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Resumen 

 
Nuestra era actual de la globalización se caracteriza por un entorno cada vez más 

competitivo, lo que ha inducido a que las organizaciones se replanteen la forma de 

conseguir una mejor calidad partiendo de sus procesos, de modo que se implante una 

filosofía de mejora continua para dar cumplimiento a estas nuevas exigencias de 

calidad. Ante este escenario el paradigma BPM (Business Process Management) está 

adquiriendo cada vez más importancia de modo que se proporcionen los métodos, 

técnicas y el software necesario para el diseño, desarrollo, control, ejecución, análisis y 

optimización de procesos de negocio involucrando a personas, organizaciones, 

aplicaciones, documentos y otras fuentes de información desde el principio al fin del 

proceso. Además, resulta muy prometedora la aplicación de BPM en el sector sanitario 

y en particular en los hospitales, cuyos procesos de negocio suelen ser muy complejos y 

variables, con gran cantidad de tareas a realizar, un volumen muy importante de datos e 

información y una gran cantidad de participantes actuando simultáneamente durante la 

ejecución de dichos procesos.  

 

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) surge como una demanda real del 

Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) para automatizar uno de sus 

procesos de negocio, concretamente el que afecta a la Unidad de Cirugía Mayor 

Ambulatoria (UCMA). Esta propuesta surge de la necesidad de aplicar nuevas 

tecnologías sobre los procesos hospitalarios en busca de una gestión automatizada con 

un enfoque de mejora continua del proceso, en contraste con el enfoque tradicional de 

desarrollo de software para sistemas específicos del hospital, con los problemas de falta 

de visibilidad del proceso, poca flexibilidad e integridad que pueden derivarse.  

 

Para lograr este objetivo, este TFG está enfocado en implantar un sistema de 

gestión de procesos de negocio, conocido como BPMS (Business Process Management 

System) que permita la gestión y automatización del proceso UCMA. En particular, se 

ha usado la suite BPM Bizagi siguiendo como método de trabajo el ciclo vida de los 

procesos de negocio. De este modo y comenzando con el modelado del proceso usando 

el estándar BPMN 2, se ha realizado su configuración y automatización completa. 

Como resultado, además de cumplir el objetivo de dar soporte automatizado al proceso 

UCMA se han sentado las bases para poder realizar análisis acerca del desempeño del 

mismo y en definitiva facilitar que el proceso pueda ser mejorado de forma continua 

repercutiendo positivamente en la calidad de la atención a los pacientes. 
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Abstract 

 
The current era of globalization is characterized by an increasingly competitive 

environment, which has led organizations to rethink how to achieve better quality based 

on their processes. Therefore, a philosophy of continuous improvement is required in 

organizations to accomplish these new quality requirements. In this scenario, the BPM 

(Business Process Management) paradigm is becoming more and more important as it 

can provide organizations with the methods, techniques and software necessary for the 

design, development, control, execution, analysis and optimization of business 

processes; by involving people, organizations, applications, documents and other 

sources of information from the beginning to the end of the process. In addition, BPM is 

very promising in the healthcare sector and particularly in hospitals, whose business 

processes are often very complex and variable, with a large number of tasks to be 

performed, a considerable volume of data and a great deal of participants working 

simultaneously during the execution of such processes. 

 

This final degree project (TFG) arises from a request of the General University 

Hospital of Ciudad Real (HGUCR) to automate one of its business processes, namely 

the process which affects the Major Ambulatory Surgery Unit (UCMA). As a result, it 

is detected the need to apply new paradigms on the hospital processes in search of an 

automated management with a focus on continuous improvement, in contrast to the 

traditional software development approaches, which focus on specific systems of the 

hospital and as a consequence some disadvantages can be the lack of visibility of the 

process, and low flexibility and integrity. 

 

In order to achieve this objective, this TFG tackles the implementation of a 

business process management system, known as BPMS (Business Process Management 

System) which allows the management and automation of the UCMA process. Namely, 

the Bizagi BPM suite has been selected as BPMS and the process has been fully 

automated by following the lifecycle of business processes as method of work. In this 

way, and starting from the process modelling stage by using the BPMN 2 standard, the 

configuration and complete automation of the UCMA process have been made. As a 

result, in addition to meeting the goal of providing automated support to the UCMA 

process, the foundations have been laid for analysing in future the performance of the 

process and enabling the continuous improvement of the process, with the subsequent 

positive impact in the quality of patients care. 
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Capítulo 1 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Aunque en los últimos años se ha popularizado, el uso del término “Business 

Process Management” (BPM), éste no es relativamente nuevo, ya que se ha utilizado a 

través de los años en estrecha relación al campo de los procesos de negocio tales como, 

la mejora, la reingeniería, y la innovación de procesos de negocio. Es decir, las 

organizaciones siempre han examinado, diseñado, desarrollado, ejecutado, manipulado, 

optimizado y analizado sus procesos de negocio, aunque en las últimas décadas ha 

cambiado radicalmente la manera en que lo hacen [1]. Además, nuestra era actual de la 

globalización se caracteriza por un entorno cada vez más competitivo, lo que ha 

inducido a que las organizaciones se replanteen la forma de conseguir una mejor calidad 

partiendo de sus procesos, de modo que se implante una filosofía de mejora continua 

para dar cumplimiento a estas nuevas exigencias de calidad, así como promover un 

aumento de beneficios, mejor eficacia y eficiencia, etc. Ante este escenario el 

paradigma BPM está adquiriendo cada vez más importancia y a grandes rasgos se puede 

definir como: “el uso de métodos, técnicas y software para el diseño, desarrollo, control, 

ejecución, análisis y optimización de procesos de negocio involucrando a personas, 

organizaciones, aplicaciones, documentos y otras fuentes de información desde el 

principio al fin del proceso” [1]. Aunque BPM surge en el ámbito de las organizaciones 

como una nueva tendencia para aumentar la eficiencia del negocio y generar ventajas 

competitivas exigidas por los mercados, su concepto se ha ido ampliando hasta ser 

aplicado en diferentes campos como son la gestión financiera, la administración pública 

y privada o la gestión hospitalaria, que es el caso abordado en el presente Trabajo Fin de 

Grado (desde ahora en adelante TFG). 

 

Poniendo el foco en el sector sanitario, los procesos de negocio existentes en los 

hospitales suelen ser muy complejos y variables, con gran cantidad de tareas a realizar, 

un volumen muy importante de datos e información, una gran cantidad de participantes 

actuando simultáneamente durante la ejecución de los procesos, así como la necesidad 

de comprobaciones y sincronizaciones, entre otras características. Además, el sector 

sanitario forma parte de un entorno muy dinámico por lo que los hospitales deben 
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esforzarse por convertirse en organizaciones ágiles y capaces de proporcionar un 

servicio de atención a los pacientes lo más eficaz y eficiente posible [2].   

 

Para promover una gestión hospitalaria más eficiente y eficaz, tradicionalmente se 

ha dado soporte en el campo de las TIC mediante el desarrollo de herramientas 

software para automatizar las distintas tareas de sus áreas clave, como puede ser la 

gestión de pacientes, citas, medicación, etc., pero no se ha enfocado desde una 

perspectiva integral de los procesos. Es decir, mediante un enfoque basado en procesos 

se promueve una mayor conexión e interoperabilidad de los diferentes sistemas y lo más 

importante que es la orientación a un ciclo de mejora continua de dichos procesos 

partiendo de su modelado. La influencia que puede tener una gestión por procesos en 

una organización se ilustra en la Figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1: Influencia de la gestión de procesos en la organización[3] 

 

Tal como se puede observar en la parte derecha de la Figura 1.1, una de las claves 

principales de la gestión por procesos es la representación explícita de los mismos 

mediante modelos, lo que permite una mejor compresión de las actividades que 

componen los procesos por parte de todos los participantes. Con todo ello, mediante la 

aproximación por procesos se puede proporcionar una solución integral que fomente un 

mejor conocimiento y control sobre los procesos que a través de ese ciclo de mejora 

continua y aumento de la calidad y reducción de costes entre otros aportes. 

 

El presente TFG surge como una demanda real del Hospital General Universitario 

de Ciudad Real (HGUCR) para automatizar uno de los procesos de negocio presentes en 
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dicho hospital. En concreto, el trabajo se centrará sobre la Unidad de Cirugía Mayor 

Ambulatoria (UCMA). Esta propuesta surge de la necesidad de aplicar nuevas 

tecnologías sobre los procesos hospitalarios ya que, como se ha descrito anteriormente, 

son procesos de una elevada complejidad y de ahí la importancia de la Ingeniería 

Informática para aplicar BPM sobre estos procesos, en busca de una gestión 

automatizada y mejora continua. 

 

Para lograr este objetivo, este TFG está enfocado en implantar un sistema de 

gestión de procesos de negocio, conocido como BPMS (Business Process Management 

System) que permita la gestión y automatización de los PN. Como punto de partida, para 

modelar los procesos de negocio se usará el estándar BPMN 2.0 (Business Process 

Model and Notation) [4] como notación para el modelado.  

 

Durante el desarrollo del proceso de automatización se seguirá como guía 

principal y método el ciclo de vida de BPM, a partir de las propuestas de M. Weske [5] 

y Dumas et al. [6]. Con el uso de una herramienta BPMS que de soporte a dicho ciclo 

de vida se puede dar soporte a cada una de sus etapas, que de modo introductorio son: 

1. Descubrimiento y primer análisis del proceso: para conocer y hacer 

explícita la manera en que se están haciendo las cosas frente a cómo se 

deberían hacer. 

2. Diseño: centrada en modelar, simular y reestructurar todo lo necesario en 

el PN. 

3. Despliegue: implantar un nuevo PN a todos los participantes que 

interactúen con él, tanto personas como sistemas u otros procesos 

existentes. 

4. Ejecución e interacción: asegurar que el proceso se está ejecutando y es 

llevado a cabo por todos los participantes. Además, se debe permitir a las 

personas gestionar el interfaz entre procesos manuales y automáticos. 

5. Operación y Mantenimiento: intervenir para resolver excepciones e 

incidencias que puedan surgir o reasignar participantes. 

6. Optimización y Análisis: analizar el rendimiento del PN para así poder 

idear estrategias de mejora y llevar a cabo los cambios necesarios sobre el 

PN para mejorarlo. Ésta mejora debe ser un esfuerzo continuo en ciclos de 

diseño-despliegue-ejecución-operación-optimización. 
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En el presente TFG se aborda desde la etapa 1 a la 3, de modo que como resultado 

se obtendría el proceso UCMA del HGUCR automatizado y preparado para su 

despliegue en un entorno real. Con todo ello, se espera que se pueda responder a la 

demanda por parte del HGUCR de conseguir la gestión automatizada del proceso de 

negocio identificado en la UCMA y así, además de conseguir esta automatización 

proporcionar la base para una mejora continua del proceso, de modo que se puedan 

realizar análisis y estadísticas sobre el proceso y mejorar su calidad.  

1.1 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

El presente TFG se compone de 7 capítulos y de 3 anexos, los cuales se describen 

a continuación: 

 

1. Introducción. Este es el presente capítulo donde se ha expuesto y 

contextualizado a nivel general el tema a tratar en el TFG. Además, se expone 

la estructura del documento. 

 

2. Objetivos. En este capítulo se describen los objetivos que se pretenden 

alcanzar con el desarrollo de este TFG tanto a nivel técnico como docente, 

detallando y profundizando brevemente en cada uno de ellos. 

 

3. Estado de la cuestión. En este capítulo se desarrollan los principales 

conocimientos y áreas que tienen relación con la temática abordada a lo largo 

del TFG. 

 

4. Método de trabajo. En este capítulo se presenta el método de trabajo seguido 

para conseguir la automatización del proceso de negocio del UCMA, así como 

las herramientas y tecnologías empleadas. 

 

5. Resultados. En este capítulo se presentarán los principales resultados 

obtenidos tras la aplicación de la metodología de trabajo para conseguir la 

automatización del proceso de la UCMA. 
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6. Conclusiones y trabajo futuro. Para finalizar se exponen las conclusiones 

obtenidas tras el desarrollo del TFG, el grado de cumplimiento de los 

objetivos, propuestas y líneas de trabajo futuras para enriquecer y completar el 

trabajo realizado además de la opinión personal del autor una vez finalizada la 

automatización del proceso. 

 

7. Bibliografía. En este capítulo se incluyen las referencias a la bibliografía en 

las que se ha basado y fundamentado la realización del trabajo. 

 

Al final del documento se presentan los anexos, que incluyen información para 

ampliar y aclarar algunos de los temas tratados a lo largo de los capítulos anteriores. La 

lista de anexos es la siguiente: 

 

Anexo A -  Resultado de Simulación del Modelo de PN: se presenta una tabla 

con el resultado de la simulación realizada sobre el modelo del PN de la UCMA. 

 

Anexo B – Plantilla para Generar Informe de Alta: se muestra una imagen a 

modo de ejemplo de las plantillas utilizadas para generar documentos en algunas 

de las actividades del PN.  

 

Anexo C – Acrónimos: en este anexo se presenta una lista con todos los 

acrónimos utilizados a lo largo del presente TFG. 

 

Finalmente, junto con el presente documento se acompaña un CD que incluye 

documentación adicional de los resultados obtenidos.  
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Capítulo 2 

2 OBJETIVOS DEL TFG 

  

A lo largo de este capítulo se describe detalladamente el objetivo principal del 

presente TFG, así como los objetivos derivados del mismo y por último los distintos 

objetivos docentes que se pretenden alcanzar. 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

La motivación de este Trabajo Fin de Grado surge desde el HGUCR como una 

demanda real para conseguir la automatización de uno de sus procesos de negocio en 

colaboración con el personal de la UCLM y en base a los trabajos realizados 

anteriormente en relación a BPM dentro del hospital. 

 

El objetivo principal es conseguir la gestión automatizada del proceso de 

negocio que se ha identificado en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria 

(UCMA) del HGUCR. Para satisfacer este objetivo se seguirá el ciclo vida de los 

procesos de negocio comenzando desde un primer modelo que irá evolucionando a lo 

largo del desarrollo y será configurado para su automatización completa de modo que 

pueda ser implantado en el hospital.  

 

Con la automatización del proceso se pretende también sentar las bases para poder 

realizar análisis acerca del desempeño del proceso, como por ejemplo para evitar 

cuellos de botella, habilitar una distribución óptima de recursos y en definitiva 

facilitando un proceso que se mejora de forma continua y a su vez repercute en la 

calidad de la atención a los pacientes.  

 

Para la consecución de este objetivo principal se establecen una serie de objetivos 

subyacentes relacionados con el mismo y que se describen a continuación. 

  



 Objetivos del TFG 

 

8 

 

2.2 OBJETIVOS PARCIALES 

 

Para la consecución del objetivo principal habrá que cumplir una serie de 

objetivos parciales, los cuales se describen brevemente a continuación.  

 

 Obj1 – Definición y validación del modelo de procesos de la Unidad 

de CMA del HGUCR.  Se debe crear un modelo que represente el 

proceso identificado en la UCMA para representar todas las tareas 

presentes en el proceso, así como los diferentes participantes que 

intervienen en la ejecución de esas tareas y todas las relaciones que 

existan entre ellas para representar como avanza el flujo de control y de 

datos en el proceso. Se debe buscar un equilibrio para representar lo más 

fielmente posible el proceso de negocio pero sin convertirlo en un proceso 

demasiado rígido o complejo para su automatización posterior así como 

promoviendo su facilidad de entendimiento por los participantes en el 

mismo. Además, este modelo servirá de base en el resto de fases y 

objetivos a cumplir.  

 Obj2 – Facilitar la integración de la información y los datos que se 

manejan en dicho proceso. Se debe crear también un modelo de datos 

integral que incluya todos los datos que el proceso requiere para su 

funcionamiento. Para ello se deben identificar las entidades del proceso, 

sus atributos y sus relaciones. La manera en que se defina el modelo de 

datos determinará cómo se almacenan y se accede a los datos del mismo 

facilitando la adecuada comunicación entre todos los elementos que 

intervienen en el proceso. 

 Obj3 – Dotar al proceso de las interfaces gráficas necesarias para 

poder ser usado. Para ello se crearán los  formularios e interfaces gráficas 

necesarias para que los distintos usuarios puedan realizar las tareas que 

tienen asignadas en el proceso.  

 Obj4 – Asegurar el cumplimiento de las reglas de negocio. Para 

cumplir este objetivo se definirán las reglas de negocio del proceso 

establecidas por el HGUCR. Los procesos de negocio se rigen por una 

serie de reglas que garantizan una adecuada ejecución de acuerdo a las 
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estrategias, objetivos y filosofía de la organización. Las reglas de negocio 

determinarán entre otros aspectos el flujo de control que se debe seguir 

para que el proceso pueda avanzar. Del mismo modo se deben considerar 

también la definición de eventos, es decir, condiciones, evaluaciones y 

normas definidas de acuerdo con los resultados esperados por la 

organización. 

 Obj5 – Definición y coordinación de los recursos necesarios para el 

funcionamiento del proceso. Para ello se determinarán y definirán los 

participantes para cada tarea del proceso y otros recursos necesarios. Los 

participantes deben cumplir una serie de cualidades y en función de las 

mismas se le asignarán las tareas correspondientes. 

 Obj6 –Lograr la integración del proceso con otros módulos o 

tecnologías externas al mismo. Se facilitará la integración del proceso de 

negocio con otros módulos dentro de la organización o con elementos 

externos al proceso pero que proporcionen algún tipo de información o 

servicio.  

 Obj7 – Asegurar el funcionamiento correcto del proceso en un 

entorno de pruebas. Para ello se ejecutará el proceso en un entorno de 

pruebas con diferentes escenarios representativos para asegurar con la 

mayor fiabilidad posible un correcto funcionamiento al ser puesto en 

producción.  

 

Además de los objetivos anteriores, la automatización del proceso deberá 

satisfacer los siguientes requisitos funcionales: 

 

 Portabilidad. La ejecución del proceso de negocio debe poder realizarse 

en cualquier plataforma. De ahí la importancia de que la ejecución se 

realice como una aplicación web, lo que permitirá que se pueda usar en 

cualquier equipo provisto de conexión a internet y de un navegador. 

 Disponibilidad. Deberá estar a disposición de los usuarios para que 

puedan acceder a la aplicación en el momento que lo requieran. 
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 Usabilidad. El desarrollo y proceso de automatización deben considerar 

que se facilite el uso de la aplicación que permita trabajar a los diferentes 

usuarios en base a sus perfiles y experiencia.  

 Accesibilidad. La herramienta debe estar accesible para todos los usuarios 

del hospital que participen en la UCMA a través de un proceso de 

autenticación del usuario en la misma según su rol y posición en la 

organización. 

 

2.3 OBJETIVOS DOCENTES 

 

Además de los objetivos descritos anteriormente y que competen al proceso de 

automatización del proceso de negocio y los sub-objetivos derivados del mismo, 

también existen una serie de objetivos docentes que se pretenden satisfacer a lo largo 

del desarrollo del presente TFG como son: 

 

 ObD1. Conocer y aplicar BPM como metodología y disciplina de gestión, 

sus fundamentos y conceptos de implementación, así como el ciclo de vida 

de gestión de los procesos de negocio. 

 ObD2. Aprender notaciones de modelado de procesos de negocio, 

especialmente el estándar BPMN 2, además de conocer y usar 

herramientas para la automatización y gestión de los mismos. 

 ObD3. Aplicar conocimientos en diseño y gestión de bases de datos para 

apoyar la gestión de datos en procesos de negocio.  

 ObD4. Desarrollar la capacidad para valorar las necesidades del cliente y 

entender y valorar estas necesidades para especificar los requisitos que las 

satisfagan, reconciliando los posibles objetivos en conflicto que puedan 

surgir buscando soluciones y compromisos aceptables dentro de las 

limitaciones existentes.  

 



 Estado de la Cuestión 

 

11 

 

Capítulo 3 

3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

A lo largo de este capítulo se analizará toda la información relevante que servirá 

como base para el desarrollo del presente TFG, principalmente se desarrollarán y 

presentarán los siguientes temas: 

 

 Paradigma BPM: Business Process Management, principalmente 

abordando el ciclo de vida de los Procesos de Negocio, la Automatización 

de los Procesos de negocio y las notaciones y herramientas más relevantes 

existentes para tal fin. 

 Aplicación de BPM en el sector sanitario, analizando la necesidad y 

complejidad de aplicación en este sector entre otros aspectos relevantes.  

 

3.1 EL PARADIGMA BPM 

 

Aunque hasta los años 90 no se empieza a concebir BPM como el paradigma que 

es hoy en día y en el año 2002 fue cuando se usó por primera vez este acrónimo en una 

publicación de Smith and Fingar titulada BPM: The Third Wave [7], las bases de BPM 

se sentaron ya a principios del siglo XX. Actualmente existen muchas definiciones de 

BPM, todas con una base común pero también con una serie de diferencias, esto es 

debido a que durante muchos años los autores y expertos de la propia comunidad BPM 

no eran capaces de ponerse de acuerdo en algunos puntos, sobre todo en lo referente al 

alcance. Pero antes de definir BPM, es importante analizar el contexto histórico que ha 

convertido al paradigma BPM en lo que es hoy en día [8].  

 

Las bases de lo que hoy es BPM se comenzaron a sentar a principios del siglo 

pasado con Frederick Winslow Taylor, considerado como el padre de la ingeniería de 

procesos. Es en 1911 cuando Taylor publica su conocida obra “The Principles of 

Scientific Management” [9] donde desarrolló el concepto de la “Administración 

Científica” e introdujo la idea de que las actividades (el trabajo) se pueden describir 
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como un proceso. Taylor aportó en métodos de observación de buenas prácticas y de 

medición del trabajo, y a partir de los conocimientos de diseñar procesos industriales 

desagregados hasta el nivel de actividad manual y altamente especializados para lograr 

mejoras muy significativas en la productividad.  

 

Se puede resumir que el objetivo que perseguía Taylor al reunir hechos y 

mediciones era proporcionar un fundamento científico para diseñar y mejorar los 

procesos, para así terminar con la improvisación que predominaba entorno a los 

procesos en aquella época. Este enfoque fue empleado con mucho éxito durante el siglo 

XIX y principios del siglo XX pero estaba restringido a los procesos manuales y a la 

producción industrial y no incluía el seguimiento de los procesos de gestión.  

 

Con el paso de los años, ya a principios de los 80, surgen diferentes enfoques de 

carácter estadístico con el objetivo de mejorar los procesos de control. Así nació el 

enfoque TQM (Total Quality Management) [8] basado en una gestión de control 

estadístico, pero que para ser aplicado requiere de una rigurosa disciplina en la 

organización que es difícil de alcanzar. Las empresas japonesas fueron las primeras 

capaces de reconocer la necesidad, a principios de los años 90, de orientarse hacia el 

mercado de la demanda y comenzaron a centrar su gestión en las necesidades del 

negocio, es decir, en los clientes. 

 

También en los años 90 muchas empresas occidentales sufrieron los efectos la 

recesión, debido a que los mercados habían llegado a una situación de sobre oferta 

(saturación, ahora el mercado se orienta a la demanda) y el comienzo de la 

globalización. Es entonces cuando surge la reingeniería de procesos (Business Process 

Reengineering, BPR) [10] como medida para desburocratizar las empresas y mejorar la 

eficiencia en los procesos de negocio.  

 

La finalidad principal de BPR es rediseñar y mejorar la eficiencia de los procesos, 

realizando cambios en las estructuras jerárquicas funcionales y alineándolos con los 

objetivos del negocio, con el propósito de alcanzar resultados de desempeño muy 

buenos a corto plazo. Es destacable que la reingeniería de procesos sí que tiene como 

base y apoyo fundamental el uso de las tecnologías de la información  como uno de los 

elementos clave para conseguir la transformación deseada. 
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El surgimiento de BPR supuso la aparición del primer enfoque “end to end” que 

introdujo la gestión de los procesos de negocio transversales a las organizaciones, 

centrándose en las necesidades de los clientes y no tanto en los procesos de producción. 

Aunque esto no fue algo sencillo y muchos proyectos basados en BPR acabaron siendo 

más bien proyectos de racionalización de recursos con grandes reducciones de personal, 

perdiendo muchas veces la perspectiva de agregación de valor para el cliente. 

 

Durante dichas décadas no sólo surgió el enfoque BPR, a principios de los años 

80 apreció también Six Sigma como una opción para mejorar la eficiencia y eficacia de 

los procesos de negocio. Six Sigma surge en Motorola Inc. aunque como TQM, éste se 

basa en principios estadísticos para mejorar los procesos de control.  

   

Las técnicas de Six Sigma se emplean sobre la base de episodios o eventos, los 

cuales deben estar dentro del nivel de exigencia definida para el proceso, pero no 

incorpora un planteamiento de mejora continua. Muchas veces se optaba por combinar 

Six Sigma con otros enfoques como TPS (Toyota Production System) [11] también 

conocido como Lean Production.  

 

A mediados de los 90 surgió la tendencia de los ERP’s (Enterprise Resoruce 

Planning). En un principio se vendieron los ERP’s como una solución definitiva para 

todos los problemas en la organización, pero lo cierto es que aunque con la 

implantación de un ERP se lograban unas mejoras notables, no generaron la eficiencia y 

eficacia esperada en lo que a los procesos de negocios se refiere y en muchos casos su 

diseño se centró en la mejora de la eficiencia administrativa. A finales de los años 90 y 

principios del 2000 aparecieron también sistemas como Customer Relationship 

Management (CRM) como una forma de mejorar los servicios proporcionados a 

clientes pero no se contaba con una integración necesaria entre sistemas como por 

ejemplo la adecuada interconexión de los sistemas CRM con sistemas como ERP.  

 

La Figura 3.1 resume de manera esquemática la evolución descrita:  
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Figura 3.1: Evolución de la Ingeniería de Procesos hacia el BPM [8] 

 

 

A partir de la situación presentada en la Figura 3.1, es a partir del año 2000 

cuando la temática de gestión de procesos empieza lentamente a cobrar importancia en 

círculos profesionales y académicos. Según Smith and Figar [7] BPM se puede concebir 

como la tercera gran ola en la evolución después de TQM, Six Sigma y BPR. A partir 

de los años 2005 y 2006 BPM se concibe definitivamente como una disciplina de 

gestión integrada basada en procesos de negocio y una nueva forma de abordar los 

problemas de comunicación entre los clientes/usuarios de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) y los técnicos. Con BPM se pretende que los 

técnicos hablen ‘el mismo idioma’ que el personal de negocio y a su vez la tecnología 

BPM ayuda a salvar la distancia entre sistemas, máquinas y aplicaciones que 

automatizan los Procesos de Negocio (PN), buscando una mejora de la productividad y 

eficiencia en los PN que además logre satisfacer de la mejor manera las necesidades de 

los clientes. Con todo esto podemos definir BPM como:  

 

BPM es el conjunto de conceptos, métodos y técnicas para apoyar el diseño, 

administración, configuración, despliegue y análisis de los procesos de negocio [5].  

 

Por su parte, un proceso de negocio puede definirse de la siguiente manera: 

 

Un proceso de negocio es un conjunto de actividades que se llevan a cabo de 

manera coordinada en un entorno organizativo y técnico. Las tareas se realizan 

conjuntamente persiguiendo un objetivo de negocio [5]. 
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Todo proceso de negocio abarca, entre otros aspectos esenciales, una serie de 

actividades y de eventos. Los eventos corresponden a las “cosas” que suceden de una 

forma atómica, es decir, no tienen una duración. Por ejemplo la llegada de un equipo o 

material puede ser considerada como un evento. Los eventos a menudo pueden 

desencadenar la ejecución de una o más actividades. Por ejemplo, cuando una pieza de 

repuesto llega, el técnico de reparación la inspecciona para comprobar si podrá usarla 

para ser montada donde corresponde o no. Las actividades como inspeccionar la pieza o 

usarla donde corresponda representan trabajo que requiere tiempo, lo cual supone una 

diferencia respecto de los eventos. 

 

Además de eventos y tareas, los procesos de negocio incluyen nodos de decisión, 

esto es, puntos a lo largo del proceso donde una decisión es tomada y esta decisión 

afecta al camino que seguirá ejecutando el PN. Recuperando el ejemplo del párrafo 

anterior cuando el técnico inspecciona la pieza recibida decide si puede usarla o si por 

alguna razón no es adecuada y debe devolverla, cualquier decisión que tome afectará a 

lo que pasará luego en el proceso, ya que elegirá un camino de ejecución u otro distinto.  

 

Un PN también incluye un cierto número de actores (actores humanos, 

organizaciones o sistemas software actuando en nombre de actores humanos u 

organizaciones), objetos físicos (equipamiento, materiales, productos, documentos en 

papel) y objetos inmateriales (documentos electrónicos y grabaciones electrónicas). 

Normalmente los actores son los que realizan las tareas para lo cual pueden requerir   

los objetos anteriormente citados y/o generar los mismos como resultado de dichas 

tareas. 

 

Finalmente, la ejecución de un PN conduce a uno o varios resultados. Es 

importante destacar que, al igual que un proceso de negocio tiene un principio, éste 

debe de tener un resultado final. Idealmente, el resultado obtenido debería ofrecer 

valor a los actores involucrados en el proceso y es posible que en algunos casos este 

valor no se consiga o se consiga sólo parcialmente. De ahí que puedan existir varios 

resultados finales aunque siempre se llegará únicamente a uno de todos los resultados 

posibles. Se puede decir entonces que existen finales negativos y positivos, si el valor 

final obtenido es el esperado estaremos ante un resultado positivo, si al final de la 

ejecución no se obtiene un valor, o el valor obtenido no es el esperado o el valor 

obtenido es incompleto estaremos ante un resultado negativo [6].   
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Cabe destacar, que además de todos los actores que pueden estar presentes en un 

proceso de negocio, se puede incluir un rol especial denominado Cliente, y según como 

se entienda en el contexto de los procesos de negocio se puede ver a un participante 

como cliente de varias formas. Por ejemplo, podemos ver como cliente a un actor que es 

quien recibe el resultado o salida obtenida al finalizar la ejecución del proceso de 

negocio. Si por ejemplo hablamos de un proceso interno dentro de una organización el 

cliente podría ser un empleado dentro de la propia organización que recibe el resultado 

de un proceso de negocio interno para comenzar luego otro, en otro caso como puede 

ser un proceso de solicitud de un documento a una institución pública tendríamos un 

cliente que es externo al proceso y a la organización. A veces es habitual que existan 

varios clientes en un proceso, por ejemplo un proceso de compra de productos en el cual 

tenemos un vendedor/es y un comprador/es, en este caso ambos obtienen un resultado al 

finalizar el proceso y por tanto finalizar una transacción de compra-venta de un 

producto. Quien compra obtiene el producto que desea y quien vende obtiene el valor 

del producto en forma de dinero, igualmente en caso de que el resultado fuera negativo 

y la compra no se realizara ambos obtendrían un resultado negativo en este caso.  

 

Una vez que se ha introducido el paradigma BPM, el concepto de procesos de 

negocio y sus elementos, a continuación se aborda el modo de gestionar dichos procesos 

de acuerdo al paradigma y las herramientas de soporte. Como conceptos fundamentales 

en este sentido destacan el de ciclo de vida de BPM o ciclo de vida de los Procesos de 

Negocio y los sistemas BPMS (Business Process Management System).  
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3.1.1 Ciclo de vida de los Procesos de Negocio 
 

El ciclo de vida de un proceso de negocio representa las distintas etapas por las 

que evoluciona todo proceso, desde su identificación a su mejora continua. Existen 

diversas aproximaciones de ciclo de vida de los PN. En este apartado se describe como 

una de las propuestas actuales más relevantes al respecto, la propuesta de ciclo de vida 

de Dumas et al. [6]. De acuerdo a esta propuesta el ciclo de vida de un PN consiste en 

una serie de fases que están relacionadas unas con otras y organizadas de modo cíclico 

que se inicia una vez realizada una fase inicial conocida como Identificación de 

Procesos.  

 

El ciclo de vida propuesto por Dumas et al. se representa en la Figura 3.2 [6]. Las 

dependencias entre las fases del ciclo de vida no implican un orden temporal estricto en 

la ejecución de las fases, muchas actividades de diseño y desarrollo se llevan a cabo en 

cada una de las fases y además el usar un enfoque iterativo e incremental implica que 

frecuentemente aparezcan tareas simultáneas en múltiples fases.  

   

 

 

Figura 3.2: Ciclo de Vida de los Procesos de Negocio según Dumas et al. [6] 

 

 

Tal como se puede observar en la Figura 3.2, las fases que componen el ciclo de 

vida son [5]:  
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 Identificación de procesos, en esta fase se plantean los problemas 

relacionados con el negocio, los procesos relacionados con el problema 

que se está abordando son identificados, delimitados y relacionados entre 

sí. El resultado de la identificación de procesos es una arquitectura de 

procesos nueva o actualizada que proporciona una visión global de los 

procesos de la organización y sus relaciones. 

 

 Descubrimiento de procesos, también conocida como modelado de 

procesos tal y como están o “as-is”. En esta fase se analiza y documenta el 

estado actual de cada proceso. Habitualmente se realiza algún modelo que 

muestre estos procesos de modo explícito. 

 

 Análisis de procesos, en esta fase los problemas asocias al estado “as-is” 

del proceso son identificados, documentados y si es posible cuantificados 

usando medidas de rendimiento. El resultado de esta fase es una colección 

estructurada de problemas o cuestiones a resolver. Estos problemas pueden 

ser priorizados en términos de su impacto y a veces también en términos 

del esfuerzo estimado para resolverlos.  

 

 Rediseño del proceso (también conocida como mejora de procesos), el 

objetivo de esta fase es identificar los cambios en el proceso que ayudarían 

a hacer frente a los problemas anteriormente detectados y que permitirían 

a la organización cumplir los objetivos de rendimiento que busca. Para 

este fin son analizadas y comparadas múltiples opciones de cambio 

además, esto implica que el rediseño de procesos y el análisis de procesos 

están estrechamente relacionados. Las nuevas opciones de cambio 

propuestas son analizadas utilizando técnicas de análisis de procesos. 

Finalmente, las opciones de cambio más prometedoras se combinan dando 

lugar a un proceso rediseñado. El resultado de esta fase normalmente es un 

modelo de proceso “to-be” (como debe ser), que servirá de base para la 

siguiente fase. 
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 Implementación del proceso, en esta fase se preparan y se realizan los 

cambios necesarios para convertir el proceso que se tiene actualmente en 

el proceso mejorado (que debe ser, “to-be”). La implementación del 

proceso abarca dos aspectos: la gestión del cambio organizacional y la 

automatización del proceso. La gestión del cambio organizacional se 

refiere al conjunto de actividades necesaria para cambiar la forma de 

trabajar de todos los participantes involucrados en el proceso, mientras que 

la automatización del proceso se refiere al desarrollo y despliegue de 

sistemas de información (o versiones mejoradas de los sistemas TIC 

existentes) que servirán como soporte para mejorar el proceso.  

 

 Monitoreo y control del proceso, Una vez que el proceso rediseñado se 

está ejecutando, se comienzan a recoger y analizar todos los datos 

pertinentes para determinar cómo está funcionando el proceso con 

respecto a otros datos anteriores. Se deben identificar los cuellos de 

botella, errores recurrentes o desviaciones existentes con respecto al 

comportamiento previsto o esperado y llevar a cabo las acciones 

correctivas necesarias. En esta fase pueden surgir o detectarse nuevos 

problemas en el mismo o en otros procesos lo que requiere que el ciclo se 

repita de forma continua para buscar así una mejora continua del proceso.  

 

El ciclo de vida de BPM ayuda a entender el papel que juega la tecnología en 

BPM, la tecnología en general y muy especialmente de las TIC, ya que son un 

instrumento clave para mejorar los procesos de negocio. Por tanto, los especialistas en 

TIC como Ingenieros de Sistemas a menudo desempeñan un papel fundamental en los 

proyectos de BPM [6].  

 

Sin embargo, si se pretende lograr la máxima eficacia, los ingenieros de sistemas 

tienen que ser conscientes de que la tecnología es sólo un instrumento para la gestión y 

ejecución de los procesos y por tanto no pueden hacerlo todo solos, es importante 

trabajar junto con analistas de procesos o desde este punto de vista con el fin de 

entender cuáles son los principales problemas que afectan a un determinado proceso y 

buscar la mejor manera de abordar estas cuestiones, ya sea por medio de la 

automatización o analizando y utilizando otras opciones.  
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Esto quiere decir que el aprendizaje de cómo diseñar y mejorar los procesos es 

una habilidad fundamental que debe estar en manos de un graduado con conocimientos 

en TIC y recíprocamente es necesario entender desde el punto de vista del proceso de 

negocio cómo las TIC se pueden utilizar para optimizar la ejecución de los procesos de 

negocio. Es importante la integración de estos dos puntos de vista para conseguir un 

punto de vista global que integre todo el ciclo de vida de BPM [6].   

 

Por otra parte, una tarea clave en el ciclo de vida es la del modelado de proceso, 

ya que proporciona una representación explícita del mismo que establece la base para 

las etapas posteriores y promueve su mejora continua. A continuación, se describe el 

estándar de modelado de procesos más ampliamente usado en la actualidad.   

3.1.2 BPMN 2.0 - Business Process Model and Notation 
 

A lo largo de los años han surgido distintas notaciones y técnicas para representar 

los procesos de negocio, tales como IDEF3 (Integrated Definition for Process 

Description Capture) [8], EPC (Event-Driven Process Chain), Diagramas de Actividad 

UML [12] o BPEL (Business Process Execution Language) [13]. BPNM destaca entre 

ellas por ser una notación grafica que busca acercarse a los usuarios de negocio. 

 

En su primera versión BPMN era el acrónimo de Business Process Modeling 

Notation y fue desarrollada por el instituto Business Process Management Initative 

(BPMI) principalmente bajo la tutela de Stephan A. White [14]. Desde un principio el 

principal objetivo fue crear una notación gráfica, estandarizada, que permitiera la 

automatización de procesos de negocio a partir del diseño gráfico.  

 

A partir del año 2005 el proyecto fue trasladado al Object Management Group 

(OMG) principalmente porque BPMI no administra estándares, mientras que el OMG es 

mundialmente conocido en campo de las TIC por administrar estándares como el 

Unified Modeling Language (UML) o el XML Metadata Interchange (XMI). A través 

del OMG, del cual son miembros la mayoría de los proveedores más importantes de 

TIC, BPMN se difundió de una forma muy rápida a nivel mundial propiciando que hoy 
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en día sea el lenguaje de modelado de procesos de negocio más ampliamente usado en 

la industria.  

 

A partir de la versión 2.0 la sigla BPMN cambia ligeramente de nombre, pasando 

a ser Business Process Model and Notation [4]. En esta última versión se ha pretendido 

ampliar BPMN además de buscar algunos beneficios como: 

 Aumentar el grado de independencia entre las organizaciones y las 

herramientas de BPM, ya que cambiar de herramienta no tiene porqué 

significar cambiar de notación. 

 Existencia de una comunicación más rápida, fluida y expresiva entre 

diferentes socios de negocio que hayan aprendido BPMN. 

 Conocimiento de BPMN más extendido entre el personal que se pueda 

incorporar a una organización 

 Fomentar que universidades y empresas inviertan más recursos para 

formar profesionales en esta notación. Empresas privadas desarrollan 

soluciones basadas en este estándar, en general con la estandarización se 

genera más interés y dota de más importancia notación.  

 

Pese a que ha recibido ciertas críticas por no representar estructuras como mapas 

de procesos, estructuras organizacionales, estructuras de datos o reglas de negocio, 

BPMN siempre se ha concentrado en el modelado de procesos y no de otras estructuras 

organizacionales. La mayoría de estas críticas recibidas se debe a la falta de 

comprensión de lo que significa BPMN y sus principales objetivos, como son: 

 Los Modelos de BPMN pueden relacionarse con otros modelos de una 

arquitectura empresarial. 

 BPMN ofrece la posibilidad de ampliarse, por ejemplo incluir símbolos 

propios o relacionarse con otros objetos de una arquitectura empresarial.  

 

Es admisible considerar que BPMN podría ser mejor o más potente si existiera 

una convención que fuera más allá de sólo contemplar la vista de procesos, pero no es 

menos cierto que BPMN siempre ha sido fiel a su concepción inicial [14].  
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Para el modelado de los procesos de negocio BPMN proporciona un conjunto de 

elementos básicos, tal como se ilustra en la Figura 3.3: 

 

 

Figura 3.3: Elementos básicos de BPMN [14] 

 

Tal como se puede observar en la Figura 3.3, en todo proceso hay que representar 

el trabajo a realizar (actividades o tareas), el orden en que se realizan de acuerdo a 

ciertas condiciones (nodos de decisión o gateways) y la ocurrencia de eventos. A estos 

elementos se les denomina objetos de flujo, es decir, los diferentes tipos de actividades 

existentes en BPMN, los tipos de eventos y las Gateways (compuertas) que controlan el 

flujo entre actividades y eventos. Estos objetos de flujo se conectan entre sí mediante lo 

que se conoce como objetos de conexión. Si los elementos interconectados se 

encuentran dentro del mismo “pool” o en “lanes” dentro de un pool se conectan 

mediante un flujo de secuencia, mientras que si la relación se lleva a cabo entre dos o 

más pools se utilizan flujos de mensaje [14]. 

 

Los pools y lanes son utilizados para organizar las actividades del flujo. Un pool 

puede llevar el nombre del proceso o representar un participante, entidad o rol. Los 

lanes son subdivisiones dentro de un pool y representan a los diferentes participantes de 

una organización. De este modo, cada participante en el proceso tendrá asignada cada 

actividad que debe realizar y perfectamente relacionada con el resto de actividades, 

participantes y flujos existentes.  
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Otra de las categorías de elementos de BPMN 2 se denomina artefactos, los 

cuales sirven para enriquecer la información y la descripción de un proceso, pero que en 

realidad no tienen ninguna influencia en la lógica de control del proceso. Cada artefacto 

puede relacionarse con cualquier objeto del flujo a través de los objetos de conexión de 

tipo asociación. También se pueden utilizar símbolos propios como artefactos.  

 

En BPMN 2.0 [4] se incluyó además una nueva categoría de elementos, la 

categoría de datos. Un objeto de datos en BPMN representa cualquier tipo de 

información, como archivos físicos en papel, documentos, tablas y en general 

información electrónica.  

3.1.3 Automatización de Procesos de Negocio. 
 

La automatización de procesos de negocio abarca tanto la automatización de las 

actividades del proceso como de la coordinación del proceso.  

 

Para gestionar y llevar a cabo la automatización de procesos de negocio es 

necesario utilizar sistemas o suites de herramientas conocidos como BPMS (Business 

Process Management System). Un sistema de gestión de procesos de negocio o BPMS 

es un software genérico o un conjunto de herramientas software que basándose en 

representaciones de procesos utilizan ese software para conseguir la realización de los 

procesos de negocio [5]. 

 

Normalmente lo que se espera de un BPMS es que proporcione soporte para el 

modelado de procesos de negocio, incluyendo visualización, simulación y definición de 

reglas de negocio. También la posibilidad de ejecución de procesos de negocio, 

habitualmente mediante el uso de sistemas de flujos de trabajo (workflow). Y por último 

es importante considerar la medición de procesos de negocio, además de análisis, 

monitorización y auditoría de los mismos, dado que son tareas clave para promover su 

optimización. 

 

El uso de un sistema BPMS tiene una serie de ventajas, entre las que destacan: 
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 Reducción de la carga de trabajo. Esto se debe principalmente a una 

mejor distribución de las tareas a realizar entre los distintos participantes, 

una mejor coordinación a la hora de realizar dichas tareas porque el 

propio sistema gestiona la misma de forma automática. Por último, 

también se realiza una recopilación de la información más relevante para 

los usuarios del proceso, descartándose información redundante o de 

menor importancia lo que permite agilizar la realización de ciertas tareas 

y reducir la carga de trabajo. 

 Integración de sistemas flexible. El uso de sistemas BPMS facilita la 

gestión de procesos de negocio, desde su modelado hasta la lógica de 

procesos. Todo ello debido a que desde el principio uno de los objetivos 

principales fue conseguir la integración entre los procesos de las 

organizaciones con sus sistemas tanto internos como externos, siendo así 

además de un sistema de gestión, un nexo de unión entre los sistemas de 

la organización y los sistemas externos a la misma.  

 Ejecución transparente. Otra ventaja a tener en cuenta es la posibilidad 

de obtener información sobre los procesos durante su ejecución. Es 

posible obtener información operacional, es decir, sobre los procesos 

recientes o los casos que se están ejecutando en un momento dado,  

además de obtener un histórico de información sobre los casos que han 

sido completados. También hay que destacar la posibilidad de realizar 

análisis de rendimiento sobre el proceso para detectar posibles “cuellos de 

botella” y otros puntos a mejorar.  

 Cumplimiento explícito de reglas. El uso de BMPS ayuda al 

establecimiento y cumplimiento de las reglas de negocio y no sólo eso 

sino que se permite y facilita la creación de normativas, regulaciones o 

políticas a nivel organizacional que deben ser cumplidas a lo largo de la 

ejecución del proceso.  

 

Además de estas ventajas hay que reconocer que también es posible encontrarse 

con una serie de dificultades a la hora de automatizar un PN y de usar un BPMS para 

este fin, normalmente las principales dificultades encontradas son: 
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 Problemas técnicos a nivel de integración. Aunque se facilita y mejora 

la integración de los procesos con otros sistemas externos a la 

organización, es posible que surja alguna dificultad en este sentido  pero 

sobre todo los principales problemas pueden surgir con los sistemas 

heredados de la organización. Actualmente estos problemas han sido 

mitigados integrando el uso de aplicaciones y tecnologías web y con el 

avance de la orientación a servicios [15]. 

 Problemas organizacionales. Los principales problemas a nivel 

organizacional que pueden surgir son los cambios continuos en los 

procesos, generados por el afán de mejora continua. Estos cambios 

requieren un cambio en la filosofía de trabajo del personal y de la propia 

organización. Por otro lado, el hecho de seguir un proceso marcado por un 

modelo, que no permite muchas variaciones puede hacer al personal 

sentirse como unos “autómatas”. Además, el estar recopilando 

constantemente datos e información sobre cómo se lleva a cabo cada tarea, 

quien la realiza puede sentir el efecto de ser “vigilado”. Por último,  no 

todos los procesos pueden ser gestionados con esta filosofía debido a la 

rigidez con la que se modela el flujo de control, como por ejemplo el 

proceso de urgencias de un hospital, que requiere un grado de flexibilidad 

mucho mayor. Para este tipo de procesos se debe adoptar otro tipo de 

paradigmas, como el de gestión orientada a casos (Case Management) [6].  

 

En lo que respecta al mercado de herramientas software de tipo BPMS, con el 

surgimiento de BPM y su fuerte irrupción en el mundo de las organizaciones, ha habido 

una gran proliferación de soluciones BPMS, tanto de código abierto como de pago, 

proponiendo distintas formas de apoyo a la gestión automatizada de los procesos de 

negocio. A continuación se analizarán brevemente una muestra representativa de estas 

herramientas BPMS: 

 

3.1.3.1 Bonita BPM 

Bonita BPM [16] es una suite BPMS de código abierto y puede ser descargada 

bajo licencia GPL v2. Se compone de 3 módulos principales que son [17]: 
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 Bonita Studio. Es la aplicación gráfica cuya función es diseñar los PN 

trabajando con el estándar BPMN. El modelado se realiza sobre un área de 

diseño con filosofía “drag and drop” para insertar los elementos 

necesarios e interconectarlos entre sí. Además la configuración específica 

se realiza mediante formularios en los que se definen las propiedades de 

los distintos elementos. Destaca asimismo la variedad y amplitud de 

conectores que Bonita ofrece facilitando la conexión del proceso con 

componentes externos como servidores de mensajería, sistemas ERP, 

bases de datos, sistemas de gestión documental, redes sociales, etc. Como 

resultado se genera una aplicación de negocios autónoma que es accesible 

a través de formularios web. Bonita Studio también permite al usuario 

diseñar gráficamente dichos formularios mediante un Form Builder que 

incluye un conjunto de widgets predefinidos así como posibilidad de 

extensión de los mismos y de invocación al motor de proceso mediante 

API REST.  

 Bonita Execution Engine. El motor BPM es una Java API que permite al 

usuario interactuar programáticamente con el proceso o los procesos. Se 

encarga de la conexión de los procesos que existen en el sistema así como 

el despliegue y ejecución de los procesos. El módulo Bonita Studio está 

conectado directamente con este módulo para poder funcionar. Está 

disponible bajo licencia LGPL  

 Bonita User Experience. Ésta es la aplicación encargada de la gestión de 

todo lo relacionado con los procesos BPM desplegados. Es una aplicación 

web que permite a cada usuario gestionar mediante un interfaz similar a la 

de la bandeja de correo las tareas y procesos en las cuales está 

involucrado. El portal también permite realizar la administración de los 

procesos y obtener informes analíticos sobre los mismos. Esta aplicación 

está basada en GWT (Google Web Toolkit). 

 

En resumen, Bonita es una herramienta que da soporte a todo el ciclo de vida de 

los procesos de negocio siguiendo el ciclo de mejora de procesos basado en modelar, 

diseñar, ejecutar, medir y ajustar. 
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La Figura 3.4 muestra una captura de pantalla de la herramienta Bonita BPM 

donde se destaca el diseñador de PN BPMN 2. 

 

 

Figura 3.4: Herramienta Bonita BPM 

 

3.1.3.2 Bizagi BPM 

Bizagi BPM [18] consta de 3 productos complementarios: un modelador de 

procesos conocido como Bizagi Modeler, una Suite de BPM llamada Bizagi Studio y 

por último una herramienta para ejecución y control de los procesos que es Bizagi 

Engine. Todas ellas conforman la Bizagi BPM Suite, tanto Bizagi Modeler como Bizagi 

Studio son freeware mientras que Bizagi Engine está sujeta a la compra de una licencia. 

A continuación, se describen de forma resumida cada una de estas herramientas. 

 

 Bizagi Modeler [19]. Ésta es una herramienta para diseñar y documentar 

los diagramas de proceso usando BPMN 2.0. Entre sus características 

destacan que fomenta la colaboración y sus capacidades de importación y 

exportación de los modelos además de XMI siguiendo BPMN2 a formatos 

como XPDL (XML Process Definition Language) y Visio. Da soporte 

además a la simulación de procesos de acuerdo al modelo de simulación 

BPSIM propuesto por WfMC [20]. 

 Bizagi Studio [21], que da soporte a la configuración, automatización y 

evaluación del proceso. Para ello, una vez que se ha diseñado el proceso 

con Bizagi Modeler,  comienza el proceso de automatización, es decir, dar 
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soporte a la realización de todas las actividades el proceso mediante una 

aplicación informática. Para facilitar dicha tarea, Bizagi Studio incorpora  

un asistente que guía en la automatización siguiendo los siguientes pasos 

fundamentales: definir el modelo de datos, definir las interfaces de 

usuarios, definir las reglas de negocio, realizar la asignación de trabajo e 

integrar el proceso otras aplicaciones. 

 Bizagi Engine [21]. El modelo creado con Bizagi es almacenado en una 

base de datos y es interpretado y ejecutado por Bizagi Engine. El modelo 

se representa en un portal de trabajo, que es una aplicación web accesible 

desde el navegador. Esta herramienta se basa en el modelo de proceso 

previamente construido y vigila la correcta ejecución de las tareas y 

actividades que intervienen en el proceso de negocio controlando y 

verificando que cada tarea sea realizada en el momento correcto, por la 

persona indicada, y de acuerdo a las directrices, objetivos y otras reglas de 

negocio establecidas por la compañía. El portal de trabajo resultante se 

actualiza automáticamente ante cualquier modificación, por tanto, cuando 

un proceso es modificado el cambio será visualizado de forma inmediata.  

 

Con vistas a la mejora continua de los procesos, Bizagi incluye gran cantidad de 

reportes e indicadores de rendimiento acerca del proceso, esto sirve de ayuda a la hora 

de analizar cómo están funcionando los procesos tanto en tiempo real como 

históricamente. Con esto se pretende obtener una perspectiva de cómo están operando 

los procesos de negocio, detectar cuellos de botella, calcular el rendimiento de los 

recursos, nivel de servicio y tendencias. Toda esta información obtenida a través del 

BAM y los reportes de análisis en el Portal de Trabajo forma la base necesaria para 

identificar las oportunidades de mejora de los procesos. 

 

Como se puede observar, Bizagi BPM es una suite muy completa ideada para dar 

soporte al ciclo de vida completo de BPM, desde el modelado con BPMN 2.0 hasta la 

ejecución del mismo y con un gran despliegue de informes y elementos de análisis 

buscando siempre la mejora continua de los procesos. A pesar de no ser 100% gratuita 

para el despliegue en organizaciones, la interfaz gráfica intuitiva que tiene, junto con 

todo el soporte que propone para la automatización de procesos usando BPMN entre 
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otras características, colocan a esta herramienta como otra opción importante y a tener 

en cuenta. 

 

 

3.1.3.3 Activiti 

Activiti [22] es un motor de flujo de trabajo de código abierto y escrito en Java 

que puede ejecutar procesos de negocio descritos en BPMN 2.0. Desarrollado por 

Alfresco Software, ellos mismos definen Activiti como una herramienta única ya que se 

centra en los desarrolladores. 

 

Activiti está formado por varios componentes divididos según su área (modelado, 

ejecución y gestión, Figura 3.5). A continuación se describen brevemente los diferentes 

componentes de Activiti que combinados forman una completa solución para BPM 

orientada para una integración más sencilla en entornos de desarrollo software basados 

en JAVA  [23]:  

 

 

Figura 3.5: Componentes Activiti[24] 

  

Activiti Engine. El motor Activiti está claramente enfocado en ser ligero y fácil 

de usar para los desarrolladores de Java. Activiti Engine es el corazón del proyecto 

Activiti, es un motor de procesos Java que ejecuta procesos en BPMN 2 de forma 

nativa. Algunos de sus propiedades que más destacan son: que es ejecutable en 

cualquier entorno Java como Spring o JTA, la combinación de actualizaciones de 
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usuario con actualizaciones de proceso en una sola transacción, su facilidad de puesta 

en marcha, rapidez y escalabilidad con la nube.  

 

Además de estas características, desde Activiti se destaca que tratan de mejorar la 

colaboración entre los usuarios de negocio sin conocimientos técnicos y los 

desarrolladores técnicos, fomentando que estos últimos aporten soluciones basadas en la 

realización de fragmentos de código Java para evitar que el personal sin conocimientos 

técnicos tenga que enfrentarse a aspectos demasiado técnicos del diagrama. 

 

Activiti Explorer. Activiti Explorer es una aplicación web de ejemplo que 

proporciona acceso a Activiti Engine en tiempo de ejecución para todos los usuarios del 

sistema. Incluye gestión de tareas, inspección de instancias de proceso, gestión de 

características y visualización de informes basados en estadísticas sobre un histórico de 

datos. 

 

El principal caso de uso como gestor es ver la lista personal de tareas y como 

propietario del proceso destaca el caso de uso de inspeccionar los detalles de una 

instancia de proceso relacionados con una tarea. 

 

En cuanto a los informes, todos los eventos relacionados con una ejecución de una 

instancia de proceso son guardados en una base de datos del proceso en cuestión. De 

ahí, mediante estudios estadísticos se puede obtener información sobre el proceso que es 

muy interesante para conocer su estado real, descubrir posibles problemas y buscar 

propuestas de mejora. Los responsables y administradores del proceso también deben 

ser capaces de inspeccionar los datos obtenidos de la ejecución en tiempo real de 

instancias de proceso. 

 

Por último, Explorer también incluye un diseñador de procesos simple conocido 

como Kickstart. Éste permite al usuario construir procesos simples con una vista basada 

en tablas y que permite la adición de formularios al proceso creado.  

 

Activiti Modeler. Activiti Modeler puede ser usado para crear procesos 

compatibles con BPMN 2.0 utilizando un navegador. Los archivos del proceso son 
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guardados por el servidor en una base de datos que servirá como repositorio del modelo. 

Actualmente se encuentra disponible como parte de la aplicación web Activiti Explorer. 

 

Activiti Designer. Activiti Designer es un plugin para Eclipse que permite crear 

un modelo de procesos BPMN 2.0 desde dentro del IDE. También incorpora soporte 

para las extensiones específicas de Activiti con lo que se pretende que se pueda sacar 

todo el potencial posible tanto a los procesos como al motor Activiti.  

 

Activiti REST.  Es una interfaz REST que puede ser consumida por sistemas 

externos a Activiti. Esta interfaz REST es independiente del lenguaje de programación 

por lo que puede ser consumida por aplicaciones PHP o .NET. Activiti también puede 

ser ejecutado en modo ‘por separado’ (standalone) o en modo embebido en un servidor 

de aplicaciones como Tomcat o JBoss. En el caso del primero se puede acceder a él 

mediante el interfaz REST, en el caso del segundo mediante la propia API de Activiti. 

 

3.1.3.4 Intalio BPMS 

Intalio BPMS [25] proporciona una plataforma completa para diseñar, desplegar y 

gestionar procesos de negocio.  

 

Entre sus características destacan las siguientes: 

 Modelado de Procesos de Negocio. Da soporte a BPMN para realizar el 

modelado, además permite la creación de diversa documentación sobre el 

modelo con el fin de que sea más entendible por los usuarios de la 

organización en todos los niveles. Por último, también se permite la 

exportación del modelo como imagen o PDF: 

 Diseño de Formularios. Permite el diseño de formularios web mediante 

un editor gráfico, además, realiza la conversión de estas interfaces web a 

interfaces móviles de manera automática, sin realizar ningún esfuerzo 

adicional.  

 API, Integraciones y Conectores. Proporciona una API extensible de 

servicios web para interactuar con el ‘backend’ de Intalio BPMS. 

También proporciona integración con diferentes tecnologías de interfaces 

de usuario para no limitar la integración a este nivel y por último, también 
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proporciona conectores REST para facilitar la conexión con Servicios 

Web. 

 Monitoreo de Actividades de Negocio. Para monitorizar las actividades 

llevadas a cabo se proporciona un editor gráfico que permite monitorear 

todos los indicadores clave de rendimiento a través de un completo cuadro 

de mando, de manera que se haga lo más sencilla posible la comprensión 

de los mismos. También permite creación de métricas de negocio para 

definir los objetos y las métricas que mejor reflejan las necesidades de 

negocio y de esta manera tomar decisiones basadas en datos y tener 

visibilidad en tiempo real del desempeño de las actividades de negocio.  

 Reglas de Negocio. Con esta herramienta también es posible modelar y 

definir Reglas de Negocio a través de un editor gráfico. Una vez definidas 

es posible incorporarlas a un proceso de negocio existente. Estas reglas de 

negocio son desplegadas y ejecutadas a través de un motor de reglas de 

negocio (del inglés BRE – Business Rules Engine).   

 Lista de Tareas de Usuario.  Es posible visualizar la lista de tareas para 

cada usuario a través de la interfaz web o móvil, esto permite realizar 

trabajos en cualquier lugar y en cualquier momento. También permite 

mostrar cuando un usuario está activo, favoreciendo la comunicación 

entre usuarios. También permite gestionar la asignación de tareas de 

modo que no queden tareas sin asignar o se evite redundancia en la 

realización de cierto trabajo. 

 Autenticación y Autorización. Control de acceso basado en roles de 

usuarios de manera que cada usuario tenga restringido el acceso a 

únicamente lo que necesita y nada más. Es posible crear roles 

personalizados y específicos y permitir a los usuarios con permisos de 

administración la gestión de los mismos para no depender de ninguna 

parte externa. Para una mejor colaboración y definición de la estructura 

organizacional, los usuarios pueden ser creados de una forma jerárquica. 

 Entornos certificados, Portales y Gestión de Documentación. Intalio 

BPMS permite ejecutar en la base de datos, navegador y sistema 

operativo que se elija, ya que es compatible con bases de datos Oracle, 

MSSQL, PostgreSQL, DB2, Sybase y MySQL, navegadores IE, Firefox y 
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Chrome y con cualquier sistema operativo. Esta herramienta también está 

totalmente integrada con la plataforma de gestión de contenidos Alfresco, 

almacenando los adjuntos de tareas automáticamente en la misma. 

 Rendimiento y Escalabilidad. A este nivel se ofrecen varias opciones 

sobre organización y balanceo de carga ya que esta herramienta se ejecuta 

sobre un clúster que permite conocer si la carga se está equilibrando de 

una manera adecuada y sin problemas. También se ofrece protección 

hardware de manera que fallos a este nivel no afecten de ninguna manera 

a los procesos, modelos o la ejecución de los mismos.  

 Administración y Despliegue de Procesos de Negocio. Despliegue 

rápido y sencillo de procesos a través de ‘un click’. También ofrece 

control y despliegue de versiones permitiendo ver las diferentes versiones 

existentes del proceso y decidir cuál de ellas debe ser la activa, esto 

permite evolucionar los procesos según sea necesario. 

 

3.1.3.5 Oracle BPM 

La compañía de software Oracle, mundialmente conocida principalmente por sus 

Bases de Datos y sus Sistemas de Gestión de Bases de Datos entre otros muchos 

productos, también ha querido tener presencia en el ámbito BPM y aporta su propio 

entorno BPMS buscando, como tantas otras compañías, dar respuesta a las necesidades 

de visibilidad, agilidad y eficiencia operacional que tienen las organizaciones. 

 

Dentro de las herramientas proporcionadas por Oracle para BPM [26] destaca su 

Suite Oracle Business Process Management (Oracle BPM) [27], una herramienta BPMS 

bastante completa y unificada para dar soporte a todo el proceso de Ciclo de Vida de los 

PN. Oracle BPMS abarca desde el modelado de los PN hasta la ejecución y monitoreo 

para la mejora continua de los mismos. Para la parte de análisis Oracle proporciona otra 

herramienta llamada Oracle BPA (Oracle Business Process Analysis). 

 

En relación a las funcionalidades clave de Oracle BPMS, destacar n primer lugar 

que incluye Oracle BPM Process Composer, una herramienta web colaborativa 

orientada al diseño de los procesos de negocio. Con Process Composer el usuario puede 

definir prácticamente todos los aspectos de la aplicación BPM, abarcando desde el 
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modelado del PN usando el lenguaje BPMN 2 hasta la creación de formularios, reglas 

de negocio, datos e incluso métricas empresariales. Esta herramienta permite a los 

usuarios construir rápidamente la aplicación de proceso utilizando los servicios 

agregados por TIC, implementarlos y ejecutarlos dentro de la herramienta, consiguiendo 

así un desarrollo ágil del mismo.  

 

Dentro de Oracle BPMS también destacan: Adaptative Case Management, para 

mejorar la gestión de casos a todos los niveles, que da soporte a la toma de decisiones 

en tiempo real y se integra con motores de análisis predictivos como Oracle R 

Enterprise;  y Oracle Business Activity Monitoring (Oracle BAM), que es el 

componente analítico de procesos de Oracle BPM que ofrece capacidades analíticas 

avanzadas para ayudar a que los usuarios tomen decisiones acertadas. Oracle BAM 

proporciona un amplio conjunto de cuadro de mandos para supervisar procesos, casos, 

tareas y personas. Además, con BAM Designers se pueden crear de forma rápida y 

sencilla cuadros de mando interactivos, en tiempo real y válidos para terminales móviles 

y especificar alertas proactivas para realizar acciones correctivas. Oracle BAM incluye 

capacidades de optimización muy significativas como pueden ser cuellos de botella, 

ruta crítica y el análisis de causas principales para permitir a los administradores de 

operaciones tomar control de sus procesos.  

También es destacable el trabajo de Oracle por proporcionar servicios en la nube 

orientados a BPM como es el caso de Oracle Process Cloud [28], un servicio de 

suscripción en la nube para la automatización de PN. Oracle Process Cloud ofrece 

visibilidad y gestión de PN y un entorno completo para la gestión del ciclo de vida, 

incluyendo desarrollo, pruebas y producción, con herramientas y ejecución para el 

diseño, ejecución, supervisión y optimización de los procesos sin necesidad de construir 

una infraestructura TIC.  

 

3.1.3.6 Síntesis de Herramientas BPMS   

Una vez se han presentado un conjunto representativo de herramientas BPMS, en 

la Tabla 3-1 se proporciona un resumen comparativo de las dos principales herramientas 

vistas de acuerdo a las características esenciales de todo BPMS:  
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Criterio/Herramienta BonitaBPM Bizagi 

Versión 7.3.2 10.7.0.2082 

Licencia 

Bonita BPM Engine 

licencia LGPL 

Bonita Studio y Bonita 

User Experience licencia 

GPL v2 

Modeler: Freeware. Suite: 

Licencia Académica, 

Disponible para desarrollo en 

Pruebas, Licencia de Usuario 

Perpetua para Producción 

Cumple con el Estándar 

BPMN 

Si, soporta BPMN2 y 

permite importar modelos 

en JBPM3, XPDL y BPM 

Si, basado en BPMN 2.0 

Permite importar modelos en 

Visio, XPDL y BPM 

Capacidad Gestión 

Reglas Negocio (BRE) 
Si, tiene un motor propio Si, tiene un motor propio 

Capacidad y Opciones 

Monitoreo y Análisis 

(BAM) 

Simple y configurable Completa y configurable  

Conectividad 

Varias BBDD, serv. de 

mensajería, ERP, CRM, 

ECM, entre otros 

Varias BBDD, Servicios Web 

o REST, capa SOA, serv. De 

correo, ECM, ERP, CRM, 

entre otros 

Facilidad de Uso / 

Adaptación 

Fácil de usar, fácil 

adaptación 
Fácil de usar, fácil adaptación 

FrontEnd 

Tipo Webmail simple. Es 

posible crear uno 

independiente utilizando 

la herramienta como 

motor de aplicaciones 

Tipo Webmail completo y 

configurable. Se adapta a 

varios dispositivos 

(Smartphone, Tablet, etc.) 

Ayuda / Soporte / 

Comunidad 

Gran cantidad de recursos 

disponibles (Bibliotecas 

de contenido, comunidad, 

formaciones, etc.) 

Gran cantidad de recursos 

disponibles (Comunidad 

Activa, Documentación, 

Formación gratuita, etc.) 

Tabla 3-1: Comparativa Herramientas BPMS 
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3.2 APLICACIÓN DE BPM EN EL SECTOR 

SANITARIO 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso abordado en este TFG, en este 

apartado se realiza una síntesis sobre las contribuciones que la aplicación de BPM 

puede tener en el sector sanitario. Al igual que ocurre en cualquier tipo de organización, 

dentro del sector sanitario también es de vital importancia que los procesos de negocio 

estén debidamente gestionados y actualizados, para ello es importante tener un punto de 

vista global de los PN existentes para que formen parte de los programas de calidad en 

los que se encuentre inmerso el hospital. 

 

Los PN existentes en los hospitales suelen ser muy complejos y variables, debido 

a que muchas veces el trabajo que se realiza y las decisiones que se toman dependen del 

estado de los pacientes o del diagnóstico que se tiene en un momento dado, por tanto, es 

fácil que se produzcan cambios que tengan una influencia en las actividades futuras a 

realizar. A pesar de las particularidades de los PN presentes en hospitales, es posible 

establecer una serie de propiedades características que también están presentes en 

procesos empresariales y que justificarían el uso de BPM como son: un gran número de 

unidades organizacionales cooperando, recursos limitados (como por ejemplo, camas, 

personal, dispositivos, etc.), entre otros [1]. 

 

Por lo tanto, la aplicación del paradigma BPM en el sector hospitalario es bastante 

prometedora, dado que los hospitales deben esforzarse en reorganizar sus estructuras y 

operaciones y así lograr tener una mayor capacidad y agilidad, con un servicio de 

atención a los pacientes que debe ser lo más eficiente posible. En este sentido, la 

información es un recuso crítico y su disponibilidad, exactitud y medios para procesarla 

son y serán de vital importancia para la mejora de los procesos [2]. 

 

Por otra parte, desde el punto de vista de las TIC, la tendencia es avanzar hacia un 

entorno en el que se tenga conocimiento sobre los sistemas de información clínicos 

donde se incluyan todos los aspectos que tengan relación con los procesos hospitalarios, 

así como las funciones y responsables presentes en los mismos. Sin embargo, la falta de 

vigilancia y control sobre los procesos de gestión hospitalaria muchas veces impiden a 
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los sistemas informáticos operar debidamente y además son las principales causas de 

dos de los problemas más importantes que existen, como son la falta de prevención de 

errores médicos y los altos costes generados por los hospitales [1]. 

 

Con esto, el hecho de obtener unas definiciones de procesos más precisas y 

comprensivas permiten formar una base más eficaz para poder realizar análisis que 

conducen a esfuerzos de mejora exitosos. En este sentido, ya se ha hablado en este 

documento sobre la notación BPMN 2.0 para el modelado de PN y en concreto dentro 

del sector sanitario, el modelado mediante BPMN puede ser aplicable a cualquier sector 

de la salud, facilitando su visualización, comprensión y manejo. 

 

La intención principal a la hora de modelar procesos hospitalarios debe ser la de 

facilitar la comprensión de las actividades que se llevan a cabo para cumplir los 

objetivos del proceso. Además, es importante también hacer visibles los procesos 

actuales (modelo “as-is”) para su análisis y comparación con los procesos de destino 

(modelo “to-be”) a los que se pretende llegar. 

 

Abandonando el punto de vista un poco más técnico, también es importante fijarse 

en los retos a los que se enfrenta hoy en día el sector sanitario y cómo puede ayudar 

BPM a afrontar estos retos. En este sentido existe una relación entre eficiencia y calidad 

entorno a la que gira todo en el sector sanitario, ésta es la necesidad de maximizar el uso 

de los recursos, reduciendo al máximo las pérdidas, mientras que se intenta mantener la 

calidad de los resultados. Por tanto, en el sector sanitario no basta con crear buenos 

modelos, hay que asumir los retos que conlleva el aumento de la calidad de los 

procesos. 

 

Profundizando en la calidad de los procesos hospitalarios, Según el Instituto de 

Medicina de Estados Unidos [29], se pueden establecer seis dimensiones para definir la 

calidad de la atención a pacientes requiriendo procesos bien diseñados, integrados, 

monitorizados y controlados, lo que forma una base para la aplicación de BPM en el 

sector sanitario. Éstas son: eficiencia (maximizar el uso de recursos y reducir las 

pérdidas); accesibilidad (proporcionar una atención oportuna); centralidad en el paciente 

(tener en cuenta la preferencia de un servicio individual y la cultura de su comunidad); 

equidad (no variar la calidad de la atención recibida en función de las características del 
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paciente); seguridad (minimizar riesgos y daños); y efectividad (proporcionar un 

cuidado en base a unas pruebas y mejorar los resultados para individuos y comunidades 

en función de las necesidades). 

 

Los principales retos a superar para conseguir la mejora de la calidad que se busca 

en primer lugar se deben a la complejidad de los procesos existentes en el sector 

sanitario y en segundo lugar a las diferencias que puedan existir entre los diferentes 

Stakeholders con respecto a los objetivos en los que hay que enfocarse. El sector 

sanitario ya se enfrenta hoy en día desafíos como la evaluación de la calidad, 

mediciones o facilitadores para mejorar el rendimiento entre otros, donde BPM puede 

ayudar. 

 

Entre los principales problemas que BPM puede ayudar a mitigar se encuentran: 

el aumento de costes; las variaciones que se pueden producir en la calidad; la diversidad 

de consumidores (en este caso pacientes); y las preocupaciones sobre el retorno de la 

inversión. Además, una de las principales preocupaciones crecientes en los últimos años 

es la búsqueda del equilibrio entre la necesidad de reducir los costos y al mismo tiempo 

concienciarse sobre mejorar la capacidad de respuesta y la calidad de atención al 

paciente, la cual no debe bajar de un cierto nivel y menos en este sector [29]. Por todo 

ello, es importante lograr el equilibrio entre el costo y la capacidad de respuesta, algo 

que se ha puesto de manifiesto y ha tomado especial relevancia en las crisis económicas 

de los últimos años. 

 

BPM también puede ayudar a controlar el flujo de pacientes y los flujos de 

información, lo cual facilita la gestión de los tiempos de espera en la prestación de 

servicios de la salud. Además permite integrar los procesos sanitarios con TIC para 

mejorar la eficiencia y al mismo tiempo la satisfacción del paciente. También es 

destacable que el enfoque BPM aboga por el uso de la medición basada en la ejecución 

del proceso sobre sobre la medición basada en los resultados, lo que permite practicar  

un enfoque proactivo en el cuidado de la salud. Esto conduce a una mejor compresión 

de las cuestiones y desafíos a afrontar de una manera proactiva, lo que a su vez permite 

a los proveedores estar mejor preparados para alcanzar los objetivos previstos. 
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A pesar de los beneficios que puede tener la aplicación de BPM sobre este sector, 

aún existen problemas derivados de su adopción, como sistemas inestables o 

variaciones no controladas en la calidad. Esto puede ser debido a que su aplicación en la 

gestión hospitalaria o el sector sanitario aún no está demasiado extendida o también a 

que se realiza una adopción incorrecta de BPM sin la apropiada integración de las TIC. 

 

Por todo esto, la aplicación de BPM en el sector sanitario es un campo muy 

prometedor pero en el que aún hay mucho trabajo por hacer buscando aumentar al 

máximo posible los beneficios obtenidos de los procesos hospitalarios, mejorando la 

calidad de atención a los pacientes y facilitando el trabajo a los participantes en el 

proceso. 

 

3.3 RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

 

A lo largo de éste capítulo se ha definido el paradigma BPM haciendo un breve 

repaso desde sus orígenes hasta llegar a una definición actual, conociendo la evolución 

que ha existido dentro de la ingeniería de procesos hasta llegar a BPM y definiendo 

también el elemento principal entorno al que gira, que son los Procesos de Negocio. 

Además, en relación a estos conceptos se ha tratado también el Ciclo de Vida de los PN 

de acuerdo al paradigma BPM y que sirve de eje para conseguir la automatización de 

los mismos.  

  

De la importancia de una buena representación de los PN, surgen distintas 

soluciones para el modelado de los mismos. De la realización de un buen modelado 

depende en gran parte el éxito de la gestión y automatización de los procesos, es por eso 

que de entre todas las vías posibles de modelado destaca BPMN (actualmente BPMN 

2.0), una notación estándar de modelado que será la utilizada en este trabajo y que como 

ya se ha visto surgió buscando facilitar el entendimiento de los PN una vez 

representados y además está ampliamente aceptada y utilizada en la industria.  

 

Ya entrando en el ámbito de la automatización de los PN, que es el objetivo 

principal del presente trabajo, se ha expuesto la utilidad de las herramientas BPMS a la 
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hora de dar soporte a todo el proceso de modelado, gestión y automatización de los 

procesos de negocio. Además, se han analizado brevemente algunas de éstas 

herramientas más representativas. Como resultado del análisis se acordó con el HGUCR 

usar la herramienta Bizagi para gestionar la automatización del proceso CMA del 

HGUCR. La elección de esta herramienta se debe, entre otras características, a las 

grandes posibilidades que proporciona en prácticamente todos los aspectos que cubren 

el ciclo de vida de los PN, su facilidad de uso que facilita la interacción con el personal 

sanitario, su amplia aceptación por expertos en BPM, buen soporte técnico y una amplia 

documentación y comunidad.  

 

Por último, a lo largo de este capítulo también se ha resaltado la importancia que 

tiene la adopción y aplicación de BPM en el sector sanitario, analizando la situación del 

sector desde el punto de vista de BPM y mostrando la complejidad de los procesos 

hospitalarios, uno de los principales motivos por los que aplicar BPM puede ser muy 

útil. También se han visto los beneficios que puede tener la aplicación de BPM en éste 

sector, así como los retos a los que hoy en día se está enfrentando y cómo BPM puede 

ayudar a solucionar los mismos aportando mayor efectividad, eficiencia y sobre todo 

una mayor calidad en la atención a los pacientes. 
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Capítulo 4 

4 MÉTODO DE TRABAJO 

 

A lo largo de este capítulo se detalla el método de trabajo seguido para la 

realización del TFG, que está basado en seguir el ciclo de vida de los procesos de 

negocio para promover la automatización y mejora continua de los mismos.  

 

Tras presentar el método de trabajo se detalla el marco tecnológico, incluyendo 

todas las herramientas utilizadas para el modelado y automatización del PN en cuestión. 

Por último, se describe cómo se pretende aplicar el método de trabajo con el uso de la 

herramienta BPMS seleccionada (Bizagi BPM Suite). 

4.1 MÉTODO DE TRABAJO: CICLO DE VIDA DE 

LOS PROCESOS DE NEGOCIO 

 

En este apartado se presenta el método de trabajo que se ha seguido para la 

realización del presente TFG. Tal como se ha descrito en el Capítulo 3, las dos 

propuestas de ciclo de vida más relevantes son las de M. Weske [5] y Dumas et al. [6], 

cada una de las cuales presenta un enfoque diferente, pero compartiendo la misma 

filosofía de promover un ciclo de mejora continua para los procesos, según el cual 

siempre se avance en el rediseño de los mismos. El capítulo 3 se ha centrado en 

describir la propuesta de Dumas et al. y en este apartado se profundizará en el ciclo 

propuesto por M. Weske, ya que ha sido el que más ampliamente se ha adoptado para, 

junto con la utilización de la herramienta Bizagi y la inclusión de la fase previa de 

Identificación y Descubrimiento del ciclo de Dumas et al, dar soporte a la 

automatización del proceso del HGUCR. 

 

El ciclo de vida propuesto por Weske se compone de 4 fases interrelacionadas y 

que se realizan de manera para la mejora continua del proceso. Estas fases son [5]: 

 

1. Diseño y análisis: en esta fase se realizan estudios sobre los procesos de 

negocio y su entorno organizativo y técnico. Con base en estos estudios 

los procesos de negocio son identificados, revisados, validados y 
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representados por modelos de PN. Los modelos de PN expresados en una 

notación gráfica facilitarán la comunicación sobre estos procesos, de 

menara que los diferentes Stakeholders puedan comunicarse de manera 

eficiente para refinarlos y mejorarlos.  

 

Durante esta fase se utilizarán técnicas de modelado de PN y además se 

incluirán técnicas de validación, simulación y verificación. El modelado 

de los PN será la sub-fase técnica durante el diseño del proceso. Tomando 

como base el conocimiento que se tiene del proceso y las conclusiones 

sobre actividades de mejora se buscará formalizar la descripción informal 

del proceso a través de una notación de modelado de procesos particular.  

 

Una vez que se ha desarrollado un diseño inicial del proceso es necesario 

que éste sea validado. La validación puede ser llevada a cabo por personas 

involucradas en el proceso, las cuales discutirán el proceso y comprobarán 

que todas las instancias válidas del proceso son reflejadas en el modelo. A 

nivel técnico también se pueden utilizar herramientas para validar que el 

modelo es correcto y está bien formado. También se pueden usar técnicas 

de simulación para soportar la validación, en este sentido se pueden 

simular varias secuencias de ejecución del proceso que permitan recorrer 

el proceso y comprobar si realmente se está llevando a cabo el 

comportamiento deseado.  

 

El modelado de procesos de negocio tiene también un carácter evolutivo, 

de forma que el modelo del PN se analizará y mejorará constantemente 

para que represente realmente el PN identificado y para que no contenga 

propiedades y/o comportamientos indeseados como podría ser una 

situación de bloqueo (deadlock), es decir, un punto en el que todas las 

actividades de un proceso se detienen o no hay caminos para seguir 

avanzando en el proceso. 

 

2. Configuración: una vez se diseña y verifica el modelo de proceso de 

negocio, éste debe ser implementado. Esto puede hacerse de varias formas, 

por ejemplo, se pude implementar mediante un conjunto de políticas y 
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procedimientos que los empleados de la organización deben seguir. En 

este caso no sería necesaria la utilización de ningún sistema dedicado a la 

gestión de procesos empresariales que de soporte a la implementación. 

 

En caso de utilizar un sistema software dedicado para realizar el proceso 

de negocio (BPMS), como es el caso que nos ocupa, se elige una 

plataforma de implementación durante esta fase de configuración. El 

modelo de Proceso de Negocio se mejorará con información técnica para 

facilitar la publicación del proceso por el BPMS. 

 

El sistema utilizado deberá ser configurado de acuerdo al entorno 

organizacional y los procesos de negocio que vaya a controlar. Esta 

configuración incluye también las interacciones de los empleados con el 

sistema, así como la integración de los sistemas software existentes con el 

BPMS. Esto último es muy importante, ya que se debe facilitar que el 

proceso soportado por el BPMS pueda interactuar adecuadamente con los 

sistemas software existentes. Por tanto, dependiendo de la infraestructura 

de las TIC, la fase de configuración del proceso también podría incluir 

trabajo de implementación como por ejemplo conectar el BPMS con 

sistemas software heredados o con servicios software. 

 

La configuración de un sistema BPMS también puede implicar aspectos 

transaccionales. Una transacción es un concepto bien conocido en 

tecnologías de base de datos, donde un gestor de transacciones garantiza 

que la aplicación de programas funciona como una transacción y que 

obedecen el principio ACAD (ACID por sus siglas en inglés): Atomicidad, 

Consistencia, Aislamiento y Durabilidad. Esto quiere decir que las 

transacciones se ejecutan de manera atómica, todo o nada, que transfieren 

de un estado consistente de la base de datos a otro, no interfieren en otras 

transacciones y que los resultados son duraderos y deberán resistir a 

posibles fallos del sistema.  

 

Si bien, una aplicación de base de datos BPM con propiedades 

transaccionales tiene un papel importante para realizar las actividades de 
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proceso, las propiedades transaccionales también se pueden definir a nivel 

de proceso de negocio. Un subconjunto de actividades de proceso forman 

una transacción de negocio, de modo que o bien todas las actividades de 

este conjunto se ejecutan con éxito o no se ejecuta ninguna, cumpliendo la 

propiedad de atomicidad. 

 

Una vez el sistema está configurado, la implementación del proceso debe 

ser probada. A nivel de proceso, las pruebas de integración y rendimiento 

son importantes para detectar durante la fase de configuración posibles 

problemas potenciales de ejecución. Una vez que esta sub-fase de prueba 

se ha completado, el sistema estará listo para ser desplegado en su entorno. 

Dependiendo de la configuración que se haya aplicado en particular, 

pueden ser necesarias actividades adicionales como por ejemplo, 

formación de personal. 

 

3. Publicación: Una vez ha completado la fase de configuración, se pueden 

ejecutar instancias de procesos de negocio. Esta etapa del proceso abarca 

el tiempo de ejecución real de PN. Las instancias de PN se inician para 

cumplir los objetivos de negocio de una organización o empresa, el inicio 

de una instancia de proceso suele comenzar con un evento definido, por 

ejemplo la tramitación de llegada de un paciente. 

 

El BPMS controlará activamente la ejecución de instancias de proceso 

según la definición en el modelo del proceso. La puesta en práctica del 

proceso debe atender a una orquestación correcta del proceso, 

garantizando en todo momento que las actividades del proceso se llevan a 

cabo de acuerdo a las restricciones de ejecución definidas y especificadas 

en el modelo de proceso. Por otra parte, se debe realizar un monitoreo de 

procesos que permita obtener información precisa sobre el estado de las 

instancias de procesos (casos en ejecución). Esta información será valiosa, 

por ejemplo, conocer detalles sobre el estado actual del paciente o su 

situación en cierto caso de intervención programada quirúrgica.   
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Los datos de la ejecución del proceso en sus distintos casos se recopilan 

habitualmente en forma de archivo de registro, conocido como log de 

ejecución. Estos archivos consisten en conjuntos ordenados de entradas de 

registro que indican los eventos que se han producido durante la ejecución 

de los procesos. La información del registro no sólo es importante por los 

datos que se recogen en sí, sino porque será la base para la evaluación del 

proceso en la siguiente fase del ciclo de vida y por tanto podemos 

considerar que es el punto de partida para conseguir mejoras en el proceso. 

 

4. Evaluación: la fase de evaluación utiliza la información disponible para 

evaluar y mejorar los modelos de procesos de negocio y sus 

implementaciones. Los registros de ejecución (logs) se deben evaluar 

mediante la supervisión de las actividades de negocio y si es posible 

mediante técnicas de minería de datos. Estas técnicas tienen como objetivo 

principal identificar la calidad de los modelos de los PN y evaluar la 

adecuación del entorno de ejecución. 

 

Como ejemplo, podemos imaginar que a través del monitoreo de una 

determinada actividad se detecta que ésta se lleva a cabo en demasiado 

tiempo debido a la escasez de recursos disponibles. Esta información es 

útil también para realizar simulación de procesos por lo que estas fases 

están muy relacionadas. 

 

Se pueden aplicar consideraciones similares a la minería de procesos, un 

área que ha crecido en investigación junto con el auge de BPM [30]. Las 

aplicaciones de la minería de procesos pueden ser variadas, desde la 

generación de modelos procesos a partir de logs obtenidos de sistemas de 

información tradicionales (no orientados a procesos), hasta la propia 

evaluación de los modelos de procesos de negocio existentes. 

 

La Figura 4.1 muestra el método de trabajo descrito y que se seguirá en la 

realización del presente TFG: 
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Figura 4.1: Ciclo de Vida de Weske Ampliado 

  

A continuación, en el siguiente apartado se describen los diferentes perfiles que se 

pueden tener en la realización de un proyecto BPM y los roles que intervienen en este 

TFG. 

4.1.1 Administración y Stakeholders.    

El todo proyecto BPM participan diversos Stakeholders con diferente nivel de 

conocimiento y experiencia. Dichos Stakeholders pueden clasificar de la siguiente 

manera [5]: 

 Chief Process Officer (Director de Procesos): El director de procesos es 

responsable de estandarizar y armonizar todos los procesos de negocio de 

la empresa. Además, él o ella será responsable de la evolución de los 

procesos en función de los requisitos cambiantes del mercado. La 

existencia de un papel explícito de director de procesos, reconoce la 

importancia de BPM hoy en día en las organizaciones y en la 

administración de nivel superior dentro de las mismas. 

 Business Engineer (Ingeniero de Negocios): Los ingenieros de negocio 

son expertos en dominios de negocio y responsables de definir los 

objetivos estratégicos de la empresa y sus PN. Normalmente los ingenieros 

de negocio tienen una formación poco técnica, por lo que es conveniente 



 Método de Trabajo 

 

47 

 

usar notaciones de modelado sencillas para comunicarse sobre los PN con 

estos Stakeholders. 

 Process Designer (Diseñador de procesos): Los diseñadores de procesos 

son los responsables de modelar PN para comunicarse con los expertos en 

el área de negocios y con otros Stakeholders. Para un diseñador de 

procesos será muy importante tener muy buena capacidad de análisis y 

excelentes habilidades de comunicación. 

 Process Participant (Participante del proceso): Los participantes del 

proceso son las personas que realizan el trabajo operativo real durante la 

implementación de las instancias de los PN. También tienen un papel 

importante durante el modelado de los procesos, ya que son las personas 

que conocen en profundidad las actividades realizadas y sus 

interrelaciones con las actividades realizadas por otros participantes u 

otros procesos. Será tarea del diseñador reunir una vista general de toda 

esta información y dotarla de la debida coherencia para realizar el modelo 

del PN. 

 Knowledge worker (Trabajadores del Conocimiento): éstos son 

participantes del proceso que usan sistemas software para realizar 

actividades en el PN. Estos trabajadores cuentan con un gran conocimiento 

del dominio de la aplicación y pueden realizar actividades o incluso partes 

de los PN de forma autónoma. 

 Responsable del proceso: Cada modelo de PN es asignado a un individuo 

que es responsable de que se lleve a cabo una ejecución correcta y 

eficiente de todos los procesos que utilizan ese modelo. Será responsable 

de detectar ineficiencias en el proceso y también de mejorarlo, por tanto, 

trabajará en estrecha colaboración con los participantes en el proceso y los 

diseñadores. 

 Arquitecto de Sistemas: la figura del Arquitecto de Sistemas es 

responsable de desarrollar y configurar sistemas de gestión de PN para que 

el BPMS configurado promueva el proceso de negocio en el contexto de la 

infraestructura de sistemas de información. 

 Desarrolladores: los desarrolladores son profesionales de las tecnologías 

de la información que se encargan de crear los artefactos software 
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necesarios para implementar los PN. La implementación de interfaces con 

los sistemas software existentes también es un área de trabajo importante 

para los desarrolladores. 

Estos Stakeholders deben trabajar entre sí de manera cooperativa y cercana en 

diseñar procesos de negocio y desarrollar las soluciones adecuadas para que éstos sean 

publicados. 

 

En el contexto del presente TFG, se han asumido por parte del autor los roles de 

Diseñador de proceso, Arquitecto de sistemas, Desarrollador y Participante del proceso 

(para realizar pruebas). Por parte del HGUCR destacar la contribución del Dr. Luis 

Calahorra, que asume los roles de Responsable del Proceso y principal Participante del 

proceso en representación del equipo que se formó en el HGUCR. Es destacable que 

entre los años 2004 y 2012 el Dr. Calahorra compaginó la labor asistencial en la 

especialidad de Urología con el puesto de Coordinador de Calidad del Hospital 

participando de forma muy activa en la gestión del hospital y adquiriendo formación en 

aspectos relacionados con la gestión, calidad asistencial y seguridad del paciente. Una 

vez implantado el proceso, los participantes del mismo será el personal del HGUCR que 

forme parte del proceso UCMA.  

 

4.2 MARCO TECNOLÓGICO 

En este apartado se exponen las herramientas necesarias para el desarrollo e 

implementación del presente TFG clasificadas de acuerdo a su naturaleza. 

4.2.1 Herramienta de automatización de procesos de negocio 
 

Tal como se ha mencionado en el Capítulo 3, la herramienta Bizagi [18] ha sido la 

herramienta elegida para la realización de este TFG, ya que permite gestionar todo el 

proceso de automatización de un Proceso de Negocio, desde el modelado hasta al 

ejecución del mismo, permitiendo además la recogida de datos, informes y estadísticas 

sobre las instancias del proceso para así sacar conclusiones sobre su mejora. Debido a 

su importancia, la descripción de la herramienta proporcionada en el Capítulo 3 se 

complementa en este capítulo con una descripción detallada de los pasos a seguir para 
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implantar un proceso de negocio en una organización mediante Bizagi, lo cual se 

presenta en el apartado 4.3  

 

4.2.2 Herramientas para la gestión de proyectos: Trello 
 

Para la gestión del trabajo a realizar en el TFG se ha usado Trello [31], que es un 

software gestión y administración de proyectos accesible mediante una interfaz web. 

Trello ofrece una manera flexible y visual para organizar las tareas, para ello cada 

proyecto dispone de un tablero sobre el cual se crean varias columnas y a su vez en las 

columnas se añaden tarjetas con las tareas. En este caso se han creado columnas para 

gestionar las tareas por hacer, las que se están realizando y las que ya están 

completadas, tal como se ilustra en la Figura 4.2 

 

Figura 4.2: Tablero de la Herramienta Trello para TFG 

 

4.2.3 Herramientas y tecnologías de Bases de Datos: 
MICROSOFT SQL SERVER 

 

Microsoft SQL Server [32] es un sistema de manejo de bases de datos del modelo 

relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado es 

Transact-SQL (TSQL), una interpretación del estándar ANSI del lenguaje SQL que es 

utilizado para recuperar datos, crear tablas y definir relaciones entre ellas. 

 



 Método de Trabajo 

 

50 

 

Puede ser gestionado por línea de comandos o mediante una interfaz gráfica, 

conocida como SQL Server Management Studio y desde la cual se pueden configurar, 

gestionar y administrar todos los componentes de Microsoft SQL Server.  

 

Bizagi, que será la herramienta BPMS utilizada en el TFG, trabaja con Microsoft 

SQL Server. Por ello se puede acceder directamente a la BBDD del proceso de negocio 

a través de SQL Server Management Studio y además ello permite crear y gestionar 

otras BBDD adicionales que sirvan de apoyo al proyecto. La Figura 4.3 muestra una 

captura de la herramienta. 

 

 

Figura 4.3: Microsoft SQL Server  

 

 

4.2.4 Herramientas para el desarrollo de software 
 

En este apartado se especifican las herramientas utilizadas para el desarrollo de 

software en el presente TFG. 
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4.2.4.1 Microsoft Visual Studio 2010 y Microsoft .NET Framework 

Microsoft Visual Studio [32] es un entorno de desarrollo para sistemas operativos 

Windows y que soporta varios lenguajes de programación como C++, C#, .NET o Java 

entre otros. Algunas razones para la elección de este entorno son que Visual Studio 

proporciona a los desarrolladores la utilidad para crear sitios, servicios o aplicaciones 

web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET, de esta forma se pueden crear 

aplicaciones que comuniquen con dispositivos móviles, páginas web o incluso procesos 

de negocio. 

 

Por otro lado, Microsoft .NET Framework [33] es la tecnología que soporta la 

compilación y ejecución de aplicaciones y servicios Web XML. El diseño de .NET 

framework se enfoca principalmente a cumplir objetivos como:  

 Proporcionar un entorno coherente de Programación Orientada a Objetos, 

donde el código pueda almacenarse y ejecutarse de forma local, ejecutarse 

de forma local pero distribuida en internet o directamente ejecutarse de 

forma remota. 

 Proporcionar un entorno que reduce y minimiza los conflictos en el 

despliegue y versionado de software. 

 Ofrecer un entorno de ejecución que promueva la ejecución segura del 

código. 

 Basar toda la comunicación en estándares del sector para de esta manera, 

asegurar la integración del código de .NET framework con otros tipos de 

código. 

 

4.2.4.2 hMailServer 

hMailServer [34] es un servidor de  correo electrónico gratuito y de código abierto 

desarrollado para ejecutarse en Microsoft Windows. Su uso está altamente extendido ya 

que también soporta los protocolos de correo electrónico más utilizados como son 

POP3, IMAP y SMTP lo cual hace al servidor compatible con la mayoría de clientes de 

mail disponibles. Entre las características que destacan de este servidor se encuentran: 

 

 Instalación y configuración sencillas, en tan solo unos minutos se puede 

tener instalado y funcionando con una configuración correcta. hMailServer 
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tiene una interfaz de administración que permite la configuración de forma 

rápida y bastante intuitiva. 

 Seguridad, hMailServer tiene pre-configuradas varias medidas de 

seguridad en cuanto a la retrasmisión de correo y la autenticación para 

evitar así que alguien pueda enviar spam a través del servidor. También 

soporta la mayoría de antivirus. 

 Integración, hMailServer tiene incorporada la librería COM, lo que 

permite la integración con otro software. La incorporación de esta librería 

permite la creación de scripts y aplicaciones para utilizar las características 

del servidor. 

A continuación, se muestra una imagen (Figura 4.4) a modo de ejemplo del panel 

de configuración de hMailServer. 

 

 

Figura 4.4: Configuración SMTP en hMailServer  

 

 

4.2.5 Herramientas para elaboración de documentación 
 

Para elaborar la documentación del presente TFG se ha usado  Microsoft Word 

2010 [35], junto con EndNote [36] para la gestión de las referencias bibliográficas. 
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4.3 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO CON BIZAGI BPM-SUITE 

 

La Suite de Bizagi es la herramienta que se usará para la automatización del 

proceso UCMA del HGUCR. En este apartado se describen los pasos a seguir para ello 

y que están en consonancia con el método de trabajo del presente TFG. En particular, 

Bizagi  incluye 7 fases por las cuales pasa la automatización del PN y comprenden 

desde el modelado del mismo hasta su ejecución y puesta en marcha ya sea en entorno 

de pruebas o de producción (véase Figura 4.5). Lo que se aporta con Bizagi es la 

adaptación  del Ciclo de Vida de los PN a las características y potencial ofrecido por la 

herramienta, para hacer lo más sencilla posible la experiencia al usuario. A continuación 

se describen cada una de las fases del ciclo propuesto por Bizagi [21]. 

 

 

Figura 4.5: Ciclo de Bizagi[21] 

 

1. Modelar Procesos: En esta fase se debe crear un modelo del PN, para ello 

se utilizará Bizagi Modeler y así representar las distintas tareas, 

participantes y relaciones que existen entre sí durante todo el proceso. 

Bizagi Modeler trabaja con la notación estándar BPMN 2.0. Esta es una 

fase de especial relevancia, ya que supone la base para el resto de fases. 

2. Modelar Datos: Después del modelado del proceso, la primera fase de la 

automatización es la creación de un modelo de datos en el cual se definen 

todos los datos que el proceso necesita para su ejecución. Bizagi incorpora 
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un asistente para este fin, el cual soporta la creación de un modelo 

relacional (a nivel de análisis representado mediante el modelo Entidad-

Interrelación, ER), donde por lo tanto, existirán una serie de entidades que 

se relacionarán unas con otras entre sí y que estarán compuestas por una 

serie de atributos.  

Incluye una interfaz gráfica intuitiva para la construcción del modelo de 

datos lo cual facilita la tarea de crear, distribuir y relacionar las distintas 

entidades que lo compongan.  

3. Definir formas: la tercera fase propuesta por Bizagi, una vez realizado el 

modelo de datos, es crear los formularios o interfaces gráficas que se 

mostrarán a los usuarios finales del sistema para completar las tareas que 

tenga pendientes. Para conseguir este objetivo Bizagi ofrece un diseñador 

de formularios. 

El diseñador de formularios de Bizagi permite consultar o recuperar 

información que ya se ha registrado en actividades anteriores, esto evita la 

creación de formularios duplicados o que se guarde información de forma 

redundante, fomentando la reutilización de datos y evitando así la 

presencia de elementos innecesarios, así como aumentando la agilidad en 

el proceso de automatización.  

Cabe destacar también que este diseñador de formularios ofrece una 

amplia cantidad de widgets personalizables y ajustables que permiten 

definir ampliamente los formularios ajustándose a las necesidades que se 

requieran. Como ya se ha mencionado también, su uso es sencillo y está 

basado en arrastrar y soltar los elementos que sean necesarios y está 

basado en la funcionalidad “Lo que ve es lo que obtiene” (WYSIWYG, 

What You See Is What You Get) lo que permite ir viendo el resultado final 

a medida que se va creando el formulario. 

4. Definir Reglas de Negocio: las organizaciones, y por tanto los proceso de 

negocio, se rigen por una serie de reglas que garantizan una adecuada 

ejecución de acuerdo a la filosofía, estrategias y objetivos de la 

organización. De acuerdo a esto, las actividades de los procesos de 

negocio estarán sujetas a ciertas restricciones y/o condiciones que hagan 

posible la ejecución de las estrategias de la organización y durante el 
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proceso de automatización, estas reglas deben administrarse de la forma 

más ágil posible. 

Para ello, Bizagi ofrece un entorno gráfico que permite definir reglas de 

negocio, abarcando desde el diseño y organización del flujo del proceso 

hasta la creación de funciones o cálculos complejos, pasando por la 

posibilidad de definir campos visibles o requeridos según las 

circunstancias, entre otras. Los dos tipos de reglas de negocio son Eventos 

de Actividad y la Definición de Expresiones, que se detallan a 

continuación: 

 Eventos de actividad. Los eventos de actividad son un tipo de 

regla que se puede aplicar a cada actividad de tres formas: Al 

entrar, al guardar o al salir de la misma. El evento se producirá al 

darse una de estas tres situaciones y mediante la ejecución de 

diferentes expresiones permitirá, por ejemplo, cambiar valores de 

datos, cambiar la visibilidad de ciertos campos o su requerimiento 

entre otros. El editor de expresiones ofrece un gran número de 

posibilidades ya que permite utilizar datos del modelo, expresiones 

predefinidas o reglas definidas por desarrollador, entre muchas más 

capacidades. 

 Definir Expresiones. la definición de las expresiones se utiliza en 

el momento en el que el flujo del proceso llega a una compuerta o 

un nodo de decisión y por tanto se debe definir qué flujo de 

proceso deberá seguir. Para ello se ofrecen tres opciones: Ejecutar 

siempre, si no se cumple ninguna otra opción y basada en 

expresiones. 

El caso más común puede ser el de una compuerta donde se debe 

decidir entre dos posibles flujos a seguir, para solventar esto se 

define una expresión de “Sí o No” de manera que se configurará el 

flujo de salida “Sí” a través del asistente de Bizagi y en caso de que 

esta expresión no se cumpla se continuará por el otro flujo y por 

tanto se tomará el camino del “No”. En el caso de que haya más de 

dos flujos de salida en una compuerta, se deberá configurar una 

expresión para cada una de las posibles salidas y así decidir cuál se 

debe tomar en cada caso. 
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5. Definir Participantes: En esta fase se deben definir los participantes para 

cada actividad del proceso, es decir, los usuarios que cumpliendo con una 

o varias cualidades podrán ser asignados a una determinada actividad. De 

esta manera se mejora la eficiencia a la hora de asignar personas a las 

actividades del proceso por parte de la organización. Para asignar los 

participantes correctamente Bizagi tiene definidas unas propiedades de 

usuario por defecto, que son: 

 Id de usuario: identificación de un determinado usuario en la base 

de datos. 

 Área: área del usuario dentro de la organización 

 Lugar: Ubicación geográfica (Oficinas, sucursales). En Bizagi un 

Usuario sólo puede pertenecer a un lugar. 

 Rol: Rol llevado a cabo por el usuario dentro de la organización. 

Un usuario puede tener uno o más roles. 

 Habilidad: Habilidad o aptitud para desarrollar ciertas acciones. 

Al igual que los roles, un usuario puede tener más de una. 

 Cargo: cargo que tiene un usuario dentro de la estructura 

organizativa. Indica las posiciones y cadena de mando. 

 Stakeholder: un trabajador del conocimiento quien iniciará sesión 

en el portal de trabajo para lleva a cabo trabajo diario. 

 

Además de usar las propiedades de usuario para la asignación de 

actividades, la asignación se puede realizar en base a unos criterios que son: 

 Por carga: se asignará al usuario con menor carga de trabajo.  

 Todos: Cualquiera puede decidir realizar la actividad. 

 Secuencial: cada tarea se asignará de forma equitativa y secuencial 

entre los usuarios que cumplan los criterios de asignación, 

independientemente de su carga de trabajo.  

 Primero disponible: de esta forma las tareas se asignarán al 

usuario que primero esté disponible de acuerdo a la zona horaria 

asociada. 

6. Integrar: la fase de integración es una fase opcional, es decir, que solo se 

lleva a cabo si es necesario integrar el PN con otros procesos de la 
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organización o con otros procesos o servicios externos al proceso o a la 

organización. Bizagi proporciona una amplia capa de integración y que 

permite diversas opciones de integración tanto a nivel de datos como a 

nivel de proceso, algunas de las más interesantes son: 

 

 Integración a nivel de datos: a nivel de datos Bizagi proporciona 

la posibilidad de replicación y virtualización de datos de fuentes 

externas. De esta manera se pueden mapear en el modelo de datos 

del PN tanto entidades como Bases de Datos completas y así 

compartir también dicha información. 

Con la virtualización de datos de puede tener información 

procedente de una fuente de datos externa e incluso actualizar o 

modificar dicha información. Mediante la replicación de datos es 

necesario realizar tareas programadas a través de Bizagi para 

actualizar la información con la fuente de datos.  

 Integración de Servicios Web: para integrar PN con aplicaciones 

orientadas a servicios Bizagi ofrece un conector para servicios 

Web genérico, el cual se configura para consumir servicios REST 

o Web tanto de manera síncrona como asíncrona. Bizagi enviará la 

información de negocio desde el proceso que será la información 

de entrada al servicio web. La respuesta generada por parte del 

servicio actualizará el modelo de datos del proceso para que la 

información quede guardada y a disposición de los usuarios. 

 Integración de APIs o código personalizado: El concepto detrás 

de esta integración es poder contar con un componente propio para 

tecnología .NET o Java como una librería .dll o archivos .jar. De 

esta manera se podrá extender la lógica detrás de las reglas de 

negocio para incluir propios componentes o APIs de terceros que 

proporcionen la funcionalidad para conectarse por ejemplo a bases 

de datos o sistemas donde no hay una arquitectura orientada a 

servicios. 

 Integración ECM: Bizagi soporta la integración con sistemas 

ECM (Enterprise Content Management) que cumplan con el 
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estándar CMIS como Sharepoint o Alfresco entre otros. Los 

documentos cargados en procesos Bizagi pueden ser configurados 

para ser almacenados en un repositorio local. 

 Invocar Bizagi desde aplicaciones externas: también es posible 

que aplicaciones externas invoquen fácilmente funcionalidades de 

los procesos a través del API de Bizagi. Este API sigue una 

arquitectura orientada a servicios (Service Oriented Architecture, 

SOA) que provee una serie de servicios Web SOAP por defecto. 

Esto significa que desde una aplicación externa se puede disparar 

un evento de negocio en Bizagi y de esta manera se puede iniciar 

procesos, realizar una actividad, o actualizar u obtener información 

de los procesos, entre otros aspectos. 

 Conexión con sistemas ERP y CRM: cabe destacar también la 

capacidad de Bizagi de realizar integración con una gran cantidad 

de sistemas ERP como SAP o sistemas CRM. 

7. Ejecutar: para la ejecución y puesta en marcha en producción de los PN 

Bizagi cuenta con un producto llamado Bizagi Engine, el cual solo está 

disponible mediante pago, pero desde Bizagi Studio sí que se pueden 

realizar ejecuciones de del proceso en local y en entorno de pruebas, lo 

cual será suficiente para el alcance del presente TFG.  

Al ejecutar el proceso estará disponible la interfaz web mediante la que se 

muestra el portal de trabajo. Desde éste portal se interpreta y ejecuta el 

proceso de negocio definido, ofreciendo a cada usuario participante un 

listado con las actividades a realizar. El portal de trabajo es configurable 

tanto a nivel visual como funcional, pudiendo ser modificado y adaptado a 

cada usuario para que no todos tengan acceso a las mismas opciones, por 

ejemplo, para que sólo unos determinados usuarios puedan crear casos.  

 

Como se puede observar, el ciclo propuesto por la herramienta Bizagi es una 

adaptación para cumplir con el ciclo de vida de los PN a través de todas las 

características y configuraciones que ofrece la herramienta para hacer todo el proceso de 

automatización más sencillo a los usuarios de la misma. 
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Capítulo 5 

5 RESULTADOS: AUTOMATIZACIÓN DEL 
PROCESO UCMA 

 

A lo largo de este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante el 

desarrollo de este TFG aplicando el método de trabajo descrito en el capítulo anterior. 

 

Durante el desarrollo se ha realizado un ciclo con diversas iteraciones, partiendo 

de una fase inicial hasta la consecución de la puesta en pruebas/producción del PN en 

cuestión. 

 

Con el fin de facilitar un mejor entendimiento de los resultados obtenidos a 

continuación se presentarán los resultados de acuerdo a las fases seguidas en vez de 

describirlo por iteraciones, que es el modo en que se ha realizado en la práctica. Del 

mismo modo, teniendo en cuenta la complejidad del proceso abordado en el presente 

TFG y al gran número de funcionalidades, elementos y artefactos que lo componen, en 

este capítulo se presentarán los elementos que tengan una mayor relevancia. 

 

5.1 Fase I: Preparación e Identificación del 

Proceso. 

 

Los objetivos principales de esta primera fase son identificar el proceso a 

modelar y el alcance, además de realizar un periodo de asentamiento de los 

conocimientos adquiridos en asignaturas y de formación y familiarización con la 

herramienta a utilizar a través de la documentación y cursos online ofrecidos por la 

compañía distribuidora de la misma. Por último, una vez definido el modelo inicial del 

PN sobre el que se trabajará, también se presentará el plan de las iteraciones que se 

llevarán cabo hasta conseguir la automatización completa del proceso. 
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5.1.1 Etapa I.I: Identificación del Proceso y Definición del 
Alcance. 

 

En una primera reunión con el personal del HGUCR se trata el tema sobre la 

necesidad de modelar uno de sus PN y seleccionar el mismo. Tras valorar varias 

opciones, las dos opciones más factibles para ambas partes son los procesos de 

Prescripción Electrónica o la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, finalmente ambas 

partes nos decantamos por automatizar el PN identificado en la UCMA debido 

principalmente a que para la Prescripción Electrónica ya existe un sistema 

proporcionado por el Sistema Sanitario de la Comunidad de Castilla-La Mancha 

mientras que para la UCMA no existe ningún tipo de automatización y se trabaja 

rellenando documentación en papel. Es decir, el impacto de la aplicación de BPM en 

UCMA proporcionaría mayores beneficios para el HGUCR.  

 

Respecto al trabajo inicial sobre el proceso UCMA, se tomó como punto de 

partida  un primer trabajo de modelado realizado por el personal de la UCMA y el 

personal de la UCLM [37]. Debido al bajo nivel de granularidad de las tareas descritas 

en este modelo, se asumió el compromiso junto con el personal del HGUCR relevante 

del proceso, a realizar un nuevo modelo a más alto nivel con las tareas y participantes 

identificados y que sirvió como punto de partida para ir iterando hasta completar su 

automatización.  

 

A continuación, se especifican los principales requisitos y objetivos que el 

proceso deberá cumplir: 

 

1. Conseguir una gestión lo más automatizada posible, trasladando la 

documentación actual a formato digital.  

2. Trasladar las tareas existentes en la UCMA al PN de la manera más fiel y 

real posible tratándose así de clarificar estandarizar las tareas a través del 

PN. 

a. Mantener la mayor cercanía posible a la realidad actual del 

proceso, contemplando todas las posibles opciones y finales de 

cada instancia del proceso, contemplados por el personal del 

HGUCR 
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b. Mejorar la seguridad del paciente. 

c. Accesibilidad a la atención sanitaria y cuidado de los pacientes. 

d. Mejorar la calidad percibida por pacientes y profesionales. 

3. Dotar al PN de una Base de Datos que permita guardar toda la información 

que se recoge durante el paso de un paciente por la UCMA y posibilidad 

de conectar ésta con los sistemas existentes en el HGUCR. 

4. Es deseable que el personal pueda acceder y utilizar el sistema a través del 

cual realizarán las tareas que tengan pendientes en la UCMA desde varios 

dispositivos diferentes (PC, Tablet, Smartphone, etc.). 

5. Mejorar la eficiencia en la gestión de la UCMA a través de la 

automatización y las posteriores mejoras que se puedan realizar. 

6. Interfaces gráficas que faciliten el entendimiento de la funcionalidad del 

proceso y con asistencia para los profesionales que las utilizarán. 

a. Facilitar el trabajo de los profesionales a través del sistema e 

interfaces. 

7. Disponer de datos integrados y accesibles desde un cuadro de mando para 

poder realizar análisis sobre la aplicación del proceso y así poder mejorar 

(Mejora Continua). 

 

5.1.2 Etapa I.II: Formación 
 

Durante esta etapa de la primera fase se busca principalmente afianzar y ampliar 

los conocimientos sobre BPM y la notación BPMN 2.0 sobre todo con información 

proporcionada por el Director del TFG y varios libros que forman parte de la 

bibliografía del presente documento. Algunos de los principales documentos y temas 

tratados en esta fase son: 

 Procesos de Negocio, Visión General [38] 

 Business Process Management (BPM) [39]  

 Business Process Model and Notation version 2.0 de la OMG [4] 

 Elementos de BPMN 

 Guías de Referencia de BPMN [13] 
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Además, en esta fase también se pretende conocer en profundidad y familiarizarse 

con el uso de la herramienta de modelado que se utilizará durante todo el TFG que 

como ya se ha comentado es Bizagi y que se divide en Bizagi Modeler y Bizagi Studio. 

Para ello se hizo uso de diversa documentación y soporte proporcionado por los 

desarrolladores de la propia herramienta. Entre la documentación utilizada destaca: 

 

 Bizagi Process Modeler – Guía de usuario [19]. 

 Bizagi BPM Suite – Guía de Usuario [21]. 

 Comunidad Bizagi Online [40].  

 

Sobre los cursos y talleres de formación proporcionados a través de la web de la 

herramienta realizados [41]: 

 

 “Modelamiento de Procesos”. Centrado en el aprendizaje de BPMN con 

Bizagi Modeler, pretende afianzar conceptos clave, técnicas populares y 

mejores prácticas de BPMN, además de facilitar una primera toma de 

contacto para conocer la herramienta Bizagi Modeler y sus 

funcionalidades. 

 “Mi primer proceso, Primer taller para Evaluación de Producto”. Con 

este taller se ofrece una guía práctica para, a través de un pequeño proceso 

dado, conocer todas las opciones ofrecidas por la Suite de Bizagi. 

Comenzando desde el modelado del propio proceso se van atravesando las 

diferentes fases conociendo las opciones más básicas ofrecidas por Bizagi 

en cada una de ellas.  

 “Mi segundo proceso, Segundo taller de Evaluación de Producto”.  

Con este taller se pretende proporcionar una guía práctica para ampliar y 

profundizar en los conocimientos adquiridos en el taller mencionado 

anteriormente. Se proporciona un nuevo proceso ampliado que permite 

conocer nuevas opciones y funcionalidades de la herramienta más 

avanzadas que en el caso anterior. 
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 “Integración y desarrollo”. Con este curso se pretende comprender los 

componentes de Bizagi y todas sus posibilidades de integración. Se 

proporcionan diversos métodos para conectar Bizagi con aplicaciones, 

bases de datos o sistemas heredados, ya sea mediante ensamblajes o a 

través de una capa SOA. 

5.1.3 Etapa I.III: Plan de iteraciones  
 

El plan de iteraciones a seguir se ha realizado a partir del modelo obtenido con la 

colaboración del personal del HGUCR, teniendo en cuenta las primeras fases donde se 

eligió y refinó el modelo en cuestión para tomarlo como base sobre la que iterar. Debido 

a la complejidad del proceso con un gran número de participantes y de tareas a realizar 

y por tanto, también de nodos de decisión e interrelaciones, para avanzar mejor se 

dividió el modelo en 4 partes  para facilitar el trabajo sobre el mismo. Estas son: 

1. La primera parte comprende las primeras 14 tareas de sus correspondientes 

participantes, lo que se conoce como “Pre-operatorio” o “Pre-

intervención” hasta llegar al bloque de tareas que conforman la 

Intervención Quirúrgica. 

2. Un bloque compuesto por 5 tareas simultáneas que representan el 

momento de la realización de la intervención quirúrgica sobre el paciente. 

Este es un punto de especial complejidad donde habrá que estudiar la 

forma de realizar dichas tareas, contemplando todas las posibilidades para 

finalmente elegir la mejor. 

3. El bloque de tareas que conforman el Post-operatorio o Post-intervención 

formado en un principio por 31 tareas y que acotamos hasta dos posibles 

caminos de finalización del proceso en los que el paciente terminará 

ingresado en el hospital en vez de terminar regresando a casa que es el 

final esperado del PN. 

4. El último bloque que se ha distinguido corresponde con las tareas situadas 

dentro del Post-operatorio y previas al final deseado, que es el regreso del 

paciente a su domicilio. Este último bloque contiene una parte de gestión 

de encuestas sobre la UCMA y lo componen en un principio 6 tareas.  
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En la Tabla 5-1 se muestran las distintas iteraciones planificadas y los objetivos a 

cumplir en cada una de ellas: 

 

Iteración Objetivos/Tareas 

Preliminar (0) 

 Definición del problema 

 Identificación del Proceso de Negocio 

 Obtención de un Modelo del PN consensuado con el 

personal del HGUCR 

 Desarrollo del plan de iteraciones 

1 

 Configuración del entorno y de la herramienta Bizagi 

 Reunión con personal del HGUCR para analizar el 1º 

bloque de tareas: 

o Conseguir Documentación cada una de ellas 

o Información sobre el trabajo a realizar y quienes  

deben realizar cada tarea (participantes) 

 Trabajar en Modelado, Modelo de Datos, e Interfaces del 

primer bloque de tareas 

2 

 Reuniones con el personal del HGUCR: 

o Propuesta y Revisión del 1º bloque de tareas en 

busca de posibles correcciones 

o Análisis del flujo y las tareas del próximo bloque a 

modelar, conseguir documentación e información 

sobre las mismas 

 Correcciones sobre el 1º bloque de tareas 

 Trabajar sobre el modelado, modelo de datos e interfaces 

del 2º bloque de tareas. Incluir primeras Reglas de Negocio 

3 

 Reuniones con el personal del HGUCR: 

o Propuesta y revisión de los bloques 1º y 2º de tareas 

en busca de posibles correcciones a realizar. 

o Análisis de las actividades y el flujo del 3º bloque 

de tareas, conseguir documentación e información 

necesaria sobre las mismas 
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Iteración Objetivos/Tareas 

 Realizar correcciones sobre los primeros bloques 

abordados 

 Trabajar en el modelado, modelo de datos, interfaces y 

reglas de negocio del nuevo bloque de tareas 

4 

 Reuniones con el personal del HGUCR: 

o Propuesta y revisión de los avances realizados en 

los bloques de tareas en busca de correcciones  

o Análisis del flujo y actividades del 4º bloque de 

tareas, conseguir documentación e información 

sobre los mismos 

 Trabajar en las correcciones detectadas 

 Trabajar en el modelado, modelo de datos, interfaces y 

reglas de negocio 

5 

 Reuniones con el personal del HGUCR: 

o Revisión en general del Proceso de Negocio 

o Detectar nuevas correcciones a realizar o propuestas 

a implantar 

 Trabajar en las correcciones y refinamiento del PN 

 Completar y añadir Reglas de Negocio 

6 

 Reuniones con el personal del HGUCR: 

o Revisar cambios realizados y cerrar el PN 

 Refinar y detallar los aspectos de modelado, modelo de 

datos, interfaces y reglas de negocio 

 Definir Participantes del PN  

 Integración del PN con Servicios Externos 

7 

 Configuración de Correo Electrónico 

 Despliegue del PN 

 Configuración del Portal de Trabajo 

 Creación de Usuarios desde el Portal de trabajo 

 Cierre y Documentación. 

Tabla 5-1: Plan de Iteraciones 
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5.2 Fase II: Modelado del Proceso de Negocio de la 

UCMA del HGUCR 

En este apartado se desarrollarán los resultados obtenidos de aplicar las distintas 

iteraciones sobre el PN de UCMA en lo referente al modelo del PN y los detalles de los 

cambios más relevantes llevados a cabo en dicho modelo hasta la obtención del modelo 

final. 

5.2.1 Etapa II.I: Primer Bloque de Tareas y Primeros Cambios 
 

Tras un primer análisis general del proceso, el primer cambio significativo  a 

realizar fue la eliminación del pool, y por tanto, del participante identificado en el 

modelo como “Cirujano Bloque Quirúrgico”. Esta decisión fue tomada tras constatar 

con el personal del HGUCR que “Cirujano Bloque Quirúrgico” y “Cirujano” hacen 

referencia al mismo rol y que por tanto el cirujano que realiza la intervención será quien 

luego pase por la UCMA.  

 

Por tanto, los siguientes elementos son recolocados del pool eliminado al pool 

“Cirujano” así como los flujos existentes entre ellos: 

 

Tipo de Objeto Objeto 

Tarea Evaluar Criterios Médicos de Alta 

Compuerta / Nodo de Decisión ¿Cumple los criterios médicos de alta? 

Tarea Gestionar Ingreso 

Tarea Informar y Dar Alta Médica 

Tabla 5-2: Elementos Reasignados al Pool Cirujano 

 

Además, en esta primera etapa se comenzaron a afianzar las tareas propuestas en 

el modelo preliminar, distinguiendo las tareas de usuario, que tienen algún tipo de 

registro actualmente en papel y las tareas que según el personal del HGUCR son 

puramente manuales y por tanto no conllevan ningún tipo de registro en la actualidad. 

En Bizagi cualquier tipo de tarea o actividad que requiere intervención humana debe 

tener un registro en el Modelo de Datos del PN y por tanto una interfaz gráfica, por 

simple que sea. Con tareas que requieren intervención humana nos referimos a tareas de 

Usuario o Manuales, donde el usuario deberá acceder al Portal de Trabajo para 
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completar sus actividades, hecho que no ocurre para otro tipo de actividades como 

Actividades de Script o de Servicio, donde se ejecutan las actividades de manera 

autónoma por el sistema. 

 

En esta etapa se ha trabajado con las siguientes tareas (Tabla 5-3): 

Participante Tarea Tipo 

Secretaria UCMA 
Recepción y Registro del 

Paciente 
Tarea de Usuario 

Auxiliar UCMA Acomodación del Paciente Tarea Manual 

Enfermera UCMA 
Valoración Enfermería / 

Informar Paciente 
Tarea de Usuario 

Enfermera UCMA Preparación del Paciente Tarea de Usuario 

Enfermera Circulante Pedir Paciente Tarea Manual 

Celador de Quirófano 
Trasladar y Colocar 

Paciente 
Tarea Manual 

Auxiliar de Quirófano 
Registro en Libro de 

Quirófano 
Tarea de Usuario 

Anestesista Quirófano 
Revisar Valoración 

Anestésica y preoperatorio 
Tarea de Usuario 

Cirujano 
Revisión de Historia y 

Procedimiento 
Tarea de Usuario 

Enfermera Instrumentista 
Preparación de la Mesa e 

Instrumental 
Tarea Manual 

Enfermera Circulante 
Revisar Listado de 

Verificación Quirúrgica 
Tarea de Usuario 

Enfermera Circulante Coordinar Correcciones Tarea de Usuario 

Enfermera Circulante Monitorización Tarea de Usuario 

Anestesista Quirófano 
Realizar Técnica 

Anestésica 
Tarea Manual 

Tabla 5-3: Primer Bloque de Tareas 
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Además, se incluyeron dos compuertas (gateways): 

 Una compuerta paralela tras la tarea “Revisión de Historia y 

Procedimiento”, ya que trabajarán paralelamente Enfermera Instrumentista 

y Enfermera Circulante. La bifurcación producida para este trabajo en 

paralelo se vuelve a unir con otra compuerta del mismo tipo situada tras la 

realización de la tarea “Realizar Técnica Anestésica” y a continuación el 

flujo el PN continuará hacia el bloque de tareas que conforman la 

Intervención Quirúrgica. 

 La segunda compuerta se sitúa tras la realización de la tarea “Verificar 

Listado de Verificación Quirúrgica”, es una compuerta exclusiva donde se 

comprueba si se cumple el listado de la tarea anterior. En caso afirmativo 

el proceso avanza hacia la tarea “Monitorización”, en caso contrario se 

avanza hacia la tarea “Coordinar Correcciones”, ambas tareas 

correspondientes al rol de Enfermera Circulante. 

 

En las últimas iteraciones realizadas sobre el modelo, se decidió incluir una nueva 

tarea para el rol “Enfermera Circulante”, la cual se debe realizar tras completar la tarea 

“Monitorización”. Esta nueva tarea se denomina “Cumplimentar Hoja de Circulante” y 

su justificación es que se deben cumplimentar ciertos datos de la hoja de circulante 

antes de que comience la Intervención Quirúrgica, de ahí que se comience a 

cumplimentar dicha hoja en este momento y se finalice en otra tarea una vez terminada 

la cirugía. 

La Figura 5.1 muestra esta parte del proceso una vez realizados todos los cambios 

sobre la misma. 

5.2.2 Etapa II.II: Subproceso Intervención Quirúrgica 
 

El modelado de las tareas que conforman la Intervención Quirúrgica tiene una 

especial relevancia, primero por la importancia dentro del PN y segundo por la 

complejidad añadida que plantea.  

 

En el modelo preliminar que se conformó con ayuda del personal del HGUCR se 

representaron las tareas que se realizan durante la intervención y se asignaron a cada 

participante en el proceso. Aunque aparecen agrupadas, dado que forman parte de la 
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Cirugía, éstas estaban inconexas, lo cual era un defecto a corregir en el modelo. En este 

sentido, los principales problemas abordados fueron: 

 Se encuentran diferentes participantes realizando distintas tareas pero 

todo dentro de la misma Intervención Quirúrgica   

 Las tareas tienen relación entre sí pero no de una forma ordenada y 

continua, es decir, una vez iniciada la cirugía el Anestesista de Quirófano 

se dedica a realizar la tarea de “Mantener Anestesia” pero este trabajo no 

lo está realizando continuamente sino cuando por alguna razón necesita 

intervenir. De igual manera, el personal Instrumentista está colaborando 

con el Cirujano, pero únicamente cuando éste requiere su ayuda. 

 Es complicado discernir si todo el trabajo que se lleva a cabo durante la 

Cirugía tiene suficiente entidad como para ser representadas en el modelo 

como tareas, así como establecer el nivel de granularidad adecuado para 

representar dicho trabajo. 

Con esto, y tras varias reuniones con el personal colaborador del HGUCR se llegó 

a la conclusión de que es fácil identificar un subproceso llamado “Realizar 

Intervención Quirúrgica”, pero para su modelado se manejaron principalmente dos 

opciones las cuales fueron:  

 Modelar el subproceso con una estructura “ad-hoc”, de manera que las 

tareas estén activas simultáneamente durante la cirugía y cada vez que se 

requiera intervención por parte de algún participante se le notifique para 

que actúe y registre su actividad. Esto sería así hasta que la intervención se 

dé por finalizada y no se vaya a requerir ninguna actividad más, entonces 

se saldría del bucle “ad-hoc” y se continuaría con el flujo del proceso. Esta 

solución plantea algunos problemas como: 

o Pérdida de realismo: en realidad durante la intervención quirúrgica 

ningún participante cumplimenta nada hasta que finaliza la cirugía, 

al tener éste planteamiento deberían estar continuamente aceptando 

y completando tareas. 

o No es funcional que durante la intervención se tenga que estar 

dedicando tiempo a aceptar las tareas y completarlas, la 

intervención requiere concentración en su realización. 
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Figura 5.1: Primer Bloque de Tareas 
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o Tanto el material de quirófano como el personal deben estar 

totalmente esterilizados durante la intervención, por tanto la 

inclusión de un equipo para registrar estas tareas supondría que 

también debería estarlo. Cumplir con estas normas de esterilización 

es un tema muy delicado e importante y quizás supondría la 

búsqueda de equipos específicos para tal fin.  

 Por otro lado, se plantea si realmente es necesario registrar las actividades 

actualmente propuestas o si interesa más tener simplemente constancia de 

la realización de la intervención y sobre cuándo se ha llevado a cabo. Esto 

tendría sentido debido a que la información referente a lo sucedido durante 

la Intervención Quirúrgica se realiza una vez finalizada la misma y por 

distintos participantes. De esta manera sólo sería necesario establecer 

registros: antes de comenzar la intervención propiamente dicha; en el 

momento exacto del comienzo; en el momento exacto de la finalización; y 

por último del momento posterior inmediato a la finalización. Con esto, se 

resuelven algunos problemas del planteamiento anterior, como tener que 

estar pendiente de registrar actividades con la intervención iniciada, ya que 

esto sólo es necesario tanto de manera previa como inmediatamente 

después de la finalización. Además, no se pierde ningún tipo de 

información relevante ya que todo quedará registrado en tareas posteriores. 

 

Finalmente, tras consensuarlo con el personal del HGUCR se decidió aplicar la 

segunda solución. Como resultado se identificó un Subproceso denominado “Realizar 

Intervención Quirúrgica”, de modo que las tareas manuales que ocurren durante dicho 

proceso de manera simultánea no tendrían representación como tal en el modelo de PN 

debido a que no tienen la entidad suficiente para ello. En su lugar se introdujeron 4 

nuevas tareas que podrían ser realizadas por cualquier miembro del Equipo Quirúrgico, 

dos de las tareas justo antes de comenzar la intervención y las otras dos justo al 

finalizar. La Tabla 5-4  muestra un resumen y breve descripción de las mismas. 
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Tarea Tipo Descripción 

Revisar Listado de 

Verificación Quirúrgica 
Tarea de Usuario 

Previamente a la intervención, se 

hacen las revisiones pertinentes 

conforme al Listado de Verificación 

Quirúrgica 

Registro Inicio 

Intervención Quirúrgica 
Tarea de Usuario 

Se registra el inicio de la intervención 

y posibles observaciones 

Registro Fin 

Intervención Quirúrgica 
Tarea de Usuario 

Se registra la finalización de la 

intervención y posibles 

observaciones 

Finalizar Listado 

Verificación Quirúrgica 
Tarea de Usuario 

Al finalizar la intervención se vuelve 

a revisar el listado de verificación 

para darlo por finalizado 

Tabla 5-4: Actividades Subproceso Intervención Quirúrgica  

La Figura 5.2 y la Figura 5.3 muestran dónde se encuadra el mencionado 

Subproceso dentro del modelo del PN y también su composición con las tareas 

mencionadas en la Tabla 5-4 una vez se expande el subproceso. 

 

Figura 5.2: Localización Subproceso Realizar Intervención Quirúrgica  
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Figura 5.3: Expansión Subproceso Realizar Intervención Quirúrgica  
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Con estos cambios en el subproceso se recoge toda la información relevante sobre 

la intervención en el momento de su realización, el resto de información se 

cumplimentará en las tareas y formularios siguientes según el participante en dichas 

tareas. 

5.2.3 Etapa II.III: Tareas Post-intervención 
 

Durante esta etapa el trabajo realizado se centró en el modelado de las tareas y 

flujos del PN una vez se da por finalizada la intervención quirúrgica. Llegados a este 

punto, mediante una Compuerta Paralela se abren tres flujos de trabajo, a través de los 

cuales los distintos participantes irán completando sus tareas y realizando la toma de 

decisiones necesarias para llegar al final del proceso.  

 

De hecho, la identificación de los posibles finales del PN ha sido una de las 

principales líneas de trabajo de esta etapa, junto con la adecuación de los flujos y las 

tareas para que el proceso siga fielmente la realidad y al mismo tiempo se consiga la 

estandarización de este trabajo dentro del proceso UCMA. Los principales cambios 

realizados sobre este bloque, que originalmente tenía 31 tareas y 6 nodos de decisión, se 

detallan a continuación. 

 

5.2.3.1 Inclusión de compuertas paralelas 

En el primer modelo de partida realizado con la ayuda del personal del HGUCR 

no se contemplaba el uso de éste tipo de compuertas a lo largo del flujo del PN. Esto es 

un error a nivel de modelado ya que el uso de Compuertas Paralelas es necesario cuando 

se quiere dividir el flujo del PN para que se abran dos o más flujos de trabajos paralelos 

en los cuales cada participante irá realizando sus tareas pendientes y el flujo del PN irá 

avanzando de una forma normal por distintos flujos hasta que estos vuelvan a converger 

a través de otra compuerta Paralela. 

 

Esto último también es algo muy importante, ya que de igual manera que las 

compuertas paralelas son usadas para dividir el flujo del PN, éste último también puede 

que tenga que ser reagrupado según el flujo seguido. Cuando el flujo de un PN se 

divide, las distintas ramificaciones podrán acabar en un evento de fin o bien volver a 

reagruparse como se ha comentado para continuar el flujo, además, una Compuerta 



 Resultados: Automatización del Proceso UCMA 

 

75 

 

Paralela no permitirá avanzar en el flujo hasta que todos los flujos de entrada que espera 

lleguen. De esta manera también se controla que no queden tareas necesarias sin realizar 

antes de seguir avanzando. 

 

Por todo esto, en el bloque de trabajo que nos ocupa se han añadido un total de 5 

compuertas paralelas que sirven para dividir y reagrupar el flujo del PN según las 

necesidades del mismo. A continuación, se muestran un par de ejemplos del uso de 

estas compuertas tanto para dividir como para reagrupar flujos del PN paralelos. 

 

En la Figura 5.4 se muestra el uso de una Compuerta Paralela para dividir el flujo 

procedente del subproceso “Realizar Intervención Quirúrgica” en varios flujos para que 

distintos participantes realicen tareas de forma paralela y así siga avanzando el PN. 

 

 

Figura 5.4: Compuerta Paralela para Dividir el Flujo Principal del PN  
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Por su parte, en la Figura 5.5 se hace uso de Compuertas Paralelas para que los 

flujos separados vuelvan a confluir. En primer lugar, se observa una compuerta a la que 

deben llegar dos flujos que transcurren de forma paralela para poder seguir hasta la 

actividad “Evaluar Criterios de Alta”. En segundo lugar, se observa que, tras finalizar la 

tarea “Gestionar Ingreso”, se llega también a una compuerta paralela según la cual, 

cuando se sincronicen los caminos de los distintos flujos paralelos abiertos, se avanzará 

hacia un evento de Fin de Terminación. 

 

 

Figura 5.5: Compuerta paralela para Unificar el flujo 

 

 

 

5.2.3.2 Identificación de finales posibles del PN 

En este punto ha sido muy importante identificar y conducir el flujo hasta los 

distintos finales posibles que puede tener este proceso de negocio. El final esperado se 

produce cuando el paciente abandona la UCMA para regresar a casa en el mismo día 

que ingresa, aunque aún no habrá finalizado su participación en el proceso hasta que 

rellene una serie de encuestas de satisfacción.  

 

Además de este final, puede haber otros motivos que hagan al paciente abandonar 

la UCMA (por ejemplo, para ser ingresado) y por tanto abandonar este proceso y pasar 

a formar parte de otro proceso dentro del hospital. También pueden existir eventos de 

fin pero que indican la finalización de un flujo concreto del PN, de manera que si 

quedan otros flujos activos paralelamente en el proceso estos seguirán hasta llegar a un 

fin de terminación, donde sí que terminarán todas las actividades que se estén llevando a 

cabo en el proceso. En este sentido, se han añadido dos eventos de fin de flujo y otro de 

fin de Terminación, que en un principio no se contemplaban.  
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El primer fin de flujo se produce cuando desde el rol “Enfermera Circulante” se 

realiza la tarea “Finalizar Hoja de Circulante”, hecho esto este rol no tiene más tareas 

que realizar y dado que la hoja cumplimentada se registra a través del modelo de datos 

del PN se decide finalizar aquí este flujo para que no enlace con ningún otro y así no se 

tenga que esperar a que dicha hoja esté cumplimentada para seguir avanzando en el 

proceso.  

 

El segundo fin de flujo se sitúa en el caso de que durante la cirugía se tomen 

muestras para ser analizadas, una vez que las muestras están listas y son enviadas desde 

el rol “Auxiliar de Quirófano” este flujo termina, ya que una vez enviadas no es 

necesario esperar nada más desde la UCMA para poder avanzar, sino que se trata de una 

serie de tareas derivadas de la intervención realizada.  

 

Por último, existen dos flujos que pueden llevar al paciente a abandonar la UCMA 

pero no para volver a casa, sino para permanecer ingresado en el hospital durante un 

tiempo. Estos eventos de fin de tipo terminación significan el abandono del paciente de 

la unidad y por tanto el fin de la instancia de PN para ese paciente. Aunque en el 

modelo y por simplicidad existen dos eventos de terminación, ambos están etiquetados 

de la siguiente manera: “El paciente pasa a la Unidad de Ingresos”; esto es debido a que 

en ambos casos el paciente pasará a estar ingresado en el hospital, pero al venir de dos 

flujos diferentes se hace más fácil de entender el modelo al representar dos eventos de 

fin de terminación.  

 

Como ya se ha comentado, a estos eventos de terminación se llega por dos flujos 

distintos, y por tanto el ingreso se provoca por dos situaciones distintas. La primera de 

ellas es la pérdida de los criterios de CMA, para pasar por UCMA es necesario cumplir 

unos criterios que se evalúan durante las tareas del PN, si tras realizar la cirugía estos 

criterios no son aptos para CMA el paciente debe abandonar la unidad, pasar a REA y 

tramitarse su ingreso para gestionar su situación fuera ya de la UCMA. El otro motivo 

que puede llevar a tramitar el ingreso de un paciente es que no se cumplan los criterios 

Anestésicos y Médicos de alta y por tanto se deba gestionar su ingreso para abandonar 

la UCMA y regresar a casa más tarde u otro día.  

 



 Resultados: Automatización del Proceso UCMA 

 

78 

 

La Figura 5.6 y la Figura 5.7 ilustran en uso de los eventos de final, que se han 

explicado en este apartado. 

 

 

Figura 5.6: Eventos Fin de Flujo 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.7: Evento Fin de Terminación 
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5.2.3.3 Evaluación de Criterios de Alta 

Para que el paciente pueda ser dado de alta debe cumplir unos criterios tanto a 

nivel anestésico como médico. El Anestesista se encargará de evaluar los criterios 

anestésicos que permiten determinar si el paciente está recuperado de la anestesia y el 

Cirujano se encarga de valorar los criterios médicos que determinan si el paciente puede 

ser dado de alta. 

 

Es evidente que si no se cumplen los criterios de alta a cualquiera de estos niveles 

el paciente no puede ser dado de alta. Cuando en una reunión se consultó al personal del 

HGUCR sobre el planteamiento a nivel de modelado que se podría hacer de la 

evaluación de estos criterios (dado que tienen que cumplirse ambos), se puso de 

manifiesto que actualmente no hay ningún criterio de orden sobre la evaluación de los 

mismos, es decir, el Anestesista y el Cirujano evalúan cada uno sus criterios y sólo 

cuando los dos determinan que el paciente está listo se puede ir. 

 

En la reunión anteriormente comentada se planteó la posibilidad de establecer un 

orden para la evaluación de dichos criterios de manera que siempre se actúe de la misma 

forma sobre los pacientes. La idea es que primero evalúe los criterios anestésicos el 

Anestesista y sólo cuando este dé el visto bueno a sus criterios el cirujano podrá evaluar 

los suyos para determinar si definitivamente el paciente puede ser dado de alta o por el 

contrario se tramita su ingreso.  

 

El establecimiento del orden, primero Anestesista y segundo Cirujano, es 

determinado por el hecho de que por muy bien que se encuentre médicamente el 

paciente, si éste no es capaz de recuperarse anestésicamente para abandonar el hospital 

por su propio pie o en condiciones normales, no podrá ser dado de alta. De ahí que se 

dejen los criterios médicos para cuando el paciente ya esté bien anestésicamente.  

 

Este es un planteamiento nuevo que habrá que evaluar una vez el proceso se 

encuentre en pruebas o producción, para determinar si funciona debidamente o por el 

contrario debe ser modificado para su mejora. A continuación, en la Figura 5.8 se ilustra 

cómo ha quedado la secuencia indicada. 
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Figura 5.8: Evaluación Criterios de Alta  

 

5.2.4 Etapa II.IV: Bloque Final de Tareas: Seguimiento del 
Paciente y Encuesta 

 

El bloque final con el que se ha tratado corresponde al momento en el que el 

paciente ya ha recibido o va a recibir el alta. En principio, con el equipo del HGUCR se 

identificaron aquí 6 tareas algunas de ellas realizándose de forma paralela a otras por lo 

que de nuevo ha sido necesaria la inclusión de compuertas paralelas para gestionar 

debidamente este desdoblamiento. Tras varias iteraciones sobre esta sección finalmente 

se ha reducido de 6 a 4 tareas. Los cambios realizados más relevantes se detallan a 

continuación: 

 

5.2.4.1 Agrupamiento de tareas 

Por un lado, las dos tareas correspondientes al rol “Enfermera UCMA” que son 

“Entregar Encuesta de Satisfacción” y “Entregar Informe (de Alta)” se considera que al 

ser inmediatas, muy similares y sencillas pueden unirse en una única tarea que ahora 

tomará el nombre de “Entregar Informe de Alta y Encuesta” 

 

Lo mismo ocurre con las tareas “Tramitar cita” y “Comunicar Cita” 

correspondientes al rol “Secretaria UCMA”, se entiende que tras realizar la tramitación 

es inmediato comunicar la cita al paciente, por lo que ambas tareas se han unido en una 

única llamada “Tramitar y comunicar Cita.” 
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5.2.4.2 Uso de Evento de Temporización 

En este bloque se hace uso también de un elemento de BPMN que aún no se había 

utilizado a lo largo del modelado del PN, se trata de un Evento de Temporización. A 

través de este tipo de eventos se puede utilizar una fecha específica o un ciclo específico 

para hacer saltar el evento. Si es usado dentro del flujo principal puede ser usado como 

un mecanismo de retraso. 

 

Su uso está justificado y es de gran utilidad ya que, tras entregar al paciente el 

informe de alta y la encuesta debe pasar un tiempo estimado que no debe ser en ningún 

caso inferior a 24 horas hasta que desde la UCMA se realice una llamada al paciente 

para comprobar cómo sigue su evolución tras las primeras horas fuera del hospital. 

 

Este evento, que se disparará 24 horas después de la llegada del flujo del PN al 

mismo, se activará y el flujo continuará a la siguiente tarea por lo que el rol “Enfermera 

UCMA” pasará a tener pendiente la tarea de “Realizar Encuesta Telefónica” para así 

completar una de las últimas tareas del PN. 

 

 

5.2.4.3 Cambio en el flujo y uso de Tarea de Servicio 

Con el fin de automatizar aún más esta parte del PN se decidió cambiar la tarea 

“Tramitar Cita” de una tarea a realizar por un usuario a una tarea de Servicio. Una tarea 

de servicio es una tarea que no requiere interfaz gráfica, puesto que no será realizada 

por ningún usuario del sistema, sino que se convierte en una tarea que provee alguna 

clase de servicio como podría ser un Servicio Web o una aplicación automatizada.  

 

La idea es que esta tarea, ahora reconvertida a Tarea de Servicio, conecte con un 

servicio web que tras proporcionar los datos del paciente y otros como el personal que 

le ha realizado la intervención, devuelva automáticamente el día de cita que tendrá que 

volver el paciente. De esta forma evitamos que el trámite se haga de forma manual 

agilizando este tramo final del PN. 
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Actualmente el HGUCR no cuenta con un servicio que proporcione citas de forma 

automática, lo cual queda como un planteamiento de futuro, pero para el caso que nos 

ocupa el servicio al que conecta esta tarea proporcionará automáticamente una fecha 

aproximada de 15 días después de la intervención dentro de un horario habitual de 

citaciones.  

 

Este cambio también conlleva un cambio a nivel de flujo en el PN, ya que 

anteriormente el flujo se dirigía hacia la tarea “Entregar Informe de Alta y Encuesta” y 

una vez realizada ésta, es cuando al paciente se le tramitaba y comunicaba la cita de 

forma manual al mismo tiempo que se activaba el Evento de Temporización. 

Actualmente el flujo se dirigirá directamente a la tarea de servicio “Tramitar Cita”, una 

que vez esta tarea haya conseguido la cita solicitada de forma totalmente automática, se 

pasará a una nueva tarea del rol “Enfermera UCMA” llamada “Entregar Informe de 

Alta, Cita y Encuesta” (Anteriormente “Entregar Informe de Alta y Encuesta”) donde ya 

se entregará de una sola vez toda la información al paciente, tanto su informe, como la 

cita obtenida anteriormente y la encuesta. El resto del flujo del PN se mantiene sin 

cambios. 

 

Lo que se ha descrito se ilustra en la Figura 5.9, donde  se muestra el bloque de 

tareas al principio, y en la Figura 5.10 donde se representa el resultado tras la 

realización de varias iteraciones sobre el mismo. 
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Figura 5.9: Bloque Final en su Fase Inicial 

 

 

 

 

 
Figura 5.10: Bloque Final en su Fase Definitiva  
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5.2.5 Etapa II.V: Validación del Modelo del PN 
 

Para probar y validar el modelo del PN creado Bizagi ofrece varias opciones. En 

primer lugar, Bizagi Modeler cuenta con un botón “Validar” a través del cual es posible 

validar el modelo a nivel sintáctico. En el caso propuesto y tras refinamientos en el 

modelo  la validación final fue correcta, tal como se muestra en la Figura 5.11 y permite 

avanzar a una validación más exhaustiva.  

 

 

Figura 5.11: Validación del Modelo de PN 

 

 

Para realizar una validación más completa se ha realizado la simulación del 

modelo. Para ello, desde el propio modelador de Bizagi es posible realizar simulaciones 

sobre el modelo creado. En este caso, se ha aplicado a nivel de validación para 

comprobar, entre otros aspectos: la sincronización de las compuertas, que el 

enrutamiento del proceso se comporte según lo esperado o que todos los tokens creados 

terminan el proceso. A este nivel aún no se contemplan recursos, tiempos de 

procesamiento o costos por lo que supone el nivel más bajo de simulación que se puede 

realizar. En todo caso, con la simulación realizada se puede extraer información muy 

valiosa para asegurar una correcta ejecución del proceso, que supone la base para que en 

un futuro el hospital pueda realizar simulaciones más completas contando ya con 

estimaciones de costos, tiempos promedio de realización de actividades o recursos 

disponibles. Estas simulaciones que se podrán realizar aportarán al hospital la capacidad 

de poder redistribuir recursos, variar tiempos e incluso prever el impacto de los cambios 

que plantean antes de implantarlos definitivamente. De esta manera, dispondrán de 

datos en los que apoyarse para tomar decisiones futuras procedentes de los distintos 

escenarios de simulación que se pueden crear. A continuación, se muestra en la Tabla 

5-5 un extracto de la simulación realizada. El informe completo de simulación se puede 

consultar en la Tabla A-1 del Anexo A. 
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Nombre Tipo Instancias completadas 

Unidad CMA Proceso 61 

NoneStart Evento de inicio 61 

Revisar listado verificación quirúrgica Tarea 125 

¿Verificación correcta? Compuerta 125 

Realizar intervención quirúrgica (M) Tarea 61 

Admins. fármacos. extubar o quit mascara Tarea 30 

Valorar criterios de alta Tarea 61 

¿Cumple los criterios de alta? Compuerta 61 

Evaluar criterios anestésicos de alta Tarea 68 

¿Cumple criterios de alta? Compuerta 68 

Revaluar los criterios de CMA Tarea 61 

¿Mantiene los criterios de CMA? Compuerta 61 

¿Requiere anatomía patológica? Compuerta 61 

Cumplimentar solicitud AP Tarea 36 

Preparar informe de alta Tarea 61 

Evaluar criterios médicos de alta Tarea 29 

¿Cumple los criterios de alta? Compuerta 29 

Gestionar ingreso Tarea 12 

Informar y dar alta médica Tarea 17 

Enviar muestra Tarea 36 

Espera de 24 horas Evento intermedio 17 

El paciente deja de ser seguido por UCMA Evento de Fin 17 

El paciente pasa a la Unidad de Ingresos Evento de Fin 12 

ParallelGateway Compuerta 17 

ParallelGateway Compuerta 29 

Preparar muestra AP (M) Tarea 36 

Informar a enfermería UCMA(M) Tarea 29 

Tramitar Ingreso Tarea 32 

El paciente pasa a la Unidad de Ingresos Evento de Fin 32 

Coordinar Correcciones Tarea 64 

La muestra ha sido enviada o está lista. Evento de Fin 36 

Entregar Informe de Alta Cita y Encuesta Tarea 17 

Trasladar Paciente a REA Tarea 32 

Registrar resultados de encuestas Tarea 17 

Tramitar Cita Tarea 17 

Cumplimentar Hoja de Circulante Tarea 61 

ParallelGateway Compuerta 61 

Finalizar Hoja de Circulante Tarea 61 
Tabla 5-5: Extracto de Datos representativos de Simulación  
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5.3 Fase III: Modelo de Datos del PN 

Durante esta fase se construye el Modelo de Datos creado para dar soporte al PN 

de UCMA. Una vez realizado el modelo de procesos en BPMN 2 del proceso UCMA, 

se puede comenzar a crear un modelo de datos con Bizagi Studio, mediante el cual se 

representarán las distintas Entidades que gestionarán la información del PN. 

 

El modelo de datos determina tanto la información que se almacenará como la 

forma en que será accedida. Todas las tareas representadas en el modelo del PN deberán 

tener representación en el Modelo de Datos, incluso si son tareas realizadas 

manualmente, aunque no requieran formularios específicos. El Modelo de Datos 

resultante de esta fase es de un gran tamaño y complejidad y está formado por un total 

de 56 entidades tanto Maestras, como Virtualizadas o Paramétricas.  

 

De estas entidades, aquellas que representan datos de tareas manuales incluyen el 

contenido básico para realizar verificaciones durante la ejecución del proceso. Por su 

parte, hay que destacar que el proceso UCMA incluye el subproceso “Realizar 

Intervención Quirúrgica”, pero al formar ambos parte del mismo proceso, se tratan en 

un único Modelo de Datos que representará a los dos. Esto permite compartir datos 

entre ambos (Subproceso y Proceso).  

 

Debido al gran tamaño y complejidad que tiene este Modelo de Datos a 

continuación se comentarán algunas de las entidades más representativas que se ilustran 

de forma esquemática en la Figura 5.12.  
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Figura 5.12: Vista general del Modelo de Datos completo UCMA  
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5.3.1 Etapa III.I: Entidades Representativas del Modelo de Datos 
 

En este apartado se van a comentar las entidades que por su importancia son más 

representativas dentro del Modelo de Datos del PN. 

 

Una de las entidades importantes, aunque no por su contenido en sí, es la que 

representa a todo el proceso de la UCMA. Esta entidad se crea automáticamente al crear 

el Modelo de Datos y es el eje central del modelo ya que tiene relación con gran 

cantidad de entidades, incluidas entidades virtualizadas (externas) que permiten 

conexión con fuentes de datos externas y sobre las que se profundizará más adelante.  

 

En particular, la entidad UCMA está relacionada con todas las entidades que 

representan datos de tareas que se realizan en la propia unidad y son específicas del área 

de CMA. Tiene además relación con una entidad virtualizada que se ha creado 

denominada “Paciente”, y que permite relacionar su información con el proceso de la 

UCMA. Del mismo modo, la entidad Paciente tiene gran peso en el Modelo de Datos ya 

que estará relacionada con todas las entidades que guardan datos o afectan directamente 

al paciente (Protocolo de anestesia aplicado, Valoración de Enfermería sobre el 

Paciente, Preparación del Paciente, etc.). Por ello, aunque se trate de datos gestionados 

por la UCMA, deben ser accesibles para completar la historia clínica del paciente y por 

tanto ser accesibles desde la entidad que lo representa. 

 

5.3.1.1 Entidad Revaluar Criterios de CMA 

Esta entidad representa los datos de la tarea “Revaluar Criterios de CMA”, una 

tarea de especial relevancia en el PN, ya que al revaluar los Criterios de CMA se toma 

la decisión de si el paciente sigue en la UCMA o si por el contrario ya no cumple los 

criterios y se tiene que gestionar su ingreso.  

 

En concreto, si se representan los datos necesarios para la ejecución de la tarea en 

un formulario, lo habitual sería usar una lista de comprobación (checklist) donde se irán 

verificando si se cumplen los criterios o no y esta entidad será la encargada de guardar 

esa información que más adelante volverá a ser accedida a través de un nodo de 

decisión que comprobará si el paciente cumple los criterios o no para que el flujo siga 

por un camino u otro.  
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La entidad “Revaluar Criterios CMA” está compuesta por los atributos que se 

muestran en la Tabla 5-6: 

 

Nombre Atributo Tipo Utilidad 

Caracter Estable_Actitud Booleano 
Registrar si se cumple el criterio de 

que el paciente se encuentra estable 

y con buena actitud 

ComprendeInstrucciones Booleano 
Registrar si se cumple el criterio de 

que el paciente comprende las 

instrucciones que se le dan. 

No_Patologias_Psiquiatricas Booleano 
Registrar si se cumple el criterio de 

que el paciente no ha desarrollado 

ninguna patología psiquiátrica 

Disp_Atencion_Adulto Booleano 

Registrar si se cumple el criterio de 

que el paciente dispone de la 

atención de un adulto fuera de la 

UCMA 

TiempoAcceso_UCMA Booleano 
Registrar si se cumple el criterio de 

que el tiempo de acceso a UCMA es 

rápido 

Disp_Telefono Booleano 
Registrar si se cumple el criterio de 

que el paciente dispone de teléfono 

para mantener el contacto. 

CondicionesDomicilio Booleano 

Registrar si se cumple el criterio de 

que el domicilio el paciente sigue 

cumpliendo con las condiciones 

adecuadas. 

No_Cambio_Intervencion Booleano 
Registrar si se cumple el criterio de 

que se ha realizado la intervención 

programada 

No_Cuidados_Prolong Booleano 
Registrar si se cumple el criterio de 

que no requiere cuidados 

prolongados. 

No_Analgesia_Intravenosa Booleano 
Registrar si se cumple el criterio de 

no requerir analgésicos por vía 

intravenosa 

Fecha y Hora Fecha – Hora 
Guardar registro de la fecha y hora 

a la que se comprobaron los 

criterios 

Tabla 5-6: Atributos de la Entidad Revaluar Criterios CMA 
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5.3.1.2 Entidad Protocolo Quirúrgico 

El protocolo quirúrgico es un documento que se cumplimenta por el cirujano una 

vez ha terminado la intervención quirúrgica, es por tanto, un documento que guarda una 

parte de información muy relevante sobre lo ocurrido en la intervención desde el punto 

de vista de la cirugía.  

 

Los atributos que forman parte de esta entidad se describen en la Tabla 5-7: 

Nombre Atributo Tipo Utilidad 

Diagnostico 

Preoperatorio 
Texto Diagnostico antes de la intervención (Pre-

operatorio) 

Diagnóstico 

Postoperatorio 
Texto Diagnóstico después de la intervención 

(Post-operatorio) 

Tipo de Intervencion Texto Tipo de intervención realizada 

Cirujano Texto Cirujano que ha realizado la intervención 

Fecha Intervencion Fecha – Hora Fecha en la que se ha realizado la 

intervención 

Duracion Intervencion Real Horas, minutos que ha durado la 

intervención 

Ayudantes Texto Nombre de los ayudantes que han 

participado en la intervención 

Instrumentista Texto Nombre de la persona dedicada a la 

instrumentación. 

Anestesia Texto Tipo de anestesia aplicada 

Anestesiologo Texto Persona encargada de aplicar y mantener 

anestesia 

Protocolo_Quirurgico 
Texto 

Extendido 

Documentación de todo el protocolo 

aplicado durante la intervención 

Fecha Cumplimentacion Fecha – Hora Fecha y hora a las que se cumplimenta el 

protocolo quirúrgico. 
Tabla 5-7: Atributos de la Entidad Protocolo Quirúrgico 

 

5.3.1.3 Entidad WFUSER 

La Entidad WFUSER es una entidad de Sistema, es decir, ya está predefinida y 

puede ser añadida y usada desde el modelo de datos siempre que se desee. Existen otras 

entidades de sistema como pueden ser ROLE, AREA, LANGUAGE o TIMEZONE, 

pero en concreto interesa el uso de WFUSER porque a través de esta entidad se puede 
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recuperar información sobre el usuario que está usando actualmente el sistema o 

proceso.  

 

En la Tabla 5-8 se indican los distintos atributos de la entidad WFUSER que 

tienen especial relevancia en la automatización del proceso UCMA. 

 

Nombre Atributo Tipo Utilidad 

idUser Entero Entero que identifica al usuario 

userName Texto 
Nombre utilizado por el usuario para acceder al 

sistema 

fullName Texto Nombre completo del usuario 

contactEmail Texto 
Email de contacto al cual se pueden enviar e-mails del 

proceso o para ser mostrado en documentos 

Identification 

Number 
Texto 

Cadena que sirve para identificar al usuario cuando es 

dado de alta en el sistema 

Tabla 5-8Atributos de la Entidad WFUSER usados en el proceso UCMA  

 

5.3.2 Etapa III.II: Uso de Entidades Paramétricas 
 

Dentro del modelo de datos de Bizagi, además de las entidades maestras y de 

sistema ya mencionadas anteriormente, existe un tipo de entidades denominadas 

Paramétricas. Las entidades paramétricas almacenan valores predefinidos (también 

llamados paramétricos), los cuales son independientes de la ejecución del proceso.  

 

Un ejemplo del uso de este tipo de entidades se puede observar al crear una 

entidad paramétrica Género que contendrá los valores Masculino y Femenino. Otro 

ejemplo relacionado con este PN sería la entidad paramétrica 

“Estado_General_Paciente”, que guardará los valores Muy Bueno, Bueno, Regular, 

Malo y Muy malo para que más tarde, a través de un formulario se pueda elegir uno de 

estos valores para definir el estado del paciente. 

 

Normalmente una entidad paramétrica guardará relación con una entidad maestra 

de modo que la entidad maestra almacenará el valor seleccionado de la entidad 
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paramétrica en cada caso. A continuación, se siguen detallando algunas de las entidades 

más representativas dentro del Modelo de Datos y que además cuentan con relaciones 

con Entidades Paramétricas.  

 

5.3.2.1 Entidad Hoja de Circulante 

La hoja de circulante es un documento físico, existente actualmente en papel y 

que se va cumplimentando a lo largo de la estancia del paciente en la UCMA por una 

persona que desempeña el rol de Enfermero/a Circulante.  

 

La hoja de circulante es un documento que guarda la información sobre todo de lo 

que le ocurre al paciente durante su estancia en la UCMA. En este caso, dichos datos se 

almacenarán en una entidad maestra denominada “Hoja_De_Circulante” que además 

estará relacionada con una colección llamada “Material_Utilizado” que se representará 

en el formulario posterior como una tabla donde ir agregando los diferentes materiales 

utilizados en la atención al paciente. También estará relacionada con la entidad 

paramétrica “Destino_Paciente” que servirá para definir el valor del destino que tomará 

el paciente. 

 

La lista de atributos que conforman la entidad “Hoja_de_Circulante” se muestra 

en la Tabla 5-9:  

 

Nombre Atributo Tipo Utilidad 

Preparacion_Prequirurgica 
Booleano (Si 

- No) 

Determinar si el paciente tuvo o no 

preparación pre-quirúrgica 

Vista_Preoperatoria 
Booleano (Si 

- No) 

Determinar si el paciente se sometió a 

una vista preoperatoria o no. 

Modalidad _de_Asistencia Texto 
Indicar la modalidad de asistencia 

recibida 

Fecha_Ingreso Fecha – Hora 
Fecha y hora a la que el paciente fue 

ingresado 

Num_Intervencion Entero 
Número de Intervención Quirúrgica 

realizada 

Tipo_de_Intervencion Texto Tipo de intervención realizada 

Fecha _de_Intervencion Fecha – Hora 
Fecha y hora a la que se realizó la 

intervención 
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Nombre Atributo Tipo Utilidad 

Cirujano Texto 
Nombre del cirujano responsable de la 

intervención 

Cirugia_Limpia 
Booleano (Si 

- NO) 

Indica si la cirugía practicada ha sido 

limpia o no 

Ayudante_1 Texto 
Campo para añadir al ayudante en la 

intervención 

Ayudante_2 Texto 
Nombre del 2ª ayudante en caso de que 

lo hubiera 

Anestesista Texto 
Nombre de la persona encargada de 

realizar y mantener la técnica anestésica 

Tipo_Anestesia Texto 
Tipo de anestesia aplicado sobre el 

paciente 

Instrumentista Texto 
Nombre de la persona encargada de 

realizar las labores de instrumentista  

Circulante Texto 
Nombre de la persona que ha actuado 

como enfermera/o circulante 

Diagnostico_Pre Texto 
Diagnóstico del paciente previo a la 

intervención 

Intervención Texto 
Intervención quirúrgica realizada sobre 

el paciente 

Diagnostico_Post Texto 
Diagnóstico del paciente posterior a la 

intervención 

Aparato_Anestesia Texto Aparato de anestesia utilizado 

Colocacion_Placa_Bisturi Texto Utilización de placa sobre el paciente 

Tiempo_Isquemia Entero Tiempo de isquemia en minutos 

Muestras_Anatomia 
Booleano (Si 

- No) 

Indicar si hay muestras para anatomía 

disponibles. 

Muestras_Hematología 
Booleano (Si 

- No) 

Indicar si se han tomado muestras para 

mandar a Hematología 

Muestras_Bacteriologia 
Booleano (Si 

- No) 

Indicar si se han tomado muestras para 

mandar a bacteriología 

Muestras_Intra 
Booleano (Si 

- No) 

Indicar si se han tomado muestras 

“intra”. 

Muestras_Bioquimica 
Booleano (Si 

- No) 

Indicar si se han tomado muestras para 

analizar en bioquímica. 
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Nombre Atributo Tipo Utilidad 

Otras Texto 
Indicar si se han tomado otro tipo de 

muestras 

Via_PA 
Booleano (Si 

- No) 

Indica si se han tomado vías para Pre 

medicación 

Num_PA Entero Cantidad asociada a la vía anterior  

Via_PVC 
Booleano (Si 

- No) 

Indica si se ha tomado una vía para 

medir la Presión Venosa Central 

Num_PVC Entero Valor asociado a la vía anterior 

Via_Perif 
Booleano (Si 

- No) 

Indica si se ha tomado alguna vía 

periférica 

Num_Perif Entero Valor asociado a la vía anterior 

Via_Sangre 
Booleano (Si 

- No) 

Indica si se ha tomado alguna vía para 

transfusión de sangre 

Num_Sangre Entero Valor asociado a la vía anterior 

Via_Plasma 
Booleano (Si 

- No) 

Indica si se ha tomado alguna vía para 

transfusión de plasma 

Num_Plasma Entero Valor asociado a la vía anterior 

Via_Plaquetas 
Booleano (Si 

- No) 

Indica si se ha tomado alguna vía para 

transfusión de plaquetas 

Num_Plaquetas Entero Valor asociado a la vía anterior 

Sondaje_Nasogastrico 
Booleano (Si 

- No) 

Indica si ha sido necesario aplicar un 

sondaje de este tipo 

Tabla 5-9: Atributos de la Entidad "Hoja_de_Circulante"  

Por su parte en la Tabla 5-10 se muestran los elementos que conforman la 

colección “Material_Utilizado”: 

Nombre Atributo Tipo Utilidad 

Cantidad Entero Indica la cantidad del material en cuestión 

Artículo Texto Nombre o descripción del material utilizado 

Referencia Texto 
Cadena de caracteres que indica la referencia del 

elemento empleado 

Tabla 5-10: Atributos de la Colección “Material_Utilizado" 
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Por último, la entidad paramétrica mencionada anteriormente llamada 

“Destino_Paciente”, estará formada por un único atributo llamado Destino y que podrá 

tomar los siguientes valores: U.C.I., Reanimación, Domicilio, U. Enfermería o Exitus. 

 

La Figura 5.13 muestra la entidad Hoja_De_Circulante y sus entidades 

relacionadas: 

 

Figura 5.13: Entidad Hoja de Circulante y Relaciones  
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5.3.2.2 Entidad Listado Verificación Quirúrgica 

El Listado de Verificación Quirúrgica es un documento importante en el que se 

reflejan una serie de verificaciones a cumplir relacionadas con la intervención 

quirúrgica. Como particularidad, destacar que el Listado de Verificación Quirúrgica es 

un documento que contiene tres partes diferenciadas y que por tanto, no se completa en 

una única tarea, sino que son necesarias tres tareas, la primera de ellas al poco de ser 

recibido el paciente en la UCMA, la segunda parte se cumplimenta justo antes de 

comenzar la intervención y por último, la tercera parte se cumplimenta justo después de 

finalizar la intervención. 

 

A pesar de completarse según va avanzando el proceso, al ser un único documento 

lo que se representa, sólo es necesaria una única entidad para almacenar toda la 

información de dicho documento. Los atributos que componen la entidad “Listado 

Verificacion Quirugica” se muestran en la Tabla 5-11: 

 

Nombre Atributo Tipo Utilidad 

Confirmación de Datos  
Booleano 

(Si - No) 

Indicar si se cumple el requisito de 

confirmación de datos del paciente. 

Marcar Lugar en el 

Cuerpo 

Booleano 

(Si - No) 

Verificar si se ha marcado el lugar en el 

cuerpo donde se aplicará la cirugía 

Seguridad de la 

Anestesia 

Booleano 

(Si - No) 

Verificar que los parámetros anestésicos son 

normales 

Pulsioxímetro en 

funcionamiento 

Booleano 

(Si - No) 

Verificar que el pulsioxímetro está 

funcionando correctamente 

Alergias Conocidas 
Booleano 

(Si - No) 

Verificar si existen o no alergias conocidas 

respecto del paciente. 

Observaciones Entrada 
Texto 

Extendido 

Campo para añadir observaciones sobre 

estas primeras verificaciones si fuera 

necesario 

Fecha Entrada 
Fecha – 

Hora 

Fecha y hora a la que se han realizado las 

verificaciones de esta primera fase. 

Identificacion Miembros 

Equipo 

Booleano 

(Si - No) 

Verificar que todos los miembros del equipo 

quirúrgico se han identificado 
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Nombre Atributo Tipo Utilidad 

Paciente – Lugar del 

Cuerpo – Operación 

Booleano 

(Si - No) 

Se verifica la identificación del paciente, el 

lugar del cuerpo donde se va a intervenir y 

la intervención a realizar 

Peculiaridades 

Preocupantes 

Booleano 

(Si - No) 

Verificar si existe algún tipo de peculiaridad 

que requiera especial atención. 

Revisión Equipo 

Enfermeria 

Booleano 

(Si - No) 

Verificar que el equipo de enfermería se ha 

revisado antes de comenzar 

Nombre Procedimiento 
Booleano 

(Si - No) 

Verificar el nombre del procedimiento a 

realizar. 

Pasos Criticos – 

Duracion 

Booleano 

(Si - No) 

Verificar la identificación de los pasos 

críticos durante la intervención y la duración 

estimada. 

Observaciones Pausa 
Texto 

Extendido 

Campo para añadir posibles observaciones 

si las hubiera al realizar las verificaciones 

de esta fase 

Fecha Pausa 
Fecha – 

Hora 

Fecha y hora a las que se han realizado las 

verificaciones de esta fase 

Contaje Correcto 
Booleano 

(Si - No) 

Verificar que el contaje realizado ha sido 

correcto 

Identificacion y 

GestionMuestras 

Booleano 

(Si - No) 

En caso de tomar algún tipo de muestras, 

verificar su identificación y gestionar las 

mismas 

Problemas con Material 

o Equipos 

Booleano 

(Si - No) 

Verificar que no ha habido ningún problema 

con materiales o equipos 

Preocupaciones 

Recuperacion 

Booleano 

(Si - No) 

Mostrar si existe alguna preocupación de 

cara a la recuperación del paciente 

Observaciones Salida 
Texto 

Extendido 

Añadir observaciones si las hubiera tras las 

verificaciones de esta última fase 

Fecha Salida 
Fecha – 

Hora 

Fecha y hora a la que se completa 

finalmente el listado de verificación 

quirúrgica. 

Tabla 5-11: Atributos de la Entidad "Listado Verificacion Quirurgica"  
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Esta entidad tiene relación con seis entidades paramétricas que poseen un único 

atributo que podrá tomar diferentes valores de este modo: 

 

 Entidad “Profilaxis Antibiótica Reciente”, con el atributo 

“Profilaxis_Antibiotica_Reciente”, que puede tomar los valores: Si o No 

procede. 

 Entidad “Riesgo Perdida Sangre”, con el atributo 

“Riesgo_Perdida_Sangre”, que puede tomar los valores: No o Si  el equipo 

y la asistencia están disponibles. 

 Entidad “Imágenes Diagnósticas”, con el atributo 

“Imágenes_Diagnosticas” que puede tomar los valores: Si o No procede. 

 Entidad “Opciones” con el atributo “Dificultad via Aerea”, que puede 

tomar los siguientes valores: No o Si, disponible vía de acceso adecuada y 

fluidos. 

 Entidad “Muestras para Anatomía Patológica” con el atributo “Gestión de 

Muestras”, que puede tomar los siguientes valores: Si o No procede. 

 Entidad “Profilaxis Tromboembólica Venosa” con el atributo 

“Profilaxis_Tromboembolica_Venosa” que puede tomar los valores: Si o 

No procede.  

 

En la Figura 5.14 se muestra la visión general de la entidad Listado de 

Verificación Quirúrgica, junto con las entidades que tiene relacionadas y descritas con 

anterioridad.  
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Figura 5.14: Entidad "Listado Verificacion Quirurgica" y entidades relacionadas  

 

 

5.3.3 Etapa III.III: Virtualización de Entidades 
 

La virtualización de datos en Bizagi es un mecanismo que permite a los PN de 

Bizagi acceder a diferentes fuentes de datos externas. El concepto principal es que 

Bizagi manejará la sincronización de información y encapsulará este manejo, de manera 

que esto sea transparente tanto para los usuarios de Bizagi Studio como para los 

usuarios finales.  

 

Estas características son especialmente útiles cuando se requiere integrar en 

nuestro PN los repositorios existentes de los sistemas corporativos o simplemente datos 
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que están presentes en fuentes externas a nuestro proceso. La virtualización de datos 

permite además una comunicación en ambos sentidos, tanto para obtener información 

desde la fuente de datos externa como para actualizar la información hacia dicha fuente. 

Se pueden realizar por tanto labores tanto de lectura como de escritura, algo que no es 

posible usando la técnica de Replicación de datos. 

 

En este caso se ha utilizado la Virtualización de datos para acceder a dos bases de 

datos externas al PN pero que son ficticias, dado que no se puede acceder a las 

entidades del HGUCR hasta que se despliegue el proceso. No obstante, con las 

entidades virtualizadas en el TFG se proporciona al personal de despliegue del proceso 

del hospital con casos de virtualización probados que puedan usarse como guía. Una de 

las entidades que se ha creado simulará una base de datos donde se encuentran los 

pacientes del hospital, suponemos que habrá un registro de pacientes al que se puede 

acceder para en caso de que dichos pacientes participen en el proceso UCMA. Por otro 

lado, en otra base de datos se almacenarán los informes de dichos pacientes, y debe ser 

accedida por nuestro PN para en un momento dado poder mostrar por pantalla algún 

tipo de informe que deba ser verificado u observado por los usuarios finales del sistema.  

 

Las bases de datos externas que han sido virtualizadas en el proceso se han creado 

haciendo uso de SQL Server Management Studio, que además es la aplicación desde la 

que se puede gestionar la base de datos del propio PN, por lo que ofrece una buena 

conexión con Bizagi. La virtualización se puede realizar de dos formas: a través de un 

asistente que guiará al usuario durante el proceso de virtualización; o a través de una 

configuración más avanzada que permite al usuario realizar una configuración más 

completa. 

 

En este caso se han utilizado los dos métodos, que son descritos a continuación 

junto con las entidades que han sido virtualizadas.  

 

5.3.3.1 Virtualización a través del asistente de la entidad Paciente 

La entidad Paciente se encuentra alojada en la base de datos BBDD_Pacientes y 

contiene los datos de los pacientes que deben pasar a la UCMA. Los pasos más 

relevantes  que se han seguido para virtualizarla, es decir, habilitar que pueda ser 
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gestionada como el resto de entidades propias del modelo de datos del PN, han sido los 

siguientes: 

 

 Creación de un Sistema: Se ha definido un sistema al que conectarse y al 

que luego se podrán añadir proveedores de datos o interfaces de conexión 

a otros sistemas, entre otros. 

 Añadir un proveedor de datos: en este caso ha sido necesario añadir un 

proveedor de datos dado que se pretende virtualizar una o más entidades 

de una fuente de datos externa. El proveedor será SQL Server y además ha 

sido necesario incluir otros datos como el servidor en cuestión, que se 

encuentra en la máquina del desarrollador y es ALFONSO-

PC\SQLEXPRESS o el nombre de la base de datos a la que se desea 

acceder que es BBDD_Pacientes.  

 Seleccionar las tablas a virtualizar: una vez añadida la conexión con el 

proveedor de datos y la base de datos, se mostrarán las tablas existentes en 

la fuente externa. Se seleccionarán la tabla o tablas a virtualizar y Bizagi 

se encargará de realizar dicho proceso, tras el cual la tabla seleccionada, 

que en este caso es Paciente, es añadida al Modelo de Datos del PN y 

estará disponible para ser usada como cualquier otra entidad del PN con la 

particularidad de que se estarán leyendo y escribiendo datos de una fuente 

externa.  

 

Una vez realizado el proceso de virtualización y comprobado que aparece la o las 

entidades en cuestión se verificó que la virtualización había sido correcta desde el 

propio ambiente de desarrollo de Bizagi.  

 

La Figura 5.15 representa la verificación tras la virtualización de la entidad 

Paciente: 
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Figura 5.15: Verificación de la Virtualización de la Entidad Paciente  

 

 

Por último, en relación al contenido de la entidad virtualizada Paciente, destacar 

que está relacionada con la entidad UCMA y cada instancia del PN (caso) representará 

el paso de uno de estos pacientes por la unidad. Además, está relacionada con muchas 

otras entidades del modelo de datos, ya que se requiere gestionar datos sobre informes, 

protocolos, cuidados, etc. que se aplicarán sobre el paciente durante su paso por la 

UCMA.   

 

Los atributos que están presentes en la entidad Paciente se resumen a continuación 

en la Tabla 5-12, asimismo la Figura 5.16 muestra un fragmento del modelo de datos 

con esta entidad y su relación con “Aplicar Técnicas Anestesia”: 

Nombre Atributo Tipo Utilidad 

Numero_Historia_Clinica Entero 
Guarda el número de historia clínica 

ligado al paciente en el hospital, número 

que lo identifica dentro del mismo. 

Nombre_y_Apellidos Texto 
Cadena que guarda el nombre completo 

del paciente 

Fecha_de_Nacimiento Fecha – Hora Fecha de nacimiento del paciente 

Sexo Texto Sexo del paciente en cuestión 

Teléfono Entero Teléfono de contacto del paciente  

Alergias_Conocidas Texto 
Registro de si posee o no alergias 

conocidas el paciente y cuáles. 

Box Entero Box al que estará asignado en la UCMA 

Tabla 5-12: Atributos de la Entidad Paciente 
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Figura 5.16: Entidad Paciente 

 

 

 

5.3.3.2 Virtualización a través de la configuración avanzada, entidad 
Informes Anestesia 

Además del asistente para virtualización mostrado en el apartado anterior, para 

escenarios más complejos o sofisticados Bizagi ofrece una alternativa utilizando la 

opción de Configuración Avanzada. En este caso se ha utilizado la Configuración 

Avanzada para virtualizar la tabla Informes Anestesia, una tabla caracterizada por 

contener una gran cantidad de datos que permitirán mostrar un informe al Anestesista 

para que éste pueda valorarlo.  

 

La tabla mencionada también se encuentra en una base de datos creada 

específicamente para este TFG llamada BBDD_Informes, donde podrían ir 

almacenándose datos de los pacientes para generar informes, como en este caso el de 

Anestesia.  

Para realizar la virtualización de la entidad Informes Anestesia en primer lugar ha 

sido necesario crear dicha entidad en la categoría Entidades y la clasificación Maestras 

(Figura 5.17). Además ha sido necesario crear todos los atributos presentes en la entidad 

y que posteriormente serán relacionados con los procedentes de la fuente de datos 

externa. 
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Figura 5.17: Virtualización Avanzada – Creación de la Entidad y Atributos 

 

 

Puesto que para la virtualización de la entidad Paciente ya se creó un Sistema, no 

ha sido necesario crear uno nuevo y se decidió añadir un nuevo proveedor en dicho 

sistema existente (Figura 5.18). Este proveedor también es definido como SQL Server y 

se encuentra disponible en el mismo servidor que para la virtualización de la entidad 

Paciente, aunque con la particularidad de que ésta vez se desea acceder a una base de 

datos distinta, llamada BBDD_Informes. 

 

 

 
Figura 5.18: Virtualización Avanzada – Definición de Nuevo Proveedor 
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Mediante el nuevo Proveedor denominado SQL Server 2, es posible crear una 

nueva Clase de Virtualización de Datos en la que a su vez se añadirá la entidad 

virtualizada. Por tanto, al añadir la entidad procedente de la fuente externa 

“Informes_Anestesia” se realiza la conexión con la entidad Informes Anestesia que se 

creó al principio, además se ha seleccionado el atributo “Numero_Historia_Clinica” 

como clave primaria de la entidad virtualizada (Figura 5.19). 

 

 

Figura 5.19: Virtualización Avanzada – Añadir Entidad Virtualizada 

 

 

 

Finalmente, ha sido necesario emparejar cada atributo procedente de la fuente 

externa de datos con los atributos de la entidad existente en el Modelo de Datos del PN. 

En la Figura 5.20 se muestra cómo se ha realizado para el atributo que contiene el 

número de historia clínica. 
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Figura 5.20: Virtualización Avanzada – Adición de Atributos a la Virtualización 

 

 

Por último, una vez terminado el proceso de enlazar los atributos (un total de 70), 

se ha verificado que la virtualización se ha realizado correctamente de la misma manera 

que se hizo en el apartado anterior. 

 

5.4 Fase IV: Formularios 

Para que los usuarios finales puedan interactuar con el sistema del PN es necesario 

dotarlo de interfaces gráficas, en Bizagi esto se conoce como Formularios, haciendo 

referencia a los formularios que los usuarios finales tendrán que cumplimentar para 

completar cada tarea que tengan asignada. Cada tarea de usuario, es decir, cada tarea 

que necesite que el usuario interactúe con el sistema, aunque sólo sea para hacer una 

mera comprobación o indicar que ha completado una tarea manual, debe tener un 

Formulario asociado que a su vez enlazará los datos introducidos por el usuario con las 

entidades correspondientes del Modelo de Datos. 

 

Debido al gran número de tareas existentes en nuestro modelo, existe también una 

gran cantidad de formularios, por lo que en este apartado se detallan a modo de ejemplo 

del trabajo realizado algunos de los más relevantes ya sea por su contenido, importancia 

o características especiales. 
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5.4.1 Etapa IV.I: Formularios Básicos 
 

En este apartado se describen los considerados Formularios básicos, que son 

aquellos que no requieren ninguna función adicional como acciones y validaciones y 

por ello incluyen exclusivamente la funcionalidad propia del formulario sin más. A 

continuación, se describen los formularios básicos más representativos del proceso 

UCMA.  

 

5.4.1.1 Formulario - Recepción y Registro del Paciente. 

Este formulario es especialmente relevante porque cada instancia o caso del PN 

comienza con esta tarea, que es realizada por el rol “Secretaria UCMA”. Además, al 

gestionarse en este formulario los datos del paciente, su cabecera será reutilizada e irá 

apareciendo en los formularios correspondientes a otras tareas, pero esta vez sin 

posibilidad de modificación y con el único fin de que siempre estén visibles para los 

usuarios del proceso los datos más relevantes del paciente con el que se está trabajando. 

 

También hay que destacar que este es uno de los formularios que usa los recursos 

obtenidos de una fuente de datos externa procedente de la Virtualización de sus datos, 

en concreto los registros de la entidad Paciente. Por sencillez y con el fin de automatizar 

al máximo esta tarea, no es necesario rellenar todos los campos puesto que se 

encuentran en la tabla virtualizada Paciente lo único que habrá que hacer es realizar una 

búsqueda en el Desplegable Nombre y Apellidos e identificar al paciente. Una vez 

comprobado, se añaden la fecha y hora de recepción y se puede completar la tarea 

pulsando el botón Siguiente. Este formulario se muestra en la Figura 5.21:  
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Figura 5.21: Formulario - Recepción y Registro Paciente 

 

 

 

5.4.1.2 Formulario – Trasladar y Colocar al Paciente 

El formulario de la tarea Trasladar y Colocar al Paciente sí que es un formulario 

sencillo, pero sirve de ejemplo para mostrar cómo se integran en el proceso aquellas 

tareas que se realizan de forma manual, como es este caso o el de otras tareas como 

“Acomodación del Paciente” o “Realizar Técnica Anestesica”. En estos casos el 

formulario sirve para indicar y registrar que la tarea manual se ha realizado de modo 

que el motor del sistema BPMS puede invocar las siguientes tareas. 

 

Normalmente este tipo de formularios suele contener un “Checkbox” o Casilla de 

Verificación para indicar la realización de la tarea, tal como se muestra en la Figura 

5.22: 

 

 

Figura 5.22: Formulario - Trasladar y Colocar Paciente 
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5.4.1.3 Formulario – Monitorización  

El formulario correspondiente a la tarea Monitorización es en sí una lista de 

verificación que deber realizar una persona con el rol “Enfermera Circulante”. En este 

formulario se mostrarán los datos del paciente sobre el que se está realizando la 

monitorización, así como las diferentes acciones a verificar durante la monitorización 

del paciente y por último la fecha y hora a las que se realizó dicha monitorización. El 

formulario es el siguiente (Figura 5.23):  

 

 

Figura 5.23: Formulario – Monitorización 

 

 

 

5.4.1.4 Formulario – Hoja de Circulante 

Tal y como se ha descrito, el documento físico de Hoja de Circulante se 

cumplimenta en dos tareas, es decir, se comienzan a rellenar ciertos datos que son 

conocidos antes de que se produzca la intervención quirúrgica y que por tanto pueden 

ser reutilizados en tareas futuras si se dispone de ellos, y posteriormente se 

cumplimentan otros datos que sólo son conocidos una vez ha finalizado la intervención.  
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Por ello este formulario tiene la particularidad de que es definido para la tarea 

“Cumplimentar Hoja de Circulante” realizada por el rol “Enfermera Circulante”, pero 

algunos de sus campos aparecen desactivados para que no se puedan rellenar en este 

momento y del mismo modo hay otras entradas que no se  requieren obligatoriamente. 

Por el contrario, una vez finalizada la intervención quirúrgica, en la tarea “Finalizar 

Hoja de Circulante” del mismo rol, se finaliza dicho documento, por lo que aparece el 

mismo formulario que el correspondiente a la tarea “Cumplimentar Hoja de Circulante” 

pero esta vez los datos que se introdujeron ya no pueden ser modificados y sólo se 

permite rellenar los datos que faltan de modo que se complete la información del 

documento Hoja de Circulante. La Figura 5.24 muestra el formulario para esta tarea.   

 

Por su parte, en la Figura 5.25 se muestra el formulario de la tarea “Finalizar Hoja 

de Circulante”, que es igual al formulario anterior, pero la mayoría de los datos no 

pueden ser modificados y se añaden los nuevos campos necesarios: 
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Figura 5.24: Formulario - Cumplimentar Hoja de Circulante 
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Figura 5.25: Formulario - Finalizar Hoja de Circulante 
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5.4.1.5 Formulario – Protocolo Quirúrgico 

La tarea “Cumplimentar Protocolo Quirúrgico” del rol “Cirujano” se debe 

completar tras finalizar la intervención quirúrgica rellenando el documento que lleva el 

mismo nombre (Protocolo Quirúrgico). Éste es un documento que alberga información 

importante sobre lo realizado a nivel de cirugía en la intervención.  

 

Además de ser relevante por su contenido, esta tarea tiene una variación en la 

ayuda para completar el texto del Protocolo Quirúrgico propiamente dicho. Todos los 

campos que se añaden al formulario tienen un pequeño campo de ayuda contextual que 

da una pequeña orientación sobre los datos que hay que introducir.  

 

Para el Protocolo Quirúrgico hay una serie de campos predefinidos que deben ser 

completados en una zona de texto “libre” y que el cirujano/a debe cumplimentar, por 

tanto en este caso en vez de ser una breve frase, la ayuda está estructurada en formato 

HTML para que tenga una estructura más definida, además de una mayor extensión. El 

texto de ayuda para el campo Protocolo Quirúrgico queda como se muestra en la Figura 

5.26: 

 

 

Figura 5.26: Ayuda Campo Protocolo Quirúrgico - Formulario protocolo Quirúrgico 
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Por último, la información del formulario Protocolo Quirúrgico se muestra en la 

Figura 5.27:  

 

 

Figura 5.27: Formulario - Protocolo Quirúrgico 

 

 

5.4.1.6 Formulario Hoja de Anestesia 

Al igual que el Protocolo Quirúrgico visto en el apartado anterior, también es 

necesario cumplimentar un documento llamado Hoja de Anestesia. En concreto, este 

documento existente en papel se compone de una serie de datos y un cuadrante donde se 

van identificando tipos fármacos que se aplican al paciente.  
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Debido a la imposibilidad de llevar a los formularios de Bizagi este cuadrante se 

decidió en consenso con el personal del HGUCR crear un nuevo formulario similar al 

Protocolo Quirúrgico con varios campos de Texto Extendido donde el Anestesista 

pueda desarrollar tanto los fármacos utilizados en cada momento como su justificación.  

 

De acuerdo a lo anterior, el formulario correspondiente a la Hoja de Anestesia 

quedaría tal como se ilustra en la Figura 5.28: 

 

 

Figura 5.28: Formulario - Hoja de Anestesia 
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5.4.2 Etapa IV.II: Formularios con Acciones  
 

A través del Diseñador de Formas de Bizagi también es posible añadir Acciones y 

Validaciones. Incluir Acciones significa que, si desde el formulario se detecta alguna 

acción sobre un elemento del formulario, como por ejemplo que su valor cambia, es 

igual a algo o distinto de algo, entonces se pueden ejecutar acciones sobre otros 

elementos del formulario como dejar que sean editables o visibles. Por otro lado, las 

Validaciones son básicamente una forma de añadir estructuras “if – else” sobre el 

formulario para realizar comprobaciones, de manera que si se detecta que un elemento 

es igual a un valor o distinto de otro valor, etc., entonces se puede mostrar un mensaje.  

 

Para algunas de las tareas del PN ha sido necesario incluir Acciones para 

modificar el comportamiento del formulario según los cambios en el mismo. A 

continuación se muestra un ejemplo representativo del trabajo realizado en este ámbito 

sobre el proceso UCMA. 

 

5.4.2.1 Formulario – Cumplimentar Solicitud de AP 

 

El documento Solicitud de AP (Anatomía Patológica), se debe cumplimentar 

cuando durante la intervención quirúrgica se han tomado muestras que se deben mandar 

a analizar por Anatomía Patológica. Además de los datos correspondientes para este 

formulario, en este caso se han hecho uso de las Acciones.  

 

El uso de Acciones está justificado debido a que en un momento dado, en el 

formulario hay que introducir de qué forma se realizó la toma de la muestra. Esto se 

puede realizar de tres formas, mediante Punción, mediante Biopsia o mediante la 

extracción de una Pieza y estas tres formas son exclusivas entre sí, es decir, si la 

extracción se realiza por Punción no puede realizarse de ninguna otra forma más, por 

tanto las otras opciones no deben ser marcadas. 

 

El uso de Acciones se ha realizado de manera que si se selecciona una de las 3 

opciones, las otras dos (distintas a la seleccionada) quedarán deshabilitadas para que no 

puedan ser marcadas, de esta forma se evita que por error se pueda dar validez a los 
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datos de un formulario en el que estén marcadas varias formas sobre cómo se realizó la 

toma.  

 

Las Acciones y Validaciones se añaden desde el mismo Diseñador de Formularios 

y las acciones incluidas para este formulario quedarían tal como se muestra en la Figura 

5.29:  

 

 

Figura 5.29: Acciones - Formulario Cumplimentar Solicitud AP 
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Por último, en la Figura 5.30 se muestra el formulario diseñado para la tarea en 

cuestión (se omite la parte que hacer referencia a los datos del paciente dado que es 

igual para todos): 

 

Figura 5.30: Formulario - Cumplimentar Solicitud AP 
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5.4.3 Etapa IV.III: Formularios con generación de Documentos 
 

A través de los formularios de Bizagi también es posible generar documentos en 

distintos formatos con información de las entidades del Modelo de Datos del PN, lo cual 

ha sido muy útil para la definición de los formularios de las tareas de “Entregar Informe 

de Alta, Cita y Encuesta”, que se describe a continuación.  

5.4.3.1 Formulario – Entregar Informe de Alta Cita y Encuesta 

Esta tarea es una tarea que no requiere indicar prácticamente ningún dato, dado 

que se centra en mostrar la información del Informe de Alta cumplimentado por el 

Cirujano/a y permite la generación de dicho informe para poder ser imprimido al 

paciente, además de la generación de la Nota de Cita para ser entregada también al 

paciente. El formulario referente a esta tarea se muestra en la Figura 5.31:  

 

Figura 5.31: Formulario - Entregar Informe de Alta, Cita y Encuesta 
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Como se puede observar en la Figura 5.31, se dispone de dos campos para generar 

documentos en formato PDF, uno de ellos el Informe de Alta y otro la Nota de Cita. 

Para ello es necesario crear unas plantillas (véase el Anexo B) en documentos de Word 

que contendrán el formato de los documentos a crear y unas etiquetas (“tags”) para 

mapear la información procedente del Modelo de Datos con los campos a insertar en el 

documento.  

 

Para la generación automática de los documentos desde el formulario se ha 

añadido el elemento llamado “Plantillas de documentos”, tal como se ilustra en la 

Figura 5.32.  

 

 

Figura 5.32: Configuración Generar Documento en Formulario  

 

Los campos que han  introducido para configurar los documentos son: 

 Plantilla: se debe añadir la plantilla creada que contiene el formato del 

documento y las etiquetas para mapear los datos. En este caso Plantilla 

Informe Alta y Plantilla Nota de Cita 

 Nombre del documento: nombre que tendrá el documento generado. En 

este caso son Informe de Alta y Nota de Cita. 

 Mapeo: desde aquí se han relacionado las etiquetas presentes en las 

plantillas con los elementos del Modelo de Datos que deben ser mostrados 

en los informes. 
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 Exportar a: Permite elegir el formato de salida del archivo generado, para 

los informes generados en esta tarea se ha seleccionado PDF, 

 

5.5 Fase V: Reglas de Negocio 

En Bizagi, cuando se hace referencia a las Reglas de Negocio del proceso, se 

distinguen dos fases, en primer lugar Definir Expresiones, es decir, definir y establecer 

las reglas que reflejan las condiciones de negocio que son las reglas ligadas las 

Compuertas o Nodos de Decisión existentes. Por otro lado, se encuentran las Acciones 

de la Actividad o también conocidas como Eventos, éstas son condiciones, 

validaciones y normas definidas de acuerdo con los resultados esperados por la 

organización, y que por lo tanto están ligadas a las Actividades o Tareas en sí. 

 

A continuación, se van a desarrollar estas dos categorías de Reglas de Negocio 

aplicadas al PN que nos ocupa. 

 

5.5.1 Etapa V.I: Definir Expresiones  
 

Las expresiones en Bizagi van ligadas a las Compuertas Exclusivas, por tanto, 

servirán para que el flujo siga un camino saliente de la compuerta u otro tras evaluar si 

uno o más valores de tipo booleano son verdaderos o falsos. A continuación, se resume 

la configuración de las compuertas mediante expresiones que se ha realizado en el 

proceso UCMA, en particular se incluyen las siguientes:  

 

 Compuerta - ¿Verificación Correcta?: Esta compuerta se sitúa tras realizar 

la tarea “Revisar Listado de Verificación Quirúrgica”, se comprueba si en 

la checklist de la tarea mencionada todos los valores son correctos. En caso 

afirmativo, se avanza a la tarea “Monitorización” y en caso negativo el 

flujo se dirige a la tarea “Coordinar Correcciones” debido a que no se 

puede avanzar hacia la monitorización del paciente si no se cumplen todas 

las condiciones del Listado de Verificación Quirúrgica. 
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 Compuerta - ¿Hubo Anestesia General o Sedación?: En esta compuerta se 

comprueba la Técnica Anestésica aplicada sobre el paciente para saber si 

fue una de las anteriores. En caso afirmativo el Anestesista tendrá que 

realizar unas tareas previas por lo que el flujo se dirigirá a la tarea 

“Admins. Fármacos, extubar o quitar máscara” antes de poder realizar la 

tarea “Cumplimentar Hoja de Anestesia”. En caso negativo se avanzará 

directamente hacía esta última tarea “Cumplimentar Hoja de Anestesia”. 

 Compuerta - ¿Requiere Anatomía Patológica?: En esta compuerta se 

comprueba el dato que indica si se tomó alguna muestra para Anatomía 

Patológica durante la intervención. En caso afirmativo el flujo se dirigirá 

hacia una serie de tareas para preparar dicha muestra, en caso negativo el 

Cirujano pasará directamente a realizar la tarea “Preparar Informe de Alta” 

ya que no hay muestras recogidas. 

 Compuerta - ¿Mantiene los Criterios de CMA?: Esta compuerta está 

situada tras realizar la tarea "Revaluar Criterios de CMA", donde se vuelve 

a evaluar una checklist para comprobar que el paciente sigue sobre las 

condiciones que le permiten estar en la UCMA. En dicha compuerta se 

comprueban los valores de la tarea anterior, en caso afirmativo el paciente 

puede seguir su recuperación en la UCMA y esperar a que todo siga según 

lo correcto. En caso negativo, significa que por algún motivo se ha dejado 

de cumplir algún criterio y el paciente ya no puede seguir en la UCMA, 

por tanto, el flujo del PN se dirigirá hacia tareas para tramitar el ingreso 

del paciente y abandonar la UCMA. 

 Compuerta - ¿Cumple los Criterios de Alta?: Esta compuerta afecta al rol 

“Enfermera UCMA” y se sitúa tras la tarea “Valorar Criterios de Alta”, en 

la que se comprueba el estado de la recuperación del paciente en base a 

ciertos criterios. Si el resultado es afirmativo y todos los criterios se 

cumplen, el flujo avanzará para que el Anestesista evalúe sus criterios. En 

caso negativo y que algún criterio no se cumpla, se volverá a la tarea 

“Vigilancia y Cuidados Postoperatorios” para seguir con los cuidados 

sobre el paciente y más adelante volver a valorar los criterios de alta. 
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 Compuerta - ¿Cumple los Criterios de Alta?: Esta compuerta, aunque tiene 

el mismo nombre que la anterior, está situada tras la tarea “Evaluar 

Criterios Anestésicos de Alta” y por tanto, se trata de comprobar si se 

cumplen dichos criterios anestésicos. En caso afirmativo el flujo avanzará 

para que el Cirujano/a pueda evaluar los criterios que le corresponden, 

pero en caso negativo y que no se cumplan todos los criterios anestésicos 

para que el paciente pueda recibir el alta, se volverá a la tarea 

anteriormente mencionada para que el Anestesista vuelva a comprobar los 

criterios más tarde y comprobar si ha mejorado el estado del paciente. 

 Compuerta - ¿Cumple los Criterios de Alta?: Tercera compuerta referente 

a los Criterios de Alta, en este caso viene derivada de la tarea “Evaluar 

Criterios Médicos de Alta” donde el Cirujano/a evaluará una serie de 

criterios para comprobar que el paciente está bien a nivel médico como 

para recibir el alta. Tras comprobar en esta compuerta que todos los 

criterios se cumplen, el flujo irá hacia la tarea “Informar y dar Alta 

Médica” dado que el paciente se encuentra en condiciones como para 

abandonar en breve la UCMA y el hospital. En caso contrario, si no hay 

tiempo para volver a evaluar los criterios el paciente deberá quedar 

ingresado por lo que el flujo se dirigirá a la tarea “Gestionar Ingreso” y 

acabará abandonando la UCMA, aunque no el hospital. 

La Figura 5.33 muestra como ejemplo la definición de la expresión asociada a la 

compuerta ¿Verificación Correcta?: 

 

 

Figura 5.33: Expresión asociada a la Compuerta - ¿Verificación Correcta? 
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5.5.2  Etapa V.II: Acciones de la Actividad (Eventos) 
 

Las Acciones de la Actividad o Eventos se aplican sobre una actividad ya sea al 

entrar, al guardar los datos de la misma o al salir y permiten realizar expresiones, 

asignaciones, cálculos o envíos de correo entre otras acciones, ya sea para actuar sobre 

la misma tarea (si el evento se produce al entrar) o sobre tareas que se realizarán más 

adelante (si el evento se produce al salir). 

 

En el caso del proceso UCMA, la mayoría de los eventos existentes se producen 

para asignar datos de unas actividades a otras y de esta forma reutilizar información que 

ya se tiene guardada en el modelo de datos del PN de modo que no se tenga que  volver 

a escribir, algo que permitirá agilizar la realización de actividades. También se ha 

realizado algún cálculo, como la obtención de la duración de la intervención quirúrgica. 

Además, se usan eventos de salida para envíos de correo electrónico y para la 

asignación de la fecha de cita del paciente se ha desarrollado un servicio web con el que 

se ha conectado al proceso. Todo ello se describe a continuación.  

 

5.5.2.1 Evento de Entrada – Asignación. 

Este evento tiene lugar al entrar en el subproceso “Realizar Intervención 

Quirúrgica” y se trata de una expresión sencilla pero muy relevante, ya que con esta 

asignación se consigue que a través del subproceso se pueda acceder a información del 

paciente y por tanto, recuperar información importante para el subproceso como son los 

datos del paciente o la información relativa al Listado de Verificación Quirúrgica, que 

se completa en diferentes tareas. En la Figura 5.34 se muestra esta expresión: 

 

 

 

Figura 5.34: Evento de Entrada - Expresión Asignación 
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5.5.2.2 Evento de Entrada – Asignaciones Protocolo Quirúrgico 

Este evento es uno de los dos que están asociados a la tarea Cumplimentar 

Protocolo Quirúrgico y  lo que se pretende es asignar al Formulario de dicha tarea una 

serie de datos que ya se tienen disponibles en el modelo de datos del PN, ya que 

debieron ser cumplimentados por otros usuarios en tareas anteriores.  

 

Con esta asignación se consigue agilizar la realización de esta actividad, ya que 

gran parte de los datos que completarían el formulario de la misma serán recuperados de 

forma automática (lo cual no quiere decir que el usuario no tenga que revisarlos). Las 

expresiones definidas para este evento se muestran en la Figura 5.35:  

 

 

Figura 5.35: Evento de Entrada – Expresión Asignaciones Protocolo Quirúrgico 

 

 

5.5.2.3 Evento de Entrada – Duración Intervención 

Este evento también se encuentra relacionado con la tarea “Cumplimentar 

Protocolo Quirúrgico”. En concreto se pretende calcular automáticamente y de la 

manera más exacta posible la duración de la intervención quirúrgica realizada. De este 

modo el cirujano no tendrá que añadirla mirando otros documentos o de memoria, lo 

cual puede dar pie a errores. Además, se busca de nuevo agilizar la realización de la 

tarea anterior dado que con el evento mostrado en el apartado anterior se completan 

muchos datos del formulario y ahora además también se pone a disposición la duración 

que tuvo la intervención. 

 

Al tratarse de un cálculo entre fechas se han añadido algunas líneas que servirán 

como trazas a la hora de consultar los archivos de “log” generados por la herramienta, 

de forma que se pueda identificar de la mejor forma posible un eventual error. Este 

evento quedaría tal como se muestra en la Figura 5.36: 
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Figura 5.36: Evento de Entrada - Duración Intervención 

 

 

5.5.2.4 Evento de Entrada – Asignaciones Informe de Alta 

Con este evento, que se produciría al entrar en la tarea “Preparar Informe de 

Alta”, se busca de nuevo realizar varias asignaciones de forma automática para 

completar ciertos datos del Informe de Alta que ya se conocen previamente y existen en 

otras entidades del modelo de datos del PN. En concreto, una de las asignaciones más 

importantes es usada para recuperar la fecha de la intervención quirúrgica desde el 

Subproceso existente en el proceso UCMA. Las expresiones con las acciones a realizar 

ante la ocurrencia de dicho evento se muestran en la Figura 5.37: 

 

 

Figura 5.37: Evento de Entrada - Asignaciones informe de Alta 

 

 

5.5.2.5 Evento de Entrada – Expresión Encuestador 

Este evento está situado al entrar en la actividad “Realizar Encuesta Telefónica”, 

y se pretende que en ese momento se visualice automáticamente en el formulario 

correspondiente a dicha actividad qué persona está realizando o va a realizar la encuesta 

telefónica para el paciente en cuestión. Para ello, se asigna el dato “Encuestador” con el 

id del usuario que está usando el PN en ese momento usando las variables predefinidas 

del sistema. La expresión asociada al evento se muestra en la Figura 5.38: 

 

 

Figura 5.38: Evento de Entrada - Expresión Encuestador 
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5.5.2.6 Evento de Salida – Envío de Correo Electrónico 

Este es un evento de salida que será utilizado para varias tareas, en el cual, una 

vez dada por finalizada la tarea se produce un evento para enviar un correo electrónico, 

de esta manera se puede enviar un correo a la persona encargada de realizar la siguiente 

tarea o para dejar constancia de algo que tenga relación con la actividad realizada 

enviándolo a algún responsable. Las acciones a realizar en el contexto del evento de 

envío de Correo se realizan mediante una plantilla del correo electrónico proporcionada 

por Bizagi, tal como se ilustra en la Figura 5.39: 

 

 

Figura 5.39: Evento de Salida - Enviar Correo Electrónico 

 

 

 

Además de añadir el evento para el envío, también se debe configurar el protocolo 

de envío de mensajería (mediante SMTP), tal como se ilustra en la Figura 5.40: 
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Figura 5.40: Integración de gestión de emails en Bizagi  

 

Finalmente, para que la gestión de e-mails sea funcional en el proceso se debe 

configurar un servidor de correo. Para dar soporte al proceso UCMA se ha creado un 

servidor usando la herramienta hMailServer, descrita en el Capítulo 4.  

 

 

5.5.2.7 Evento de Salida – Tarea de Servicio “Tramitar Cita” 

El evento de salida creado en esta tarea se debe a la necesidad de conexión con un 

servicio web que se ha creado para dar soporte a la misma, y que tras recibir unos 

parámetros devuelve la fecha de la próxima cita para el paciente. Un mayor detalle 

sobre este servicio se proporciona más adelante cuando se trate la integración del PN a 

través de interfaces. 
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5.6 Fase VI: Definición de Participantes e 

Integración 

Durante esta fase se diferencian dos partes, la primera de ellas dedicada a asignar 

cada actividad a sus correspondientes participantes en el PN y la segunda a realizar la 

integración de la tarea de servicio “Tramitar Cita” con el correspondiente Servicio 

Web.  

 

5.6.1 Etapa VI.I: Definir Participantes 
 

La asignación de las tareas a realizar se ha realizado por carga, es decir, cuando se 

cumpla la condición o condiciones de asignación, la tarea será asignada al usuario con 

menor carga de trabajo en su buzón de trabajo (Inbox), aunque si alguien del grupo del 

usuario ya ha trabajado en el caso, éste tendrá prioridad de asignación 

independientemente de su carga de trabajo. Se ha elegido este método por intentar 

equiparar las cargas de trabajo de los diferentes usuarios.  

 

La condición a cumplir en la asignación será una propiedad de usuario que deberá 

tomar un cierto valor (Roles, Id Usuario, Áreas, etc.). En este caso se ha decidido 

asignar las actividades por Roles, es decir, a los usuarios que estén realizando en ese 

momento un determinado rol que corresponda a una tarea se les podrá ser asignada la 

misma. Por tanto, se ha creado un rol para cada Lane existente en el modelo BPMN 2 

del proceso UCMA. En la Figura 5.41 se puede observar cómo se ha realizado el 

proceso de asignación de una actividad por roles. Esta figura muestra a modo de 

ejemplo el proceso de asignación de la tarea “Recepcion y Registro del Paciente” para 

los participantes que tengan el rol Secretario/a UCMA. De este modo se han 

configurado las asignaciones de los participantes a todas las tareas del modelo BPMN 2 

que requieren intervención humana, tal como se muestra en la Tabla 5-13. 
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Figura 5.41: Asignación de Participantes por Roles  

 

 

Rol Tareas Asignadas 

Anestesista 

UCMA 

Evaluar Criterios Anestésicos de Alta 

Secretaria 

UCMA 

Recepción y Registro del Paciente, Registrar Resultados de 

Encuestas 

Auxiliar UCMA Acomodación del Paciente,  

Enfermera 

UCMA 

Valoración Enfermería / Informar Paciente, Preparación del 

Paciente, Recibir paciente y Registrar Entrada, Valorar Paciente y 

Monitorizar, Vigilancia y Cuidados Postoperatorios, Valorar 

Criterios de Alta, Entregar Informe de Alta Cita y Encuesta, 

Encuesta Telefónica 

Enfermera 

Circulante 

Pedir Paciente, Revisar Listado Verificación Quirúrgica, Coordinar 

Correcciones, Monitorización, Cumplimentar Hoja de Circulante, 

Colaborar despertar/ Retirar Monitorización, Finalizar Hoja de 

Circulante 

Celador de 

Quirofano 

Trasladar y Colocar al Paciente, Trasladar Paciente a la Cama, 

Trasladar Paciente a CMA, Informar a Enfermería UCMA, 

Trasladar Paciente a REA 

Auxiliar de 

Quirofano 

Registro en Libro de Quirófano, Enviar Muestra 
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Rol Tareas Asignadas 

Anestesista 

Quirofano 

Revisa Valoración Anestésica y Preoperatorio, Realizar Técnica 

Anestésica, Administrar Fármacos – Extubar o Quitar Mascara, 

Cumplimentar Hoja de Anestesia, Revaluar Criterios de CMA, 

Tramitar Ingreso 

Cirujano 

Revisar Historia y Procedimiento, Cumplimentar Protocolo 

Quirúrgico, Cumplimentar Solicitud AP, Preparar Informe de Alta, 

Informar Paciente/ Familiares, Informar y Dar Alta Médica, 

Gestionar Ingreso 

Instrumentista 
Preparación Mesa e Instrumental, Contar y Recoger Instrumental, 

Preparar Muestra AP, Firmar Caja y Remitir a Esterilización  

Tabla 5-13: Roles existentes y Tareas Asignadas 

 

 

En la asignación de roles a tareas, merece especial mención el subproceso 

“Realizar Intervención Quirúrgica”, que está encuadrado en el lane correspondiente al 

Cirujano, pero en el que se sabe que participan varias personas, cada uno con un rol 

individual que puede ser: Enfermero/a Circulante, Auxiliar de Quirófano, Anestesista 

Quirófano, Cirujano/a e Instrumentista. Todos ellos tienen asignado, además de estos 

roles, un súper-rol de “Equipo de Quirófano”, ya que de todos los participantes en el 

PN, éstos son los únicos que formarán parte del equipo que se encarga de realizar las 

Intervenciones Quirúrgicas.  

 

Para asignar las tareas que se encuadran en este subproceso, se asignaron al 

“súper-rol” mencionado, pero esta vez en vez de realizarse la asignación por Carga 

como en el caso anterior, se ha realizado a Todos. Esto quiere decir que todos los 

participantes que forman parte del “Equipo de Cirugía” podrán realizar las tareas del 

subproceso y en concreto las tareas se irán asignado al primer participante con este rol 

que acceda al sistema. Se ha elegido este método de asignación debido a que cualquier 

participante con el rol “Equipo de Cirugía” está capacitado para realizar estas tareas que 

tienen relación con la intervención quirúrgica. La asignación se ha realizado tal como se 

muestra en la Figura 5.42: 
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Figura 5.42: Asignación de Participantes en Subproceso "Realizar Intervención 

Quirúrgica" 

 

 

Por último, en relación a la definición de participantes hay que considerar que, 

además de la creación de los roles que son usados para la asignación de tareas, también 

se ha definido una estructura de algunos de los cargos existentes dentro de la UCMA y 

en general del HGUCR. Esta estructura puede ser muy útil en el futuro para identificar 

cadenas de mando y realizar otros tipos de asignaciones si fuera requerido por el PN. 

Esta estructura organizacional se puede observar en la Figura 5.43: 

 

 

Figura 5.43: Estructura Organizacional 
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5.6.2 Etapa VI.II: Integración 
 

En esta etapa ha sido necesario integrar la actividad de servicio “Tramitar Cita” 

existente en el PN con el Servicio Web pertinente para, a través de uno de los métodos 

del mismo, enviar los parámetros necesarios y obtener los resultados esperados. 

 

Debido a que la tecnología que aquí planteamos actualmente no existe en el 

HGUCR y el proceso de petición de citas se realiza de forma manual, se ha creado un 

Servicio Web específico para el caso. El Servicio Web ha sido creado Microsoft Visual 

Studio 2010, e incluye el método “GestionCitas”. Este método recibe por parte del PN 

los datos de Nombre del Paciente, Numero de Historia Clínica y el Servicio del que 

proviene, y a partir de esta información devolverá una fecha y hora que será la próxima 

cita del paciente. La funcionalidad actual de este servicio es trivial, dado que se ha 

implantado como ejemplo para que el hospital disponga de una guía para interconectar 

sus procesos con servicios web. Por ello, el método por defecto asignará una cita con 

fecha aproximada de 15 días después del día de la realización de la intervención, 

teniendo en cuenta el horario habitual de citaciones en un hospital.  

 

En lo que respecta a la integración, ha sido necesario definir un interfaz que 

contenga principalmente la URL del servicio web, que en este caso al estar ejecutándose 

de forma local es la siguiente: http://localhost:1584/Service1.asmx. Con esto es posible 

acceder a los métodos del servicio y así elegir el método GestionCitas que contiene la 

funcionalidad de soporte a la tarea de tramitación de citas. 

 

También ha sido necesario realizar un mapeo de los datos de entrada que requiere 

el método anterior y los datos de salida que devuelve el mismo. Para ello, se han 

seleccionado los atributos “Nombre_y_Apellidos”, “Numero_Historia_Clinica” y 

“Servicio_Solicitante” del Modelo de Datos para ser enviados  al método, mientras que 

el resultado devuelto es “GestionCitasResult” que ha sido mapeado con el atributo 

“Fecha_Citacion” de la entidad “Tramitar_Cita”. La Figura 5.44 muestra la realización 

del mapeo de datos de entrada para el servicio web. 

 

 

 

http://localhost:1584/Service1.asmx
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Figura 5.44: Mapeo de Datos en Servicio Web 

 

 

Como resultado, el servicio web ha quedado integrado con el PN y el resultado 

que devuelve, que es la fecha de cita para el paciente, se guardará en el Modelo de 

Datos de nuestro PN para poder ser utilizado por la tarea que genera el documento de  

citación para un paciente. 
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5.7 Fase VII: Despliegue, Configuración del Portal 

Web y Pruebas. 

 

El objetivo de esta fase es desplegar el PN para que pueda empezar a ser usado 

por los usuarios finales del mismo, además de realizar tareas de configuración en el 

portal web a través del cual los usuarios realizarán las actividades que se les vayan 

asignando.  

 

La herramienta Bizagi Engine utilizada para gestionar y potenciar el despliegue de 

los PN es de pago, aun así, Bizagi Studio da la opción de desplegar el PN en modo de 

pruebas y en modo de producción, aunque ésta última sólo para un número de usuarios 

limitado. Debido a esto y para el caso que nos ocupa se ha decido desplegar el PN en 

modo de pruebas.  

5.7.1 Etapa VII.I: Despliegue 
 

Durante la etapa de Despliegue, donde se ha puesto el PN en ejecución en 

ambiente de pruebas de forma local en el equipo del desarrollador, destacan 

principalmente dos tareas. Por un lado la configuración y enlace de la herramienta 

hMailServer con Bizagi para actuar como servidor de correo SMTP y por otro la 

configuración del despliegue desde la herramienta Bizagi. 

 

5.7.1.1 Configuración de hMailServer 

El primer paso para enlazar Bizagi con la herramienta hMailServer ya se indicó en 

el apartado 5.5.2.6, donde se mostraba la plantilla de configuración de notificaciones 

por correo electrónico y el protocolo (SMTP) y la cuenta a usar. Además de lo anterior, 

la integración del correo electrónico con Bizagi ha sido completada con las siguientes 

acciones: 

 

 Configuración Relay IIS: Bizagi Studio utiliza Internet Information 

Services (IIS) como servidor web, por ello en la configuración de IIS ha 

sido necesario configurar el correo SMTP haciendo relay hacia 

hMailServer a través del puerto estándar 25 como se observa en la Figura 

5.45. 
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 Configuración de hMailServer: por último, tras realizar los enlaces y 

configuraciones anteriores, se ha configurado la herramienta hMailServer 

para que funcione como servidor SMTP de reenvío de correo electrónico. 

Para ello se añadirá el host y el puerto para SMTP además de la cuenta que 

se utilizará para este fin, tal como se muestra en la Figura 5.46. 

 

Figura 5.45: Configuración Relay IIS 

 

 

 
Figura 5.46: configuración hMailServer  
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5.7.1.2 Despliegue (Deployment) del proceso 

El despliegue del PN se inicia desde el último paso de Bizagi BPM Suite. Desde 

aquí se podrá seleccionar si se quiere hacer el despliegue en Pruebas o en ambiente de 

Producción. En este caso se ha seleccionado el ambiente de Pruebas.  

 

Una vez seleccionado el ambiente en el que se va a desplegar el PN, se ha 

seleccionado el proceso UCMA y finalmente se ha elegido el Servidor para el 

despliegue, además de un  Servidor de Base de datos y por último se ha creado una Base 

de Datos en dicho servidor específicamente para este despliegue. En este caso los 

servidores serán los del equipo local del desarrollador y se ha creado una base de datos 

llamada Test_UCMA para este ambiente de pruebas. 

 

Tras esto, el PN podrá ser ejecutado en dicho ambiente de pruebas, donde los 

cambios se realizarán sobre la BBDD Test_UCMA creada para este fin durante el 

despliegue (Figura 5.47). 

 

 

Figura 5.47: Despliegue del Proceso de Negocio 

 

 

5.7.2 Etapa VII.II: Configuración del Portal Web 
 

En esta etapa se han realizado principalmente dos tareas, ya con el sistema en 

ejecución y como administrador del mismo. Estas son, el cambio de la interfaz del 

portal web con el que trabajarán los usuarios finales y la creación de los usuarios que 

podrán acceder a dicho portal y por tanto realizar las tareas o actividades que tengan 

pendientes en cada instancia del proceso.  
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5.7.2.1 Interfaz del Portal de Trabajo 

En relación al portal de trabajo ha sido necesario modificar  la interfaz por defecto 

proporcionada por Bizagi y adaptarla al hospital, añadiendo por ejemplo el logo del 

mismo.  

 

Del mismo modo se ha hecho uso del “Constructor de Temas” para cambiar la 

combinación de colores del portal de trabajo. Simplemente se ha buscado una 

combinación nueva que encaje con el nuevo logo corporativo del hospital. La plantilla 

de la interfaz resultante queda tal como se muestra en la Figura 5.48:  

 

 

Figura 5.48: Portal de Trabajo - UCMA – HGUCR 

 

 

5.7.2.2 Alta de Usuarios Finales 

Para que los usuarios finales puedan acceder al sistema y así realizar las tareas 

correspondientes al proceso de UCMA, antes deben ser dados de alta en el mismo.  

 

Para ello, también se ha accedido al Portal de Trabajo ejerciendo el rol de 

Administrador y se han aportado los campos obligatorios (nombre completo, usuario o 

correo de contacto). Además, se debe indicar la Contraseña del Usuario, el cargo que 

ocupa en la organización, así como un campo fundamental como es el del rol o roles 

que puede ejercer en el HGUCR, y que son usados para asignar las tareas a los usuarios 

del proceso UCMA.  
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Para la realización de las pruebas se han creado usuarios genéricos para cada rol 

existente, de modo que se pueda acceder al sistema con cada uno de estos usuarios e ir 

realizando todas las tareas. En la Figura 5.49 se muestra el alta de uno de estos usuarios:  

 

 

Figura 5.49: Creación de un Usuario Nuevo 

 

 

 

 

5.7.3 Etapa VII.III: Pruebas del PN 
 

Para realizar pruebas se ha puesto en ejecución el PN asignando por defecto las 

tareas al Administrador. De esta forma, accediendo como administrador se ha 

comprobado si tanto el aspecto como el funcionamiento de las actividades durante la 

ejecución era el apropiado, además de comprobar que el orden de realización de las 

tareas era correcto de acuerdo al flujo de control definido en el modelo del proceso.  

 

Una vez desplegado el PN en entorno de pruebas y creados los usuarios para que 

tengan acceso a las tareas asignadas en su portal de trabajo, también se han realizado las 

pruebas accediendo al portal como cada usuario lo haría en realidad. De este modo se ha 

dado un paso más en la comprobación del funcionamiento general del PN, donde sí que 

existen interacciones entre los distintos usuarios del proceso, lo cual permitirá simular 
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instancias del PN muy cercanas a la realidad para generar datos que posteriormente 

deberán ser analizados.  

 

La Figura 5.50 muestra una ejecución de pruebas durante la realización de los 

formularios y en las primeras fases y etapas.  Por su parte, en la Figura 5.51 muestra la 

ejecución del proceso con uno de los usuarios creados y con el PN ya desplegado en 

modo de pruebas. 

 

Figura 5.50: Ejecución en Pruebas como Administrador  

 

 

 

 

 

 
Figura 5.51: Ejecución en Pruebas con PN Desplegado 
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Para asegurar una cobertura amplia de las pruebas, se han diseñado varios 

escenarios de pruebas sobre el proceso UCMA, tanto de ejecución de caminos parciales 

a completos. A continuación, se describen algunos de estos escenarios de pruebas a 

modo de ejemplo, junto con los resultados obtenidos tras las correcciones de errores 

detectadas a lo largo de la ejecución de dichos escenarios: 

 

 Primer Bloque de Tareas – Escenario Parcial 1: Se ejecuta el flujo del 

proceso desde el Inicio con la tarea “Recepción y registro del paciente” 

hasta la tarea “Realizar Técnica Anestésica”, Donde la Compuerta 

¿Verificación Correcta? Deberá avanzar por el camino del “Si”. El 

desarrollo se resume en la Tabla 5-14: 

 

Participante Tarea/Nodo  Flujo Resultado de Prueba  

Secretaria 

UCMA 

Recepción y 

Registro del 

Paciente 

O: Evento Inicio 

D: Acomodación 

Paciente 

Interfaz acorde al diseño, 

funciona correctamente. 

Datos de paciente 

procedentes de fuente 

externa disponibles. 

Se puede completar sin 

problema 

Auxiliar 

UCMA 

Acomodación 

del Paciente 

O: Recepción y 

Registro Paciente 

Tarea manual, la interfaz 

gráfica es correcta y se 

puede completar la 

actividad sin problema 

Enfermera 

UCMA 

Valoración 

enfermería/ 

informar 

Paciente 

O: Acomodación 

del Paciente 

D: Preparación del 

Paciente 

Formulario e interfaz 

adecuado, todos los datos 

se pueden cumplimentar. 

La tarea se puede realizar 

sin problema 

Enfermera 

UCMA 

Preparación del 

Paciente 

O: Valoración 

enfermería/ 

informar Paciente 

D: Pedir Paciente 

La checklist se visualiza 

de forma correcta, también 

se puede completar la 

tarea de forma correcta 
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Participante Tarea/Nodo  Flujo Resultado de Prueba  

Enfermera 

Circulante 
Pedir Paciente 

O: Preparación del 

Paciente: 

D: Trasladar y 

Colocar Paciente 

Tarea manual, la interfaz 

está correcta y funciona 

según lo esperado. 

Celador de 

Quirófano 

Trasladar y 

Colocar al 

Paciente 

O: Pedir Paciente 

D: Registro en 

Libro de Quirófano 

Tarea manual, el 

formulario está correcto y 

funciona según lo 

esperado 

Auxiliar de 

Quirófano 

Registro en libro 

de Quirófano 

O: Traslada y 

Colocar Paciente 

D: Revisa Valor. 

Anestésica y 

preoperatorio 

El formulario se observa 

según lo esperado.  

Es posible cumplimentar 

todos los datos necesarios 

La actividad se puede 

realizar según lo esperado 

Anestesista de 

Quirófano 

Revisa Valor. 

Anestésica y 

Preoperatorio 

O: Registro en libro 

de Quirófano 

D: Revisión historia 

y procedimiento 

Los datos para crear el 

informe, procedentes de 

una fuente externa, se 

obtienen sin problema. 

El informe se visualiza 

bien y es posible realizar 

la tarea según lo esperado 

Cirujano 
Revisión historia 

y procedimiento 

O: Revisa Valor. 

Anestésica y 

Procedimiento 

D: Bifurcado a 

Preparación mesa e 

instrumental y 

Revisar listado 

verificación 

quirúrgica 

Tarea que se puede llevar 

a cabo sin problema y 

según lo esperado. 

Enfermera 

Instrumentista 

Preparación 

mesa e 

O: Revisión historia 

y procedimiento 

Tarea manual, el 

formulario se visualiza de 
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Participante Tarea/Nodo  Flujo Resultado de Prueba  

instrumental D: Compuerta 

paralela previa a 

Intervención 

Quirúrgica 

forma adecuada y se puede 

completar correctamente 

Enfermera 

Circulante 

Revisar listado 

verificación 

quirúrgica 

O: Revisión historia 

y procedimiento 

D: Compuerta 

¿Verificación 

correcta? 

El formulario de la tarea se 

visualiza y funciona 

correctamente. 

La tarea se completa con 

toda la revisión correcta. 

Enfermera 

Circulante 

Comp. 

¿Verificación 

Correcta? 

O: Revisar listado 

verificación 

quirúrgica 

D: Si  

Monitorización 

No  Coordinar 

Correcciones 

Al haberse completado 

anteriormente el listado de 

verificación quirúrgica 

correctamente el flujo 

avanza hacia la tarea 

Monitorización. La 

compuerta funciona 

correctamente. 

Enfermera 

Circulante 
Monitorización 

O: Comp. 

¿Verificación 

Correcta? 

D: Realizar Técnica 

Anestésica 

El formulario de la tarea se 

visualiza correctamente, es 

posible completarlo y 

finalizar la tarea según lo 

esperado 

Anestesista 

Quirófano 

Realizar Técnica 

Anestésica 

O: Monitorización 

D: Comp. Paralela 

previa al subproceso 

Intervención 

Quirúrgica 

Los datos presentes en el 

formulario se muestran 

adecuadamente.  

Es posible completar la 

tarea sin problemas 

Tabla 5-14: Primer Bloque de Tareas - Escenario Parcial 1 

 

 

 

 Primer Bloque de Tareas – Escenario Parcial 2: Se ejecuta el flujo del 

proceso desde el Inicio con la tarea “Recepción y registro del paciente” 

hasta la tarea “Realizar Técnica Anestésica”, tras realizar las correcciones 
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necesarias en la Compuerta ¿Verificación Correcta? Se espera que la 

evaluación de la compuerta sea negativa en primera instancia. El 

desarrollo exitoso de la prueba se resume en la Tabla 5-15: 

 

Participante Tarea/Nodo  Flujo Detalles 

Secretaria 

UCMA 

Recepción y 

Registro del 

Paciente 

O: Evento Inicio 

D: Acomodación 

Paciente 

Interfaz acorde al diseño, 

funciona correctamente. 

Datos de paciente 

procedentes de fuente 

externa disponibles. 

Se puede completar sin 

problema 

Auxiliar 

UCMA 

Acomodación 

del Paciente 

O: Recepción y 

Registro Paciente 

Tarea manual, la interfaz 

gráfica está correcta y se 

puede completar la 

actividad sin problema 

Enfermera 

UCMA 

Valoración 

enfermería/ 

informar 

Paciente 

O: Acomodación 

del Paciente 

D: Preparación del 

Paciente 

Formulario e interfaz 

adecuado, todos los datos 

se pueden cumplimentar. 

La tarea se puede realizar 

sin problema 

Enfermera 

UCMA 

Preparación del 

Paciente 

O: Valoración 

enfermería/ 

informar Paciente 

D: Pedir Paciente 

La checklist se visualiza de 

forma correcta, también se 

puede completar la tarea de 

forma correcta 

Enfermera 

Circulante 
Pedir Paciente 

O: Preparación del 

Paciente: 

D: Trasladar y 

Colocar Paciente 

Tarea manual, la interfaz 

está correcta y funciona 

según lo esperado. 

Celador de 

Quirófano 

Trasladar y 

Colocar al 

Paciente 

O: Pedir Paciente 

D: Registro en 

Libro de Quirófano 

Tarea manual, el 

formulario está correcto y 

funciona según lo esperado 

Auxiliar de Registro en libro O: Traslada y El formulario se observa 
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Participante Tarea/Nodo  Flujo Detalles 

Quirófano de Quirófano Colocar Paciente 

D: Revisa Valor. 

Anestésica y 

preoperatorio 

según lo esperado.  

Es posible cumplimentar 

todos los datos necesarios 

La actividad se puede 

realizar según lo esperado 

Anestesista de 

Quirófano 

Revisa Valor. 

Anestésica y 

Preoperatorio 

O: Registro en libro 

de Quirófano 

D: Revisión historia 

y procedimiento 

Los datos para crear el 

informe, procedentes de 

una fuente externa, se 

obtienen sin problema. 

El informe si visualiza bien 

y es posible realizar la 

tarea según lo esperado 

Cirujano 
Revisión historia 

y procedimiento 

O: Revisa Valor. 

Anestésica y 

Procedimiento 

D: Bifurcado a 

Preparación mesa e 

instrumental y 

Revisar listado 

verificación 

quirúrgica 

Tarea que se puede llevar a 

cabo sin problema y según 

lo esperado. 

Enfermera 

Instrumentista 

Preparación 

mesa e 

instrumental 

O: Revisión historia 

y procedimiento 

D: Compuerta 

paralela previa a 

Intervención 

Quirúrgica 

Tarea manual, el 

formulario se visualiza de 

forma adecuada y se puede 

completar correctamente 

Enfermera 

Circulante 

Revisar listado 

verificación 

quirúrgica 

O: Revisión historia 

y procedimiento 

D: Compuerta 

¿Verificación 

correcta? 

El formulario de la tarea se 

visualiza y funciona 

correctamente. 

La tarea se completa 

correctamente pero el 
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Participante Tarea/Nodo  Flujo Detalles 

listado de verificación no 

se completa. 

Enfermera 

Circulante 

Comp. 

¿Verificación 

Correcta? 

O: Revisar listado 

verificación 

quirúrgica 

D: Si  

Monitorización 

No  Coordinar 

Correcciones 

Al no haberse completado 

anteriormente el listado de 

verificación quirúrgica 

correctamente el flujo 

avanza hacia la tarea 

Coordinar Correcciones. 

La compuerta funciona 

correctamente. 

Enfermera 

Circulante 

Coordinar 

Correcciones 

O: Comp. 

¿Verificación 

Correcta? 

D: Revisar Listado 

Verificación 

Quirúrgica 

Se accede a esta tarea que 

se realiza de forma manual 

y se comprueba que 

funciona correctamente 

Enfermera 

Circulante 

Revisar listado 

verificación 

quirúrgica 

O: Coordinar 

Correcciones 

D: Compuerta 

¿Verificación 

correcta? 

El formulario de la tarea se 

visualiza y funciona 

correctamente. 

La tarea se completa 

correctamente y el listado 

de verificación esta vez sí 

se completa. 

Enfermera 

Circulante 

Comp. 

¿Verificación 

Correcta? 

O: Revisar listado 

verificación 

quirúrgica 

D: Si  

Monitorización 

No  Coordinar 

Correcciones 

Al haberse completado 

esta vez el listado de 

verificación quirúrgica 

correctamente, el flujo 

avanza hacia la tarea 

Monitorización. La 

compuerta funciona 

correctamente. 

Enfermera Monitorización O: Comp. El formulario de la tarea se 
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Participante Tarea/Nodo  Flujo Detalles 

Circulante ¿Verificación 

Correcta? 

D: Realizar Técnica 

Anestésica 

visualiza correctamente, es 

posible completarlo y 

finalizar la tarea según lo 

esperado 

Anestesista 

Quirófano 

Realizar Técnica 

Anestésica 

O: Monitorización 

D: Comp. Paralela 

previa al 

subproceso 

Intervención 

Quirúrgica 

Los datos presentes en el 

formulario se muestran 

adecuadamente.  

Es posible completar la 

tarea sin problemas 

Tabla 5-15: Primer Bloque de Tareas - Escenario Parcial 2 

 

 

Mediante la realización de las pruebas se ha preparado un proceso listo para 

despliegue en el HGUCR, que formará parte de las líneas de trabajo futuro del presente 

TFG, tal como se describe en el próximo capítulo. 
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Capítulo 6 

6 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

En este capítulo y a modo de cierre se expondrán las conclusiones derivadas del 

cumplimiento de los objetivos parciales establecidos en el Capítulo 2. Asimismo, se 

incluyen las propuestas de trabajo futuras que permitan seguir mejorando el PN 

identificado en la UCMA y su implantación en el HGUCR. Además, se realiza una 

breve valoración personal del autor tras el desarrollo de este TFG. 

6.1 CONCLUSIONES 

El objetivo principal del presente TFG era conseguir la gestión automatizada del 

proceso de negocio que se ha identificado en la UCMA del HGUCR. Para satisfacer 

este objetivo se ha decidido seguir el ciclo de vida de BPM para asegurar la 

automatización del proceso y además la creación de un ciclo de mejora continua que 

sentará las bases para una mejora constante de la calidad del PN permitiendo en un 

futuro aportar ventajas como una distribución óptima de los recursos disponibles o la 

eliminación de cuellos de botella. 

 

Para cumplir con este objetivo, dentro de la tecnología BPM se decidió utilizar 

una de las herramientas BPMS que actualmente tiene más reconocimiento en el 

mercado como es Bizagi y que además utiliza para el modelado la notación estándar 

BPMN 2.0 la cual es sin duda la notación de referencia para el modelado en la 

actualidad. 

 

Además, para cumplir con este objetivo principal ha sido necesario cumplir los 

objetivos parciales derivados del mismo, los cuales se indican en la Tabla 6-1 junto a 

una justificación del cumplimiento de los mismos. 
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Objetivo Descripción Justificación 

Obj1 

Definición y validación del 

modelo de procesos de la 

Unidad de CMA del HGUCR 

Tal como se ha descrito denle el capítulo 5, 

apartado 5.2, se ha creado y validado dicho 

modelo. 

Obj2 

Facilitar la integración de la 

información y los datos que 

se manejan en dicho proceso 

La creación del modelo de datos expuesta a 

lo largo del capítulo 5.3, justifica la 

consecución de dicho objetivo 

Obj3 

Dotar al proceso de las 

interfaces gráficas necesarias 

para poder ser usado 

Los formularios creados y descritos en el 

capítulo 5.4 y la configuración del portal de 

trabajo vista en el capítulo 5.7, apartado 

5.7.2.1, justifican este objetivo. 

Obj4 

Asegurar el cumplimiento de 

las reglas de negocio 

Se han definido y comprobado el 

funcionamiento de reglas de negocio según 

lo expuesto en el capítulo 5, apartado 5.5 

Obj5 

Definición y coordinación de 

los recursos necesarios para 

el funcionamiento del 

proceso 

La definición de participantes y la 

asignación de tareas vistas en el capítulo 5, 

apartado 5.6.1 justifican la consecución de 

este objetivo 

Obj6 

Lograr la integración del 

proceso con otros módulos o 

tecnologías externas al 

mismo 

La virtualización de datos que se ha descrito 

en el apartado 5.3.3 junto con la integración 

con un servicio web descrita en el apartado 

5.6.2, sirven ejemplos de integración del 

PN. 

Obj7 

Asegurar el funcionamiento 

correcto del proceso en un 

entorno de pruebas. 

Las pruebas realizadas a lo largo de toda la 

automatización junto con el despliegue final 

en ambiente de pruebas como se puede 

observar en el apartado 5.7 permiten 

asegurar con un buen nivel de cobertura un 

funcionamiento fiable del PN. 

Tabla 6-1: Análisis de Objetivos Parciales 

 

 

Por consiguiente, al cumplirse todos estos objetivos parciales planteados al inicio 

y derivados del objetivo principal, también se cumple este último así como los objetivos 

docentes planteados.  

6.2 PROPUESTAS DE TRABAJO FUTURO 

En esta sección se proponen algunas líneas de trabajo futuro para mejorar, ampliar 

y garantizar el correcto funcionamiento del proceso de UCMA dentro del HGUCR: 
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 Integración con sistemas del HGUCR: para la realización del presente 

TFG obviamente no se ha podido contar con sistemas reales del HGUCR 

pero el PN está listo para ser integrado con los sistemas existentes en el 

HGUCR y así poder funcionar correctamente. Además sería interesante 

estudiar todas las líneas posibles de integración con sistemas del hospital 

que sirvan tanto para ampliar como para mejorar las capacidades del PN 

una vez desplegado. 

 Monitoreo del PN (BAM): Tal y como se ha descrito en el presente 

documento, mediante Business Activity Monitoring o BAM, se permite 

monitorizar en tiempo real las distintas actividades del PN. Con el PN 

desplegado una de las tareas a realizar más importante será esta, ya que 

permitirá obtener información en tiempo real sobre el estado y los 

resultados de las actividades, transacciones y operaciones, permitiendo al 

hospital estar mejor informado sobre el estado real del proceso, tomar 

mejores decisiones y abordar problemas que se detecten de una forma 

rápida. Todo ello formando parte del ciclo de mejora continua en el que 

está permanente el PN. 

 Desarrollo de sistemas para mejorar el PN y otras áreas: en el presente 

TFG se ha realizado un servicio web muy sencillo que sirve para 

automatizar la asignación de citas. Esta tecnología aún no existe para dar 

soporte al proceso automatizado en el HGUCR pero sería interesante 

investigar en este sentido y ver qué tipo de servicios se pueden desarrollar 

que aporten beneficios al proceso y que permita agilizarlo y mejorarlo.  

 Identificación y automatización de nuevos procesos: a la vista de los 

resultados de la automatización del PN de negocio identificado en la 

UCMA se debería trabajar en identificar nuevos procesos existentes en 

otras unidades o departamentos del hospital para mejorar en general esos 

procesos identificados y a su vez fomentar la colaboración entre distintos 

procesos.  

 Formación del personal: pasar de la gestión en papel de una unidad 

hospitalaria a la gestión automatizada puede suponer un gran cambio en la 

cultura organizacional que puede afectar al personal. En este sentido se 

podría abrir un breve periodo de adaptación y familiarización del personal 
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con el nuevo funcionamiento del PN, de esta forma se podrían evitar 

errores y hacer menos traumático el cambio propiciando una mejor 

aceptación y adaptación del PN a la rutina hospitalaria. 

6.3 OPINIÓN PERSONAL 

La realización de este TFG me ha permitido comprender la dificultad que entraña 

realizar un proyecto de esta envergadura, no ha sido fácil para mí por diversos motivos 

personales, además de la complejidad de trabajar en un área como la sanidad donde los 

procesos son complejos y donde he tenido que comprender y adaptar numerosos 

documentos y tareas, lo que ha sido una dificultad añadida. Sin embargo, ha sido 

siempre un impulso saber que el trabajo realizado está dentro de un hospital y que 

aparte de la gestión también se puede mejorar notablemente la atención a los pacientes, 

a lo que hay que añadir el entusiasmo y la motivación mostrada por parte del personal 

colaborador del HGUCR. 

A nivel más técnico ha sido un reto también conocer en profundidad una 

tecnología y un paradigma novedoso como es BPM (más aún en el sector sanitario) que 

se diferencia en gran medida de los desarrollos tradicionales y donde se usan unas 

herramientas y notaciones propias. Durante el grado he aprendido y se ha hecho 

hincapié en muchas cosas que quizás queden un poco lejos de una metodología propia y 

una tecnología más emergente y menos madura, aunque ya muy conocida y asentada. 

No obstante, esto no ha impedido el desarrollo de competencias propias del Grado en 

Informática y en concreto de la intensificación del Ingeniería del Software, sino más 

bien todo lo contrario, permitiéndome realizar tareas tan importantes como mantener 

reuniones y contacto directo con el personal del HGUCR o lo que podríamos considerar 

clientes o usuarios finales del PN. 

Por último, con la realización de este TFG cierro una etapa muy importante de mi 

vida donde con cada avance del trabajo sentía que crecían mis competencias técnicas, 

pero a la vez puedo afirmar que esta etapa y este TFG también me han ayudado a crecer 

como persona, a superar retos y en definitiva a ser un poquito mejor. Ahora espero que 

se abra una nueva etapa, con nuevos retos, nuevos horizontes que superar porque así es 

la vida y así es la vida del Ingeniero Informático, un reto constante. 

Fdo. Alfonso Martínez Gómez 
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ANEXO A 

A. RESULTADO DE SIMULACIÓN DEL 
MODELO DE PN 

 

En relación al apartado 5.2.5 de este documento, se muestra la Tabla A-1 como 

resultado de la simulación realizada sobre el modelo definitivo del PN relativo a la 

UCMA del HGUCR: 

 

Nombre Tipo Instancias completadas 

Unidad CMA Proceso 61 

NoneStart Evento de inicio 61 

Recepción y Registro del Paciente Tarea 61 

Valoración enfermería/ informar paciente Tarea 61 

Preparación del Paciente Tarea 61 

Registro en libro de Quirófano Tarea 61 

Revisa Valor. anestésica y preoperatorio Tarea 61 

Revisión historia y procedimiento Tarea 61 

Revisar listado verificación quirúrgica Tarea 125 

¿Verificación correcta? Compuerta 125 

Monitorización Tarea 61 

¿Hubo anestesia general o sedación? Compuerta 61 

Admins. fármacos. extubar o quit mascara Tarea 30 

Colaborar despertar/ retr. monitoriza(M) Tarea 61 

Recibir paciente y registrar entrada Tarea 29 

Valorar al paciente y monitorizar Tarea 29 

Vigilancia y cuidados postoperatorios Tarea 61 

Valorar criterios de alta Tarea 61 

¿Cumple los criterios de alta? Compuerta 61 

Evaluar criterios anestésicos de alta Tarea 68 

¿Cumple criterios de alta? Compuerta 68 

Cumplimentar hoja de anestesia Tarea 61 

Revaluar los criterios de CMA Tarea 61 

¿Mantiene los criterios de CMA? Compuerta 61 

¿Requiere anatomía patológica? Compuerta 61 

Cumplimentar solicitud AP Tarea 36 

Preparar informe de alta Tarea 61 

Informar paciente / familiares Tarea 61 

Evaluar criterios médicos de alta Tarea 29 

¿Cumple los criterios de alta? Compuerta 29 

Gestionar ingreso Tarea 12 

Informar y dar alta médica Tarea 17 
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Nombre Tipo Instancias completadas 

Enviar muestra Tarea 36 

Espera de 24 horas Evento intermedio 17 

Encuesta telefónica Tarea 17 

El paciente deja de ser seguido por UCMA Evento de Fin 17 

Preparación  mesa e instrumental (M) Tarea 61 

Pedir paciente (M) Tarea 61 

Cumplimentar Protocolo Quirúrgico Tarea 61 

El paciente pasa a la Unidad de Ingresos Evento de Fin 12 

ParallelGateway Compuerta 61 

ParallelGateway Compuerta 61 

ParallelGateway Compuerta 61 

ParallelGateway Compuerta 17 

ParallelGateway Compuerta 29 

Preparar muestra AP (M) Tarea 36 

Pasar pacientae a la cama(M) Tarea 61 

Trasladar paciente a CMA(M) Tarea 29 

Informar a enfermería UCMA(M) Tarea 29 

Tramitar Ingreso Tarea 32 

El paciente pasa a la Unidad de Ingresos Evento de Fin 32 

Acomodación del Paciente (M) Tarea 61 

Coordinar Correcciónes Tarea 64 

Realizar técnica anestésica  Tarea 61 

Trasladar y Colocar al Paciente (M) Tarea 61 

Contar y recoger instrumental Tarea 61 

Firmar caja y remitir a esterilización Tarea 61 

ParallelGateway Compuerta 32 

ParallelGateway Compuerta 12 

ParallelGateway Compuerta 36 

La muestra ha sido enviada o está lista. Evento de Fin 36 

Entregar Informe de Alta Cita y Encuesta Tarea 17 

Trasladar Paciente a REA Tarea 32 

Registrar resultados de encuestas Tarea 17 

Tramitar Cita Tarea 17 

Cumplimentar Hoja de Circulante Tarea 61 

ParallelGateway Compuerta 61 

Finalizar Hoja de Circulante Tarea 61 

NoneEnd Evento de Fin 61 

Realizar intervención quirúrgica (M) Tarea 61 

Tabla A-1: Resultado de Simulación del modelo de PN 
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ANEXO B 

B. PLANTILLA PARA GENERAR 
INFORME DE ALTA 

La siguiente imagen (Figura B.1) muestra una plantilla utilizada para generar el 

informe de alta de los pacientes. Los valores entre corchetes se sustituirán por los datos 

de pacientes para que el informe se rellene y genere automáticamente con el siguiente 

aspecto. También existe una plantilla de características y formato similar para el 

documento Nota de Cita 

 

Figura B.1: Plantilla para Generar informe de Alta  



 Plantilla para Generar Informe de Alta 

 

158 

 

  



 Acrónimos 

 

159 

 

ANEXO C 

C. ACRÓNIMOS 
 

API  Application Programming Interface 

BAM   Business Activity Monitoring 

BPEL  Business Process Execution Language 

BPM   Business Process Management 

BPMI  Business Process Management Initiative 

BPMN  Business Process Modeling and Notation 

BPMS  Business Process Management System 

BPR  Business Process Reengineering 

BPSim  Business Process Simulation Interchange Standard 

CV  Ciclo de Vida 

ECM   Enterprise Content Management 

EPC  Event-Driven Process Chain 

GWT  Google Web Toolkit 

IDEF3  Integrated Definition for Process Description Capture 

IIS  Internet Information Services 

OMG  Object Management Group 

PN  Proceso de Negocio 

REST   Representational State Transfer 

SMTP  Simple Mail Transfer Protocol 

SQL  Structured Query Language 

TFG  Trabajo Fin de Grado 

TIC  Tecnologías de la Información y Comunicación 

TPS  Toyota Production System 

UML  Unified Modeling Language 

WfCM  Workflow Management Coalition 

XMI  XML Metadata Interchange 

XPDL  XML Process Definition Language 

 


