

 

I. Tiempo de espera desde su ingreso al hospital Nivel III-1 hasta su atención en el 

módulo de admisión para obtención de cita.  

I.1 Medición del tiempo de desplazamiento desde la puerta de ingreso hacia la cola del 

módulo de admisión. 

El tiempo de desplazamiento desde la puerta de ingreso hacia la cola del módulo de 

admisión tiene el siguiente comportamiento: 
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- Media (promedio): 09 segundos. 

- Mejor tiempo demostrado: 06 segundos. 

- Mayor tiempo demostrado: 14 segundos. 

 

 

Figura 1. Tiempos de desplazamiento hacia la cola del módulo admisión. Adaptado de  “Informe de Tiempos 

de Espera para la Atención en Consultorios Externos “, por HSR, 2019 

 

I.2 Medición de tiempo de espera en cola para atención en el módulo de admisión  

El tiempo de espera en cola para atención en el módulo de admisión tiene el siguiente 

comportamiento: 

- Media (promedio): 14.06 minutos (14’ 6’’) 

- Mejor tiempo demostrado: 10 minutos 

- Mayor tiempo demostrado: 19.54 minutos (19’ 54’’) 
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Figura 2. Tiempo de espera en cola para atención en el módulo de admisión. Adaptado de  “Informe de 

Tiempos de Espera para la Atención en Consultorios Externos “, por HSR, 2019. 

 

I.3 Medición de tiempo efectivo de atención en el módulo de admisión . 

El tiempo efectivo de atención en el módulo de admisión, tiene el siguiente comportamiento: 

- Media (promedio): 3.38 minutos (3’ 38’’) 

- Mejor tiempo demostrado: 2.45 minutos (2’ 45’’) 

- Mayor tiempo demostrado: 4.35 minutos (4’ 35’’) 

 

 

Figura 3. Tiempo efectivo de atención en el módulo de admisión. Adaptado de  “Informe de Tiempos de Espera 

para la Atención en Consultorios Externos “, por HSR, 2019 

 

I.4 Resumen del tiempo total de espera desde su ingreso al hospital nivel III-1 hasta su 

atención en el módulo de admisión para obtención de citas. 
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El resumen de la medición del tiempo de espera para pacientes, desde su ingreso hasta su 

atención en el módulo admisión para la obtención de citas tuvo los siguientes resultados:  

- Media (promedio): 17.13 minutos (17’ 8’’) 

- Mejor tiempo demostrado: 12.51 minutos (12’ 31’’) 

- Mayor tiempo demostrado: 24.03 minutos (24’ 2’’) 

 

 

Figura 4. : Resumen de la medición del tiempo de espera desde el ingreso hasta su atención en el módulo de 

admisión para obtención de cita. Adaptado de  “Informe de Tiempos de Espera para la Atención en Consultorios 

Externos “, por HSR, 2019. 

 

Según se identifica en la figura los tiempos totales de mejor, media y mayor tiempo 

demostrado desde el ingreso del paciente hasta la atención en admisión; tiene como mayor 

tiempo de 24.03 minutos.   

 

II. Medición de tiempo de espera para atención en consultorios externos para 

pacientes en el hospital Nivel III-1,  
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Se otorgan citas a los pacientes según disponibilidad y por lo general para días posteriores; 

es decir el día de la cita el usuario no necesitará ningún trámite adicional, solo presentarse 

directamente en el consultorio solicitado. 

La medición de tiempo de espera corresponde al grupo de pacientes que obtuvieron cita para 

días posteriores al día en que realizaron el trámite de admisión. 

 

II.1 Medición de tiempo de desplazamiento desde la puerta de ingreso hacia la sala de 

espera de las diferentes especialidades de consultorios externos. 

 

El Tiempo de desplazamiento desde la puerta de Ingreso hacia la sala de espera de las 

diferentes especialidades de consultorios externos, tuvo el siguiente comportamiento. 

- Media (promedio): 1.23 minutos (1’ 23’’) 

- Mejor tiempo demostrado: 1.05 minutos (1’ 05’’) 

- Mayor tiempo demostrado: 1.52 minutos (1’ 52’’) 

 

Figura 5.  Tiempo de desplazamiento desde la puerta de ingreso hacia la sala de espera de las diferentes 

especialidades de consultorios externos. Adaptado de  “Informe de Tiempos de Espera para la Atención en 

Consultorios Externos “, por HSR, 2019. 

 

II.2 Medición de tiempo de espera para la atención en consultorios externos. 

El tiempo de espera para atención en consultorios externos, tuvo el siguiente 

comportamiento. 

- Media (promedio): 31.18 minutos (31’ 18’’) 

- Mejor tiempo demostrado: 20.17 minutos (20’ 17’’) 

- Mayor tiempo demostrado: 47.08 minutos (47’.08’’) 
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Figura 6. Tiempo de espera para la atención en consultorios externos. Adaptado de  “Informe de Tiempos de 

Espera para la Atención en Consultorios Externos “, por HSR, 2019. 

 

II.3 Resumen del tiempo total de espera para la atención en las diferentes especialidades 

en consultorios externos. 

El tiempo de espera para la atención en consultorios externos, desde el ingreso de cada 

paciente por la puerta principal hasta el tiempo de espera en sala de espera de las diferentes 

especialidades de consultorios externos, tuvo el siguiente comportamiento 

- Media (promedio): 32.41 minutos (32’ 41’’) 

- Mejor tiempo demostrado: 21.22 minutos (21’ 22’’) 

- Mayor tiempo demostrado: 48.60 minutos (48’ 60’’) 
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Figura 7. Resumen del tiempo total de espera para la atención en las diferentes especialidades en consultorios 

externos. Adaptado de  “Informe de Tiempos de Espera para la Atención en Consultorios Externos “, por HSR, 

2019. 

 

Según se identifica en la figura de los tiempos totales de: mejor, media y mayor tiempo de 

espera para la atención en consulta externa; teniendo como mayor tiempo demostrado en 

48.60 minutos. 

 

III. Resumen del tiempo de espera total para la atención en las diferentes 

especialidades en consultorios externos. 

 

El tiempo de espera total para la atención en consulta externa para pacientes; en un primer 

momento desde el ingreso de cada paciente observado hasta la obtención de su cita en el 

módulo de admisión y el segundo momento desde el desplazamiento desde la puerta 

principal hacia la sala de espera de las diferentes especialidades en consultorios externos 

hasta el tiempo de espera para la atención en Consultorios Externos tuvo el siguiente 

comportamiento. 

- Media (promedio): 50.34 minutos (50’ 34’’) 

- Mejor tiempo demostrado: 34.13 minutos (34’ 13’) 
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- Mayor tiempo demostrado: 73.43 minutos (73’ 43’’) 

 

 

Figura 8.  Resumen del tiempo total de espera para la atención en consultorios externos. Adaptado de  “Informe 

de Tiempos de Espera para la Atención en Consultorios Externos “, por HSR, 2019. 

 

Se identifica en la figura los tiempos totales de: mejor, media y mayor tiempo de espera total 

para la atención en consultorios externos; teniendo como mayor tiempo demostrado: 73.43 

minutos. 

 

Conclusión: 

El análisis y estudio realizado se presentan dos puntos críticos en el proceso de atención de 

pacientes que deben ser considerados para mejorar los tiempos de espera por medio de la 

implementación de una solución, estos puntos críticos son: 

1. El tiempo de espera en cola para la atención en módulo de admisión 

2. El tiempo de espera para la atención en consultorios externos 
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Asimismo, la implementación de una solución para estos puntos críticos permitirá bajar el 

número de reclamos y quejas generados por la insatisfacción del paciente por colas de 

atención y por tiempos de espera prolongados en consultorios externos. 

 

 

Figura 9. Reclamos fundados por lugar de origen del reclamo, Adaptado de “Boletín Estadístico Trimestral 

2020”, por SUSALUD, 2020 

 

En la figura muestra los dos tipos de reclamos donde destaca la mayor cantidad en atención 

en planta con un 50.9% y 5.1% para el servicio administrativo y prestacional 

respectivamente, esto corresponde a las atenciones presenciales en el hospital. 

 

El problema 

El problema más importante considerado es el tiempo de espera prolongado de la atención 

de pacientes en los procesos de admisión y atención en consulta externa del hospital nivel 

III-1. 

Para enfocar el análisis al problema se usó el diagrama causa efecto para agrupar factores 

principales del problema y después por medio de métricas y estadísticas comprender a fondo 

el problema. 
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Figura 10.  Diagrama causa-efecto que origina el problema. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 1  

Problema y sus Causas de tiempos de espera prolongados. 

Problema Causas 

Tiempos de espera 

prolongados en para 

la atención de 

pacientes en el 

servicio de consultas 

externa en el hospital 

nivel III-1. 

 

Cantidad insuficiente de personal para atención en admisión, los 

cuales generan colas para la atención. 

Falta de experiencia del personal, por la rotación constante, el 

personal conoce parcialmente los procesos para atención de 

pacientes.  

No se cuenta con un flujo para la atención lo cual genera un 

desorden y un mal uso de los tiempos y personal asignado. 

Tiempo de procesos variables por la diversidad de las 

necesidades de atención del paciente.  

Uso incorrecto de recursos tecnológicos en tiempo real. 

Desabastecimiento logístico en infraestructura y recursos 

tecnológicos. 
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Problema Causas 

Falta de clasificación de edad de pacientes (Grupo Etario 

diverso). 

Clasificación de riesgo paciente (crítico, no crítico, adulto 

mayor), lo cual genera tiempos adicionales para poder atender a 

los pacientes. 

Sobrecarga de pacientes en servicios de consulta externa. 

Temperamento del paciente, al tener pacientes con diferente 

rango de edad y las colas generadas sumados a los tiempos de 

atención generan incomodidad en el carácter de los pacientes. 

Insuficientes consultorios según estación del año, al tener alta 

demanda de pacientes en esas estaciones, colapsa la logística, 

disponibilidad de consultorios y personal médico. 

Nota: Elaboración propia 

 

1.3 Objetivos del Proyecto 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar y diseñar una solución tecnológica de asignación dinámica de rutas preestablecidas 

para optimizar tiempos de espera para atención de pacientes en el servicio de consulta 

externa del hospital nivel III-1, aplicando técnicas de árboles de decisión, el cual busca la 

satisfacción del paciente cuando es atendido en el hospital. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 OE-1: Analizar los procesos AS-IS y TO-BE de tiempos de espera en colas de las 

atenciones asistencial y administrativo en el servicio de consulta externa desde el 

ingreso del paciente al hospital, obtención de la cita, atención en consulta externa 

hasta la culminación con el tratamiento médico, que permita obtener la medición de 

los tiempos y en base a ello implementar acciones de optimización de los tiempos de 

espera. 

 OE-2: Diseñar el diagrama de la arquitectura de la solución que permita definir la 

estructura y los componentes que la integran, que permitan comprenderán la solución 

del sistema. 
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 OE-3 Diseñar la matriz de trazabilidad e identificar los requerimientos, requisitos 

funcionales y no funcionales de la solución de sistema del proceso de atención en el 

servicio de consulta externa. 

 OE-4: Validar que los entregables del análisis y el diseño de la arquitectura 

tecnológica permita construir una solución para la mejora de los tiempos de espera 

prolongados en el servicio de consulta externa, identificar las rutas de atención 

óptimas y estableciendo la línea base para su desarrollo. 

 

1.4 Indicadores de Éxito 

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

de éxito. 

Tabla 2  

Indicadores de éxito y su alineación a objetivos específicos. 

Indicador de éxito Objetivo 

Específico 

IE-1 Documento acta de conformidad de análisis de los procesos 

ASIS y TO-BE, de tiempos de espera prolongados de las colas 

por el jefe de la oficina de estadística e informática y el jefe del 

servicio de consulta externa del hospital. 

OE-1 

IE-2 Documento de acta de aprobación del diseño de la arquitectura 

de la solución por el arquitecto scrum máster. 

OE-2 

IE-3 Documento de acta de aprobación de la matriz de requisitos 

funcionales y no funcionales aprobada por el senior Gateway 

manager. 

OE-3 

IE-4 IE-4: Documento de validación del diseño de la arquitectura de 

la solución propuesto, con un documento de acta de aprobación 

y aceptación por el jefe oficina de estadística e informática del 

hospital y el gerente de proyecto. 

OE-4 

Nota: Elaboración propia 

 

1.5 Impacto en la Organización 

El presente proyecto va a permitir conducir las actividades y los recursos del hospital hacia 

el cumplimiento de los objetivos y resultados debidamente planteados a partir de la 
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identificación de las necesidades de atención de los servicios de salud con calidad y equidad. 

Además, de continuar con los lineamientos y exigencias de las entidades regulatorias de 

salud y como organismo del estado seguir brindando calidad de atención al paciente. 

 

Los objetivos y acciones estratégicos del hospital son establecidos y regulados por el 

Ministerio de Salud, además de ser publicados en el plan operativo institucional cada periodo 

anual. Según el análisis estos objetivos se vincular al presente proyecto, el cual la justifica 

su implementación. 

 

Tabla 3  

Alineación de los objeticos estratégicos del hospital y del proyecto 

Objetivo Estratégico del 

hospital 

Acción Estratégico del 

hospital 

Objetivo Proyecto 

Brindar servicios de Salud 

con calidad y oportunidad, 

claramente percibidos por los 

usuarios. 

Fortalecer los sistemas de 

Información e 

infraestructura tecnológica 

del sector salud. 

Optimizar los tiempos de 

espera cola para la 

atención de pacientes en 

el servicio de consulta 

externa, el cual busca la 

satisfacción del paciente 

cuando es atendido en el 

hospital. 

Nota: Se ha realizado la alineación de los objetivos del hospital al proyecto. Adaptado del “Plan Operativo 

Institucional del hospital”, por PTE, (s. f.). 

 

El valor del proyecto se refleja en los beneficios tangibles e intangibles: 

Beneficios Tangibles 

-  Optimizar los tiempos de espera en el servicio de atención de consulta externa 

considerando el estándar del manual de indicadores hospitalarios del MINSA a 30 

minutos tiempo promedio estimado. 

 

- Reducción de número de quejas y/o número de reclamos en el servicio de Consulta 

externa, indicadores de quejas y reclamos. 
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- Mejora la productividad de la atención médica a 4 pacientes por hora, de acuerdo con 

el estándar del manual de indicadores hospitalarios del MINSA. 

 

Beneficios Intangibles 

- Brindar servicio de calidad de atención al paciente, satisfacción del paciente 

- Satisfacción del personal de salud del servicio de consulta externa 

- Mejora la imagen del servicio de consulta externa y del hospital 

 

1.6 Análisis de Factibilidad 

Para el éxito del proyecto se determina el estudio de factibilidad técnica y económica que 

permitirán determinar si es posible la realización de este proyecto. 

 

1.6.1 Factibilidad Técnica. 

Mediante esta factibilidad se establece la viabilidad del proyecto considera la disponibilidad 

de los recursos existentes en términos de hardware, software y recurso humano,  

 

Requerimiento de software 

A continuación, se detallar los requerimientos de software necesarios. 

- Sistema operativo, debe cumplir las características de estabilidad, administración, 

velocidad, facilidad de uso, seguridad, multiusuario y escalabilidad para soportar la 

instalación y despliegue de sistema y a su vez brindar velocidad de conexión a base 

de datos, además de seguridad y accesibilidad de los usuarios 

- Lenguaje de desarrollo, debe cumplir soporte a gran cantidad de bases de datos, 

facilidad de desarrollo de sistemas, facilidad de administrar y estable y usado 

ampliamente en el ambiente web 

- Base de datos de alta movimiento de datos para las pruebas, aceptación y producción. 

 

Requerimiento de Hardware 

A continuación, se detallan los requerimientos de hardware necesarios. 

- Laptops, para el equipo de proyecto con alta capacidad de procesamiento, 

almacenamiento y con acceso a internet.  
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- Espacio de almacenamiento en nube, con administración y monitoreo del 

almacenamiento, administración de acceso y seguridad, procesamiento de datos y de 

Alto rendimiento. 

- Módulo de autoservicio integrado que incluya computadora interna, pantalla 

multitáctil, lectores de código de barra e impresoras térmicas de alta velocidad 

 

Requerimiento de Recurso Humano 

Contratación del recurso humano de acuerdo con el avance del proyecto, con el siguiente 

perfil profesional. 

- Senior Project Manager: Recurso con amplios conocimientos en procesos y 

habilidades de uso marco Ágil SCRUM y conocimientos de la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®). 

- Scrum Master Architect, con conocimiento de gestión, sólidos conocimientos de 

Scrum y metodologías ágiles, ingeniería de procesos y análisis de negocio bajo el 

marco de trabajo de Zachman. 

- Senior Backend Architect, con conocimientos de modelado arquitectural utiliza 

diagramas C4 para sistemas distribuidos en la nube. 

- Senior Frontend Architect, con conocimientos de modelado arquitectural utiliza 

diagramas C4 para sistemas distribuidos en la nube. 

- Platform Architect, con conocimientos de modelado arquitectural utiliza diagramas 

C4 para sistemas distribuidos. 

- Frontend Developer, con perfil multidisciplinario y precisa de conocimientos sobre 

los múltiples lenguajes y frameworks backend, bases de datos, protocolos http, 

diversas herramientas, librerías, interconectividad, APIs. 

- Backend Developer, con perfil multidisciplinario y precisa de conocimientos sobre 

los múltiples lenguajes y frameworks backend, bases de datos, protocolos http, 

diversas herramientas, librerías, interconectividad, APIs. 

- QA, con conocimientos de pruebas de aceptación e integración, estrés, carga y 

certificación de software local o en nube. 

- Analista de Procesos Funcional, con conocimientos de BPMN, ingeniería de 

procesos, análisis de negocio bajo el marco de trabajo de Zachman. 
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- Analista Funcional, con conocimientos de BPMN, ingeniería de procesos, análisis de 

negocio bajo el marco de trabajo de Zachman y amplios conocimientos en sistemas 

principales del proveedor.  

- Diseñador UX / UI, con conocimiento y uso de herramientas gráficas y amplia 

experiencia en herramientas para capturar y entender la necesidad del cliente enfoca 

su experiencia en conseguir una buena experiencia de usuario. 

 

Se cuenta en el mercado local con el equipo para el desarrollo del proyecto tanto en hardware 

como en software, así como la contratación del recurso humano, quienes poseen los 

conocimientos y experiencia necesaria para que cada una de las etapas y se realice de manera 

satisfactoria, brinda los resultados y entregables según los cronogramas de trabajo. Por lo 

cual se concluye que el desarrollo del proyecto, Sistema de asignación dinámica de rutas 

para optimizar tiempos de atención de pacientes para el servicio de consulta externa del 

Hospital de nivel III-1 usando arboles de decisión es técnicamente factible. 

 

1.6.2 Factibilidad Económica 

Para el desarrollo de la solución se realizó la estimación de presupuesto considera 

alternativas y propuestas de proveedores vigentes que tienen vinculo y relación con el estado: 

Al ser un proyecto para una entidad del estado, este no busca tener una rentabilidad 

económica por la implementación de la solución, lo que se busca es asegurar una relación 

de costo beneficio al tener una satisfacción de los pacientes y una mejora continua en los 

servicios de atención con la optimización de los tiempos de atención. 

 

Mejorar la percepción del paciente durante el proceso de uso de los servicios hospitalarios 

enfocados en la consulta externa y evitar la generación de reclamos y quejas generadas por 

tiempos altos en atención o en la calidad del servicio que se brinda en el hospital. 

 

Los proyectos que se desarrollan y/o ejecutan en entidades del estado se toman de acuerdo a 

las iniciativas de mejora y son respaldados bajo la partida presupuestal asignada por el estado 

a las instituciones, para cubrir y lograr los objetivos estratégicos propuestos, asimismo, esta 

asignación es considerada como el ingreso para la evaluación del VAN y la tasa interna de 

retorno TIR, para este proyecto el TIR es social, debido a que el proyecto de inversión 
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pública tiene como propósito atender una problemática que ha sido previamente 

diagnosticada. 

 

EL presupuesto para la elaboración de la propuesta de solución requiere un presupuesto 

aprobado por el hospital de S./ 499,049.67, este monto será distribuido para cubrir un 

CAPEX S/.415,874.73 y un OPEX S/.40,445.04. 

 

Tabla 4. 

Resumen de presupuesto aprobado, capex y opex del proyecto 

PRESUPUESTO APROBADO S/ 499,049.67 

CAPEX S/ 415,874.73 

OPEX S/ 40,445.04 

Reserva Contingencia (15%) S/ 62,381.21 

Reserva Gestión (5%) S/ 20,793.74 
Nota: Elaboración propia 

 

A continuación, se detalla la estimación de CAPEX para el proyecto 

Tabla 5  

Estimación de CAPEX  

 

Nota: Elaboración propia 

 

PRESUPUESTADO EJECUTADO COMPROMETIDO SALDO

Inversión PROY PROY PROY PROY

1 Licencias SO 1,000.00S/            1,000.00S/         

2  -

1,000.00S/            -  - 1,000.00S/         

1 Compra Hardware (Laptops, Tablets, otros) 15,575.00S/         15,575.00S/       

2 Espacio en AWS (Produccion y QATEST) 2,337.00S/            2,337.00S/         

 -

17,912.00S/          -  - 17,912.00S/      

1 Personal del proyecto 300,991.64S/       300,991.64S/    

2  -

300,991.64S/        -  - 300,991.64S/    

415,874.73S/       415,874.73S/    

Capex

Descripción

TOTAL PROYECTO

Software

Total

HW-Equipamiento

Total

Personal del proyecto

Total
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Tabla 6  

Estimación de OPEX 

 

Nota: Se ha realizado la estimación de costos del OPEX de consultorías y servicios TI. Adaptado de 

“Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado”, por OSCE, (s.f.) 

 

Para determinar el CAPEX del proyecto se considera tanto como Software, Hardware – 

Equipamiento y el personal del proyecto que interviene. 

 

A continuación, se presenta la información del costo de personal del proyecto con el total 

de horas de trabajo. El costo H/H se toma de las referencias y costos por perfil de los 

proveedores que tienen relación con la entidad del estado. 

 

Tabla 7  

Costo de recurso humano para la factibilidad económica. 

Nombre de Recurso Costo 

H/H 

Trabajo 

Total Horas 

COSTO SIN 

IGV 

Senior Project Manager S/98.76 704 S/69,527.04 

Senior Backend Architect S/95.16 440 S/41,869.52 

Scrum Master Architect S/84.71 440 S/37,274.16 

Platform Architect S/80.88 440 S/35,586.98 

Analista de Procesos Funcional S/64.90 352 S/22,843.39 

Senior Backend Developer S/64.90 176 S/11,421.70 

QA S/55.90 176 S/9,837.70 

Analista Funcional S/53.51 352 S/18,834.82 

Backend Developer S/53.51 352 S/18,834.82 

Frontend Developer S/53.51 440 S/23,543.52 

Diseñador UX / UI S/51.90 220 S/11,418.00    
S/300,991.64 

Nota: Se ha realizado la evaluación de costos del recurso humano de acuerdo con la planificación de la 

propuesta de solución. El costo hora hombre es referenciado acuerdo a las empresas registradas como 

PRESUPUESTADO

2021 2022 2021 2022

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto

Gasto

1 Ethical Hacking S/1,000.00 S/0.00 S/1,000.00 S/0.00

2 Pruebas técnicas (Testing) S/1,500.00 S/0.00 S/2,500.00 S/1,000.00

3 S/0.00 S/0.00

S/2,500.00 S/0.00 S/3,500.00 S/1,000.00

1 Infraestructura TI en AWS S/31,445.04 S/0.00 S/6,495.29 S/24,949.75 S/0.00

2 Gastos varios S/5,000.00 S/0.00 S/1,000.00 S/9,000.00 S/5,000.00

3 Servicio de soporte onsite S/1,500.00 S/0.00 S/1,000.00 S/3,000.00 S/2,500.00

4 S/0.00 S/0.00

S/37,945.04 S/0.00 S/8,495.29 S/36,949.75 S/7,500.00

S/40,445.04 S/0.00 S/11,995.29 S/36,949.75 S/8,500.00

Consultorías

Proyecto

EJECUTADO

TOTAL SALDO TOTAL

COMPROMETIDO

TOTAL

Descripción

Consultorías

Total

Servicios TI

Total
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proveedores del estado. Adaptado de “Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado”, por OSCE, 

(s.f.). 

 

Asimismo, se presenta en la siguiente tabla la información del equipamiento propuesto por 

el proveedor IBM de acuerdo con las necesidades y estándar sugerido para generar la 

propuesta solución. 

 

Tabla 8  

Costo de espacio en ambiente AWS 

Tipo Descripción DOLARES US $ SOLES 

Puesta 

en 

Marcha 

Recurren

te 

Mensual 

Puesta en 

Marcha 

Recurrent

e Mensual 

IBM HTTP 

Server 8.5.5 

IBM HTTP Server 

8.5.5 

Sistema operativo 

(RedHat Enterprise 

Linux), Cantidad (1), 

Pricing strategy 

(Instancias bajo 

demanda), Cantidad 

de almacenamiento 

(100 GB), Tipo de 

instancia (r6g.large). 

$190.00 $79.00 S/779.00 S/323.90 

IBM 

Workflow 

Center 

19.0.03 

Workflow Center 

19.0.03 

Sistema operativo 

(RedHat Enterprise 

Linux), Cantidad (1), 

Pricing strategy 

(Instancias bajo 

demanda), Cantidad 

de almacenamiento 

(100 GB), Tipo de 

instancia 

(t4g.medium). 

$190.00 $128.00 S/779.00 S/524.80 

Database Almacenamiento para 

cada instancia RDS 

(SSD de uso general 

(gp2)), Cantidad de 

almacenamiento (200 

GB), Número de 

nodos (1), Tipo de 

instancia 

(db.m4.large), Opción 

$190.00 $323.00 S/779.00 S/1,324.30 
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Tipo Descripción DOLARES US $ SOLES 

Puesta 

en 

Marcha 

Recurren

te 

Mensual 

Puesta en 

Marcha 

Recurrent

e Mensual 

de implementación 

(Single-AZ), Modelo 

de precios 

(OnDemand). 

AWS 

Support 

Mandatory AWS 

Enterprise Support 

Cost (10%). 

  $53.00 S/0.00 S/217.30 

Servicios 

Administra

dos de 

Infraestruct

ura 

    $110.77 S/0.00 S/454.16 

  
$570.00 $693.77 S/2,337.00 S/2,844.46 

Nota: Se ha realizado la estimación del costo por el espacio en AWS, servicio brindado por IBM Indicando su 

costo por implementación de soporte y mantenimiento. Adaptado “Estimación de costos de IBM Cloud”, por 

IBM Cloud (2021) 

 

La solución e implementación propuesta es factible. Al considerar una inversión inicial de 

S/ 499,049.67, que contempla el costo del personal para el desarrollo del proyecto por un 

total de S/300,991.64 además, de considerar los gastos de infraestructura y espacio en AWS 

por un monto total de S/2,337.00 para la puesta en marcha de la propuesta de solución. 

Por otro lado, se considera como parte del presupuesto requerido la reserva de contingencia 

y la reserva de gestión respectivamente. 

Por otro lado, en la sección 1.5 correspondiente al impacto de la organización se describen 

los beneficios tangibles e intangibles para esta propuesta de solución, siendo uno de los 

principales, la optimización de los tiempos en los servicios de atención de pacientes para el 

servicio de consulta externa. 

 

Tabla 9  

Evaluación del VAN y TIR del proyecto (Montos expresados en soles) 

DATOS INVERSION INICIAL S/499,049.67 

TASA DE DESCUENTO 55.683% 

PROYECCION 
INCREMENTO 

0.00% 

EGRESOS PROYECTADOS 2.66% 

 



  

22 

 

PERIODO 
AÑO 

INGRESO  
(Partida Asignada por el 

Estado) 

EGRESO FLUJO DE EFECTIVO NETO VALOR PRESENTE 

0     -S/499,049.67 -S/499,049.67 

1 S/320,529.00 S/8,526.07 S/312,002.93 S/200,409.12 

2 S/320,529.00 S/8,526.07 S/312,002.93 S/128,728.97 

3 S/320,529.00 S/8,526.07 S/312,002.93 S/82,686.59 

4 S/320,529.00 S/8,526.07 S/312,002.93 S/53,112.15 

5 S/320,529.00 S/8,526.07 S/312,002.93 S/34,115.58 

 

Valor presente de la suma de flujos actualizado   S/499,052.41 

Valor Presente Neto (VPN) S/2.74 
 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 55.683%   

Índice de Rentabilidad o Razón Beneficio / Costo 1.00 
 

Nota:  Elaboración propia 
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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. 

 

 Dentro de la planificación del proyecto, en el punto 6.2.4 Línea Base de Costos, se 

presenta el análisis de factibilidad económica de la propuesta, en donde se utiliza 

herramientas matemáticas dirigidas al cálculo de costo, VAN, TIR y presupuesto del 

proyecto. 

 

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. 

 

 En capítulo 5, como resultado del proyecto se aplica el análisis y diseño de la 

arquitectura para la propuesta de solución de un software que permita optimizar los 

tiempos de atención en los servicios de consulta externa sobre diseños 

arquitectónicos escalables e independientes usando microservicios, cubriendo las 

necesidades del hospital nivel III-1. Asimismo, La ejecución del desarrollo le 

permitirá el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, como disminuir los tiempos 

de atención en los diferentes servicios en la consulta externa, además, de tener un 

índice más bajo de los reclamos generados por mala atención y tiempos prolongados 

para una atención. 

 

2.3 ABET 3 

Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. 

 

 En la solución propuesta, la comunicación con las áreas es un factor clave porque 

nos permite identificar los puntos de dolor que generan el problema, se realizaron 

reuniones virtuales (videollamadas) con usuarios y con el equipo de proyecto. En la 

sección 6.4.1 hacemos referencia a parte de las actas de reunión, además, en el 



  

24 

 

capítulo 6 tenemos el cronograma del proyecto en donde se propone la interacción 

con el equipo proyecto y con los usuarios. 

  

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 trabajo de tesis se utiliza información confidencial de la organización 

y de acuerdo con el código de ética y práctica profesional de la ingeniería de software, 

como lo indica la norma IEEE-ACM (Dolado, 1999) se solicitó la aprobación y 

consentimiento de la información para su uso, dejando como parte de la evidencia la 

“carta de autorización” de la organización. 

Además, el tratamiento de la información es tratada según los códigos de ética del 

colegio de ingenieros del Perú. (Colegio de ingenieros del Perú, 2021). 

2.5 ABET 5 

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

liderazgo, crean un entorno de colaboración inclusivo, planifican tareas, establecen y 

cumplen objetivos. 

 

 En el capítulo 6, “Gestión del Proyecto” sección de Planificación, se muestra el 

desarrollo del presente documento de tesis, donde los integrantes asumen la 

responsabilidad para trabajar como equipo y de forma colaborativa, planificando, 

ejecutando tareas y elaborando los entregables parciales de análisis, diseño y gestión 

para la propuesta de solución a un problema identificado en una organización de 

salud. Asimismo, la responsabilidad de liderazgo fue alternado de acuerdo con la 

experiencia y conocimientos de los integrantes con la finalidad de usar al máximo 

sus capacidades de equipo y desarrollando nuevas habilidades, el trabajo y la 

colaboración queda evidenciado en el desarrollo de un plan de trabajo de gestión para 

la solución propuesta. 
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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. 

 

 En el capítulo 4 “Desarrollo del proyecto”, se demuestra en la sección 4.2 de la 

ingeniería de procesos el análisis y la identificación del problemas por medio de KPIs 

y métricas de la información del hospital concluyendo que los valores obtenidos se 

encuentran fuera del rango del lineamiento del manual de indicadores del MINSA, 

por otro lado, en la sección 4.8 se hace referencia al diseño y/o prototipos de la 

propuesta de solución basada en un sistema para mejorar la problemática 

identificada. 

 

2.7 ABET 7 

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

estrategias de aprendizaje apropiadas. 

 

 Durante el desarrollo del capítulo 4, se adquieren nuevos conocimientos para el 

modelado de la arquitectura de software usando el modelo C4, este modelo, logra la 

descomposición estructural de la solución propuesta., en el numeral 4.7.8 nos 

enfocamos al detalle de cada uno de los componentes , contenedores y elementos que 

conforman estos diagramas.  

Asimismo, para la solución propuesta implementamos el uso de árboles de decisión 

para mejorar y optimizar las rutas o caminos para el servicio de atención de consulta 

externa en el punto 4.7.5 Decisiones de Diseño hacemos la referencia del uso del 

árbol de decisiones.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 El Sistema de Salud en el Perú 

Las entidades de salud privadas y del estado hoy en día están en la obligación de hacer frente 

a mercados competitivos para conseguir la satisfacción de sus pacientes bajo la visión de 

eficiencia en sus actividades y servicios. Es por ello, por lo que toda organización del sector 

salud se encuentra en la obligación de dedicar esfuerzos en la optimización de sus procesos, 

servicios y recursos a través de la mejora e innovación y aplicar buenas prácticas, asegura 

que los objetivos estratégicos se logren y realicen en periodos cortos. 

 

Según la estructura actual del sistema de salud de Perú. 

Existen dos subsistemas, el público y el privado. El primero busca expresar la lógica 

del derecho ciudadano a la salud y el segundo se funda en la lógica de mercado. El 

Ministerio de Salud (Minsa), en su rol de autoridad sanitaria nacional, gobierna el 

sistema. Recientemente, se creó la Superintendencia de Salud (SUSALUD), entidad 

supervisora del conjunto de organizaciones del sistema, con quien comparte 

importantes responsabilidades en la gestión de la política de salud. (Lazo & Espinoza, 

2016). 

 

En la siguiente figura se muestra la Estructura del sistema de Salud del Perú. 

 

Figura 11. Mapa del Sistema de Salud de Perú. Adaptado de “El Sistema de Salud en Perú situación y 

desafíos”. Por Lazo, O.,& Espinoza M. (2016) 
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3.2 Arquitectura Empresarial 

La arquitectura empresaria se inicia el año 1987 por JA Zachman, con la publicación de su 

artículo de título “Un marco para la Arquitectura de Información de Sistemas”, de las siglas 

en ingles A Framework for Information Systems Architecture. En ese documento, (Zachman, 

1987). Establece tanto el desafío como la visión de la arquitectura empresarial, que servirá 

para orientarla durante los siguientes años y hasta nuestros días.  

 

Según Maxwell (1999) señala que “antes de que los gerentes empresariales sénior y los 

profesionales de TI puedan esperar comprender las implicaciones de las nuevas estrategias 

empresariales y de TI, primero deben crear una arquitectura en torno al proceso”. 

 

Un framework de AE determina en qué términos se define y documenta la arquitectura.  

A continuación, se describen los framework de AE más difundidos y utilizados actualmente. 

 

Tabla 10.  

Lista de Framework de AE 

 

Fuente: Adaptado de Schekkerman, 2006 
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3.2.1 Dominios de la Arquitectura Empresarial 

Los diferentes framework de AE establecen una descripción de la arquitectura, la cual 

representan a través de diferentes dominios que corresponden a las vistas o componentes 

principales que sirven como instrumentos para el soporte de las operaciones del negocio. 

 

 

Figura 12. Dominios de la Arquitectura Empresarial, Adaptado de ““Managements and Enterprise Architecture 

click: The FADE  framework,”” por Goethals F. (2006). 

Los 4 dominios se relacionan entre sí y son utilizadas en los principales framework de la 

arquitectura empresarial, a continuación, se describen cada uno. 

- Arquitectura de negocio: se encarga de la descripción de la estructura 

organizacional, de los procesos de negocio, los sistemas de planeación y control, 

los mecanismos de gobierno y administración de políticas y procedimientos en el 

entorno empresarial. 

- La arquitectura de información: describe los activos lógicos y físicos de los datos 

como un activo de la empresa, y la administración de los recursos de información; 

esta perspectiva muestra cómo los recursos de información están siendo 

administrados, compartidos y utilizados por la organización. 

- La arquitectura de Sistemas: incorpora soluciones que apoyen el negocio basadas 

en las capacidades funcionales requeridas y las estrategias de tecnología definidas, e 

identifica componentes y servicios que den respuesta a necesidades comunes de las 

áreas de negocio. 

- La arquitectura de tecnología: define la estrategia y arquitectura tecnológica en la 

infraestructura de TI, y el marco tecnológico de las plataformas computacionales y 

bases de datos que deben soportar las distintas soluciones del negocio. 
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-  

3.2.2 El marco de trabajo de Zachman 

El marco Zachman se destaca como una arquitectura que representa los artefactos de los 

sistemas de información, proporcionando garantía de estándares para crear entornos de 

información adecuadamente integrados. El marco describe la arquitectura a través de dos 

aspectos independientes en una matriz, las filas representan las diferentes perspectivas que 

se pueden utilizar para ver el negocio, una situación, una oportunidad o un sistema, y las 

columnas que representan las diferentes dimensiones en las que se puede aplicar cada una 

de las perspectivas de negocio, situación, oportunidad o sistema (Pereira, Sousa 2004). 

 

Perspectivas del marco Zachman (filas) 

Las filas de esta matriz ilustran diferentes capas de abstracción que cada una de ellas 

expresa un papel en una empresa (Sowa y Zachman, 2005): 

-  Alcance (contextual). Describe el propósito y la estrategia de una organización que 

introduce el contexto profesional de las otras perspectivas. 

-  Modelo de negocio. Presenta la naturaleza del negocio que abarca las estructuras, 

pérdidas de negocio, secciones, etc. 

-  Modelo de sistema. Este modelo describe el modelo anterior de forma más precisa. 

-  Modelo tecnológico. Es una exposición de la forma en que se lleva a cabo el sistema. 

-  Representaciones detalladas (fuera de contexto). Esta visión presenta detalles 

especiales de la implementación de elementos del sistema particulares (secciones que 

deberían ser más claras y explícitas antes de comenzar la producción). 

-  Empresa en funcionamiento. Es la visión funcional de un sistema en un entorno 

funcional y, en este punto de vista, los sistemas proporcionados funcionan como 

secciones de la empresa. 

 

Abstracciones del marco Zachman (columnas) 

Las columnas de este marco describen varias dimensiones de la producción y el desarrollo 

de un sistema (diferentes abstracciones) (Sowa y Zachman, 2005) 

-  Datos (qué). Describe el contenedor del sistema o los datos (si tenemos sistemas de 

información). 
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-  Función (cómo). Describe el rendimiento y la función del sistema, que incluye 

procedimientos y flujos de control. 

-  Red (dónde). En este prospecto se muestran los elementos remotos y su conexión. 

-  Personas (quién). Describe las secciones de personas y empresas correlacionadas. 

-  Hora (cuándo). Expresa la secuencia y el tiempo de los procedimientos y los flujos 

que son distintos en la perspectiva de cómo. 

-  Motivación (por qué). En este punto de vista se muestran las motivaciones para crear 

el sistema y las reglas de calambres. 

 

3.3 Guía de los Fundamentos para Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®). 

Según Guía de los Fundamentos para Dirección de Proyectos (Guía PMBOK® 2017), Un 

proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final 

definidos. Estos proyectos se logran mediante la aplicación e integración adecuadas de 

los procesos de dirección de proyectos,   

Dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos:  

-  Identificar los requisitos del proyecto;  

-  Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados;  

- Establecer y mantener una comunicación activa con los interesados;  

- Gestionar los recursos; y  

- Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras 

 Alcance 

 Cronograma, 

 Costo, 

 Calidad, 

 Recursos y 

 Riesgos 

 

3.3.1 Ciclo de Vida del Proyecto 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio 

hasta su conclusión. Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, 

relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables. 
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Las fases pueden ser secuenciales, iterativas o superpuestas. Los nombres, número y 

duración de las fases del proyecto se determinan en función de las necesidades de gestión y 

control de la(s)organización(es) que participa(n) en el proyecto, la naturaleza propia del 

proyecto y su área de aplicación. Las fases son acotadas en el tiempo, con un inicio y un 

final o punto de control (a veces denominado revisión de fase, punto de revisión de fase, 

revisión de control u otro término similar). En el punto de control, el acta de constitución del 

proyecto y los documentos de negocio se reexaminan en base al entorno actual. En ese 

momento, el desempeño del proyecto se compara con el plan para la dirección del proyecto 

para determinar si el proyecto se debe cambiar, terminar o continuar tal como se planificó. 

 

El ciclo de vida del proyecto puede verse afectado por los aspectos propios de la 

organización, la industria, el método de desarrollo o la tecnología empleada. Mientras que 

cada proyecto tiene un inicio y un final, los entregables específico y el trabajo que se llevan 

a cabo varían ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco 

de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico 

involucrado. 

Un proyecto típico puede configurarse dentro de la siguiente estructura de ciclo de vida del 

proyecto: 

- Inicio del proyecto,  

- Organización y preparación,  

- Ejecución del trabajo, y  

- Cierre del proyecto  

 

3.4 Arboles de Decisión. 

Es un método para presentar y analizar una serie de decisiones que se deben tomar en 

diferentes puntos de tiempo, según (Painén, G., Ramírez, P., Alfaro, J., Mariano, A, & 

Machorro, F. 2019) “es una técnica no paramétrica para segmentar un conjunto de datos a 

partir de los valores de sus atributos, posteriormente esta segmentación es aplicada para 

predecir una variable específica”. 

Para IBM SPSS. (2021),  Este método, a veces conocido como inducción de regla,  presenta 

las siguientes ventajas: 
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- El proceso de razonamiento detrás del modelo resulta claramente evidente cuando se 

examina el árbol. Esto contrasta con otras técnicas de modelado de caja negra, en 

las que la lógica interna puede resultar difícil de averiguar. 

- El proceso incluye automáticamente en su regla únicamente los atributos que 

realmente importan en la toma decisiones. Los atributos que no contribuyan a la 

precisión del árbol se omiten 

 

3.4.1 Algoritmos de generación de árboles 

Según IBM SPSS. (2021),  existen algoritmos para realizar un análisis de segmentación y 

clasificación, estos algoritmos examinan todos los campos del conjunto de datos para 

detectar el dato que proporciona la mejor clasificación o predicción dividiendo los datos en 

subgrupos. El proceso se aplica de forma recursiva, dividiendo los subgrupos en unidades 

cada vez más pequeñas hasta completar el árbol. 

A continuación se presentan algunos algoritmos: 

- El nodo de árbol de clasificación y regresión (C&R), genera un árbol de decisión que 

permite predecir o clasificar observaciones futuras.  

- El nodo CHAID genera árboles de decisión utilizando estadísticos de chi-cuadrado 

para identificar las divisiones óptimas.  

- El nodo QUEST, proporciona un método de clasificación binario para generar 

árboles de decisión; está diseñado para reducir el tiempo de procesamiento necesario 

para realizar los análisis de C&RT y reducir la tendencia de los métodos de 

clasificación de árboles para favorecer a las entradas que permitan realizar más 

divisiones.  

- El nodo C5.0 genera un árbol de decisión o un conjunto de reglas. El modelo divide 

la muestra basándose en el campo que ofrece la máxima ganancia de información en 

cada nivel  

- El nodo Tree-AS es similar al nodo CHAID existente;  se ha designado para procesar 

grandes cantidades de datos. 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del presente proyecto se aplica la propuesta de arquitectura empresarial y 

se usa el Framework de Zachman para el modelamiento del negocio, así también se aplica 

la metodología de TOGAF, como lenguaje de modelado se usa notación de BPM y como 

herramienta el software Bizagi.  

 

A continuación, se realiza un análisis de negocio que va a permitir conocer a más detalle el 

estado situacional actual del hospital y teniendo esa información establecerla como línea 

base para identificar las necesidades y plantear propuestas de mejora. 

 

4.1  Análisis de Negocio  

El análisis de negocio se centra en el hospital de salud pública de tercer nivel de categoría 

III-1, tiene este nivel por ser un establecimiento de alta especialización que brinda servicios 

de atención integral de alta complejidad en consulta externa, emergencia y hospitalización. 

 

A continuación, se procede a responder las 6 preguntas que establece el 1er nivel del 

Framework de Zachman para el modelamiento y definición del alcance. 

 

4.1.1 Motivación – Porqué 

Como resultado y respuesta a esta pregunta, se identifican los objetivos del hospital por 

medio de su visión, misión; los cuales se encuentran enmarcados y alineados a los objetivos 

estratégicos del Ministerio de Salud. 

 

4.1.1.1 Visión 

“Brindar servicios de salud con calidad y oportunidad, claramente percibidos por los 

usuarios”. 

 

4.1.1.2 Misión 

“Brindar servicios de salud general con calidad, oportunidad y seguridad, con trabajadores 

comprometidos y altamente calificados, para prevenir, proteger, recuperar la salud y 

rehabilitar las capacidades en sus diferentes niveles a los usuarios, contribuyendo así a 

mejorar la calidad de vida. 
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4.1.1.3 Objetivos Estratégicos 

- OEI.01 Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños 

y condiciones que afectan la salud de la población. 

- OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizadas 

en redes integradas de salud, centradas en la persona, familia y comunidad. 

- OEI.03 Velar por la eficacia, seguridad y calidad de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios; y la inocuidad de los alimentos. 

- OEI.04 Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud y la gestión 

institucional para el desempeño eficiente, ético e integro, en el marco de la 

modernización de la gestión pública. 

- OEI.05 Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con 

énfasis en competencias y la disponibilidad equitativa en el país. 

- OEI.06 Mejorar la toma de decisiones de la prestación de servicios públicos, el 

empoderamiento y la satisfacción de la población a través del gobierno digital en 

salud. 

- OEI.07 Fortalecer las capacidades y la gestión de la generación, el análisis, el uso y 

la transferencia del conocimiento de la salud. 

- OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres. 

 

A continuación, se presenta el árbol de objetivos, que es una representación gráfica que 

permite consolidar de manera ordenada el propósito del hospital. 
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4.1.1.4 Árbol de Objetivos   

Brindar servicios de salud con calidad y oportunidad, 

claramente percibidos por los usuarios

Salvaguardar y mantener los 
servicios de salud

Generar estrategias de mejora 
continua en los servicios de salud

Generar Servicios de salud 

OEI-02 Garantizar el acceso a los cuidados a 
servicios de salud de calidad organizadas en 
redes integradas de salud, centradas en la 

persona, familia y comunidad,

OEI-04 Fortalecer la rectoría y la 
gobernanza sobre el sistema de salud y 

la gestión institucional para el 
desempeño eficiente, ético e integro, en 

el marco de la modernización de la 
gestión pública.

OEI-06 Mejorar la toma de decisiones de 
la prestación de servicios públicos, el 

empoderamiento y la satisfacción de la 
población a través del gobierno digital en 

salud.
OEI-03 Velar por la eficacia, seguridad y 

calidad de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios; y 

la inocuidad de los alimentos

OEI-01 Prevenir, vigilar, controlar y 
reducir el impacto de las enfermedades; 
daños y condiciones que afectan la salud 

de la población

OEI-05 Mejorar la gestión y el desarrollo 
de los recursos humanos en salud con 

énfasis en competencias y la 
disponibilidad equitativa en el país

OEI 07 Fortalecer las capacidades y la 
gestión de la generación, el análisis, el 
uso y la transferencia del conocimiento 

de la salud

OEI-08 Fortalecer la gestión del riesgo y 
defensa ante emergencias y desastres

 

Figura 13. Árbol de Objetivos Estratégicos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El árbol de objetivos permite agrupar los objetivos estratégicos del hospital de acuerdo con 

su misión. Estos objetivos están alineados a los objetivos estratégicos del Ministerio de 

Salud, son visibles y transparentes hacia el ciudadano, se encuentran publicados en el portal 

de transparencia del estado. 

 

4.1.2 Funciones – Cómo 

Como resultado y respuesta a esta pregunta se identifica el mapa de procesos de nivel cero 

del hospital, los cuales se apoyan para poder ejecutar su visión y misión. Este mapa esta 

alineado a la implementación de la gestión por procesos y procedimientos normados por el 

Ministerio de Salud. 
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4.1.2.1 Mapa de Procesos 

 

 

Figura 14 Mapa de procesos del hospital, Adaptado de “Portal del Estado Peruano. Portal 

de Transparencia Estándar”, por PTE, (s. f.) 

 

En el mapa de procesos del hospital se observa resaltado en color verde el proceso de negocio 

“Atención de Salud Especializada”, este proceso es el más importante por lo que, será 

sometido a análisis y estudio en el desarrollo del presente proyecto de tesis. 

A continuación, se describen los procesos estratégicos, de negocio y soporte. 

 

Procesos Estratégicos 

 Gestión de la planificación y desarrollo institucional, corresponde a la oficina de 

ejecutiva de planeamiento estratégico, es un órgano que depende directamente de la 

dirección general, encargándose del planeamiento estratégico, elaboración del 

proceso presupuestario anual, costos, diseño organizacional y sistema de inversión 

pública. 

 Gestión de la Información, corresponde a la oficina de Estadística e Informática, 

depende directamente de la dirección general, es la encargada de diseñar, 

implementar y de dar mantenimiento al recurso tecnológico de la institución, asegura 

su suficiencia, relevancia, calidad, oportunidad y seguridad. Busca asegurar la 
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fidelidad y oportunidad de generación de la información del hospital para una 

adecuada toma de decisiones, así como desarrollar nuevas tecnologías de la 

información. 

 Gestión del control interno y riesgos, corresponde a la oficina de Control Interno, 

es órgano encargado de llevar a cabo el control, monitoreo y supervisión interno 

gubernamental en el hospital, mantiene dependencia funcional y administrativa con 

la contraloría general de la república. 

 Gestión de la calidad, corresponde a la oficina de Gestión de la Calidad, depende 

directamente de la dirección general es la encargada de implementar el sistema de 

gestión de calidad en el hospital para promover la mejora continua de la atención 

asistencial y administrativo en beneficio del paciente. 

 

Procesos de Negocio 

 Atención de Salud Especializada, en el proceso principal del negocio, corresponde 

a los departamentos y servicios asistenciales que brindan atención integral de 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a pacientes en sus tres servicios principales 

como son: emergencia, consulta externa y hospitalización. 

 Atención de Apoyo al diagnóstico y tratamiento, corresponde a los departamentos 

de patología clínica y anatomía patológica, diagnósticos por imágenes y farmacia, 

son encargadas de brindar servicios de exámenes auxiliares de laboratorio e imágenes 

y dispensación de medicamentos.  

 Docencia e Investigación, es la encargada de promover el desarrollo de la 

investigación en el hospital además de administrar los campos clínicos y brindar 

apoyo a la docencia, según convenios suscritos con universidades y/o instituciones 

educativas. 

 

Procesos de Soporte 

 Gestión de abastecimiento de bienes y servicios, corresponde a la oficina de 

logística, es la encargada de lograr los recursos materiales y servicios en la cantidad, 

calidad y oportunidad requerida por los usuarios internos, para el cumplimiento de 

los objetivos del hospital. 
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 Gestión financiera, corresponde a la oficina de Economía es la encargada de 

ejecutar el pago a los proveedores de bienes y servicios que el hospital demanda para 

satisfacer las necesidades de los pacientes, así como también ejecutar el pago de 

planillas de los trabajadores y pensionistas, trabaja coordinadamente con la oficina 

de logística y recursos humanos. 

 Gestión del talento humano, corresponde a la oficina de recursos humanos, es la 

encargada de la selección y contratación del personal adecuado para el cumplimiento 

de la misión y de los objetivos del hospital, así como de administrar el pago de 

remuneraciones, servicios de bienestar, seguridad y salud del personal del hospital.   

 Gestión de la asesoría en asuntos legales y jurídicos, depende directamente de los 

servicios dirección general, es la encargada del asesoramiento en temas jurídico, 

proyectos de convenios, contratos, absolver consultas de procesos de selección de 

bienes y, coordina aspectos jurídicos con la procuraduría pública del ministerio de 

salud. 

 Gestión de tecnología de la información, depende estratégicamente de la dirección 

general, es la encargada de gestionar, supervisar y administrar los recursos y 

servicios tecnológicos en atención a todas las áreas del hospital; además de proponer, 

diseñar y desarrollar sistema de información administrativos y asistenciales para la 

ejecución de las actividades del personal del hospital. 

 Gestión documentaria y atención al ciudadano, es la encargada del desarrollo de 

las actividades de la gestión documental según el modelo establecido por presidencia 

de concejo de ministros (PCM), tanto para los documentos internos y externos. Así 

también de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos de 

atención al ciudadano en los diversos niveles de atención en el hospital. 

 Gestión comunicación e imagen institucional, es la encargada de establecer la 

comunicación social y relaciones públicas que sean necesarias para lograr los 

objetivos estratégicos y funcionales del hospital,  

 Gestión de la infraestructura y equipamiento, es la encargada de lograr que el 

hospital cuente con el soporte y servicios de asepsia, seguridad, mantenimiento y los 

servicios generales necesarios. Así también en la evaluación, adquisición y 

sostenimiento de las tecnologías para la salud con énfasis en los equipos biomédicos. 
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A continuación, se presenta la matriz de alineamiento de los procesos del mapa de 

procesos nivel 0 y los objetivos estratégicos. 

 

4.1.2.2 Matriz de alineamiento de Procesos Objetivos 

En el siguiente cuadro, se presenta la matriz de los procesos y objetivos estratégicos del 

hospital, el cual permite identificar el proceso más importante. 

 

Tabla 11  

Matriz de alineación de los procesos y objetivos estratégicos 

 

 

 

PROCESOS/OBJETIVOS 
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Procesos Estratégicos 

Gestión de la planificación y Desarrollo 

Institucional 

X 
  

     

Gestión de la Información 
   

  X   

Gestión del control interno y riesgos 
   

X     

Gestión de la calidad 
   

 X X   

Procesos de Negocio 

Atención de Salud Especializada X X X X X X X X 

Atención de Apoyo al diagnóstico y Tratamiento X        

Docencia e Investigación       X  

Procesos de Soporte 

Gestión de abastecimiento de bienes y servicios X        

Gestión financiera     X    

Gestión del talento humano     X    

Gestión de la asesoría en asuntos legales y 

jurídicos 

        

Gestión de tecnología de la información    X     

Gestión documentaria y atención al ciudadano    X     

Gestión comunicación e imagen instituciona       X  

Gestión de la infraestructura y equipamiento      X   
Nota:  Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis de la matriz de alineamiento de procesos y objetivos 

estratégicos, se ha identificado que el macroproceso “Atención de Salud Especializada” es 

el que más participa con todos los objetivos del hospital; la ejecución y continuidad de este 
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proceso es crítico para el funcionamiento del hospital, por lo tanto, es el de más alto impacto 

para el proceso de negocio del hospital. 

 

4.1.3 Personas – Quien 

Como resultado y respuesta a esta pregunta, se identifican los principales actores 

(Stakeholder), tanto internos como externos y el organigrama del hospital. 

 

A continuación, se listan los actores internos y externos del hospital 

 

4.1.3.1 Actores Internos y Externos 

Actores Internos 

- Director General 

- Director de Administración  

- Jefe de Órgano de Control Institucional 

- Jefe de Recursos Humanos 

- Jefe de Economía 

- Jefe de Logística 

- Jefe de Servicios Generales 

- Jefe de Docencia e Investigación 

- Jefe de Estadística e Informática 

- Jefe de Seguros 

- Jefe de Comunicaciones  

- Jefe de Planeamiento Estratégico 

- Jefe de Epidemiologia y Salud Ambiental 

- Jefe de Gestión de la Calidad 

- Jefe de Asesoría Jurídica 

- Jefe de Departamentos de Salud Especializada 

- Jefe de Enfermería 

- Jefe de Departamentos de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

- Jefe de Servicio Social 

Actores Externos 

- Paciente 
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- Ministerio de Salud 

- Superintendencia de Servicios de Salud 

- Ministerio de Economía y Finanzas 

- Dirección de Redes integradas de Salud Lima Centro 

 

4.1.3.2 Organigrama 

El organigrama del hospital se encuentra distribuido en 14 oficinas que corresponden a áreas 

administrativas y 15 Departamentos que corresponde a servicios asistenciales, todos bajo 

dirección principal de la oficina de Dirección General. 

 

Para una mejor visibilidad del organigrama, se ha realizado una agrupación de los 

departamentos Asistenciales en:  

- Departamentos de Salud Especializada, contempla los siguientes departamentos: 

Medicina, Cirugía, Pediatría, Gineco Obstetricia, Oncología, Emergencia y Cuidados 

Críticos, Odontoestomatología, Anestesiología y Centro Quirúrgico, Nutrición y 

Dieta y Psicología. 

- Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, contempla los siguientes 

departamentos: Patología Clínica y Anatomía Patológica, Diagnóstico por Imágenes 

y Farmacia. 
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DIRECCION GENERAL

ORGANO DE 
CONTROL 
INSTITUCIONAL

OFICINA EJECUTIVA 
DE 
ADMINISTRACION

OFICINA DE ADM. 
DE RR.HH

OFICINA DE 
ECONOMIA

OFICINA DE 
LOGISTICA

OFICINA DE 
SERVICIOS 
GENERALES

OFICINA DE 
DOCENCIA E 
INVESTIGACION

OFICINA DE 
ESTADISTICA E 
INFORMATICA

OFICINA DE 
SEGUROS

OFICINA DE 
COMUNICACIONES

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO

OFICINA DE 
EPIDEMIOLOGIA Y 
SALUD AMBIENTAL

OFICINA DE 
GESTION DE 
CALIDAD

OFICINA DE 
ASESORIA JURIDICA

DEPARTAMENTO DE 
ENFERMERIA

DEPARTAMENTOS 
DE SALUD 
ESPECIALIZADA

DEPARTAMENTO DE 
APOYO AL 
DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIO SOCIAL

 

Figura 15. Organigrama estructural del hospital. Adaptado de “Portal del Estado Peruano. Portal de 

Transparencia Estándar”, por PTE, (s. f.) 

 

A continuación, se realiza una descripción detallada de las áreas que conforman el 

organigrama del hospital. 

 Dirección General, es el órgano de dirección del hospital; está a cargo de un Director 

General y sus principales funciones son: Dirigir y representar legalmente al hospital, 

establecer la visión, misión y objetivos estratégicos institucionales, organizar el 

funcionamiento del hospital, evaluar logros de objetivos, metas y estrategias de corto 

plazo y eficacia de objetivos a mediano y largo plazo, lograr la mejora continua,  

establecer control interno y otras funciones que le asigne la Dirección del Ministerio de 

Salud. 

 Órgano de Control Institucional, Es el órgano encargado de llevar a cabo el control 

gubernamental en el hospital, mantiene dependencia funcional y administrativa con la 

contraloría general de la república y depende administrativamente del órgano de 

dirección, entre sus principales funciones se tienen: Ejercer control interno, posterior a 
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los actos y operaciones del hospital, efectuar auditorías a estados financieros y 

presupuestales. Ejecutar acciones y actividades de control de los actos y operaciones, 

actuar de oficio remitir los informes de sus acciones de control a la contraloría general, 

así como al titular del hospital y del sector cuando corresponda, recibir y atender 

denuncias, así como otras funciones que le asigne la Dirección General. 

 Oficina de Planeamiento Estratégico, Es el órgano encargado del planeamiento 

estratégico y operativo, proceso, presupuestario, diseño organizacional, y sistema de 

inversión pública; depende del órgano de dirección y sus principales funciones son: 

Efectuar el diagnostico situacional e identificar los objetivos metas estrategias de largo, 

mediano y corto plazo, formular el plan estratégico y operativo del hospital y otras 

funciones que le asigne la Dirección General. 

 Oficina Ejecutiva de Administración, es el órgano encargado de lograr que el hospital 

cuente con los recursos, materiales y económicos necesarios, así como, el mantenimiento 

y servicios generales, para el cumplimiento de la misión y los objetivos asignados al 

hospital; depende del órgano de dirección y tiene como funciones principales: Proponer 

políticas, normas y programación de la gestión y asignación de recursos, materiales y 

financieros en el marco de la normatividad de los sistemas administrativos de 

presupuesto, abastecimiento, contabilidad y tesorería, así como, de los procesos 

organizacionales de planeamiento, financiamiento y logística correspondientes, 

administrar, registrar y controlar los recursos económicos y financieros, así como la 

ejecución presupuestal, para toma de decisiones en la asignación de recursos, según los 

planes y programas respectivos, orientándolos hacia el cumplimiento de la misión y el 

logro de los objetivos asignados por el hospital, así como, otras funciones que le asigne 

la Dirección General. 

 Oficina de Administración de RR.HH, es la unidad orgánica encargada de lograr los 

recursos humanos necesarios y adecuados para el cumplimiento de la misión y los 

objetivos asignados al hospital; depende de la Oficina Ejecutiva de Administración y 

tiene como funciones principales: Proponer e implementar las políticas y normas de 

carácter internos y especifico de administración y desarrollo de personal; gestionar 

programar y registrar el pago de las remuneraciones, pensiones, beneficios y 

bonificaciones; evaluar y proponer los desplazamientos del personal; implementar 

oportunamente el Cuadro para Asignaciones de Personal del hospital para dotarlo de los 

recursos humanos necesarios; formular el presupuesto analítico de personal; establecer 
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y ejecutar el planeamiento, programación reclutamiento, selección, contratación, 

registro, asignación e inducción del personal, para cubrir los puestos de trabajo a cargos 

con financiamiento presupuestal, así como, otras funciones que le asigne la Oficina 

Ejecutiva de Administración. 

 Oficina de Economía, es la unidad orgánica encargada de lograr que se cuente con los 

recursos y en la oportunidad requerida, para el cumplimiento de los objetivos del 

hospital, depende de la Oficina Ejecutiva de Administración y tiene como funciones 

principales: Programar, consolidar y obtener los recursos financieros de acuerdo a las 

asignaciones presupuestales aprobadas; controlar la ejecución del presupuesto asignado 

en función de las prioridades establecidas; sistematizar la información contable, 

financiera y presupuestal para la obtención de indicadores de gestión que permitan la 

oportuna toma de decisiones, reportándolos periódica y oportunamente a la Dirección 

General a través de la Oficina Ejecutiva de Administración.; evaluar periódicamente la 

situación financiera de los resultados de la gestión presupuestal y patrimonial; formular 

los estados financieros y presupuestarios; administrar los fondos, así como aperturar y 

controlar el manejo de cuentas bancarias; lograr que se establezca en la unidad orgánica 

y en el ámbito de su competencia, el control internos previo, simultaneo y posterior, así 

como, otras funciones que le asigne la Oficina ejecutiva de Administración. 

 Oficina de Logística, es la unidad orgánica encargada de lograr los recursos materiales 

y servicios, en la cantidad, calidad y oportunidad requerida por los usuarios internos, 

para el cumplimiento de los objetivos del hospital; depende de la Oficina Ejecutiva de 

Administración y tiene como funciones principales: Lograr el abastecimiento de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras en la calidad, cantidad, oportunidad y lugar 

requerido por los usuarios internos y externos, para el funcionamiento del hospital y el 

logro de los objetivos y metas establecidas; establecer los mecanismos de supervisión 

del cumplimiento de los contrato de adquisición de bienes, prestación de servicios y 

ejecución de obras; mantener el control de stocks de los bienes necesarios para la 

operatividad de los servicios asistenciales y administrativos; desarrollar las actividades 

de conservación y seguridad de los bienes almacenados; establecer el control patrimonial 

de bienes muebles e inmuebles; programar y contratar el equipamiento y adecuación de 

la infraestructura e instalaciones; cumplir con la normatividad técnica y legal del 

abastecimiento de bienes, prestación de servicios, equipamiento e infraestructura; lograr 

que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia, el controles 
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internos previo, simultáneo y posterior, así como otras funciones que le asigne la Oficina 

Ejecutiva de Administración. 

 Oficina de Servicios Generales, es la unidad orgánica encargada de lograr que el 

hospital cuente con el soporte de servicios de asepsia, seguridad, mantenimiento y los 

servicios generales necesarios; depende de la Oficina Ejecutiva de Administración y sus 

funciones principales son: Lograr que se mantenga asepsia e higiene en especial en las 

áreas críticas; lograr el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, 

mobiliario, equipos, ambulancias y otros  vehículos del hospital; lograr mantener la 

operatividad de los equipos, sistemas e instalaciones del hospital; lograr la seguridad 

física del personal, así como la del material, instalaciones y equipos del hospital; proveer 

a los usuarios de vestuario y ropa de cama en condiciones asépticas; lograr que los 

pacientes y el personal, cuentes con los servicios auxiliares generales de apoyo para la 

atención en consulta externa, hospitalización y emergencia; transportar al personal y 

material para el logro de los objetivos asignados al hospital: así como, otras funciones 

que le asigne la Oficina Ejecutiva de Administración. 

 Oficina de Docencia e Investigación, es la unidad orgánica encargada de prestar apoyo 

a la docencia e investigación según los convenios con las universidades y/o instituciones 

educativas; depende del órgano de dirección y sus funciones principales son: Proponer 

los planes y programas de perfeccionamiento y formación de los recursos humanos según 

corresponda a los convenios con universidades y/o instituciones educativas; promover y 

evaluar lo convenios con universidades e institutos educativos; para fines de pre grado y 

post grado; proponer los requerimientos de las plazas de externos, internos, residentes y 

otras que se requieran para cumplir con los programas docentes según convenios con  

Universidades e Institutos Educativos, en el marco de las normas vigentes; consolidar y 

proponer a la Dirección General la autorización de las investigaciones que se lleven a 

cabo en el hospital, manteniendo un registro de las mismas, en el marco de la política y 

normas sectoriales vigentes; así como, otras funciones que le asigne la Dirección 

General.  

 Oficina de Estadística e Informática, es la unidad orgánica encargada de lograr que el 

hospital provea la información  estadística de salud y el soporte informático, 

mecanización e integración de los sistemas de información requeridos para los procesos 

organizaciones; depende del órgano de dirección y tiene como funciones principales: 

programar y ejecutar la recolección, validación, consistencia, procesamiento de datos, 
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consolidación, análisis y difusión de la información estadística de salud a los usuarios 

internos y externos; lograr la disponibilidad, oportunidad, seguridad y control de 

registros y archivo de documentos oficiales de registros médicos del paciente, para el 

uso de personal autorizado en la atención de salud; producir los indicadores estadísticos 

de salud para la toma de decisiones y la generación de datos de acuerdo a las necesidades 

y prioridades de las unidades orgánicas; lograr y mantener interconectividad de las redes 

y bases de datos institucionales  con las de nivel regional y nacional; lograr que los 

usuarios internos y externos tengan la disponibilidad de asesoría y asistencia técnica 

disponible en el uso de aplicaciones informáticas, telecomunicaciones y nuevas 

tecnologías de información; aplicar y mantener las normas y estándares de informática y 

telecomunicaciones establecidas por el Ministerio de Salud; así como, otras funciones 

que le asigne la Dirección General. 

 Oficina de Seguros, es la unidad orgánica de apoyo especializado en seguros, para el 

logro de la misión de los objetivos asignados al Hospital, en el marco de la política 

sectorial y normas vigentes; depende del órgano de dirección y sus funciones principales 

son: ejecutar la auditoría preventiva a la documentación del reembolso por atención a 

pacientes asegurados; coordinar con la oficina de economía sobre la emisión de 

comprobante de pago correspondiente y para la obtención de información de cuentas por 

cobrar relativas a los reembolsos de los organismos y las compañías de seguros; actuar 

como interlocutor oficial frente a las compañías de Seguro respecto a la recepción de las 

cartas de garantía; además, actuar como, solucionar las discrepancias con estos, respecto 

al proceso de atención del paciente, según lo que se disponga expresamente en las normas 

persistentes; desarrollar los estudios técnicos en seguros y costos que se le encarguen; 

evaluar y coordinar las mejoras en la atención, referencia y contrarreferencia de los 

pacientes asegurados a cargo de los órganos competentes; evaluar los tarifarios de 

servicios; así como otras funciones que le asigne la dirección General. 

 Oficina de Comunicaciones,  es la unidad orgánica encargada de establecer la 

comunicación  social y relaciones públicas que sean necesarias para lograr los objetivos 

estratégicos y funcionales del hospital; depende del órgano de dirección y tiene como 

funciones principales: Identificar, ejecutar  y evaluar los objetivos, metas y estrategias 

de comunicación social para la salud en apoyo a la prevención de las enfermedades y 

promoción de la salud, de acuerdo a las políticas sectoriales; mantener información de 

los servicios que ofrece el hospital y de las referencias y contrarreferencias con otros 
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niveles de atención y accesibilidad; evaluar sistemáticamente el impacto de las 

estrategias de comunicación social e implementar las estrategias de comunicación que 

respaldan la imagen institucional del Ministerio de Salud; Generar información sobre las 

actividades relevantes del Hospital para ser proporcionadas a la Oficina General de 

Comunicaciones del  Ministerio de Salud; desarrollar actividades protocolares y 

oficiales; diseñar y proponer a la Dirección Ejecutiva la política sobre la relación con los 

medios de comunicación y las tendencias al fortalecimiento de la imagen del hospital; 

así como, otras funciones que le asigne la Dirección General. 

 Oficina de Epidemiologia y Salud ambiental, es la unidad orgánica en cargada de la 

vigilancia en salud pública, análisis de la situación de salud hospitalaria, salud, ambiental 

e investigación epidemiológica; depende del órgano de dirección y tiene como funciones 

principales: Detectar, investigar  e informar oportunamente los casos de enfermedades 

sujetas a notificación obligatoria, así como de controlar la ocurrencia de brotes 

epidémicos en el nivel hospitalario, elaborar y difundir a  los diferentes niveles el perfil 

epidemiológico de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, generar 

información analítica de salud, de acuerdo a las necesidades de la autoridad nacional y/o 

regional, implementar y ejecutar monitoreo de indicadores de salud trazadores de gestión 

hospitalaria, proponer y aplicar protocolos de evaluación higiénico sanitaria, identificar 

grupos de riesgo en función a niveles de exposición, así como, otras funciones que le 

asigne la Dirección General. 

 Oficina de Gestión de Calidad, Es la unidad orgánica encargada de implementar el 

Sistema de Gestión de la Calidad en el hospital para promover la mejora continua de la 

atención asistencial y administrativa al paciente, con la participación activa del personal; 

depende del órgano de dirección y tiene como funciones principales: Coordinar con la 

Dirección General y la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico la inclusión de 

actividades e indicadores de calidad de los planes institucionales, coordinar la 

incorporación del enfoque de calidad en los planes estratégicos y operativos, así como la 

en la capacitación y gestión de los recursos humanos en salud, implementar las 

estrategias, metodologías e instrumentos de calidad y mejora continua en los servicios, 

realizar la supervisión, monitoreo y evaluación de los indicadores de control de la calidad 

en los diferentes servicios del hospital e informar a la Dirección del Hospital, así como 

otras funciones que le asigne la Dirección General. 
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 Oficina de Asesoría Jurídica, es la unidad orgánica encargada del asesoramiento legal 

y jurídico; depende del órgano de dirección y tiene asignadas las siguientes funciones: 

Emitir informes y/u opinión legal sobre aspectos que le sean solicitados, opinar, informar 

y absolver consultas que formulen la Dirección General y las unidades orgánicas, en 

materia de derecho sanitario y asuntos jurídicos-administrativo, coordinar con la 

Procuradora Pública del ministerio de Salud respecto a las acciones judiciales 

relacionadas con el Hospital, difundir normas legales del sector, así como, otras 

funciones que le asigne la Dirección General. 

 Departamentos de Salud Especializada, es la agrupación de los departamentos de 

Medicina, Cirugía, Pediatría, Gineco Obstetricia, Oncología, Emergencia y Cuidados 

Críticos, Odontoestomatología, Anestesiología y Centro Quirúrgico, Nutrición y Dieta y 

Psicología, dependen del órgano de la dirección y tiene asignados las siguientes 

funciones: Realizar la evaluación especializada a pacientes en los servicios de consulta 

externa emergencia y hospitalización, coordina estrechamente sus acciones con cada 

servicio para el cumplimiento de los objetivos del hospital. 

 Departamento de Enfermería, es el órgano encargado de ejecutar las acciones y 

procedimientos de enfermería que aseguren la atención integral e individualizada del 

paciente de acuerdo a su grado de dependencia, diagnóstico y tratamiento médico, 

proyecta sus acciones a la familia ya a la comunicad, depende del órgano de dirección y 

sus funciones principales son: Prestar atención integral y especializada de enfermería a 

los pacientes en el hospital; participar de las acciones de salud dirigidas a lograr el 

bienestar, físico, mental y social del paciente; administrar las prescripciones médicas y 

tratamiento de los pacientes; establecer las condiciones en las actividades de enfermería, 

para disminuir los riesgos de enfermedades y mortalidad por enfermedades 

transmisibles; registrar las ocurrencias, reportes e información de enfermería de acuerdo 

a las normas para facilitar el tratamiento y el diagnostico.; proponer, ejecutar y evaluar 

protocolos y procedimientos de enfermería, orientados a proporcionar un servicio 

eficiente y eficaz; asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad; estimular, 

orientar y monitorear la investigación, en el campo de su competencia, así como apoyar 

la docencia, en el marco de los convenios correspondientes; programar y evaluarla 

atención durante las 24 horas en hospitalización y emergencia en coordinación con las 

unidades orgánicas correspondientes; realizar supervisión en el servicio, racionalizar 
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adecuadamente los recursos humanos y materiales; elaborar indicadores de eficiencia y 

calidad por servicio, así como otras funciones que le asigne la Dirección General 

 Departamento de apoyo al diagnóstico y tratamiento, es la agrupación de los 

departamentos de  Patología Clínica y Anatomía Patológica, Diagnóstico por Imágenes 

y Farmacia, son los órganos encargados de brindar servicios para la prevención, el 

diagnóstico, tratamientos de las enfermedades, depende del órgano de dirección sus 

principales funciones es realizar exámenes y estudios radiológicos y de imágenes con 

fines de apoyar al diagnóstico y tratamiento para el manejo clínico a los pacientes, 

efectuar pruebas y procedimientos, así como, otras funciones que le asigne la Dirección 

General. 

 Departamento de servicio social, Es el órgano encargado de la investigación  de los 

factores socio económicos y culturales que favorecen y/o interfieren en la recuperación 

del paciente y familia promoviendo la participación y fortalecimiento multisectorial de 

los diferentes actores de la comunidad entre sus principales funciones: Realizar estudio 

de niveles de riesgo socio económico del paciente y familia en consulta externa, 

emergencia y hospitalización.; formular el diagnostico de los problemas sociales de los 

pacientes de consulta externa, emergencia, hospitalización y de la comunidad en forma 

integral; contribuir con el desarrollo integral de la persona en cada etapa del ciclo de 

vida; implementar políticas internas que favorezcan mejoren la salud de pacientes y 

familiares.; incentivar, orientar y monitorearla investigación en el campo de su 

competencia; apoyar la docencia en el marco de los convenios; así como, otras funciones 

que le asigne la Dirección General. 

 

A continuación, se desarrolla la matriz de alineamiento de los procesos del mapa de procesos 

y las responsabilidades que son los actores internos y externos del hospital.   

 

4.1.3.2 Matriz de Procesos y Responsabilidades 

Para el desarrollo de la matriz de procesos y responsabilidades se ha usado el formato RAM 

para identificar el proceso que participan en más áreas del hospital en donde se incluye los 

actores internos y externos. 

 

Definición de responsabilidades 

R: Recibe los datos del proceso 
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A: Apoya en la entrega de datos al proceso 

M: Modifica la data del proceso 

 

Tabla 12  

Matriz de alineación de los procesos y responsabilidades 
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ó
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á
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d

e 
sa

lu
d

 e
sp

ec
ia

li
za

d
a

 

E
n

fe
rm
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ó
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 T
ra
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S
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l 

P
a
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M
IN

S
A

 

S
U

S
A

L
U

D
 

M
E

F
 

IP
R

E
S

S
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n de la 

asesorí

a en 

asunto

s 

legales 

y 

jurídic

os 

R

  

      M      

A 

 

A 

 

A 

                     
R 
A 

 
R 
A 

 
R 
A 
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n de 
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ogía 

de la 

inform
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R 

                      M 

A 

               

R 

   

R 
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n 
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entaria 

y 

atenci
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M 

R 

A                     A     A        

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 
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n 

comun

icació

n e 

image

n 

institu

ciona 

 

R 

                          M 

A 

         

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 
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PRO

CESO

S 

/ 

ARE

AS 
D

ir
e
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n

 g
en
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a

l 
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a
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o
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 d
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ó
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n
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d
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n
ó
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o
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ra

ta
m
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n

to
 

S
er

v
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o
ci

a
l 

P
a

ci
en

te
 

M
IN

S
A

 

S
U

S
A

L
U

D
 

M
E

F
 

IP
R

E
S

S
 

Gestió

n de la 

infraes

tructur

a y 

equipa

miento 

 

R 

                  M 

R 

                 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

Nota:  Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis de alineamiento de la matriz de los procesos y responsabilidades 

ha permitido identificar que el proceso “Atención de Salud Especializada” es el más crítico 

y de alto impacto, ya que participa en la modificación, apoyo y recibe datos de gran parte de 

las áreas del hospital. 

 

4.1.4 Datos – Qué 

Como resultado y respuesta a esta pregunta, se identifica los datos más importantes del 

hospital.  

 

A continuación, se describen la lista de datos principales datos del hospital. 

- Pacientes, son los datos personales de los pacientes quienes reciben la atención 

médica 

- Personal, son los datos de personales de los médicos, enfermeras, técnicos y personal 

administrativo que brindan la atención médica.  

- Citas, son los datos de la cita médica de horarios y turnos, asignado a un paciente 

- Historia Clínica, son los datos del diagnóstico, tratamiento e indicación médica que 

se le brinda a un paciente. 

- Consultorio, son los datos de los consultorios que participan en las citas agendadas 
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- Acreditación, son los datos del tipo de seguro integral de salud del paciente.  

- Roles, son los datos de los roles de programación del personal médico que brindará 

atención médica en el hospital 

- Referencias y Contra Referencia, las referencias, son los datos de las solicitudes 

de atención médica hacia el hospital; las contrarreferencias, son los datos de las 

respuestas a las atenciones médicas del hospital hacia los centros de salud de 

referencia 

- Facturación, son los datos de pagos de las atenciones, servicios médicos y 

medicamentos que se le brindan al paciente. 

- Servicios, son los datos de todas las especialidades médicas que el hospital brinda a 

los pacientes 

- Exámenes, son los datos de las solicitudes y resultados de los exámenes de apoyo al 

diagnóstico e imágenes medicas   

- Medicamentos, son los datos del ingreso y dispensación de medicamentos e insumos 

médicos para el tratamiento del paciente 

- Ordenes de bienes y Servicios, son los datos de la adquisición de bienes y servicios 

para el funcionamiento del hospital  

- Remuneraciones, son los datos de los pagos al personal de salud y administrativo 

del hospital 

- Resoluciones Directorales, son los datos de las directivas y normas técnicas 

administrativas emitidas por el hospital para su uso interno. 

- Indicadores, son los datos de la información procesada de las atenciones médicas en 

general que son remitidos a las entidades externas reguladoras como MINSA y 

SUSALUD 

- Contratos y Convenios, son los datos de contratos y convenios que tiene el hospital 

con las entidades externas privadas y públicas 

- Gestión Documental, son los datos de los movimientos internos y externos de la 

documentación que genera y recibe el hospital de otras entidades externas y/o 

solicitudes de pacientes. 

 

A continuación, se desarrolla la matriz de alineamiento de los procesos y los principales 

datos del hospital en donde se identifica que proceso modifica o lee el dato 



  

55 

 

  

4.1.4.1 Matriz Procesos y Datos 

 

Definición de los datos 

M: Modifican el dato 

L: Lee el dato 

Tabla 13  

Matriz de alienación entre los procesos y datos 

PROCESOS/DATOS 

P
ac

ie
n
te

s 

P
er

so
n
al

 
C

it
as

 

H
is

to
ri

a 
C

lí
n
ic

a 

C
o
n
su

lt
o
ri

o
 

A
cr

ed
it

ac
ió

n
 

R
o
le

s 

R
ef

er
en

ci
as

 y
 

C
o
n
tr

ar
re

fe
re

n
ci

as
 

F
ac

tu
ra

ci
ó
n

 

C
ar

te
ra

 d
e 

S
er

v
ic

io
s 

E
x
ám

en
es

 

M
ed

ic
am

en
to

s 

O
rd

en
es

 d
e 

b
ie

n
es

 y
 S

er
v

ic
io

s 

R
em

u
n
er

ac
io

n
es

 

R
es

o
lu

ci
o
n
es

 D
ir

ec
to

ra
le

s 

In
d
ic

ad
o
re

s 
h
o
sp

it
al

ar
io

s 

C
o
n
tr

at
o
s 

y
 C

o
n
v
en

io
s 

G
es

ti
ó
n
 D

o
cu

m
en

ta
l 

Procesos Estratégicos 

Gestión de la planificación y 

Desarrollo Institucional 
L L       L L  L L L M L L M 

Gestión de la Información L L M L  M L  L L L L L  L M  M 

Gestión del control interno y 

riesgos 
 L        L   L L L  L M 

Gestión de la calidad L L L L  L    L L L L  L L  M 

Atención de Salud Especializada 

Atención de Apoyo al 

diagnóstico y Tratamiento 
M L L M  L M  M M M M L L L M M M 

Docencia e Investigación 
L L     L 

 
 L L M L L L L L L M 

Gestión de abastecimiento de 

bienes y servicios 
            L  L  M M 

Gestión financiera 

Gestión del talento humano             M L L  M M 

Gestión de la asesoría en 

asuntos legales y jurídicos 
        M    L L L  M M 

Gestión de tecnología de la 

información 
            L M M  M M 

Gestión documentaria y 

atención al ciudadano 
            L  M  M M 

Gestión comunicación e 

imagen instituciona 
            L  L L  M 
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PROCESOS/DATOS 
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lí
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 d
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 d
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 D
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C
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 C

o
n
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G
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ó
n
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o
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m
en
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l 

Gestión de la infraestructura y 

equipamiento 
            L  L   M 

Gestión de la planificación y 

Desarrollo Institucional 
            L  L  L M 

Gestión de la Información             L  L  L M 

Nota:  Elaboración propia 

 

En la siguiente matriz de alineación de los procesos y datos se ha identificado que el proceso 

“Atención de Salud Especializada”, participa en un gran parte en el acceso de modificación 

y consulta de los datos. 

 

4.1.5 Network – Dónde 

Como resultado y respuesta a esta pregunta, se identifica la localización y las 

interconexiones dentro de la organización 

 

El hospital se encuentra ubicado en la Av. Bolívar Cdra. 8, en el distrito de Pueblo Libre, 

Lima 
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Figura 16. Captura de pantalla de la ubicación física del hospital, Adaptado de “Ubícanos”, por HSR, (s.f.) 

 

4.1.6 Tiempos – Cuándo 

Como resultado y respuesta a esta pregunta, se ha identificado el macroproceso que permitirá 

desarrollar en el 2do nivel de Zachman. 

 

En el siguiente diagrama se descompone el macroproceso Atención de Salud especializada,  

 

Figura 17. Diagrama de nivel del macroproceso 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se describen los niveles del macroproceso identificado 

Nivel 0, se ubica el macroproceso “Atención de Salud Especializada”,  

Nivel 1, se encuentra los procesos del macroproceso “Atención de Salud Especializada” 

- Atención Consulta externa, este proceso tiene como propósito la atención 

ambulatoria integral en el área de consulta externa a pacientes referidos o no 

referidos, teniendo como inicio la cita médica, admisión del paciente y atenciones 

consultorios.  

- Emergencia, este proceso tiene como propósito la atención integral del paciente en 

el área de emergencia de formar permanente las 24 horas del día a todas las personas 

cuya vida y/o salud se encuentra en situación de emergencia, teniendo como inicio 

la atención en las áreas de triaje luego en tópicos y salas de observaciones,  

- Hospitalización, este proceso tiene como propósito la atención integral de 

diagnóstico y tratamiento del paciente en área de hospitalización, ya sea porque el 

paciente proveniente de las áreas de consulta externa o emergencia. 

Nivel 2, se encuentra los subprocesos del proceso Atención en Consulta Externa 

- Atender Paciente Referido, este subproceso tiene como propósito la atención en 

consulta externa de un paciente referido de un centro de salud o de otro hospital a 

nivel nacional. 

- Referencia y Contrarreferencia, este subproceso tiene como propósito realizar el 

trámite de referencia que es trasferir la atención del paciente a otro hospital o   

contrarreferencia, que es retornar al paciente del hospital al centro de salud de origen  

 

4.1.7 Conclusiones 

El resultado de análisis de negocio con las preguntas del marco de trabajo de Zachman 

Porqué, Cómo, Quién, Dónde, Qué y Cuándo en el 1er nivel, se ha identificado que el 

macroproceso “Atención de Salud Especializada”, está en la alineación directamente a los 

procesos con los objeticos estratégicos, responsabilidades y datos; por lo tanto, es el de 

mayor importancia e impacto para la organización. Este macroproceso se desarrollará para 

el 2do nivel de Zachman. 
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4.2 Ingeniería de procesos (2do nivel de Zachman) 

El análisis se centra en el proceso macroproceso Nivel 0 “Atención de Salud Especializada” 

con el proceso nivel 1 “Atención Consulta Externa” y su interacción con los subprocesos 

nivel 2 “Atender Paciente Referido” y “Referencia y Contrarreferencia”.  

 

A continuación, se procede a responder las 6 preguntas que establece el 2do nivel del 

Framework de Zachman que son: Porque, Cómo, Quién, Qué y Cuándo, para el modelado 

del proceso identificado. Se procede a diagramar, describir los proceso y subproceso, además 

de presentar indicadores que presentan la problemática. 

 

4.2.1 Análisis de Procesos de Negocio AS-IS 

Macroproceso “Atención de Salud Especializada” 

 

Figura 18. Macroproceso Atención de Salud Especializada 

Fuente: elaboración Propia 

 

En la figura se muestra el proceso “Atención en Consulta Externa”, el cual tiene como 

entrada la solicitud de atención del colaborador principal que es el Paciente y como 

finalización y salida la atención realizada.    

A continuación, se desarrolla la definición del Proceso de Nivel 1 “Atención en Consulta 

Externa” y los subprocesos Nivel 2 “Atender Paciente Referido” y “Referencia y 

Contrarreferencia” 
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Proceso Nivel 1 – Atención en Consulta Externa 

Declarativa 

Nombre del Proceso Atención en Consulta Externa 

Objetivo del Proceso Garantizar el acceso a los servicios de salud en consulta 

externa  

Áreas Funcionales Departamentos de Salud Especializada 

Oficina de Estadística e Informática 

Departamento de Apoyo al diagnóstico y Tratamiento 

Stakeholder  

Empresariales 

Paciente 

Jefe de Departamentos de Apoyo al Diagnóstico y 

Tratamiento  

Jefe de Estadística e Informática 

 

Diagrama BPMN 

 

 
 
Fuente Elaboración Propia. (para mejor visibilidad ver anexo 12.7.1) 
 

 

Caracterización por Actividad 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Necesidad de 

atención 

médica 

Recibir Solicitud 

de Atención 

Identificación de 

la referencia del 

paciente 

Los pacientes 

referidos 

provienen de 

los centros de 

salud con citas 

agendadas para 

la atención en 

consulta 

Admisionista 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Documento 

de 

identificació

n 

Registrar 

Paciente 

Información del 

paciente en el 

sistema  

Permite 

identificar si el 

paciente en el 

sistema  

Admisionista 

Información 

del paciente 

y la agenda 

de la cita 

Cita Programada Paciente 

Identificado con 

verificación de 

la cita agendada 

Permite 

identificar si el 

paciente tiene 

una cita 

programada 

Admisionista 

Cita 

programada 

y paciente 

identificado 

Activar Cita Cita en estado de 

espera de 

atención 

La cita se 

actualiza a un 

estado de 

espera en 

consultorio 

Admisionista 

Cita activada 

y 

programació

n de la cita  

Solicitar HC Historia Clínica Solicitud de 

historia clínica 

para ser 

remitido a 

consultorio 

para la 

atención del 

paciente 

Admisionista 

Orden de 

solicitud de 

examen 

Solicitar 

Resultado 

Exámenes 

Resultado de 

exámenes 

Solicita al área 

de laboratorio 

si el paciente 

tiene algún 

resultado de 

exámenes 

previamente 

realizados 

Admisionista 

Resultado de 

exámenes 
Recibir Resultado 

Exámenes 

Historia clínica 

actualizada del 

paciente 

Se reciben los 

datos de los 

resultados de 

los exámenes 

para que sea 

actualizados en 

la historia 

Clínica del 

paciente  

Admisionista 

Cita 

activada, 

historia 

clínica 

identificada 

y validación 

de exámenes  

Enviar Datos del 

Paciente 

Consultorio 

Información 

completa de 

paciente  

Se envía a 

información de 

la cita, del 

paciente, 

exámenes a 

consulta para la 

atención del 

paciente  

Admisionista 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Información 

completos de 

paciente y 

cita 

Enviar a Sala de 

espera de 

Consultorio 

Programación de 

cita agendada 

Se envía los 

datos de la cita 

agendada y del 

paciente a sala 

de espera 

Admisionista 

Registro 

datos 

personales 

actualizados 

Solicitar datos 

completos 

Paciente 

Identificación 

completa del 

paciente 

Información 

necesaria para 

la generación 

de Historia 

clínica del 

paciente 

Admisionista 

Identificació

n completa 

de paciente 

Generar Historia 

clínica 

Nueva historia 

clínica 

Identificación 

de salud para la 

carga de 

medicamentos, 

insumos y 

servicios al 

paciente 

Admisionista 

Historia 

clínica del 

paciente 

Reservar Cita Disponibilidad 

de citas 

actualizada 

Buscar 

disponibilidad 

de cita en la 

programación 

médica 

Admisionista 

Agendad de 

cita 

disponible 

Generar Cita Cita completa   Actualiza la 

agenda de citas 

reservadas para 

atención en 

consulta. La 

cita se reserva 

y está lista para 

ser activada 

Admisionista 

Atención 

médica 

completa 

Recibir H.C., 

Receta médica, 

Referencia 

/Contrarreferenci

a 

Referencia o 

Contrarreferenci

a 

El admisionista 

se encarga de 

recibir 

información de 

la atención 

completa del 

paciente, 

receta, H.C y la 

solicitud de 

referencia a 

otro hospital o 

contrarreferenc

ia al centro de 

salud de origen 

Admisionista 

Generación 

de receta por 
Entregar Receta 

Paciente 

Receta médica Recibe 

información de 

la receta 

Admisionista 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

el médico de 

consultorio 

generada por el 

médico para su 

posterior 

dispensación 

 

A continuación, se desarrolla el diagrama de Ishikawa para el proceso “Atención en 

Consulta Externa” 

 

 

Figura 19. Diagrama de Ishikawa Atención en Consulta Externa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el análisis del diagrama de Ishikawa, se han identificado dos indicadores: 

- Tiempo de Espera en cola para atención en el módulo de admisión 

- Tiempo de espera para la atención en Consultorios  

 

A continuación, se desarrolla el 1er indicador 
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Tabla 14  

Indicador Atención en Consulta Externa 

PROCESO Atención en Consulta Externa  

OBJETIVO Tener promedio de atención en 

admisión de 10 min 

PLAZO Diciembre 2021 

META No superar 2% de atenciones > 10 min. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Tiempo de Espera en cola para atención en el módulo 

de admisión 

Expresión 

matemática: 

 

 
 

Frecuencia 

de Medición 

Diaria Fuente de 

medición 

Registro de pacientes 

a hospital 

Responsable 

de Medición 

Oficina de Estadística e Informática 

Responsable 

de la toma 

de acciones 

Jefe de la oficina de estadística e Informática 

Seguimiento y presentación 

 

 
 

Nota:  Elaboración propia 

 

El primer indicador muestra que los tiempos de espera en promedio en la cola para la 

atención en el módulo de admisión es de 14.06 minutos, siendo el mayor tiempo 19.54 

minutos, este es un problema que genera reclamos y quejas de los pacientes hacia el servicio 

que se brinda. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran los tiempos tiendo como mejor tiempo 

demostrado de 10 minutos, por lo tanto, la meta de no superar 2% de atenciones > 10 minutos 

está sustentada. 
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Media (promedio) Mejor Tiempo Demostrado Mayor Tiempo Demostrado 

14.06 minutos (14’ 6’’) 10 minutos 19.54 minutos (19’ 32’’) 

 

 

A continuación, se desarrolla el 2do indicador 

 

Tabla 15  

Indicador Atención en Consulta Externa 

PROCESO Atención en Consulta Externa  

OBJETIVO Promedio de atención de 20 min PLAZO Diciembre 2021 

META No superar 3% de atenciones > 20 min. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Tiempo de espera para la atención en Consultorios  

 

Expresión 

matemática: 

 

 
 

Frecuencia 

de Medición 

Diaria Fuente de 

medición 

Registro de pacientes 

a hospital 

Responsable 

de Medición 

Oficina de estadística e Informática 

Responsable 

de la toma 

de acciones 

Jefe de la oficina de estadística e Informática 

Seguimiento y presentación 

 

 

 
Nota:  Elaboración propia 
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El segundo indicador muestra que los tiempos de espera promedio para la atención en 

Consultorios es de 31.18 minutos, siendo el mayor tiempo 47.08 minutos, este es un 

problema que genera reclamos y quejas de los pacientes hacia el servicio que se brinda en 

los consultorios. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran los tiempos tiendo como mejor tiempo 

demostrado del 20.17, por lo tanto, no superar 3% de atenciones > 20 minutos está 

sustentada. 

 

Media (promedio) Mejor Tiempo Demostrado Mayor Tiempo Demostrado 

31.18 minutos (31’ 18’’) 20.17 minutos (20’ 17’’) 47.08 minutos (47’.08’’) 

 

A continuación, se desarrollan los subprocesos de nivel 2. 

- Atender Paciente Referido 

- Referencia y Contrarreferencia 

Subprocesos – Atender Paciente Referido 

Declarativa 

Nombre del Proceso Atender Paciente Referido 

Objetivo del Proceso Brindar servicios de atención de salud para pacientes 

referidos. 

Áreas Funcionales Departamentos de Salud Especializada 

Oficina de Estadística e Informática 

Departamento de Apoyo al diagnóstico y Tratamiento 

Stakeholder  

Empresariales 

Paciente 

Jefe de Departamentos de Apoyo al Diagnóstico y 

Tratamiento  

Jefe de Estadística e Informática 
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Diagrama BPMN 

 
 

Fuente Elaboración Propia. (para mejor visibilidad ver anexo 12.7.2) 

 

 

Caracterización por actividad 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Hoja de 

referencia 

Verificar Hoja 

referencia vs 

Rol de Citas 

Cita agendada El admisionista se 

encarga de verifica y 

validar la hoja de 

referencia con las 

citas previamente 

agendada  

Admisionista 

de Referencia 

Hoja de 

Referencia 

Rechazada  

Orientar al 

paciente 

Ubicación de 

los 

consultorios 

Se informa al 

paciente sobre el 

rechazo de la 

referencia e indica los 

pasos que debe seguir 

para corregirla, se 

rechaza la referencia 

y por ende la 

atención 

Admisionista 

de Referencia 

Hoja de 

Referencia 

Aceptada 

Verifica si HC 

llego a 

consultorio 

Movimiento 

de salida de 

historia clínica 

Valida según 

movimiento de la 

Historia clínica si 

esta fue traslada a 

consultorio para la 

atención del paciente 

Admisionista 

de Referencia 

Lista de 

pacientes y 

citas 

agendadas  

Ordenar Citas 

de acuerdo con 

Turno 

Turnos y 

horarios de 

citas 

agendadas 

Organiza las citas 

según programación 

de citas 

Admisionista 

de Referencia 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Hoja de 

referencia  

Solicitar 

resultados 

exámenes  

 Enviar 

información 

Solicitud 

exámenes  

Busca obtener 

información de 

resultados de 

exámenes 

previamente 

realizados al paciente  

Admisionista 

de Referencia 

Solicitud 

exámenes 

Recibir 

resultados 

exámenes 

Respuesta de 

resultados de 

exámenes 

El administra de 

referencia recibe los 

resultados de los 

exámenes y los 

prepara juntamente 

con la historia clínica 

para presentarlo al 

médico tratante 

cuando se inicie la 

atención 

Admisionista 

de Referencia 

Historia 

Clínica, 

resultado de 

exámenes 

Entregar H.C y 

resultados 

exámenes 

adicionales 

Historia 

Clínica, 

resultado de 

exámenes 

Envía información de 

Historia Clínica, 

resultado de 

exámenes al médico 

tratante para la 

consulta del paciente 

Médico 

tratante 

Lista de 

pacientes en 

sala de 

espera 

Llamar al 

Paciente 

Identificación 

del paciente en 

sala de espera 

Realiza el llamado 

del paciente según 

listado de pacientes 

agendados  

Médico 

tratante 

Historia 

clínica, 

antecedentes 

de atención 

Realizar 

preguntas y 

atender 

paciente 

Diagnósticos y 

tratamiento 

médico 

Realiza el acto 

médico, teniendo 

como información 

previa la historia 

clínica y la 

conversación con el 

paciente  

Médico 

tratante 

Solicitud de 

exámenes 

adicionales 

Revisar 

resultados de 

exámenes 

adicionales 

Resultados de 

exámenes 

adicionales 

El médico tratante 

revisa en la historia 

clínica si tiene algún 

resultado de 

exámenes adicionales 

para dar diagnóstico 

y tratamiento al 

paciente 

Médico 

tratante 

Diagnóstico 

y 

tratamiento 

Actualizar H.C 

del paciente y 

registra receta 

Nuevo acto 

médico 

registrado en 

historia clínica 

y receta 

El médico tratante 

registra información 

de la atención en la 

historia clínica y 

registra tratamiento 

según receta 

Médico 

tratante 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Receta con 

indicaciones 

y 

tratamiento  

Firma receta y 

entrega H.C de 

paciente 

Receta firmada 

y valida 

La receta es validada 

con la firma del 

médico 

Médico 

tratante 

Receta 

firmada y 

valida 

Recibir Receta 

firmada e 

Historia Clínica 

Receta firmada 

y validada y 

sellada 

Admisionista de 

referencia recibe 

receta para evaluar y 

validar disponibilidad  

Admisionista 

de referencia 

Receta 

firmada y 

validada y 

sellada 

Entregar receta 

al paciente 

Receta firmada 

y validada y 

sellada 

Admisionista de 

referencia entrega la 

receta al paciente,  

Admisionista 

de referencia 

 

Subproceso – Referencia y Contrarreferencia 

Declarativa 

Nombre del Proceso Referencia y Contrarreferencia 

Objetivo del Proceso Mantener la continuidad de la atención y del cuidado de 

la salud refiriendo al paciente a otras instituciones 

prestadoras de servicios de salud o contrarreferir al 

centro de salud de origen.  

Áreas Funcionales Departamentos de Salud Especializada 

Oficina de Estadística e Informática 

Departamento de Apoyo al diagnóstico y Tratamiento 

Stakeholder Empresariales Paciente 

IPRESS destino y origen 

Diagrama BPMN 
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Fuente Elaboración Propia. (para mejor visibilidad ver anexo 12.7.3) 

 

Características por Actividad 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Solicitud de 

referencia y 

contrarreferencia 

Registrar formato y 

Solicitud de 

referencia y 

contrarreferencia 

Actualiza 

solicitud en 

el sistema  

El admisioncita 

registra el 

formato de 

solicitud de la 

referencia y 

contrarreferenc

ia en el sistema 

para la 

continuidad de 

la atención del 

paciente 

Admisionista 

Formato de hoja 

de Referencia 

Solicitar 

Aprobación 

Referencia IPRESS 

destino 

Solicitud de 

hoja de 

referencia 

remitido 

Admisioncita 

recibe la 

aprobación o 

rechazo de la 

solicitud de 

referencia o 

contrarreferenc

ia 

Admisionista 

Solicitud de  

Hoja de 

referencia 

Generar Hoja de 

Referencia 

Aprobada 

Solicitud de 

hoja de 

Referencia 

aprobado 

Se genera la 

hoja de 

referencia si 

Admisionista 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

esta es 

aprobada  

Hoja de 

Referencia 

aprobado  

Informar 

Referencia a 

paciente 

Hoja de 

Referencia 

aprobado 

El admisionista 

Informa al 

paciente sobre 

el estado de la 

referencia, si 

esta fue 

aceptada o 

rechazada 

Admisionista 

Formato de hoja 

de 

contrarreferencia 

Generar hoja de 

Contrarreferencia 

IPRESS Origen 

Solicitud de 

hoja de 

contrarrefer

encia 

remitido al 

IPRESS de 

origen  

Solicitud de 

hoja de 

contrarreferenc

ia remitido al 

IPRESS de 

origen para la 

continuidad de 

la atención en 

el centro de 

salud 

Admisionista 

Hoja de 

Contrarreferencia 

aprobado 

Informar 

Contrarreferencia 

a paciente 

Hoja de 

Contrarrefe

rencia 

aprobado 

El admisionista 

Informa al 

paciente sobre 

el estado de la 

contrarreferenc

ia, 

Admisionista 

 

A Continuación de desarrolla el Diagrama de Ishikawa del subproceso “Atender Paciente 

Referido” 

 

Figura 20. Diagrama de Ishikawa Referencia y Contrarreferencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación de desarrolla el indicador del subproceso “Atender Paciente Referido” 

Tabla 16  

Indicador Referencia y Contrarreferencia 

 PROCESO Referencia y Contrarreferencia 

OBJETIVO Promedio de Atención de Trámite 

para referencia 

PLAZO Diciembre 2021 

META No superar la media de 10 min por trámite de referidos  

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Tiempo de espera para la generación de la referencia 

hacia una IPRESS 

Expresión 

matemática: 

 

 
 

Frecuencia 

de Medición 

Mensual Fuente de 

medición 

Registro de 

atenciones 

Responsable 

de Medición 

Jefe de oficina de estadística e Informática 

Responsable 

de la toma 

de acciones 

Oficina de estadística e Informática 

Seguimiento y presentación 

 

 
Nota:  Elaboración propia 

 

El tercer indicador muestra que los tiempos de espera promedio para el trámite de referencia 

es de 50.64 minutos, siendo el mayor tiempo 151.0 minutos, este es un problema que genera 

reclamos y quejas de los pacientes hacia el área de admisión de referencia. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra el mejor tiempo de 7.0 minutos, por lo tanto, 

la meta de no superar la media de 10 min por trámite de referidos está sustentada 
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Mejor Tiempo Demostrado obtuvo 7 minutos y en el Mayor Tiempo Demostrado fue de 

151 minutos. 

 

Media (promedio) Mejor Tiempo Demostrado Mayor Tiempo Demostrado 

50.64 minutos (50’ 54’’) 7.0 minutos (7’ 00’’) 151.0 minutos (151’.00’’) 

 

4.2.2 Conclusiones 

Según el análisis al macroproceso de negocio “Atención de Salud Especializada”, proceso 

“Atención en Consulta Externa” y los subprocesos “Atender Paciente Referido” y 

“Referencia y Contrarreferencia” en el 2do nivel del marco de trabajo de Zachaman, se 

concluye que lo indicadores generados demuestran la problemática en los tiempos de espera 

en la atención consulta externa, siendo esto un factor que genera quejas y reclamos cada vez 

mayor en las atenciones.  

 

4.3  Propuesta Solución 

En relación con el proceso de análisis al AS-IS y la identificación del problema se desarrolla 

un TO-BE como parte fundamental de la propuesta de solución y optimizar los tiempos de 

atención en los servicios de consulta externa de la organización de salud con categoría nivel 

III-1. 

El modelo propuesto contiene mejoras al proceso actual con adaptaciones en microservicios 

para los módulos de atención en consulta externa que permiten mejorar los tiempos de 

atención, así como la reasignación dinámica de los caminos de atención que debe de seguir 

cada paciente cuando ya dispone de una cita en consulta externa. 

Por otro lado, la implementación de un módulo de ayuda para el paciente y pueda activar la 

cita sin necesidad de esperar la atención de personal técnico.  

 

4.3.1 Análisis de Procesos de Negocio TO-BE 

A continuación, se presenta los procesos de negocio TO-BE del Macroproceso “Atención 

de Salud Especializada” 
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Proceso Nivel 1 – Atención en Consulta Externa 

Declarativa 

Nombre del Proceso Atención en Consulta Externa 

Objetivo del Proceso Garantizar el acceso a los servicios de salud en consulta 

externa  

Áreas Funcionales Departamentos de Salud Especializada 

Oficina de Estadística e Informática 

Departamento de Apoyo al diagnóstico y Tratamiento 

Stakeholder  

Empresariales 

Paciente 

Jefe de Departamentos de Apoyo al Diagnóstico y 

Tratamiento  

Jefe de Estadística e Informática 

 

Diagrama BPMN TO-BE 

 

 
 
Fuente Elaboración Propia. (para mejor visibilidad ver anexo 12.7.1) 

 

 

Caracterización por Actividad 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Necesidad de 

atención 

médica 

Recibir 

Solicitud de 

Atención 

Identificación 

de la referencia 

del paciente 

Los pacientes 

referidos provienen de 

los centros de salud 

con citas agendadas 

para la atención en 

consulta 

Admisionista 

Documento 

de 

identificación 

Registrar 

Paciente 

Información 

del paciente en 

el sistema  

Permite identificar si 

el paciente en el 

sistema  

Admisionista 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Información 

del paciente y 

la agenda de 

la cita 

Cita 

Programada 

Paciente 

Identificado 

con 

verificación de 

la cita 

agendada 

Permite identificar si 

el paciente tiene una 

cita programada 

Admisionista 

Cita 

programada y 

paciente 

identificado 

Activar Cita Cita en estado 

de espera de 

atención 

La cita se actualiza a 

un estado de espera en 

consultorio 

Admisionista 

Cita activada 

y 

programación 

de la cita  

Solicitar HC Historia 

Clínica 

Solicitud de historia 

clínica para ser 

remitido a consultorio 

para la atención del 

paciente 

Admisionista 

Orden de 

solicitud de 

examen 

Solicitar 

Resultado 

Exámenes 

Resultado de 

exámenes 

Solicita al área de 

laboratorio si el 

paciente tiene algún 

resultado de exámenes 

previamente 

realizados 

Admisionista 

Resultado de 

exámenes 

Recibir 

Resultado 

Exámenes 

Historia clínica 

actualizada del 

paciente 

Se reciben los datos 

de los resultados de 

los exámenes para que 

sea actualizados en la 

historia Clínica del 

paciente  

Admisionista 

Cita activada, 

historia 

clínica 

identificada y 

validación de 

exámenes  

Enviar Datos 

del Paciente 

Consultorio 

Información 

completa de 

paciente  

Se envía a 

información de la cita, 

del paciente, 

exámenes a consulta 

para la atención del 

paciente  

Admisionista 

Información 

completos de 

paciente y 

cita 

Enviar a Sala 

de espera de 

Consultorio 

Programación 

de cita 

agendada 

Se envía los datos de 

la cita agendada y del 

paciente a sala de 

espera 

Admisionista 

Registro 

datos 

personales 

actualizados 

Solicitar 

datos 

completos 

Paciente 

Identificación 

completa del 

paciente 

Información necesaria 

para la generación de 

Historia clínica del 

paciente 

Admisionista 

Identificación 

completa de 

paciente 

Generar 

Historia 

clínica 

Nueva historia 

clínica 

Identificación de salud 

para la carga de 

medicamentos, 

insumos y servicios al 

paciente 

Admisionista 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Historia 

clínica del 

paciente 

Reservar Cita Disponibilidad 

de citas 

actualizada 

Buscar disponibilidad 

de cita en la 

programación médica 

Admisionista 

Agendad de 

cita 

disponible 

Generar Cita Cita completa   Actualiza la agenda de 

citas reservadas para 

atención en consulta. 

La cita se reserva y 

está lista para ser 

activada 

Admisionista 

Atención 

médica 

completa 

Recibir H.C., 

Receta 

médica, 

Referencia 

/Contrarrefer

encia 

Referencia o 

Contrarreferen

cia 

El admisionista se 

encarga de recibir 

información de la 

atención completa del 

paciente, receta, H.C y 

la solicitud de 

referencia a otro 

hospital o 

contrarreferencia al 

centro de salud de 

origen 

Admisionista 

Generación 

de receta por 

el médico de 

consultorio 

Entregar 

Receta 

Paciente 

Receta médica Recibe información de 

la receta generada por 

el médico para su 

posterior dispensación 

Admisionista 

 

En el proceso de mejor al del proceso de nivel 1 “Atención en Consulta Externa”, se crea el 

subproceso “Administrar Colas de Atención”,  

 

Sub-Proceso Nivel 1 – Administrar colas de atención 

Declarativa 

Nombre del Subproceso Administrar colas de atención 

Objetivo del Proceso Garantizar la generación de rutas de atención continua  

Áreas Funcionales Departamentos de Salud Especializada 

Oficina de Estadística e Informática 

Departamento de Apoyo al diagnóstico y Tratamiento 

Stakeholder  

Empresariales 

Paciente 

Jefe de Departamentos de Apoyo al Diagnóstico y 

Tratamiento  

Jefe de Estadística e Informática 
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Diagrama BPMN 

 

 
Fuente Elaboración Propia.  

 

Caracterización por Actividad 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Recibir 

solicitud de 

atención 

médica 

Validar cola 

de atención 

Verificar y 

validar la cola 

de atención  

Valida la cola de 

atención para 

obtener la ruta de 

atención óptima para 

el paciente 

Sistema de 

Rutas 

Colas de 

atención 

validadas 

Obtener ruta 

optimizada 

Ruta de atención 

médica continua  

Obtiene la ruta de 

atención médica 

continua para la 

atención del paciente 

en consulta externa. 

Sistema de 

Rutas 

Ruta de 

atención 

médica 

generada  

Enviar SMS 

de ruta 

optimizada 

Envía de 

mensajería SMS 

al paciente  

El sistema envía 

mensaje de la ruta de 

atención médica 

continua y otros 

informativos 

Sistema de 

Rutas 
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A continuación, se desarrolla el indicador después de aplicar el TO-BE al proceso de negocio 

Atención en Consulta Externa. 

 

PROCESO Administrar colas de atención 

OBJETIVO Tener promedio de atención en 

admisión de 10 min 

PLAZO Diciembre 2021 

META No superar 2% de atenciones > 20 min 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Tiempo de espera para la atención en el servicio de 

consulta externa 

Expresión 

matemática: 

 

 
 

Frecuencia 

de Medición 

Diaria Fuente de 

medición 

Registro de pacientes 

a hospital 

Responsable 

de Medición 

Oficina de Estadística e Informática 

Responsable 

de la toma 

de acciones 

Jefe de la oficina de estadística e Informática 

Seguimiento y presentación 

 

 
 

 

Según el indicador tiempo de espera para atención en consulta externa, después de ejecutar 

la mejora de los procesos, se llegan a optimizar los tiempos de espera a 20.0 minutos en 

promedio por paciente, reduciendo así la brecha que se tenía inicialmente de 49.54 minutos 

de promedio. 
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4.3.2 Conclusión 

Según el análisis TO-BE al macroproceso de negocio “Atención de Salud Especializada”, el 

proceso “Atención en Consulta Externa” y los subprocesos generados  “Atender Paciente 

Referido” y “Referencia y Contrarreferencia” y el nuevo sub proceso “Administrar Colas de 

Atención”,  en el 2do nivel del marco de trabajo de Zachaman, se concluye que lo indicadores 

generados demuestran mejora en los tiempos de espera en la atención consulta externa, 

siendo esto un factor que genera disminución de las quejas y reclamos y este a su vez, entrega 

beneficios intangibles de satisfacción al paciente y al personal de salud.  
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4.4  Análisis de Requerimientos 

En este punto describen los requerimientos los Stakeholder, requisitos funcionales y no 

funcionales del sistema, además de las reglas de negocio y las trazabilidades de los 

requerimientos vs los requisitos identificados  

 

4.4.1 Requerimientos de usuario 

En este punto se describen los requerimientos obtenidos de las reuniones y observaciones 

entre el equipo de proyecto, los interesados, y patrocinadores donde dan a conocer las 

necesidades y expectativas del sistema.  

A continuación, se ha realiza una descripción detallada de cada requerimiento  

 

Tabla 17  

Requerimientos de los Stakeholder 

Código Nombre Requerimiento Stakeholder Descripción 

REQU01 Generar 

sistema de 

control de ruta 

Generar un 

sistema de 

control y 

seguimiento de 

atención de 

pacientes para 

consulta externa 

Patrocinador Se desea tener un 

control más 

eficiente de los 

pacientes que 

ingresan al hospital 

para una atención. 

REQU02 Mejorar 

tiempos de 

atención 

Mejorar los 

tiempos de 

atención en las 

áreas de 

atención de 

admisión y de 

consultorio 

externo 

Jefe del 

Servicio de 

Consulta 

Externa, 

jefe de 

Plataforma de 

Atención al 

Usuario  

Se desea optimizar 

los tiempos de 

atención en las 

diferentes áreas del 

hospital, atención en 

admisión y en 

consulta externa. 

REQU03 Realizar 

control de los 

tiempos 

Realizar el 

control de los 

tiempos de 

atención en las 

áreas de servicio 

para atención 

paciente 

Jefe de la 

Oficina de 

Estadística e 

Informática 

Se espera realizar el 

adecuado control de 

los tiempos de 

atención en áreas y 

servicios del 

hospital. 

REQU04 Controlar 

capacidad del 

proceso 

Controlar la 

capacidad del 

proceso de 

atención de los 

servicios con 

Jefe del 

Servicio de 

Consulta 

Externa, 

jefe de la 

oficina de 

Se desea visualizar 

la demanda y los 

tiempos de atención 

en los servicios de 

atención. 
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Código Nombre Requerimiento Stakeholder Descripción 

mayor tiempo 

de atención 

Gestión de 

Calidad 

REQU05 Visualizar 

indicadores 

Visualizar en 

tiempo real los 

indicadores de 

los procesos de 

atención  

Patrocinador, 

jefe de la 

Oficina de 

Estadística e 

Informática 

Se desea tener 

información de los 

tiempos generados 

durante el proceso 

de atención (límite 

superior, límite 

inferior, media, 

promedio etc.). 

REQU06 Evaluar ruta 

automática 

Evaluar de 

forma 

automática la 

ruta o camino 

para la atención 

de un paciente. 

Jefe de la 

oficina de 

Gestión de 

Calidad 

Se quiere distribuir 

a los pacientes de 

forma adecuada en 

rutas preestablecidas 

para evitar colas o 

congestión de 

pacientes durante el 

proceso de atención. 

REQU07 Alertar 

paciente 

mensaje 

Alertar al 

paciente por 

mensaje de 

texto  

Jefe del 

Servicio de 

Consulta 

Externa 

Se quiere tener al 

paciente 

comunicado y 

actualizado con la 

información durante 

su proceso de 

atención. 

REQU08 Evaluar 

caminos de 

atención 

Evaluar los 

caminos de 

atención y para 

distribuir la 

carga de 

pacientes en 

cola 

Jefe del 

Servicio de 

Consulta 

Externa 

Se desea evaluar la 

efectividad en la 

atención de rutas 

preestablecidas para 

redistribuir esfuerzo 

y recursos para 

atención. 

REQU09 Estadísticas de 

atención 

Tener 

estadísticas de 

atención por 

consultorio  

Jefe de la 

Oficina de 

Estadística e 

Informática 

Se desea que las 

estadísticas se 

presenten en tiempo 

real. 

REQU10 Distribuir 

grupos etarios 

Distribuir 

grupos etarios 

en atención por 

especialidad  

Jefe de la 

oficina de 

Gestión de 

Calidad 

Se espera controlar 

y agrupar a los 

pacientes por edades 

y especialidades 

distribuyendo mejor 

la carga de atención.  

REQU11 Comparar 

tiempos entre 

rutas 

Comparar los 

tiempos entre 

las rutas de 

atención de 

pacientes 

Jefe de 

Plataforma de 

Atención al 

Usuario  

Se desea tener 

comparativos y 

métricas del flujo de 

atención en las rutas 

preestablecidas.  
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Código Nombre Requerimiento Stakeholder Descripción 

REQU12 Registrar citas 

de pacientes 

Poder registrar 

una cita de un 

paciente 

referido o nuevo 

de forma 

efectiva y sin 

retraso 

Jefe de la 

oficina de 

Gestión de 

Calidad, 

jefe de 

Plataforma de 

Atención al 

Usuario  

Se desea mejorar y 

hacer más eficiente 

y rápido el registro 

de un paciente. 

REQU13 Estadísticas 

por tipo de 

paciente 

Realizar las 

estadísticas por 

tipos de 

paciente 

referencia y 

contrarreferenci

a 

Jefe de la 

Oficina de 

Estadística e 

Informática 

Se desea tener la 

información por 

medio de 

indicadores de 

desempeños por 

tipos atención. 

REQU14 Conocer 

especialidad 

según 

demanda 

Conocer las 

especialidades 

con alta 

demanda de 

atención 

Patrocinador, 

jefe de 

Plataforma de 

Atención al 

Usuario  

Se desea conocer las 

especialidades con 

alta demanda para 

habilitar nuevos 

consultorios. 

REQU15 Identificar 

rutas críticas 

Identificar las 

rutas críticas de 

atención 

Jefe de la 

oficina de 

Gestión de 

Calidad, 

Jefe del servicio 

de consulta 

externa 

Se desea poder 

determinar por 

medio de tableros de 

mando de atención y 

métricas, y así 

establecer y mejoras 

las rutas de atención 

de un paciente. 
Nota:  Elaboración propia 
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4.4.2 Requisitos Funcionales del Sistema 

A continuación, se detallan los requisitos funcionales identificados para el diseño del 

sistema, provenientes de los requerimientos de los interesados. 

 

Tabla 18  

Requisitos Funcionales del Sistema. 

Código Requisito Descripción 

RF001 Actualizar registro de citas 

medicas 

Actualizar el registro de citas médicas 

permitiendo activar, crear, anular o liberar 

la cita médica del paciente referido o 

particular para su atención en el servicio 

de consulta externa. 

 

RF002 Verificar identidad de 

paciente 

Identificar la identidad del paciente a 

través del número del documento de 

identidad para pacientes nacionales y 

carné de extranjería para pacientes 

extranjeros. 

 

 

RF003 Consultar cita agendada Consulta si el paciente tiene una cita 

agendada para la fecha y turno indicado. 

 

 

RF004 Registrar ruta de atención 

médica continua 

Registra en el sistema la ruta de atención 

médica continúa preestablecida del 

paciente, una vez que ha sido identificado 

en el sistema. 

 

RF005 Validar rutas de atención 

médica continua 

Valida y obtiene la ruta de atención 

médica continúa preestablecidas más 

optima, de acuerdo con el tipo de atención, 

género y grupo etario. 

 

RF006 Calcular tiempos de atención 

en admisión 

Calcula el tiempo de espera de atención en 

el área de admisión, es el tiempo desde que 

el paciente es atendió en la ventanilla hasta 

su posterior salida. 

 

RF007 Actualizar registro datos del 

paciente 

Crea o modifica la historia clínica del 

paciente, relacionado a los datos de 

personales como dirección y o teléfono 

celular entre otros datos. 

RF008 Registrar medición de signos 

vitales 

Registra los signos vitales del paciente en 

el área de triaje, está a cargo de la 



  

84 

 

Código Requisito Descripción 

enfermera del consultorio, esta 

información será almacenada en la historia 

clínica del paciente. 

 

RF009 Calcular tiempo medición de 

signos vitales del paciente 

Calcula los tiempos de medición de signos 

vitales del paciente en el área de triaje, 

desde su ingreso hasta su posterior salida. 

 

RF010 Registrar llamado de 

paciente 

Registra el llamado del paciente para su 

atención en el consultorio externo. 

 

RF011 Consultar HC de paciente Obtiene información del paciente que será 

atendido en consultorio externo. 

 

RF012 Registrar acto médico Registra el acto de la atención médica, en 

el área de consultorio externo. 

RF013 Registrar exámenes 

auxiliares 

Registra la solicitud de exámenes 

auxiliares como laboratorio, imágenes 

médicas para la continuidad de la atención 

del paciente. 

 

RF014 Registrar receta médica Registra la emisión de la receta médica 

para la continuidad del tratamiento del 

paciente. 

 

RF015 Calcular tiempo de atención 

del acto médico 

Calcula los tiempos de atención del acto 

médico realizado al paciente desde su 

ingreso en consultorios hasta su posterior 

salida. 

 

RF016 Obtener ruta de atención 

médica continua 

Obtiene la ruta de atención médica de un 

paciente que tiene una cita agenda. 

 

RF017 Registrar indicadores de 

atención 

Registrar el acumulado de la medición de 

tiempos de espera del recorrido del 

paciente por las diferentes áreas: 

admisión, consultorio, triaje, además de 

realizar los trámites administrativos de 

referencia y contrarreferencia. 

RF018 Calcular tiempos de atención 

en consultorios 

Calcular los tiempos de atención en el área 

de consultorio, este incluye los tiempos de 

medición de signos vitales y los tiempos 

de atención del acto médico.  

RF019 Calcular tiempos de atención 

en trámites de referencia y 

contrarreferencia 

Calcular la medición de tiempos de espera 

para la realización de los tramites de 

referencia y contrarreferencia.  
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Código Requisito Descripción 

RF020 Consultar tablero de 

indicadores de tiempos de 

espera  

Muestra información gráfica de los 

principales de los indicadores de tiempos 

de espera clasificados por área de atención 

y de acuerdo con la necesidad de los jefes 

de las oficinas de Calidad, Consulta 

Externa, Plataforma de Atención al 

Usuario (PAUS) y Estadística.  
Nota:  Elaboración propia 

 

4.4.3 Requisitos No Funcionales del Sistema 

A continuación, se detallan los requisitos no funcionales identificados en el diseño del 

sistema. 

 

Tabla 19  

Requisitos No Funcionales del Sistema 

Código Requisito Descripción 

RNF001 Disponibilidad del 

Sistema  

El sistema debe estar disponible en un 100 % en el 

horario de 7:00 am a 7:00 pm de atención en el 

servicio de consulta externa en el hospital. 

RNF002 Rendimiento del 

sistema de 1200 rutas 

de atención continua 

El sistema debe permitir generar y calcular rutas 

para un promedio de 1200 pacientes, en periodos 

de alta demanda por día y enviar la misma 

cantidad de mensajes de texto a pacientes. 

RNF003 Copias de seguridad 

del sistema 

El sistema debe permitir la protección de la 

información y de los datos para que personas no 

autorizadas y/o sistemas, no puedan acceder o 

modificar, se deben cumplir características de 

confidencialidad, integridad y autenticidad. 

RNF004 Autenticación de 

usuario 

El sistema debe permitir que el usuario pueda 

autenticarse y acceder al sistema en un tiempo 

menor igual a 2 segundos. 

RNF005 Tiempo rutas de 

atención médica 

continua 

El sistema debe devolver el resultado de la ruta de 

la atención médica continua para un paciente 

referido en un tiempo no mayor de 2 segundos. 

RNF006 Tiempo registro de 

rutas de atención 

médica continua 

El sistema debe permitir el registro de la ruta de 

atención médica continua de un paciente referido 

en un tiempo máximo de 2 segundos, en horario 

de alta demanda 7:00 am a 7:00 pm de lunes a 

sábado. 

RNF007 Formatos de los 

tiempos de espera 

Los formatos de registro de las fechas y horas 

deberán ser de tipo extendido (YYYY-MM-DD y 

HH:mm:ss) Representación según ISO 8601. 
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Código Requisito Descripción 

RNF008 Registro de logs de 

operaciones realizadas 

El sistema debe registrar un log de las actividades 

realizadas en el sistema, el cual debe mostrar la 

siguiente información: de elementos modificados, 

usuario/sistema que modifico, fecha, hora y a 

través de que dispositivo. 

RNF009 Concurrencia de 

usuarios  

El sistema debe permitir la concurrencia de 50 

usuarios como mínimo. 

RNF010 Actualización de 

claves de seguridad 

El sistema debe permitir actualizar la clave de 

autenticación cada 90 días, la solicitud de 

renovación de la clave será generada desde el 

sistema. 

RNF011 Bloqueo de cuanta de 

usuario 

El sistema debe bloquear la cuenta del usuario, 

después de 3 intentos fallidos de autenticación.  

 

RNF012 Plataforma para el 

módulo de 

autoservicio. 

El sistema debe estar diseñado para sistemas 

operativos Windows. 

 

RNF013 Diseño táctil El sistema debe estar diseñado para una 

interacción táctil. 

RNF014 Mensajes de error e 

información 

El sistema debe mostrar mensajes de error de 

registro y consultas en pantalla, incluyendo 

mensajes informativos donde señale los datos 

faltantes y validaciones. 
Nota:  Elaboración propia 

 

4.4.4 Reglas de Negocio 

A continuación, se detallan las reglas de negocio del diseño del sistema 

 

Tabla 20  

Reglas de Negocio 

Código Descripción 

REN001 Cuando un paciente ingrese al hospital primero es atendido por un 

admisionista. 

REN002 Si el paciente es nuevo (no está registrado en el hospital), el admisionista 

debe tomar los datos básicos y se le crea una nueva historia clínica. 

REN003 Si el paciente ya está registrado el admisionista debe solicitar su 

documento de identidad, para hacer la búsqueda dentro del sistema de 

pacientes. 

REN004 El admisionista debe preguntar al paciente cuál es la naturaleza de su 

visita, una vez realizado, lo deriva a una enfermera. 

REN005 La enfermera debe hacer una toma de datos generales del paciente, de ser 

necesario realizar consulta de pruebas de laboratorio, envía un mensaje 

(correo electrónico) al laboratorista de turno. 
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Código Descripción 

REN007 De no ser necesario un examen de laboratorio y de requerir mayor 

especialización en la consulta, la enfermera derivará al paciente al médico 

especialista en consultorio 

REN008 El médico realizará la atención médica pertinentes para posteriormente 

guardar la información de la atención en la historia clínica del paciente. 
Nota:  Elaboración propia 

 

4.4.5 Matriz de trazabilidad de requerimientos y requisitos funcionales 

A continuación, se analizan y detallan la trazabilidad de los requerimientos y los requisitos 

funcionales y no funcionales del sistema 

 

Tabla 21  

Matriz de Trazabilidad de requerimientos vs requisitos funcionales 

Requerimientos Requisitos Funcionales 

REQU01_Generar sistema 

de control de rutas 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF003_Consultar Cita Agendada 

RF004_Registrar Ruta de Atención Médica Continua 

RF005_Validar Rutas de Atención Médica Continua 

RF006_Calcular Tiempos de Atención en Admisión 

RF007_Actualizar Registro datos del paciente 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 

RF009_Calcular Tiempo medición de Signos Vitales de 

Paciente 

RF010_Registrar Llamado de Paciente 

RF011_Consultar HC de Paciente 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF013_Registrar Exámenes Auxiliares 

RF014_Registrar Receta Médica 

RF015_Calcular Tiempo de atención en Acto Médico 

RF016_Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

RF017_Registrar Indicadores de atención 

RF018_Calcular Tiempos de Atención en Consultorios 

RF019_Calcular Tiempos de Atención en Tramites de 

referencia 

RF020_Consultar Tablero de Indicadores de Tiempos de 

espera 

REQU02_Mejorar tiempos 

de atención 

RF007_Actualizar Registro datos del paciente 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 

RF009_Calcular Tiempo medición de Signos Vitales de 

Paciente 

RF010_Registrar Llamado de Paciente 

RF011_Consultar HC de Paciente 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF013_Registrar Exámenes Auxiliares 
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Requerimientos Requisitos Funcionales 

RF014_Registrar Receta Médica 

RF015_Calcular Tiempo de atención en Acto Médico 

RF016_Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

RF017_Registrar Indicadores de atención 

RF019_Calcular Tiempos de Atención en Tramites de 

referencia 

RF020_Consultar Tablero de Indicadores de Tiempos de 

espera 

REQU03_Realizar control 

de los tiempos 

RF007_Actualizar Registro datos del paciente 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 

RF009_Calcular Tiempo medición de Signos Vitales de 

Paciente 

RF010_Registrar Llamado de Paciente 

RF011_Consultar HC de Paciente 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF013_Registrar Exámenes Auxiliares 

RF014_Registrar Receta Médica 

RF015_Calcular Tiempo de atención en Acto Médico 

RF016_Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

RF017_Registrar Indicadores de atención 

RF019_Calcular Tiempos de Atención en Tramites de 

referencia 

RF020_Consultar Tablero de Indicadores de Tiempos de 

espera 

REQU04_Controlar 

capacidad del proceso 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF007_Actualizar Registro datos del paciente 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 

RF009_Calcular Tiempo medición de Signos Vitales de 

Paciente 

RF011_Consultar HC de Paciente 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF014_Registrar Receta Médica 

RF015_Calcular Tiempo de atención en Acto Médico 

RF016_Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

RF017_Registrar Indicadores de atención 

RF019_Calcular Tiempos de Atención en Tramites de 

referencia 

RF020_Consultar Tablero de Indicadores de Tiempos de 

espera 

REQU05_Visualizar 

indicadores 

RF006_Calcular Tiempos de Atención en Admisión 

REQU06_Evaluar ruta 

automática 

RF006_Calcular Tiempos de Atención en Admisión 

RF018_Calcular Tiempos de Atención en Consultorios 

REQU07_Alertar paciente 

mensaje 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF020_Consultar Tablero de Indicadores de Tiempos de 

espera 
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Requerimientos Requisitos Funcionales 

REQU08_Evaluar caminos 

de atención 

RF018_Calcular Tiempos de Atención en Consultorios 

RF020_Consultar Tablero de Indicadores de Tiempos de 

espera 

REQU09_Estadísticas de 

atención 

RF019_Calcular Tiempos de Atención en Tramites de 

referencia 

RF020_Consultar Tablero de Indicadores de Tiempos de 

espera 

REQU10_Distribuir grupos 

etarios 

RF003_Consultar Cita Agendada 

 

REQU11_Comparar 

tiempos entre rutas 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF007_Actualizar Registro datos del paciente 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 

RF009_Calcular Tiempo medición de Signos Vitales de 

Paciente 

RF010_Registrar Llamado de Paciente 

RF011_Consultar HC de Paciente 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF013_Registrar Exámenes Auxiliares 

RF014_Registrar Receta Médica 

RF015_Calcular Tiempo de atención en Acto Médico 

RF016_Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

RF017_Registrar Indicadores de atención 

 

REQU12_Registrar citas de 

pacientes 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 

RF010_Registrar Llamado de Paciente 

 

REQU13_Estadísticas por 

tipo de paciente 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF014_Registrar Receta Médica 

RF015_Calcular Tiempo de atención en Acto Médico 

RF016_Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

 

REQU14_Conocer 

especialidad según 

demanda 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF014_Registrar Receta Médica 

 

REQU15_Identificar rutas 

críticas 

RF018_Calcular Tiempos de Atención en Consultorios 

Nota:  Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis de la matriz de alineamiento los requerimientos y requisitos 

funcionales, se ha identificado que el requerimiento “Generar sistema de control de rutas” 

es el que más participa en la mayor parte de los requisitos funcionales identificados; este 

requerimiento es crítico en el planteamiento de las funcionalidades del sistema, por lo tanto, 

es el de más alto impacto para el logro de los objetivos del proyecto. 
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Tabla 22  

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos y Requisitos No Funcionales 

Requerimientos Requisitos no funcionales 

REQU01_Generar sistema 

de control de rutas 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua 

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica 

continua 

RNF007_Formatos de los tiempos de espera 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF012_Plataforma para el módulo de autoservicio. 

RNF013_Diseño táctil 

RNF014_Mensajes de error e información 

REQU02_Mejorar tiempos 

de atención 

RNF007_Formatos de los tiempos de espera 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF012_Plataforma para el módulo de autoservicio. 

RNF013_Diseño táctil 

RNF014_Mensajes de error e información 

REQU03_Realizar control 

de los tiempos 

RNF007_Formatos de los tiempos de espera 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF012_Plataforma para el módulo de autoservicio. 

RNF013_Diseño táctil 

RNF014_Mensajes de error e información 

REQU04_Controlar 

capacidad del proceso 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF007_Formatos de los tiempos de espera 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF012_Plataforma para el módulo de autoservicio. 

RNF014_Mensajes de error e información 

REQU05_Visualizar 

indicadores 

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica 

continua 

REQU06_Evaluar ruta 

automática 

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica 

continua 
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Requerimientos Requisitos no funcionales 

REQU07_Alertar paciente 

mensaje 

RNF012_Plataforma para el módulo de autoservicio 

REQU08_Evaluar 

caminos de atención 

 

REQU09_Estadísticas de 

atención 

 

REQU10_Distribuir 

grupos etarios 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

 

REQU11_Comparar 

tiempos entre rutas 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF007_Formatos de los tiempos de espera 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF012_Plataforma para el módulo de autoservicio. 

RNF013_Diseño táctil 

RNF014_Mensajes de error e información 

REQU12_Registrar citas 

de pacientes 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

REQU13_Estadísticas por 

tipo de paciente 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

 

REQU14_Conocer 

especialidad según 

demanda 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF014_Mensajes de error e información 

REQU15_Identificar rutas 

críticas 

 

Nota:  Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis de la matriz de alineamiento de los requerimientos y requisitos 

no funcionales, se ha identificado que el requerimiento “Generar sistema de control de rutas” 

es el que más participa en mayor parte de los requisitos no funcionales, este requerimiento 

importante en la definición de los atributos de calidad del sistema, por lo tanto, es el de más 

alto impacto para el logro de los objetivos del proyecto. 

 

4.5 Modelo de caso de Uso del Negocio 

A continuación, se especificaciones de actores y casos de uso del negocio identificado 

4.5.1 Especificación de los actores  
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Figura 21. Especificaciones de actores del negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.2 Diagrama de casos de uso del negocio 

 

Figura 22. Diagrama, de Caso de Uso de Negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Modelo de caso de Uso del Sistema 

4.6.1 Diagrama de Paquetes 

A continuación, se muestra el diagrama de paquetes que se han identificado para el diseño 

del sistema 

PacienteUsuario

Admisionista

Jefe de Calidad Jefe de Estadistica

Jefe de Consulta Externa
Jefe PAUS

Administrador de Sistema

Medico

Gestionar Indicadores de Tiempos de Espera

Gestionar Atención en Admisiòn

Gestionar Atenciones en Consultorios

Usuario

(from Actores del Negocio)

Gestionar Check in Ruta de Atenciòn Conitnua Paciente

(from Actores del Negocio)
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Figura 23. Diagrama de Paquetes 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describen cada paquete del caso de uso del sistema  

- Gestionar atención en admisión, permite actualizar el registro de la cita del 

paciente, verifica previamente la identidad y si cuenta con una cita agendada, además 

de actualizar información en la historia clínica. Registra la ruta de la atención médica 

continua para el paciente, valida previamente su ruta de atención médica. 

 

- Gestionar atenciones en consultorios, permite registrar las mediciones de los 

signos vitales del paciente, actualiza dicha información en la historia clínica, así 

también realiza el cálculo de tiempo de atención de dicha medición. Realiza el 

registro del llamado del paciente previa consulta de identificación.  Registra del acto 

médico y dependiendo de la evolución de la atención registra los exámenes auxiliares 

y receta médica. Calcula los tiempos de atención del acto médico. 

 

 

- Gestionar Indicadores de Tiempos de Espera, permite registrar los indicadores de 

atención del paciente, para ello realiza cálculos de tiempos de atención en el área de 

admisión, consultorios y además de los tramites de referencia y contrarreferencia. 

 

Así mismo permite se realizar consultas a un tablero de indicadores de tiempos de 

espera, esta información será de acceso a los jefes de calidad, consulta externa, 

plataforma de atención del usuario y estadística. 

 

Gestionar Atenciones en 

Consultorios

Gestionar Atención en 

Admisiòn

Gestionar Indicadores 

de Tiempos de Espera

Seguridad

Gestionar Chek in Ruta 

de Atenciòn Conitnua
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- Gestionar Check in Ruta de Atención Continua, permite al paciente obtener la ruta 

de atención médica continua, para ello consulta al sistema la identidad del paciente 

y además consulta si tiene una cita previamente agendada.  

 

- Seguridad, permite actualizar información de las cuentas de autenticación de los 

usuarios, así como de sus perfiles de acceso al sistema. Registra y ejecuta los 

cronogramas de copias de seguridad del sistema. Autentica el acceso al sistema y 

actualiza las credenciales de acceso. 

 

 

 

4.6.2 Especificación de los actores  

A continuación, se especifican los actores del sistema, así como el diagrama de jerarquía 

de actores. 

- AS_Usuario, es el encargado de interactuar con el sistema e iniciar los diferentes 

casos uso de sistema. 

- AS1_Admisionista, este usuario del sistema es el que interactúa desde la generación 

de la cita de paciente.   

- AS2_jefe de Calidad, es el encargado de medir gestión de indicadores de tiempo de 

espera. 

- AS3_jefe de Consulta Externa, es el encargado de interactuar con los casos de las 

rutas de atención. 

- AS4_jefe de Estadística, es el encargado de evaluar las métricas y KPIs de 

atenciones registradas 

- AS5_jefe PAUS, el actor de Plataforma de atención del usuario es el encargado de 

administrar y las opciones de atención de pacientes. 

- AS6_Administrador de Sistema, es el encargado de administrar y operatividad del 

sistema para atención de pacientes. 

- AS7_ Médico, es el responsable de brindar la atención en consultas externas por 

especialidad a los pacientes. 

- AS8_Paciente, es el responsable de gatillar los casos para que sea atendido. 

- AS9_Enfermera, es la responsable de recuperar la información del paciente para ser 

atendido por el especialista. 
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- AS10_SISRUT, este es el sistema responsable de gestionar y recopilar información 

necesaria de KPIs e indicadores para la optimización de las rutas de pacientes. 

 

 

Figura 24. Diagrama de jerarquía de actores 

Fuente: Elaboración propia 

  

AS_Usuario

AS1_Admisionista

AS2_Jefe de Calidad

AS3_Jefe de Consulta Externa

AS4_Jefe de Estadistica

AS5_Jefe PAUS

AS6_Administrador de Sistema

AS7_Medico

AS8_Paciente

AS9_Enfermera

AS10_SISRUT
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4.6.3 Diagrama de Casos de Uso  

A continuación, se presenta los diagramas de casos de uso del sistema identificado en el 

diagrama de paquetes.  

4.6.3.1 Paquete Gestionar Atención en Admisión 

 

 

Figura 25. Paquete Gestionar Atención en Admisión 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUS13_Registrar Exámenes 

Auxiliares

CUS14_Registrar Receta Médica

CUS11_Consultar HC de Paciente

CUS09_Calcular Tiempo medición 

de Signos Vitales de Paciente

CUS15_Calcular Tiempo de 

atención en Acto Médico

CUS07_Actualizar Registro datos 

del paciente
(from Gestionar Atención en Admis...

CUS12_Registrar Acto Médico
<<extend>>

<<include>>
<<include>>

<<include>>

AS7_Medico

(from Actores de Sistema)...)

CUS08_Registrar Medición de 

Signos Vitales

CUS10_Registrar Llamado de 

Paciente
<<include>>

AS9_Enfermera

(from Actores de Sistema)...)

CUS03_Consultar Cita Agendada

(from Gestionar Atención en Admis...

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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4.6.3.2 Paquete Gestionar Atenciones de Consultorios 

 

 

Figura 26. Paquete Gestionar Atenciones de Consultorios 

Fuente: Elaboración propia 

  

CUS13_Registrar Exámenes 

Auxiliares

CUS14_Registrar Receta Médica

CUS11_Consultar HC de Paciente

CUS09_Calcular Tiempo medición 

de Signos Vitales de Paciente

CUS15_Calcular Tiempo de 

atención en Acto Médico

CUS08_Registrar Medición de 

Signos Vitales

AS9_Enfermera

(from Actores de Sistema)...)

CUS07_Actualizar Registro datos 

del paciente
(from Gestionar Atención en Admis...

CUS12_Registrar Acto Médico

CUS10_Registrar Llamado de 

Paciente

AS7_Medico

(from Actores de Sistema)...)

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<include>>
<<include>>

<<include>>
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4.6.3.3 Paquete Gestionar Indicadores de tiempos de espera 

 

 

Figura 27. Paquete Gestionar Indicadores de tiempos de espera 

Fuente: Elaboración propia 

CUS17_Registrar Indicadores de 

atención
AS10_SISRUT

(from Actores de Sistema)...)

AS5_Jefe PAUS

(from Actores de Sistema)...)

AS2_Jefe de 

Calidad
(from Actores de Sistema)...) AS4_Jefe de 

Estadistica
(from Actores de Sistema)...)

AS3_Jefe de 

Consulta Externa
(from Actores de Sistema)...)

CUS20_Consultar Dashboard de 

Indicadores de Tiempos de espera
AS_Usuario

(from Actores de Sistema)...)

CUS19_Calcular Tiempos de 

Atención en Tramites de referencia

<<include>>

CUS06_Calcular Tiempos de 

Atención en Admisión
(from Gestionar Atención en Admis...

<<include>>

CUS18_Calcular Tiempos de 

Atención en Consultorios

<<include>>
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4.6.3.4 Paquete Check In Ruta de Atención Continua 

 

Figura 28. Paquete Check In Ruta de Atención Continua 

Fuente: elaboración propia 

 

  

AS8_Paciente

(from Actores de Sistema)...)

CUS02_Verificar Identidad de 

Paciente
(from Gestionar Atención en Admis...

CUS03_Consultar Cita Agendada
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CUS05_Validar Rutas de Atención 

Médica Continua
(from Gestionar Atención en Admis...

AS10_SISRUT

(from Actores de Sistema)...)

<<include>>
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4.6.3.5 Paquete Seguridad 

 

Figura 29. Paquete Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

CUS22_Actualizar Credenciales 

de acceso de Usuario
CUS21_Autenticar Acceso al 

SistemaAS_Usuario
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4.6.4 Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requisitos  

A continuación, se presentan las matrices de trazabilidad entre los casos de uso y los 

requisitos funcionales y no funcionales. 

 

4.6.4.1 Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requisitos funcionales 

Tabla 23  

Trazabilidad entre Casos de uso del Sistema y Requerimientos Funcionales 

Casos de uso de 

sistema 
Requisitos Funcionales 

CUS01_Actualizar 

Registro de citas 

Medicas 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF002_Verificar Identidad de Paciente 

RF003_Consultar Cita Agendada 

RF004_Registrar Ruta de Atención Médica Continua 

RF005_Validar Rutas de Atención Médica Continua 

RF006_Calcular Tiempos de Atención en Admisión 

 

CUS02_Verificar 

Identidad de Paciente 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF002_Verificar Identidad de Paciente 

 

CUS03_Consultar Cita 

Agendada 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 

RF010_Registrar Llamado de Paciente 

 

CUS04_Registrar Ruta 

de Atención Médica 

Continua 

RF005_Validar Rutas de Atención Médica Continua 

RF006_Calcular Tiempos de Atención en Admisión 

 

CUS05_Validar Rutas 

de Atención Médica 

Continua 

RF004_Registrar Ruta de Atención Médica Continua 

 

CUS06_Calcular 

Tiempos de Atención 

en Admisión 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF004_Registrar Ruta de Atención Médica Continua 

 

 

CUS07_Actualizar 

Registro datos del 

paciente 

RF007_Actualizar Registro datos del paciente 

CUS08_Registrar 

Medición de Signos 

Vitales 

RF003_Consultar Cita Agendada 

RF007_Actualizar Registro datos del paciente 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 

RF009_Calcular Tiempo medición de Signos Vitales de 

Paciente 

 

CUS09_Calcular 

Tiempo medición de 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 

RF009_Calcular Tiempo medición de Signos Vitales de 

Paciente 
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Casos de uso de 

sistema 
Requisitos Funcionales 

Signos Vitales de 

Paciente 

 

CUS10_Registrar 

Llamado de Paciente 

RF003_Consultar Cita Agendada 

RF010_Registrar Llamado de Paciente 

RF011_Consultar HC de Paciente 

 

 

CUS11_Consultar HC 

de Paciente 

RF010_Registrar Llamado de Paciente 

RF011_Consultar HC de Paciente 

RF012_Registrar Acto Médico 

CUS12_Registrar Acto 

Médico 

RF011_Consultar HC de Paciente 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF013_Registrar Exámenes Auxiliares 

RF014_Registrar Receta Médica 

RF015_Calcular Tiempo de atención en Acto Médico 

 

CUS13_Registrar 

Exámenes Auxiliares 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF013_Registrar Exámenes Auxiliares 

 

CUS14_Registrar 

Receta Médica 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF014_Registrar Receta Médica 

 

CUS15_Calcular 

Tiempo de atención en 

Acto Médico 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF015_Calcular Tiempo de atención en Acto Médico 

CUS16_Obtener Ruta 

de Atención Médica 

Continua 

RF005_Validar Rutas de Atención Médica Continua 

RF016_Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

CUS17_Registrar 

Indicadores de 

atención 

RF006_Calcular Tiempos de Atención en Admisión 

RF017_Registrar Indicadores de atención 

RF018_Calcular Tiempos de Atención en Consultorios 

RF019_Calcular Tiempos de Atención en Tramites de 

referencia 

CUS18_Calcular 

Tiempos de Atención 

en Consultorios 

RF017_Registrar Indicadores de atención 

RF018_Calcular Tiempos de Atención en Consultorios 

 

CUS19_Calcular 

Tiempos de Atención 

en Tramites de 

referencia 

RF017_Registrar Indicadores de atención 

RF019_Calcular Tiempos de Atención en Tramites de 

referencia 

 

CUS20_Consultar 

tablero de Indicadores 

de Tiempos de espera  

RF020_Consultar tablero de Indicadores de Tiempos de 

espera 

CUS21_Autenticar 

Acceso al Sistema 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF004_Registrar Ruta de Atención Médica Continua 
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Casos de uso de 

sistema 
Requisitos Funcionales 

RF007_Actualizar Registro datos del paciente 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 

RF010_Registrar Llamado de Paciente 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF016_Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

RF017_Registrar Indicadores de atención 

RF020_Consultar Tablero de Indicadores de Tiempos de 

espera 

CUS22_Actualizar 

Credenciales de acceso 

de Usuario 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF004_Registrar Ruta de Atención Médica Continua 

RF007_Actualizar Registro datos del paciente 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 

RF010_Registrar Llamado de Paciente 

RF011_Consultar HC de Paciente 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF013_Registrar Exámenes Auxiliares 

RF014_Registrar Receta Médica 

RF016_Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

RF017_Registrar Indicadores de atención 

 

CUS23_Actualizar 

Información de cuentas 

de acceso de Usuarios 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF004_Registrar Ruta de Atención Médica Continua 

RF007_Actualizar Registro datos del paciente 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 

RF010_Registrar Llamado de Paciente 

RF011_Consultar HC de Paciente 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF013_Registrar Exámenes Auxiliares 

RF014_Registrar Receta Médica 

RF016_Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

RF017_Registrar Indicadores de atención 

CUS24_Actualizar 

Perfiles de acceso al 

Sistema 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF004_Registrar Ruta de Atención Médica Continua 

RF007_Actualizar Registro datos del paciente 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 

RF010_Registrar Llamado de Paciente 

RF011_Consultar HC de Paciente 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF013_Registrar Exámenes Auxiliares 

RF014_Registrar Receta Médica 

RF016_Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

RF017_Registrar Indicadores de atención 

 

CUS25_Registrar 

Cronograma de Copias 

de Seguridad del 

Sistema 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF004_Registrar Ruta de Atención Médica Continua 

RF007_Actualizar Registro datos del paciente 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 
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Casos de uso de 

sistema 
Requisitos Funcionales 

RF010_Registrar Llamado de Paciente 

RF011_Consultar HC de Paciente 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF013_Registrar Exámenes Auxiliares 

RF014_Registrar Receta Médica 

RF016_Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

RF017_Registrar Indicadores de atención 

  

CUS26_Ejecutar 

Cronograma de copia 

de Seguridad del 

Sistema 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

RF004_Registrar Ruta de Atención Médica Continua 

RF007_Actualizar Registro datos del paciente 

RF008_Registrar Medición de Signos Vitales 

RF010_Registrar Llamado de Paciente 

RF011_Consultar HC de Paciente 

RF012_Registrar Acto Médico 

RF013_Registrar Exámenes Auxiliares 

RF014_Registrar Receta Médica 

RF016_Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

RF017_Registrar Indicadores de atención 

  
Nota:  Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis de la matriz de alineamiento los casos de uso y requisitos 

funcionales, se ha identificado que los casos de uso de autenticación y actualización de 

acceso al sistema participan en la mayor parte de los requisitos funcionales; estos casos de 

uso son críticos en el planteamiento de la seguridad del sistema, por lo tanto, son los de más 

alto impacto para para su diseño. 

 

4.6.4.2 Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requisitos no funcionales 

Tabla 24  

Trazabilidad entre Casos de uso del Sistema y Requerimientos No Funcionales 

Casos de uso de 

sistema 

Requisitos no funcionales 

CUS01_Actualizar 

Registro de citas 

Medicas 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua 

RNF007_Formatos de los tiempos de espera 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 
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Casos de uso de 

sistema 

Requisitos no funcionales 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF012_Plataforma para el módulo de autoservicio. 

RNF014_Mensajes de error e información 
CUS02_Verificar 

Identidad de Paciente 
RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF014_Mensajes de error e información 

 
CUS03_Consultar Cita 

Agendada 
RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF014_Mensajes de error e información 

 
CUS04_Registrar Ruta 

de Atención Médica 

Continua 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua 

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica 

continua 

RNF007_Formatos de los tiempos de espera 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF014_Mensajes de error e información 

 
CUS05_Validar Rutas de 

Atención Médica 

Continua 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua 

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica 

continua 

RNF007_Formatos de los tiempos de espera 
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Casos de uso de 

sistema 

Requisitos no funcionales 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF014_Mensajes de error e información 

CUS06_Calcular 

Tiempos de Atención en 

Admisión 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua 

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica 

continua 

 
CUS07_Actualizar 

Registro datos del 

paciente 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF014_Mensajes de error e información 
CUS08_Registrar 

Medición de Signos 

Vitales 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF014_Mensajes de error e información 
CUS09_Calcular Tiempo 

medición de Signos 

Vitales de Paciente 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua 

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica 

continua 

RNF007_Formatos de los tiempos de espera 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF014_Mensajes de error e información 
CUS10_Registrar 

Llamado de Paciente 
RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 
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Casos de uso de 

sistema 

Requisitos no funcionales 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF014_Mensajes de error e información 

 
CUS11_Consultar HC de 

Paciente 
RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF014_Mensajes de error e información 

| 
CUS12_Registrar Acto 

Médico 
RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF014_Mensajes de error e información 

 
CUS13_Registrar 

Exámenes Auxiliares 
RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF014_Mensajes de error e información 

 
CUS14_Registrar Receta 

Médica 
RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF014_Mensajes de error e información 
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Casos de uso de 

sistema 

Requisitos no funcionales 

CUS15_Calcular Tiempo 

de atención en Acto 

Médico 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua 

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica 

continua 

RNF014_Mensajes de error e información 

 
CUS16_Obtener Ruta de 

Atención Médica 

Continua 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua 

RNF012_Plataforma para el módulo de autoservicio. 

RNF013_Diseño táctil 

RNF014_Mensajes de error e información 

 
CUS17_Registrar 

Indicadores de atención 
RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF014_Mensajes de error e información 

 
CUS18_Calcular 

Tiempos de Atención en 

Consultorios 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua 

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica 

continua 

RNF014_Mensajes de error e información 

 
CUS19_Calcular 

Tiempos de Atención en 

Tramites de referencia 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua 

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica 

continua 

RNF014_Mensajes de error e información 
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Casos de uso de 

sistema 

Requisitos no funcionales 

CUS20_Consultar 

tablero de Indicadores de 

Tiempos de espera  

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF014_Mensajes de error e información 
CUS21_Autenticar 

Acceso al Sistema 
RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF014_Mensajes de error e información 
CUS22_Actualizar 

Credenciales de acceso 

de Usuario 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF014_Mensajes de error e información 
CUS23_Actualizar 

Información de cuentas 

de acceso de Usuarios 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 

RNF014_Mensajes de error e información 
CUS24_Actualizar 

Perfiles de acceso al 

Sistema 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF010_Actualización de claves de seguridad 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario 
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Casos de uso de 

sistema 

Requisitos no funcionales 

RNF014_Mensajes de error e información 

CUS25_Registrar 

Cronograma de Copias 

de Seguridad del Sistema 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

 

CUS26_Ejecutar 

Cronograma de copia de 

Seguridad del Sistema 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de 

atención continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 

RNF014_Mensajes de error e información 
Nota:  Elaboración propia 

 

4.6.4.3 Matriz de trazabilidad requisitos funcionales no funcionales 

Tabla 25 

Matriz de trazabilidad Requisitos Funciones y No Funcionales 

 Requisitos 

Funcionales 
 Requisitos No Funcionales 

RF001_Actualizar 

Registro de citas 

Medicas 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema  

RNF004_Autenticación de usuario  

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua  

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica continua  

RNF007_Formatos de los tiempos de espera  

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas  

RNF009_Concurrencia de usuarios  

RNF010_Actualización de claves de seguridad  

RNF012_Plataforma para el módulo de autoservicio.  

RNF014_Mensajes de error e información 

 

RF002_Verificar 

Identidad de 

Paciente 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema  

RNF004_Autenticación de usuario  

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas  

RNF009_Concurrencia de usuarios  
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 Requisitos 

Funcionales 
 Requisitos No Funcionales 

RNF010_Actualización de claves de seguridad  

RNF014_Mensajes de error e información 

RF003_Consultar 

Cita Agendada 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua  

RNF004_Autenticación de usuario  

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas  

RNF009_Concurrencia de usuarios  

RNF010_Actualización de claves de seguridad  

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario  

RNF014_Mensajes de error e información 

 

RF004_Registrar 

Ruta de Atención 

Médica Continua 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua  

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema  

RNF004_Autenticación de usuario  

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua  

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica continua  

RNF007_Formatos de los tiempos de espera  

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas  

RNF009_Concurrencia de usuarios  

RNF010_Actualización de claves de seguridad  

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario  

RNF012_Plataforma para el módulo de autoservicio. 

RNF014_Mensajes de error e información. 

 

RF005_Validar 

Rutas de Atención 

Médica Continua 

RNF001_Disponibilidad del Sistema. 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua. 

RNF004_Autenticación de usuario. 

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua. 

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica continua. 

RNF007_Formatos de los tiempos de espera. 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas. 

RNF009_Concurrencia de usuarios. 

RNF010_Actualización de claves de seguridad. 

RNF014_Mensajes de error e información. 

 

RF006_Calcular 

Tiempos de 

Atención en 

Admisión 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua  

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua  

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica continua  
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 Requisitos 

Funcionales 
 Requisitos No Funcionales 

RF007_Actualizar 

Registro datos del 

paciente 

RNF001_Disponibilidad del Sistema. 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua. 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema. 

RNF004_Autenticación de usuario. 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas. 

RNF009_Concurrencia de usuarios. 

RNF010_Actualización de claves de seguridad. 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario. 

RNF014_Mensajes de error e información. 

 

RF008_Registrar 

Medición de 

Signos Vitales 

RNF001_Disponibilidad del Sistema. 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua. 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema. 

RNF004_Autenticación de usuario. 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas. 

RNF009_Concurrencia de usuarios. 

RNF010_Actualización de claves de seguridad. 

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario  

RNF014_Mensajes de error e información. 

 

RF009_Calcular 

Tiempo medición 

de Signos Vitales 

de Paciente 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua  

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua  

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica continua  

RNF007_Formatos de los tiempos de espera  

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas  

RNF009_Concurrencia de usuarios  

RNF014_Mensajes de error e información 

 

RF010_Registrar 

Llamado de 

Paciente 

RNF001_Disponibilidad del Sistema 

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua 

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema 

RNF004_Autenticación de usuario 

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas 

RNF009_Concurrencia de usuarios 
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 Requisitos 

Funcionales 
 Requisitos No Funcionales 

RF011_Consultar 

HC de Paciente 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua  

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema  

RNF004_Autenticación de usuario  

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas  

RNF009_Concurrencia de usuarios  

RNF010_Actualización de claves de seguridad  

RNF014_Mensajes de error e información 

 

RF012_Registrar 

Acto Médico 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua  

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema  

RNF007_Formatos de los tiempos de espera  

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas  

RNF009_Concurrencia de usuarios  

RNF010_Actualización de claves de seguridad  

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario  

RNF014_Mensajes de error e información 

 

RF013_Registrar 

Exámenes 

Auxiliares 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua  

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema  

RNF007_Formatos de los tiempos de espera  

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas  

RNF009_Concurrencia de usuarios  

RNF010_Actualización de claves de seguridad  

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario  

RNF014_Mensajes de error e información 

 

RF014_Registrar 

Receta Médica 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua  

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema  

RNF007_Formatos de los tiempos de espera  

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas  

RNF009_Concurrencia de usuarios  

RNF010_Actualización de claves de seguridad  

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario  

RNF014_Mensajes de error e información 

 



  

114 

 

 Requisitos 

Funcionales 
 Requisitos No Funcionales 

RF015_Calcular 

Tiempo de 

atención en Acto 

Médico 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua  

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua  

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica continua  

RNF014_Mensajes de error e información 

 

RF016_Obtener 

Ruta de Atención 

Médica Continua 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua  

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema  

RNF004_Autenticación de usuario  

RNF012_Plataforma para el módulo de autoservicio.  

RNF013_Diseño táctil  

RNF014_Mensajes de error e información 

 

RF017_Registrar 

Indicadores de 

atención 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua  

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema  

RNF004_Autenticación de usuario  

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas  

RNF009_Concurrencia de usuarios  

RNF010_Actualización de claves de seguridad  

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario  

RNF014_Mensajes de error e información 

 

RF018_Calcular 

Tiempos de 

Atención en 

Consultorios 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua  

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua  

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica continua  

RNF014_Mensajes de error e información 

 

RF019_Calcular 

Tiempos de 

Atención en 

Tramites de 

referencia 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua  

RNF005_Tiempo rutas de atención médica continua  

RNF006_Tiempo registro de rutas de atención médica continua  

RNF014_Mensajes de error e información 

 



  

115 

 

 Requisitos 

Funcionales 
 Requisitos No Funcionales 

RF020_Consultar 

Tablero de 

Indicadores de 

Tiempos de espera 

RNF001_Disponibilidad del Sistema  

RNF002_Rendimiento del Sistema de 1200 rutas de atención 

continua  

RNF003_Copias de Seguridad del Sistema  

RNF004_Autenticación de usuario  

RNF008_Registro de Logs de operaciones realizadas  

RNF009_Concurrencia de usuarios  

RNF010_Actualización de claves de seguridad  

RNF011_Bloqueo de cuanta de usuario  

RNF014_Mensajes de error e información 

 
Nota:  Elaboración propia 

 

Conclusión 

Según evaluación de la trazabilidad de los requisitos funcionales y los no funcionales se 

concluye que existe relación de alta transaccionalidad entre los requisitos RF001, RF008, 

RF10, RF012 y RF016 y la gran parte de requisitos no funcionales de disponibilidad, 

performance y seguridad, por lo que estos requisitos son considerados muy importantes y 

necesarios para su uso en el diseño de arquitectura software como drivers funcionales. 

 

4.7 Diseño de la Arquitectura de software 

4.7.1 Análisis de drivers 

Los requisitos funcionales, no funcionales y de restricciones que se han identificado y 

seleccionados como los de mayor relevancia serán usados para el diseño de la arquitectura. 

 

4.7.1.1 Drivers funcionales  

A continuación, se presentan los drivers funcionales prevenientes de los requisitos 

funcionales más importantes. 

 

Tabla 26  

Drivers Funcionales 

Código Requisito 

Funcional 

Sustento 

DRF01 Actualizar 

registro de 

citas medicas 

Este driver se encarga del registro de la cita médica para 

pacientes es importante debido a que es el punto de inicio 

para los registros de atención en consultorios, obtención de 
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Código Requisito 

Funcional 

Sustento 

la tuta de atención médica continua y posterior obtención de 

indicadores de tiempos de espera. 

 
DRF02 Registrar 

llamado del 

paciente 

Este driver se encarga de registro de llamado es muy 

importante y de alta transaccionalidad por día según la 

cantidad promedio de rutas de atención generadas indicadas 

en DRF01, este registro permite calcular los tiempos de 

espera de inicio de la atención en consultorio, además que 

dar inicio al registro de los signos vitales.  

 
DRF03 registrar 

medición de 

signos vitales 

Este driver se encarga del registro de medición signos vitales 

es de alta transaccionalidad por día, según lo indicado en 

DRF02, calcula tiempos de espera y da inicio al registro del 

acto médico,  

 
DRF04 Registrar acto 

médico 

Este driver se encarga del registro del acto médico, son muy 

importantes debido a que es la razón de ser de las atenciones 

en consultorio, genera un alto registro de información, 

movimiento de historias clínicas, registro de recetas y 

exámenes auxiliares, además de calcular tiempos de espera 

para su posterior obtención de indicadores de tiempos de 

espera de esta área 

 
DRF05 Obtener ruta 

de atención 

médica 

continua 

Este driver permite a los pacientes citados referidos y 

particulares activar su cita previamente agendada y obtener 

la ruta de atención médica continua a través de un módulo 

de autoservicio, esta obtención genera un ticket impresión 

con información de la atención del paciente, este proceso es 

de alta tránsito de información de consultas y validaciones 

de la cita del paciente. Genera información por día del inicio 

de las atenciones en consultorio, además de registrar fechas 

y hora de ingreso del paciente al hospital. 

 
Nota:  Elaboración propia 

 

4.7.1.2 Drivers de Atributos de Calidad  

Los Atributos de calidad son medibles y probados en el sistema, por lo tanto, estos deben 

ser concretos y garantizan que las necesidades de los Stakeholder estén cubiertas. 

A continuación, se presentan los siguientes drivers de calidad de disponibilidad, 

performance y seguridad: 
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Tabla 27  

Driver atributos de calidad en Disponibilidad  

Código 
Drivers de 

Calidad 
Descripción 

DAC01 
Disponibilidad 

del Sistema  

El sistema deberá estar disponible en un 100% en el horario de 

7:00 am a 7:00 pm de lunes a sábado para la atención en la en el 

servicio de consulta externa en el hospital 

Nota:  Elaboración propia 

 

Tabla 28  

Atributos de Calidad de Performance 

Código 
Drivers de 

Calidad 
Descripción 

DAC02 
Autenticación 

de usuario 

El sistema debe permitir que el usuario pueda acceder al sistema 

en un tiempo menor igual a 2 segundos. 

DAC03 
Concurrencia 

de usuarios  

El sistema debe permitir la concurrencia de 50 usuarios como 

mínimo. 

DAC04 

Tiempo de 

consulta de 

rutas de 

atención 

médica 

continua 

El sistema deberá consultar ruta de atención médica en tiempo 

real. 

Nota:  Elaboración propia 

Tabla 29  

Atributos de Calidad de Seguridad 

Código 
Drivers de 

Calidad 
Drivers Requisitos No Funcionales 

DAC05 

Registro de 

Logs de 

operaciones 

realizadas 

El sistema deberá registrar un log de las actividades realizadas 

en el sistema, el cual debe mostrar la siguiente información: de 

elementos modificados, usuario/sistema que modifico, fecha, 

hora y a través de que dispositivo. 

DAC06 

Actualización 

claves de 

seguridad 

El sistema deberá permitir actualizar contraseña de acceso cada 

90 días, la solicitud de renovación de la contraseña será generada 

desde el sistema. 
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Código 
Drivers de 

Calidad 
Drivers Requisitos No Funcionales 

DAC07 

Bloqueo de 

cuanta de 

usuario 

El sistema deberá bloquear la cuenta del usuario, en los inicios 

de sesión fallido de hasta 3 intentos. El periodo de tiempo de 

bloqueo de la cuenta es de 15 minutos de inactividad, posterior 

a ellos se desbloquea la cuenta del usuario 

Nota:  Elaboración propia 

 

4.7.1.3 Drivers de Restricción 

A continuación, se describen los drivers de restricción 

Tabla 30  

Drivers de Restricción 

Código Drive de Restricción Sustento 

DRR01 Arquitectura Software de 

espacio disco 

El sistema no podrá ocupar más de 2 GB 

de espacio en disco. 

DRR02 Arquitectura Software de 

plataforma de desarrollo 

El sistema debe ser desarrollado sobre 

plataforma Java y JDK 11 o superior como 

lenguaje programación Backend y 

contenedor de base datos Oracle y SQL 

Server. 

DRR03 Arquitectura Software de 

persistencia 

l sistema usara para la persistencia de la 

información MyBatis 3.3 

DRR04 Arquitectura Software de 

contenedor aplicaciones 

El sistema usara como contenedor de 

aplicaciones el jboss-eap 7 

DRR05 Arquitectura Software de 

tecnología móvil 

El sistema permitirá el uso de tecnología 

móvil, con características 

Android o IOS 

DRR06 Lenguaje de 

programación 

El sistema debe ser desarrollado usando 

servicios REST, el formato JSON para 

comunicarse con otros sistemas 

DRR07 Seguridad de mecanismo El sistema de comunicará mediante 

servicios REST, como seguridad el 

mecanismo Oauth2 (marco de trabajo de 

autorización, que permite a las 

aplicaciones obtener acceso (limitado) a 

las cuentas de usuario de determinados 

servicios) y Active Directory   

DRR08 Navegador El sistema debe ser compatible con los 

navegadores Microsoft Edge v82.0, 

Firefox v76 y Chrome v82 en adelante 

DRR09 Versionado de Soluciones Controlador de versiones usado será Git 
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Código Drive de Restricción Sustento 

DRR10 Seguimiento y control Seguimiento y control por Application 

Insights (Azure Monitor) la cual alerta si 

es que existen inconvenientes en el 

sistema. 
Nota:  Elaboración propia 
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4.7.2 Escenarios de Atributos de Calidad 

A continuación, se describen los escenarios de los atributos de calidad de disponibilidad, performance y seguridad 

 

Tabla 31  

Escenarios de Atributos de Calidad 

Atributo Fuente Estimulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Performance Sistema Autenticación de 

usuario  

Sistema Operación 

normal del 

sistema 

Ingreso al sistema  Tiempo de acceso <= 2 

segundos 

El sistema debe permitir que el usuario pueda autenticarse en el sistema en un tiempo menor igual a 2 segundos. 

Performance Sistema Accesibilidad del 

sistema 

Sistema Operación 

normal del 

sistema 

Conexiones concurrentes Sesiones   concurrentes <= 

50 usuarios 

El sistema debe permitir la concurrencia de 50 usuarios como mínimo. 

Performance Usuario Tiempo de 

respuesta a 

consultas 

Sistema Operación 

Normal 

El sistema debe atender 

consultas realizadas por el 

usuario 

Tiempo respuesta <= 1 

segundos 

El sistema deberá consultar ruta de atención médica en tiempo real. 

Disponibilidad Usuario Fuera de Servicio Sistema Operación 

Normal del 

Sistema 

Sistema este operativo en el 

horario de atención de 7:00 

am a 7:00 pm  

Disponible el 100 % en 

horarios de atención 

El sistema deberá estar disponible en un 100% en el horario de 7:00 am a 7:00 pm de atención en la Consulta externa en el hospital  

Seguridad Usuario Actividades 

realizadas en el 

sistema 

Sistema Operación 

normal del 

sistema 

Registro de actividad de 

operación  

1 actividad = 1 log  

El sistema deberá registrar un log de actividades realizadas en el sistema, la información mínima contenida será: que elementos se 

modificaron, usuario/sistema que realizo la modificación, fecha, hora y a través de que dispositivo se realizó la modificación 
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Seguridad Usuario Intentos fallidos 

de inicio de sesión  

Sistema Inicio de 

sesión del 

sistema 

Bloquear cuenta Intentos fallidos = 3. 

Periodo para terminar la 

sesión = 15 minutos  

El sistema deberá bloquear la cuenta del usuario, en los inicios de sesión fallido de hasta 3 intentos. El periodo de tiempo de bloqueo 

por inactividad de la cuenta y/o sesión es de 15 minutos, posterior a ellos se bloquea la cuenta del usuario 

Seguridad Sistema Actualización de 

contraseña 

Sistema Operación 

normal del 

sistema 

Renovación de la contraseña 

según parámetros de 

seguridad 

Duración de contraseña = 90 

días 

El sistema deberá permitir actualizar contraseña de acceso cada 90 días, la solicitud de renovación de la contraseña será generada 

desde el sistema. 
Nota:  Elaboración propia 
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4.7.3 Matriz de trazabilidad de drivers 

A continuación, se muestran la trazabilidad entre los drivers funcionales y los drivers de 

atributos de calidad y de restricción. 

 

4.7.3.1 Drivers funcionales y drivers de atributo de calidad 

 

Tabla 32  

Trazabilidad drives funcionales y atributos de calidad 

Drivers funcionales Atributo de calidad 

DRF01_Actualizar Registro de citas 

Medicas 

DAC01_Disponibilidad del Sistema  

DAC02_Autenticación de usuario 

DAC03_Concurrencia de usuarios 

DAC05_Registro de Logs de operaciones 

realizadas 

DAC06_Actualización claves de seguridad 

DAC07_Bloqueo de cuanta de usuario 

 

DRF02_Registrar Medición de Signos 

Vitales 

DAC01_Disponibilidad del Sistema  

DAC02_Autenticación de usuario 

DAC03_Concurrencia de usuarios 

DAC05_Registro de Logs de operaciones 

realizadas 

DAC06_Actualización claves de seguridad 

DAC07_Bloqueo de cuanta de usuario 

 

DRF03_Registrar Llamado de 

Paciente 

DAC01_Disponibilidad del Sistema  

DAC02_Autenticación de usuario 

DAC03_Concurrencia de usuarios 

DAC05_Registro de Logs de operaciones 

realizadas 

DAC06_Actualización claves de seguridad 

DAC07_Bloqueo de cuanta de usuario 

 

DRF04_Registrar Acto Médico DAC01_Disponibilidad del Sistema  

DAC02_Autenticación de usuario 

DAC03_Concurrencia de usuarios 

DAC04_Tiempo de consulta de rutas de 

atención médica continua 

DAC05_Registro de Logs de operaciones 

realizadas 

DAC07_Bloqueo de cuanta de usuario 

 

DRF05_Obtener Ruta de Atención 

Médica Continua 

DAC01_Disponibilidad del Sistema  

DAC02_Autenticación de usuario 
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Drivers funcionales Atributo de calidad 

DAC03_Concurrencia de usuarios 

DAC05_Registro de Logs de operaciones 

realizadas 

 
Nota:  Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis de la matriz de alineamiento los drivers funcionales y los 

atributos de calidad, se ha identificado que la gran parte de los drivers identificados tiene 

alta relación con los atributos de calidad debido, participan en la mayor parte hacia los 

atributos; estos drivers son críticos en el planteamiento del presente proyecto, por lo tanto, 

son los de más alto impacto para el diseño del sistema. 

 

4.7.3.2 Drivers funcionales vs drives de restricción 

 

Tabla 33  

Matriz de Trazabilidad Drivers Funcionales y de Restricción 

Driver Funcionales Drivers de Restricción 

DRF01_Actualizar 

Registro de citas 

Medicas 

DRR01_Arquitectura Software de espacio disco 

DRR02_Arquitectura Software de plataforma de desarrollo 

DRR03_Arquitectura Software de persistencia 

DRR04_Arquitectura Software de contenedor aplicaciones 

DRR06_Lenguaje de programación 

DRR07_Seguridad de mecanismo 

DRR08_Navegador 

DRR09_Versionado de Soluciones 

DRR10_Seguimiento y control 

 

DRF02_Registrar 

Medición de Signos 

Vitales 

DRR01_Arquitectura Software de espacio disco 

DRR02_Arquitectura Software de plataforma de desarrollo 

DRR03_Arquitectura Software de persistencia 

DRR04_Arquitectura Software de contenedor aplicaciones 

DRR06_Lenguaje de programación 

DRR07_Seguridad de mecanismo 

DRR08_Navegador 

DRR09_Versionado de Soluciones 

DRR10_Seguimiento y control 

 

DRF03_Registrar 

Llamado de Paciente 

DRR01_Arquitectura Software de espacio disco 

DRR02_Arquitectura Software de plataforma de desarrollo 

DRR03_Arquitectura Software de persistencia 
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Driver Funcionales Drivers de Restricción 

DRR04_Arquitectura Software de contenedor aplicaciones 

DRR06_Lenguaje de programación 

DRR07_Seguridad de mecanismo 

DRR08_Navegador 

DRR09_Versionado de Soluciones 

DRR10_Seguimiento y control 

 

DRF04_Registrar Acto 

Médico 

DRR01_Arquitectura Software de espacio disco 

DRR02_Arquitectura Software de plataforma de desarrollo 

DRR03_Arquitectura Software de persistencia 

DRR04_Arquitectura Software de contenedor aplicaciones 

DRR06_Lenguaje de programación 

DRR07_Seguridad de mecanismo 

DRR08_Navegador 

DRR09_Versionado de Soluciones 

DRR10_Seguimiento y control 

 

DRF05_Obtener Ruta 

de Atención Médica 

Continua 

DRR01_Arquitectura Software de espacio disco 

DRR02_Arquitectura Software de plataforma de desarrollo 

DRR03_Arquitectura Software de persistencia 

DRR04_Arquitectura Software de contenedor aplicaciones 

DRR05_Arquitectura Software de tecnología móvil 

DRR06_Lenguaje de programación 

DRR07_Seguridad de mecanismo 

DRR08_Navegador 

DRR09_Versionado de Soluciones 

DRR10_Seguimiento y control 

 
Nota:  Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis de la matriz de alineamiento los drivers funcionales y los drivers 

de restricción, se ha identificado que la mayor parte de los drivers tiene alta relación con la 

mayor parte de los drivers de restricción, participan en todas las alineaciones; estos drivers 

son críticos en el planteamiento del presente proyecto, por lo tanto, son los de más alto 

impacto para el diseño del sistema. 

 

4.7.3.3 Drivers atributo de calidad y de restricción 

A continuación, en la siguiente tabla se detallan los drivers atributos de calidad y los 

drivers de restricción.  
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Tabla 34  

Matriz de Trazabilidad de Drives Atributos de Calidad y de Restricción 

Drivers Atributo de 

calidad 
Drivers de restricción 

DAC01_Disponibilidad 

del Sistema  

DRR01_Arquitectura Software de espacio disco 

DRR02_Arquitectura Software de plataforma de desarrollo 

DRR03_Arquitectura Software de persistencia 

DRR04_Arquitectura Software de contenedor aplicaciones 

DRR05_Arquitectura Software de tecnología móvil 

 

DAC02_Autenticación 

de usuario 
DRR07_Seguridad de mecanismo 

DAC03_Concurrencia 

de usuarios 

DRR07_Seguridad de mecanismo 

DRR10_Seguimiento y control 

 

DAC04_Tiempo de 

consulta de rutas de 

atención médica 

continua 

DRR01_Arquitectura Software de espacio disco 

DRR02_Arquitectura Software de plataforma de desarrollo 

DRR03_Arquitectura Software de persistencia 

DRR04_Arquitectura Software de contenedor aplicaciones 

DRR05_Arquitectura Software de tecnología móvil 

DRR09_Versionado de Soluciones 

 

DAC05_Registro de 

Logs de operaciones 

realizadas 

 DRR10_Seguimiento y control 

DAC06_Actualización 

claves de seguridad 
 DRR07_Seguridad de mecanismo 

DAC07_Bloqueo de 

cuanta de usuario 
 DRR07_Seguridad de mecanismo 

Nota:  Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis de la matriz de alineamiento los drivers atributos de calidad y 

los drivers de restricción, se ha identificado que la “disponibilidad del sistema” y “los 

tiempos de consultas de rutas de atención médica continua”, tiene alta relación con la mayor 

parte de los drivers de restricción, participan en todas las alineaciones; estos drivers son 

importantes en el planteamiento del presente proyecto, por lo tanto, son los de más alto 

impacto para el diseño del sistema. 
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4.7.4 Conceptos de Diseño 

Como parte de este capítulo se revisan y se identifican los conceptos de diseño y que 

beneficios proporcionan en la arquitectura para la solución propuesta. 

 

4.7.4.1 Interfaces 

El concepto de diseño de interfaces permite el intercambio de información entre dos o más 

elementos de forma transparente, además de considerar parámetros y valores de retorno que 

permiten activar otros componentes dentro de la solución. 

 

 

 

Figura 30. Visión de intercambio de información por interfaces entre elementos 

Elaboración propia  

 

4.7.4.2 APIs (Application Programming Interface) 

En esta sección se aplica el concepto de diseño de APIs para identificar los mecanismos de 

interacción con otros sistemas del hospital y/o sistemas externos y poder establecer una 

comunicación por medio de estas APIS expuestas por dichos sistemas y obtener información 

asociada a pacientes y entidades reguladoras. 

 

4.7.4.3 Separación de Dominios 

Este concepto de separación de dominios permite identificar las abstracciones de 

funcionalidades y que por sus ámbitos específicos de acción necesitan estar en un mismo 

grupo o dominio. 

Ejemplo: Los indicadores de atención en las diferentes etapas del servicio, las métricas o 

KPIs que requieren gestionar mejorar y controlar con esta propuesta de solución 
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4.7.4.4 Proxy  

Para aplicar este concepto de diseño se evalúa el concepto estructural del mismo nombre 

para controlar el acceso a un objeto, generalmente por motivos de eficiencia. 

El objetivo  

 Se introduce un nivel de indirección en el acceso al objeto, que permite al apoderado 

remoto ocultar el hecho de que el objeto reside en un espacio de direcciones distinto, al 

apoderado virtual realizar optimizaciones como la creación de objetos por demanda y al 

apoderado de protección y a las referencias “inteligentes” realizar tareas adicionales de 

vigilancia sobre el objeto al que se accede. No obstante, todo esto puede resultar un 

inconveniente, por motivos de claridad e inteligibilidad del diseño. 

 Facilita otra optimización, relacionada con la creación de objetos por demanda: la técnica 

de COPY-ON-WRITE, que sólo se hace efectiva la copia de un objeto en el acceso a él 

es de escritura, no de lectura. 

 

4.7.4.5 Optimización 

4.7.4.5.1 Patrones de diseño 

Expresan esquemas para definir estructuras o microarquitecturas de diseño o sus relaciones 

en los componentes. Son los que se alinearán detalles de cómo está construido el sistema de 

software mediante la colaboración de clases y objetos. 

Para nuestra propuesta de soluciones se usa patrones de diseño para resolver los problemas 

más localizados dentro de la consulta externa, y que permitan el menor impacto en la base 

del código,  

 

4.7.4.5.1.1 Patrón MVC 

El uso de patrón MVC permite dividir el código frontend y backend en componentes 

independientes, logra de esa formar una administración más fácil para realizar los cambios 

en cualquiera de los lados sin dependencias entre sí. 

En la siguiente figura se presenta la visión global del funcionamiento de este patrón, así 

como la forma de interacción entre las diferentes capas. 

 

 



  

128 

 

Las ventajas de usar la arquitectura MVC se describen a continuación:  

 Cada capa es separada y aislada, enfocándose en su rol. 

 Fácil de mantener  

 Fácil de probar  

 Puede separar roles  

 Fácil de actualizar separadamente 

 
4.7.4.5.1.2 Event Driven 

Para este punto de la solución se considera adicionalmente el uso de la arquitectura Event 

Driven para complementar. 

Permite gestionar con una unidad central los datos y gestionarla en módulos separados 

cuando se traten de casos particulares y que dependan de la acción del paciente. Por ejemplo: 

cuando se encuentre pendiente la confirmación del paciente de cambiar su ruta en el flujo de 

atención en consulta externa del hospital 

 
4.7.4.5.1.3 Patrón DAO 

Se usa para abstraer y encapsular los accesos a los datos, gestionar las conexiones a los 

repositorios y obtener o actualizar los datos almacenados en los repositorios. 

El objetivo para el uso de este patrón de diseño es: 

 Los objetos no requieren conocimiento directo del destino final de la información que se 

manipula. 

 Se baja el nivel de acoplamiento entre clases, reduciendo la complejidad de realizar 

cambios. 

 

4.7.4.5.1.4 Patrón FACADE 

Se aplicará el patrón FACADE cuando se necesite proporcionar una interfaz simple para un 

subsistema complejo, o cuando se quiera estructurar varios subsistemas en capas, ya que las 

fachadas serían el punto de entrada a cada nivel. 

El objetivo para el uso de este patrón de diseño es: 

 Al modificar las clases de los subsistemas, sólo hay que realizar cambios en la 

interfaz/fachada, y los clientes pueden permanecer ajenos a ello. Además, y como se 
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mencionó anteriormente, los pacientes y/o usuarios no necesitan conocer las clases que 

hay tras dicha interfaz. 

 

4.7.4.5.1.5 Patrón FACTORY 

Se aplicará el patrón Factory para crear, mediante una interfaz, conjuntos o familias de 

objetos los cuales se denominan productos que dependen mutuamente y todo esto sin 

especificar cuál es el objeto concreto. 

El objetivo para el uso de este patrón de diseño es: 

 Un sistema debe ser independiente de cómo sus objetos son creados. 

 Un sistema debe ser ‘configurado’ con una cierta familia de productos. 

 Se necesita reforzar la noción de dependencia mutua entre ciertos objetos 

 Brinda flexibilidad al aislar a las clases concretas. 

 Facilita cambiar las familias de productos. 

 

4.7.4.5.1.6 Patrón LAYERS 

Se aplicará el patrón LAYER para simplifica la comprensión y la organización del desarrollo 

de sistemas complejos, reduciendo las dependencias de forma que las capas más bajas no 

son conscientes de ningún detalle o interfaz de las superiores. 

El objetivo para el uso será: 

 Reutilización de niveles. 

 Soporte para la estandarización. 

 Los cambios en el código son locales a cada nivel 

 

4.7.4.5.1.7 Protocolos Oauth2 

Oauth 2 es un marco de trabajo de autorización, que permite a las aplicaciones obtener 

acceso (limitado) a cuentas de usuario de determinados servicios, como, GitHub, Steam, 

BitBucket, LinkedIn y otras. 

Este protocolo consiste en delegar la autenticación de usuario al servicio que gestiona las 

cuentas, de modo que sea éste quien otorgue el acceso para las aplicaciones de terceros. 

Oauth 2 provee un flujo de autorización para aplicaciones web, aplicaciones móviles e 

incluso programas de escritorio. 

Oauth describe 4 roles. 
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 Client: Es el sistema cliente que quiere acceder a la cuenta de un usuario, en un servicio 

determinado. A fin de conseguir ello, debe contar con una autorización del usuario, y 

esta autorización se debe validar (a través de la API del servicio). 

 Resource Owner: El “dueño del recurso” es el usuario que autoriza a un sistema, para 

que pueda acceder a su cuenta. El acceso está limitado en función del “scope” que 

concede el usuario durante la autorización. 

 Resource Server: Es el servidor que almacena las cuentas de usuarios 

 Authorization Server: Es el servidor que verifica la identidad de los usuarios y emite 

tokens al sistema del cliente.   

 

4.7.4.5.1.8 Protocolos LDAP 

LDAP es un protocolo basado en la conexión entre cliente y servidor. En el servidor LDAP 

se almacenarán los datos relativos al directorio, el cual podrá usar una amplia variedad de 

bases de datos para este almacenamiento, llegando a ser de grandes dimensiones 

Entre sus principales ventajas son: 

 Permite múltiples directorios independientes 

 Funciona sobre TCP/IP y SSL 

 La mayoría de las aplicaciones disponen de soporte para LDAP 

 

4.7.5 Decisiones de Diseño 

4.7.5.1 Allocation of Responsibilities 

En este punto se describe la responsabilidad funcional de la propuesta de solución; en la 

siguiente figura se presenta la configuración de arquitectónica o topología del hospital nivel 

III-1. 
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Figura 31. Configuración arquitectónica o topología del Hospital Nivel III-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la topología presentada nuestra solución propuesta será: 

 Solución y/o sistema WEB: Que contendrá la información de Vistas, UX (User 

Experience) centrada en la usabilidad de la solución y UI (User Interface) estas interfaces 

pueden ser gráficas o desarrollada principalmente con lenguajes como HTML, CSS o 

Javascript. 

 Microservicios REST / JSON: Aplicación de Microservicios independientes que se 

comunican a través de APIS definidas para el alcance de la solución propuesta. 

 API: El uso de contrato que proporcionan orientación para que un consumidor use un 

determinado servicio. 

 Árbol de decisión 

El árbol de decisión es un método analítico que a través de representaciones de las 

alternativas disponibles facilitan la toma de las mejores decisiones, estas 

representaciones forman el esquema de un árbol por que consta de nodos y de ramas, 

Este tipo de diseño es aplicado especialmente cuando existen riesgos, costos, beneficios 

y múltiples opciones a considerar. En la siguiente Figura se representa el árbol de 

decisión en base a la propuesta del sistema para el hospital nivel III-1 
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Figura 32 Modelo de Árbol de decisión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ventajas y desventajas  

 No requiere preparar datos complejos o muestras grandes de información.  

 Se puede utilizar datos cuantitativos como para cualitativas.  

 Capacidad de adicionar opciones a los árboles existentes.  

 Son fácilmente combinables con otras herramientas de tomas de decisiones 

 

4.7.5.2 Coordination Model 

La coordinación principal entre los componentes estará basada en interfaces que usan los 

Api Gateway para mantener la relación Aplicación y microservicios de solución. 

 

4.7.5.3 Data Model 

El hospital de Salud de categoría Nivel III-1, ya cuenta con licencia de gestores de 

almacenamiento y de base de datos y licenciamiento para todas las unidades internas del 

negocio. Estos gestores son: 

 SQL Server Standard Core 2019,  

 Licencia de Acceso de cliente (CAL)  

MEDIDA DE VALOR PROM.ESPE.MIN

Value Measure U-Value

0.7 Outcome 1

77 26

MENORES DE 1 A 17 AÑOS

25.4 0.3 Outcome 2

61 24

0.3 RUTA 1

44 29

>>> DE 8 A 39 AÑOS

30.4 0.7 RUTA 2

31 31

>>> DAMAS

30.4

30.4 0.5 RUTA 3

33 19

DE 40 A 70  + AÑOS

23.5 0.5 RUTA 4

38 28

VARONES 0.5 DE 18 A 70  + AÑOS

45 24

12
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 Oracle Essentials 10g Release 2 

Estos dos gestores son complementos de información para la solución propuesta. Los 

cambios adicionales que se requieran se realizan, se usa como base SQL Server Standard 

Core 2019. 

 

4.7.5.4 Estilos Arquitectónicos 

En este punto se presenta la propuesta de los estilos arquitectónicos para la solución: 

 

4.7.5.4.1 Arquitectura en capas  

Este modelo de desarrollo de software se enfoca en una solución por capas, de acuerdo como 

se muestra en la figura siguiente: 

 

 

 

Figura 33 Vista de Capas del Sistema 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Capa Presentación 

Contiene las clases del sistema que brindan los medios de comunicación con el usuario. Esta 

comunicación se dará a través de formularios. 

Capa Negocio 

Esta capa comprende las clases encargadas de modelar la lógica del negocio explicada en la 

especificación de casos de uso. Estas clases tendrán la responsabilidad de los algoritmos 

operativos y de cálculo, así como los medios para obtener los datos de la capa de datos y 

transformarlos para ser manipulados a través de la capa de presentación. 

 

Capa de Datos 

La capa de datos corresponde al conjunto de clases dedicadas a la gestión directa de la 

persistencia del sistema. Ellas se encargan de establecer la conexión con la base de datos, de 
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realizar el almacenamiento de datos a través de la ejecución de transacciones. Asimismo, 

permiten la recuperación de los datos persistentes. 

 

Figura 34. Vista de Componentes más Significativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.6 Tácticas 

Los estilos permiten a definir los patrones y estos va a ayudar a definir las tácticas que se 

usan en el presente proyecto. 

Los estilos ayudan a preparar las tácticas para responder a los atributos de calidad y con ellos 

desarrollar una estrategia que es un planteamiento. La táctica es el cómo se realiza la 

estrategia. 

A continuación, se desarrollan las tácticas para los atributos de calidad. 
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4.7.6.1  Disponibilidad 

Esta táctica está diseñada para resistir a las fallas del sistema y sus consecuencias asociadas 

y se clasifican en las siguientes categorías detección, recuperación y prevención. 

 

4.7.6.1.1 Detección de Fallas 

En este punto se definen las medidas respecto a la presencia de una falla como detectada o 

anticipada  

Ping/Echo 

Son mensajes de solicitud y de respuesta asíncronos que se intercambian entre nodos, se 

utilizará para determinar la accesibilidad y el retardo de ida y vuelta a través de la ruta de 

red asociada. El ping es enviado por un monitor del sistema; para el Ping / echo se debe 

establecer un umbral de tiempo; este umbral le dice al componente de ping cuánto tiempo 

debe esperar el echo antes de considerar que el componente de ping ha fallado, tiempo de 

espera. Para la implementación del ping / echo se utilizarán nodos interconectados a través 

de direcciones IP. 

Esta táctica será utilizada a través de un controlador de ping/echo del sistema local hacia 

sistemas externos para obtener información de disponibilidad del sistema. 

 

Monitor.  

Es un componente que se usa para monitorear el estado partes del hardware donde se 

implementará el sistema como son: procesadores, procesos, E / S, memoria entre otros. El 

monitor del sistema busca detectar fallas de hardware, congestiones en la red o ataque de 

denegación de servicio. 

Esta táctica de monitorie del sistema será utilizado para iniciar las autocomprobaciones de 

hardware y software, detecta marcas de tiempo defectuosas o latidos perdidos. 

 

Heartbeat 

Es un mecanismo de detección de fallas, que emplea un intercambio de mensajes periódicos 

entre un monitor del sistema y un proceso que se está monitoreando. El sistema propuesto 

busca la escalabilidad, por lo tanto, se busca reducir la sobrecarga de transporte y 

procesamiento mediante la combinación de mensajes de latido en otros mensajes de control 

que se intercambian entre el proceso que se monitorea y el controlador del sistema 

distribuido.  
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Esta táctica se implementará a través de un controlador de detección de fallas que generará 

envíos de mensajes periódicos hacia un monitor de controlador y visualización de 

notificación. 

 

4.7.6.1.2 Recuperación de fallas 

En este punto se define las tácticas de recuperación de fallas los cuales se refinan en tácticas 

de preparación y reparación y tácticas de reintroducción. 

 

Redundancia pasiva 

Esta táctica es conocida también como recambio o repuestos en caliente, busca proporcionar 

repuestos redundantes y actualizaciones periódicas para el correcto estado del sistema. La 

redundancia pasiva proporciona una solución que logra un equilibrio entre la táctica de 

redundancia activa más disponible pero más intensiva en cómputo y la táctica de reserva en 

frío menos disponible pero significativamente menos compleja. 

Esta táctica se implementará asegurando que todos el sistema y también el hardware tenga 

como mínimo 02 instancias ejecutándose las 24 horas x7 días, de esta manera se asegura si 

algún componente deja de funcionar el siguiente componente continúa ejecutándose, se esta 

manera da continuidad al proceso en curso.  

 

Manejo de excepciones.  

Esta táctica se activa una vez que se ha detectado una excepción en el sistema, el mecanismo 

que se empleará para el manejo de excepciones en el entorno de la programación, desde 

códigos de retorno de función simple (códigos de error) hasta el uso de clases de excepción 

que contienen información útil en la correlación de fallas, como el nombre de la excepción 

lanzada, el origen de La excepción, y la causa de la excepción lanzada.  

Esta táctica se implementará desde el manejo del software de información para enmascarar 

la falla y corrigiendo la causa de la excepción y volviendo a intentar la operación, obteniendo 

de estar manera la disponibilidad del sistema. 

 

Retroceso 

Esta táctica permite volver a un estado bueno conocido anterior del sistema, en el momento 

de la detección de un fallo y una vez que se alcanza el buen estado del sistema, se puede dar 
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continuidad a su ejecución, lo que se busca es que después de que se haya producido una 

reversión, una versión en espera del componente fallido pase a estado activo, para ello 

requiere de una copia de respaldo de un buen estado anterior esté disponible para los 

componentes que están retrocediendo.  

Esta táctica se implementará a través de puntos de control y restauración se almacenarán en 

una ubicación fija en la red y se actualizarán en intervalos regulares, o en momentos 

convenientes o significativos en el procesamiento, como por ejemplo al completar una 

operación compleja. 

 

Degradación 

Esta táctica mantiene las funciones más críticas del sistema cuando se den fallas de 

componentes, elimina funciones menos críticas. Esto se hace en circunstancias en las que las 

fallas de componentes individuales reducen la funcionalidad del sistema en lugar de causar 

un fallo completo del sistema. 

Esta táctica se implementará con el uso de la memoria caché, que permitirá el 

acceso a información del sistema que se encuentre inaccesible temporalmente. La 

información almacenada en la memoria cache representa una degradación del 

funcionamiento del sistema que no está en funcionamiento, de esta manera es posible que se 

retorne a la información antigua y no actualizada, esto permitirá seguir con la continuidad y 

disponibilidad del sistema. 

 

Reinicio Escalonado 

Esta táctica permite al sistema recuperarse de fallas al variar la granularidad de los 

componentes reiniciados y minimizar el nivel de servicio afectado. Esta táctica de reinicio 

escalado es particularmente útil para el concepto de degradación, en donde el sistema puede 

degradar los servicios que proporciona al tiempo que mantiene el soporte para aplicaciones 

de misión crítica o de seguridad. 

Esta táctica se implementará a través del de la táctica ping/echo, el cual permite detectar 

cuando los nodos especificados de los servicios no funcionan adecuadamente 

 

4.7.6.1.3 Prevención de Fallas 

Esta táctica busca evitar las fallas primordialmente, los cuales se describir los siguientes: 
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Retiro de Servicio 

Esta táctica se refiere a colocar temporalmente un componente del sistema en un estado fuera 

de servicio con el fin de mitigar posibles fallas del sistema para reiniciarlo para 

posteriormente eliminar fallas latentes como fugas de memoria, fragmentación o errores de 

software en un caché no protegido antes de que la acumulación de fallas afecte el servicio. 

 

4.7.6.2 Performance 

Esta táctica de rendimiento permite generar una respuesta a un evento que llega al sistema 

dentro de alguna restricción basada en el tiempo. El evento puede ser único o una secuencia 

y es el desencadenante para realizar el cálculo. Las tácticas de rendimiento controlan el 

tiempo dentro del cual se genera una respuesta. 

Una manera de aumentar el rendimiento del sistema es administrar eficientemente la 

demandad de los recursos, esto se logra reduciendo el número de eventos procesados, aplica 

una tasa de muestreo o límite la velocidad a la que el sistema responde a los eventos. A 

continuación, se describe las tácticas utilizadas. 

 

4.7.6.2.1 Control de la demanda de recursos 

Limitar la respuesta a eventos 

Esta táctica se da cuando los eventos discretos llegan al sistema demasiado rápido para ser 

procesados, entonces los eventos deben ponerse en cola hasta que puedan procesarse. Debido 

a que estos eventos son discretos, normalmente no es deseable una submuestra. En tal caso, 

puede elegir procesar eventos solo hasta una tasa máxima establecida, asegura así un 

procesamiento más predecible cuando los eventos se procesan realmente 

 

Eventos priorizados 

Esta táctica plantea que, si no todos los eventos son igual de importantes se puede imponer 

un esquema de prioridad que clasifique los eventos de acuerdo con lo importante que es 

atenderlos. Si no hay suficientes recursos disponibles para atenderlos cuando surjan, los 

eventos de baja prioridad pueden ignorarse. Ignorar eventos consume recursos mínimos, por 

lo tanto, aumenta el rendimiento en comparación con un sistema que atiende todos los 

eventos todo el tiempo. 
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4.7.6.2.2 Administrar Recursos 

Esta táctica se aplica al procesador, pero también es efectiva cuando se aplica a otros 

recursos, como un disco. A continuación, se describen las tácticas utilizadas. 

 

Aumentar los recursos 

Esta táctica se utilizará para implementar procesadores más rápidos, los procesadores 

adicionales, la memoria adicional y las redes más rápidas tienen el potencial de reducir la 

latencia, esta táctica es la forma más económica de obtener una mejora en la performance 

del sistema. 

 

Mantener múltiples copias de computo 

Esta táctica permite implementar varios servidores y que sea replicadas a otras instancias de 

cómputo. El propósito de las réplicas es reducir la contención que se produciría si todos los 

cálculos tuvieran lugar en un solo servidor. Un equilibrador de carga es una pieza de software 

que asigna nuevo trabajo a uno de los servidores duplicados disponibles; los criterios para la 

asignación varían y se asignan al servidor menos ocupado. 

 

Mantener múltiples copias de datos 

Esta táctica se utiliza para mantener copias de datos en caché en el almacenamiento con 

diferentes velocidades de acceso. Las diferentes velocidades de acceso pueden ser inherentes 

(memoria versus almacenamiento secundario) o pueden deberse a la necesidad de 

comunicación de la red. Replicación de datos implica mantener copias separadas de los datos 

para reducir la contención de múltiples accesos simultáneos. Debido a que los datos que se 

almacenan en caché o replican generalmente son una copia de los datos existentes, mantener 

las copias consistentes y sincronizadas serán de responsabilidad del sistema. 

4.7.6.3 Seguridad 

La seguridad es una medida de la capacidad del sistema para proteger los datos y la 

información de accesos no autorizados a la vez que proporciona acceso a personas y sistemas 

autorizados. Una acción tomada contra un sistema informático con la intención de hacer 

daño se llama un ataque. A continuación, se describe las cuatro categorías de tácticas 

utilizadas  

4.7.6.3.1 Detectar los ataques 

Denegación de Servicio 
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Esta táctica es la comparación del patrón o la firma del tráfico de red que ingresa a un sistema 

con los perfiles históricos de ataques conocidos de denegación de servicio. 

 

Retraso en la Detección de mensajes 

Esta táctica será utilizada para detectar posibles ataques de intermediarios, busca y analiza 

que los atacantes estén interceptan los mensajes. Esto al verificar el tiempo que se tarda en 

entregar un mensaje, es posible detectar un comportamiento de tiempo sospechoso, donde el 

tiempo que se tarda en entregar un mensaje es muy variable. 

 

4.7.6.3.2 Resistir a los Ataques 

Autenticar Actores 

Esta táctica busca asegurar que un actor (un usuario o una computadora remota) sea 

realmente quién o lo que pretende ser. El registro y actualización periódica de las contraseñas 

proporcionará un medio para la autenticación. 

 

Autorizar Actores 

Esta táctica busca garantizar que un actor autenticado tenga los derechos para acceder y 

modificar datos o servicios. Este mecanismo se habilitará para proporcionar mecanismos de 

control de acceso dentro del sistema. El control de acceso puede ser por un actor o por una 

clase de actor. Las clases de actores pueden definirse por grupos de actores, por roles de 

actores o por listas de individuos. 

Limitar el acceso 

Esta táctica busca limitar el acceso a los recursos informáticos a recursos como la memoria, 

las conexiones de red o los puntos de acceso. Esto se logra utilizando la protección de 

memoria, bloquea un host, cierra un puerto o rechaza un protocolo.  

4.7.6.3.3 Reaccionar a los Ataques 

Bloquear la computadora  

Esta técnica se implementa para bloquea los intentos repetidos de inicio de sesión fallidos 

que pueden indicar un posible ataque. El sistema limitará el acceso desde una computadora 

en particular si hay repetidos intentos fallidos de acceder a una cuenta desde esa 

computadora. Los usuarios legítimos pueden cometer errores al intentar iniciar sesión. Por 

lo tanto, el acceso limitado puede ser solo por un período de tiempo determinado 
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4.7.6.3.4 Recuperarse de los Ataques 

Registro de Auditoria 

Esta táctica se implementa para realizar auditorías, es decir, mantiene un registro de las 

acciones del usuario y del sistema y sus efectos, para ayudar a rastrear las acciones de un 

atacante e identificarlo, esta táctica busca analizar pistas de auditoría para intentar procesar 

a los atacantes o para crear mejores defensas en el futuro. 

 

4.7.7 Matriz de Trazabilidad de tácticas 

A continuación, se presentan la trazabilidad de las tácticas con los drives de calidad y 

funcionales 

4.7.7.1 Matriz de trazabilidad tácticas y drivers de Calidad 

  

Tabla 35  

Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers de Calidad 

Tácticas Drivers de Calidad 

Disponibilidad Detección de Fallas DAC01_Disponibilidad del Sistema  

DAC02_Autenticación de usuario 

DAC04_Tiempo de consulta de rutas de 

atención médica continua 

 

DAC05_Registro de Logs de operaciones 

realizadas 

DAC07_Bloqueo de cuanta de usuario 

 

Recuperación de 

Fallas 

DAC04_Tiempo de consulta de rutas de 

atención médica continua 

 

Prevención de 

Fallas 

DAC01_Disponibilidad del Sistema  

DAC07_Bloqueo de cuanta de usuario 

 

Performance Control de la 

demanda de 

recursos 

DAC02_Autenticación de usuario 

DAC03_Concurrencia de usuarios 

DAC04_Tiempo de consulta de rutas de 

atención médica continua 

 

Administrar 

Recursos 

DAC03_Concurrencia de usuarios 

DAC04_Tiempo de consulta de rutas de 

atención médica continua 

 

 Seguridad Detectar los 

ataques 

DAC01_Disponibilidad del Sistema  

DAC06_Actualización claves de seguridad 
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Tácticas Drivers de Calidad 

DAC07_Bloqueo de cuanta de usuario 

 

Resistir a los 

Ataques 

DAC02_Autenticación de usuario 

DAC03_Concurrencia de usuarios 

DAC07_Bloqueo de cuanta de usuario 

Reaccionar a los 

Ataques 

DAC02_Autenticación de usuario 

DAC06_Actualización claves de seguridad 

DAC07_Bloqueo de cuanta de usuario 
Nota:  Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis de la matriz de alineamiento de las tácticas y los drivers de 

atributo de calidad, se ha identificado que el driver “Detección de Fallas” del atributo de 

disponibilidad tiene alta relación con los drivers de atributo de calidad, participan en la 

mayor parte de las alineaciones; este driver es importante en el planteamiento de calidad del 

diseño del sistema, por lo tanto, es crítico para la resistencia a fallas del sistema.  

 

4.7.7.2 Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers Funcionales 

Tabla 36  

Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers Funcionales 

Tácticas Driver Funcional 

Disponibilidad Detección de Fallas DRF01_Actualizar Registro de citas Medicas 

DRF02_Registrar Medición de Signos Vitales 

DRF03_Registrar Llamado de Paciente 

DRF04_Registrar Acto Médico 

DRF05_Obtener Ruta de Atención Médica 

Continua 

 

Recuperación de 

Fallas 

DRF01_Actualizar Registro de citas Medicas 

DRF02_Registrar Medición de Signos Vitales 

DRF03_Registrar Llamado de Paciente 

DRF04_Registrar Acto Médico 

DRF05_Obtener Ruta de Atención Médica 

Continua 

 

Prevención de 

Fallas 

DRF01_Actualizar Registro de citas Medicas 

DRF02_Registrar Medición de Signos Vitales 

DRF03_Registrar Llamado de Paciente 

DRF04_Registrar Acto Médico 

DRF05_Obtener Ruta de Atención Médica 

Continua 
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Tácticas Driver Funcional 

Performance Control de la 

demanda de 

recursos 

DRF01_Actualizar Registro de citas Medicas 

DRF04_Registrar Acto Médico 

 

Administrar 

Recursos 

DRF01_Actualizar Registro de citas Medicas 

DRF03_Registrar Llamado de Paciente 

DRF04_Registrar Acto Médico 

DRF05_Obtener Ruta de Atención Médica 

Continua 

 

 Seguridad Detectar los 

ataques 

DRF01_Actualizar Registro de citas Medicas 

DRF02_Registrar Medición de Signos Vitales 

DRF04_Registrar Acto Médico 

 

Resistir a los 

Ataques 

 

Reaccionar a los 

Ataques 

DRF05_Obtener Ruta de Atención Médica 

Continua 

 
Nota:  Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis de la matriz de alineamiento las tácticas y los drivers 

funcionales, se ha identificado que los cinco drivers funcionales, participa en todos los 

tácticas del atributo de disponibilidad y en parte de los atributos de performance, estos 

drivers son los mayor transaccionalidad y críticos en el planteamiento del diseño de sistema 

propuesto, por lo tanto, son considerados del alto impacto en la funcionalidad del sistema, 

por lo que se justifica su diseño en la continuidad de la solución. 

 

4.7.8 Modelo C4 

A continuación, se presenta el modelo C4 de la solución propuesta. El modelo C4 es un 

conjunto de diagramas de arquitectura de software para contexto, contenedores, 

componentes y código los cuales proporcionan diferentes niveles de abstracción.  

 

El modelo C4, provee un punto de entrada, se presenta de esa forma como la solución 

convive con el mundo que lo rodea. 
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4.7.8.1 Diagrama de Contexto  

 

Figura 35. Diagrama de Contexto 

Fuente: Elaboración propia
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En el diagrama de contexto se observa cómo el sistema “Sistema de Asignación Dinámica”, 

es utilizado por “usuario” y “paciente” considerados con términos de personas y los sistemas 

de software con los que interactúa. 

Los elementos que conforman el diagrama son:  

Usuario: Utiliza el sistema “registrar pacientes”, “registrar referencias” y 

“contrarreferencias”, así como, el “Registro de atención médica”. 

Paciente: Utiliza el sistema para “Solicitar atención” y lo puede realizar mediante la 

modalidad presencial con apoyo del usuario técnico y/o por medio del módulo de auto 

atención al que denominado “SRIHSR” si es que cumple con las condiciones de atención. 

Sistema de Correo: Es el sistema de correo con el que interactúa el “Sistema de asignación 

dinámica”. 

Sistema Active Directory:  Sistema de apoyo que proporciona información de las 

credenciales de usuario y accesos a las aplicaciones. 

Sistema de registro de Citas: Sistema que permite gestionar la información de las Historias 

clínicas (HC). 

Sistema de Referencia y Contrarreferencia: Sistema que permite gestionar la información 

de referencias y las contrarreferencias de los pacientes que llegan a la unidad de salud de 

nivel III-1. 

SUSALUD:  Sistemas externo de la unidad reguladora brinda información en referencia a 

los lineamientos y control regulatorio que deben de seguir las entidades de salud para el 

estado.
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4.7.8.2 Diagrama de contenedores  

 

Figura 36. Diagrama de contenedores 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diagrama de contenedores se enfoca en el sistema de software propuesto como solución 

al problema el cual está conformado por los siguientes elementes técnicos: 

Se presentan 8 contenedores que se representan en este diagrama de $C 

En primer lugar, con un sistema Web Application que expone las funcionalidades del sistema 

para la atención de pacientes, registro e identificación del paciente de modo presencial,  

En segundo, lugar se encuentra el módulo de identificación de ruteo (IdentRuteo) SRIHSR, 

que permite realizar la identificación del paciente de forma auto asistida. El paciente se 

identifica en el módulo con su documento de identificación (DNI) para recuperar la 

información de la cita, así como, la ruta óptima para su atención dentro de la unidad de salud 

de consulta externa.  El módulo estará disponible para una autoatención e interacción con el 

paciente. 

En tercer lugar, se encuentra el API Aplication que expone las funcionalidades del sistema a 

la interfaz del usuario  

Además, se encuentra el Database que son contenedores para nuestra solución propuesta y 

almacena la información de pacientes, historias clínicas, citas, flujos de atención, tiempos 

de atención, métricas KPIs, e información de los registros de ingresos, seguridad y auditoria 

del sistema.  

Por otro lado, tiene dos contenedores Databases, el primer contenedor tiene la información 

de pacientes, credenciales de autenticación, hash y los registros de accesos. El segundo 

contenedor mantiene la información actualizada de los registros de citas de pacientes, 

referencias y contrarreferencias, asimismo, será el contenedor de rutas y flujo de atención en 

el servicio de consulta externa de pacientes. 

Finalmente, se presentan los sistemas de apoyo y sistemas con los que interactúa el sistema 

dentro del entorno de nuestra propuesta solución.    

En este 2do nivel correspondiente al diagrama de contenedores podemos mencionar las 

siguientes tácticas utilizadas. 

 

Contenedor: Databases 

Táctica: Disponibilidad – Prevención 

Detalle: Las bases de datos Oracle y SQL Server permiten trabajar una solución con alta 

disponibilidad entre las áreas de unidad hospitalaria. Además de permitir configurar 

esquemas independientes para el manejo y control de los servicios, métricas y asignación de 

rutas en instancias separadas. 
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Contenedor: Databases 

Táctica: Disponibilidad – Detección de Fallas 

Detalle: Las bases de datos Oracle y SQL Server son contenedores que permiten la detección 

y manejo de excepciones, lo cual permitirá registrar en el log de la base de datos el detalle 

de los errores ocurridos. 

 

Contenedor: API Application 

Táctica: Seguridad 

Detalle: El API define un único punto de entrada para todas las solicitudes a los servicios. 

Cuando llega una solicitud. Asegurando, la seguridad de que no se realice un ingreso no 

permitido. 

 

Contenedor: Microservicios 

Táctica: Modificabilidad 

Detalle: Con el uso de microservicios y la abstracción que se realiza con las funcionalidades 

que brindan la capacidad para poder crecer y realizar cambios sin afectar o depender de otras 

interfaces o servicios, asimismo, brinda la opción de alternar la ejecución y publicación en 

diferentes servidores  
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4.7.8.3 Diagrama de componentes  

 

Figura 37. Diagrama de componentes Single-Page Applications 

Fuente: Elaboración Propia
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En este diagrama de 3er nivel de componentes encontramos con 5 elementos: 

- Sign in Controller: Este componente brinda la funcionalidad controlar el acceso a la 

solución mediante mecanismos de ingreso de sesión única  

- Reset Password Controller: Este componente tiene la funcionalidad de restablecer 

la contraseña de acceso al sistema siguiendo los lineamientos de seguridad. 

- Medical Appointment Controller: La funcionalidad del componente es dar acceso a 

los Servicios y citas de un paciente por medio de la validación de la identidad del 

paciente considerando los componentes de seguridad establecidos  

- Security Component:  Este componente contiene todas las funciones relacionadas 

con él inicio de sesión y cambios de contraseñas de la solución. 

 

En este nivel correspondiente al diagrama de componentes podemos mencionar las 

siguientes tácticas utilizadas. 

 

Componente: Security Component 

Táctica: Seguridad 

Detalle: Con esta táctica validamos el uso no autorizado de las funcionalidades del sistema 

y el acceso al mismo, mientras se continúa ejecutando los servicios a usuarios legítimos.
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Figura 38. Diagrama de componentes AppIdent.Ruteo 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este diagrama de componentes podemos describir las tácticas que figuran y las cuales se 

utilizan en la propuesta solución. 

 

Componente: Path Controller 

Táctica: Seguridad 

Detalle: Con esta táctica validamos el uso no autorizado de las funcionalidades del sistema 

y el acceso al mismo, mientras se continúa ejecutando los servicios a usuarios legítimos. 

 

Componente: Builder Component 

Táctica: Modificalidad – Reduce Coupling / use an intermediary 

Detalle: Con esta táctica se enfocan para disminuir el acoplamiento en el diseño funcional 

buscando limitar las responsabilidades de las funcionalidades entre los módulos  

 

Al aplicar como parte de la arquitectura el uso de microservicios que consiste en construir 

un sistema o parte de ella en conjuntos de pequeños servicios, los cuales se ejecutaran en su 

propio proceso y se comunicaran con mecanismos ligeros (normalmente una API de recursos 

HTTP). 

Por otro lado, al aplicarlo cada servicio se encarga de implementar una funcionalidad 

completa de la organización, además, que cada servicio es desplegado de forma 

independiente y puede ser programado en distintos lenguajes y usar diferentes tecnologías  

A continuación, en el siguiente diagrama de componentes describiremos tácticas adicionales  

que forman parte de nuestra propuesta. 

 

Componente: Broker Controller 

Táctica: Seguridad Resist Attacks 

Detalle: Con esta táctica validamos la ejecución no autorizada del llamado de los 

microservicios de usuarios no legítimos. 

 

Componente: DATA API Controller 

Táctica: Performance, Seguridad 

Detalle: El patrón de Gateway de API define un único punto de entrada para las solicitudes 

de los servicios, redireccionando la solicitud al servicio de acuerdo con su funcionalidad.
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Figura 39. Diagrama de Componentes de Microservicio 

Fuente: Elaboración Propia



  

154 

 

4.7.8.4 Diagrama de código 

A continuación, se diseñan los diagramas de código de los drivers funcionales identificados 

DFR01_Actualizar Registro de citas Medicas 

 

Figura 40. Diagrama de Código Driver Actualizar Registro de citas Medicas 

Fuente Elaboración propia 
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En este diagrama de código se han aplicado los siguientes drives: DRF02_Registrar 

Medición de Signos Vitales, DRF03_Registrar Llamado de Paciente y DRF04_Registrar 

Acto Médico 

 

Figura 41. Diagrama de Código Registrar signos vitales, llamado de paciente y acto médico 

Fuente: Elaboración propia  
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DRF05_Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

 

Figura 42. Diagrama de Código del Driver Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

Fuente: Elaboración Propia 
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En los diagramas de código se visualiza cómo se implementa y se relacionan los contenedore 

con las interfaces. 

Asimismo, se puede ver las diferentes capas que componen la arquitectura 

Capa de presentación, capa de servicios, capa de datos, además de visualizar la capa de 

seguridad y de persistencia. 

Por otro lado, las diferentes interfaces relacionadas con cada componente de acuerdo con su 

funcionalidad e independencia. 

 

4.8. Prototipos  

A continuación, se detallan los prototipos de sistema que se han identificados en los casos 

de uso de sistema, estos se describen en los anexos 12.5 

 

4.9 Conclusiones 

En el desarrollo de este capítulo se propone la alternativa de arquitectura que considera el 

enfoque de arquitectura empresarial con el modelo de C4. 

El modelo C4 es una técnica de notación gráfica que se utiliza para modelar la arquitectura 

de sistemas de software.  

Toma como base la descomposición estructural de un sistema en contenedores y 

componentes el cual considera lo siguiente: 

o Nivel 1: El diagrama de contexto del sistema 

o Nivel 2: El diagrama del contenedor 

o Nivel 3: El diagrama de componentes 

o Nivel 4: El código 

La solución que contempla, además, los requerimientos y requisitos funcionales, no 

funcionales, así como, las restricciones identificadas.  

Se desarrollaron los casos de uso priorizados y sus respectivos prototipos (mockups) con la 

finalidad de recibir retroalimentación y aprobación de las interfaces del sistema por parte de 

los usuarios. 

Finalmente, para dar soporte a los atributos de calidad planteados y alineados a los objetivos 

de la empresa se ha diseñado una arquitectura basada en los drivers, decisiones de diseño, 

conceptos y tácticas de diseño que permitan alcanzar los objetivos y escenarios de calidad 

como rendimiento, disponibilidad y seguridad. 
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5. RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

En este capítulo describiremos el resultado del proyecto considerando el análisis y el 

desarrollo de capítulos anteriores y aplicando ingeniería de procesos a la organización de 

salud. 

En primer lugar, del análisis realizado y de la información que se recopilo de la organización 

se logró identificar diferentes problemas, muchos de estos problemas vienen siendo 

mitigados de forma parcial, pero no logran brindar una solución estable y definitiva a la 

fecha. 

El problema seleccionado y analizado es el tiempo de atención que se presenta en el servicio 

de consulta externa en el hospital de nivel III-1, al evidenciar de acuerdo con las métricas y 

KPIs del ente regulador SUSALUD el incremento de número de quejas y reclamos por los 

tiempos de atención. 

En segundo lugar, con la ingeniería de procesos y aplicando el marco de trabajo de Zachman 

se desarrolla el AS-IS de los procesos para determinar nuestro plan de acción y alcance para 

una propuesta de optimización de los tiempos. 

En tercer lugar, se realiza una propuesta TO-BE de solución, la cual se obtiene como 

indicador mejoras importantes en los tiempos de espera de atención de los pacientes,  

En cuarto lugar, se realiza el análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales, 

además, se procede con el modelado de los casos de uso y del sistema, considerando las 

reglas de negocio, requisitos funcionales y no funcionales del sistema. 

 

Finalmente, se consideraron los casos de uso priorizados para generar una propuesta de 

arquitectura de software tomando los drivers, decisiones de diseño y aplicando tácticas y 

patrones, con un modelo C4 con Microservicios de Árboles de Decisión que permita alcanzar 

el objetivo de optimizar el tiempo de atención en el servicio de consulta externa, y que este 

alienado a los objetivos estratégicos del hospital.  
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6. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se explica a detalle la gestión del proyecto bajo los lineamientos de la Guía 

de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®) y sobre el marco ágil 

SCRUM. Se describen los planes de gestión, matrices, entre otros documentos necesarios 

para el desarrollo e implementación del proyecto. 

 

6.1 Inicio 

En el presente documento se toma como base el planteamiento del problema referente a los 

tiempos de atención de consultas externa del hospital de nivel III-1 de la unidad hospitalaria 

del sistema de salud del Perú, se considera su estructura organizativa y sus procesos 

estratégicos. 

Asimismo, dentro del planteamiento del problema y de acuerdo con el análisis generado se 

logra identificar 2 puntos críticos como puntos de acción inicial para brindar una propuesta 

de solución al problema: 

 El tiempo de espera en cola para la atención en Módulo de Admisión 

 El tiempo de espera para la atención en Consultorios Externos.  

Estos dos puntos críticos se encuentran enmarcados por medio de uso del diagrama Causa 

Efecto, en donde se logra apreciar factores y causas iniciales a tener en consideración para 

la propuesta solución. 

Por otro lado, se identifican los objetivos generales, como los objetivos específicos que 

obligan a buscar una solución idónea y certera enfocada en los lineamientos y los objetivos 

de la unidad hospitalaria del sistema de salud, asimismo, con los indicadores de éxito de la 

propuesta solución y permitiendo a la organización mantener un impacto positivo ante las 

entidades regulatorias y a mantener la alineación de sus objetivos estratégicos. 

Como parte de los puntos críticos a solucionar se realizó el análisis de factibilidad 

correspondiente tomando como referencia las instalaciones actuales de la organización, 

infraestructura y su nivel de procesos y recurso humano con la que cuenta la organización, 

realizó de esta forma un presupuesto necesario para la implementación y puesta en marcha 

de la propuesta solución. Asimismo, cabe resaltar que al ser una entidad del estado y que se 

rige por lineamientos e intereses del mismo, no busca tener una rentabilidad monetaria o 

utilidades de forma directa; lo que se busca es tener una satisfacción de los pacientes y 

mejorar sus colas de atención en los servicios que brinda. 
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Por otro lado, se considera un equipo de proyecto que realizará el desarrollo de una solución 

tomando un marco de desarrollo Ágil. Y la parte de la gestión aplicada con el formato 

tradicional de gestión de proyectos. 

Asimismo, se identifican los interesados del proyecto para mantener una comunicación 

bidireccional para lograr el éxito del mismo proyecto. 

Finalmente, la solución propuesta tiene como objetivo brindar una reducción en los tiempos 

de atención de pacientes en consultas externas. 

La optimización de los tiempos y la solución de los puntos críticos ayudara a mejorar los 

procesos dentro de los servicios que se brinda en el sistema de salud. 

Basados en una solución, de identificación dinámica para la atención de acuerdo con las 

rutas (pasos o fases dentro de un proceso de atención) predefinidas usadas como arboles de 

decisión, así como, el soporte en algoritmos de validación para establecer el mínimo de colas 

de pacientes automatizadas en las diferentes áreas de la organización que participan dentro 

de las rutas predefinidas. 

 

6.2 Planificación 

6.2.1 Interesados 

6.2.1.1 Registro de Interesados 

 

Tabla 37 

Registro de Interesados 

Cód. Nombre y 

Cargo 

Rol en el 

Proyecto 

Expectativas Influencia Clasificación 

1 Dr. Oscar 

Zúñiga 

Director 

General 

Sponsor Proyecto 

Exitoso 

Alta Alta 

Prioridad 

2 Dr. Rodolfo 

Cruz 

Jefe del 

Servicio de 

Sponsor Proyecto 

Exitoso 

Alta Alta 

Prioridad 
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Cód. Nombre y 

Cargo 

Rol en el 

Proyecto 

Expectativas Influencia Clasificación 

Consulta 

Externa 

3 Ing. Johnny 

Silva 

Jefe de la 

Oficina de 

Estadística e 

Informática 

Gestión de las 

comunicaciones 

Proyecto 

Exitoso 

Alta Media 

prioridad 

4 Dr. Jean Flores 

Jefe de la 

oficina de 

Gestión de 

Calidad 

Gestión de 

medición de 

indicadores de 

tiempo de 

espera 

Mejorar los 

tiempos de 

espera del 

paciente, 

satisfacción del 

paciente  

Alta Media 

Prioridad 

5 Lic. José 

Granados 

Jefe de 

Plataforma de 

Atención al 

Usuario  

Gestión de 

medición de 

indicadores 

quejas y 

reclamos 

Disminución de 

las quejas y 

reclamos por 

tiempos de 

espera 

prolongados  

Alta Alta 

Prioridad 

6 Noe Rosauro 

Quispe Marin, 

Jefe de 

proyecto  

Planificar y 

monitorear el 

proyecto  

Proyecto 

exitoso 

Alta Alta 

Prioridad 

7 Harold Spencer 

Flores 

Chapilliquen  

Jefe de 

proyecto 

Integrar la 

solución del 

proyecto con 

los sistemas de 

salud de la 

organización 

Proyecto 

exitoso 

Alta Alta 

Prioridad 
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Cód. Nombre y 

Cargo 

Rol en el 

Proyecto 

Expectativas Influencia Clasificación 

8 Favio Luis 

Ángel Livia 

Cavalie. 

Asesor 

Formar 

profesionales 

que cumplan 

los 

Students 

Outcomes por 

el cual se rige 

la EISC 

Proyecto 

exitoso 

Alta Alta 

Prioridad 

Nota:  Elaboración propia 

 

6.2.1.2 Matrices de Poder-Interés y Poder-Influencia 

 

 

Figura 43. Matriz de poder de Interés 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comentario: 

Los interesados descritos son personal interno del hospital desde el interesado 1 al 6, en 

donde gestionar atentamente corresponde al director del hospital, jefe del servicio de 

consulta externa y jefes de proyecto. 
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Figura 44. Matriz de poder de Influencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comentario: 

Los interesados identificados en la matriz de influencia del 1 al 6, son de tipo interno, en 

donde destacan el trabajar para ellos al jefe de la oficina de Estadística y Plataforma de 

Atención al usuario. 

 

6.2.1.3 Nivel de Involucramiento 

Tabla 38  

Nivel de Involucramiento 

Interesado Desinformado 

(1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Dr. Oscar Zúñiga 

Director General 

   A D 

Dr. Rodolfo Cruz 

Jefe del Servicio de 

Consulta Externa 

    A/D 

Ing. Johnny Silva 

Jefe de la Oficina de 

Estadística e 

Informática 

   A D 

Dr. Jean Flores 

Jefe de la oficina de 

Gestión de Calidad 

   A D 

Lic. José Granados    A/D D 
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Interesado Desinformado 

(1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Jefe de Plataforma de 

Atención al Usuario  

Noe Rosauro Quispe 

Marin, 

Jefe de proyecto  

    A/D 

Harold Spencer Flores 

Chapilliquen  

Jefe de proyecto 

    A/D 

Favio Luis Ángel Livia 

Cavalie. 

Asesor 

   AD  

A: Nivel Actual de compromiso, D: Nivel Deseado de compromiso 

Nota:  Elaboración propia 

 

6.2.1.4 Matriz de Comunicaciones 

 

Tabla 39  

Matriz de Comunicaciones 

Métodos para 

usar en la 

comunicación 

(escrita, uno a 

uno, 

electrónico, 

reunión, etc.) 

Mensaje

s claves 

a 

comunic

ar 

Responsable 

de la 

Comunicación 

A quién se 

Comunica 

Descripción de 

las 

comunicaciones 

específicas  

(contenido, 

formato, nivel de 

detalle, etc.) 

Frecu

encia 

de 

Comu

nicaci

ón 

Reunión de 

trabajo 

Reporte 

de 

avances 

del 

proyecto 

Jefe de 

proyecto 

Jefe de 

Servicio de 

Consulta 

Externa  

Avances y 

seguimiento, 

coordinaciones.   

 

A 

Dema

nda 

Correo 

electrónico, 

teléfono 

Coordina

ciones 

Jefe de 

proyecto 

Jefe de 

Servicio de 

Consulta 

Externa y 

Coordinaciones, 

problemas, 

avances y 

A 

Dema

nda 



  

165 

 

Métodos para 

usar en la 

comunicación 

(escrita, uno a 

uno, 

electrónico, 

reunión, etc.) 

Mensaje

s claves 

a 

comunic

ar 

Responsable 

de la 

Comunicación 

A quién se 

Comunica 

Descripción de 

las 

comunicaciones 

específicas  

(contenido, 

formato, nivel de 

detalle, etc.) 

Frecu

encia 

de 

Comu

nicaci

ón 

Estadística 

e 

Informática 

seguimiento, 

otros. 

Escrita, 

Correo 

electrónico 

Solicitud 

inicial de 

documen

tación 

Jefe de 

proyecto 

Jefe de 

Servicio de 

Consulta 

Externa y 

Estadística 

e 

Informática 

Solicitud de 

información para 

el desarrollo del 

proyecto 

A 

Dema

nda 

Nota:  Elaboración propia 

 

6.2.2  Línea Base del Alcance 

6.2.2.1 Descripción del Producto 

A continuación, se describen las características del producto. 

 El sistema debe permitir realizar cálculos de asignación de rutas, 

 El sistema debe permitir la actualización de estado de ingreso del paciente, 

 El sistema debe clasificar al paciente según condición de edad y prioridad de atención 

 El sistema debe permite actualizar el destino de atención del paciente en las áreas de 

admisión, consulta externa, área de exámenes auxiliares y dispensación de 

medicamentos, 

 El sistema debe permitir mostrar un estado de alertas mediante colores según 

prioridad de atención, 

 El sistema debe validar automáticamente la información contenida en las interfaces 

de ingreso 
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6.2.2.2 Exclusiones 

A continuación, se describen las exclusiones del proyecto 

 Configuración del espacio AWS de producción y de QATEST, donde se desplegará la 

solución 

 Configuración y mantenimiento de los sistemas y software ajenos a la solución  

 Conectividad y mantenimiento de la red de datos del hospital y su comunicación con 

los servidores donde se despliega la solución  

 Instalación y configuración y conexión del equipamiento (laptops, tabletas, otros) 

 No se incluirá ningún software que no haya sido especificado en el alcance 

6.2.2.3 Restricciones 

A continuación, se describen los limites internos y externos que afectan el rendimiento del 

proyecto: 

Limites Internos 

 Los datos que se usarán para la realización de este proyecto serán datos ficticios, pero 

acorde a la funcionalidad y al objetivo del proyecto. 

 El análisis y diseño de la solución contempla tiene como fecha límite la segunda 

quincena del mes de diciembre. 

Limites externos  

 Ninguno, 

6.2.2.4 Supuestos 

 En el contexto del hospital el servicio de consulta externa se mantiene brindado el 

servicio de atención al paciente 

 Existe un plan de continuidad de servicio de los proveedores, internet, infraestructura 

AWS. 

 El personal del servicio de consulta externa acepta el sistema  

 El hospital nivel III-1 accede a la tercerización de los servicios de TI y consultoras 

 

6.2.2.5 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

El siguiente gráfico se muestra cómo se descompone el trabajo del proyecto a través del 

artefacto de la estructura de desglose del trabajo.  

Se descompone en siete fases principales, desde la gestión del proyecto, análisis y diseño de 

la solución hasta su construcción, integración y pruebas, despliegue y cierre. 
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Figura 45. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) - FASES 

Fuente: Elaboración propia, se ubica en el anexo 12.3.1 Fases 

 

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) – Gestión Proyecto / Análisis 

 

 

Figura 46. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) – Gestión Proyecto / Análisis 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47, Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) – Gestión Proyecto / Diseño 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 48. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) – Certificación 

Fuente: Elaboración propia 
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Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) – Integración y prueba / Despliegue / Cierre 

 

Figura 49. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) – Integración y prueba / Despliegue / Cierre 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2.6 Diccionario de la EDT 

En esta sección se procede a describir el diccionario de la EDT que contiene el detalle de 

cada paquete de trabajo del proyecto  

 

Código 1.1.1 

Paquete de trabajo Acta de Constitución 

Descripción:   

Documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto, se detalla: 

o Situación actual del objeto de estudio 

o Planteamiento del proyecto 

o Objetivos generales y específicos del proyecto 

o Indicadores de éxito 

o Alcance del proyecto 

o Impacto en la organización 

o Equipo del proyecto 
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o Interesados del proyecto 

o Fases e hitos con sus entregables 

o Enfoque del trabajo 

o Riesgos 

Criterios de Aceptación: 

o Se han definido los objetivos del proyecto. 

o Se describe el alcance del proyecto. 

o Se describe el impacto del proyecto en la organización. 

o Se describe la organización del proyecto y responsabilidades. 

o Se describen las fases e hitos del proyecto. 

o Se describen los riesgos del proyecto. 

o El documento debe ser revisado y firmado por el Sponsor del proyecto. 

Dependencia: 

Ninguna 

Nota:  Elaboración propia 

 

Código 1.2.1 

Paquete de trabajo Plan de Proyecto 

Descripción:   

Documento que contiene la planificación formal del desarrollo y control del proyecto. 

Está compuesto de la siguiente manera: 

o EDT 

o Diccionario de la EDT 

o Cronograma 

o Presupuesto 

o Asignaciones de roles y responsabilidades 

o Control de Cambios 

o Plan de respuesta a los riesgos 

o Plan de involucramiento de los interesados 

Criterios de Aceptación: 

o Descripción del plan de gestión de alcance. 
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o Descripción del plan de gestión del cronograma.  

o Descripción del plan de gestión de costos. 

o Descripción del plan de gestión de recursos humanos. 

o Descripción del plan de gestión de calidad. 

o Descripción del plan de gestión de cambio. 

o Descripción del plan de gestión de riesgos. 

o Descripción del plan de gestión de involucramiento de interesados. 

o Descripción del plan de gestión de comunicaciones. 

o El documento debe ser revisado y aprobado por el Sponsor del proyecto. 

Dependencia: 

1.1.1 Acta de Constitución 

Nota:  Elaboración propia 

 

Código 2.1.1 

Paquete de trabajo Análisis de procesos AS-IS 

Descripción:   

El documento debe tener el contar con la siguiente información: 

o Descripción del proceso actual. 

o Descripción de la problemática identificada. 

o Diagrama de Proceso AS-IS. 

o Caracterización de Procesos. 

 

Criterios de Aceptación: 

o Se presente el diagrama AS-IS del proceso 

o El documento debe ser revisado y validado por el Sponsor del proyecto 

 

Dependencia: 

1.1.1 Acta de constitución del proyecto 

1.2.1 Plan del proyecto 

Nota:  Elaboración propia 
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Código 3.1.1 

Paquete de trabajo Especificación de la propuesta solución 

Descripción:   

El documento describe la propuesta de solución que resolverá el problema en 

identificado dentro del proceso del sistema de salud 

Criterios de Aceptación: 

o Presenta la propuesta de solución de forma clara 

o El documento debe ser aprobado por el Sponsor del proyecto 

Dependencia: 

2.1.1.1 Describir situación actual del proceso 

2.1.1.2 Elaborar modelo AS-IS del proceso 

Nota:  Elaboración propia 

 

Código 3.2.1 

Paquete de trabajo Lista de reglas de negocio 

Descripción:   

El documento presenta la información de las reglas de negocio a utilizar para el 

cumplimiento estratégico de la solución 

Criterios de Aceptación: 

o Presenta reglas claras y directas. 

o El documento debe ser aprobado por el Sponsor del proyecto 

 

Dependencia: 

3.1.1 Especificación de la propuesta solución 

3.1.2 Generar modelo TO-BE del proceso de asignación dinámica 

Nota:  Elaboración propia 

 

 

Código 3.2.2.1 

Paquete de trabajo Requerimientos funcionales 

Descripción:   
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Se detallan los requerimientos funcionales de la solución. 

Criterios de Aceptación: 

o Presenta requerimientos claros y directos. 

o El documento debe ser aprobado por el Sponsor del proyecto 

 

Dependencia: 

3.1.1 Especificación de la propuesta solución 

Nota:  Elaboración propia 

 

 

Código 3.2.2.2 

Paquete de trabajo Requerimientos no funcionales 

Descripción:   

Se detallan los requerimientos no funcionales de la solución. 

Criterios de Aceptación: 

o Presenta requerimientos claros y directos. 

o El documento debe ser aprobado por el Sponsor del proyecto 

Dependencia: 

3.1.1 Especificación de la propuesta solución 

Nota:  Elaboración propia 

 

 

Código 3.2.2.3 

Paquete de trabajo Lista de restricciones 

Descripción:   

Se detallan la lista de restricciones que se aplicaran a la solución al problema 

Criterios de Aceptación: 

o Se presentan las restricciones claras y directos sin ambigüedad en redacción. 

o El documento debe ser aprobado por el Sponsor del proyecto 

 

Dependencia: 
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         3.2.1 Lista de reglas de negocio 

         3.2.2 Lista de requerimientos 

         3.2.2.1 Elaborar requerimientos funcionales 

         3.2.2.2 Elaborar requerimientos no funcionales 

Nota:  Elaboración propia 

 

 

Código 3.2.2.4 

Paquete de trabajo Reglas y atributos de calidad y aceptación 

Descripción:   

Se detallan las reglas y atributos de calidad y aceptación para la solución al problema 

Criterios de Aceptación: 

o Presenta requerimientos claros y directos. 

o El documento debe ser aprobado por el Sponsor del proyecto 

Dependencia: 

3.2.2.3 Elaborar restricciones 

Nota:  Elaboración propia 

 

 

Código 3.3.1 

Paquete de trabajo Elaborar Arquitectura Lógica 

Descripción:   

El documento presente el modelo de la arquitectura lógica de la solución y detalla 

Diagramas componentes, diagrama de contenedores, diagramas de contexto de la 

arquitectura, diagrama de despliegue 

 

Criterios de Aceptación: 

o Debe tener la descripción detallada de los diagramas de componentes, de diagramas 

de contenedores, diagrama de contexto, diagrama de despliegue 

o El documento debe ser aprobado y validado por el Gerente de tecnología 

o Visado por el Sponsor del proyecto. 
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Dependencia: 

3.2.1 Lista de reglas de negocio 

3.2.2 Lista de requerimientos 

3.2.2.1 Elaborar requerimientos funcionales 

3.2.2.2 Elaborar requerimientos no funcionales 

3.2.2.3 Elaborar restricciones 

3.2.2.4 Elaborar reglas de calidad y aceptación 

Nota:  Elaboración propia 

 

 

Código 3.3.2 

Paquete de trabajo Elaborar Arquitectura Física 

Descripción:   

El documento presente el modelo de la arquitectura física de la solución y detalla 

Diagramas de arquitectura fisca. 

 

Criterios de Aceptación: 

o Debe tener la descripción detallada del diagrama de arquitectura física 

o El documento debe ser aprobado y validado por el Gerente de tecnología 

o Visado por el Sponsor del proyecto. 

 

Dependencia: 

3.3.1 Elaborar Arquitectura Lógica 

Nota:  Elaboración propia 

 

 

Código 3.4.1.1 

Paquete de trabajo Elaborar Mockup del sistema 

Descripción:   

Este es el prototipo maqueto de la solución es la versión de pantallas esperadas para la 

interacción del usuario. 

Criterios de Aceptación: 
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o Debe contener los lineamientos UX UI definidos dentro de la organización 

o Debe tener cumplir las funcionalidades de interacción de la solución  

o Debe ser intuitivo 

o Debe ser aprobado por el Sponsor de la solución, 

Dependencia: 

3.2.1 Lista de reglas de negocio 

3.2.2 Lista de requerimientos 

3.2.2.3 Elaborar restricciones 

3.2.2.4 Elaborar reglas de calidad y aceptación 

Nota:  Elaboración propia 

 

 

Código 3.4.2.1 

Paquete de trabajo Elaborar especificaciones CUS 

Descripción:   

Describir de manera detallada las funcionalidades que tendrá el 

Sistema mediante los casos de uso del sistema 

Criterios de Aceptación: 

o El documento debe considerar todas las especificaciones de los requerimientos 

funcionales del sistema 

o El documento debe ser revisado y validado por el Sponsor del proyecto 

Dependencia: 

3.2.1 Lista de reglas de negocio 

3.2.2 Lista de requerimientos 

3.2.2.3 Elaborar restricciones 

3.2.2.4 Elaborar reglas de calidad y aceptación 

Nota:  Elaboración propia 

 

 

Código 4.1.1 

Paquete de trabajo Desarrollo Product Backlog 

Descripción:   
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Este documento contiene el listado ordenado y priorizado de los requisitos necesarios 

para la implementación del proyecto. Debe contener descripciones de las 

funcionalidades y características que se quieran en el producto, ordenadas en función de 

su prioridad 

Criterios de Aceptación: 

o Debe tener todas las actividades que se deben de realizar para el producto o solución 

o Debe tener las prioridades de los requisitos 

o Debe ser aprobado por Project Manager del proyecto 

o Debe ser visado por el Sponsor del proyecto 

Dependencia: 

3.2.1 Lista de reglas de negocio 

3.2.2 Lista de requerimientos 

3.2.2.3 Elaborar restricciones 

3.2.2.4 Elaborar reglas de calidad y aceptación 

Nota:  Elaboración propia 

 

Código 4.2.1 

Paquete de trabajo Desarrollo visual de la interfaz UI 

Descripción:   

Se considera 3 tipos de interfaz UI 

1. Interfaz gráfica de usuario (GUI) 

2. La interfaz de usuario de voz (VUI) 

3. La interfaz basada en menús y/u opciones del proyecto 

Criterios de Aceptación: 

Debe ser aprobada por el Sponsor del proyecto 

Dependencia: 

3.2.2.3 Elaborar restricciones 

3.2.2.4 Elaborar reglas de calidad y aceptación 

Nota:  Elaboración propia 

 

Código 5.1.1 

Paquete de trabajo Ejecutar pruebas de integración 
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Descripción:   

Documento que certifica que las pruebas de integración del sistema se completaron con 

éxito 

Criterios de Aceptación: 

o Certificar el correcto funcionamiento de todos los distintos componentes una vez se 

hayan integrado 

o Los componentes deben pasar todas las pruebas de integración 

o Debe ser aprobado por el Sponsor del proyecto 

Dependencia: 

4.7.1 Adaptación y mejoras a componentes - Go Live 

 Aprobación Go Live 

Nota:  Elaboración propia 

 

 

Código 5.2.1 

Paquete de trabajo Ejecutar pruebas integrales de estrés y carga 

Descripción:   

Documento que certifica que las pruebas de estrés y carga del sistema se completaron 

con éxito 

Criterios de Aceptación: 

o Los componentes deben pasar todas las pruebas de estrés y carga 

Dependencia: 

4.7.1 Adaptación y mejoras a componentes - Go Live 

 Aprobación Go Live 

Nota:  Elaboración propia 

 

Código 6.1.1 

Paquete de trabajo Desplegar componentes, microservicios y datos maestros 

Descripción:   

documento que certifica el despliegue de todos los componentes, microservicios y datos 

maestros en los ambientes productivos de la organización 

Criterios de Aceptación: 
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o Realizar el despliegue de componentes, microservicios y datos maestros en los 

ambientes productivos 

o Debe ser aprobado por el Sponsor del Proyecto 

Dependencia: 

5.2.1 Ejecutar pruebas integrales de estrés y carga 

Certificación pruebas de estrés y carga 

Nota:  Elaboración propia 

 

 

Código 7.1.1 

Paquete de trabajo Soporte a usuarios 

Descripción:   

Documento que certifica que el sistema completó su ciclo de soporte de usuarios 

Criterios de Aceptación: 

o El documento debe ser revisado y validado por el Sponsor del proyecto 

Dependencia: 

6.1.1 Desplegar componentes, microservicios y datos maestros 

Nota:  Elaboración propia 

 

 

Código 7.1.2 

Paquete de trabajo Lecciones aprendidas 

Descripción:   

Documento con todas las consideraciones y buenas prácticas adoptadas durante todas las 

etapas del proyecto 

 

Criterios de Aceptación: 

o Contener el detalle de las buenas prácticas, soluciones y expectativas y lecciones 

durante todo el proyecto 

o Debe ser aprobado por el Sponsor del Proyecto 

Dependencia: 

6.1.1 Desplegar componentes, microservicios y datos maestros 
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Nota:  Elaboración propia 

 

6.2.2.7 Control de Cambios 

Para la gestión del control de cambios se debe seguir los siguientes pasos: 

Primero: Identificación de impacto 

o Se identifica si se tiene frente a un impacto de tiempo o costos, según sea el caso. 

o Se revisa en conjunto (Líder Usuario, jefe de Proyectos y jefe de Proyectos 

Integrador si es necesario realizar un control de cambios.  

Segundo: Justificación 

o El Líder Usuario debe justificar y sustentar el Control de Cambios (Change Request). 

o El Analista/ Especialista solicita la autorización al nivel de autonomía para iniciar la 

estimación a través de la PMO 

Tercero: Estimación 

o Se procede con la estimación. 

o El jefe de Proyectos elabora el formato de Control de Cambios y revisa con el Líder 

Usuario el documento. 

o El Líder Usuario actualiza el caso de negocio. 

Cuarto: Solicitar Conformidad 

o El jefe de Proyectos solicita por correo la conformidad del Control de Cambios según 

matriz de firmas. 

o El jefe de Proyectos solicita a la PMO la aprobación según autonomías adjuntas a los 

documentos. 

o Aprobado se inician las actividades según el nuevo Control de Cambios. 

 

6.2.3 Línea Base del Cronograma 

6.2.3.1 Lista de Hitos 

A continuación, se detallan los hitos del proyecto, así como, sus descripciones y fechas 

estimadas. Se consideran los principales hitos de la gestión de proyectos, además, aquellos 

que corresponden a la fase de análisis, diseño, construcción, pruebas y despliegue de la 

solución. 

Se consideran diversos informes para el avance a lo largo del ciclo de vida del proyecto, 

además, de considerar cortes para presentaciones de estados mensual del avance. Así mismo, 
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las fechas de los hitos que corresponden al alcance del programa de actualización 

profesional. 
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Tabla 40  

Lista de hitos del proyecto 

Ciclo de 

Vida 

Hito Fecha 

Estimada 

Descripción 

Gestión del 

Proyecto 

Aprobación de Acta de 

constitución 

2021-10-11 El Sponsor debe aprobar el 

Acta de constitución 

Planificación Aprobación plan del 

proyecto 

2021-10-18 El Sponsor debe aprobar el 

plan del proyecto 

Análisis Aprobación de entregables 

de Ingeniería de procesos 

2021-11-02 El Sponsor debe aprobar 

los entregables de 

Ingeniería de procesos 

Diseño Aprobación de entregables 

de propuesta Solución 

2021-11-12 El Sponsor debe aprobar 

los entregables de 

propuesta Solución 

Aprobación de entregables 

de Requerimientos 

2021-12-13 El Sponsor debe aprobar 

los entregables de 

Requerimientos 

Aprobación de entregables 

de Arquitectura 

2021-12-31 El Sponsor debe aprobar 

los entregables de 

Arquitectura 

Aprobación de 

especificación de CUS y 

Prototipo 

2021-12-27 El Sponsor debe aprobar la 

especificación de CUS y 

Prototipo 

Construcción Aprobación de Product 

Backlog 

2022-01-14 El Sponsor debe aprobar el 

Product Backlog 

Aprobación de interfaz UI 2022-01-28 El Sponsor debe aprobar la 

interfaz UI 

Aprobación de 

navegabilidad interfaz UX 

2022-02-11 El Sponsor debe aprobar la 

navegabilidad interfaz UX 

Aprobación de 

Microservicios de 

Integración 

2022-02-25 El Sponsor debe aprobar 

los Microservicios de 

Integración 
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Ciclo de 

Vida 

Hito Fecha 

Estimada 

Descripción 

Aprobación de 

Microservicios de 

Seguridad 

2022-03-11 El Sponsor debe aprobar 

los Microservicios de 

Seguridad 

Aprobación de Integración 

componentes con Sistemas 

Salud 

2022-03-25 El Sponsor debe aprobar la 

Integración componentes 

con Sistemas Salud 

Aprobación de Scripts y 

Datos para Datos Maestros 

2022-04-08 El Sponsor debe aprobar 

los Scripts y Datos para 

Datos Maestros 

Aprobación Go Live 2022-04-22 El Sponsor debe aprobar el 

Go Live 

Integración y 

Pruebas 

Certificación pruebas de 

integración 

2022-05-18 El Sponsor debe aprobar la 

Certificación pruebas de 

integración 

Certificación pruebas de 

estrés y carga 

2022-05-23 El Sponsor debe aprobar la 

Certificación pruebas de 

estrés y carga 

Despliegue Aprobación de Despliegue 2022-05-26 El Sponsor debe aprobar el 

Despliegue 

Cierre Acta de estabilización y 

Soporte firmada 

2022-06-14 El Sponsor debe aprobar el 

Acta de estabilización y 

Soporte firmada 

Nota:  Elaboración propia 

 

6.2.3.2 Modelo del Cronograma 

Para el generar el diagrama Gantt del proyecto se hace uso de la herramienta Microsoft 

Project donde se destaca el ciclo de vida del proyecto. 
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Figura 50. Diagrama Gantt: Ciclo de Vida 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 51. Diagrama Gantt: Ciclo de Vida – Gestión del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52. Diagrama Gantt: Ciclo de Vida – Análisis 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Diagrama Gantt: Ciclo de Vida – Diseño 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Diagrama Gantt: Ciclo de Vida – Construcción 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55. Diagrama Gantt: Ciclo de Vida – Integración y Pruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56. Diagrama Gantt: Ciclo de Vida – Despliegue 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Diagrama Gantt: Ciclo de Vida – Cierre 

Fuente: Elaboración propia



  

191 

 

 

Figura 58. Diagrama Gantt: General 

Fuente: Elaboración propia
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6.2.3.3 Diagrama de Precedencias 

 

Figura 59. Diagrama de precedencias 

Fuente: Elaboración propia
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Continua Diagrama de Precedencias de Figura 58 
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Continua Diagrama de Precedencias de Figura 58 
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6.2.3.4 Estimación y duración de Actividades 

Tabla 41  

Estimación de duración de actividades del proyecto 

P
A

Q
U

E
T

E
 ACTIVIDADES 

D
u

ra
ci

ó
n

 

D
ía

s 

B
a
se

 

E
st

im
a
ci

ó
n

 

M
ín

im
a
 

D
u

ra
ci

ó
n

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
á
x
im

a
 

D
u

ra
cí

ó
n

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Acta de constitución 

del proyecto 

Elaborar Acta de Constitución 3 días Juicio 

Experto 

3 30% 5 70% 

Aprobación de Acta de constitución 0 días Hito         

Plan del proyecto Elaborar plan del proyecto 3 días Juicio 

Experto 

3 30% 5 70% 

Aprobación plan del proyecto 0 días Hito         

Análisis de proceso 

AS-IS 

Describir situación actual del proceso 3 días Juicio 

Experto 

3       

Elaborar modelo AS-IS del proceso 3 días Juicio 

Experto 

3 30% 5 70% 

Aprobación de entregables de Ingeniería 

de procesos 

0 días Hito         

Propuesta Solución Especificación de la propuesta solución 2 días Juicio 

Experto 

2       

Generar modelo TO-BE del proceso de 

asignación dinámica 

2 días Juicio 

Experto 

2 30% 4 70% 

Aprobaciones entregables de propuesta 

Solución 

0 días Hito         

Requerimientos Lista de reglas de negocio 2 días Juicio 

Experto 

2 30% 4 70% 
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P
A

Q
U

E
T

E
 ACTIVIDADES 

D
u

ra
ci

ó
n

 

D
ía

s 

B
a
se

 

E
st

im
a
ci

ó
n

 

M
ín

im
a
 

D
u

ra
ci

ó
n

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
á
x
im

a
 

D
u

ra
cí

ó
n

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Lista de requerimientos 2 días Juicio 

Experto 

2 30% 4 70% 

Elaborar requerimientos funcionales 2 días Juicio 

Experto 

2 30% 4 70% 

Elaborar requerimientos no funcionales 2 días Juicio 

Experto 

2 30% 4 70% 

Elaborar restricciones 2 días Juicio 

Experto 

2 30% 4 70% 

Elaborar reglas de calidad y aceptación 2 días Juicio 

Experto 

2 30% 4 70% 

Aprobación de entregables de 

Requerimientos 

0 días Hito         

Arquitectura Elaborar Arquitectura Lógica 3 días Juicio 

Experto 

3 30% 6 70% 

Elaborar Arquitectura Física 3 días Juicio 

Experto 

3 30% 6 70% 

Aprobación de entregables de 

Arquitectura 

0 días Hito         

Especificación de 

CUS 

Elaborar Mockup del sistema 5 días Juicio 

Experto 

5 30% 8 70% 

Elaborar especificaciones CUS 4 días Juicio 

Experto 

4 30% 7 70% 

Aprobación de especificación de CUS y 

Prototipo 

0 días Hito         
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P
A

Q
U

E
T

E
 ACTIVIDADES 

D
u

ra
ci

ó
n

 

D
ía

s 

B
a
se

 

E
st

im
a
ci

ó
n

 

M
ín

im
a
 

D
u

ra
ci

ó
n

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
á
x
im

a
 

D
u

ra
cí

ó
n

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Sprint 0: Product 

Backlog 

Desarrollo Product Backlog 5 días Juicio 

Experto 

5 30% 8 70% 

Aprobación de Product Backlog 0 días Hito         

Sprint 1: Interfaz UI Desarrollo visual de la interfaz UI 10 días Juicio 

Experto 

10 30% 15 70% 

Aprobación de interfaz UI 0 días Hito         

Sprint 2: 

Navegabilidad Interfaz 

UX 

Validación navegabilidad interfaz UX 10 días Juicio 

Experto 

10 30% 15 70% 

Aprobación de navegabilidad interfaz 

UX 

0 días Hito         

Sprint 3: 

Microservicios de 

Integración 

Desarrollo de Microservicios Integración 10 días Juicio 

Experto 

10 30% 15 70% 

Aprobación de Microservicios de 

Integración 

0 días Hito         

Sprint 4: 

Microservicios de 

Seguridad 

Desarrollo de Microservicios Seguridad 10 días Juicio 

Experto 

10 30% 15 70% 

Aprobación de Microservicios de 

Seguridad 

0 días Hito         

Sprint 5: integración 

de componentes 

Integración de componentes con sistemas 

Salud 

10 días Juicio 

Experto 

10 30% 15 70% 

Aprobación de Integración componentes 

con Sistemas Salud 

0 días Hito         

Sprint 6: Datos 

Maestros 

Preparar Scripts y Datos para Datos 

Maestros 

10 días Juicio 

Experto 

10 30% 15 70% 
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P
A

Q
U

E
T

E
 ACTIVIDADES 

D
u

ra
ci

ó
n

 

D
ía

s 

B
a
se

 

E
st

im
a
ci

ó
n

 

M
ín

im
a
 

D
u

ra
ci

ó
n

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
á
x
im

a
 

D
u

ra
cí

ó
n

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Aprobación de Scripts y Datos para 

Datos Maestros 

0 días Hito         

Sprint 7: Go-live y 

mejoras 

Adaptación y mejoras a componentes - 

Go Live 

10 días Juicio 

Experto 

10 30% 15 70% 

Aprobación Go Live 0 días Hito         

Integración y Pruebas Ejecutar pruebas de integración 14 días Juicio 

Experto 

14 30% 20 70% 

Certificación pruebas de integración 0 días Hito         

Ejecutar pruebas integrales de estrés y 

carga 

3 días Juicio 

Experto 

3 30% 5 70% 

Certificación pruebas de estrés y carga 0 días Hito         

Despliegue Desplegar componentes, microservicios 

y datos maestros 

1 días Juicio 

Experto 

1 30% 2 70% 

Aprobación de Despliegue 0 días Hito         

Estabilización y 

Soporte 

Soporte a usuarios 4 días Juicio 

Experto 

4 30% 6 70% 

Lecciones aprendidas 1 días Juicio 

Experto 

1 30% 2 70% 

Acta de estabilización y Soporte firmada 0 días Hito         
Nota:  Elaboración propia 
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6.2.4 Línea Base del Costo 

6.2.4.1 Presupuesto del Proyecto 

En este punto se definirá el costo del proyecto a lo largo de su ejecución, el cálculo de los 

montos por hora por cada recurso está basado en escalas salariales de la organización y de 

los proveedores que tienen relación con el hospital. 

   

Tabla 42  

Costo por hora de recursos 

Recurso Costo X Hora 

Senior Project Manager S/98.76 

Senior Backend Architect S/95.16 

Scrum Master Architect S/84.71 

Platform Architect S/80.88 

Analista de Procesos Funcional S/64.90 

Senior Backend Developer S/64.90 

QA S/55.90 

Analista Funcional S/53.51 

Backend Developer S/53.51 

Frontend Developer S/53.51 

Diseñador UX / UI S/51.90 

Senior Frontend Architect S/95.16 

Senior Frontend Developer S/64.90 

Fuente : Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra el costo detallado por cada actividad del cronograma 

 

Tabla 43  

Costo detallado del proyecto 

Entregable ACTIVID

ADES 

Dura

ción 

Días 

HH.

Lab 

RECURSO COSTO 

UNITA

RIO 

SUB 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

Acta de 

constitució

n del 

proyecto 

Elaborar 

Acta de 

Constitució

n 

3 días 24.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/2,370.24 S/2,370.24 

Plan del 

proyecto 

Elaborar 

plan del 

proyecto 

3 días 24.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/2,370.24 S/2,370.24 

Describir 

situación 

3 días 24.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/2,370.24 S/2,370.24 
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Entregable ACTIVID

ADES 

Dura

ción 

Días 

HH.

Lab 

RECURSO COSTO 

UNITA

RIO 

SUB 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

Análisis de 

proceso 

AS-IS 

actual del 

proceso 

Elaborar 

modelo AS-

IS del 

proceso 

3 días 24.00  Analista 

Procesos 

Funcional 

S/64.90 S/1,557.50 S/3,137.66 

16.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/1,580.16 

Propuesta 

Solución 

Especificaci

ón de la 

propuesta 

solución 

2 días 16.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/1,580.16 S/1,580.16 

Generar 

modelo TO-

BE del 

proceso de 

asignación 

dinámica 

2 días 12.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/1,185.12 S/2,223.46 

16.00  Analista 

Procesos 

Funcional 

S/64.90 S/1,038.34 

Requerimie

ntos 

Lista de 

reglas de 

negocio 

2 días 16.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/1,580.16 S/1,580.16 

Lista de 

requerimien

tos 

2 días 16.00  Analista 

Procesos 

Funcional 

S/64.90 S/1,038.34 S/1,894.46 

2 días 16.00  Analista 

Funcional 

S/53.51 S/856.13 

Elaborar 

requerimien

tos 

funcionales 

2 días 8.00  Analista 

Procesos 

Funcional 

S/64.90 S/519.17 S/1,375.30 

2 días 16.00  Analista 

Funcional 

S/53.51 S/856.13 

Elaborar 

requerimien

tos no 

funcionales 

2 días 8.00  Analista 

Procesos 

Funcional 

S/64.90 S/519.17 S/1,375.30 

2 días 16.00  Analista 

Funcional 

S/53.51 S/856.13 

Elaborar 

restriccione

s 

2 días 2.00  Analista 

Procesos 

Funcional 

S/64.90 S/129.79 S/878.90 

2 días 14.00  Analista 

Funcional 

S/53.51 S/749.11 

Elaborar 

reglas de 

calidad y 

aceptación 

2 días 14.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/1,382.64 S/1,382.64 

Arquitectur

a 

Elaborar 

Arquitectur

a Lógica 

3 días 24.00  Senior Backend 

Architect 

S/95.16 S/2,283.79 S/2,283.79 

Elaborar 

Arquitectur

a Física 

3 días 24.00  Senior Frontend 

Architect 

S/95.16 S/2,283.79 S/2,283.79 

Especificac

ión de CUS 

Elaborar 

Mockup del 

sistema 

5 días 40.00  Diseñador UX / 

UI 

S/51.90 S/2,076.00 S/2,076.00 
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Entregable ACTIVID

ADES 

Dura

ción 

Días 

HH.

Lab 

RECURSO COSTO 

UNITA

RIO 

SUB 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

Elaborar 

especificaci

ones CUS 

4 días 32.00  Analista 

Funcional 

S/53.51 S/1,712.26 S/1,712.26 

Sprint 0: 

Product 

Backlog 

Desarrollo 

Product 

Backlog 

5 días 40.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/3,950.40 S/3,950.40 

  32.00  Scrum Master 

Architect 

S/84.71 S/2,710.85 S/2,710.85 

Sprint 1: 

Interfaz UI 

Desarrollo 

visual de la 

interfaz UI 

10 

días 

16.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/1,580.16 S/7,107.46 

  Scrum Master 

Architect 

S/84.71 S/0.00 

  Senior Backend 

Architect 

S/95.16 S/0.00 

  Senior Frontend 

Architect 

S/95.16 S/0.00 

  Platform 

Architect 

S/80.88 S/0.00 

  Senior Frontend 

Developer 

S/64.90 S/0.00 

  Frontend 

Developer 

S/53.51 S/0.00 

  Senior Backend 

Developer 

S/64.90 S/0.00 

  Backend 

Developer 

S/53.51 S/0.00 

0.00  QA S/55.90 S/0.00 

8.00  Analista de 

Procesos 

Funcional 

S/64.90 S/519.17 

16.00  Analista 

Funcional 

S/53.51 S/856.13 

80.00  Diseñador UX / 

UI 

S/51.90 S/4,152.00 

Sprint 2: 

Navegabili

dad Interfaz 

UX 

Validación 

navegabilid

ad interfaz 

UX 

10 

días 

10.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/987.60 S/8,709.90 

10.00  Scrum Master 

Architect 

S/84.71 S/847.14 

  Senior Backend 

Architect 

S/95.16 S/0.00 

  Senior Frontend 

Architect 

S/95.16 S/0.00 

  Platform 

Architect 

S/80.88 S/0.00 

  Senior Frontend 

Developer 

S/64.90 S/0.00 

  Frontend 

Developer 

S/53.51 S/0.00 

  Senior Backend 

Developer 

S/64.90 S/0.00 

  Backend 

Developer 

S/53.51 S/0.00 

20.00  QA S/55.90 S/1,117.92 
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Entregable ACTIVID

ADES 

Dura

ción 

Días 

HH.

Lab 

RECURSO COSTO 

UNITA

RIO 

SUB 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

  Analista de 

Procesos 

Funcional 

S/64.90 S/0.00 

30.00  Analista 

Funcional 

S/53.51 S/1,605.24 

80.00  Diseñador UX / 

UI 

S/51.90 S/4,152.00 

Sprint 3: 

Microservic

ios de 

Integración 

Desarrollo 

de 

Microservic

ios 

Integración 

10 

días 

10.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/987.60 S/49,136.70 

80.00  Scrum Master 

Architect 

S/84.71 S/6,777.12 

40.00  Senior Backend 

Architect 

S/95.16 S/3,806.32 

40.00  Senior Frontend 

Architect 

S/95.16 S/3,806.32 

40.00  Platform 

Architect 

S/80.88 S/3,235.18 

80.00  Senior Frontend 

Developer 

S/64.90 S/5,191.68 

80.00  Frontend 

Developer 

S/53.51 S/4,280.64 

80.00  Senior Backend 

Developer 

S/64.90 S/5,191.68 

80.00  Backend 

Developer 

S/53.51 S/4,280.64 

40.00  QA S/55.90 S/2,235.84 

80.00  Analista de 

Procesos 

Funcional 

S/64.90 S/5,191.68 

0.00  Analista 

Funcional 

S/53.51 S/0.00 

80.00  Diseñador UX / 

UI 

S/51.90 S/4,152.00 

Sprint 4: 

Microservic

ios de 

Seguridad 

Desarrollo 

de 

Microservic

ios 

Seguridad 

10 

días 

10.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/987.60 S/49,136.70 

80.00  Scrum Master 

Architect 

S/84.71 S/6,777.12 

40.00  Senior Backend 

Architect 

S/95.16 S/3,806.32 

40.00  Senior Frontend 

Architect 

S/95.16 S/3,806.32 

40.00  Platform 

Architect 

S/80.88 S/3,235.18 

80.00  Senior Frontend 

Developer 

S/64.90 S/5,191.68 

80.00  Frontend 

Developer 

S/53.51 S/4,280.64 

80.00  Senior Backend 

Developer 

S/64.90 S/5,191.68 

80.00  Backend 

Developer 

S/53.51 S/4,280.64 

40.00  QA S/55.90 S/2,235.84 
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Entregable ACTIVID

ADES 

Dura

ción 

Días 

HH.

Lab 

RECURSO COSTO 

UNITA

RIO 

SUB 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

80.00  Analista de 

Procesos 

Funcional 

S/64.90 S/5,191.68 

0.00  Analista 

Funcional 

S/53.51 S/0.00 

80.00  Diseñador UX / 

UI 

S/51.90 S/4,152.00 

Sprint 5: 

integración 

de 

component

es 

Integración 

de 

componente

s con 

sistemas 

Salud 

10 

días 

10.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/987.60 S/49,136.70 

80.00  Scrum Master 

Architect 

S/84.71 S/6,777.12 

40.00  Senior Backend 

Architect 

S/95.16 S/3,806.32 

40.00  Senior Frontend 

Architect 

S/95.16 S/3,806.32 

40.00  Platform 

Architect 

S/80.88 S/3,235.18 

80.00  Senior Frontend 

 Developer 

S/64.90 S/5,191.68 

80.00  Frontend 

Developer 

S/53.51 S/4,280.64 

80.00  Senior Backend 

Developer 

S/64.90 S/5,191.68 

80.00  Backend 

Developer 

S/53.51 S/4,280.64 

40.00  QA S/55.90 S/2,235.84 

80.00  Analista de 

Procesos 

Funcional 

S/64.90 S/5,191.68 

0.00  Analista 

Funcional 

S/53.51 S/0.00 

80.00  Diseñador UX / 

UI 

S/51.90 S/4,152.00 

Sprint 6: 

Datos 

Maestros 

Preparar 

Scripts y 

Datos para 

Datos 

Maestros 

10 

días 

10.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/987.60 S/48,894.06 

80.00  Scrum Master 

Architect 

S/84.71 S/6,777.12 

40.00  Senior Backend 

Architect 

S/95.16 S/3,806.32 

40.00  Senior Frontend 

Architect 

S/95.16 S/3,806.32 

37.00  Platform 

Architect 

S/80.88 S/2,992.54 

80.00  Senior Frontend 

Developer 

S/64.90 S/5,191.68 

80.00  Frontend 

Developer 

S/53.51 S/4,280.64 

80.00  Senior Backend 

Developer 

S/64.90 S/5,191.68 

80.00  Backend 

Developer 

S/53.51 S/4,280.64 

40.00  QA S/55.90 S/2,235.84 
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Entregable ACTIVID

ADES 

Dura

ción 

Días 

HH.

Lab 

RECURSO COSTO 

UNITA

RIO 

SUB 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

80.00  Analista de 

Procesos 

Funcional 

S/64.90 S/5,191.68 

0.00  Analista 

Funcional 

S/53.51 S/0.00 

80.00  Diseñador UX / 

UI 

S/51.90 S/4,152.00 

Sprint 7: 

Go-live y 

mejoras 

Adaptación 

y mejoras a 

componente

s - Go Live 

10 

días 

10.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/987.60 S/32,121.52 

80.00  Scrum Master 

Architect 

S/84.71 S/6,777.12 

80.00  Senior Backend 

Architect 

S/95.16 S/7,612.64 

0.00  Senior Frontend 

Architect 

S/95.16 S/0.00 

37.00  Platform 

Architect 

S/80.88 S/2,992.54 

0.00  Senior Frontend 

Developer 

S/64.90 S/0.00 

80.00  Frontend 

Developer 

S/53.51 S/4,280.64 

0.00  Senior Backend 

Developer 

S/64.90 S/0.00 

80.00  Backend 

Developer 

S/53.51 S/4,280.64 

0.00  QA S/55.90 S/0.00 

16.00  Analista de 

Procesos 

Funcional 

S/64.90 S/1,038.34 

  Analista 

Funcional 

S/53.51 S/0.00 

80.00  Diseñador UX / 

UI 

S/51.90 S/4,152.00 

Integración 

y Pruebas 

  

Ejecutar 

pruebas de 

integración 

14 

días 

112.0

0  

QA S/55.90 S/6,260.35 S/6,260.35 

Ejecutar 

pruebas 

integrales 

de estrés y 

carga 

3 días 24.00  QA S/55.90 S/1,341.50 S/1,769.57 

8.00  Analista 

Funcional 

S/53.51 S/428.06 

Despliegue 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Desplegar 

componente

s, 

microservic

ios y datos 

maestros 

  

  

  

  

  

  

1 días 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/395.04 S/2,071.31 

4.00  Scrum Master 

Architect 

S/84.71 S/338.86 

4.00  Senior Backend 

Architect 

S/95.16 S/380.63 

  Senior Frontend 

Architect 

S/95.16 S/0.00 

  Platform 

Architect 

S/80.88 S/0.00 

4.00  Senior Frontend 

Developer 

S/64.90 S/259.58 
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Entregable ACTIVID

ADES 

Dura

ción 

Días 

HH.

Lab 

RECURSO COSTO 

UNITA

RIO 

SUB 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

    

  

  

  

  

  

    Frontend 

Developer 

S/53.51 S/0.00 

4.00  Senior Backend 

Developer 

S/64.90 S/259.58 

  Backend 

Developer 

S/53.51 S/0.00 

4.00  QA S/55.90 S/223.58 

  Analista de 

Procesos 

Funcional 

S/64.90 S/0.00 

4.00  Analista 

Funcional 

S/53.51 S/214.03 

  Diseñador UX / 

UI 

S/51.90 S/0.00 

Estabilizaci

ón y 

Soporte 

Soporte a 

usuarios 

  

  

  

4 días 

  

  

  

32.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/3,160.32 S/8,304.67 

16.00  Scrum Master 

Architect 

S/84.71 S/1,355.42 

32.00  Frontend 

Developer 

S/53.51 S/1,712.26 

32.00  Senior Backend 

Developer 

S/64.90 S/2,076.67 

Lecciones 

aprendidas 

1 días 8.00  Senior Project 

Manager 

S/98.76 S/790.08 S/790.08 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO                               S/300,994.87 

Nota:  Elaboración propia 

 

 

6.2.4.2 Presupuesto por Fase y Entregable 

El costo total por FASE se presenta en la siguiente tabla a modo de resumen: 

 

Tabla 44  

Resumen Presupuesto del Proyecto por Fase y Entregable  

FASE COSTO 

TOTAL 

Gestión del Proyecto S/2,370.24 

Planificación S/2,370.24 

Análisis S/5,507.90 

Diseño S/20,646.22 

Construcción S/250,904.28 

Integración y Pruebas S/8,029.92 
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FASE COSTO 

TOTAL 

Despliegue S/2,071.31 

Cierre S/9,094.75 

TOTAL, PROYECTO FASES S/300,994.87 

Nota:  Elaboración propia 

 

El costo total del proyecto se presenta en la siguiente tabla que considera 

 Costo total de fases 

 Reserva de contingencia 

Las reservas de contingencia son la parte del presupuesto destinada a cubrir los eventos 

o riesgos que previene y sale de la incertidumbre que tenemos con las estimaciones del 

proyecto en particular. 

 Reserva de Gestión 

Las reservas de gestión es una reserva que el director de Proyecto determinar para 

aquellos riesgos que se desconocen.  

Esta reserva no puede ser gestionada, no forma parte de la línea base del costo 

 

Tabla 45  

Totales de gastos del proyecto por fases 

TOTAL, FASES S/300,994.87 

RESERVA DE CONTINGENCIA (15%) S/45,149.23 

LINEA BASE DEL COSTO S/346,144.10 

RESERVA DE GESTIÓN (5%) S/17,307.20 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/363,451.30 

Nota:  Elaboración propia 

 

 

Tabla 46  

Presupuesto del Proyecto por Fase y Entregable 

Fase Entregable Actividades Montos 

Subtotal Total 

Gestión del Proyecto Acta de 

constitución 

del proyecto 

Elaborar Acta de 

Constitución 

S/2,370.24 S/2,370.24 
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Fase Entregable Actividades Montos 

Subtotal Total 

Planificación Plan del 

proyecto 

Elaborar plan 

del proyecto 

S/2,370.24 S/2,370.24 

Análisis Análisis de 

proceso AS-IS 

Describir 

situación actual 

del proceso 

S/2,370.24 S/5,507.90 

Elaborar modelo 

AS-IS del 

proceso 

S/3,137.66 

Diseño Propuesta 

Solución 

Especificación 

de la propuesta 

solución 

S/1,580.16 S/20,646.22 

Generar modelo 

TO-BE del 

proceso de 

asignación 

dinámica 

S/2,223.46 

Requerimientos Lista de reglas 

de negocio 

S/1,580.16 

Lista de 

requerimientos 

S/1,894.46 

Elaborar 

requerimientos 

funcionales 

S/1,375.30 

Elaborar 

requerimientos 

no funcionales 

S/1,375.30 

Elaborar 

restricciones 

S/878.90 

Elaborar reglas 

de calidad y 

aceptación 

S/1,382.64 

Arquitectura Elaborar 

Arquitectura 

Lógica 

S/2,283.79 

Elaborar 

Arquitectura 

Física 

S/2,283.79 

Especificación 

de CUS 

Elaborar 

Mockup del 

sistema 

S/2,076.00 

Elaborar 

especificaciones 

CUS 

S/1,712.26 

Construcción Sprint 0: 

Product 

Backlog 

Desarrollo 

Product Backlog 

S/6,661.25 S/250,904.28 
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Fase Entregable Actividades Montos 

Subtotal Total 

Sprint 1: 

Interfaz UI 

Desarrollo 

visual de la 

interfaz UI 

S/7,107.46 

Sprint 2: 

Navegabilidad 

Interfaz UX 

Validación 

navegabilidad 

interfaz UX 

S/8,709.90 

Sprint 3: 

Microservicios 

de Integración 

Desarrollo de 

Microservicios 

Integración 

S/49,136.70 

Sprint 4: 

Microservicios 

de Seguridad 

Desarrollo de 

Microservicios 

Seguridad 

S/49,136.70 

Sprint 5: 

integración de 

componentes 

Integración de 

componentes 

con sistemas 

Salud 

S/49,136.70 

Sprint 6: Datos 

Maestros 

Preparar Scripts 

y Datos para 

Datos Maestros 

S/48,894.06 

Sprint 7: Go-

live y mejoras 

Adaptación y 

mejoras a 

componentes - 

Go Live 

S/32,121.52 

Integración y Pruebas Integración y 

Pruebas 

Ejecutar pruebas 

de integración 

S/6,260.35 S/8,029.92 

Ejecutar pruebas 

integrales de 

estrés y carga 

S/1,769.57 

Despliegue Despliegue Desplegar 

componentes, 

microservicios y 

datos maestros 

S/2,071.31 S/2,071.31 

Cierre Estabilización 

y Soporte 

Soporte a 

usuarios 

S/8,304.67 S/9,094.75 

Lecciones 

aprendidas 

S/790.08 

TOTAL, FASES S/300,994.87 

RESERVA DE CONTINGENCIA (15%) S/45,149.23 

LINEA BASE DEL COSTO S/346,144.10 

RESERVA DE GESTIÓN (5%) S/17,307.20 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/363,451.30 
Nota:  Elaboración propia 
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6.2.4.3 Presupuesto por Semana 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra la información del costo del proyecto por 

semana con respectivo acumulado 

 

Tabla 47  

Presupuesto del Proyecto por semana 

COSTO PROYECTO POR SEMANA 

PROYECTO SEMANA NRO COSTO POR SEMANA COSTO 

ACUMULADO 

  Semana 01 S/2,370.24 S/2,370.24 

Semana 02 S/2,370.24 S/4,740.48 

Semana 03 S/5,507.90 S/10,248.38 

Semana 04 S/7,278.24 S/17,526.62 

Semana 05 S/3,629.50 S/21,156.12 

Semana 06 S/8,026.22 S/29,182.34 

Semana 07 S/8,373.50 S/37,555.85 

Semana 08 S/3,553.73 S/41,109.58 

Semana 09 S/3,553.73 S/44,663.30 

Semana 10 S/4,354.95 S/49,018.25 

Semana 11 S/4,354.95 S/53,373.20 

Semana 12 S/24,568.35 S/77,941.55 

Semana 13 S/24,568.35 S/102,509.90 

Semana 14 S/24,568.35 S/127,078.25 

Semana 15 S/24,568.35 S/151,646.60 

Semana 16 S/24,568.35 S/176,214.95 

Semana 17 S/24,568.35 S/200,783.30 

Semana 18 S/24,447.03 S/225,230.33 

Semana 19 S/24,447.03 S/249,677.37 

Semana 20 S/16,060.76 S/265,738.12 

Semana 21 S/16,060.76 S/281,798.88 

Semana 22 S/4,014.96 S/285,813.84 

Semana 23 S/4,014.96 S/289,828.80 

Semana 24 S/11,166.06 S/300,994.87 

TOTAL, FASES S/300,994.87 

RESERVA DE CONTINGENCIA (15%) S/45,149.23 

LINEA BASE DEL COSTO S/346,144.10 

RESERVA DE GESTIÓN (5%) S/17,307.20 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/363,451.30 

Nota:  Elaboración propia 

 

6.2.5 Recursos del Proyecto 

6.2.5.1 Organización del Equipo 

Para definir el equipo de proyecto se ha considerado las estructuras Hibrida. 
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Se puede dividir en: Proyectos bajo marco de trabajo tradicional y bajo marco de trabajo 

ágil. 

En la estructura del Proyecto Estratégico, El Líder usuario realizará el seguimiento a cada 

proyecto mediante su jefe de Proyectos y/o Scrum Master. 

 Jefe de proyecto: Proyecto Tradicional. 

 Scrum Master: Proyectos Ágiles 

 

 

Figura 60. Organigrama del Equipo de Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.5.2 Asignación de Responsabilidades 

Tabla 48  

Asignación de Responsabilidades del Proyecto 

MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

[R: Responsable de entrega]/[A: Aprueba]/[P: Participa]/[V: Verifica] 

Entregable ACTIVIDADES ROLES 

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

Elaborar Acta de 

Constitución 

R                         A,P 

Plan del 

proyecto 

Elaborar plan del 

proyecto 

R                         A 

Análisis de 

proceso AS-IS 

Describir situación 

actual del proceso 

P                   R,P,V R,P,V   A 

Elaborar modelo 

AS-IS del proceso 

P                   R,P,V R,P,V   A 

Propuesta 

Solución 

Especificación de 

la propuesta 

solución 

R                   R,P,V R,P,V   A 
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MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

[R: Responsable de entrega]/[A: Aprueba]/[P: Participa]/[V: Verifica] 

Entregable ACTIVIDADES ROLES 

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 

Generar modelo 

TO-BE del proceso 

de asignación 

dinámica 

P                   P P   A 

Requerimientos Lista de reglas de 

negocio 

R                   R,P,V R,P,V   A,P 

Lista de 

requerimientos 

R                   R,P,V R,P,V   A,P 

Elaborar 

requerimientos 

funcionales 

P                   R,P,V R,P,V   A,P 

Elaborar 

requerimientos 

no funcionales 

P                   R,P,V R,P,V   A 



  

213 

 

MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

[R: Responsable de entrega]/[A: Aprueba]/[P: Participa]/[V: Verifica] 

Entregable ACTIVIDADES ROLES 

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 

Elaborar 

restricciones 

P                   R,P,V R,P,V   A,P 

Elaborar reglas de 

calidad y 

aceptación 

P                   R,P,V R,P,V   A,P 

Arquitectura Elaborar 

Arquitectura 

Lógica 

P                         A,P 

Elaborar 

Arquitectura 

Física 

P                         A,P 

Especificación 

de CUS 

Elaborar Mockup 

del sistema 

P                         A,P 
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MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

[R: Responsable de entrega]/[A: Aprueba]/[P: Participa]/[V: Verifica] 

Entregable ACTIVIDADES ROLES 

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 

Elaborar 

especificaciones 

CUS 

P                         A,P 

Sprint 0: 

Product 

Backlog 

Desarrollo 

Product Backlog 

P R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V   A 

Sprint 1: 

Interfaz UI 

Desarrollo visual 

de la interfaz UI 

P R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,V A 

Sprint 2: 

Navegabilidad 

Interfaz UX 

Validación 

navegabilidad 

interfaz UX 

P R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V   A 

Sprint 3: 

Microservicios 

de Integración 

Desarrollo de 

Microservicios 

Integración 

P R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V   A 
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MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

[R: Responsable de entrega]/[A: Aprueba]/[P: Participa]/[V: Verifica] 

Entregable ACTIVIDADES ROLES 

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 

Sprint 4: 

Microservicios 

de Seguridad 

Desarrollo de 

Microservicios 

Seguridad 

P R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V   A 

Sprint 5: 

integración de 

componentes 

Integración de 

componentes con 

sistemas Salud 

P R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V   A 

Sprint 6: Datos 

Maestros 

Preparar Scripts y 

Datos para Datos 

Maestros 

P R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V   A 

Sprint 7: Go-

live y mejoras 

Adaptación y 

mejoras a 

componentes - Go 

Live 

P R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,P,V R,V A 

Integración y 

Pruebas 

Ejecutar pruebas 

de integración 

P R                       A 
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MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

[R: Responsable de entrega]/[A: Aprueba]/[P: Participa]/[V: Verifica] 

Entregable ACTIVIDADES ROLES 

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 

Ejecutar pruebas 

integrales de 

estrés y carga 

P R                       A 

Despliegue Desplegar 

componentes, 

microservicios y 

datos maestros 

P R                       A 

Estabilización y 

Soporte 

Soporte a 

usuarios 

P R                       A 

Lecciones 

aprendidas 

R                         A 

Nota:  Elaboración propia 
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6.2.6 Calidad 

6.2.6.1 Línea Base de Calidad (métricas que se usan para la calidad del proyecto) 

 

Tabla 49  

Línea base de Calidad del Proyecto 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

MÉTRICAS 

POR USAR 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento del 

costo del 

proyecto 

CPI >= 0.95 CPI = Costo 

actual / Costo 

planeado 

Semanal todos 

los lunes por la 

tarde 

Semanal los 

martes por la 

mañana 

Cumplimiento del 

cronograma del 

proyecto 

SPI >= 0.98 SPI = Tiempo 

de ejecución 

actual / 

Tiempo de 

ejecución 

planeado 

Semanal todos 

los lunes por la 

tarde 

Semanal los 

martes por la 

mañana 

Satisfacción del 

patrocinador del 

proyecto 

85% <= S 

<=100% 

El grado de 

satisfacción del 

patrocinador 

debe estar 

entre 85% y 

100% 

Cada vez que se 

finalice un hito 

Al día siguiente 

de la 

finalización del 

hito 

Cumplimiento del 

hito del proyecto 

Hito >= 

100% 

Cumplir con 

los hitos 

establecidos de 

acuerdo con la 

planificación  

Cada vez que 

finalice un hito 

Al día siguiente 

de la 

finalización del 

hito 

Nota:  Elaboración propia 
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6.2.6.2 Matriz de Actividades de Calidad 

 

Tabla 50  

Matriz de Actividades de Calidad 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de 

Trabajo 

Estándar o norma 

de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 

Actividades de Control 

Diagrama AS-IS BPMN 2.0 Revisión de 

BPMN 2.0 

Aprobación del Product 

owner y Platform Architect 

Diagrama TO-

BE. 

BPMN 2.0 Revisión de 

BPMN 2.0 

Aprobación del Platform 

Architect 

Proyectos la Guía de los 

Fundamentos para 

la Dirección de 

Proyectos (Guía 

PMBOK®). 

Revisión de la 

Guía de los 

Fundamentos 

para la 

Dirección de 

Proyectos (Guía 

PMBOK®). 

Aprobación del Project 

Manager y Sponsor 

Aprobación de 

Diseño de 

solución. 

IEEE 830 

Trazabilidad de 

Requerimiento, 

arquitectura y CU 

Revisión de 

IEEE 830 

Aprobación del Sponsor y 

Project Manager 

Diagrama de 

CUS 

RUP – UML Aplicación 

correcta del 

UML 

Aprobación del Project 

Manager, Frontend 

Architect, Platform 

Architect 

Nota:  Elaboración propia 
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6.2.7 Riesgos 

6.2.7.1 Análisis Cualitativo 

Tabla 51  

Matriz de identificación y evaluación de los riesgos 

  Amenaza 

/ 

oportuni

dad 

Descripci

ón 

Riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entrega

bles 

afectado

s 

Proba

bil. 

x 

Impact

o 

total 

Tipo 

de 

riesg

o 

Respons

able 

del 

riesgo 

R0

01 

Amena

za 

Desconoci

miento de 

la 

tecnología 

base del 

proyecto 

Falta de 

comunic

ación 

entre los 

interesad

os   

Inasistenc

ia a las 

reuniones 

de 

presentaci

ón del 

proyecto 

Plan del 

Proyecto 

12 Alto Dr. 

Rodolf

o Cruz 

R0

02 

Amena

za 

Continuos 

cambios 

en el 

entorno 

organizaci

onal. 

Cambio 

del 

director 

del 

hospital 

Asignació

n de 

nuevo 

director 

Aprobaci

ón del 

plan de 

proyecto 

y 

presupue

sto 

10 Alto Dr. 

Oscar 

Zúñiga 

R0

03 

Amena

za 

Falta de 

involucra

miento del 

sponsor 

del 

proyecto. 

Falta de 

aprobaci

ón del 

presupue

sto 

No se han 

adquirido 

los bienes 

y 

servicios 

para el 

proyecto 

Aprobaci

ón del 

plan de 

proyecto 

y 

presupue

sto. 

Desplieg

ue de los 

12 Alto Ing. 

Johnny 

Silva 
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  Amenaza 

/ 

oportuni

dad 

Descripci

ón 

Riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entrega

bles 

afectado

s 

Proba

bil. 

x 

Impact

o 

total 

Tipo 

de 

riesg

o 

Respons

able 

del 

riesgo 

compone

ntes y 

microser

vicios 

R0

04 

Amena

za 

Alta 

rotación 

del 

personal 

equipo del 

proyecto,  

Falto de 

pago del 

recurso 

humano. 

Pandemi

a 

COVID 

19 

No se 

cumplen 

con las 

fechas de 

los 

entregabl

es 

Elaboraci

ón del 

plan de 

proyecto 

20 Extre

mo 

Jefe de 

proyect

o 

R0

05 

Amena

za 

Estimació

n 

inadecuad

a del 

tiempo de 

ejecución 

del 

proyecto 

No se ha 

adquirido 

los 

servicios 

y 

equipos 

para el 

pase a 

producci

ón 

Falta de 

equipami

ento y 

servicios 

requerido

s 

Aprobaci

ón del 

despliegu

e del 

proyecto 

20 Extre

mo 

Ing. 

Johnny 

Silva 

R0

06 

Amena

za 

Alta 

variación 

de los 

requerimie

No se ha 

obtenido 

informac

ión 

Incumpli

miento de 

los 

entregabl

Aprobaci

ón del 

plan de 

Proyecto 

16 Extre

mo 

Jefe de 

proyect

o 
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  Amenaza 

/ 

oportuni

dad 

Descripci

ón 

Riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entrega

bles 

afectado

s 

Proba

bil. 

x 

Impact

o 

total 

Tipo 

de 

riesg

o 

Respons

able 

del 

riesgo 

ntos del 

sistema. 

adecuada 

de los 

requerim

ientos 

funcional

es 

es según 

cronogra

ma 

R0

07 

Amena

za 

Falta de 

claridad 

por parte 

del equipo 

de trabajo 

sobre las 

necesidade

s del 

cliente 

Falta de 

comunic

ación 

entre el 

equipo 

de 

proyecto 

y el jefe 

del 

servicio 

de 

consulta 

externa 

Inasistenc

ia a las 

reuniones 

de trabajo  

Descripci

ón de la 

situación 

actual 

del 

proyecto 

8 Medi

ano 

Jefe de 

proyect

o 

R0

08 

Amena

za 

Falta del 

presupuest

o del 

proyecto 

inicialmen

te 

asignado 

Cambios 

continuo

s en los 

requerim

ientos 

inicialme

Porcentaj

e de 

avance 

del 

proyecto 

debajo de 

Aprobaci

ón del 

despliegu

e, 

soporte y 

manteni

miento a 

15 Extre

mo 

Jefe de 

proyect

o 
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  Amenaza 

/ 

oportuni

dad 

Descripci

ón 

Riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entrega

bles 

afectado

s 

Proba

bil. 

x 

Impact

o 

total 

Tipo 

de 

riesg

o 

Respons

able 

del 

riesgo 

nte 

definidos 

lo 

esperado 

la 

solución 

Nota:  Elaboración propia 

 

6.2.7.2 Análisis Cuantitativo 

Tabla 52  

Matriz de Plan de Respuestas a los riesgos 

Código Respuestas 

planificadas 

Acciones 

preventivas 

Costo (S/) Estrategia Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

R001 Plan de 

Capacitación y 

sensibilización 

Reuniones 

continuas de 

información 

sobre las 

ventajas y 

beneficios del 

proyecto 

0.0 Mitigar Jefe de 

proyecto 

Ninguno 

R002 Solicitar 

reuniones para 

informar sobre 

el proyecto 

Ninguno 0.0 Aceptar Jefe de 

Proyecto, 

Ninguno 

R003 Presentar y 

explicar los 

beneficios 

tangibles e 

intangibles del 

proyecto  

Elaborar 

informe de 

proyección de 

indicadores de 

quejas y 

reclamos 

0.0 Mitigar Jefe de 

Proyecto, 

Ninguno 

R004 Solicitar y 

sustentar 

contratación 

Solicitar 

modalidades de 

contrato por 

0.0 Mitigar Jefe de 

Proyecto, 

Ninguno 
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Código Respuestas 

planificadas 

Acciones 

preventivas 

Costo (S/) Estrategia Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

del personal 

equipo del 

proyecto 

entregables de 

producto 

R005 Solicitar la 

aprobación del 

proyecto con 

anticipación 

Definir 

claramente el 

plan de 

proyecto 

0.0 Mitigar Jefe de 

Proyecto 

Ninguno 

R006 Documento de 

aprobación de 

los 

requerimientos 

del sistema 

Reuniones para 

informar las 

funcionalidades 

del sistema 

0.0 Mitigar Jefe de 

Proyecto 

Ninguno 

R007 Difundir el 

plan de 

proyecto a todo 

el equipo y 

establecer 

relaciones de 

comunicación 

Reuniones de 

trabajo 

continuo sobre 

el avance del 

proyecto. 

0.0 Mitigar Jefe de 

Proyecto 

Ninguno 

R008 Gestionar la 

ampliación de 

hasta el 25% 

de los bienes y 

servicios 

contratados 

Evaluación y 

monitore 

constante del 

índice de 

avance del 

proyecto 

0.0 Mitigar Jefe de 

Proyecto 

Ninguno 

Nota:  Elaboración propia 

 

Tabla 53  

Valoración del Impacto del Riesgo (I) 

NIVEL DESCRIPCIÓN IMPACTO  

5 Catastrófico Impacta en forma severa al proyecto al punto de 

comprometerlo y/o la continuidad de las operaciones por 

paralización del proyecto. El impacto es a todo el proyecto 

y su efecto repercute en todo el personal involucrado. 
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4 Significativo Impacta en forma grave proyecto, puede llegar a 

comprometer algunas etapas del proyecto  

3 Moderado El impacto al proyecto es limitado en tiempo y alcance. Su 

efecto es para un proceso, soporte o actividad específica 

que puede subsanarse en corto plazo. 

2 Menor El impacto es leve y se puede prescindir del mismo en un 

tiempo limitado. 

1 No Significativo No representa un impacto importante para la institución. 

Nota:  Elaboración propia 

 

Tabla 54.  

Tabla de Valorización de la Probabilidad de Ocurrencia (P) 

VALOR CLASIFICA DEFINICIÓN 

1 Muy Baja 

El evento no ocurre nunca o casi nunca. Ha ocurrido al 

menos 1 vez. 

2 Baja 

Si bien el evento puede ocurrir el periodo entre uno y otro 

evento puede ser muy grande. Al menos 2 veces en el 

proyecto. 

3 Moderada 

Es posible que ocurra el evento con una frecuencia baja. 3 o 

4 veces durante el proyecto. 

4 

Alta 

Existen antecedentes de que el evento ocurrirá, dentro de un 

plazo de tiempo que implique una acción para enfrentarlo, 

pero la frecuencia no es alta 

5 Muy Alta 

El evento se sabe que ocurre con cierto grado de certeza y 

que la frecuencia es alta.  

Nota:  Elaboración propia 

 

Tabla 55  

Valorización del Riesgo (R) 

IMPACTO   PROBABILIDAD   NIVEL DE RIESGO   

Catastrófico 5 Muy Alta 5 Extremo 25 

Significativo 4 Muy Alta 5 Extremo 20 
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IMPACTO   PROBABILIDAD   NIVEL DE RIESGO   

Moderado 3 Muy Alta 5 Extremo 15 

Menor 2 Muy Alta 5 Alto 10 

No 

Significativo 
1 Muy Alta 5 Mediano 5 

Catastrófico 5 Alta 4 Extremo 20 

Significativo 4 Alta 4 Extremo 16 

Moderado 3 Alta 4 Alto 12 

Menor 2 Alta 4 Mediano 8 

No 

Significativo 
1 Alta 4 Bajo 4 

Catastrófico 5 Moderada 3 Extremo 15 

Significativo 4 Moderada 3 Alto 12 

Moderado 3 Moderada 3 Alto 9 

Menor 2 Moderada 3 Mediano 6 

No 

Significativo 
1 Moderada 3 Bajo 3 

Catastrófico 5 Baja 2 Alto 10 

Significativo 4 Baja 2 Mediano 8 

Moderado 3 Baja 2 Mediano 6 

Menor 2 Baja 2 Bajo 4 

No 

Significativo 
1 Baja 2 No Significativo 2 

Catastrófico 5 Muy Baja 1 Mediano 5 

Significativo 4 Muy Baja 1 Bajo 4 

Moderado 3 Muy Baja 1 Bajo 3 

Menor 2 Muy Baja 1 No significativo 2 

No 

Significativo 
1 Muy Baja 1 No significativo 1 

Nota:  Elaboración propia 
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Tabla 56  

Nivel de riesgo 

RANGO DE 

RIESGO 

NIVEL DE 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

Del 15 a 25  Extremo Puede afectar seriamente al proyecto, en términos de 

paralización de las operaciones. Requiere acción correctiva 

inmediata más allá del tiempo tolerable, pérdidas 

considerables o demandas legales y daño considerable. 

Del 9 a 12  Alto Puede afectar los niveles de operación y servicio del 

proyecto, incumplimiento de metas. Requiere una acción 

correctiva sujeta a la discreción de los Propietarios del 

Riesgo en términos de plazos y compromisos. 

Del 5 a 8  Mediano Afecta a las fases del proyecto. Su aceptación está sujeta a 

la revisión de los Propietarios del Riesgo. 

Del 3 a 4 Bajo No causa un efecto considerable en el proyecto. 

Usualmente son aceptados sin revisión. 

Del 1 a 2  No Significativo El efecto para el proyecto es insignificante. Usualmente no 

se les considera para la gestión de riesgos. 

Nota:  Elaboración propia 

 

Tabla 57  

Matriz de los riesgos identificados 

IMPACTO EN 

EL PROCESO 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

1 2 3 4 5 

Muy Baja Baja Moderada Alta Muy Alta 

5 

Extremo 

     R008  R004   

4 

Alto 

   R007  R003  R006  R005 

3 

Mediano 

       R001   

2 

Bajo 

         R002 
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1 

No 

significativo 

          

Nota:  Elaboración propia 

 

6.3 Ejecución 

En el presente numeral se desarrolla la información para el seguimiento del proyecto. 

Además, se definen los formatos y el repositorio para el registro de incidentes y lecciones 

aprendidas del proyecto. 

6.3.1 Formatos de seguimiento y control 

Para realizar el seguimiento y control del proyecto se detalla los siguientes formatos: 

 Acta de Reunión: Es un documento que se redacta para dejar constancia de lo 

hablado, acordado o decidido durante una reunión 

 Informe de Avance:  El informe de avance describe el cumplimiento del alcance 

estimado a una fecha determinada. 

 Acta de cierre: Es un documento necesario en que apoya en el cierre formal del 

proyecto. 

Para mayor detalle de los formatos y plantillas utilizadas revisar los anexos 12.6; 12.7; 12.8 

6.3.2 Registro Problemas y Riesgos 

La sesión de riesgos del proyecto se desarrolla en el numeral 6.2.7 Riesgos, asimismo, se 

tiene el formato o plantilla para llenado correcto y registro de los riesgos y problemas del 

proyecto, revisar el numeral 12.10 Anexo – Registro de Riesgos 

 

6.4 Monitoreo y Control 

6.4.1 Actas de Reunión 

En esta sección se presenta los acuerdos de las sesiones realizadas entre los responsables 

del proyecto. 
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Acta de reunión número 1 

 

  

   

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: GA.CN.P.01.01 

Revisión: 00 

Tema: PRESENTACION DE EQUIPO DE PROYECTO 

Participantes: Nombres Área 

Dr. Oscar Zúñiga Director General 

Dr. Rodolfo Cruz Jefe del Servicio de Consulta Externa 

Ing. Johnny Silva  

Jefe de la Oficina de Estadística e 
Informática 

Dr. Jean Flores Jefe de la oficina de Gestión de 
Calidad 

Lic. José Granados Jefe de Plataforma de Atención al 
Usuario 

Noe Rosauro Quispe Marin Jefe de proyecto  

Harold Spencer Flores 

Chapilliquen  

Jefe de proyecto  

Lugar: Virtual  Fe

ch

a: 

20/09/2021 

                

Agenda: Presentación del equipo de proyecto 

Socialización del trabajo de proyecto de tesis a realizar 

  

  

  
        

Acuerdos Responsable Fecha Entrega Estado 

Generar la solicitud de 

“Carta de 

Autorización” por 

mesa de partes 

Noe Rosauro Quispe M 30/09/2021 
En 

proceso 

Generar el informe de 

tesis 

Noe Rosauro Quispe M / Harold Flores 

Chapilliquen 
02/10/2021 

En 

proceso 

Proceso de Firma 

“Carta de 

Autorizacion” 

Dr. Oscar Zuñiga 16/11/2021 Pendiente 
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Acta de reunión número 2 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: GA.CN.P.01.01 

Revisión: 00 

Tema: PRESENTACION DEL PLAN DE PROYECTO 

Participantes: Nombres Área 

Dr. Oscar Zúñiga Director General 

Dr. Rodolfo Cruz Jefe del Servicio de Consulta 

Externa 

Ing. Johnny Silva  

Jefe de la Oficina de Estadística e 

Informática 

Dr. Jean Flores Jefe de la oficina de Gestión de 

Calidad 

Lic. José Granados Jefe de Plataforma de Atención al 

Usuario 

Noe Rosauro Quispe Marin Jefe de proyecto  

Harold Spencer Flores 

Chapilliquen  

Jefe de proyecto  

Lugar: Virtual  Fecha: 09/10/2021 

                

Agenda: Socialización de plan de proyecto 

 

  

  

  
        

Acuerdos Responsable Fecha Entrega Estado 

Conformidad de plan 

de proyecto 
Dr. Oscar Zúñiga / Noe Rosauro Quispe Marin 16/10/2021 

En 

progreso 
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Acta de reunión número 3 

 

 

   

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: GA.CN.P.01.01 

Revisión: 00 

Tema: Sistema de asignación dinámica de rutas para optimizar tiempos de atención de 

pacientes para el servicio de consulta externa del hospital de nivel III-1 usando 

árboles de decisión 

Participantes: Nombres Área 

Dr. Oscar Zúñiga Director General 

Dr. Rodolfo Cruz Jefe del Servicio de Consulta Externa 

Ing. Johnny Silva  

Jefe de la Oficina de Estadística e 
Informática 

Dr. Jean Flores Jefe de la oficina de Gestión de 
Calidad 

Lic. José Granados Jefe de Plataforma de Atención al 
Usuario 

Noe Rosauro Quispe Marin Jefe de proyecto  

Harold Spencer Flores 

Chapilliquen  

Jefe de proyecto  

Lugar: Virtual  Fecha: 16/10/2021 

                

Agenda: Presentación de Análisis de proyecto 

 

  

  

  
        

Acuerdos Responsable Fecha Entrega Estado 

Conformidad de 

Análisis demproyecto 
Dr. Rodolfo Cruz / Noe Rosauro Quispe Marin 23/10/2021 

En 

progreso 

    

    

 |   
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Acta de reunión número 4 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: GA.CN.P.01.01 

Revisión: 00 

Tema: Sistema de asignación dinámica de rutas para optimizar tiempos de atención 

de pacientes para el servicio de consulta externa del hospital de nivel III-1 

usando árboles de decisión 

Participantes: Nombres Área 

Dr. Oscar Zúñiga Director General 

Dr. Rodolfo Cruz Jefe del Servicio de Consulta Externa 

Ing. Johnny Silva  

Jefe de la Oficina de Estadística e 

Informática 

Dr. Jean Flores Jefe de la oficina de Gestión de Calidad 

Lic. José Granados Jefe de Plataforma de Atención al Usuario 

Noe Rosauro Quispe Marin Jefe de proyecto  

Harold Spencer Flores 

Chapilliquen  

Jefe de proyecto  

Lugar: Virtual  Fecha: 23/10/2021 

                

Agenda: Diseño de proyecto 

Documento de tesis 

  

  

  
        

Acuerdos Responsable Fecha 

Entrega 

Estado 

Conformidad de 

Diseño de Proyecto 
Dr. Rodolfo Cruz / Noe Rosauro Quispe Marin 30/10/2021 

En 

progreso 

Conformidad 

Documento de tesis 
Dr. Oscar Zúñiga |11/11/2021 

En 

progreso 

Carta de 

Autorización de uso 

de información 

Dr. Oscar Zúñiga 11/11/2021 
En 

progreso 

 |   
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Informe de Avance número 1 

 

 

 

  

ALCANCE 15.09.2021

COSTO

CRONOGRAMA % Planificado % Real

RIESGOS 0% 0%

SALUD DE PROYECTO DESVIACION 0%

INFORMACION GENERAL:

ACUERDOS DE ULLTIMA SESION

N
Fecha del 

acuerdo
Responsable Fecha limite

1 15-Set TODOS 15.SET

1 15-Set EQP-PAP 23.SET

PRESUPUESTO |

CAPEX EJECUTADO

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Quispe Marin, Noe Rosauro Flores Chapilliquen, Harold Spencer 

Fecha de Reporte:

StatusAcuerdo

Formacion de equipos En proceso, conformación de equipo de trabajo

Definición de caso de estudio para tesis

Sistema de asignación dinámica de rutas para optimizar tiempos de atención de pacientes para el servicio de consulta externa del hospital de nivel III-1 usando árboles de 

decisión

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO SALDO

En proceso, se evaluan propuestas de proyecto
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Informe de Avance número 2 

 

 

 

  

ALCANCE 20.11.2021

COSTO

CRONOGRAMA % Planificado % Real

RIESGOS 45% 45%

SALUD DE PROYECTO DESVIACION 0%

INFORMACION GENERAL:

ACUERDOS DE ULLTIMA SESION

N
Fecha del 

acuerdo
Responsable Fecha limite

1 20.11.2021 EQP-PAP 27.11.2021

2 20.11.2021 EQP-PAP 27.11.2021

3 20.11.2021 EQP-PAP 04.12.2021

PRESUPUESTO |

EJECUTADO

S/. 30,894.60

Flores Chapilliquen, Harold Spencer Quispe Marin, Noe Rosauro 

Actualización de documento tesis En proceso

CAPEX

Modelado de arquitectura En proceso

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO SALDO

S/. 300, 994.87 S/. 270,100.27 S/0.00

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Fecha de Reporte:

Sistema de asignación dinámica de rutas para optimizar tiempos de atención de pacientes para el servicio de consulta externa del hospital de nivel III-1 usando árboles de 

decisión

Acuerdo Status

Definicion de arquitectura empresarial En proceso
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6.5 Cierre 
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7 CONCLUSIONES 

 

 En el capítulo 5, “Resultados del proyecto” se puede determinar que realizadas las 

simulaciones tomando muestras de 25 pacientes en 4 ciclos se logra mejorar y 

optimizar los tiempos de atención en el servicio de atención de consulta externa, 

acercando al estándar establecido por el MINSA de 30 minutos para atención.  En el 

anexo 12.15 “Estudio de tiempos y movimientos” se presenta el resultado de uno de 

los ciclos de simulación. 

 

 Con la optimización del tiempo en el servicio de consulta externa permitirá disminuir 

el porcentaje de deserción de pacientes a su cita programada acercándose al estándar 

establecido por el MINSA, a un porcentaje menor o igual al 10%. En el anexo 12.16 

se presenta el indicador de “Porcentaje de cumplimiento de citas” y de una 

simulación de atenciones de una especialidad. 

  

 Teniendo como base la mejora en los tiempos de atención en los servicios de consulta 

externa podemos concluir que el paciente recibe su tratamiento e indicación de 

manera óptima dentro de los estándares de tiempos de atención en consulta externa 

relacionada al indicador de productividad hora médico por servicio o especialidad de 

4 pacientes por hora, según lo establece el Manual de Indicadores del Ministerio de 

Salud. En el anexo 12.14.2 “productividad hora médico” se presenta la fórmula para 

la simulación de producción del médico. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 El definir claramente una alienación entre los objetivos y acciones estratégicas, 

establecidas por las entidades públicas como es el hospital de nivel III 1, y los objetivos 

del proyecto propuesto, nos permiten garantizar su éxito, considerando que los 

beneficios estén enfocados en la satisfacción de los pacientes. 

 El definir claramente una alienación entre los objetivos y acciones estratégicas, 

establecidas por las entidades públicas como es el hospital de nivel III 1, y los objetivos 

del proyecto propuesto, nos permiten garantizar su éxito, considerando que los 

beneficios están enfocados en la satisfacción de los pacientes. 

 La propuesta de solución contempla prototipos para el desarrollo del sistema en un 

módulo de autoservicio para activas las citas, y de acuerdo con la capacitad de 

presupuesto en el hospital recomendamos su diseño para equipo móviles como tabletas. 
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9 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acto médico: es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la 

profesión médica. Ello comprende los actos de prevención, promoción, diagnóstico, 

terapéutica y pronostico que realizar el médico en la atención integral del paciente, así como 

los que se deriven directamente de estos. 

Admisión de paciente: es el proceso de gestionar de manera administrativa el ingreso del 

paciente a los diversos servicios que brinda el hospital. 

Atención de Salud: Es toda actividad desarrollada por el personal de salud para la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, que se brinda al paciente, 

familia y comunidad. 

CAPEX: Es la inversión de capital necesario para mantener o expandir los bienes de capital 

de una empresa y su crecimiento futuro. 

Consulta Externa: Es un servicio ambulatorio para pacientes con una cita asignada 

previamente que acceden a atenciones médicas para diferentes tipos de diagnósticos. 

Contrarreferencia: Es la respuesta del especialista, dirigida al profesional del 

establecimiento o Servicio Clínico de origen del paciente, respecto de la interconsulta 

solicitada. Es aquel procedimiento, mediante el cual se retorna al paciente al establecimiento 

de origen y/o al que pudiese asegurar la continuidad del caso, luego de haberse atendido 

satisfactoriamente el requerimiento. Este procedimiento debe incluir la respuesta del 

especialista respecto de la interconsulta solicitada. 

Establecimiento de Salud: Es aquel que realiza, en régimen ambulatorio o de 

internamiento, atenciones de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación, dirigidas a mantener o restablecer el estado de salud de las 

personas. 

Historia Clínica: documento médico legal, en el que se registran los datos de identificación 

y de los procesos relacionados con la atención del paciente, en forma ordenada, integrada, 

secuencial e inmediata de la atención que el médico u otros profesionales de salud brindad 

al paciente. 

Hospital:  

Hospital Categoría III-1: Establecimiento de Salud del tercer nivel de atención responsable 

de satisfacer las necesidades de salud de la población de su ámbito referencial, brinda 



  

239 

 

atención integral ambulatoria y hospitalaria altamente especializada; con énfasis en la 

recuperación y rehabilitación de problemas de salud a través de unidades productoras de 

servicios de salud médico quirúrgicos de alta complejidad.  

IAFAS: Institución encargada de proteger los derechos en salud de cada peruano, para lo 

cual orienta sus acciones a empoderar y colocar al ciudadano en el centro del sistema de 

salud nacional. 

Indicador: Variable medible para indicar directa o indirecta, cambios en el estado, eficacia, 

eficiencia o avances del trabajo en salud. 

Indicador de Gestión: Es la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que 

permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno 

observado, respecto de objetivos y metas previstas e influencias esperadas. 

OPEX: Es el costo permanente para el funcionamiento de un producto, negocio o sistema 

Paciente o usuario de Salud: Persona natural que acude al establecimiento de salud o 

servicio médico de apoyo para recibir atención de salud.  

Médico: Es el profesional de salud que siendo competente para manejar el problema del 

paciente, conduce al diagnóstico y tratamiento. 

Mejora Continua de la Calidad en el proceso de Atención de la Salud: Es un método 

cíclico en el que a partir del intercambio de información entre los involucrados en el proceso 

de atención y los diferentes niveles organizacionales, se toman decisiones, a fin de poder 

mantener lo correcto y corregir las no conformidades, de tal manera que se asegure el mayor 

beneficio posible para el paciente o usuario y se reduzca sus riesgos durante su atención. 

Referencia: Es la solicitud de evaluación diagnóstica y/o tratamiento de un paciente 

derivado de un establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva a otro de mayor 

capacidad, con la finalidad de asegurar la continuidad de la prestación de servicio 

Servicios Hospitalarios: Es aquel que se brinda al usuario que ingresa a una institución para 

recibir tratamiento médico y/o quirúrgico con una duración superior a veinticuatro (24) hora 

Triaje: Área del servicio de consulta externa destinada a la evaluación inicial del paciente 

en la cual prioriza el daño y se decide la derivación para la atención que el caso amerita. 
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10. SIGLARIO 

 

API: Interfaz de programación de aplicaciones, de las siglas en inglés: Application 

Programming Interface. 

BPM: Gestión de procesos de Negocio, de las siglas en inglés: Business Process 

Management. 

BPMN: Modelo y Notación de Procesos de Negocio, de las siglas del inglés: Business 

Process Model and Notation. 

CUS: Caso de Uso de Sistema. 

CMP: Colegio Médico del Perú. 

DAO: Datos de los Objetos de Negocios, de las siglas en inglés: Data Access Object. 

DIRIS: Dirección de Redes Integradas de Salud. 

EA: Arquitectura Empresarial, de las siglas del inglés: Enterprise Architecture. 

EDT: Estructura de Descomposición de Trabajo. 

HC: Historia Clínica Electrónica. 

HIS: Sistema de Información Hospitalario 

IPRESS:  institución Prestadora de Servicios de Salud. 

IP: Protocolo de Internet, de las siglas en inglés: Internet Protocol. 

IAFA: Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento. 

KPI: Indicador clave de rendimiento, de las siglas en inglés:  Key Performance Indicator. 

LDAP: Protocolo Ligero de Acceso a Directorios, de las siglas en inglés: Lightweight 

Directory Access Protocol. 

MINSA: Ministerio de Salud. 

MVC: Modelo Vista Controlador, de las siglas en inglés: Model View Controller. 

PAUS: Plataforma de Atención al Usuario de Salud. 

PMBOK® : Guía de los Fundamentos para la Gestión de Proyectos, de las siglas del inglés: 

Project Management Body of Knowledge.  

QA: Aseguramiento de la calidad, de las siglas en inglés Quality Assurance. 

SIS: Seguro Integral de Salud  

SUSALUD: Superintendencia Nacional de Salud. 

SSL: Capa de Sockets Seguros, de las siglas en inglés: Secure Sockets Layer. 

TIR: Tasa Interna de Retorno. 
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TCP:  Protocolo de Control de Transmisión, de las siglas en inglés: Transmisión Control 

Protocol. 

TOGAF: Esquema de Arquitectura del Open Group, de las siglas del inglés: The Open 

Group Architecture Framework. 

UPSS: Unidad Prestadora de Servicio de Salud. 

VAN: Valor Actual Neto. 
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12. ANEXOS 

12.1 Carta de autorización de uso de Información 
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12.2 Declaración Jurada Uso de la Información 

Noe Rosauro Quispe Marin 

 

  

  



  

247 

 

Harold Spencer Flores Chapilliquen  
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12.3 Declaración Jurada de Conectividad 

Noe Rosauro Quispe Marin 
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Harold Spencer Flores Chapilliquen 
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12.4 Acta de Constitución del Proyecto 
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12.5 Cronograma del proyecto 
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12.6 Matriz de Trazabilidad 

Matriz de Trazabilidad 

Problema: Tiempos de espera 

prolongados en colas para la atención de 

pacientes en el servicio de consultas 

externa en el hospital nivel II-1 

Causa 1: tiempos de espera en los procesos de 

atención es variable no se cuenta con esta 

información 

Cusa 2: No existe integración entre las áreas 

que permitan conocer las colas dentro de sus 

procesos y la falta de métricas de atención 

que permitan un control integral de colas 

OG: El objetivo general es analizar y 

diseñar la arquitectura de una solución 

tecnológica web – móvil de asignación 

dinámica de rutas para optimizar los 

tiempos de espera en colas en la 

atención de pacientes en el servicio de 

consulta externa del hospital nivel III-1, 

usando técnicas de árboles de decisión. 

 

OE-1: Analizar los procesos ASIS Y TOBE de 

tiempos de espera en colas de las atenciones 

asistencial y administrativo en el servicio de 

consulta externa desde el ingreso del paciente 

al hospital, obtención de la cita, atención en 

consulta externa hasta la culminación con el 

tratamiento médico, que permita obtener la 

medición de los tiempos y en base a ello 

implementar acciones de optimización de los 

tiempos en cola. 

IE-1: Documento acta de conformidad de 

análisis de los procesos ASIS y TO-BE, de 

tiempos de espera prolongados de las colas 

por el jefe de la oficina de Estadística e 

Informática y el jefe del servicio de consulta 

externa del hospital 
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OE-2: Diseñar el Diagrama de la arquitectura 

de la solución que permita definir la estructura 

y los componentes que la integran, que 

permitan comprenderán la solución del sistema 

IE-2: Documento de acta de aprobación del 

diseño de la arquitectura de la solución por el 

Arquitecto Scrum del Máster 

OE-3 Diseñar la matriz de trazabilidad e 

identificar los requerimientos funcionales y no 

funcionales de la solución de sistema del 

proceso de atención en el servicio de consulta 

externa 

IE-3: Documento de acta de aprobación de la 

matriz de requerimientos funcionales y no 

funcionales aprobada por el Senior Project 

Manager 

 OE-4: Validar que los entregables del análisis 

y el diseño de la arquitectura tecnológica 

permita construir una solución para la mejora 

de los tiempos de espera prolongados en cola, 

en el servicio de Consulta externa, identifica 

las rutas de atención óptimas y estableciendo la 

línea base para su desarrollo 

IE-4: Documento de validación del diseño de 

la arquitectura de la solución propuesto, con 

un documento de acta de aprobación y 

aceptación por la oficina de estadística e 

informática del hospital y el gerente de 

proyectos 
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12.7 Diagrama BPM AS-IS 

12.7.1 Atención en Consulta Externa 
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12.7.2 Atender Paciente Referido 
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12.7.3 Referencia y Contrarreferencia 
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12.8 Diagrama BPM TO-BE 

12.8.1 Atención en consulta Externa 
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12.8.2 Administrar Colas de Atención 
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12.9 Prototipos 

12.9.1 CUS01_ Actualizar Registro de citas Medicas 

 

Actor AS1_Admisionista 

Descripción El sistema actualiza de citas médicas del paciente referido que no 

tenga una cita previamente registrada para la fecha solicitada para 

su atención en consultorio. 

Pre-Condición - El usuario debe autenticarse en el sistema 

- El Usuario debe tener el perfil de usuario de sistema o rol 

asignado en el sistema que le permita actualizar la cita médica 

- El paciente no tiene con una cita previamente agendada para la 

fecha seleccionada 

- El paciente cuenta con historia clínica registrada en el sistema 

- El paciente solo puede tener una cita por día 

- Las citas son de tipo de solicitud presencial y de tipo de 

atención presencial 

Flujo Básico 1. El usuario selecciona la especialidad de atención: Medicina, 

Cirugía, Pediatría, Oncología, ginecología, Rehabilitación, 

psicología,   

2. El usuario selecciona el consultorio según filtro de la 

especialidad  

3. El usuario selecciona el turno, (mañana o tarde) 

4. El usuario selecciona la fecha de cita 

5. El usuario selecciona la opción Buscar 

6. Si el paciente no cuenta con cita agendada, muestra una lista 

con las citas disponibles  

o Estado de la cita  

1. cita disponible,  

2. Cita Agendado,  

3. Cita Activado 

o Nro. de Cita disponible 

o Fecha de cita seleccionada 

o Turno de la cita seleccionada 

o Horario de las citas disponibles:  

Mañana (M): 8:00 am a 12:00 pm y  

Tarde (T): de 2:00 pm a 6:00 pm 

o Consultorio seleccionado 

o Médico programado para la atención 

o Opción de selección 

7. El usuario selecciona el tipo de documento por ejemplo DNI,  

8. El usuario ingresa el Numero de documento 

9. El usuario selecciona la opción buscar  

10. El sistema consulta a base de datos y obtiene datos 

automáticamente los datos del paciente [REN003]:  

o historia clínica del paciente,  

o Edad del paciente: años + meses + días 

o Nombre completo del paciente,  
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o el Tipo de Seguro  

o Información de los datos del tipo de seguro: 

Nro. de Contrato 

Tipo de Seguro 

Tipo de Formato 

Establecimiento de salud 

Lugar del establecimiento 

Fecha de caducidad del seguro 

Estado del seguro 

11. El usuario ingresa observación relacionada a la cita del 

paciente, si es necesario [REN004] 

12. El admisionista ingresa el Tipo solicitud de la cita que se está 

agendada:  

o Cita solicitada por Teléfono,  

o Cita solicitada por Refcon,  

o Cita solicitada por Correo Electronic,  

o Cita solicitada Presencialmente por el paciente 

13. El admisionista ingresa el tipo de atención que va a recibir el 

paciente:  

o Atención Presencial,  

o Atención Teleconsulta,  

o Atención Teleterapia,  

o Atención de TeleInterconsulta 

14. El admisionista ingresa el número de teléfono celular, se envía 

notificación por SMS 

15. El admisionista ingresa el e-mail, se envía la cita agendad al 

paciente 

16. El admisionista selecciona la opción Registra,  

17. El sistema calcula y Registra la ruta de atención médica 

continua 

18. El admisionista imprime ticket de la cita Agendada 

19. El sistema calcula el tiempo de atención en admisión 

 

 

Flujo Alterno Paciente si tiene cita Agendada 

Si en el punto 6 el paciente ya tiene una cita agendada el sistema 

muestra los datos del paciente 

- El usuario selecciona la cita asignada al paciente 

- El usuario selecciona activar cita (estado activado) 

- El sistema calcula y genera la ruta de atención médica 

continua 

- El usuario imprime ticket de cita 

 

Paciente no tiene Seguro 

Si en el punto 9 el paciente no tiene seguro, El flujo continuo en el 

punto 11 

Si el punto 9, paciente no tiene registrado historia clínica, el 

admisionista debe crear la historia clínica del paciente [REN002], 

se inicia el CUS07_Actualizar registro de datos del paciente  
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Requisitos 

Trazados 

RF001_Actualizar Registro de citas Medicas 

Post Condición Se obtendrá el registro de la cita del paciente referido 

Punto de Inclusión CUS02_Verifica identidad del paciente 

CUS03_Consultar Cita Agendada 

CUS04_Calcular tiempo de Atención em Admisión 

Punto de Exclusión Ninguno 

Prototipo: 
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12.9.2 CUS08_Registrar Medición de Signos Vitales 

 

CUS08_Registrar Medición de Signos Vitales 

Actor AS9_Enfermera 

Descripción El sistema registrar información de la medición de los 

signos vitales del paciente citado y que se encuentra en sala 

de espera 

 

Pre-Condición - El usuario debe autenticarse en el sistema 

- El Usuario debe tener el perfil de o rol asignado en 

el sistema que le permita realizar el registro de la 

medición de los signos vitales 

- Paciente debe tener una cita previamente activada 

en el sistema 

- El paciente debe ser tipo continuador 

Flujo Básico 1. El usuario selecciona el tipo de documento del 

paciente 

o DNI 

o Carnet de Extranjería 

2. El usuario ingresa el número de documento 

3. El usuario selecciona la opción buscar 

4. El sistema muestra información de la cita previamente 

activada con la siguiente información 

o Historia clínica del paciente 

o Apellidos y Nombres del paciente 

o Id de cita activada 

o Fecha de nacimiento del paciente formato 

dd/mm/yyyy 

o Edad del paciente en formato años + meses + 

días 

o Sexo del paciente: Masculino (M), Femenino 

(F) 

o Tipo de Seguro 

o Código de acreditación del Seguro 

o Nacionalidad 

5. El usuario ingresa presión arterial  

6. El usuario ingresa frecuencia cardiaca en minutos 

7. El usuario ingresa escala del dolor valor entero 

8. El usuario ingresa Frecuencia respiratoria en minutos 

9. El usuario ingresa Saturación en porcentaje 

10. El usuario ingresa Temperatura en °C 

11. El usuario ingresa Glasgow, novel de conciencia del 

paciente 

12. El usuario ingresa peso 

13. El usuario ingresa talla 

14. El sistema calcula el IMC (talla x peso) 

15. El usuario registra antecedentes del paciente 

16. El usuario registra alergias del paciente 
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17. El usuario selecciona la opción prioridad de atención 

para el paciente 

18. El usuario selecciona la opción grabar  

19. El sistema se registra la medición de los signos vitales 

del paciente en el sistema [REN005] 

20. El sistema calcula y registra el tiempo de medición de 

los signos vitales del paciente. 

21. El usuario deriva al paciente a consultorio para su 

atención [REN007] 

Flujo Alterno Paciente no registrado 

Si el paciente no está registrado en sistema el sistema 

muestra un mensaje “paciente no tiene cita activada” 

Requisitos Trazados RF008-Registrar Medición de Signos Vitales 

 

Post Condición Se obtendrá la medición de los signos vitales del paciente 

Punto de Inclusión CUS03_Consultar Cita Agendada  

CUS09_Calcular Tiempo medición de Signos Vitales de 

Paciente 

CUS07_Actualizar Registro datos del paciente 

Punto de Exclusión Ninguno 

Prototipo 
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12.9.3 CUS10_ Registrar Llamado de Paciente 

 

CUS10_ Registrar Llamado de Paciente 

Actor AS9_Enfermera 

AS10_Médico 

Descripción El sistema registra información del llamado del 

paciente para su posterior registro y medición de los 

signos vitales 

Pre-Condición - El usuario debe autenticarse en el sistema 

- El Usuario debe tener el perfil de o rol 

asignado en el sistema que le permita realizar 

el llamado del paciente 

- Paciente debe tener una cita previamente 

activada en el sistema 

- El paciente debe ser tipo continuador 

Flujo Básico 1. El usuario selecciona la fecha de atención 

para el llamado del paciente, por defecto la 

fecha que muestra es la actual del sistema 

[REN003] 

2. El usuario selecciona la opción buscar citas 

activadas 

3. El sistema lista una tabla con la siguiente 

información 

o Hora de cita del paciente 

o Nro. de Cita activada 

o Nombre del paciente agendado 

o Edad del paciente 

o Consultorio agendado 

o Turno de la cita 

o Llamado del paciente 

4. El usuario selecciona la opción llamada, e 

informa al paciente para la medición de los 

signos vitales 

5. El usuario registra observaciones por 

paciente relacionado al llamado realizado  

6. Si el paciente es ubicado y seleccionado 

llamado, el usuario selecciona la opción  

 

Flujo Alterno Ninguno 

Requisitos Trazados RF010-Registrar Llamado de Paciente 

Post Condición Se obtendrá el registro de llamado del paciente 

Punto de Inclusión CUS03_Consultar Cita Agendada 

CUS11_Consultar HC de Paciente 

Punto de Exclusión Ninguno 

Prototipo 
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12.9.4 CUS12_ Registrar Acto Médico 

CUS12_ Registrar Acto Médico 

Actor AS7_Médico 

Descripción El sistema registra el acto médico, que representa atención 

médica al paciente 

Pre-Condición - El usuario debe autenticarse en el sistema 

- El Usuario debe tener el perfil de o rol asignado en el 

sistema que le permita realizar el acto médico del 

paciente 

- Paciente debe tener una cita previamente activada en el 

sistema 

- Paciente debe tener registrado información de 

medición de signos vitales 

 

Flujo Básico 1. El sistema muestra en lista los pacientes asignados a su 

consultorio para su atención según fecha actual 

o Hora de atención 

o Cita asignada 

o Nombre del paciente 

o Edad del Paciente 

o Consultorio programado 

o Turno de la cita 

o Seleccionar paciente 

2. El usuario selecciona al paciente para dar inicio al acto 

médico  

3. El sistema muestra la siguiente información 

o Tipo de documento del paciente 

o Nro. de documento del paciente 

o Tipo de atención 

o Tipo de solicitud 

o Historia clínica del paciente 

o Etnia del paciente 

o Fecha de nacimiento 

o Edad 

o Sexo 

o Distrito de procedencia 

o Nro. de teléfono 

o Condición del paciente en el servicio: 

nuevo/continuador 

o Tipo de paciente 

o Seguro del paciente 

o Código de afiliación del seguro 

o Código de atención usado para la consulta 

médica 

4. El usuario selecciona la condición de ingreso de la 

especialidad:  

o 1er vez en el servicio 

o Continuado en el año 
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o Re ingresante en el año 

5. El usuario ingresa el tiempo de enfermedad 

6. El usuario ingresa forma de inicio 

7. El usuario ingresa Síntomas y signos 

8. El usuario ingresa relato cronológico 

9. El usuario ingresa alergias del paciente 

10. El usuario ingresa antecedentes patológicos 

11. El usuario ingresa Operaciones si ha tenido el paciente 

12. El usuario ingresa medicamentos 

13. El usuario ingresa exámenes físicos 

14. El usuario ingresa Diagnostico según CIE10 

15. El usuario ingresa Plan de trabajo para el tratamiento 

16. El usuario ingresa interconsultas a otras especialidades 

17. El usuario selecciona la opción receta médica 

18. El usuario selecciona la opción guardar  

19. El sistema registra la información ingresar por el 

usuario [REN008] 

20. El sistema calcula y registra los tiempos de atención 

del acto médico 

 

 

Flujo Alterno Exámenes Auxiliares 

- Si el médico requiere para una mejor evaluación del 

paciente, selecciona la opción Exámenes Auxiliares 

Exámenes de imágenes medicas 

Examen de laboratorio 

Examen de patología 

El flujo continúa en el punto 18 

 

Requisitos Trazados RF012-Registrar Acto Médico 

Post Condición Se obtendrá el registro del acto médico del paciente 

Punto de Inclusión CUS11_Consultar HC de Paciente 

CUS14_Registrar Receta Médica 

Punto de Exclusión CUS13_Registrar Exámenes Auxiliares 

 

Prototipo 
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12.9.5 CUS16_ Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

CUS16_ Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

Actor AS8_Paciente 

AS10_Sisrut 

Descripción El sistema obtendrá y registra la activará la cita de un paciente 

Pre-Condición - El usuario debe autenticarse en el sistema 

- El Usuario debe tener el perfil de o rol asignado en el sistema 

que le permita interactuar para obtener ruta de atención médica 

continua 

- Paciente debe tener una cita previamente agendada en el 

sistema 

- Paciente debe estar registrado en el sistema como paciente 

continuador 

- El paciente debe tener registrado su historia clínica en el 

sistema 

 

Flujo Básico 1. El usuario selecciona el tipo de documento 

2. El usuario ingresa el número de documento 

3. El usuario selecciona la opción buscar 

4. El sistema muestra resultado de la cita previamente agendada 

con la siguiente información [REN003] 

o Hora de la cita 

o Nro. de la Cita 

o Paciente asignado a la cita 

o Edad del paciente 

o Consultorio de Atención 

o Turno de atención 

o Estado de la cita Agendado 

5. El sistema muestra el resultado del cálculo de la ruta que 

seguirá el paciente en su recorrido de atención en el hospital 

con la siguiente información 

o Genero 

o Rango de Edad 

o Opción de Ruta 

o Ruta seleccionada 

 

Las posibles rutas se muestran en la siguiente lista 

 
Flujo Alterno Nueva búsqueda 
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Si el usuario selecciona la opción nueva búsqueda, el fujo continua en 

el punto 1 

Requisitos 

Trazados 

RF016-Obtener Ruta de Atención Médica Continua 

Post Condición Se obtendrá la activación de la cita agendada 

Se registrar la ruta de atención médica continua para el paciente 

identificado 

Punto de 

Inclusión 

Ninguno 

Punto de 

Exclusión 

Ninguno 

Prototipo 
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12.10 Formato de Acta de Reunión. 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: GA.CN.P.01.01 

Revisión: 00 

Tema: [DESCRIPCION TEMA REUNION] 

Participantes: Nombres Área 

  

  

  

  

  

    

    

Lugar:   Fecha: 
 

                

Agenda:   

  

  

  

  
        

Acuerdos Responsable Fecha Entrega Estado 
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12.11 Formato de Documento de Conformidad TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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12.12 Formato de Carta de Aceptación y Cierre de Proyecto                                        
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12.13 Formato de Registro de Riesgos 

REGISTRO DE RIESGOS 

 

Nombre del Proyecto: 

 

Director del 

Proyecto 

Fecha última 

actualización 

Versió

n 

 

 

# Riesgo 

identificad
o 

Conse-

cuenci
a 

Cate
-

gorí
a 

Proba
-

bilida
d 

Im-

pact
o 

Prio
-

rida
d 

Respuesta 
Persona 

Responsabl
e 

Estra
-

tegia 

Acció
n 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Notas: 

Consecuencia: tiempo, costo, calidad (q), seguridad 

Categoría: técnico, externo, dirección de proyectos, organizacional 

Probabilidad e Impacto: Alto, Medio, Bajo  

Prioridad: Alta, Media, Baja 

Estrategia: Aceptar, Mitigar, Transferir, Evitar 

Acción: qué se realizará para implementar la estrategia 
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12.14 Indicadores Hospitalarios 

12.14.1 Promedio de minutos de espera para el inicio de la atención 
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12.14.2 Productividad hora médico – Productividad hora médico por servicio o 

especialidad 
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12.15 Estudios de Tiempos y Movimientos 

 

Informe de Estudios de tiempos de espera y movimientos del hospital de Nivel III-1 
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12.16 Porcentaje de Cumplimiento de Citas 

 

12.16.1 Indicador de Porcentaje de Cumplimiento de Citas 
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12.16.2 Simulación de reporte HIS “Atención en Consulta Externa” 
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12.17. Actas de Gestión de propuesta de gestión 

12.17.1 Sesión Nro. 1: Presentación de equipo de proyecto 

 

   

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: GA.CN.P.01.01 

Revisión: 00 

Tema: PRESENTACION DE EQUIPO DE PROYECTO 

Participantes: Nombres Área 

Dr. Oscar Zúñiga Director General 

Dr. Rodolfo Cruz Jefe del Servicio de Consulta Externa 

Ing. Johnny Silva  

Jefe de la Oficina de Estadística e 
Informática 

Dr. Jean Flores Jefe de la oficina de Gestión de 
Calidad 

Lic. José Granados Jefe de Plataforma de Atención al 
Usuario 

Noe Rosauro Quispe Marin Jefe de proyecto  

Harold Spencer Flores 

Chapilliquen  

Jefe de proyecto  

Lugar: Virtual  Fe

ch

a: 

20/09/2021 

                

Agenda: Presentación del equipo de proyecto 

Socialización del trabajo de proyecto de tesis a realizar 

  

  

  
        

Acuerdos Responsable Fecha Entrega Estado 

Generar la solicitud de 

“Carta de 

Autorización” por 

mesa de partes 

Noe Rosauro Quispe M 30/09/2021 
En 

proceso 

Generar el informe de 

tesis 

Noe Rosauro Quispe M / Harold Flores 

Chapilliquen 
02/10/2021 

En 

proceso 

Proceso de Firma 

“Carta de 

Autorizacion” 

Dr. Oscar Zuñiga 16/11/2021 Pendiente 
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12.17.2 Sesión Nro. 2: Presentación del plan de proyecto 
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12.17.3 Sesión Nro. 3: Presentación análisis del proyecto 

 

 

   

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: GA.CN.P.01.01 

Revisión: 00 

Tema: Sistema de asignación dinámica de rutas para optimizar tiempos de atención de 

pacientes para el servicio de consulta externa del hospital de nivel III-1 usando 

árboles de decisión 

Participantes: Nombres Área 

Dr. Oscar Zúñiga Director General 

Dr. Rodolfo Cruz Jefe del Servicio de Consulta Externa 

Ing. Johnny Silva  

Jefe de la Oficina de Estadística e 
Informática 

Dr. Jean Flores Jefe de la oficina de Gestión de 
Calidad 

Lic. José Granados Jefe de Plataforma de Atención al 
Usuario 

Noe Rosauro Quispe Marin Jefe de proyecto  

Harold Spencer Flores 

Chapilliquen  

Jefe de proyecto  

Lugar: Virtual  Fecha: 16/10/2021 

                

Agenda: Presentación de Análisis de proyecto 

 

  

  

  
        

Acuerdos Responsable Fecha Entrega Estado 

Conformidad de 

Análisis demproyecto 
Dr. Rodolfo Cruz / Noe Rosauro Quispe Marin 23/10/2021 

En 

progreso 

    

    

 |   
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12.17.4 Sesión Nro. 4: Presentación diseño del proyecto 
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12.17.5 Sesión Nro. 5: Indicadores - tiempo de espera en cola de atención 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: GA.CN.P.01.01 

Revisión: 00 

Tema: Sistema de asignación dinámica de rutas para optimizar tiempos de atención 

de pacientes para el servicio de consulta externa del hospital de nivel III-1 

usando árboles de decisión 

|Participantes: Nombres Área 

Dr. Oscar Zúñiga Director General 

Dr. Rodolfo Cruz Jefe del Servicio de Consulta Externa 

Ing. Johnny Silva  

Jefe de la Oficina de Estadística e 

Informática 

Dr. Jean Flores Jefe de la oficina de Gestión de Calidad 

Lic. José Granados Jefe de Plataforma de Atención al Usuario 

Noe Rosauro Quispe Marin Jefe de proyecto  

Harold Spencer Flores 

Chapilliquen  

Jefe de proyecto  

Lugar: Virtual  Fecha: 23/10/2021 

                

Agenda: Tiempo de Espera en cola para atención en el módulo de admisión 

 
        

Acuerdos Responsable Fecha 

Entrega 

Estado 

Evaluar algoritmos de 

árbol de decisión 
Noe Rosauro Quispe Marin 06/11/2021 

En 

progreso 

Optimización de 

proceso del flujo 

actual 

Harold Spencer Flores Chapilliquen 06/11/2021 
En 

progreso 

Obtener métricas de 

tiempo de atención 

Ing. Johnny Silva 

Lic. José Granados 
12/11/2021 

En 

progreso 

 |   

 
Detalle: Se implementarán mecanismos para optimizar los tiempos para que el 2% 

de pacientes no superen los 10 minutos  

 Evaluar algoritmos de árboles de decisión 

 Optimización de proceso del flujo actual  

Realizar métricas de tiempos de atención para una muestra de 25 pacientes 

en el módulo de admisión. 

Tomar como referencia  
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12.17.6 Sesión Nro. 6: Indicadores - tiempo de espera en Consultorios 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: GA.CN.P.01.01 

Revisión: 00 

Tema: Sistema de asignación dinámica de rutas para optimizar tiempos de atención 

de pacientes para el servicio de consulta externa del hospital de nivel III-1 

usando árboles de decisión 

|Participantes: Nombres Área 

Dr. Oscar Zúñiga Director General 

Dr. Rodolfo Cruz Jefe del Servicio de Consulta Externa 

Ing. Johnny Silva Jefe de la Oficina de Estadística e 

Informática 

Dr. Jean Flores Jefe de la oficina de Gestión de Calidad 

Lic. José Granados Jefe de Plataforma de Atención al Usuario 

Noe Rosauro Quispe Marin Jefe de proyecto  

Harold Spencer Flores 

Chapilliquen  

Jefe de proyecto  

Lugar: Virtual  Fecha: 09/11/2021 

                

Agenda: Tiempo de espera para la atención en Consultorios 

 
        

Acuerdos Responsable Fecha 

Entrega 

Estado 

Evaluar algoritmos de 

árbol de decisión 
Noe Rosauro Quispe Marin 11/11/2021 

En 

progreso 

Optimización de 

proceso del flujo 

actual 

Harold Spencer Flores Chapilliquen 11/11/2021 
En 

progreso 

Obtener métricas de 

tiempo de atención 

Ing. Johnny Silva 

Dr. Rodolfo Cruz 

Lic. José Granados 

Dr. Jean Flores 

13/11/2021 
En 

progreso 

 |   

 
Detalle: Se implementarán mecanismos para optimizar los tiempos para que el 2% 

de pacientes no supere los 20 minutos  

 Evaluar algoritmos de árboles de decisión 

 Optimización de proceso del flujo actual en consulta externa 

Realizar métricas de tiempos de atención para una muestra de 25 pacientes 

en el área de consulta externa en diversas especialidades médicas. 

Tomar como referencia la siguiente formula 
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12.17.7 Sesión Nro. 7: Indicadores - tiempo de espera para referencias 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: GA.CN.P.01.01 

Revisión: 00 

Tema: Sistema de asignación dinámica de rutas para optimizar tiempos de atención 

de pacientes para el servicio de consulta externa del hospital de nivel III-1 

usando árboles de decisión 

|Participantes: Nombres Área 

Dr. Oscar Zúñiga Director General 

Dr. Rodolfo Cruz Jefe del Servicio de Consulta Externa 

Ing. Johnny Silva  

Jefe de la Oficina de Estadística e 

Informática 

Dr. Jean Flores Jefe de la oficina de Gestión de Calidad 

Lic. José Granados Jefe de Plataforma de Atención al Usuario 

Noe Rosauro Quispe Marin Jefe de proyecto  

Harold Spencer Flores 

Chapilliquen  

Jefe de proyecto  

Lugar: Virtual  Fecha: 11/11/2021 

                

Agenda: Tiempo de espera para la generación de la referencia hacia una IPRESS 

 
        

Acuerdos Responsable Fecha 

Entrega 

Estado 

Evaluar algoritmos de 

árbol de decisión 
Noe Rosauro Quispe Marin 13/11/2021 

En 

progreso 

Revisión y/o levantar 

de proceso del flujo 

actual 

Harold Spencer Flores Chapilliquen 13/11/2021 
En 

progreso 

Obtener métricas de 

tiempo de espera 

Ing. Johnny Silva 

Dr. Rodolfo Cruz 

Lic. José Granados 

Dr. Jean Flores 

16/11/2021 
En 

progreso 

 |   

 
Detalle: Se implementarán mecanismos no superar la media de 10 min por trámite 

de referidos.  

 Evaluar algoritmos de árboles de decisión 

 Optimización de proceso del flujo actual para los tramites de 

referencia y contrarreferencia en el área de admisión. 

Realizar métricas de tiempos de espera para una muestra de 25 pacientes 

referidos en el área de admisión 

Tomar como referencia la siguiente formula 
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12.17.8 Sesión Nro. 8: Indicadores - tiempo de espera en consulta externa modificado 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: GA.CN.P.01.01 

Revisión: 00 

Tema: Sistema de asignación dinámica de rutas para optimizar tiempos de atención 

de pacientes para el servicio de consulta externa del hospital de nivel III-1 

usando árboles de decisión 

|Participantes: Nombres Área 

Dr. Oscar Zúñiga Director General 

Dr. Rodolfo Cruz Jefe del Servicio de Consulta Externa 

Ing. Johnny Silva Jefe de la Oficina de Estadística e 

Informática 

Dr. Jean Flores Jefe de la oficina de Gestión de Calidad 

Lic. José Granados Jefe de Plataforma de Atención al Usuario 

Noe Rosauro Quispe Marin Jefe de proyecto  

Harold Spencer Flores 

Chapilliquen  

Jefe de proyecto  

Lugar: Virtual  Fecha: 23/11/2021 

                

Agenda: Tiempo de espera para la atención en el servicio de consulta externa 

 
        

Acuerdos Responsable Fecha 

Entrega 

Estado 

Evaluar algoritmos de 

árbol de decisión 
Noe Rosauro Quispe Marin 25/11/2021 

En 

progreso 

Optimización de 

proceso del flujo 

actual 

Harold Spencer Flores Chapilliquen 25/11/2021 
En 

progreso 

Obtener métricas de 

tiempo de espera 

Ing. Johnny Silva 

Dr. Rodolfo Cruz 

Lic. José Granados 

Dr. Jean Flores 

27/11/2021 
En 

progreso 

 |   

 
Detalle: Se implementarán mecanismos de no superar 2% de atenciones mayores a 20 

min.  

 Evaluar algoritmos de árboles de decisión 

 Optimización de proceso del flujo actual para los tramites de 

referencia y contrarreferencia en el área de admisión. 

Realizar métricas de tiempos de espera para una muestra de 25 pacientes 

referidos en el área de admisión 

Tomar como referencia la siguiente formula 
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12.17.9 Informe Nro. 1: estado del proyecto 

 

  

ALCANCE 15.09.2021

COSTO

CRONOGRAMA % Planificado % Real

RIESGOS 0% 0%

SALUD DE PROYECTO DESVIACION 0%

INFORMACION GENERAL:

ACUERDOS DE ULLTIMA SESION

N
Fecha del 

acuerdo
Responsable Fecha limite

1 15-Set TODOS 15.SET

1 15-Set EQP-PAP 23.SET

PRESUPUESTO |

CAPEX EJECUTADO

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Quispe Marin, Noe Rosauro Flores Chapilliquen, Harold Spencer 

Fecha de Reporte:

StatusAcuerdo

Formacion de equipos En proceso, conformación de equipo de trabajo

Definición de caso de estudio para tesis

Sistema de asignación dinámica de rutas para optimizar tiempos de atención de pacientes para el servicio de consulta externa del hospital de nivel III-1 usando árboles de 

decisión

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO SALDO

En proceso, se evaluan propuestas de proyecto
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12.17.10 Informe Nro. 2: estado del proyecto 

 

 

 

  

ALCANCE 20.11.2021

COSTO

CRONOGRAMA % Planificado % Real

RIESGOS 45% 45%

SALUD DE PROYECTO DESVIACION 0%

INFORMACION GENERAL:

ACUERDOS DE ULLTIMA SESION

N
Fecha del 

acuerdo
Responsable Fecha limite

1 20.11.2021 EQP-PAP 27.11.2021

2 20.11.2021 EQP-PAP 27.11.2021

3 20.11.2021 EQP-PAP 04.12.2021

PRESUPUESTO |

EJECUTADO

S/. 30,894.60

Flores Chapilliquen, Harold Spencer Quispe Marin, Noe Rosauro 

Actualización de documento tesis En proceso

CAPEX

Modelado de arquitectura En proceso

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO SALDO

S/. 300, 994.87 S/. 270,100.27 S/0.00

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Fecha de Reporte:

Sistema de asignación dinámica de rutas para optimizar tiempos de atención de pacientes para el servicio de consulta externa del hospital de nivel III-1 usando árboles de 

decisión

Acuerdo Status

Definicion de arquitectura empresarial En proceso
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12.17.11 Carta de cierre del proyecto 
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