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La presente revista está constituida por los reportes de los trabajos 
de investigación que se llevan a cabo en algunos de los posgrados 
del área de ingeniería de las instituciones participantes. Por un lado, 
están los relacionados a “resultados de investigación” y por otro, los 
pertenecientes a “avances de investigación”. 

La información e ideas vertidas en cada uno de los artículos 
de esta revista, son responsabilidad exclusiva de los autores. Ni las 
instituciones que apoyaron en la organización de este volumen, ni 
los editores del mismo, se hacen responsables por las faltas en las 
que los autores hayan incurrido en la preparación de sus trabajos. 
Cualquier aclaración deberá ser remitida al autor principal de cada 
trabajo, o en su defecto a los coautores. 
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Prefacio 
Entre las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior 
se encuentra realizar investigación y vincularse con la sociedad, su cultura 
y el desarrollo. Esta revista es un medio que contribuye a ello, ya que en 
su contenido se presentan los trabajos de investigación desarrollados en el 
presente año, en algunos de los posgrados de ingeniería de las 
instituciones participantes. El objetivo de la revista es incrementar la 
vinculación entre los programas participantes con el fin de que los trabajos 
que aquí se presentan sean de alta calidad, tal y como son requeridos en 
programas incluidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de 
CONACYT. 
 
No se busca limitar la participación a los integrantes de los posgrados que 
actualmente están participando en la red, sino buscar integrarlos con otros 
sectores, tanto públicos como privados, ya sea a nivel licenciatura o 
posgrado. Para esto, como ejes se ha establecido convocar a diversos 
actores, y permitir la participación a través de: (i) la presentación de 
resultados finales de investigación y, (ii) la presentación de avances de 
investigación básica y/o aplicada. 
 
Para esta edición de la revista se presentan un total de 45 trabajos, 
donde 14 pertenecen a resultados de investigación, mientras que 31 son 
relacionados a avances de investigación. Los trabajos abarcan diversas 
áreas de la ingeniería y han sido clasificados en 6 áreas: (i) computación y 
tecnologías de información, (ii) electrónica, (iii) logística y cadena de 
suministro, (iv) manufactura, (v) sistemas de calidad, y (vi) 
telecomunicaciones. 
 
Con la esperanza de que esta revista se convierta en un espacio constante 
de intercambio de experiencias y de colaboración, se da la bienvenida a 
este Octavo volumen. 
 

Dr. Ramón René Palacio Cinco 
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Resumen. Con el propósito de apoyar al buen funcionamiento y monitoreo 
de la producción de alimentos para cerdo, se diseñaron distintos indicadores 
de desempeño en los procesos involucrados en la planta de alimentos donde 
se realizó la investigación. El objetivo del presente artículo es ofrecer una 
descripción sobre las actividades y herramientas utilizadas en el diseño de 
indicadores de desempeño para la toma de decisiones mediante la revisión y 
documentación de la realización correcta de los procesos. Por lo cual se 
describen textualmente sus casos de uso y se brindan distintas 
recomendaciones para el mayor aprovechamiento de dichos indicadores y 
obtener mejores resultados que los que se tienen en la actualidad.  

Palabras clave: Procesos, Indicadores, Indicadores de desempeño, 
Producción de alimentos, Toma de decisiones. 

 Introducción. 

La porcicultura en México es una de las principales actividades económicas del subsector 
pecuario, el consumo de la carne de cerdo ocupa el tercer lugar a nivel nacional y representa 
la actividad productiva con mayor captación de la producción de granos forrajeros. Existen 
cerca de un millón de unidades de producción porcina, con una piara de más de 16.2 
millones de cabezas. Alrededor de 2 millones de familias dependen de esta actividad, la 
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cual genera 350,000 empleos directos y más de 1.7 millones de indirectos, siendo Jalisco y 
Sonora las principales entidades productoras de carne de cerdo, al participar con 18.9 y 17% 
de la oferta nacional en el 2014, respectivamente. Le siguen en orden de importancia Puebla 
(12.3%), Veracruz (9.2%), Yucatán (8.6%), Guanajuato (8.3%) y Michoacán (3.2%) [6]. 

México se ubica como el quinto país proveedor de carne de cerdo a Japón, dentro de 
una lista de 20 países, gracias a la participación de empresas productoras, particularmente 
de los estados de Sonora y Yucatán. México logró colocarse en el lugar número cinco dentro 
de la lista de exportadores de dicho producto hacia Japón; con una participación del 3.9 por 
ciento en el mercado japonés. En México la carne de cerdo se mantuvo como el principal 
productor agropecuario de exportación hacia Japón durante 2006, con 177.4 millones de 
dólares [7]. 

 Para producir alimento de calidad es importante considerar los siguientes factores que 
afecten su calidad e inocuidad y por ende en los rendimientos productivos de los cerdos, 
por lo que, es importante tener en consideración los factores de calidad de la materia prima, 
así como la formulación del alimento, la manufactura del alimento y el manejo del alimento 
terminado. Todo esto con el fin de prevenir cualquier tipo de contaminación en los 
alimentos y tener la seguridad razonable de que el alimento está procesado adecuadamente 
[16]. Por lo tanto, documentar un proceso es vital para un sistema de gestión de calidad, sin 
embargo, muchas veces se observan procesos deficientemente documentados, es por ello 
que para poder lograr una documentación certera de un proceso este debe de estar basado 
en las normas del ISO 9001 y cumplir con todos sus requisitos [19].  

 
Lo que lleva a plantear la siguiente pregunta: 

 
x ¿Cómo se puede realizar el diseño y la medición de indicadores en el desempeño 

de los procesos de una planta de producción de alimentos para cerdo? 
 
Una manera adecuada para abordar esta pregunta es mediante la aplicación de un sistema 
de gestión de calidad, ya que éste sustenta la eficacia y la mejora continua de los procesos. 
Es importante mencionar que el levantamiento del proceso se debe realizar con el personal 
a cargo del mismo, esto para llevar de una manera más detallada lo que se está 
documentando, ya que esta persona está más apegada a la operación del mismo; además, 
para obtener un producto de mayor calidad, este debe de cumplir con todos los 
requerimientos de la fórmula especificada, es de mucha importancia el desempeño del 
personal ya que sin ello las actividades del proceso no se llevarían a cabo correctamente. 
Si no se cuenta con indicadores que muestren el nivel de desempeño del personal a cargo 
de la producción del alimento para cerdo, no existe la forma de cómo medir o corroborar si 
las actividades se están realizando de manera correcta y de esta manera tomar las decisiones 
adecuadas que beneficien a la organización, así como también el desarrollo de un buen 
alimento elaborado de la manera más eficiente y optima de acuerdo a los requerimientos 
del cliente. 
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Por lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es diseñar indicadores clave 
de desempeño para la toma de decisiones en una planta de producción de alimentos para 
cerdo mediante la revisión y documentación de la realización correcta de sus procesos. 

Al realizar la documentación de procesos es más fácil encontrar los indicadores que 
ayudarán a la toma de decisiones y base en estos se diseñarán dichos indicadores que sean 
de ayuda en la organización para medir la capacidad y el desempeño de los trabajadores. Es 
por ello que es necesario un análisis de proceso que describa los distintos tipos de pasos que 
se asocian a un proceso en particular, identifica los pasos que le agregan valor (es decir, 
trabajo) y los que no lo hacen (desperdicio), por lo que es preciso recordar que la clave de 
la reingeniería de procesos es eliminar o reducir al mínimo el desperdicio del proceso [10]. 
Para esto, se requiere el mapeo de procesos para describir sus actividades y que de esta 
manera todos entiendan lo mismo [2]. 

 Metodología. 

En esta sección se presentan el sujeto de estudio y el procedimiento que fueron necesarios 
para llevar a cabo este estudio.  

Para la realización de este estudio se tenía como reto la identificación de los 
indicadores de desempeño claves, por lo que se tuvo que desarrollar un taller de creatividad 
e innovación, con el cual fue posible encontrar los indicadores de los procesos, pues se 
promovió la estimulación del pensamiento creativo de los involucrados, siendo estos los 
que propusieron estrategias de solución a las problemáticas encontradas [1]. 

 
2.1 Participantes. 
El estudio se desarrolló en una empresa productora de alimento para cerdo ubicada en 
Navojoa, Sonora, en la cual se trabajó en el área de control administrativo y producción, 
cuentan con un total de doce trabajadores en su totalidad hombres, de 30-35 años en 
promedio, de los cuales correspondían a las áreas de control administrativo, pruebas de 
calidad, descarga y producción, dichos procesos con los que se realizó la investigación. 
 
2.2 Procedimiento.  

1. Revisión bibliográfica: se buscaron artículos de relevancia para la investigación, 
para fundamentar el trabajo a realizar, así como conocer más a fondo acerca de la 
organización y las actividades que realizan. 

2. Entendimiento de procesos: se realizaron visitas a la planta de alimentos para 
observar las actividades que realizan los empleados tanto de almacenamiento de 
producción en los cuales se pudo conocer de manera más específica la forma en 
que realizan sus procesos.  

3. Documentación de procesos: se documentó de manera específica cada uno de los 
procesos de la organización con el fin de tener una evidencia física de cómo se 
deben de realizar las actividades dentro de la planta de alimentos. 
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4. Aplicación del taller de innovación: se llevó a cabo un taller para desarrollar el 
pensamiento creativo de los trabajadores de la planta de alimentos con el fin de 
obtener información sobre indicadores de desempeño que generen mayor valor en 
la organización, así como desarrollar propuestas para la mejora de sus procesos. 

5. Diseño de indicadores: con base a los resultados obtenidos en el taller de 
innovación impartido en la planta de alimentos se diseñaron algunos indicadores 
de desempeño claves para la toma de decisiones. 

 Resultados.  

En este apartado se presentan y discuten los resultados de este estudio, conforme al objetivo 
del estudio. Aunque la mayoría de las empresas tienen establecidos un sistema de 
indicadores, no todas los manejan de manera correcta, primeramente, con la identificación 
de los procesos, se identificaron todas las actividades de los procesos que se llevan a cabo 
en la organización, y se lograron identificar posibles indicadores de gestión mediante los 
análisis previos con ayuda de diagramas del proceso (ver Figura 1).  

Lo que se encontró fueron 3 grandes procesos, los cuales se describen a continuación: 
 

1. Almacenamiento. En este proceso se recibe la materia prima y se realizan las 
pruebas de calidad correspondientes para aprobar su entrada a la planta, después 
se coloca el camión en la báscula para realizar el pesado del mismo, luego se pasa 
al área de descarga donde se procede a bajar el producto recibido para su envío a 
molienda. 

2. Producción. Aquí la materia prima(grano) se introduce al molino para su 
molienda y dar comienzo al proceso, una vez molida la materia prima se realiza el 
mezclado1 o pre-mezcla en donde se hacen los micro-pesados tanto de minerales, 
medicamentos y demás ingredientes que requiera la formula, después viene el 
mezclado general donde se adhieren los aceites, pastas y el premezclado a una 
mezcladora grande para así concluir con la realización del alimento, por último se 
procede a enviar el alimento terminado por el elevador hacia las tolvas de producto 
terminado.  

3. Logística de salida. En este proceso ya con las tolvas llenas de alimento, se coloca 
el camión estratégicamente en la zona de carga para su llenado y una vez concluido 
esto se procede a dar salida al camión para concluir con el envío de pedido. 

El análisis de los procesos facilitó la identificación de indicadores importantes para 
medir el desempeño de las diferentes actividades que se llevan a cabo en cada proceso. Es 
por ello que se considera que la selección de los indicadores fue una etapa importante dentro 
de esta investigación, pues estos surgieron del análisis de los procesos, la facilidad en la 
toma de información y lo más importante, que les permitan a los directivos a reconocer e 
identificar fallas en los procesos para tomar decisiones. Para hacer un adecuado diseño y 
selección de indicadores que realmente ofrezcan una mejora, es necesario que estos sean 
construidos como punto de partida la operatividad de los mismos y parámetros reales. 
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Los indicadores generados durante el taller de innovación fueron 25 indicadores, de los 
cuales los que se consideraron como indicadores claves fueron 4 (ver Figura 1), los cuales 
se describen a continuación: 
 
 

 

Fig. 1. Diagrama General de la empresa (elaboración propia). 

 
Tabla 1. Indicador de calidad de materia prima: Este indicador arroja como resultado una 
serie de factores que influyen en la calidad de la producción del alimento, ya que se ve 
afectada la mano de obra y los procesos operativos como parte de la producción, lo que se 
vería afectado el producto terminado. Este indicador surge por la necesidad de no contar 
con un registro confiable de la materia prima que ingresa a la planta y su importancia radica 
en que la realización y medición de estas no aseguran una mejor calidad del producto a 
recibir por lo que conlleva a obtener un alimento de mejor calidad e inocuidad. 
 

Tabla. 1. Descripción del indicador de calidad de materia prima (elaboración propia). 

Indicador Medición Impacto Plazo Toma decisión 

Humedad 

Taninos 

Grano dañado 

Impurezas 

Medir por porcentajes 
los indicadores 
mencionados para 
conocer la calidad de 
los mismos. 

Conocer el status de la materia prima 
recibida y poder tomar acciones correctivas 
en caso de ser necesario. 

Corto. Gerente y 
Encargado de 
planta. 

 

Tabla 2. Indicador de tiempo de descarga de materia prima: Este indicador surge por la 
necesidad de que no existe una estandarización del tiempo de las descargas, lo cual puede 
retrasar el tiempo de descarga y su importancia radica en que se obtendría un parámetro de 
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desempeño de los colaboradores, así como la información necesaria para futuras 
capacitaciones en la organización. 
 

Tabla. 2. Descripción del indicador de descarga de materia prima (elaboración propia). 

Indicador. Medición. Impacto. Plazo. Toma decisión. 

Tiempo de 
descarga. 

Estandarizar los tiempos de 
descarga de los camiones 
con grano. 

Tener registros y parámetros de duración 
en las diferentes descargas para futuras 
revisiones o capacitaciones de nuevo 
personal. 

Corto. Encargado de 
planta 

 
Tabla 3. Indicador de tiempo de mezclado: Este indicador debe ser medido ya que existe 
la posibilidad de realizar mezclas incorrectas y esto puede afectar la fórmula que esté en 
producción y su importancia radica en que con ello la empresa asegura la obtención de la 
mezcla correcta. 

Tabla. 3. Descripción del indicador de tiempo de mezclado (elaboración propia). 

Indicador. Medición. Impacto. Plazo. Toma decisión. 

Tiempo 
mezclado. 

Timer de 3 min por 
mezclado 

Tener registros fiables de que se cumple 
con el tiempo exacto de mezclado.  

Corto. Encargado de 

planta 

 
Tabla 4. Indicador del status de las tolvas: Este indicador surge por la necesidad de que no 
se conoce el contenido en las tolvas y se corre el riesgo de mezclar alimentos dentro de ellas 
y su importancia radica en que con ello se logrará disminuir los errores de llenado de tolvas 
con producto terminado. 

Tabla. 4. Descripción del indicador del status de las tolvas (elaboración propia). 

Indicador. Medición. Impacto. Plazo. Toma decisión. 

Status 
tolvas. 

Cantidad de alimento dentro 
de las tolvas 

Disminuir errores en el llenado 
de las tolvas y evitar posible 
combinación de alimento 

Corto. Gerente y Encargado de 
planta. 

 Conclusiones  

A través del análisis de procesos que proporcionaron el conocimiento para conocer el 
funcionamiento actual de la empresa, y fue mediante el uso del taller de innovación como 
se logra alcanzar el objetivo principal de este estudio, pues dicho taller fungió como un 
generador de indicadores que el mismo personal propuso como utilizarlos y como medirlos, 
pues el personal estaba consciente que son una mejor manera para lograr obtener mejores 
resultados en las actividades que realizan día con día, así como evaluaciones al personal 
sobre su desempeño logrando una mejora continua.  
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Los indicadores encontrados en cada uno de los procesos son totalmente medibles y 
entendibles para el personal, esto facilita su uso y medición, lo que llevó a obtener una gran 
satisfacción por parte de los colaboradores. Tener una manera de medir las actividades 
realizadas permite conocer el nivel de eficiencia en el trabajo, pero también permite 
evidenciar las cosas en las que no se opera correctamente, lo cual conduce a crear estrategias 
más adaptables para solventar deficiencias en el trabajo. 

En cuanto al indicador de calidad de materia prima fue considerado como clave porque 
un descuido en este aspecto implica generación de hongos que afectan al producto final 
(alimento), lo que conlleva a posibles enfermedades del animal. Con las mediciones de este 
indicador es posible detectar que cantidad de materia prima se recibe en buen estado, con 
excelente calidad y que cantidad de ella no cumple con el mínimo de calidad requerido, y 
con base a estos resultados se podrán llevar a cabo estrategias en la negociación con los 
proveedores, puesto que se tendría evidencia con la cual sustentar el porqué de una posible 
acción correctiva para evitar recibir materia prima que no cumpla con la calidad necesaria. 

El indicador tiempo de descarga de materia prima fue considerado importante porque 
está latente el riesgo de retrasar la producción por no contar con materia prima disponible. 
Con las mediciones de dicho indicador es posible identificar cuanto es el tiempo que se 
demora el colaborador en realizar la descarga de los distintos granos que se reciben y con 
ello contar con un estándar de tiempo para realizar las descargas de materia prima. 

En cuanto al indicador del tiempo de mezclado, este indicador fue considerado debido a 
que es posible que la mezcla no se realice correctamente y los ingredientes no queden 
mezclados homogéneamente, lo que afectaría la formula realizada y al animal, que no 
obtendría en un cien por ciento todos los nutrientes necesarios para su crecimiento. 

El indicador del status de las tolvas, es importante medirlo, pues existe un alto riesgo de 
que se cometan errores al momento de su llenado, pues es posible no tener conocimiento de 
la cantidad de alimento contenida en cada una de ellas. Con las mediciones es posible 
reducir los errores y además con esto lograr una mayor eficiencia al realizar este proceso. 

Como trabajo futuro se pretende realizar el seguimiento pertinente para la medición de 
los indicadores diseñados, para garantizar el buen funcionamiento de sus procesos, así 
mismo proporcionar capacitación constante a su personal para lograr explotar mejor las 
habilidades dentro de sus actividades, reuniones periódicas para mostrar los resultados que 
se vayan obteniendo y con ello generar propuestas de mejora, así como el rediseño de 
objetivos para poder cumplir con las mejoras propuestas.  
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Abstract En México existen diferentes centros diurnos 
orientados al cuidado del paciente con Alzheimer. Usualmente, 
este tipo de centros carecen de un aprovechamiento de 
tecnología. Un re-diseño de procesos podría ayudar al utilizar
tecnología y mejorar la efectividad de los empleados, así como 
mejorar la atención y monitoreo hacia los pacientes. El presente 
proyecto propone una reingeniería en el proceso de intervención 
terapéutica, tomando como caso de estudio un centro diurno 
ubicado en Cd. Obregón, Sonora, basada en la metodología de 
Davenport. En la propuesta, se diseña un método de monitoreo 
cualitativo, el cual incluye una aplicación móvil para el registro 
diario de los comportamientos, actitudes, y desempeño del 
paciente; así como el uso de sensores para un monitoreo en 
tiempo real. Esto, para la prevención de accidentes y una mejor 
toma de decisiones a largo plazo.

Palabras clave: rediseño de procesos, alzheimer, monitoreo,
toma de decisiones. 

I. INTRODUCCIÓN

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa y principal 
causa de [3]. Esta enfermedad tiene como síntomas
problemas de memoria, de habla, de resolución de problemas 
y de otras habilidades cognitivas que dificultan la realización 
de actividades diarias [4]. Esta enfermedad se va 
desarrollando en tres distintas fases (leve, moderada y severa) 
[5] cada una más grave que la otra. En México existen centros 
diurnos que apoyan a los familiares en el cuidado del 
paciente, así como a favorecer la desaceleración de la 
enfermedad, logrando una mejor calidad de vida para el 
paciente y una reducción de la carga de trabajo del cuidador. 
En este tipo de centros, se realizan distintas actividades como 
talleres ocupacionales y recreativos1, además de contar con 
distintas terapias tanto cognitivas, como físicas [6].

En estos centros se genera información útil acerca de los 
pacientes, sin embargo, no siempre es registrada y analizada 
adecuadamente [7]. En general, en México este tipo de 
centros no cuenta con la tecnología necesaria o los procesos 
adecuados para sacar el mejor provecho a estos datos. Por 
ello, es importante realizar un rediseño en los procesos en los 
cuales se interactúa con el paciente, para poder recabar la 
información necesaria para en un futuro, poderla aprovechar 

1

http://www.alzheimermexico.org.mx/index.php/quehacemos
/programa_centro

ya sea para la toma de decisiones a corto, mediano y largo 
plazo, así como para la realización de predicciones con 
respecto al deterioro de cada paciente. 

En el presente trabajo se propone el rediseño de un proceso 
en un centro geriátrico. En particular, se presentan los 
resultados de la observación, análisis y medición del proceso 
actual así como la propuesta del nuevo proceso. 

II. TRABAJOS RELACIONADOS

Jansen-Vullers y Reijers [8], proponen un rediseño de 
proceso en una institución de salud mental cuyo principal 
objetivo es una simplificación del proceso de ingreso de 
tratamiento. En su situación inicial, el proceso duraba un 
poco más de 10 días laborales. Jansen-Vullers y Reijers 
tomaron siete escenarios de rediseño que evaluaron para 
identificar cuál es el más favorable en términos de servicio y 
tiempo. El escenario más favorable fue el soportado en 
trabajo basado en caso y no teniendo ninguna mejora en el 
escenario basado en la integración de tecnología. 

Khodambashi [9] afirma que las tecnologías de 
información mejoran el rediseño de procesos, ya que éstas 
permiten al equipo a recolectar, analizar, almacenar y 
distribuir información más efectivamente, además de 
incrementar la colaboración y la comunicación. En el 
presente trabajo se propone la implementación de tecnología 
en un centro geriátrico utilizando weareables y mejorando la 
calidad de los datos registrados para la mejora de toma de 
decisiones dentro del centro. 

III. METODOLOGÍA

A. Objetivos. 

Con el objetivo de facilitar el procesamiento y análisis de 
información del proceso de intervención terapéutica, se busca 
alcanzar los siguientes objetivos específicos:

Analizar el funcionamiento del proceso actual de 
intervención terapéutica mediante observaciones y 
mediciones y describirlo en un documento formal.

Rediseñar el proceso de intervención terapéutica, con el fin 
de disminuir tiempos en actividades innecesarias, recopilar 
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información útil acerca del paciente, sin restarle la atención 
del personal, mediante el apoyo de distintas tecnologías.

B. Pregunta de investigación. 

¿De qué manera se puede mejorar la calidad de los datos 
con los que se toman las decisiones de los cambios de fase en 
una estancia geriátrica?

C. Proceso. 

El rediseño propuesto se basa en la metodología de 
reingeniería de Davenport descrita en Mohapatra [10], la cual 
describe los siguientes pasos:

1) Visión y planteamiento de objetivos. Se definen los 
problemas que quieren ser solucionados con el rediseño del
proceso de aceurdo a la visión de la compañía y los objetivos 
de los procesos.

2) Identificación de los procesos de negocio. Se
identifica el proceso que va a ser sometido a la reingeniería.

3) Entendimiento y medición de procesos. Se estudia el 
funcionamiento y desempeño exacto de los procesos 
seleccionados. Se realizaron actividades de observación y 
distintas entrevistas sobre el proceso actual. Posteriormente, 
se realiza un modelado BPMN2 (Business Process Model and 
Notation) del proceso además de diagramas de rol-actividad. 

4) Identificar tecnologías de información 
En este paso se estudia la aplicabilidad de herramientas de 

tecnologías de información para los procesos rediseñados. 
5) Prototipo de proceso. 
Se diseña un prototipo funcional del nuevo proceso de 

negocio. Las personas en la empresa estudian el prototipo y
desarrollan ideas para las mejoras hasta que quedan 
conformes con el rediseño del proceso de trabajo. 

IV. RESULTADOS PARCIALES

Al momento se han logrado los siguientes resultados 
parciales en el rediseño del proceso de intervención 
terapéutica, siguiendo la metodología de Davenport.

1) Visión y planteamiento de objetivos. 
Mediante reuniones con los directivos del centro y el 

coordinador de las áreas de terapia, se revisó la organización, 
sus funciones, quiénes eran sus clientes o beneficiarios, cómo 

2 http://www.bpmn.org/

surgió la organización, la misión y visión de la misma. Se
revisó un manual de perfiles y procesos de la estancia, donde 
se describen las actividades de cada puesto, así como el perfil 
profesional que lo debe de desarrollar. Finalmente se definió
la actual cadena de valor de la organización. 

El problema detectado fue que actualmente toda la 
documentación con respecto al paciente se realiza de manera 
manual. Respecto a observaciones, no existe un registro
diario sobre el comportamiento o desempeño en la terapia de 
cada paciente. Además, las bitácoras diarias que se utilizan, 
no generan ningún tipo de conocimiento o impacto con 
respecto al avance de cada paciente. 

2) Identificación del proceso de negocio. 
Se

aplicar la reingeniería, en el cual se interactúa directamente 
con el paciente, además de que impacta sobre las decisiones 
de cambio de fase del paciente, así como en su progreso o 
deterioro tanto físico como cognitivo.

3) Entendimiento y medición de procesos.
Se definió la información que se registra diariamente de los 

pacientes mediante observación y entrevistas 
semiestructuradas. Asimismo, se observaron jornadas
completas de trabajo durante dos semanas, y de media 
jornada alternando entre la mañana y la tarde durante dos 
semanas más, midiendo el tiempo que les tomaban a los 
empleados la realización de las distintas tareas. Se generó un 
diagrama BPMN del proceso actual (Figura 1).

a) Descripción de roles. 
Se realizó una descripción de los actores que participan 

en este, con sus nombres y responsabilidades, plasmados a 
continuación: 

Cuidador: Es el familiar o encargado del paciente en 
casa. 
Enfermera: Da seguimiento clínico al paciente, lo 
recibe en la entrada, le toma la presión y registra los 
incidentes que ocurren a lo largo del día. 
Psicólogo o encargado de fase: Brinda terapia 
cognitiva al paciente según la fase a la que 
pertenezca.

Figura 1: Representación BPMN del proceso actual
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Encargado de terapia física o fisioterapeuta: Brinda 
rehabilitación física a los pacientes. 
Encargado de higiene: Revisa la higiene del 
paciente, llevarlos al baño, verificar evacuaciones, 
informar si existe alguna infección. Si el paciente 
requiere un baño, también es la encargada de 
brindarlo. 
Coordinador de intervención terapéutica: Supervisa
que cada una de las áreas realicen adecuadamente su 
labor. 

b) Descripción de proceso actual.
El proceso de intervención terapéutica inicia con el 

recibimiento de los pacientes a partir de las 8:00 horas. El
cuidador entrega al paciente con su respectiva bitácora que
contiene información sobre el comportamiento del paciente 
en casa, tal como sueño y si sucedió algún incidente.
Posteriormente la enfermera registra la hora de llegada del 
paciente a mano en la lista de asistencia. Las bitácoras se 
acomodan en la entrada categorizándolas por fase.  Cada 
paciente es llevado al área de intervención por una enfermera. 
Cuando llegan a su área, los psicólogos se encuentran 
realizando la orientación de la realidad, donde se les lee el 
periódico a los adultos y se comenta al respecto.

Después, se inicia con la reactivación física grupal donde
se realizan movimientos de extremidades repetitivos 
acompañados de música, que se realizan sentados. La 
reactivación física dura de 40 a 60 min y en este momento los 
adultos se encuentran divididos en tres grupos de acuerdo a 
su nivel de deterioro. Se tiene un descanso a los 15 min para 
que los pacientes tomen agua, y se continúa con juegos físicos 
que incluyen habilidades cognitivas, como atrapar una pelota.
Al finalizar la reactivación física, se les da un pequeño receso 
a los pacientes de aproximadamente 15 minutos donde tienen 
música y éstos pueden bailar y platicar con sus compañeros. 
Transcurrido este tiempo, se preparan a los pacientes para la 
merienda y el consumo de la misma (esta actividad dura 
alrededor de 15 minutos). Al finalizar, se acomodan los 
pacientes en las distintas fases. Hasta este momento, la única 
información que ha sido registrada es la entrada del paciente 
y la bitácora recibida por la enfermera. 

Una vez ubicados todos los pacientes en su 
respectivo grupo, se procede con actividades planeadas para
cada miembro. Simultáneamente, los enfermeros toman la
presión de cada paciente y se anota en la bitácora de 
incidentes. Asimismo, cada paciente recibe terapia física tres 
veces por semana. La fisioterapeuta se enfoca en las 
necesidades específicas de cada persona, con una duración de 
entre 15 y 25 minutos según la disposición del adulto mayor.
Como parte de esta actividad, se anotan en la bitácora de 
rehabilitación física las áreas que se trabajan.

Las enfermeras se encargan de llenar las bitácoras 
por cada paciente, donde se indica qué comió el paciente y si 
hubo algún comportamiento que destacar del día. Alrededor 

3 https://www.dfreeus.biz/

de las 12:45 horas se comienza la preparación de los 
pacientes para la hora de comida. Posteriormente se sirve la 
comida y los pacientes comen, esto dura aproximadamente 
30 min. Cuando finaliza la hora de la comida, se reacomodan 
los pacientes para continuar con sus terapias psicológicas. 
Cuando el cuidador pasa por el paciente la enfermera va por 
él y se lo entrega junto con su bitácora.

4) Identificar tecnologías de información 
Se propone el uso de distintas tecnologías para agilizar el 

proceso de ingreso de información. 
a) Aplicación móvil. 
Se propone la implementación de una aplicación móvil 

en dónde se registren todos los datos relacionados con el 
paciente, pudiendo unificar a todas las áreas en un solo 
sistema. La aplicación móvil permitiría la integración y 
resguardo seguro de la información que se obtiene en la 
estancia, así como la posibilidad de poder obtener 
conocimiento esencial acerca de cada paciente para otros 
procesos.

b) Weareables 
Se propone el uso de pulseras para el monitoreo de

señales fisiológicas del paciente. Además de la adquisición 
de DFree 3 , un dispositivo basado en ultrasonido que 
monitorea la vejiga del adulto mayor, mandando una alerta 
cuando éste requiere ir al baño, y que registra sus actividades 
en línea. 

5) Prototipo de proceso. 
La Figura 2 muestra el diagrama BPMN de la propuesta,

donde se simuló el funcionamiento del nuevo proceso. 
a) Descripción del proceso propuesto
El proceso empieza con la llegada del paciente a la 

estancia, quién tendrá un código QR colocado en una tarjeta 
brindada por el cuidador, el cual se escaneará para pasar 
asistencia mediante una aplicación móvil. Al llegar se le 
colocará a cada paciente una pulsera para medir sus pulsos. 
Posteriormente, la enfermera revisará la aplicación para 
verificar que se hayan introducido datos en casa y preguntará 
si existió algún incidente que no haya sido capturado; de ser 
así, se captura en la aplicación, para después llevar al paciente 
a su lugar. Al finalizar, otra enfermera le tomará la presión 
arterial para anotarlo en la aplicación. Un encargado de fase 
estará realizando la orientación de la realidad a los pacientes 
que hayan llegado. 

A las 9:00 horas se iniciará la reactivación física grupal
de la misma manera que el proceso actual. Después se 
preparará a los pacientes para su merienda. Al finalizar, las 
enfermeras capturarán en la aplicación si el paciente comió 
adecuadamente la colación. 

Al finalizar la reactivación física, la encargada de 
fisioterapia anotará en la aplicación observaciones
extraordinarias ocurridas. Posteriormente, se hará la rutina
común de terapias físicas. Al ingresar el paciente, se indicará 
en la aplicación el inicio de la terapia. Cuando la terapia 
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termine, la fisioterapeuta lo indicará en la aplicación e 
ingresará el resumen de su terapia, evaluando el desempeño 
del paciente y su estado de ánimo inicial y final.
Mientras tanto, los demás pacientes estarán recibiendo sus 
respectivas terapias cognitivas. Cuando llegue la hora de 
comida, aproximadamente a las 12:45, se iniciará el acomodo 
para la comida, al igual que en el proceso actual. Al finalizar 
la comida, la enfermera anotará en la aplicación si el paciente 
comió debidamente. Posteriormente, se reanudarán las 
terapias cognitivas, y el encargado de fase ingresará el 
comportamiento del día del paciente en la aplicación, así 
como una evaluación del paciente en las actividades 
realizadas en el día. Cuando el cuidador llegue por el 
paciente, la enfermera irá por él y registrará su salida en la 
aplicación y retirará la pulsera.

V. CONCLUSIONES

La presente propuesta de rediseño permitirá mejorar la 
atención hacia los pacientes, además de habilitar el análisis
de los casos de cambio de fase, así como predecir el deterioro 
de los pacientes y así poder tomar acciones al respecto; se 
pueden crear perfiles de pacientes, identificar cuáles terapias 
son más efectivas, así como prever las crisis mediante los 
signos vitales del paciente. 

La utilización de tecnología permite asegurar la calidad de 
los datos registrados teniendo un formato definido y su 
tratamiento será más sencillo. Además, la aplicación móvil 
permitirá tener la menor cantidad de datos no estructurados 
para un análisis más sencillo. 

El trabajo futuro incluye el diseño e implementación de la 
aplicación móvil propuesta, así como el desarrollo de un 
tablero de control como soporte a la toma de decisiones del 
paciente que permita la categorización de los pacientes según 
sus actitudes y desempeño en las terapias.
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Abstract. Purchase management is the process which responds to the changing demands of 

the environment, resulting in increased profits for companies. Specifically, purchases in 

health institutions are becoming more relevant, since these institutions have the challenge of 

serving with quality, providing timely responses, ensuring security in their purchases, acting 

efficiently and being in constant innovation. The context in which purchases for health 

institutions involves growing demand, rapid technological evolution and limited economic and 

financial resources. Workflow system is a highly supportive tool for the management of any 

process, it consists of focusing on the procedure of each work activity assigning resources 

and tasks, making the work more efficient through improving procedures. The main objective 

of this document is proposal of through the a case study carried out with PADM (Process 

Analysis Design Methodology) and an analysis of tools found in the market, a design guide to 

implement a workflow system in the private clinics purchasing process that reduces time and  

costs. 
 

Key words: BPM, Design guide, Purchase management, Workflow. 
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Resumen. La gestión de compras puede responder a las demandas cambiantes del entorno 

y resultar en un incremento en los beneficios para las empresas. Específicamente las 

compras en instituciones de salud cada vez adquieren mayor relevancia, ya que tienen el 

reto de atender con calidad, brindar respuestas oportunas, contar con seguridad en sus 

compras, actuar con eficiencia y estar en constante innovación, teniendo en cuenta el 

contexto de demanda creciente y exigente, una rápida evolución tecnológica, con recursos 

económicos y financieros generalmente limitados. El sistema flujo de trabajo es una 

herramienta de gran apoyo para la gestión de cualquier proceso, consiste en enfocarse en el 

procedimiento de cada actividad de trabajo asignando recursos y tareas, logrando que el 

trabajo sea más eficiente a través de la mejora de los procedimientos. Es por ello que el 

presente documento es un estudio de caso llevado a cabo mediante una metodología no 
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experimental, la utilizada es PADM (Process Analysis Design Methodology)  y un análisis de 

herramientas que se encuentran en el mercado el cual propone una guía de diseño para 

implementar un flujo de trabajo en el proceso de compras de clínicas privadas que disminuya 

tiempos y costos. 
 

Palabras clave: BPM, Flujo de trabajo, Gestión de compras, Guía de diseño. 
 

Introducción 
 

El comportamiento de los mercados presenta cambios constantes, lo 

cual obliga a las empresas a crear estructuras más flexibles para adaptarse a 

esos cambios, para ello  deben prepararse y poder suministrar lo que los 

clientes demanden (Montoya, 2002). La sistematización de los procesos de 

las empresas, es una labor de gran impacto, de la que se puede ocupar 

eficazmente con la tecnología informática, desarrollando sistemas como el de 

flujo de trabajo conocido como workflow. El concepto de flujo de trabajo se 

originó pensando en la automatización  de fabricación y de labores de 

oficinas, la idea es enfocarse en el procedimiento de cada actividad de 

trabajo asignando recursos y tareas, logrando que el trabajo sea más 

eficiente a través de la mejora de los procedimientos (Jiang et al., 2015). 

Por su parte Salamanca y Gravito  exponen un aplicativo informático 

que se basa en metodología Business Process Managment (BPM)(Jiménez 

et al., 2007), el cual J. Freund, B. Rücker y Hitpass lo definen como una 

“Disciplina de gestión por procesos de negocio y de mejora continua apoyada 
fuertemente por tecnología de información” (Freund et al., 2017) , Salas  y  

Campoverde agregan que flexibiliza el modelado y se facilita la comprensión 

y automatización del proceso (Salas & Campoverde, 2019); y el workflow, 

dónde muestra los múltiples beneficios que se obtuvieron al implementar 

ambos en el aplicativo informático, tales como incremento en la productividad 

de su capital humano, eliminando actividades repetitivas en la gestión de 

documentos, incremento en la efectividad y reducción en el tiempo de sus 

procesos administrativos, resultando en una satisfacción de las personas 

involucradas (Jiménez et al., 2007). 

A parte de la metodología y el aplicativo antes mencionados, también 

existen plataformas y aplicaciones que brindan soporte al proceso de 

compras, así como software en la nube para digitalizar y centralizar la 

información del departamento de compras. Las plataformas y aplicaciones 

ayudan a simplificar y automatizar la gestión diaria del proceso, a disponer de 
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herramientas de análisis y negociación con proveedores, para obtener 

mejores resultados y optimización del tiempo de los procesos. Algunas de 

esas plataformas son BidDown (https://biddown.com), Yaydoo 

(https://www.yaydoo.com/es), Monday (https://www.monday.com, y Wrike 

(https://www.wrike.com/es). 

Una buena gestión de las compras puede responder a  demandas 

cambiantes y resultar en un incremento de los beneficios en la empresa 

(Andino, 2006). El sector salud no es ajeno a esta realidad de demandas 

cambiantes, por lo que las compras hospitalarias cada vez adquieren una 

mayor relevancia en los planes y estrategias de dichas instituciones, ya que 

tienen el reto de atender con calidad, brindar respuestas oportunas, contar 

con seguridad en sus compras, actuar con eficiencia y estar en constante 

innovación, teniendo en cuenta el contexto de demanda creciente y exigente, 

una rápida evolución tecnológica, y con recursos económicos y financieros 

generalmente limitados (Camacho et al., 2012). Es por ello que se necesita 

de aplicaciones cada vez más complejas  y destinadas a usuarios con más 

exigencia y con perfiles más variados, la personalización de las aplicaciones 

y su adaptación en función de la plataforma o del contexto en las que se 

ejecutan, se encuentran entre los requisitos principales a cumplir (Inglés-

Romero & Vicente-Chicote, 2012). 

Para la creación de dichas aplicaciones, los desarrolladores pueden 

utilizar un documento llamado guías de diseño que les sirve de soporte en la 

construcción de los sitios web (Beltrán & García, 2018). El objetivo de este 

documento es plasmar una guía de diseño con los principales componentes 

de un workflow para el proceso de compras hospitales privados. 

El resto del artículo se estructura de la siguiente forma. En la sección 

2  se presenta una breve revisión de literatura sobre el sistema workflow. La 

sección 3 describe el método utilizado para llegar a la guía de diseño. La 

sección 4 presenta los resultados obtenidos con respecto al método y con 

base en ellos, la guía de diseño resultante. Por último en la sección 5 se 

proporcionan algunos comentarios finales y futuras investigaciones. 
 
Marco teórico 
 

Actualmente nos encontramos en un entorno volátil, incierto, complejo 

y ambiguo, el cual da pie a un entorno competitivo donde debe haber una 



237 
 

Guías de diseño para flujo de trabajo 

adaptación tecnológica para poder prosperar en estos cambios del ambiente 

en tiempo y forma (Haposan et al., 2020). Dhir y Mital (2013) proponen que 

las organizaciones deben tomar continuamente ventaja de las oportunidades 

de mercado en evolución, y reaccionar rápidamente a cualquier cambio o 

evoluciones en el mercado (Dhir, 2018). Es por ello que se necesita de 

sistemas y tecnologías complementarias para los procesos, que aporten un 

carácter dinámico, y que proporcione un flujo constante durante el desarrollo 

de las actividades, y se trata de los workflow, herramientas que automatizan 

los procesos de la organización (Rodriguez & González, 2002). 

Un estudio realizado sobre la gestión  de compras de una cooperativa 

agraria (Gómez, 2013), aborda el tema de la implementación de workflow 

para mejorar la gestión de compras de suministros, automatizando los 

procesos de trabajo y generando control en las diferentes etapas donde los 

documentos y la información se mueven entre los involucrados del proceso. 

Los beneficios que muestran son reducción de costos, pues al evitar los 

tiempos muertos con la automatización de las tareas relevantes, se aumenta 

el rendimiento de los trabajadores, además, las tareas costosas como la 

búsqueda, comparativa, análisis y envío de documentos pasa ahora a manos 

del sistema workflow. 

Por su parte Orellana (en su trabajo de tesis menciona que Videnza 

Consultores (2018), observaron costos ocultos causados por la falta de 

planeación en la programación de las compras, que, a su vez, ocasionaron 

retrasos en la preparación, afectando la etapa de ejecución ya que se 

generan retrasos en las emisiones de órdenes de compras y en los pagos 

(Orellana, 2018). 

De lo anterior expuesto, resalta la importancia de adaptarse al 

comportamiento del entorno con un sistema workflow que automatiza los 

procesos, aumentando los beneficios reduciendo costos, aumentado el 

rendimiento de trabajadores, eliminando retrasos, sólo por mencionar 

algunos en términos generales. Uno de los trabajos más relacionados colecta 

definiciones del significado de workflow por parte de varios autores y 

mencionan los múltiples beneficios del sistema, el antes mencionado trabajo 

de Gómez (2013) ese enfoca en mejorar la gestión del proceso de compras 

de una cooperativa agraria de España por medio de workflow. Sin embargo, 

no se encontró ninguna guía de diseño en la cual los desarrolladores de 

software que den soporte en los hospitales puedan apoyarse para 
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implementar el sistema workflow como herramienta para facilitar la 

automatización del proceso de compras adoptando las medidas indicadas a 

partir de un previo análisis. El contar con guías de diseño sería un recurso 

muy útil para los diseñadores ya que en ella encontrarían detalladamente 

puntos relevantes a incluir en el sistema. 
 

Método 
 

En esta sección se presenta la metodología utilizada en este estudio 

de caso para obtener las guías de diseño. El alcance dentro de este artículo 

es llegar a la propuesta de las guías de diseño, para lograrlo se hizo uso de 

una metodología no experimental, en la que se observa el fenómeno, en este 

caso el proceso, tal como se da en su contexto natural para ser analizado 

(Hernández et al., 2014). La metodología se divide en dos etapas,  en la 

primera etapa se aplica la metodología para el análisis y diseño de procesos 

(PADM- Process  Analysis Design Methodology) con la que se analizará cada 

una de las actividades del proceso de compras, tiempo total del proceso y el 

costo con respecto a horas hombre en una jornada laboral, y en la segunda 

etapa se realiza un análisis de plataformas existentes en el mercado.  

La metodología PADM cuenta con un marco extensible, flexible, y por 

lo tanto adaptable, consta de 4 fases (Martinez & Cegarra, 2014):  
 

1. Captura 

2. Modelado 

3. Análisis y evaluación 

4. Rediseño 
 

Sujeto 
 

El sujeto de estudio de este proyecto, se enfoca al área de compras de 

una clínica hospital privada, específicamente en sus procesos de compras de 

cuadro básico y compras especiales, dónde en la gestión de dichas compras 

se maneja diariamente diferentes cantidades de información física y digital, 

sus procesos y procedimientos no están estandarizados ni documentados, 

por lo que se considera necesaria la implementación de un sistema Workflow.  
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La información fue proporcionada por el gerente de compras, el 

director administrativo, el almacenista y por la persona responsable de 

auditoría interna. 
 

Materiales 
 

Los materiales y herramientas necesarias para recolectar la 

información del proceso en estudio fueron los siguientes: 

• Entrevistas semi-estructuradas, donde se pregunta a detalle por las 

actividades que comprenden los procesos de compras y compras especiales, 

las personas que intervienen, los roles, y las principales problemáticas que se 

presentan. 

• Sistema modelador Bizagi (https://www.bizagi.com). Bizagi es un 

modelador de procesos que permite representar de forma esquemática todas 

las actividades y decisiones que se toman en el negocio. Con una interfaz 

que recuerda a Microsoft Office, Bizagi Process Modeler cumple con el 

estándar BPMN (Business Process Management Notation). Es gratuito, 

intuitivo y potente software de modelamiento de procesos. 
 

Procedimiento 
 

Una vez realizadas las reuniones iniciales con la empresa para 

expresar los intereses de cada una de las partes y establecer el acuerdo de 

colaboración, el procedimiento seguido en la primera etapa fue de acuerdo a 

las fases de la metodología PADM: 
 

1) Captura: En esta etapa se obtiene información del proceso, del cómo 

se lleva a cabo, con herramientas como entrevistas 

semiestructuradas, observación, y obtención de documentos 

relevantes al proceso. De esta etapa se obtiene la descripción a 

detalle del proceso, en el que se identifican las responsabilidades de 

los involucrados y los tiempos de las actividades. 

2) Modelado: Para modelar se usan técnicas diagramáticas, con el fin 

de analizar lo más relevante del proceso, como las actividades, su 

coordinación, el personal involucrado, los roles, los tiempos, 

interacciones, sistemas utilizados, etc. En esta etapa, se presenta el 

modelado del proceso a las personas involucradas para validar la 
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información y corregir si es necesario. Las técnicas diagramáticas 

tienen un soporte por medio de herramientas de software para poder 

analizar los modelos, las técnicas utilizadas fueron Gráfica rica, 

Diagrama Rol-Actividad (RAD), IDEF0 y BPMN (Business Process 

Management Notation), éste último es el usado como base de 

estudio para correr una simulación en el software de Bizagi. 

3) Análisis y evaluación: En esta etapa se verifica que el modelo 

describa correctamente el proceso. Es muy importarte realizar esta 

parte de la fase ya que sin un correcto análisis se podría tener 

información faltante, o incorrecta, lo que nos llevaría a tomar 

decisiones erróneas para el rediseño. Al realizar el análisis y la 

evaluación del proceso se podrán detectar actividades como 

duplicidad de información o tareas, o actividades irrelevantes. 

También es importante preguntar a los involucrados qué problemas 

detectan ellos, aquí se revisa el recurso humano, los tiempos, 

capacidad, estructura tecnológica, entre otros. El resultado final debe 

ser la comprensión de la necesidad de mejoría y el alcance de la 

mejoría, que signifique resultados satisfactorios para la empresa. 

4) Rediseño y propuesta de mejora: Aquí los cambios o rediseños de 

actividades del proceso se hacen con el fin de proponer mejoras al 

mismo, en esta fase se proyectan primero mediante un modelado, 

las mejoras del proceso, principalmente eliminando actividades que 

no agregan valor, y se crea una simulación de la propuesta en bizagi 

para validarlo con el personal involucrado en el proceso. 
 

Para la segunda etapa se seleccionaron aplicaciones que utilizan 

workflow, tomando como base las principales necesidades detectadas en la 

fase 4 de la primera etapa de la metodología, partiendo del análisis de las 

aplicaciones se realizó un aglomerado de las principales funciones que debe 

de tener el sistema workflow de un proceso de compras en hospitales 

privados para ser plasmados posteriormente en una guía de diseño. 
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Resultados 
 

Análisis, evaluación y rediseño 
 

Con la aplicación de la metodología PADM en este caso de estudio se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

El proceso inicia cuando se detecta la necesidad de que un bien o 

servicio debe ser adquirido y finaliza cuando se cumplen las obligaciones 

establecidas con los proveedores. Los procesos de compras se dividen en 

dos: compras de medicamento de cuadro básico, son fármacos que se 

pueden prescribir en la clínica con autorización del Consejo de Salubridad 

General (Instituto Mexicano del Seguro Social, s/f), y en compras especiales, 

las cuales son cualquier necesidad de compra fuera del medicamento de 

cuadro básico, pudiera ser equipo médico, mobiliario, instrumentos, etc.  

El área de compras hace uso de un módulo entro del sistema ERP 

(Enterprise Resurce Planing), el cual se define como un “sistema de 
planificación  de  los  recursos  y  de  gestión  de la información que de una 

forma estructurada puede satisfacer la demanda de las necesidades de la 

gestión empresarial” (Muñiz & Prat, 2003), con ellos las empresas  reducen 

costos y aumentan      su      eficiencia,      estandarizando, racionalizando y 

agilizando los procesos de negocio (Conceição & Gonzalez, 2010). El 

sistema ERP de la clínica llamado Sistema Hospital Integral (SHI), fue 

desarrollado por un empleado de la empresa, actualmente no cuenta con un 

módulo para compras, y no es compatible con dispositivos móviles. El área 

de compras hace uso de ventanas relacionadas con el módulo de inventario, 

también hace uso de una plataforma externa llamada Bionexo 

(https://beta.bionexo.com), la cual es un Marketplace de negocios para el 

área de salud, posee un conjunto de soluciones digitales que permiten a las 

instituciones de salud realizar la gestión online de todo su proceso de 

compras y abastecimiento, la clínica utiliza esta plataforma únicamente para 

solicitar cotizaciones y realizar algunas compras. 

Las actividades identificadas en los procesos de compas y compras 

especiales se muestran en la Figura 1. También se obtuvieron las áreas o 

departamentos que en algún punto tienen participación con el proceso, las 

cuales se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Descripción de áreas que intervienen en el proceso de compras 
Área Descripción 

Cualquier área emisora de solicitud de 

compra 

Enfermería, Administración, Dirección, 

Laboratorio, Intendencia, Mantenimiento, 

Farmacia 

Compras 

Gestionar la compra y adquisición de  todos 

los suministros con los que opera el hospital 

(material médico quirúrgico, equipo médico, 

materiales de papelería e intendencia, así 

como los medicamentos que son de vital 

importancia para nuestros pacientes). 

Almacén 

Recibe y revisa los materiales, repuestos, 

equipo médico y otros suministros que 

ingresan al almacén, acomodando los 

materiales por fechas de caducidad evitando 

tener suministros que estén próximos a 

caducar. Surtiendo los materiales solicitados 

por farmacia para el cumplimiento de las 

necesidades de los pacientes. 

Dirección administrativa 

Planea, organiza y controla las actividades 

de la empresa, con el objetivo de apoyar a 

generar mayor rentabilidad, realizar toma de 

decisiones en forma oportuna y confiable en 

beneficio de la operación de la empresa. 

Crea lineamientos de control, análisis 

financiero, supervisar cumplimiento de 

políticas, y sinergia con las demás áreas 

operativas para lograr los objetivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la información obtenida de la fase de captura se modelaron los 

procesos de compras y compras especiales con diferentes técnicas, para 

fines de análisis se utilizaron los diagramas BPMN, los cuales se muestran 

en la Fig. 1 y Fig. 2. 

Al realizar la simulación del proceso real de compras de cuadro básico, 

mostrado en la Figura 1, se encontró que el proceso tiene una duración de 3 

días, 11 horas, 40 minutos, y un costo de horas hombre de $2,833.33, al 

analizar esta parte del proceso se encontró con tiempo invertido en el tráfico 

de documentos en físico, inconsistencias en inventario, actividades manuales 
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que pudieran ser automatizadas, y tiempo de espera para la recepción de 

presupuestos. 
 

Figura 1. Diagrama de proceso de compras 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Bizagi modeler 
 

Figura 2. Diagrama de proceso de compras especiales 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Bizagi modeler 
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En la simulación y análisis del proceso real de compras especiales 

mostrado en la Figura 2, se obtuvo una duración de 9 días, 5 horas, 5 

minutos, con un costo de $ 6,120.83, este proceso presenta las mismas 

actividades que no generan valor del proceso de compras de cuadro básico, 

sumado a un tráfico de información mediante intermediarios, y esperas en 

autorizaciones de las cotizaciones y los presupuestos. De manera más 

específica se detectó lo siguiente: 
 

• Las requisiciones son llenadas y entregadas de manera física y a 

mano, lo que ocasiona que el personal salga de su área de trabajo, y 

acumulación de papel para su traslado. 

• Las cotizaciones se realizan de diferente manera, dependiendo del 

tipo de compra que se vaya a realizar, puede ser por sistema Bionexo o 

directamente con el proveedor. 

• El llenado de orden de compra se realiza en físico y a mano, también 

es llenado digitalmente en el SHI, el cual tiene que ser descargado para 

luego enviarse al proveedor, en caso de no ser compra de Bionexo, en caso 

de ser compra de Bionexo es enviado directamente desde la plataforma al 

formalizar la compra aceptando el presupuesto del proveedor seleccionado 

como el mejor. 

• En caso de compras especiales, una vez recibidas las cotizaciones 

son enviadas al área solicitante para su aprobación, una vez aprobada se le 

regresa al encargado de compras, y este la envía al director administrativo 

para su última aprobación, en caso de ser rechazado por alguno, se repite la 

operación con otra cotización. Esta parte del proceso genera muchos tiempos 

de espera, ya que el área solicitante o el director administrativo debido a su 

carga de trabajo pueden tardar de uno, dos o hasta tres días en contestar 

con aprobación, esto genera un retraso en lo consecutivo del proceso. 

• Una vez realizada la compra, al llegar el producto la factura se coteja 

manualmente, revisando que todos los datos estén correctos y coincida con 

los datos especificados en la orden de compra, posteriormente se le da 

entrada al SHI. 

• Para poder solicitar cotizaciones de medicamento del cuadro básico, 

primero se tiene que realizar una revisión de mínimos y máximos en SHI, una 

vez seleccionados manualmente los productos que están en su mínimo, se 
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hace una lista para poder subirla al sistema Bionexo, todas estas actividades 

manuales requieren de tiempo y cuidado específico. 
 

Con base en el análisis realizado se propone lo siguiente: 
 

• Integrar módulo de requisiciones en Sistema Hospital Integral, para 

eliminar el formato en físico y el traslado del personal. 

• Integrar solicitud de cotizaciones desde SHI para que todas las 

cotizaciones se realicen desde ese sistema. Además, agregar una restricción 

de tres cotizaciones para poder realizar orden de compra, así se asegura que 

realmente se estén solicitando cotizaciones a varios proveedores. 

• Sistema de alertas en SHI, donde todos los involucrados estén 

informados de en qué estado se encuentra el proceso, quien está tardando 

en realizar lo que le corresponde y el mismo sistema esté mandando las 

alertas a las personas involucradas o responsables, de esos estados, y 

cuando llegue un nuevo formato o actividad. 

• Automatizar la validación de factura electrónica con orden de compra 

como respaldo, dentro de SHI. La factura electrónica es un comprobante 

fiscal digital que se genera mediante internet (CFDI) se compone de dos 

documentos un XML y un PDF, es emitido a través del Servicio de Atención 

Tributaria en México para que se tenga registro de lo que una empresa o 

comerciante vende. La validación consistiría en anexar formato XML al 

recibirlo del cliente, y el sistema lo comparará con la orden de compra 

generada correspondiente a esa compra y con los datos fiscales de la clínica 

(Factura electrónica, s/f). 

• Enlace desde SHI al sistema Bionexo, para eliminar los tiempos de 

revisión de inventarios y selección de producto por producto, con este enlace 

automáticamente se cargarían los productos que se encuentran en mínimos 

al sistema Bionexo para solicitar. 
 

Se realizó el diagrama con la simulación de tiempos y costos aplicando 

los cambios propuestos mostrados a continuación en la Fig.3 

correspondiente al proceso de compras, y Fig.4 correspondiente al proceso 

de compras especiales. Al realizar la simulación se obtuvieron los resultados 

mostrados en la Tabla 2 donde se puede observar que los tiempos y costos 

disminuyeron en ambos procesos tal como los resultados obtenidos por 
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Gómez (2013), por una vez que se realiza el proceso de compra de cuadro 

básico se reduce un 11% el costo de horas hombre y un 0.99% el tiempo 

total, cabe resaltar que es la reducción de una sola corrida del proceso el 

cual se realiza diariamente. 
 

Figura 3. Diagrama proceso de compras propuesto 

Fuente: Elaboración propia usando el software Bizagi modeler 
 

Figura 4. Diagrama proceso de compras especiales propuesto 

 
Fuente: Elaboración propia usando el software Bizagi modeler 
 

 

 

 

 

 



247 
 

Guías de diseño para flujo de trabajo 

Tabla 2. Tiempos y costos obtenidos en las fases de modelado y rediseño 
 Proceso Propuesta Diferencia % 

producción 

Compras 

Costo 

Unitario 
$ 2,833.33 $ 2,500.00 $ 333.33 11.76% 

Tiempo total 3d 11h 40m 3d 10h 50m 50m .99% 

Compras 

especiales 

Costo total $ 6,120.83 $ 3,634.03 $ 2,486.80 40.62% 

Tiempo total 9d 5h 5m 
7d 1h 48m 

49s 

2d 3h 16m 

49s 
23.29% 

Fuente: Elaboración propia 

Para el proceso de compras especiales se tiene una reducción de 

costos de horas hombre del 40.62% y un 23.29% del tiempo total. 
 

Guías de diseño 
 

Una vez realizada la simulación de las propuestas para el caso de 

estudio, esta sección se muestra una serie de recomendaciones generales 

de diseño obtenidas a partir del análisis de las necesidades del caso de 

estudio y del análisis de diferentes plataformas como Monday, BidDown y 

Wrike, aplicaciones que utilizan workflow como herramienta. 

1) Línea del tiempo 

Se propone que se muestre una línea del tiempo dónde cada persona 

que interviene en el proceso tenga acceso a ella, y pueda visualizar en qué 

punto se encuentra el proceso, y el estado de cada actividad dentro de él, 

con ello se tendría información clara para cualquier interesado en el proceso 

y sobre todo detectado siempre quien es la persona responsable de que el 

proceso esté detenido en caso de que esto sucediera. Por ejemplo, en el 

proceso estudiado de compras especiales hay dos actividades donde se 

tiene que esperar autorización de la actividad, en caso de que al responsable 

se le olvide autorizar, pude retrasarse días la llegada del producto a comprar, 

sin la información de la línea del tiempo, nadie tiene conocimiento del retraso, 

ni el motivo, ni el responsable de ello. 

2) Cronograma 

Agregar fechas de inicio y  plazos específicos para las actividades que 

lo requieran, así como las vistas del cronograma del proceso. Con este punto 

es donde se especifica a cada responsable de la actividad, cuanto tiempo 

tiene para realizarla, y todos los integrantes e interesados del proceso tienen 

visibilidad de ello. 
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3) Prioridad 

Facilidad de agregar grados de prioridad tanto al proceso como a cada 

actividad: Alta, media, o baja. Con ello todos los responsables del proceso 

tienen conocimiento de la prioridad que debe tomar su actividad, debido a 

que no todas las compras son del mismo producto ni tienen la misma 

prioridad, incluso un mismo producto puede cambiar de prioridad 

dependiendo la situación. 

4) Asignar tareas 

Asignar un responsable a cada actividad, dónde automáticamente se le 

envía una notificación con la información relevante (prioridad y plazos) al 

momento de la asignación. En el proceso estudiado las personas tienen sus 

actividades asignadas informalmente, ellos saben lo que tienen que hacer, 

pero no hay ningún documento o sistema que se los estipule, al momento de 

asignar las tareas en el sistema queda registrado el responsable de cada 

actividad, sobre todo porque a excepción del encargado de compras para los 

demás involucrados este proceso no se encuentra entre sus actividades 

primordiales, por lo que pueden ir dejando pasar su responsabilidad dentro 

del proceso de compras y retrasarlo. 

5) Comunicaciones 

Interfaz y automatización para el envío de documentos, alertas, 

menciones y mensajes con opciones de respuesta. Esto ayudará a disminuir 

tiempos en la comunicación, eliminar traslados, y documentación en físico. 

En el proceso estudiado se entregan formatos en físico, hay actividades de 

espera por autorización en la que si no se obtiene respuesta es necesario 

enviar un correo o realizar una llamada para apurar la respuesta por parte de 

la persona encargada de autorizar para poder continuar con el proceso, es lo 

que se busca eliminar con este punto. 

6) Integración 

Habilitar integración con otras aplicaciones, plataformas o herramientas 

de gestión y comunicación (correo electrónico, plataformas de proveedores, 

etc.), para que dentro del mismo sistema se puedan recibir y enviar correos, 

documentos, y mensajes sin tener que salir de él. En el proceso se observó 

que hay muchas actividades donde el responsable de compras tiene que 

descargar documentos como las cotizaciones, órdenes de compra o facturas, 

para después enviarlas por correo a quien corresponda, con este punto 
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podría enviarlo directamente desde el sistema a la plataforma que más 

convenga para el proceso, ya sea correo electrónico o plataforma del 

proveedor, por mencionar algunos. Logrando así centralizar la información 

del departamento de compras en el sistema, que es lo que ofrecen todas las 

plataformas analizadas. 

7) Catálogo de proveedores 

Crear una agenda homologada de proveedores, dónde se puedan 

agregar y evaluar aspectos de interés para el proceso de compra (producto, 

satisfacción, condiciones de pago, porcentajes de descuentos, etc). 

Actualmente en el proceso cuentan con una agenda de proveedores, pero lo 

que desconocen son los porcentajes de descuento con los que cuentan con 

cada uno, o si ya consumen el estimado necesario para acceder a un 

descuento mayor, ya que los proveedores manejan su descuento por 

cantidad de consumo. 

8) Cotizaciones y órdenes de compra 

Poder solicitar cotizaciones y enviar órdenes de compra a los 

proveedores desde el sistema, así como crear un historial y seguimiento de 

ellas. Para el proceso de compras estudiado, no se cuenta con un sub 

proceso estandarizado, ya que las cotizaciones que se realizan directamente 

con el proveedor, por la plataforma Bionexo, o por los catálogos, no se 

cuenta con un registro de ellos, y en el caso de las compras especiales, solo 

se guarda cuando el producto comprado tiene un costo muy elevado. En el 

caso de las órdenes de compras como antes se mencionó, se realizan en 

formato en físico y después en el sistema. Al implementar la cotización y 

orden de compra desde el sistema se contará con el historial de cada una de 

ellas, y en caso de ser necesario dar seguimiento. 

9) Agenda electrónica 

Facilidad de cargar agenda de contactos, y de invitar a través del 

sistema aquellos contactos que desee. 

10) Reportes 

Posibilidad de generar reportes de todo aquello que ocurre en los 

procesos, poder visualizar el progreso de cada tarea, comparar resultados 

con resultados anteriores, presupuestos, descuentos obtenidos, 

cronogramas, líneas del tiempo, etc. Este apartado es uno de los principales 

elementos de la plataforma Monday, dónde se hace recuento de todo lo 

realizado, y se encuentra a disposición de los interesados, porcentajes, 
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tiempos totales, comparación entre procesos realizados, tiempos de espera, 

toda la información importante para la toma de decisiones y posibles mejoras 

del proceso. 

Con los puntos mencionados de la guía de diseño se cumplen a los 

beneficios que muestra Gómez (2013) en su estudio, donde al implementar el 

sistema workflow se mejora la gestión de compras, logrando automatizar los 

procesos de trabajo, y así generar control en todas las etapas del proceso 

dónde los documentos y la información se mueven entre los involucrados, 

reduciendo costos y aumentando el rendimiento de los trabajadores ya que 

tareas como la búsqueda, reportes para análisis, envío de documentos, pasa 

ahora a manos del sistema workflow. Además cumpliendo con una buena 

gestión de compras la empresa puede responder a demandas cambiantes y 

resaltar en más beneficios como lo menciona Andino (2006). 
 

Conclusiones 
 

En este artículo se presentó un estudio siguiendo la metodología 

PADM con los que se obtuvieron resultados de cómo se encontraba el 

proceso de compras, que llevaron a un análisis de herramientas en el 

mercado que establecen un flujo de trabajo donde se automatizan los 

procesos, se asignan tareas y prioridad de ellas, se integran aplicaciones, 

contando con alertas y con acceso la información de manera sencilla y en 

tiempo real, eliminando documentación en físico, así como poder visualizar el 

progreso de cada proceso; los cuales en estos momentos no se toman en 

cuenta  y son vitales para optimizar los procesos a los que se apliquen. 

Con las guía de diseño propuestas, la clínica podría implementar un 

sistema de flujo de trabajo en su proceso de compras, logrando disminuir 

tiempos y costos tal como se menciona en el trabajo de Gómez (2013).  Las 

guías de diseño se obtuvieron a partir de los resultados y analizando otras 

herramientas en el mercado que apoyan la gestión de compras, de las que se 

obtuvieron los requerimientos del sistema de acuerdo al proceso de compras 

de una clínica privada.  

Con la metodología PADM se pudo documentar y mapear el proceso, 

para analizar y detectar las mejoras que pudieran implementarse y crear un 

flujo de trabajo, automatizando los procesos y generando control en las 

diferentes etapas donde los documentos y la información se mueven entre 
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los interesados (Gómez, 2013), integrándolas en un único entorno,  lo cual 

ayuda a las organizaciones a crear estructuras de adaptación tecnológica 

para prosperar ante cambios o evoluciones en el mercado (Haposan et al., 

2020). 

El objetivo de las guías presentadas fue identificar y establecer los 

principales requerimientos para un flujo de trabajo en el proceso de compras 

de un hospital privado y sus beneficios. A parte de beneficiar directamente al 

proceso de compras y a las personas involucradas, la clínica puede obtener 

más beneficios en otras áreas, como seguridad para los doctores y pacientes 

de que lo que receten siempre se encontrará disponible en la farmacia de la 

clínica, un orden y disponibilidad de documentos y alertas para que se 

realicen los pagos a los proveedores en tiempo y forma, un mayor flujo de 

efectivo ya que con el seguimiento y comparación entre proveedores se 

obtienen mayores descuentos, por lo tanto menor gasto y mayor ganancia en 

el medicamento. 

Las guías de diseño presentadas pueden ser aplicada a otros 

hospitales privados sin necesidad de repetir la metodología PADM, incluso 

como trabajo futuro se pretende presentar para otros procesos, así como la 

implementación de la guía, primero elaborando las interfaces para que los 

usuarios la evalúen, realizando las correcciones en caso de necesitarlas y así 

poder con la implementación, seguimiento y análisis del sistema, lo que 

tendría un impacto exponencial en el hospital que lo implemente.  

Las guías de diseño son una oportunidad para los hospitales privados 

de contar con un recurso en el cual basarse para comenzar con la 

automatización de sus procesos en la que encontrarán los elementos 

principales para lograr un flujo de trabajo y el beneficio que cada uno 

representa, otra oportunidad de estudio sería para el caso de hospitales 

públicos ya que los hospitales públicos realizan sus compras cada año con 

un proceso denominado compras consolidadas, las cuales se realizan por 

licitaciones y adjudicaciones, en el cual interviene el gobierno de México, la 

política de combate a la corrupción, la Oficialía Mayor de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Sector Salud (Presidencia 

de la República, 2019). 
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Prefacio 
La divulgación de los trabajos que se realizan al interior de las 
instituciones de educación superior, es una de las tareas fundamentales 
del que hacer de las mismas, sobre todo en el ámbito de las instituciones 
de educación pública, dar a conocer a la ciudadanía los trabajos de 
investigación y desarrollo tecnológico que se derivan de la inversión del 
dinero público, debe ser una tarea continua. En este sentido, esta revista 
busca poner a disposición de la comunidad, y de forma gratuita, los 
avances de investigación que se llevan a cabo al interior de los posgrados 
de algunas de las principales instituciones de educación superior del 
estado de Sonora. Adicionalmente, parte de los objetivos de la revista es 
incrementar la vinculación entre los programas participantes con el fin de 
que los trabajos que aquí se presentan sean de alta calidad, tal y como 
son requeridos en programas incluidos en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACYT. 
 
Buscando ser inclusivos, de forma que pueda darse mayor difusión al que 
hacer de las instituciones participantes en sus actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico, se busca también la participación 
de trabajos a nivel licenciatura que estén reconocidos de manera formal 
ante instancias competentes. Para esto, como ejes se ha establecido 
convocar a diversos actores, y permitir la participación a través de: (i) la 
presentación de resultados finales de investigación y, (ii) la presentación 
de avances de investigación básica y/o aplicada.  
 
En esta edición de la revista se presentan un total de 60 trabajos, donde 
14 pertenecen a resultados de investigación, mientras que 38 son 
relacionados a avances de investigación. Los trabajos abarcan diversas 
áreas de la ingeniería y han sido clasificados en 5 áreas: (i) sistemas de 
información y ciencias de la computación, (ii) ingeniería eléctrica y 
electrónica, (iii) ingeniería industrial, (iv) ingeniería mecánica y 
mecatrónica, y (v) administración.  
 
Esperando que esta edición de la revista sea de utilidad para quienes 
participan en ella, así como para la comunidad en el estado de Sonora. 

 
Dr. Oscar Mario Rodríguez Elias
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Resumen— La gestión de compras actualmente puede 
considerarse uno de los eslabones fundamentales de la cadena 
de valor de las organizaciones, ya que determina la efectiva 
administración de los bienes a adquir y generar un mayor 
margen de beneficio. El presente documento propone una 
mejora al proceso de compras especiales y de medicamento del 
cuadro básico de un hospital privado para hacer más eficiente 
el proceso reduciendo tiempos y costos. 

Palabras clave; gestión de compras; cadena de valor; mejora 
de proceso. 

I.  INTRODUCCION 

La gestión de compras se puede considerar una de las 
tareas fundamentales y con mayor relevancia e importancia 
para el éxito de las empresas, ya que determina la 
administración efectiva de los bienes que se adquieren, así 
como la mejora de los márgenes de beneficio. Las compras 
bien planeadas deben beneficiar a la empresa con ahorros en 
efectivo, liquidez y mayor fluidez del capital; esto logrado 
con un sistema bien organizado para tener una buena 
administración, generar negociaciones de plazos, descuentos 
y otros beneficios [2]. En los últimos años la competitividad 
de las empresas va en aumento, cada vez son más los nuevos 
competidores que fuerzan a las empresas a mejorar y ser más 
eficientes, más rápidas, más flexibles y, en general, más 
competitivas en la forma de hacer negociaciones [3]. 

En un estudio realizado por Videnza Consultures, se 
observaron costos ocultos ocasionados por la falta de 
planeación en la programación de las compras, que, a su 
vez, originaron retrasos en la preparación, afectando la etapa 
de ejecución contractual ya que se generan retrasos en las 
emisiones de órdenes de compras y en los pagos [4].  
     En México el porcentaje del gasto total en salud 
destinado a la compra de medicamentos pasó de 19.4% en 

2000 a 22.9% en 2007, de acuerdo con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) [5]. 
Esto representó un incremento de 87.3% (de 85,000 
millones a 150,000 millones de pesos). La Secretaría de 
Salud (SS) el 2008 indica que el gasto en medicamentos de 
las principales instituciones públicas del sector salud 
ascendió a poco más de 39,000 millones de pesos, 
aproximadamente 26% del gasto total en medicamentos en 
el país [5]. Sesma, Gómez, Wirtz y Castro indican que desde 
el año 2002 se implementaron iniciativas para mejorar la 
compra y distribución de medicamento en México, tanto en 
las instituciones de seguridad social como en las 
instituciones que atienden a la población que no cuenta con 
seguridad social, entre esas iniciativas se encuentran la 
elaboración de estudios diagnósticos sobre el proceso de 
abasto de medicamentos para detectar áreas de 
oportunidades; la capacitación al personal en actividades de 
planeación, compras (tercerización, consolidadas, rápidas), 
distribución y manejo de inventarios [5]. 

Empresas dedicadas a diferentes rubros han puesto más 
atención a BPM (Business Process Managment), el cual B. 
Hitpass, J. Freud, y B. Rucker  [6]  definen como una 
“Disciplina de Gestión por Procesos de Negocio y de 
Mejora Continua apoyada fuertemente por TI”, ellos 
mismos hacen mención a la definición de la guía de 
referencia CBOK (Comon Body of Knowledge) de la 
Asociación Internacional de Profesionales de BPM: Es un 
enfoque sistemático para identificar, levantar, documentar, 
diseñar, ejecutar, medir y controlar tanto los procesos 
manuales como automatizados, con la finalidad de lograr a 
través de sus resultados en forma consistente los objetivos 
de negocio que se encuentran en forma consistente los 
objeticos de negocio que se encuentran alineados con la 
estrategia de negocio. BPM abarca el apoyo creciente de TI 
con el objetivo de mejorar, innovar y gestionar los procesos 
de principio a fin, que determinan los resultados del 
negocio, crean valor para el cliente y posibilitan el logro de 
los objetivos del negocio con mayor agilidad”. Con ello se 
parte a la importancia de adquirir un estándar de 
modelamiento con BPMN (Business Process Managment 
Notation), el cual permite automatizar de forma más rápida 
los procesos.      

Debido a los cambios que surgen en las últimas décadas, 
como la globalización de mercados, los tratados de libre 
comercio (TLC), la tecnología y la política obligan a las 
empresas a crear una estructuración más flexible que permita 
adaptarse a los diversos cambios [1]. Una correcta gestión de 
compras y suministros, garantiza los mejores insumos para 
los procesos de una empresa, buscando siempre los mejores 
tratos y alianzas con los proveedores, procurando ahorros y 
una gestión de contratos eficaz para todos los elementos de la 
cadena de suministros. 
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 Con una óptima gestión del proceso de compras o 
suministro de los medicamentos se pueden generar múltiples 
beneficios a la empresa como reducción de tiempos, costos, 
e inventarios. En la actualidad, según EAE Business School, 
ni los productos ni las empresas son las que compiten, sino 
que todo recae en las cadenas de suministro, en cómo se 
reduce la diferenciación a las personas, el enfoque y la 
tecnología, en cuanto a las funciones de compras, el éxito 
depende de la eficacia con que se combinen esos tres 
elementos, y no dejar de lado la atención en los proveedores 
[7]. La IBM Business Value Chief Procurement Officer 
Study menciona que el área de compras puede ser un 
elemento fundamental para poder generar valor en la 
empresa. Algunos modelos de gestión inducen el 
crecimiento de los ingresos aproximadamente un 20% y 
pueden mejorar el margen de beneficios en un 15% [7]. 

 En una investigación desarrollada en el 2015, se propuso 
el diseño de un proceso de negocio para la planificación de 
sistemas de información, en el que el proceso de 
planificación propuesto permite ajustar y evolucionar a los 
sistemas de información  hacia las necesidades de la 
organización, para lograr sus objeticos estratégicos, esta 
propuesta se combina con el modelado de procesos 
utilizando BPM, con ello se flexibiliza el modelado y se 
facilita la comprensión y automatización del proceso [8]. 

En la actualidad existen plataformas y aplicaciones que 
brindan soporte al proceso de compras, softwares cloud 
computing para digitalizar y centralizar la información del 
departamento de compras, que ayudan a simplificar y 
automatizar la gestión diaria del proceso, y disponer de 
herramientas de análisis y negociación para obtener mejores 
resultados y optimización del tiempo. Un software cloud 
computing lo definen como:” un modelo de implementación 
de TIC, basado en la virtualización, donde los recursos, en 
términos de infraestructura, aplicaciones y datos se 
despliegan a través de Internet como un servicio distribuido 
por uno o varios proveedores de servicios. Estos servicios 
son escalables bajo demanda y puede tener un precio sobre 
una base de pago por uso” [9]. 

Por su parte la clínica sujeta a estudio, cuenta con un 
sistema ERP (Enterprise Resurce Planing) el cual se define 
como un “sistema de planificación de los recursos y de 
gestión de la información que de una forma estructurada 
puede satisfacer la demanda de las necesidades de la gestión 
empresarial” [10], con ellos las empresas  reducen costos y 
aumentan su eficiencia, estandarizando, racionalizando y 
agilizando los procesos de negocio [11]. Al ERP de la clínica 
lo llamaron Sistema Hospital Integral (SHI) el cual fue 
desarrollado por un empleado de sistemas, actualmente 
cuenta con módulos muy básicos, y no es compatible con 
dispositivos móviles. Para el área de compras, hacen uso de 
una plataforma externa llamada Bionexo, la cual es un 
Marketplace de negocios para el área de salud, posee un 
conjunto de soluciones digitales que permiten a las 
instituciones de salud realizar la gestión online de todo su 
proceso de compras y abastecimiento, la clínica utiliza esta 
plataforma únicamente para solicitar cotizaciones y realizar 
algunas compras. 

II. DEFINICION DEL PROBLEMA 
Actualmente el proceso de compras no cuenta los 

procesos documentados ni estandarizados, en algunas 
actividades los tiempos se extienden, para compras 
especiales el tiempo del proceso es de aproximadamente 9 
días, 5 horas y 3 minutos, lo que en ocasiones genera 
retrasos de alguna sus operaciones; el tiempo para compras 
de medicamento del cuadro básico es de 3 días, 11 horas y 
40 minutos, ambos tiempos generan un costo superior del 
proceso al que pudiera ser si se realizara en menor tiempo, 
en donde la causa principal es el tiempo de espera para su 
autorización por parte de las áreas involucradas.  
     Otro factor que afecta la eficiencia del proceso son las 
actividades operativas que el gerente de compras realiza, en 
parte causadas por el tráfico de papeleo rutinario, restando 
tiempo a las actividades con mayor valor que podrían ser 
actividades de análisis y estrategias. Además, como no 
cuentan con procesos documentados ni estandarizados, se 
maneja mucha documentación en físico lo que provoca 
mucho tiempo invertido en la gestión de dichos 
documentos. El siguiente factor que se detectó con efecto 
negativo al proceso en cuanto a tiempos, es que no se cuenta 
con indicadores que regulen los tiempos de respuesta para 
autorizaciones o rechazos de solicitudes. 

III. OBJETIVO 
Optimizar las actividades del proceso de compras para 

disminuir tiempos en la entrega de requisiciones, en la 
solicitud de cotizaciones, en la recepción y respuesta de 
aceptación o autorización de cotizaciones, y en la emisión de 
órdenes de compra, todo a través de un correcto flujo del 
trabajo. 

IV. JUSTIFICACION 
     La competitividad entre los hospitales privados 
certificados de México se ha incrementado y se ha vuelto 
imperativo tener procesos esbeltos y eficientes para poder 
liderar el sector. Es crucial no solamente ser capaz de 
ofrecer una medicina de alta calidad y tener el medicamento 
en tiempo y forma, sino también ser rentable a lo largo de la 
Cadena de Valor [12].  
     El papeleo rutinario que se asocia a las requisiciones, 
órdenes de compra, facturas y pagos, no agrega valor 
añadido a la función de compras, además que distrae al 
personal de deberes más importantes y estratégicos. A partir 
de lo anterior, se asegura que al disminuir las actividades 
que son de menor valor añadido para las compañías, estas 
disminuyen también sus costos y son más eficientes, y que 
los departamentos consiguen ser menos transaccionales y 
más estratégicos [13]. 
     Los beneficios que se obtendrán son reducción en los 
tiempos de respuesta, ya que el ejecutar las actividades será 
continua, se contará con la documentación de procesos, se 
generará una reducción del uso de papel y minimizará el 
coste del transporte físico, los documentos siempre estarán 
disponibles, y por último, se contará con una disponibilidad 
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continua y constante de información sobre el estado en el 
que se encuentran las actividades del procesos, permitiendo 
el seguimiento en tiempo real. 

V. METODOLOGÍA 
La metodología para el análisis y diseño de procesos 

(PADM) [14] fue la utilizada en la presente investigación, la 
cual consta de 4 fases: 

1. Captura 
2. Modelado 
3. Análisis y evaluación 
4. Rediseño y propuesta de mejora 

 
PADM se caracteriza por ser flexible, por lo cual, resulta ser 
un método adaptable y ampliable [15]. 

 

5.1 Sujeto de estudio 
El sujeto de estudio para realizar esta investigación se 

trata del departamento de compras de una clínica privada de 
la región, en la cual se analizaron dos procesos: 1) El 
proceso de compras de medicamento del cuadro básico que 
consta de las actividades de revisión de inventario en 
Sistema Hospital Integral (SHI), solicitud de presupuestos, 
emisión de orden de compra en SHI, recepción y alta de 
factura, recepción de producto, y programación de pago. 2) 
El segundo proceso es el de compras especiales que consta 
de un mayor número de actividades las cuales son: llenado 
de formato de requisición en físico, recepción de formato de 
requisición, solicitar presupuesto, autorización o rechazo del 
presupuesto por parte de dirección  de agencia, llenado de 
orden de compra en físico y en SHI, formalizar compra en 
sistema Bionexo o con envío de orden de compra, recepción 
y alta  de factura, recepción de producto, y entrega del 
producto al área solicitante.     

La información fue proporcionada por el gerente de 
compras, el director administrativo, el almacenista y las áreas 
solicitantes. 

5.2 Materiales 
Los materiales y herramientas necesarias para recolectar 

la información del proceso en estudio, fueron los siguientes: 
 

x Entrevistas semi-estructuradas. Consistió en 
preparar algunas preguntas para comenzar a 
conocer el proceso, y en el transcurso de la 
entrevista surgen otras preguntas espontaneas para 
profundizar en el tema. El resumen de las 
entrevistas realizadas se puede encontrar en el 
apartado de Anexos. (pendiente de indicar la 
numeración del Anexo) 

x Equipo de cómputo. Se utilizó laptop acer Swift 3, 
procesador Intel core i5 de séptima generación. 

x Sistema modelador “Bizagi”. Bizagi es un 
modelador de procesos que permite representar de 

forma esquemática todas las actividades y 
decisiones que se toman en el negocio. Con una 
interfaz que recuerda a Microsoft Office, BizAgi 
Process Modeler cumple con el estándar BPMN 
(Business Process Management Notation. Es 
gratuito, intuitivo y potente software de 
modelamiento de procesos 

x Equipo de teléfono celular con grabador de voz y 
cronómetro. 

5.3 Procedimiento 
Una vez realizadas las reuniones iniciales con la empresa 
para expresar los intereses de cada una de las partes y 
establecer el acuerdo de colaboración, el procedimiento 
seguido fue de acuerdo a las fases de la metodología 
PADM: 

1) Captura 
En esta etapa se obtiene información del proceso, del 

cómo se lleva a cabo, con herramientas como entrevistas 
semiestructuradas, observación, y obtención de documentos 
relevantes al proceso. De esta etapa se obtiene la descripción 
a detalle del proceso, en el que se identifican las 
responsabilidades de los involucrados y los tiempos de las 
actividades. 

2) Modelado 
Para modelar se usan técnicas diagramáticas, con el fin 

de analizar lo más relevante del proceso, como las 
actividades, su coordinación, el personal involucrado, los 
roles, los tiempos, interacciones, sistemas utilizados, etc. En 
esta etapa, se presenta el modelado del proceso a las 
personas involucradas para validar la información y corregir 
si es necesario. 
     Las técnicas diagramáticas tienen un soporte por medio 
de herramientas de software para poder analizar los 
modelos, las técnicas utilizadas fueron Gráfica rica, 
Diagrama Rol-Actividad (RAD), IDEF0 y BPMN (Business 
Process Management Notation), éste último es el usado 
como base de estudio para correr una simulación en el 
software de Bizagi. 

3) Análisis y evaluación 
En esta etapa se verifica que el modelo describa 

correctamente el proceso, es muy importarte realizar esta 
parte de la fase ya que sin un correcto análisis se podría 
tener información faltante, o incorrecta, lo que nos llevaría a 
tomar decisiones erróneas para el rediseño. Al realizar el 
análisis y la evaluación del proceso se podrán detectar 
actividades como duplicidad de información o tareas, o 
actividades irrelevantes. También es importante preguntar a 
los involucrados qué problemas detectan ellos, aquí se 
revisa el recurso humano, los tiempos, capacidad, estructura 
tecnológica, entre otros. El resultado final debe ser la 
comprensión de la necesidad de mejoría y el alcance de la 

3

C. M. Fragoso Pacheco et al.



mejoría, que signifique resultados satisfactorios para la 
empresa. 

4) Rediseño y propuesta de mejora 
Aquí los cambios o rediseños de actividades del proceso 

se hacen con el fin de proponer mejoras al mismo, en esta 
fase se proyectan mediante un modelado, las mejoras del 
proceso, principalmente eliminando actividades que no 
agregan valor. 

VI. RESULTADOS 
Con la aplicación de la metodología PADM en este caso 

de estudio se obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo 
a las fases: 

1) Captura 
En esta etapa primero se identificaron cada una de las 

actividades que directamente generan un valor al cliente final 
y al negocio mismo, que inician con la necesidad de 
medicamento, producto o material. A continuación, en Fig. 1 
la cadena de valor del proceso de compras. 

 

 
Figura 1. Cadena de valor compras 

 
Después se identificaron cada una de las actividades que 
componen los procesos, los cuales se muestran en el Figura 2 
mostrado en la fase de Modelado. También se obtuvieron las 
áreas o departamentos que en algún punto tienen 
participación con el proceso, las cuales se muestran en la 
Tabla 1. 

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS 
 

 

2) Modelado 
Con la información obtenida de la fase de captura se 

modelaron los procesos de compras y compras especiales 
con diferentes técnicas, para fines de análisis se utilizaron los 
diagramas BPMN, los cuales se muestran en la Fig. 2y Fig. 
3. 

 
 

ÁREA Descripción 

Cualquier 
área emisora 
de solicitud. 

 

 

Enfermería, Administración, Dirección, 
Laboratorio, Intendencia, Mantenimiento, 

Farmacia. 

Compras 

 

Gestionar la compra y adquisición de todos 
los suministros con los que opera el hospital 
(material médico quirúrgico, equipo médico, 
materiales de papelería e intendencia, así 
como los medicamentos que son de vital 
importancia para nuestros pacientes). 

 

Almacén 

 

Recibe y revisa los materiales, repuestos, 
equipo médico y otros suministros que 
ingresan al almacén, acomodando los 

materiales por fechas de caducidad evitando 
tener suministros que estén próximos a 

caducar. Surtiendo los materiales solicitados 
por farmacia para el cumplimiento de las 

necesidades de los pacientes. 

Dirección 
Administrati

va 

 
Planea, organiza y controla las actividades 
de la empresa, con el objetivo de apoyar a 
generar mayor rentabilidad, realizar toma de 
decisiones en forma oportuna y confiable en 
beneficio de la operación de la empresa. 
Crea lineamientos de control, análisis 
financiero, supervisar cumplimiento de 
políticas, y sinergia con las demás áreas 
operativas para lograr los objetivos. 
 

4

C. M. Fragoso Pacheco et al.



 
Figura 2. Diagrama proceso de compras

 
Figura 3. Diagrama proceso de compras especiales

3) Análisis y evaluación  
Al realizar la simulación del proceso de compras de 

cuadro básico, mostrado en la Figura 2, se encontró que el 
proceso tiene una duración de 3 días, 11 horas, 40 minutos, 
y un costo de horas hombre de $2,833.33, lo que resulta ser 
un tiempo extendido ya que el proveedor tarda por lo 
general de uno a dos días para la entrega,  por lo que queda 
más de un día dedicado a la compra, al analizar esta parte 
del proceso se encontró con tiempo invertido en el tráfico de 
documentos en físico, inconsistencias en inventario, 
actividades manuales que pudieran ser automatizadas, y 
tiempo de espera para la recepción de presupuestos.  

En la simulación y análisis de compras especiales 
mostrado en la Figura 3, se obtuvo una duración de 9 días, 5 
horas, 5 minutos, con un costo de $ 6,120.83, este proceso 
presenta las mismas actividades que no generan valor del 

proceso de compras de cuadro básico, sumado a un tráfico 
de información mediante intermediarios, y esperas en 
autorizaciones de los presupuestos.  

De manera más específica se detectó lo siguiente: 
x Las requisiciones son llenadas y entregadas de 

manera física y a mano. Lo que ocasiona personal 
fuera de su área de trabajo, y acumulación de papel 
para su traslado. 

x Las cotizaciones se realizan de diferente manera, 
dependiendo del tipo de compra que se vaya a 
realizar, puede ser por sistema Bionexo o 
directamente con el proveedor. 

x El llenado de orden de compra se realiza en físico y a 
mano, también es llenado digitalmente en SHI, el 
cual tiene que ser descargado para luego enviarse al 
proveedor, en caso de no ser compra de Bionexo, en 
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caso de ser compra de Bionexo es enviado 
directamente desde la plataforma al formalizar la 
compra aceptando el presupuesto del proveedor 
seleccionado como el mejor. 

x En caso de compras especiales, una vez recibidas las 
cotizaciones son enviadas al área solicitante para su 
aprobación, una vez aprobada se le regresa al 
encargado de compras, y este la envía al director 
administrativo para su última aprobación, en caso de 
ser rechazado por alguno, se repite la operación con 
otra cotización. Esta parte del proceso genera 
muchos tiempos de espera, ya que el área solicitante 
o el director administrativo debido a su carga de 
trabajo pueden tardar de uno, dos o hasta tres días en 
contestar con aprobación, esto genera un retraso en lo 
consecutivo del proceso. 

x Una vez realizada la compra, al llegar el producto la 
factura se coteja manualmente, revisando que todos 
los datos estén correctos y coincida con los datos 
especificados en la orden de compra, posteriormente 
se le da entrada al SHI. 

x Para poder solicitar cotizaciones de medicamento del 
cuadro básico, primero se tiene que realizar una 
revisión de mínimos y máximos en SHI, una vez 
seleccionados manualmente los productos que están 
en su mínimo, se hace una lista para poder subirla al 
sistema Bionexo, todas estas actividades manuales 
requieren de tiempo y cuidado específico. 

4) Rediseño y propuesta de mejora 
Con base en el análisis realizado se propone lo siguiente: 

x Integrar módulo de requisiciones en Sistema Hospital 
Integral, para eliminar el formato en físico y el 
traslado del personal. 

x Integrar solicitud de cotizaciones desde SHI para que 
todas las cotizaciones se realicen desde ese sistema, y 
agregar un candado de tres cotizaciones para poder 
realizar orden de compra, así se asegura que 
realmente se estén solicitando cotizaciones a varios 
proveedores. 

x Sistema de alertas en SHI, para generar un flujo de 
trabajo, donde todos los involucrados estén 
informados de en qué estado se encuentra el proceso, 
quien está tardando en realizar lo que le corresponde 
y el mismo sistema esté mandando las alertas a las 
personas involucradas o responsables, de esos 
estados y cuando llegue un nuevo formato o 
actividad. 

x Automatizar la validación de factura con orden de 
compra como respaldo, en SHI. 

x Enlace desde SHI al sistema Bionexo, para eliminar 
los tiempos de revisión de inventarios y selección de 
producto por producto, con este enlace 
automáticamente se cargarían los productos que se 
encuentran en mínimos al sistema Bionexo para 
solicitar. 
 

Se realizó el diagrama con la simulación de tiempos y 
costos aplicando los cambios propuestos mostrados en la 
Fig.4 Proceso de compras, y Fig.5 Proceso de compras 
especiales: 
 

 
Figura 4. Proceso de compras propuesta
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Figura 5. Proceso de compras especiales propuesta

Al realizar la simulación se obtuvieron los resultados 
mostrados a continuación en la Tabla 2: 
 

TABLA 2. COSTO Y TIEMPOS DEL PROCESO PROPUESTO 

 

 
 

I. CONCLUSIONES  
Al documentar y mapear los procesos, se obtiene claridad 

de cómo se están realizando los procesos y también de cómo 
podrían realizarse de mejor manera.  

Al implementar los cambios sugeridos se podrá obtener 
una reducción de tiempos y de costos, lo que generará 
tiempo disponible del gerente de compras para enfocarlo en 
actividades que agregarán un mayor valor al proceso, por 
ejemplo, la creación y análisis de reportes. 
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Abstract. Purchase management is the process which responds to the changing demands of 
the environment, resulting in increased profits for companies. Specifically, purchases in 
health institutions are becoming more relevant, since these institutions have the challenge of 
serving with quality, providing timely responses, ensuring security in their purchases, acting 
efficiently and being in constant innovation. The context in which purchases for health 
institutions involves growing demand, rapid technological evolution and limited economic and 
financial resources. Workflow system is a highly supportive tool for the management of any 
process, it consists of focusing on the procedure of each work activity assigning resources 
and tasks, making the work more efficient through improving procedures. The main objective 
of this document is proposal of through the a case study carried out with PADM (Process 
Analysis Design Methodology) and an analysis of tools found in the market, a design guide to 
implement a workflow system in the private clinics purchasing process that reduces time and  
costs. 
 

Key words: BPM, Design guide, Purchase management, Workflow. 
 

JEL: D23, O3,14, O30, O31 
 

Resumen. La gestión de compras puede responder a las demandas cambiantes del entorno 
y resultar en un incremento en los beneficios para las empresas. Específicamente las 
compras en instituciones de salud cada vez adquieren mayor relevancia, ya que tienen el 
reto de atender con calidad, brindar respuestas oportunas, contar con seguridad en sus 
compras, actuar con eficiencia y estar en constante innovación, teniendo en cuenta el 
contexto de demanda creciente y exigente, una rápida evolución tecnológica, con recursos 
económicos y financieros generalmente limitados. El sistema flujo de trabajo es una 
herramienta de gran apoyo para la gestión de cualquier proceso, consiste en enfocarse en el 
procedimiento de cada actividad de trabajo asignando recursos y tareas, logrando que el 
trabajo sea más eficiente a través de la mejora de los procedimientos. Es por ello que el 
presente documento es un estudio de caso llevado a cabo mediante una metodología no 
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experimental, la utilizada es PADM (Process Analysis Design Methodology)  y un análisis de 
herramientas que se encuentran en el mercado el cual propone una guía de diseño para 
implementar un flujo de trabajo en el proceso de compras de clínicas privadas que disminuya 
tiempos y costos. 
 

Palabras clave: BPM, Flujo de trabajo, Gestión de compras, Guía de diseño. 
 

Introducción 
 

El comportamiento de los mercados presenta cambios constantes, lo 
cual obliga a las empresas a crear estructuras más flexibles para adaptarse a 
esos cambios, para ello  deben prepararse y poder suministrar lo que los 
clientes demanden (Montoya, 2002). La sistematización de los procesos de 
las empresas, es una labor de gran impacto, de la que se puede ocupar 
eficazmente con la tecnología informática, desarrollando sistemas como el de 
flujo de trabajo conocido como workflow. El concepto de flujo de trabajo se 
originó pensando en la automatización  de fabricación y de labores de 
oficinas, la idea es enfocarse en el procedimiento de cada actividad de 
trabajo asignando recursos y tareas, logrando que el trabajo sea más 
eficiente a través de la mejora de los procedimientos (Jiang et al., 2015). 

Por su parte Salamanca y Gravito  exponen un aplicativo informático 
que se basa en metodología Business Process Managment (BPM)(Jiménez 
et al., 2007), el cual J. Freund, B. Rücker y Hitpass lo definen como una 
“Disciplina de gestión por procesos de negocio y de mejora continua apoyada 
fuertemente por tecnología de información” (Freund et al., 2017) , Salas  y  
Campoverde agregan que flexibiliza el modelado y se facilita la comprensión 
y automatización del proceso (Salas & Campoverde, 2019); y el workflow, 
dónde muestra los múltiples beneficios que se obtuvieron al implementar 
ambos en el aplicativo informático, tales como incremento en la productividad 
de su capital humano, eliminando actividades repetitivas en la gestión de 
documentos, incremento en la efectividad y reducción en el tiempo de sus 
procesos administrativos, resultando en una satisfacción de las personas 
involucradas (Jiménez et al., 2007). 

A parte de la metodología y el aplicativo antes mencionados, también 
existen plataformas y aplicaciones que brindan soporte al proceso de 
compras, así como software en la nube para digitalizar y centralizar la 
información del departamento de compras. Las plataformas y aplicaciones 
ayudan a simplificar y automatizar la gestión diaria del proceso, a disponer de 
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herramientas de análisis y negociación con proveedores, para obtener 
mejores resultados y optimización del tiempo de los procesos. Algunas de 
esas plataformas son BidDown (https://biddown.com), Yaydoo 
(https://www.yaydoo.com/es), Monday (https://www.monday.com, y Wrike 
(https://www.wrike.com/es). 

Una buena gestión de las compras puede responder a  demandas 
cambiantes y resultar en un incremento de los beneficios en la empresa 
(Andino, 2006). El sector salud no es ajeno a esta realidad de demandas 
cambiantes, por lo que las compras hospitalarias cada vez adquieren una 
mayor relevancia en los planes y estrategias de dichas instituciones, ya que 
tienen el reto de atender con calidad, brindar respuestas oportunas, contar 
con seguridad en sus compras, actuar con eficiencia y estar en constante 
innovación, teniendo en cuenta el contexto de demanda creciente y exigente, 
una rápida evolución tecnológica, y con recursos económicos y financieros 
generalmente limitados (Camacho et al., 2012). Es por ello que se necesita 
de aplicaciones cada vez más complejas  y destinadas a usuarios con más 
exigencia y con perfiles más variados, la personalización de las aplicaciones 
y su adaptación en función de la plataforma o del contexto en las que se 
ejecutan, se encuentran entre los requisitos principales a cumplir (Inglés-
Romero & Vicente-Chicote, 2012). 

Para la creación de dichas aplicaciones, los desarrolladores pueden 
utilizar un documento llamado guías de diseño que les sirve de soporte en la 
construcción de los sitios web (Beltrán & García, 2018). El objetivo de este 
documento es plasmar una guía de diseño con los principales componentes 
de un workflow para el proceso de compras hospitales privados. 

El resto del artículo se estructura de la siguiente forma. En la sección 
2  se presenta una breve revisión de literatura sobre el sistema workflow. La 
sección 3 describe el método utilizado para llegar a la guía de diseño. La 
sección 4 presenta los resultados obtenidos con respecto al método y con 
base en ellos, la guía de diseño resultante. Por último en la sección 5 se 
proporcionan algunos comentarios finales y futuras investigaciones. 
 

Marco teórico 
 

Actualmente nos encontramos en un entorno volátil, incierto, complejo 
y ambiguo, el cual da pie a un entorno competitivo donde debe haber una 

https://www.wrike.com/es
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adaptación tecnológica para poder prosperar en estos cambios del ambiente 
en tiempo y forma (Haposan et al., 2020). Dhir y Mital (2013) proponen que 
las organizaciones deben tomar continuamente ventaja de las oportunidades 
de mercado en evolución, y reaccionar rápidamente a cualquier cambio o 
evoluciones en el mercado (Dhir, 2018). Es por ello que se necesita de 
sistemas y tecnologías complementarias para los procesos, que aporten un 
carácter dinámico, y que proporcione un flujo constante durante el desarrollo 
de las actividades, y se trata de los workflow, herramientas que automatizan 
los procesos de la organización (Rodriguez & González, 2002). 

Un estudio realizado sobre la gestión  de compras de una cooperativa 
agraria (Gómez, 2013), aborda el tema de la implementación de workflow 
para mejorar la gestión de compras de suministros, automatizando los 
procesos de trabajo y generando control en las diferentes etapas donde los 
documentos y la información se mueven entre los involucrados del proceso. 
Los beneficios que muestran son reducción de costos, pues al evitar los 
tiempos muertos con la automatización de las tareas relevantes, se aumenta 
el rendimiento de los trabajadores, además, las tareas costosas como la 
búsqueda, comparativa, análisis y envío de documentos pasa ahora a manos 
del sistema workflow. 

Por su parte Orellana (en su trabajo de tesis menciona que Videnza 
Consultores (2018), observaron costos ocultos causados por la falta de 
planeación en la programación de las compras, que, a su vez, ocasionaron 
retrasos en la preparación, afectando la etapa de ejecución ya que se 
generan retrasos en las emisiones de órdenes de compras y en los pagos 
(Orellana, 2018). 

De lo anterior expuesto, resalta la importancia de adaptarse al 
comportamiento del entorno con un sistema workflow que automatiza los 
procesos, aumentando los beneficios reduciendo costos, aumentado el 
rendimiento de trabajadores, eliminando retrasos, sólo por mencionar 
algunos en términos generales. Uno de los trabajos más relacionados colecta 
definiciones del significado de workflow por parte de varios autores y 
mencionan los múltiples beneficios del sistema, el antes mencionado trabajo 
de Gómez (2013) ese enfoca en mejorar la gestión del proceso de compras 
de una cooperativa agraria de España por medio de workflow. Sin embargo, 
no se encontró ninguna guía de diseño en la cual los desarrolladores de 
software que den soporte en los hospitales puedan apoyarse para 
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implementar el sistema workflow como herramienta para facilitar la 
automatización del proceso de compras adoptando las medidas indicadas a 
partir de un previo análisis. El contar con guías de diseño sería un recurso 
muy útil para los diseñadores ya que en ella encontrarían detalladamente 
puntos relevantes a incluir en el sistema. 
 

Método 
 

En esta sección se presenta la metodología utilizada en este estudio 
de caso para obtener las guías de diseño. El alcance dentro de este artículo 
es llegar a la propuesta de las guías de diseño, para lograrlo se hizo uso de 
una metodología no experimental, en la que se observa el fenómeno, en este 
caso el proceso, tal como se da en su contexto natural para ser analizado 
(Hernández et al., 2014). La metodología se divide en dos etapas,  en la 
primera etapa se aplica la metodología para el análisis y diseño de procesos 
(PADM- Process  Analysis Design Methodology) con la que se analizará cada 
una de las actividades del proceso de compras, tiempo total del proceso y el 
costo con respecto a horas hombre en una jornada laboral, y en la segunda 
etapa se realiza un análisis de plataformas existentes en el mercado.  

La metodología PADM cuenta con un marco extensible, flexible, y por 
lo tanto adaptable, consta de 4 fases (Martinez & Cegarra, 2014):  
 

1. Captura 
2. Modelado 
3. Análisis y evaluación 
4. Rediseño 

 

Sujeto 
 

El sujeto de estudio de este proyecto, se enfoca al área de compras de 
una clínica hospital privada, específicamente en sus procesos de compras de 
cuadro básico y compras especiales, dónde en la gestión de dichas compras 
se maneja diariamente diferentes cantidades de información física y digital, 
sus procesos y procedimientos no están estandarizados ni documentados, 
por lo que se considera necesaria la implementación de un sistema Workflow.  
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La información fue proporcionada por el gerente de compras, el 
director administrativo, el almacenista y por la persona responsable de 
auditoría interna. 
 

Materiales 
 

Los materiales y herramientas necesarias para recolectar la 
información del proceso en estudio fueron los siguientes: 

• Entrevistas semi-estructuradas, donde se pregunta a detalle por las 
actividades que comprenden los procesos de compras y compras especiales, 
las personas que intervienen, los roles, y las principales problemáticas que se 
presentan. 

• Sistema modelador Bizagi (https://www.bizagi.com). Bizagi es un 
modelador de procesos que permite representar de forma esquemática todas 
las actividades y decisiones que se toman en el negocio. Con una interfaz 
que recuerda a Microsoft Office, Bizagi Process Modeler cumple con el 
estándar BPMN (Business Process Management Notation). Es gratuito, 
intuitivo y potente software de modelamiento de procesos. 
 

Procedimiento 
 

Una vez realizadas las reuniones iniciales con la empresa para 
expresar los intereses de cada una de las partes y establecer el acuerdo de 
colaboración, el procedimiento seguido en la primera etapa fue de acuerdo a 
las fases de la metodología PADM: 
 

1) Captura: En esta etapa se obtiene información del proceso, del cómo 
se lleva a cabo, con herramientas como entrevistas 
semiestructuradas, observación, y obtención de documentos 
relevantes al proceso. De esta etapa se obtiene la descripción a 
detalle del proceso, en el que se identifican las responsabilidades de 
los involucrados y los tiempos de las actividades. 

2) Modelado: Para modelar se usan técnicas diagramáticas, con el fin 
de analizar lo más relevante del proceso, como las actividades, su 
coordinación, el personal involucrado, los roles, los tiempos, 
interacciones, sistemas utilizados, etc. En esta etapa, se presenta el 
modelado del proceso a las personas involucradas para validar la 
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información y corregir si es necesario. Las técnicas diagramáticas 
tienen un soporte por medio de herramientas de software para poder 
analizar los modelos, las técnicas utilizadas fueron Gráfica rica, 
Diagrama Rol-Actividad (RAD), IDEF0 y BPMN (Business Process 
Management Notation), éste último es el usado como base de 
estudio para correr una simulación en el software de Bizagi. 

3) Análisis y evaluación: En esta etapa se verifica que el modelo 
describa correctamente el proceso. Es muy importarte realizar esta 
parte de la fase ya que sin un correcto análisis se podría tener 
información faltante, o incorrecta, lo que nos llevaría a tomar 
decisiones erróneas para el rediseño. Al realizar el análisis y la 
evaluación del proceso se podrán detectar actividades como 
duplicidad de información o tareas, o actividades irrelevantes. 
También es importante preguntar a los involucrados qué problemas 
detectan ellos, aquí se revisa el recurso humano, los tiempos, 
capacidad, estructura tecnológica, entre otros. El resultado final debe 
ser la comprensión de la necesidad de mejoría y el alcance de la 
mejoría, que signifique resultados satisfactorios para la empresa. 

4) Rediseño y propuesta de mejora: Aquí los cambios o rediseños de 
actividades del proceso se hacen con el fin de proponer mejoras al 
mismo, en esta fase se proyectan primero mediante un modelado, 
las mejoras del proceso, principalmente eliminando actividades que 
no agregan valor, y se crea una simulación de la propuesta en bizagi 
para validarlo con el personal involucrado en el proceso. 
 

Para la segunda etapa se seleccionaron aplicaciones que utilizan 
workflow, tomando como base las principales necesidades detectadas en la 
fase 4 de la primera etapa de la metodología, partiendo del análisis de las 
aplicaciones se realizó un aglomerado de las principales funciones que debe 
de tener el sistema workflow de un proceso de compras en hospitales 
privados para ser plasmados posteriormente en una guía de diseño. 
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Resultados 
 

Análisis, evaluación y rediseño 
 

Con la aplicación de la metodología PADM en este caso de estudio se 
obtuvieron los siguientes resultados. 

El proceso inicia cuando se detecta la necesidad de que un bien o 
servicio debe ser adquirido y finaliza cuando se cumplen las obligaciones 
establecidas con los proveedores. Los procesos de compras se dividen en 
dos: compras de medicamento de cuadro básico, son fármacos que se 
pueden prescribir en la clínica con autorización del Consejo de Salubridad 
General (Instituto Mexicano del Seguro Social, s/f), y en compras especiales, 
las cuales son cualquier necesidad de compra fuera del medicamento de 
cuadro básico, pudiera ser equipo médico, mobiliario, instrumentos, etc.  

El área de compras hace uso de un módulo entro del sistema ERP 
(Enterprise Resurce Planing), el cual se define como un “sistema de 
planificación  de  los  recursos  y  de  gestión  de la información que de una 
forma estructurada puede satisfacer la demanda de las necesidades de la 
gestión empresarial” (Muñiz & Prat, 2003), con ellos las empresas  reducen 
costos y aumentan      su      eficiencia,      estandarizando, racionalizando y 
agilizando los procesos de negocio (Conceição & Gonzalez, 2010). El 
sistema ERP de la clínica llamado Sistema Hospital Integral (SHI), fue 
desarrollado por un empleado de la empresa, actualmente no cuenta con un 
módulo para compras, y no es compatible con dispositivos móviles. El área 
de compras hace uso de ventanas relacionadas con el módulo de inventario, 
también hace uso de una plataforma externa llamada Bionexo 
(https://beta.bionexo.com), la cual es un Marketplace de negocios para el 
área de salud, posee un conjunto de soluciones digitales que permiten a las 
instituciones de salud realizar la gestión online de todo su proceso de 
compras y abastecimiento, la clínica utiliza esta plataforma únicamente para 
solicitar cotizaciones y realizar algunas compras. 

Las actividades identificadas en los procesos de compas y compras 
especiales se muestran en la Figura 1. También se obtuvieron las áreas o 
departamentos que en algún punto tienen participación con el proceso, las 
cuales se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Descripción de áreas que intervienen en el proceso de compras 
Área Descripción 

Cualquier área emisora de solicitud de 
compra 

Enfermería, Administración, Dirección, 
Laboratorio, Intendencia, Mantenimiento, 
Farmacia 

Compras 

Gestionar la compra y adquisición de  todos 
los suministros con los que opera el hospital 
(material médico quirúrgico, equipo médico, 
materiales de papelería e intendencia, así 
como los medicamentos que son de vital 
importancia para nuestros pacientes). 

Almacén 

Recibe y revisa los materiales, repuestos, 
equipo médico y otros suministros que 
ingresan al almacén, acomodando los 
materiales por fechas de caducidad evitando 
tener suministros que estén próximos a 
caducar. Surtiendo los materiales solicitados 
por farmacia para el cumplimiento de las 
necesidades de los pacientes. 

Dirección administrativa 

Planea, organiza y controla las actividades 
de la empresa, con el objetivo de apoyar a 
generar mayor rentabilidad, realizar toma de 
decisiones en forma oportuna y confiable en 
beneficio de la operación de la empresa. 
Crea lineamientos de control, análisis 
financiero, supervisar cumplimiento de 
políticas, y sinergia con las demás áreas 
operativas para lograr los objetivos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con la información obtenida de la fase de captura se modelaron los 
procesos de compras y compras especiales con diferentes técnicas, para 
fines de análisis se utilizaron los diagramas BPMN, los cuales se muestran 
en la Fig. 1 y Fig. 2. 

Al realizar la simulación del proceso real de compras de cuadro básico, 
mostrado en la Figura 1, se encontró que el proceso tiene una duración de 3 
días, 11 horas, 40 minutos, y un costo de horas hombre de $2,833.33, al 
analizar esta parte del proceso se encontró con tiempo invertido en el tráfico 
de documentos en físico, inconsistencias en inventario, actividades manuales 
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que pudieran ser automatizadas, y tiempo de espera para la recepción de 
presupuestos. 

 

Figura 1. Diagrama de proceso de compras 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Bizagi modeler 
 

Figura 2. Diagrama de proceso de compras especiales 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Bizagi modeler 
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En la simulación y análisis del proceso real de compras especiales 
mostrado en la Figura 2, se obtuvo una duración de 9 días, 5 horas, 5 
minutos, con un costo de $ 6,120.83, este proceso presenta las mismas 
actividades que no generan valor del proceso de compras de cuadro básico, 
sumado a un tráfico de información mediante intermediarios, y esperas en 
autorizaciones de las cotizaciones y los presupuestos. De manera más 
específica se detectó lo siguiente: 
 

• Las requisiciones son llenadas y entregadas de manera física y a 
mano, lo que ocasiona que el personal salga de su área de trabajo, y 
acumulación de papel para su traslado. 

• Las cotizaciones se realizan de diferente manera, dependiendo del 
tipo de compra que se vaya a realizar, puede ser por sistema Bionexo o 
directamente con el proveedor. 

• El llenado de orden de compra se realiza en físico y a mano, también 
es llenado digitalmente en el SHI, el cual tiene que ser descargado para 
luego enviarse al proveedor, en caso de no ser compra de Bionexo, en caso 
de ser compra de Bionexo es enviado directamente desde la plataforma al 
formalizar la compra aceptando el presupuesto del proveedor seleccionado 
como el mejor. 

• En caso de compras especiales, una vez recibidas las cotizaciones 
son enviadas al área solicitante para su aprobación, una vez aprobada se le 
regresa al encargado de compras, y este la envía al director administrativo 
para su última aprobación, en caso de ser rechazado por alguno, se repite la 
operación con otra cotización. Esta parte del proceso genera muchos tiempos 
de espera, ya que el área solicitante o el director administrativo debido a su 
carga de trabajo pueden tardar de uno, dos o hasta tres días en contestar 
con aprobación, esto genera un retraso en lo consecutivo del proceso. 

• Una vez realizada la compra, al llegar el producto la factura se coteja 
manualmente, revisando que todos los datos estén correctos y coincida con 
los datos especificados en la orden de compra, posteriormente se le da 
entrada al SHI. 

• Para poder solicitar cotizaciones de medicamento del cuadro básico, 
primero se tiene que realizar una revisión de mínimos y máximos en SHI, una 
vez seleccionados manualmente los productos que están en su mínimo, se 



245 
 

Guías de diseño para flujo de trabajo 

hace una lista para poder subirla al sistema Bionexo, todas estas actividades 
manuales requieren de tiempo y cuidado específico. 
 

Con base en el análisis realizado se propone lo siguiente: 
 

• Integrar módulo de requisiciones en Sistema Hospital Integral, para 
eliminar el formato en físico y el traslado del personal. 

• Integrar solicitud de cotizaciones desde SHI para que todas las 
cotizaciones se realicen desde ese sistema. Además, agregar una restricción 
de tres cotizaciones para poder realizar orden de compra, así se asegura que 
realmente se estén solicitando cotizaciones a varios proveedores. 

• Sistema de alertas en SHI, donde todos los involucrados estén 
informados de en qué estado se encuentra el proceso, quien está tardando 
en realizar lo que le corresponde y el mismo sistema esté mandando las 
alertas a las personas involucradas o responsables, de esos estados, y 
cuando llegue un nuevo formato o actividad. 

• Automatizar la validación de factura electrónica con orden de compra 
como respaldo, dentro de SHI. La factura electrónica es un comprobante 
fiscal digital que se genera mediante internet (CFDI) se compone de dos 
documentos un XML y un PDF, es emitido a través del Servicio de Atención 
Tributaria en México para que se tenga registro de lo que una empresa o 
comerciante vende. La validación consistiría en anexar formato XML al 
recibirlo del cliente, y el sistema lo comparará con la orden de compra 
generada correspondiente a esa compra y con los datos fiscales de la clínica 
(Factura electrónica, s/f). 

• Enlace desde SHI al sistema Bionexo, para eliminar los tiempos de 
revisión de inventarios y selección de producto por producto, con este enlace 
automáticamente se cargarían los productos que se encuentran en mínimos 
al sistema Bionexo para solicitar. 

 

Se realizó el diagrama con la simulación de tiempos y costos aplicando 
los cambios propuestos mostrados a continuación en la Fig.3 
correspondiente al proceso de compras, y Fig.4 correspondiente al proceso 
de compras especiales. Al realizar la simulación se obtuvieron los resultados 
mostrados en la Tabla 2 donde se puede observar que los tiempos y costos 
disminuyeron en ambos procesos tal como los resultados obtenidos por 
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Gómez (2013), por una vez que se realiza el proceso de compra de cuadro 
básico se reduce un 11% el costo de horas hombre y un 0.99% el tiempo 
total, cabe resaltar que es la reducción de una sola corrida del proceso el 
cual se realiza diariamente. 

 

Figura 3. Diagrama proceso de compras propuesto 

Fuente: Elaboración propia usando el software Bizagi modeler 
 

Figura 4. Diagrama proceso de compras especiales propuesto 

 
Fuente: Elaboración propia usando el software Bizagi modeler 
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Tabla 2. Tiempos y costos obtenidos en las fases de modelado y rediseño 

 Proceso Propuesta Diferencia 
% 

producción 

Compras 
Costo 

Unitario 
$ 2,833.33 $ 2,500.00 $ 333.33 11.76% 

Tiempo total 3d 11h 40m 3d 10h 50m 50m .99% 

Compras 
especiales 

Costo total $ 6,120.83 $ 3,634.03 $ 2,486.80 40.62% 

Tiempo total 9d 5h 5m 
7d 1h 48m 

49s 
2d 3h 16m 

49s 
23.29% 

Fuente: Elaboración propia 

Para el proceso de compras especiales se tiene una reducción de 
costos de horas hombre del 40.62% y un 23.29% del tiempo total. 

 

Guías de diseño 
 

Una vez realizada la simulación de las propuestas para el caso de 
estudio, esta sección se muestra una serie de recomendaciones generales 
de diseño obtenidas a partir del análisis de las necesidades del caso de 
estudio y del análisis de diferentes plataformas como Monday, BidDown y 
Wrike, aplicaciones que utilizan workflow como herramienta. 
1) Línea del tiempo 

Se propone que se muestre una línea del tiempo dónde cada persona 
que interviene en el proceso tenga acceso a ella, y pueda visualizar en qué 
punto se encuentra el proceso, y el estado de cada actividad dentro de él, 
con ello se tendría información clara para cualquier interesado en el proceso 
y sobre todo detectado siempre quien es la persona responsable de que el 
proceso esté detenido en caso de que esto sucediera. Por ejemplo, en el 
proceso estudiado de compras especiales hay dos actividades donde se 
tiene que esperar autorización de la actividad, en caso de que al responsable 
se le olvide autorizar, pude retrasarse días la llegada del producto a comprar, 
sin la información de la línea del tiempo, nadie tiene conocimiento del retraso, 
ni el motivo, ni el responsable de ello. 
2) Cronograma 

Agregar fechas de inicio y  plazos específicos para las actividades que 
lo requieran, así como las vistas del cronograma del proceso. Con este punto 
es donde se especifica a cada responsable de la actividad, cuanto tiempo 
tiene para realizarla, y todos los integrantes e interesados del proceso tienen 
visibilidad de ello. 
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3) Prioridad 
Facilidad de agregar grados de prioridad tanto al proceso como a cada 

actividad: Alta, media, o baja. Con ello todos los responsables del proceso 
tienen conocimiento de la prioridad que debe tomar su actividad, debido a 
que no todas las compras son del mismo producto ni tienen la misma 
prioridad, incluso un mismo producto puede cambiar de prioridad 
dependiendo la situación. 
4) Asignar tareas 

Asignar un responsable a cada actividad, dónde automáticamente se le 
envía una notificación con la información relevante (prioridad y plazos) al 
momento de la asignación. En el proceso estudiado las personas tienen sus 
actividades asignadas informalmente, ellos saben lo que tienen que hacer, 
pero no hay ningún documento o sistema que se los estipule, al momento de 
asignar las tareas en el sistema queda registrado el responsable de cada 
actividad, sobre todo porque a excepción del encargado de compras para los 
demás involucrados este proceso no se encuentra entre sus actividades 
primordiales, por lo que pueden ir dejando pasar su responsabilidad dentro 
del proceso de compras y retrasarlo. 
5) Comunicaciones 

Interfaz y automatización para el envío de documentos, alertas, 
menciones y mensajes con opciones de respuesta. Esto ayudará a disminuir 
tiempos en la comunicación, eliminar traslados, y documentación en físico. 
En el proceso estudiado se entregan formatos en físico, hay actividades de 
espera por autorización en la que si no se obtiene respuesta es necesario 
enviar un correo o realizar una llamada para apurar la respuesta por parte de 
la persona encargada de autorizar para poder continuar con el proceso, es lo 
que se busca eliminar con este punto. 
6) Integración 

Habilitar integración con otras aplicaciones, plataformas o herramientas 
de gestión y comunicación (correo electrónico, plataformas de proveedores, 
etc.), para que dentro del mismo sistema se puedan recibir y enviar correos, 
documentos, y mensajes sin tener que salir de él. En el proceso se observó 
que hay muchas actividades donde el responsable de compras tiene que 
descargar documentos como las cotizaciones, órdenes de compra o facturas, 
para después enviarlas por correo a quien corresponda, con este punto 
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podría enviarlo directamente desde el sistema a la plataforma que más 
convenga para el proceso, ya sea correo electrónico o plataforma del 
proveedor, por mencionar algunos. Logrando así centralizar la información 
del departamento de compras en el sistema, que es lo que ofrecen todas las 
plataformas analizadas. 
7) Catálogo de proveedores 

Crear una agenda homologada de proveedores, dónde se puedan 
agregar y evaluar aspectos de interés para el proceso de compra (producto, 
satisfacción, condiciones de pago, porcentajes de descuentos, etc). 
Actualmente en el proceso cuentan con una agenda de proveedores, pero lo 
que desconocen son los porcentajes de descuento con los que cuentan con 
cada uno, o si ya consumen el estimado necesario para acceder a un 
descuento mayor, ya que los proveedores manejan su descuento por 
cantidad de consumo. 
8) Cotizaciones y órdenes de compra 

Poder solicitar cotizaciones y enviar órdenes de compra a los 
proveedores desde el sistema, así como crear un historial y seguimiento de 
ellas. Para el proceso de compras estudiado, no se cuenta con un sub 
proceso estandarizado, ya que las cotizaciones que se realizan directamente 
con el proveedor, por la plataforma Bionexo, o por los catálogos, no se 
cuenta con un registro de ellos, y en el caso de las compras especiales, solo 
se guarda cuando el producto comprado tiene un costo muy elevado. En el 
caso de las órdenes de compras como antes se mencionó, se realizan en 
formato en físico y después en el sistema. Al implementar la cotización y 
orden de compra desde el sistema se contará con el historial de cada una de 
ellas, y en caso de ser necesario dar seguimiento. 
9) Agenda electrónica 

Facilidad de cargar agenda de contactos, y de invitar a través del 
sistema aquellos contactos que desee. 
10) Reportes 

Posibilidad de generar reportes de todo aquello que ocurre en los 
procesos, poder visualizar el progreso de cada tarea, comparar resultados 
con resultados anteriores, presupuestos, descuentos obtenidos, 
cronogramas, líneas del tiempo, etc. Este apartado es uno de los principales 
elementos de la plataforma Monday, dónde se hace recuento de todo lo 
realizado, y se encuentra a disposición de los interesados, porcentajes, 
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tiempos totales, comparación entre procesos realizados, tiempos de espera, 
toda la información importante para la toma de decisiones y posibles mejoras 
del proceso. 

Con los puntos mencionados de la guía de diseño se cumplen a los 
beneficios que muestra Gómez (2013) en su estudio, donde al implementar el 
sistema workflow se mejora la gestión de compras, logrando automatizar los 
procesos de trabajo, y así generar control en todas las etapas del proceso 
dónde los documentos y la información se mueven entre los involucrados, 
reduciendo costos y aumentando el rendimiento de los trabajadores ya que 
tareas como la búsqueda, reportes para análisis, envío de documentos, pasa 
ahora a manos del sistema workflow. Además cumpliendo con una buena 
gestión de compras la empresa puede responder a demandas cambiantes y 
resaltar en más beneficios como lo menciona Andino (2006). 
 

Conclusiones 
 

En este artículo se presentó un estudio siguiendo la metodología 
PADM con los que se obtuvieron resultados de cómo se encontraba el 
proceso de compras, que llevaron a un análisis de herramientas en el 
mercado que establecen un flujo de trabajo donde se automatizan los 
procesos, se asignan tareas y prioridad de ellas, se integran aplicaciones, 
contando con alertas y con acceso la información de manera sencilla y en 
tiempo real, eliminando documentación en físico, así como poder visualizar el 
progreso de cada proceso; los cuales en estos momentos no se toman en 
cuenta  y son vitales para optimizar los procesos a los que se apliquen. 

Con las guía de diseño propuestas, la clínica podría implementar un 
sistema de flujo de trabajo en su proceso de compras, logrando disminuir 
tiempos y costos tal como se menciona en el trabajo de Gómez (2013).  Las 
guías de diseño se obtuvieron a partir de los resultados y analizando otras 
herramientas en el mercado que apoyan la gestión de compras, de las que se 
obtuvieron los requerimientos del sistema de acuerdo al proceso de compras 
de una clínica privada.  

Con la metodología PADM se pudo documentar y mapear el proceso, 
para analizar y detectar las mejoras que pudieran implementarse y crear un 
flujo de trabajo, automatizando los procesos y generando control en las 
diferentes etapas donde los documentos y la información se mueven entre 
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los interesados (Gómez, 2013), integrándolas en un único entorno,  lo cual 
ayuda a las organizaciones a crear estructuras de adaptación tecnológica 
para prosperar ante cambios o evoluciones en el mercado (Haposan et al., 
2020). 

El objetivo de las guías presentadas fue identificar y establecer los 
principales requerimientos para un flujo de trabajo en el proceso de compras 
de un hospital privado y sus beneficios. A parte de beneficiar directamente al 
proceso de compras y a las personas involucradas, la clínica puede obtener 
más beneficios en otras áreas, como seguridad para los doctores y pacientes 
de que lo que receten siempre se encontrará disponible en la farmacia de la 
clínica, un orden y disponibilidad de documentos y alertas para que se 
realicen los pagos a los proveedores en tiempo y forma, un mayor flujo de 
efectivo ya que con el seguimiento y comparación entre proveedores se 
obtienen mayores descuentos, por lo tanto menor gasto y mayor ganancia en 
el medicamento. 

Las guías de diseño presentadas pueden ser aplicada a otros 
hospitales privados sin necesidad de repetir la metodología PADM, incluso 
como trabajo futuro se pretende presentar para otros procesos, así como la 
implementación de la guía, primero elaborando las interfaces para que los 
usuarios la evalúen, realizando las correcciones en caso de necesitarlas y así 
poder con la implementación, seguimiento y análisis del sistema, lo que 
tendría un impacto exponencial en el hospital que lo implemente.  

Las guías de diseño son una oportunidad para los hospitales privados 
de contar con un recurso en el cual basarse para comenzar con la 
automatización de sus procesos en la que encontrarán los elementos 
principales para lograr un flujo de trabajo y el beneficio que cada uno 
representa, otra oportunidad de estudio sería para el caso de hospitales 
públicos ya que los hospitales públicos realizan sus compras cada año con 
un proceso denominado compras consolidadas, las cuales se realizan por 
licitaciones y adjudicaciones, en el cual interviene el gobierno de México, la 
política de combate a la corrupción, la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Sector Salud (Presidencia 
de la República, 2019). 
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Efectividad de un diseño instruccional en el 
rendimiento académico de los estudiantes de un 

curso en línea 

1. INTRODUCTION 

Due to the raise in Information and 

modify the traditional schemes in design and 
planning of learning courses and materials 
and use technological tools through reflexive 
and adaptative optics for the new learning 
models (Góngora y Martínez, 2012). 

The purpose of this study is to elaborate an 
online instructional design and measure its 
effectiveness for a Degree in Administration 
course program in a university in the north of 
Mexico. Amaro de Chacín (2011) says that 
the components in the models and systematic 
strategies of instructional design in virtual 

teaching and learning settings are similar and 
can be applied through a reflection of 
strengths and weaknesses. 

According to Martínez (2009) in the 
educational area, regardless the modality, an 
instruction is designed with the finality of 
enhance the development of skills and 
stimulate the knowledge acquisition directly. 

following a plan or methodology when the 
aim is to develop not just one but several 
instructions inside a course or a class 
organization. 

offered in a face-to-face modality at a 
university in northern Mexico, but it crosses 


























