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Resumen ejecutivo 

 

En el sector salud, la existencia de listas de espera ha sido una constante 

materia de estudio para la definición de políticas públicas que buscan acabarlas. La 

experiencia, tanto nacional como internacional, señala notables esfuerzos económicos 

para incrementar capacidad en términos de mejorar la oferta médica, y lograr con ello, 

reducir el número de pacientes en espera. Al respecto, los resultados no han sido del 

todo auspiciosos, en consecuencia, evidencian la complejidad de una problemática aún 

no resuelta. 

 

 Tradicionalmente el enfoque para combatir la problemática ha sido aumentar la 

capacidad de los recintos hospitalarios, sin embargo diversas autoridades en salud 

(Hadorn, 2003), (Holmes, 2007) señalan que la eliminación de las listas de espera es 

casi imposible. Por lo cual, su gestión debiese estar centrada en mejorar la estadía del 

paciente, en vez de la determinación de una oferta óptima.  

 

Motivados por la experiencia internacional, surge la idea de reformular el modelo 

de atención de pacientes en espera a modo de entregar una atención lo más oportuna 

posible dado los recursos con que cuenta un establecimiento de salud. Hipótesis que 

fue estudiada por el presente proyecto de tesis y que corresponde al proceso de 

priorización de pacientes en lista de espera ambulatoria. 

  

 Por priorización de pacientes se entiende a un proceso sistemático que, a partir 

de información clínica, determina el orden según criticidad por el cual debieran ser 

atendidos los pacientes en espera, buscando entregar una atención lo más oportuna 

posible sujeto a las restricciones de capacidad del hospital. 

  

 El resultado de este trabajo de tesis fue la definición formal de un proceso para 

priorizar pacientes, una lógica conceptual que lo sustenta más una aplicación 

tecnológica que permite administrar las listas de espera de manera rutinaria.  
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Introducción 

 

 El presente trabajo de tesis propone un rediseño de procesos para la 

administración de listas de espera ambulatoria, que abarca la definición de una lógica 

para categorizar y priorizar pacientes según complejidad médica. La motivación del 

proyecto es estudiar el enfoque de oportunidad que propone el MINSAL (MINSAL, 

2008), a modo de definir un propuesta formal para ser implementada en el hospital 

Ezequiel González Cortés. 

Respecto a la estructura del documento, este se divide en 9 partes las cuales 

serán revisadas a continuación. 

La primera parte del documento tiene por nombre Antecedentes generales y 

reúne los capítulos que describen al sistema de salud en Chile, como también a los 

capítulos que explican el problema de las listas de espera. 

La segunda parte de la tesis tiene por nombre La organización. En ella se 

presenta al hospital Ezequiel González Cortés, se analiza su estrategia en cuanto a la 

teoría de Hax (Hax, 2010), y finalmente se revisa el modelo de negocios. 

La tercera parte de la tesis tiene por nombre Marco metodológico y teórico 

conceptual. En ella se aborda la metodología de Ingeniería de Negocios, la  descripción 

de modelos estado del arte para priorizar pacientes, y finalmente, antecedentes sobre la 

tecnología de ejecución de procesos BPMN 2.0 que fue utilizada para el desarrollo de la 

solución tecnológica de apoyo. 

La cuarta parte del documento tiene por nombre Arquitectura de procesos 

Atención Ambulatoria Electiva, y reúne a los capítulos relacionados con el diseño de los 

procesos que debiera tener un hospital. 

La quinta parte tiene por nombre Oportunidades de mejora Atención Ambulatoria 

Electiva, y reúne los capítulos que describen la problemática de listas de espera para el 

caso particular del hospital Ezequiel González Cortés, para luego presentar 

formalmente el proyecto en cuento a sus objetivos, metodología, resultados esperados 

y su evaluación económica. 
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La sexta parte tiene por nombre Rediseño de procesos Atención Ambulatoria 

Electiva. En ella se revisa una completa descripción de procesos propuestos para la 

atención ambulatoria, como también, la lógica de negocios que permite priorizar 

pacientes. 

La séptima parte de la tesis tiene por nombre Arquitectura de apoyos 

computacionales. En ella se revisa el diseño de un entorno BPMS de consideraciones 

ideales, como también los requerimientos tecnológicos del proyecto. Adicionalmente, se 

describe cómo se desarrolló el sistema BPMS, en cuanto a las herramientas o 

frameworks utilizados, con el fin de orientar al lector cómo debiera proceder para 

diseñar un sistema BPMS genérico según sus intereses particulares. 

La octava parte del documento tiene por nombre Proyecto de implementación, y 

reúne a los capítulos relacionados con la construcción misma del prototipo tecnológico, 

como también la gestión del cambio necesaria para implementar este proyecto. 

La novena parte de la tesis tiene por nombre Generalización de la experiencia y 

lineamientos futuros. En ella se describe un diseño genérico que conceptualiza la 

problemática de categorización y priorización de pacientes, a modo de extender la 

solución propuesta para otros dominios. Adicionalmente se revisan los proyectos futuros 

que podrían generarse posteriormente a la implementación del proyecto. 

Finalmente, el documento termina con un resumen de las conclusiones obtenidas 

del presente trabajo de tesis. 
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1 
Parte 1: Antecedentes generales  

 

  

 

Antecedentes generales 
 

 

La primera parte del documento tiene por nombre Antecedentes generales y 

reúne los capítulos que describen al sistema de salud en Chile, como también a los 

capítulos que explican el problema de listas de espera en el sistema de salud pública. 

 

 

 

Parte 
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1. Antecedentes del sector salud 
 

En las últimas 4 décadas el sistema de salud chileno ha evolucionado desde un 

sistema fundamentalmente público hacia uno de carácter mixto, donde coexisten una 

componente pública y otra privada. Según cifras de la encuesta CASEN 2011 

(MIDEPLAN & MINSAL, 2011), el 81,9% de la población es atendida en el sistema 

público, y sólo un 13% en el sistema privado. Por otro lado, según se observa en el 

gráfico 1.1, la población afiliada al sistema público ha ido en aumento desde 1998 a la 

fecha con la consiguiente reducción de su par privado. 

 

Gráfico 1.1: Evolución cobertura sistema previsional del salud, 1990-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MIDEPLAN & MINSAL, 2011) 

 

El sistema de salud chileno es de carácter electivo, lo cual quiere decir que cada 

trabajador bajo un régimen de contratación formal, puede optar por el sistema público o 

privado. En caso de optar por el sistema público, el trabajador mensualmente debe 

transferir el 7% de su sueldo al Fondo Nacional de Salud (FONASA), lo anterior para 

efectos de financiar su salud y la de sus cargas. De igual manera, la afiliación al sistema 

*Se excluye la categoría No sabe/No 
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privado supone un aporte mensual del cotizante, cuyo valor depende del plan de salud 

adquirido. Los aportes al sistema privado de salud son administrados por las 

instituciones de salud previsional, ISAPRES, las cuales establecen convenios con 

centros de salud privados que finalmente se traducen en planes de salud. 

 

 Como se observa, los trabajadores del país financian el sistema de salud chileno. 

Sin embargo, también existen aportes del estado y de empresas privadas tal como se 

describe en la ilustración 1.1. 

 

Ilustración 1.1: Financiamiento del sistema de salud chileno 

 

 

En términos de la oferta de servicios, el subsistema privado agrupa tres 

organizaciones siendo éstas; las ISAPRES, Fuerzas Armadas y de Orden, y finalmente 

Mutuales. A su vez, el subsistema público ofrece servicios de salud en tres niveles 

dependiendo de la complejidad: atención primaria, atención secundaria y atención 

terciaria. Lo anteriormente descrito se resume en la ilustración 1.2. 

 

Como se observa en la ilustración 1.2, el Ministerio de Salud es quien norma y 

rige tanto el sistema público como privado de salud, y es responsable de desarrollar 

actividades de fomento y protección de la salud para toda la población, sin embargo su 

preocupación principal son los beneficiarios de la Ley 18.469. Este grupo está 

compuesto por trabajadores activos, ya sean dependientes o independientes que 

cotizan en el Fondo Nacional de Salud (FONASA), incluyendo sus cargas familiares, y 

también por personas indigentes o carentes de recursos, no cotizantes. 
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Ilustración 1.2: Oferta de servicios sistema de salud chileno 

 

 

El subsistema de salud público cuenta con un conjunto de instituciones y 

organismos encargados de la planificación, control y soporte de los servicios, todos 

dependientes del Ministerio de Salud el cual es la autoridad sanitaria regulatoria del 

país.  En términos concretos las instituciones relevantes son las siguientes, cuyas 

relaciones se describen en la ilustración 1.3. 

 

• Fondo Nacional de Salud, FONASA:  Organismo estatal encargado de otorgar 

cobertura de salud pública a las personas que imponen mensualmente el 7% de 

su sueldo por concepto de cotización de salud previsional, además de todas 

aquellas personas de bajos ingresos que no califiquen como base imponible, por 

lo cual el Estado realiza un aporte fiscal directo. 

 

• Superintendencia de Salud:  Entidad fiscalizadora del Fondo Nacional de Salud 

y de las ISAPRES. 

 

• Instituto de Salud Pública, ISP:  Organismo estatal encargado del estudio del 

mejoramiento de las prácticas y de la calidad del servicio de salud pública. 

 

• Sistema Nacional de Servicios de Salud, SNSS:  Red de entidades públicas de 

salud a lo largo del país que prestan servicios en las tres modalidades de 

atención. 
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• Central Nacional de Abastecimientos, CENABAST:  Entidad estatal encargada 

del abastecimiento de fármacos, insumos médicos y otros recursos para la 

prestación de servicios de salud. 

 

• Secretaria Regional Ministerial de Salud, SEREMI de  Salud:  Organismo 

estatal de jurisdicción regional que replica las funciones del Ministerio de Salud, 

por lo cual coordina y planifica planes de salud a nivel local. 

 

Ilustración 1.3: Institucionalidad del sistema de salud chileno 

 
Fuente: (Giaconi, 2005). 
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1.2. Sistema nacional de servicios de salud, SNSS 
 

El sistema nacional de servicios de salud se estructura formalmente hacia 1980 

con la promulgación del decreto supremo Reglamento Orgánico de los Servicios de 

Salud (Colegio médico de chile, 2003). Está conformado por la CENABAST, el ISP, y la 

Red Asistencial de Salud, esta última estructurada en delimitaciones geográficas 

denominadas Servicios de Salud. 

 

Los Servicios de Salud son los responsables de ejecutar las acciones de 

fomento, protección y recuperación de la salud de los enfermos y de hacer cumplir las 

disposiciones del código sanitario en las materias que les compete. Son organismos 

estatales funcionalmente descentralizados, dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propio para la realización de las referidas acciones. Son 26 servicios con 

asignación geográfica definida más el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente. 

Cada Servicio de Salud tiene a su cargo hospitales, consultorios urbanos y rurales, 

postas de salud y otras entidades menores. 

 

Actualmente los recursos asistenciales del SNSS corresponden a 197 

establecimientos hospitalarios, 376 consultorios y 1.102 postas de salud. Por otro lado, 

el gasto público en salud asciende en 9.000 millones de dólares según se observa en el 

gráfico 1.2. 

Gráfico 1.2: Gasto fiscal en salud pública 2000-2020 

 
Fuente: (DIPRES, 2011) 
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2.3. Servicio de salud metropolitano sur, SSMS 
 

El proyecto a realizar se llevó a cabo en el 

Hospital Dr. Exequiel González Cortés, perteneciente 

al Servicio de Salud Metropolitano Sur. 

 

El Servicio de Salud Metropolitano Sur está a 

cargo de 11 comunas del sector sur de Santiago 

según ser observa en la ilustración 1.4. 

 

En cuanto a la dotación de recursos, estos son  

clasificados según el tipo de atención que brindan. Es 

decir: 

 

• Atención Primaria (APS):  31 consultorios, 17 SAPU, 11 Centros de Salud 

Familiar (CESFAM) acreditados, 11 postas de salud. 

 

• Atención Secundaria (ASS):  A este nivel se encuentran los Centros de 

Referencia de Salud (CRS), Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) y otros 

centros de especialidades de Atención Ambulatoria. 

 

• Atención Terciaria (ATS):  Hospital Dr. Exequiel González Cortés, Hospital Lucio 

Córdova, Hospital San Luis de Buin, Hospital El Peral, Complejo Asistencial 

Barros Luco y Hospital El Pino.  

 

 

 

Ilustración 1.4: Cobertura Servicio 
de Salud Metropolitano Sur 
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2. Contexto del problema 
 

Es de conocimiento público el problema de listas de espera en salud, las que 

evidentemente son el resultado de una demanda por servicios que excede a la oferta 

efectiva. Al respecto, la autoridad sanitaria indica un déficit estructural de médicos 

especialistas como una de las causales principales en la formación de listas de espera. 

 

En Chile existe un médico por cada 559 habitantes. Aunque la proporción se 

acerca a la de países desarrollados, detrás del indicador se esconde una dura realidad. 

Más del 56% de los facultativos trabaja en el sector privado y sólo un 44% en el público, 

adicionalmente la gran mayoría se concentra en Santiago, Valparaíso y Concepción, 

por lo cual hay un importante déficit de especialistas en las regiones extremas. A nivel 

nacional se estima una carencia de 70.387 horas médicas para la atención primaria y 

secundaria durante el año 2012. (Subsecretaría de redes asistenciales, 2010). 

 

Considerando que el 80% de la población del país se atiende en el sistema de 

salud publica, pareciera natural la formación de listas de espera. Similar situación 

evidencia la experiencia internacional de Canadá, Nueva Zelanda e Inglaterra, países 

que presentan extensas listas de espera en los sistemas de salud pública, tanto así que 

autoridades de renombre han concluido que su eliminación es prácticamente utópica 

(Hadorn, 2003), (Holmes, 2007).  

 

A pesar de la existencia inherente de listas de esperas en los sistemas de salud 

pública, debiese existir un profundo cuestionamiento sobre cómo mejorar su 

administración, a modo de responder a las exigencias y demandas de la población. 

Según el estudio Satisfacción Usuaria del Servicio de Salud Metropolitano Sur 2009  

(GIGA, 2009), los tiempos de espera corresponden al atributo peor evaluado del 

servicio de atención ambulatoria, tal como lo describe el gráfico 2.1. 
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Fuente: (GIGA, 2009) 

 

2.1. Modelo de atención basado en oportunidad 
 

 Desde el año 2008 a la fecha el Ministerio de Salud, desde su rol regulador, ha 

contribuido en la formulación de ejes orientadores para promocionar un nuevo modelo 

de atención basado en oportunidad. 

 

 Para el MINSAL, se requiere incorporar un cambio significativo en la 

administración de listas de espera, evolucionando de un enfoque centrado en el 

“numero de usuarios en espera” a “tiempos de espera individuales”, tal como se 

describe en la ilustración 2.1. Como se observa, ya no basta con velar que el tamaño de 

las listas de espera exceda niveles umbrales, sino más bien, asignar tiempos de espera 

máximos de permanencia para cada paciente y asegurar su cumplimiento. Este último 

enfoque es el que se conoce Modelo de atención basado en oportunidad (MINSAL, 

2011). 

 

Gráfico 2.1: Satisfacción usuaria de la atención ambulatoria, SSMS, 2009 
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Ilustración 2.1: Cambio de enfoque en la administración de listas de esperas 

 
Fuente: (MINSAL, 2008) 

 

2.1.1. Oportunidad de atención reforma AUGE-GES 
 

 El año 2005 se implementó la reforma de salud AUGE-GES, la cual definió 

garantías explicitas en salud para ciertos diagnósticos. Dichas garantías aseguran al 

paciente la prestación de servicios en tiempos máximos de espera definidos. 

 

 Más allá de las controversias sobre el número de patologías presentes en la 

reforma AUGE-GES, esta última logró posicionar un primer enfoque de oportunidad de 

atención, para lo cual se han creado mecanismos de gestión y control que han 

impactado positivamente sobre la satisfacción de los usuarios, y que validan el enfoque 

a modo de extenderlo a otros servicios de salud. 
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2.1.2. Oportunidad de atención en servicio de atenc ión ambulatoria 
 

 Salvo los diagnósticos ambulatorios AUGE-GES, existe una gran cantidad de 

prestaciones que no poseen garantías explícitas en tiempo de espera, por consiguiente 

los centros de salud pública no poseen incentivos reales para entregar una atención 

oportuna a este segmento de pacientes. 

 

 Dado los antecedentes anteriores, surge la interrogante de cómo implementar 

un enfoque de oportunidad para el servicio de atención ambulatoria, tema que 

corresponde al presente trabajo de tesis.  

 

 A modo de contexto, el proyecto de tesis abordará la problemática de listas de 

espera ambulatorias, para lo cual se diseñará, desarrollará y construirá un proceso para 

categorizar y priorizar pacientes en espera, con el fin de reservar horas médicas según 

gravedad del paciente y no por orden de llegada. Lo anterior considerará la definición 

de prioridades, tiempos máximos de espera, categorías, y otras variables que serán 

explicadas en detalles en los próximos capítulos. 
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2 
Parte 2: La Organización 

 

  

 

La Organización 
 

La segunda parte de la tesis tiene por nombre La organización. En ella se 

presenta al hospital Ezequiel González Cortés, se analiza su estrategia en cuanto a la 

teoría de Hax (Hax, 2010), y finalmente se revisa el modelo de negocios según la teoría 

de Johnson (Johnson, Christensen, & Kagermann, 2008)  

 

 

Parte 
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3. La organización Hospital Ezequiel González Corté s 
 

 

El Hospital Dr. Exequiel González Cortés es 

de carácter pediátrico. Se ubica en la comuna de 

San Miguel, Santiago de Chile y es referente 

nacional en las áreas de Escoliosis, Trasplantes y 

Gran quemado. 

 

El Hospital es considerado de máxima 

complejidad tipo 2, dado la alta cantidad de 

especialidades médicas que concentra y  la amplia 

gama de servicios que ofrece. Sólo le faltan las 

especialidades de Psiquiatría Infantil, 

Otorrinolaringología, Oftalmología y Neurocirugía, 

para ser considerado de máxima complejidad tipo 1. 

 

Desde diciembre del 2007 posee el título de Autogestionado en Red, por lo cual 

el Ministerio de Salud le confiere recursos para su administración autónoma sujeto al 

cumplimiento de metas y obligaciones anuales. 

 

El Hospital brinda servicios en tres modalidades de atención: primaria, 

secundaria, y terciara. 

 

• Atención Primaria: APS (Atención Primaria de Salud), consultas básicas de 

salud.  

 

• Atención Secundaria: Pacientes atendidos por médicos especialistas mediante 

atención ambulatoria para lo cual el Hospital cuenta con las siguientes instancias 

de atención: 

 

Ilustración 3.1: Hospital Ezequiel 
González Cortés 
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- CAE: Consultorio Adosado de Especialidades. 

- CDT: Consulta de Diagnóstico y Tratamiento. 

- CRS: Centro Relacionado de Salud. 

- Cirugía Ambulatoria. 

 

• Atención Terciaria: Hospitalización de pacientes,  teniendo todas las unidades 

clínicas necesarias más la unidad de apoyo UCI (Unidad de Cuidados 

Intensivos). 

 

Para  cumplir con sus objetivos el hospital lo realiza a través de sus distintas 

líneas de servicio: Atención Urgencia, Atención Ambulatoria y Atención Cerrada 

(Hospitalización). 

 

3.1. Historia 
 

A mediados del siglo pasado la zona sur de Santiago tuvo un aumento 

demográfico significativo  producto de la migración de habitantes del sur del país hacia 

la capital, lo cual provocó un incremento de asentamientos marginales en la periferia 

sur de Santiago, complicando las condiciones de salud del sector. 

 

La oferta de salud en tal período estaba conformada por el Hospital Barros Luco,  

Hospital Lucio Córdova y el Hospital El Pino, la que escasamente podía hacer frente a 

la demanda explosiva que vio la zona sur de Santiago. Bajo tales circunstancias un 

grupo de pediatras del Hospital Manual Arriarán tomó la iniciativa de crear en la comuna 

de San Miguel, el Hospital Pediátrico Dr. Exequiel González Cortés el año 1962. 

 

En la actualidad el Hospital pertenece al Servicio de Salud Metropolitano Sur, por 

lo que tiene asignado una población de 300.000 niños, provenientes de 11 comunas del 

sector sur de Santiago. 
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3.2. Estructura organizacional 
 

El hospital se estructura organizacionalmente en 13 Centros de Responsabilidad 

(CR), los cuales son áreas ejecutivas con responsabilidades definidas. Por otro lado, la 

plana directiva se conforma por un director, subdirecciones y áreas de apoyo, tal como 

se aprecia en la ilustración siguiente. 

 

Ilustración 3.2: Dirección hospital Ezequiel González Cortés 

 

 

Cada subdirección posee una labor específica, la subdirección médica tiene a su 

cargo los centros de responsabilidad asociados con los servicios clínicos, de igual 

manera, la subdirección gestión del cuidado tiene a su cargo a las enfermeras, 

paramédicos y personal auxiliar. Finalmente, la subdirección administrativa reúne todos 

los centros de responsabilidad que prestan apoyo a los servicios centrales. 

 

Las ilustraciones 3.3 y 3.4 muestran la totalidad de los centros de 

responsabilidad, y cómo se encuentran bajo una subdirección específica.  

 

Respecto al proyecto de tesis, se menciona que tuvo lugar en el centro de 

responsabilidad gestión de usuarios, y que adicionalmente se trabajó con la 

subdirección médica y la dirección del hospital. 
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Ilustración 3.3: Estructura Subdirección médica  

 

 

Ilustración 3.4: Estructura Subdirección Gestión del Cuidado y Subdirección Administrativa 
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4. Planteamiento estratégico Hospital Ezequiel Gonz ález Cortés 
 

 

 Cada organismo perteneciente al sistema de salud pública, posee una 

funcionalidad y objetivo en la red asistencial. Entender cómo estos se relacionan, 

cuáles son sus motivaciones, permitirá entender cómo alinear el proyecto frente a las 

preocupaciones en salud, en términos de las problemáticas que espera resolver. 

 

4.1. Preocupaciones MINSAL 
 

 Las preocupaciones del Ministerio de Salud se centran en brindar acceso a la 

población, oportunidad, equidad, y una atención de calidad, tal como se describe en su 

visión y misión respectivamente. 

 

Tabla 4.1: Visión y misión del Ministerio de Salud 

Visión  Misión  

 

La visión del Ministerio de Salud es la de que 

las personas, familias y comunidades tendrán 

una vida más saludable, participarán 

activamente en la construcción de estilos de 

vida que favorezcan su desarrollo individual y 

colectivo. Vivirán en ambientes sanitariamente 

protegidos. Tendrán acceso a una atención en 

salud oportuna, acogedora, equitativa, integral 

y de calidad, con lo cual se sentirán más 

seguras y protegidas. 

 

La misión institucional del Ministerio de Salud 

busca contribuir a elevar el nivel de salud de 

la población; desarrollar armónicamente los 

sistemas de salud, centrados en las personas; 

fortalecer el control de los factores que 

puedan afectar la salud y reforzar la gestión 

de la red nacional de atención. Todo ello para 

acoger oportunamente las necesidades de las 

personas, familias y comunidades, con la 

obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y 

promover la participación de las mismas en el 

ejercicio de sus derechos y sus deberes. 

 

Fuente: Sitio web MINSAL (MINSAL, 2010a) 
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4.2. Preocupaciones SSMS 
 

 La estrategia que persigue el Servicio de Salud Metropolitano Sur es entregar un 

servicio eficiente a su población asignada, esto es, aprovechar las economías de escala 

que genera la administración conjunta de la red. 

 

 Las preocupaciones del SSMS se centran en mejorar la coordinación entre 

establecimientos de salud, definir acciones conjuntas y colaborativas, asociadas con la 

transferencia de recursos, pacientes, información, entre otros. 

 

Tabla 4.2: Visión y misión del Servicio de Salud Metropolitano Sur 

Visión  Misión  

 

Satisfacer integralmente las necesidades de 

salud de la población, proyectándonos al 2010 

como un servicio que alcanza sus objetivos 

sanitarios, que cuenta con personal orgulloso 

y comprometido, y usuarios que confían en su 

red asistencial. 

 

Ser una red de salud integrada cuyo objetivo 

principal sea lograr el mejor impacto sanitario 

en nuestra población asignada, mediante una 

gestión de excelencia, con un trabajo 

coordinado y  centrado en las necesidades de 

nuestros usuarios, fomentando la participación 

social, el desarrollo de las personas que 

trabajan en la organización, la equidad y el 

uso eficiente de los recursos de la red. 

Fuente: Sitio web SSMS (SSMS, 2012). 

 

4.3. Preocupaciones Hospital Ezequiel González Cort és 
 

Las preocupaciones del hospital  se centran en la calidad de atención, entendida 

como la atención misma de salud, más la experiencia que vive el usuario. En este 

sentido, mejorar la experiencia corresponde a entregar un servicio oportuno, en lo ideal 

con tiempos de esperas definidos, sumado a un personal médico y administrativo 

amable y diligente. 
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Tabla 4.3: Visión y misión Hospital Ezequiel González Cortés 

Visión  Misión  

 

Al año 2014, nuestro 

compromiso con las 

personas es atenderlos 

con calidad certificada y 

en tiempos de espera 

definidos para cada 

atención. 

 

Dar un servicio pediátrico de excelencia a los niños y niñas 

beneficiarios del Servicio de Salud Metropolitano Sur, en busca de 

satisfacer las necesidades de promoción, prevención, recuperación, 

y rehabilitación de la salud de la población infantil y adolescentes, 

con un equipo multidisciplinario comprometido, con un alto nivel 

tecnológico y profesional, en perfeccionamiento permanente, que 

trabaje en un ambiente grato, respetando los derechos del usuario 

externo e interno, integrando a la familia , la comunidad organizada 

y los distintos niveles de atención, de manera accesible, oportuna, 

eficiente, equitativa y segura poniendo énfasis en valores como 

justicia, solidaridad, ética, transparencia , probidad y respeto a la 

dignidad de las personas. 

Fuente: Información provista por el hospital bajo estudio. 

 

Como se observa, todas las instituciones mencionadas se enfocan en 

problemáticas similares, que básicamente se relacionan con la prestación de un servicio 

de calidad, accesible y oportuno.  

 

4.4. Posicionamiento estratégico según Hax 
 

 Una vez identificada las preocupaciones del hospital, sigue entender qué 

estrategia debería adoptar para resolverlas. Al respecto, la teoría de Hax (Hax, 2010) 

propone que las organizaciones poseen tres alternativas estratégicas, por un lado 

ofrecer el mejor producto, ofrecer una solución integral para el usuario, o finalmente ser 

un proveedor completo (lock-in). 

 

 Las siguientes secciones resumen en grandes rasgos la teoría de Hax, con lo 

cual se espera entender cuál es la opción estratégica que un hospital público debiese 

adoptar, con el fin de ofrecer un servicio de calidad, accesible y oportuno.  
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4.4.1. Modelo Delta de Hax para organizaciones sin fines de lucro 
 

Según Arnoldo Hax (Hax, 2010), las organizaciones sin fines de lucro debiesen 

centrar su estrategia en uno de los enfoques descritos en la ilustración 4.1.  

 

Alcanzar una de estas opciones 

estratégicas requiere el cumplimento 

previo de ciertos requisitos, los que en 

su conjunto dan soporte a la estrategia 

elegida por la organización. 

 

 

 

        Fuente: (Hax, 2010) 

4.4.1.1. Estrategia lock-in sistémico 
 

La estrategia Lock-In Sistémico consiste en que la organización adopta un 

liderazgo dominante respecto a sus competidores para lo cual el usuario enfrenta altos 

costos si desea abandonar la organización. Esta estrategia requiere de otras 

organizaciones denominadas facilitadoras, las cuales realizan exclusivamente su 

trabajo para le empresa Lock-In. De esto modo, la empresa Lock-In se convierte en un 

proveedor dominante para las necesidades del usuario. 

 

Ilustración 4.2: Estrategia Lock-in sistémico en organizaciones sin fines de lucro 

 
Fuente: (Hax, 2010) 

 

Ilustración 4.1: Opciones estratégicas según Hax 
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4.4.1.2. Estrategia solución integral al cliente 
 

La estrategia solución integral en el contexto de organizaciones sin fines de lucro 

persigue la satisfacción de necesidades críticas del usuario. Lo cual se obtiene 

mediante una amplia cobertura de servicios y/o productos, y una relación estrecha de 

permanente involucramiento y colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.3. Estrategia mejor producto 
 

La estrategia mejor producto 

consiste en la creación de valor para el 

usuario en las características intrínsecas 

del producto y/o servicio, lo cual se logra 

mediante bajos costos dada una gestión 

eficaz de los activos de la organización, 

y la diferenciación que el usuario 

observa con respecto a las opciones del 

mercado. 

 

 

 

 

Ilustración 4.3: Estrategia solución integral al cliente para organizaciones 
sin fines de lucro 

Ilustración 4.4: Estrategia mejor producto en 
organizaciones sin fines de lucro 
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4.5. Posicionamiento estratégico hospital Ezequiel González Cortés 
 

Dadas las opciones que presenta Hax, un hospital público debiera adoptar la 

estrategia de Mejor Producto. Esto dado que cuenta con recursos limitados y alta 

demanda de servicios médicos, por lo cual requiere una gestión eficaz de sus activos 

(Eficiencia Administrativa). 

 

Una vez alcanzada una estrategia de Mejor Producto el hospital debiese orientar 

sus esfuerzos en evolucionar hacia una estrategia de Solución Integral para el paciente. 

 

En relación al posicionamiento estratégico, el hospital ha definido objetivos para 

el período 2010-2014 según se indica en el mapa estratégico de la ilustración 4.5. 

 

Ilustración 4.5: Mapa estratégico hospital Ezequiel González Cortés 

 
Fuente: Dirección hospital Ezequiel González Cortés 
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5. Modelo de negocios Hospital Ezequiel González Co rtés 
 

Una vez identificado el posicionamiento estratégico de la organización resta 

analizar su modelo de negocios. Esto último según la metodología de Johnson 

(Johnson, Christensen, & Kagermann, 2008). 

 

El modelo de negocios de Johnson identifica 4 elementos claves que las 

organizaciones deben articular para efectos de producir y transferir valor a sus clientes 

(o usuarios). Estos son: Propuesta de valor, Beneficios económicos, Recursos claves, y 

Procesos claves. 

 

5.1. Propuesta de valor 
 

Según Johnson, una organización recibe y entrega valor. Por un lado el margen 

entre ingresos y costos corresponde al valor económico que percibe la organización. 

Mientras que el cliente (o usuario) recibe un valor no desembolsable, asociado al 

cumplimiento de las expectativas del servicio entregado. Lo anterior, para el caso de 

hospitales, corresponde a lo siguiente:  

 

a) Definición de usuario 

El hospital Exequiel González Cortés es de carácter pediátrico, en consecuencia, 

su población objetivo son todos aquellos niños menores a 15 años. 

 

b) Oferta 

El hospital ofrece un servicio económicamente accesible a la población, con 

costos para el paciente muy por debajo respecto a la oferta privada. 

Adicionalmente, ofrece un cuerpo médico de excelencia, en especial en las 

patologías donde es centro de referencia nacional. 

 

Por otro lado, ofrecer una amplia gama de especialidades médicas, por lo cual la 

mayoría de los pacientes pueden ser atendidos en un sólo lugar. 
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c) Trabajos a realizar 

El hospital ofrece a los pacientes, atención ambulatoria, de urgencia, y cerrada 

(hospitalizaciones).  

 

5.2. Beneficios económicos 
 

Los beneficios económicos que percibe el hospital corresponden a ingresos por 

prestaciones de salud realizadas y en general, por cualquier atención médica entregada 

a los pacientes. Adicionalmente, ejecuta programas de atención de salud, los cuales 

involucran una cierta cantidad de pacientes a atender en el  marco de una patología 

específica, programas que tienen una duración variable y que están sujetos a la 

estacionalidad de las patologías. 

 

5.3. Recursos claves 
 

Alguno de los recursos claves que utiliza el Hospital para brindar sus servicios 

son los siguientes. 

 

• Recursos Humanos:  Cuerpo médico y personal de apoyo. 

 

• Equipamiento médico e insumos:  Camas, máquinas para exámenes y 

tratamientos, arsenalería, entre otros. 

 

• Recursos Informáticos y Comunicacionales:  Sistemas de información para la 

comunicación con la red asistencial, como también para registrar las labores 

realizadas internamente. 

 

5.4. Procesos claves 
 

El hospital posee un conjunto de procesos, sin embargo los más importantes son 

los siguientes: 
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• Estructuración de la oferta médica:  Definir la capacidad médica anual. Es 

decir, la contratación de persona médico. 

 

• Reserva de hora médica:  Registrar los requerimientos de servicio que 

especifica el paciente, o su médico tratante. 

 

• Gestión de recursos hospitalarios:  Gestión sobre los recursos médicos y 

administrativos, esto es, la movilización de fichas clínicas, insumos médicos, 

preparación de equipamiento para intervenciones quirúrgicas, etc. 

 

• Atención médica profesional:  Servicio brindado por profesionales de la salud 

en consultas médicas, exámenes, operaciones ambulatorias, intervenciones 

quirúrgicas, atención cerrada y de urgencia, etc. 

 

Finalmente, la ilustración 5.1 resume un esquema del modelo de negocios para  

el hospital Ezequiel González Cortés. 

 

Ilustración 5.1: Modelo de negocios Hospital Ezequiel González Cortés 
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6. Diagnóstico Hospital Ezequiel González Cortés 
 

El presente capítulo revisa la situación de listas de espera ambulatoria del 

hospital Exequiel González Cortés, a modo de identificar las problemáticas y cómo 

podrían ser abordadas en el trabajo de tesis. 

 

6.1. Situación listas de espera ambulatoria 
 

 Los ingresos de pacientes al servicio de atención ambulatoria del hospital 

pueden provenir de dos fuentes. Por un lado, derivaciones de pacientes desde la 

atención primaria hacia el hospital, conocidas comúnmente como interconsultas de 

atención primaria de salud o simplemente interconsultas APS; o por medio de controles 

médicos para paciente que ya han sido atendidos previamente por su dolencia inicial. 

 

 El proyecto se centrará en mejorar la problemática de listas de espera de 

interconsultas APS, la cual será estudiada en la presente sección. Como se observa en 

el gráfico 6.1,  el número de pacientes que permaneció en espera por interconsultas 

APS durante el año 2011, fluctuó entre 1.000 a 2.500 pacientes, mientras que el primer 

semestre de 2012 registró un incremento de 3.500 pacientes. 

 

Gráfico 6.1: Número de pacientes en espera por interconsultas APS 

Fuente: Elaboración propia a partir de registros del hospital 

I    = Ingreso de pacientes 

E   = Egreso de pacientes 

LE = Lista de espera 
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El gráfico 6.1 es bastante revelador. En primer lugar evidencia la magnitud de 

pacientes que permanecen en espera, la cual no baja de los 1.000 pacientes y que 

tiende a permanecer en torno a los 2.500. Por otro lado, quedan claro algunas 

estrategias que utiliza el hospital y que se destacan en el gráfico anterior. Como se 

observa, el hospital destina ciertos días para atender a un mayor número de pacientes, 

para efectos de reducir bruscamente la lista de espera, y lograr así niveles mínimos 

aceptables. Si bien, la estrategia cumple el objetivo de reducir el número de pacientes, 

es reactiva y sin periodicidad aparente. 

 

A nivel de especialidad médica, el diagnóstico de sus listas de espera tampoco 

es alentador. En efecto, si se observa el indicador número de ingresos sobre egresos 

de pacientes, se concluye que la totalidad de las especialidades médicas no podrán 

eliminar sus listas de espera, sino al contrario, se mantendrán constante o en 

crecimiento, tal como lo describe el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 6.2: Comportamiento estabilidad de listas de espera por especialidad, 1er semestre 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de registros del hospital 

 

 La lectura del gráfico 6.2 indica el desempeño de las especialidades médicas 

para el primer semestre de 2011. A modo de ejemplo, por cada 3.4 pacientes que 

ingresaron a la lista de espera de Neurología durante el primer semestre de 2011, sólo 

egresó un paciente. En este sentido, se concluye que hay especialidades médicas que 
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mantienen un número constante de pacientes en lista de espera, otras que crecen 

moderadamente, y finalmente, algunas especialidades médicas que poseen serios 

problemas de capacidad, como es el caso de Neurología y Dermatología. 

 

 Con los resultados de los gráficos 6.1 y 6.2 se concluye que existe una lista de 

espera de magnitud considerable, cuyo número se mantendrá constante en el tiempo o 

incluso en crecimiento, lo cual indica la necesidad de contar con mecanismos formales 

de gestión de listas de espera. 

 

 El problema de listas de espera es complejo, y podría ser abordado por tres 

estrategias distintas, las cuales se detallan a continuación: 

 

• Aumentar capacidad : Aumentar la oferta médica en términos de contratación de 

más personal, y posibles aumentos de infraestructura habilitante. 

 

• Mejorar productividad:  Atender a un mayor número de pacientes sujeto a las 

restricciones de capacidad actuales. 

 

• Oportunidad de atención:  Estructurar la oferta médica a modo de cumplir con 

criterios de oportunidad de atención relativos para cada paciente.  

 

Posiblemente la solución óptima al problema de listas de espera es una 

combinación de las tres estrategias anteriores. En efecto, para el caso particular del 

hospital es evidente la necesidad de aumentar capacidad en las especialidades de 

Neurología y Dermatología, sin embargo no pareciera ser necesario para las 

especialidades de Traumatología y Cardiología que evidencian listas de espera 

constantes en el tiempo. 
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6.2. Experiencia internacional en manejo de listas de espera 
 

 Considerando los antecedentes, surge entonces la interrogante sobre qué 

estrategia adoptar para abordar el problema de listas de espera ambulatorias. Al 

respecto, la experiencia internacional muestra que aumentar capacidad no es una 

estrategia eficaz, en efecto, países como Canadá y Dinamarca han concluido que la 

resolución de la crisis de listas de espera en salud por medio de mayores recursos no 

ha probado ser una estrategia efectiva, así mismo existe mucha experiencia 

internacional en países como Australia, EE.UU. y el Reino Unido, sobre iniciativas de 

aumentos de recursos que han fracasado en reducir el número de pacientes en listas 

de espera (MINSAL, 2010b) 

 

Canadá es uno de los países con mayores adelantos en materia de listas de 

espera en salud. Los expertos canadienses han concluido que uno de los aspectos 

centrales en esta búsqueda por administrarlas mejor y asegurar a los pacientes acceso 

oportuno, es centrarse en optimizar la capacidad instalada mejorando la calidad de la 

administración de los recursos disponibles. Una coordinación potenciada y trabajo en 

equipo al interior de los prestadores de salud, ayudados por mejoras en tecnologías de 

información, permite evitar atrasos innecesarios entre las diferentes etapas de 

tratamiento de los pacientes.  

 

Western Canada Waiting List Project es uno de los mejores ejemplos de enfoque 

multidimensional para mejorar la gestión de tiempos de espera en Canadá. Proyecto 

que comienza en 1998 con el acuerdo de autoridades sanitarias de varias regiones así 

como de asociaciones médicas, buscando mejorar la justicia y la imparcialidad en la 

entrega de los servicios médicos, priorizando tratamientos, incluyendo conceptos de 

urgencia en la atención y mejorando el manejo de las listas de espera. 

 

Dado el éxito internacional que han tenido las soluciones basadas en el enfoque 

oportunidad de atención, surge la inquietud de utilizar esta estrategia para el caso 

particular del hospital Ezequiel González Cortés. 
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6.3.  Diagnóstico de la oportunidad de atención en interconsultas APS 
 

 El enfoque oportunidad de atención consiste en atender primero a los pacientes 

que presentan mayores complejidades, sin considerar fecha de ingreso a la lista de 

espera. Lo anterior equivale a eliminar el enfoque FIFO (First in, First out) actual, donde 

el primer paciente que ingresa a la lista de espera es el primer paciente en atenderse. 

 

 En términos técnicos, la oportunidad de atención consiste en asegurar un tiempo 

máximo de espera para atender a un paciente, sujeto a su complejidad médica. En este 

sentido, se es oportuno cuando se atiende a un paciente sin exceder el tiempo máximo 

de espera. 

 

 Antes de estudiar un enfoque de oportunidad de atención, conviene revisar la 

situación inicial del hospital a modo de identificar la magnitud de la problemática. El 

gráfico 6.3  muestra el promedio de los tiempos de espera para pacientes de la 

especialidad de neurología, indicando que pacientes con menor complejidad suelen ser 

atendidos primeros que otros más prioritarios. La situación anterior, es producto del 

enfoque FIFO que subyace sobre el proceso de reserva de horas médicas, el cual 

origina disparidad en los tiempos de espera entre pacientes y que evidentemente no 

respeta la oportunidad de atención. 

 

Gráfico 6.3: Días promedio en lista de espera para pacientes de Neurología, 1er semestre 2011 
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La situación del gráfico 6.3 no es un resultado exclusivo para la especialidad de 

Neurología, en efecto la especialidad de Traumatología también arroja similares 

resultados tal como se describe en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 6.4: Días promedio en lista de espera para pacientes de Traumatología, 1er semestre 2011 

 

 

 Dado los resultados anteriores, se concluye entonces que la atención de 

pacientes en listas de espera por interconsultas APS, no se rige por un enfoque basado 

en oportunidad, sino más bien en acceso. Se privilegia velar por el cumplimiento 

agregado de indicadores de salud, tales como el número de pacientes en espera, en 

vez de velar por el cumplimiento de tiempos de esperas individualizados para cada 

paciente. En este sentido, la motivación del presente trabajo de tesis corresponde a 

desarrollar criterios para categorizar y priorizar pacientes en lista de espera ambulatoria, 

con el fin de entregar una atención médica lo más oportuna posible según las 

restricciones de capacidad actuales del hospital. 
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3 
 

Parte 3: Marco  metodológico y teórico conceptual 
 

  

Marco teórico conceptual 

y metodológico 
 

La tercera parte de la tesis tiene por nombre Marco teórico conceptual y 

metodológico. En ella se aborda la descripción de modelos estado del arte para 

priorizar pacientes, antecedentes sobre la tecnología de ejecución de procesos 

BPMN2.0 que fue utilizada para el desarrollo de la solución tecnológica de apoyo, y 

finalmente, se presenta la metodología de Ingeniería de Negocios empleada para 

conducir el proyecto. 

 

 

 

Parte 
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7. Marco teórico conceptual 
 

El marco teórico del trabajo de tesis se estructura en dos ámbitos. En primer 

lugar, las lógicas de priorización de pacientes, vale decir los modelos analíticos 

utilizados para generar listas de esperas priorizadas. Mientras que el segundo ámbito, 

corresponde a la tecnología utilizada para el diseño y construcción del prototipo 

informático del proyecto.  

 

7.1. Marco teórico priorización 
 

 Según la literatura, existen diversos enfoques para priorizar pacientes, en donde 

destacan los métodos basados en puntuación, en tiempo de espera, o métodos 

optimizantes. Cada uno de ellos será revisado en las siguientes secciones. 

 

7.1.1. Priorización de pacientes basada en puntuaci ón 
 

 El tratamiento formal de listas de espera basado en priorización de pacientes, 

data desde 1969 con la formulación de Luckman (Luckman, Mackenzie, & Stringer, 

1969). Este último propuso un enfoque de priorización basado en puntación (scoring), 

de tal manera que aquellos pacientes con mayor prioridad tienen asociado una 

puntuación mayor según la siguiente fórmula: 

 

� = ��	
��
 

 

 Donde � = puntuación; � = factor social (1-3); 	 = factor de discapacidad (1-3);   = factor de deterioro (1-3); 
 = tiempo en lista de espera (semanas); y finalmente � y � son unas constantes. 

 

 Durante los años 70 el enfoque de priorización basado en puntuación se extendió 

ampliamente, escenario en el cual diferentes autores agregaron ciertas variantes. Es el 
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caso de Phoenix (Phoenix, 1972) quien propuso el scoring � = 	
√�, y el del hospital 

regional de Birmingham (Eltringham, 1973) el que utilizó la fórmula � =  800(1 − ����) 

donde k es una función de urgencia o gravedad, vale decir � =  �(����� !�). 
 

Como se observa, las fórmulas anteriores utilizan atributos sólo del paciente, en 

ellas no aparecen atributos relacionados con el consumo de recursos del hospital, de tal 

manera de reflejar la prioridad del paciente sujeta a la disponibilidad de recursos del 

centro médico. Dado lo anterior, el hospital de Londres fue el primero en idear una 

formulación con consumos de recursos, la que se detalla a continuación: 

 

� =  #$�√%  (Clare, 1973) 

� =  #$(�&'()√%  (Culyer & Cullis, 1976) 

 

Donde � = puntuación de prioridad; ) = tiempo esperado de atención;    = constante;  = factor de urgencia o deterioro; 
 = Tiempo de permanencia en lista 

de espera. 

 

 La ilustración 7.1 resume alguna de las formulaciones revisadas anteriormente, 

donde se representan curvas con distintos valores para sus constantes. 

 

Todas las formulaciones anteriores son del tipo multiplicativas, y fueron utilizadas 

ampliamente hasta mediados de los 90s, momento donde comenzó a cuestionarse el 

carácter interpretativo de los métodos multiplicativos. Al respecto, surge la formulación 

lineal, es decir, el cálculo de una puntuación a través de la suma de atributos 

ponderados. 
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Ilustración 7.1: Métodos de priorización de pacientes basados en puntuación 

 
Fuente: (Mullen, 2002) 

   

 La formulación lineal de Edwards (Edwards, 1994) es una de las más conocida y 

utilizadas en la actualidad. Este último propone una puntuación para el paciente dado 

por: 

� =  * �+' ∗ +
-

+./  

 
Donde � = puntuación de prioridad; �+ = puntuación del factor !. (! = 1 tasa de 

progreso de la enfermedad (1-4); ! = 2 dolor (1-4); ! = 3 discapacidad o dependencia (1-

4); ! = 4 perdida de ocupación (1-4); ! = 5 tiempo en espera parametrizado (0-4)); y + = 

peso relativo del factor �+. 
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A pesar de su antigüedad, la formulación de Edwards sigue siendo utilizada 

ampliamente en la actualidad. Es el caso del sistema de priorización de pacientes en 

lista de espera de cirugía de catarata y artroplastia de cadera, utilizado en España 

desde 2004 (Espallargues & Comas, 2004). La ilustración 7.2 resume pesos relativos 

utilizados en España para los distintos factores �+ considerados. 

 

  

Otros métodos de puntuación ponderada corresponden a los presentados por 

Lack (Lack, 2000) y Dennett (Dennet, 1998), cuyas formulaciones corresponden a las 

siguientes: 

Lack: � =  ∑ �+' ∗ + + (-23 − 1)'4+./  

Dennett: � =  ∑ 5+6+./ ∗ ∑ 78'8./  

 

Donde 9 es el tiempo de espera del paciente, y : el tiempo de espera del 

paciente que más ha esperado en la lista de espera. Por otro lado 5+ y 78 atributos 

clínicos y sociales respectivamente. 

 

7.1.2. Priorización de pacientes basada en tiempos de espera 
 

 Los métodos de priorización basados en tiempos de espera son similares a los 

de puntuación, sin embargo utilizan únicamente el atributo espera (
). El enfoque de 

Ilustración 7.2: Importancia relativa de factores de riesgo enfermedades cataratas y artroplastia de 
cadera, caso español 
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este tipo de métodos es básicamente el ordenamiento de pacientes según su condición 

de espera.  

 

 Existen dos tipos de métodos basados en espera. Por un lado FIFO (First in – 

First out), en donde los pacientes que llegan primeros a la lista de espera tendrán 

mayor prioridad dado que su atributo tiempo de espera es mayor al resto. De igual 

modo, a este nivel encontramos los métodos que asignan un tiempo de espera máximo 

a los pacientes según su patología, en consecuencia los pacientes próximos a vencer 

tendrán mayor prioridad.  

 

7.1.3. Priorización de pacientes basada por métodos  optimizantes 
 

Tanto los métodos basados en puntuación como en tiempo de espera, restringen 

el cálculo de prioridad sólo para atributos del paciente, en este sentido, no 

necesariamente atender oportunamente a estos pacientes prioritarios asegura una 

maximización de la oportunidad del hospital o centro médico. En efecto, en casos 

donde no existe uniformidad en el consumo de recursos por atención, tal como sucede 

con las cirugías, puede ser más eficiente en términos globales atender a pacientes de 

baja o media complejidad en vez de un paciente de alta complejidad. Lo anterior, dado 

al supuesto de que los pacientes de alta complejidad consumen más recursos, los que 

podrían servir para atender a más de un paciente de mediana o baja complejidad. 

 

La situación anterior revela el enfoque de optimización de oportunidad del centro 

médico, es decir de la función de beneficios que provee el establecimiento a sus 

pacientes, sujeto a un escenario de heterogeneidad en el consumo de recursos. 

 

Notar que para el caso de consultas médicas ambulatorias, los recursos por 

atención son homogéneos para cada atención (un doctor, una hora médica). En 

consecuencia, la optimización de la oportunidad individual de cada paciente es 

equivalente a la optimización de la oportunidad global del centro médico, por lo cual 

basta utilizar métodos de puntuación o  tiempo de espera. Bajo el argumento anterior, el 
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proceso de priorización de pacientes ideado en el proyecto de tesis, es del tipo tiempo 

de espera. 

 

7.2. Marco teórico TI 
 

 El marco teórico TI del proyecto de tesis se centra en revisar fundamentos de 

ejecución de procesos de negocios, tecnología que fue utilizada para el desarrollo del 

sistema informático de apoyo. Las siguientes secciones describen qué consiste la 

tecnología de ejecución de procesos, cómo se utiliza y cuál es su estado del arte. 

 

7.2.1. Tecnología de ejecución de procesos 
 

 Los procesos de negocios forman parte de la disciplina BPM (Business Process 

Management), la cual define un marco de trabajo para el diseño, implementación y 

optimización de los procesos que forman parte de las organizaciones. 

 

La disciplina BPM define 5 pasos que deben realizar las organizaciones para 

consolidar y gestionar sus procesos, siendo estos. 

 

I. Diseñar:  Definir las actividades que forman parte de los procesos, como 

también a los actores involucrados en su ejecución. 

II. Modelar:  Diagramar los procesos anteriormente diseñados mediante el 

estándar de notación de procesos BPMN, cuya descripción se encuentra en 

Anexo 1: BPMN 2.0: Estándar de modelación y ejecución de procesos. 

III. Ejecutar:  Implementar el diseño de los procesos en un ambiente tecnológico, 

el cual permite la creación asistida de una aplicación informática basada en 

procesos. 

IV. Monitorear:  Medir el desempeño de los procesos respecto a: cuellos de 

botellas, tiempos muertos, repetición de actividades, entre otros variables. 

V. Optimizar:  Rediseñar los procesos sujetos a análisis de monitoreo y/o 

simulación. 
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Como se observa, la gestión de procesos BPM es una actividad cíclica tal como 

lo describe la ilustración 7.3. 

 

Ilustración 7.3: Ciclo de vida procesos BPM 

 

La tecnología de ejecución de procesos es aquella que apoya la etapa Ejecutar 

del ciclo de vida BPM. Vale decir, los procesos de negocios que son diseñados en 

notación BPMN son transformados en código de programación, el cual es leído, 

interpretado  y compilado por aplicaciones empresariales denominadas BPMS 

(Sistemas de administración de procesos  de negocios). En síntesis, la tecnología de 

ejecución de procesos es un intermediario (interfaz) entre la modelación de procesos de 

negocios y su implementación en sistemas informáticos. 

 

Tradicionalmente, la tecnología de ejecución de procesos es conocida como 

BPEL, abreviación del inglés Lenguaje de Ejecución de Procesos de Negocio, la cual 

tuvo sus orígenes en 2001 en manos de IBM y Microsoft, los que de manera 

independiente estaban en busca de un estándar de ejecución procesos (Rademakers, 

2011). Al respecto IBM desarrolló WSFL, y Microsoft XLANG.  

 

Como toda nueva tecnología, sus orígenes fueron bastante inestables, y tuvo 

que llegar hasta 2007 para recién estandarizar un lenguaje de ejecución de procesos 

único, y común para todos los proveedores de tecnología, es así como nace WS-BPEL 

2.0. 
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Ilustración 7.4: Evolución estándares de ejecución de procesos 

 
Fuente: (Rademakers, 2011) 

 

Como se observa en la ilustración anterior, en los años 2005 y 2007 las 

empresas IBM y SAP determinaron las especificaciones que debe cumplir un lenguaje 

de ejecución de procesos, las cuales fueron recogidas por la empresa OASIS para la 

construcción del estándar WS-BPEL 2.0. 

 

En términos técnicos WS-BPEL 2.0 es única y exclusivamente un framework 

para coordinar servicios web, útil para la integración de organizaciones por medio de 

servicios. WS-BEPL 2.0 sólo soporta la ejecución de actividades de sistemas, y no las 

actividades humanas (UserTask), en consecuencia no sirve para la construcción de 

workflows que involucren interacción con usuarios. 

 

Paradójicamente BPEL entendido como un lenguaje de ejecución de procesos de 

negocios, no permite ejecutar procesos de negocios, sino más bien ejecutar servicios 

web. Dado lo anterior, BPEL es una herramienta descontinuada, deprecada, y que no 

forma parte de los sistemas de ejecución de procesos actuales. Es en este escenario 

donde nace el primer lenguaje de notación y ejecución de procesos unificado, el 

denominado BPMN 2.0. 
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BPMN, el estándar de notación de procesos de negocios tuvo sus orígenes en el 

año 2004 en manos de un grupo de empresas en el marco del Business Process 

Management Initiative (BPMI). Desde entonces, ha sido utilizado exclusivamente como 

una herramienta para modelar procesos, sin embargo en el año 2011 nace el primer 

estándar que permite modelar y a la vez ejecutar procesos, el denominado BPMN 2.0. 

 

Notar que la disparidad entre BPMN y BPEL se observa en los años en que 

tuvieron lugar estas iniciativas. BPEL no respondió como un lenguaje de ejecución de 

procesos para BPMN dado que fue una iniciativa que comenzó el año 2002, mientras 

BPMN nace en 2004, tal como se observa en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 7.5: Evolución estándar de notación de procesos de negocios BPMN 

 
Fuente: (Rademakers, 2011) 

 

Como se observa en la ilustración anterior, BPMN es desarrollado actualmente 

por Object Management Group,  OMG, organización que también desarrolla el estándar 

de ingeniería de software UML. 

 

Finalmente, a modo de comentario, recién a fines de 2011 con el nacimiento de 

del estándar de modelamiento y ejecución BPMN 2.0, se está en condiciones de 

desarrollar soluciones informáticas que utilicen formalmente esta tecnología. 
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7.3. Procesos de extracción transformación y carga de datos, ETL 
 

Los procesos de extracción, transformación y carga de datos, conocidos 

comúnmente como ETL, corresponden a una categoría especializada de procesos cuyo 

fin es mantener bases de datos analíticas, limpias y consolidadas, denominadas 

típicamente Data Warehouses (DW). 

 

 Comúnmente las organizaciones poseen distintas fuentes de información, tales 

como bases de datos formales, archivos digitales, o simplemente documentos escritos. 

Dicha información posee una estructura que no sirve para soportar procesos analíticos, 

sino más bien, apoyar el registro de operaciones transaccionales tales como inserción, 

modificación y eliminación de registros. Sujeto a la problemática anterior, cuando las 

organizaciones requieren implementar procesos analíticos, deben recurrir al diseño y 

construcción de un proceso de apoyo, denominado ETL. 

 

Los procesos ETL son los encargados de extraer información de las fuentes de 

datos, para luego depurarla, transformarla y cargarla en bases de datos analíticas, tal 

como se indica en la ilustración 7.6.  

 

Ilustración 7.6: Estructura de procesos ETL 

 
Fuente: (Vassiliadis, Simitsis, & Skiadopoulos, 2002) 
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 Se estima que los procesos ETL equivalen a un 80% del tiempo de desarrollo de 

proyectos analíticos, y que representan el 55% del costo de desarrollo (Inmon, 1997), 

situación que representa la experiencia del proyecto de tesis. 

 

 La utilización de los procesos ETL será necesaria para la integración con los 

repositorios de información del proyecto SIDRA (Sistema de Información de la Red 

Asistencial), con el fin de extraer datos, depurarlos y alimentar una base de datos 

propia para la categorización y priorización de pacientes en lista de espera ambulatoria. 
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8. Marco metodológico 
 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo según la metodología Ingeniería de 

Negocios propuesta por Barros (Barros O. 2009), la cual será estudiada en el presente 

capítulo. 

 

8.1. Ingeniería de negocios 
 

La Ingeniería de Negocios es, según lo definido por Barros, una disciplina que 

busca guiar a las organizaciones en el diseño, construcción e implementación de sus 

procesos, entendiendo a estos últimos como una pieza clave para el éxito en los 

negocios. Esta metodología, se ilustra en la figura 8.1 e incluye los siguientes aspectos: 

 

Planteamiento Estratégico : Es el punto de partida, consiste en un planteamiento claro 

acerca de cómo se concibe la organización, y cómo ésta debiera estructurase para 

competir con éxito. A este nivel se aplica la teoría de estrategia de Hax (Hax, 2010) 

para identificar el tipo de estrategia que debiera seguir la organización. 

 

Definición del Modelo de Negocio : Corresponde a definir cómo se prestarán los 

servicios a los clientes, de manera consistente con los objetivos estratégicos. A este 

nivel se aplica la teoría de modelo de negocios de Johnson (Johnson, Christensen, & 

Kagermann, 2008). 

 

Diseño de la Arquitectura de Procesos : A partir del planteamiento estratégico y el 

modelo de negocio, se crea una estructura formal de procesos denominada 

arquitectura, la cual determina las operaciones que debiera realizar la organización. 

 

Diseño de los Procesos de Negocio : Consiste en detallar todos los niveles de la 

arquitectura de procesos, para lo cual se utiliza el estándar de notación de procesos de 

negocios BPMN visto anteriormente. 
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Diseño de las Aplicaciones TI de apoyo a los Proces os : Consiste en diseñar la 

arquitectura del sistema tecnológico que apoyará a los procesos de la organización, 

para lo cual se utiliza la metodología de especificación de requerimientos de software 

UML (Unified Modeling Language). 

 

Construcción e Implementación : En esta etapa se construye la aplicación tecnológica 

de apoyo, y se realiza la implementación del sistema, aspecto que está sujeto a la 

factibilidad técnica y de recursos con que cuente la organización.  

 

Ilustración 8.1: Metodología Ingeniería de negocios 

 
Fuente: (Barros O. 2009) 
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4 
Parte 4: Arquitectura de procesos Atención Ambulato ria Electiva  

 

  

Arquitectura de procesos 

Atención Ambulatoria Electiva 
 

La cuarta parte del documento tiene por nombre Arquitectura de procesos 

Atención Ambulatoria Electiva, y reúne a los capítulos relacionados con el diseño de los 

procesos que debiera tener un hospital, con el propósito de entender cómo funciona la 

organización desde el punto de vista de sus procesos. 

 

Parte 
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9. Arquitectura de Macro-procesos 
 

Una arquitectura en general, es la definición de los componentes de un sistema 

cualquiera y las relaciones entre ellos y el entorno, representada habitualmente en 

forma gráfica. El ejemplo tradicional de arquitectura corresponde a los planos 

arquitectónicos que especifican requerimientos para la construcción de casas y edificios 

(Barros O. 2009). 

 

En el ámbito de las organizaciones también es posible utilizar el término 

arquitectura. En efecto, la academia ha definido el concepto Arquitectura Empresarial, 

como la estructura de los procesos, sistemas de información, personal y unidades 

organizacionales de una empresa, alineados con sus objetivos fundamentales y 

dirección estratégica. En síntesis, una Arquitectura Empresarial puede ser entendida 

como el esfuerzo formal que realiza una organización para estructurar sus operaciones, 

sus procesos, sistemas de información, recursos y personal humano. 

 

Como se observa una Arquitectura Empresarial debería especificar a lo menos 

cuatro ámbitos: Arquitectura de procesos, Arquitectura de sistemas, Arquitectura de 

recursos, y Arquitectura de personal humano; La Arquitectura de procesos corresponde 

al punto de partida para la definición de una Arquitectura Empresarial, dado que a partir 

de la especificación de los procesos, es posible determinar tanto los sistemas 

informáticos de apoyo, como las necesidades de recursos y personal humano. En 

consecuencia, la determinación de una Arquitectura de procesos es el aspecto clave 

para la correcta determinación de una Arquitectura Empresarial. 

 

Existen varias metodologías para abordar el diseño de una Arquitectura de 

procesos, siendo TOGAF, FEA y eTOM las más conocidas. Hay ventajas y desventajas 

al usar estos modelos; un aspecto desventajoso, y por el cual se requiere un nuevo 

enfoque, es que la mayoría de las metodologías no poseen un punto de partida que 

entregue información respecto a cómo debiera ser una Arquitectura de procesos tipo, 

sino mas bien se enfocan en describir una secuencia de pasos que deben seguirse 

para especificar los procesos de una organización. TOGAF, FEA y eTOM son 
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metodologías inductivas, donde la organización debe concluir la estructura de procesos 

según su parecer. 

 

Una metodología ideal para la especificación de los procesos de una 

organización, debiera dejar claro cómo hacer una arquitectura, en términos de explicar 

las relaciones existentes entre procesos y los elementos que conforman la 

organización, y no ser una mera enumeración de pasos a seguir. Al respecto, el 

académico Oscar Barros (Barros O. 2009) ha definido una metodología que responde a 

este objetivo. 

 

La Arquitectura de procesos de Oscar Barros, recibe por nombre Arquitectura de 

Macro-procesos. La cual señala que toda organización posee cuatro grandes procesos, 

autodenominados macro-procesos. Cada macro-proceso responde a una funcionalidad 

específica de una organización, y se estructura internamente en subprocesos. En este 

sentido, la labor de la organización corresponde a especificar estos subprocesos. 

 

Según Oscar Barros, cada macro-proceso tiene asociado un patrón, vale decir, 

una estructura tipo, que muestra cuáles debiesen ser los subprocesos que componen 

los macro-procesos. De esta manera, la definición de una Arquitectura de procesos es 

asistida y no abordada desde cero. Los patrones de procesos son el reflejo de 

organizaciones que presentan buenas prácticas y, por lo tanto, son extensibles a otras 

empresas. La adopción de patrones de procesos otorga a las organizaciones, la 

tranquilidad de implementar procesos probados, con experiencia previa, dado el éxito 

que han tenido las empresas de buenas prácticas al aplicarlos en sus operaciones. 
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9.1. Metodología Arquitectura de Macro-procesos Osc ar Barros 
 

La Arquitectura de Macro-procesos de Oscar Barros, define cuatro grandes 

procesos o “macros” que debiesen estar presentes en las organizaciones. En síntesis 

estos son: 

 

• Macro 1:  Cadena de valor 

Macroproceso que agrupa todas las actividades que las empresas deben 

desarrollar para planificar, producir y entregar al cliente sus productos o 

servicios.  

 

• Macro 2:  Desarrollo de nuevas capacidades 

Macroproceso que agrupa actividades relacionadas con el estudio permanente 

de nuevas capacidades que la empresa debiese implementar para ser 

competitiva. Ejemplo de lo anterior, es la adopción de nuevas tecnologías y el 

desarrollo de nuevos proyectos que inciden en la cadena de valor (Macro 1). 

 

• Macro 3:  Planificación estratégica 

Macroproceso que agrupa actividades relacionadas con la determinación de los  

lineamientos estratégicos de la organización, materializados en planes y 

programas de acción a ser adoptados en las operaciones de la empresa (Macro 

1). 

 

• Macro 4:  Gestión de recursos habilitadores 

Macroproceso que agrupa todas aquellas actividades que dan soporte a la 

ejecución de los otros tres macroprocesos. En este ámbito se encuentran la 

gestión de recursos humanos, infraestructura, insumos, entre otros. 

 

Típicamente toda arquitectura posee una representación gráfica que detalla las 

relaciones entre los componentes y elementos que conforman un sistema. Para el caso 

de la Arquitectura de Macro-procesos, la representación gráfica consiste en un 

diagrama IDEF0, el cual se descompone jerárquicamente en niveles. 
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Entender los diagramas de arquitectura de macro-procesos, requiere conocer en 

grandes rasgos en qué consiste la notación de actividades IDEF0. IDEF es una técnica 

de modelamiento de procesos creada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a 

fines de los 80’s. IDEF0 corresponde al primero de siete niveles de modelamiento 

según se indica en la tabla 9.1. 

 

Tabla 9.1: Niveles de modelamiento familia IDEF 

Nivel IDEF Descripción 

IDEF0 Modelamiento funcional o actividades 

IDEF1 Modelamiento de información 

IDEF1x Modelamiento de datos 

IDEF2 Captura la dinámica de procesos 

IDEF3 Captura la descripción de procesos 

IDEF4 Diseño orientado a objetos 

IDEF5 Captura la ontología 

Fuente: Elaboración propia 

 

La notación IDEF0 define cuatro variables que afectan a un proceso, siendo 

estas: inputs, controles, mecanismos, y outputs. Los inputs corresponden a todos los 

insumos, recursos u otros elementos que se utilizan en el proceso, mientras que  los 

controles equivalen a las restricciones que debe cumplir el proceso para poder operar, 

tales como, procedimientos, presupuestos, normativas, entre otros. Por otro lado, los 

mecanismos corresponden a todos aquellos recursos que sirven de apoyo para la 

realización del proceso, como maquinarias, personal humano e información. 

Finalmente, los output corresponden al resultado del proceso, pudiendo ser productos 

terminados o intermedios, información, reportes, entre otros. 

 

Como se observa en la ilustración 9.1, un proceso es denotado por un cuadrado 

más cuatros flechas que representan las variables (inputs, controles, mecanismos, 

outputs) que utiliza IDEF0. Notar que un proceso puede ser descompuesto en 

subprocesos, los cuales se deben detallar en niveles inferiores. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La notación IDEF0 es utilizada en la metodología Arquitectura de Macro-

procesos de Oscar Barros. Según el académico, el primer nivel de esta arquitectura 

corresponde a un diseño estándar, el cual debiese estar presente, implícita o 

explícitamente, en todas las organizaciones. Tal diseño involucra a los macro-procesos 

descritos anteriormente, y sus relaciones según las cuatro variables que maneja IDEF0. 

La ilustración 9.2 muestra este diseño estándar del primer nivel de una Arquitectura de 

procesos. 

Ilustración 9.1: Ejemplo notación IDEF0 
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Ilustración 9.2: Arquitectura de Macro-procesos tipo 

 
Fuente: (Barros O. 2009) 

 

Dado la amplitud de los macro-procesos, estos se descomponen en niveles 

inferiores por un conjunto de actividades. En este sentido, la labor de la organización es 

especificar nivel tras nivel todos los procesos que se realizan internamente. Con esto, 

se podrá entender conceptualmente la manera cómo funciona la organización, y sus 

relaciones con distintos agentes tanto internos como externos. Una vez diseñado una 

arquitectura, se está en condiciones de repensar los procesos, estudiar cómo 

mejorarlos, rediseñarlos continuamente. Por lo tanto, corresponde a una herramienta 

sistemática y de valor para la organización (Barros O. 2009). 

 

La siguiente sección pone en práctica el concepto de Arquitectura de Macro-

procesos en el ámbito de los hospitales públicos. La idea es entender cómo debiera 

funcionar un hospital desde la perspectiva de sus procesos, para posteriormente, 

identificar oportunidades de mejoras para la organización que acoge el trabajo de tesis. 
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9.2. Arquitectura de Macro-procesos Hospitales 
 

El diseño de los primeros niveles de una Arquitectura de procesos para 

hospitales públicos, fue abordado por Barros y Julio (Barros & Julio, 2010). El resultado 

de este trabajo se observa en la ilustración 9.3. 

 

Ilustración 9.3: Arquitectura de Macro-procesos Hospitales 

 
Fuente: (Barros & Julio, 2010) 

 

Como se observa, la arquitectura de un hospital se asemeja bastante al diseño 

estándar revisado anteriormente, ya que las macros correspondientes a la planificación 

estratégica (Macro 3), desarrollo de nuevas capacidades (Macro 2) y gestión de 

recursos habilitadores (Macro 4) no sufrieron ninguna modificación, ni de forma ni 

fondo, ya que únicamente fueron adecuadas sus descripciones a la realidad de un 
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hospital; por ejemplo: la planificación estratégica fue modifica por planificación del 

hospital. 

 

 La Macro 1 de hospitales, la cual representa las cadenas de valor de este último, 

fue dividida en dos componentes: Líneas de servicios al paciente, y Servicios comunes 

propios. Por Líneas de servicios al paciente se entiende a la amplia gama de servicios 

que se ofrecen a los pacientes, y por consiguiente, corresponden a los procesos 

centrales del hospital. Por otro lado, Servicios comunes propios equivalen a todos 

aquellos servicios que son habilitantes para las Líneas de servicios al paciente, y que 

son realizados internamente por el hospital sin la necesidad de un proveedor externo. 

 

 Un paciente interactúa con un hospital por medio de la Líneas de servicios al 

paciente, la cual se compone generalmente por atención de urgencia, atención 

ambulatoria electiva, atención cerrada, y otros servicios menores.  

 

 El proyecto de tesis tiene por objetivo principal, idear un proceso para la 

priorización sistemática de pacientes de la atención ambulatoria, por lo cual, el trabajo a 

desarrollar se enmarca dentro de Macro 1. Dado lo anterior, el presente capítulo se 

enfocará en describir en detalle los distintos niveles de descomposición de Macro 1, 

dejando de lado el resto de los macro-procesos. 

 

Los macro-procesos de hospitales no abordados por el presente trabajo de tesis 

(Macros 2, 3, 4), pueden ser estudiados a partir de los patrones de macro-procesos que 

detalla el académico Oscar Barros (Barros O. 2009), dado que no presentan mayor 

diferenciación respecto al patrón, por ser procesos estándares similares en todas las 

organizaciones. 
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9.3. Líneas de servicios al paciente 
 

Las cadenas de valor que conforman las Líneas de servicios al paciente  según 

Barros y Julio corresponden a: Atención de urgencia, Atención ambulatoria electiva, 

Atención cerrada, Oferta de otros servicios, y Análisis y gestión de demanda conjunto. 

En rigor, todos los servicios anteriores se ofrecen directamente al paciente, salvo 

Análisis y gestión de demanda conjunto. Este último no corresponde a  una cadena de 

valor en sí misma, sino más bien un proceso común para los servicios anteriormente 

citados.  

 

Ilustración 9.4: Líneas de servicios al paciente 

 
Fuente: (Barros & Julio, 2010) 
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9.3.1. Análisis y gestión de demanda conjunto 
 

El Análisis de demanda conjunto, es un proceso que busca determinar la 

demanda total de servicios que enfrenta un hospital. Típicamente, el análisis de la 

demanda es realizado por cada servicio de atención, bajo la lógica de que cada servicio 

posee sus propios métodos de análisis y pronósticos. No obstante, la experiencia 

señala como deseable poseer una única área organizacional a cargo de los estudios de 

la demanda, en efecto, la mecánica detrás de los análisis de demanda son 

independientes del tipo de servicio, por lo cual puede concebirse como un proceso 

común para el hospital. 

 

9.3.2. Oferta de otros servicios 
 

La Oferta de otros servicios que compone un hospital, tiene relación con 

servicios externos que se ofrecen en centros de salud privada, tales como la 

contratación de ambulancias de emergencia, entre otros. 

 

9.3.3. Atención de urgencia 
 

El servicio Atención de urgencia corresponde a la atención médica brindada al 

paciente con riesgo de muerte o secuela grave, por lo cual requiere una atención 

inmediata e impostergable. 

 

Múltiples son los factores que posicionan a la Atención de urgencia como uno de 

los servicios más complejos de administrar. Entre ellos destaca, la aleatoriedad de las 

llegadas de pacientes, la cual limita las capacidades de provisión de servicios en post 

de otorgar una atención oportuna al paciente grave. En este sentido, el arribo de 

pacientes de baja complejidad, limita aún más la oportunidad de atención al paciente.  

 

Al respecto, un adecuado pronóstico de la demanda por servicios de urgencias, 

como también mecanismos para su segmentación adecuada, podría impactar 

positivamente en la manera como se organiza y estructura el servicio de urgencia para 
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hacer frente a una demanda incierta. El enfoque anterior ya ha sido estudiado en 

hospitales públicos chilenos, siendo el trabajo de Reveco  (Reveco, 2011) una literatura 

de referencia para repensar una solución. 

 

9.3.4. Atención ambulatoria electiva 
 

La Atención ambulatoria electiva, corresponde al servicio médico que no requiere 

uso de camas y tampoco la pernoctación del paciente en instalaciones del hospital. Los 

problemas de salud que aquejan a pacientes de esta modalidad, tienen menor riesgo y 

complejidad en relación a los atendidos en el servicio de urgencia y atención cerrada. 

 

La Atención ambulatoria electiva forma parte de la atención secundaria de salud. 

Comprende las consultas con médicos especialistas, tratamientos y toma de exámenes 

ambulatorios.  

 

La situación de la atención ambulatoria de los hospitales públicos del país, es 

una sobredemanda por servicios en relación a la escasa oferta médica. Por 

consiguiente, se generan extensas listas de espera, con mayor número de pacientes 

que su par quirúrgico, en la cual los pacientes deben postergar su atención en varias 

semanas, e incluso meses para ser atendido. 

 

Si bien los pacientes atendidos en atención ambulatoria presentan menor 

complejidad respecto al resto de pacientes atendidos en un hospital, también suponen 

un problema para su salud, por lo que se requiere una atención oportuna para efectos 

de no complejizar su evolución. Cómo otorgar atención oportuna es la mayor 

interrogante que enfrenta el servicio de atención ambulatoria electiva, qué mecanismos 

pueden adoptarse para redefinir un nuevo modelo de atención corresponde a la 

interrogante que abordará el presente trabajo de tesis.  
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9.3.5. Atención cerrada 
 

El servicio Atención cerrada corresponde a la hospitalización de pacientes dado 

la alta gravedad que suponen. 

 

Una de las complejidades que enfrenta la Atención cerrada en términos de su 

logística, es la administración de las camas de hospitalización, recurso escaso y que 

debe ser administrado con eficiencia para efectos de atender oportunamente. 

 

Para hacer frente a la alta demanda por servicios de hospitalización, no sólo se 

requiere aumentar la capacidad de camas, sino más bien definir un nuevo enfoque de 

asignación de recursos, flexible, en el cual se puedan traspasar sin limitaciones camas 

de un sector a otro. Como también poseer estrategias para provisionar camas, 

solicitadas al extra-sistema, para efectos de hacer frente a una demanda incierta. 

 

9.4. Servicios comunes propios 
 

Como se ha mencionado anteriormente, existen actividades que son comunes 

para todas las líneas de servicios de un hospital. Por lo cual debieran formar un área 

organizacional común, independiente de los servicios, con el propósito de administrar 

de manera más eficiente los recursos de un hospital. Este tipo de estructuración de los 

servicios es similar a las observadas en grandes empresas, las que motivadas por 

disminución de costos de administración, definen un gobierno corporativo en el cual los 

servicios de apoyo, tales como finanzas, contabilidad, soporte informático, entre otros, 

prestan servicios a las actividades centrales de la organización. 

 

La ilustración 9.5 muestra los servicios comunes que debiesen apoyar las Líneas 

de servicios al paciente de un hospital tipo. Según Barros y Julio (Barros & Julio, 2010) 

nueve son los servicios comunes que debe tener un hospital los que serán revisados a 

continuación. 
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Ilustración 9.5: Servicios comunes propios (vista en 90° izquierda). 

 

Fuente: (Barros & Julio, 2010) 
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9.4.1. Servicio reserva de horas 
 

Hoy en día la tendencia es que la mayoría de los servicios médicos prestados en 

un hospital requieren la reserva de una hora médica. Es el caso de la atención 

ambulatoria electiva, para lo cual debiese existir un área organizacional independiente a 

cargo de administrar los distintos de mecanismos de reserva de hora. 

  

9.4.2. Servicio ficha médica 
 

La información médica del paciente es registrada en distintos documentos según 

el consumo de servicios de este al interior del hospital, documentos que en su conjunto 

generan la ficha médica del paciente. 

  

 Actualmente, los hospitales públicos del país manejan fichas médicas en papel, 

sin embargo, se espera que en el mediano plazo puedan estar digitalizadas. Mientras 

tanto, el hospital debe poseer un espacio físico, similar a una biblioteca, para almacenar 

la totalidad de las fichas médicas de los pacientes en curso. La administración de las 

fichas médicas es llevada a cabo por un área organizacional que recibe el nombre 

Archivo, la cual se encarga de buscar y movilizar las fichas médicas hacia los distintos 

servicios donde es utilizada. 

 

9.4.3. Servicio apoyo diagnóstico 
 

El Servicio de apoyo diagnóstico complementa al Servicio pabellón mediante la 

determinación de diagnósticos previos a la intervención quirúrgica, para efectos de 

tener una resolución más actual del estado de salud del paciente que permaneció en 

espera antes de ser llamado a operación. 

 

9.4.4. Servicio pabellón 
 

El servicio pabellón evidentemente es donde se cursan operaciones quirúrgicas. 

Es considerado un servicio compartido dado que recibe pacientes desde la atención 
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ambulatoria, urgencia y cerrada para efectos de realizar operaciones ambulatorias o de 

mayor complejidad. 

 

 Al igual que el recurso camas, los pabellones debiesen ser independientes del 

tipo de operación. Con esto se lograría mayor flexibilidad de adaptar al pabellón según 

los requerimientos de la demanda, y aprovechar mejor su disponibilidad. Posiblemente 

lo anterior ha sido estudiado por los directores de hospitales, y si no ha sido 

implementado, responde a restricciones médicas que lo hacen impracticable. 

 

9.4.5. Servicio tratamientos y procedimientos 
 

El Servicio de tratamientos y procedimientos evidentemente se encarga de 

prestar tratamientos y procedimientos médicos al paciente, tales como diálisis, 

curaciones, esterilización de instrumental quirúrgico, entre otras labores de apoyo. 

  

9.4.6. Servicio insumo y farmacias 
 

El Servicio insumo y farmacias se encarga de administrar los inventarios de 

productos farmacéuticos utilizados en un hospital. Es considerado un servicio 

compartido dado que presta recursos, para el ejercicio de los servicios centrales de un 

hospital. 

 

9.4.7. Servicio camas 
 

Posiblemente la realidad de los hospitales públicos en Chile es que el Servicio de 

camas no es un servicio común compartido. En efecto, la experiencia muestra la 

existencia de camas fijas, inamovibles, para un cierto número de especialidades 

médicas. Asumiendo solucionadas las restricciones de inamovilidad de camas, un 

hospital idealmente debiese tener la flexibilidad para asignar camas a pacientes y no 

como sucede actualmente, una asignación de camas a especialidad. 
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La administración de un servicio centralizado de camas es un aspecto complejo. 

Se requieren esfuerzos analíticos importantes que definan estrategias de asignación de 

camas, como también una colaboración con el extra-sistema para provisionar camas 

según escenarios de demanda conocida. 

 

9.4.8. Mantención de estado 
 

Mantención de estado equivale al servicio realizado por el área de soporte 

informático de una organización tradicional. La relación existente entre las Líneas de 

servicios al paciente y Mantención de estado, es que este último administra las bases 

de datos internas de la organización, donde se registra la información transaccional de 

los servicios otorgados al paciente. 

  

Una organización debiese contar con un servicio centralizado de Mantención de 

estado, para efectos de reducir costos de administración de sistemas, y que por 

definición estos prestan apoyo a las labores centrales. 
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5 
Parte 5: Oportunidades de mejora Atención Ambulator ia Electiva 

 

  

Oportunidades de mejora 

Atención Ambulatoria Electiva 
 

La quinta parte tiene por nombre Oportunidades de mejora Atención Ambulatoria 

Electiva, y reúne los capítulos que describen la problemática de listas de espera para el 

caso particular del hospital Ezequiel González Cortés, para luego presentar 

formalmente el proyecto en cuento a sus objetivos, metodología, resultados esperados 

y su evaluación económica 

 

 

Parte 
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10. Análisis de dirección de cambio 
 

 

Como ha sido mencionado en secciones anteriores, el objetivo principal del 

trabajo de tesis, es diseñar un proceso de priorización de pacientes para la atención 

ambulatoria, más otros procesos complementarios. En este sentido, el primer 

cuestionamiento a resolver, es cómo comenzar el diseño de procesos.  

 

 Un punto de partida para abordar el diseño de procesos, es determinar en 

grandes rasgos, cuál es la visión que persigue el proyecto. La visión, para el académico 

Oscar Barros (Barros O., 2009) permite guiar el rediseño de proceso de una manera 

más ordenada, enfocada en lineamientos iniciales, los cuales deben quedar reflejados 

en los diseños de procesos. 

 

Según Barros, una primera aproximación a la solución, corresponde a determinar 

cuáles son los requisitos que deben abordarse en el diseño de procesos. Para el 

académico, existen 6 aspectos claves que deben aclararse antes de iniciar un rediseño 

de procesos, los cuales se denominan como Variables de diseño. 

 

El estudio de las Variables de diseño aplicado a la situación particular de cada 

proyecto, recibe por nombre Análisis de dirección de cambio, el cual corresponde al 

tema a desarrollar en el presente capítulo. Una vez realizado este análisis, se está en 

condiciones de comenzar a diseñar formalmente los procesos involucrados en el 

proyecto. 

 

La tabla 10.1 presenta a las Variables de diseño. Como se observa, cada de una 

de ellas busca determinar el alcance del proyecto observado desde distintas 

perspectivas.  
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Tabla 10.1: Variables de diseño 

Variable de diseño Descripción 

a. Estructura empresa y mercado Variable que especifica los posibles cambios a 

realizar en la estructura organizacional, a raíz de la 

implementación del proyecto. 

b. Anticipación Variable que especifica las necesidades de 

anticipación de eventos futuros. Lo cual  típicamente 

corresponde a requerimientos de modelos analíticos, 

que apoyan el pronóstico de variables claves para la 

organización (demanda, incidencias, fraudes, fugas 

de clientes, etc.). 

c. Coordinación Especifica las necesidades de coordinación 

organizacional que requieren los procesos a diseñar; 

es decir, revisar la necesidad de definir reglas, uso 

de jerarquías, colaboración entre unidades o 

mediante la partición de estás últimas. 

d. Prácticas de trabajo Específica la manera como operarían los procesos, 

es decir: automatizados, semi-automatizados, o de 

apoyo a actividades actuales de la organización. 

e. Integración de procesos conexos Especifica el grado de integración de los procesos a 

diseñar con respecto a los existentes actualmente en 

la organización. 

f. Mantención consolidada de estado Define la forma como se obtendrá la información 

necesaria para ejecutar los procesos en la 

organización. Es decir, desde qué sistemas, tanto 

internos como externos a la organización. 

Fuente: Oscar Barros (Barros O., 2009) 

 

Cada Variable de diseño representa una dimensión de análisis del proyecto.   A 

su vez, una Variable de diseño internamente está estructurada en atributos o 

perspectivas, los cuales deben abordarse individualmente para efectos de determinar 

los requisitos del proyecto. 
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10.1. Estructura empresa y mercado 
 

Esta es la variable de mayor impacto sobre el alcance del proyecto, y está 

presente cuando, a nivel de estrategia, modelo de negocio y de arquitectura, se ha 

decidido hacer cambios significativos en la estructura de negocio y los procesos y/o en 

las relaciones con clientes y proveedores (Barros O., 2009). 

 

 La taba 10.2 resume el análisis de la variable Estructura empresa y mercado. 

Como se observa, el análisis se desagrega en cinco ámbitos que componen a esta 

variable. Adicionalmente, se contrasta la realidad actual de la organización, con lo 

propuesto por el proyecto. 

 

Tabla 10.2: Variable de diseño Estructura empresa y mercado 

a. Estructura Empresa 
y Mercado 

Actual Propuesto 

 
a.1. 

 
Servicio integral al 
cliente 

 
No*  

 
*(Vale decir, Servicio 
integral al cliente no es 
la estrategia que 
adopta el hospital 
Ezequiel González 
Cortés). 

 
Definir un proceso de Monitoreo del 
estado del paciente; Esto es, detectar 
en qué situación se encuentra cada 
paciente del hospital (en curso, en 
espera, con controles pendientes, 
etc.). 
 
El monitoreo del estado del paciente 
permitirá hacerse cargo de la 
oportunidad de atención. Ya no basta 
con dar acceso al paciente, sino 
también, ser oportuno. Esto último 
considerado como la prestación de 
un servicio integral. 
 

 
a.2. 

 
Lock-In sistémico 

 
No 

 
No 

 
a.3. 

 
Integración con 
proveedores 

 
Si 

Mantener nivel de integración actual. 
Sin embargo, se requiere definir 
procesos de integración con 
proveedores de sistemas de 
información, para efectos de capturar 
datos necesarios para ejecutar 
rutinariamente los procesos del 
proyecto.  
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Tabla 10.3: Variable de diseño Estructura empresa y mercado (continuación tabla 10.2) 

a. Estructura Empresa 
y Mercado 

Actual Propuesto 

 
a.4. 

 
Estructura interna: 
centralizada o 
descentralizada 

 
Parcialmente 

descentralizada. 
 

Aún falta factorizar 
algunos servicios 
comunes a las Líneas 
de Servicios, según se 
sugiere en la 
arquitectura de 
Servicios Comunes 
Propios de hospitales. 
 

 
Mantener situación actual. 

 
a.5. 

 
Toma de decisiones: 
centralizada o 
descentralizada 

 
Descentralizada en 

líneas de servicios, y 
en áreas 

organizacionales 
independientes. 

 
Apoyar toma de decisiones 
descentralizadas mediante lógica de 
negocios y tecnología. En este 
sentido, se deben formalizar reglas 
de decisión que actualmente se 
basan en juicio experto. 
 
En concreto, diseñar reglas para 
priorizar pacientes de la atención 
ambulatoria, con el fin de apoyar el 
servicio de reserva de hora para 
pacientes en espera. 

 
 

10.2. Anticipación 
 

En el ámbito de la atención ambulatoria existen varios aspectos que idealmente 

debieran anticiparse. Ejemplo de lo anterior, corresponde a controlar la asistencia de los 

pacientes que han reservado horas médicas, pues la experiencia señala una alta tasa 

de ausentismo. Otro aspecto relevante, es tomar acciones correctivas al detectar 

pacientes que han olvidado reservar horas médicas, exámenes y/o tratamientos. Bajo el 

modelo de atención actual, los hospitales delegan en el paciente, la responsabilidad de 

agendar los servicios médicos que necesitan, sucediendo en ocasiones, que por malos 

entendidos u olvido los pacientes no soliciten su hora médica. 
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Las situaciones de ausentismo y monitoreo de estado de pacientes, no serán 

estudiadas a profundidad en el proyecto, pues el objetivo que se persigue es diseñar un 

proceso de priorización de pacientes para la atención ambulatoria. Sin embargo, se 

propondrá un primer diseño de procesos para controlar el ausentismo y monitorear el 

estado del paciente, pues se entiende que son problemáticas importantes para el 

hospital y que debiesen ser abordadas en el futuro. 

 

Otro aspecto importante para el hospital y que requiere mecanismos de 

anticipación, es la programación de los servicios de pacientes en espera. El cual será 

abordado íntegramente en el proyecto de tesis. Esto es, el diseño de procesos y un 

sistema tecnológico que apoye la reserva de horas médicas para pacientes en espera. 

La tabla 10.4 resume los ámbitos de anticipación que tratará el proyecto.  

 

Tabla 10.4: Variable de diseño Anticipación 

b. Anticipación Actual Propuesto 
 

b.1. 

 
Programación 
de servicios 
paciente en 
espera 

 
Programación basada en 
criterio FIFO, primer paciente 
que ingresa a la lista de 
espera es el primero que sale. 
 

 
Programación basada en 
priorización de pacientes en lista de 
espera.  

 

b.2. 

 
Monitoreo 
rendimiento de 
listas de 
espera. 

 
Emisión periódica de 
indicadores de desempeño de 
listas de espera 
 

 
Proceso rutinario para el análisis en 
tiempo real del desempeño de listas 
de espera, mediante indicadores y 
reportes. 
 

 

b.3. 

 
Monitoreo de 
estado de 
pacientes. 
 

 
En general escaso monitoreo, 
salvo para aquellos pacientes 
que presentan patologías 
GES. 
 

 
Diseñar un proceso que permita 
detectar el estado de los pacientes. 
La intención es tomar acciones 
correctivas cuando se identifique a 
pacientes que hayan olvidado 
reservar horas médicas, o que 
tengan exámenes pendientes 
necesarios para cursar sus 
próximos controles. 

 

b.4. 

 
Control de 
asistencia 

 
No, actualmente no se realiza 

control de asistencia. 

 
Definir un proceso para controlar 
asistencia únicamente a los 
pacientes que tienen potencialidad 
de ausentarse. 
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10.3. Coordinación 
 

La Variable de diseño Coordinación busca identificar las necesidades de 

reformular las relaciones entre las áreas directivas y ejecutivas. En este sentido, se 

busca detectar si es necesario generar reglas que formalizan el conocimiento experto, 

como también si se requieren nuevas relaciones jerárquicas, colaborativos, o inclusivo 

dividir áreas organizacionales. 

 

 La tabla 10.5 resume el análisis de la variable de diseño Coordinación. Como se 

observa, la propuesta más importante que se realiza en esta línea, es formalizar el 

conocimiento clínico de los médicos en reglas que permitan priorizar pacientes en lista 

de espera ambulatoria. 

 

Tabla 10.5: Variable de diseño Coordinación 

c. Coordinación Actual Propuesto 
 
c.1. 

 
Reglas. 

 
Escasas, más que uso de reglas 
existen decisiones basadas en 
juicios. 
 

 
Formalizar el conocimiento clínico 
de médicos para definir reglas que 
permitan priorizar pacientes en 
lista de espera ambulatoria. 
 

 
c.2. 

 
Jerarquía. 

 
Jerarquía netamente 
administrativa. 
 

  
Mantener situación actual. 

 
c.3. 

 
Colaboración. 

 
Uso intensivo, un tanto informal 
dado la transición tecnológica 
que está experimentando el 
hospital.  
 

 
Diseñar un proceso colaborativo 
para priorizar y programar 
servicios de pacientes en espera. 

 
c.4. 

 
Partición. 

 
Organización dividida según 
líneas de servicios al paciente 
con Centros de Responsabilidad 
independientes. 
 

 
 

Mantener situación actual. 
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10.4. Prácticas de trabajo 
 

Un aspecto importante a abordar es definir la manera como operarán los 

procesos involucrados en el proyecto. Esto es, si serán automatizados, semi-

automatizados, que apoyen actividades tácitas, como también evaluar si se requiere 

repensar la integración y comunicación con áreas externas a la organización. Lo 

anterior se aborda en el análisis realizado en la tabla 10.6. 

 

Tabla 10.6: Variable de diseño Practicas de trabajo 

d. Prácticas de 
Trabajo 

Actual Propuesto 

 
d.1. 

 
Lógica del negocio 
automatizada o 
semi-automatizada. 

 
No. 
En general no se 
encontró lógicas 
automatizadas o 
semi-automatizadas 
que apoyen 
procesos. 

 
1. Lógica automatizada para determinar 

pacientes en espera. Esto es, 
consolidar la lista de espera a partir 
de distintas fuentes de información 
que maneja el hospital. 
 

2. Lógica automatizada para la 
priorización de pacientes. 

 
 
d.2. 

 
Lógica de apoyo  a 
actividades tácitas. 
 

 
No. 

 
Proceso para programación de servicios 
de pacientes en espera, a partir de lista 
de espera priorizada. 
 

 
d.3. 

 
Procedimientos de 
comunicación e 
integración. 
 

 
Alta comunicación e 
integración con el 
exta-sistema. 

                      
Proceso para extracción, transformación y 
carga de información proveniente del 
extra-sistema y que sirve para determinar 
una lista de espera ambulatoria única. 
 

 
d.4. 

 
Lógica y 
procedimientos de 
medición de 
desempeño y 
control. 
 

 
Existen 
procedimientos para 
medir control de 
desempeños, sin 
embargo son 
realizados por 
analistas. 
 

 
Definir procesos automatizados para 
monitorear el desempeño de lista de 
espera ambulatoria. 

 

 



91 
 

10.5. Integración de procesos conexos 
 

La variable Integración de procesos conexos busca estudiar el alcance del 

proyecto en términos de la cantidad de procesos y macro-procesos con los cuales se 

debe interactuar. Al respecto, la tabla 10.7 resume el análisis de esta variable de 

diseño. 

 

Tabla 10.7: Variable de diseño Integración de procesos conexos 

e. Integración de 
Procesos Conexos 

Actual Propuesto 

 
e.1. 

 
Proceso aislado. 

 
No 

El servicio de atención 
ambulatoria posee un 
número elevado de 
procesos, por 
consiguiente, no es un 
proceso aislado. 
 

 
No 

El proyecto de tesis abordará varios 
procesos del servicio atención 
ambulatoria. 

 
e.2. 

 
Todos o la mayor 
parte de los 
procesos de un 
macro-proceso. 

 
SI 

La atención ambulatoria 
actual posee una gran 
cantidad de procesos. 

 

 
Como se mencionó en el punto e.1, 
se abordará varios procesos de la 
atención ambulatoria. 
 

 
e.3. 

 
Dos o más macros 
que interactúan. 

 
Si 

La atención ambulatoria 
interactúa con varias 
macros del hospital. 
 

 
No 

El proyecto no pretende abordar 
varias macros. 

 

10.6. Mantención consolidada de estado 
 

Finalmente, la última variable de diseño a evaluar es Mantención consolidada de 

estado. Esta variable tiene relación con las necesidades de información que requieren 

los procesos involucrados en el proyecto. La tabla 10.8 resume el análisis realizado al 

respecto. 
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Tabla 10.8: Variable de diseño Mantención consolidada de estado 

f. Mantención 
Consolidada de 
Estado 

Actual Propuesto 

 
f.1. 

 
Datos propios. 

 
Si. Sin embargo, gran parte 
de la información propia que 
genera el hospital no esta 
sistematizada, y es emitida 
por analistas con cierta 
periodicidad (reportes). 
 

 
Si. A partir de la información 
contenida en los sistemas del 
hospital, se generará nueva 
información que debe ser 
guardada en bases de datos 
propias. 

 
f.2. 

 
Integración con datos 
de otros sistemas de 
la empresa. 

 
Si. En general la mayor parte 
de la información que maneja 
el hospital proviene del extra-
sistema. Para lo cual se 
utilizan los módulos del 
proyecto SIDRA (Sistema de 
Información de la Red 
Asistencial). 
 

 
Si, para priorizar pacientes se 
requiere contar con una lista 
de espera única, la cual debe 
ser extraída y consolidada del 
extra-sistema. 

 
f.3. 

 
Integración con datos 
de sistemas de otras 
empresas. 
 

 
Si. Existen sistemas 
informáticos de proveedores 
externos. 

 
No, no es necesario. 

 

Finalmente, a modo de resumir el análisis del capítulo, se concluye lo siguiente: 

 

- El proyecto diseñará una lógica automatizada para priorizar pacientes que 

permanecen en lista de espera ambulatoria. 

- Se requiere una lista de espera única, consolidada, que sirva de fuente de 

información para priorizar pacientes. 

- Definir reglas de negocios que formalicen el conocimiento médico necesario para 

priorizar pacientes. 

- Para complementar la priorización de pacientes se definirán nuevos procesos que 

monitorean el desempeño de variables importantes para el hospital, tales como: 

desempeño de lista de espera, estado del paciente, potencialidad de ausentismo, 

entre otros. 

 



93 
 

11. Categorización y priorización de pacientes en lista  de 
espera ambulatoria  

 

El presente capítulo aborda la definición formal del proyecto, vale decir, su 

descripción, objetivos, metodología a utilizar, resultados esperados, y finalmente, su 

justificación económica. 

 

11.1. Descripción del proyecto 
 

El proyecto tiene por desafío la definición e implementación del proceso de 

priorización de pacientes en lista de espera ambulatoria y responde a la motivación del 

MINSAL por definir un nuevo modelo de atención en salud. 

 

El proyecto tuvo lugar en el hospital pediátrico Ezequiel González Cortés, a partir 

de una iniciativa conjunta entre el Magister de Ingeniería de Negocios y el referido 

hospital, y se enmarca dentro del objetivo estratégico de este último “Entregar una 

atención en tiempos de espera definidos”. 

 

Por priorización de pacientes se entiende a un proceso sistemático que, a partir 

de información clínica, determina el orden según criticidad por el cual debieran ser 

atendidos los pacientes en espera, buscando en ello entregar una atención lo más 

oportuna posible sujeto a las restricciones de capacidad del hospital.  

 

Si bien es cierto las lógicas de priorización son simples reglas de ordenamiento, 

su complejidad está en su formalización según criterios médicos. Tal aspecto requirió 

un enorme esfuerzo para estandarizar diagnósticos y sus respectivas prioridades. 

 

El proceso de priorización de pacientes, requiere evidentemente datos sobre 

listas de espera, información que por motivos técnicos se encuentra segregada en 

distintos sistemas informáticos tanto del hospital cómo del Servicio de Salud al cual 

pertenece, situación que explica en primer lugar por qué iniciativas como este proyecto 
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no fueron abordadas anteriormente, y en segunda instancia, la necesidad de resolver 

estas limitaciones para realizar cualquier iniciativa de mejora. 

 

Un aspecto secundario, pero no menos importante, es la construcción e 

implementación de una solución tecnológica para el proceso de priorización. Para lo 

cual se diseñó y construyó un ambiente para ejecutar procesos BPMN 2.0, siendo este 

último un framework de desarrollo robusto, fácilmente mantenible, con bajos tiempo de 

desarrollo, y escalable en cuanto a adopción de nuevos requerimientos. Se destaca que 

el ambiente permitirá la incorporación de nuevos proyectos a realizar en el hospital, 

entendidos como soluciones modulares, sin la necesidad de rehacer el software. 

 

11.2. Objetivos del proyecto 
 

11.2.1. Objetivo general 
 

Apoyar el objetivo estratégico del hospital de “Entregar una atención en tiempos 

de espera definidos”, a partir de la implementación de un proceso sistemático de 

priorización de pacientes en listas de espera ambulatoria. 

 

11.2.2. Objetivos específicos 
 

I. Formalizar reglas de priorización, a partir del conocimiento médico sobre 

diagnósticos, niveles de criticidad, tiempo máximo de espera y prioridad. 

 

II. Diseñar e implementar un proceso de extracción, transformación y carga de 

datos sistemático para consolidar una lista de espera única.  

 

III. Diseñar e implementar indicadores para evaluación del desempeño de la gestión 

de listas de espera ambulatorias. 

 

IV. Extender el ámbito del proyecto, en términos del diseño de nuevos procesos que 

debieran operar tras la priorización de pacientes. 
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V. Diseñar, construir e implementar un ambiente tecnológico habilitante para el 

proyecto, basado en el framework de desarrollo BPMN 2.0. 

 

VI. Estudiar nuevas oportunidades de mejora a partir de la implementación del 

proyecto, y que puedan dar origen a futuras iniciativas. 

 

11.3. Metodología del proyecto 
 

 La metodología a utilizar es la adoptada por el Magister de Ingeniería de 

Negocios, y consiste en la siguiente. 

 

Tabla 11.1: Metodología del proyecto según el enfoque del Magister en Ingeniería de Negocios MBE 

Etapa Resultado 
 
Definición planteamiento estratégico 

 
Entendimiento problemáticas y objetivos 
estratégicos hospital. 
 

 
Definición modelo de negocios 
 

 
Entendimiento modelo de negocios hospital. 

 
Diseño arquitectura de procesos 
 

 
Conceptualización arquitectura de procesos del 
proyecto. 
 

 
Diseño detallado de procesos 
 

 
Conceptualización detallada sobre los procesos 
del proyecto. 
 

 
Diseño aplicación de apoyo 
 

 
Descripción de requerimientos funcionales de la 
solución tecnológica de apoyo. 
 

 
Construcción e implementación 
 

 
Desarrollo de aplicación e implementación. 

Fuente: (Barros O. 2009) 
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11.4. Resultados esperados 
 

El desarrollo del proyecto espera el cumplimiento de los siguientes puntos: 

 

I. Reducción de horas hombres invertidas en consolidación de lista de espera 

única, actualmente de 1 a 2 días, a 1 o 2 minutos. 

 

II. Funcionamiento rutinario del proceso consolidación de lista de espera única, 

actualmente realizado cada 2 semanas y que por lo tanto redunda en una espera 

adicional del mismo tiempo para todos los pacientes en espera.  

 

III. Mejorar el desempeño de la gestión actual de listas de espera ambulatorias, en 

cuanto a respetar la oportunidad de atención y el cumplimiento de los tiempos 

máximos de espera. 

 

IV. Conveniencia del proyecto, en términos de indicadores económicos de 

evaluación de proyectos. 

 

11.5. Producto 
 

 Lógica estandarizada de priorización de pacientes, útil para cualquier 

especialidad médica en atención ambulatoria. 

 Software para mantener el registro consolidado de pacientes en lista de espera, 

priorizar pacientes y, monitorear el desempeño de la gestión de listas de espera. 

 

11.6. Impacto del proyecto en el Modelo de Negocios  
 

El objetivo estratégico que persigue el hospital, es entregar una atención de 

calidad certificada y en tiempos de espera definidos hacia el año 2014. En este sentido, 

el proyecto se alinea con los intereses y preocupaciones del hospital y, adicionalmente, 
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es un primer intento de implementación del modelo de atención basado en oportunidad 

que persigue el MINSAL (MINSAL, 2008). 

 

11.7. Factores críticos de éxito 
 

Los siguientes se consideran factores críticos de éxito para el proyecto. 

 

i. Definición de tiempos máximos de espera 

El proyecto requiere la definición de tiempos máximos de espera por diagnóstico 

de distintas especialidades médicas, para lo cual se requiere el consenso entre 

doctores.  

 

Para disminuir el riesgo en este aspecto, se implementará el proyecto en un 

número reducido de especialidades a modo de ejemplificar los beneficios 

potenciales. Se espera que el resto de las especialidades adopten el proyecto 

voluntariamente. 

 

ii. Incorporación o modificación de prioridades en el tiempo 

Posiblemente en el transcurso del tiempo se produzcan modificaciones en la 

asignación entre prioridad y diagnóstico, como también, la incorporación de 

nuevas prioridades. 

 

Para disminuir el riesgo en este ámbito, se realizará una aplicación tecnológica 

que permita editar la asignación entre diagnóstico y prioridad, además del 

registro de nuevas prioridades. 

 

iii. Comunicación del proyecto en la organización 

Se requiere definir acciones concretas al interior de la organización para 

empoderar a las personas relevantes en la implementación del proyecto, esto es, 

directivos, doctores jefe de especialidad y otros agentes tomadores de 

decisiones. 
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iv. Adopción del software de apoyo 

Se requiere dar a conocer el proyecto a los usuarios del software de apoyo, a 

modo de considerar sus preocupaciones y objeciones. Lo anterior, debe 

considerar la construcción de un prototipo, validarlo, posiblemente rediseñarlo, 

para luego construir la solución final. 

 

v. Comunicación con los pacientes 

Se debe comunicar oportunamente a la población los cambios a implementar, 

con el fin de transmitir los beneficios que tendrá el nuevo enfoque de oportunidad 

de atención. 

 

11.8. Análisis y evaluación económica 
 

La siguiente sección abordará en detalle la evaluación económica del proyecto 

con el fin de estudiar su conveniencia en términos de indicadores económicos. 

 

11.8.1. Medición de beneficios 
 

El proyecto es del tipo social, por lo que su evaluación económica debe tener en 

consideración las recomendaciones del Ministerio de Desarrollo y Planificación 

(MIDEPLAN). Particularmente para proyectos del sector salud, las consideraciones a 

tener presente se describen en el documento Beneficios según MIDEPLAN: 

Metodología de preparación, evaluación y priorización de proyectos del sector salud 

(MIDEPLAN, 2007). 

 

Dado que se realizará una evaluación social, es importante determinar el costo 

que significa para los pacientes su permanencia en listas de esperas. En efecto, se 

busca determinar posibles ahorros de costos al pasar de un esquema de atención FIFO 

hacia otro basado en oportunidad de atención. Dichos ahorros corresponden a disminuir 

los tiempos de espera para los pacientes prioritarios. 
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El proyecto básicamente determina cómo asignar oportunamente las horas 

médicas a los pacientes en espera. Los pacientes más complejos esperarán menos 

tiempos para ser atendidos, mientras que los más simples podrían aumentar su tiempo 

de espera actual. 

 

El costo de espera diario que incurre un paciente sólo tiene sentido una vez que 

este haya sobrepasado su tiempo máximo de espera, vale decir, es un paciente con 

tiempo de espera vencido. Si el paciente aún no agota su espera máxima, se considera 

que aún puede recibir una atención oportuna, por lo cual no se incurre en costos de 

espera. 

 

11.8.1.1. Cálculo del costo tiempo de espera  
 

La metodología de priorización de pacientes define dos estados posibles para el 

paciente, esto es paciente con espera normal y paciente con espera vencida. Los 

pacientes con espera normal pueden permanecer sin problemas en la lista de espera 

hasta antes del vencimiento. Por otro lado, para los pacientes con espera vencida por 

cada día adicional de espera, su enfermedad adquiere mayor complejidad por lo que 

deben ser atendidos con mayor prontitud. 

 

 La dinámica descrita anteriormente se explica mediante la definición funcional de 

la espera en días ;(9). 

 

;(9) =  <                                     9                    , >!          9 ≤  
3�@         
3�@ + A ∗ (9 − 
3�@)      , >!           9 > 
3�@  

Donde: 9       =  Días de espera del paciente. 
3�@ =  Tiempo máximo de espera del paciente según su prioridad. A      =  Factor de conversión día vencido en relación a día de espera normal. 

 ;(9) = Espera del paciente observada el día 9. 
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Notar que la función de espera recoge el siguiente comportamiento: 

1. Antes del vencimiento cada día de espera es declarado como un día normal (24 

horas cronológicas). 

 

2. En el vencimiento, la magnitud de cada día de espera adicional no es igual a la 

de un día de espera normal. En efecto cada día de espera adicional es 

apalancado por un factor de conversión A, que depende de la prioridad del 

paciente. 

 

3. Cada día de espera post vencimiento para un paciente prioridad 1 es más 

perjudicial que otros de menor complejidad. Por lo que lo factores de conversión 

deben tener mayor magnitud para las prioridades más altas. 

Considerando la metodología anterior, se está en condiciones de definir el costo 

del tiempo de espera para cada paciente, el cual sólo considera los días de espera post 

vencimiento según se explicó anteriormente. 

Para el MIDEPLAN el valor de la hora social equivale al precio de una hora de 

trabajo de sueldo mínimo. En Chile, se consideran 180 horas laborables por mes, que 

supone una jornada de 44 horas a la semana. 

Si bien para el año 2007 el valor de la hora social recomendado por el 

MIDEPLAN (MIDEPLAN, 2007) es de $750 por hora, los reajustes hacen que 

actualmente el sueldo mínimo esté cercano a los $193.000, por lo que un valor actual 

de hora social equivale a $1.070. 

Dado los antecedentes, el costo social de cada paciente en espera C�(9) 

equivale al siguiente: 

C�(9) = <                       0                              , >! 9 < 
3�@$ 1.070 ∗ 24 ∗ A ∗ (9 − 
3�@) , >! 9 ≥ 
3�@ 
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Finalmente, el beneficio del proyecto corresponde a los ahorros de costos 

derivados de pasar de un esquema FIFO a otro de priorización de pacientes. Luego, su 

cuantificación formal corresponde a la siguiente: 

7����! !J �J !�K(9) =  * (C�LM+NM+O�#+óQ −  C�RSRTL�#+UQ2UV ) 

 

11.8.2. Medición de costos 
 

La siguiente sección revisa los costos que deben incurrirse en el desarrollo e 

implementación del proyecto, y que corresponden a los siguientes: 

 

RRHH 

• 1 Ing. de Negocios: Jefe del proyecto, trabajando a tiempo completo por 6 meses 

para levantar datos, desarrollar los modelos, diseñar un apoyo computacional y 

llevar a cabo la gestión del cambio y capacitación del hospital a un costo de 

$1.000.000 mensual, da un total de $6.000.000 

• 1 equipo de desarrollo consistente en un ingeniero informático más un 

programador JAVA, con un costo mensual de 2.000.000 durante 6 meses, da un 

total de $12.000.000 

• Adicionalmente, se considerará un costo de mantención de los criterios de 

priorización y tiempos máximos de espera, en los años en que el proyecto esté 

en marcha, equivalentes a un mes trabajo por parte del Ing. de Negocios, da un 

total de $1.000.000 

 

Costos Oportunidad – Implementación 

 

i. Capacitación 

• Equipo Centro de Responsabilidad Gestión de Usuario: La capacitación del 

personal usuario de la herramienta consta de 2 sesiones de 3 horas cada 

una, a un costo de $50.000 por hora, lo que tiene un costo total de $300.000.  
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• Jefe Atención Ambulatoria: la capacitación del jefe de atención ambulatoria 

requiere de 3 horas hombre avaluadas en $30.000 por hora, llegando a un 

total de $90.000. 

• Dirección: La capacitación del Sub Director Médico, quién tendrá acceso a 

reportes y dashboards de control y monitoreo del desempeño de lista de 

espera. Se requiere una sesión de 3 horas,  $30.000 por hora, llegando a un 

total de $90.000.  

 

ii. Utilización de la herramienta 

• Equipo Centro de Responsabilidad Gestión de Usuario: No se incurren costos 

de oportunidad por el uso de la herramienta, dado que esta remplazaría sus 

actuales prácticas de trabajo. 

• Jefe Atención Ambulatoria: Una vez a la semana el Jefe de Atención 

Ambulatoria debería emplear 2 horas de su jornada semanal, para evaluar la 

situación de lista de espera, costo estimado como $160.000 mensuales 

durante todo el horizonte del proyecto. 

• Sub Dirección Médica: Una vez al mes se requiere el uso de la herramienta 

para constatar el desempeño de la lista de espera según los objetivos 

definidos por el hospital. Proceso evaluado en $60.000 mensuales. 

 

Resumiendo toda la información anterior, el costo de desarrollo e implementación 

sería el siguiente y corresponde a los primeros 6 meses del año cero del proyecto. 

 

Tabla 11.2: Costos de desarrollo e implementación 

Item Valor Año 0 (CLP$) 

RRHH 18.000.000 

       Ingeniero jefe proyecto 6.000.000 

       Equipo de desarrollo 12.000.000 

Hardware       500.000 

Capacitación       480.000 

                                                                Total  18.980.000 
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Asimismo, los costos después de la implementación del proyecto y para su 

funcionamiento en años posteriores  son los mostrados en la siguiente tabla 11.3. 

Tabla 11.3: Costos permanentes post implementación del proyecto 

Item Valor Anual (CLP$) 

RRHH 1.000.000 

      Mantención criterios de priorización 1.000.000 

Costo oportunidad  2.640.000 

      Jefe atención ambulatoria 1.920.000 

      Sub dirección médica 720.000 

                                                                Total  3.640.000 

 

11.8.3. Construcción del flujo de caja 
 

11.8.3.1. Tasa de descuento 
 

La tasa social de descuento representa el costo de oportunidad en que incurre la 

sociedad cuando el sector público extrae recursos para financiar sus proyectos 

(MIDEPLAN, Precios sociales para la evaluación social de proyectos, 2010). 

 “La tasa social de descuento (TSD) a emplear será de 6% para el año 2010 y en 

adelante” (MIDEPLAN, Precios sociales para la evaluación social de proyectos, 2010). 

 

11.8.3.2. Flujo de caja 
 

Para desarrollar el flujo de caja del proyecto, sólo se considerará la especialidad 

de Traumatología, dado que concentra la mayor demanda por servicios ambulatorios 

(20%), y que sólo se desea mostrar la metodología de evaluación. En efecto, el 

proyecto persigue mostrar la utilidad del enfoque de priorización de pacientes y no ser 

una implementación definitiva en la organización. 
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Para el cálculo del beneficio social, se acordó con autoridades del hospital la 

definición de prioridades y tiempos de espera máximos para la mayoría de los 

diagnósticos de Traumatología. 

 

La siguiente tabla muestra los diagnósticos atendidos en Traumatología, la 

demanda promedio observada mensualmente, y el costo total que se incurre por la 

espera de pacientes post vencimiento sujeto al esquema de reserva de horas FIFO. 

 

Considerando la tabla anterior, se concluye el costo anual promedio de mantener 

población en espera bajo el enfoque FIFO, se resume en los siguientes valores. 

 

Tabla 11.5: Costo anual espera vencida Traumatología, enfoque FIFO 

 

 

 Como se observa en la tabla anterior, se definieron 4 prioridades siendo la 

prioridad 4 la de pacientes mal derivados, por lo cual no incurren tiempos en espera. 

 

Prioridad Costo Anual Espera Vencida

1 1.238.386.343,56$                    

2 312.236.700,00$                        

3 1.037.844.980,12$                    

4 -$                                               

Total 2.588.468.023,69$                    

Prioridad Diagnóstico Demanda (pacientes/mes)  Espera (días) Tmax (días) Espera Vencida Espera Apalancada Mensual Espera Población Costo Anual Población en Espera

1 Artra. Aguda 2,4 46,3 5 41,27                   742,80                                           1.782,72                 549.362.995,20$                                  

1 Les. Trau. Aguda 2,8 49,4 5 44,36                   798,55                                           2.235,93                 689.023.348,36$                                  

2 Artra. Larga Evo 1,1 91,8 30 61,83                   185,50                                           204,05                    62.880.048,00$                                    

2 Displasia Cadera 86,9 21,4 30 -                       -                                                 -                           -$                                                         

2 Dolor Espalda 0,9 68,1 30 38,13                   114,38                                           102,94                    31.721.220,00$                                    

2 Enf. Osgood 1,1 61,4 30 31,44                   94,33                                             103,77                    31.976.736,00$                                    

2 Enf. Perthers 0,5 42,3 30 12,25                   36,75                                             18,38                       5.662.440,00$                                       

2 Otras Apofisitis 0,6 102,5 30 72,50                   217,50                                           130,50                    40.214.880,00$                                    

2 Pie Bot 1,5 48,2 30 18,20                   54,60                                             81,90                       25.238.304,00$                                    

2 Sos. Tumor 6 50,7 30 20,65                   61,95                                             371,70                    114.543.072,00$                                  

3 Control Post 0,9 105,3 60 45,29                   67,93                                             61,14                       18.839.581,71$                                    

3 Dis. Extre 2,6 106,9 60 46,88                   70,32                                             182,84                    56.344.336,94$                                    

3 Dol. Oseo 2,5 32,2 60 -                       -                                                 -                           -$                                                         

3 Dorso Curvo 1,6 75,2 60 15,17                   22,75                                             36,40                       11.217.024,00$                                    

3 Escoliosis 25,5 35,2 60 -                       -                                                 -                           -$                                                         

3 Hallux Valgus 2,8 60,6 60 0,60                     0,90                                               2,52                         776.563,20$                                          

3 Les. No Osea 4 52,6 60 -                       -                                                 -                           -$                                                         

3 Malf. Extre 4 65,0 60 5,04                     7,56                                               30,24                       9.318.758,40$                                       

3 Otras Alter Col 0,3 29,5 60 -                       -                                                 -                           -$                                                         

3 Pie Cavo 1 134,6 60 74,57                   111,86                                           111,86                    34.469.897,14$                                    

3 Pie Plano 29 127,7 60 67,65                   101,48                                           2.942,88                 906.878.818,72$                                  

4 Mal Der 2,4 38,0 90 -                       -                                                 -                           -$                                                         

Tabla 11.4: Costo anual de población en espera según diagnóstico y esquema FIFO, Traumatología. 
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Por otro lado, para medir los costos del enfoque priorización, se realizó una 

simulación de la demanda, la cual redujo los tiempos de espera de los pacientes más 

prioritarios, a costo de transferir mayores tiempos de espera para los pacientes de baja 

complejidad. 

 

La siguiente tabla ilustra los costos que incurre la población al permanecer en 

espera bajo el enfoque de priorización de pacientes. 

 

Tabla 11.6: Costo anual espera vencida Traumatología, enfoque priorización 

 

 

Cabe destacar que independiente del número de simulaciones realizadas, el 

enfoque de priorización privilegia el cumplimiento de los tiempos máximo de espera 

para las prioridades de mayor complejidad. Cuando la capacidad resulta insuficiente, 

castiga a los pacientes de menor severidad otorgándoles mayores tiempos de espera. 

Esto último, es el reflejo de problemas de capacidad que tiene la especialidad y en 

consecuencia se tendría que contratar personal médico para entregar una atención 

oportuna a la totalidad de la población. 

 

 A partir de los resultados anteriores, se tiene el siguiente flujo de caja evaluado a 

3 años plazo. 

Prioridad Tiempo de Espera (días) Tmax (días) Costo Anual Espera Vencida

1 5 5 0

2 30 30 0

3 115,5 60 1.598.281.269,39$                    

PERIODO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Beneficio Social (a - b) 990.186.754,30$      990.186.754,30$      990.186.754,30$      

a. Costo Social Priorización 1.598.281.269,39-$   1.598.281.269,39-$   1.598.281.269,39-$   

b. Costo Social FIFO 2.588.468.023,69-$   2.588.468.023,69-$   2.588.468.023,69-$   

Costos Fijos (Costo de Oportunidad) 3.640.000,00-$           3.640.000,00-$           3.640.000,00-$           

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 986.546.754,30$      986.546.754,30$      986.546.754,30$      

Inversión 18.500.000,00-$         

Ingeniero de negocios 6.000.000,00-$           

Equipo de desarrollo 12.000.000,00-$         

Hardware 500.000,00-$               

Mantención criterios de priorización 1.000.000,00-$           1.000.000,00-$           1.000.000,00-$           

FLUJO DE CAJA DE CAPITAL 18.500.000,00-$         1.000.000,00-$           1.000.000,00-$           1.000.000,00-$           

FLUJO DE CAJA 18.500.000,00-$         985.546.754,30$      985.546.754,30$      985.546.754,30$      

VAN (6%) 2.615.878.250,99$   

Tabla 11.7: Flujo de caja proyecto 
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La evaluación a 3 años plazo se considera conveniente dado que es un proyecto 

tecnológico cuya infraestructura TI debiese variar en el tiempo, producto de la 

obsolescencia del software. 

Como se observa, el VAN del proyecto es positivo y equivale a una reducción de 

costos de 2.600 millones de pesos. En consecuencia es un proyecto conveniente para 

el hospital desde la perspectiva social. 

 

11.8.4. Análisis de sensibilidad 
 

Los ahorros de costos que genera el proyecto son derivados de un 

reordenamiento de la lista de espera ambulatoria, luego no existen variables numéricas 

que incidan directamente sobre el desempeño económico del flujo de caja. 

Considerando lo anterior, se debe buscar otros focos de variabilidad relevantes para el 

proyecto. 

 

Un aspecto importante para la cuantificación de beneficios, es la dotación 

médica. Es posible que variaciones en la dotación médica, reduzcan los tiempos de 

espera de los pacientes de menor complejidad, los que están siendo castigados por el 

enfoque de priorización propuesto. 

 

La siguiente tabla define posible escenarios que el hospital convenga para la 

contratación de personal médico, destinado a los pacientes de menor prioridad en 

traumatología (prioridad 3). 

 

Escenario Contratación Médica Reducción Tiempo de Espera Tiempo de Espera (días) Tmax Espera Vencida (días)

Baja aumento en dotación 10% 103,95 60 43,95

Mediano aumento en dotación 30% 80,85 60 20,85

Dotación suficiente 48% 60 60 0

Tabla 11.8: Escenario para análisis de sensibilidad 
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Finalmente, para cada escenario de contratación se tienen los siguientes 

indicadores económicos del flujo de caja del proyecto. 

Tabla 11.9 Resultados Análisis de Sensibilidad 

 

 

Notar que el escenario Dotación suficiente es aquel donde todos los pacientes 

son atendidos en plazos inferiores a sus tiempos máximos de espera, luego el VAN del 

proyecto equivale al ahorro producido de no tener pacientes con espera vencida para 

los siguientes 3 años. 

 

 Notar que mejorar el análisis de sensibilidad se debe agregar los costos del 

personal médico adicional, además de determinar cuántos médicos y horas adicionales 

se requieren para disminuir en un 10%, 30% y 48% los tiempos máximos de espera 

para la prioridad más baja. Lo anterior no fue considerado en la evaluación dado que la 

información no fue provista por la organización. 

 

 

 

 

Escenario Contratación Médica VAN(6%)

Baja aumento en dotación 1.775.868.077,10$                      

Mediano aumento en dotación 2.283.258.956,27$                      

Dotación suficiente 6.888.103.182,66$                      
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6 
Parte 6: Rediseño de procesos Atención Ambulatoria Electiva 

 

  

Rediseño de procesos 

Atención Ambulatoria Electiva 
 

La sexta parte tiene por nombre Rediseño de procesos Atención Ambulatoria 

Electiva. En ella se revisa una completa descripción de procesos propuestos para la 

atención ambulatoria, como también, la lógica de negocios que permite priorizar 

pacientes. 

 

 

Parte 
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12. Rediseño de Procesos 
 

 

El presente capítulo tiene por objetivo, estudiar el rediseño de una gran parte de 

los procesos que forman la atención ambulatoria. Si bien el foco del proyecto es definir 

únicamente el proceso de priorización de pacientes, también se analizarán otros 

procesos, con el fin de documentar un punto de partida para futuros proyectos de 

mejora. 

 

Siguiendo la lógica de Arquitectura de Macro-procesos, corresponde detallar 

cuáles debiesen ser los procesos que conforman un servicio ideal de atención 

ambulatoria.  

 

Repensar los procesos, para efectos de mejorarlos continuamente, ha sido el 

objetivo que persigue el académico Oscar Barros. Este último propone que todo servicio 

prestado por una organización, debiese considerar una cierta estructura de procesos, la 

cual se denomina patrón. Ciertamente existen actividades comunes que son realizadas 

por las empresas, las que en un su conjunto, determinan los patrones de procesos de 

Oscar Barros. El objetivo detrás de los patrones de procesos, es determinar una 

estructura de actividades que internalicen las mejores prácticas tanto de planificación, 

como gestión y operación. 

 

Identificadas las ventajas de los patrones de procesos, surge el cuestionamiento 

de cómo implementarlos en hospitales públicos, y en particular, para la atención 

ambulatoria. Antes abordar lo anterior, conviene estudiar en qué consiste el patrón de 

procesos de servicios, o patrón de Macro 1, el cual es presentado en la ilustración 12.1.  
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Ilustración 12.1: Patrón de procesos Macro 1 

 

 

Cómo se observa, Barros propone 5 procesos que debiese realizar una 

organización que presta servicios a un cliente, los cuales se detallan en la tabla 12.1. 

Estos procesos siguen la lógica de que una empresa, primeramente debiera determinar 

con el cliente los servicios que desea, para gestionar posteriormente, las operaciones 

en términos de su planificación, programación y control. Finalmente, producto de una 

programación sistemática de actividades, se realiza la producción y entrega del bien o 

servicio. 
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Tabla 12.1: Procesos que componen el patrón de Macro 1 

Patrón Macro 1 Descripción 

 

Administración relación 

con el cliente 

 

 

Proceso que agrupa todas las actividades relacionadas con la 

determinación de requerimientos que el cliente solicita. 

Adicionalmente, involucra a las actividades de análisis del 

comportamiento del cliente. 

 

 

Administración relación 

con proveedores 

 

 

Proceso que agrupa todas las actividades ligadas a la adquisición de 

insumos, recursos o información, necesarios para entregar el servicio 

al cliente. 

 

 

Gestión de producción 

y entrega 

 

 

Proceso que agrupa las actividades de planificación, programación y 

control de las operaciones que realiza la empresa, para efectos de 

brindar el servicio al cliente. 

 

 

Producción y entrega 

del bien o servicio 

 

 

Proceso que agrupa a las actividades productivas, tanto de bienes 

como servicios. 

 

Mantención de estado 

 

 

Mantención de estado no es un proceso, sino más bien la 

representación de bases de datos que alimentan a los procesos 

descritos anteriormente. 

 

 

Conocido el patrón de Macro 1, cabe responder a la pregunta, cómo adaptarlo 

para la definición de una atención ambulatoria ideal. Cuestionamiento que se intenta 

responder en el presente capítulo, y que comienza a ser abordado en la ilustración 

12.2. 
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Ilustración 12.2: Procesos Atención Ambulatoria Electiva 

 

 

Una primera observación de la ilustración anterior, es que el proceso Mantención 

de estado no debiera formar parte de la atención ambulatoria. En efecto, éste debiera 

ser un servicio común propio del hospital, dado que apoya a todas las líneas de servicio 

al paciente. 

 

Otro aspecto a considerar, es que la Gestión relación con proveedores tampoco 

debiera estar presente en los procesos de la atención ambulatoria. Los insumos 

utilizados en este servicio también son empleados en la atención de urgencia y cerrada, 

por lo cual la Gestión relación con proveedores debiese ser un servicio común propio 

del hospital. 

 

Por otro lado, el proceso del patrón macro 1 Gestión relación con el cliente, pasó 

a denominarse Análisis comportamiento At. Ambulatoria. Este último proceso 
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únicamente se encargará de estudiar el comportamiento tanto del servicio como del 

paciente de atención ambulatoria, dejando de lado las actividades de relación con el 

paciente, dado que forman parte de los servicios comunes propios del hospital según se 

explicará en las secciones siguientes. 

 

Finalmente, la atención ambulatoria debiera considerar procesos para la Gestión 

de producción, como también para la entrega del servicio. 

 

12.1. Análisis y comportamiento At. Ambulatoria 
 

 

El proceso Análisis y comportamiento At. Ambulatoria corresponde a la 

especialización del proceso Gestión relación con el cliente del patrón Macro 1. Según 

Barros, los subprocesos a considerar en la Gestión relación con el cliente debieran en 

primer lugar, capturar los requerimientos del servicio solicitado por el cliente. Lo 

anterior, en el contexto de la atención ambulatoria equivale a los procesos de Registro 

del paciente y Reserva de hora médica, sin embargo tales procesos no son exclusivos 

para la atención ambulatoria, también se realizan para otros servicios médicos, por lo 

cual debieran formar parte de un servicio común propio del hospital. Justamente, la 

Arquitectura de Macro-procesos de hospitales que proponen Barros y Julio (Barros & 

Julio, 2010), se observa la existencia del servicio común Reserva de hora. 

 

Dado lo anterior, en la atención ambulatoria no existen actividades exclusivas del 

tipo relación con el paciente,  por lo cual, la adaptación de Gestión relación con el 

cliente en el contexto de los hospitales públicos, debiese estar enfocada a procesos de 

análisis del comportamiento de los pacientes, que es lo que precisamente se propone 

en este trabajo de tesis. 

 

La ilustración 12.3 detalla los procesos que debieran conformar el Análisis 

comportamiento At. Ambulatoria. Como se observa, en primer lugar se debe contar con 

un proceso formal para el Desarrollo de modelos analíticos, los que serán utilizados por 

las actividades de Análisis comportamiento de pacientes. Evidentemente, la aplicación 
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de modelos analíticos requiere de información, en este sentido se debiera contar con un 

proceso formal para la Preparación de datos y variables. Finalmente, los modelos que 

soportan las actividades de análisis deben ser monitoreados constantemente para 

identificar su validez en el tiempo, lo anterior debiera ser abordado por un proceso 

formal de Control desempeño de modelos. 

 

Ilustración 12.3: Procesos Análisis comportamiento At. Ambulatoria 

 

 

 De la ilustración anterior se infiere que el proceso más importante es el de 

Análisis comportamiento de pacientes. En efecto, el resto de los procesos son 

habilitantes para realizar las actividades de análisis, razón por la cual no serán 

abordados durante el capítulo. 

 

12.1.1. Análisis comportamiento de pacientes 
 

El proceso Análisis comportamiento de pacientes posee un conjunto de análisis 

que podrían realizarse en el ámbito de la atención ambulatoria. En primer lugar, 
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encontramos el Análisis medicina preventiva, dado que bajo consideraciones ideales, 

un hospital podría aspirar a tomar acciones preventivas respecto a la salud de sus 

pacientes, para efectos de evitar el contagio de enfermedades. En la industria, existen 

varias instancias donde se realizan análisis preventivo de una cierta variable importante 

para el cliente. Es el caso de la mecánica preventiva de equipamientos de minería y 

transporte, enfoque que en un futuro podría extrapolarse a los hospitales públicos. Al 

respecto, existe experiencia sobre esta materia en el ámbito de la salud, siendo Quiroz 

(Quiroz, 2010) literatura de referencia. 

 

 Un segundo análisis sistemático que podría realizar el hospital, es sobre el 

comportamiento de ausentismo de los pacientes. En la actualidad, el ausentismo fluctúa 

entre un 20% y un 30% de las reserva de horas médicas, situación que impacta 

negativamente sobre la disponibilidad de oferta de los hospitales públicos. La apuesta 

detrás de un buen análisis de comportamiento de ausentismo, es detectar cuáles son 

los pacientes que acostumbran faltar a sus horas médicas, qué características los 

distingue. Con esta información podría definirse categorías (clústeres) de pacientes 

según potencialidad de ausentismo, los cuales podrían alimentar a un proceso de 

control de asistencia inteligente, vale decir, focalizado en los pacientes que presentan 

una alta probabilidad de faltar a sus horas médicas. Situación que evidentemente 

genera un mejor uso de los recursos. 

 

 La problemática de ausentismo de pacientes se abordó en el trabajo de tesis, no 

obstante, dado problemas en disponibilidad de información, terminó por descartarse. 

Sin perjuicio de lo anterior, hacia el final de este documento se abordará un capítulo 

sobre proyectos futuros derivados del trabajo de tesis, donde se explicará un modelo 

para la clasificación de pacientes según potencialidad de ausentismo. Recién ahora, 

dado la implementación parcial del sistema informático SIDRA (Sistema Informático de 

la Red Asistencial) se está en condiciones para generar un proyecto formal que aborde 

la problemática de ausentismo.  
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Ilustración 12.4: Procesos Análisis comportamiento de pacientes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La ilustración 12.4 resume los distintos tipos de análisis que podrían realizarse 

en el contexto del paciente de atención ambulatoria. Como se observa, existe un tercer 

análisis denominado Análisis potencialidad de sobre citas. Las sobre citas 

corresponden a un doble agendamiento de las horas médicas, vale decir, sujeto a la 

posibilidad de que un paciente falte a su hora médica, se opta por agendar 

preventivamente esa hora para otro paciente. Bajo el supuesto de que uno de los dos 

pacientes se ausente, el otro podrá hacer uso de la hora médica. 

 

Cuando se sobre cita un paciente, el hospital asume la responsabilidad de 

atenderlo. Lo anterior, genera que algunos días los doctores deban extender sus turnos 

para poder atender la totalidad de los pacientes.  

 

Sobre citar pacientes es una decisión compleja, para lo cual debiera existir un 

proceso sistemático que alerte cuándo cursarlas. Una idea al respecto, es considerar 

los clústeres de ausentismo obtenidos del proceso Análisis comportamiento de 

ausentismo para detectar rutinariamente aquellas pacientes que tienen reservada una 

hora médica, y que presentan una alta probabilidad de ausentarse, por lo que podría 

generarse una sobre citación. 
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La problemática de sobre citas fue abordada por el trabajo de tesis, sin embargo 

bajo el enfoque de horas médicas adicionales que podrían agregarse a la oferta actual, 

si se mejorara el rendimiento médico de los doctores (paciente atendido por hora). El 

proyecto descartó esta problemática dado que no contó con información para 

sistematizar el análisis. Posiblemente, producto de la implementación de SIDRA, podría 

generarse un proyecto futuro en esta línea de trabajo. 

 

Hacia el final del documento de tesis, en el marco del capítulo Proyectos futuros 

se abordará la factibilidad de generar sobre citas en términos de aumentar el 

rendimiento médico de doctores. 

 

12.2. Gestión de producción 
 

Otro proceso importante que debiera considerar el servicio de atención 

ambulatoria es su Gestión de producción. Esto es, los procesos relacionados con la 

planificación, programación y control de las actividades médicas que están involucradas 

con la prestación del servicio al paciente.  

 

La ilustración 12.5 resume una estructura de procesos que forma la Gestión de 

producción basado en los patrones de procesos de Barros (Barros O. 2009). Como se 

observa debieran existir tres procesos: Planificar capacidad servicios ambulatorios, 

Planificar producción servicios ambulatorios, y Control y monitoreo de la producción.  

 

Por Planificar capacidad servicios ambulatorios se entiende a un proceso 

analítico, con periodicidad variable, típicamente de un año, donde se analiza cuál 

debiera ser la capacidad en términos de horas médicas para atender la demanda de 

pacientes. El resultado de este proceso es la agenda médica, esto es, el total de horas 

médicas disponibles para ser reservadas durante el año. 
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Ilustración 12.5: Procesos Gestión de producción 

 

 

Planificar la capacidad de servicios ambulatorios es un proceso complejo, que 

requiere de modelos analíticos para pronosticar demanda de pacientes, tales como 

series de tiempo, modelos regresivos del tipo Data Mining, o en el peor de los casos, 

simulación. 

 

El proyecto no abordó las problemáticas de capacidad de atención ambulatoria. 

Se reitera que la visión original del proyecto es mejorar la situación actual de listas de 

espera del hospital. Si bien es cierto, aumentar la capacidad reduce el número de 

pacientes en espera, no es una solución sostenible. En efecto, bajo un aumento de la 

demanda de pacientes, nuevamente la capacidad resultaría insuficiente, y en 

consecuencia, existiría lista de espera. La experiencia internacional muestra que 

aumentar capacidad en hospitales públicos no pareciera ser la solución al problema, 

tanto así, que se considera correcto convivir con listas de espera. Sin embargo, lo que 
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de ningún modo es aceptado, es ser inoportuno en la entrega del servicio para 

pacientes en lista de espera, situación que derivó en el proyecto priorización de 

pacientes de lista de espera ambulatoria. 

 

Otro proceso que debería considerar la Gestión de producción del servicio de 

atención ambulatoria, corresponde a Planificar producción servicios ambulatorios. Las 

necesidades de planificar producción están enfocadas netamente hacia los pacientes 

en lista de espera, dado que se requiere determinar el orden por el cual serán 

agendados. Respecto a los pacientes que no permanecen en lista de espera, aquellos 

que hicieron una reservación de hora médica y no tuvieron que esperar, no requieren 

una programación de servicios. En efecto, inherentemente el llenado de la agenda 

médica producto de la reserva de hora, determina la programación de los servicios a 

realizar en el corto plazo. 

   

Posiblemente aquellos pacientes que  requieran exámenes y/o tratamientos 

deberían tener asociada una programación de servicios particular, enfocada en 

determinar la asignación óptima de turnos de enfermeras, insumos, entre otros. Esta 

situación  no forma parte de la atención ambulatoria, dado que pertenece al ámbito de 

los servicios comunes propios Toma de exámenes y/o tratamientos, e Insumos y 

farmacia, por consiguiente, la programación de estos recursos debiese formar parte de 

los procesos de tales servicios. 

 

Finalmente, otro proceso que debiese formar parte de la Gestión de producción 

corresponde a Control y monitoreo de la producción. Esto es, un conjunto de 

subprocesos que se encarguen de monitorear el desempeño de la atención ambulatoria 

en términos de sus listas de espera, estado de los pacientes, control de asistencia, 

entre otros que serán tratados más adelante. 
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12.2.1. Planificar producción servicios ambulatorio s 
 

 

Como se mencionó anteriormente, la planificación de la producción en el ámbito 

de la atención ambulatoria, está netamente ligada a los pacientes en condición de 

espera.  

 

Existen dos tipos de pacientes que ingresan al hospital: pacientes nuevos y en 

curso. Los pacientes son considerados nuevos, cuando solicitan una consulta médica 

evaluativa de una dolencia particular, en dicha consulta se determina el diagnóstico del 

paciente. Por otro lado, se denominan en curso cuando se requiere que el paciente 

vuelva por segunda o más veces al hospital a realizarse controles para observar la 

evolución de su enfermedad. Notar que un paciente nuevo puede resultar en curso, y 

que estos últimos iteran en el hospital hasta ser dados de alta. La dinámica anterior es 

descrita en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 12.6: Dinámica paciente nuevo y en curso 

 

 

Los pacientes nuevos ingresan al hospital por medio de interconsultas desde la 

atención primaria (Interconsultas APS). Actualmente el hospital enfrenta una alta 

demanda de interconsultas APS, por lo cual se producen listas de espera de pacientes 

nuevos. Esta situación es la problemática a resolver en el  proyecto de tesis. 

 

En cuanto a los pacientes en curso, el hospital también maneja listas de espera, 

sin embargo de mucho menor tamaño que las de pacientes nuevos. En efecto, las 
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reservas de controles médicos requieren una espera inherente, determinada por el 

médico tratante. Tal espera es necesaria para dejar que evolucione la condición de 

salud del paciente, y posteriormente ser evaluada en el control médico. Producto de lo 

anterior, las listas de espera de controles son relativamente bajas y no suponen un 

problema para el hospital. 

 

 Dado los tipos de pacientes, nuevos y controles, la planificación de los servicios 

para pacientes en espera, debe ser tratada de manera distinta, tal  como se observa en 

la ilustración 12.7. 

 

 

Ilustración 12.7: Procesos Planificar producción servicios ambulatorios 

 

 

 El proyecto de tesis abordó la problemática de listas de espera de interconsultas 

APS. En consecuencia, las siguientes secciones detallan los subprocesos de Planificar 

servicios paciente nuevo. 
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12.2.1.1. Planificar servicios paciente nuevo 
 

El objetivo del proceso Planificar servicios paciente nuevo, es generar una lista 

de espera única para el hospital, priorizada, y que sirva para realizar las reservas de 

horas médicas de pacientes en espera. Lo anterior, ha sido materializado en el diseño 

de procesos descrito en la ilustración 12.8. 

 

Ilustración 12.8: Procesos Planificar servicios paciente nuevo 

 

 

 Como se observa en la ilustración anterior, en primer lugar se requiere un 

proceso para generar una lista de espera única de interconsultas APS, lo anterior es 

realizado en Determinar lista de espera paciente nuevo. Una vez consolidada la lista de 

espera, sigue la regla de negocio Categorizar y priorizar paciente nuevo, cuyo producto 

es una lista de espera de pacientes priorizados y ordenada descendentemente según 

gravedad. Por último, queda programar las reservas de horas médicas para pacientes 

en espera, para lo cual se tiene pensado un proceso donde administrativos del hospital, 
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rutinariamente contacten a los pacientes en espera para notificarles una hora médica 

disponible. 

 

12.2.1.1.1. Determinar lista de espera paciente nue vo 
 

La información de pacientes en lista de espera es provista a los hospitales por el 

sistema SIDRA (Sistema de Información de la Red Asistencial). Cada consultorio deriva 

a sus pacientes a los distintos hospitales del sector  público, para lo cual debe registrar 

la interconsulta en SIDRA. El total de interconsultas conforman la lista de espera de 

pacientes nuevos. 

 

A pesar de que SIDRA provee una plataforma para el ingreso de las 

interconsultas, estás en su mayoría no son bien registradas, vale decir, no siguen el 

estándar Norma técnica de registro de listas de espera del MINSAL (MINSAL, 2011). 

Ejemplo de lo anterior, es la amplia gama de especialidades médicas que se registran 

en las interconsultas, y que no están declaradas en la norma técnica. Es el caso de las 

variantes Broncopulmonar: Bronco Infantil, Broncopulmonar Infantil, Broncopulmonar 

HEGC, entre otras opciones. Por lo tanto, se requiere depurar la lista de espera, para 

que siga el estándar de norma técnica, y de esta manera realizar una priorización sobre 

datos parametrizados. 

 

La ilustración 12.9 muestra el proceso Determinar lista de espera paciente 

nuevo. Como se observa, éste debe ser realizado por el Jefe del Centro de 

Responsabilidad Gestión de Usuarios del hospital, el cual tiene acceso a la lista de 

espera que es exportada de SIDRA. La lista de espera debe ser cargada al sistema que 

se desarrolló para el proyecto, en adelante sistema, y este posteriormente se encarga 

de realizar la depuración comentada anteriormente. Notar en algunos casos se debe 

realizar una depuración manual, hecha por el Jefe del Centro de Responsabilidad 

Gestión de Usuarios, dado que el sistema no reconoce algunos campos. 

 

Cuando se realiza una depuración manual de la lista de espera, el sistema 

guarda los criterios que fueron utilizados, con el fin de emplearlos en la depuración 
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automática. El uso prolongado del proceso, debiera obviar la depuración manual, y solo 

utilizar la depuración automática. Una vez depurada la lista de espera, ésta  se guarda 

en la base de datos del sistema, para lo cual sólo se ingresan las interconsultas que no 

están registradas en la base de datos. 

 

Ilustración 12.9: Proceso Determinar lista de espera paciente nuevo 

 

 

 Actualmente el Jefe del Centro de Responsabilidad de Gestión de Usuarios 

(CRGU), cada dos semanas exporta la lista de espera de SIDRA, por lo que 

inherentemente los pacientes tienen una espera adicional de 2 semanas. La apuesta es 

que el proceso de la ilustración 12.9 pueda generar una lista de espera depurada, y con 

bajo tiempo de cómputo, permitiendo que todos los días el hospital cuente con una lista 

de espera actualizada. Por otro lado, cada vez que la lista de espera es exportada de 

SIDRA, el Jefe del CRGU  la depura tardando varios días, motivo por el cual los 

pacientes siguen esperando. 

 

 El proceso diseñado debe permitir en un tiempo razonable (1-5 min) consolidar y 

depurar la lista de espera, para que pueda ser realizado rutinariamente por el hospital. 

 

 Un aspecto importante a resaltar, es que las listas de espera almacenadas en 

SIDRA, deben ser exportadas rutinariamente para mantener actualizado el sistema del 

proyecto, y con ello, mantener vigente la lista de espera priorizada. Lamentablemente, 

por restricciones de integración con SIDRA, no se pudo determinar un mecanismo de 
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comunicación directa entre sistemas.  La ilustración 12.10 resume la interacción 

usuario-sistemas involucrada en el proceso Determina lista de espera paciente nuevo. 

 

Ilustración 12.10: Interacción usuario-sistemas TrackCare y sistema proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

12.2.1.1.2. Categorizar y priorizar paciente nuevo 
 

Categorizar y priorizar paciente nuevo no es un proceso, sino más bien un 

conjunto de reglas de negocios que se ejecutan en dos etapa, tal como se muestra en 

la ilustración 12.11. 

 

 La primera etapa de Categorizar y priorizar paciente nuevo corresponde a 

Categorizar pacientes, la cual tiene por objetivo tomar la lista de espera consolidada, e 

identificar la prioridad del paciente a partir de su diagnóstico.  
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Ilustración 12.11: Regla de negocio Categorizar y priorizar paciente nuevo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Una vez categorizado los pacientes, estos deben ordenarse para efectos de 

identificar cuáles son los más prioritarios, lo cual corresponde a la segunda etapa de 

Categorizar y priorizar paciente nuevo. 

 

El detalle de cada una de las etapas será visto en detalle en el capítulo Lógicas 

de negocios. 

 

12.2.1.1.3. Programar servicio paciente nuevo 
 

Una vez generada la lista de espera priorizada, sigue contactar a los pacientes 

para agendar sus horas médicas. Actualmente el hospital utiliza el sistema informático 

TrackCare, perteneciente a SIDRA, para registrar la reserva de horas.  

 

El sistema del proyecto proveerá una interfaz gráfica que despliega las listas de 

espera priorizadas de cada especialidad médica, la reserva de hora deberá ser 

registrada en TrackCare. En consecuencia, Programar servicio paciente nuevo requiere 

la utilización de dos sistemas informáticos, TrackCare y el del proyecto. 

 

 Para Programar servicio paciente nuevo los analistas del Centro de 

Responsabilidad Gestión de Usuario, deben rutinariamente contactar a los pacientes en 

lista de espera ofreciéndoles una hora médica disponible. En caso que el paciente 

acepte la hora ofrecida, se genera la reserva, de lo contrario se debe registrar el egreso 

del paciente de la lista de espera, según una de las 14 causales de salida que 
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especifica la Norma técnica de registro de listas de espera (MINSAL, 2011). La 

dinámica anterior se detalla en la ilustración 12.12. 

 

Ilustración 12.12: Procesos Programar servicio paciente nuevo 
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Finalmente, a modo de resumen de los procesos que componen Planificar 

producción paciente nuevo, la siguiente ilustración resume la colaboración entre actores 

involucrados en los procesos. 

 

Ilustración 12.13: Dinámica de procesos Planificar producción paciente nuevo 

 

 

12.2.1.2. Planificar servicios paciente en curso 
 

Al igual que los pacientes nuevos, los servicios médicos en curso también deben 

ser programados, en cuyo caso, la conceptualización de los procesos puede ser similar 

a la de pacientes nuevos según se indica en la ilustración 12.14. 
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Probablemente, en el hospital no existe una lista de espera consolidada para 

pacientes en curso, por lo cual debiera existir el proceso Determinar lista de espera 

pacientes en curso. De igual modo, los pacientes en curso poseen complejidades 

relativas, por lo que se deberían categorizar y priorizar. Finalmente, el call center 

formado por los analistas del Centro de Responsabilidad Gestión de Usuarios, sería el 

encargado de programar los servicios de pacientes en curso que permanecen en listas 

de espera, para lo cual deben contactarlos y realizar las reservas de horas 

correspondientes. 

 

Ilustración 12.14: Procesos Planificar servicios paciente en curso 

 
 

 Los pacientes en curso no forman parte de la tesis, sin embargo los procesos 

diseñados para pacientes nuevos pueden ser ajustados para operar con los pacientes 

en curso.  

 

 Como se observa, existe una similitud entre los procesos para pacientes nuevos 

y en curso, sin embargo su tratamiento es diferente. Para los pacientes en curso se 
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requiere definir nuevos criterios de priorización de pacientes, los cuales no fueron 

abordados por el trabajo de tesis. 

  

12.2.2. Control y monitoreo de la producción 
 

Para complementar la planificación y programación de los servicios ambulatorios, 

se requieren procesos para el Control y monitoreo de la producción. Estos se describen 

la ilustración 12.15. 

 

Ilustración 12.15: Procesos Control y monitoreo de la producción 

 

 

12.2.2.1. Control de asistencia 
 

El proceso Control de asistencia tiene por objetivo consultar al paciente si vendrá 

a su hora médica reservada. En caso que el paciente declare su inasistencia, se debe 

alertar la existencia de una hora médica disponible para ser reservada por un paciente 

en espera. 
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Controlar la asistencia debiese ser un proceso rutinario, donde cada día se 

contacte a los pacientes que tengan una hora médica para 2 (o 3) días más.  

 

Ilustración 12.16: Proceso Control de asistencia 

 

 

12.2.2.2. Control de sobre citas 
 

Existen dos opciones para generar una sobre cita, la primera de ellas, producto 

de horas médicas liberadas por el proceso Control de asistencia, y la segunda, por 

medio de horas médicas que presentan potencialidad de sobre cupos. La potencialidad 

de sobre cupos debe ser determinada a partir de un modelo analítico que estudie la 

factibilidad de realizar una sobre cita. 

 

 La ilustración 12.17 muestra el proceso Control de sobre citas en su versión de 

hora médica liberada. 
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Ilustración 12.17: Proceso Control de sobre citas versión hora médica liberada 

 

 

 Como se observa en la ilustración anterior, un Analista call center o del Centro de 

Responsabilidad Gestión de Usuarios, recibe una notificación de una hora médica 

liberada por el proceso Control de asistencia. Luego, el Analista busca al paciente más 

prioritario que permanece en lista de espera, lo contacta, y según el caso, registra su 

reserva de hora o egreso administrativo. 

 

 La ilustración 12.18 resume el proceso Control de sobre citas en su versión 

potencialidad de sobre cupos. Este proceso requiere de un modelo analítico, el cual 

debe identificar a aquellos pacientes que probablemente falten a sus horas reservadas, 

en cuyo caso, es factible realizar un sobre cupo. 

 

Ilustración 12.18: Proceso Control de Sobre citas versión potencialidad de sobre cupos 
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 La definición de la lógica de negocio capaz de identificar pacientes potenciales a 

ausentismo, fue abordada en una primera aproximación en este trabajo de tesis, y será 

explicada en el capítulo Proyectos futuros. 

 

12.2.2.3. Monitoreo rendimiento lista de espera 
 

El Monitoreo rendimiento lista de espera corresponde al proceso donde el Jefe 

del servicio de Atención Ambulatoria, revisa el desempeño en tiempo real de la lista de 

espera. Para lo cual, puede revisar la situación agregada como también a nivel de 

especialidad. La ilustración 12.19 resume el proceso bajo estudio. 

 

Ilustración 12.19: Proceso Monitoreo rendimiento listas de espera 

 

 

12.2.2.4. Monitoreo rendimiento médico doctores 
 

Un aspecto relevante para la gestión de los recursos hospitalarios, es velar el 

cumplimiento de tasas de atención por doctor. Esto es, el número de pacientes 

atendidos por unidad de tiempo (hora), indicador conocido como rendimiento médico. 

 



133 
 

El Ministerio de Salud en conjunto a otras instituciones de salud, define 

estándares para el indicador rendimiento médico. Según el MINSAL cada especialidad 

médica posee un rendimiento médico estándar, y es labor de los centros de salud velar 

por su cumplimiento. 

 

Actualmente, el hospital maneja reportes de rendimientos médicos hechos por 

analistas, y que se emiten mensualmente. El contenido de estos informes son sólo 

indicadores por especialidad, que podrían desagregarse a nivel de doctor para efectos 

de evaluar el desempeño de cada funcionario. 

 

 Como se verá en el capítulo Proyectos futuros, hay doctores con desempeño 

bajo el estándar, como también otros que sobresalen positivamente. Si se aceptan los 

niveles de rendimientos médicos emitidos por el MINSAL, existe la posibilidad de 

aumentar  la oferta de servicios ambulatorios, y por lo tanto, reducir las listas de espera. 

Por lo tanto, se sugiere al hospital formalizar un proceso para monitorear el rendimiento 

médico de doctores tal como se observa en la ilustración 12.20. Un estudio acabado de 

los rendimientos médicos y estrategias de intervención, podría resultar en una solución 

para enfrentar los problemas de capacidad de los hospitales públicos. 

 

Ilustración 12.20: Proceso Monitoreo rendimiento médico doctores 
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12.2.2.5. Monitoreo estado atención paciente 
 

El estado de un paciente corresponde a la situación en la que éste se encuentra 

en un determinado instante de tiempo. Al respecto, una interrogante ha resolver es 

cuáles son los estados posibles que puede tener un paciente. Una primera distinción 

sobre los estados del paciente es clasificarlos en: estados clínicos y estados 

operacionales. 

 

Un estado clínico corresponde a la situación del paciente respecto a su evolución 

frente a una enfermedad. Por otro lado, un estado operacional es aquel que describe en 

qué etapa del proceso de atención médica se encuentra el paciente. 

 

Un hospital podría monitorear los estados clínicos y operacionales de los 

pacientes. Ciertamente, los estados clínicos requieren un tratamiento más complejo, 

dado que cada enfermedad supone estados médicos particulares. El monitoreo de 

estados clínicos requiere previamente la formalización y estandarización de 

conocimiento médico, para luego informatizarla en un sistema de apoyo. Por su parte, 

el monitoreo de los estados operacionales de un paciente es más simple, pues son 

independientes a las enfermedades que éste puede contraer, y en consecuencia, de 

fácil estandarización. 

 

Se sugiere al hospital enfocarse primeramente en los estados operacionales, y 

posteriormente, extender los procesos hacia los estados clínicos. Precisamente esto es 

lo que se aborda en la presente sección, la definición de un proceso para monitorear los 

estados operacionales del paciente, tal como se muestra en la ilustración 12.21. 

 

Como se observa en la ilustración 12.21, los analistas del Centro de 

Responsabilidad Gestión de Usuarios, son los encargados de monitorear rutinariamente 

los estados operacionales. El objetivo del proceso, es identificar pacientes cuyo estado 

no se condice con la prestación de un servicio oportuno, y tomar acciones correctivas al 

respecto. 
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Ilustración 12.21: Proceso Monitoreo estado atención paciente 

 

 

 Los estados operacionales de una paciente se describen en la ilustración 12.22. 

Como se observa son 10 estados relacionados con una etapa particular del servicio de 

atención ambulatoria, los cuales son controlados en cuatro procesos según se indica en 

las tablas 12.2 y 12.3. 

Tabla 12.2: Estados operacionales del paciente 

Proceso  Estado  Descripción  

 
Programar servicios 
paciente nuevo, y/o 
Reserva de hora 

 
En espera 

 
Paciente permanece en lista de espera dado que no 
hay horas médicas disponibles. 
 

 
Transferido 

 
Servicio solicitado por el paciente no es entregado 
en el hospital. Paciente no pertinente que requiere 
ser transferido. 
 

 
Agendado 

 
Se realizó una reserva de hora médica para el 
paciente. 
 

 
Control de asistencia 

 
Cancelado 

 
Paciente declara que no asistirá a hora reservada. 
 

 
Confirmado 

 
Paciente confirma asistencia a hora reservada. 
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Tabla 12.3: Estados operacionales del paciente (continuación tabla 12.2) 

Proceso Estado Descripción 

 
Atención médica 
ambulatoria 

 
Atendido 

 
Paciente fue atendido por médico 
especialista. 
 

 
Ausente 

 
Paciente no asistió a su hora médica 
reservada. 
 

 
Egresado 

 
Paciente no requiere más consultas médicas, 
se encuentra sanado. 
 

 
Monitoreo de estado 
atención paciente 

 
Reserva pendiente 

 
Paciente posee una orden para reserva de 
servicios ambulatorios (control médico, 
exámenes, tratamientos, etc.). 
 

 
Perdido 

 
Paciente no ha cursado la reserva de hora 
médica, y/o paciente ha egresado 
administrativamente del hospital dado dos 
inasistencias a su hora médica reservada. 
 

 

 El proceso descrito en esta sección, Monitoreo de estado atención paciente, 

tiene por objetivo emitir reportes sobre la situación de los pacientes descrita por sus 

estados operacionales. Sin embargo, el foco del monitoreo está centrado en los 

pacientes con estados Reserva pendiente o Perdido dado que el resto de los estados 

son controlados por otros procesos. La idea es contactar a los pacientes que se 

encuentren “perdidos” y reincorporarlos al proceso de atención. 

 

 Un paciente se considera Perdido cuando olvidó reservar el(los) servicio(s) 

ambulatorio indicados por el médico tratante, situación que se observó en el hospital 

Ezequiel González Cortés. La reserva que debe realizar el paciente puede 

corresponder al siguiente control médico, algún examen, o una interconsulta con otro 

especialista. El paciente una vez que recibe del doctor una orden por servicios, debiera 

tener a lo más un día para cursar la reserva de hora, si lo excede, automáticamente se 
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asigna el estado Perdido, en cuyo caso debe ser contactado en los próximos días para 

reincorporarlo al proceso de atención.  

  

Ilustración 12.22: Diagrama de estados operacionales paciente 

 

 

Existe una segunda instancia donde un paciente es considerado Perdido. El 

modelo de atención del MINSAL indica que si un paciente falta dos veces consecutivas 

a su hora médica, debe egresar administrativamente del hospital con causal de salida 

“doble inasistencia”. En tal caso el paciente es eliminado de la lista de espera, y deja de 

ser una preocupación para el hospital. No obstante, el paciente puede mantener su 

dolencia, y por lo tanto debe ser atendido. Es aquí donde se sugiere contactar al 

paciente, tomar una acción correctiva, y reincorporarlo al proceso de atención en caso 

de requerirlo. 
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12.3. Entrega de servicios At. Ambulatoria 
 

 

Una vez programadas las atenciones médicas, sigue la Entrega de servicios At. 

Ambulatoria. 

 

Se identifican dos procesos que componen la Entrega de servicios At. 

Ambulatoria, siendo estos: Recepción paciente y Atención médica ambulatoria, ambos 

actualmente realizados por el hospital bajo estudio. 

 

Ilustración 12.23: Procesos Entrega de servicios At. Ambulatoria 
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12.3.1. Recepción paciente 
 

El día de la consulta, el paciente debe ingresar al hospital y ser recepcionado por 

el policlínico correspondiente. El proceso Recepción paciente tiene lugar en los 

mesones de atención de los policlínicos, en ellos un paramédico (u administrativo) 

recibe al paciente, verifica la hora médica que tiene reservada, comprueba si la ficha 

clínica se encuentra en el policlínico, de lo contrario activa el proceso Búsqueda de 

ficha clínica. Una vez que la ficha clínica esté presente en el policlínico, se notifica al 

doctor la llegada del paciente, el cual es alertado en su box médico mediante un 

sistema informático de apoyo. Finalmente, el doctor llama al paciente para dar inicio a la 

atención médica. Lo anterior se describe en detalle en la ilustración 12.24. 

 

Ilustración 12.24: Proceso Recepción paciente 
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12.3.2. Atención médica ambulatoria 
 

El último proceso bajo estudio corresponde a Atención médica ambulatoria. En 

este proceso el doctor entrega el servicio de atención al paciente, posteriormente 

registra en el sistema las observaciones de la atención, como también la orden de 

servicios ambulatorios en caso que el paciente requiera un próximo control médico, 

exámenes, tratamientos, interconsultas, entre otros. Para tales efectos, el paciente 

recibirá una orden impresa de servicios ambulatorios, y tiene plazo de un día para 

realizar la reserva de hora. Típicamente la reserva ocurre inmediatamente después a la 

atención médica, sin embargo algunos pacientes olvidan realizar la reserva. Si un 

paciente no realiza la reserva en un plazo inferior a un día, entonces su estado 

operacional cambia a Perdido, por lo que dentro de los próximos días los analistas del 

Centro de Responsabilidad Gestión de usuario u operarios de un Call center, 

contactarán al paciente para que curse la reserva del servicio. 

 

Ilustración 12.25: Proceso Atención médica ambulatoria 
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Como se observa en la ilustración 12.25, el paciente tiene un día para realizar la 

reserva, situación que es capturada por los eventos temporizador y notificación de 

reserva realizada. 

 

 Para dar una total comprensión del diseño de procesos propuesto, resulta 

necesario entender cómo funcionaría el servicio Reserva de horas médicas, el que no 

fue abordado durante el capítulo por considerarse un servicio común propio del hospital. 

Bajo el enfoque priorización de pacientes, resulta evidente incluir una lógica de 

evaluación de horas médicas para el proceso reserva de horas. La idea es incluir el 

paradigma Oportunidad de atención, dejando de lado el enfoque FIFO que actualmente 

rige al proceso Reserva de horas médicas. 

 

 La interrogante a responder corresponde a: qué fecha asignar al paciente que 

solicita una reserva de hora cuando existe disponibilidad. En efecto, cuando no existe 

disponibilidad el paciente ingresa a lista de espera, donde es priorizado y se le asigna 

una fecha oportuna según complejidad, tal como se ha descrito durante el capítulo. La 

problemática se encuentra cuando existe disponibilidad, donde claramente no debiera 

asignarse la primera hora disponible, pues se estaría replicando el enfoque FIFO. La 

reserva de hora médica requiere incorporar el enfoque oportunidad de atención, en el 

entendimiento de que no es óptimo asignar la primera hora disponible al paciente 

demandante, pues se afecta la oportunidad de atención para pacientes más complejos 

que pueden llegar en el futuro.  

 

 Dado los argumentos, un proceso de Reserva de horas médicas que implemente 

el enfoque oportunidad de atención, debiese en primer lugar, categorizar al paciente 

demandante, para posteriormente proyectar la hora óptima a asignar entre todas las 

disponibles. El enfoque anterior requiere formalizar criterios médicos para categorizar 

pacientes de todos los servicios ambulatorios: controles, interconsultas, exámenes, 

tratamientos, entre otros, como también definir un proceso analítico encargado de 

pronosticar demanda diaria para cada categoría (prioridad). 
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 El proceso Reserva de hora médica no fue abordado en el trabajo de tesis, dado 

que corresponde a un proyecto futuro. Sin perjuicio de lo anterior, la ilustración 12.26 

resume un diseño preliminar del proceso, donde se deja en evidencia la necesidad de 

categorizar pacientes y evaluar fecha óptima, como también la mantención de los 

estados operacionales del paciente: En espera, Agendado, Rechazo. 

 

Ilustración 12.26: Servicio común propio Reserva de horas médicas 
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El capítulo abordó una conceptualización de los procesos que debieran estar 

presentes en el servicio de atención ambulatoria, para lo cual se utilizó la arquitectura 

de patrones de procesos propuesta por el académico Oscar Barros. 

 

Se expuso un conjunto de iniciativas de mejoras, tales como, priorización de 

pacientes en lista de espera, control del desempeño de variables claves para el 

servicio, la definición de una estructura de estados operacionales del paciente que 

deben ser monitoreados, como también la conceptualización de un nuevo proceso de 

reserva de horas médicas basado en el enfoque oportunidad de atención. 

 

Respecto al trabajo de tesis, sólo se abordó los procesos relacionados con la 

priorización de pacientes nuevos en lista de espera, el resto de los procesos fueron 

diseñados para conceptualizar una solución completa de apoyo al servicio de atención 

ambulatoria, y que pueden ser abordados en proyectos futuros. 
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13. Lógicas de Negocio 
 

El presente capítulo presenta la analítica utilizada para categorizar y priorizar 

pacientes, la cual se ejecuta en dos etapas. En primer lugar, categorizar pacientes, para 

posteriormente ordenarlos en la lista de espera. 

 

La ilustración 13.1 muestra los requerimientos de información necesarios para 

implementar la lógica de negocio. Como se observa, los pacientes derivados de los 

consultorios poseen un diagnóstico en código CIE10, sin embargo, el hospital Ezequiel 

González Cortés utiliza diagnósticos propios, apodados como diagnósticos de 

referencia y contra-referencia, por consiguiente se requiere la asociación entre 

diagnósticos. Por otro lado, cada diagnóstico de referencia y contra-referencia debe 

tener asociado una prioridad, la que a su vez se asocia a un tiempo de espera máximo. 

 

Ilustración 13.1: Requerimientos de información para priorizar pacientes 

 
 

Una vez levantada la información descrita en la ilustración 13.1, se está en 

condiciones de categorizar y priorizar pacientes, según se detalla en las siguientes 

secciones. 
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13.1. Regla de negocio Categorizar pacientes  
 

Categorizar pacientes es una regla de negocio que debe ser implementada en el 

sistema tecnológico del proyecto. Esta regla se aplica sobre la lista de espera 

consolidada y depurada, la cual es obtenida por el proceso Determinar lista de espera 

paciente nuevo.  

 

La ilustración 13.2 muestra la regla categorizar pacientes, como se observa, el 

primer paso es identificar si el diagnóstico del paciente es GES, vale decir si presenta 

una garantía explicita en salud sobre el tiempo máximo de espera. Los pacientes con 

diagnóstico GES no son considerados en el proyecto dado que el hospital maneja 

procesos específicos para esta categoría. Si el paciente no posee diagnóstico GES, 

entonces es tratado por la regla de negocio, donde se busca su categoría para 

posteriormente asociarle una prioridad y tiempo máximo de espera. 

 

Ilustración 13.2: Regla de negocio Categorizar pacientes 
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 La regla categorizar paciente es iterativa, aplica para todos los pacientes que se 

encuentran en la lista de espera depurada. 

 

13.2. Regla de negocio Ordenamiento de pacientes  
 

 

Una vez que todos los pacientes se encuentren categorizados, corresponde 

ordenarlos según gravedad en la lista de espera. Lo anterior es realizado en la regla de 

negocio Ordenamiento de pacientes. 

 

 La lógica de ordenamiento se basa en analizar la espera que ha incurrido el 

paciente respecto a su tiempo máximo asignado. De lo anterior, se concluye que 

existen dos escenarios, en primer lugar que el paciente se mantenga en espera normal, 

dado que no se ha cumplido el tiempo máximo de espera, o que el paciente se 

encuentra en espera vencida, dado que se ha excedido el tiempo máximo de espera. 

 

 Cómo ordenar los pacientes según el tiempo de espera, es la interrogante a 

resolver. Al respecto, la tesis abordó un enfoque basado en el cálculo de días restantes 

para el vencimiento.  Tal enfoque propone que los pacientes más prioritarios son 

aquellos que poseen, en relación al resto, menos días para el vencimiento. Por ejemplo, 

si a un paciente le restan 3 días para vencer su espera máxima, es considerado más 

prioritario que otro que le resten 20 días para vencer. De igual manera, un paciente con 

– 15 días (menos quince días) para el vencimiento, significa que se encuentra vencido y 

que han transcurrido 15 días de espera adicionales post vencimiento, por lo cual es 

considerado más prioritario que todos los pacientes que aún le queden días de espera 

normal. Se concluye entonces, que el enfoque utilizado trata distintamente los pacientes 

con espera normal de los pacientes con espera vencida, tal como se observa en la 

ilustración siguiente. 
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Ilustración 13.3: Regla de negocio Ordenamiento de pacientes 

 

 

El enfoque utilizado propone que los pacientes con espera vencida deben 

apalancar (multiplicarse por un factor) su tiempo de espera, con el fin de reflejar que los 

días de espera posteriores al vencimiento tienen mayor impacto sobre la percepción del 

paciente. En efecto, la organización no cumplió la entrega del servicio en el tiempo 

pactado, por lo que se considera que la salud del paciente empeorará 

significativamente por cada día de espera adicional post vencimiento. 
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La situación de espera de los pacientes se describe por medio de la función de 

espera ;(9), donde t son los días cronológicos de espera y ;(9) los días de espera 

apalancados, según la siguiente definición: 

 

;(9) =  <                            9                    ,    >! 9 < 
3�@
3�@ +  A ∗ ( 9 −  
3�@ ),   >! 9 ≥ 
3�@  

 

Donde 
3�@ corresponde al tiempo máximo de espera asociado al diagnóstico 

médico, y A el factor de apalancamiento post vencimiento. 

 

Otra manera de describir la función de espera es por medio del atributo días de 

espera restantes al vencimiento (WM): 

 

;(WM) =  <       
3�@ − WM            ,    >! WM > 0  
3�@ −  A ∗ WM          ,   >! WM ≤  0 

 

Donde WM =  
3�@ −  9 

 

Resta definir un enfoque para el cálculo de los factores de apalancamientos. 

Notar que existe una relación directa entre los días de espera de cada prioridad, por 

ejemplo, si la categoría de mayor prioridad tiene un tiempo de espera máximo de 5 

días, y la de menor prioridad 90 días, entonces un día de espera para pacientes de alta 

prioridad equivalen a 18 días de espera para pacientes de baja prioridad (90/5 = 18 

días). De igual modo, otra categoría puede tener un tiempo máximo de espera de 60 

días, por lo que cada día de espera equivalen a 1,5 días de la categoría de baja 

prioridad (90/60= 1,5 días). Los ejemplos anteriores evidencian un enfoque para el 

cálculo de los factores de apalancamiento, y consiste en medir cuánto equivalen cada 

día de espera en relación a la categoría de menor prioridad. De esta manera se 

concluye que el factor de apalancamiento de la categoría de prioridad X se obtiene 

como: 

 

AL =  max+ 
3�@,+
3�@,L  
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Donde 
3�@,+ es el tiempo de espera máximo de la categoría de prioridad !. 
Considerando lo anterior, la función de espera de la categoría de prioridad X, ;(WM  , X) 

se resume como: 

;(WM  , X)  =  \      
3�@,L − WM                           ,    >! 0 < WM

3�@,L + max+ 
3�@,+
3�@,L ∗ WM       ,   >! 0 ≥ WM  

 

De esta manera, la regla Ordenar pacientes corresponde a ordenar la lista de 

espera ascendentemente según el atributo  ;(WM , X). 

 

Para ilustrar de mejor manera la analítica anterior, supóngase la existencia de 4 

prioridades según se indica en la tabla 13.1. Como se observa, cada prioridad tiene su 

factor de apalancamiento que determina la espera post vencimiento (9 ≥ 
3�@). De esta 

manera el gráfico 13.1 muestra la función de espera para cada categoría o prioridad, 

notar como se apalancan los días después del vencimiento, en este sentido los 

pacientes más prioritarios, serán aquellos que posean mayor espera apalancada. Notar 

adicionalmente que la complejidad del paciente se traduce en un mayor factor de 

apalancamiento y en un menor tiempo de espera máximo, ambas variables son las que 

describen la complejidad de los pacientes en lista de espera. 

 

Tabla 13.1: Ejemplo utilización de analítica categorización y priorización de pacientes 

Prioridad  Tiempo espera 

máximo 

Factor de 

apalancamiento 

Función de espera �(�) 9 < 
3�@ 9 ≥ 
3�@ 1 5 Wí�> 90/5 =  18 9 5 + 18 ∗ (9 − 5) 2 30 Wí�> 90/30 =  3 9 30 + 3 ∗ (9 − 30) 3 60 Wí�> 90/60 =  1.5 9 60 + 1.5 ∗ (9 − 60) 4 90 Wí�> 90/90 =  1 9 90 + 1 ∗ (9 − 90) = 9 
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Gráfico 13.1: Función de espera �(�) 

 

 

Notar que el enfoque propuesto no utiliza agravantes médicos ni 

sociodemográficos de los  pacientes. Un modelo que los internalice, debe para cada 

paciente, evaluar si éste puede subir de categoría dado la presencia de ciertos 

agravantes. 
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7 
Parte 7: Arquitectura de apoyos computacionales 

 

  

Arquitectura 

de apoyos computacionales 
 

Una vez rediseñado los procesos de la organización, sigue la construcción de 

una solución tecnológica que soporte los requerimientos técnicos del proyecto. Esto es, 

la construcción de un sistema informático habilitante.  

 

Existen múltiples estrategias para el desarrollo de sistemas informáticos. La más 

tradicional es construir un sistema a medida para la organización, desde cero, 

programando cada una de las componentes involucradas en el proyecto. Si bien este 

enfoque es el tradicional, posee múltiples desventajas. En primer lugar encontramos el 

excesivo tiempo de desarrollo, y de aprendizaje de lenguajes y estándares de 

programación. Aspecto que complejiza aún más el proyecto y reduce su factibilidad de 

implementarlo en el corto plazo. 

 

Un segundo enfoque de desarrollo, es el uso de soluciones comerciales. Vale 

decir, la adquisición de un sistema administrador de procesos. Esta solución es 

considerablemente más ventajosa que su par de desarrollo a medida, pues provee un 

conjunto de componentes que usualmente necesitan los sistemas informáticos, y que 

con simples configuraciones se agregan a la aplicación. Como resultado, el desarrollo 

informático es bastante más rápido y ágil. 

 

La estrategia elegida para desarrollar la aplicación del proyecto, fue usar un 

sistema administrador de procesos, y en particular, del tipo BPMS. 

Parte 
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No se optó por adquirir un sistema BPMS comercial, sino más bien construir uno 

desde cero. Esto producto de los deficientes resultados obtenidos  al evaluar cuatro 

sistemas que fueron la alternativa inicial de desarrollo1. 

 

 Esta sexta parte del proyecto de tesis, pretende abordar el diseño de un sistema 

administrador de procesos, siendo posiblemente el primer intento de desarrollo de este 

tipo de soluciones informáticas visto en el magister. La apuesta es diseñar un entorno 

BPMS que permita informatizar los procesos del proyecto, y en general, cualquier 

proceso en notación BPMN, evidenciando en ello la potencialidad de utilizar este 

sistema en cualquier proyecto. 

 

Una vez diseñado el sistema administrador de procesos BPMS, se procede a 

diseñar los requerimientos computaciones del proyecto, para lo cual se revisa cómo 

utilizar el sistema para el caso particular del proyecto. 

 

 

                                                           
1
 Se evaluaron los sistemas BPMS BizAgi Suite, BonitaSoft, Intalio y RiftSaw. 
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14. Introducción a los sistemas administradores de procesos BPMS 
 

Los BPMS (Business Process Management Suite) corresponden a sistemas 

informáticos que permiten gestionar los procesos de negocios de una organización. 

Poseen un conjunto de servicios y herramientas que facilitan el análisis, definición, 

ejecución, monitoreo, y control de los procesos. 

 

Los sistemas BPMS corresponden a una evolución de los antiguos sistemas 

Workflows, y fueron ideados para incorporar interacción humana e integración con 

aplicaciones. 

 
Las soluciones del tipo workflow solo se limitaban a definir el flujo de actividades 

humanas, o de documentos, y con esto obtener el seguimiento de los procesos, pero en 

estos casos si un participante del proceso requería como parte de sus actividades 

ingresar datos en una aplicación, entonces debía salir del ambiente del workflow, 

levantar la aplicación, y luego de terminada su operación volver al workflow y registrar el 

cambio de estado, o término de la actividad. En los BPMS todo está integrado en el 

mismo flujo de procesos lo que es más natural para un participante, él completa su 

actividad dentro del flujo BPM, y tras bambalinas se actualizan los sistemas 

correspondientes. 

 

En la práctica, una buena solución BPMS debería poder ejecutar un proceso 

modelado por el área de negocio, sin la necesidad de que las áreas TI tengan que 

programar una sola línea de código, y obtener como solución algo equivalente a un 

workflow tradicional (sin integración de sistemas). Luego, el área de TI debería tomar 

este “workflow”, e implementarle los formularios de entrada (de interacción con 

usuarios), y los “servicios” (las actividades automatizadas) para completarlo en un 

proceso operacional según se indica en la ilustración 14.1. 

 

Como se observa en la ilustración 14.1, un sistema BPMS permite que las áreas 

de negocios diseñen los procesos que requiere la organización, detallando en ellos los 

requerimientos funcionales que posteriormente el área TI implementará. Esta dinámica 
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ocurre en un tiempo considerablemente menor en relación a realizar el mismo 

procedimiento con tecnología empresarial tradicional. Es aquí uno de los principales 

beneficios de este enfoque. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Según la literatura existen múltiples beneficios para las organizaciones al 

incorporar un sistema BPMS, entre ellas se destacan las siguientes: 

 

I. Capacidad de separar la definición del sistema y su  construcción : Los 

entendidos en el negocio determinan las especificaciones de los sistemas, y no 

el personal informático como sucede actualmente. Por consiguiente, un BPMS 

genera sistemas orientados al negocio, estratégicos, y no simplemente 

transaccionales. 

 

II. Sistemas diseñados para requerimientos específicos:  Tradicionalmente, las 

organizaciones adoptan soluciones TI estandarizadas, debiendo adaptarse para 

operar con los sistemas, y no estos últimos a la organización. Como resultado, 

un gran número de productos informáticos no se implementan exitosamente y 

son desechados por la organización incurriendo en costos innecesarios. 

 

III. Diseño ágil y flexible:  Dado que los procesos de negocios determinan los 

requerimientos de sistema, basta modificar su especificación (diagrama, modelo) 

Áreas de negocios y/o 

consultora externa 

Áreas de tecnologías de 

la información 

Diseño de procesos 

Áreas demandantes 

Proceso operativo 

Requerimientos de negocio 

BPMS 

Ilustración 14.1: Dinámica organizacional en torno a un sistema BPMS 
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para posteriormente realizar las actualizaciones técnicas, como construcción de 

formularios y programación de servicios. A diferencia de la tecnología tradicional, 

un sistema BPMS permite modificar parcialmente la aplicación y no su totalidad. 

 

IV. Bajo tiempo de desarrollo:  Considerablemente menor en relación a la 

tecnología empresarial tradicional, permitiendo a las organizaciones adaptarse 

rápidamente a los cambios. 

 

V. Integración con amplia gama de aplicaciones:  Los BPMS sofisticados ofrecen 

servicios de integración con variadas aplicaciones de mercado, permitiendo 

ampliar el dominio del sistema según los requerimientos de cada organización. 

Adicionalmente, se ofrecen servicios para integrarse con aplicaciones legado, 

esto es, sistemas prexistentes en la organización, de tecnología obsoleta, pero 

aún útil. 

 

VI. Monitoreo del desempeño de procesos:  Los sistemas BPMS poseen servicios 

de reportería y dashboards del tipo Business Intelligence, permitiendo monitorear 

el desempeño del personal a cargo de los procesos, como también la existencia 

de cuellos de botellas u otras ineficiencias.  

 

Como se observa, los sistemas BPMS dan soporte tecnológico al ejercicio de la 

disciplina BPM (Business Process Management). Por consiguiente, su adquisición por 

las organizaciones es fundamental para lograr una gestión efectiva de sus procesos de 

negocios. 

 

Existe una amplia oferta de sistemas BPMS en el mercado,  la mayoría se 

caracteriza por su alto costo de adquisición en términos de compras de licencia, 

capacitación del personal e implementación, llegando actualmente a ser una solución 

tecnológica asequible para un reducido número de empresas. Lo anterior, claramente 

corresponde a una limitación para organizaciones con restricciones presupuestarias, 

como es el caso del hospital público Ezequiel González Cortés donde tuvo lugar el 

proyecto. Esta es una de las principales razones por las que se optó por la construcción 
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de un entorno BPMS propio, permitiendo con ello transferir tecnología moderna a una 

organización pública. 

 

14.1. Componentes de un sistema BPMS 
 

Una de las características principales que poseen los BPMS, es la de ejecutar los 

modelos de procesos o diagramas de pistas realizados en BPMN. Por ejecución de 

procesos se entiende a la funcionalidad del sistema que transforma el modelo de 

procesos en una aplicación tecnológica. 

 

Hacer que un modelo se convierta en un proceso ejecutable requiere de varias 

tecnologías habilitantes, cuando estas tecnologías se proveen juntas se le llama BPMS 

(Sistema Administrador de Procesos de Negocios), las principales son: 

 

• Motores de Procesos : Controla las transiciones de actividades, es el encargado 

de ejecutar el proceso según el orden lógico de actividades especificadas en el 

modelo de procesos BPMN, o diagrama de pistas. 

• Motores de Reglas : (Rule Engines) Ejecuta reglas que permiten abstraer las 

políticas y decisiones de negocio de las aplicaciones subyacentes. 

• Repositorios : Base de datos de los procesos que mantienen el estado de 

avance de estos últimos. 

• Entorno gráfico de visualización:  Interfaz gráfica de usuario que soporta y 

mantiene las vistas (formularios)  involucradas en los procesos. 

• Herramientas de Análisis y Business Intelligence : Permiten analizar la 

información producto de la ejecución del proceso en tiempo real. 

• Herramientas de Simulación y Optimización : Permite a los administradores 

del negocio, comparar los nuevos diseños de procesos con el desempeño 

operacional actual. 

• Herramientas de Integración : Permiten integrar los procesos con otros 

sistemas, como los sistemas legados de la empresa u otros sistemas existentes. 
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Ilustración 14.2: Componentes de un sistema BPMS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Como se observa en la ilustración anterior, las componentes de un sistema 

BPMS pueden clasificarse en tres capas. A su vez existen componentes esenciales 

como lo es el Motor de procesos, el Entorno gráfico de visualización, el Repositorio de 

estado de procesos, y en menor medida, el Modelador de procesos. 

 

 Cabe destacar, que el Motor de reglas es un caso particular del Motor de 

procesos. En efecto, un Motor de reglas ejecuta procesos que son únicamente 

realizados por el actor (lane) sistema, por consiguiente, puede ser cubierto por un Motor 

de procesos. Es absolutamente dispensable. 
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14.2. El sistema BPMS BizAgi Suite 
 

Bizagi Suite es uno de los BPMS con mayor adopción en Hispanoamérica y 

particularmente en Chile. Esta solución tecnológica de origen colombiano, según 

Gartner2, ha tenido éxito al presentar un producto excepcionalmente intuitivo para las 

áreas de negocios (quienes modelan procesos). Si bien es cierto, BizAgi Suite no es 

una solución económica, posee una de las mejores relaciones costo-efectividad en 

Latinoamérica lo cual explica su aceptación. 

 

Como se observa en la evaluación de Gartner descrita en la ilustración 14.3, 

BizAgi Suite se posiciona como un producto visionario, con potencialidades, pero con 

debilidades en sus funciones de ejecución de procesos. 

 

Ilustración 14.3: Clasificación de los sistemas BPMS 

 
Fuente: Gartner, Magic Quadrant for Business Process Management Suites 2010. 

 

En el gráfico anterior, se observa que existe una variada oferta de sistemas 

BPMS en el mercado. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de ellos se 

                                                           
2
 Gartner es una consultora especialista en Tecnologías de la Información que periódicamente realiza evaluaciones 

de sistemas comerciales. 
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caracteriza por ser considerablemente costosos y por ende, inviables de adoptar por un 

gran número de organizaciones, en particular las de carácter público. 

 

Pegasystems e IBM (Lombardi) son los mejores BPMS del mercado. Ambos no 

presentan gran participación en Latinoamérica, pues según Gartner es una región poco 

atractiva para ejercer BPM, producto de la escasa madurez de las empresas en cuanto 

a sus procesos. 

 

Llama particularmente la atención que BizAgi Suite siendo una solución 

relativamente nueva y propiedad de una empresa pequeña, en relación a sus 

competidoras, tenga un posicionamiento similar al logrado por gigantes como SAP e 

IBM (WDPEL). Según Gartner, BizAgi Suite en términos de sus fortalezas y debilidades 

se caracteriza por los atributos descritos en la Tabla 14.1. 

 
Tabla 14.1: Fortalezas y debilidades de BizAgi Suite según Gartner 

Fortalezas  Debilidades  
BizAgi posee un poderoso modelador de 
procesos BPMN. Su arquitectura permite 
el manejo de datos a partir de modelos de 
abstracción de alto nivel orientados hacia 
las áreas de negocios. 

BizAgi es funcionalmente menos 
completo comparado con otros sistemas 
homólogos. No posee un motor de reglas,  
ni tampoco un simulador/optimizador de 
procesos. 

BizAgi se ha posicionado en el mercado a 
partir de descargas gratuitas de una 
versión parcial del sistema, siendo 
adoptado principalmente por 
universidades como una solución de 
referencia. 

BizAgi es propiedad de una empresa 
pequeña, aunque en crecimiento. Su 
estrategia de negocios pretende 
convertirlo en una solución de clase 
mundial. 

BizAgi es una de las pocas soluciones 
BPMS con versiones en  Java 
(Multiplataforma) y Windows. Su versión 
Java permite la customización del entorno 
según requerimientos particulares de la 
organización. 

Como es esperado en productos 
tecnológicos nuevos, posee varias 
debilidades técnicas importantes, 
incluyendo el diseño de formulario, e 
integración con otros sistemas.  

 
Fuente: Gartner, Magic Quadrant for Business Process Management Suites 2010. 

 

Como Gartner menciona, el diseño de formularios e integración con otros 

sistemas es uno de las principales falencias de BizAgi Suite. En efecto, el discreto 
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modelador de formularios resulta deficiente para proyectos tecnológicos que involucran 

interfaces gráficas dinámicas, una interfaz intuitiva y amigable para el usuario final. De 

lo anterior se concluye que, BizAgi Suite es una solución para aplicaciones simples y 

con bajos requerimientos técnicos.  

 

A modo de ejemplificar la falencia del diseño de formularios que presenta BizAgi, 

la siguiente sección describe qué son las interfaces gráficas de usuario, y su 

clasificación en estática y dinámica, con lo cual se podrá entender por qué no es una 

solución para implementar este proyecto, y por consiguiente se requiere otra 

herramienta tecnológica. 

 

14.2.1. Interfaces gráficas de usuario 
 

Una interfaz gráfica de usuario, o GUI (Graphical User Interface) es una relación 

humano-computador. Un medio de interacción entre el usuario y la máquina, que utiliza 

elementos gráficos como ventanas, íconos, menús entre otros artefactos que pueden 

ser manipuladas por teclado, mouse o tacto. 

 

 Las GUIs corresponden a una evolución de las interfaces de línea de comando, 

CLI. Estas últimas soportan una interacción humano-computador poco amigable, en la 

cual se deben declarar instrucciones en lenguaje de bajo nivel. Por consiguiente, las 

GUIs tuvieron como propósito acercar la informática con el usuario final de una manera 

intuitiva y de rápida adopción. 

 
Existen dos tipos de interfaces gráficas de usuario, siendo estas las de tipo 

estática y las de tipo dinámicas. 

 

• Interfaces estáticas:  Son interfaces enfocadas principalmente a mostrar una 

información permanente, se crean mediante el lenguaje HTML, que no permite 

grandes libertades para crear efectos o funcionalidades más allá de los enlaces. 
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Las interfaces estáticas corresponden a vistas de sistema que soportan una 

reducida interacción con el usuario, y tienen como propósito el consumo o 

ingreso de información. 

 

Una interfaz estática típica es la provista por los sitios web con información de 

una empresa, los cuales ofrecen una descripción del negocio, quiénes son, 

dónde se encuentran, servicios, ideal para empresas que no quieren muchas 

pretensiones con su sitio web, simplemente informar a sus clientes de sus 

productos y dar a conocer su perfil de empresa, entre otros informaciones. 

 

• Interfaces dinámicas:  Estas permiten la creación de aplicaciones robustas, 

ofreciendo una mayor interactividad con los usuarios que la utilizan. Las 

interfaces dinámicas hacen posible el desarrollo de aplicaciones web en internet. 

Sin ellas no sería posible construir aplicaciones web empresariales. 

 

La creación de una interfaz dinámica es más compleja que su par estática, ya 

que se requiere de conocimientos específicos de lenguajes de programación, por 

lo cual son más costosas. 

 
 
 
 

Ilustración 14.4: Ejemplo de interfaz gráfica de usuario y de interfaz por línea de comandos 
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 Como se observa en la ilustración anterior, un blog es ejemplo de una interfaz 

estática, dado que en él solo es posible consumir información. Por otro lado, el sitio web 

de Lan Airlines es un ejemplo de interfaz dinámica. Se observa en este último la 

posibilidad de interactuar con el usuario mediante una aplicación web sofisticada que 

permite la búsqueda y compra de pasajes aéreos. 

 

La herramienta de edición de formularios de BizAgi Suite permite el desarrollo de 

interfaces estáticas, por consiguiente no soporta la construcción de aplicaciones 

empresariales. BizAgi es una herramienta orientada a generar workflows, que como se 

comentó en secciones anteriores, estos sistemas permiten únicamente el seguimiento 

de estado de los procesos, y el ingreso, modificación o eliminación de información y/o 

documentos.  

 

La aplicación tecnológica del proyecto es del tipo empresarial, por lo cual BizAgi 

Suite no sirve para desarrollarlo. Esto último, corresponde al argumento principal por el 

cual se optó por la construcción de un entorno BPMS desde cero. 

 

A pesar de las restricciones de BizAgi, es posible utilizar parcialmente sus 

funcionalidades que al combinarlas con tecnología tradicional es posible construir 

Ilustración 14.5: Ejemplo de interfaz gráfica de usuario estática y dinámica 

Interfaz estática Interfaz dinámica 
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aplicaciones empresariales de un modo artificioso según se explica en la sección 

siguiente. 

 

14.2.2. Adaptación de BizAgi Suite para generar apl icaciones 
empresariales 

 
 Como se mencionó anteriormente, son las interfaces gráficas dinámicas las que 

hacen posible la existencia de aplicaciones empresariales robustas, y que BizAgi no da 

soporte para construirlas internamente. En efecto, la estrategia comercial de BizAgi 

Suite es posicionar un sistema all-in-one. Todas las funcionalidades de los procesos 

deben ser especificadas e implementadas por medio de asistentes que provee el 

entorno. Nada puede ser customizado exteriormente conservando las propiedades 

originales del sistema. En este sentido, el diseño y construcción de formularios debe ser 

realizado a través de un asistente de creación de vistas que provee BizAgi, el cual no 

soporta mayores opciones de customización. 

 

 Adaptar BizAgi Suite para crear aplicaciones empresariales robustas consiste en 

idear la manera de integrar interfaces gráficas dinámicas con su motor de procesos. Lo 

anterior, evidentemente corresponde a generar un sistema informático híbrido, vale 

decir, posee componentes de arquitectura web tradicional, más componentes de 

ejecución de procesos. 

 

 BizAgi consciente de su discreto modelador de formularios, liberó la capa SOA 

de su motor de procesos, esto es, un conjunto de servicios web clientes que permiten 

controlar externamente el motor de procesos. Por consiguiente, es factible vincularlo 

con interfaces gráficas dinámicas externas. El enfoque entonces para trabajar con el 

motor de procesos de BizAgi consiste en construir una aplicación web con arquitectura 

tradicional para las componentes de interfaces gráficas y controladores de interfaz. 

Adicionalmente, se requiere de un constructo, conocido como Controlador de procesos, 

que consume la capa SOA de BizAgi e interactúa con el Motor de procesos para que 

este último ejecute las actividades. 
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La siguiente ilustración detalla a ato nivel un diagrama de secuencia tipo que 

detalla la interacción entre una aplicación tradicional y el motor de procesos de BizAgi.  

 

Ilustración 14.6: Uso del motor de procesos de BizAgi desde una aplicación web tradicional 

 
 

Como se observa, el enfoque utilizado se compone de un desarrollo tradicional 

más un motor BPM. En síntesis, un usuario solicita una petición a una vista o interfaz 

gráfica de usuario, la cual es capturada por una clase denominada Controlador de 

Interfaz CI. El Controlador de Interfaz se hace cargo de receptar la información del 

usuario y validarla al interior de una clase Entitie correspondiente. En caso que la 

información ingresada respete los criterios de validación, el Controlador de Interfaz 

invoca a la clase Controlador de Proceso CP para que esta última coordine las acciones 

necesarias para ejecutar el proceso por medio del Motor BPM. En concreto, el 

Controlador de Proceso indica al Motor BPM cuándo debe comenzar la ejecución de las 

actividades. Por su parte, el Motor BPM invocará eventualmente los servicios web que 

tiene especificado el proceso. 

 

Una vez terminado el proceso, el Motor BPM retorna una respuesta al 

Controlador de Procesos, el que a su vez informa al Controlador de Interfaz sobre los 
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resultados de la petición. Finalmente, el Controlador de Interfaz carga la respuesta en 

un formulario o vista para ser desplegada al usuario.  

 

El enfoque descrito delega al Motor BPM la orquestación de los servicios web del 

proceso, los cuales se harán cargo de realizar la integración con otros sistemas o 

extraer información de bases de datos. Vale decir, solo se utiliza la capa de servicios 

del motor. Por su parte, el Controlador de Proceso se encarga de la coreografía del 

Motor BPM, para lo cual  indica cuando debe realizarse una actividad, además de 

controlar las pausas involucradas en caso que el motor esté esperando información 

para continuar la ejecución. 

  

Finalmente, a modo de identificar desventajas del enfoque, se perciben 

restricciones al Motor BPM dado que su control es efectuado por la clase externa 

Controlador de Procesos. Adicionalmente, se percibe la necesidad de programar 

bastante para implementar la componente de tecnología tradicional de este enfoque, lo 

cual contradice el principio de desarrollo ágil de las aplicaciones BPM. 

 

 Este enfoque desde el punto de vista tecnológico no es innovador, ni mucho 

menos eficiente. En efecto, la única ventaja obtenida es una invocación (consumo) de 

servicios web más amistosa, siempre y cuando existan servicios web declarados en el 

proceso de negocio. Otra ventaja del enfoque, es que se realiza una mantención de 

estado del avance de los procesos en la base de datos de BizAgi, información que 

posteriormente puede alimentar dashboards y reportes sobre el desempeño de los 

procesos, o en casos más sofisticados, fuente para simulación y optimización de 

procesos. 

 
 Las desventajas del enfoque son bastante evidentes. En primer lugar, se 

desaprovecha las funcionalidades del motor al ser controlado externamente, por lo que  

en estricto rigor, deja de ser un motor de procesos según la definición de componentes 

de un sistema BPMS. Por otro lado, otra desventaja importante es que el tiempo de 

desarrollo es bastante similar al empleado bajo el enfoque tradicional, por lo que no se 

obtiene una ventaja sustancial en cuanto a costos y tiempo. 
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De las desventajas anteriores se concluye que, la mantención, agilidad, 

flexibilidad y escalabilidad del enfoque son atributos mal evaluados. Todo lo anterior 

hace concluir que BizAgi Suite al momento de estas líneas3, no es una solución ágil 

para construir aplicaciones empresariales. 

 
 A pesar de las limitaciones del enfoque presentado en esta sección, abundan en 

la web casos de éxito al respecto, por lo cual se avala como una alternativa viable, pero 

que trae múltiples complicaciones. Finalmente, su uso o rechazo está en manos de 

quién programe la solución tecnológica considerando los requerimientos de esta última. 

 

14.3. Consideraciones de un sistema BPMS ideal 
 
 Dada los deficientes resultados obtenidos con BizAgi Suite, y a pesar de contar 

con un enfoque alternativo que permite la construcción de aplicaciones con interfaces 

dinámicas, aún la interrogante sigue sin resolver ¿Cómo construir una aplicación 

empresarial robusta en un sistema BPMS? Lo cual lleva a la interrogante equivalente 

¿Qué consideraciones debiese tener un sistema BPMS para soportar la construcción de 

aplicaciones empresariales robustas? Esta última interrogante es la que se intenta 

responder en la presente sección. 

 

 Como se comentó anteriormente, BizAgi Suite no fue la única alternativa que se 

evaluó en la fase inicial del proyecto con el fin de encontrar un sistema BPMS a la altura 

de los requerimientos tecnológicos. También se evaluaron los sistemas open-source 

BonitaSoft, Intalio y RiftSaw. Los resultados obtenidos de la evaluación de estas últimas 

tres alternativas son aún peores en relación a los logrados con BizAgi Suite. Lo cual 

concluye que los sistemas BPMS de bajo costo4 y open-source aún no tienen la 

madurez suficiente para ser adoptados como solución de desarrollo. 

 

                                                           
3
 Argumentación escrita con fecha 28 de Octubre de 2012. 

4
 BizAgi Suite fue la única solución de pago. Se dice que ésta es de bajo costo en relación a la oferta de mercado, sin 

embargo sigue estando fuera del alcance para organizaciones como el hospital público Ezequiel González Cortés. 
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 Dado que la oferta de BPMS de bajo costo y open-source sigue siendo discreta, 

existe aún la interrogante ¿Qué consideraciones debiesen tener estos BPMS para ser 

una solución ideal? Las siguientes son algunas de ellas: 

 

I. Soportar interfaces gráficas dinámicas:  Posiblemente la característicamente 

más importante. Sin ellas no sería posible construir aplicaciones empresariales. 

Idealmente el BPMS debiera permitir construir estas interfaces por medio de 

herramientas drag and drop. Es decir, un asistente que sin necesidad de agregar 

código de programación apoye el proceso de construcción de las interfaces. 

 

II. Interfaces gráficas dinámicas en un solo lenguaje: Idealmente la construcción 

de interfaces en un BPMS no debiese necesitar programación, sin embargo, 

dado los múltiples requerimientos de los clientes es bastante probable la 

necesidad de agregar programación para customizar interfaces a medida. Bajo 

este escenario, los BPMS debiesen permitir la programación en único lenguaje, 

reduciendo así la necesidad de aprender múltiples aspectos de programación 

como sucede actualmente. Se requiere por lo menos 4 lenguajes (o técnicas de 

programación) para construir interfaces gráficas dinámicas y en los casos más 

sofisticados entre 5 y 8, lo que claramente inviabiliza la posibilidad de generar 

rediseño de procesos en el corto plazo según pretende el enfoque BPM. 

 

Tabla 14.2: Aprendizajes mínimos para desarrollar una interfaz gráfica de usuario dinámica 

Lengu aje, metalenguaje, o 
técnica de programación 

Funcionalidad  

HTML Determina el layout de la interfaz, su estructura 
básica o maqueta. 

CSS Configura el aspecto gráfico de la interfaz Esto es 
colores, efectos, transiciones, entre otras 
características. 

JavaScript Lenguaje de programación de la capa cliente 
necesario para hacer validaciones de campos, 
entre otras funcionalidades. 

JSP-Servlet /ASP/PHP  Agrega componentes dinámicas a la interfaz, se 
basan en lenguajes de programación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14.3: Requerimientos adicionales para interfaces gráficas dinámicas sofisticadas 

Lenguaje, metalenguaje, o 
técnica de programación 

Funcionalidad  

jQuery jQuery es una biblioteca de JavaScript , que simplifica 
la manera de interactuar con los documentos HTML. 

AJAX Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML 
(JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de 
desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o 
RIA (Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se 
ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los 
usuarios mientras se mantiene la comunicación 
asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta 
forma es posible realizar cambios sobre las páginas 
sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar 
la interactividad, velocidad y usabilidad en las 
aplicaciones. 

JSON JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un 
formato ligero para el intercambio de datos. JSON es 
una alternativa de XML. 

XML Lenguaje de marcas que permite el intercambio de 
datos entre sistemas escritos en diferentes lenguajes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

III. Integración con bases de datos de diferentes provee dores:  Varios sistemas 

BPMS actuales no permiten la integración directa con ciertas bases de datos. Es 

el caso de BizAgi que solo acepta integración con bases de datos MicroSoft SQL 

Server. Esta limitación es importante pues evidentemente la organización puede 

contar con bases de datos legados de otros proveedores y en consecuencia no 

pueden ser integradas. 

 

Un sistema BPMS debiese permitir la integración con amplia gama de 

proveedores. 

 

IV. Reutilización de componentes (Add-ons, plugins):  La experiencia indica que 

existen varias componentes de aplicaciones empresariales que se utilizan 

reiteradamente, pues son componentes funcionales y que están en 

prácticamente todas las aplicaciones. Es el caso de formularios de registros, de 

inicio de sesión, conexión con redes sociales, elementos gráficos para 

construcción de dashboards y reportes, carros de compras, entre otros. Con la 

intención de reducir el tiempo  de desarrollo, estas funcionalidades debiesen 
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estar presentes en los BPMS como Add-ons o Plugins, vale decir, 

funcionalidades que pueden ser agregadas a la aplicación a través de pequeñas 

configuraciones.  

 

V. Estándares de notación de procesos unificado:  La mayoría de los BPMS 

actuales trabajan con una versión particular, ajustada bajo sus propios intereses,  

del estándar de modelación y ejecución. Como consecuencia, se debe aprender 

los aspectos particulares para poder operar con el sistema, asumiendo el costo 

de no poder extraer la aplicación para ser utilizada con otro proveedor. 

 
Bajo estas consideraciones, la interacción con un BPMS para soportar aplicaciones 

empresariales robustas, sería como se detalla en la siguiente ilustración. 

 
Ilustración 14.7: Diagrama de interacción BPMS ideal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la ilustración anterior, el usuario en todo momento 

interactúa con el Entorno BPMS, y no con una aplicación tradicional como se mostró en 

el enfoque hibrido de la sección anterior. Por otro lado, se observa que el entorno 

puede eventualmente integrar vistas (interfaces gráficas dinámicas) realizadas 

externamente,  estas últimas, por supuesto, dependen de un Modelo que procesa los 

requerimientos de información y que posteriormente se los entrega a la vista para que 

se actualice dinámicamente. 

 

Un aspecto importante del enfoque mostrado en la ilustración 14.7, es que el 

Entorno BPMS cumple el rol de interfaz de entorno, o vista de entrono, y adicionalmente 

de controlador. El Entorno BPMS más la Vista y el Modelo reproducen el framework 

MVC (Modelo Vista Controlador), por lo cual se aprecia la consistencia del enfoque. 

Usuario

Entorno BPMS Vistas Modelo.Interacción
Externalización

Vista

Requerimiento de

Información

INTERFAZ(Entorno) + CONTROL

Información procesadaVistaVista
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Bajo este enfoque presentado, los únicos requerimientos de sistema a diseñar 

son la interacción humano-computador, vale decir vistas o interfaces gráficas, puesto 

que el resto de las funcionalidades del sistema, como integración con bases de datos, 

invocación de servicios web, entre otras, están cubiertas por el entorno BPMS por 

medio de asistentes, por lo cual no requieren diseño. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, el BPMS de bajo costo u open-source 

que considere las características ideales, aún no existe, por lo cual hay que construirlo. 

En este sentido, una buena estrategia de desarrollo es tomar un sistema BPMS 

existente de código libre, y customizarlo para que opere con los requerimientos ideales. 

 
Ilustración 14.8: Elementos pendientes para la construcción de un BPMS de aspectos ideales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Todos los BPMS consideran, dado que son elementos esenciales, la presencia 

de un Modelador de procesos, Motor de procesos y un Repositorio de estado de 

procesos. Luego, basta encontrar un BPMS de código libre de buen rendimiento, tomar 

estos componentes y agregarles los faltantes según se aprecia en la ilustración 14.8. 

Esto es, mejorar o rehacer el Entorno gráfico de visualización para que opere con 

interfaces dinámicas externas, adicionalmente, ampliar las características del motor de 

proceso agregándole interfaces que permitan integrar las vistas dinámicas externas, y 
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finalmente, construir una Interfaz para integrarse con bases de datos de múltiples 

proveedores. 

 

El sistema BPMS de código libre para realizar esta labor fue Activiti. Su 

descripción comienza en la sección siguiente. 

 

14.4. El motor de procesos Activiti 
 

Activiti es un framework de ejecución de procesos de negocios BPMN 2.0 

desarrollado en Java, propiedad de la compañía Alfresco. Activiti en esencia no es un 

BPMS, pues es una solución en desarrollo que aún le faltan componentes para ser 

considerado como tal. 

 
Activiti es un framework orientado a la ejecución de procesos, es una 

herramienta esencialmente técnica, útil para las áreas de desarrollo de software más 

que de negocios. 

 
El componente principal del framework Activiti es su motor de procesos, o 

Process Engine. El cual posee las características necesarias para ejecutar procesos de 

negocios diseñados en BPMN 2.0. Cabe destacar que Activiti respeta el estándar 

BPMN 2.0 original, por consiguiente no es una solución lock-.in. 

 
 Activiti posee una serie de componentes que permiten administrar procesos de 

negocios, las cuales se clasifican en herramientas de diseño, process engine, y 

herramientas de soporte. A diferencia del process engine, el resto de las componentes 

de Activiti se consideran add-ons (accesorias) al framework. 
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Ilustración 14.9: Resumen de componentes del framework Activiti 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Figura 1.1 libro Activiti in Action. 

 
 

• Activiti Engine:  Componente principal del framework Activiti, el que otorga todas 

las funcionalidades de ejecución al process engine. 

 

• Activiti Modeler:  Aplicación web que permite la modelación de procesos 

BPMN2.0 orientados al negocio. Este componente no es propiedad de Activiti, 

fue donado por la compañía Signavio que adicionalmente provee un modelador 

comercial más robusto, denominado Signavio Process Editor.  

 

Activiti Modeler es una solución descontinuada, actualmente no forma parte del 

framework, sin embargo, es posible utilizar las versiones deprecadas (anteriores) 

que poseen errores y desactualizaciones. Por consiguiente, no es una 

herramienta recomendada. 

 

• Activi Desginer:  Corresponde a un plugin para el entorno de desarrollo de 

aplicaciones Eclipse. Activiti Designer es actualmente el único modelador de 

procesos funcional del framework y es orientado netamente a la ejecución de 

procesos. 

 

 



173 
 

• Activiti Explorer:  Aplicación web que permite ejecutar y visualizar las interfaces 

gráficas de usuario involucradas en los procesos de negocios. Activiti Explorer es 

una solución de visualización simple, con limitaciones similares a las de BizAgi 

Suite en cuanto a no soportar interfaces webs dinámicas. Por consiguiente, en 

términos de construir un BPMS de consideraciones ideales, se debe rehacer este 

entorno para poder operar con Activiti Engine. 

 
• Activiti REST:  Aplicación web que permite ejecutar remotamente los procesos 

de negocio por medio del protocolo de servicios web REST (alternativa del 

conocido protocolo SOAP). 

 
Como se observa Activiti posee un conjunto de componentes que permiten 

construir una solución BPMS. De los cuales el motor de procesos (Activiti Engine) es la 

solución más robusta del framework. El resto aún carece de la madurez suficiente para 

adoptarlos como solución final. Dado lo anterior, la construcción del BPMS de 

consideraciones ideales desarrollado para el presente trabajo de tesis, consistió en 

tomar sólo el motor de procesos de Activiti. El resto debe ser rediseñado en gran parte 

para operar con interfaces dinámicas, y corresponde en uno de los aportes concretos 

del presente proyecto de tesis. 

 

14.4.1. Historia del sistema Activiti  
 

El proyecto Activiti comenzó el año 2010 por Tom Baeyens y Joram Barrez, 

ambos fundadores del proyecto jBPM (JBoss BPM). El objetivo del proyecto Activiti fue 

construir un motor open-source de ejecución de procesos robusto que soporte el 

estándar de modelamiento y ejecución BPMN 2.0. 

 

Activiti es financiado por la compañía Alfresco, esta última conocida por su 

sistema de gestión documental que lleva el mismo nombre (Alfresco). Activiti es un 

proyecto open-source independiente, sin embargo su principal objetivo es ser de motor 

de procesos para Alfresco, dado que este último soporta flujos de procesos 

documentales. 
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jBPM fue utilizado en el pasado como una solución de motor de procesos similar 

al actual Activiti, sin embargo, hoy en día es una solución deprecada, sin mantenimiento 

y actualizaciones.  Activiti es su evolución. En efecto, gran parte del código de Activiti 

proviene de jBPM. 

 
 A pesar que Activiti fue construido para dar soporte a Alfresco, puede ser 

utilizado para otros propósitos. El motor de procesos de Activiti fue construido para 

correr stand-alone dentro del entorno de visualización de Activiti y Alfresco, no obstante, 

también puede ser embebido por otras aplicaciones. 

 

 El 2010 el proyecto Activiti comenzó con una rápido éxito y aceptación por parte 

de la comunidad desarrolladora de aplicaciones BPM. La compañía liberó 

mensualmente midelstones (versiones intermedias del sistema), llegando a Diciembre 

de 2010 a publicar su primer release (versión estable), permitiendo la utilización del 

sistema en ambientes de producción. 

 

 Producto de su acelerado éxito, se unieron las compañías SpringSource, 

FuseSource y Mulesoft, las que juntas intentan la construcción de un BPMS open-

source de clase mundial. 

 

14.4.2. Fundamentos de Activiti Engine 
 

Activiti es un framework de ejecución de procesos BPMN 2.0. Esto es, permite 

correr procesos que estén diseñados bajo ese estándar. 

 

El motor de procesos de Activiti (Activiti Engine) está compuesto de múltiples 

componentes según se observa en la ilustración 14.10.  Como se observa, Activiti 

Engine lee los procesos BPMN 2.0 por medio de interfaces, estás interpretan el 

estándar y lo transforman en un flujo de procesos de bajo nivel que puede entender el 

motor de procesos. Cabe recordar que el estándar BPMN 2.0 está realizando en XML, 

siendo este último un lenguaje de transferencia de información, por lo cual cada motor 

de procesos debe realizar la conversión del estándar BPMN 2.0 para ser entendido.  
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Una vez que las interfaces de procesos realizan la conversión del estándar 

BPMN 2.0, el flujo de procesos es interpretado por un motor de bajo nivel conocido 

como máquina de estado (State Machine). Este último componente es el corazón del 

motor de procesos, pues es el encargado de detectar en qué actividad del proceso nos 

encontramos y de actualizar su estado de avance a través de persistencia de datos. 

 

La persistencia de datos es una interfaz de comunicación entre la información 

capturada por la aplicación y las bases de datos que finalmente la almacenan. Gracias 

a la persistencia de datos, la comunicación con bases de datos se simplifica bastante 

en cuanto a los requerimientos de programación. 

 

Ilustración 14.10: Componentes de Activiti Engine 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Figura 4.1 libro Activiti in Action. 

 

 La base de datos que Activiti utiliza para guardar el estado de avance de los 

procesos es del proveedor h2. Esta última es de código abierto y realizada en Java. 

 

 La componente State Machine de Activiti Engine es la encargada de ejecutar los 

procesos. Cada actividad de un proceso es leída por el State Machine, el que actualiza 

su estado de avance. Finalmente, se genera una transición de actividades, vale decir, a 
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partir del estado actual del proceso se concluye cual es el siguiente paso a seguir. Lo 

anterior se traduce en el siguiente diagrama de componentes. 

 

Ilustración 14.11: Componentes de State Machine Activiti Engine 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Figura 1.2 libro Activiti in Action. 

 

14.4.3. Usos de Acitviti Engine 
 

Activiti puede ser utilizado de dos formas. La manera más simple recibe por 

nombre stand-alone; Mientras que la opción alternativa se conoce como motor de 

procesos embebido. 

 

El uso stand.-alone de Activiti corresponde a la utilización de su entorno de 

visualización Activiti Explorer, el cual permite ejecutar y administrar los procesos. 

 

Al igual que BizAgi Suite, el uso stand-alone de Activiti está pensado para la 

ejecución de procesos simples, del tipo workflow. Lo anterior es consecuencia de que 

Activiti Explorer no soporta interfaces gráficas dinámicas. 

 

 



177 
 

Ilustración 14.12: Uso stand-alone de Activiti 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la ilustración 14.12, el usuario bajo el uso stand-alone de 

Activiti, interactúa con una aplicación web, la cual contiene las componentes Activiti 

Explorer y Activiti Engine mencionados anteriormente. Notar que los modelos de 

procesos en BPMN 2.0 se realizan utilizando Activiti Designer, luego, es deber del 

desarrollador importar dichos modelos a la aplicación Activiti Explorer y realizar las 

últimas configuraciones para culminar en un proceso operativo. 

 

 El uso de Activiti motor de procesos embebidos, corresponde a realizar un 

entorno de visualización completamente nuevo, el cual se integrará al motor de 

procesos Activiti Engine. 

 

El enfoque motor de procesos embebidos es útil cuando se requiere agregar 

funcionalidades al entorno Activiti Explorer, o cuando se desea utilizar Activiti bajo una 

interfaz de usuario corporativa. Notar que este enfoque tiene la potencialidad de otorgar 

ilimitadas funcionalidades a la aplicación.  

 

En la ilustración 14.13 se describe un ejemplo del enfoque motor de procesos 

embebido. Como se observa, existe un entorno propio que remplaza a Activiti Explorer. 

Adicionalmente, según los requerimientos de desarrollo, es posible aumentar las 
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funcionalidades del motor de procesos agregando clases e interfaces complementarias. 

Las que por ejemplo, pueden estar destinadas para hacer uso de interfaces gráficas 

dinámicas externas, o realizar integración con otros sistemas. 

 

Ilustración 14.13: Uso embebido de Activiti Engine 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Un aspecto no menor del enfoque motor de procesos embebidos, es la 

posibilidad de incorporar elementos que permitan la conexión con otras bases de datos 

distintas a las que soporta Activiti (h2). 

 

 Como se mostrará posteriormente, es absolutamente factible llevar a la práctica 

la construcción de un BPMS de consideraciones ideales bajo el enfoque motor de 

procesos embebidos. 
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14.4.4. Base de datos Activiti 
 

Antes de describir en detalle como construir una aplicación BPMS basada en 

Activiti, conviene revisar la estructura de la base de datos de esta última. 

 

La base de datos de Activiti puede ser dividida en tres tipos de tablas, según se 

indica a continuación: 

 

• Tablas usadas para almacenar la estructura de los procesos cargados en la 

aplicación, y tablas que mantienen el estado de ejecución de las instancias. 

• Tablas utilizadas para almacenar información histórica de los procesos, como la 

fecha de término y quién lo concluyó. 

• Tablas usadas para registrar a los usuarios de la aplicación, sus roles y los 

grupos organizacionales donde son partícipes. 

 

14.4.4.1. Modelo de datos tablas de ejecución y est ructura de procesos 
 

El conjunto de tablas del tipo ejecución y estructura de procesos es el más 

importante de la base de datos Activiti (ilustración 14.16). En esta sección se detallan 

sus relaciones lógicas a modo de entender su funcionamiento. 

 

Cuando se carga (sube) un proceso BPMN 2.0 a la aplicación Activiti, éste es 

guardado en las tablas ACT_RE_DEPLOYMENT y ACT_GE_BYTEARRAY. La primera 

tabla almacena la información de identificación del proceso, mientras que la segunda, 

su estructura lógica en un arreglo de bytes. 

 

Cómo se observa en la ilustración 14.14, la tabla ACT_RE_DEPLOYMENT es la 

que almacena la información del proceso. Notar que el formato de carga es del tipo 

.bar, el cual en su interior contiene tanto el proceso en formato .bpmn20.xml como 

también una imagen que describe al proceo en formato .png. 
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Ilustración 14.14: Almacenamiento de estructura de procesos, base de datos Activiti 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Otra tabla involucrada en el almacenamiento de la estructura de los procesos es 

ACT_RE_PROCDEF. Esta tabla guarda información sobre los atributos que describen 

al proceso tales como nombre, id, abreviación, entre otros datos. 

 

La tabla 14.4 ejemplifica la información que contiene la tabla 

ACT_RE_PROCDEF. A esta última se vinculan todas las tablas relacionadas con la 

ejecución de los procesos como se observa en el modelo de datos descrito en la 

ilustración 14.16. 
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Tabla 14.4: Almacenamiento información descriptiva de proceso, base de datos Activiti 

ACT_RE_PROCDEF 

Atributo Ejemplo Explicación 

ID_ proceso-ejecutable:1:21 Id del proceso 

CATEGORY_ http://activiti.org/bpmn20 Proveedor BPMS 

NAME_ Proceso ejecutable Nombre descriptivo del proceso 

KEY_ Proceso-ejecutable Abreviación del nombre proceso 

VERSION_ 1 Versión (dado actualizaciones) 

DEPLOYMENT_ID_ 10 Id deployment (carga archivo) 

RESOURCE_NAME_ proceso-ejecutable.bpmn20.xml Nombre archivo bpmn 2.0 

DGRM_RESOURCE_NAME_ proceso-ejecutable.png Nombre archivo imagen png 

HAS_START_FORM_KEY_ False Validador formulario de inicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para efectos de ejecutar un proceso, Activiti utiliza las tablas 

ACT_RU_EXECUTION y ACT_RU_TASK. La primera de estas, almacena información 

de la instancia del proceso en ejecución, mientras que la segunda, el estado de la 

actividad en curso. Su relación se describe en la ilustración siguiente. 

 

Ilustración 14.15: Almacenamiento ejecución de procesos, base de datos Activiti 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la ilustración 14.15, la tabla ACT_RU_EXECUTION informa 

sobre el estado actual del proceso, indicando la actividad que se encuentra en curso. El 

estado de las actividades se registra en la tabla ACT_RU_TASK, en la cual se 

almacena quién es el usuario a cargo, la fecha de inicio, si la actividad forma parte de 

un subproceso, entre otras informaciones menos relevantes. 

 

 Los registros de formularios que pueblan las actividades de interacción usuaria 

(BPMN UserTask), son almacenados en la tabla ACT_RU_VARIABLE, la que 

evidentemente se relaciona con la tabla ACT_RU_TASK descrita anteriormente. 

 

Todas las tablas mencionadas anteriormente son las esenciales para el 

almacenamiento de la estructura y ejecutar procesos. Activiti sin embargo, agrega una 

tabla adicional denominada ACT_RU_JOB con el fin de soportar funcionalidades 

particulares en su sistema. 

 

 La tabla ACT_RU_JOB tiene como funcionalidad almacenar información sobre 

los trabajos (JOBS) que pueden realizarse dentro del entorno Activiti Explorer. Los 

JOBS de Activiti son una funcionalidad no cubierta por el estándar BPMN 2.0 y por 

consiguiente no forman parte esencial de un motor de procesos. Los JOBS de Activiti 

corresponden a tareas que no se encuentran declaradas en un proceso, y que se 

generar espontáneamente sin ninguna formalidad, y que para efectos de seguir 

utilizando el entorno, éstas pueden crearse y asignarse a usuarios. 

 

 Un ejemplo de JOB de Activiti corresponde cuando se tiene un proceso en curso 

e inesperadamente se produce una excepción en términos de realizar una actividad 

adicional que no estaba contemplada en el modelo de procesos. Para dejar registro que 

se realizó esta actividad inesperada se puede recurrir a los JOBS, los cuales son 

creados por un jefe de área quién los asigna a ciertos subalternos. 

 

 Existen detractores sobre la utilidad de los JOBS de Activiti, pues incentivan a no 

reformular los procesos bajo la existencia de nuevos requerimientos, lo cual 

evidentemente contradice el principio de mejora continua de BPM. 
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Finalmente, a modo de detallar todas las relaciones entre las tablas revisadas 

anteriormente, se adjunta la ilustración 14.16. 

 

Ilustración 14.16: Modelo de datos tablas estructura y ejecución de procesos 

 
Fuente: Figura 15.1 Activiti in Action 

 

14.4.4.2. Modelo de datos tablas información histór ica de procesos  
 

Otra componente importante de la base de datos de Activiti, son las tablas que 

almacenan información histórica de los procesos. Esto es, todos aquellos procesos que 

se hayan finalizados. Estas tablas permiten realizar monitoreo del desempeño de los 

procesos. 

  

 La información histórica sobre ejecución de procesos se almacena en 5 tablas tal 

como se describe en la ilustración 14.17. Como se observa, la tabla 
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ACT_HI_PROCINST almacena los datos de los procesos finalizados. Dado que cada 

proceso posee un conjunto de actividades, estas últimas se registras en la tabla 

ACT_HI_TASKINST, la que a su vez se relaciona con ACT_HI_ACTINST, 

ACT_HI_DETAIL y ACT_HI_ATTACHMENT. La tabla ACT_HI_ACTINST registra al 

usuario que realizó la actividad, mientras que la tabla ACT_HI_DETAIL las variables 

que se almacenaron en caso de una actividad con formularios. Finalmente, la tabla 

ACT_HI_ATTACHMENT almacena los archivos que pudieron haber sido adjuntados en 

la actividad. 

 

Ilustración 14.17: Modelo de datos tablas historia de procesos 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Figura 15.3 Activiti in Action 

 

Como se observa, la base de datos Activiti permite realizar un gran número de 

funcionalidades, por lo cual su definición debiese conservarse para el diseño de un 

BPMS de consideraciones ideales, el que será abordado en  el siguiente capítulo. 
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14.4.4.3. Modelo de datos tablas información de usu arios 
 

Activiti maneja cuatro tablas para registrar la información de los usuarios. En 

primer lugar, la tabla ACT_ID_USER registra la información básica del usuario, mientras 

que la tabla ACT_ID_INFO complementa la información anterior con atributos más 

específicos. 

 

Los grupos organizacionales deben ser guardados en la tabla ACT_ID_GROUP. 

Un usuario de Activiti puede formar parte de uno o más grupos, o incluso de ningún 

grupo. Esta relación de pertenencia entre usuario y grupo, se almacena en la tabla 

ACT_ID_MEMBERSHIP. 

 

La ilustración 14.18 muestra las tablas y sus relaciones, encargadas de manejar 

la información de usuarios. 

 

Ilustración 14.18: Modelo de datos tablas información de usuarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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15. Diseño de un entorno BPMS 
 

El presente capítulo describe en detalle los requerimientos funcionales que 

debiese poseer un sistema BPMS de consideraciones ideales, según se indicó en la 

sección 14.3 Consideraciones de un sistema BPMS ideal. 

 

El BPMS diseñado en este capítulo toma como base el motor de procesos de 

Activiti (Activiti Engine) con el fin de construir una aplicación basada en el enfoque de 

motor de procesos embebidos, tal como se detalla en la sección 14.4.3. Usos de Activiti 

Engine. 

 

El diseño del sistema BPMS se realizó por medio de la metodología de 

especificación de requerimientos de software UML 2.0 (Unified Modeling Lenguage). 

Para lo cual se realizaron los diagramas de casos de uso, diagramas de clases, 

diagramas de secuencia, diagrama de paquetes y diagrama de datos. 

 

15.1. Diagramas de Casos de Uso 
 

Antes de especificar los requerimientos de casos de uso del sistema, conviene 

identificar a los actores que pueden tener acceso. 

 

Todo sistema BPMS debiese en primer lugar tener un Administrador. El 

encargado de gestionar los perfiles de acceso al resto de los usuarios, como también 

administrar la carga de procesos BPMN 2.0 al sistema. 

 

Como el enfoque BPM sugiere la existencia de grupos organizacionales en torno 

a los procesos, un usuario del sistema puede pertenecer a varios o ningún grupo. Dicha 

relación de pertenencia entre usuario y grupo se conoce como Rol, esto es, cada 

usuario que forma parte de un grupo tiene una función o rol específico. 
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Ilustración 15.1: Usuarios de sistemas BPMS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En caso que el sistema BPMS sea web, accesible desde cualquier red con 

conexión a internet, existen los denominados Visitantes. Personas ajenas a la 

organización que observan el sistema BPMS, o un nuevo miembro de la organización 

que antes de ser un usuario del sistema debe registrarse, tal como se aprecia en la 

ilustración 15.1. 

 

Notar que el Administrador del sistema es un tipo específico de usuario, por lo 

cual hereda todas las propiedades (casos de uso) de un usuario simple. 

 

Como se observa en la ilustración 15.2, existen 14 casos de usos, sin embargo, 

el más importante para efectos de definir un sistema BPMS, es el caso de uso Ejecutar 

proceso BPMN 2.0. 

 

Cabe destacar, que para efectos de diseñar un sistema BPMS de 

consideraciones ideales, se deben agregar los casos de uso Cargar vista externa, y 

Ejecutar lógica de negocio. El primero de estos permitirá visualizar interfaces gráficas 

dinámicas, dando soporte a la construcción de aplicaciones empresariales robustas, tal 

como se ha mencionado en secciones anteriores. Por otro lado, Ejecutar lógica de 

negocio, corresponde al caso de uso encargado de realizar la integración con otros 

sistemas para efectos de correr modelos analíticos que den inteligencia al sistema, 

diferenciándolo de uno meramente transaccional. 

Usuario

Administrador

VisitanteGrupo

0..*1..*

Rol Compuesto por Registro

0..1 1
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Ilustración 15.2: Diagrama de casos de uso BPMS de consideraciones ideales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A diferencia de los casos de uso Ejecutar proceso BPMN 2.0, Ejecutar lógica de 

negocio, y Cargar vista externa, el resto son más bien accesorios, pero no menos 

importantes. Pues determinan las funcionalidades de un entorno de visualización 

habilitante para ejecutar procesos, que sin él no sería posible construir un sistema 

BPMS. 

 

 

 

Ejecutar proceso BPMN 2.0 Cargar vista externa

<<extend>>

Ejecutar lógica de negocio

<<extend>>

Revisar procesos

<<include>>

Revisar reportes y dashboards

<<include>>

Editar datos usuario

Cambiar contraseña

Usuario

Iniciar/Cerrar sesión

Administrar grupos de usuarios

Administrar deployment procesos

Administrar procesos

Administrar perfil de usuarios

Solicitar registro de usuario

Administrador

Visitante
Revisar solicitud de registro de 

usuario
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15.2. Diagrama de Clases 
 

En esta sección se revisan los diagramas de clases de las funcionalidades 

Ejecutar proceso BPMN 2.0, Cargar vista externa, y Ejecutar lógica de negocio 

respectivamente. El resto de los casos de uso no fueron considerados dado que no 

presentan mayor complejidad. 

  

15.2.1. Diagrama de clases Ejecutar proceso BPMN 2.0  
 

Una de las funcionalidades elementales que debe tener un sistema BPMS, es la 

capacidad de ejecutar procesos, lo que en términos de diseño, corresponde a vincular 

el entorno gráfico de visualización con el motor de procesos. Esto es, que a partir de 

una acción en el entorno gráfico, se gatille la ejecución de un proceso. 

 

El motor de procesos de Activiti cuenta con una API de siete interfaces 

desarrolladas para controlarlo desde una aplicación externa. 

 

Tabla 15.1: Interfaces Activit Engine API 

Interfaz Descripción 

RuntimeService Permite iniciar un proceso, además de modificar sus variables de 

estado, como también agregar nuevas variables. 

RepositoryService Permite cargar (subir), consultar y eliminar procesos. 

TaskService Controla las actividades de usuario (UserTask). Con esta interfaz se 

puede consultar el listado de actividades de usuario que conforman un 

proceso específico. Como también, las actividades asociadas a un 

usuario particular. 

IdentityService Servicio de autenticación de usuario. Permite validar si un usuario forma 

parte del entorno, entre otras funcionalidades. 

FormService Permite controlar los formularios desarrollas automáticamente por 

Activiti Form Engine.  

HistoryService Controla la información histórica de los procesos ejecutados. 

ManagementService Administra la información del entorno (usuarios, grupos, procesos, etc.) 

Fuente: Elaboración propia, basado en Tabla 4.1 Activiti in Action. 
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Como se observa en la tabla 15.1, la interfaz RuntimeService permite iniciar 

procesos. Esta interfaz puede ser utilizada desde una clase controladora, la cual recibe 

instrucciones para ejecutar procesos específicos. Para efectos de diseño, dicha clase 

controladora se denominará InstanceService, dado que su labor es instanciar procesos.  

 

La clase InstanceService debe ser invocada desde el entorno gráfico de 

visualización. Se supone que el usuario interactúa con una interfaz gráfica donde 

especifica un requerimiento de ejecución de proceso. La interfaz gráfica captura el 

identificador del proceso, invoca la clase InstanceService, y esta última se carga de 

iniciar el proceso por medio de la interfaz RuntimeService de Activiti. Esta dinámica 

sencilla, no es más que una especificación del modelo vista controlador, según se 

detalla en la ilustración siguiente. 

 

Ilustración 15.3: Diagrama de clases caso de uso Ejecutar proceso BPMN 2.0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por simplicidad, el entorno gráfico de visualización se describe como un paquete 

de clases genérico. Esto dado que cada desarrollador podría diseñar una interfaz 

gráfica según sus pretensiones. 

 

En la ilustración 15.3 se especifica que la interfaz RuntimeService pertenece al 

paquete org.activiti.engine. En efecto, el motor de procesos de Activiti está compuesto 

por múltiples clases e interfaces desarrolladas en Java, las cuales se agrupan en 

distintos paquetes. Uno de estos paquetes es org.activiti.engine el cual contiene todas 

las interfaces que conforman la API de Activiti Engine según se explicó en la tabla 15.1. 

 

 

org.activiti.engineInstanceService

+processId: String
+runtimeService: RuntimeService

+execute(processId: String): void
+setRuntimeService(RuntimeService): void
+getRuntimeService(RuntimeService): RuntimeService
+getProcessId(): String

RuntimeService

+startProcessInstanceById(processId: String): void

Entorno capa gráfica
Instrucción

ejecución
Iniciar

proceso

VISTA (Interfaz entorno) CONTROLADOR
MODELO
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15.2.2. Diagrama de clases Cargar vista externa  
 

 

Antes de detallar las clases e interfaces adicionales que deben agregarse al 

motor de procesos Activiti, conviene revisar cómo sería un proceso con y sin interfaces 

gráficas dinámicas. 

 

 Supónganse un proceso de Registro de Cliente realizado por un ejecutivo de una 

empresa. El ejecutivo ingresa los datos del cliente en una aplicación, esta última valida 

la información, en caso de encontrar formato o datos incorrectos se despliega un 

mensaje de alerta, en caso contrario la información fue correctamente ingresada por lo 

cual se guarda en una base de datos. 

 

 Si se implementará el proceso anterior en BizAgi Suite o en Activit Explorer, 

ambos explicados en el capítulo anterior, no tendríamos soporte para realizar interfaces 

gráficas dinámicas, por lo cual deberíamos modelar esta simple funcionalidad de 

registro de cliente, como una seguidilla de actividades y validaciones según se indica en 

la ilustración 15.4. 

 

Ilustración 15.4: Ejemplo proceso con interfaces gráficas estáticas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la ilustración 15.4, el proceso Registro de nuevo cliente 

resulta extenso e incluso engorroso, puesto que la mayoría de las actividades 

declaradas en el proceso no son importantes para el negocio, sino más bien describen 

el proceso desde un punto de vista técnico. Recordar que BPMN modela el negocio y 

no el sistema, por lo cual este tipo de modelamiento, derivado de la inexistencia de 

interfaces gráficas dinámicas, es artificioso. 

 

Supóngase que el BPMS de consideraciones ideales soporta interfaces gráficas 

dinámicas. En consecuencia, el proceso Registro de nuevo cliente se reduce a una sola 

actividad de negocio: Registrar Cliente. Cómo esta actividad contará con una interfaz 

dinámica, todas las validaciones de registros, carga de formularios, entre otras 

operaciones menores, forman parte de los requisitos de la actividad, y por consiguiente, 

no deben declararse dentro del flujo de procesos. Lo anterior se observa en la 

ilustración 2.5. 

 

Ilustración 15.5: Ejemplo proceso con interfaz gráfica dinámica 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Dados los antecedentes anteriores, surge la pregunta ¿Cómo agregar 

técnicamente una interfaz gráfica dinámica a una actividad de usuario (UserTask) que 

pueda ser reconocida por el motor de procesos Activiti Engine?  

 



193 
 

Las actividades UserTask de BPMN 2.0, por definición del estándar, no soportan 

código de programación alguno. Las únicas actividades en BPMN 2.0 que soportan 

código son ScriptTask y ServiceTask explicadas en la siguiente tabla. 

 

Tabla 15.2: Elementos BPMN 2.0 Activiti 

Actividad BPMN 2.0  Características técnicas  

 

UserTask:  No soporta código de programación, por 

consiguiente los formularios o vistas asignados a esta 

actividad deben ser provistos por el entorno BPMS como 

una solución particular de cada sistema. 

 

Técnicamente una actividad UserTask es solamente una 

pausa del proceso asignada a un usuario especifico, el 

cual debe finalizar cuando termine de realizar la actividad.   

 

ScriptTask: Actividad de sistema que permite validar 

datos o realizar operaciones de baja complejidad 

típicamente aritméticas. Soporta código de programación 

en lenguaje Groovy y JavaScript, ambos adoptados por la 

OMG como lenguajes para el estándar BPMN 2.0 

 

ServiceTask:  Actividad de sistema que soporta lógica de 

programación compleja. Utilizada para consumir servicios 

web o ejecutar código en lenguaje Groovy o JavaScript. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un aspecto importantísimo de Activiti Engine, y que no forma parte de otros 

motores de procesos, es que las actividades ServiceTask pueden delegar su ejecución 

a clases Javas externas, con el fin de procesar requerimientos complejos.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la ilustración 15.6, la actividad ServiceTask puede 

configurarse para delegar su ejecución a una clase Java. Esto se logra especificando la 

ruta de la clase java externa en el atributo activiti:class. Notar que adicionalmente se 

pueden enviar parámetros a la clase java.  

 

Dado que las actividades UserTask no permiten código en su interior, se requiere 

hacer uso de las actividades ServiceTask para poder cargar una interfaz gráfica 

dinámica según se indica en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 15.7: Ejemplo carga de interfaz gráfica dinámica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 15.6: Delegar ejecución a clase java externa, Activiti Engine 
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De la ilustración 15.7 se concluye que implementar el caso de uso Cargar vista 

externa corresponde a definir una estructura de clases capaz de actualizar una interfaz 

gráfica dinámica dentro del entorno, tal como se observa en la ilustración 15.8. 

 

Ilustración 15.8: Ejemplo carga de vista externa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para cargar una vista externa se requiere de un entorno gráfico que posea una 

componente capaz de actualizarse por medio de una actividad ServiceTask. El 

diagrama de clases descrito en la ilustración 15.9 muestra este enfoque para cargar 

interfaces gráficas dinámicas. 

 

Para cargar una vista externa, una actividad ServiceTask debe delegar la 

ejecución del proceso hacia la clase java ExternalFormService5. Esta última se coordina 

                                                           
5
 Clase desarrollada por el alumno tesista Alejandro Quezada V. 
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con una clase controlador para cargar el formulario (vista) y asociarle  una clase action 

que contiene el modelo del formulario.  

 

Ilustración 15.9: Diagrama de clases caso de uso Carga de vista externa 

 
Fuente: Elaboración propia 

org.activiti.engine.delegate

UserForm

-getLayout(): Layout
-getSubmitAction(): SubmitAction
-setPropertiesUI(): void

ExternalFormService

+processId: Expression
+formId: Expression
+taskDefKey: Expression
+lastActivity: Expression

+createForm(): void

JavaDelegate

+execute(): void

Presenter

+createForm(processId: String, formId: String): void
+createForm(processId: String, procInstId: String, taskDefKey: String, formId: String, lastActivity: String): void
+setExecutionId(executionId: String): void
+hide(): void
+show(): void

FormPresenter

+formContainer: FormContainer

+setFormContainer(): void

<<Interface>>

ProcessDetailPanel

+layout: Layout
+submit: Button
+submitAction: SubmitAction

+initUserForm(): void
+initActions(): void

Action_Form_

11

SubmitAction

+setExecutionId(executeId: String): void
+executeSubmit(): boolean
+setObjectUI(paramters: Map<String, Object>): void
+setProcInstId(procInsId: String): void
+setTaskDefKey(taskDefKey: String): void

<<Interface>>

Controlador

ModeloVista

<<Interface>>

CLASES CARGA VISTA DINAMICA
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Como se observa en la ilustración anterior, la clase ExternalFormService actúa 

con la interfaz Presenter, la que es implementada por la clase controladora 

FormPresenter. Esta última clase se encarga de poblar la vista externa dentro del 

entorno. 

 

Las vistas externas deben implementar la interfaz UserForm, esta última modela 

las interfaces gráficas en dos componentes: Vista y Action. Por Vista se entiende a la 

interfaz gráfica plana, sin inteligencia; mientras que Action equivale al modelo detrás de 

la vista, encargado de procesar la información. Esta separación se realiza para 

implementar el framework MVC. 

 

 Notar que una sola vez se deben programar las clases anteriores. Estas se 

reutilizarán cada vez que se deba cargar una vista externa.  

 

 Otro aspecto relevante, es la manera cómo se guardarán las interfaces gráficas 

externas, dado que se encuentran fuera del entorno. Una opción es declarar en un 

archivo externo todas las vistas utilizadas. Luego, se debe poseer un objeto contenedor 

de formularios, el cual se encarga de mapear la vista con la actividad y el proceso al 

cual pertenece. Lo anterior se describe en el diagrama de clases detallado en la 

ilustración 15.10. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 Como se observa en el diagrama de clases anterior, el archivo forms.yml es 

donde deben declararse las vistas externas a utilizar en el sistema. Adicionalmente, la 

clase FormContainer corresponde al contenedor de formularios. Cada elemento de 

FormContainer es un objeto del tipo UserForms, este último guarda todos las vistas 

externas de un proceso específico, por consiguiente, FormContainer guarda las vistas 

de todos los procesos del sistema. 

 

 Con toda la información descrita en esta sección es posible construir un sistema 

BPMS que soporte interfaces gráficas dinámicas, y por lo tanto, aplicaciones 

empresariales de requerimientos complejos. 

 

15.2.3. Diagrama de clases Ejecutar lógica de negocios  
 

Una componente importante que debiese tener un sistema BPMS de 

consideraciones ideales, es la capacidad de ejecutar lógicas de negocios complejas. 

Típicamente, modelos analíticos que se encapsulan dentro de un servicio web, el que 

posteriormente es consumido por una actividad ServiceTask tal como se indica en la 

ilustración siguiente. 

FormContainer

#formsMap: Map<String,UserForms>

#initContainer(): void
#registerProcessAndForms(): void
#processContainsForms(processId: String): boolean
-getUserForm(processId: String, formId: String): UserForm
-getForms(processId: String): UserForms

UserForms

#processId: String
#formMap: Map<String, Class<?extends UserForm>>

-registerForms(formId: String, formClass: Class<?extends UserForm>): void
-getForm(formId: String): UserForm
-containsForm(formId: String): boolean
-getMap(): Map<String, Class<?extends UserForm>>

1

0..*

<<Interface>>

forms.yml

UserForm

-getLayout(): Layout
-getSubmitAction(): SubmitAction
-setPropertiesUI(): void

Form_

1 1..*

CLASES ALMACENAMIENTO DE VISTAS EXTERNAS

Ilustración 15.10: Diagrama de clases almacenamiento de vistas externas 
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Ilustración 15.11: Consumo de servicio web desde actividad ServiceTask 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Típicamente las lógicas complejas son desarrolladas en sistemas analíticos 

externos al proceso, por lo cual, se deben solucionar aspectos de integración de 

sistemas para que el enfoque sea consistente. 

 

No todos los sistemas analíticos permiten integración. Generalmente, las 

soluciones comerciales no soportan mecanismos de integración con aplicaciones, pues 

se venden como una suite completa. Por consiguiente, las opciones se reducen a 

integrarse con sistemas analíticos open-source. 

 

Existen varios sistemas analíticos open-source, uno de ellos es RapidMiner, el 

que al igual que Activiti, está desarrollado en Java.  

 

La siguiente sección desarrolla un mecanismo de integración con RapidMiner, la 

idea es desarrollar una estructura de clases que permita ejecutar lógicas complejas al 

interior de los procesos. La intención es programar una única vez tal estructura, para 

luego reutilizarla en cada requerimiento de ejecución de lógica de negocio. 

 

15.2.3.1. Mecanismo de integración con sistema Rapi dMiner 
 

RapidMiner es una solución open-source para realizar minería de datos. El 

sistema provee una interfaz gráfica para diseñar lógicas de negocios en términos de 
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una secuencia de operadores (actividades). Cada operador realiza una parte específica 

de la lógica, cuyo output servirá de input para el siguiente operador. Una vez diseñada 

la lógica compleja, esta puede ser guarda en formato XML.  

 

RapidMiner ha liberado una API Java para desarrolladores, la cual permite 

utilizar su motor analítico externamente. Basta guardar el proceso en formato XML, y 

luego ejecutarlo en cualquier aplicación por medio de la API Java. La estrategia anterior 

se explica en la ilustración 15.12. Como se observa, es un servicio web el que se 

encarga de utilizar la API de RapidMiner. 

 

 La estrategia de integración descrita en la ilustración 15.12 requiere de clases 

adicionales que controlen la API de RapidMiner. Tales clases deben ser utilizadas por el 

servicio web. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para implementar el enfoque anterior, se requiere de una estructura de clases 

que permita leer un archivo xml, configurarlo en caso de requerir parámetros 

específicos, y posteriormente emplear la API de RapidMiner. La clase encargada para 

controlar las acciones anteriores se ha denominado RapidminerManager. 

Ilustración 15.12: Estrategia para integración con RapidMiner 
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Adicionalmente, se requieren una clase controlador que informe dónde se encuentra el 

archivo xml, vale decir, que administre sus rutas (path).  

 

La ilustración 15.13 resume la estructura de clases necesarias para realizar una 

integración con RapidMiner. Como se observa es la clase Process de la API 

RapidMiner, la que realiza la ejecución de la lógica compleja. Esta clase requiere 

conocer cual es la ubicación del archivo xml a ejecutar, para lo cual la clase 

RepositoryManager descrita anteriormente, es la encargada de encontrar la ruta del 

archivo xml. 

 

Como puede existir más de una lógica compleja, se sugiere tener un mecanismo 

de registro de rutas de archivos xml. Una manera sencilla de realizar esto es por medio 

de otro archivo en formato .properties, el que en su interior debiera contener la 

información de las rutas. 

 

Ilustración 15.13: Diagrama de clases caso de uso Ejecutar lógica de negocio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

RapidminerManager

+executeProcess(path: String): boolean

Servicio web

RepositoryManager

+initPathContainer(): void
+getLogicPath(name: String): String

com.rapidminer

Process.

+run(): void

Logica.xml

logicas.properties
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15.3. Diagramas de Secuencia de Sistema 
 

La presente sección revisa los diagramas de secuencia de la totalidad de los 

casos de uso del sistema BPMS. El contenido se divide en dos partes. En primer lugar, 

se revisan aquellas funcionalidades relacionadas directamente con la ejecución de 

procesos, para posteriormente revisar el resto de los casos de uso. 

 

15.3.1. Diagramas de secuencias relacionados con ej ecución de 
procesos 

 

Los casos de uso que componen la funcionalidad de ejecución de procesos 

corresponden a: Ejecutar proceso BPMN 2.0, Cargar vista externa, y Ejecutar lógica de 

negocio. Notar que estos casos de uso no son invocados directamente por un usuario 

(actor) de la aplicación, sino más bien, consumidos por otros casos de uso según las 

relaciones include y extends descritas en el diagrama de casos de uso de la ilustración 

15.2. En consecuencia, la especificación de un diagrama de secuencia simple, usuario-

sistema, no tiene sentido. 

 

15.3.1.1. Diagrama de secuencia Ejecutar proceso BPMN 2.0 
 

 La ilustración 15.14 muestra el diagrama de secuencia extendido del caso de uso 

bajo estudio. Notar que las clases utilizadas son las mismas que conforman el diagrama 

de clases visto en la ilustración 15.3.  

 

Como se observa en la ilustración 15.14, la clase controladora InstanceService 

recibe una instrucción de ejecutar un proceso, emitida por el entorno gráfico de 

visualización. En efecto, se espera que el usuario interactúe con una interfaz gráfica 

genérica, seleccione el proceso que desea ejecutar y posteriormente, el sistema se 

encarga de procesar el requerimiento. 
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Ilustración 15.14: Diagrama de secuencia extendido Ejecutar proceso BPMN 2.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Una vez que el usuario solicita la ejecución de proceso, la clase InstanceService 

interactúa con la API de Activiti Engine por medio de la interfaz RuntimeService. Esta 

última requiere el identificador (Id) del proceso a ejecutar. Notar que la interfaz 

RuntimeService de Activiti se encarga de ejecutar todas las actividades especificadas 

en el proceso, para lo cual claramente requiere de más clases de Activiti que por 

simplicidad fueron obviadas. 

 

15.3.1.2. Diagrama de secuencia Cargar vista externa 
 

 

El caso de uso Cargar vista externa es una continuación del caso de uso 

Ejecutar proceso BPMN 2.0, dada la relación extends que los vincula. 

 

Cargar vista externa es un caso de uso cuyo propósito es desplegar una interfaz 

gráfica dinámica dentro del entorno de visualización del sistema BPMS, la cual es 

necesaria para ejecutar una actividad de usuario (UserTask). 

 

 

 

 

 

Recorrer actividadesloop

Entorno UI InstanceService RuntimeService

 : Usuario

1 : Iniciar proceso()

2 : Ejecutar proceso()

3 : Ejecutar proceso por Id()

4 : Ejecutar actividad i-ésima
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Ilustración 15.15: Diagrama de secuencia extendido Cargar vista externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la ilustración anterior, la interfaz RuntimeService ejecuta 

cada una de las actividades, si una de ellas es del tipo UserTask entonces requiere una 

interfaz gráfica dinámica externa. Lo anterior es desarrollado por la clase controladora 

ExternalFormService, la que se encarga de indicarle a otra clase controladora, 

FormPresenter, que coordine las acciones necesarias para cargar el formulario en la 

componente del entorno de visualización habilitado para tales efectos. La clase 

FormPresenter se encarga de construir la vista plana, adicionalmente construye el 

modelo (Action) que procesa los requerimientos de la interfaz. 

 

 Notar que la ilustración 15.15 destaca 5 clases que realizan una adaptación del 

motor de procesos Activiti para que pueda operar con interfaces dinámicas externas. 

Esta adaptación se debe realizar una única vez, quedando disponible para su 

reutilización cada vez que sea necesario. Las cinco clases adicionales conforman un 

Motor Activiti Adaptado, cuya funcionalidad se indica en la ilustración siguiente. 

 

MOTOR DE PROCESOS ACTIVITI ADAPTADO 

Recorrer actividadesloop

UserTask?opt

 : InstanceService  : RuntimeService  : ExternalFormService  : FormPresenter  : ProcessDetailPanel  : Form_  : Action_Entorno UI

 : Usuario
1 : Iniciar proceso()2 : Ejecutar proceso()3 : Ejecutar proceso por Id()

4 : Ejecutar actividad i-ésima()

5 : Cargar formulario externo()

6 : Construir formulario()

7 : Construir controlador()

8 : Construir vista()

9 : Construir modelo()

10 : Setear vista()

11 : Setear modelo()

12 : Desplegar vista formulario
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Ilustración 15.16: Diagrama de secuencia extendido Motor Activiti Adaptado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la ilustración 2.16, el Motor Activit-Adaptado es el 

encargado de construir la interfaz gráfica dinámica y su modelo subyacente. La idea es 

replicar el enfoque modelo-vista-controlador, donde tanto la vista como el modelo son 

desarrolladas externamente y utilizadas por el motor de procesos (controlador). 

 

Finalmente, una vez construido tanto el entorno gráfico de visualización como la 

adaptación al motor de procesos, se está en condiciones de utilizar el sistema BPMS. 

En este escenario, los únicos requerimientos adicionales para operar con interfaces 

gráficas dinámicas, son programar la vista y el modelo. Vale decir, todo diagrama de 

secuencia basado en un sistema BPMS de consideraciones ideales, solo debe 

especificar las interacciones entre la vista y el modelo, pues el controlador (BPMS) ya 

está programado y no es un requerimiento específico para la aplicación. Bajo este 

enfoque, un diagrama de secuencia típico sería el que se muestra en la ilustración 

siguiente. 

 

BPMS 

 : Usuario

ENTORNO UI MOTOR ACTIVITI-ADAPTADO  : Form_  : Action_

Control Vista Modelo

1 : Iniciar proceso()
2 : Ejecutar proceso()

3 : Cargar vista()

4 : Cargar modelo()

5 : Actualizar formulario()6 : Desplegar formulario

Interfaz entorno
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Ilustración 15.17: Diagrama de secuencia tipo BPMS consideraciones ideales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Notar que las interacciones 2, 3 y 4 de la ilustración 15.17 se repiten para todas 

las actividades UserTask que contenga el proceso. Adicionalmente, puede agregarse 

otras clases que extiendan la capa modelo, con el fin de procesar un requerimiento 

complejo. 

 

15.3.1.3. Diagrama de secuencia Ejecutar lógica de negocio 
 

Como se explicó en secciones anteriores, el sistema adoptado para ejecutar 

lógicas de negocio, fue RapidMiner. Esto dado a la factibilidad de integración por medio 

de una API Java.  

 

Anteriormente, en la sección 15.2.3.1 se diseñó tanto una estrategia como una 

estructura de clases para realizar la integración con RapidMiner. A modo resumen, las 

lógicas de negocios deben ser invocadas desde actividades ServiceTask de BPMN 2.0, 

vale decir aquellas que permiten consumir un servicio web. Este último se encarga de 

interactuar con unas clases controladoras que identifican la ruta del archivo (XML) que 

contiene la lógica de negocio. Posteriormente, se crea un proceso RapidMiner que 

ejecuta dicha lógica. Tal interacción se describe en la ilustración siguiente. 

 

 : Usuario

BPMS  : Form_  : Action_

1 : Iniciar proceso BMPN 2.0()
2 : Cargar vista()

3 : Cargar modelo()

4 : Desplegar interfaz gráfica dinámica

Control (e interfaz entorno) Vista Modelo
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Ilustración 15.18: Diagrama de secuencia Ejecutar lógica de negocio, versión servicio web 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Recordar que únicamente la clase Process forma parte de la API RapidMiner, el 

resto se debe programar según las propiedades detalladas en el diagrama de clases 

correspondiente. 

 

El diagrama de secuencia anterior utiliza un servicio web como medio para 

ejecutar la lógica de negocio. Enfoque que es genérico e independiente del motor de 

procesos. Sin embargo, para el caso particular del BPMS diseñado en este capítulo, 

existe una estrategia más simple y que permite remplazar el uso de servicios webs por 

clases Java. En efecto, como se explicó anteriormente, las actividades ServiceTask de 

Activiti tienen la propiedad particular de poder delegar la ejecución de la actividad a una 

clase java externa. En consecuencia, puede remplazarse el servicio web del diagrama 

de secuencia anterior por una clase java que realice la misma función, en tal caso, sería 

una clase controladora. Esta segunda estrategia se aborda en la ilustración 2.19.  

 : RapidminerManager  : RepositoryManager  : Process.Servicio WebBPMS

1 : Ejecutar ServiceTask()

2 : Consumir servicio web()
3 : Ejecutar logica()

4 : Buscar ruta()

5 : ruta de lógica

6 : Crear proceso RapidMiner()

7 : run()
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Ilustración 15.19: Diagrama de secuencia Ejecutar lógica de negocio, versión delegar a clase java 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

15.3.1.4. Diagrama de secuencia Revisar procesos 
   

Otro caso de uso relacionado con ejecución de procesos corresponde a Revisar 

procesos. Este último tiene por función, la creación de una vista que liste los procesos 

asociados al usuario. La vista debe permitir ejecutar el proceso seleccionado, como 

también, recibir alertas para continuar procesos que requieran la intervención del 

usuario. En consecuencia, un usuario puede interactuar con el sistema BPMS de dos 

maneras: como Dueño de proceso, o Receptor de proceso. 

 

Un usuario es Dueño de proceso, cuando éste es quien lo inicia. Mientras que es 

considerado Receptor de proceso, cuando recibe una alerta para continuar un proceso 

iniciado por otro actor. 

 

La ilustración 15.20 resume un diagrama de secuencia del caso de uso bajo 

análisis. Notar que por simplicidad se hizo uso del operador Ref de UML, el cual 

referencia al caso de uso Ejecutar proceso BPMN 2.0, explicado previamente. 

 : RapidminerManager  : RepositoryManager  : Process.Controlador LogicaBPMS

1 : Ejecutar ServiceTask()

2 : Delegar ejecución()
3 : Ejecutar logica()

4 : Buscar ruta()

5 : ruta de lógica

6 : Crear proceso RapidMiner()

7 : run()
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Ilustración 15.20: Diagrama de secuencia Revisar procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

15.3.1.5. Diagrama de secuencia Revisar reportes y dashboards  
 

Una funcionalidad importante que debiera tener un sistema BPMS, es la 

capacidad de entregar reportes y dashboards. Estos debieran describir el desempeño 

de variables importantes para el negocio, como también el desempeño operativo de los 

procesos. Por ejemplo, mediciones de tiempos de espera, cuellos de botellas, entre 

otras. 

 

El caso de uso Revisar reportes y dashboards, es similar al de Revisar procesos. 

Pues se considera a los reportes y dashboards como procesos particulares, ejecutados 

netamente por el sistema, con el fin de reunir información, procesarla y finalmente 

presentarla en una vista. Por consiguiente, Revisar reportes y dashbords, requiere del 

caso de uso Ejecutar procesos BPMN 2.0, dependencia que se refleja por medio de la 

relación include que los vincula. 

<<include>>ref

 : Usuario

 : Sistema

1 : Pedir vista "Mis Procesos"()

2 : Desplegar listado de procesos asociados a usuario

3 : Iniciar proceso seleccionado()

4 : Ejecutar proceso BPMN 2.0

CASO DE USO: Ejecutar proceso BPMN 2.0
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Ilustración 15.21: Diagrama de secuencia Revisar reportes y dashboards 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

15.3.2. Diagramas de secuencia entorno BPMS 
 

En un sistema BPMS los casos de uso más importantes tienen relación con la 

funcionalidad de ejecución de procesos. Sin embargo, existen otros casos de uso de 

menor relevancia, que dan soporte a la ejecución de procesos. Estos casos de uso 

están relacionados con las funcionalidades que debe reunir un entorno para la 

administración de procesos de negocio. 

 

Para efectos de diseñar un sistema BPMS completo, la presente sección detalla 

la totalidad de los casos de uso que conforman el entorno de administración de 

procesos. El que servirá para especificar los roles y perfiles de usuarios, la 

administración de grupos, la edición de información de usuario, entre otras 

funcionalidades menores. 

 

 Los diagramas detallados en esta sección son del tipo secuencia simple. No se 

profundiza en diagramas de secuencias extendidos dado los múltiples enfoques que 

<<include>>ref

 : Usuario

 : Sistema

1 : Pedir vista "Mis reportes y dashboards"()

2 : Desplegar lista de reportes y dashboards asociados a usuario

3 : Iniciar reporte y/o dashboard()

4 : Ejecutar proceso BPMN 2.0

5 : Vista reporte y/o dashboard

CASO DE USO: Ejecutar proceso BPMN 2.0
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pueden emplearse para diseñar el entorno BPMS, como por ejemplo: Vistas con 

orientación a objetos, paginas estáticas, entre otras. 

 

15.3.2.1. Diagrama de secuencia Iniciar/Cerrar sesión 
 

Una funcionalidad básica de cualquier aplicación empresarial, es la de 

Iniciar/Cerrar sesión. En la cual, el usuario interactúa con una vista para autenticarse y 

poder acceder al sistema, como también finalizar su sesión de una manera segura. 

 

La ilustración 15.23 resume las interacciones típicas que se requieren entre 

usuario y sistema para efectos de iniciar sesión. Como se observa, un usuario debe en 

una vista, ingresar su username y password. En caso que el usuario se encuentre en 

los registros del sistema se debe validar si la contraseña ingresada es la correcta, en 

caso contrario, el usuario no está registrado en el sistema y por lo tanto, se debe alertar 

que es un usuario inválido. Finalmente, si la contraseña ingresada es la correcta se 

puede iniciar sesión. 

 

De igual modo se requiere de la funcionalidad Cerrar sesión. Esto es, algún 

componente gráfico que forma parte del entorno, que cuando es presionado registre el 

término de sesión del usuario, y despliegue la vista de inicio del sistema como se 

observa en la ilustración 15.22. 

 

Ilustración 15.22: Diagrama de secuencia Cerrar sesión 
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Ilustración 15.23: Diagrama de secuencia Iniciar sesión 

 

 

15.3.2.2. Diagrama de secuencia Editar datos usuario 
 

Editar datos usuario es otro caso de uso simple. Su funcionalidad es ofrecer una 

vista al usuario, donde este último pueda modificar su información personal como 

username, datos de contacto, fotografía, estado, entre otros atributos. 

 

La ilustración 15.24 resume un diagrama de secuencia del caso de uso bajo 

análisis. Como los atributos deben ser completados manualmente por el usuario, es 

necesario validar si estos cumplen con las restricciones de integridad y formato. Por 

integridad se entiende a un dato requerido, obligatorio, el cual debe estar ingresado; 

Mientras que por restricción de formato se entiende a las validaciones de tipos de 

datos. 

alt

alt

 : Usuario

 : Sistema

1 : Ingresar username y password()

2 : Validar usuario

[usuario existe]

[else]

[else]

[password correcta] 3 : Iniciar sesión

4 : Vista de inicio sesión

5 : Mensaje password incorrecta

6 : Mensaje usuario no registrado
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Ilustración 15.24: Diagrama de secuencia Editar datos usuario 

 

 

15.3.2.3. Diagrama de secuencia Cambiar contraseña 
 

 

El caso de uso Cambiar contraseña, corresponde a la funcionalidad de sistema 

donde el usuario puede editar su contraseña las veces que estime conveniente. 

 

Este caso de uso consiste básicamente en una vista donde el usuario interactúa 

para editar su contraseña. Luego, de que el sistema actualice la password, se debe 

alertar al usuario que la operación ha sido realizada exitosamente. Lo anterior se 

describe en la ilustración 15.25. 

alt

alt

 : Usuario

 : Sistema

1 : Ingresar datos editados()

2 : Validar datos requeridos

[else]

[datos requeridos ingresados]
3 : Validar formato de datos

4 : Guardar datos usuario

5 : Mensaje datos actualizados

[formato de datos correcto]

[else]

6 : Mensaje formato de datos incorrecto

7 : Mensaje datos requeridos no ingresados
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Ilustración 15.25: Diagrama de secuencia Cambiar password 

 

 

15.3.2.4. Diagrama de secuencia Administrar perfil de usuarios 
 

El caso de uso Administrar perfil de usuarios es realizado únicamente por el 

Administrador del sistema. Él posee la responsabilidad de gestionar los perfiles de 

usuarios. Por perfil de usuario se entiende al rol que este posee en el sistema. Un 

usuario puede ser Administrador, Jefe de área, Director, entre otros roles. A partir de la 

asignación de roles, el usuario tendrá acceso a componentes particulares del sistema 

según su perfil. 

 

Un sistema BPMS requiere esta funcionalidad, pues los procesos de negocios 

poseen Lanes o pista de roles. Las cuales especifican qué parte del proceso es 

realizado por cada actor (rol). 

 

 La ilustración 15.26 resume la interacción administrador-sistema del caso de uso 

Administrar perfil de usuarios. Notar que un usuario puede tener varios roles. 

 : Usuario

 : Sistema

1 : Ingresar nueva password()

2 : Actualizar password

3 : Mensaje password actualizada
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Ilustración 15.26: Diagrama de secuencia Administrar perfil de usuarios 

 

 

15.3.2.5. Diagrama de secuencia Administrar grupos de usuarios 
 

Una organización típicamente se estructura en áreas organizacionales, las que 

en el estándar BPM se denominan grupos. Evidentemente un grupo está conformado 

por usuarios, y un usuario puede pertenecer a uno, varios o ningún grupo. 

 

Similar al caso de roles, un grupo también puede ser asignado a los Lanes de los 

procesos de negocios. Por lo cual, todo sistema BPMS debiese poseer una 

funcionalidad de administración de grupos. 

 

Por administración de grupos se entiende a la funcionalidad que realiza el 

Administrador del sistema, donde crea/modifica/elimina grupos del sistema. 

Adicionalmente, bajo este caso de uso, el Administrador puede asignar usuarios a los 

distintos grupos que conforman la organización. Todo lo anterior se explica en la 

ilustración 15.27. 

 

 : Administrador

 : Sistema

1 : Pedir vista "Perfil de usuarios"()

2 : Desplegar lista de usuarios registrados

3 : Seleccionar usuario

4 : Desplegar propiedades de usuario

5 : Agregar/Quitar roles

6 : Actualizar perfil de usuario

7 : Mensaje perfil actualizado
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Ilustración 15.27: Diagrama de secuencia Administrar grupos de usuarios 

 

 

15.3.2.6. Diagrama de secuencia Administrar deployment de procesos 
 

Por deployment de proceso se entiende a la operación donde se agrega un 

proceso a la base de datos del sistema. Es decir, “subir” al sistema un archivo en 

formato BPMN2.0 XML que especifica el modelo de un proceso de negocio a ser 

ejecutado en el sistema. 

 

Administrar los deployment de procesos consiste en cargar/actualizar/eliminar 

procesos en el sistema. 

 

Este caso de uso es fundamental.  Pues permite agregar nuevas funcionalidades 

al sistema, a partir de la carga de procesos de negocios. Este caso de uso otorga el 

carácter dinámico, flexible y ágil a los sistemas BPMS. Pues deja en evidencia la 

reutilización del entorno, para efectos de ejecutar procesos. 

 

La ilustración 15.28 detalla el diagrama de sistema del caso de uso bajo estudio. 

 : Sistema

 : Administrador

1 : Pedir vista "Grupos de usuarios"()

2 : Desplegar listado de grupos

3 : Seleccionar grupo

4 : Listar usuarios asociados al grupo

5 : Agregar/Quitar usuario asociado a grupo

6 : Actualizar grupo

7 : Mensaje grupo actualizado
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Ilustración 15.28: Diagrama de secuencia Administrar deployment de procesos 

 

 

15.3.2.7. Diagrama de secuencia Administrar procesos 
 

Administrar procesos corresponde a la funcionalidad de sistema realizada por el 

Administrador, en la que se definen Dueños de procesos. Vale decir, determinar para 

cada proceso cuáles son los usuarios que pueden iniciarlos. 

 

El concepto Dueño de proceso no está cubierto por Activiti. No es posible, 

asociar usuarios iniciadores de procesos a partir del modelo de datos original de Activiti, 

por lo cual, se requiere agregar nuevas tablas para hacer posible esta funcionalidad. Lo 

anterior será abordado en la sección Diagrama de datos. 

 

Sin este caso de uso no sería posible poblar la vista “Mis procesos”, esta última 

alimenta al caso de uso Revisar procesos, el que finalmente, permitirá ejecutar 

procesos BPMN. Se concluye entonces la importancia del caso de uso bajo análisis. 

 

 

alt

 : Administrador

 : Sistema

1 : Subir proceso a sistema()

2 : Validar formato archivo BPMN2.0

3 : Guardar proceso en base de datos

4 : Mensaje proceso guardado exitosamente

5 : Mensaje formato incorrecto

[formato correcto]

[else]
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Ilustración 15.29: Diagrama de secuencia Administrar procesos 

 

 

15.3.2.8. Diagrama de secuencia Solicitar registro de usuario 
 

Todo sistema empresarial requiere de un proceso de registro de usuario. Un 

empleado de una organización no registrado en el sistema es considerado como un 

Visitante. Este último, únicamente pude visitar el sistema y completar un formulario para 

solicitar su registro. La solicitud se envía al Administrador del sistema, el cual revisa si 

el visitante efectivamente forma parte de la organización. Finalmente, el Administrador 

acepta o rechaza la solicitud e informa al Visitante. 

 

La secuencia de interacción visitante-sistema se especifica en la ilustración 

15.30. Como se observa, el sistema valida que la información ingresada cumpla con las 

restricciones de integridad y formato. Adicionalmente, se valida si el username (apodo 

de usuario) esté disponible, en caso contrario se le pide al Visitante ingresar otro. 

 

En el formulario de solicitud también debe estar presente el campo contraseña 

de usuario, la cual permanecerá bloqueada hasta esperar la aceptación o rechazo de la 

solicitud por parte del Administrador. 

 : Administrador

 : Sistema

1 : Pedir vista "Administrar procesos"()

2 : Listar procesos guardados en sistema

3 : Seleccionar proceso

4 : Listar usuarios iniciadores del proceso

5 : Agregar/Quitar usuario iniciador

6 : Actualizar información proceso

7 : Mensaje información actualizada
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Ilustración 15.30: Diagrama de secuencia Solicitar registro de usuario 

 

 

15.3.2.9. Diagrama de secuencia Revisar solicitud de registro de usuario 
 

El último caso de uso del entorno BPMS corresponde a Revisar solicitud de 

registro de usuario. Este caso de uso es realizado por el Administrador del sistema, el 

cual a través de una vista revisa las solicitudes de incorporación de usuarios realizadas 

por visitantes del sistema. Tanto la aceptación como rechazo de la solicitud es 

informada al visitante por correo electrónico. Lo anterior se describe en la ilustración 

15.31. 

 

Cuando un visitante es aceptado como usuario, recién puede ingresar al sistema 

y participar en él. 

 

alt

alt

 : Visitante

 : Sistema

1 : Ingresar datos nuevo usuario()

2 : Validar datos requeridos y formato

3 : Validar disponibilidad de username

4 : Guardar solicitud

5 : Mensaje solicitud de registro de usuario en revisión

6 : Mensaje username no disponible, ingresar otro

7 : Mensaje datos requeridos no ingresados y/o formato incorrecto

[datos requeridos ingresados y formato correcto]

[else]

[username disponible]

[else]
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Ilustración 15.31: Diagrama de secuencia Revisar solicitud registro de usuario 

 

 

15.4. Diagrama de Paquetes 
 

 

El sistema BPMS diseñado está pensado para proveer dos capas para una 

aplicación empresarial, siendo estas: capa presentación, y capa controlador. Por capa 

de presentación, se entiende a la interfaz gráfica del entorno BPMS que permite 

interactuar con los usuarios, y que posee componentes que sirven de estructura para 

poblar vistas dinámicas desarrolladas externamente. Tales vistas dinámicas forman 

parte de los procesos BPMN, en particular, de las actividades de usuario (UserTask). 

 

La capa controlador del sistema BPMS corresponde a la funcionalidad de 

ejecución de procesos, que para el caso particular, es el motor de procesos Activiti más 

clases e interfaces adicionales al framework. Adicionalmente, la capa controlador se 

encarga de la interacción con la base de datos de procesos (Activiti Data Base). 

 

Como se observa, el sistema BPMS no posee la capa modelo, o más bien, la 

capa de negocio. En efecto, el entorno está pensado para implementar procesos BPMN 

y no para desarrollarlos en el mismo. El desarrollo de los procesos, su programación, 

debe ser realizada externamente para luego habilitarla en el entorno. 

 : Administrador
 : Visitante

 : Sistema

1 : Notificar solicitud en espera

2 : Revisar solicitud

3 : Confirmar registro/rechazo de usuario()

4 : Guardar estado de solicitud

5 : Notificar vía email aceptación/rechazo de usuario
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La mayoría de los sistemas BPMS comerciales pretenden eliminar la necesidad 

de programar. Sin embargo, como se ha explicado en secciones anteriores, la oferta 

actual no permite diseñar interfaces gráficas dinámicas de forma asistida, por 

consiguiente, las aplicaciones resultantes tienen baja sofisticación, mientras que las 

organizaciones demandan aplicaciones robustas. Lo anterior, concluye la necesidad de 

programar parte de los procesos de negocios. No obstante, como se cuenta con un 

entorno, el desarrollo de los procesos es más rápido y ágil, dado que se centra en 

programar aspectos claves del negocio, la capa modelo. 

 

Para el sistema BPMS diseñado, el desarrollo de la capa modelo corresponde a 

programar tres aspectos: Modelos de procesos, Clases delegadas y/o servicios web, 

Interacción con base de datos. 

 

• Los Modelos de procesos conforman el paquete bpmn de la capa modelo. En él 

se deben guardar todos los diagramas de procesos realizados en el estándar 

BPMN 2.0. El diseño de los diagramas de procesos puede ser realizado de dos 

maneras, en primer lugar, utilizando cualquier modelador de procesos BPMN 2.0, 

o a través de programación en leguaje XML. Se sugiere trabajar con el 

modelador de Activiti (Activiti Designer) dado que permite exportar los modelos 

en formato BPMN 2.0-XML. 

 

• Las Clases delegadas y/o servicios web conforman el paquete code de la capa 

modelo. Tal paquete se estructura en dos subdirectorios, en primer lugar 

encontramos las interfaces gráficas dinámicas que conforman el subpaquete ui 

(User Interface),  y el subpaquete businessLogic que almacena las clases y/o 

servicios web que componen la capa inteligente de la aplicación. 

 

Por otro lado, el subpaquete ui se estructura en dos paquetes internos: views, y 

actions. En views se concentran todas las vistas dinámicas que el proceso utiliza; 

Mientras que actions se encarga de procesar los requerimientos que el usuario 

realiza en las vistas. 
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Ilustración 15.32: Diagrama de paquetes package code 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• La componente Interacción con bases de datos, se encarga de realizar 

operaciones transaccionales con las distintas bases de datos de la organización, 

y que son utilizadas en los procesos. Esta componente corresponde al paquete 

bd de la capa modelo. 

 

El paquete bd, no necesariamente debe estar compuesto por clases. En efecto, 

existen múltiples estrategias para interactuar con bases de datos, siendo 

persistencia una de las más utilizadas. La elección de cuál estrategia emplear 

recaerá en el desarrollador. Dado que el entorno está desarrollado en java, la 

elección natural corresponde a programar objetos JPA (Java Persistence Api), 

para lo cual existen variados frameworks: Hibernate, Ibatis, Mybatis, entre otros. 

 

La ilustración 15.33 resume un diagrama de paquetes para los packages code y 

bd. Notar que existen relaciones entre packages. 

code

ui

views actions

businessLogic

requerimiento lógica analítica
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Ilustración 15.33: Diagrama de paquetes, packages code y bd 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, los componentes de la capa modelo, que únicamente son los que 

deben programarse para utilizar el sistema BPMS bajo estudio, se resumen en el 

diagrama de paquetes descrito en la ilustración siguiente. 

 

Ilustración 15.34: Diagrama de paquetes capa modelo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que la capa modelo se encuentre programada corresponde 

implementarla en el entorno, esto se realiza únicamente por medio de la carga en el 

entorno (deployment) de los modelos de procesos. 

 

La ilustración 15.35 resume la estructura completa de paquetes que conforman 

tanto el entorno BPMS, como la capa modelo. Notar que esta última se encuentra fuera 

del entorno, y que su implementación se realiza por medio de la carga (deployment) de 

los modelos de procesos en el entorno. 

code

ui

views actions

businessLogic

requerimiento lógica analítica

bd

operación transaccional en base de datos

delegar modelo
code

requerimientos datos
bpmn bd

Capa modelo
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Ilustración 15.35: Diagrama de paquetes aplicación BPMS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la ilustración anterior, la capa presentación se compone de 

dos packages, por un lado se encuentra el paquete servlet que se encarga de iniciar el 

entorno, esto es, arrancar la aplicación en el servidor web Apache Tomcat. Por otro 

lado, el package gui (Graphical User Interface) reúne todos los elementos gráficos que 

componen la interfaz de visualización del entorno. 

 

 

gui

cache navigation

servlet

execution

identity

data

levantar aplicación

autenticación de usuarios

gestionar sesión

log de navegación
validar usuarios

actualizar estados de procesos

inicio o continuación de procesos

bpmn code bd
delegar modelo requerimientos datos

cargar modelos BPMN en entorno

ENTORNO BPMS

Capa presentación

controlar de interfaz entorno

Capa controlador

Capa modelo

usuario
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Como se observa en la ilustración 15.36, la componente GUI del entorno se 

compone de un gran número de paquetes. El package application reúne clases 

controladoras de interfaces, el cual se encarga de desplegar la vista login, como 

también la vista principal post autenticación de usuario. 

 

Los packages mainLayout y mainComponents componen las vistas del entorno, 

mainLayout se hace cargo de estructurar el Layout, o maqueta del entorno, mientras 

que mainComponentes posee los componentes que se incluyen en el Layout, tales 

como menués frontales y laterales, footers, entre otros. 

 

La interfaz gráfica del entorno debe estar diseñada para soportar al menos cuatro 

categorías de vistas: process, reports, management, profile. Cada una de ellas se 

implementó en paquetes del mismo nombre. 

  

Ilustración 15.36: Diagrama de paquetes entorno BPMS, componente GUI 

 
Fuente: Elaboración propia 

gui

externalForms

login

mainLayout

management profileprocess reports

mainComponentscomponentes vista entorno

vista procesos vista reportes vista administración

contenedor de formularios externos

vista profile

application

vista login

iniciar aplicación

vista entorno
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Un package importante del paquete gui corresponde a externalForms. Este 

último posee las clases e interfaces que implementan el contenedor de vistas externas. 

Recordar que los procesos que posean vistas dinámicas externas interactúan con un 

contenedor de formularios, el cual se encarga de identificar a la vista solicitada, para 

posteriormente ser iniciada e instalada en el entorno BPMS. 

 

Respecto a los paquetes que conforman la capa controlador del entorno BPMS, y 

que se detallan en la ilustración 15.35, se menciona que son cinco. En  primer lugar, se 

encuentra el paquete identity encargado de gestionar la autenticación de usuario en el 

sistema, por otro lado el paquete cache responsable de gestionar la sesión de los 

usuarios; el paquete navigation encargado de registrar en un log la interactividad del 

usuario con el entorno, mientras los paquetes execution y data  responsables de 

ejecutar los procesos y registrar su estado de avance, respectivamente. 

 

15.5. Diagrama de Datos 
 

 

Un usuario del sistema puede interactuar con los procesos de dos maneras, 

siendo Dueño de proceso o Receptor de proceso. Un usuario es Dueño de proceso, 

cuando puede iniciarlo, mientras que es Receptor de proceso cuando debe continuar un 

proceso iniciado por otro usuario. 

 

Curiosamente la base de datos de Activiti no soporta el registro de Dueños de 

procesos. Esto dado que fue pensada para soportar un entorno BPMS simple, el 

mencionado Activiti Explorer, el cual únicamente sirve para realizar pruebas de 

procesos (testing).  En un ambiente testing no se requiere asignar usuarios a los 

procesos, en efecto, el desarrollador puede probarlos todos, por lo cual la necesidad de 

incorporar dueños de procesos no tiene sentido. 

 

A partir de lo mencionado anteriormente, se concluye entonces, la necesidad de 

incorporar una nueva tabla a la base de datos de Activiti. Esta tabla será la encargada 
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de vincular al usuario con los procesos que puede iniciar. Lo anterior lo realiza la tabla 

AQV_RU_PROCESSOWNERSHIP descrita en la ilustración 15.37. 

 

 La tabla AQV_RU_PROCESSOWNERSHIP permite crear la sección “Mis 

procesos” del entorno BPMS, esto es, la vista que despliega todos los procesos que 

puede iniciar el usuario. 

 

Ilustración 15.37: Diagrama de datos tabla AQV_RU_PROCESSOWNERSHIP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El capítulo describió la posibilidad de construir un sistema BPMS de 

consideraciones ideales. Para lo cual se basó el diseño en dos componentes, por un 

lado ampliar las funcionalidades del motor de procesos de Activiti (Activiti Engine) para 

que pueda funcionar con vistas dinámicas externas, y por lo tanto, soportar aplicaciones 

empresariales robustas; y adicionalmente diseñar un entorno gráfico para visualizar y 

administrar procesos. Posiblemente, un sistema BPMS puede incorporar otras 

funcionalidades; sin embargo, las abordadas en este capítulo permiten la 

conceptualización de un sistema base que puede ser mejorado en el tiempo. 
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16. Diseño de aplicación proyecto 
 

 

El presente capítulo reúne en detalle los diagramas UML que determinan las 

especificaciones funcionales del sistema a construir para el hospital Ezequiel González 

Cortés, el cual será implementado en el entorno BPMS diseñado en el capítulo anterior. 

 

16.1. Diagramas de casos de uso 
 

 

Antes de especificar en detalle los casos de uso que componen la aplicación,  

conviene definir una metodología sistemática para extraer casos de usos a partir de los 

diagramas de procesos. En efecto, aún no hay conceso sobre cómo migrar los 

diagramas de pistas hacia diagramas UML. Requisito necesario, dado que BPMN 

modela el negocio y no los requisitos técnicos de la aplicación. 

 

 

16.1.1. Patrones para extracción de casos de usos d esde diagramas 
BPMN 

 

 

El Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos de la 

Universidad de Extremadura, España, ha desarrollado un enfoque sistémico para la 

extracción de casos de uso a partir de procesos de negocios (Berrocal, García, & 

Murillo, 2009). Dicho enfoque determina patrones que se reiteran en los procesos de 

negocios y que tienen asociado un tipo de caso de uso específico, los cuales serán 

abordados en la presente sección. 

 

 Una vez presentada la metodología de Berrocal se utilizará para la determinación 

de casos de uso a partir de los diagramas de procesos involucrados en el proyecto. 
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 El enfoque de Berrocal asume que toda actividad de un diagrama de proceso 

corresponde a un caso de uso del sistema. En consecuencia, un proceso de negocio 

posee a lo más, igual número de casos de usos como actividades. Sin embargo, no 

todas las actividades pueden ser generalizadas como un caso de uso. En algunos 

casos una secuencia de actividades determinan un caso de uso, por lo cual, 

mayoritariamente su extracción se encuentra sujeta al criterio del diseñador de 

sistemas. 

 

 Como se observa en la ilustración 16.1 (a), cada actividad corresponde a un caso 

de uso, sin embargo, es  posible que existan procesos donde una secuencia de 

actividades determina a un caso de uso, tal como se muestra en la ilustración 16.1 (b). 

 

Ilustración 16.1: Casos de uso en procesos BPMN 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Quién realiza los casos de uso, está determinado por el actor que se especifica 

en el Lane (pista) del diagrama de procesos. 

 

Como bien es sabido, no solo las actividades componen un diagrama de 

procesos, sino también, los elementos gateway y eventos. En este escenario, no es 

claro cómo extraer casos de uso, por lo cual Berrocal definen patrones que ligan 

distintos tipos de elementos BPMN 2.0.  
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16.1.1.1. Patrón 1 extracción casos de uso, gateway  xor. 
 

Si existen varios casos de uso unidos por un gateway exclusivo (xor), el caso de 

uso presente en la ramificación por defecto, se relacionará con el caso de uso inicial 

mediante la relación include (<<include>>), puesto que es una actividad a realizar por 

defecto una vez terminado el caso de uso inicial. La actividad que se encuentra en la 

rama alternativa, corresponde a un caso de uso opcional, que se realiza sólo cuando se 

cumpla la condición especificada en el gateway, en consecuencia, extiende 

(<<extends>>) del caso de uso inicial. El comportamiento anterior, según Berrocal 

corresponde al primer patrón para la extracción de casos de uso, y se describe en la 

ilustración 16.2. 

 

Ilustración 16.2: Patrón 1 extracción casos de uso, gateway xor 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en publicación de Berrocal (Berrocal, García, & Murillo, 2009) 

 

Notar que en la ilustración anterior cada caso de uso corresponde a una 

actividad delimitada por un contorno discontinuo. Notación que se mantendrá para el 

resto de los patrones a presentar. 
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16.1.1.2. Patrón 2 extracción casos de uso, gateway  paralelo 
 

Si varios casos de usos están unidos por un gateway del tipo paralelo, entonces 

serán tratados como casos de usos aislados. Así se refleja que la ejecución de cada 

caso de uso no está sometida a ninguna condición y es independiente de la del resto. 

Lo anterior corresponde al patrón 2 de Berrocal y se describe en la ilustración siguiente. 

 

Ilustración 16.3: Patrón 2 extracción casos de uso, gateway paralelo 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en publicación (Berrocal, García, & Murillo, 2009) 

 

16.1.1.3. Patrón 3 extracción casos de uso, gateway  paralelo con 
extends 

 

A pesar que la presencia de un gateway paralelo indica que cada actividad debe 

realizarse de manera independiente, puede suceder que exista dependencia entre 

actividades. En efecto, si uno o varios casos de usos están unidos por un gateway 

paralelo, donde una de las ramas está incluida dentro del caso de uso inicial, entonces, 

el resto de los casos de uso se unirán al caso de uso principal mediante la relación 

<<extends>>. Ya que en este caso es necesario indicar, que el comportamiento del 

caso de uso inicial es aumentado por el comportamiento de una de las ramas, tal como 

se indica en la ilustración16.4 que describe al patrón 3. 
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Ilustración 16.4: Patrón 3 extracción casos de uso, gateway paralelo con extends 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en publicación de Berrocal (Berrocal, García, & Murillo, 2009) 

 

16.1.1.4. Patrón 4 extracción casos de uso, gateway  inclusivo 
 

Cuando varios flujos de actividades se unen en uno mediante un gateway 

exclusivo, entonces, el caso de uso final estará relacionado con los de cada 

ramificación mediante la relación <<include>>. De esta forma, se reflejará la 

necesidad de realizar el caso de uso final siempre que se haya concluido alguno 

de los casos de uso de las ramificaciones. El escenario anterior, corresponde al 

patrón 4 de Berrocal el cual se observa en la ilustración 16.5. 

 

Ilustración 16.5: Patrón 4 extracción casos de uso, gateway inclusivo 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en publicación de Berrocal (Berrocal, García, & Murillo, 2009) 
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16.1.1.5. Patrón 5 extracción casos de uso, gateway  paralelo inclusivo 
 

El patrón 5 de Berrocal se da cuando varios flujos de actividades se unen 

en uno solo mediante un gateway paralelo, los casos de uso son aislados; pero 

el caso de uso final tiene la pre condición de que los casos de uso de las ramas 

hayan sido completados. Así, se indica que la realización del caso de uso final no 

está ligada a los casos de uso de las ramificaciones sino sólo a su finalización. 

 

Ilustración 16.6: Patrón 5 extracción casos de uso, gateway paralelo inclusivo 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en publicación de Berrocal (Berrocal, García, & Murillo, 2009) 

 

16.1.1.6. Patrón 6 extracción casos de uso, excepci ón 
 

Hasta ahora se han detallado cinco patrones para la extracción de casos de uso, 

sin embargo, es posible encontrar una situación donde los elementos BPMN puedan 

coincidir con los de un patrón, no obstante este último no aplica. Lo anterior 

corresponde a un escenario de excepción para los patrones, que para Berrocal origina 

al patrón 6. 

 

En concreto, el patrón 6 se da cuando tanto la parte anterior como posterior a 

una bifurcación, así como algunas de las ramificaciones, en su totalidad conforman a un 

caso de uso; entonces, el resto de las actividades quedarán relacionadas con el caso 

de uso principal mediante una relación include o extends según sea el caso particular. 
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La ilustración 16.7 describe al patrón 6, que más que un patrón con estructura 

formal, describe una situación de excepción que debe ser abordada según el juicio del 

analista de sistemas. 

 

Ilustración 16.7: Patrón 6 extracción casos de uso, excepción 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en publicación de Berrocal (Berrocal, García, & Murillo, 2009) 

 

A partir de la metodología de Berrocal se está en condiciones de definir 

diagramas de casos de usos no ambiguos y estandarizados. Las siguientes secciones 

describen los diagramas de casos de uso para cada proceso involucrado en el 

proyecto.  

 

16.1.2. Diagrama de casos de uso proceso Determinar lista de espera 
paciente nuevo 

 

Como se vio en el capítulo Rediseño de procesos, Determinar lista de espera 

paciente nuevo, tiene por  objetivo, depurar el archivo de lista de espera extraído de 

SIDRA, para posteriormente, consolidar la lista de espera en la base de datos del 

sistema. 

 

La ilustración 16.8 detalla los casos de uso del proceso en estudio, los cuales 

fueron extraídos según la metodología de Berrocal. 
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Ilustración 16.8: Extracción de casos de uso Determinar lista de espera paciente nuevo 

 
 

 A partir de la ilustración anterior es posible realizar el diagrama de casos de uso, 

el cual se detalla en la ilustración siguiente. 

 

Ilustración 16.9: Diagrama de casos de uso Determinar lista de espera paciente nuevo 

 

 

 

 

 

Determinar lista de espera 
paciente nuevo

Jefe CR Gestión 
de Usuario

Validar lista de espera

Depuración automática lista de 
espera

Depuración manual lista de espera

<<include>>

<<include>>

<<include>>

ETL lista de espera

<<include>>

Consolidar y actualizar lista de 
espera

<<include>>
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16.1.3. Diagrama de casos de uso proceso Programar servicios 
paciente nuevo  

 

El proceso Programar servicios paciente nuevo tiene por objetivo contactar a los 

pacientes presentes en la lista de espera priorizada, con el fin de reservar horas 

médicas, o egresar administrativamente a los pacientes que no requieran el servicio. La 

ilustración 16.10 resume los casos de uso presentes en el proceso, los cuales han sido 

destacados y conforman el diagrama de casos de uso de la ilustración 16.11. 

 

Ilustración 16.10: Extracción de casos de uso Programar servicios paciente nuevo 

 

Ilustración 16.11: Diagrama de casos de uso Programar servicios paciente nuevo 

 

 

 

Consultar datos de contacto 
paciente

Actualizar historial control 
llamadas telefónicas

Programar servicios paciente 
nuevo

Analista CR 
Gestión...

Consultar lista de espera 
priorizada

Categorizar y priorizar paciente

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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16.1.4. Diagrama de casos de uso proceso Monitoreo rendimiento lista 
de espera  

 

Monitoreo rendimiento lista de espera es un proceso que tiene por objetivo 

observar, en tiempo real, la situación de las listas de espera de pacientes nuevos en 

atención ambulatoria. La ilustración 16.12 muestra los casos de uso involucrados en el 

proceso, mientras que la ilustración 16.13 el diagrama de casos de uso asociado. 

 

Ilustración 16.12: Extracción de casos de uso Monitoreo rendimiento listas de espera 

 

 

Ilustración 16.13: Diagrama de casos de uso Monitoreo rendimiento listas de espera 

 

Monitoreo rendimiento listas de 
espera

Configurar opciones de monitoreo

Revisar desempeño lista de espera 
agregada

Revisar desempeño lista de espera 
por especialidad

Jefe CR Gestión 
de Usuario

Jefe At. 
Ambulatoria

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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16.1.5. Diagrama de casos de uso Administración del sistema 
 

Administración del sistema no es un proceso, sino más bien, una funcionalidad 

del sistema a desarrollar, por lo cual no forma parte de la arquitectura de procesos vista 

en capítulos anteriores. 

 

Por Administración del sistema, se entiende la funcionalidad de ingresar, 

modificar y eliminar registros del sistema, que para el caso particular del proyecto 

corresponden a: códigos CIE10, patologías de referencia y contra-referencia, 

especialidades, prioridades, entre otros. 

 

Dado que la implementación del proyecto se realizó en un sistema BPMS, 

Administración del Sistema se debe modelar como un proceso, el cual se detalla en la 

ilustración siguiente 16.14. 

 

Ilustración 16.14: Extracción de casos de uso Administración del sistema 

 
 

Ilustración 16.15: Diagrama de casos de uso Administración del sistema 

 

Administración del SistemaJefe CR Gestión 
de Usuario

CRUD registros del Sistema

<<include>>
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 Las actividades que componen el proceso Administración del sistema forman un 

único caso de uso, que es simplemente una vista para realizar las operaciones de 

ingreso, modificación y eliminación de registros (operaciones CRUD). 

 

16.2. Diagramas de secuencia de sistema 
 

En esta sección se abordarán los diagramas de secuencia de sistema de la 

totalidad de los casos de uso descritos anteriormente, destacando la manera como 

interactuar con el BPMS diseñado. 

 

16.2.1. Diagramas de secuencia Determinar lista de espera paciente 
nuevo  

 

Cinco son los casos de uso que componen al proceso Determinar lista de espera 

paciente nuevo. Cada uno de ellos será visto en detalle en las secciones siguientes. 

 

16.2.1.1. Diagrama de secuencia Validar lista de espera 
 

La actividad Validar lista de espera tiene por objetivo chequear si el archivo 

ingresado en el proceso Determinar lista de espera paciente nuevo, es el correcto. Vale 

decir, si el formato del archivo es el indicado (Microsoft Excel 2003-07, .xls), y si el 

archivo posee al menos las columnas requeridas. En caso que se cumplan los criterios 

de validación, se crea una copia temporal del archivo en un directorio particular del 

servidor que aloja al sistema. El archivo temporal se guarda en formato CSV (Comma 

Separated Value), dado que posteriormente será cargado en la base de datos del 

sistema a través  de un método de carga masiva. Es posible realizar la carga masiva en 

formato Excel (.xls), pero, se genera una tardanza excesiva en tiempo de cómputo del 

orden de los 8 minutos, mientras que utilizando archivos en formato CSV, el proceso se 

reduce a segundos. En caso que la validación del archivo es  correcta, se procede con 

el caso de uso siguiente del proceso, de lo contrario, se despliega un mensaje al 

usuario alertando los errores encontrados en el archivo. 
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La ilustración 16.16 resume el diagrama de secuencia simple del proceso, 

mientras que la versión extendida se encuentra en la ilustración 16.17. 

 

Ilustración 16.16: Diagrama de secuencia Validar lista de espera 

 

 

Como se observa en la ilustración 16.17, el usuario interactúa con el entorno 

BPMS, el cual contiene en su interior una interfaz diseñada externamente, y que sirve 

para ingresar los archivos de lista de espera ambulatoria. Esta interfaz se compone de 

dos partes, por un lado una vista plana, sin inteligencia, encargada de interactuar con el 

usuario, más una clase Action, la cual representa el modelo subyacente de la vista,  el 

encargado  de procesar los requerimientos especificados por el usuario. 

 

Notar que para poder realizar este caso de uso, el usuario debe en primer lugar 

iniciar el proceso. Lo anterior es una funcionalidad del sistema BPMS diseñado. Una 

vez que el proceso es iniciado, el sistema BPMS internamente reconoce y controla las 

actividades siguientes, en este caso, construye y despliega la interfaz de usuario, su 

vista y modelo, respectivamente. La vista se inserta en componentes específicas del 

sistema BPMS. Posteriormente, el usuario sólo interactúa con la vista según se 

describe en la ilustración 16.17. 

Formato correctoopt

Columnas requeridasopt Columnas requeridasopt Columnas requeridasopt

 : Jefe CR Gestión de Usuario

Sistema

1 : Ingresar archivos lista de espera()

2 : Validar formato de archivos

3 : Validar columnas requeridas

4 : Guardar archivos en ficheros temporales

5 : Mensaje resultado validación
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Ilustración 16.17: Diagrama de secuencia extendido Validar lista de espera 

 

 

16.2.1.2. Diagrama de secuencia Depuración automática lista de espera 
 

Depuración automática lista de espera es el caso de uso siguiente a Validar lista 

de espera,  el cual es una actividad completamente automatizada que no requiere la  

intervención del usuario. 

 

Como la depuración es un proceso lento, que tarda alrededor de un minuto en 

realizarse, se debe tener una vista informativa para el usuario, en la cual se detalle el 

avance del proceso depuración. De lo contrario, el  usuario creará que el sistema cayó 

en un error, que no responde. 

 

Archivos ingresadosopt

Formato correctoopt

Columnas requeridasopt

Formato correctoopt

Columnas requeridasopt

Formato correctoopt

Columnas requeridasopt Columnas requeridasopt Columnas requeridasopt

Entorno BPMS

 : Jefe CR Gestión de Usuario

Form Action

1 : Iniciar proceso()

2 : Cargar formulario()

3 : Formulario desplegado

4 : Ingresar archivos

5 : Finalizar actividad

6 : Analizar archivos()

7 : Validar ingreso de archivos

8 : Validar formato de archivos

9 : Validar columnas requeridas

10 : Guardar archivos en ficheros temporales

Control Vista Modelo

11 : Mensaje resultados validación

12 : Actualizar variables de ejecución
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La vista informativa es un hilo de ejecución paralelo al proceso de depuración, el 

cual se mantiene expectante a los mensajes enviados por el proceso depuración, con el 

fin de publicarlos al usuario, tal como se observa en el diagrama de secuencia simple 

declarado en la ilustración 16.18. 

 

Ilustración 16.18: Diagrama de secuencia Depuración automática lista de espera 

 

 

 Como se observa en la ilustración anterior, la secuencia 2: Generar registros 

para depuración, corresponde a limpiar y generar espacio en la base de datos del 

sistema, para posteriormente guardar la lista de espera depurada. 

 

La ilustración 16.19 muestra en detalle las relaciones al interior del caso de uso 

bajo análisis. Notar que la actividad es iniciada automáticamente por el sistema BPMS y 

que no requiere la intervención del usuario, este último solo observa el estado de 

avance del proceso. Adicionalmente, el sistema BPMS interactúa con una clase Action, 

la cual se encarga de poblar la vista de avance y preparar la información para cursar la 

depuración. 

 

 : Jefe CR Gestión de Usuario

Sistema

1 : Mensaje inicio depuración

2 : Generar registros para depuración()

3 : Mensaje registros iniciales completados

4 : Extraer listas de espera de ficheros temporales

5 : Mensaje extracción terminada
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Ilustración 16.19: Diagrama de secuencia extendido Depuración automática lista de espera 

 

16.2.1.3. Diagrama de secuencia ETL lista de espera 
 

El proceso ETL, extraer transformar y cargar de su sigla en inglés. No es una 

funcionalidad del sistema a ser programada. En consecuencia, no requiere un diagrama 

de secuencia de sistema asociado. El proceso ETL fue diseñado en RapidMiner, el 

sistema sólo se encarga de ejecutar externamente este proceso por medio de la API de 

RapidMiner. 

 

La inclusión en el diagrama de casos de uso de la ilustración 16.9, de la 

funcionalidad ETL lista de espera, es sólo para indicar dónde es utilizada. En efecto, 

queda explicito que para poder realizar la depuración automática de la lista de espera, 

se requiere  del proceso ETL. 

 

El núcleo de la depuración automática de la lista de espera es realizado por el 

proceso ETL, el cual se encarga de transformar la información y guardarla en la base 

de datos del sistema. 

 : Jefe CR Gestión de Usuario

Entorno BPMS FormAction

1 : Iniciar depuración automática()
2 : Iniciar vista progreso depuración()

Control Modelo Vista

3 : Envío señal inicio depuración automática

4 : Generar registros iniciales

5 : Mensaje inicio depuración automática

6 : Envío señal registros iniciales completados
7 : Mensaje registros iniciales completados

8 : Extraer listas de espera de ficheros temporales

9 : Envío señal extracción finalizada
10 : Mensaje extracción finalizada

11 : Depuración lista de espera RapidMiner

12 : Envío señal depuración automática terminada 13 : Mensaje depuración automática terminada

14 : Finalizar actividad
15 : Submit actividad

16 : Actualizar variables de ejecución



244 
 

Posteriormente, en el capítulo Construcción del sistema de apoyo, se detallará 

cómo se desarrolló el proceso ETL en RapidMiner. 

 

16.2.1.4. Diagrama de secuencia Depuración manual lista de espera 
 

Una vez realizada la depuración automática de la lista de espera, sigue el caso 

de uso depuración manual. Este último, básicamente se encarga de generar una vista 

para el usuario, en la cual se muestran los resultados de la depuración automática, y los 

registros que no pudieron ser limpiados. Dichos registros corresponden a 

especialidades médicas que no siguen el estándar de la norma técnica Registro de 

información de listas de espera (MINSAL, 2011). Ejemplo de lo anterior, son las 

variantes de  especialidades ingresadas por administrativos de los consultorios, tales 

como: Broncopulmonar Infantil, Bronco Infantil, Broncopulmonar niños, Broncopulmonar 

HEGC, entre otras, mientras que el estándar pide ingresar solamente Broncopulmonar.  

 

Para poder categorizar y priorizar pacientes se requiere de datos 

parametrizados, siendo uno de ellos, el nombre de la especialidad médica. Es por esta 

razón que se requiere un proceso sistemático  para depurar registros. 

 

Cada vez que el usuario realiza una depuración manual, el sistema guardará los 

criterios utilizados, los cuales posteriormente, serán empleados en la depuración 

automática. En este sentido, se espera que un uso rutinario del proceso pueda eliminar 

la necesidad de realizar depuración manual. Por ejemplo, se espera que el usuario ante 

la variabilidad de diagnósticos para Broncopulmonar, indique al sistema que todas estas 

especialidades corresponden al nombre estándar (Broncopulmonar).  

 

Las ilustraciones 16.20 y 16.21 resumen los diagramas de secuencias simple y 

extendido respectivamente. 
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Ilustración 16.20: Diagrama de secuencia Depuración manual lista de espera 

 

 

Como se observa en la ilustración 16.20, la depuración manual consiste en 

indexar especialidades no depuradas con uno de las especialidades médicas que 

permite el estándar. En este sentido, para cada registro no depurado se debe descargar 

un elemento gráfico (lista, comboBox, etc.) con la totalidad de especialidades médicas 

permitidas. 

 

Ilustración 16.21: Diagrama de secuencia extendido Depuración manual lista de espera 

 

 

 : Jefe CR Gestión de Usuario

Sistema

1 : Indexar especialidades no depuradas()

2 : Guardar indexación

3 : Depurar registros faltantes

4 : Mensaje termino depuración manual
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 : Jefe CR Gestión de Usuario

1 : Cargar formulario()
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3 : Registros no depurados
4 : Formulario desplegado

5 : Indexar especialidades no depuradas

6 : Finalizar actividad
7 : Guardar indexación de especialidades

8 : Depurar registros faltantes()

9 : Actualizar variable de ejecución

Control Vista Modelo
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16.2.1.5. Diagrama de secuencia Consolidar y actualizar lista de espera 
 

Finalmente, una vez que la lista de espera se encuentra depurada (automática y 

manualmente), sigue el caso de uso Consolidar y actualizar lista de espera, cuyo 

diagrama de secuencia simple se detalla en la ilustración 16.22.  

 

 La Consolidación y actualización de lista de espera, es en esencia una consulta 

SQL. La cual tarda alrededor de un minuto en realizarse. El propósito de esta consulta 

es ingresar a la base de datos del sistema, sólo aquellos pacientes que hayan 

cambiado su estado, de tal manera de mantener una lista consolidada, única y 

permanentemente limpia. 

 

Ilustración 16.22: Diagrama de secuencia Consolidar y actualizar lista de espera 

 

 

Notar que el caso de uso bajo análisis no requiere la intervención usuaria. En 

efecto, el usuario solo recibe mensajes sobre el estado de avance de la actividad, tal 

como se observa en el diagrama de secuencia extendido detallado en la ilustración 

16.23. 

 

 : Jefe CR Gestión de Usuario

Sistema

1 : Mensaje inicio consolidación

2 : Consolidar archivos lista de espera()

3 : Mensaje consolidación finalizada

4 : Actualizar lista de espera base de datos

5 : Mensaje actualización terminada
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Ilustración 16.23: Diagrama de secuencia extendido Consolidar y actualizar lista de espera 

 

 

16.2.2. Diagramas de secuencia Programar servicios paciente nuevo  
 

Según se describió en el capítulo Rediseño de procesos, existe un proceso 

denominado Programar servicios paciente nuevo, cuyo objetivo es contactar al paciente 

en lista de espera con el fin de agendar una hora médica. Los casos de uso que 

conforman este proceso son cuatro, los cuales serán abordados en las secciones 

siguientes. 

 

16.2.2.1. Diagrama de secuencia Consultar lista de espera priorizada 
 

El primer caso de uso que compone al proceso Programar servicios paciente 

nuevo, corresponde a Consultar lista de espera priorizada, funcionalidad que se detalla 

en la ilustración 16.24. 

 

 

Entorno BPMS
Action Form

 : Jefe CR Gestión de Usuario

1 : Iniciar consolidación()
2 : Iniciar vista progreso consolidación()

3 : Envío señal inicio consolidación
4 : Mensaje inicio consolidación

5 : Consolidar archivos lista de espera

6 : Envío señal termino consolidación
7 : Mensaje consolidación finalizada

8 : Actualizar lista de espera en base de datos()

9 : Envío señal termino actualización

10 : Actualizar variables de ejecución

11 : Mensaje actualización terminada
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Ilustración 16.24: Diagrama de secuencia Consultar lista de espera priorizada 

 

 

 Como se observa, un usuario inicia el proceso,  el sistema carga una vista con la 

lista de espera priorizada que posteriormente despliega al usuario. El detalle de este 

caso de uso se describe en el diagrama de secuencia extendido de la ilustración 16.25. 

 

 

Ilustración 16.25: Diagrama de secuencia extendido Consultar lista de espera priorizada 

 

 

 : Analista CR Gestión de Usuario

Sistema

1 : Iniciar proceso()

2 : Ejecutar query lista de espera priorizada

3 : Generar vista con resultados query

4 : Vista lista de espera priorizada

 : Analista CR Gestión de Usuario

Entorno BPMS Form Action

1 : Iniciar proceso()
2 : Cargar formulario() 3 : Query lista de espera priorizada()

4 : lista de espera priorizada

5 : Tabular resultados query

6 : Vista lista de espera priorizada

7 : Finalizar actividad
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16.2.2.2. Diagrama de secuencia Categorizar y priorizar paciente 
 

Categorizar y priorizar paciente no es un caso de uso con diagrama de secuencia 

de sistema asociado, esto dado que es una regla de negocio que se ejecuta en base de 

datos mediante lenguaje SQL. La inclusión de esta funcionalidad  en el diagrama de 

casos de uso, es simplemente para dejar claro en qué parte del sistema se encuentra. 

En efecto, si se observa el diagrama de casos de uso de la ilustración 16.11, se 

explicita que el caso de uso Consultar lista de espera priorizada, requiere ejecutar la 

regla de negocio Categorizar y priorizar paciente. 

 

El detalle de la regla de negocio Categorizar y priorizar paciente fue abordado 

anteriormente en el capítulo Lógicas de negocio. En él puede apreciarse cómo 

estructurar las consultas SQL que permiten ejecutar esta lógica. 

 

16.2.2.3. Diagrama de secuencia Consultar datos de contacto paciente 
 

Una vez que el usuario haya solicitado la vista de la lista de espera priorizada, 

corresponde contactar uno a uno los pacientes, para efectos de reservar las horas 

médicas disponibles en el sistema SIDRA. En cuyo caso se requiere tener disponible la 

información de contacto de los pacientes. Lo anterior es el propósito del caso de uso 

Consultar datos de contacto paciente, cuyos diagramas de secuencia simple y 

extendida se describen en las ilustraciones 16.26 y 16.27 respectivamente. 

 

Ilustración 16.26: Diagrama de secuencia Consultar datos de contacto paciente 

 

 : Analista CR Gestión de Usuario

Sistema

1 : Consultar información de contacto paciente seleccionado()

2 : Buscar datos paciente

3 : Cargar datos en vista datos paciente

4 : Vista datos de contacto paciente
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Ilustración 16.27: Diagrama de secuencia extendido Consultar datos de contacto paciente 

 

 

16.2.2.4. Diagrama de secuencia Actualizar historial control llamadas 
telefónicas  

 

Cada vez que se contacte a un paciente en espera con el fin de acordar una 

reserva de hora médica, debiera queda registro de la llamada telefónica. Lo anterior con 

el fin de evitar malos entendidos entre pacientes y el hospital. Situación que es apoyada 

por el caso de uso Actualizar historial control llamadas telefónicas. 

 

 Como se observa en la ilustración 16.28, el usuario consulta al sistema una vista 

para registrar el control telefónico efectuado. Tal registro consiste simplemente en hacer 

clic en una componente de la vista, la que inmediatamente registra la hora y usuario 

que realizó el control telefónico. Adicionalmente, se registra la respuesta del paciente, 

siendo esta: Agendado, Egreso administrativo, Sin tono, Ocupado, Número equivocado, 

entre otras. 

 

 : Analista CR Gestión de Usuario

Entorno BPMS Form Action

1 : Consultar datos paciente() 2 : Cargar vista() 3 : Buscar datos de contacto paciente()

4 : datos de contacto
5 : Vista datos de contacto paciente

6 : Finalizar actividad



251 
 

Ilustración 16.28: Diagrama de secuencia Actualizar historial control llamadas telefónicas 

 

 

 La ilustración 16.29 resume el diagrama de secuencia extendido del caso de uso 

en estudio. Notar que una vez realizado un control telefónico se puede consultar al 

siguiente paciente sin la necesidad de volver a ejecutar el proceso, lo anterior se realiza 

dado que las vistas tanto de información de contacto del paciente, como de registro de 

control telefónico, están superpuestas sobre una vista principal que contiene la lista de 

espera priorizada. 

 : Analista CR Gestión de Usuario

Sistema

1 : Consultar historial llamadas interconsulta()

2 : Buscar historial llamadas interconsulta

3 : Generar vista historial llamadas interconsulta

4 : Vista historial

5 : Agregar control telefónico

6 : Guardar control telefónico

7 : Mensaje operación realizada
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Ilustración 16.29: Diagrama de secuencia extendido Actualizar historial control llamadas telefónicas 

 

 

16.2.3. Diagramas de secuencia Monitorear desempeño listas de 
espera  

 

Otro proceso que es cubierto por el sistema es Monitorear desempeño lista de 

espera, el que básicamente consiste en proveer al usuario, reportes, gráficos e 

indicadores que describan el desempeño comparativo que ha tenido la lista de espera 

durante los últimos meses. 

 

 El proceso está pensado para consultar el desempeño agregado de la lista de 

espera, como también de las listas de espera de cada especialidad médica. Las 

siguientes secciones resumen las dos variantes del proceso. 

 

 

16.2.3.1. Diagrama de secuencia Revisar desempeño lista de espera 
agregada 

 

Revisar desempeño lista de espera agregada es la primera variante del proceso 

Monitorear desempeño lista de espera. Este caso de uso consiste en crear y cargar un 

 : Analista CR Gestión de Usuario

Entorno BPMS Form Action

Control Vista Modelo

1 : Consultar historial llamadas interconsulta()
2 : Cargar vista() 3 : Buscar historial llamadas interconsulta()

4 : Historial llamadas interconsulta

5 : Generar vista historial llamadas interconsulta

6 : Vista historial

7 : Agregar control telefónico 8 : Guardar control telefónico

9 : Mensaje operación realizada

10 : Finalizar actividad
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dashboard (tablero BI) que resume en indicadores, gráficos y reportes, la situación de la 

lista de espera agregada, según se observa en las ilustraciones 16.30 y 16.31. 

 

Ilustración 16.30: Diagrama de secuencia Revisar desempeño lista de espera  agregada 

 

 

 

Ilustración 16.31: Diagrama de secuencia extendido Revisar desempeño lista de espera agregada 

 

 

 

 

 : Jefe CR Gestión de Usuario

Sistema

1 : Iniciar proceso()

2 : Cargar vista opciones de monitoreo

3 : Vista opciones monitoreo

4 : Selección opción monitoreo agregado

5 : Cargar dashboard monitoreo lista de espera agregada

6 : dashboard

 : Jefe CR Gestión de Usuario

Entorno BPMS Form Action

1 : Iniciar proceso()
2 : Cargar vista opciones monitoreo()

3 : Vista opciones monitoreo

4 : Selección opción monitoreo agregado
5 : Buscar datos lista de espera agregada()

6 : Datos lista de espera agregada

7 : Generar gráficos y reportes

8 : dashboard lista de espera agregada
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16.2.3.2. Diagrama de secuencia Revisar desempeño lista de espera por 
especialidad  

 

Este caso de uso es similar al anterior, sin embargo, se enfoca en describir la 

situación de las listas de espera para una especialidad específica. El dashboard 

elaborado para tales efectos, es similar, pero, posee más indicadores. 

 

 Las ilustraciones 16.32 y 16.33 describen los diagramas de secuencia del caso 

de uso en estudio. Notar que basta iniciar el proceso una sola vez, pues el dashboard 

actualizarse según la especialidad seleccionada, sin la necesidad de reiniciar el 

proceso. 

 

Ilustración 16.32: Diagrama de secuencia Revisar desempeño lista de espera por especialidad 

 

 

 Si bien existen herramientas comerciales para la construcción y visualización de 

dashboards y reportes BI, el proyecto utilizó aplicaciones open-souce. Elección 

motivada por el mismo argumento que gatilló la construcción de un sistema BPMS 

open-source: se requiere una herramienta de bajo costo, completamente funcional y 

que pueda ser adoptada por la organización, el hospital Ezequiel González Cortés. 

 

 

 : Jefe CR Gestión de Usuario

Sistema

1 : Iniciar proceso()

2 : Cargar vista opciones monitoreo

3 : Vista opciones monitoreo

4 : Selección opción monitoreo por especialidad

5 : Cargar dashboard lista de espera por especialidad

6 : dashboard
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Ilustración 16.33: Diagrama de secuencia extendido Revisar desempeño lista de espera especialidad 

 

 

16.2.4. Diagramas de secuencia Administración del sistema 
 

Finalmente, la última funcionalidad implementada en el sistema, corresponde al 

caso de uso Administración del sistema. Como se mencionó anteriormente, 

Administración del sistema no es un proceso de negocio, por lo cual no forma parte de 

la arquitectura de procesos diseñada para el hospital, sino más bien un proceso técnico, 

habilitante para la ejecución rutinaria de los demás procesos. 

 

El objetivo del caso de uso Administración del sistema es permitir al usuario 

ingresar, modificar y eliminar, registros del sistema, tales como el código CIE10, 

diagnósticos de referencia y contra-referencia, prioridades, tiempos de espera máximo, 

entre otros. 

 

Las ilustraciones 16.34 y 16.35 resumen los diagramas de secuencias simple y 

extendido del caso de uso en estudio. 

 : Jefe CR Gestión de Usuario

Entorno BPMS Form Action

1 : Iniciar proceso()
2 : Cargar vista opciones monitoreo()

3 : Vista opciones monitoreo

4 : Selección opción monitoreo por especialidad

5 : Seleccionar especialidad

6 : Buscar datos lista de espera seleccionada()

7 : Datos lista de espera seleccionada

8 : Generar gráficos y reportes

9 : dashboard lista de espera seleccionada
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Ilustración 16.34: Diagrama de secuencia Administración del sistema 

 
 

 

 

Ilustración 16.35: Diagrama de secuencia extendido Administración del sistema 

 

 

 

 

 

 : Jefe CR Gestión de Usuario

Sistema

1 : Iniciar proceso()

2 : Cargar vista administración del sistema

3 : Vista

4 : Ingresar/Eliminar/Modificar registro

5 : Procesar operación en base de datos

6 : Mensaje operación procesada

 : Analista CR Gestión de Usuario

Entorno BPMS Form
Action

1 : Iniciar proceso() 2 : Cargar vista()
3 : Buscar registros en base de datos()

4 : Datos

5 : Generar vista

6 : Vista

7 : Ingresar/Eliminar/Modificar registros
8 : Procesar operación en base de datos

9 : Mensaje operación procesada
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16.3. Diagrama de paquetes 
 

El sistema BPMS diseñado se encarga de ejecutar la capa control y vista de la 

aplicación, por lo que sólo resta especificar la capa modelo de cada proceso 

implementado en el sistema. 

 

Recordar que una vez diseñado un proceso, y programado sus interfaces 

gráficas externas (vista y actions), sólo resta cargar en el sistema los modelos de 

procesos de negocio en formato BPMN2.0-XML.Luego de esto, los procesos ya están 

disponibles para ser ejecutados. 

 

Esta sección describe la estructura de paquetes de los procesos implementados 

en el sistema. Para lo cual se debe seguir el estándar descrito en la figura 15.34, vale 

decir, detallar los paquetes bpmn, code y bd que componen la capa modelo de los 

procesos.  

 

Ilustración 16.36: Diagrama de paquetes capa modelo procesos del sistema 

 
Fuente: Elaboración propia 

bpmn
code

determinarListaEsperaPacienteNuevo

Determinar lista de espera paciente nuevo.bpmn20.xml

Administracion del sistema.bpmn20.xml

Programar servicios paciente nuevo.bpmn20.xml

Monitorear desempeño listas de espera.bpm20.xml

programarServiciosPacienteNuevo

monitorearDesempeñoListaEspera administracionSistema

bd

hegc database.sql

CAPA MODELO

delegar ejecución

respaldo base de datos de los procesos
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La  ilustración 16.36 resume el primer nivel de la estructura de paquetes. Como 

se observa, el package bpmn guarda los diagramas de procesos de negocio, por su 

parte el package code posee en su interior las interfaces gráficas externas, es decir, las 

vistas y actions. Por último, el package bd contiene sólo un archivo .sql que en su 

interior resumen las instrucciones para crear la base de datos de apoyo a procesos. 

  

 Recordar que el sistema BPMS ejecuta los procesos bpmn2.0, estos últimos 

deben estar construidos para delegar la ejecución de las actividades UserTask hacia 

interfaces gráficas externas según se ha explicado en el capítulo anterior. 

 

Cada proceso tiene asociado una carpeta al interior del package code, por 

ejemplo el proceso Determinar lista de espera paciente nuevo tiene asociado el 

package determinarListaEsperaPacienteNuevo. Dicho package debe contener las 

interfaces gráficas externas, vistas y actions, que a modo de ejemplo se describen en la 

ilustración siguiente. 

 

Ilustración 16.37: Ejemplo Diagrama de paquetes para interfaces gráficas dinámicas externas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La ilustración 16.37 describe la manera como deberían implementarse la capa 

modelo de cada proceso. Por simplicidad, se obvió el detalle de cada proceso dado que 

sigue una estructura de paquetes similar. 

determinarListaEsperaPacienteNuevo

ui actions

bd.

entities

rapidMiner
utils

requerimiento

operacion base de datos
clases utilitarias de uso frecuente

Objetos controladores de datos

lógica inteligente
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16.4. Diagrama de datos 
 

El modelo de datos de apoyo al sistema contiene 9 tablas, las cuales son 

descritas en la ilustración 16.38. Como se observa existe una tabla maestra 

denominada listaEspera, la cual se desagrega en otras tablas. 

 

Ilustración 16.38: Modelo de datos base de datos sistema 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 La alta cantidad de columnas de la tabla listaEspera, se debe a que es cargada 

desde el archivo lista de espera de SIDRA. Tal archivo posee un elevado número de 

columnas, todas ellas necesarias y obligatorias según la norma técnica de registro de 

pacientes en lista de espera (MINSAL, 2011). 

 

 La base de datos del sistema requiere mantener la totalidad de columnas de la 

lista de espera, dado que los usuarios deben exportarla del sistema e ingresarla al 

sistema SIDRA. Recordar que los sistemas SIDRA y del proyecto interactúan entre sí 

mediante el traspaso de archivos. No se pudo hacer una integración más directa entre 

los sistemas, dado que no se contó con los permisos del proveedor. 
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17. Construcción del sistema de apoyo 
 

En este capítulo se describe la manera como se desarrolló la solución 

tecnológica, es decir, cuáles fueron las tecnologías utilizadas para programar el entorno 

BPMS, y la capa inteligente de procesos. 

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el sistema BPMS es del tipo 

web, puesto que es utilizado desde un navegador con conexión a internet. A modo de 

introducción, los sistemas web típicamente se estructuran en tres capas, o tres niveles 

de abstracción como se observan en la ilustración 17.1. 

 

Ilustración 17.1: Modelo de 3 capas aplicaciones web 

 

  

Cada capa responde a una problemática específica del software, por un lado la 

capa presentación reúne las interfaces gráficas donde el usuario interactúa con el 

sistema. Las interacciones usuario-sistema son receptadas por la capa lógica, la cual 

prepara operaciones sobre bases de datos, como también la ejecución de modelos 

analíticos, entre otras funcionalidades. Finalmente, la capa física se encarga de 

procesar las operaciones (consultas) sobre bases de datos. 
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Como se observa, construir el sistema BPMS requiere programar cada una de 

las tres capas. En este sentido, las opciones de programación son variadas, desde 

programación no estructurada, hasta el uso de frameworks que orientan y ordenan el 

desarrollo. 

 

Para programar el sistema BPMS se utilizaron tres frameworks, uno para cada 

capa del sistema. Al respecto, la experiencia obtenida con la utilización de estos 

frameworks corresponde al foco de este capítulo, y será detallada en las secciones 

siguientes. 

 

17.1. Programación del sistema BPMS 
 

La presente sección resume en detalle cómo fueron programadas cada una de 

las tres capas del sistema BPMS,  para lo cual se utilizó frameworks de desarrollo. 

 

17.1.1. Programación capa presentación 
 

El enfoque tradicional para el desarrollo de interfaces gráficas web, consiste en la 

utilización de varias técnicas de programación. Se requiere al menos tres tecnologías 

para programar una interfaz gráfica simple: HTML, CSS y JavaScript. La descripción de 

cada una de ellas fue abordada en la sección 14.3, sin embargo, a modo de resumen, 

HTML define la estructura (layout) de la interfaz, CSS configura el aspecto (colores y 

estilos), mientras que JavaScript es un lenguaje de programación funcional, útil para 

realizar validaciones de formularios, entre otras funciones. 

 

La utilización de HTML, CSS y JavaScript sólo soporta la programación de 

interfaces gráficas estáticas. Como se mencionó en capítulos anteriores, las interfaces 

gráficas estáticas no son útiles para realizar aplicaciones robustas, amigables para el 

usuario final. En este sentido, se argumentó que una aplicación sofisticada, debería 

incorporar interfaces gráficas dinámicas. Programar interfaces dinámicas requiere al 

menos la utilización de 5 técnicas de programación, llegando incluso hasta 8 

tecnologías para casos complejos. 
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Como se observa, resulta evidente que programar interfaces gráficas no es una 

tarea fácil. En efecto, demanda el conocimiento detallado de distintas tecnologías, como 

también, saber cómo éstas se integran. 

 

Un aspecto negativo que subyace sobre la programación de interfaces gráficas, 

es que éstas no adoptan el enfoque de Programación orientada a objetos. En efecto, el 

paradigma de Programación orientada a objetos surge posteriormente a HTML, en 

momentos donde la programación de interfaces gráficas en HTML se encontraba 

ampliamente adoptada por los desarrolladores. Situación que explica el por qué la 

comunidad siguió profundizando HTML y creó nuevos mecanismos para mejorarlo, tales 

como CSS, JavaScript, AJAX, entre otros. 

 

Ciertamente, existen diversos paradigmas que rigen la programación de 

aplicaciones. Sin embargo, el enfoque de orientación a objetos es uno de los más 

robustos y flexibles. En efecto, las 8 técnicas de programación necesarias para 

desarrollar interfaces gráficas dinámicas, podrían remplazarse por un solo enfoque, el 

paradigma de Programación orientada a objetos. 

 

Las interfaces gráficas tradicionales se conocen como interfaces de usuarios 

orientada a funcionalidades (FOUI de su sigla en inglés), sin embargo, se quisiera 

contar con interfaces de usuarios orientada a objetos (OOUI). Existe una basta 

bibliografía que describe las ventajas de las interfaces OOUIs (Dayton, 2012), (van 

Harmelen, 2001), (Collins, 1995), siendo la capacidad de estructurar interfaces en 

diversos objetos, que en conjunto, determinan la vista completa. Lo anterior, permite 

favorecer la mantención de las interfaces, como también la flexibilidad para hacer 

modificaciones sin comprometer todo el código previo. 

 

Las OOUIs fueron introducidas durante los 80s y utilizadas ampliamente durante 

los 90s (van Harmelen, 2001), ejemplo de lo anterior, son las interfaces de los sistemas 

operativos de Windows.  

 



264 
 

Típicamente, las OOUIs han sido utilizadas para la construcción de aplicaciones 

de escritorio, esto es, aquellas que se ejecutan localmente en los ordenadores y no 

mediante un navegador de internet. La utilización de OOUIs para el desarrollo de 

aplicaciones web, es prácticamente inexistente. En efecto, desde su introducción no ha 

habido intentos formales para definir nuevas tecnologías que permitan su utilización en 

aplicaciones web, situación que explica por qué actualmente son ampliamente 

adoptadas las interfaces graficas orientadas a funcionalidades (FOUIs).  

 

Google, consiente de las limitaciones que impone la utilización de interfaces 

gráficas orientadas a funcionalidades, ha sido pionero en la definición de un mecanismo 

para utilizar interfaces gráficas orientadas a objetos en aplicaciones web. Al respecto, 

liberó el año 2006 un framework open-source denominado Google Web Toolkit (GWT), 

el cual permite diseñar interfaces web en Java, orientadas a objetos, y que 

posteriormente el navegador web las interpreta como interfaces web tradicionales, vale 

decir, programadas en HTML, CSS, JavaScript, AJAX, entre otras técnicas. La 

ilustración 17.2 resume el funcionamiento de GWT. 

 

Ilustración 17.2: Funcionamiento del framework Google Web Toolkit 
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 Como se observa en la ilustración anterior, Google Web Toolkit es un framework 

poderoso, que permite en un solo lenguaje, desarrollar interfaces gráficas orientadas a 

objetos. En este sentido, la utilización de GWT permite que el desarrollador se 

desentienda de las tecnologías tradicionales, la herramienta se encarga de convertir las 

interfaces a los lenguajes estándar que el navegador web entiende. 

 

 Google Web Toolkit es una herramienta que ha sido ampliamente adoptada en la 

actualidad. Gran parte de las aplicaciones que desarrolla Google están programadas en 

GWT, por lo que se espera que adquiera mayor popularidad en el corto plazo. 

 

 Las interfaces gráficas del sistema BPMS desarrollado en el trabajo de tesis, 

fueron programadas en GWT. Sin embargo, se utilizó un framework particular de GWT, 

denominado Vaadin, el cual será revisado en la sección siguiente. 

 

17.1.1.1. Utilización de Vaadin, framework de inter faces gráficas 
  

Vaadin6 es un framework de Java basado en Google Web Toolkit, útil para la 

programación de interfaces gráficas dinámicas (Grönroos, 2012). Vaadin es de origen 

finlandés y open-source, posee una comunidad activa de desarrolladores, los que día a 

día publican nuevas componentes que enriquecen el framework. La estrategia de 

Vaadin es minimizar al máximo la programación de interfaces gráficas, para lo cual se 

dispone de una serie de complementos (Add-ons) que pueden agregarse a las 

aplicaciones mediante pequeñas configuraciones. Existe una amplia gama de Add-ons, 

entre plugins para convertir una aplicación web a una aplicación touch, como también 

carros de compra, formularios prediseñados, herramientas para gráficos y reportes, 

entre otros. 

 

La totalidad de las interfaces gráficas del entorno BPMS, fueron programadas en 

Java mediante Vaadin. A modo de ejemplo, las siguientes ilustraciones muestran 

algunas vistas del entorno construido, donde puede apreciarse el carácter dinámico de 

las interfaces. 

                                                           
6
 Sitio web Vaadin Framework: https://vaadin.com/home 
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• Autenticación de usuario: La ilustración 17.3 muestra la vista de autenticación 

de usuario. En ella deben ingresarse los campos nombre de usuario y password, 

luego el sistema los valida e inicia sesión. 

 

Ilustración 17.3: Vista Autenticación de usuario, sistema BPMS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Por otro lado, los Visitantes del sistema, aquellas personas que forman parte de 

la organización, pero que no están registrados en el sistema, deben hacer clic en 1 

(cuadrado número 1) para pedir un formulario de registro de usuario. 

 

Ilustración 17.4: Vista registro de usuario, sistema BPMS 

 
Fuente: Elaboración propio 

1 
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• Vista de inicio de sesión:  Si el usuario es autenticado, se despliega la vista de 

inicio de sesión descrita en la ilustración 17.5 

 

Ilustración 17.5: Vista de inicio de sesión, sistema BPMS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 La ilustración 17.5 muestra distintas componentes de la vista de inicio de sesión. 

En 1 se encuentra el menú principal, en él se puede seleccionar Procesos, Estadísticas 

y Admin. Al hacer clic en Procesos se despliega un listado con todos los  procesos que 

puede ejecutar el usuario tal como lo describe 3. Por otro lado, en Estadísticas se 

encuentran todos los procesos relacionados con el monitoreo de variables importantes 

para el negocio, como también reportes y dashboards BI. Finalmente Admin, es una 

opción únicamente para el Administrador del sistema, donde se realizan las 

configuraciones de grupos, usuarios, procesos y deployments, según se detalló en las 

especificaciones de casos de uso vistas en capítulos anteriores. 

 

 La componente número 2 de la vista de inicio de sesión, corresponde a la 

sección profile del usuario, en la cual puede realizarse cambios de password, edición de 

datos de usuario y cerrar sesión. Finalmente, la componente 4 es donde se alojan las 

vistas dinámicas externas que forman parte de los procesos. 
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• Vista proceso Programar servicios paciente nuevo:  La ilustración 17.6 

muestra la lista de espera priorizada, la cual debe ser utilizada para reservar 

horas médicas de pacientes en espera. Como se observa, la vista posee varios 

componentes dinámicos, por ejemplo, en 1 se debe seleccionar la especialidad 

médica a consultar, en 2 se observa la columna Días restantes (días restantes 

para el vencimiento) donde se aprecian pacientes con espera máxima vencida 

(en rojo), y otros próximos a vencer (en naranjo), mientras que los pacientes que 

no han vencido su espera máxima son destacados en verde. Por otro lado, en 3 

se observa el nombre del paciente, que al hacer clic sobre él se despliega una 

ventana con la información de contacto. En 4 se debe registrar el estado de la 

llamada telefónica, como también observar el historial de llamadas que se han 

hecho para agendar la hora médica del paciente en espera, historial que se 

puede apreciar en la ilustración 17.7. 

 

Ilustración 17.6: Vista proceso Programar servicios paciente nuevo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1 

2 3 4 
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Ilustración 17.7: Vista proceso Programar servicios paciente nuevo (continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Vista proceso Determinar lista de espera paciente nuevo:  Otro proceso 

abordado en el trabajo de tesis corresponde a Determinar lista de espera 

paciente nuevo, proceso que requiere varias interfaces gráficas, siendo la 

ilustración 17.8 una de ellas. 

 

Ilustración 17.8: Vista proceso Determinar lista de espera paciente nuevo 

 

1 

2 
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La ilustración 17.8 muestra en 1 las actividades que son realizadas en el proceso 

Determinar lista de espera paciente nuevo, siendo estas: Validación de archivos, 

Depuración automática de lista de espera, Depuración manual de lista de espera, y 

Consolidación y actualización de base de datos. Por otro lado, en 2 se muestra el 

estado de avance de la actividad, como también el tiempo transcurrido. 

 

• Vista proceso Monitoreo del desempeño de listas de espera:  La ilustración 

17.9 muestra la vista del proceso. Como se observa, la vista incorpora una serie 

de gráficos e indicadores que resumen el estado de las listas de espera  de cada 

especialidad. A modo de ejemplo, la ilustración 17.9 describe el balance de lista 

de espera de la especialidad Broncopulmonar para los últimos 3 meses, en cada 

mes se especifica la lista de espera inicial, el total de ingresos, y egresos de 

pacientes, como también la lista de espera al término de mes. Otro gráfico es el 

descrito en la ilustración 17.10 donde se aprecia la serie de lista de espera.  

Cabe destacar que los gráficos de las vistas anteriores poseen datos de ejemplo, 

y no representan la realidad actual del hospital. 

 

Ilustración 17.9: Vista proceso Monitoreo del desempeño de listas de espera 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 17.10: Vista proceso Monitoreo del desempeño de listas de espera (continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los gráficos y reportes que componen la vista Monitoreo del desempeño de listas 

de espera, fueron programados en Vaadin mediante el Add-on (funcionalidad adicional) 

Invient Charts7 

 

Se ha revisado distintas vistas de los procesos abordados en el trabajo de tesis. 

Sin embargo, para que puedan estar operativos en la organización, se debe realizar 

algunas configuraciones en la sección Admin (o Administración del sistema) del entrono 

BPMS. 

 

• Vistas sección Admin : La sección Admin, o administración del sistema, agrupa 

distintos apartados para realizar configuraciones del entorno, tales como: 

Grupos, Usuarios, Procesos y Deployments. A modo de ejemplo, se mostrará las 

vistas donde se agregan nuevos procesos al entorno, como también registrar 

usuarios iniciadores de procesos. 

 

                                                           
7
 Invient Charts es un Addon open source de Vaadin, el que puede ser descargado desde 

https://vaadin.com/directory#addon/invient-charts 
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La ilustración 17.11 muestra una ventana donde se deben agregar los nuevos 

procesos, como se observa se pide al usuario que suba los procesos en formato 

.bpmn20.xml, este último es simplemente un archivo XML con una nomenclatura 

específica, BPMN2.0. A modo de ejemplo, la ilustración 17.12 muestra un 

proceso en formato .bpmn20.xml con el fin de entender cuáles son los archivos 

que deben subirse al sistema. 

 

Ilustración 17.11: Vista Carga de proceso BPMN 2.0 XML 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Recordar que no es necesario programar los procesos de negocios en formato 

bpmn20.xml, sólo basta contar con un modelador  de procesos que permita exportar el 

proceso en formato bpmn20.xml, para luego subirlo al sistema BPMS construido. 
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Ilustración 17.12: Ejemplo archivo bpmn20.xml (extracto) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Una vez que el proceso se encuentra cargado en el sistema, se debe registrar 

cuales son los usuarios que pueden ejecutarlo. Lo anterior se muestra en la ilustración 

17.13, donde el proceso Gestión de Interconsultas APS (equivalente a Programación 

servicios paciente nuevo) tiene asociado un sólo usuario. 
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Ilustración 17.13: Vista Asignación de usuarios iniciadores a procesos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Existe una amplia gama de interfaces gráficas del entorno BPMS como también 

de los procesos del proyecto de tesis, que por simplicidad no fueron detalladas en esta 

sección. 

 

17.1.2. Programación capa lógica 
 

 

La capa lógica del sistema BPMS fue programada mediante el framework 

Spring8. Spring es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones web 

hechas en Java, siendo hoy en día, uno de los estándares más utilizados.  

 

Las ventajas de utilizar el framework Spring son básicamente 2, las cuales se 

detallan a continuación: 

 

 

 

                                                           
8
 Sitio web del framework: http://www.springsource.org/ 
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• Spring propone el concepto contendor de objetos (factory objects). Esto quiere decir, 

un repositorio que instancia y mantiene los objetos utilizados en una aplicación.  

 

El desarrollador debe programar el contenedor de objetos en un sólo archivo, en el 

cual se especifican las clases (objetos) y sus relaciones. La ventaja de poseer un 

contenedor de objetos, es que futuras modificaciones del software sólo se realizan 

en un sólo archivo, sin comprometer demasiado código como sucede actualmente.  

 

Cuando una aplicación hecha en Spring se ejecuta en un servidor web, este último 

lee el contenedor de objetos y realiza las operaciones necesarias para instanciar a 

cada objeto declarado. De esta manera, si una clase necesita a un objeto, entonces 

pedirá una instancia al contenedor de objetos, sin necesidad de que la clase cree y 

mantenga al objeto. En términos simples, un contenedor de objetos es similar a una 

repisa que guarda utensilios, en caso de necesitarlos los pedimos, por lo cual no 

necesitamos traerlos siempre presentes, la repisa (contenedor) los mantiene. 

 

La ilustración siguiente muestra el funcionamiento del contenedor de objetos de 

Spring. Como se observa existe un conjunto de clases e interfaces core de Spring, 

las cuales son propias del framework y no deben ser programadas. Tales clases se 

encargan de leer las instrucciones declaradas en el contenedor e instanciar a los 

objetos a utilizar en la aplicación. Posteriormente, el contenedor transfiere los 

objetos a las clases demandantes para que los utilicen. 
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Ilustración 17.14: Dinámica contenedor de objetos de Spring Framework 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Spring implementa el concepto Inyección de dependencias e Inversión de control. 

Ambos, forman parte del nuevo enfoque de programación orientada a aspectos, el 

cual básicamente promueve que la comunicación entre objetos no sólo debe ser 

unidireccional, tal como se refleja en los diagramas de secuencia de sistemas vistos 

en capítulos anteriores, sino que debiese existir comunicación bidireccional entre 

objetos. 

 

La comunicación unidireccional es aquella donde un objeto para comunicarse con 

otros, debe mantener en su clase las instancias de los demás objetos. En este 

sentido, la comunicación unidireccional se basa en el acoplamiento de objetos, un 

objeto está contenido dentro de otro.  

 

La ilustración 17.15 describe en un ejemplo simple, en qué consiste la comunicación 

unidireccional de objetos. Como se observa, si un conductor desea acelerar su 

vehículo, entonces debe existir una serie de invocaciones entre objetos hasta llegar 
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a los neumáticos, objetos que materializan la aceleración del vehículo. En el ejemplo 

anterior, los neumáticos están contenidos en el objeto eje, este último en el objeto 

motor, y finalmente el motor está contenido en el objeto auto. Como se observa, 

existe un alto acoplamiento entre objetos, donde un objeto padre contiene a un 

objeto hijo, no obstante, qué pasaría si un objeto hijo desea establecer 

comunicación (utilizar un método) de su objeto padre, cómo podrían los neumáticos 

del auto comunicarse con el objeto auto, por ejemplo, para alertar al conductor 

desperfectos en los neumáticos con el fin de que no continúe acelerando el 

vehículo. La situación descrita anteriormente se conoce como comunicación 

bidireccional entre objetos, y Spring framework la implementa por medio del principio 

Inversión de control, vale decir, los objetos hijos pueden controlan a los objetos 

padres. 

  

Ilustración 17.15: Ejemplo comunicación unidireccional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 17.16: Ejemplo comunicación bidireccional, Inversión de Control Spring Framework 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Auto Eje NeumaticoMotor

 : Conductor

1 : acelerar()
2 : aumentar revoluciones()

3 : aumentar giro eje()
4 : aumentar giro neumáticos()

Auto Eje NeumaticoMotor

 : Conductor

1 : acelerar()
2 : aumentar revoluciones()

3 : aumentar giro eje()
4 : aumentar giro neumáticos()

5 : alertar desperfectos en neumáticos()

6 : Mensaje de alerta
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Respecto al sistema BPMS, un cuestionamiento válido que el lector podrá notar 

es, por qué se utilizó Spring Framework, cuánto se gana con su utilización. Su empleo 

más que nada se orienta a soportar interfaces gráficas dinámicas orientadas a objetos, 

en efecto, estás últimas requieren comunicación bidireccional (Inversión de control), 

pues la modificación de una componente de las interfaces debe actualizar la vista 

completa. 

 

Spring Framework fue utilizado para programar la capa lógica de las interfaces 

del entorno BPMS, como también otros aspectos. Sin él no hubiese sido posible 

construir el sistema. 

 

17.1.3. Programación capa física 
 

La capa física del sistema corresponde a la comunicación con bases de datos, y 

en el caso particular con la base de datos de Activiti y la base de datos que se 

construyó para almacenar información del hospital. 

 

Típicamente, bajo el enfoque de programación orientada a objetos, la 

comunicación con las bases de datos es realizada por medio de clases entities, las que 

en su interior poseen las consultas SQL para ser procesadas en las bases de datos. 

 

Tal enfoque ha sido ampliamente cuestionado por los programadores, en efecto, 

las clases entities poseen en su interior código SQL y código Java (u otro lenguaje de 

programación). Esta duplicidad de lenguajes genera problemas de mantención de los 

sistemas, por lo cual se desearía separar el código SQL del código Java, de tal manera 

que las clases entities sólo se encarguen de mantener la información, y no de procesar 

las consultas SQL.  

 

Dado lo anterior, se desea que las operaciones que se realizan en las clases 

entities, como seteo o captura de información (métodos Setters and Getters), se 

materialicen directamente sobre las bases de datos, sin necesidad de programar código 
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SQL en el interior de las clases entities. Lo anterior se conoce como el principio de 

Persistencia de datos.  

 

Existen múltiples frameworks que implementan el principio persistencia de datos 

en Java. Uno de ellos es JPA (Java Persistence Api), como también Hibernate9 e 

Ibatis10. Para efectos del sistema BPMS se utilizó Hibernate e Ibatis, cuya experiencia 

será detallada en esta sección. 

 

 Ibatis es un framework de código libre, desarrollado por Apache Foundation, 

misma organización que desarrolló el conocido servidor de aplicaciones Apache 

Tomcat. Ibatis utiliza un archivo xml en el cual se deben programar las consultas SQL, 

cada consulta se debe registrar con un nombre lógico. En consecuencia, Ibatis entrega 

un repositorio de consultas SQL las cuales son utilizadas por las clases entities cuando 

sea necesario. Como se observa, Ibatis permite separar la programación en código 

Java de la programación en código SQL, por lo cual se obtienen aplicaciones más 

limpias y mantenibles. La ilustración 17.17 resume cómo funciona Ibatis Framework. 

 

Ilustración 17.17: Funcionamiento de Ibatis Framework 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                           
9
 Sitio web de Hibernate Framework: http://www.hibernate.org/ 

10 Sitio web de Ibatis Framework: http://ibatis.apache.org/ 
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 Por otro lado, para manejar las bases de datos también se utilizó el framework  

Hibernate. Este último es propiedad de JBoss, organización que también es conocida 

por su famoso servidor de aplicaciones que recibe el mismo nombre (JBoss Application 

Server). 

 

 La comunicación que establece Hibernate con las bases de datos, es más directa 

que la que realiza Ibatis Framework. Hibernate es un framework de persistencia de 

datos puro, es decir, las clases entities están directamente relacionadas con las tablas 

de la base de datos, por lo que las operaciones que se realizan con las clases entities 

se materializan automáticamente sobre las bases de datos. A diferencia de Ibatis, 

Hibernate no utiliza archivos intermediarios y tampoco requiere que se programen las 

consultas SQL. En efecto, Hibernate interpreta las operaciones realizadas en las clases 

entities como consultas SQL que posteriormente se reflejan sobre operaciones 

transaccionales en las bases de datos. La ilustración siguiente resume el 

funcionamiento de Hibernate Framework. 

 

Ilustración 17.18: Funcionamiento de Hibernate Framework 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La utilización de Ibatis Framework en el entorno BPMS, se debe a que el manejo 

de la base de datos de procesos de Activiti, es realizada originalmente con tal 

framework. Como el proyecto modificó y agregó algunas funcionalidades al motor de 

procesos, las cuales se reflejan en operaciones sobre la base de datos de Activiti, se 

tuvo que trabajar con Ibatis Framework. Por otro lado, la utilización de Hibernate se 

empleo para operar sobre la base de datos del hospital, aquella que mantiene 

información de apoyo a los procesos que se realizan en el entorno BPMS. 

 

 El entorno BPMS construido tiene por defecto disponible tanto el framework 

Ibatis como Hibernate, los que pueden ser utilizados en otros procesos, o proyectos que 

utilicen el sistema. 
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8 
Parte 8: Proyecto de implementación 

 

  

Proyecto de implementación 
 

La octava parte del documento tiene por nombre Proyecto de implementación, y 

reúne a los capítulos relacionados con la construcción misma del prototipo tecnológico, 

como también la gestión del cambio necesaria para implementar este proyecto en la 

organización. 

 

 

 

 

Parte 
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18. Prototipo y resultados del proyecto 
 

El presente capítulo presenta los resultados del prototipo tecnológico del 

proyecto. Adicionalmente se describen las consideraciones a tener en cuenta en su 

implementación. 

 

18.1. Resultados del prototipo 
 

El prototipo tecnológico implementa 3 procesos: Determinar lista de espera 

paciente nuevo, Categorizar y priorizar paciente, y finalmente, Monitoreo del 

desempeño de listas de espera. Al respecto, los resultados obtenidos fueron lo 

siguientes: 

 

I. Determinar lista de espera paciente nuevo 

El prototipo permite determinar una lista de espera única, consolidada y 

depurada, incurriendo en un tiempo de cómputo de 1 a 2 minutos. En la 

actualidad el mismo proceso en su versión manual, realizado por un 

administrativo, demora entre 1 a 3 días. 

 

El proceso en su versión manual es realizado cada 2 semanas, por lo que 

inherentemente los pacientes tienen una espera adicional de 2 semanas sólo 

por consideraciones administrativas. En esta línea, el prototipo permite 

determinar todos los días la lista de espera, y en consecuencia, eliminar 

esperas administrativas para el paciente. 

 

Finalmente, el proceso es soportado por una base de datos, en la cual se 

almacena información depurada y estructurada según un modelo de datos 

formal. De esta manera, el prototipo deja al hospital una fuente de 

información útil para próximo proyectos. El punto anterior no es menor, dado 

que la mayoría de los proyectos tecnológicos requieren de una capa de datos 

estructurada, y que para este proyecto fue inexistente. 
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II. Categorizar y priorizar paciente 

El prototipo utiliza una lógica analítica para categorizar y priorizar pacientes. 

Cómo se ha mencionado en capítulos anteriores, dicha lógica requiere que el 

prototipo tenga registradas las asociaciones entre diagnósticos CIE10 y 

diagnósticos de referencia y contra-referencia. 

 

El hospital utiliza diagnósticos de referencia y contra-referencia, por otro lado, 

los consultorios utilizan los mismos diagnósticos en formato CIE10. Dado lo 

anterior, se requiere que los jefes de especialidad del hospital, o algún 

encargado con conocimientos médicos, establezca las asociaciones 

correspondientes entre CIE10 y referencia y contra-referencia. 

 

El prototipo sólo contó con las asociaciones de las especialidades nutrición y 

neurología, el resto de las especialidades no fueron implementadas dado que 

no culminaron su labor. Se recomienda al hospital, que la implementación del 

proyecto debiera considerar un grupo de médicos especialistas encargados 

de asociar diagnósticos, con horas de trabajo exclusivas para esta labor, y 

que por supuesto, desde un comienzo formen parte activa del proyecto. 

 

III. Monitoreo del desempeño de listas de espera 

El prototipo definió un dashboard para el monitoreo del desempeño de las 

listas de espera ambulatorias. Tal dashboard considera gráficos e 

indicadores, los cuales apoyarán la toma de decisiones basada en 

información objetiva. 

 

El proyecto realizó un prototipo y no una implementación, dado que en el tiempo 

de desarrollo no se contó con la totalidad,  o gran parte de las asociaciones de 

diagnósticos. Labor que fue encargada con antelación a los médicos del 

establecimiento. En caso de haber contado con esta información, hubiese sido 

perfectamente posible realizar una marcha blanca en el hospital. 
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A pesar de que el proyecto no fue implementado, el prototipo mostró el enfoque 

de oportunidad de atención y su trasfondo analítico ante la dirección del hospital, 

directores de consultorios, y otras jefaturas del Servicio de Salud Metropolitano Sur. 

Actores que acordaron la realización de un proyecto conjunto basado en el trabajo de 

tesis, con el objetivo de implementarlo en la totalidad (o gran parte) de los 

establecimientos del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Este nuevo proyecto tiene 

pensado establecer criterios uniformes y coordinados para categorizar y priorizar 

pacientes, además de incluir agravantes clínicos y sociodemográficos para cada 

diagnóstico médico. 

 

18.2. Implementación del proyecto en otras organiza ciones 
 

El proyecto fue pensado para ser implementado en el hospital Ezequiel González 

Cortés, sin embargo puede ser extendido a otro establecimiento público de salud, para 

lo cual se debe tener las siguientes consideraciones: 

 

a) Definir una cartera de servicios por especialidad, es decir, los diagnósticos 

médicos que utiliza el establecimiento. Adicionalmente, deben definirse 

prioridades y tiempos de espera. 

 

b) Establecer asociaciones entre diagnósticos CIE10 y diagnósticos que utiliza el 

establecimiento de salud. 

 

c) Definir un mecanismo de integración con SIDRA, esto es, por medio de archivos 

o a través de integración directa. En este ámbito, la decisión tomada depende de 

la gestión que pueda realizar la dirección del establecimiento con los 

proveedores tecnológicos del proyecto SIDRA. 
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18.3. Implementación del proyecto a nivel de red as istencial 
 

 

Implementar el proyecto a nivel de red asistencial, requiere que cada 

establecimiento involucrado ejecute las acciones declaradas en la sección anterior. 

Adicionalmente, se requiere trabajar los siguientes puntos: 

 

a) En lo posible definir un estándar de diagnóstico común para todos los 

establecimientos de salud, o derechamente utilizar CIE10. 

 

b) Diseñar un módulo para consultorios, en el cual se ingresen interconsultas y 

agravantes.  

 

c) Definir un módulo para el paciente, en donde este último pueda consultar su 

posición en la lista de espera, y el tiempo restante estimado para ser citado. 

 

d) Definir un módulo para el control y monitoreo de listas de espera, centralizado, y 

visible para las jefaturas del Servicio de Salud Metropolitano Sur. 

 

e) Dado que se tendrá visibilidad de la situación de listas de espera de cada 

hospital, se puede definir un modelo analítico que sugiera a los consultorios a 

qué establecimiento derivar al paciente. 
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19.     Gestión del Cambio 
 

El presente capítulo describe la estrategia de gestión del cambio utilizada para 

posicionar el proyecto en el hospital Ezequiel González Cortés. Si bien existen múltiples 

metodologías de gestión del cambio, siendo Kotter (Kotter, 1995) bibliografía de 

referencia en esta materia, se utilizó el enfoque propuesto por el académico Eduardo 

Olguín11 y que se resume en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 19.1: Metodología de Gestión del cambio, Eduardo Olguín. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de aprendizajes obtenidos en curso IN76J – MBE. 

 

 

 

                                                           
11 Metodología estudiada en el curso MBE, IN76J: Gestión del cambio e innovación. 
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19.1. Sentido de urgencia 
 

Generar un sentido de urgencia en la organización corresponde a posicionar en 

la comunidad la problemática que se está vivenciando. Lo anterior, para el caso del 

proyecto correspondió a mostrar a la dirección, la situación actual del servicio de 

atención ambulatoria respecto a indicadores de oportunidad de atención.  

 

Se realizaron una seguidilla de reuniones donde se mostró a actores importantes 

del hospital, las problemáticas que reproduce el enfoque FIFO para reservar horas 

médicas de pacientes en situación de espera. Resultados que alertaron a la dirección y 

motivaron el inicio temprano del proyecto. 

 

Por otro lado, la experiencia previa que el hospital generó con el proyecto 

Categorización y Priorización de pacientes en lista de espera quirúrgica, también motivó 

la necesidad de replicar el proyecto para el servicio de atención ambulatoria. 

  

Finalmente, el MINSAL con la implementación de la reforma AUGE en 2005, ha 

posicionado fuertemente en la totalidad de los centros de salud, la necesidad de idear 

un modelo de atención basado en oportunidad. En consecuencia, no bastó mayores 

esfuerzos para posicionar el proyecto en el hospital, pues se enfoca en una de sus 

problemática medulares.  

 

 

19.2. Definición de coalición conductora 
 

 

La coalición conductora corresponde al equipo de trabajo que se hace cargo del 

proyecto, que para efectos del trabajo de tesis, involucró miembros de la Universidad de 

Chile como también del hospital Ezequiel González Cortés, tal como se indica en la 

tabla 19.1. 
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Tabla 19.1: Miembros de coalición conductora 

Organización  Actor  Descripción funcional  
 

Universidad de Chile, 
Magister en Ingeniería de 

negocios, MBE. 
 

 
 
Alumno tesista 

 
Encargado de diseñar los 
procesos,  analítica y sistemas TI 
involucrados. 
 

 
 
Sponsor 

 
Encargado de las 
comunicaciones entre MBE y 
hospital, como también revisar 
avances. 
 

 
Director de programa 
 

 
Definir lineamientos y revisar 
avances del proyecto. 
 

 
Hospital Ezequiel 
González Cortés 

 

 
Jefe centro de responsabilidad 
Gestión de Usuario 

 
Encargado de facilitar 
información, y explicar 
funcionamiento de los procesos y 
sistemas actuales. 
 

 
 
Jefe CAE 

 
Encargado de gestionar en las 
especialidades médicas, la 
formalización de los criterios de 
priorización.  
 

 
Subdirector médico 
 

 
Revisar avances del proyecto. 

 
Director  

 
Revisar avances del proyecto y 
convocar participación con 
actores del extrasistema (SSMS 
y red asistencial). 
 

 

 

Desde el inicio del proyecto, se realizaron reuniones semanales de trabajo, y 

reuniones con la dirección del hospital.  
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19.3. Observando lo que se conserva 
 

Existen algunos aspectos de la organización que se deben mantener a toda 

costa, y que no son transables bajo ningún motivo, ni siquiera producto de la 

implementación del proyecto, hablamos de la calidad de atención médica, y del clima 

organizacional. 

 

El proyecto busca mejorar la oportunidad de atención médica para los pacientes 

en espera, vale decir mejorar la calidad del servicio percibida por el usuario. En este 

sentido, tanto las preocupaciones del hospital como las del proyecto se encuentran 

alineadas. 

 

 Respecto al clima laboral, el proyecto busca apoyar prácticas actuales con 

tecnología, de tal manera que el trabajo sea más fácil y llevadero tanto para médicos 

como personal administrativo. Adicionalmente se busca implementar un sistema que no 

duplica labores del personal.  

 

 Un foco de riesgo para el proyecto, y que conviene ser gestionado prontamente 

en cualquiera de sus implementaciones, es la comunicación con los jefes de 

especialidades. En efecto, un reducido número de especialidades médicas administran 

a su manera las listas de espera, para la cual definen sus propios criterios de 

priorización de pacientes. En este sentido, se requiere traspasar tales criterios, al 

sistema tecnológico de apoyo, y reducir al máximo sus modificaciones. 

 

19.4. Gestión de narrativas 
 

En una primera instancia, el éxito de un proyecto se ve influenciado por la 

capacidad de comunicar, es decir, posicionar el proyecto como una preocupación más 

para cada uno de los actores involucrados. Es aquí donde cobran importancia las 

narrativas, discursos breves y específicos, preparados para cada actor con el fin de 

seducirlos y responder a sus preocupaciones particulares que observa en el proyecto. 
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 A modo de ejemplo, la siguiente tabla resume alguna de las narrativas utilizadas 

para los actores relevantes del proyector. 

 

Tabla 19.2: Diseño de narrativas 

Actor  Preocupaciones  Narrativa s 

 

Jefe centro de 

responsabilidad 

Gestión de 

Usuarios 

 

 

Consolidar manualmente la lista 

de espera, para lo cual invierte 

entre 1 a 2 días, y que realiza con 

periodicidad de 2 semanas. 

 

Emitir reportes periódicos sobre 

la situación de listas de espera. 

 

 

Proyecto diseñará un sistema que 

apoyará su trabajo actual, en lo que 

refiere a la determinación automática 

de una lista de espera única, y el 

posterior ordenamiento de los pacientes 

que en ella residen. Posterior a la 

implementación del proyecto, tendrá la 

tranquilidad de poder contactar al 

paciente correcto y en el instante 

correcto. 

 

Sistema generará reportes y dashboard 

automáticos que muestren el 

desempeño de las listas de espera. 

 

Jefe CAE 

 

 

Velar un correcto desempeño de 

la gestión de listas de espera, 

entre otras labores. 

 

Proyecto mejorará el actual desempeño 

de las listas de espera. Se tendrá 

mejores resultados. 

 

Director 

 

 

Compromisos de atención 

médica en tiempos de espera 

definidos. (Visión del hospital, 

compromiso para el año 2014). 

 

Cumplimientos de indicadores de 

gestión dado la autogestión en 

red del hospital. 

 

 

Proyecto se encuentra alineado con la 

visión del hospital, y apoyará su 

cumplimiento. 

 

La implementación del proyecto, 

permite posicionar al hospital como un 

centro de salud innovador, único que a 

la fecha ha adoptado mecanismos para 

la entrega de una atención oportuna. 
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19.5. Gestión del poder 
 

Según Olguín, poder corresponde a la capacidad de hacer o ejecutar acciones 

específicas. Así cada actor del proyecto tiene un tipo de poder, o atribuciones 

particulares, de esta manera gestionar el poder corresponde a coordinar los actores 

para que ejecuten ciertas acciones para el proyecto, tal  como se describe en la tabla 

siguiente. 

 

Tabla 19.3: Descripción del poder en miembros relevantes del proyecto 

Actor  Acciones que debe realizar en el proyecto  Poder  (atribución 

para realizar acción)  

 

Jefe centro de 

responsabilidad 

Gestión de 

Usuarios 

 

 

Reunir y enviar información a equipo MBE, para 

ser analizada y considerada en la definición de la 

analítica del proyecto. 

 

Alto 

 

Jefe CAE 

 

 

Articular con jefes de especialidad la definición de 

criterios de priorización. En específico, procurar 

que cada especialidad realice la asociación entre 

los diagnósticos CIE10 con los diagnósticos de 

referencia y contra-referencia. 

 

 

Alto 

 

Director 

 

 

Tomar decisiones derivadas de los resultados del 

proyecto. 

 

Convocar a actores del extrasistema para 

posicionar el proyecto en otros establecimientos de 

la red asistencial. 

 

 

Alto 
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19.6. Estrategia comunicacional 
 

Cualquier implementación de este proyecto debiese considerar una estrategia 

comunicacional, la cual se hace cargo de transmitir a la organización él porqué se 

realiza el proyecto, y porqué debiera ser bien asimilado. La estrategia comunicacional 

se implementa en término de prácticas comunicacionales, las cuales se detallan en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 19.4: Detalle de practicas comunicacionales 

Fase proyecto  Práctica comunicacional  Objetivo  

 

1. Posicionamiento sentido 

de urgencia. 

 

Reuniones con la dirección. 

 

Generar sentido de urgencia. 

 

2. Levantamiento de 

información. 

 

Comunicación de narrativas. 

 

Mantener sentido de urgencia 

por medio de narrativas. 

 

3. Diseño de analítica 

Categorización y 

priorización de paciente 

en espera. 

 

Presentación de victorias de 

corto plazo. 

 

Posicionar primeros 

resultados del proyecto.  

Mantener motivación y 

expectación. 

 

4. Diseño y construcción de 

aplicación tecnológica. 

 

Presentación de prototipo 

tecnológico. 

 

Mostrar la solución 

tecnológica, resultados 

tangibles. 

 

5. Marcha blanca de 

implementación de 

sistema. 

 

Reunión con plana ejecutiva, 

capacitación. 

 

Detallar funcionamiento del 

sistema a las personas que 

deberán utilizarlos. 

 

6. Implementación del 

proyecto. 

 

Reunión con dirección, y 

miembros del  extrasistema. 

 

 

Ritos de cierre del proyecto y 

posicionamiento de éste en 

otras organizaciones. 

 



294 
 

19.7. Evaluación y cierre del proceso de cambio 
 

Por último, una vez que el proyecto haya sido terminado, se aconseja realizar 

ritos de cierre con todos los actores involucrados, para dejar en claro que el proyecto ha 

acabado y que no quede incertidumbre sobre su continuidad. 

 

Por otro lado, se debiera hacer una evaluación del proyecto, detectar que 

aspectos pudieron haber sido abordado de mejor manera. Lo anterior con el fin de no 

cometer los mismos errores en futuras implementaciones del proyecto en otras 

organizaciones. 

 

Finalmente, dado que el proyecto puede ser implementado en otros hospitales, 

se debieran realizar reuniones con actores del extra-sistema, en donde se pida la 

colaboración del hospital Ezequiel González Cortés para explicar su experiencia. 
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9 
 

Parte 9: Generalización de la experiencia y lineami entos futuros 
 

 

Generalización de la experiencia  

y lineamientos futuros 
 

La novena parte de la tesis tiene por nombre Generalización de la experiencia y 

lineamientos futuros. En ella se describe un diseño genérico que conceptualiza la 

problemática de categorización y priorización de pacientes, a modo de extender la 

solución propuesta para otros dominios. Adicionalmente se revisan los proyectos futuros 

que podrían generarse posterior a la implementación del proyecto. 

 

 

 

Parte 
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20. Framework de generalización 
 

La solución tecnológica de apoyo a la categorización y priorización de pacientes, 

puede ser generalizada con el fin de implementarla en otras organizaciones. Lo 

anterior, se conoce como framework de generalización. 

 

El framework de generalización corresponde a un diseño genérico de las clases, 

u objetos que forman la lógica de negocio de la aplicación. En el caso del proyecto de 

tesis, los objetos que permiten categorizar y priorizar pacientes. 

 

El objetivo del framework de generalización es extender el dominio de la 

aplicación, entendiendo que existen otras organizaciones que también requieren 

categorizar y priorizar servicios, y que podrían interesarse en una solución parecida a la 

propuesta para el hospital. 

 

Barros (Barros O. , 2004) propone la conceptualización de un framework de 

generalización orientado hacia la lógica de negocio compleja, que a diferencia de los 

frameworks tradicionales, debiese reflejar los objetos y sus relaciones que dan soporte 

a los métodos analíticos. Para Barros, un framework de generalización debe determinar 

tres aspectos: 

 

1. Dominio definido: Especificar a qué ámbito debiesen pertenecer las 

organizaciones que pueden utilizar el framework. La definición del dominio debe 

especificar niveles, donde cada nivel es un dominio particular o subdominio. 

 

2. Lógica de negocio genérica: Establecer una lógica de negocios que soporte al 

domino de forma genérica. 

 

3. Diagrama de clases del framework: Diseño genérico de una estructura de clases 

que apoya la lógica de negocio genérica. Tal diseño debe considerar clases e 

interfaces flexibles para efectos de utilizarlas en cualquier subdominio.  
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20.1. Dominio del framework 
 

 La solución de categorización y priorización de pacientes es posible extenderla a 

todas aquellas organizaciones que enfrentan una alta demanda por servicios, por lo 

cual debieran determinar el orden de atención que maximiza el beneficio económico (o 

social) de la organización. 

 

 La ilustración 20.1 resume distintos niveles o subdominios del framework. En 

primer lugar, todas aquellas empresas que enfrentan una sobredemanda deben 

priorizar sus clientes, en cuyo caso, si los clientes son diferenciables, se justifica 

métodos de priorización sofisticados. Si los clientes no son diferenciables, basta 

atender por orden de llegada (FIFO), en caso afirmativo, vale la pena preguntarse si el 

servicio (o producto) entregado consume distintos niveles recursos. Este último caso 

corresponde a un problema complejo, que debe resolverse por optimización global. 

 

Si la empresa provee servicios que consumen igual cantidad de recursos, basta 

velar por la oportunidad individual del cliente, dado que es equivalente a optimizar el 

beneficio económico (o social) de la organización. Finalmente, si los clientes se 

clasifican por un conjunto de reglas (multicriterio) se debiera utilizar un priorización lead 

time, de lo contrario basta priorizar utilizando métodos de puntuación (scoring). 

Ilustración 20.1: Dominios del framework de generalización 
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Como se observa en la ilustración 20.1, la ruta (dominio) destacada corresponde a la de 

priorización lead time, la cual será detallada en la siguientes secciones. 

 

20.2. Lógica de negocio genérica 
 

Esta sección describe una generalización del método priorización lead time, la 

cual fue utilizada en el proyecto de tesis y que se resume en la ilustración 20.2. 

 

Ilustración 20.2: Lógica genérica Categorizar y priorizar servicios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

20.2.1.  Determinar lista de espera 
 

 Las organizaciones que utilicen el framework debieran poseer bases de datos 

que almacenen servicios en espera. Tal información debe ser extraída, limpiada y 

transformada para efectos de utilizarla en el proceso Categorizar y priorizar servicios. 

 

 El objetivo del proceso Determinar lista de espera es consolidar todas las fuentes 

de información, en una sola lista de espera de servicios. Posiblemente las 

organizaciones no posean la formalidad suficiente como para trabajar con una única 

lista de espera. En tal caso, se debe implementar un proceso ETL (Extract, Transform 

and Load data) para mantener una base de datos central según se indica en la 

siguiente ilustración. 
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Ilustración 20.3: Proceso ETL para Determinar lista de servicios en espera 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 El proceso anterior puede ser implementado en software de integración de 

información o del tipo Data Mining, tales como RapidMiner, o Pentaho Data Integration. 
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20.2.2. Categorizar servicio 
 

Categorizar servicios es una regla de negocio simple en cuanto a los 

requerimientos informáticos. La complejidad reside en formalizar criterios para 

categorizar correctamente los servicios, y definir atributos agravantes que pueden 

revaluar la categoría. La ilustración 20.4 muestra una regla de categorización de 

servicios genérica. 

 

Ilustración 20.4: Regla genérica Categorizar servicio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa, adicionalmente se requiere definir prioridades y sus tiempos 

de espera máximo. La idea es asociar a cada servicio un tiempo de espera máximo de 

permanencia en espera, situación que es modelada en la ilustración siguiente. 

 

Ilustración 20.5: Determinación de tiempo de espera máximo de servicio en espera 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

20.2.3.  Priorizar servicios 
 

 La lógica de priorizar servicios se basa en analizar la espera que ha incurrido el 

servicio respecto a su tiempo de espera máximo asignado. De lo anterior, se concluye 

que existen dos tipos de escenarios, en primer lugar que el servicio se mantenga en 

espera normal, aquella donde aún no se ha cumplido el tiempo máximo de espera. Por 

otro lado, un servicio puede haber excedido su tiempo de espera máximo, por lo que se 

considera como un servicio con espera vencida. 

 

 Cómo ordenar los servicios según el tiempo de espera, es la interrogante a 

resolver e incorporar en la regla Priorizar servicios. Al respecto, la tesis abordó un 

enfoque basado en el cálculo de días restantes para el vencimiento.  Tal enfoque 

propone que los servicios más prioritarios son aquellos que poseen, en relación al resto, 

menos días para el vencimiento. Por ejemplo, si a un servicio le restan 3 días para 

vencer su espera máxima, es considerado más prioritario que otro que le resten 20 días 

para vencer. De igual manera, un servicio con – 5 días (menos cinco días) para el 

vencimiento, significa que se encuentra vencido y que han transcurrido 5 días de 

espera adicionales post vencimiento, por lo cual es considerado más prioritario que 

todos los servicios que aún le resten días para su vencimiento. Se concluye entonces, 
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que el enfoque utilizado trata distintamente los pacientes con espera normal de los 

pacientes con espera vencida, tal como se observa en la ilustración siguiente. 

 

Ilustración 20.6: Regla genérica Priorizar servicios 

Determinar si 

espera 

máxima del 

servicio ha 

vencido

¿Espera máxima 

vencida?Cálculo tiempo 

de espera 

normal

NO

Cálculo de 

días post 

vencimiento

SI

Cálculo de 

tiempo de 

espera 

apalancado

¿Quedan servicios 

por determinar 

cálculo de tiempo 

de espera?

Ordenar servicios 

según días restantes al 

vencimiento del tiempo 

máximo de espera

NO

SI

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El enfoque utilizado propone que los servicios vencidos deben apalancar 

(multiplicarse por un factor) su tiempo de espera, con el fin de reflejar que los días de 

espera posteriores al vencimiento tienen mayor impacto sobre la percepción del cliente. 

En efecto, la organización no cumplió la entrega del servicio en el tiempo pactado, por 
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lo que la percepción del cliente empeora por cada día de espera adicional al 

vencimiento. 

 

La situación de espera de los servicios se describe por medio de la función de 

espera ;(9), donde t son los días cronológicos de espera y ;(9) los días de espera 

apalancados, según la siguiente definición: 

 

;(9) =  <                            9                    ,    >! 9 < 
3�@
3�@ +  A ∗ ( 9 −  
3�@ ),   >! 9 ≥ 
3�@  

 

Donde 
3�@ corresponde al tiempo máximo de espera del servicio, y A el factor 

de apalancamiento post vencimiento. 

 

Otra manera de describir la función de espera es por medio del atributo días de 

espera restantes al vencimiento (WM): 

 

;(WM) =  <       
3�@ − WM            ,    >! WM > 0  
3�@ −  A ∗ WM          ,   >! WM ≤  0 

 

Donde WM =  
3�@ −  9 

 

Resta definir un enfoque para el cálculo de los factores de apalancamientos. 

Notar que existe una relación intrínseca entre los días de espera de cada prioridad, por 

ejemplo, si el servicio de mayor prioridad tiene un tiempo de espera máximo de 5 días, y 

el servicio de menor prioridad 90 días, entonces un día de espera para servicios de alta 

prioridad equivalen a 18 días de espera de servicios de baja prioridad (90/5 = 18 días). 

De igual modo, otro servicio puede tener un tiempo máximo de espera de 60 días, por 

lo que su día de espera equivalen a 1,5 días de espera del servicio de baja prioridad 

(90/60= 1,5 días). Los ejemplos anterior evidencian un enfoque para el calculo de los 

factores de apalancamiento, y consisten en medir cuánto equivalen cada día de espera 

en relación a lo días de espera del servicio de menor prioridad. De esta manera se 

concluye que el factor de apalancamiento del servicio de prioridad X se obtiene como: 
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AL =  max+ 
3�@,+
3�@,L  

 

Donde 
3�@,+ es el tiempo de espera máximo del servicio de prioridad !. 
Considerando lo anterior, la función de espera del servicio de prioridad X, ;(WM  , X) se 

resume como: 

;(WM  , X)  =  \      
3�@,L − WM                           ,    >! 0 < WM

3�@,L + max+ 
3�@,+
3�@,L ∗ WM       ,   >! 0 ≥ WM  

 

La regla Priorizar servicios corresponde a ordenar la lista de espera 

ascendentemente según el atributo  ;(WM , X). 

 

20.3.  Diagrama de clases del framework 
 

 El diagrama de clases del framework resume los objetos genéricos que debiesen 

estar presentes en cualquier solución de categorización y priorización de servicios. 

Tales objetos corresponden a clases, las cuales se clasifican en tres tipos: 

 

a) Clases entities: Todas aquellas clases que interactúan con bases de dato, para 

efectos de capturar información y utilizarla en la aplicación. En esta categoría, se 

encuentra el entitie de servicio, lista de espera, entre otros objetos. 

 

b) Clases modelo: Aquellas clases que conforman la lógica de negocios de la 

aplicación. En el caso del proyecto de tesis, las clases que forman la regla 

Categorizar servicios, y la regla Priorizar servicios. 

 

c) Clases controladoras: Clases que coordinan el resto de las clases, en este caso, 

iniciar las reglas de categorizar y priorizar servicio e instanciar objetos para su 

almacenamiento. 
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La ilustración 20.7 resume el diagrama de clases del framework de 

generalización, en el cual se destacan el tipo de clases que lo conforman (entitie, 

modelo, controlador). 

 

Ilustración 20.7: Diagrama de clases framework de generalización 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, la clase PriorizadorManager es la clase controlador principal, 

la cual utiliza al resto de las clases para categorizar y priorizar servicios. Notar que 

PriorizadorManager trabaja sobre la clase entitie ListaEspera, esta última posee una 

lista (arreglo) de todos los servicios en espera.  

 

Los servicios pueden ser diversos y variar entre organizaciones, por lo cual se 

prefiere utilizar una interfaz denominada Servicio.  De esta manera la lista de espera, la 

lógica de categorización y de priorización, se construyen sobre un objeto servicio 

genérico, sin necesidad de modificar el resto de las clases del framework. Luego, las 

organizaciones, para cada uno de sus servicios deben implementar la interfaz Servicio, 

tal como se observa con el ejemplo ServicioImpl. 
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La lógica de negocio categorizar y priorizar servicios se lleva a cabo en dos 

etapas. En primer lugar, categorizar servicios y posteriormente ordenar la lista de 

espera. Lo anterior es coordinado por la clase PriorizadorManager, la cual utiliza a otra 

clase controladora denominada Categorizador. Esta última clase básicamente busca la 

categoría (prioridad) a la cual pertenece cada servicio. Dado que existe un conjunto de 

reglas para categorizar, y que no todas aplican para servicios específicos, se requiere a 

una segunda clase, denominada CategoryRuleManager, la cual busca todas aquellas 

reglas que aplican para categorizar al servicio específico. Por otro lado, la definición 

formal de las reglas de categorización se debe declarar en un objeto que implementa la 

interfaz CategoryRule, siendo este CategoryRuleImpl. 

 

Una vez que los servicios son categorizados, la clase PriorizadorManager utiliza 

un método de ordenamiento, el cual se debe almacenar en una clase que implemente la 

interfaz Ordenador. 

 

Para entender de mejor manera la estructura de clases, las siguientes 

ilustraciones resumen distintos diagramas de secuencia extendidos donde se describen 

las relaciones entre objetos, como también lo pseudocódigos que los implementan. 

 

Ilustración 20.8: Diagrama de secuencia extendido Cargar lista de espera 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1 --> n (Servicios en espera)loop

PriorizadorManager ListaEspera

ServicioImpl Categoria
1 : Crear entitie ListaEspera()

2 : Carga de lista de espera()

3 : Cargar servicio en espera() 4 : Crear entitie Categoria()

5 : Setear entitie Categoria como vacio()
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La ilustración anterior describe el prime paso que debe realizarse para 

categorizar y priorizar servicios, y que consiste en cargar al objeto ListaEspera a partir 

de la base de datos central que reúne la lista de espera consolidada. Recordar que 

dicha lista de espera debe obtenerse por medio de un proceso ETL descrito 

anteriormente. 

 

 Una vez que se tenga cargado el objeto ListaEspera, sigue categorizar cada uno 

de los servicios que forman parte de la lista de espera, tal como se muestra en el 

siguiente diagrama de secuencia extendido. 

 

Ilustración 20.9: Diagrama de secuencia extendido Categorizar servicios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 La ilustración anterior  permite definir un pseudocódigo donde se explica cómo 

categorizar a todos los servicios en espera. Tal pseudocódigo se describe en la 

ilustración 20.10. 

 

 

 

 

 

Servicios: 1 --> nloop

Rules: 1-->nloop

PriorizadorManager Categorizador CategoryRuleManager CategoryRuleImpl Categoria

1 : Crear objeto()

2 : Enviar objeto lista de espera 3 : Crear objeto()

4 : Crear arreglo de reglas()

5 : Crear objeto()
6 : Crear objeto()

7 : Buscar reglas que aplican al servicio en iteración

8 : Evaluar reglas y asignar categoria()
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Ilustración 20.10: Pseudocódigo clases Categorizador y CategoryRuleImpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Declaración y carga de objetos y variables. 

2. Iteración sobre los servicios contenidos en la lista de espera. 

3. Búsqueda de reglas que aplican a servicio en iteración. 

4. Iteración sobre las reglas que aplican al servicio. 

5. Validar si regla se cumple para el servicio. 

6. Asignar categoría a servicio y cerrar iteración sobre reglas. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

Categorizador 

 

CategoryRuleImpl 
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La regla de ordenamiento de servicios en espera se ejemplifica en el siguiente 

diagrama de secuencia extendido. Notar que la clase OrdenadorImpl implementa la 

interfaz Ordenador, y que posee una lógica particular para ordenar pacientes. En este 

sentido, la presencia de la interfaz permite cambiar la clase OrdenadorImpl por otra 

para efectos de implementar otro método de ordenamiento de servicios en espera. 

 

Ilustración 20.11: Diagrama de secuencia extendido Ordenamiento de servicios en espera 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, la utilización del framework requiere una interfaz gráfica de usuario 

donde puedan desplegarse los resultados de la lista de espera priorizada. Dicha interfaz 

no fue considerada dentro del framework dado que no forma parte de la lógica compleja 

del problema bajo análisis. Sin embargo, a modo de documentar una solución completa, 

se indica al lector que debe crear una interfaz gráfica según las necesidades 

particulares de su organización. Lo único que debe procurar, es vincular tal interfaz con 

el objeto PriorizadorManager, pues este último encarga de realizar las operaciones de 

priorización y categorización de servicios. 

 

 

 

PriorizadorManager OrdenadorImpl

1 : Crear objeto()

2 : Enviar objeto lista de espera categorizada

3 : Ordenar servicios en lista espera

4 : lista de espera categorizada y ordenada
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21. Proyectos futuros 
 

Motivado por la situación de listas de espera, el proyecto de tesis abordó la 

definición de un nuevo enfoque de atención basado en criterios de oportunidad. Vale 

decir, generar una lista de espera categorizada y priorizada que guie el proceso de 

reserva de horas para pacientes en situación de espera. 

 

 Si bien el proyecto es un importante adelanto para los hospitales públicos, no 

resuelve el problema del tamaño de listas de espera. En efecto, el proyecto se centra 

en mejorar la oportunidad de atención, entendiendo que posteriormente los 

establecimientos de salud, debiesen cuestionarse cómo aumentar su capacidad, esta 

vez, teniendo como base un modelo de atención basado en oportunidad. 

 

 Dado lo anterior, resulta evidente que la continuación natural del proyecto de 

tesis, corresponda a estudiar cómo generar una mayor capacidad, u oferta de atención.  

 

 Existen dos enfoques para generar una mayor capacidad de atención. En primer 

lugar, mejorar la productividad del hospital, esto es, estudiar cómo aumentar la 

capacidad sujeto a la dotación actual de recursos. Mientras que un segundo enfoque 

corresponde simplemente a aumentar la dotación actual de recursos, asumiendo 

correcto el desempeño actual del hospital.  

 

 La experiencia internacional, liderada por Inglaterra y Canadá, ha evidenciado 

que aumentar capacidad no necesariamente se traduce en una disminución del tamaño 

de listas de espera, observándose en algunos casos ninguna mejora importante (NHS, 

2005), (Rachlis, 2005). Ambos países se han inclinado por mejorar la productividad 

actual, dado que el gasto público incurrido en aumentos de capacidad no ha tenido los 

resultados esperados. 

  

 De acuerdo a la experiencia internacional, parece razonable optar por 

mecanismos que mejoren la productividad actual de lo hospitales públicos, y una vez 
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que ésta alcance niveles adecuados, continuar con aumentos de capacidad. Cómo 

mejorar la productividad de la atención ambulatoria del hospital Ezequiel González 

Cortés, corresponde al objetivo del presente capítulo. Para esto, se introducirán dos 

mecanismos, los que debiesen ser mejorados y formar parte de los proyectos futuros, 

posterior a la  implementación del proyecto de tesis. 

 

21.1. Predecir comportamiento de ausentismo de paci entes 
 

Según fuentes del hospital, mensualmente entre un 20% y un 30% de las 

reservas de horas médicas ambulatorias no son cursadas porque los pacientes no 

asisten, situación denominada ausentismo de pacientes. 

 

 Evidentemente, si no existen estrategias para prever el ausentismo de pacientes, 

el hospital utiliza entre un 70% y un 80% de su capacidad real. Frente a esta situación, 

algunos hospitales generan sobre citaciones (o sobre cupos), de esta manera se cita a 

un segundo paciente que podrá utilizar la hora médica, en caso que se produzca una 

inasistencia del paciente con reservación. 

 

 La práctica de sobre cupos no es ampliamente aceptada por los doctores. Estos 

últimos se quejan que en algunos casos deben atender a la totalidad de los pacientes 

programados más los sobre cupos. En efecto, el modelo de atención actual indica que 

todo paciente citado, independiente si es sobre cupo, debe ser atendido. Dado lo 

anterior, el problema radica en los casos donde ningún paciente programado falta a su 

hora médica, pues el doctor tendrá que extender su jornada de trabajo para atender los 

sobre cupos. 

 

 Cómo mejorar la productividad del hospital, en términos de utilizar el 100% de la 

capacidad real, corresponde a la interrogante a resolver. Se requiere prever la 

inasistencia de lo pacientes, para posteriormente realizar sobre cupos inteligentes, vale 

decir, sobre cupos que no extiendan la jornada de trabajo de los doctores. 
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 Se sugiere al hospital implementar un modelo de clusterización de pacientes 

según comportamiento de ausentismo. Esto es, un modelo analítico que clasifique a los 

pacientes según su historial de inasistencia más otras variables. Lo anterior, permitirá 

identificar cuáles son los pacientes que acostumbran a faltar al hospital, de dónde son, 

qué características en común tienen, etc. Adicionalmente, el modelo analítico debiera 

ser utilizado por un área tipo call center del hospital, que diariamente realice control de 

asistencia a los pacientes, sólo a aquellos que presentan potencialidad de ausentismo, 

de esta manera se podrá identificar inasistencias y transferir (sobre citar) hora médicas 

a los pacientes que permanecen en lista de espera. 

 

Una manera de clusterizar pacientes según su comportamiento de ausentismo, 

corresponde a adaptar al ámbito de la salud, los modelos de clasificación de clientes 

que son utilizados frecuentemente en la industria retail. Por ejemplo, en retail se utiliza 

el modelo RFM (Recency Frecuency and Monetary Value) para detectar cuáles son los 

clientes importantes en términos de sus compras12. 

 

El modelo de clusterización RFM consiste en caracterizar a los clientes de 

cualquier empresa a partir de tres variables específicas, según se describe en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 21.1: Descripción modelo de clusterización de clientes RFM 

Atributo  Descripción  
 
Recency 

 
Tiempo transcurrido entre la última compra realizada por el 
cliente y la fecha actual. 
 

 
Frecuency 
 

 
Frecuencia de compra mensual del cliente. 

 
Monetary Value 

 
Valor promedio de cada compra que realiza el cliente. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
12

 Una definición formal del modelo RFM puede ser encontrada en (Ching-Hsue & You-Shyang, 2009) 
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Dado lo anterior, se concluye que los buenos clientes son aquellos que poseen 

un bajo Recency, alto Frecuency y alto Monetary Value. Como se observa el modelo 

RFM es de fácil entendimiento e implementación, y que puede ser adaptado a la 

situación de ausentismo de los hospitales públicos, tal como se describe a continuación. 

 

Tabla 21.2: Adaptación modelo RFM para clusterización de pacientes según ausentismo 

Atributo original  Atributo adaptado  Descripción atribu to adaptado  
 
Recency 

 
% Ausentismo 

 
Porcentaje del total de reservas de horas 
médicas del paciente que corresponden a 
inasistencias 
 

 
Frecuency 

 
Frecuencia de reservas 

 
Frecuencia mensual de reserva de horas 
médicas del paciente. 
 

 
Monetary Value 
 

 
Total de inasistencia 

 
Número de inasistencias que ha registrado el 
paciente  en el hospital. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

A modo de probar el enfoque, se aplicó el modelo RFM adaptado para los 

pacientes que han reservado horas médicas durante el primer semestre de 2012. El 

gráfico 21.1 resume los resultados obtenidos. 

 

Como se observa en el gráfico 21.1 existen distintos clúster o agrupaciones de 

pacientes. Luego, se debe identificar cuáles son los clúster propensos a ausentismo, 

para lo cual se puede usar el juicio de un experto o calcular niveles de tolerancia de 

ausentismo a partir de restricciones costo/beneficios del hospital.  

 

A modo de ejemplificar la clasificación de pacientes, se puede considerar que 

aquellos que posean un porcentaje de ausentismo superior al 70% son considerados 

como potenciales a ausentismo, mientras que pacientes con niveles de ausentismo 

inferiores al 35% asistirán a sus horas médicas. Existe un tercer grupo de pacientes, lo 

cuales no es posible predecir a priori su comportamiento de asistencia, esto dado que 
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poseen un ausentismo promedio del 50%, para lo cual debiese utilizarse otro modelo de 

apoyo o simplemente utilizar el juicio experto 

 

Gráfico 21.1: Modelo RFM para clasificación de pacientes según ausentismo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A modo de ejemplificar la utilidad del modelo RFM, el grafico anterior indica la 

existencia de un clúster cuyos pacientes poseen en promedio una tasa de ausentismo 

del 88%, y que presentan una alta frecuencia entre 1 a 6 reservas al mes. Tal clúster 

posee alrededor de 50  pacientes y son lo que más ausentismo presentan. Existen otros 

clusters interesantes, tales como todos aquellos pacientes que acostumbran a no faltar, 

por lo que no debieran ser contactados en un proceso de control de asistencia. 

 

Implementar el modelo RFM en el hospital requiere en primer lugar, definir un 

proceso de extracción, transformación y carga de datos (ETL), dado que la información 

del estado (atendido, cancelado, ausente, etc.) de las consultas médicas, es 

almacenada en bases de datos del Servicio de Salud Metropolitano Sur, y enviadas al 

hospital mediante ficheros excel, archivos conocidos como “queries”. Las queries de 

atención ambulatoria se emiten con cierta periodicidad, típicamente mensual, por lo que 
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además se debe consolidar dichos archivos en uno solo. Bajo consideraciones ideales, 

implementar el modelo RFM debiera requerir de un mecanismo de integración directo 

con los sistemas del Servicio de Salud Metropolitano Sur. 

 

21.2. Mejorar rendimientos médicos de doctores 
 

Otro ámbito donde mejorar la productividad del hospital, y con ello reducir en 

menor tiempo el tamaño de listas de espera, corresponde a mejorar los rendimientos 

médicos de doctores. Cada doctor posee un rendimiento médico consistente en el 

número de pacientes que atiende por cada hora de trabajo. 

 

 Existe un acuerdo entre el MINSAL y la Agrupación nacional de médicos de 

atención primaria, concertado en septiembre del presente año, en el cual se fija en 4 

pacientes atendido por hora como el rendimiento médico exigido para los médicos APS 

(Agrupación nacional médicos de atención primaria, 2012). 

 

 Sujeto al acuerdo entre MINSAL y la Agrupación nacional de médicos de 

atención primaria, resulta natural evaluar la situación del hospital al respecto, a modo 

de observar si existen horas médicas adicionales que podrían generarse si la totalidad 

de los doctores trabajan al rendimiento médico exigido. Relativo a lo anterior, se estudio 

el desempeño de cada doctor registrado en el primer semestre de 2011, resultados que 

se presentan en el gráfico 21.2. 

 

Si la totalidad de los doctores de la atención ambulatoria hubiesen trabajado al 

rendimiento médico exigido, el hospital hubiese aumentado su oferta en un 14% para el 

primer semestre de 2012, el equivalente a 4.265 consulta médicas adicionales. 

 

Mejorar los rendimientos médicos podría ser un proyecto futuro a abordar en el 

hospital. Por lo que, se sugiere diseñar e implementar procesos para monitorear el 

desempeño de cada doctor. Se entiende que monitorear no soluciona los resultados, 

sino más bien controlarlos en tiempo real, por lo cual se requieren definir políticas 



316 
 

adicionales de mejora del  desempeño, tales como incentivos, nuevas prácticas de 

trabajo y gestión, entre otros mecanismos. 

 

Gráfico 21.2: Horas médicas adicionales al aumentar rendimiento médico, 1er semestre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Porcentaje de la oferta real que pudo haber sido adicionada. 
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22. Conclusiones finales 
 

22.1. Sobre la existencia de listas de espera 
 

Como se describió en capítulos anteriores, el tamaño de la lista de espera 

ambulatoria del hospital Ezequiel González Cortés fluctúa en torno a los 2.500 

pacientes, valor que se mantendrá constante o incluso en crecimiento, dado el 

desempeño actual del servicio. Es aquí donde se concluye la necesidad de contar con 

mecanismos formales para la administración de listas de espera. 

 

El problema de listas de espera es complejo, y podría ser abordado por tres 

estrategias, las cuales se detallan a continuación: 

 

• Aumentar capacidad : Aumentar la oferta médica en términos de 

contratación de más personal, y posibles aumentos de infraestructura habilitante. 

• Mejorar productividad : Atender a un mayor número de pacientes sujeto a 

las restricciones de capacidad actuales. 

• Oportunidad de atención : Estructurar la oferta médica a modo de cumplir 

con criterios de oportunidad de atención relativos para cada paciente.  

 

La estrategia aumentar capacidad es el enfoque típico que ha sido utilizado en el 

sector público, y en general, en el mundo. Sin embargo, tanto la experiencia nacional 

como internacional ha evidenciado que no genera reducciones significativas del tamaño 

de listas de espera. En este sentido, autoridades de renombre han mencionado que 

debe aceptarse la convivencia con listas de espera en los sistemas de salud pública, 

por lo cual, el desafió es mejorar su gestión (Hadorn, 2003), (Holmes, 2007). 

 

 En el ámbito de mejorar la gestión de listas de espera, se encuentra la estrategia 

propuesta por el MINSAL denominada oportunidad de atención (MINSAL, 2008). 
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22.2. Sobre la oportunidad de atención  
 

Existen distintos mecanismos que permiten apoyar la entrega de una atención 

oportuna para pacientes en lista de espera, siendo estos: métodos basados en 

puntuación y otros basados en tiempo de espera máxima. 

 

Tanto los métodos basados en puntuación como en tiempo de espera, restringen 

el cálculo de prioridad sólo para atributos del paciente, en este sentido, no 

necesariamente atender oportunamente a estos pacientes prioritarios asegura una 

maximización de la oportunidad del hospital o centro médico. En efecto, en casos 

donde no existe uniformidad en el consumo de recursos por atención, tal como sucede 

con las cirugías, puede ser más eficiente en términos globales atender a pacientes de 

baja o media complejidad en vez de un paciente de alta complejidad. Lo anterior, dado 

al supuesto de que los pacientes de alta complejidad consumen más recursos, los que 

podrían servir para atender a más de un paciente de mediana o baja complejidad. 

 

La situación anterior revela el enfoque de optimización de oportunidad del centro 

médico, es decir de la función de beneficios que provee el establecimiento a sus 

pacientes, sujeto a un escenario de heterogeneidad en el consumo de recursos. 

 

Notar que para el caso de consultas médicas ambulatorias, los recursos por 

atención son homogéneos para cada atención (un doctor, una hora médica). En 

consecuencia, la optimización de la oportunidad individual de cada paciente es 

equivalente a la optimización de la oportunidad global del centro médico, por lo cual 

basta utilizar métodos de puntuación o  tiempo de espera. Bajo el argumento anterior, el 

proceso de priorización de pacientes ideado en el proyecto de tesis, es del tipo tiempo 

de espera y asegura la maximización de la oportunidad global del hospital. 

 

 

 

 

 



319 
 

22.3. Sobre los resultados obtenidos en el proyecto  de tesis 
 

Se desarrolló un prototipo tecnológico para mostrar el concepto de 

categorización y priorización de pacientes, el cual implementa 3 procesos: Determinar 

lista de espera paciente nuevo, Categorizar y priorizar paciente, y finalmente, Monitoreo 

del desempeño de listas de espera. Al respecto, los resultados obtenidos fueron lo 

siguientes: 

 

IV. Determinar lista de espera paciente nuevo 

El prototipo permite determinar una lista de espera única, consolidada y 

depurada, incurriendo en un tiempo de cómputo de 1 a 2 minutos. En la 

actualidad el mismo proceso en su versión manual, realizado por un 

administrativo, demora entre 1 a 3 días. 

 

El proceso en su versión manual es realizado cada 2 semanas, por lo que 

inherentemente los pacientes tienen una espera adicional de 2 semanas sólo 

por consideraciones administrativas. En esta línea, el prototipo permite 

determinar todos los días la lista de espera, y en consecuencia, eliminar 

esperas administrativas para el paciente. 

 

Finalmente, el proceso es soportado por una base de datos, en la cual se 

almacena información depurada y estructurada según un modelo de datos 

formal. De esta manera, el prototipo deja al hospital una fuente de 

información útil para próximo proyectos. El punto anterior no es menor, dado 

que la mayoría de los proyectos tecnológicos requieren de una capa de datos 

estructurada, y que para este proyecto fue inexistente. 

 

V. Categorizar y priorizar paciente 

El prototipo utiliza una lógica analítica para categorizar y priorizar pacientes. 

Cómo se ha mencionado en capítulos anteriores, dicha lógica requiere que el 

prototipo tenga registradas las asociaciones entre diagnósticos CIE10 y 

diagnósticos de referencia y contra-referencia. 
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El hospital utiliza diagnósticos de referencia y contra-referencia, por otro lado, 

los consultorios utilizan los mismos diagnósticos en formato CIE10. Dado lo 

anterior, se requiere que los jefes de especialidad del hospital, o algún 

encargado con conocimientos médicos, establezca las asociaciones 

correspondientes entre CIE10 y referencia y contra-referencia. 

 

El prototipo sólo contó con las asociaciones de las especialidades nutrición y 

neurología, el resto de las especialidades no fueron implementadas dado que 

no culminaron su labor. Se recomienda al hospital, que la implementación del 

proyecto debiera considerar un grupo de médicos especialistas encargados 

de asociar diagnósticos, con horas de trabajo exclusivas para esta labor, y 

que por supuesto, desde un comienzo formen parte activa del proyecto. 

 

VI. Monitoreo del desempeño de listas de espera 

El prototipo definió un dashboard para el monitoreo del desempeño de las 

listas de espera ambulatorias. Tal dashboard considera gráficos e 

indicadores, los cuales apoyarán la toma de decisiones basada en 

información objetiva. 

 

El proyecto realizó un prototipo y no una implementación, dado que en el tiempo 

de desarrollo no se contó con la totalidad, o gran parte de las asociaciones de 

diagnósticos. Labor que fue encargada con antelación a los médicos del 

establecimiento. En caso de haber contado con esta información, hubiese sido 

perfectamente posible realizar una marcha blanca en el hospital. 

 

A pesar de que el proyecto no fue implementado, el prototipo mostró el enfoque 

de oportunidad de atención y su trasfondo analítico ante la dirección del hospital, 

directores de consultorios, y otras jefaturas del Servicio de Salud Metropolitano Sur. 

Actores que acordaron la realización de un proyecto conjunto basado en el trabajo de 

tesis, con el objetivo de implementarlo en la totalidad (o gran parte) de los 

establecimientos del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Este nuevo proyecto tiene 

pensado establecer criterios uniformes y coordinados para categorizar y priorizar 
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pacientes, además de incluir agravantes clínicos y sociodemográficos para cada 

diagnóstico médico. 

 

22.4. Sobre la tecnología de ejecución de procesos de negocios  
 

Existe una amplia oferta de sistemas BPMS en el mercado,  la mayoría se 

caracteriza por su alto costo de adquisición en términos de compras de licencia, 

capacitación del personal e implementación, llegando actualmente a ser una solución 

tecnológica asequible para un reducido número de empresas. Lo anterior, claramente 

corresponde a una limitación para organizaciones con restricciones presupuestarias, 

como es el caso del hospital público Ezequiel González Cortés donde tuvo lugar el 

proyecto. Esta es una de las principales razones por las que se optó por la construcción 

de un entorno BPMS propio, permitiendo con ello transferir tecnología moderna a una 

organización pública. 

 

No se optó por adquirir un sistema BPMS comercial, sino más bien construir uno 

desde cero. Esto producto de los deficientes resultados obtenidos  al evaluar cuatro 

sistemas que fueron la alternativa inicial de desarrollo13. 

 

El trabajo de tesis describió la posibilidad de construir un sistema BPMS de 

consideraciones ideales. Posiblemente, pudo haberse incorporado otras 

funcionalidades adicionales, sin embargo, las abordadas en este documento permiten la 

conceptualización de un sistema base que puede ser mejorado en el tiempo. 

 

 

                                                           
13

 Se evaluaron los sistemas BPMS BizAgi Suite, BonitaSoft, Intalio y RiftSaw. 
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Anexos 

Anexo 1: BPMN 2.0: Estándar de modelación y ejecuci ón de procesos 
 

BPMN es una notación de diagramación de procesos de negocios. Según Bruce 

Silver (Silver, 2010), la utilización de BPMN puede darse en tres niveles: 

 

• Nivel 1:  Bajo nivel de detalle en la diagramación de procesos. Útil para 

documentar, presentar y discutir procesos con las áreas de negocios. 

• Nivel 2:  Mediano nivel de detalle. Utilizado para discutir con las áreas TI los 

requerimientos funcionales que debieran poseer los procesos.  

• Nivel 3:  Alto nivel de detalle, necesario para ejecutar los procesos en sistemas 

BPMS. 

 

Por otro lado, The Workflow Management Coalition (WfMC) menciona que la 

utilización de BPMN puede darse en cuatro niveles según se describe en la ilustración 

siguiente. 

Ilustración A.1: Niveles de utilización de BPMN según WfMC 

 
Fuente: (Rademakers, 2011) 



327 
 

Finalmente la notación de procesos BPMN se describe en las siguientes tablas, 

donde se distingue los constructos para el modelamiento simple, como también para el 

modelamiento detallado. Una descripción de BPMN desde el punto de vista del 

desarrollador puede encontrarse en el Anexo B de la referencia (Rademakers, 2011). 

 

Tabla A.1: Elementos BPMN involucrados en la descripción simple de procesos 

Nombr e constructo  Icono BPMN 2.0  Descripción  

Evento de inicio 

 

Un evento de inicio describe el comienzo de 

un proceso. 

Evento de término 

 

Un evento de término describe el fin de un 

proceso. 

Pool 

 

Un pool representa a un contender de 

actividades para el proceso. Una buena 

práctica es apodar el nombre del pool con el 

nombre del  proceso. 

Lane 

 

Un lane representa a un rol involucrado en el 

proceso. En la mayoría de los casos, 

corresponde a un área organizacional o un 

cargo. 

Actividad 

 

Una actividad es una pieza de trabajo, que a 

de ser ejecutada como parte de la definición 

del proceso. Una actividad puede ser 

automática o manual. 

Gateway paralelo 

 

Un gateway paralelo es usado para 

representar actividades que se ejecutan 

simultáneamente. 

Gateway exclusivo 

 

Un gateway exclusivo es usado como una 

condición lógica. Basado en una condición, 

solo una de las actividades siguientes al 
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gateway puede ejecutarse. 

Flujo de mensaje  Un flujo de mensaje es usado para enviar una 

señal o mensaje desde un pool a otro. Este no 

debe ser utilizado para conectar actividades 

de un mismo pool. 

Flujo de secuencia  Un flujo de secuencia conecta actividades, 

gateway y eventos presentes en el mismo 

pool. Los flujos de secuencia describen el 

orden lógico de elementos presentes en los 

procesos. 

 

Tabla A.2: Elementos BPMN involucrados en la descripción detallada de procesos 

Nombre constructo  Icono BPMN 2.0  Descripción  

ServiceTask 

 

Una actividad ServiceTask es un tipo específico de 

actividad que representa a una tarea 

automatizada. Por ejemplo, un ServiceTask podría 

ser una invocación a un servicio web, o la 

delegación de la ejecución a una clase Java. 

UserTask 

 

Una actividad UserTask es un tipo de actividad 

humana que puede ser desarrollada vía una 

interfaz de computador. 

Subproceso 

 

Un subproceso es un tipo de actividad que en su 

interior posee múltiples actividades más, 

incluyendo gateways, eventos y otros constructos 

BPMN. Un subprocesos puede ser embebido 

como parte de un proceso padre, o ser un proceso 

asilado que sea invocado desde otros procesos. 

Anotación de texto 

 

Una anotación de texto puede ser usada para 

agregar descripción en el proceso, lo anterior a 

modo explicitar al lector ciertos elementos a 

considerar en el proceso. 

 

 

 


