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RESUMEN 

 

Actualmente, el proceso de compra de suministros médicos presenta ciertas ineficiencias 

como riesgos en la malversación en compras, una falta de visibilidad sobre el embarque del 

pedido que contribuya a la autenticidad de los medicamentos transados, entre otros aspectos. 

En base a la evidencia se puede afirmar que una Solución Transaccional Vertical en Cloud 

sería una solución a estos múltiples problemas que afectan la gestión de compras, ya que 

como solución vertical su principal beneficio es optimizar este proceso que es crítico dentro 

de la organización. Todo ello, ayuda enormemente a que se pueda brindar servicios de salud 

de calidad a los pacientes. 

El proyecto consiste en implementar una Solución Transaccional Vertical en Cloud para la 

gestión de compras en el sector privado de salud. El proyecto inicia desde un análisis de 

soluciones transaccionales verticales en Cloud existentes, el cual justificará la elección de la 

mejor tecnología que cubrirá la necesidad de negocio. Una vez identificados los 

componentes tecnológicos en el análisis se procede a diseñar una arquitectura que soporte la 

solución transaccional la cual tendrá inputs, el proceso y outputs. Después se implementa 

dicha solución en la clínica privada Virgen del Rosario y a su vez se valida su 

funcionamiento. Finalmente se realiza un plan de continuidad que permite a la solución 

persistir en el tiempo. Con la finalidad, que las entidades del sector privado de salud 

obtengan un proceso de compras eficiente, transparente y eficaz; lo cual le permite mejorar 

su calidad de servicio.  

Palabras Claves—Blockchain, IoT, Visibilidad, Compras, Trazabilidad, Farmacéutica, 

Sector Salud.  
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Cloud Model for Purchase Management in the Health Sector of Peru based on IoT and 

Blockchain 

ABSTRACT 

 

Purchase management of medical supplies is a critical and important process that affects the 

services provision quality. Nonetheless, it is facing a growing pressure to provide visibility 

and traceability of the purchase, to reduce fraud, to improve flexibility and to ensure 

communication between everyone involved. Currently, private health institutions in Peru 

choose to implant different software products within the same company with restricted 

visibility access to other concerned parties and based on information from a single source. 

A new alternative is Blockchain technology, since it provides a single source of shared truth 

to all participants and ensures that the information cannot be altered, thus offering high levels 

of transparency that, together with IoT technology, creates not only visibility about where 

things are, but also traceability, showing the current state of things. 

 

Keywords—Blockchain, IoT, Visibility, Purchasing, Traceability, Pharmaceutics, Health 

Sector  
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INTRODUCCION 

El proyecto consiste en la implementación de una Solución Transaccional Vertical para la 

gestión de compras del sector privado de salud, soportado por una arquitectura basada en 

Cloud Computing, con el fin de poder gestionar las operaciones de compra en tiempo real, 

de manera ágil y transparente. La estructura del documento se basa en 7 capítulos, los cuales 

son detallados a continuación. 

El primer capítulo sirve de manera introductoria para conocer los objetivos del proyecto, los 

indicadores de éxito y la planificación inicial del mismo, esto concierne al alcance, la gestión 

del tiempo, la gestión de los recursos humanos, el plan de comunicaciones y los principales 

riesgos que el proyecto enfrenta. 

El segundo capítulo describe los Student Outcomes, de la carrera de Ingeniería de Sistemas 

de Información, que el proyecto debe cumplir para estar alineado con los lineamientos del 

perfil del egresado de Sistemas de Información de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

El tercer capítulo presenta al Estado del Arte, el cual presenta las revisiones de la literatura 

que ayudan a entender en que aspectos son importantes a considerar en el desarrollo del 

proyecto.  

El cuarto capítulo es el Marco Teórico que brinda todas las definiciones y conceptos 

necesarios para el correcto entendimiento del proyecto. 

El quinto capítulo es el de Desarrollo del Proyecto el cual presenta la metodología usada, la 

información de la empresa y las arquitecturas de negocio, tecnología, aplicaciones y datos; 

todo en base a la implementación de la solución en una institución del sector privado de 

salud. 

El sexto capítulo es Resultados del Proyecto, el cual presenta la validación a través de una 

serie de métricas que servirán para medir los resultados obtenidos. Esto es con el fin de 

demostrar que la propuesta del proyecto ataca a la problemática.  

El séptimo y último capítulo es el Manejo del Proyecto, el cual presenta el manejo del 

proyecto, tales como la explicación de cómo se gestionó el tiempo, los recursos humanos, 

las comunicaciones, los riesgos y por último presenta las lecciones aprendidas por el 

desarrollo del proyecto. 
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1  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El primer capítulo tiene como fin describir el proyecto, la problemática a analizar, los 

objetivos generales, el alcance y los riesgos asociados a este durante su ejecución. Esto sirve 

como preámbulo para conocer a fondo el correcto desarrollo del proyecto. 

1.1 Objeto de Estudio 

El presente estudio busca implementar una Solución Transaccional Vertical utilizando una 

arquitectura Cloud Computing, y validar dicha solución mediante un piloto de su 

funcionamiento como soporte a la gestión de compras en una institución del sector privada 

de salud. Dichos términos (Cloud Computing, Gestión de Compras, sector salud, solución 

vertical), serán definidos en capítulos posteriores, definiéndolos, utilizando referencias de 

entidades o estudios importantes de la industria. 

1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General 

OG: Implementar una Solución Transaccional Vertical en Cloud para la gestión de compras 

en el sector privado de salud. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• OE1: Analizar soluciones transaccionales verticales en Cloud para la gestión de 

compras en el sector salud. 

• OE2: Diseñar una arquitectura tecnológica que soporte la Solución Transaccional 

Vertical Cloud para la gestión de compras del sector privado de salud. 

• OE3: Validar la Solución Transaccional Vertical en Cloud propuesta en una 

institución del sector privado de salud. 

• OE4: Elaborar un plan de continuidad que garantice su correcto funcionamiento 

Indicadores de Éxito 

Para OE1:  

• IE1: Conformidad del cliente sobre el análisis de soluciones verticales 

transaccionales en Cloud para la gestión de compras en el sector de salud. 

Para OE2:  
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• IE2: Conformidad del experto en tecnologías Cloud sobre la arquitectura 

tecnológica que soporta la Solución Transaccional Vertical en Cloud.  

Para OE3:  

• IE3: Conformidad del cliente y el área de compras sobre la Solución 

Transaccional Vertical en Cloud desarrollado e implementado. 

Para OE4:  

• IE4: Conformidad del cliente sobre el plan de continuidad propuesto. 

1.3 Planificación del Proyecto 

Como ya se indicó, el proyecto es gestionado gracias a las herramientas que el PMBOK 

brinda. Con esto se ha elaborado un plan para controlar el desarrollo del proyecto 

satisfactoriamente. 

1.3.1 Alcance 

El proyecto como alcance tendrá los siguientes puntos: 

1. Documentos de gestión de proyecto.  

• Project Charter 

• Acta de Aceptación y Cierre de Proyecto 

• Descripción de Roles y Responsabilidades 

• Diccionario EDT 

• Plan de Trabajo 

• Cronograma 

• Lecciones Aprendidas y Oportunidades de Mejora 

• Matriz de Comunicaciones 

• Matriz de Riesgos 

• Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

• Matriz RAM 

• Plan de Gestión de Alcance 

• Plan de Gestión de Calidad 

• Plan de Gestión de Comunicaciones 

• Plan de Gestión de Riesgo 

• Plan de Gestión de RRHH 
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• Plan de Gestión del Cronograma 

• Actas de Reunión 

• Registro de Interesados 

• Solicitud de Cambio 

2. Drivers de Negocio 

3. Procesos del Negocio 

4. Current IT Enviroment 

5. Benchmarking de plataformas Blockchain 

6. Benchmarking de plataformas IoT (Internet de las Cosas) 

7. System Context 

8. Análisis de factibilidad financiera del proyecto 

9. Definición de Arquitectura 

10. Arquitecture Overview 

11. Diseño de la solución 

12. Roadmap 

13. Plan de continuidad  

14. Documentación de uso, configuración, carga de datos e instalación de modelo 

15. Pruebas de Aceptación de Usuario 

1.3.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Tabla 1 - Fases e Hitos del Proyecto 

Fase del 
Proyecto Hito del proyecto 

Fecha 
Estimada 

Entregables 
incluidos 

Prioridad

Iniciación 

Aprobación del 
Project Charter por 
parte del Comité de 

Proyecto 

Semana 5 
2017-2 

Project Charter Alta 
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Planificación 

Aprobación de la 
planificación del 

proyecto por parte del 
Comité de Proyecto y 
Primera exposición 

TP1 

Semana 7 
2017-2 

-Documentos de 
Gestión  

-Cronograma 

Alta 

Análisis  

Aprobación de los 
artefactos:  

-Benchmarking de 
tecnologías Cloud 
para la gestión de 

compras en el sector 
salud. 

-Benchmarking de 
soluciones 

transaccionales 
verticales en Cloud 

 

Semana 
10  2017-

2 

-Benchmarking de 
plataformas 
Blockchain 

-Benchmarking de 
plataformas de 

Internet de las cosas 

-Drivers de Negocio 

-Current IT 
Enviroment 

-Procesos de Negocio 
ASIS 

Alta 

Diseño 
Aprobación del 

artefacto: 

-Diseño del Sistema 

Semana 
12  2017-

2 

-Diseño de la 
Solución  

-System Context  

Alta 

Validación 

Aprobación del 
artefacto: 

 

- Pruebas de 
Aceptación de 

Usuario   

 

Semana 
12 2018-1

-Pruebas de 
Aceptación de 

Usuario   

-Documentación de 
uso, configuración, 

carga de datos e 
instalación de 
herramienta 

-Definición de 
Arquitectura 

-Roadmap 

-Análisis de 
Factibilidad 
Financiera 

-Procesos To Be 

Alta 
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Cierre 

Aprobación del 
artefacto: 

-Plan de Continuidad 

Semana 
16 2018-1

-Memoria Final del 
proyecto 

-Poster  

-Paper 

-Plan de Continuidad 

-Acta de aceptación y 
cierre 

Alta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3.2   Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Tabla 1: Stakeholders del Proyecto 

Stakeholders Necesidades Entregables 

Cliente Contar con un Sistema transaccional 
vertical en Cloud que solucione su 
problemática. 

Solución Transaccional 
Vertical en Cloud 

Comité Que el proyecto de investigación 
cumpla con todos los estándares de 
calidad establecidos por la 
universidad. 

Solución Transaccional 
Vertical en Cloud, 
Memoria, Paper, Poster 

Profesor Gerente Que el proyecto de investigación 
cumpla con todos los estándares de 
calidad establecidos por la 
universidad. 

Solución Transaccional 
Vertical en Cloud 

Alumno Gerente Tener los documentos solicitados 
dentro del plazo acordado. 

Documentos de gestión 

Revisor Que la memoria cumpla con todos 
los estándares de calidad 
establecidos por la universidad. 

Memoria 
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Profesor Cliente Que el proyecto de investigación 
cumpla con todos los estándares de 
calidad establecidos por la 
universidad. 

Solución Transaccional 
Vertical en Cloud 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3.4   Plan de Comunicaciones 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

• En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva 

presentación de este ante los asistentes. 

• Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo con los temas de interés a 

tratarse, así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este 

caso, se debe tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

• Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

• Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será 

necesario confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como 

máximo. 

• En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el 

nuevo día de esta. 

• Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos 

para posteriormente elaborar el acta de reunión. 

• Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente 

de proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

Toda la remisión de correos electrónicos debe seguir las siguientes pautas: 

• Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

• Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; 

en especial a gerente, jefe, asistente de proyecto 

• Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser 

enviado por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

• En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar 

al correo de la empresa. 
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1.3.5 Plan de Gestión de Riesgos 

La siguiente sección presenta una tabla en la que se puede observar un listado de los riesgos 

principales identificados asociados al proyecto. De estos riesgos, se determinó su 

probabilidad de ocurrencia y el impacto que causaría al proyecto si fuese a ocurrir. En caso 

se de dicho escenario, se plantea una estrategia de mitigación. 

Tabla 2: Tabla de Riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Salida de un 
miembro del 
equipo 

 
 Baja Muy alta 

Establecer un canal de 
comunicación para poder 
dialogar de los problemas que 
puedan afectar a los 
implicados y evitar que uno 
sufra de exceso de stress 

2 Problemas en el 
funcionamiento 
del sistema por 
fallas del servidor 

 

 Muy baja 
 Muy 
Baja 

Definir SLA's que 
manifiesten el tiempo de 
recuperación del servicio y 
definir un canal de 
comunicación que pueda dar a 
conocer dicha información 

3 Incapacidad de 
mantener el 
servicio del 
proveedor debido 
al precio 

 Baja 
 Muy 
Baja 

Definir una herramienta 
open-source o de costos bajos 
que pueda mantener, al 
menos, las operaciones 
críticas mientras se busca un 
reemplazo. 

4 Incapacidad de 
uso del servicio 
por pérdida de luz 
o internet  Baja Muy Baja 

Definir un canal de 
comunicación con los clientes 
para poder difundir motivos 
de la caída y los tiempos de 
recuperación 
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5 Pérdida del 
servicio por 
liquidación del 
proveedor 

Muy baja Muy alta 

Establecer un canal de 
contacto con un representante 
de la empresa del proveedor 
para que informe 
oportunamente de posibles 
situaciones activen el riesgo 

6 Resistencia al 
cambio dentro de 
la empresa del 
cliente 

Alta Muy Alta 
Difundir, desde un inicio, que 
es lo que se quiere hacer y 
cómo les puede beneficiar 

7 Cancelación del 
proyecto por parte 
de un nuevo 
gerente dentro de 
la empresa 

Muy baja  Muy alta 

Definir una reunión con la 
nueva gerencia presentando 
los beneficios que les traería 
el proyecto. 

8 Demoras en el 
levantamiento de 
la información 
debido a 
desorganización 

 Media 
 Muy 
Baja 

Refinar la estrategia que se 
utiliza para el levantamiento 
de la información 

9 Retrasos en el 
proyecto debido a 
cambios en el 
alcance. 

Muy baja Muy baja 
Establecer un procedimiento 
de control del cambio para 
poder agilizar el proceso. 

10 Demoras o 
cancelación del 
proyecto debido a 
cruces con otros 
proyectos 

Muy baja Muy baja 

Definir el plan de trabajo del 
proyecto y compartirlo con la 
empresa para que valide su 
disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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2 LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES 

En el siguiente capítulo se contempla el cumplimiento de los Student Outcomes de la carrera 

de Ingeniería de Sistemas de Información, y cómo estos permiten que el proyecto se realice 

acorde a los objetivos y al perfil del ingeniero de sistemas de información de la UPC. 

A. Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería 

Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería (ABET, 2017), 

este Outcome refleja los conocimientos adquiridos por el estudiante en matemáticas, 

ciencias, computación e ingeniería. Dicho student outcome, se puede reflejar en el diseño 

del modelo. A esto se le suma el entendimiento matemático que se aplicó para el desarrollo 

de la plataforma transaccional que se encuentra en el modelo.  

En las evidencias y/o entregables tenemos los documentos de Architecture Overview, 

System Context y Current IT Enviroment, en los cuales se refleja el modelo desarrollado.  

Para más información revisar los siguientes documentos: 

• STVCGC - Architecture Overview v1.1 

• STVCGC - System Context v1.0 

• STVCGC - Current IT Enviroment v1.0 

B.  Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos (ABET, 2017). 

Dicho Outcome se refleja en el análisis que se realizó a la empresa del caso de uso desde el 

inicio del proyecto. Se puede encontrar reflejado en el levantamiento de la información y la 

toma de requerimientos. 

En las evidencias y/o entregables tenemos el documento de Definición de Arquitectura, 

Drivers del negocio y los anexos de los procesos ASIS. 

Para más información revisar los siguientes documentos: 

• STVCGC – Definición de Arquitectura v1.0 

• STVCGC – Drivers de Negocio v1.0 

• STVCGC – Compras ASIS v1.0 

• STVCGC – Inventario ASIS v1.0 
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• STVCGC – Cuentas por Pagar ASIS v1.0 

C.  Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la 

atención de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, 

éticas de salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial 

Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la atención de 

necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas de salud 

y seguridad y otras propias del entorno empresarial (ABET, 2017). Dicho Outcome refleja 

el análisis que realizamos con la información inicial de la empresa, levantando el modelo 

ASIS y transformándolo en un modelo TOBE que se vea proyectado en los componentes del 

modelo. Además, se realizó la viabilidad del proyecto con un estudio de factibilidad 

económica para asegurar que será un factor de mejora para la empresa. 

En las evidencias y/o entregables tenemos a los documentos de Definición de Arquitectura 

y a los anexos de cada proceso generado. 

Para más información revisar los siguientes documentos: 

• STVCGC – Definición de Arquitectura v1.0 

• STVCGC – Factibilidad Financiera v1.0 

• STVCGC – Compras –TOBE v1.0 

• STVCGC – Cuentas por pagar – TOBE v1.1 

• STVCGC – Inventario– TOBE v1.1 

D. Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas con 

profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación 

Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas con profesionales de 

diferentes especialidades o dominios de aplicación (ABET, 2017). Dicho Outcome se refleja 

en el trabajo en equipo que se realizó durante el transcurso del proyecto. Además de la 

participación total de ambos jefes de proyectos, se obtuvo el acompañamiento de personas 

de QA, el asesor y gerentes de la empresa virtual IT Research. Por otro lado, se tuvieron 

reuniones con el gerente general, el jefe de compras, personal médico, y el jefe de sistemas 

de la institución privada de salud para poder entender el funcionamiento de la empresa y 

verificar como se realizó el avance del proyecto. 
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En las evidencias y/o entregables tenemos el estudio de Design Thinking para la validación 

de la problemática del proyecto y las actas de reunión con los diversos interesados del 

proyecto. 

Para más información revisar los siguientes documentos: 

• STVCGC – Design Thinking v1.0 

• STVCGC – Actas de Reunión 

• STVCGC – Prueba de Concepto v1.0 

E.  Identifica, formula y resuelve problemas de Ingeniería 

Identifica, formula y resuelve problemas de Ingeniería (ABET, 2017). Dicho Outcome se 

refleja en la solución que se le brindo al problema en base a un estudio tecnológico.  

En las evidencias y/o entregables tenemos al Benchmarking y al documento de Definición 

de Arquitectura. 

Para más información revisar los siguientes documentos: 

• STVCGC – Benchmarking Plataformas Blockchain v1.0 

• STVCGC – Benchmarking Plataformas Internet de las Cosas v1.0 

• STVCGC – Definición de Arquitectura v1.0 

F.  Propone soluciones a problemas de Ingeniería con responsabilidad profesional 

y ética 

Propone soluciones a problemas de Ingeniería con responsabilidad profesional y ética 

(ABET, 2017). Dicho Outcome se refleja en la gestión continua que se le brindo al proyecto. 

En las evidencias y/o entregables tenemos al Project Charter y a todos los documentos de 

gestión utilizados del PMBOK. 

Para más información revisar los siguientes documentos: 

• STVCGC – Project Charter v0.2 

G.  Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad (ABET, 

2017). Dicho Outcome hace referencia a todas las comunicaciones que se realizaron durante 
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el proyecto. Este se ve reflejado en las reuniones continuas tanto con el Profesor Gerente 

como con el Profesor Asesor. Además de las diversas sustentaciones parciales y finales.  

En las evidencias y/o entregables contamos con las actas de reunión firmada por los 

involucrados en las reuniones. 

Para más información revisar los siguientes documentos: 

• STVCGC – Actas de Reunión 

H.  Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería en el contexto global, 

económico y del entorno de la sociedad 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería en el contexto global, económico y del 

entorno de la sociedad (ABET, 2017). Dicho Outcome hace referencia a la propuesta de 

valor que le brindamos a la empresa y como la diferenciamos de cualquier otro producto que 

se pueda encontrar en el mercado. Para esto se realizó un exhaustivo estudio sobre la realidad 

de la empresa y su posición en comparación a otras del mismo rubro a nivel local y global. 

En las evidencias y/o entregables contamos con el benchmarking y con el Project Charter en 

el que hay una parte donde se contextualiza la actualidad del Sector privado de Salud en el 

Perú. 

I.  Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados 

Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados (ABET, 2017). Dicho 

Outcome hace referencia a la necesidad de que la solución propuesta se encuentre 

actualizada de una manera competitiva en el mercado. Para lograr esto, el método usado es 

el constante estudio de las tecnologías a utilizar por medio de diversos papers de 

investigación publicados por journals especializados en los temas tratados. En las evidencias 

y/o entregables contamos con el Diseño de la Solución y el Roadmap en el cual se trazará la 

constante actualización y el futuro de la solución propuesta. 

Para más información revisar los siguientes documentos: 

• STVCGC – System Context v1.0 

• STVCGC – Roadmap v1.0 

J.  Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el 

desempeño profesional de ingeniería 
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Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional de ingeniería (ABET, 2017). Dicho Outcome hace referencia a como la 

actualidad y los hechos de importancia impactan al proyecto que hemos realizado. Para esto, 

se han realizado diversas investigaciones y comparaciones en el benchmarking, siempre 

tratando de ver que impactos podrían tener los hechos importantes en el proyecto y en la 

continuidad de la solución. 

En las evidencias y/o entregables contamos con el Benchmarking el cual es el documento 

principal donde plasmamos toda la investigación con respecto a la tecnología. 

Para más información revisar los siguientes documentos: 

• STVCGC – Benchmarking Plataformas Blockchain v1.0 

• STVCGC – Benchmarking Plataformas Internet de las Cosas v1.0 

K.  Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de la 

ingeniería 

Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de la ingeniería 

(ABET, 2017), Dicho Outcome hace referencia a las metodologías usadas durante todo el 

proyecto. En base a ello, utilizamos diversas metodologías como PMBOK para la gestión 

continua del proyecto y CCRA v4 como estrategia de implementación de un proyecto en 

Cloud. 

En las evidencias y/o entregables contamos con todos los entregables y artefactos del 

PMBOK y CCRA v4. 

J-CAC.  Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de información 

dentro de un entorno de Sistemas de Información 

Asegura que las soluciones son viables a través del tiempo (ABET, 2017). Dicho Outcome 

hace referencia a la viabilidad del proyecto y el resultado final, asumiendo que toda solución 

tecnológica debe tener un ciclo de vida. Para ello, utilizamos un plan de continuidad, el cual 

menciona los pasos a seguir frente a problemas externos que puedan ocurrir. Al mismo 

tiempo, presentamos el Roadmap, el cual indica cómo la solución debe seguir mejorando a 

través del tiempo, con nuevos proyectos o módulos a implementarse. 

Para más información revisar los siguientes documentos: 
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• STVCGC – Plan de Continuidad v1.0 

• STVCGC – Roadmap v1.0 

3 ESTADO DEL ARTE 

En el siguiente capítulo se presenta el estado del arte el cual expone la recopilación de 

investigaciones relacionadas al tema de principal del proyecto. Estos son agrupados 

dependiendo de su aporte al proyecto. La segmentación que se ha realizado está dividida en: 

aspectos que son importantes a considerar en el desarrollo de una Solución Transaccional 

Vertical en Cloud. 

3.1 Visibilidad 

La visibilidad es un requisito previo para proporcionar agilidad y capacidad de respuesta en 

los procesos. Si se cuenta con las herramientas adecuadas y se saben usar los datos obtenidos, 

el conocimiento que se extrae permitirá reducir el inventario, ahorrar costes o maximizar 

beneficios; sin que la eficiencia de los procesos o la satisfacción del cliente se vean afectados. 

En un estudio realizado por K. Grgić, I. Špeh y I. Heđi, se propone una arquitectura web 

cliente-servidor de tres capas: interfaz gráfica de usuario (capa de presentación), funciones 

de aplicación y lógica (capa de aplicación) y el almacenamiento de datos de ordenador donde 

se recopila los datos de los sensores (capa de base de datos) (Grgić, Špeh, & Heđi, 2016). 

Mientras que, Tao, Y. Cheng, L. D. Xu, L. Zhang y B. H. Li presentan en su estudio un 

modelo de fabricación informática orientada al servicio desarrollado a partir de los modelos 

existentes de fabricación avanzados (por ejemplo, ASP, AM, Nuevo México, y mGrid) que 

permite el seguimiento en tiempo real de los insumos (Tao, Cheng, Xu, Zhang, & Li, 2014). 

Un marco parecido se presenta en el estudio de M. Samaniego y R. Deters, en el cual se 

propone un modelo en la niebla para alojar Blockchain con el consenso de vincular este con 

la tecnología IoT. Aquí se describe como los sensores IoT se comunican con la nube 

mediante el protocolo MQTT (Samaniego & Deters, 2016). Por otro lado, R. Daniel y and 

A. Fratilaen señalan en su estudio un modelo que permite que la nube pueda ser hecha de 

una manera estructurada integrando tecnologías emergentes como IoT para la visibilidad y 

tecnologías disruptivas como Blockchain, independientemente de los actores, usando un 

marco de referencia maduro (Zota & Fratila, 2013). Por último, en un estudio realizado por 

Wu, H.; Li, Z.; King, B.; Ben Miled, Z.; Wassick, J. y Tazelaar, J. se propone una 

arquitectura Blockchain que combina el ledger privado / autorizado y  el ledger público / 

abierto para una aplicación que brinda una visibilidad valida de la cadena de suministro en 
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casi en tiempo real durante la fase de distribución física cuando se comercializan productos 

de alta gama o productos químicos y farmacéuticos (Wu, y otros, 2017).  

3.2 Optimización 

Optimizar las actividades dentro del proceso de compra evita contar con procesos manuales 

y da la posibilidad de reinventar el proceso, que se integren mejor con los participantes 

involucrados y así ahorrar tiempo y dinero. Tenemos un estudio prouesto por Lucena, 

Percival; Binotto, Alecio; da Silva Momo, Fernanda y M. Kim, Henry, en el cual se propone 

un modelo de interrupciones en la cadena de suministro. El modelo propuesto presenta dos 

etapas: primero, se modelo la interdependencia de una cadena de suministro basado en nodos 

(lugares y transiciones) y así facilitar la interpretación cuando la interrupción afecta un nodo 

y es transmitido a otro nodo a través de las transiciones; en segundo lugar, para optimizar 

este proceso se aplica este modelo en cloud computing para facilitar la coordinación y 

monitoreo de las actividades de la cadena de suministro (Lucena, y otros, 2018). Un marco 

parecido encontramos en el estudio de M. F. Blos y P. E. Miyagi, en el cual presenta un 

modelo que ha implementado la start-up “Modum.io AG” la cual utiliza la tecnología 

blockchain en la cadena de suministro farmacéutica aplicando los contratos inteligentes. De 

tal manera que se pueda evaluar las temperaturas automáticamente y notificar al remitente y 

al destinatario con la finalidad de automatizar procesos y, en última instancia, ahorrar costos 

(Blos & Miyagi, 2015). Por otro lado, T. Bocek, B. B. Rodrigues, T. Strasser y B. Stiller 

proponen un modelo que vincula los problemas clave de la cadena de suministro con la 

tecnología Blockchain en una aplicación para idear soluciones. Para lograr esto, se descubre 

problemas con el flujo de información actual en la cadena de suministro, luego se define 

nuevas metas y objetivos para mejorar el flujo de información de la cadena de suministro, 

diseñando ecosistemas de Blockchain para la gestión de la cadena de suministro (T. Bocek, 

Rodrigues, & Stiller, 2017). En [16] el principal aporte es una arquitectura distribuida de 

SCM sobre IoT. El objetivo de SCM es producir y entregar de manera rápida y eficiente 

productos a través de la sincronización y la colaboración entre los socios de la cadena de 

suministro. Por último, P. Lou, Q. Liu, Z. Zhou y H. Wangse en su estudio proponen una 

arquitectura donde se distribuyen distintos componentes para reducir el tiempo de 

procesamiento de la validación de bloques. Los dispositivos de IoT se benefician de un nodo 

privado, lo que simplifica el funcionamiento de Blockchain, pero se gestiona a nivel central 

para optimizar el consumo de energía (P. Lou, Zhou, & Wang, 2011). 
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3.3 Transparencia  

Demostrar la autenticidad y transparencia es esencial en las adquisiciones de productos en 

la gestión de compras, sobre todo si los artículos son de gran valor como medicamentos. 

Tenemos un estudio realizado por A. Dorri, S.; S. Kanhere y R. Jurdak, en el cual se propone 

un modelo sobre cómo funciona blockchain y los contratos inteligentes, para identificar las 

ventajas que trae su introducción a un sistema, así, se pone de relieve las formas en la que 

blockchain y la IoT se pueden utilizar juntos para la integridad de los datos (A. Dorri, 

Kanhere, & Jurdak, 2017). Un marco parecido encontramos en el estudio de K. Christidis y 

M. Devetsikiotis, que propone un modelo de sistema de seguimiento altamente escalable y 

mejorado para la cadena de suministro de productos farmacéuticos aplicando un marco de 

IoT conocido como GDP (Global Data Plane) integrado con blockchain para la 

comunicación y gestión de datos entre partes que no son de confianza. De esta manera, el 

blockchain mantiene un registro inmutable de las drogas que cada parte posee y las 

transacciones que las partes hacen entre sí. Esto hace que sea difícil introducir medicamentos 

falsificados en la cadena de suministro (Christidis & Devetsikiotis, 2016). 
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4 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se detalla las definiciones de los temas principales que abarca nuestro 

proyecto. Al utilizar como solución un tipo transaccional vertical, definimos que es lo que 

implica dichos términos. La plataforma que soporta dicha solución esta soportada por una 

arquitectura Cloud, por lo que se define ese tipo de tecnología. A su vez, esta solución está 

basada como apoyo al proceso de Compras, por ello, se debe detallar ese proceso. 

Finalmente, el proyecto se ha aplicado al sector privado de salud por lo que se debe definir 

este sector. 

4.1 Cloud Computing 

La tecnología Cloud Computing es la entrega de recursos informáticos o aplicaciones bajo 

demanda, a través de internet, realizando el cobro respectivo según el nivel de consumo del 

usuario. La implementación de esta tecnología representa un cambio importante en una 

empresa, pero en la mayoría de los casos se presentan los siguientes beneficios (AWS, ¿Qué 

es la informática en la nube?, 2017):  

• Se cambian los altos costos de adquisición por costos variables según la 

necesidad del cliente. (Sin mencionar que la mayoría de los servicios ofrecidos 

mediante tecnologías Cloud tienen la posibilidad de conseguir una versión de 

prueba para que el cliente pueda comprobar si en realidad es lo que desea). 

• Los costos variables son considerablemente bajos, esto debido a que los servicios 

no se ofrecen a un solo cliente, sino que se proveen a clientes a escala mundial, 

lo que termina reduciendo los precios. 

• Las capacidades de los servicios son altamente flexibles. A diferencia de los 

modelos tradicionales, con Cloud Computing se puede aumentar (por no decir 

maximizar) la eficiencia de los servicios. Si contratas un servicio de 

almacenamiento, lo haces sabiendo lo que necesitas y no tendrías espacio en 

desuso, que es lo que suele suceder en modelos tradicionales. 

• Se reducen los costos de las operaciones. Esto debido a que las empresas ya no 

tienen que preocuparse por el centro de datos que soporta el servicio, ya que eso 

viene a ser responsabilidad del proveedor. 

Por otro lado, los servicios que se proveen usando esta tecnología se dividen, principalmente, 

en 3 modelos (Carlos Colman-Meixner, 2016):  
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• Infraestructura como servicio (IaaS): Proporciona servicios que permiten el uso, 

mediante internet, de hardware, software, servidores, almacenamiento, entre 

otros. De esta manera, el usuario puede gestionar, de una manera altamente 

flexible, sus recursos de TI según sus necesidades. 

• Plataforma como servicio (PaaS): Adicional al servicio anterior, también entrega 

los servicios que soporta dicha infraestructura. En otra palabra, el cliente alquila 

el servidor y la aplicación. 

• Software como servicio (SaaS): El cliente alquila el servicio de un software sin 

la preocupación de mantenerlo o gestionarlo. De esta manera, solo se debe 

preocupar de darle el uso que considere adecuado. Un ejemplo de ello podría ser 

aplicaciones como Office 365. El cliente no maneja los servidores que usa la 

aplicación, solo tiene que preocuparse por darle el uso que crea necesario. 

Estos son implementados basándose en 3 modelos conocidos: Cloud pública, híbrida y 

privada (AWS, Tipos de cloud computing, 2017):  

• Cloud pública: El servicio se encuentra alojado totalmente en la nube. Esto 

significa que, tanto su mantenimiento como su gestión, son invisibles para el 

usuario puesto que este solo se dedica a consumir el servicio. 

• Cloud híbrida: Es una mezcla entre el modelo público y privado. De esta manera, 

se puede aprovechar recursos que ya cuenta la empresa on-premise y conectarlos 

con servicios en Cloud pública. Por ejemplo, conectar la infraestructura on-

premise con servicios en la nube para aumentar el almacenamiento y la memoria 

de los servidores. 

• Cloud privada: Se asemeja mucho al modelo de implementación tradicional de 

cliente-servidor, debido a que se implementa dentro de la empresa y se maneja 

como las implementaciones tradicionales. La ventaja de esto es que la empresa 

puede gestionar la capacidad que se dedica para cada recurso, cosa que no se 

puede hacer en los otros modelos ya que eso es gestionado por el proveedor del 

servicio. 

4.2 Solución Transaccional 

Es un tipo de sistema de información diseñado para recolectar, almacenar, modificar y 

recuperar todo tipo de información que es generada por las transacciones en una 

organización. Una transacción es un evento o proceso que genera o modifica la información 
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que se encuentran eventualmente almacenados en un sistema de información (ALEGSA, 

2017). 

Ejemplos de funciones concretas de un Sistema transaccional:  

• Un sistema transaccional debe controlar las transacciones para mantener la 

seguridad y consistencia de los datos involucrados.  

• Un sistema transaccional debe ser capaz de enmendar cualquier error ocurrido 

durante una transacción, pudiendo deshacer las operaciones realizadas, 

manteniendo los datos tal cual estaban antes del error. 

• También debe ser capaz de controlar y administrar múltiples transacciones, 

determinando prioridades entre éstas. 

4.3 Solución Vertical 

Una solución tecnológica es el conjunto de recursos tecnológicos (hardware, software, 

comunicaciones, etc.) necesarios para resolver una necesidad empresarial. Los tipos de 

soluciones según su objetivo son: horizontales y soluciones verticales. Las soluciones 

verticales se encargan de resolver necesidades de negocio específicas para el sector al que 

pertenece la compañía. La ventaja principal del uso de soluciones verticales integradas con 

el resto de los procesos de negocio o de backoffice es la automatización de procesos. Debido 

a que, nos da la posibilidad de disponer de soluciones disponibles como herramientas de 

movilidad, uso de apps, IOT: internet de las cosas, etc. que permiten ampliar la productividad 

del negocio significativamente. 

4.4 Gestión de Compras 

En el sector salud los hospitales y clínicas privadas están en una constante búsqueda de 

métodos eficientes para gestionar sus cadenas de abastecimiento y brindar un servicio de 

calidad a su cliente. Abastecer adecuadamente el ambiente hospitalario con materiales 

adecuados que garanticen la calidad, productividad, satisfacción de los pacientes y 

prestación de servicios por el equipo hospitalario es uno de principales desafíos a los que se 

enfrenta una organización de salud, especialmente al proceso de Gestión de compra. Este 

proceso involucra desde selección del proveedor, control, stock, almacenamiento y 

distribución según los requerimientos dentro de la organización. Por ello, se debe determinar 

la calidad de todo el proceso de compras de suministros, ya que es un factor de ventaja 

competitiva que permite brindar un servicio de calidad (MV, 2017) 
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4.5 Sector privado de Salud 

En el mercado privado de salud participan diversos agentes que no se encuentran integrados, 

por lo que ninguno tiene un control total de la cadena. Las atenciones se pueden realizar de 

manera particular, a través de Empresas Prestadoras de Salud, compañías de seguros, 

autoseguros o planes de medicina prepagada de clínicas (OPS, 2017). 

Es un mercado que supera los US$300 millones de dólares anuales y está constituido por los 

aportes a EPS, compañías de seguros, fondos de autoseguros y planes de medicina preparada. 

La población de este mercado se estima en un millón de afiliados. En el sector privado se 

distingue el privado lucrativo y el privado no lucrativo. Forman parte del privado lucrativo 

las EPS, las aseguradoras privadas, las clínicas privadas especializadas y no especializadas, 

los centros médicos y policlínicos, los consultorios médicos y odontológicos, los 

laboratorios, los servicios de diagnóstico por imágenes y los establecimientos de salud de 

algunas empresas mineras, petroleras y azucareras. Como prestadores informales están los 

proveedores de medicina tradicional. El sector privado no lucrativo está clásicamente 

representado por un conjunto variado de asociaciones civiles sin fines de lucro. La mayor 

parte presta servicios de primer nivel y frecuentemente reciben recursos financieros de 

cooperantes externos, donantes internos, gobierno y hogares (Alcalde-Rabanal, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

El siguiente capítulo describe el desarrollo de la Solución Transaccional Vertical en Cloud, 

el cual comprende la metodología utilizada, el desarrollo de las arquitecturas de negocio, 

datos, tecnología y aplicaciones. Este capítulo abarca desde el análisis hasta el desarrollo del 

modelo y su implementación en una institución del sector de salud privado. 

5.1 Metodología 

La metodología utilizada para el proyecto se basa en los entregables del framework TOGAF 

para definir la arquitectura del modelo a diseñar. 

5.2 Información de la empresa 

En el siguiente punto, se presenta la información principal de la Clínica Virgen del Rosario, 

la cual sirve como base para la validación de la solución a diseñar. 

5.2.1 Información Básica 

Es una Institución privada de salud, que viene brindando sus Servicios Asistenciales. Fue 

fundada en 1993 en la zona de Magdalena, cuenta con un equipo Profesional y especialistas 

de gran experiencia en el campo de la Salud. Sus socios fundadores son el Dr. Rolando Garay 

Villavicencio y el Sr. Francisco Ortiz Tocre. 

Tabla 3: Misión de la Empresa 

Título Declaración de la Misión del Negocio 

Misión de la empresa Damos solución a los problemas de salud con la 

colaboración de nuestro equipo de médicos, 

enfermeras, obstetricias y personal técnico calificado 

con el apoyo de tecnología de punta. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4: Visión de la Empresa 

Título Declaración de la Misión del Negocio 

Visión de la empresa Ser una institución sólida con un crecimiento ordenado y 

ser una de las clínicas líderes en prestaciones de servicios 
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quirúrgicos y hospitalarios, así como contar con todas las 

especialidades médicas para poder brindar una atención 

integral a nuestros pacientes. 

Fuente: Elaboración Propia 

Las metas de la empresa se centran en mejorar su posicionamiento en el mercado y que este 

se vea reflejado en un aumento de pacientes para el año 2019. 

5.3 Arquitectura de Negocios 

Esta sección desarrolla la arquitectura de negocios basándose en el proceso de compras, así 

como los procesos con los que tiene relación directa en una institución del sector privado de 

salud. 

5.3.1 Diagrama de Capacidades 

En esta sección, se describirá los procesos back office dentro de la Clínica Virgen del 

Rosario. Dentro de ellos, se encuentra la gestión de compras y los procesos con los que están 

involucrados. A continuación, se presenta el diagrama de capacidades de la clínica Virgen 

del Rosario y el modelo diagramado en Archimate para el entendimiento de la arquitectura 

de negocios. 
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Figura 1: Diagrama de capacidades 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

• Gestión de Compras: Es el proceso central del área, en donde se realiza las 

transacciones de compra con el proveedor.  

• Gestión  Cuentas por pagar: Es el proceso que gestiona los pagos a los 

proveedores una vez se haya completado la entrega con los requerimientos 

acordados. 

• Gestión Inventario: Es el proceso que gestiona el pedido que llega por parte del 

proveedor, clasificándolo y dándole el almacenamiento adecuado.  

5.3.2 Stakeholders 

A continuación, se detallan los stakeholders relacionados con el área de compra. 
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Tabla 5: Stakeholders de la Empresa 

Stakeholders Descripción 

Gerente General Es el líder de la organización. Se preocupa por el correcto 

funcionamiento de todos los procesos 

Jefe de Sistemas Es el líder de la gerencia de sistemas. Reporta directamente al 

Gerente General. 

Jefe de Compras Es el líder del área de compras. Tiene a su cargo al auxiliar de 

compras y reporta al Administrador. 

Jefe de Almacén Es el encargado del área de Inventario. Se encarga de recibir las 

órdenes de compra y el inventariado de los productos. 

Almacenero Es el ayudante del almacén e inventario. Se encarga de reportar al 

jefe de almacén 

Administrador Es el encargado del área de Finanzas. Se encarga de gestionar las 

cuentas por pagar y cobrar. 

Auxiliar de compras Es el ayudante del jefe de Compras. Se encarga de dar 

seguimiento a las compras. 

Proveedor Es una entidad externa: droguería, laboratorio, etc. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.3 Procesos del área 

A continuación, se presentan los procesos del área To Be. Estos han sido mapeados usando 

BPMN para su entendimiento. 

5.3.3.1 Gestión de Compras 

El proceso compras, se refiere al momento en el que se realiza un pedido de insumos médicos 

al proveedor externo. El proceso inicia con el requerimiento y culmina con la llegada del 

pedido. 
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Figura 2: Gestión de Compras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Elementos del Proceso 

o Enviar solicitud de compras: El proceso de compra empieza cuando el jefe de compra 

envía la solicitud de compras por parte del área de inventario. 

o Recepcionar la solicitud: se recibe la solicitud de compras. 

o Solicitar aprobación del administrador: se envía la solicitud al administrador del área 

de finanzas, para aprobación de la compra. 

o Verificar la solicitud: Al recibir la solicitud, el administrador debe comprobar que 

aparece la siguiente información: cuantos artículos se desean, cuanto están 

disponibles, y quien hace el pedido, especificaciones técnicas, marcas, etc.  

o Corregir observaciones: En caso no esté conforme, se devuelve la solicitud para la 

verificación. 

o Aprobar solicitud: el administrador aprueba la compra. 

o Realizar cotizaciones a proveedores: Por medio de las cotizaciones, el jefe de compra 

recopila información que a su criterio considere necesaria para la definición del 

proveedor: precio de mercado, oferta, garantías, fecha de entrega, legalidades, etc. 

o Enviar cotizaciones: se recepciona la cotización enviada por el proveedor. 

o Generar contrato: Se genera los términos de acuerdo entre la clínica y el proveedor 

en el Smart contract registrado en el sistema.  
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o Registrar orden de compra: el jefe de compra registra la orden de compra con los 

datos del pedido, el proveedor asignado y lo asocia al Smart contract. 

o Embarcar pedido: el transportista embarca el pedido hacia su destino con el pedido 

registrado e inicia la actividad de seguimiento. 

o Realizar seguimiento del pedido: el jefe de compras, el jefe de almacén, el proveedor 

y el transportista podrán visualizar la temperatura, humedad y ubicación del pedido 

durante toda su trayectoria hasta llegar a la clínica. 

o Recibir Alerta de sensores: La aplicación web brinda alertas cuando se viola la 

temperatura adecuada y cuando llega el pedido a su destino. 

o Visualizar penalización a la compra: Si llega a incumplir uno de los acuerdos 

automáticamente se aplica una penalización de descuento al monto total. 

o Visualizar facturada generada: se establece el monto final con las penalizaciones, si 

es que las hubiera. La aplicación genera el contrato de conformidad si se cumplió 

todos los requerimientos aplicando la firma digital de aprobación del jefe de compras, 

finanzas, así como la aprobación del proveedor. 

o Enviar el pedido en almacén: se envía el pedido para ser desembarcado en el almacén 

para ser luego distribuido según la solicitud. 

o Desembarcar pedido 

o Visualizar actualización del inventario: se actualiza automáticamente el inventario 

en el sistema ERP de la clínica. 

o Entregar pedido: entrega el pedido al jefe de almacén. No se realiza una inspección 

ya que se cumple la trazabilidad registrada.  

o Recibir pedido: el jefe del almacén recibe el pedido. 

o Abastecer farmacia: abastece la zona de farmacia para que los medicamentos puedan 

ser distribuidos a todas las áreas solicitantes. 

o Evento de Fin. 

 

5.3.3.2 Cuentas por Pagar  

El proceso gestión de cuentas por pagar, se refiere al momento en el que se confirma la 

recepción de la llegada del pedido y se debe proceder al pago al proveedor. El proceso inicia 

con el contacto la llegada del transportista y culmina con el pago al proveedor y los reportes 

mensuales de los procedimientos de auditoria. 
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Figura 3: Gestión Cuentas por pagar 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 Elementos del Proceso 

o Recepcionar pedido: El almacenero recibe el pedido y la orden de compra por parte 

del proveedor. 

o Visualizar datos de la compra: el almacenero revisa la orden de compra en la 

aplicación de Monitoreo. 

o Generar conformidad de entrega: Registra su conformidad en el sistema.  

o Visualizar el tipo de pago generado: el contador revisa el tipo de pago acordado en 

el contrato generado.  

o ¿es al contado? 

o Generar Cheque: si el pago es al contado, se genera el cheque. 
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o Programar cuotas: se programa las fechas de pago al proveedor. 

o Enviar pago: Enviar por correo electrónico la factura.  

o Recibir Cheque: el proveedor recibe el pago correspondiente. 

o Evento de fin. 

5.3.3.3 Inventario 

El proceso de inventario se refiere al momento en el que se hace recepción de los productos 

para clasificarlos, almacenarlos y distribuirlos según los requerimientos del área médica. El 

proceso inicia con la recepción del pedido y culmina con el traslado a zona de 

almacenamiento. 

 Figura 4: Gestión de Inventarios  

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.4 Arquitectura de Negocios 

En este punto se presentan los diagramas que representan la arquitectura de negocios 

diagramados en Archimate para su entendimiento. Cabe resaltar que se muestran las 

arquitecturas de aplicaciones y tecnología para el correcto entendimiento del 

comportamiento de cada parte de la arquitectura.  
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Figura 6: Archimate Gestión de Compras 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7: Archimate Cuentas por pagar  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8: Archimate Inventario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4 Arquitectura de Tecnología 

Esta sección desarrolla la arquitectura tecnológica, la cual se encuentra conformada 

principalmente por una nube privada. En esta nube privada se interconectan los componentes 

físicos propios de la empresa y los componentes establecidos en la nube. 

5.4.1 Componentes Tecnológicos 

A continuación, se presenta la lista de los componentes que componen a la arquitectura. 

 Componentes Cloud 

o Servidor de Aplicación EC2 

o Servidor de Base de Datos de Aplicación 
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o Servicio IoT 

o Servicio Blockchain 

o Servicio Amazon RDS 

 Componentes On-Premise 

o Servidor de base de datos 

o Computadoras personales – Total 5  

5.4.2 Gráfico de Arquitectura de Tecnología 

A continuación, se presenta los gráficos que explica los diversos componentes de la 

arquitectura física y lógica. 

Figura 9: Arquitectura Lógica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9: Arquitectura Física 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5 Arquitectura de Aplicaciones 

Esta sección se desarrolla la arquitectura de aplicaciones, en la cual se presentan todas las 

herramientas utilizadas para el modelo. 

5.5.1 Aplicaciones on-premise 

5.5.1.1 Sistemas Actuales 

El modelo tiene como entrada los sistemas actuales con los que la empresa trabaje. Estos 

sistemas deben ser transaccionales, ya que es un tipo de sistema de información diseñado 

para recolectar, almacenar, modificar y recuperar todo tipo de información que es generada 

por las transacciones en una organización. 

Para el caso de uso, el sistema actual es un sistema ERP que se encuentra alojado en un 

servidor de aplicaciones local. Este sistema cuenta con una base de datos MySql al cual se 

accede para extraer la información que se usara como entrada en el modelo. 
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5.5.2 Aplicaciones On-Demand 

5.5.2.1 Plataforma Transaccional  

La plataforma transaccional es la aplicación central del modelo, es el que servirá para llevar 

a cabo el proceso central de la arquitectura planteada. Esta se encontrará alojada en un 

servidor virtual de una nube privada. 

Tendrá como datos de entrada la información de los sistemas existentes locales y la 

información emitida por los sensores conectados para procesar y efectuar la operación 

central de compra. 

5.5.2.2 Plataforma IoT 

La plataforma de Internet de las cosas será la encargada de recolectar los datos en tiempo 

real de los sensores de temperatura, humedad y ubicación. Luego enviara esta información 

a la plataforma transaccional para que sea procesada. 

Para el proyecto actual, la plataforma IoT puede ser utilizada como un servicio en la nube. 

5.5.2.3 Plataforma Cloud 

La plataforma Cloud será la encargada de contener a las plataformas anteriores, brindando 

la infraestructura adecuada en una capa de nube privada. 

5.6 Elección de las tecnologías 

En esta sección, se presentan los cuadros explicativos sobre los criterios utilizados para 

elegir las diversas herramientas utilizadas en el modelo. 

5.6.1 Elección de la Solución Transaccional Vertical 

• Criterios de Evaluación 

Tabla 6: Criterios Soluciones Transaccionales 

Criterio Descripción 

Disponibilidad Capacidad para asegurar la continuidad del servicio. 

Monitoreo en 

tiempo real 

Capacidad de brindar visualización en tiempo real de los eventos. 
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Reducir el 

tiempo de la 

orden de compra

Capacidad de gestionar las operaciones de compra de manera eficaz 

y eficiente.  

Visibilidad de las 

transacciones 

Capacidad de brindar una visibilidad de todos los eventos externos e 

internos de las transacciones. 

Facilidad de 

Integracion 

Capacidad de soportar la integración con los servicios on-premise 

de la empresa. 

Trazabilidad  de 

los objetos 

transados 

Capacidad de brindar información integra de los activos 

involucrados en las transacciones. 

Escalabilidad Capacidad de adaptarse a condiciones de operación más exigentes y 

responder a tiempo y de forma satisfactoria a los requerimientos. 

Identificacion 

rapida de 

errores 

Capacidad de evidenciar incidentes rápidamente y el 

restablecimiento de sus funcionalidades en un tiempo apropiado. 

Costo Capacidad de ser una opción de bajo costo. 

Colaborativa 

con proveedores 

Capacidad de involucrar a múltiples participantes.  

Precisiòn de 

informaciòn 

Capacidad de asegurar la integridad de la información. 

Gestionar 

contratos 

Capacidad de gestionar Smart Contracts. 

Seguridad Capacidad de brindar una alta seguridad a la data sensible.  

Roles de acceso Capacidad de gestión de roles de acceso a los usuarios. 

Reducir el 

fraude 

Capacidad de ser auditada cada transacción hecha. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



37 
 

 Cuadro de Evaluación 

Tabla 7: Cuadro Cloud 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Elección Final 

Como elección final se eligió la plataforma Open Source Hyperledger, debido a que es una 

plataforma gratuita diseñada como una base para el desarrollo de aplicaciones 

transaccionales en base a la tecnología Blockchain. Su proyecto Fabric se encuentra en la 

versión 1.1, la cual fue lograda gracias a la ayuda de 28 organizaciones y 159 ingenieros, y 

permite la creación de canales para compartir información confidencial, hacer políticas de 

endoso para las transacciones, y, entre demás mejoras, implementar que los servicios de 

pedidos entreguen sus transacciones consistentemente a los puertos en la red de trabajo. 

Figura 5: Plataforma Hyperledger 

 

Fuente: Hyperledger 

IBM

Importancia SAP SAP  IBM Blockchain   Oracle   Oracle Blockchain 

ARIBA Leonardo Platform SCM  Cloud Cloud Service

Disponibilidad 5% 2 2 2 2 2 2 2 2

Monitoreo en tiempo real 10% 1 2 2 0 1 2 2 1

Reducir el tiempo de la orden de compra 9% 1 2 2 2 2 2 2 2

Visibilidad de las transacciones 11% 1 1 2 1 2 2 2 2

Facilidad de Integracion 5% 1 1 2 2 2 2 1 1

Trazabilidad  de los objetos transados 11% 1 2 2 1 2 2 2 2

Escalabilidad 4% 2 2 2 2 2 2 2 2

Identificacion rapida de errores 3% 1 1 2 1 2 2 2 2

Costo 8% 1 1 1 1 1 2 2 2

Colaborativa con proveedores 7% 1 1 2 1 2 2 2 2

Precisiòn de informaciòn 5% 1 2 2 1 2 2 2 2

Gestionar contratos 7% 1 1 2 1 0 2 1 1

Seguridad 4% 2 2 2 2 2 2 2 2

Roles de acceso 4% 2 2 2 2 2 2 2 1

Reducir el fraude 7% 1 2 2 1 2 2 2 2

TOTAL 1.17 1.59 1.92 1.21 1.68 2 1.85 1.74

Plataformas Open Source

Hyperledger MultichainEthereum

SAP Oracle SCM Cloud

Criterios

0 1 2

Cumple màs de lo

necesario

LEYENDA
No cumple Cumple
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5.6.2 Elección de plataforma Internet de las Cosas (IoT) 

 Criterios de Evaluación 

Tabla 8: Criterios de Plataforma IoT 

Criterio Descripción 

Administración de 

conectividad 

Se evaluará la capacidad de la administración de la 

conectividad, como tomar el control con ideas accionables, el 

monitoreo de costos en tiempo real ayuda a eliminar los gastos 

impredecibles y evita los cargos por sobretasa de datos, las 

reglas de monitoreo y seguridad automatizadas protegen 

contra las violaciones de dispositivos fraudulentos y 

amenazas externas, y garantizar la fiabilidad del servicio. 

Gestión de protocolos Se evaluará la capacidad de brindar de diversos protocolos de 

comunicación de Internet. 

Seguridad Se evaluará la capacidad para abordar la confidencialidad, 

integridad y riesgos de disponibilidad. La confidencialidad se 

relaciona con la capacidad para controlar el acceso a la 

información electrónica sensible y el riesgo de fuga de datos 

(es decir, para evitar el acceso no autorizado, el uso, la 

divulgación, interrupción, modificación, inspección, registro 

o destrucción). 

Herramientas de 

análisis 

Capacidad de brindar una API (Application Programming 

Interface, en inglés) que permite recoger y enviar la 

información desde los dispositivos del cliente de forma 

sencilla, por un lado, y la exportación de datos por otro, para 

que el cliente pueda trasladar su información a sus sistemas 

de análisis de datos con total tranquilidad. 

SDK / Lenguaje Capacidad de estar disponibles a múltiples lenguajes. 

Soporte de protocolo / 

dispositivo 

Se evaluó los protocolos actuales, tipos de dispositivos y tipos 

de sistemas operativos compatibles. Es fundamental que las 

plataformas construyan Alianzas sólidas con fabricantes de 



39 
 

equipos originales de IoT para ayudar a los clientes a conectar 

sus dispositivos a Internet rápidamente. Se debe tomar en 

cuenta si el proveedor puede admitir lo protocolos necesarios 

que se necesitaran para conectar los dispositivos. 

Implementacion y 

desarrollo 

Capacidad de velocidad de desarrollo. Los proveedores de 

soluciones IoT deben contar con las herramientas y las 

plataformas que faciliten el desarrollo. 

Capacidad de 

Integración 

Se evaluará cómo se integrará la plataforma IoT con los 

sistemas de back-end y / u otros servicios en la nube, que 

podrían incluir bases de datos, aplicaciones, y programas 

analíticos, entre otros.  

Cartera de Ofertas 

complementarias 

Se evaluará la cartera de ofertas de servicios orientadas a la 

estrategia, implementación y administración de IoT. Además 

de los servicios, una cartera de aplicaciones (o soluciones) 

ayudará a los clientes a obtener un tiempo más rápido para 

obtener valor.  

Opciones de modelo de 

entrega 

Se evaluará los modelos de entrega adicionales, algunos 

clientes solicitan opciones limitadas para sus pilotos iniciales, 

pero podrían tener la necesidad de modelos de entrega 

adicionales en un futuro, o en geografías con estrictas reglas 

de privacidad de datos.  

Fijación de precios Se evaluará diversos casos de uso que la plataforma IoT puede 

necesitar y si el modelo de fijación de precios del proveedor 

será apropiado para todos. 

Ecosistema Se evaluará como las plataformas de IoT implementan sus 

estrategias para encajar con los ecosistemas de varias 

compañías. 

Servicio al cliente Se evaluará como el proveedor pueda tratar con posibles 

problemas que puedan ocurrir y que problemas pueden 

remitirse a un tercero para su resolución, ya que los datos de 

IoT puede presentar puntos de falla y tener riesgo de 
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seguridad a medida que los datos se mueven desde el punto 

inicial de recogida a su destino final.  

Fuente: Elaboración Propia 

 Cuadro de Evaluación 

Tabla 9: Cuadro Plataforma IoT 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 Elección Final 

Como elección final se decidió por la plataforma Amazon AWS IoT por ser la plataforma 

que cumple con todos los criterios con más de lo necesario y por ser la más económica.  

Figura 6: Amazon AWS IoT 

 
Fuente: Amazon AWS IoT 

0 1 2

Cumple màs de lo

necesario

LEYENDA
No cumple Cumple
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5.6.3 Elección del servicio Cloud 

 Criterios de Evaluación 

Tabla 10: Criterios Cloud 

Criterio Descripción 

Aplicaciones 

nativas en la 

nube 

Capacidad de gestionar aplicaciones que funcionen en un ambiente 

Cloud. 

Hosted de e-

business 

Capacidad de gestionar un e-buzones como aplicaciones Salas, 

webzines, aplicaciones web, etc. 

Aplicaciones de 

negocios en 

general 

Capacidad de gestionar flujos de trabajo que son arquitectados entre 

sí, como aplicaciones de colaboración (Sharepoint). 

Aplicaciones 

empresariales 

Capacidad de gestionar aplicaciones de alta seguridad que trabajan 

con data sensible. Deben soportar la alta demanda que suponen. 

Ambientes de 

desarrollo 

Capacidad de gestionar el desarrollo y testing de aplicaciones. 

Computación en 

batch 

Capacidad de soportar flujos de trabajo de big data, computación de 

alta performance, y otro tipo de trabajos que demanden una alta 

performance. 

Aplicaciones de 

IoT (internet of 

Things) 

Capacidad de combinar y gestionar aplicaciones IoT en ambientes 

Cloud. Suelen requerir alta disponibilidad, flexibilidad y capacidad 

escalable. 

Hosteo híbrido Capacidad de soportar la integración entre los servicios on-premise 

de los clientes con los servicios Cloud del proveedor. 

Integración con 

el modelo 

Capacidad de integrarse de manera sencilla con los otros 

componentes definidos en el modelo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Cuadro de Evaluación 

Tabla 11: Cuadro Cloud 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Elección Final 

Como elección final se decidió por la plataforma Amazon Web Services por ser la más 

completa, brindado herramientas de fácil acceso para su manejo. 

Figura 7: Amazon Web Services 

 

Fuente: Amazon Web Services 

Amazon

Importancia Web Services

Aplicaciones nativas en la nube 8% 2 2 2

Hosteo de e‐business 10% 2 2 2

Aplicaciones de negocios en general 9% 2 2 2

Aplicaciones empresariales 10% 2 2 2

Ambientes de desarrollo 15% 2 2 2

Computacion en Batch 10% 2 2 2

Aplicaciones de IoT 8% 2 2 2

Hosteo Hibrido 8% 1 2 2

Costo 10% 1 2 1

Integracion con el modelo 12% 1 2 1

TOTAL 1.7 2 1.78

IBMCriterios Microsoft

0 1 2

Cumple màs de lo

necesario

LEYENDA
No cumple Cumple
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5.7 Arquitectura de Datos 

En esta sección, se presentan las relaciones existentes entre los datos actuales de la empresa 

con la estructura de datos del modelo. En este sentido, se explican las relaciones en el 

siguiente orden: Datos actuales, Base de datos IoT y Base de datos Transaccional. 

5.7.1 Base de Datos Actuales  

Integración que se presenta en el inicio del proyecto con la finalidad de contar con la data de 

la empresa. Dicha relación se seguiría presentando, debido a que no se contempla el cortar 

el uso de las aplicaciones actuales.  

Producto: 

 El nombre del producto. 

 Cantidad, la cantidad del producto que existe en stock. 

 Nombre 

 Precio  

 Stock  

Proveedor: 

 El nombre de la empresa. 

 Dirección, la dirección completa de la empresa. 

 Teléfono 

 Email, el correo electrónico de contacto con la empresa 

Detalle_compra: 

 El nombre del producto, el nombre del producto que se desea comprar 

 Cantidad, la cantidad pedida del producto 

 Precio, el precio de cada producto  

 Subtotal  

Compra: 

 Proveedor, el nombre al proveedor al que se seleccionó para la compra 

 Fecha, la fecha de la compra 

 Importe 
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Categoría  

 Nombre de la categoría 

Tabla 12: Datos Empresa  

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.7.2 Base de Datos IoT 

Con el objetivo de obtener la trazabilidad de los productos, se utiliza los datos de los sensores 

conectados. Para ello, se obtendrán los datos Temperatura, humedad y Ubicación. 

Adicionalmente estos datos se registran en la base de datos de la plataforma IoT. 

5.7.3 Base de Datos Transaccional 

Con el objetivo de monitorear las transacciones, se utiliza los datos de la base de datos del 

sistema actual de la empresa y la base de datos IoT. De esta manera, se extrae los campos: 

Proveedor, Producto, Temperatura, humedad y ubicación.  
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5.8 Producto Final 

A continuación, se presentan los resultados del proyecto de  

5.8.1 Modelo Solución Transaccional Vertical en Cloud  

El Modelo de la Solución Transaccional vertical en Cloud se representa de la siguiente 

manera:  

Capa Datos: Esta es la capa de entrada (INPUT) donde se obtuvieron los datos que se van 

a procesar en la capa subsiguiente. La solución recibirá la información de la Base de Datos 

del sistema local que posee la clínica en la cual se va a implementar. Se seleccionaron las 

tablas que resultarán impactadas en el desarrollo de la solución como Producto, Compras, 

Proveedor y el detalle de la Compra. Es importante mapear correctamente las tablas a utilizar 

debido a que la solución actualizará la información de las tablas automáticamente una vez la 

transacción haya finalizado.  

Por otra parte, se recibirá datos en tiempo real de las características de los productos durante 

el trascurso de la compra como temperatura, humedad y localización. Estos atributos serán 

recolectados a través de los sensores de temperatura, humedad y localización.  

Capa Transaccional: Esta es la capa transaccional, aquí se procesará la información de la 

capa anterior, para realizar la transacción del pedido de compra. Además, analizara los datos 

emitidos por los sensores para evaluar si se cumple las condiciones de pedido y poder 

procesar el contrato y factura con el proveedor. 

Capa Presentación: Esta capa presentación se reflejará a través de una aplicación web. En 

esta aplicación, la institución de salud podrá adherir a los participantes como laboratorios, 

droguerías y transportistas. Todos los participantes involucrados tendrán acceso a esta capa 

según los privilegios de acuerdo con sus funciones. A su vez, en esta capa se realizará la 

transacción con el proveedor especificando los atributos de la compra y se brindará el 

monitoreo en tiempo real de la trazabilidad del producto como su ubicación durante el 

traslado. Además, a través de esta capa se reflejará el contrato o factura emitida con los datos 

procesados. 

Capa de Gobierno de Datos: Esta capa sirve de soporte para la otras tres, ya que va a 

gestionar los datos desde que llega a la capa de datos a la capa de presentación. Se divide en 

dos subcapas: la subcapa de gestión de datos y la subcapa de seguridad de datos las cuales 
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se rigen bajo el modelo de Calidad de Producto de Datos definido por el estándar ISO/IEC 

25012. La Calidad del Producto de Datos se puede entender como el grado en que los datos 

satisfacen los requisitos definidos por la organización a la que pertenece el producto. Son 

precisamente estos requisitos los que se encuentran reflejados en el modelo de Calidad de 

Datos mediante sus características (Exactitud, Completitud, Consistencia, Credibilidad, 

Actualidad, Accesibilidad, Conformidad, Confidencialidad, Eficiencia, Precisión, 

Trazabilidad, Comprensibilidad., Disponibilidad, Portabilidad y Recuperabilidad). 

 

Figura 8: Diseño de la Solución Transaccional Vertical en Cloud 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6 RESULTADOS DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se describe los resultados del proyecto durante la ejecución. En el 

cual se presenta la validación a través de una serie de métricas que servirán para medir los 

resultados obtenidos. Esto es con el fin de demostrar que la propuesta del proyecto ataca a 

la problemática. 

6.1 Validación 

Una vez finalizada la implementación se definió las métricas que servirán para medir los 

resultados obtenidos. Esto es con el fin de demostrar que la propuesta ataca a la problemática. 

6.1.1 Indicadores de Gestión del área de Compras 

Los Indicadores de compra y abastecimiento están diseñados en función de evaluar y mejorar 

la gestión de compras como factor clave en la cadena de suministro de la compañía.  

6.1.1.1 Descripción de los indicadores 

Tabla 13: Indicadores-Descripción 

Métrica Descripción 

Tiempo total de 

proceso de compras 

Indicador para controlar el tiempo transcurrido desde que la 

Clínica hace el pedido hasta que el producto es entregado y 

facturado. 

Ordenes de compras 

exitosas 

Indicador para controlar el porcentaje de entregas 

perfectamente recibidas. 

Calidad de Compras 
Indicador para controlar el porcentaje de calidad en las 

entregas de pedidos. 

Casos de fraude 

detectado 

Se analizó los casos de fraude detectados anteriormente en el 

departamento de compras: 

Falsedad y alteración de las facturas, la existencia de 

proveedores con facturas duplicadas, alertas por redondeo de 

cifras. 
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Operaciones declaradas por el proveedor que no coinciden 

con las operaciones procesadas por la empresa, de esta forma 

se puede detectar la carga de comprobantes ficticios en 

proveedores reales. 

Perfiles de acceso al sistema y verificar si hay transacciones 

en horarios poco usuales 

Porcentaje de 

pedidos rechazados 

Indicador para controlar el porcentaje de compras con 

productos que no cumplen con las especificaciones de calidad 

requeridas. 

Solución de 

incidentes  

Indicador para controlar el tiempo que emplea los empleados 

del  área de compra en solucionar un incidente o evento en 

una operación. 

Cumplimiento de los 

contratos 

Indicador para controlar el porcentaje de cumplimiento de 

contratos con los proveedores. 

Entregas a tiempo 
Indicador para controlar el porcentaje de cumplimiento en el 

tiempo de entrega de los proveedores. 

Tasa de exactitud de 

factura 

Indicador para controlar el porcentaje de exactitud de la 

información contenida en las facturas generadas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.1.2  Ámbito de desempeño 

 Eficacia: (Productos/Tiempo) Se refiere al cumplimiento de programas, objetivos y 

metas en la cantidad y calidad requerida. Expresa la relación entre los resultados 

alcanzados y los objetivos y metas programadas, o sea que compara los resultados 

obtenidos con los esperados. 

 Eficiencia: (Productos/Recursos) Se refiere a la relación entre los bienes y servicio 

consumidos y los bienes o servicios producidos, o sea, entre las entradas de recursos 

empleados para tal efecto y las salidas o servicios prestados. 

 Calidad: (Requisitos, especificaciones o características de calidad) Se refiere a la 

calidad de los procesos y como percibe el usuario el producto o servicio recibido, se 

debe conocer cuáles son los atributos que debe poseer los productos o servicios. 
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Tabla 14: Indicadores-Tipo 

Métrica Tipo 

Tiempo total de proceso de compras Eficiencia 

Ordenes de compras exitosas Eficacia 

Calidad de Compras Calidad 

Casos de fraude detectado Eficiencia 

Porcentaje de pedidos rechazados Eficacia 

Solución de incidentes  Eficiencia 

Cumplimiento de los contratos Eficiencia 

Entregas a tiempo Eficiencia 

Tasa de exactitud de factura Eficacia 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.1.3  Fórmula  

Tabla 15: Indicadores-Fórmula 

Métrica Tipo Fórmula 

Tiempo total de proceso 

de compras 
Eficiencia Total, de horas empleadas 

Ordenes de compras 

exitosas 
Eficacia 

(100 *Pedidos de compra recibidos 

completos) / (Total de Pedidos de 

compra) 

Calidad de Compras Calidad 

(100 *Pedidos de compra recibidos 

con no inconformidades) / (Total de 

Pedidos de compra) 

Casos de fraude 

detectado 
Eficiencia Número casos detectados 
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Porcentaje de pedidos 

rechazados 
Eficacia 

(100 *Pedidos de compra con 

inconformidades) / (Total de 

Pedidos de compra) 

Solución de incidentes  Eficiencia 
Tiempo de solución de incidentes / 

Número de incidentes 

Cumplimiento de los 

contratos 
Eficiencia 

(100 *Contratos cumplidos) / (Total 

de contratos) 

Entregas a tiempo Eficiencia 

(100 *Pedidos de compra recibidos a 

tiempo) / (Total de Pedidos de 

compra) 

Tasa de exactitud de 

factura 
Eficacia 

(100*Factura generada sin errores) 

/ total de facturas 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.1.4 Criterio de desempeño 

Para poder dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos para la 

toma decisiones, deberán establecerse los parámetros de semaforización que identifiquen si 

el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado. 

Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del 

indicador es:  

 Aceptable (Zona verde): el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango 

por encima o por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro del rango 

establecido.  

 Marginal (Zona amarilla): el valor alcanzado del indicador es menor que la meta 

programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.  

 Insatisfactorio (Zona roja): el valor alcanzado del indicador está muy por debajo de 

la meta programada o supera tanto la meta programada que se puede considerar como 

una falla de planeación (es decir la meta no fue bien establecida); de conformidad 

con los rangos establecidos. 
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Tabla 16: Indicadores-Rangos 

Métrica 
Rangos de Performance 

Aceptable Marginal Insatisfactorio 

  (Zona Verde)
(Zona 

Amarilla) 
(Zona Roja) 

Tiempo total de proceso de 

compras 
1 día 2 - 1.5 días 2 días 

Ordenes de compras 

exitosas 
>=90% 60% - 80% <60% 

Calidad de Compras 100% 99%  - 80% <80% 

Casos de fraude detectado 0% 3 casos >3 casos 

Porcentaje de pedidos 

rechazados 
0 10% - 60% >=60% 

Solución de incidentes  <=4 4h - 6h > 6 h 

Cumplimiento de los 

contratos 
>=95% 95% - 85% <80% 

Entregas a tiempo >=95% 95% - 85% <85% 

Tasa de exactitud de 

factura 
1 99%  - 95% <80% 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.2 Calculo de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra (N) se trabaja con una n = 25, que es el número de 

observaciones de compras que se realizara con 99% de nivel de confianza y 5% de margen 

de error de una total de 28 compras como máximo al mes. 

6.1.3 Experimento  

A continuación, se presentan los tiempos obtenidos bajo un seguimiento y observación en 

cada una de las actividades del área de compras. 
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Tabla 17: Indicadores-Resultados 

Métrica 

Operaciones de Compra 

Proveedor 

1 

Proveedor 

2 

Proveedor 

3 

Proveedor 

4 

Proveedor 

5 
Promedio

Tiempo total 

de proceso de 

compras 

03:59 04:19 05:17 06:28 05:30 05:06 

Ordenes de 

compras 

exitosas 

100% 100% 100% 99% 99% 99.60% 

Calidad de 

Compras 
100% 80% 100% 100% 100% 96.00% 

Casos de 

fraude 

detectado 

0 0 0 0 0 0 

Porcentaje de 

pedidos 

rechazados 

0% 0% 0% 40% 20% 12.00% 

Solución de 

incidentes  
01:00 02:00 01:00 01:00 01:00 0.05 

Cumplimiento 

de los 

contratos 

100% 60% 100% 60% 100% 84.00% 

Entregas a 

tiempo 
100% 60% 100% 80% 100% 88.00% 

Tasa de 

exactitud de 

factura 

100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se aprecia en el cuadro expuesto, de un total de 9 métricas, 5 obtuvieron un rango por 

encima de la meta programada, 4 dentro del rango establecido  y 0 fuera de la meta 



53 
 

establecida. Ello refleja que hubo una mejora notable en cada una de las métricas propuestas, 

por lo que la solución propuesta ataca a la problemática establecida al inicio de este artículo. 

La empresa al mes presenta más de 40%  de compras con productos que no cumplían la 

calidad o acuerdos. El reproceso afecta el Just inTime y su rango de performance es en estado 

Marginal – Insatisfactorio. Con la solución propuesta, se brinda una pista de auditoría 

completa de  datos, creando un registro durante todo el proceso de compras. Proporcionando 

una métrica de compras exitosas del 80% con un rango de performance Aceptable. 

Se ha presentado de 3 a más casos de fraude en lo que va del año en la empresa: casos como 

transacciones en horarios poco usuales, las operaciones declaradas por el proveedor no 

coincidan con las operaciones procesadas entre otras. Presentando un rango de performance 

en estado Marginal – Insatisfactorio. Con la solución propuesta, se proporciona la 

inmutabilidad de todas las transacciones, ya que son con marca de tiempo y a prueba de 

manipulaciones, es una sola fuente de datos. Proporcionando un indicador de casos de fraude 

de 0% con un rango de performance Aceptable. 

La empresa presentaba un tiempo de solución a incidentes en un lapso de 6 horas a más  

luego de haber recibido la compra. Su rango de performance es en estado Marginal – 

Insatisfactorio. Con la solución propuesta, se optimiza el proceso ya que se brinda una 

visibilidad que permite encontrar incidentes en tiempo real y tomar las medidas necesarias 

antes que llegue la compra. Proporcionando un indicador de solución de incidentes en menos 

de 4 horas, con un rango de performance Aceptable. 

La empresa al mes presenta más de 20% de contratos que no cumplen los acuerdos con el 

proveedor. Su rango de performance es en estado Marginal – Insatisfactorio. Con la solución, 

se brinda la desintermediación, ya que al recibir la compra se registra automáticamente todos 

los datos emitidos para proceder con el monto de pago y la penalización correspondiente, 

estos datos son de conocimiento por todas las partes involucradas. Por lo tanto, se acepta la 

conformidad y la responsabilidad. El indicador de casos cumplimiento de contrato es de 80% 

y una taza de exactitud de factura de 100%, con un rango de performance Aceptable.  
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7 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se describe la gestión del proyecto durante toda la etapa de inicio a 

cierre. Este capítulo sirve como cierre del proyecto abarcando desde la gestión del proyecto 

hasta las lecciones aprendidas. 

7.1 Gestión del Tiempo 

Para la gestión del tiempo, se ha logrado cumplir con los hitos del proyecto, salvo ciertos 

cambios que se dieron por fuerza mayor. A continuación, se muestra un cuadro comparativo 

de los hitos planeados y reales. 

Tabla 18: Comparativo de Hitos del Proyecto 

Fase del 
Proyecto Hito del proyecto 

Fecha 
Estimada 

Entregables 
incluidos 

Prioridad

Iniciación 

Aprobación del 
Project Charter por 
parte del Comité de 

Proyecto 

Semana 5 
2017-2 

Project Charter Alta 

Planificación 

Aprobación de la 
planificación del 

proyecto por parte del 
Comité de Proyecto y 
Primera exposición 

TP1 

Semana 7 
2017-2 

-Documentos de 
Gestión  

-Cronograma 

Alta 

Análisis  

Aprobación de los 
artefactos:  

-Benchmarking de 
tecnologías Cloud 
para la gestión de 

compras en el sector 
salud. 

-Benchmarking de 
soluciones 

transaccionales 
verticales en Cloud 

 

Semana 
10  2017-

2 

-Benchmarking de 
plataformas 
Blockchain 

-Benchmarking de 
plataformas de 

Internet de las cosas 

-Drivers de Negocio 

-Current IT 
Enviroment 

-Procesos de Negocio 
ASIS 

Alta 
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Diseño 
Aprobación del 

artefacto: 

-Diseño del Sistema 

Semana 
12  2017-

2 

-Diseño de la 
Solución  

-System Context  

Alta 

Validación 

Aprobación del 
artefacto: 

 

- Pruebas de 
Aceptación de 

Usuario   

 

Semana 
12 2018-1

-Pruebas de 
Aceptación de 

Usuario   

-Documentación de 
uso, configuración, 

carga de datos e 
instalación de 
herramienta 

-Definición de 
Arquitectura 

-Roadmap 

-Análisis de 
Factibilidad 
Financiera 

-Procesos To Be 

Alta 

Cierre 

Aprobación del 
artefacto: 

-Plan de Continuidad 

Semana 
16 2018-1

-Memoria Final del 
proyecto 

-Poster  

-Paper 

-Plan de Continuidad 

-Acta de aceptación y 
cierre 

Alta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2 Gestión de los Recursos Humanos 

En la sección de recursos humanos, el proyecto no ha presentado mayores inconvenientes. 

Como se visualiza en la tabla 6-2, los Stakeholders actuaron de manera correcta en cada fase 

del proyecto. Incluyendo las horas de participación en el proyecto donde no se registraron 

mayores cambios. 
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Tabla 19: Stakeholders del proyecto 

Stakeholders Necesidades Entregables 

Cliente Contar con una Solución 
Transaccional Vertical en cloud que 
solucione su problemática. 

Solución  transaccional 
vertical en Cloud. 

Comité Que el proyecto de investigación 
cumpla con todos los estándares de 
calidad establecidos por la 
universidad. 

Solución Transaccional 
Vertical en cloud, 
Memoria, Paper IEEE, 
Poster. 

Profesor Gerente Que el proyecto de investigación 
cumpla con todos los estándares de 
calidad establecidos por la 
universidad. 

Solución Transaccional 
Vertical en cloud. 

Alumno Gerente Tener los documentos solicitados 
dentro del plazo acordado. 

Documentos de gestión 

Revisor Que la memoria cumpla con todos 
los estándares de calidad 
establecidos por la universidad. 

Memoria 

Profesor Cliente Que el proyecto de investigación 
cumpla con todos los estándares de 
calidad establecidos por la 
universidad. 

Solución Transaccional 
Vertical en cloud 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3 Gestión de las Comunicaciones 

La gestión de las comunicaciones se fue realizada de manera presencial, como se planeó 

desde el inicio. Para las comunicaciones durante el proyecto fueron utilizadas herramientas 

tecnológicas como el correo para comunicaciones formales.   
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7.4 Gestión de los Riesgos 

Antes del inicio del proyecto se coordinaron los siguientes riesgos que podrían hacer que el 

proyecto peligre en cuestión de tiempo o ejecución. La matriz que se planteo fue la siguiente. 

Tabla 20: Matriz de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de esta matriz y durante la ejecución del proyecto se presentaron algunos riesgos 

que serán presentados a continuación junto con su respectiva estrategia de mitigación 

seguida y el resultado de esta. 

o Demoras en el levantamiento de la información debido a desorganización: En 

la fase de modelamiento de la Solución Transaccional Vertical en cloud, la 

empresa presentó incomodidad al ser solicitados sobre información de sus 

procesos. Así como el tiempo agendadas para las reuniones de levantamiento 

de información. 

o Estrategia: Como principal estrategia se indicó que la información levantada 

de los procesos sería necesaria para conocer la realidad de la empresa. Se 

conversó con la gerencia y con los jefes de áreas indicándole que se guardaría 

extremo cuidado con la información valiosa que el pudiese brindar. 

o Resultado: La gerencia y los jefes de área aceptaron la solicitud para poder 

levantar información en la empresa. Los trabajadores entendieron que su 

trabajo no se vería afectado ya que es una parte de investigación la cual no 

cambiará o afectará sus labores diarias. 

Cód. Riesgo Fecha de registro Descripción del Riesgo
Probabilidad 

de que ocurra 
el riesgo

Impacto 
(Horas 

hombre que 
impacta el 

riesgo)

Impacto 
(1 al 5)

Exp al Riesgo

[MBBCC]-R001 13/09/17 Salida de un miembro del equipo 30% Baja 900 5 Muy alto 270.00
[MBBCC]-R002 13/09/17 Problemas en el funcionamiento del sistema por fallas del 10% Muy baja 40 5 Muy alto 4.00
[MBBCC]-R003 13/09/17 Incapacidad de mantener el servicio del proveedor debido 30% Baja 8 2 Bajo 2.40
[MBBCC]-R004 13/09/17 Incapacidad de uso del servicio por pérdida de luz o 30% Baja 2 1 Muy Bajo 0.60
[MBBCC]-R005 13/09/17 Pérdida del servicio por liquidación del proveedor 10% Muy baja 48 5 Muy alto 4.80
[MBBCC]-R006 13/09/17 Resistencia al cambio dentro de la empresa del cliente 70%-Alta 100 5 Muy alto 70.00
[MBBCC]-R007 13/09/17 Cancelación del proyecto por parte de un nuevo gerente 10% Muy baja 60 5 Muy alto 6.00
[MBBCC]-R008 13/09/17 Demoras en el levantamiento de la información debido a 50% Media 10 2 Bajo 5.00
[MBBCC]-R009 13/09/17 Retrasos en el proyecto debido a cambios en el alcance 10% Muy baja 30 5 Muy alto 3.00
[MBBCC]-R010 13/09/17 Demoras o cancelación del proyecto debido a cruces con 10% Muy baja 25 5 Muy alto 2.50

368.3 hh

AnálisisIdentificación
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7.5 Lecciones aprendidas 

Como lecciones aprendidas, es necesario respetar las fechas acordados en el plan de trabajo. 

A pesar de que se lograron mantener los tiempos de entrega de los entregables, fue necesario 

un esfuerzo extra para lograrlo. Debido a que no se respetó el cronograma generando un 

sobre esfuerzo frente a las entregas programadas del proyecto. 

Por otro lado, se ve en la tabla 21 de la gestión de riesgos, los riesgos que se presentaron 

durante la ejecución del proyecto fueron los que tenían una mayor probabilidad de 

ocurrencia. Para ello, se ha trabajado correctamente la gestión de riesgos y la preparación 

para responder a los otros riesgos que siguen en probabilidad de ocurrencia, especialmente 

a los relacionados con el funcionamiento de la solución a implementar. 
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CONCLUSIONES 

Para evaluar cómo se llevó a cabo los objetivos del proyecto, se presenta una breve 

apreciación sobre cada objetivo y al final una apreciación final que englobe al proyecto en 

general. 

Con relación al primer objetivo, analizar soluciones transaccionales verticales en Cloud para 

la gestión de compras en el sector salud, se llegó a la conclusión que existen diversas 

soluciones que intentan abarcar de diferente forma la problemática existente en el proceso 

de adquisición o compras. En base a ello, al realizar la revisión de diversas literaturas se 

obtuvo los tres aspectos más importantes con el que debe contar la solución propuesta: 

optimización, visibilidad y transparencia. 

Con respecto al segundo objetivo, diseñar una arquitectura tecnológica que soporte la 

Solución Transaccional Vertical en Cloud para la gestión de compras del sector privado de 

salud., se llegó a la conclusión que al diseñar la arquitectura se debe tomar en cuenta los 

aspectos obtenidos en el primer objetivo ya que nos servirá para escoger las tecnologías 

adecuadas que estarán involucradas en el diseño. Para ello, se realizó un benchmarking de 

las diferentes plataformas transaccionales, IoT y cloud obteniendo como resultado las 

plataformas Hyperledger, Amazon IoT y Amazon Web Services respectivamente. 

Con respecto al tercer objetivo, validar la Solución Transaccional Vertical en Cloud 

propuesta en una institución del sector privado de salud, se confirmó que la solución 

propuesta reflejada en una aplicación web brinda una mejora notable en el proceso de 

compras y ataca a la problemática establecida al inicio del proyecto. Para ello, se estableció 

una serie de métricas con el fin de validar de manera cuantitativa los resultados obtenidos de 

implementar dicha aplicación web dentro de una institución privada de salud. Se obtuvo un 

99,60% de compras exitosas, 0 casos de fraude detectados, 88% de entregas exitosas a 

tiempo entre otros rangos de performance aceptables y por encima de la meta programada. 

El cuarto objetivo, elaborar un plan de continuidad que garantice su correcto 

funcionamiento, se llegó a la conclusión que la solución propuesta no solo garantiza su 

funcionalidad actual, sino que puede sobrevivir a través del tiempo y a las diversas 

adversidades que se presentan actualmente en el mundo. Para ello, se aplicó la metodología 

del paper de Dey, M. “Business Continuity Plannig Methodology (BCP)” sobre cómo se 
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puede establecer un marco de Planificación de Continuidad del Negocio en una 

organización. 

En base a todo lo anterior mencionado, se concluye que al analizar diversas literaturas sobre 

soluciones transaccionales verticales es posible extraer los principales aspectos que se debe 

tomar en cuenta al implementar una Solución Transaccional Vertical en Cloud, que 

sobreviva y evolucione a través del tiempo, y que a su vez pueda apoyar las operaciones de 

compra en tiempo real de manera ágil y transparente en el sector privado de salud.  

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que, en la fase de diseño de la arquitectura, se requiera 

conocimientos de la plataforma cloud Amazon, java para el uso de la plataforma 

hyperledger y Arduino para la configuración de los dispositivos de temperatura, 

humedad y ubicación. 

• Se recomienda tener cuentas pagadas para el uso de las plataformas cloud 

Amazon y el servicio AWS IoT.  

• Se recomienda informar del avance del proyecto a las personas involucradas que 

usaran la solución propuesta y dejar en claro los beneficios que el proyecto puede 

generar a la empresa. Para ello, se aplicó la metodología design thinking que 

permitió que el área usuaria participara en el desarrollo del proyecto aportando a 

la problemática hasta el testeo del prototipo. 
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GLOSARIO 

• Alcance: Indicador de hasta donde abarca el proyecto. 

• Aplicaciones On-Demand: Aplicaciones en la Nube que son utilizados según los 

requerimientos del cliente. 

• Aplicaciones On-Premise: Aplicaciones que se encuentran del lado del cliente. 

• Archimate: Notación oficial de Arquitectura empresarial brindada por The Open 

Group. 

• Arquitectura: La organización fundamental de un sistema, representada por sus 

componentes, sus relaciones entre ellos y con su entorno, y los principios que 

gobiernan su diseño y evolución 

• BPMN: Business Process Model and Notation 

• Cloud Computing: Paradigma que permite ofrecer servicios de computación a 

través de Internet. 

• Internet Of Things: Internet de las cosas, es el concepto que se refiere al uso de 

objetos cotidianos que estén conectados con tecnología. 

• Open Source. software de código abierto 

• Piloto: Implementación de prueba para la validación del modelo. 

• PMBOK: Project Manager Book Of Knowledge 

• Proceso: Conjunto de actividades que transforman un input agregando valor a 

este y entregándolo como resultado. 

• ROI: Retorno de la Inversión. 

• Sistema Transaccional: Una aplicación que se basa en la realización de 

transacciones. 

• Stakeholders: Personas u organizaciones interesadas en el proyecto. 

• Student Outcomes: Puntos que debe cumplir el perfil del egresado de la carrera 

de Ingeniería de Sistemas de Información de la UPC. 

• TI: Tecnología de la Información 

• TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

 


