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Resumen 

 

 

 

En el presente trabajo se propone una metodología de minería de procesos, en 

donde se verifica como las técnicas de minería de procesos son capaces de 

extraer conocimiento de un registro de eventos. Este método provee un medio 

para descubrir, monitorear y mejorar los procesos de la organización. Este 

método es importante ya que cada vez se registran más y más eventos por el 

creciendo de la empresa. Por otro lado, hay una necesidad de mejorar y apoyar 

los procesos del negocio en ambientes competitivos que cambian 

constantemente. 

 

Palabras claves: gestión de procesos, análisis de procesos, minería de 

procesos, diseño de sistemas de información. 
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Abstract 

 

 

 

This present paper shows a method of process mining, where it is verified as 

process mining techniques are able to extract knowledge from an event log. This 

method provides a means to discover, monitor and improve the processes of the 

organization. This method is important because more and more events are 

recorded for the growing company. On the other hand, there is a need to improve 

and support business processes in competitive environments that are constantly 

changing. 

 

Index Terms: process management, process analysis, process mining, 

information system design. 
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Introducción 

 

La productividad es el vínculo que existe entre lo que se ha producido y los 

medios que se han empleado para conseguirlo (mano de obra, materiales, 

energía, etc.). La productividad suele estar asociada a la eficiencia y al tiempo: 

cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado anhelado, mayor será el 

carácter productivo del sistema. 

 

La productividad es fundamental para crecer o aumentar la rentabilidad y para 

alcanzar una buena productividad deben analizarse con detenimiento los 

métodos utilizados, los tiempos y el sistema de la organización. [11] 

 

El presente trabajo propone controlar y mejorar los procesos con el fin de 

incrementar la productividad de la organización. 

 

Para el desarrollo del método se propone aplicar las técnicas de Minería de 

Procesos que permitirá descubrir, monitorear y mejorar los procesos a través de 

la extracción de conocimiento. De esta manera se darán soluciones a los 

diversos problemas que se presenten en los procesos del negocio. 

 

El presente trabajo es importante para las Caja Municipales ya que se propone 

un método que les ayudara a entender los sistemas de la información mediante 

el análisis de sistemas y les permitirá optimizar sus procesos. 

 

La estructuración de la presente es: 

 

1. Primer Capítulo: Se muestra la descripción del problema, justificación, 

objetivos que se desea lograr, además de la hipótesis, variables e 

indicadores. 

2. Segundo Capítulo: Marco Teórico; acerca de los conceptos básicos 

sobre minería de datos, minería de procesos, registro de eventos, 

modelado de procesos Petri nets y el simulador ProM. 
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3. Tercer Capítulo: Se presenta la situación de la organización. Se describe 

las actividades de la empresa. 

4. Cuarto Capítulo: Se presenta la propuesta. Se muestra la metodología 

de Minería de Procesos. 

5. Quinto Capítulo: Se muestra la ejecución de la metodología construida, 

y demuestra la efectividad de la optimización propuesta. Se presenta las 

pruebas y los resultados. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 
 

Planteamiento Metodológico 
 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Selección del problema 
 

Imagine a un gerente dentro de un proceso de solicitud de tarjeta de crédito en 

el banco. Los clientes pueden pedir una tarjeta en una sucursal local o en línea, 

a continuación, un empleado verifica la aplicación y un gestor de riesgos lleva a 

cabo una verificación de crédito, si la tarjeta se aprueba, se envía. El problema 

es que los clientes dejan de ir este banco porque otros son más rápidos, sus 

números muestran que el 90% de las aplicaciones toma más de 9 días, pero 

¿por qué se tarda tanto tiempo? La Minería de Procesos toma este tiempo y los 

graba en el sistema como punto de partida, extrae las diferentes variaciones del 

proceso y en última instancia, los convierte en datos comprensibles de su 

proceso. Porque en el sistema existen registros de la base para la Minería de 

Proceso, se obtiene una visualización objetiva del proceso real, por ejemplo, se 

puede observar desviaciones notables, re-trabajo innecesario y los verdaderos 

cuellos de botella. Muy rápidamente se encuentran las causas fundamentales 

reales del problema para que se rediseñe el proceso y los clientes obtengan sus 

tarjetas en menos de 9 días.  

1.1.2. Antecedentes del problema 

1.1.2.1. Desde cuando existe 
 

Uno de los inconvenientes que afrontan las empresas desde que entran al 

mercado es el diseño de sus procesos, ya que no encuentran un punto de 

partida; y con el transcurrir del tiempo los procesos deben ser rediseñados de 

acuerdo a la realidad de la organización y las nuevas necesidades del cliente. 

Pero las empresas dejan de lado el diseño o el rediseño por un largo periodo de 

tiempo, ya que es complicado para ellos actualizar los procesos por diferentes 
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motivos, entre ellos: no encuentran una forma óptima de monitorear las 

iteraciones del proceso, no se identifican los cuellos de botella, no se registran 

los tiempos de cada actividad, entre otros factores que producen un mal diseño 

o rediseño del proceso. 

1.1.2.1.1. En el mundo 
 

La Minería de Procesos se ha aplicado en organizaciones de ámbitos como la 

banca, las telecomunicaciones y la sanidad, cuyo fin ha sido integrar cada una 

de las partes que lo componen; como también adecuar los diseños de los 

procesos que permitan a la alta dirección el correcto direccionamiento 

estratégico, buscando tener ventaja competitiva y mejorar en la toma de 

decisiones. 

1.1.2.1.2. En el país 
 

Se realizaron investigaciones de Minería de Datos pero no existe ninguna 

investigación en el país de Minería de Procesos. 

1.1.2.1.3. En la institución, empresa, otros 
 

Esta investigación sobre Minería de Procesos será el primer trabajo realizado en 

la ciudad de Arequipa. La investigación de proyectos se realizara con los 

procesos de las Cajas Municipales. 

1.1.2.2. Estudios de Investigaciones anteriores 
 

“Process Diagnostics: a Method Based on Process Mining” 

 

• Autor: Melike Bozkaya, Joost Gabriels, Jan Martijn van der Werf 

• Institución: LaQuSo, Laboratory for Quality Software, an activity of 

Technische Universiteit Eindhoven and Radboud Universiteit Nijmegen, P.O. 

Box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands 

• Año: 2009 
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• Resumen: 

Las organizaciones cambian sus sistemas de información constantemente ya 

que evolucionan de sistemas simples a sistemas complejos, que son difícil de 

entender, por lo tanto, son difíciles de mantenerlos o ampliarlos. La Minería de 

Procesos puede ayudar a las organizaciones a entender los sistemas de 

información mediante el análisis del sistema. En este trabajo se propone una 

metodología para llevar a cabo el proceso diagnóstico, basado en la Minería de 

Procesos. Teniendo en cuenta un registro de eventos de un sistema de 

información dentro de una organización, el diagnóstico de procesos da una 

amplia visión del proceso de la organización dentro de un corto período de 

tiempo. En la metodología de diagnóstico del proceso, se destacan varios puntos 

de vista del proceso. El resultado cubre la perspectiva del flujo de control, la 

perspectiva del rendimiento y el punto de vista organizativo. Se utilizó la 

metodología para un caso de estudio para una organización no gubernamental 

holandesa. 

 

“Manifiesto sobre Minería de Procesos (versión final)” 

 

• Autor: Wil van der Aalst, Arya Adriansyah, Ana Karla Alves de Medeiros, 

Franco Arcieri, Thomas Baier, Tobias Blickle, Jagadeesh Chandra Bose, 

Peter van den Brand, Ronald Brandtjen, Joos Buijs, Andrea Burattin, Josep 

Carmona, Malu Castellanos, Jan Claes, Jonathan Cook, Nicola Costantini, 

Francisco Curbera, Ernesto Damiani, Massimiliano de Leoni, Pavlos Delias, 

Boudewijn van Dongen, Marlon Dumas, Schahram Dustdar, Dirk Fahland, 

Diogo R. Ferreira, Walid Gaaloul, Frank van Geen, Sukriti Goel, Christian 
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• Institución: IEEE1 Task Force on Process Mining 

• Año: 2011 

• Resumen: 

Las técnicas de Minería de Procesos son capaces de extraer conocimiento de 

los registros de eventos comúnmente disponibles en los sistemas de información 

actuales. Estas técnicas proveen nuevos medios para descubrir, monitorear y 

mejorar los procesos en una variedad de dominios de aplicación. Hay dos 

razones principales para el creciente interés en Minería de Procesos. Por un 

lado, se registran más y más eventos, proporcionando información detallada 

acerca de la historia de los procesos. Por otro lado, hay una necesidad de 

mejorar y apoyar los procesos de negocio en ambientes competitivos y que 

cambian rápidamente. Este manifiesto es creado por la IEEE Task Force on 

Process Mining (Fuerza de Trabajo de la IEEE sobre Minería de Procesos) y está 

dirigido a promover el tópico de Minería de Procesos. Además, al definir un 

conjunto de principios rectores y listar importantes desafíos, este manifiesto 

espera servir como una guía para desarrolladores de software, científicos, 

consultores, gerentes de negocio, y usuarios finales. El objetivo es incrementar 

la madurez de la Minería de Procesos como una nueva herramienta para mejorar 

el (re)diseño, control, y apoyo a los procesos de negocio operacionales. 

 

“La actualidad de la Gestión de Procesos de Negocio: Business Process 

Management (BPM)” 

 

• Autor: MSc. Patricia Noy Viamontes, Ing. Yanais Pérez Fernández 

• Institución: Empresas Cubanas 

• Año: 2011 

• Resumen: 

El paradigma actual para las empresas inteligentes está constituido por dos 

escenarios y necesidades fundamentales: adquirir tecnología y sistemas 

necesarios para sostener los flujos de trabajo acorde con los avances científicos-

                                                           
1 IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-profesional 
mundial dedicada a la estandarización 
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técnicos; y gestionar los recursos intangibles de la empresa de la forma más 

eficiente posible, para generar conocimiento nuevo. BPM, acrónimo de Business 

Process Management, en español Gestión de Procesos de Negocio, se identifica 

como uno de los tópicos más frecuentemente pronunciados cuando se habla de 

tecnologías aplicadas al entorno empresarial. BPM constituye una filosofía que 

acompañada de tecnología permite gestionar de forma integral la organización, 

administrando mejor la carga de trabajo entre las diferentes áreas. Al origen y 

evolución del BPM está dedicado el presente artículo, donde se resumen de 

manera muy general los elementos que pueden servir de guía para esclarecer 

las definiciones, beneficios y realidades de esta disciplina de gestión. Este 

artículo muestra qué significa gestionar los procesos de negocio y también se 

analizan los desafíos más concretos para los ejecutivos y las empresas cubanas. 

1.1.3.  Formulación del problema 

1.1.3.1. Formulación proposicional del problema 
 

Uno de los grandes problemas que afrontan las empresas es que, con el 

transcurrir del tiempo, los procesos se van dejando de lado sin ser actualizado y 

no son acorde a la realidad por distintos motivos. Los problemas son diversos; 

entre ellos, no tener claro el proceso, falta de claridad en los objetivos, falta de 

conocimiento, carga excesiva de trabajo, mala asignación de responsabilidades, 

falta de políticas y lineamientos, falta de seguimiento al personal, falta de 

capacitación, tareas manuales, mal uso del sistema, entre otros. Entonces el 

problema se enfoca en el análisis del proceso para controlar y mejorar el mismo 

con el fin de mejorar la productividad del personal. De esta forma se evitaran los 

desvíos del flujo, trabajo innecesario, cuellos de botella y tener registros 

incompletos. 
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Imagen 1.1: Diagrama de causa-efecto. 

Método de Minería de Procesos 
para Incrementar la Productividad 

para Procesos de Investigación
de las Cajas Municipales

Falta de procesos

Mala Asiganación de responsabilidades

Falta de seguimiento al personal

Carga excesiva de trabajo

Mala justificación

Mal uso del sistema

Falta de conocimiento

No estandarizado

Falta de claridad en los objetivos

Falta de capacitación al personal

Documentación física

Falta de recursos físicos

Tareas manuales

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presente trabajo se propone controlar y mejorar los procesos con el fin de 

incrementar la productividad de la organización. 

 

Esto permitirá a la empresa tomar medidas correctivas con el fin de mitigar el 

problema, rediseñar los procesos y elevar el rendimiento del empleado con la 

asignación correcta de trabajo. Se utilizó el Proceso de Evaluación de Solicitud 

de Crédito Agricultor para el análisis de investigación del presente trabajo, ya 

que es un proceso en donde se puede encontrar cuellos de botella, sobrecarga 

de trabajo innecesaria y desviaciones del flujo del proceso. 

 

Para el desarrollo de la propuesta se propone aplicar las técnicas de Minería de 

Procesos que permitirá descubrir, monitorear y mejorar el proceso a través de la 

extracción de conocimiento. De esta manera se darán soluciones a los diversos 

problemas que se presenten en el proceso del negocio. 

1.1.3.2. Formulación interrogativa del problema 
 

• ¿Cómo incrementar significativamente la productividad de proyectos de 

investigación en Caja Municipales con la Minería de Procesos? 
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1.1.4. Justificación de la investigación 
 

Las técnicas de Minería de Procesos son capaz de extraer conocimiento de los 

registros de eventos comúnmente disponibles en los sistemas de información 

actuales. Estas técnicas proveen nuevos medios para descubrir, monitorear y 

mejorar los procesos en una variedad de dominios de aplicación. Hay tres 

razones principales para el creciente interés en Minería de Procesos. Por un 

lado, se registran más y más eventos, proporcionando información detallada 

acerca de la historia de los procesos. Por otro lado, hay una necesidad de 

mejorar y apoyar los procesos de negocio en ambientes competitivos y que 

cambian rápidamente. Y por último, se requiere maximizar la productividad del 

personal. 

1.1.5. Limitaciones de la investigación 
 

La metodología de Minería de Procesos mostrará un número de limitaciones 

obvias: 

• Solo se puede controlar los eventos que son registrados. Esto implica que 

algunas iteraciones pueden ser no visibles. 

• La investigación se limita a analizar el proceso de la organización. 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 
 

Proponer una metodología de Minería de Procesos para incrementar la 

productividad para proyectos de investigación de la organización. 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

• Seleccionar y resumir los planteamientos teóricos relacionados con minería 

de procesos y productividad. 

• Describir la situación actual de la gestión de proyectos de investigación en 

las Caja Municipales. 
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• Proponer un nuevo método de minería de procesos para proyectos de 

investigación en Cajas Municipales. 

• Validar y evaluar la propuesta. 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis general 
 

Aplicando el nuevo método de minería de procesos, es posible incrementar la 

productividad de proyectos de investigación en Cajas Municipales. 

1.4. Variables 

1.4.1. Identificación de variables 

1.4.1.1. Variable independiente 
 

Metodología de Minería de Procesos. 

1.4.1.2. Variables dependientes 
 

• Cuellos de botella. 

• Desviaciones del proceso. 

• Tiempos del ciclo del proceso. 

• Productividad del personal. 

1.4.2. Definición de las variables 
 

Variable independiente: 

Variable: Metodología de Minería de Procesos. 

a. Definición conceptual 

Con la Minería de Procesos se puede construir una red para analizar las 

iteraciones entre personas y eventos que pueden demorar la ejecución de 

un proceso. 
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b. Definición operacional 

El Modelo del Proceso propuesto va a permitir definir: 

• Desviaciones. 

• Re-trabajo. 

• Cuellos de botella. 

• Pérdida de información. 

• Registros incompletos. 

• Tiempos del proceso. 

• Indicadores que miden la eficiencia. 

 

Variables dependientes: 

Variable 1: Cuellos de botellas. 

a. Definición conceptual: 

Identifica los eventos más lentos del proceso, El cuello de botella 

determina la cantidad de casos posibles después de un determinado 

periodo de tiempo. Es importante identificar los cuellos de botella en los 

procesos y sobre todo efectuar un análisis profundo en cómo aumentar la 

eficiencia en esta operación. 

b. Definición operacional: 

• Medición de tiempos de ejecución del proceso. 

• Medición del tiempo de ejecución cada evento. 

• Medición del tiempo de ejecución de un evento por cada persona. 

 

Variable 2: Desviaciones del proceso. 

a. Definición conceptual: 

Identifica los casos que salen del camino marcado. Una desviación es una 

falta al complimiento del proceso. 

b. Definición operacional: 

• Identificar las desviaciones. 

• Analizar la relación evento-persona. 

• Derivación de trabajo. 
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Variable 3: Tiempos del ciclo del proceso. 

a. Definición conceptual: 

Es el tiempo que toma el personal en cada caso o evento del proceso. 

b. Definición operacional: 

• Medición del tiempo de ejecución de un evento por cada persona. 

• Medición del tiempo de ejecución por cada evento. 

• Medición del tiempo de ejecución por cada caso. 

 

Variable 4: Productividad del personal. 

a. Definición conceptual: 

Relación entre los resultados obtenidos por el personal y los factores 

insumidos para obtener esos resultados. Identifica los casos en que existe 

algún inconveniente al ofrecer un servicio. 

b. Definición operacional: 

• Índices de productividad, obtenidos por el personal. 

• Medición del tiempo de ejecución de un evento por cada persona. 

• Reducción de costes. 

• Incremento de la rentabilidad. 

1.5. Tipo de investigación 

1.5.1. Exploratoria 
 

La investigación que se realiza en esta tesis es de tipo exploratoria, ya que la 

Minería de Procesos tiene herramientas relativamente nuevas para su 

implementación y existen muy pocas investigaciones sobre este tema. 

1.5.2. Explicativa 
 

La investigación que se realiza es también de tipo explicativa, ya que describe 

como extraer la información del registro de eventos y su comportamiento, 

asimismo, se valida la metodología propuesta. 
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1.6. Diseño de la ejecución 

1.6.1. Técnicas, instrumentos y fuentes de información 
 

Las técnicas que se utilizarán para el proyecto de investigación son las de 

Minería de Procesos.  

 

La Minería de Datos intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de 

conjuntos de datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje 

automático, estadística y sistemas de bases de datos. El objetivo general del 

proceso de minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de 

datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior. [1] 

 

La Minería de Procesos es una técnica de administración de procesos que 

permite analizar los procesos de negocios de acuerdo con un registro de 

eventos. A través de esta actividad se desea extraer conocimiento desde los 

registros de evento de los procesos almacenados por los sistemas. Este 

conocimiento implica lograr realizar la traza de los procesos en estudio, 

incluyendo información de los actores que lo realizan, los tiempos involucrados, 

entre otras cosas. Uno de los objetivos es llevar el control de los procesos, pero 

además tiene como objetivo permitir el descubrimiento de procesos, controles, 

información y estructuras organizacionales partiendo de la base de los registros 

de eventos. [2] 

1.6.2. Forma de tratamiento de los datos 
 

El paradigma actual para las empresas inteligentes está constituido por dos 

escenarios y necesidades fundamentales: adquirir tecnología y sistemas 

necesarios para sostener los flujos de trabajo acorde con los avances científicos-

técnicos; y gestionar los recursos intangibles de la empresa de la forma más 

eficiente posible, para generar conocimiento nuevo. Es por eso que el 

tratamiento de datos se realizará de la siguiente manera: 

 

• Un proceso consta de casos.  

• Un caso consiste en eventos. 
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• Los eventos dentro de un caso se ordenan.  

• Los eventos pueden tener atributos (actividades, tiempo, costos y recursos) 

• Todos los eventos son ingresados dentro de la Base de Datos para luego ser 

analizados. 

 

Tabla 1.1: Registro de eventos de la Base de Datos 

CASO ID EVENTO ID PROPIEDADES 

/////////////////// FECHA ACTIVIDAD RECURSOS COSTO … 

1 

35654423 30- 12- 2010: 11.02 Registrar Enzo 50 … 

35654424 31- 12- 2010: 10.06 Analizar Katia 400 … 

35654425 05- 01- 2011: 15.12 Verificar Jorge 100 … 

35654426 06- 01- 2011: 11.18 Decidir Marcia 200 … 

35654427 07- 01- 2011: 14.24 Rechazar Enzo 200 … 

2 

35654483 30- 12- 2010: 11.32 Registrar Jorge 50 … 

35654485 30- 12- 2010: 12.12 Verificar Jorge 100 … 

35654487 30- 12- 2010: 14. 16 Examinar Enzo 400 … 

35654488 05- 01- 2011: 11.22 Decidir Marcia 200 … 

35654489 08- 01- 2011: 12.05 Entregar Vanessa 200 … 

3 

35654521 30- 12- 2010: 14.32 Registrar Enzo 50 … 

35654522 30- 12- 2010: 15.06 Analizar Jorge 400 … 

35654524 30- 12- 2010: 16.34 Verificar Vanessa 100 … 

35654525 06- 01- 2011: 09.18 Decidir Marcia 200 … 

35654526 06- 01- 2011: 12.18 Reiniciar Marcia 200 … 

35654527 06- 01- 2011: 13.06 Analizar Luis 400 … 

35654530 08- 01- 2011: 11.43 Verificar Enzo 100 … 

35654531 09- 01- 2011: 09.55 Decidir Marcia 200 … 

35654533 15- 01- 2011: 10.45 Entregar Vanessa 200 … 

4 

35654641 06- 01- 2011: 15.02 Registrar Enzo 50 … 

35654643 07- 01- 2011: 12.06 Verificar Jorge 100 … 

35654644 08- 01- 2011: 14.43 Analizar Luis 400 … 

35654645 09- 01- 2011: 12.02 Decidir Marcia 200 … 

35654647 12- 01- 2011: 15.44 Rechazar Vanessa 200 … 

… … … … … … … 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Se identifican las falencias, desviaciones, cuellos de botellas y re-trabajo 

innecesario por medio de un Modelo de Proceso extraído de los eventos 

ingresados en la Base de Datos. 

•  
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Imagen 1.2: Registro de eventos – Modelo de Proceso. 

 

Fuente: Process Mining, Discovery, Conformance and Enhancement of 

Business Processes – Prof.Dr.Ir. Wil van der Aalst  

 

• En base al análisis que se realice se propondrá alternativas de mejora, 

diagnósticos, predicciones y recomendaciones. 

 

Imagen 1.3: Descubrimiento del proceso. 

 

Fuente: Process Mining, Discovery, Conformance and Enhancement of 

Business Processes – Prof.Dr.Ir. Wil van der Aalst  

 

• Se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

o Aptitud: el modelo descubierto debe permitir observar un 

comportamiento. 

o Precisión: el modelo descubierto no debe permitir otros 

comportamientos. 

o Generalización: el modelo descubierto debe generalizar el 

comportamiento. 

o Simplicidad: el modelo descubierto debe ser simple. 
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1.6.3. Forma de análisis de la información 
 

Con respecto a la información presentada como gráficos y cuadros, se 

formularán apreciaciones objetivas. 

 

Las apreciaciones y conclusiones resaltantes del análisis, fundamentarán cada 

parte de la propuesta de solución al problema que dio inicio a la presente 

investigación. 

 

. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 
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CAPITULO II 
 

Marco Teórico 
 

2.1. Minería de Datos 

2.1.1. Definición conceptual 
 

La minería de datos es el proceso que tiene como propósito descubrir, extraer y 

almacenar información relevante de amplias bases de datos, a través de 

programas de búsqueda e identificación de patrones y relaciones globales, 

tendencias, desviaciones y otros indicadores aparentemente caóticos. 

 

El objetivo fundamental es aprovechar el valor de la información localizada para 

los usuarios finales. 

2.1.2. Técnicas de Minería de Datos 
 

Como ya se ha comentado, las técnicas de Minería de Datos intentan obtener 

patrones o modelos a partir de los datos recopilados. Decidir si los modelos 

obtenidos son útiles o no suele requerir una valoración subjetiva por parte del 

usuario. Las técnicas de Minería de Datos se clasifican en dos grandes 

categorías: supervisadas o predictivas y no supervisadas o descriptivas. 
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Imagen 2.1: Técnicas de Minería de Datos. 

Técnicas

No supervidas

Supervisadas

Clustering

Asociación

Predicción

Clasificación

Numérico

Conceptual

Probabilistico

A Priori

Regresión

Árboles de Predicción

Estimador de Núcleos

Tablas de decisión

Árboles de decisión

Inducción de Reglas

Bayesiana

Basado en Ejemplares

Redes de Neuronas

Lógica Borrosa

Técnicas Genéticas  

Fuente: Programs for Machine Learning. Morgan Kaufmann - J. Ross Quinlan 

 

Una técnica constituye el enfoque conceptual para extraer la información de los 

datos, y, en general es implementada por varios algoritmos. Cada algoritmo 

representa, en la práctica, la manera de desarrollar una determinada técnica 

paso a paso, de forma que es preciso un entendimiento de alto nivel de los 

algoritmos para saber cuál es la técnica más apropiada para cada problema. 

Asimismo, es preciso entender los parámetros y las características de los 

algoritmos para preparar los datos a analizar. 

 

Entre las técnicas más usadas tenemos: 

2.1.2.1. Árboles de decisión 
 

Los árboles de decisión consisten en organizar los datos en elecciones que 

compiten formando ramas de influencia después de una decisión inicial. El tronco 

del árbol representa la decisión inicial, y empieza con una pregunta de sí o no, 

como tomar o no desayuno. Tomar desayuno y no tomar desayuno serían las 

dos ramas divergentes del árbol, y cada elección posterior tendría sus propias 

ramas divergentes que llevan a un punto final. 
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2.1.2.2. Método clustering: K-means 
 

K-means se basa en el análisis de grupos. Trata de dividir los datos recogidos 

en "bloques" (clusters) separados agrupados por características comunes. 

2.1.2.3. Método de Asociaciones: Apriori  
 

Apriori normalmente controla los datos de transacciones. Por ejemplo, en una 

tienda de ropa, el algoritmo podría controlar qué camisas suelen comprar los 

clientes varones. 

2.1.2.4. Método basado en ejemplares: El vecino k más cercano 
 

Reconoce patrones en la ubicación de los datos y los asocia a los datos con un 

identificador mayor. Por ejemplo, si quieres asignar una oficina postal a cada 

ubicación geográfica del hogar y tienes un conjunto de datos para cada ubicación 

geográfica del hogar, el algoritmo del vecino k más cercano asignará las casas 

a la oficina postal más cercana según su proximidad. 

2.1.2.5. Método probabilístico: Naive Baye 
 

El algoritmo Naive Baye predice la salida de una identidad basándose en los 

datos de observaciones conocidas. Por ejemplo, si una persona tiene una altura 

de 6 pies y 6 pulgadas (1,97 m) y lleva una talla 14 de zapatos, el algoritmo Naive 

Baye podría predecir con una determinada probabilidad que la persona es un 

hombre. 

2.1.2.6. Método probabilístico: CART 
 

"CART" significa análisis de clasificación y árbol regresivo "Classification and 

Regressive Tree". Al igual que los análisis de árboles de decisión, organiza los 

datos según opciones que compiten, como si una persona ha sobrevivido a un 

terremoto. Al contrario que los algoritmos de árboles de decisión, que sólo 
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pueden clasificar una salida o una salida numérica basada en regresión, el 

algoritmo CART puede usar los dos para predecir la probabilidad de un evento. 

2.1.2.7. Método probabilístico: El algoritmo EM 
 

Este algoritmo define parámetro analizando los datos y predice la posibilidad de 

una salida futura o evento aleatorio dentro de los parámetros de datos. Por 

ejemplo, el algoritmo EM podría intentar predecir el momento de una siguiente 

erupción de un géiser según los datos de tiempo de erupciones pasadas. 

2.1.2.8. Método probabilístico: Algoritmo AdaBoost 
 

AdaBoost funciona dentro de otros algoritmos de aprendizaje que anticipan un 

comportamiento según los datos observados para que sean sensibles a 

extremos estadísticos. Aunque el algoritmo EM puede sesgarse debido a un 

géiser que tiene dos erupciones en menos de un minuto cuando normalmente 

tiene una erupción una vez al día, el algoritmo AdaBoost modificaría la salida del 

algoritmo EM analizando la relevancia del extremo. 

2.2. Minería de Procesos 

2.2.1. Exploración de datos 
 

Las organizaciones tienen problemas para lidiar con grandes cantidades de 

datos porque la mayoría de información está almacenada de forma digital y no 

está estructurada. Uno de los principales retos de las organizaciones de hoy en 

día es extraer la información y el valor de los datos almacenados de sus sistemas 

de información. 

 

La importancia de los sistemas de información no sólo se refleja en el crecimiento 

de los datos, sino también por el papel que estos desempeñan en los procesos 

de negocio. Por ejemplo, el "estado de un banco" está determinada 

principalmente por los datos almacenados en el sistema de información del 

banco.  
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Otro ejemplo es que el dinero se ha convertido en una entidad digital. El 

crecimiento de un universo digital que está bien alineada con los procesos de la 

organización hace que sea posible registrar y analizar los eventos. Los eventos 

pueden variar desde la retirada de dinero en efectivo de un cajero automático, 

un médico ajuste la dosis de una máquina de rayos X, un ciudadano que solicite 

una licencia de conducir, y la recepción de un número de boleto electrónico por 

un viajero. 

 

El reto es explotar los datos de los eventos de una manera significativa, por 

ejemplo, proporcionar información cuando se requiera, identificar los cuellos de 

botella, anticipar los problemas, tomar decisiones estratégicas, etc. 

2.2.2. Limitaciones del modelado 
 

La minería de procesos, o, la extracción de información, complementa los 

enfoques existentes sobre gestión de procesos empresariales (BPM). BPM es la 

disciplina que combina el conocimiento de la tecnología de la información con el 

conocimiento de las ciencias de gestión y lo aplica a los procesos de negocio 

operacionales. Se tiene considerable atención al BPM en los últimos años debido 

a su potencial para aumentar significativamente la productividad y ahorro de 

costes. El BPM puede ser visto como una extensión de la Workflow Management 

(WFM). El WFM se centra principalmente en la automatización de procesos de 

negocio, mientras que BPM tiene un alcance más amplio: (a) de automatización 

de procesos (b) análisis de procesos para la gestión de procesos y (c) la 

organización del trabajo. Por un lado, el BPM tiene como objetivo mejorar los 

procesos operativos del negocio, posiblemente sin el uso de las nuevas 

tecnologías. Por ejemplo, modelar un proceso de negocio y analizarlo mediante 

la simulación. Por otro lado, BPM a menudo se asocia con un software para 

poder gestionar, controlar y apoyar los procesos operativos. Este fue el enfoque 

inicial de WFM. La tecnología WFM tradicional tiene como objetivo la 

automatización de los procesos de negocio de una manera bastante mecánica 

sin mucha atención a los factores humanos y el apoyo a la gestión.  
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Claramente, los modelos de procesos juegan un papel importante en las grandes 

organizaciones. Los modelos de proceso son utilizados por varias razones. 

Típicamente, se utilizan dos tipos de modelos: (a) modelos informales y (b) 

modelos formales (también conocidos como modelos “ejecutables”). Los 

modelos informales se utilizan para el debate y la documentación, mientras los 

modelos formales se utilizan para su análisis o aprobación (es decir, la ejecución 

real de proceso). Por un extremo hay "diagramas de PowerPoint" que muestran 

procesos de alto nivel, mientras que en el otro extremo se encuentran los 

modelos de procesos capturados en código ejecutable. Mientras que los 

modelos informales son generalmente ambiguos y vagos, los modelos formales 

tienden a tener un enfoque más estrecho o tienen demasiados detalles. 

 

La falta de alineación entre ambos tipos de modelos se ha discutido 

extensivamente en la literatura de BPM. Uno puede reflexionar sobre la 

alineación entre el modelo y la realidad. Un modelo de procesos es utilizado para 

configurar un sistema de gestión de flujo de trabajo y esta probablemente bien 

alineado con la realidad que el modelo utiliza para forzar a la gente a trabajar de 

una manera en particular. Desafortunadamente, la mayoría de los modelos 

hechos a mano están desconectados de la realidad y sólo proporcionan una 

visión idealizada de los procesos en cuestión.  

 

El valor de los modelos es limitado si se presta muy poca atención al momento 

de alinear el modelo con la realidad. Por ejemplo, no tiene sentido llevar a cabo 

experimentos de simulación durante el uso de un modelo que asume una versión 

idealizada del proceso real. 

 

Es probable que las decisiones idealizadas de rediseño de los modelos sean 

correctas. También es precario iniciar un nuevo proyecto de aplicación guiado 

por modelos de procesos que ocultan la realidad. Un sistema implementado 

sobre la base de modelos idealizados es probable que sea perjudicial e 

inaceptable para los usuarios finales. Por otro lado, los modelos de procesos se 

pueden documentar, por ejemplo, los modelos que describen los procesos 

básicos. La idea es que “las mejores prácticas” se compartan entre diferentes 

organizaciones. Dada (a) el interés en modelos de proceso, (b) la abundancia de 
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datos de eventos, y (c) la escasa calidad de los modelos hechos a mano, parece 

que vale la pena relacionar los datos de los eventos para procesar los modelos. 

De esta manera los procesos reales pueden ser descubiertos y los existentes 

modelos de procesos pueden ser evaluados y mejorados. Esto es precisamente 

lo que el proceso de minería tiene como objetivo. 

 

¿Para qué son usados los modelos de procesos?  

 

• Intuición: cuando se hace un modelo, el modelador puede ver el proceso 

desde varios ángulos.  

• Discusión: los actores utilizan modelos para estructurar los debates.  

• Documentación: los procesos se documentan para instruir a la gente o los 

efectos de la certificación. 

• Verificación: se analizan los modelos de proceso para encontrar errores en 

los sistemas o actividades (por ejemplo, posibles interbloqueos).  

• Análisis de los resultados: las técnicas como la simulación se puede utilizar 

para comprender los factores que influyen en los tiempos de respuesta, 

niveles de servicio, etc.  

• Animación: los modelos permiten que los usuarios finales puedan "modelar" 

diferentes escenarios y por tanto, proporcionar información al diseñador.  

• Especificaciones: los modelos se pueden describir detalladamente antes de 

su aplicación y, por tanto, pueden servir como un "contrato" entre el 

desarrollador y el usuario final / gestión.  

• Configuración: modelos pueden ser utilizados para configurar un sistema. 

2.2.3. Minería de Procesos 
 

Para posicionar la minería de procesos, usamos el ciclo de vida de BPM 

mostrado en la Imagen 2.2. 

 

El ciclo de vida de BPM muestra las cinco fases de un proceso de negocio y sus 

correspondientes sistemas de información. En la fase de (re)diseño se crea un 

nuevo modelo de proceso o se adapta un modelo de proceso existente. Durante 

el análisis se analiza un modelo candidato y sus alternativas. Después de la fase 
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de (re) diseño, se implementa el modelo (fase de implementación) o se 

(re)configura un sistema existente. En la fase de ejecución se ejecuta el modelo 

diseñado. Durante la fase de ejecución el proceso es monitoreado. Además, se 

podrían realizar pequeños ajustes sin rediseñar el proceso (fase de ajuste). En 

la fase de diagnóstico se analiza el proceso ejecutado y la salida de esta fase 

podría gatillar una nueva fase de rediseño del proceso. La minería de procesos 

es una herramienta valiosa para la mayoría de las fases mostradas en la Imagen 

2.2. Obviamente, la fase de diagnóstico puede beneficiarse de la minería de 

procesos. Sin embargo, la minería de procesos no está limitada a la fase de 

diagnóstico. Por ejemplo, en la fase de ejecución, las técnicas de minería de 

procesos se pueden usar para el soporte operacional. Se pueden utilizar 

predicciones y recomendaciones basadas en modelos aprendidos usando 

información histórica para influenciar los casos en ejecución. Se pueden utilizar 

formas similares de apoyo a la toma de decisiones para ajustar los procesos y 

guiar la (re)configuración de procesos. 

 

Imagen 2.2: El ciclo de vida de BPM identificando las diferentes fases de un 

proceso de negocio y sus correspondientes sistemas de información; la Minería 

de Procesos cumple (potencialmente) un rol en todas las fases. 

 

Fuente: Process Mining, Discovery, Conformance and Enhancement of 

Business Processes – Prof.Dr.Ir. Wil van der Aalst 

 

Mientras la Imagen 2.2 muestra el ciclo de vida BPM como un todo, la Imagen 6 

se enfoca en las actividades y artefactos concretos de la Minería de Procesos. 

La Imagen 2.3 describe las etapas posibles en un proyecto de minería de 



40 

 

 

procesos. Cualquier proyecto de minería de procesos comienza con una 

planificación y una justificación (Etapa 0). Después de iniciado el proyecto, se 

necesita extraer los datos de eventos, modelos, objetivos, y preguntas a partir 

de los sistemas, expertos del dominio, y la gestión (Etapa 1). Esto requiere un 

entendimiento de los datos disponibles (“¿Qué puede ser usado para el 

análisis?”) y un entendimiento del dominio (“¿Cuáles son las preguntas 

importantes?”) y tiene como resultado los artefactos mostrados en la Imagen 2.4 

(datos históricos, modelos hechos a mano, objetivos, y preguntas). 

 

En la Etapa 2, se construye el modelo de control de flujo y se le relaciona con el 

registro de eventos. Aquí, se pueden utilizar técnicas automáticas de 

descubrimiento de procesos. El modelo de procesos descubierto ya podría 

proveer respuestas a algunas de las preguntas y gatillar acciones de rediseño o 

ajuste. Además, se podría filtrar o adaptar el registro de eventos usando el 

modelo (por ejemplo., eliminando actividades poco frecuentes o casos atípicos, 

e insertando eventos faltantes). Algunas veces se necesitan significativos 

esfuerzos para correlacionar eventos que pertenecen a la misma instancia de un 

proceso. Los eventos restantes están relacionados con entidades del modelo de 

proceso. Cuando el proceso es relativamente estructurado, el modelo de control 

de flujo podría ser extendido con otras perspectivas (datos, tiempo, y recursos) 

durante la Etapa 3. La relación entre el registro de eventos y el modelo 

establecido en la Etapa 2 se utiliza para extender el modelo (por ejemplo, se 

utilizan las marcas de tiempo de los eventos asociados para estimar los tiempos 

de espera para las actividades). Esto podría utilizarse para responder preguntas 

adicionales y podría gatillar acciones adicionales. En última instancia, los 

modelos construidos en la Etapa 3 podrían ser utilizados para apoyar las 

operaciones (Etapa 4).  

 

El conocimiento extraído de los datos de eventos históricos se combina con la 

información acerca de los casos en ejecución. Esto podría utilizarse para 

intervenir, predecir, y recomendar. Las Etapas 3 y 4 solo se pueden alcanzar si 

el proceso es suficientemente estable y estructurado. 
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Imagen 2.3: El modelo de ciclo de vida L∗ describe un proyecto de Minería de 

Procesos consistente de cinco etapas: planificar y justificar (Etapa 0), extraer 

(Etapa 1), crear un modelo de control de flujo y conectarlo con el registro de 

eventos (Etapa 2), crear un modelo de proceso integrado (Etapa 3), y proveer 

soporte operacional (Etapa 4). 

 

Fuente: Process Mining, Discovery, Conformance and Enhancement of 

Business Processes – Prof.Dr.Ir. Wil van der Aalst 

 

La minería de procesos es una disciplina de investigación reciente. La idea de la 

minería proceso es descubrir, monitorear y mejorar procesos mediante la 

extracción de conocimiento a partir de los registros de eventos fácilmente 

disponible en los sistemas de información como de hoy en día , como son los 

Sistemas WFM clásicas ( por ejemplo , Staffware y COSA ) , sistemas BPM (por 

ejemplo ,BPM | uno a Palas Atenea, SmartBPM por Pegasystems , FileNet , 

Global 360, y Trabajo en equipo por Lombardi Software ) , sist ERP ems (por 

ejemplo , SAP Busi ness Sui te, sistemas de PDM (por ejemplo, WIND -CHILL ) 

, los sistemas de CRM (por ejemplo , Microsoft Dynamics CRM y Salesforce ) , 

Middleware(por ejemplo , WebSphere de IBM y Cordys Business Operations 
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Platform) , y en los hospitales sistemas de información (por ejemplo , Chipsoft y 

Siemens Soarian ) proporcionan información detallada acerca de las actividades 

que se han ejecutado . La imagen 2.3 se refiere a dichos datos como registros 

de eventos. 

 

Como se muestra en la Imagen 2.4, los registros de eventos pueden ser 

utilizados para realizar tres tipos de minería de procesos. El primer tipo de 

minería de procesos es el descubrimiento. Una técnica de descubrimiento toma 

un registro de eventos y produce un modelo sin usar ninguna información a-priori. 

El descubrimiento de procesos es la técnica de minería de procesos más 

destacada. Para muchas organizaciones es sorprendente ver que las técnicas 

existentes son realmente capaces de descubrir los procesos reales meramente 

basado en las muestras de ejecución en los registros de eventos. El segundo 

tipo de minería de procesos es la conformidad. Aquí, se compara un modelo de 

proceso existente con un registro de eventos del mismo proceso. La verificación 

de conformidad puede ser usada para chequear si la realidad, tal como está 

almacenada en el registro de eventos, es equivalente al modelo y viceversa. Note 

que distintos tipos de modelos pueden ser considerados: la verificación de 

conformidad puede ser aplicada a modelos procedurales, modelos 

organizacionales, modelos de procesos declarativos, políticas/reglas de negocio, 

regulaciones, etc. El tercer tipo de minería de procesos es el mejoramiento. Aquí, 

la idea es extender o mejorar un modelo de proceso existente usando la 

información acerca del proceso real almacenada en algún registro de eventos. 

Mientras la verificación de conformidad mide el alineamiento entre el modelo y la 

realidad, este tercer tipo de minería de procesos busca cambiar o extender el 

modelo a-priori. Por ejemplo, al usar marcas de tiempo en el registro de eventos, 

uno puede extender el modelo para mostrar cuellos de botella, niveles de 

servicio, tiempos de procesamiento, y frecuencias. 
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Imagen 2.4: Posicionamiento de los tres tipos principales de Minería  de 

Procesos: 

(a) Descubrimiento, (b) verificación de conformidad, y (c) mejoramiento. 

 

Fuente: Process Mining, Discovery, Conformance and Enhancement of 

Business Processes – Prof.Dr.Ir. Wil van der Aalst 

 

Para la Minería de Procesos, se consideran las siguientes perspectivas: 

 

• La perspectiva de flujo de control  

 

Se centra en el flujo de control, es decir, el orden de las actividades. El 

objetivo es encontrar una buena señalización de todos los caminos posibles 

ya sea en términos de una red de Petri o alguna otra notación (por ejemplo, 

las CPE, BPMN y UML AD). 

 

• La perspectiva organizativa 

 

Incluye estructurar la organización clasificando a las personas en términos de 

roles y unidades organizacionales, y muestra la red social. 

 

• La perspectiva de casos 

 

Se deben analizar las propiedades de los casos que sean relevantes para el 

estudio. Es útil cuando existen desviaciones y se requiere estudiar en qué 
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punto del proceso se originó. Por ejemplo, si se detectan rutas que no 

corresponden a lo establecido, se pueden analizar los casos en que ello 

ocurre. 

 

• La perspectiva de tiempo  

 

Considera analizar la ocurrencia y la frecuencia de los eventos. Permite 

descubrir cuellos de botella, medir niveles de servicio, entre otros. Resulta 

prioritaria para analizar cualquier proceso, ya que la eficiencia del proceso 

está directamente relacionada con el cumplimiento de los tiempos 

comprometido tiene que ver con el tiempo y la frecuencia de los 

acontecimientos. 

 

Tener en cuenta que las diferentes perspectivas no se llevan en un conjunto sino 

parcialmente de acuerdo al proceso y caso. No obstante, proporcionan una 

buena caracterización de los aspectos que la Minería de Proceso tiene como 

objetivo analizar. 

En la mayoría de los ejemplos dados hasta ahora se supone que la minería 

proceso se realiza fuera de línea, es decir, los procesos se analizan después 

para ver si pueden ser mejorados. Sin embargo, más y más técnicas de Minería 

de Proceso también pueden ser utilizadas en un entorno en línea. Nos referimos 

a esto como apoyo operacional. Esto pone de manifiesto que el “espectro de la 

Minería de Procesos” es amplia y no se limita en procesar descubrimientos. De 

hecho, las técnicas de Minería de Procesos de hoy en día son de hecho capaces 

de apoyar todo el ciclo de vida de BPM. La Minería de Procesos no sólo es 

relevante para el diseño y diagnóstico/requisitos fases, sino también para las 

fases de aprobación/seguimiento y ajuste. 
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2.3. Notación de Modelado de Procesos de Negocio 

2.3.1. Definición conceptual 
 

Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN) es una notación gráfica 

que describe la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha 

sido especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los 

mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades. 

 

¿Por qué es importante Modelar con BPMN? 

 

• BPMN es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por 

la comunidad. 

• BPMN es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos. 

• BPMN crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los 

procesos de negocio y la implementación de estos. 

• BPMN permite modelar los procesos de una manera unificada y 

estandarizada permitiendo un entendimiento a todas las personas de una 

organización. 

 

BPMN proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas puedan 

comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente. De esta forma 

BPMN define la notación y semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio 

(Business Process Diagram, BPD). 

 

BPD es un Diagrama diseñado para representar gráficamente la secuencia de 

todas las actividades que ocurren durante un proceso, basado en la técnica de 

“Flow Chart2”, incluye además toda la información que se considera necesaria 

para el análisis. 

 

BPD es un Diagrama diseñado para ser usado por los analistas de procesos, 

quienes diseñan, controlan y gestionan los procesos. Dentro de un Diagrama de 

                                                           
2 Flow Chart: es un diagrama que representa la secuencia de acciones en un proceso o actividad particular. 



46 

 

 

Procesos de negocios BPD se utilizan un conjunto de elementos gráficos, que 

se encuentran agrupados en categorías. 

 

Por ejemplo: un proceso de crédito consta básicamente de un registro de la 

solicitud, donde el cliente manifiesta su interés de adquirir un crédito, en esta 

etapa se incluye la presentación de la solicitud y documentación requerida a la 

entidad, luego se realiza una verificación de la información, posteriormente la 

etapa donde se realiza el análisis o estudio de la solicitud de crédito y por ultimo 

encontramos las actividades referentes a hacer efectivo el crédito o informar el 

rechazo al cliente. 

 

Imagen 2.5: Proceso: Evento de inicio, actividades, compuerta y evento fin. 

 

Fuente: Bizagi – Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN). 

 

Como puede observar en el ejemplo anterior, dentro de un diagrama de procesos 

de negocio existe un conjunto de elementos gráficos que nos permiten 

representar un proceso de negocio. 

 

En el ejemplo anterior se pueden visualizar diferentes tipos de elementos que 

describen el comportamiento del proceso, dentro de estos elementos 

encontramos las actividades que representan el trabajo realizado, los eventos de 

inicio y de fin que indican el inicio y el fin del proceso y los elementos de decisión 

conocidos en BPMN como compuertas que indican una división en el camino. 

Dichos elementos se encuentran conectados por líneas de secuencia, que 

muestran cómo fluye el proceso. 
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Al principio del proceso de Solicitud de Crédito está graficada la figura “evento 

de inicio” indicando el comienzo del proceso. Los procesos pueden iniciar de 

distintas formas, BPMN provee diferentes tipos de eventos de inicio (simple, 

mensaje, señal, entre otros) 

Al final de este proceso se encuentra la figura “Evento de fin Terminal", indicando 

la terminación del proceso, como puede observar el proceso se termina cuando 

el solicitante fue rechazado, la solicitud de crédito no fue aprobada o ya se realizó 

el desembolso del crédito. 

 

La compuerta utilizada dentro del ejemplo anterior es la compuerta exclusiva, 

esta compuerta como elemento de decisión se comporta como un “XOR”, es 

decir, de varias alternativas presentadas solo una de ellas puede ser tomada. 

Dentro del proceso de solicitud de crédito podemos observar dos ejemplos del 

uso de la compuerta exclusiva, en el primero dependiendo del resultado de la 

verificación de la información del solicitante el flujo tomaría un camino o el otro, 

si el resultado fue “Solicitante rechazado” el proceso se terminaría y si el 

solicitante fue aceptado se continúa con el proceso. En el segundo ejemplo la 

decisión se basa en el resultado del estudio del crédito, ya que si la solicitud fue 

rechazada se le informa al cliente y si fue aprobada se procede a realizar el 

desembolso. 

 

Si analizamos el proceso de solicitud de crédito, podemos ver que existen 

actividades que pueden analizarse en más detalle, una de estas actividades es 

la verificación de la Información suministrada por el solicitante, ya que 

normalmente las entidades que otorgan créditos realizan varios análisis al 

solicitante, por ejemplo se verifica si el solicitante ya es un cliente de la entidad, 

si es un cliente objetivo del banco o por el contrario se encuentra en alguna lista 

de clientes negativos y posteriormente consultan su situación financiera. 

 

Por lo anterior las actividades pueden ser compuestas o no, dentro de BPMN las 

actividades compuestas se conocen como Subprocesos, y las actividades 

atómicas como tareas. 

  



48 

 

 

Tabla 2.1: BPMN - Procesos. 

 

Tarea (Task):  

Una tarea se utiliza cuando el trabajo en el proceso no 

es descompuesto en más detalle. Es ejecutada por una 

persona y/o una aplicación. 

 

Subproceso (Subproceso):  

Un Sub-Proceso es una actividad compuesta que es 

incluida dentro de un proceso. Es compuesto dado que 

esta figura incluye a su vez un conjunto de actividades 

y una secuencia lógica (proceso) que indica que dicha 

actividad puede ser analizada en más detalle. 

Visualmente puede mostrarse colapsado o expandido. 

Fuente: Bizagi – Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN). 

 

El diagrama de flujo del proceso de solicitud de Crédito quedaría de la siguiente 

manera al incluir la actividad de verificación de información como un subproceso. 

 

Imagen 2.6: Proceso: Subproceso. 

 

Fuente: Bizagi – Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN). 

 

El subproceso de verificación de Información del solicitante es el siguiente. 
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Imagen 2.7: Proceso: Verificación del subproceso. 

 

Fuente: Bizagi – Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN). 

 

Adicionalmente, dentro del subproceso de verificación de Información del 

solicitante, encontramos que las actividades de Verificación de Existencia del 

Cliente, Verificación de Lista de Negativos y Consulta Bureau de Crédito, son 

tareas automáticas, es decir, que las realiza un sistema sin intervención humana, 

puede ser una aplicación automática o un servicio Web. Para diagramar esto 

BPMN propone un tipo de tarea, llamado tarea Automática (Service). 

 

El subproceso de Verificación de Información del solicitante se visualizaría de la 

siguiente forma, con las actividades Automáticas: 

 

Imagen 2.8: Proceso: Actividades automáticas. 

 

Fuente: Bizagi – Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN). 
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Otra de las actividades del proceso de Solicitud de Crédito que puede ser llevada 

a un nivel más detallado, es el desembolso. 

 

Imagen 2.9: Proceso: Subproceso. 

 

Fuente: Bizagi – Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN). 

 

Si visualizamos el subproceso de desembolso (siguiente diagrama), podemos 

observar que existen varias formas de desembolsar un crédito; abono en cuenta, 

abono a otro crédito o cheque. Estas formas no necesariamente tienen que ser 

excluyentes, es decir un crédito puede ser desembolsado usando solo una de 

las formas disponibles, o usando diferentes combinaciones, por ejemplo una 

parte con abono en una cuenta y otra parte en cheque. Para diagramar esta 

situación de negocio se utiliza la compuerta inclusiva como elemento de decisión, 

esta compuerta me permitirá activar uno o varios caminos dependiendo de los 

datos del proceso. 

 

Imagen 2.10: Proceso: Compuertas inclusivas. 

 

Fuente: Bizagi – Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN). 
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Una vez desembolsado el crédito se debe informar al cliente el resultado, sin 

embargo, es necesario que todas las ramas que se hayan activado se hayan 

finalizado para realizar la actividad de informar al cliente, para esto se utiliza la 

compuerta inclusiva como elemento de convergencia, (sincronizador) lo que 

significa que esperará todas las ramas activadas antes de continuar con el flujo. 

 

En el ejemplo anterior visualizamos unas anotaciones dentro del diagrama de 

proceso, BPMN provee diferentes artefactos que permiten incluir información 

adicional sobre el diagrama, y de esta forma proveer mayor detalle sobre el 

proceso. 

 

En BPMN también es posible detallar que actividades son automáticas (tareas 

automáticas) o que actividades son realizadas con ayuda de un sistema (tareas 

de usuario), o que actividades son realizadas manualmente (tareas manuales), 

entre otras. 

 

Dentro del subproceso de Desembolso, las tareas de Desembolso con abono en 

cuenta, en cheque o abono a otro crédito son tareas automáticas, es decir son 

realizadas por el sistema sin intervención humana, adicional a esto podríamos 

especificar que la actividad de “Entregar Cheque” es una tarea completamente 

manual y que la actividad completar información desembolso se hace con ayuda 

de una aplicación por lo que se utiliza una tarea de usuario. 

 

Imagen 2.11: Proceso: Tareas automática, manuales. 

 

Fuente: Bizagi – Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN). 
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Supongamos que una vez aprobado el crédito es necesario coordinar una fecha 

de desembolso con el cliente, por lo tanto, debería hacerse efectivo el 

desembolso únicamente el día acordado con el cliente. Por esto, se hace 

necesario realizar una espera antes de las tareas de desembolso. Para esto 

BPMN ofrece el evento intermedio temporizador, el cual es un tipo de evento 

intermedio que representa una espera dentro del flujo. 

 

Imagen 2.12: Proceso: Evento intermedio temporizador. 

 

Fuente: Bizagi – Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN). 

 

Retomando el proceso de Solicitud de Crédito, es posible que, en el momento 

de la solicitud, el cliente no presente todos los documentos requeridos, sin 

embargo, no es posible continuar con el proceso hasta no tener los documentos 

completos. Por lo que se hace necesario incluir una actividad de recepción de 

documentos, sin embargo, el cumplimiento de esta actividad depende del cliente 

y no del funcionario de la entidad. Para esto es posible utilizar un evento 

intermedio simple. 

 

Imagen 2.13: Proceso: Evento intermedio simple. 

 

Fuente: Bizagi – Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN). 
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En el caso anterior el evento intermedio Simple “Recibir Documentos” representa 

algo que puede ocurrir dentro del flujo del proceso y no depende del usuario sino 

de un suceso externo. 

 

Sin embargo, la entrega de documentos es algo que puede o no ocurrir dentro 

del proceso, es decir el cliente puede no presentar los documentos o tomarse 

demasiado tiempo, por lo anterior se requiere controlar el tiempo que se le otorga 

al cliente para entregar los documentos y de esta forma poder hacer seguimiento 

a las solicitudes pendientes. Para esto se hace necesario diagramar dentro de la 

solicitud de crédito la siguiente situación, el cliente tiene un tiempo para realizar 

la entrega de los documentos, si esta no ocurre dentro de ese tiempo, se 

deshabilita el “evento intermedio simple” de recibir documentación y se procede 

a contactar al cliente para hacer seguimiento. Sin embargo, si los documentos 

son entregados por el cliente dentro del tiempo esperado, se revisan los 

documentos y el tiempo que controla la entrega de documentos debe dejar de 

correr, es decir, se deshabilita el “evento intermedio temporizador”. Para 

diagramar esta situación, vamos a utilizar la compuerta exclusiva basada en 

eventos, esta compuerta permite habilitar varios caminos alternativos y solo uno 

de ellos será ejecutado, “el primero gana” ya que deshabilita los otros caminos, 

por lo que ya no estarían disponibles. 

 

El proceso se visualizaría de la siguiente forma. 
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Imagen 2.14: Proceso: Compuerta exclusiva basada en eventos. 

 

Fuente: Bizagi – Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN). 

 

Por último, los diagramas de procesos de negocio normalmente utilizan 

separadores visuales indicando los roles o diferentes responsables de las 

actividades de un proceso, BPMN permite diagramar las diferentes áreas o 

participantes que intervienen dentro del proceso, para esto vamos a utilizar 

lanes3, y el proceso quedaría de la siguiente forma: 

 

  

                                                           
3 Lane: es una partición dentro de un pool que representa el rol. (Pool representa a un Proceso) 
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Imagen 2.15: Proceso: Pool y Lanes. 

 

Fuente: Bizagi – Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN). [12] 

2.3.2. Categorías de BPMN 

2.3.2.1. Objetos de flujo 
 

Son los principales elementos gráficos que definen el comportamiento de los 

procesos. Dentro de los objetos de Flujo encontramos: 

2.3.2.1.1. Eventos 
 

Son algo que sucede durante el curso de un proceso de negocio, afectan el flujo 

del proceso y usualmente tienen una causa y un resultado. 

 

Dentro de los anteriores ejemplos utilizamos inicio, fin y temporizador, estos 

elementos son eventos y a su vez se encuentran clasificados en los siguientes 

tipos. 
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Tabla 2.2: BPMN - Eventos. 

Evento Consideraciones Elemento 

Eventos de 

Inicio 

Todos los flujos de procesos deben tener un 

inicio, independientemente que estén contenidos 

en un Proceso o en un Subproceso. 

 

Solamente un flujo de procesos puede salir de 

esta forma. Un Evento de Inicio no puede tener 

flujos de secuencia de entrada. 

 

Un diagrama de procesos pude tener múltiples 

eventos de inicio pero solo uno de cada tipo. Es 

decir, el Evento de Inicio solo puede aparecer una 

vez dentro del proceso. 

 

Evento de 

inicio de 

mensaje 

El Evento de Inicio de Mensaje siempre es una 

figura que captura. Es decir, para utilizar un 

Evento de Inicio de Mensaje es necesario que 

exista un Evento de Mensaje que envíe el 

mensaje. 

 

La figura dentro del Proceso que envía el mensaje 

debe ser configurada para que identifique el 

Proceso y el Elemento objetivo. 

 

El Evento Intermedio que lanza el mensaje y el 

Evento de Inicio de Mensaje que atrapa el 

mensaje deben tener el mismo nombre. 

 

Evento de 

inicio de 

temporizador 

Un Subproceso no pude tener un Evento de Inicio 

de Temporización. 
 

Evento de 

inicio de Señal 

El Evento de Inicio de Señal siempre es una figura 

que captura. Es decir, para poder utilizar un  
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Evento de Inicio Señal es necesario que exista un 

Evento de Señal que envíe la señal. 

 

La señal es enviada a todos los procesos que 

puedan recibirla, es decir, este tipo de señal no 

tiene un objetivo específico, cualquier figura de 

captura que tenga el mismo nombre será activada 

con el lanzamiento el la señal. 

 

El Evento Intermedio de Señal que lanza la señal 

y el Evento de Inicio de Señal que captura la señal 

deben tener el mismo nombre. 

Evento de 

inicio 

condicional 

Este tipo de evento dispara el inicio de un proceso 

cuando una condición se cumple. 
 

Evento de 

inicio múltiple 

Significa que hay múltiples formas de iniciar el 

proceso. Solo se requiere una de ellas.  

Evento de 

inicio paralelo 

múltiple 

Indica que se requieren múltiples disparadores 

para iniciar el proceso. TODOS los disparadores 

deben ser lanzados para iniciarlo. 
 

Eventos 

Intermedios 

Indica que algo sucede en algún lugar entre el 

inicio y el final de un proceso. Esto afectará el flujo 

del proceso, pero no iniciará (directamente) o 

finalizará el mismo. 

 

Evento de 

mensaje 

Si el Proceso esta esperando por un mensaje, 

este quedara pausado hasta que el mensaje 

llegue o pueda cambiar al flujo de manejo de 

excepción. 

 

Para poder utilizar un Mensaje de envío de 

captura, es necesario que exista un Evento de 

Mensaje que envíe el mensaje, este puede ser un 
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Evento Intermedio de Mensaje o puede ser un 

Evento Intermedio de Inicio. 

 

La figura en el proceso que envía el mensaje 

debe ser configurada para identificar el Proceso y 

el Elemento objetivo. 

 

El evento que lanza el mensaje y el evento que 

atrapa el mensaje deben tener el mismo nombre 

y deben estar en procesos diferentes. 

Evento 

temporización 

La duración o el tiempo asociado al Evento 

Intermedio de Temporización puede ser fijo o 

variable y debe ser definido en minutos. Los 

minutos asignados corresponden al tiempo que 

debe esperar el evento para su lanzamiento. Por 

ejemplo, si el flujo del proceso llega a un Evento 

de Temporización, cuya duración ha sido definida 

como 120 minutos, a las 17:00 (5:00 p.m.) del 

viernes y los turnos de trabajo han sido definidos 

de Lunes a Viernes de 9:00 (9:00 a.m.) a 17:00 

(5:00 p.m.), el Proceso espera hasta el Lunes en 

la mañana para continuar con las actividades. 

 

Para que la figura pueda funcionar de forma 

adecuada, el servicio de Scheduler (Scheduler 

service) de la aplicación correspondiente debe 

estar habilitada. 

 

Si la figura se utiliza para controlar el tiempo de 

una Actividad Manual, la figura será diagramada 

sobre la actividad. 
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Cuando se activa el evento, la actividad al cual 

esta adjunto será interrumpida. 

Eventos de 

enlace 

Solo es posible utilizar Eventos de Enlace a nivel 

de proceso, es decir, solo se puede utilizar estos 

eventos dentro del mismo proceso. 

 

El Evento de Captura no debe tener transiciones 

de salida. El evento de captura no debe tener 

transiciones o flujos de entrada. Bizagi 

automáticamente convertirá un Evento de Enlace 

en un evento de lanzamiento tan pronto se guarde 

el diagrama. 

 

Los Eventos de Enlace de captura y de 

lanzamiento deben tener el mismo nombre. 

 

Evento señal 

La señal es enviada a todas las figuras que 

puedan recibirla, es decir, deben tener el mismo 

nombre. Este tipo de señal no tiene un objetivo 

específico, cualquier figura de captura será 

activada con el lanzamiento de la señal. 

 

Esta figura tiene las opciones de lanzar y atrapar, 

es decir, es posible lanzar una Señal o recibir la 

señal. Cuando se utiliza como señal de 

lanzamiento, la figura es rellena, cuando se utiliza 

como señal que atrapa la figura va sin rellenar. 

 

Evento de 

error 

El evento reacciona para atrapar un error 

específico, o cualquier error si no se ha 

especificado ningún nombre para el evento. 

 

Un evento de error siempre interrumpe la 

actividad a la cual está adjunto. 
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Evento de 

cancelación 

Este evento es utilizado en los Subprocesos 

transaccionales y debe ser adjunto a sus límites. 

 

El evento será lanzado si un Evento de Fin de 

Cancelación en el Subproceso Transaccional es 

alcanzado. También será lanzado si el protocolo 

para Mensajes de Cancelación de las 

Transacciones ha sido recibido mientras la 

transacción es realizada. 

 

Un Evento de Cancelación siempre interrumpe la 

actividad a la cual está adjunto. 

 

Evento de 

compensación 

El evento se utiliza para capturar el Evento de 

compensación.  Cuando esto ocurre, una 

Actividad de Compensación será ejecutada. 
 

Evento 

escalable 

El evento indica un escalamiento a través del 

proceso.  

Evento 

condicional 

Este evento se activa cuando una condición se 

cumple.  

Evento 

múltiple 

Significa que hay múltiples disparadores 

asignados al evento. 

  

Cuando se utiliza para captar el disparador, solo 

uno de los disparadores asignados es requerido 

y el marcador del evento se mostrará vacío. 

  

Cuando se utiliza para lanzar el disparador, todos 

los disparadores asignados se lanzarán y el 

marcador del evento se mostrará sombreado. 

 

Evento 

paralelo 

múltiple 

Significa que hay múltiples disparadores 

asignados al evento. A diferencia del evento 

intermedio múltiple, TODOS los disparadores 

asignados son requeridos para activar el evento. 
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Eventos de 

Fin 

El evento de finalización no puede tener flujos de 

salida. 

 

El Evento de fin verifica si hay o no hay 

actividades pendientes (tokens) para cada caso. 

Si no existe ninguna actividad pendiente, el 

Procesos se cerrara automáticamente. 

 

Esta figura es comúnmente utilizada en 

situaciones de negocio donde existen caminos 

paralelos y es necesario indicar el fin de las 

actividades de un camino sin que se termine todo 

el proceso. 

 

Este elemento no puede ser sincronizado con 

ningún punto del proceso. 

 

El Evento de fin terminal es una figura opcional 

para diagramar los procesos. Sin embargo, es 

recomendable su uso. 

 

Evento fin de 

mensaje 

Evento de Fin de Mensaje siempre es una figura 

de lanzamiento. Es decir, para poder utilizar un 

Evento de Fin de Mensaje es necesario que 

exista un Evento de Inicio de Mensaje o un 

Evento Intermedio de Mensaje que escuche el 

mensaje. 

 

El Evento de Fin de Mensaje debe ser 

configurado para identificar el Proceso y el 

Elemento objetivo. 

 

La figura que captura el mensaje y el Evento de 

Fin de Mensaje deben tener el mismo nombre. 

 



62 

 

 

Evento de 

error 

Indica que se debe generar un error. Todas las 

secuencias activas del proceso son finalizadas. El 

error será recibido por un evento intermedio de 

captura de error. 

 

Evento de 

cancelación 

Se utiliza dentro de un sub-proceso de 

transacción e indica que éste debe ser cancelado.  

Evento de 

señal 

El Evento de Fin de Señal es una figura de 

lanzamiento. Es decir, para poder utilizar un 

Evento de Fin de Señal es necesario que exista 

un Evento de Inicio de Señal o un Evento 

Intermedio de Señal que escuche el mensaje 

 

La señal es enviada a todos los procesos que 

puedan recibirla, es decir, este tipo de señal no 

tiene un objetivo específico, cualquier figura de 

captura que tenga el mismo nombre será activada 

con el lanzamiento el la señal. 

 

El Evento de Fin de Señal debe ser configurado 

para identificar el Proceso y el Elemento objetivo. 

 

La figura que captura la señal y el Evento de Fin 

de Señal deben tener el mismo nombre. 

 

Evento de fin 

terminal 

Cuando un Evento de Fin Terminal es alcanzado 

por el Proceso, el caso será cerrado aunque 

existan actividades pendientes. 

 

El evento de Fin Terminal es una figura opcional 

para diagramar. Sin embargo, es recomendable 

su uso. 

 

Evento de fin 

de 

compensación 

Habilita el manejo de compensaciones. Si una 

actividad se identifica y fue exitosamente 

completada, ésta será compensada. 
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Evento fin 

múltiple 

Significa que hay múltiples consecuencias de 

finalizar el flujo. Todas ellas ocurrirán.  

Fuente: Bizagi – Interfaz del usuario. [13] [14] 

 

 

Dentro de BPMN existen muchas formas de iniciar o finalizar un proceso e 

igualmente existen muchas cosas que pueden llegar a suceder durante el 

transcurso del proceso, por lo tanto, existen diferentes tipos de eventos de inicio, 

eventos de fin y eventos intermedios. 

2.3.2.1.2. Actividades 
 

Estas representan el trabajo que es ejecutado dentro de un proceso de negocio. 

Las actividades pueden ser compuestas o no, por lo que dentro de los ejemplos 

utilizamos los dos tipos de actividades existentes: 

 

Tabla 2.3: BPMN - Actividad. 

Actividad Consideraciones Elemento 

Tareas 

Las actividades de usuario muestran su 

contenido a los usuarios finales a medida que 

se avanza en el flujo del proceso. Las 

interfaces de usuario son diseñadas con la 

ayuda del Modelador de Formas. 

 

Cada tarea tiene un ejecutante. Para definir 

quien ejecuta cada actividad se debe definir 

una Regla de Asignación. 

 

Tarea de 

envío y 

recepción 

Si el proceso está esperando por un mensaje, 

éste será pausado hasta el arribo del 

mensaje o se va por el camino de manejo de 

excepciones. 

 

 

Enviar  

Mensaje 
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Para usar la opción Lanzar Mensaje, es 

necesario que exista una tarea que atrape el 

mensaje. Es posible utilizar un Evento 

Intermedio de Mensaje, un Mensaje de Inicio 

o una Tarea de Recepción. 

 

Las tareas de envío deben ser configuradas 

para identificar el proceso objetivo y el 

elemento objetivo. 

 

Los eventos de lanzar y recibir mensajes 

deben tener el mismo nombre y deben estar 

en procesos diferentes. 

 

Recibir  

Mensaje 

Tarea de 

script 

Las tareas de script son automáticas 

utilizadas   para enviar notificaciones 

personalizadas (correos electrónicos).  

Tarea de 

usuario 

Es una Tarea que se espera que sea 

realizada sin la ayuda de alguna aplicación. 

Un ejemplo de esto puede ser una secretaria 

archivando documentos físicos.  Las 

actividades de usuario muestran su contenido 

a los usuarios finales a medida que se avanza 

en el flujo del proceso. 

 

Cada tarea tiene un ejecutante. Para definir 

quien ejecuta cada actividad se debe definir 

una Regla de Asignación. 

 

Tarea de 

servicio 

Las tareas de servicio son tareas que son 

ejecutadas por el sistema sin intervención 

alguna del usuario final.  

Tarea 

manual 

Es una tarea que espera ser ejecutada sin la 

asistencia de algún motor de ejecución de 

procesos de negocio o aplicación.  
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Subprocesos 

Los Subprocesos Embebidos contienen un 

conjunto de Actividades que no son 

independientes del proceso padre; ellos 

comparten la misma información y/o datos. 

Ellos tienen un objetivo claro y tienen un inicio 

y un fin determinado. 

 

Los Subprocesos Embebidos no están 

diseñados para ser reutilizables. 

 

No pueden ser usados como Subprocesos 

múltiples. 

 

Subproceso 

reusable 

Estos Subprocesos pueden ser integrados o 

pueden trabajar por si mismos (standalone): 

 

- Si se escoge la opción de integrado, el 

Proceso padre continúa cuando el 

Subproceso termina. 

- Si se selecciona la opción standalone, 

el Proceso padre continúa con la 

siguiente actividad en el momento que 

inicie el Subproceso. 

 

Los Subprocesos reutilizables no pueden ser 

transaccionales y no pueden ser 

configurados como un Subprocesos múltiple. 

 

Subproceso 

transaccional 

Se debe asociar eventos de Error, de 

Cancelación y de Compensación al 

Subproceso Transaccional.  

Fuente: Bizagi – Interfaz del usuario. [13] [14] 

 

En los anteriores ejemplos existen diferentes tipos de tareas (Simple, 

automáticas, manuales, de usuario, entre otras) y de subprocesos (embebido, 
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reusable, etc.) que nos permiten diagramar con más profundidad los procesos 

suministrando más información y claridad. 

 

2.3.2.1.3. Compuertas 
 

Son elementos del modelado que se utilizan para controlar la divergencia y la 

convergencia del flujo. 

 

Existen 5 tipos de compuertas, dentro de los ejemplos desarrollados en este 

documento pudimos ver el uso de la compuerta Exclusiva (XOR) y de la 

compuerta Inclusiva. 

 

Los 5 tipos de compuertas son: 

 

Tabla 2.4: BPMN - Compuertas. 

Compuerta Consideraciones Elemento 

Compuerta 

Exclusiva 

Cuando dos o más transiciones salen de la figura, al 

menos uno de los caminos debe ser configurado con 

la validación “Sino”. Las otras salidas de secuencia 

deben tener condiciones de negocio para que Bizagi 

evalué y decida que camino tomar. Solo se puede 

escoger uno de los caminos disponibles. 

 

Esta figura está asociada a la sincronización de 

caminos. El primer token que alcance la figura 

continuará por el flujo. 

 

Compuerta 

Basada en 

eventos 

Una transición que salga de esta compuerta no 

puede entrar a un Subproceso, a un múltiple 

Subproceso o a una compuerta exclusiva. 

 

Es posible utilizar las siguientes figuras luego de la 

compuerta basada en eventos: Tareas, Eventos. 
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Compuerta 

Paralela 

Los caminos que salen de la figura no requieren 

reglas de negocio ya que se deben seguir todos los 

caminos. 

 

Cuando la compuerta es utilizada como elemento 

convergente (sincronización) se continúa solo por un 

camino, de forma contraría, cuando de utiliza como 

elemento divergente existen muchos caminos para 

continuar. 

 

La compuerta paralela debe ser definida en pares 

para realizar todos los  procesos de sincronización 

que necesite el proceso. Es decir, se debe utilizar 

una compuerta paralela como elemento divergente 

(para activar los caminos deseados) y otra como 

elemento convergente para sincronizar los caminos 

antes activados. 

 

Compuerta 

Inclusiva 

Cuando se utiliza una compuerta inclusiva como 

elemento divergente se debe asegurar que al menos 

un camino sea valido. Le recomendamos incluir una 

transición definida con la condición “Sino” para 

continuar el proceso si ninguna condición es 

cumplida. 

 

Cuando se utilice como elemento divergente, al 

menos un camino debe ser activado para continuar 

con el flujo del proceso. 

 

Cuando se utiliza la compuerta como elemento 

convergente, más de un camino puede llegar a ella, 

pero solo puede tener un camino de salida. 
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Las compuertas inclusivas deben ser definidas en 

pares si se va a realizar alguna sincronización. Es 

decir, una compuerta inclusiva debe ser definida 

como elemento divergente para activar los caminos 

salientes y otra como elemento convergente para 

sincronizar los caminos anteriores. 

Compuerta 

Compleja 

Cuando un proceso alcanza este elemento, se 

presenta una interfaz al usuario final donde se 

muestran el nombre de las actividades que siguen a 

la figura para seleccionar por donde debe continuar 

el proceso. 

 

La interfaz de usuario debe ser configurado como 

una forma de actividad. 

 

Cuando se utiliza la compuerta como elemento 

divergente, la condición de negocio será evaluado 

cada vez que una transición alcance la figura. 

 

Fuente: Bizagi – Interfaz del usuario. [13] [14] 

 

2.3.2.2. Objetos de conexión 
 

Son los elementos usados para conectar dos objetos del flujo dentro de un 

proceso. 

 

Dentro de los ejemplos utilizamos la Líneas de secuencia, que conectan los 

objetos de flujo, y las asociaciones, que son las líneas punteadas que nos 

permitieron asociar anotaciones dentro de algunos flujos. 

 

Existen 3 tipos de objetos de conexión: 
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Tabla 2.5: BPMN - Conexiones. 

Conexión Consideraciones Elemento 

Líneas de 

Secuencia 

Un flujo de secuencia es utilizado para mostrar el 

orden en el que las actividades se ejecutarán 

dentro del  proceso.  

Asociaciones 

Se utiliza para asociar información y artefactos 

con objetos de flujo. También se utiliza para 

mostrar las tareas que compensan una actividad.  

Líneas de 

Mensaje 

Se utiliza para mostrar el flujo de mensajes entre 

dos entidades que están preparadas para 

enviarlos y recibirlos.  

Fuente: Bizagi – Interfaz del usuario. [13] [14] 

2.3.2.3. Canales 
 

Son elementos utilizados para organizar las actividades del flujo en diferentes 

categorías visuales que representan áreas funcionales, roles o 

responsabilidades. 

 

Tabla 2.6: BPMN – Canales. 

Canal Consideraciones Elemento 

Contenedor 

Pools 

Un proceso debe estar contenido 

completamente dentro de un contenedor. 

 

Carril 

Lanes 

El primero carril del proceso es creado 

automáticamente cuando se crea el proceso. 

 

Todas las figuras deben pertenecer a algún 

carril. 
 

Fase 

Milestone 

Todas las figuras deben pertenecer a una 

fase. Por lo que todos los procesos deben 

tener al menos una Fase.  
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El número de fases necesarias y sus nombres 

dependen de los estados del proceso 

 

Existen dos tipos de fases (pueden ser 

configuradas en las propiedades globales de 

la figura): 

 

Tipo 1 – Creación del Caso: Indica que las 

actividades iniciales del proceso 

corresponden a la fase de inicio del proceso, 

antes de formalizar la creación del caso. 

 

Esta fase tiene las siguientes propiedades: 

 

Todas las actividades contenidas en este tipo 

de fase tienen la propiedad de retornar a la 

actividad anterior. 

Las reglas de asignación de las actividades 

dentro de esta fase son omitidas. El único 

usuario habilitado para realizar estas 

actividades es el creador del caso. 

Los números de caso personalizados son 

asignados al final de la fase. 

 

Tipo 2 – Proceso: Este tipo de fases, a 

diferencia de la anterior, no permite retornar a 

la actividad anterior. 

Fuente: Bizagi – Interfaz del usuario. [13] [14] 

2.3.2.4. Artefactos 
 

Los artefactos son usados para proveer información adicional sobre el proceso. 

Dentro de los ejemplos se utilizaron algunas anotaciones dentro del flujo. 
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Existen 6 tipos: 

 

Tabla 2.7: BPMN - Artefactos. 

Artefacto Consideraciones Elemento 

Grupo 

Es un artefacto que provee un 

mecanismo visual para agrupar 

elementos de un diagrama de manera 

informal.  

Anotación 

Son mecanismos para que un modelador 

provea información adicional, al lector de 

un diagrama BPM. 
 

Objeto de 

datos 

Proveen información acerca de cómo los 

documentos, datos y otros objetos son 

usados y actualizados durante el 

proceso.  

 

Aunque el nombre puede implicar un 

documento electrónico, pueden usarse 

para representar diversos tipos de 

objetos, tanto electrónicos como físicos. 

 

Imagen 

Permite la inserción de imágenes 

almacenadas en su computador al 

diagrama. 
 

Encabezado 

Muestra las propiedades del diagrama 

(autor, versión, descripción) y se 

actualiza igualmente de manera 

automáticamente con la información 

contenida allí. 

 

Para editar su información, basta con 

editar las propiedades del diagrama. 
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Texto con 

formato 

Este artefacto permite la inserción de un 

área de texto enriquecido al diagrama, 

para proveer información adicional. 
 

Artefactos 

personalizados 

Ayuda a definir y utilizar sus propios 

artefactos. 

 

Los artefactos proveen la capacidad de 

mostrar información adicional acerca del 

proceso, que no está directamente 

relacionada al flujo. 

 

Fuente: Bizagi – Interfaz del usuario. [13] [14] 

2.4. Registro de Eventos 

2.4.1. Definición conceptual 
 

Es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los 

accesos a la información almacenada en las Bases de Datos incluyendo la 

capacidad de determinar: 

 

• Quién accede a los datos. 

• Cuándo se accedió a los datos. 

• Desde qué tipo de dispositivo/aplicación. 

• Desde que ubicación en la Red. 

• Cuál fue la sentencia SQL ejecutada. 

• Cuál fue el efecto del acceso a la base de datos. 

 

Es uno de los procesos fundamentales para apoyar la responsabilidad delegada 

a TI por la organización frente a las regulaciones y su entorno de negocios o 

actividad. 
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2.4.2. Objetivos de los registros de eventos 
 

Disponer de mecanismos que permitan tener trazas de auditoría completas y 

automáticas relacionadas con el acceso a las Bases de Datos incluyendo la 

capacidad de generar alertas con el objetivo de: 

 

• Mitigar los riesgos asociados con el manejo inadecuado de los datos. 

• Apoyar el cumplimiento regulatorio. 

• Satisfacer los requerimientos de los auditores. 

• Evitar acciones criminales. 

• Evitar multas por incumplimiento. 

 

La importancia de la auditoría del entorno de Bases de Datos radica en que es 

el punto de partida para poder realizar la auditoría de las aplicaciones que utiliza 

esta tecnología. 

2.4.3. Importancia de los Registros de Eventos 
 

• Toda la información financiera de la organización reside en Bases de 

Datos y deben existir controles relacionados  con el acceso a las mismas. 

• Se debe poder demostrar la integridad de la información almacenada en 

las Bases de Datos. 

• Las organizaciones deben mitigar los riesgos asociados a la pérdida de 

datos y a la fuga de información. 

• La información confidencial de los clientes, son responsabilidad de las 

organizaciones. 

• Los datos convertidos en información a través de Bases de Datos y 

procesos de negocios representan el negocio. 

• Las organizaciones deben tomar medidas mucho más allá de asegurar 

sus datos. 

Deben monitorearse perfectamente a fin de conocer quién, cuando, como o qué 

se hizo exactamente. 
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2.5. Productividad 

2.5.1.  Definición conceptual 
 

La productividad es un concepto que describe la capacidad o el nivel de 

producción por unidad de trabajo o de equipos industriales. [18] 

 

En el campo de la economía, se entiende por productividad al vínculo que existe 

entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo 

(mano de obra, materiales, energía, etc.). La productividad suele estar asociada 

a la eficiencia y al tiempo: cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado 

anhelado, mayor será el carácter productivo del sistema. 

 

Por medio de la productividad se pone a prueba la capacidad de una estructura 

para desarrollar los productos y el nivel en el cual se aprovechan los recursos 

disponibles. La mejor productividad supone una mayor rentabilidad en cada 

empresa. De esta manera, la gestión de calidad busca que toda firma logre 

incrementar su productividad. 

 

Algunos de los aspectos indispensables que no deben olvidarse a la hora de 

montar una compañía que produzca bienes o servicios son: la calidad, la 

producción, la eficiencia, la innovación, la tecnología y los nuevos métodos de 

trabajo. Conceptos que tienen que ver con la productividad a largo y pequeño 

plazo; en base a lo mucho o poco que se respeten estas cuestiones, dependerá 

el pronóstico de vida de la compañía. 

 

En una empresa, la productividad es fundamental para crecer o aumentar la 

rentabilidad y para alcanzar una buena productividad deben analizarse con 

detenimiento los métodos utilizados, el estudio de tiempos y un sistema 

organizado para realizar el pago de los sueldos a los empleados. 

 

Si quisiéramos buscar un sinónimo del término, podríamos aferrarnos al de 

rendimiento, ya que la productividad exige un buen manejo de los recursos a fin 

de conseguir resultados que vuelvan eficiente todas las labores desarrolladas 



75 

 

 

dentro de la compañía, no sólo en lo que respecta a al servicio, sino también en 

lo referente a los métodos utilizados y a la relación interna de la compañía. 

 

Productividad laboral, que hace referencia al incremento o la disminución de los 

rendimientos, surgido en las variaciones del trabajo, el capital, la técnica u otro 

factor. 

2.5.2. Calculo de la productividad 
 

Para calcular la productividad se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Determina la producción total de los trabajadores en un período de tiempo.  

 

2. Determina el número total de trabajadores que intervinieron en la 

producción dentro del mismo periodo de tiempo. 

 

3. Divide la producción total por el número total de trabajadores. El resultado 

de la división será una expresión de productividad del trabajo. [19]. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 =
Producción

Número de trabajadores
 

 

Esta relación permite evaluar el rendimiento de una unidad productiva en un 

período determinado. Si en el transcurso del tiempo aumenta la relación entre el 

volumen vendido y la magnitud del trabajo incorporado, ello significa que el 

producto promedio del trabajo mejora; si disminuye, entonces el trabajo 

promedio produce menos. 

2.6. Modelado de Procesos 

2.6.1. Petri Nets 
 

Una Red de Petri Nets es una colección de arcos conectados y dirigidos de 

lugares y transiciones. Los lugares pueden tener tokens. El estado o el marcado 
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de una red es su asignación de tokens a los lugares [10]. Aquí es una red simple 

que contiene todos los componentes de una Red de Petri Nets: 

 

Imagen 2.16: Componentes de la red Petri Nets. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los arcos tienen capacidad igual a 1 por defecto; si no es 1, la capacidad se 

marca en el arco. Los lugares tienen la capacidad infinita por defecto, las 

transiciones no tienen capacidad, y no pueden almacenar tokens en absoluto. 

Los arcos sólo pueden conectarse a los lugares para transiciones y viceversa. 

 

Una transición se activa cuando el número de tokens en cada uno de sus lugares 

de entrada es al menos igual al peso de arco que va desde el lugar hacia la 

transición. Una transición habilitada puede disparar en cualquier momento. 

Cuando se dispara, el token del lugar de entrada se traslada al lugar de salida, 

de acuerdo con el peso del arco y la capacidad del lugar. Esto se traduce en un 

marcado nuevo de la red, una descripción de estado de todos los lugares. 

 

Imagen 2.17: Red Petri Nets. Antes y después del disparo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuando los arcos tienen pesos diferentes, el comportamiento puede ser confuso: 

 

Imagen 2.18: Red Petri Nets. Antes y después del disparo con pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando la transición se dispara, se coloca el token habilitado en el lugar de 

entrada; para que luego se distribuyan a los lugares de salida de acuerdo a los 

pesos de los arcos. Si los pesos de los arcos son todos iguales, los tokens se 

mueven a través de la transición. Si son diferentes, los tokens pueden ser 

ingresados o eliminados en el lugar de entrada de acuerdo al peso del arco para 

que luego se puedan mover a los lugares de salida. 

2.7. Herramienta Disco 

2.7.1. Definición conceptual 
 

Disco importa los datos de una manera muy fácil. Sólo se tiene que abrir un 

archivo CSV o Excel y configurar las columnas.  

 

Disco también es totalmente compatible con el conjunto de herramientas ProM. 

Se puede importar o exportar sin problemas la información entre las 

herramientas Disco y ProM. 
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La funcionalidad principal de la herramienta Disco es el descubrimiento 

automatizado de mapas de procesos, mediante la interpretación de las 

secuencias de actividades en su archivo de registro importado. Después de 

pulsar el botón importar se puede visualizar cómo el proceso se ha realizado 

realmente. 

 

Disco utiliza una visualización de mapa de procesos intuitivamente comprensible 

y 100% veraz. El espesor de caminos y coloración de las actividades muestran 

las principales vías del proceso de flujos y bucles de retrabajo derrochador. [17] 

 

Las prioridades de la herramienta Disco son las siguientes: 

 

• Facilidad de uso: Los modelos son agradables de leer y rápidos de 

entender. 

• Fidelidad: Crear un modelo veraz. Se puede extraer de forma inteligente 

las partes más importantes del proceso de la serie completa de datos, y 

crear un modelo de proceso útil. 

• Rendimiento: El usuario aprende y comprende el flujo real de una 

manera sencilla y rápida. 
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Imagen 2.19: Captura de pantalla de la herramienta Disco 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.8. Herramienta ProM 

2.8.1. Definición conceptual 
 

ProM es la abreviatura de marco de Minería de Procesos, es un marco de código 

abierto para los algoritmos de minería de proceso. ProM proporciona una 

plataforma para los usuarios y desarrolladores de los algoritmos de minería de 

proceso que es fácil de usar y fácil de extender. 

 

Esta aplicación ofrece una amplia variedad de técnicas de minería de proceso y 

es fácil de añadir nuevos complementos. Además, permite la importación y la 

exportación a una amplia variedad de formatos y sistemas, que van desde los 

sistemas de información de la empresa y de los productos de flujo de trabajo a 
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la red social de software y herramientas clásicas de minería, y proporciona 

capacidades de visualización y verificación avanzados. [15] 

 

Imagen 2.20: Captura de pantalla de la herramienta ProM 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III 

Análisis de la situación actual de la 
gestión de proyectos de investigación 

de Cajas Municipales 



82 

 

 

CAPITULO III 
 

Análisis de la situación actual de la gestión de proyectos de 
investigación de Cajas Municipales 

 

3.1. Comprensión del Negocio 

3.1.1.  Determinar los Objetivos de Negocio 
 

Actualmente la alta gerencia está enfocada, en la gestión de proyectos de 

investigación de la empresa, para: 

 

• Disminuir los tiempos de respuesta para prestar un mejor servicio. 

• Generar mayores ingresos a la organización a través de consolidación de 

los procesos. 

• Mejorar los procesos para aumentar la eficacia y eficiencia del proceso. 

• Incrementar la productividad de los empleados. 

3.1.2. Descripción del proceso 
 

En todo trabajo de investigación, se parte de la observación directa de la 

realidad; que, para su representación, se utiliza la técnica de mapa de procesos. 

 

Se describe a continuación el Proceso de Evaluación de Solicitud de Crédito 

Agricultor: 
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Imagen 3.1: Proceso de Evaluación de Solicitud de Crédito Agricultor. 

 
Fuente: Elaboración de la organización. 

 

El Analista de Créditos registra los datos de la persona para proceder con la creación 

de cuenta cliente; una vez ingresados los datos al sistema genera la solicitud del crédito 

con las condiciones solicitadas como monto, plazo, fechas de pago y otros. De la misma 

forma verifica en el sistema si el solicitante del crédito tiene familiares en la organización, 

paso seguido, imprime la “Central de Análisis de Negocio” del cliente. 

 

Si el solicitante tiene un familiar en la organización se solicita a la Unidad de Riesgos la 

evaluación del otorgamiento del crédito. 

 

El Analista de Crédito por medio del sistema precalifica la solicitud, si el crédito procede, 

se indica al solicitante el producto ofrecido, con las condiciones y la documentación 

necesaria que debe presentar, caso contrario, rechaza la solicitud y explica las razones 

al solicitante y procede con la devolución de sus documentos, previo registro en el 

sistema. 

 

Si el crédito procede el Analista de Créditos programa la visita para evaluar al cliente, 

paso seguido, el Promotor junto con el Analista de Créditos validan la documentación 

entregada por el cliente y la contrasta con el sistema. 

 

Una vez ingresada y validada la información básica del cliente el Analista de Créditos 

arma el expediente del crédito y coordina con el cliente la ejecución de la visita. 

 

El Analista de Créditos busca referencias del solicitante, las cuales serán realizadas a 

vecinos de la zona donde habita o donde trabaja. El Analista de Créditos en coordinación 
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con el cliente llena el Formato de Declaración Jurada de Bienes y Garantías y pide al 

solicitante consignar su firma en los mismos, después se procede a realizar la 

evaluación económica financiera del cliente. 

 

El Analista de Créditos ingresa los datos de la garantía y analiza los ratios, además 

realiza el análisis horizontal y vertical que servirán como información para formular la 

propuesta del crédito. 

 

En caso de que se identifique alguna política de bloqueante, y de ser subsanable, 

registra en el sistema el sustento y el Analista de Créditos comunica a la instancia 

correspondiente para la aprobación y liberación del crédito. 

 

De ser liberada la restricción continua con el otorgamiento del crédito, caso contrario no 

podrá continuar hasta su subsanación. Por último, el Analista de Créditos verifica el 

correcto llenado de los formatos cuidando que no presente borrones, enmendaturas o 

modificaciones de cualquier tipo. 

3.1.2.1. Instancia correspondiente 
 

El crédito agricultor se otorga a personas naturales o jurídicas que desarrollan 

actividades agrícolas que tienen necesidad de financiamiento para el ciclo de producción 

de cultivos. 

 

Las condiciones del producto se sujetan a las condiciones de los tipos de créditos a los 

que aplica. En este análisis aplica a los tipos de créditos de pequeña empresa y micro 

empresa, a continuación se presenta la tabla 3.1 en donde se describe el tipo de crédito 

y sus respectivos montos del crédito: 

 

Tabla 3.1: tipo de crédito, descripción y el monto. 

Tipo de 

crédito 
Descripción Monto 

Micro empresa Son aquellos créditos destinados a 

financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de 

servicios, otorgados a personas 

naturales o jurídicas, cuyo 

endeudamiento total en el sistema 

Micro empresa: 

X <= S/.20,000.00 
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Tipo de 

crédito 
Descripción Monto 

financiero es no mayor a  

S/.20,000.00 en los últimos seis meses. 

Pequeña 

empresa 

Son aquellos créditos destinados a 

financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de 

servicios, otorgados a personas 

naturales o jurídicas, cuyo 

endeudamiento total financiero es 

superior a S/.20,000.00 pero no mayor a 

S/.300,000.00 en los últimos seis 

meses. 

Pequeña empresa III 

S/.20,000.00 >x<=S/.75,000.00 

 

Pequeña empresa II 

S/.75,000.00 < x <= S/.150,000.00 

 

Pequeña empresa I 

S/.150,000.00< x <= S/.300,000.00 

Fuente: Elaboración de la organización. 

 

Seguidamente se presenta la conformación de los comités de créditos:  

 

Tabla 3.2: Conformación de los comités de créditos. 

Comité Participación Aprobación 

1 Analista Sénior + Analista de Créditos Analista Sénior 

2 (Gerente de Agencia + Analista sénior + Analista 

de Créditos) o (Gerente de Agencia + Analista de 

Créditos) 

Gerente de Agencia 

3 Jefe de Producto + Comité 2 + Comité 1 Jefe de Producto 

4 Gerente Regional + Comité 2 + Comité 1 Gerente Regional 

5 Gerente de Créditos + Comité 2 + Comité 1 Gerente de Créditos 

6 Un Gerente Centra + Comité 2 + Comité 1 Un Gerente Central 

7 Dos Gerentes Centrales + Comité 2 + Comité 1 Dos Gerentes Central 

Fuente: Elaboración de la organización. 

 

Finalmente se lista los niveles de aprobación para los créditos agricultor para los 

diferentes tipos de clientes: 
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Tabla 3.3: Niveles de aprobación para créditos agricultor. 

Participación Aprobación Cliente nuevo 

Cliente 

recurrente, 

preferencial 

Comité 1 Analista Sénior Hasta S/.4,000.00 Hasta S/.5,000.00 

Comité 1 + Jefe de Oficina 

Especial 

Jefe de Oficina 

Especial 

Hasta 

S/.15,000.00 

Hasta 

S/.25,000.00 

Comité 1 o comité 2 + 

Gerente de Agencia 
Gerente de Agencia 

Hasta 

S/.25,000.00 

Hasta 

S/.35,000.00 

Comité 3 + Gerente 

Regional 
Gerente Regional 

Hasta 

S/.100,000.00 

Hasta 

S/.100,000.00 

Comité 4 + Comité de 

Créditos Empresariales + 

Gerencia de Créditos 

Gerencia de Créditos 
Hasta 

S/.250,000.00 

Hasta 

S/.250,000.00 

Comité 4 + Comité 

Empresarial + Gerencia de 

Negocios 

Gerencia de Negocios 
Hasta 

S/.350,000.00 

Hasta 

S/.350,000.00 

Comité 4 + Comité 

Empresarial + Gerente de 

Negocios + Gerente 

Central 

Gerente Central 
Hasta 

S/.350,000.00 

Hasta 

S/.350,000.00 

Fuente: Elaboración de la organización. 

3.1.2.2. Elementos del proceso 
 

1. ENTIDADES:  

 

• Entradas del Proceso:  

 

o Copia de DNI y del cónyuge o conviviente. 

o Copia de RUC o RUS (si tuviera). 

o Recibo de agua o luz. 

o Documento de propiedad o alquiler. 

o Fiador (Copia de DNI y del cónyuge o conviviente, titulo 

propiedad, auto avalúo u otro equivalente). 

o Copia del título de propiedad del terreno agrícola o 

contrato de alquiler del terreno agrícola.  
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o Sustento de actividad (boletas de compra de insumos, 

liquidaciones de venta, contratos de venta u otros) 

 

• Salidas del Proceso:  

 

o Dinero en efectivo. 

o Cronograma de pagos. 

o Contrato del préstamo. 

 

• Internas: 

 

o Código de solicitud. 

o Código del cliente. 

o Código de aprobación. 

o Código de préstamo. 

o Código de la cuenta. 

o Fechas de Pago. 

 

2. ACTIVIDADES  

 

• Solicitar Crédito. 

• Entregar documentos. 

• Verifica la documentación entregada. 

• Evaluar crédito. 

• Evaluar crédito en central de riesgos. 

• Ver viabilidad del crédito. 

• Proponer el crédito a un comité de créditos. 

• Aprobar o rechazar crédito. 

• Retirar dinero. 
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3. ROLES 

 

• Analista de crédito. 

• Analista Sénior de Créditos. 

• Gerente de Agencia. 

• Jefe de Producto. 

• Gerente Regional. 

• Gerente de Créditos. 

• Gerente Central. 

 

4. CLIENTES: 

 

• Clientes internos: 

 

o Cliente nuevo o recurrente o preferencial. 

 

• Clientes externos: 

 

o Persona antes del solicitar crédito. 

 

5. PROVEEDORES: 

 

• Proveedores internos: 

 

o Promotor de Créditos. 

 

• Proveedores externos:  

 

o Empresa en la que trabaja. 

o Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 

o Cliente nuevo o recurrente. 

o Fiador. 
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Tabla 3.4: Resumen de los elementos del Proceso. 

Nombre del Proceso Evaluación de Solicitud de Crédito Agricultor. 

Objetivo Obtener préstamo Agrícola. 

Parte cuando 
El analista de créditos presenta el expediente al 

comité de créditos. 

Termina cuando El cliente obtiene respuesta de solicitud. 

Participan 

• Analista de crédito. 

• Analista Sénior de Créditos. 

• Gerente de Agencia. 

• Jefe de Producto. 

• Gerente Regional. 

• Gerente de Créditos. 

• Gerente Central. 

Comentarios 

La Unidad de Riesgos da su opinión según: 

1) Monto del crédito: Nivel de 

endeudamiento con la organización. 

a. X > S/.100000.00 

2) Tipo de crédito: Nivel de endeudamiento 

a nivel financiero (SBS). 

• X > S/.150000.00  

(Pequeña empresa I) 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Determinar los Objetivos de la Minería de Datos 
 

Para el análisis del Proceso Evaluación de Solicitud de Crédito Agricultor, los 

objetivos de la Minería de Datos son los siguientes: 

3.2.1. Objetivo General 
 

Convertir los registros de ejecución real del Proceso Evaluación de Solicitud de 

Crédito Agricultor para tomar decisiones por medio del conocimiento generado a 

partir del análisis de los mismos. 
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3.2.2. Objetivos específicos 
 

• Identificar los principales cuellos de botella en el proceso. 

• Establecer las variables más relevantes que inciden en los tiempos de ciclo 

del proceso. 

• Identificar qué departamentos generan demoras en la gestión del proceso. 

• Determinar cuáles son los roles o factores que tienen mayor incidencia en el 

tiempo de ciclo total del proceso. 
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CAPITULO IV 

Método de minería de procesos para 
proyectos de investigación de las 

Cajas Municipales 
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CAPITULO IV 
 

Método de minería de procesos para proyectos de investigación 
de las Cajas Municipales 

 

4.1. Método de Minería de Procesos 
 

A continuación, se presenta el flujo del Método de Minería de Procesos que 

empieza con la introducción a los procesos de negocio, luego la obtención de los 

datos, continúa con el procesamiento de los datos y finaliza con la presentación 

de la información. 

 

Imagen 4.1: Diagrama de flujo del Método de Minería de Procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2. Planteamiento operacional 

4.2.1. Introducción a los Procesos de Negocio 
 

En esta primera etapa se debe concientizar y sensibilizar a los colaboradores 

sobre la importancia de los Procesos de Negocio ya que dan orientación del 

objetivo estratégico de la organización. Asimismo, deben tener claro que los 

Procesos de Negocios son conjuntos de actividades dependientes e 

Obtención de los datos Registro de eventos

Análisis de conformidadAlineación del negocio y auditoria Proceso de 

descubrimiento

Introducción a los Procesos de 

Negocio
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independientes, lógicamente ejecutadas y que son necesarias para obtener 

resultados de negocio. 

4.2.2. Obtención de los datos 
 

Minería de Procesos es imposible proponerlo sin un registro de eventos. El reto 

consiste en extraer los datos de una variedad de fuentes de datos, como, por 

ejemplo, bases de datos, archivos planos, registros de mensajes, etc. Para que 

así se pueda descubrir, monitorear y mejorar el Proceso. 

4.2.2.1. Fuente de datos 
 

Las fuentes de datos pueden ser un simple archivo plano, una hoja de cálculo 

Excel, un registro de transacciones o una base de datos. La realidad es que los 

datos se dispersan sobre diferentes fuentes de datos y necesita bastante 

esfuerzo para reunir los datos pertinentes. Los datos pueden estar dispersos por 

razones técnicas u organizativas. Pero todos los datos deben estar registrados 

dentro de un registro de eventos, y esta información almacenada es nuestro 

punto de partida. 

4.2.3. Registro de eventos 
 

La Tabla 4.1 muestra un fragmento del registro de eventos. Esta tabla ilustra la 

información típica presente en un registro de eventos que se utiliza para la 

Minería de Procesos. La tabla muestra los eventos relacionados con la 

tramitación de alguna solicitud en general. En esta tabla se supone que un 

registro de eventos contiene datos relacionados con un solo proceso, es decir, 

el primer paso es asegurarse que todos los eventos estén relacionados con este 

proceso. Además, cada evento en el registro tiene que referirse a una instancia 

del proceso y deben estar ordenado. Cada solicitud corresponde a un caso. 

También suponemos que los eventos pueden estar relacionados con alguna 

actividad; los eventos se refieren a actividades como la solicitud de registro, 

evaluación la información registrada, aprobaciones y rechazos. Estas 

actividades son bastante naturales en el contexto de la Minería de Procesos. La 
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Tabla 4.1 también muestra información adicional por evento. Por ejemplo, todos 

los eventos tienen tiempo de ejecución (es decir, la fecha y la hora como " 30-

12-2010:11.02 "). Esta información es útil en el análisis de las propiedades 

relacionadas con el rendimiento, por ejemplo, el tiempo de espera entre dos 

actividades. Los acontecimientos en Tabla 4.1 también se refieren a los recursos, 

es decir, a las personas que ejecutan las actividades. También se registran los 

costos asociados a los eventos. En el contexto de la Minería de Procesos, estas 

propiedades se conocen como propiedades. 

 

Tabla 4.1: Registro de eventos de la Base de Datos. 

CASO ID EVENTO ID PROPIEDADES 

/////////////////// FECHA ACTIVIDAD RECURSOS COSTO … 

1 

35654423 30- 12- 2010: 11.02 Registrar Enzo 50 … 

35654424 31- 12- 2010: 10.06 Analizar Katia 400 … 

35654425 05- 01- 2011: 15.12 Verificar Jorge 100 … 

35654426 06- 01- 2011: 11.18 Decidir Marcia 200 … 

35654427 07- 01- 2011: 14.24 Rechazar Enzo 200 … 

2 

35654483 30- 12- 2010: 11.32 Registrar Jorge 50 … 

35654485 30- 12- 2010: 12.12 Verificar Jorge 100 … 

35654487 30- 12- 2010: 14. 16 Examinar Enzo 400 … 

35654488 05- 01- 2011: 11.22 Decidir Marcia 200 … 

35654489 08- 01- 2011: 12.05 Entregar Vanessa 200 … 

3 

35654521 30- 12- 2010: 14.32 Registrar Enzo 50 … 

35654522 30- 12- 2010: 15.06 Analizar Jorge 400 … 

35654524 30- 12- 2010: 16.34 Verificar Vanessa 100 … 

35654525 06- 01- 2011: 09.18 Decidir Marcia 200 … 

35654526 06- 01- 2011: 12.18 Reiniciar Marcia 200 … 

35654527 06- 01- 2011: 13.06 Analizar Luis 400 … 

35654530 08- 01- 2011: 11.43 Verificar Enzo 100 … 

35654531 09- 01- 2011: 09.55 Decidir Marcia 200 … 

35654533 15- 01- 2011: 10.45 Entregar Vanessa 200 … 

4 

35654641 06- 01- 2011: 15.02 Registrar Enzo 50 … 

35654643 07- 01- 2011: 12.06 Verificar Jorge 100 … 

35654644 08- 01- 2011: 14.43 Analizar Luis 400 … 

35654645 09- 01- 2011: 12.02 Decidir Marcia 200 … 

35654647 12- 01- 2011: 15.44 Rechazar Vanessa 200 … 

… … … … … … … 

Fuente: Elaboración propia. 
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Un registro de eventos se compone de los casos y los casos consisten en 

eventos. Los eventos para un caso están representados en la forma de una traza, 

es decir, una secuencia de eventos únicos. Por otra parte, los casos, como en 

los eventos, pueden tener propiedades o atributos. 

4.2.4. Proceso de Descubrimiento 
 

Existen distintas perspectivas en la Minería de Procesos como por ejemplo la 

perspectiva de los recursos, la perspectiva del control del flujo, la perspectiva de 

la organización, la perspectiva del tiempo, entre otras. El presente trabajo se 

enfoca en la perspectiva del control de flujo y tiempo. 

4.2.4.1. Petri nets 
 

Una vez ingresado todos los casos en el registro de eventos se puede modelar 

el proceso. La Minería de Procesos no define un tipo de modelado de procesos 

que se debe usar. Para el presente trabajo se utiliza la técnica Petri nets para el 

modelado del proceso. 

 

Imagen 4.2: Red Petri Nets - WorkFlow. 

 

Fuente: Process Mining, Discovery, Conformance and Enhancement of 

Business Processes – Prof.Dr.Ir. Wil van der Aalst 
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4.2.5. Análisis de Conformidad 
 

El análisis de conformidad se refiere a comparar los acontecimientos del registro 

de eventos y las actividades del modelo de proceso. El objetivo es encontrar 

aspectos comunes y las diferencias entre el comportamiento modelado y 

comportamiento observado. La comprobación de conformidad es relevante para 

la alineación del negocio y la auditoría. 

4.2.5.1. Criterios de calidad 
 

Existen registros de eventos que pueden hacer que el registro de eventos no 

represente el comportamiento real. Existen registros que son llamados ruido e 

incompletitud. Ruido se refiere a que se tiene demasiada información. 

Incompletitud se refiere a que el registro de eventos tiene muy poca información. 

Ambos describen un comportamiento raro. 

 

Existen cuatro criterios que pueden ayudar a mejorar las cualidades de los 

registros de eventos reduciendo el ruido y la incompletitud: 

 

• Aptitud: el modelo descubierto debe permitir observar un comportamiento. 

• Precisión: el modelo descubierto no debe permitir otros comportamientos. 

• Generalización: el modelo descubierto debe generalizar el comportamiento. 

• Simplicidad: el modelo descubierto debe ser simple y debe poder explicar el 

comportamiento visto desde el registro de eventos. 

4.2.5.1.1. Análisis de Aptitud 
 

En el análisis de aptitud podremos observar si nuestro proceso tiene la capacidad 

de que se ejecuten todas las secuencias de acuerdo a nuestro modelo ideal, es 

decir si su rendimiento es del 100%, por lo que este análisis nos permitirá 

detectar desajustes entre la especificación del proceso y la ejecución de 

instancias de proceso en particular. 
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Este tipo de análisis tiene 5 características para poder visualizar en nuestro 

modelo: 

 

• Token Counter: Permite ver datos, o transiciones pérdidas, es decir que no 

se ejecutaron o fueron obviadas durante la ejecución del proceso. 

 

• Failed Task: Permite ver las transacciones que no han sido completadas. 

 

• Remaining Tasks: Se identifican las transiciones que quedaron habilitadas 

pero que no fueron ejecutadas. 

 

• Path Coverage: Se identifican todas las transacciones que fueron 

ejecutadas. 

 

• Passed Edges: Indica la frecuencia con que se siguió durante la repetición 

de las instancias de cada proceso. 

4.2.5.1.2. Análisis de Precisión 
 

El segundo tipo de análisis es de Precisión, esta tiene 4 características: 

 

• Always precedes: Permite identificar las actividades que siempre 

precedieron entre sí en el registro. 

 

• Never precedes: Permite identificar las actividades que nunca precedieron 

entre sí en el registro. 

 

• Always Follows: Permite identificar las actividades que siempre siguieron a 

otra en el registro. 

 

• Never Follows: Permite identificar las actividades que nunca siguieron a otra 

en el registro. 
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4.2.5.1.3. Análisis de Generalización 
 

En este análisis debe generalizar el comportamiento. Tiene 2 características: 

 

• Redundant invisible Tasks: Permite identificar tareas duplicadas que 

nunca se utilizan juntas en una de las posibles rutas de modelo. 

 

• Alternative duplicate Tasks: Permite identificar tareas invisibles, es decir 

tareas que no afectan el comportamiento y por lo tanto pueden ser 

eliminadas ya que nos son importantes para el modelo. 

4.2.5.1.4. Análisis de Simplicidad 
 

El modelo descubierto debe ser simple y debe poder explicar el comportamiento 

visto desde el registro de eventos 

4.2.6. Alineamiento del negocio y auditoría 
 

El comportamiento de un modelo de proceso y el comportamiento registrado en 

un registro de eventos se comparan para encontrar puntos comunes y las 

diferencias.  

 

Al analizar la conformidad, es importante ver las desviaciones a partir de dos 

ángulos:  

 

(a) el modelo es "malo" y no refleja la realidad ("¿Cómo mejorar la modelo? "), y  

(b) de los casos se desvían del modelo y se necesitan acciones correctivas 

("¿Cómo mejorar el control?"). 

 

Las técnicas de comprobación de conformidad deben apoyar en ambos puntos 

de vista. De esta forma se busca que los procesos sean transparentes y 

auditables.  
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El objetivo de la alineación al negocio es asegurarse de que los sistemas de 

información y los procesos del negocio reales estén bien alineados. 

 

El término de auditoría se refiere a la evaluación de la organización y sus 

procesos. Las auditorías se llevan a cabo para determinar la validez y fiabilidad 

de la información acerca de la organización y sus procesos. Esto se hace para 

verificar si los procesos del negocio se ejecutan dentro de ciertos límites 

establecidos. 
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CAPITULO V 

Validación y evolución de la propuesta 
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CAPITULO IV 
 

Validación y evolución de la propuesta 
 

5.1. Ejecución de la metodología 

5.1.1. Introducción a los Procesos de Negocio 
 

Para comprender por qué la gestión de los procesos de negocio es importante 

para cualquier empresa, lo primero que hay que entender es el significado de 

gestión de procesos. Al contrario de lo que algunos pueden pensar. BPM, de las 

siglas en inglés de gestión de procesos empresariales (Business Process 

Management), tiene varios significados en función a quien se le pregunte. Cada 

integrante de una organización tiene una perspectiva distinta y una definición 

diferente de BPM, que viene influenciada por su role en la empresa. 

 

BPM es sinónimo de tecnología. Es una evolución del desarrollo de una 

aplicación y significa conseguir la automatización de los procesos. Es sinónimo 

de optimización. Para muchos, es un camino para comunicar cómo quieren hacer 

las cosas, así como un método para facilitar el cambio. Y para otros, es un 

método para ganar visibilidad sobre cómo se están haciendo las cosas 

actualmente. Y la lista de significados podría continuar. 

 

Y ninguna de estas definiciones es realmente errónea. Se están generando 

desde la perspectiva de un role o función particular y, por lo tanto, es acertada 

para cada uno. Lo que es cierto es que cada componente es sólo una parte de 

un sistema de gestión de procesos completo. Si estos componentes se gestionan 

de manera aislada, las empresas correrán el riesgo de generar barreras para 

entender cómo conseguir un verdadero sistema de gestión de procesos y 

obtener todos los beneficios que puede aportar. 

 

Un ejemplo frecuente es acerca de la automatización de procesos, los cuales 

pueden ser parte de un sistema BPM, pero no un sistema BPM en sí. Una prueba 

simple es el hecho de que hay una infinidad de procesos que podrían ser 
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gestionados, optimizados y monitorizados sin haber sido automatizados 

previamente. Está también el hecho de que es absolutamente posible 

automatizar procesos ineficientes. Evidentemente se podría llegar a la 

automatización de procesos pobres e ineficientes dentro de un sistema BPM. Y 

la empresa que ha automatizado estos procesos está convencida de que están 

utilizando con éxito un sistema de gestión de procesos empresariales. 

 

Por lo tanto, la definición no sólo debería incluir todos los aspectos enumerados 

anteriormente, sino que también debe incorporar unos objetivos mucho más 

comprensibles y orientados a los resultados del negocio. BPM debería ser visto 

como una disciplina, una metodología integral que está impulsada por los 

resultados de la empresa. 

 

La Gestión de Procesos del Negocio proporciona a la organización la posibilidad 

de alinear las funciones del negocio con las necesidades de los clientes y ayuda 

a los trabajadores a determinar cómo desarrollar, monitorizar y medir los 

recursos de la empresa. Cuando están correctamente ejecutados, los procesos 

empresariales tienen la capacidad de incrementar la eficiencia y la productividad, 

reducir los costes y minimizar los errores y el riesgo; por lo tanto, optimizan los 

resultados. Implementar las mejores prácticas en la gestión de procesos 

contribuye a una buena gestión financiera y proporciona visibilidad sobre cómo 

dicha organización está logrando sus objetivos de negocio. 

 

La Gestión de Procesos del Negocio, obtienen beneficios tangibles, tales como: 

 

• Incremento en la facturación. 

• Reducción de los costes. 

• Cumplimiento regulatorio. 

• Gestión de riesgos. 

• Mejoras en la productividad. 

• Mejora en la satisfacción de los clientes. 

• Ganar ventaja competitiva. 

• Agilidad en la transformación y la innovación. 
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Con un Sistema de Gestión de Procesos de Negocio adecuado, la empresa va 

a conseguir mejoras en variables como capacidad o uso de recursos y de capital. 

5.1.2. Obtención de los datos 
 

El registro de eventos es un elemento fundamental de la minería de procesos, 

por lo tanto, es necesario tener un archivo de eventos de todas las instancias del 

proceso que se ejecutaron en un periodo de tiempo determinado para hacer 

minería de procesos. 

 

Imagen 5.1: Interfaz del usuario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por medio del diagrama de entidad-relación se seleccionan las columnas de las 

tablas, de la base de datos, que van a ser utilizadas en la Minería de Procesos. 
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Imagen 5.2: Diagrama de Entidad-Relación 

Colaborador

UsuarioCP

Nombre

Última fecha de conexión

Colaborador/Sucursal

UsuarioCP

Codigo de la SucursalCPEstado

Sucursal

Código de la SucursalCP

Nombre de la Sucursal

Dirección de la Sucursal

Ciudad

Región

Departamento

Estado

Colaborador/cargo

UsuarioCP

Código del CargoCP

Cargo

Código del CargoCP

Descripción del Cargo

Tipo de Cargo

Estado

Flujo

Evento IDCP

Caso

Usuario

Actividad

Fecha inicio

Fecha fin

Prioridad

Estado

1

1

1

*

1

*

1

1

1

*

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.3. Registro de eventos 
 

El registro de eventos para el Proceso de Evaluación de Solicitud de Crédito 

Agricultor tiene los siguientes elementos: 

 

• Identificación del caso o instancia en ejecución (Autogenerado por una 

función). 

• Actividad. 

• Evento o estado de la actividad. 

• Tiempo de inicio y fin. 

• Ejecutor. 
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Imagen 5.3: Registro de Evento exportado a una hoja de cálculo de MS Excel 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La extensión con la que se guardó el registro de eventos es .xlxs, la cual 

corresponde a una Hoja de cálculo de Microsoft. 

 

Se utiliza la herramienta Disco para importar el registro de evento .xlxs para 

exportar el registro de eventos con extensión .mxml. MXML es un formato 

extensible, basado en XML, que permite almacenar registros de eventos de un 

proceso. 

 

Imagen 5.4: Exportar el registro de evento de .xlxs a .mxml. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, un se muestra el registro de eventos de una instancia del proceso 

ejecutado en formato .mxml. 

 

Imagen 5.5: Registro de eventos en formato .mxml 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.4. Procesos de Descubrimiento 
 

El documento .mxml se importó a la herramienta ProM. Esta herramienta nos 

muestra datos como cuantas transiciones se realizaron en el registro de eventos. 

En este caso te agruparon 4 agencias y el resultado fue el siguiente: 

Se identificó un proceso con 5528 casos, 50792 eventos, y los datos son 

registrados desde enero hasta julio. 
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Imagen 5.6: ProM – datos y eventos por caso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Desviaciones del proceso 

 

Una vez iniciada la minería nos aparecerá un diagrama por cada transición del 

registro de eventos, es decir, se pueden analizar los 5528 casos uno por uno: 

 

Imagen 5.7: Disco – Descubrimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el grafico obtenido por el registro de evento se identificó que el flujo para el 

otorgamiento de créditos tiene desviaciones como: 

• La actividad de “Observación” no cuenta con un previo análisis de la 

documentación. 

• De la actividad de “Evaluación” regresa a la actividad “Solicitud” lo cual 

debería darse, ya que para llegar a la actividad de “Evaluación” el cliente 

debió presentar toda la documentación solicitada. 

• De la actividad “Desembolso” regresa a la actividad de “Evaluación”, lo 

cual no guarda relación con el flujo, ya que la actividad final sin retorno es 

la de “Desembolso”. 

 

Imagen 5.8: Desviaciones del flujo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el análisis de cargos y responsabilidades se identificó que un colaborador 

ajeno al flujo interviene en una evaluación de un crédito. El colaborador 

VCARPIO es el Jefe de Parametrización y dentro de sus funciones no está la 

evaluación de un crédito agricultor. 

 

Tabla 5.1: ProM – Análisis de cargo y responsabilidades 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La derivación de trabajo es considerada una desviación del flujo ya que el trabajo 

pasa de una persona a otra del mismo cargo, el colaborador debería evitar la 

derivación y realizar la actividad que le corresponde. Todo se almacena en el 

registro de eventos, y se considerada como una actividad más la derivación de 

trabajo, lo cual implica mayor tiempo de análisis. A continuación, se identificaron 

colaboradores que derivan el trabajo: 

 

Imagen 5.9: ProM – Derivación de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los colaboradores jchoquer, mchega, jzegarrabo, kchuctaya, adospesos,y 

aaliaga delegan el trabajo que ellos mismos pueden realizar. 
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Tiempos del ciclo del proceso 

 

Se realiza el análisis de los tiempos de los eventos y casos, para identificar 

cuáles son los tiempos de procesamiento que duran menos de 7 días, entre 7 a 

15 días, entre 15 a 30 días, entre 30 a 60 días y más de 60 días:  

 

Imagen 5.10: Tiempo de otorgamiento de créditos 

 

Menos 
de 7 

Entre  
7 a 15 

Entre  
15 a 30 

Entre  
30 a 60 

Mas de 
60 

Total de casos 
filtrados 

Total 

3356 124 48 24 7 3559 5528 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El tiempo promedio de otorgamiento de crédito es de una semana, de existir 

algún problema en la entrega de documentos, relación con otras entidades 

(máximo 4) o análisis del crédito puede llegar a ser menos de 15 días, sin 

embargo, los casos observados son los que pasan los 15 días, por ejemplo se 

ha identificado el caso 2143322 que tiene un tiempo de evaluación de 78 días: 
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Imagen 5.11: ProM – Tiempo de procesamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el análisis de los colaboradores que intervinieron en el flujo de 

otorgamiento del crédito: 

 

Tabla 5.2: Disco – Tiempo de procesamiento por colaborador 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tanto en la imagen como en la tabla se identifica que el Analista de Créditos 

msolis se tomó un tiempo de 76 días para evaluar la viabilidad del otorgamiento 

del crédito. 

5.1.5. Análisis de Conformidad 

5.1.5.1. Criterios de calidad 

5.1.5.1.1. Análisis de Aptitud 
 

• Token Counter: El proceso no tiene ningún dato perdido. Es decir, se 

ejecutan 3559 token y finalizan 3559 token. 

  

• Failed Task: En el proceso se identificaron transacciones que no cumplen 

con el flujo correcto. Son 1195 casos de 3559 que no cumple con el flujo 

correcto lo cual equivale a un 33% de casos incorrectos que deben 

corregirse. 

 

Imagen 5.12: ProM – Flujo incorrecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Remaining Tasks: En el proceso existen dos transiciones que quedaron 

habilitadas y que no fueron ejecutadas. 
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• Path Coverage: Todas las transacciones fueron ejecutadas correctamente. 

 

• Passed Edges: Indica la frecuencia con que se siguió durante la repetición 

de las instancias de cada proceso. 

 

Imagen 5.13: ProM – Análisis de Aptitud 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el proceso en general, el análisis de aptitud tiene un 0.93% de casos 

correctos. 

5.1.5.1.2. Análisis de Precisión 
 

El segundo tipo de análisis es de Precisión, esta tiene 4 características: 

 

• Always precedes: No se identificaron actividades que precedieron entre sí. 

 

• Never precedes: No se identificaron actividades que precedieron entre sí. 

 

• Always Follows: Se identificaron las actividades que siempre siguieron a 

otra en el flujo.  

 

• Never Follows: Se identificaron las actividades que nunca siguieron a otra 

en el flujo. 
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Imagen 5.14: ProM – Análisis de Precisión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el proceso en general todas estas características se detectaron flujos 

incorrectos. 

5.1.5.1.3. Análisis de Generalización 
 

El tercer tipo de análisis es de Generalización, esta tiene 2 características: 

 

• Redundant invisible Tasks: No se identificaron tareas invisibles. 

 

• Alternative duplicate Tasks: No se identificaron tareas duplicadas.  

 
Imagen 5.15: ProM – Análisis de Generación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este análisis no detecto ninguna de estas características para nuestro modelo. 

5.1.5.1.4. Análisis de Simplicidad 
 

El modelo descubierto es simple y explica el comportamiento visto desde el 

registro de eventos. 
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Cuellos de botella 

 

Se identificaron las actividades que emplean más tiempo del promedio en el flujo 

del proceso: 

 

Imagen 5.16: ProM – Cuellos de botella 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 5.17: Disco – Moda y Promedio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El tiempo de espera por cada actividad es diferente para cada caso, pero el 

tiempo de procesamiento es mayor entre las actividades de “Aprobación” y 

“Desembolso”. 

 

Productividad del personal 

 

La productividad laboral se midió a través de la relación entre la cantidad de 

producida y el número de intervención de trabajadores. 

 

Como resultado de la de la aplicación de las herramientas de Minería de 

Procesos; se implementó experimentalmente de manera gradual en el área de 

créditos, obteniéndose el siguiente resultado, expresado en productividad. 
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Tabla 5.3: Productividad del personal 

 

Área Créditos 

Proceso Evaluación de Solicitud de Crédito Agricultor. 

Antes Ahora Mejora 

• Productividad con 

los datos reales: 

 

Productividad

=
5528

25396
 

 

Productividad

=   0.22 

• Productividad con 

los datos corregidos: 

 

Productividad

=
5438

20425
 

 

Productividad

=   0.27 

• La cantidad de 

casos se ha 

optimizado. 

• La cantidad de 

participación 

de los 

colaboradores 

es eficiente. 

• La 

productividad 

ha aumentado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar la productividad media de los trabajadores ha 

aumentado al corregir todas las irregularidades dentro del flujo de otorgamiento 

de crédito agricultor. 

5.1.6. Alineación del negocio y auditoría 
 

• Se ahorra más el tiempo de respuesta ya que se ve que los analistas de 

créditos vuelven a recibir el expediente, Se mejoró viendo que el expediente 

que se envía este correcto antes de que ingrese a la etapa de evaluación. 

 

• No se debe realizar pruebas o simular el crédito a otorgar para dar 

información al cliente en el ambiente de producción, este se debe realizar e 

un sistema paralelo. Con el fin de que no se registre en el flujo esta 

simulación o prueba. 
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• Los trabajadores ajenos al flujo no deben intervenir en las actividades de 

otorgamiento de créditos. Cuando existe la ausencia de un trabajador se 

debe dejar un reemplazo con el mismo cargo esto con el fin de evitar 

desviaciones en el flujo. 

 

• Tener un filtro antes que lleguen a la evaluación del expediente ya que aquí 

es donde la mayoría de créditos son observados y rechazados. 

 

• Evitar que los créditos sean delegados entre los analistas de créditos ya que 

todos los analistas tienen las mismas herramientas y responsabilidades 

dentro del sistema. 

 

• La subsanación se debe realizar en la etapa de evaluación en el peor de los 

casos para que no tenga que volver a los analistas de créditos.  

 

• La aprobación de los créditos tiene que ser un filtro y no solo un paso más 

que determina si se aprueba o no el crédito. 

 

• Los tiempos de solicitud, evaluación, aprobación y desembolso tienen que 

estar dentro de los plazos establecidos en la normativa y no se deben 

extender por observaciones. Las observaciones deben ser corregidas en la 

brevedad posible. 

 

• La presentación de los documentos sólo debe hacerse siempre y cuando el 

cliente cumpla con los requisitos exigidos por la empresa. Cabe mencionar 

que es responsabilidad del analista de créditos asegurar que los documentos 

del expediente de crédito estén conformes con el Check List. 

5.2. Evaluación de la metodología 
 

Como se ha podido observar que el Método de Minería de Procesos para 

Incrementar la Productividad cumple con los requerimientos de la hipótesis, ya 
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que se llegó a identificar las características del proceso y establecer alternativas 

de mejora. 

 

Adicionalmente se llegó a simular el modelo del proceso para validar la mejora 

con las herramientas Disco y ProM. 

5.3. Aspectos administrativos 

5.3.1. Cronograma de la implementación de la Minería de Procesos 
 

El tiempo del proyecto incluye los procesos y pasos para lograr la conclusión de 

la implementación del método de minería de procesos para incrementar la 

productividad para proyectos de investigación de las cajas municipales a tiempo. 

 

El cronograma incluye actividades, secuencia y duración de las actividades: 

 

Imagen 5.18: Cronograma del proyecto 
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Fuente: Elaboración fuente propia. 

5.3.2. Costos de la implementación de la Minería de Procesos 
 

La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en el 

inicio, planificación, desarrollo, implementación y cierre. Se estimó un costo total 

de S/.52.650,00 para este proyecto, el cual se detalla a continuación: 

 

Imagen 5.19: Costes del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El presupuesto se estructura teniendo en cuenta los recursos necesarios para 

llevar el proyecto dentro de los términos establecidos por la caja municipal. Dicho 

presupuesto es de 52.650,00 nuevos soles para el desarrollo del proyecto. 

 

Los costes del proyecto estas clasificados por su naturaleza funcional en: 

• Humanos: tiempo horas – hombre. 

• Materiales: Hardware, software y servicios. 

• Administración general. 

 

EL control de costes permitirá el uso eficiente de los recursos, los cual repercutirá 

positivamente en el cumplimiento de los productos y servicios a entregar a la 

empresa. 

 

El uso efectivo del tiempo permitirá el control de costes, así como seguimiento 

del cronograma establecido. Cada cierre de fase se debe realizar reuniones para 

evitar desviaciones en las actividades y del presupuesto; lo cual podría impactar 

en los tiempos y costes del proyecto.  
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Conclusiones 
 

PRIMERA 

 

El proceso de solicitud de un crédito agricultor en una Caja Municipal es un 

proceso crítico, ya que, el principal objetivo del negocio es la colocación y 

canalización del dinero. 

 

SEGUNDA 

 

Las técnicas de minería de procesos son potentes herramientas para evaluar la 

calidad y el rendimiento de los procesos de una organización, estas herramientas 

pueden ayudar a localizar los puntos dentro del proceso que no se están dando 

de forma adecuada. 

 

TERCERA 

 

El análisis que se hizo en este informe sobre el Proceso de Aprobación de 

Crédito Agricultor presenta algunas deficiencias y carencias, es por esta razón 

que se plantearon propuestas de mejora. 

 

CUARTA 

 

Se puede asegurar que “Aplicando el nuevo método de minería de procesos, es 

posible incrementar la productividad de proyectos de investigación en Cajas 

Municipales", que es la hipótesis de este trabajo. 
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Recomendaciones 
 

PRIMERA 

 

Validar la implementación de este proyecto, en otros procesos y realizar pruebas 

con base en este enfoque de integración de metodologías y herramientas para 

procesos de negocio. 

 

SEGUNDA 

 

Combinar las técnicas de Minería de Procesos es útil para tener una visión 

general del flujo, así como, el cálculo de métricas de calidad, como la “actitud”. 

Es por este motivo que es necesario que se sigan dedicando esfuerzos para 

mejorar las métricas existentes e incorporarlas a aquellos aplicativos de Minería 

de Procesos que aún no las poseen. 

 

TERCERO 

 

Aún queda mucho camino por recorrer, es por eso que se puede explotar aún 

más las técnicas de Minería de Procesos ya que estas se pueden mejorar, 

combinar o incluso crear nuevas; sólo hay que continuar explorando en la 

Minería de Procesos. 
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Glosario de términos 
 

Actividad: Es un paso bien definido en el flujo. Los eventos pueden referirse al 

inicio, conclusión, cancelación, etc., de una actividad para una instancia 

especifica del proceso. 

Ajuste (Fitness): Es una medida para determinar cuán bien un modelo dado se 

ajusta al comportamiento observado en el registro de eventos. Un modelo tiene 

un ajuste perfecto si todas las trazas en el registro de eventos pueden ser 

reproducidas por el modelo de principio a fin. 

Minería de Datos: análisis de conjuntos de datos (a menudo grandes) para 

encontrar relaciones inesperadas y para resumir los datos de manera que 

proporcionen nuevos entendimientos. 

Descubrimiento de Procesos: Es uno de los tres tipos básicos de minería de 

procesos. Basado en un registro de eventos, se crea un modelo de proceso 

Evento: Es una acción almacenada en el registro, por ejemplo, el inicio, 

conclusión o cancelación de una actividad para una instancia particular de un 

proceso. 

Generalización: Es una medida para determinar cuán bien el modelo es capaz 

de describir comportamiento desconocido. Un modelo con “sobreajuste" no es 

capaz de generalizar lo suficiente. 

Gestión de Procesos de Negocio (Business Process Management, BPM): 

Es la disciplina que combina conocimiento sobre tecnología de información y 

conocimiento sobre las ciencias de gestión y lo aplica en conjunto a los procesos 

de negocio operacionales. 

Instancia de un Proceso: Es la entidad siendo ejecutada por el proceso que es 

analizado. Los eventos se refieren a instancias del proceso.  

Minería de Procesos: son técnicas, herramientas y métodos para descubrir, 

monitorear y mejorar los procesos reales a través de la extracción de 

conocimiento de los registros de eventos, ampliamente disponibles en los 

actuales sistemas de información. 

Mejoramiento de Modelos: Es uno de los tres tipos básicos de minería de 

procesos. Un modelo de proceso se extiende o mejora con la información 

extraída de un registro de eventos. 
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MXML: Es un formato basado en XML para el intercambio de registros de 

eventos. XES reemplaza a MXML como el nuevo formato para minería de 

procesos no dependiente de la herramienta. 

Precisión: Es una medida para determinar si el modelo prohíbe un 

comportamiento muy diferente al comportamiento observado en el registro de 

eventos. Un modelo con baja precisión es “subajustado". 

Registro de Eventos: Es la colección de eventos utilizados como entrada para 

la minería de procesos. Los eventos no necesitan ser almacenados en un archivo 

de registro por separado 

Simplicidad: El modelo más simple que pueda explicar el comportamiento 

observado en el registro de eventos, es el mejor modelo.  

Técnicas de Minería de procesos: Son algoritmos, más o menos sofisticados 

que se aplican a los registros de eventos procesos de la organización para 

obtener conocimiento. 

Verificación de Conformidad: Analiza si la realidad, según consta en un 

registro de eventos, se ajusta al modelo y viceversa. El objetivo es detectar las 

discrepancias y medir su gravedad. 

 


