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CAPÍTULO 1 

1.1. Resumen 
 
La minería de procesos se encarga de generar conocimiento y descubrir procesos a partir de los 
registros extraídos que se encuentran en sistemas de información. El presente trabajo se desarrolla 
bajo esta perspectiva y bajo la integración de la metodología de automatización de procesos de 
negocio,  metodología CRIPS_DM, enfocada a la minería de datos y Metodología de rediseño de 
procesos BPTrends. Con esta combinación de metodologías se busca identificar, factores, patrones, 
variables y cuellos de botella que tengan gran incidencia en los tiempos de ciclo que afectan 
directamente el control y desempeño del proceso de compras nacionales e internacionales de bienes 
y servicios para proyectos de investigación” de la Pontificia Universidad Javeriana. 

1.2. Introducción 
 
La necesidad de investigar acerca de la minería de procesos y la automatización de los procesos de 

negocio es de gran importancia en este momento por la capacidad que tienen estas disciplinas de 

descubrir, aportar y dar soluciones a diversos problemas que se presentan a diario en los procesos de 

negocio. 

Con base a lo anterior es importante enmarcar el contexto en el cual se desarrolla este proyecto, 
debido a la gran cantidad de conceptos que se encuentran relacionados con estos temas particulares. 
En primera medida minería de procesos es una disciplina que tiene como objetivo descubrir, 
monitorear y mejorar procesos a través de la extracción de conocimiento de los eventos en los 
sistemas de información [1], aplicando técnicas de la minería de datos o DM1 por su sigla en inglés, 
con el fin de mejorar los procesos. 

 
De acuerdo con la literatura, la minería de procesos o PM2 por su sigla en inglés puede descubrir el 
cómo se ejecuta realmente el proceso, lográndose así descubrir y llegar al modelo real del proceso en 
particular. Este modelo puede ser presentado en términos de una red de petri o en la notación BPMN 
(Business Process Management Notation) [2]. Asimismo determinar si el proceso cumple con la 
reglamentación y procedimientos documentados. Esto permite comparar con los procedimientos 
documentados y así determinar si algún estándar, protocolo, reglamentación y políticas de ejecución 
de un proceso no se están cumpliendo a cabalidad [3].  
 
A través de la aplicación de técnicas de minería de datos se puede construir una red para analizar la 
interacción entre las personas que pueden demorar la ejecución de un proceso [4]. Del mismo modo 
se pueden identificar cuellos de botella, monitorear la productividad del personal, utilizando los datos 
sobre las personas que ejecutan el proceso y el tiempo de cada actividad, adicionalmente predecir el 
tiempo de ciclo de un caso. Para ello se puede hacer uso de técnicas de minería de datos como son 
los arboles de decisión con los cuales se puede predecir el tiempo de ejecución restante de un 

                                                           
1
 DM: Data Mining 

2
 PM: Process Mining 
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proceso [5], finalmente permite determinar la relación entre las diferentes variables de un caso 
haciendo uso de la aplicación de técnicas de clasificación. Dichas variables son las que pueden influir 
en los tiempos de ciclo de un proceso como por ejemplo, el comprador o el solicitante [6].  
 
La minería de procesos es por lo tanto una disciplina reciente que se encuentra entre la minería de 
datos por un lado y entre el modelamiento y análisis de procesos por otro lado [7]. Con esto se 
pretende introducir el tema de Business Process Management (BPM), ya que la minería de procesos 
hace parte de este concepto, que según Weske [8, 9] incluye los conceptos, métodos y técnicas para 
soportar el diseño, administración, configuración, ejecución y análisis de los procesos de negocio.  
 
Con base en lo anterior se ha identificado en la literatura algunas definiciones sobre BPM donde 
puede considerarse lo siguiente: BPM es reconocida como una metodología de mejoramiento de 
procesos que permite controlar, analizar, mejorar y documentar los mismos, considerando la 
intervención de personas, de tecnología y de sistemas. Es importante mencionar que el soporte 
tecnológico brinda muchas ventajas para el rediseño de los procesos, donde además de las mejoras 
se puede alcanzar la integración entre diferentes sistemas de información. De esta forma,  la idea de 
BPM va a más allá de mejorar los procesos pues llega hasta automatizarlos de principio a fin 
permitiendo que tareas que eran realizadas de manera manual ahora puedan llevarse a cabo de 
manera automática. 

 
BPM también es catalogada como una filosofía que lleva al óptimo entendimiento del negocio si se 
concibe de manera organizada y se implementa a cabalidad dicha filosofía. Algunos autores 
mencionan que este enfoque crea valor, pero que debe ser entendido no como una implementación 
realizada de manera inmediata sino como un viaje en el cual van surgiendo necesidades y requisitos 
para el buen desempeño de los procesos, sin dejar de la lograr una elevada satisfacción de los clientes 
[9]. 

 
Por otra parte se encuentran algunos temas interesantes, como se menciona en el artículo 
“Entendiendo procesos de negocio: implicaciones para la teoría y la práctica”, donde los autores 
determinan de acuerdo a la búsqueda en la literatura cinco temas importantes a resaltar [9]: 
Estrategia del Negocio, Arquitectura del Proceso, Dueño del Proceso, Medición del Proceso y Mejora 
del proceso. Del mismo modo y relacionando con el tema de BPM expuesto en clase, también se 
enmarca la definición de BPM en tres tipos de dimensiones: la Corporativa, la del Proceso de Negocio 
y la de implementación. Esto se ve reflejado en el caso de estudio exitoso realizado en México, donde 
también conservan el esquema de una pirámide dividida por tres capas: la de Estrategia, la del 
modelo del Negocio y finalmente la del Proceso [10].    

 
Otro tema relacionado con la definición de BPM es Arquitectura orientada a servicios (SOA), donde la 
principal idea es poder llevar a cabo la integración entre diferentes sistemas de información 
soportados por infraestructura (tecnología). De esta manera, se logra un flujo de información 
bidireccional y seguro que hace énfasis en la parte de direccionamiento estratégico, que es en donde 
se requiere que toda la organización hable en un mismo lenguaje.  
 
De acuerdo con la contextualización anterior, y en lo que respecta a los temas que se desarrollarán en 

el presente trabajo, cabe resaltar la importancia de integrar BPM con minería de procesos haciendo 

uso de técnicas de minería de datos. El tema central de esta tesis de grado es una extensión del 
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trabajo realizado por el Ing. Santiago Aguirre, estudiante de Doctorado de la Pontificia Universidad 

javeriana [11]. En este se busca llevar a cabo un análisis del desempeño actual del proceso de 

compras de la PUJ, identificar posibles falencias, y proponer alternativas de mejora. Es decir, se busca 

plantear un rediseño y llevar a cabo una simulación que permita en un futuro implementar mejoras 

en el proceso de Compras de la PUJ, con base en los resultados obtenidos en el presente trabajo, 

teniendo como finalidad el mejoramiento de los indicadores claves de gestión del mismo.  

Para lograr esto, el presente documento se estructura de la siguiente manera: En primer lugar se 

plantea un problema donde se propone una pregunta de investigación. A continuación se identifican 

los antecedentes del problema tales como desarrollos, hallazgos, estudios y aplicaciones que están 

directamente relacionados con el tema a trabajar. Después se propone un objetivo general y cinco 

objetivos específicos, los cuales llevan al desarrollo de una metodología basada en la búsqueda 

bibliográfica, que posteriormente llevará a obtener unos resultados que permitirán concluir acerca de 

los hallazgos y así presentar algunas recomendaciones para futuros trabajos.     

1.3. Planteamiento del problema y pregunta de investigación 
 
En la revisión del estado del arte se encontró una amplia información acerca de la aplicación de 
técnicas avanzadas de minería de procesos. Lo cual es interesante dado que es un tema bastante 
nuevo que está tomando gran fuerza por los resultados obtenidos y las amplias oportunidades en la 
academia para generar conocimiento mediante investigaciones. Esto se evidencia al observar las 
fechas en las cuales se han realizado las publicaciones presentadas en este documento, y que 
corresponden a años recientes.  
 
Existen estudios, casos, aplicaciones y desarrollos al respecto, como también implementación de 
herramientas que soportan el análisis de los datos extractados de los procesos de negocio desde la 
perspectiva de minería de datos y de procesos. Por esta razón se considera oportuno relacionar el 
tema de minería de procesos con BPM, para ofrecer un alto impacto en la gestión, control, análisis y 
mejoramiento de los procesos. Dentro de la búsqueda, se encontraron aplicaciones desarrolladas en 
el sector industrial, como en Smart et al [9] donde se mencionan algunos desarrollos  de BPM que han 
sido enfocados a la práctica sin un fuerte desarrollo académico.  
 
Por otra parte, se observa que en las empresas modernas han cobrado gran importancia el manejo 
eficiente y estratégico de los diferentes procesos. Para que esto sea posible son necesarios los 
sistemas de información que permiten la integración de cada una de las partes que componen la 
organización y por lo tanto le permiten a la alta dirección alcanzar un correcto direccionamiento 
estratégico, lograr una ventaja competitiva y mejorar la toma de decisiones [4, 12-16]. Esto último es 
importante porque es a partir de las decisiones estratégicas tomadas desde el nivel de gestión que se 
rediseñan o diseñan los procesos de negocio dejando como soporte la documentación [17, 18]. 
 
Por supuesto, la toma de dichas decisiones requiere un alto desempeño de los procesos estratégicos. 
Para mejorarlos, se ha encontrado [19-24] que el uso de herramientas tales como la minería de datos 
y minería de procesos pueden contribuir a alcanzar una mayor eficiencia en dichos procesos, y a 
obtener valiosa información que permita cambios de profundidad en la manera de hacer las cosas. 
Por ejemplo, en el proceso indicado en Fong et al [23] se alcanzó una mejora en el servicio al cliente, 
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mientras en Ho et al [25] se consiguió simplificar el flujo de trabajo para garantizar así que los plazos 
de entrega fueran cada vez más cortos, combinando diversas metodologías de mejoramiento (por 
ejemplo, aseguramiento de la calidad, ciclo de Deming, PHVA y el ciclo de PM).  
 
Por otra parte, en Jansen-Vullers [13] se realiza un estudio donde se trabaja con registro de datos 
incompletos en 99 actividades y 130.136 casos aplicando programación entera, así como en Kang et al 
[15] se explica como una compañía chilena aplica técnicas de minería de procesos para lograr una 
ventaja competitiva, y en van der Aalst et al [5] se realiza un estudio en cuanto a predicción, 
basándose en datos históricos, donde la implementación es soportada por medio de la herramienta 
de minería de procesos llamada ProM.  
 
Como se menciona en la literatura, la minería de procesos, no es un tema nuevo [16, 26, 27]. Sin 
embargo, a pesar de las enormes ventajas que se presentan en la revisión del estado del arte, las 
aplicaciones de minería de procesos pueden considerarse como nuevas ya que solamente se 
encuentran estudios y aplicaciones realizadas en la última década. Esto sustenta el interés de estudiar 
procesos de negocio que se constituyan en una parte importante del buen desempeño y la fluidez de 
una organización, para que de esta manera se puedan realizar investigaciones, que permitan replicar 
en la industria todo aquello que PM y BPM puedan ofrecer para cambiar los paradigmas y ofrecer 
nuevas alternativas para el óptimo desempeño y control de los procesos.  
 
La Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) a pesar de pertenecer al ámbito académico maneja muchos 
procesos que se encuentran en la industria. Desde este punto de vista debe buscar satisfacer a 
muchos usuarios mientras alcanza sus objetivos educativos. Por lo tanto el entendimiento de los 
procesos administrativos y logísticos, y la búsqueda de mayores eficiencias y mejores formas de hacer 
las cosas cobra una importancia superlativa.    
 
Dentro de estos procesos que podrían ser objeto de mejora, la PUJ cuenta con un proceso de 
abastecimiento, denominado compras de bienes y servicios que tiene como objetivo “Realizar la 
compra de los productos solicitados por las unidades de la universidad de acuerdo al presupuesto 
asignado, buscando un precio razonable y garantizando el cumplimiento a las unidades”  [28]. Dentro 
de la conceptualización e indagación de este proceso, se encontró que, como todos los demás 
procesos administrativos de la universidad, este era ejecutado en 17 sistemas de información 
diferentes hasta el año 2007, cuando se inicio la implementación de un ERP3 para el manejo 
académico a fin de tener un mayor control de todos los procesos. Esta implementación concluyó en el 
año 2010, de tal manera que actualmente todos los sistemas administrativos y logísticos, incluyendo 
el proceso de compras, se encuentran  integrados en el ERP.  

El proceso de compras de la PUJ alcanza un monto anual de 52’100.240,25 de dólares, incluyendo 
compras para la biblioteca, construcción, servicios de alimentación y bienes y servicios para las 
unidades de la universidad. Estas unidades incluyen las facultades,  los centros de investigación y los 
departamentos administrativos, las cuales realizan compras anuales por 11 millones de dólares4. El 
responsable de coordinar estas adquisiciones es la oficina de suministros. 

                                                           
3
 ERP:  Enterprise Resource Planing 

4
 Fuente: Entrevista Ing. Carlos Sánchez, Jefe de Oficina de Suministros 
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Sin embargo, a pesar de la integración con el ERP, el proceso de compras de bienes y servicios ha 
venido presentando un sinnúmero de problemas e inconvenientes que le restan eficiencia como 
demoras en los tiempos de compras, actividades repetitivas no automatizadas, pérdida de 
información, registros incompletos y tareas manuales con mucha implementación de papelería. 
Adicionalmente no se cuenta con indicadores que permitan medir dicha eficiencia porque los KPI5 que 
se plantearon desde la integración  se encuentran todavía en proceso de validación.  

Dentro de la información relevante por parte de suministros se encuentra lo siguiente. Durante el 
2010 se registraron en PeopleSoft un total de 31.718 pedidos (OC) de los cuales 2.406 (7.5%) no 
fueron tramitados y tuvieron que ser eliminados del aplicativo o bien por errores del sistema, o del 
usuario al momento de crearlos.  El total de pedidos tramitados fue de 29.312 por un valor total de 
52’100.240,256 de dólares. Con esto se quiere resaltar la importancia de estandarización y control del 
proceso, el cual se encuentra en un momento de oportunidades de mejora que permitan mejorar la 
efectividad y eficiencia del proceso. 

Por lo anterior cabe resaltar un estudio reciente llevado a cabo para proponer algunas mejoras 
haciendo uso de otras técnicas y herramientas relevantes, que se denomina “Documento Consultoría 
Fáctico, Diagnostico Proceso de Compras en Investigación”. En este documento los profesores 
investigadores de la Universidad manifiestan su descontento con el apoyo recibido a su actividad por 
parte de las áreas administrativas encargadas de temas sensibles como compras o suministros, 
gestión presupuestal y soporte legal entre otros [29].   

Estos inconvenientes, deficiencias y problemas del proceso ofrecen una oportunidad para buscar 
mejoras partiendo de los hallazgos de la literatura en algunos artículos donde se habla 
específicamente de los problemas que aborda la minería de procesos [30-32]. Partiendo de esta base, 
el presente proyecto busca aplicar técnicas de PM y DM en el “proceso de compras nacionales e 
internacionales de bienes y servicios para proyectos de investigación”, a fin de tener un panorama 
más claro de la consecución o no de los KPI, identificando la raíz de los problemas y posibles 
oportunidades de mejora. 

Por supuesto, se espera que este proyecto en el ámbito académico pueda aportar gran conocimiento 
para el óptimo desempeño de procesos similares, y por lo tanto pueda ser replicado en la industria 
para empezar a llenar el vacío en investigación y desarrollo de aplicaciones que se ha identificado en 
la industria y en la academia colombiana. Con esto se busca dar respuesta a la pregunta de 
investigación: 
 
¿Cómo aplicar técnicas de Minería de Procesos para el control y mejoramiento del “proceso de 
compras nacionales e internacionales de bienes y servicios para proyectos de investigación” de la 
Pontificia Universidad Javeriana?   

                                                           
5
 Key Performance Indicators 

6
 Fuente: Entrevista Ing. Juan Carlos Molina, Profesional I - Compras 
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CAPÍTULO 2 

2.1. Estado del Arte 
 
El presente trabajo se enmarca en una temática bastante  amplia, pero su principal finalidad se centra 
en destacar los hallazgos, descubrimientos y desarrollos que se han venido presentando al pasar de 
los años en los procesos de negocio. Aquí se encontrarán temas referentes a los procesos de negocio 
que son el corazón de este proyecto, desde la perspectiva de su mejoramiento, óptimo desempeño, 
hasta el control y automatización en tiempo real del mismo, tema concerniente a Business Process 
Management. Por otra parte, se encuentra el tema que tiene que ver con el diagnóstico, verificación y 
análisis o rendimiento de los procesos, el cual se encuentra bajo la perspectiva de Business Process 
Analisys. En cuanto a describir conceptos y métodos con el objetivo de mejorar la toma de decisiones 
empresariales el tema referente es Business Process Intelligence, adicionalmente cuando se refiere al 
análisis y presentación de información pertinente y oportuna sobre las actividades de negocios a 
través de múltiples aplicaciones, formatos de datos y sistemas el tema relacionado es Business 
Activity Monitoring.  

Finalmente se encuentra el tema principal que es minería de procesos y minería de datos, los cuales 
por un lado PM representa una disciplina que tiene por objeto la detección y extracción automática 
de la información valiosa de registros de eventos para captar el proceso de negocio a medida que se 
ejecuta y por otro lado DM se refiere a la extracción de conocimiento de grandes cantidades de datos 
a partir de la identificación de patrones.  

2.1.1. Business Process – (BP) 

 
En la literatura existe una gran diversidad de definiciones acerca de lo que son los procesos de 
negocio o BP7 por su sigla en inglés. Sin embargo, aún no existe consenso sobre una definición precisa 
de procesos de negocio que pueda canalizar el término hacia una única área de investigación [33]. 
Ihaddadene [34], Beeri [35] y Aytulun [36] mencionan que dado el actual contexto dinámico y 
competitivo, los procesos de negocio son propensos a la evolución frecuente e inevitable. Estos 
autores definen que un proceso de negocio es una descripción o conjunto de actividades de una 
organización en términos de tareas, agentes, reglas y procedimientos. Pappa et al [37] coincide con 
Beeri [35] en que un proceso de negocio se presenta como un marco para las actividades donde 
participan e interactúan diversos actores para producir un producto o un servicio, y así lograr los 
objetivos y metas definidos por una empresa. En la Figura 1 se presenta el ciclo de vida de un proceso 
de negocio desde la perspectiva de Workflow Mining.  

                                                           
7
 Business Process 
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Figura 1. Ciclo de vida de procesos de negocio desde la perspectiva de Workflow Mining, Tomado de [16, 34] 

 
Vergidis [33] por su parte menciona que desde 1990, cuando aparecieron los procesos de negocio en 
la literatura, muchos autores han llegado a su propia definición de BP, por lo general con un solo 
propósito que es tratar de orientar los BP en una dirección en particular, resaltando aspectos 
específicos. Como un ejemplo de lo anterior, Pappa et al [37] presentan un enfoque denominado 
PROLIX (Process-oriented Learning and Information Exchange), lo que significa que los procesos de 
negocio están orientados al aprendizaje, aplicando tanto la formación empresarial como la gestión de 
los procesos de negocio. Esto supone integrar el aprendizaje en todas las tareas diarias del trabajo 
poniendo en marcha mecanismos para la gestión eficaz de los BP, funciones de la organización, 
competencias y procesos de aprendizaje, para reducir el tiempo en que se deben llenar los vacíos de 
competencia y para construir conocimiento de acuerdo al crecimiento de las necesidades 
empresariales. 
 
Esta necesidad de integración se ve reflejada en Barjis [38], Van Dongen [39] y Van der Aalst [4], 
quienes presentan un aporte sobre los sistemas de información empresariales para el manejo de BP. 
En estos estudios se hace evidente que los sistemas de información cada vez están más orientados 
hacia los procesos de negocio, y se utilizan para el apoyo operativo de los mismos. Por ejemplo, los 
Workflow Management Systems  (WFMSs) se pueden utilizar para asegurarse de que los usuarios 
ejecuten ciertas tareas en un orden preestablecido, ofreciendo una mayor flexibilidad. Esto se hace 
evidente en sistemas de información conocidos como son los ERP (Enterprise Resource Planning), 
CRM (Customer Relationship Management) y SCM (Supply Chain Management).  

 
Profundizando en el tema de los sistemas de información Barjis y Rozinat et al [38, 40] presentan de 
manera directa la ventaja de incluir el modelamiento de los procesos de negocio, evidenciando así la 
importancia de utilizar una notación específica que pueda integrarse con otros sistemas e interactuar 
con los usuarios. Esta aclaración se presenta en un caso de estudio aplicado en una empresa 
farmacéutica, en la que la modelación se realiza por medio de Redes de Petri, y además trae a 
colación otras notaciones de modelado como BPMN, EPC (Event-driven process chains), función de la 
actividad-diagrama, IDEF, UML y RIVA, presentándolas como posibles alternativas.      

 
Aytulun [36]  está de acuerdo con los autores anteriormente citados ya que menciona que es 
fundamental el modelamiento y análisis de los BP para identificar el proceso de negocio actual así 
como sus contribuciones al sistema. La calidad de los resultados mediante este modelamiento y 
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análisis influye significativamente en el éxito de Business Process Modelling BPM y Business Process 
Analysis BPA. 

2.1.2. Business Process Management – (BPM) 

 
De acuerdo con algunos autores [41-45], Business Process Management apoya la definición, ejecución  
y seguimiento de los procesos de negocio por medio de sistemas que soportan el análisis, diseño, 
modelado, automatización y promulgación de estos mismos, permitiendo el cumplimiento de reglas 
de negocio y políticas, así como la asignación de recursos. Por su parte Weske  [46] propuso una 
definición inicial para BPM como un sistema de software genérico que es impulsado por diseños de 
procesos explícitos y busca aprobar y administrar procesos de negocio operativos. Sin embargo, 
después de refinar los términos del concepto llegó a la siguiente definición final para BPM como un 
sistema que busca: 
 

“Apoyar los procesos de negocio utilizando métodos, técnicas y software para diseñar, aprobar, 
controlar y analizar los procesos operativos con interacción de seres humanos, organizaciones, 
aplicaciones, documentos y otras fuentes de información”. 

 
Esta definición puede sonar algo excluyente teniendo en cuenta que no coincide con otros autores 
que ven el concepto más integral proponiendo que también puede verse desde el ámbito estratégico 
y gerencial, tal y como lo expuso Armistead [47]. En el Anexo 1 se presenta la relación entre 
Management Workflow y BPM. En el caso concreto de los modelos de calidad, las organizaciones han 
seguido las recomendaciones de entidades como EFQM8 o MBNQA9 que se basan en los procesos. 
Adicionalmente Jung [48] menciona que BPM se está extendiendo a los procesos mediante sistemas 
de información con el propósito de innovar en diversas tecnologías empresariales, como en el caso de 
las empresas en tiempo real y gestión del conocimiento.  

 
Muchas investigaciones sobre BPM han proporcionado metodologías para el modelamiento y análisis 
de procesos de negocio en la última década. Los sistemas para BPM se centran en el modelamiento y 
automatización de los procesos con el fin de lograr una ejecución rápida y rentable de los procesos, 
ya que esto resulta ser muy atractivo para los clientes que se interesan más por la gestión que por la 
ejecución de los mismos [19].  
 
En la actualidad muchos proveedores están posicionando sistemas como los Business Process 
Management Systems (BPMS) y se espera que este mercado siga creciendo.  Dentro de estos 
sistemas, Gartner identifica Business Process Analysis, BPA, como un aspecto muy importante. Por su 
parte Weske [46] reitera esta importancia y menciona que BPA cubre además los aspectos que son 
descuidados por los productos tradicionales de Workflow (por ejemplo, diagnóstico y simulación).  
 
Dentro del tema de BPA es necesario mencionar el Business Activity Monitoring, BAM, que es una de 
las nuevas herramientas para el análisis de procesos de negocio en ejecución. El principal objetivo de 
esta herramienta es utilizar los datos que se encuentran registrados por el sistema de información, 
como por ejemplo ARIS Process Performance10, que muestra la información de forma gráfica, 

                                                           
8
 EFQM: European Foundation of Quality Management 

9
 Malcom Baldrige National Quality 

10
 ARIS PPM: ARIS Process Performance.  
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utilizando tiempos de flujo y cuellos de botella, entre otros, y que sirven para realizar análisis en 
tiempo real [46]. 

2.1.3. Business Process Analysis (BPA) 

 
Business Process Analysis, tiene como objetivo investigar aquellas propiedades de los BP que no son 
muy evidentes ni triviales. El término análisis en BPA se utiliza de una manera muy amplia e incluye la 
simulación, diagnostico, verificación y análisis de desempeño o rendimiento de los procesos [33, 46, 
49]. Del mismo modo, Abramowicz [50]  menciona que el objetivo de BPA es verificar, validar e 
identificar las posibles mejoras en aquellos procesos de negocio que siguen presentando retos 
importantes a pesar de la amplia gama de tecnologías desarrolladas hasta el momento, debido a la 
cantidad de datos e información que debe ser integrada. Lo anterior implica que BPA debe estar 
soportada en técnicas avanzadas de análisis para representar los resultados cualitativos, 
aproximaciones e incertidumbre [50, 51].  

 
En trabajos generales sobre BPA se pueden encontrar técnicas basadas en análisis estadístico simple, 
datos y técnicas de minería de procesos, redes neuronales, heurísticas y algoritmos genéticos entre 
otros [43, 52-54]. Por otra parte se muestra un esquema gráfico del ciclo de gestión donde se 
encuentra clasificado e integrado el BPA. En el Anexo 2 se muestra por lo general como a partir de las 
decisiones estratégicas desde el nivel de gestión se rediseñan o diseñan los procesos de negocio, y 
adicionalmente se documentan [17, 18]. 

 
En el libro Best Practice Measurement Strategies [55] se presenta un caso específico de 
organizaciones médicas, donde expresan que realizar BPA resulta ser difícil debido a la naturaleza de 
los procesos del sector salud, que se caracterizan por tener una alta dinámica, ser complejos, ad hoc11  
y multidisciplinarios. De esta manera se propone realizar el estudio implementando técnicas de 
minería de procesos, ya que éstas prometen una mejor comprensión sobre el análisis de los datos 
registrados en el sistema de información. 
 
Vergidis [56] expone que existen muchas técnicas para modelar los procesos de un negocio, como se 
muestra en el Anexo 3. Sin embargo también hace énfasis en que existe un número limitado de 
modelos de procesos que permiten realizar un análisis cuantitativo, y de estos solo algunos más 
estructurados permiten mejoras en los procesos.  

2.1.4. Business Process Intelligence – (BPI) 

 
El término Business Intelligence (BI) se utilizó por primera vez en 1989 por Howard Dressner. Gartner 
Group [57] continuó con las investigaciones, utilizándolo como un término general para describir 
conceptos y métodos con el objetivo de mejorar la toma de decisiones empresariales. Este nuevo 
concepto de empresa inteligente se caracteriza por integrar la información del flujo de los procesos, 
aprovisionando de manera ágil los recursos y servicios, realizando seguimiento, análisis, predicción, 
control, adaptación y  optimización de los BP [19, 44, 45]. De esta forma, BPI se entiende como un 
conjunto de herramientas, ya que se basa en la aplicación de técnicas de BI  para los BP. 

                                                           
11

 Son sistemas que permiten al usuario personalizar una consulta en tiempo real, en vez de estar atado a las 
consultas prediseñadas para informes en bases de datos (http://es.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc).  
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BI hace referencia a un sistema que combina la recopilación y almacenamiento de datos y la gestión 
del conocimiento, para realizar  análisis que faciliten la toma de decisiones en los procesos. Burstein 
[57] muestra de manera gráfica los componentes de BI tal y como se observa en el Anexo 4. Dentro 

de BI se identifican algunas técnicas analíticas como son la estadística, minería de texto y datos, 
pronósticos, econometría y optimización (véase Anexo 4). Adicionalmente en Burstein [57] se 
presentan 4 casos de éxito de BI implementando algunas de estas herramientas. Estos casos incluyen 
Parkway, con 30.000 plazas de estacionamiento y 100 garajes, Continental Airlines, con 23.000 vuelos 
diarios a más de 200 destinos, Western Digital, que fabrica más de 100.000 PC anuales, y Comshare, 
que también fabrica PC. Todos ellos utilizan BI en tiempo real para hacer frente a los posibles 
problemas que se puedan presentar.  

 
Del mismo modo, Grigori [45] y Huang [49] mencionan la importancia que tienen el conjunto de 
herramientas que apoya a los usuarios de TI de cualquier empresa para gestionar la calidad en la 
ejecución  y el diagnostico de los procesos. Este conjunto de herramientas es denominado BPI. En el 
Anexo 5 se presenta la arquitectura de BPI como una Suite de herramientas.  

2.1.5. Business Activity Monitoring – (BAM) 

 
Los avances más recientes de BI llegaron a  la vanguardia en la década del 2000, e incluyen Business 
Performance Measurement (BPM) y Business Activity Monitoring. El término BAM fue acuñado por 
Gartner Group [45] y se refiere al análisis y presentación de información pertinente y oportuna sobre 
las actividades de negocios a través de múltiples aplicaciones, formatos de datos, y sistemas. BAM 
está enfocada hacia el componente en tiempo real y del manejo de los indicadores claves de gestión 
de los procesos de negocio [15, 57], y uno de sus desafíos es la complejidad de los perfiles de los 
clientes [58]. BAM es todavía un área emergente que direcciona una parte de la BPI hacia desafíos 
globales, proporcionando una visión de la evolución histórica a través del monitoreo de los procesos 
de negocio. 

 
Jiang [58] y Huang [49], mencionan que las industrias han dado gran importancia  al tema de 
monitoreo de actividades, de tal forma que puede hablarse de control estadístico de procesos (SPC), 
el cual se considera como una de las técnicas que se han utilizado con éxito en las industrias 
manufactureras para identificar la raíz causante de las variabilidad con el fin de promover la mejora 
de la calidad. 
 
Para mantener la competitividad de las empresas es fundamental que se desarrollen módulos de 
BAM que ayuden a rastrear los perfiles de los clientes y mejorar continuamente los modelos de 
negocios basados en la información y el conocimiento provenientes directamente de eventos 
operacionales. Así las compañías pueden tomar mejores decisiones, abordar más rápidamente las 
áreas problemáticas, y aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que pueden surgir.  

 
Por otra parte, Kang [15] propone una metodología, para medir el nivel de riesgo en tiempo real. 
Dicha metodología utiliza un análisis por medio de arboles de decisión, basándose en los resultados 
de la ejecución de un proceso. Del mismo modo se formuló un algoritmo para calcular el riesgo 
durante la ejecución del BP. Este autor afirma que los resultados adquiridos muestran que esta 
metodología tiene un alto impacto en precisión en cuanto al riesgo cuando se compara con otros 
enfoques que existen actualmente. 
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2.1.6. Data Mining – DM  

 
La minería de datos se refiere a la extracción de conocimiento de grandes cantidades de datos a partir 
de la identificación de patrones en los mismos [21, 32, 43, 52, 53, 59]. La práctica de DM ha sido 
desarrollada y adaptada para crear las técnicas de PM de negocio que ahora se utilizan para analizar 
los datos del proceso de ejecución que contribuyen a la reconstrucción del actual proceso de negocio. 
El proceso de negocio debe ser automático o semi-automático para que pueda llevar al 
descubrimiento de patrones útiles que permitan hacer predicciones en los nuevos datos. En el Anexo 
6 se presentan técnicas de minería de datos. Existen también otras técnicas alternativas [20, 22], 
como son redes neuronales artificiales, cadenas de Markov, algoritmos genéticos y regla de 
inducción.   
 
Folorunso [22] coincide con las definiciones anteriormente expuestas, pero además afirma que la 
mayoría de las empresas ya recopilan cantidades masivas de datos. Por lo tanto DM puede integrarse 
con plataformas de hardware y software  con el fin de mejorar el valor de la información de los 
recursos existentes, permitiendo así la debida interacción con nuevos productos y servicios. Algunas 
de las tareas que competen a minería de datos se mencionan son [22, 23]: 

 

 Predicción 

 Clasificación  

 Detección de relaciones 

 Modelado explicito 

 Clustering 

 Análisis de mercadeo de la canasta 

 Detección de desviación   
 

A modo de ejemplo, en ter Hofstede [60] se presenta un caso de predicción basado en un proyecto 
real de minería de datos, cuando una entidad sindical en Dinamarca tuvo la necesidad de predecir la 
rotación entre sus miembros. Un argumento importante de este caso es que BPI tiene que buscar 
más allá de los registros del sistema a fin de encontrar efectivamente patrones interesantes de 
negocio que puedan utilizarse para alcanzar mejoras. 

2.1.7. Process Mining (PM) 

 
Minería de Procesos es una disciplina que tiene por objeto la detección y extracción automática de la 
información valiosa de registros de eventos [4, 14, 26, 30, 31, 39, 40] para captar el proceso de 
negocio a medida que se ejecuta. PM es particularmente útil en situaciones donde los eventos se 
registran, pero no existe un sistema que indique que las personas deben realizar una actividad de una 
manera particular. Por lo anterior, la necesidad de las empresas para obtener más información acerca 
de cómo funcionan sus procesos es un factor fundamental para las técnicas de minería. 

Tiwari et al [32] realizó una revisión del estado del arte en el 2008 que constituye la última palabra en 
la materia. En esta se menciona que actualmente muchos enfoques de minería de procesos hacen 
uso de algoritmos heurísticos. Sin embargo, un número cada vez mayor de los métodos emergentes 
hacen uso de las técnicas de Soft Computing, tales como algoritmos genéticos y tecnologías de redes 
neuronales. 
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 Técnicas de Minería de Procesos 

 
Los resultados indicados en Tiwari et al [32] muestran que para el sector industrial (y en ocasiones 
para estudios netamente académicos) se aplican diferentes técnicas a procesos de negocio como se 
indica en el Anexo 7. Dentro de estas técnicas se encuentra la técnica de redes estocásticas [36], y los 
arboles de decisión [15, 21]. Esto se ve corroborado con los hallazgos de otras investigaciones [2, 4, 5, 
12, 13, 16, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 42, 45, 48, 52-54, 61-72].   

 
Puede verse en el Anexo 8 que el número de artículos publicados en el campo de minería procesos ha 
aumentado considerablemente en los últimos años (con un pico máximo en 2004). Muchas de las 
técnicas de minería de procesos empleadas por los autores implican la inclusión de heurísticas en 
algún momento con el fin de iniciar y "afinar" la identificación de los procesos dentro de los datos 
[32]. 

 Problemas en Minería de Procesos 

 
Las principales problemáticas que aún se registran en el área de la minería de procesos de negocio se 
describen en diversos artículos [16, 30, 32, 63] y pueden verse en el Anexo 9. Igualmente, puede 
verse en el Anexo 10 que se ha presentado un aumento en el número de documentos publicados por 
año que abordan las problemáticas de minería de procesos. 

 Herramientas de Software y Tecnología En PM 

 
Para desarrollar las técnicas de PM existen una serie de herramientas de software, tal y como ProM 
[2, 4, 5, 12, 19, 26, 30, 53, 65, 66, 68, 69, 71-74], DEMO [38], TeamLog, Caramba, Labs Software AG 
[62], Bonita workflow management [54], Oracle Discoverer [45], Dotted chart analysis y trace 
alignment [24], Virtual Process Miner [34], EMiT [13, 16], ERMIS [67] MiSoN (Mining Social Networks) 
[42] y ARIS PPM [39].  

 
La búsqueda temática que se desarrolló en este trabajo, arrojó la información antes mencionada y 
consignada, que para este capítulo se denominó estado del arte. Cabe resaltar que se investigaron 
cinco bases de datos relevantes al tema de investigación. Estas bases de datos fueron: EBSCO, ISI WEB 
KNOWLEDGE, PROQUEST, SPRINGER, SCIENCE DIRECT. Donde en cada una de ellas se realizó una 
búsqueda estratégica, haciendo uso de conectores lógicos combinando varias palabras claves 
referentes al tema. 

Como resultados de la búsqueda se llegó a un total de 606 registros entre artículos y libros. Esta 
consolidación se llevó a cabo por medio del programa EndNote para todas las bases de datos 
mencionadas anteriormente, el objetivo de realizar una consolidación total, fue garantizar que no se 
repitieran artículos y así evitar leer más de una vez los mismos. Finalmente fueron exportados a Excel, 
para realizar la selección y filtrado por medio de los títulos y los abstract. Finalmente el total fue 405 
registros. 

A partir del conocimiento de los antecedentes, hallazgos y estudios se procede a establecer los 
objetivos tanto general como específicos del presente trabajo. Del mismo modo plasmar la 
metodología para desarrollar la propuesta, por medio de sus fases, pasos y alcance como se 
menciona a continuación en el capítulo 3.  
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CAPÍTULO 3 
 
El presente capítulo presenta los objetivos planteados, tanto el general como los objetivos 
específicos. Del mismo modo se presenta la metodología y su descripción de acuerdo con lo que se 
llevará a cabo en el desarrollo del presente trabajo de grado. 

El desarrollo de la metodología se planteó por medio de la combinación de dos metodologías, por un 
lado  CRISP-DM, que está diseñada para el análisis de los datos y metodología de rediseño propuesta 
por BPTrends, la cual se enfoca en el proceso de negocio como tal.  Con esto se quiere cumplir a 
cabalidad los objetivos planteados haciendo uso de hallazgos recientes en investigaciones que tienen 
que ver con procesos de negocio. 

3.1. OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo General 

 
Aplicar técnicas de Process Mining al “proceso de compras nacionales e internacionales de bienes y 

servicios para proyectos de investigación” de la Pontificia Universidad Javeriana con el fin de mejorar 

su desempeño. 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las características del proceso de compras y entender los principales objetivos 

que permitan evaluar la situación actual para contextualizar el proceso. 

 

 Comparar las técnicas disponibles de minería de procesos y seleccionar de manera 

pertinente las más idóneas para el proceso de compras nacionales e internacionales de 

bienes y servicios para proyectos de investigación  de la PUJ. 

 

 Aplicar las técnicas seleccionadas haciendo uso de un paquete de software estadístico 

(como: SPSS, ProM) al proceso de compras nacionales e internacionales de bienes y 

servicios para proyectos de investigación, para determinar los cuellos de botella y los 

patrones asociados al desempeño del proceso. 

 

 Establecer alternativas de mejora que puedan ser implementadas en el proceso de 

compras nacionales e internacionales de bienes y servicios para proyectos de 

investigación  de la PUJ a fin de mejorar el desempeño del mismo. 

 

 Simular las principales alternativas de mejoramiento para validar la factibilidad de 

implantación.  
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3.2. Metodología de la Investigación  
 
Con el fin de aplicar conceptos que permitan identificar mejoras en el proceso escogido a través de 
minería de procesos, lo cual es el objetivo del presente trabajo, es necesario utilizar técnicas de 
minería de datos para extraer la información relevante de las bases de datos.  
 
Este uso de minería de datos para el análisis de procesos tiene antecedentes en la industria, debido a 
que desde hace más de una década se han venido utilizando algoritmos y herramientas de DM con el 
fin de analizar los procesos de negocio y predecir su desempeño en una organización[4]. 
 
Como se mencionó en el estado del arte, hace más de una década se han venido aplicando algoritmos 
y herramientas de minería de datos, con el fin de estudiar y analizar el desempeño de los procesos de 
negocio, o lo que se reconoce mejor como minería de procesos, donde el objetivo principal es la 
identificación y extracción automática de información por medio de los registros del proceso 
provenientes de los sistemas de información y así poder captar el proceso mientras se ejecuta [2]. En 
el punto 2.1.6 del estado del arte se hace énfasis según Castellanos, et al [43], existen técnicas de la 
minería de datos que se aplican tanto para el análisis de los procesos como también para la 
predicción del desempeño de los mismos.  

Por otra parte, es importante mencionar que la búsqueda propuesta para este trabajo no arrojó casos 
específicos donde se aplique minería de procesos a compras, sin embargo se evidencian algunos 
casos relevantes que se exponen en el punto 1.3 en el planteamiento del problema. 

Partiendo del punto anterior y luego de realizar una búsqueda para identificar las herramientas, 
algoritmos o metodologías implementadas en diferentes procesos de negocio, el presente trabajo se 
desarrolla apoyándose en una metodología denominada CRISP-DM (CRoss-Industry Standard Process 
for Data Mining), la cual se compone de 6 fases, desarrollada por empresas líderes en la industria, con 
el fin de ofrecer resultados adecuados, óptimos y rápidos para DM [75], dichas fases en su respectivo 
orden son: 
 

 Comprensión del Negocio 

 Comprensión de los datos 

 Preparación de los datos 

 Modelado  

 Evaluación  

 Implementación 
 
Por otra parte, se realiza una integración con la metodología de rediseño propuesta por BPtrends 
[76]. Esta metodología está diseñada para analizar los procesos desde la perspectiva de BPM 
manejando tres niveles relevantes para el análisis, modelamiento y diseño de procesos de negocio, 
los cuales son: nivel Empresarial, nivel de Procesos y nivel de Implementación. En la documentación 
se propone realizar algunos diagramas de soporte para el análisis de los procesos, tal y como el 
Diagrama de Alcance, el cual tiene por objeto determinar todos los habilitadores, guías, entradas y 
salidas del proceso. Del mismo modo, se propone el Diagrama de Brechas, que se enfoca en 
representar el estado actual de las necesidades del proceso, y lo que se espera luego de ser 
completado el rediseño del mismo. 
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Se aclara que para el desarrollo de este proyecto, las fases que se llevaron a cabo fueron hasta la 
evaluación. En cuanto a la fase de implementación de la metodología CRISP-DM, no se incluyó en el 
desarrollo de este proyecto ya que no fue contemplada en el alcance del mismo.   
 
Hasta el momento se ha presentado el alcance del proyecto a desarrollar, partiendo de los objetivos y 
la explicación y pasos de la metodóloga que se utilizó. En el desarrollo de la metodología se irán 
abordando uno a uno los objetivos planteados, cumpliendo a cabalidad con los mismos. 
 
A continuación se presenta el capítulo donde se contextualiza el negocio, identificando sus 
características, procedimientos, formas de proceder a una petición de compra, políticas, normas y 
medidas, así como flujo de documentos, requerimientos que presenten la situación actual, de tal 
manera que se puedan identificar oportunidades de mejora.    
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CAPÍTULO 4 

4.1. Comprensión del Negocio 
 
Esta fase es considerada como la más importante en un proyecto de minería de datos, porque es aquí 
donde se entiende y comprende el negocio centrándose en los objetivos del proyecto desde el punto 
de vista empresarial, con la finalidad de definir un problema de minería de datos que se analizará 
posteriormente y así encontrar  una solución. Esta fase consiste en varios pasos que incluyen la 
determinación de los objetivos de negocio, evaluar la situación actual, determinar los objetivos de 
minería de datos [75]. 

4.1.1. Determinar los Objetivos de Negocio 

 
El proceso de compras de bienes y servicios de la Universidad Javeriana es un proceso enmarcado en 
el área administrativa, dada su importancia y relevancia es considerado como un proceso crítico, 
dado que se procesan aproximadamente 15000 solicitudes de compras anualmente con un 
presupuesto estimado de 52 millones de dólares [6]. El óptimo funcionamiento y desempeño de la 
universidad así como todos los proyectos allí presentados dependen completamente de la eficiencia y 
efectividad con que este proceso se lleve a cabo en cuanto al trámite y abastecimiento de todos los 
requerimientos. 

Como se indicó en el planteamiento del problema de este proyecto el proceso de compras de bienes 
y servicios de la PUJ tiene como objetivo “Realizar la compra de los productos solicitados por las 
unidades de la universidad de acuerdo al presupuesto asignado, buscando un precio razonable y 
garantizando el cumplimiento a las unidades” [28]. De acuerdo con el Ing. Carlos Sánchez, Jefe de la 
Oficina de Suministros, actualmente el Departamento está enfocado en12: 

 Disminuir los tiempos de respuesta para prestar un mejor servicio a las Unidades. 
 Generar mayores ahorros a la Universidad a través de consolidación de las compras. 
 Mejorar los procesos para aumentar la eficacia y eficiencia del proceso. 

4.1.2. Descripción del proceso de compras 

 
A continuación se presenta el macroproceso de compras de bienes y servicios, este proceso es 
bastante robusto y demanda de mucha atención dados los procedimiento necesarios para llevar a 
cabalidad cada compra. En el Anexo 34 se presenta el diagrama de flujo completamente modelado 
utilizando el estándar industrial de BPMN, notación seleccionada para hacer énfasis en las tareas, 
roles, intermediarios que permite manejar la metodología BPM. 

La Figura 2. Representa el proceso en general. Allí se puede observar las Unidades de la Universidad, 
el Departamento de Suministros como involucrados directamente al proceso y un involucrado 
externo que son los Proveedores. Adicionalmente se presentan las fases, los tiempos y documentos 
asociados. 

 

                                                           
12

 Fuente: Entrevista Ing. Carlos Sánchez, Jefe de Oficina de Suministros 
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Figura 2. Macroproceso de Compras de Bienes y Servicios de la PUJ. Fuente: Autor 

 
Los documentos asociados al proceso de compras son los siguientes, de acuerdo con el diagrama de 
flujo presentado en la Figura 2  y a la información presentada en las bases de datos. En primer lugar la 
solicitud de compra, que posteriormente será aprobada, la orden de compra que se genera tan 
pronto se aprueba la solicitud y la nota de recepción. 

Por otra parte se encuentran el diagrama de alcance y el de brechas basados en la metodología de 
BPTrends [77], que se presentarán a continuación y los cuales representan las características y las 
oportunidades de mejora del proceso de Compras de la PUJ. 

A continuación se presenta el diagrama de alcance, allí están consignadas todas las áreas y procesos 
involucrados en la dinámica de realizar una compra en la universidad, asimismo, se observa las 
entradas y salidas del mismo. 
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Figura 3. Diagrama de Alcance del Proceso de Compras. Fuente: Autor 

 

A continuación se presentan las principales oportunidades de mejora del proceso de compras 

nacionales e internacionales de bienes y servicios para proyectos de investigación.  

 

 1-4  En algunos casos cancelan el pedido pero no es desactivado del sistema y esto genera        

reproceso y pérdida de tiempo, para poder atender otros pedidos. En otros casos se retienen  las 

remisiones y genera el no pago oportuno a los proveedores. 

 2  La selección del proveedor no se encuentra parametrizada.  

 3  La documentación requerida para la creación del proveedor en el sistema muchas veces tomas 

más de tres días. Ya que se tiene un tiempo de tres días para su recepción. 

 5  Por la existencia de mucha documentación física existe mucha demora en actualizar los datos 

de cada compra. No existe la automatización de reportes contables. 

 6  Se dejan pasar varios días para realizar el pago y esto hace que los tiempos de cierre no 

coincidan con los establecidos por la universidad, en ocasiones se le pide nuevamente al proveedor el 

cambio de la factura por vencimiento de la fecha. 

 

En cuanto al diagrama de brechas, se presenta a continuación una ilustración que comprende el 

estado del proceso actual y el rediseño del proceso, tal y como un TO-BE y un AS-IS. Este tiene como 

objetivo identificar las oportunidades de mejora analizando las principales brechas tanto de 

desempeño como de capacidades del proceso, además de reconocer las herramientas a usar en el 

análisis y mejoramiento.  
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Figura 4. Diagrama de Brechas del Proceso de Compras. Fuente: Autor 

 
Hoy en día las organizaciones que desean alcanzar sus metas propuestas, definen políticas o normas 
que se deben cumplir en actividades propias de sus procesos de manera continua y constante. Es por 
esta razón que tanto las políticas como las normas varían de acuerdo con las exigencias de cada 
organización, teniendo en cuenta el entorno cambiante. A  estas políticas y normas también se les 
denomina Reglas de negocio o asignación. Las reglas de negocio son aquellas condiciones, 
validaciones y normas que se deben cumplir y controlar dentro de la organización y que son definidas 
de acuerdo con el comportamiento esperado del proceso [78]. Adicionalmente tienen como objetivo 
diferenciar un proceso de otro y disponer los diferentes caminos por lo que debe fluir la información 
en un proceso. Por ejemplo, una solicitud de compra, de acuerdo con la estandarización y 
parametrización del proceso, esta debe fluir por un camino determinado teniendo en cuenta ya sea el 
tipo de compra, el monto o la respectiva aprobación.  

A continuación se presentan algunas de estas políticas, normas o reglas que tienen establecidas en el 
departamento de suministros para las compras tanto nacionales como internacionales de bienes y 
servicios. Allí se presentan aspectos como: Aprobación de pedidos, cotizaciones y evaluación por 
importación. 
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Reglas de Negocio del Proceso de Compras de la PUJ [79] 

Aprobación de Pedidos: 

Decisiones aprobadas por el Consejo Administrativo (Mayo 24 de 2011) 

 Compras de mínima cuantía:  
Aquellas cuyo monto no supere los 10 SMMLV (Hasta $5.350.000). 
Aprueba equipo de Compras. 
Aquellas cuyo monto sea mayor a 10 SMMLV y menores  o iguales a 20 SMMLV  
(>$5.350.001< $10.700.000).  
Aprueba jefe de Compras Menores y Control de Giros. 

 Menor Cuantía:  
Todos aquellos pedidos cuyo monto supera los 20 SMMLV. (Mayor a  $10.700.000). 
Aprueba Junta de Compras 

 Mayor Cuantía: Todos aquellos pedidos cuyo monto supera los 200 SMMLV. (Mayor a  
$107.000.000) 
Requieren V°B° del Vicerrector Administrativo  y contrato recepción de Solicitudes y 
Justificación. 

Cotizaciones: 

- Hasta 1 SMMLV:  1 cotización  ($535.000) 
- De 1 SMMLV hasta 5 SMMLV : 2 Cotizaciones ( >$535.000< $2.675.000) 
- Superiores a 5 SMMLV: 3 Cotizaciones (>$2.675.000). 
- Cuando existan negociaciones vigentes y aprobadas por la Junta de Compras, los pedidos que se 

generen dentro del convenio no requerirán este soporte ni tampoco una nueva presentación para 
su aprobación (independientemente del monto). 

Evaluación por Importación: 

Las solicitudes recibidas se evaluarán para una posible compra por Importación cuando: 

- La unidad solicitante puede esperar de 30 a 45 días para la entrega del producto. 
- Se tiene claro que no hay producción local del bien y todos los proveedores locales que se tienen  

son distribuidores y no fabricantes.  
- El comparativo preliminar  de precios muestra un potencial  ahorro de al menos  20% vs. la 

cotización local o superior a $2.000.000. 
- Se mantienen las condiciones de servicio postventa ofrecidas localmente. 

4.1.3. Diagnosticar la situación 

 
Los procesos de la Universidad Javeriana se han venido centralizando por medio del sistema de 
información ERP, PeopleSoft. La migración de los procesos tanto académicos como administrativos de 
la universidad ha ido estructurando el adecuado manejo de los procesos por medio de este sistema 
integrado de información. Sin embargo el proceso de compras de bienes y servicios que se encuentra 
implantado desde finales del 2010 ha venido presentando demoras en los tiempos, en las 
aprobaciones, manejo excesivo de documentos, además de actividades repetitivas no automatizadas. 
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Adicionalmente, con base en las opiniones expresadas por las personas directamente relacionadas 
con los procesos y el sistema de información actual, se puede inferir que actualmente no se cuenta 
con indicadores de evaluación del proceso de compras. Esto se sustenta con la encuesta que se 
realizó entre  los usuarios del proceso de compras y cuyos resultados se presentan en la Figura 5 
donde se exponen un diagnóstico en cuanto a las oportunidades de mejora propuestas por los 
usuarios. El objetivo de la encuesta fue el siguiente:  

Objetivo Encuesta 

“Comprender y analizar la información proveniente de la opinión de participantes y 

usuarios del proceso de Compras de la PUJ tanto las que se realizan por medio del 

departamento como aquellas que se realizan de manera independiente o por medio de 

cada Unidad. Identificando beneficios, fortalezas, ventajas y desventajas.” 

Aspecto Oportunidad de Mejora 
Dificultad en hacer una 
compra 

Mejorar información de artículos 
Obtener a tiempo cotizaciones 
Disminuir la intervención de varias instancias 
Aumentar el personal para gestionar una compra 
Hablar un mismo lenguaje cuando se gestione una compra 
Mejorar la información de los requerimientos 

Tiempo de respuesta de 
una compra 

Disminuir el tiempo de respuesta 
Notificar a las unidades acerca de las posibles demoras de una 
compra 
Planear tiempos de acuerdo a los niveles de aprobación  

Seguimiento al pedido Implementar una estrategia para hacer seguimiento al pedido 
por medio del sistema 

Aprobación de compras Utilizar el sistema para aprobaciones 
Establecer una política para que se pueda aprobar desde las 
unidades 
Estimar un estándar de aprobación según la compra 

Actividades relevantes Mejorar la entrega oportuna de proveedores 
Disminuir demoras en importaciones 
Establecer un tiempo máximo a la DTI para aval técnico 
Disminuir los pasos de ejecución de una compra 
Mejorar la creación de proveedores 

Indicadores de gestión Diseñar e implementar Indicadores 
Figura 5. Principales oportunidades de mejora expuestas en las encuestas 

 

La existencia de mucha documentación suelta que transita de manera poco segura puede llegar a 
extraviarse o reprocesarse. Lo anterior muestra evidentemente que el proceso costa de elevada 
manipulación humana, lo cual aumenta los índices de error en los resultados esperados. 
Adicionalmente la recepción de las facturas es otra actividad víctima de esta inadecuada 
manipulación, teniendo en cuenta que pueden vencerse los términos de pago por que la entrega a 
contabilidad no se realiza de manera oportuna. 
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Lo anterior muestra que a pesar de la tecnología implementada se siguen presentando aspectos 
relevantes que le restan importancia al proceso de compras, convirtiéndose en un tema prioritario 
para el Departamento de Suministros con el fin de evitar que se pueda presentar un cuello de botella 
en los procesos de la PUJ.   

4.1.4. Determinar los Objetivos de la Minería de Datos 

 
Para el análisis del proceso de Compras de Bienes y Servicios Nacionales e Internacionales para 
Proyectos de Investigación, los objetivos de la minería de datos son los siguientes: 

 Objetivo General 

 

Convertir los registros de ejecución real del proceso de Compras nacionales e internacionales 
para proyectos de investigación para tomar decisiones por medio del conocimiento generado 
a partir del análisis de los mismos. 
 

 Objetivos específicos: 

 

 Identificar los principales cuellos de botella en el proceso de Compras 
 Establecer las variables más relevantes que inciden en los tiempos de ciclo del 

proceso.  
 Identificar qué departamentos generan demoras en la gestión de una compra 
 Determinar cuáles son los roles o factores que tienen mayor incidencia en el tiempo 

de ciclo total de una compra. 
 

En el presente capítulo se ha expuesto el negocio desde las perspectivas: entender el negocio, 

determinar los objetivos del negocio, describir el negocio, diagnosticar la situación actual y generar 

los objetivos de la minería de datos la cual se desarrollara más adelante. Con esto se da cumplimiento 

al primer objetivo específico propuesto para este trabajo de grado. 

A continuación se pretende realizar la comprensión de los datos partiendo de los objetivos 

planteados en este capítulo. Básicamente lo que allí se trabajará es: la comprensión de los datos, la 

descripción tanto de los datos como de las variables suministradas en las bases de datos y la 

descripción de los documentos que fluyen en la ejecución del proceso cuando se inicia una compra. 

Del mismo modo, se presenta el procedimiento de preparación y limpieza de los datos. 
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CAPITULO 5 

5.1. Comprensión de los Datos 
 

Esta fase inicia con la recopilación de los datos. Con esta información se procede a la familiarización 
de la misma e identificación de problemas en cuanto a la calidad de los datos, de tal manera que se 
puedan proponer algunas hipótesis relevantes acerca la información oculta. En esta parte del trabajo 
se refleja la recopilación de la información, la descripción de los datos, la exploración de los mismos y 
finalmente la verificación de la calidad de los registros [75]. 

5.1.1. Descripción de los datos 

 
La información que se estudiará a continuación, son bases de datos originales proporcionadas por el 
Departamento de Suministros de la PUJ. Esta información corresponde a compras de bienes y 
servicios. El reporte es generado desde el sistema ERP PeopleSoft, e incluye dos bases de datos 
diferentes, una para la compra de servicios y otra para bienes. Básicamente la diferencia radica en el 
producto a adquirir, es decir, los bienes son todos aquellos elementos tangibles, mientras que los 
servicios son trabajos como consultorías o asesorías técnicas, entre otros.   

Las bases de datos contienen información de compra de bienes y servicios nacionales e 
internacionales para proyectos de investigación, lo cual es el interés de este trabajo. Así mismo 
contiene 51483 registros para los bienes y 50615 registros para servicios, cada una con 37 variables 
respectivamente. Cada registro o caso corresponde a solicitudes de compra tramitadas por el 
departamento de suministros comprendidos en el periodo de tiempo entre el 1 Enero de 2010 y 23 
de Agosto de 2011. Esta información fue extractada del sistema ERP PeopleSoft con el que cuenta 
actualmente la universidad, lo cual evidencia la importancia de los datos ya que son reales del 
proceso actual de compras. 

5.1.2. Descripción de las variables 

 
La descripción de las variables contenidas en las bases de datos está asociada al flujo de documentos 
correspondientes a la estandarización del proceso de compras. Es decir, todo aquel documento 
necesario para realizar un debido seguimiento y control al estado de cada una de las solicitudes de 
compra que se deben tramitar luego de ser ingresada al sistema de información. En el punto 4.1.2 Se 
encuentra la descripción del proceso de Compras donde se puede apreciar en detalle. Así mismo en el 
Anexo 11 se presenta la descripción de cada variable de las bases de datos. 

5.1.3. Descripción de documentos 

 
La descripción de los documentos utilizados en el proceso de compras de bienes y servicios, permiten 
realizar un debido seguimiento a cada compra, partiendo del estado en el que se encuentre o en que 
parte del workflow se encuentra, y si ha tenido las debidas transformaciones.  

Los documentos asociados son los siguientes: 

 Solicitud de compra: Con este documento se inicia el proceso de la compra, en este están 
consignados todos los requerimientos o necesidades de cada unidad o departamento de la 
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universidad. EL detalle de este documento evidencia la descripción, la cantidad, las 
características de los productos  o servicios. Del mismo modo describe la unidad solicitante, 
las fechas y el nombre del sistema. 

 Orden de compra: Este documento se origina a partir de la aprobación  de la solicitud de la 
compra, con toda la descripción necesaria para ser enviada al proveedor correspondiente. En 
este se encuentran los términos de pago, los tiempos de entrega, la descripción, cantidades y 
unidad solicitante así como el contacto.  

 Comprobante de recepción: Este documento es el soporte de que la entrega del producto se 
ha llevado a cabo, cumpliendo con las necesidades y exigencias de cada unidad. 

5.2. Preparación y Limpieza de los Datos 
 
Esta fase tiene como objetivo construir los datos finales, es decir, realizar todo lo pertinente a la 
limpieza, depuración  y adecuación, para realizar el análisis por medio del programa seleccionado 
denominado para este caso SPSS. Los pasos en la preparación de los datos son: selección de los datos, 
limpieza de los datos, construcción de datos, integración de datos y el formato de los datos [75]. 

5.2.1. Depuración de las variables 
 

Para la depuración de las variables, el primer paso a realizar es filtrar los datos para trabajar 
exclusivamente con los correspondientes a compras para proyectos de Investigación, ya sean 
servicios o bienes, nacionales e internacionales. En cuanto a la base de datos de compras de servicios 
luego del filtro quedó un total de 3003 registros de 51483 y en la base de datos de bienes un total de 
4181 registros de 50616. Para un total de7184 registros entre compra de bienes y servicios.  
 
Los ítems desarrollados a continuación se llevarán a cabo para las dos bases de datos, tanto bienes 
como servicios. Adicionalmente se realizó una depuración previa en cuanto a los pedidos, eliminando 
los duplicados por pedido, es decir, dejar un solo producto por pedido para el análisis de los datos y la 
consecución del proceso dada la naturaleza de la compra. 

 

a. Eliminación de variables constantes que no son significativas para el análisis de los datos 
 

Variable Justificación de eliminación 

UN (Unidad de 
Negocio) 

Todos los registros tienen esta variable que corresponde a PUJCB (PUJ ciudad 
Bogotá). Se encontraba 3 veces en la base de datos. 

Naturaleza 

Cada base de datos proporcionada corresponde únicamente a la compra de 
bienes o de Servicios, “Bienes Físicos” o “Servicios/Intangibles”, 
respectivamente. 

Estado Ppto 

Se eliminó esta variable teniendo en cuenta que al tramitar la orden de 
compra previamente se ha validado el estado del presupuesto, de tal manera 
que debe ser válido. Sin embargo ser observa en algunos casos (pocos 
comparados con la cantidad de registros) que este estado es “Error Control 
Presupuestos” y por decisión se omiten de acuerdo al argumento dado 
anteriormente. Además porque se observa que el proceso concluyo de 
acuerdo a la información de cada registro. 

Fondo Se eliminó esta variable que corresponde a la clasificación de la compra, si es 
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de investigación o tiene otra especificación. Para el presente trabajo sólo se 
manejaran las compras naciones e internaciones para proyectos de 
investigación. De tal manera que se realiza un filtro previo, quedando esta 
variable como una constante. 

Tabla 1. Variables Constantes 

b. Eliminación de variables idénticas 
 

En la eliminación de variables se presentó un escenario donde fue necesario tomar una decisión dado 
el comportamiento de los datos. Se eliminaron 17 registros de 3003 en la base de datos de Servicios y 
13 registros en la base de datos de Bienes, donde se presentaron diferencias en la fecha de pedido 
con la fecha de introducción, en los demás casos el comportamiento es idéntico, por esta razón las 
bases de datos ahora comprenden 2986 registros para servicios y 4168 registros para bienes, con esto 
finalmente se elimina la variable correspondiente. 
 

Variables iguales Variable eliminada Justificación 

F Pedido Fecha 
Introducido 

Fecha Introducido Estas variables corresponden a la 
fecha de creación de la Solicitud de 
Compra en el sistema ERP. 

Tabla 2. Variable Eliminada 

c. Eliminación de variables correlacionadas. 

 
A continuación se presentan las variables correlacionadas y la razón de su eliminación.   
 

Variables correlacionadas Variable eliminada Justificación 

Base IVA 

(Pedido) 

Base IVA 

(Factura) 

 

Ninguna En cuanto a la correlación entre estas dos 
variables, es bastante alta. Sin embargo se 
decide no eliminar ninguna teniendo en 
cuenta que en la mayoría de los casos la 
Base IVA del pedido el mismo que la Base 
IVA de la factura, pero no en todos los 
casos, teniendo en cuenta que se pueden 
hacer entregas de manera parcial por parte 
del proveedor. También se puede 
presentar el escenario donde la compra es 
una importación y existan cambios en las 
tasas entre el pedido y la factura.  

Cálc IVA (P) 

 

Cálc IVA 

(F) 

Cálc IVA (P) 

Cálc IVA (F) 

En este caso se eliminaron ambas variables 
dado su alta correlación verificada en SPSS. 
Adicionalmente estas variables no se 
consideran relevantes para el estudio. 

Tabla 3. Correlación entre Variables 

d. Cálculo de nuevas variables 

Teniendo en cuenta la explicación mostrada en el macroproceso de Compras de la PUJ los tiempos de 
ciclo se consideran como variables críticas para el departamento de Suministros, teniendo en cuenta 
que este es uno de los puntos de referencia con el cual califican su desempeño. Por esta razón es 
relevante crear variables que proporcionen información acerca del comportamiento del proceso. Esta 
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creación se basa en las etapas y tiempo del proceso en general basado en lo propuesto por Aguirre 
[6]. 

Variable creada Descripción variable 

TiempoAprobSol 
 

Corresponde al tiempo entre la creación de la solicitud 
establecida a partir de la fecha del pedido en el sistema ERP hasta 
la aprobación de la solicitud donde se genera la Orden de 
Compra.  

TiempoRecepión 
 

Corresponde al tiempo entre el envío de la orden de compra al 
proveedor y la recepción del bien en las respectivas Unidades. 

TiempoContable Es el tiempo en que se registra la factura para llevar a cabo el 
pago de la compra. Comprendido entre la recepción del 
bien/servicio y el registro en el sistema ERP denominado fecha 
contable. 

TiempoCicloTotal Es el tiempo de ciclo total, desde la creación de la solicitud por 
parte de las Unidades hasta la recepción del bien. 

Tabla 4. Variables Creadas 

 
Este momento en el proceso se ha realizado la limpieza de los datos para iniciar con el análisis de los 
mismo haciendo uso de SPSS. Finalmente cada base de datos se filtró por medio del número de 
pedido, con el fin de eliminar los duplicados para poder realizar el seguimiento a un sólo pedido. 
Seguidamente se transformaron algunas variables para manejar la confidencialidad de la información, 
teniendo en cuenta que la información proporcionada por el departamento de suministros es 
directamente extraída del sistema ERP PeopleSoft. Las variables fueron: Aprobado por, Comprador e 
Introducido por.     
 

5.2.2. Calidad de los Datos 
 

En los siguientes ítems se llevó a cabo el análisis de los datos de manera concienzuda a fin de 
garantizar la veracidad y calidad de los mismos. Es importante a la hora de implementar las técnicas 
de análisis, evitar que se presenten casos que puedan perturbar los resultados, teniendo en cuenta 
que esta limpieza y adecuación de los datos son el punto de partida para realizar el rediseño del 
proceso. 
 

 Valores Perdidos e Imputaciones 
 
Al realizar un análisis de los datos perdidos entre las variables Fecha entrega y Entregado a, se 
encontró que el total de estos es de 176 de 1785 correspondientes a un 9,9 % de datos perdidos. Con 
respecto a esto, se indagó acerca de las posibles razones por las cuales estos datos no se encontraban 
registrados, a lo cual en el departamento de suministros respondieron que se debía a la falta de 
estandarización y control del proceso, además de la equivocación por parte de los usuarios de cada 
unidad a la hora de ingresar la fecha al sistema. Con esto la  opción que sugirieron ellos mismos, es 
que sea reemplazada dicha fecha por la fecha de recepción, la cual corresponde al registro en el 
sistema de la llegada del producto o servicio luego de ser recibida en cada unidad. 
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De acuerdo con lo anterior se llevó a cabo el análisis de la correlación entre la variable fecha de 
entrega y fecha de recepción y dada su alta correlación se imputo dicha variable. Adicionalmente se 
decidió eliminar la variable Entregado a, teniendo en cuenta que no es relevante para el trabajo y solo 
es un campo informativo. El mismo procedimiento se llevó a cabo en la base de datos de Servicios, 
donde se encontraron 365 de 1823 correspondientes a un 20 % de datos perdidos.  

 Análisis de coherencia en las Fechas 
 
En esta parte se realizó un seguimiento en cuanto a la coherencia de las fechas que corresponde a 
cada compra con el fin de determinar los posibles casos inconsistentes teniendo como punto de 
referencia el Workflow propuesto en la Figura 2 presentado anteriormente. La inconsistencia que 
puede presentarte es por ejemplo en el caso que la fecha de aprobación sea mayor a la fecha de 
recepción, de tal manera que no podría considerarse esta información como legitima ya q para recibir 
el bien o servicio previamente se tuvo que realizar su aprobación. 
 
Para ello cada compra debe cumplir con la siguiente regla: 
 

 
 
Dado el caso que no se cumpla esta condición, será considerado como un caso inconsistente, que 
puede ser por varias razones, dentro de las cuales se encuentra: la mala digitación en el sistema, el 
registro inoportuno en el sistema o la pérdida de un documento. Con esto sería riesgoso realizar el 
análisis de la minería de datos dado que los tiempos son las variables críticas del proceso y esto 
puede alterara el análisis. 
 
Con la depuración de la BD de Bienes realizada se encontraron 34 casos que no satisfacen la 
condición, por lo cual se procedió a eliminar estos casos. 
 
Con la depuración de la BD de Servicios realizada se encontraron 79 casos que no satisfacen la 
condición, por lo cual se procedió a eliminar dichos casos. 
 

 Análisis de Datos Atípicos 
 
Los datos atípicos que se encontraron en el análisis de las variables escalares fueron las siguientes: 
 
BD Bienes: En la gráfica a continuación se presentan los datos atípicos encontrados en las variables 
escalares. A continuación se analizará una a una para identificar la razón de su existencia y la 
posibilidad de justificar su valor. 
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Figura 6. Datos Atípicos para BD de Bienes y Servicios respectivamente 

 
BD Servicios: En la gráfica a continuación se presentan los datos atípicos encontrados en las variables 
escalares. A continuación se analizará una a una para identificar la razón de su existencia y la 
posibilidad de justificar su valor. 
 
Estas variables están descritas de la siguiente manera: cantidad de pedido es lo que finalmente se 
recibió luego de hacer la solicitud del pedido. Base IVA (F) es en cuanto a la factura que es el 
documento final de la compra y representa el monto a pagar. De tal manera que analizaremos estas 
variables de manera individual. 
 
Cantidad Pedido: Esta variable corresponde a la cantidad solicitada de cada producto en la solicitud 
de pedido. Representa una curtosis bastante elevada (1758,286 – Bienes, 448.571 - Servicios). Debido 
a esto se procede a analizar los casos en que se encuentran datos atípicos relevantes, teniendo en 
cuenta que puede ser justificable dada la naturaleza de la compra, es decir, que puede existir una alta 
cantidad, si por ejemplo se están comprando resma de papel, a diferencia de una aparato especifico 
para algún tipo de prueba de laboratorio. 

 

 
Figura 7. Casos atípicos en Cantidad de Pedido para Bienes y Servicios, respectivamente 

 
Caso 1706 en Bienes: Dato atípico que no se pudo verificar ni validar, sin embargo representa una 
compra de “Registros Alfanuméricos (Para Todo Bogotá)”. Se decide eliminar este caso teniendo en 
cuenta la magnitud, además de la no justificación por parte de Suministros, además por ser el dato 
que dispara la curtosis. 
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Caso 1502, 1501, 1245, 1246, 1450 en Servicios: Datos atípicos que representa el mal ingreso al 
sistema, teniendo en cuenta que no se digitó correctamente la cantidad de horas de asesoría como se 
presenta en el servicio sino que se ingresó el valor pagado. Se decide eliminar estos casos teniendo en 
cuenta la magnitud, además de la no justificación por parte de Suministros, en cuanto a la razón de 
por qué no ingresar el número de las horas. En el caso 1450, la compra hace referencia a un seguro de 
cumplimiento, el cual muestra el mismo comportamiento anteriormente descrito. Es este caso 
tampoco se justificó el error de digitación, por lo tanto se elimina el caso 
 
Caso 1098 en Servicios: En este caso el dato a típico es justificado porque representa la impresión de 
100000 revistas para el departamento de biología. Por tal razón se mantiene el caso en los registros. 
 
A continuación se analizan las compras superiores e iguales a una cantidad de pedido de 800 para los 
bienes y 80.000 para los servicios. 

 

 
Figura 8. Validación de Compras Superiores a 800 y 80.000 para Bienes y Servicios, respectivamente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Análisis de casos con cantidades superiores a 800 para Bienes 

 
 
 

ID caso Concepto Justificación 

88 5000, Jeringa 1 Ml Con Aguja 25x5/8" 3 Partes. Esta 
compra corresponde al Depto de Biología para 
proyecto de investigación y es coherente que se 
realice un pedido con esta cantidad, teniendo en 
cuenta las pruebas que se deben realizar. 

No se eliminan estos casos 
teniendo en cuenta que son 
compras realizadas para 
temas de investigación 
fueron validados y  se 
verificó que fueron 
compras realizadas por la 
universidad. 

1145 2000, Larva De Galleria Mellonella (Segundo Instar). 
Esta compra corresponde al Depto. de Biología para 
proyecto de investigación. 

243 800, Tarjeta Visualización 10x21cm Rectangular 
Cartulin 82179. Esta compra corresponde al Dpto. de 
Ecología y Territorio. 
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ID caso Concepto Justificación 

1098 
Servicio requerido para la impresión de 10000 
revistas por parte de Editorial U. Javeriana 

No se eliminan estos casos 
teniendo en cuenta que la 
cantidad es justificada y 
verificada, se realizaron estas 
compras por parte de la 
Universidad. 

798 
Servicio requerido para la impresión de 85000 
revistas por parte de Editorial U. Javeriana 

428 
Servicio requerido para la impresión de 85000 
revistas por parte de Editorial U. Javeriana 

Tabla 6. Análisis de casos con cantidades superiores a 80.000 para Servicios 

A continuación se analiza el monto de la compra tanto para bienes como para servicios. 

 
Figura 9. Análisis del monto en base al IVA en la Factura de Bienes y Servicios respectivamente 

 
Base IVA Bienes: Esta variable corresponde al Monto de la compra antes de IVA de cada producto en 
la solicitud de pedido. Representa una curtosis (185,798). Debido a esto se procede a analizar los 
casos en que se encuentran datos atípicos relevantes, teniendo en cuenta que puede ser justificable 
dada la naturaleza de la compra, es decir, que puede existir un alto monto dependiendo del producto 
que se esté solicitando. Se realiza un diagrama de Caja y Bigotes para esta variable en cada caso. 

 

ID Caso Concepto Justificación 

668 Esta compra se trata de un equipo denominado 
Bigdye Terminator Cycle Sequencing Ready 
114649, especializado para una investigación 
por parte del instituto de Genética. 

No se eliminan estos casos 
partiendo de que son equipos 
especializados que tienen un 
alto costo, además la cantidad 
es unitaria por lo cual se 
sustenta la necesidad de 
adquisición para el desarrollo 
de los debidos proyectos de 
investigación. 

121 Esta compra se trata de un equipo por parte del 
Depto de Biología denominado, Equipo Oxitop  
Wtw Ref Bm12-2.5 - 110v 

1077 Esta compra se trata de un equipo por parte del 
Depto de Microbiología denominado, 
Espectrofotometro Nano Drop Marca Thermo 
Ref: Nd-2000 

Tabla 7. Análisis de casos con monto superior a 20’000.000 para Bienes 
 
Base IVA Servicios: Esta variable corresponde al Monto de la compra después de IVA de cada 
producto en la factura de la compra. Representa una curtosis (815,428). Debido a esto se procede a 
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analizar los casos en que se encuentran datos atípicos relevantes, teniendo en cuenta que puede ser 
justificable dada la naturaleza de la compra, es decir, que puede existir un alto monto dependiendo 
del servicio que se esté solicitando. Se realiza el diagrama de Caja y Bigotes anterior para esta variable 
en cada caso. 

 

ID Caso Concepto Justificación 

924 

Asesoría Técnica Nacional – Consultoría 
para el departamento de 
Administración  

No se decide eliminar estos casos 
teniendo en cuenta que una 
consultoría puede facturarse aún por 
una cantidad mayor, así como los 
honorarios por un servicio prestado. 
Quedan justificados y validados los 
datos. 

225 

Servicio Honorarios Investigación 
Proyectos 

Tabla 8. Análisis de casos con monto superior a 45’000.000 para Servicios 

 Análisis de Datos Atípicos de las Variables de Tiempo 
 
BD Bienes 
En cuanto a las variables que se calcularon para el ciclo del proceso, se encontró una alta curtosis en 
el tiempo contable y en la aprobación de la solicitud, 154.403 y 74.644 respectivamente. Sin 
embargo, en el Anexo 36 se presentan los casos que más datos atípicos contienen y la clasificación de 
los tiempos que representan.  
 
BD Servicios 
En cuanto a las variables que se calcularon para el ciclo del proceso, se encontró una alta curtosis en 
el tiempo de aprobación de la solicitud y el Tiempo de Recepción, 52.314 y 99.417 respectivamente. 
Sin embargo, en el Anexo 37 se presentan los casos que más datos atípicos contienen y la clasificación 
de los tiempos que representan.  
 

  Análisis  y verificación de tiempo elevados de los casos particulares: 
 

a) Casos: Tiempo de Aprobación de la Solicitud 
Estos casos corresponden a aquellos que por alguna razón fueron reprocesados ya sea por cambio en 
los pedidos por parte de las unidades. Algunas razones relevantes a considerar son: 
 

 El monto de la compra debe pasar por una validación presupuestal 

 Compras especificas que necesitan validación rigurosa de proveedor 

 Logística cuando la compra es internacional 
 

b) Casos: Tiempo de Recepción 
Estos casos corresponden a aquellos donde la fecha de recepción puede no ser cumplida de acuerdo 
con los procedimientos de nacionalización para compras internacionales o en el caso de ser 
nacionales existen casos donde el proveedor entrega en la fecha pactada pero los usuarios no realizan 
el ingreso al sistema inmediatamente si no en fechas posteriores. Algunas razones relevantes a 
considerar son: 

 Entregas parciales 

 Términos de pago 
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 No identificación de la unidad correspondiente a la recepción  
 
c) Casos: Tiempo Contable 

Estos casos corresponden a aquellos donde la factura no es ingresada a tiempo, es decir, tan pronto 
el proveedor hace entrega de la misma. Este tiempo contable no determina la fecha de pago sino la 
activación del tiempo de pago. En algunos casos puede existir reproceso teniendo en cuenta que se 
deja pasar de un mes a otro, generando como consecuencia el cambio de la fecha en la factura por 
parte del proveedor. Algunas razones relevantes a considerar son: 
 

 Represamiento de facturas por parte de la unidad o departamento 

 Entrega oportuna de la factura por parte del proveedor 

 Compras internacionales que presentan más procedimiento para el ingreso del producto o 
servicio 

 
d) Casos: Tiempo Ciclo Total 

Estos casos corresponden a aquello donde pueden influir todos los anteriores puntos en cuanto a los 
tiempos de ciclo de proceso. Además de los temas concernientes a las importaciones ya que los 
tiempo pueden aumentar dadas las circunstancias de nacionalización. Temas logísticos de aduana, 
permisos, etc, etc. Algunas razones relevantes a considerar son: 
 

 Aprobaciones de acuerdo con el monto de la compra 

 Diferencia entre compra nacional e internacional 

 Compra de equipos que necesiten prueba y manejo 
 
Resumen Bases de Datos: Luego de realizar la limpieza, depuración y creación de nuevas variables de 
las bases de datos, se cuenta con los siguientes datos y variables: 
 
BD_Bienes: 32 variables y 1750 Registros 
BD_Servicios: 33 variables y 1739 Registros 
 
Hasta el momento se ha llevado a cabo la comprensión de los datos y su descripción. Del mismo 
modo la descripción de las variables que conforman las base de datos. También es importante 
resaltar que se identificaron los documentos que fluyen a lo largo del proceso y su descripción. 
Asimismo se realizó un exigente trabajo en cuanto a la preparación y limpieza de los datos. Quizás es 
el punto más importante, teniendo en cuenta que con este análisis se dejan listos los datos para 
proceder a aplicar las técnicas seleccionadas para el análisis de los mismos. Por esta razón es que se 
manejan criterios de minería de datos para adecuarlos, esto se logra por medio del trabajo realizado 
en la depuración de las variables y en la calidad de los datos. 
 
A continuación se presenta el capítulo acerca de la evaluación del desempeño del proceso de compra, 
donde básicamente se analizan los datos desde tres perspectivas, las cuales son: Estadística 
Descriptiva, Análisis Clustering y Árboles de Decisión. Cada una de estas técnicas suministrará 
resultados relevantes que posteriormente serán utilizados para resaltar las oportunidades de mejoras 
encontradas en cuanto al desempeño del proceso.    
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CAPITULO 6 

6.1. Evaluación de Desempeño del Proceso de Compras 
 
Luego de realizar la limpieza y la depuración de la información en cada base de datos, el siguiente paso es iniciar con el análisis y la aplicación 
de las técnicas propuestas para este trabajo, las cuales son: Estadística Descriptiva, Análisis Clustering y Árboles de Decisión.  

En cuanto al criterio de selección de las técnicas de análisis de los datos, se realizó  una búsqueda de artículos relevantes de aplicaciones en 

procesos reales, identificando las técnicas de minería de procesos y así poder determinar de manera idónea las técnicas pertinentes para el 

presente trabajo. Con ello se obtuvo la Tabla 9, de donde se seleccionó las técnicas análisis clustering y árboles de decisión de acuerdo con los 

datos y registros manejados en las base de datos del proceso de compras nacionales e internacionales de bienes y servicios para proyectos de 

investigación  de la PUJ.  

Técnica Características de la Técnica Aplicaciones Principales en Minería de Proceso 
Procesos en los que 

se ha aplicado 
Referencias 

Árboles de 
Decisión 

Los árboles de decisión son 
una técnica de la minería de 
datos que tiene como 
objetivo la predicción de 
posibles resultados en los 
procesos. Utiliza grandes 
cantidades de datos, permite 
manejar un análisis con 
variables independientes y 
dependientes. 

Sirve para tomar decisiones 
basadas en los hallazgos. 

En [21] se usó para analizar el desempeño del 
proceso por medio de extraer información y 
conocimiento relevante de los datos. 

 

 

[21] Solicitud de 
Seguro 

[21] Bae, H., et al., A New 
Framework for Business 
Process Knowledge 
Discovery. 2008: p. 1037. 

 



41 
 

Red de 
Petri 

Permiten validación o 
verificación de datos reales. 

Se utilizan para realizar 
modelamiento de procesos. 

 

En [63] se menciona que las 
redes de Petri representan un 
lenguaje gráfico con una 
semántica formal que se ha 
utilizado para representar, 
analizar, verificar, y simular el 
comportamiento 
dinámico [80].   

En [61] Se propone descubrir el modelo 
estructural y temporal de registros 
sincronizados de funcionamiento de 
actividades que se encuentran en  ejecución de 
un flujo de trabajo.  

En [14] se usó para analizar la flexibilidad de los 
proceso de negocio usando Caramba y 
herramientas de minería de procesos como el 
EMIT y Minson, y una nueva herramienta de 
extracción llamada Teamlog. 

En [63] se usaron técnicas de descubrimiento 
de procesos como:  

* Algoritmo α – Se deriva de una red de petri, 
desarrollado para descubrir el modelo real de 
ejecución de un proceso basado en resgistros  
de eventos. Fue desarrollado por van der Aalst 
[81] y Alves de Medeiros [82]. 

* Heuristics Miner – Es una extensión del 
algoritomo α y sirve para calcular 
dependencias, tablas de frecuencia. Convierte 
esta información en una red heurística. 
Construye el modelo inicial de un proceso. 

* Genetic Miner – Este es un algoritmo 
genético que selecciona la heurística más 
completa y precisa. 

* AGNES – Esta técnica sirve para clasificar 
problemas. 

 

En [4, 42] se usó para obtener sociogramas y 

[61] Análisis de flujos 
de trabajo 

 

[14] Diseño de flujos 
de trabajo en 
procesos de negocios 
Ad-Hoc. 

 

[63] Aplicación en la 
industria de 
telecomunicaciones 

 

[4, 42] Proceso de 
manejo de facturas. 
En el Departamento 
de Obras 
Públicas, responsable 
de la construcción y 
el mantenimiento 
de la infraestructura 
vial y agua 

 
 

[5] Proceso de 
seguros 

 

[83] Proceso de gas. 

[61] Duan, H., et al., Classification 
and evaluation of timed running 
schemas for workflow based on 
process mining. Journal of Systems 
and Software, 2009. 82(3): p. 400-
410. 

[14] Dustdar, S., T. Hoffmann, and 
W. van der Aalst, Mining of ad-hoc 
business processes with TeamLog. 
Data & Knowledge Engineering, 
2005. 55(2): p. 129-158. 

[63] Goedertier, S., et al., Process 
discovery in event logs: An 
application in the telecom 
industry. Applied Soft Computing. 
11(2): p. 1697-1710. 

[80] T. Murata, Petri nets: 
properties, analysis and 
applications. Proceedings of the 
IEEE 1989. 77 (4): p. 541-580. 

[81] W.M.P. van der Aalst, 
A.J.M.M.W., L. Maruster, 
Workflow mining: discovering 
process models from event logs. 
IEEE Transactions on Knowledge 
and Data Engineering 2004. 16 (9): 
p. 1128-1142. 

[82] A.K. Alves de Medeiros, 
B.F.v.D., W.M.P. van der Aalst, 
A.J.M.M. Weijters, Process mining: 
extending the alpha-algorithm to 
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también  modelos de proceso a partir de 
técnicas de minería de datos. La minería de 
redes sociales que utiliza información de los 
registros de sucesos, permite construir una red 
social. 

En  [5] se usó para la detección automática del 
modelo del proceso utilizando esta información 
para predecir tiempo 

En [83] se usó para el rediseño de procesos 
incluyendo sus sistemas de información y los 
procesos subyacentes. 

Institución del 
gobierno holandés 
responsable de cobro 
de multas. 

Otro proceso es un 
sistema de decisión 
basado en la Web de 
soporte (DSS) que 
apoya 
los usuarios 
agrícolas. 

mine short loops. BETA working 
paper series 113, Eindhoven 
University of Technology, 2004. 

[4] van der Aalst, W.M.P., et al., 
Business process mining: An 
industrial application. Information 
Systems, 2007. 32(5): p. 713-732. 

[42] Van Der Aalst, W.M.P., H.A. 
Reijers, and M. Song, Discovering 
Social Networks from Event Logs. 
Computer Supported Cooperative 
Work: The Journal of Collaborative 
Computing, 2005. 14: p. 549-593. 

[5] van der Aalst, W.M.P., M.H. 
Schonenberg, and M. Song, Time 
prediction based on process 
mining. Special Issue: Semantic 
Integration of Data, Multimedia, 
and Services, 2011. 36: p. 450-475. 

[83] Maruster Laura, N.R.T.P.v.B., 
Redesigning business processes: a 
methodology based on simulation 
and process mining techniques. 
Springerlink, 2009. 21: p. 267–297. 

Clustering Los cluster son una técnica de 
minería de datos que 
permiten agrupar datos, con 
características especificas y 
similitudes que permiten 
identificar patrones en cada 
grupo [48].  

En [48] se usó para hacer agrupamientos de 
procesos de negocio.  

 

En [20] se usó para evitar las discrepancias 
entre los procesos de negocio actuales y la 
forma en que es concebido por las personas. 

[48] Proceso de 
seguros. 

 

[20] Procesos 
clínicos. Servicio de 
emergencias de un 

[48] Jung, J.Y., J. Bae, and L. Liu, 
HIERARCHICAL CLUSTERING OF 
BUSINESS PROCESS MODELS. 
International Journal of Innovative 
Computing Information and 
Control, 2009. 5(12A): p. 4501-
4511. 
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Teniendo en cuenta que son procesos muy 
dinámicos, complejos y multidisciplinarios. 

Para construir el modelo del proceso inicial se 
utilizó Heuristics Miner. 

hospital. 

Ambientes de 
cuidado de salud. 

[20] Rebuge, Á. and D.R. Ferreira, 
Business process analysis in 
healthcare environments: A 
methodology based on process 
mining. Information Systems. In 
Press, Uncorrected Proof. 

Algoritmos 
Genéticos 

Los algoritmos genéticos son 
capaces de manejar ruido en 
los registros, e Información 
incompleta [26]. 

En [26] se usó un algoritmo genético enfocado 
en un matriz causal de individuos. Con este 
algoritmo se puede descubrir un modelo de los 
registro por medio de una red de petri. 

[26] Enfoque de 
minería de procesos 
genético. 

Representación 
interna 
de los individuos de 
una 
población genética. 

[26] van der Aalst, W.M.P., A.K.A. 
de Medeiros, and A. Weijters, 
Genetic process mining, in 
Applications and Theory of Petri 
Nets 2005, Proceedings, G. Ciardo 
and P. Darondeau, Editors. 2005, 
Springer-Verlag Berlin: Berlin. p. 
48-69. 

 

 

 

Algoritmo 
Minería 

Heurística 

En [84] se expone La minería 
heurística como uno de los 
algoritmos que pueden hacer 
frente a procesos menos 
estructurados. Este modelo 
de minería trata de resumir 
un comportamiento de baja 
frecuencia basado en la 
heurística, para conectar 
diferentes actividades en el 
proceso. El modelo 
descubierto es como un 
"espagueti", es decir, que es 
enorme y que no está 
estructurado. 

En [84] se usó para acortar los tiempos de 
testeo mediante aplicación de técnicas de 
minería de proceso que existen en los procesos 
de prueba, es decir, los autores analizaron los 
procesos de prueba basados en datos históricos 
para encontrar los cuellos de botella y 
establecer ideas para su mejoramiento. 

 [84] Proceso de 
prueba de 
ASML (el principal 
fabricante 
de escáneres de 
obleas en el mundo). 
Para la fabricación de 
semiconductores. 

 

[84] A. Rozinat, I.S.M.e.a., Process 
Mining Applied to the Test Process 
of Wafer Scanners in ASML. IEEE 
TRANSACTIONS ON SYSTEMS, 
MAN, AND CYBERNETICS, 
APPLICATIONS AND REVIEWS, 
2009. 39. 

Fuzzy 
Miner 

En [85] se menciona que 
fuzzy miner hace frente a los 
procesos no estructurados 

En [85] se usó para obtener modelos 
comprensibles para los grandes grupos de 
pacientes. Crear un diagrama de flujo y obtener 

[85] Proceso 
de oncología 
ginecológica en un 

[85] R.S. Mans, M.H.e.a., 
Application of Process Mining in 
Healthcare – A Case Study in a 
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mediante el uso de una 
mezcla de técnicas para 
extracción y agrupación con 
el fin de representar un 
proceso (no 
estructurado) que sea 
comprensible para los 
analistas. 

datos logísticos. 

Se analizó el proceso de salud desde tres 
perspectivas diferentes: (1) la perspectiva de 
control de flujo, (2) punto de vista 
organizativo y (3) punto de vista del 
rendimiento. 

hospital holandés. Dutch Hospital. Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg 2008: p. 425–
438. 

Tabla 9. Técnicas de minería de datos
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6.1.1. Estadística Descriptiva  para BD_Bienes 

 

A continuación se calcula el coeficiente de variación para determinar si la desviación estándar es 
elevada con relación a la media.  

 Estadísticos descriptivos 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
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TiempoAprobSol 1750 0 210 4,80 12,403 2,584 153,837 7,182 ,059 74,644 ,117 

TiempoRecep 1750 ,00 494,00 29,3606 33,95953 1,1566 1153,250 3,676 ,059 28,833 ,117 

Tiempocont 1750 ,00 265,00 8,0469 13,91019 1,728 193,494 10,612 ,059 154,403 ,117 

TiempoCicloTot 1750 ,00 497,00 34,1634 35,14462 1,0287 1235,144 3,460 ,059 25,104 ,117 

Cantidad Pedido 1750 ,0 5000,0 11,093 133,6164 12,0451 17853,346 31,921 ,059 1141,215 ,117 

            

Tabla 10. Descriptivos Variables Bienes de compras Nacionales e Internacionales 
 
De acuerdo con los resultados en la Tabla 10, las variables de tiempo son las más importantes en este 
proceso debido a que estas determinan el nivel de satisfacción de los clientes del proceso. Como se 
observa las variables con más alta curtosis son la solicitud de la compra y el tiempo contable. El 
tiempo de ciclo total presenta una media de 34 días.   
 
La gran mayoría de las variables tienen una alta variablidad porque son superiores al 0.16 (coeficiente 
de variación) y esto indica que el proceso de compras tiene unos tiempos muy variables lo cual 
dificulta que se estandarice  el proceso. Para poder realizar el analisis con mineria de datos estas 
variables deben ser transformadas a partir de métodos como el Ln con el fin de reducir la variabilidad 
de estos valores.  
 
A continuación se presentan los histogramas y diagramas de caja y bigotes de las variables escalares 
más relevantes del proceso de compras para bienes en comparación con los tiempos de ciclo del 
proceso. 
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Figura 10. Relación del Tiempo de Aprobación con los diferentes Aprobadores para Bienes 

 
Puede observarse en la Figura 10 que la persona que aprueba las compras tiene influencia en el 
tiempo de aprobación de la solicitud, debido a que dichos tiempos no son similares para todas las 
personas, sino que son casi inmediatos para las personas que aprueban catalogadas del 1 al 13, pero 
son considerablemente mayores para otros, como las personas 17, 18 y 19, que pueden tomar 
tiempos considerablemente mayores. Estas personas tienen tiempos de aprobación muy variables 
(reflejado en el diagrama de caja y bigotes), y con muchos datos que se consideran atípicos, que 
indican que los pedidos que aprueban puede ser más complicados de procesar que los de las demás 
personas. 
 
Las gráficas de comprador contra tiempo de ciclo total, comprador contra cantidad de pedido, e 
introducido contra cantidad de pedido, muestran un patrón muy similar, donde son las personas 3 y 
10 las que tienen los tiempos y las cantidades más variables, con todas las demás personas teniendo 
pedidos con tiempos y cantidades más regulares (a pesar de algunos datos atípicos). Esto permite 
suponer no solo que la persona que introduce la solicitud es la misma que gestiona la compra, sino 
que estas personas 3 y 10 podrían estar encargadas de algunas compras especiales que requieran 
mayores tiempos y volúmenes (véase Anexo13). 
 
En cuanto a la distribución de los datos de se puede observar lo siguiente: 

 
Figura 11. Distribución de los Datos, variable Aprobación de la Solicitud 
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La asimetria es bastante elevada para las variables Cantidad de Pedido, tiempo de aprobación de la 
solicitud, tiempo de recepcion, tiempo contable y el tiempo de ciclo total, como se observa en la 
Tabla 10 y en los resultados presentados en la Figura 11 donde se concluye que la variable no se 
apróxima a una distribución normal. Igualmente la curtosis es bastante elevada además del 
coeficiente de variación, lo que indica que se deben tratar de algún modo los valores atipicos. El 
comportamiento de las demás variables y su distribución se encuentra en el  Anexo 14. 
 
A continuación se presenta un análisis de las variables categóricas las cuales hacen referencia a  las 
personas que intervienen en el proceso y su respectiva función (rol) en el proceso. Estos roles 
corresponden a la persona que Introduce, Aprueba y gestiona la compra, es decir, el comprador. La 
identificación de cada uno de ellos se hizo mediante la asignación de un número, teniendo en cuenta 
que una misma persona puede llevar a cabo diferentes funciones. 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 12. Representación Gráfica en Porcentaje de Aprobado de  una Compra 

 
Existe una única persona, la 21 que aprueba el 75% de las solicitudes. Esto indica que la parte de 
aprobación puede estar muy centralizada, y puede generarse cuello de botella. Las demás 
representaciones se pueden observar en el Anexo 15, donde el 80% de las solicitudes son 
introducidas por solamente 2 personas que tiene este rol en el proceso, el 3 y el 10. Además en la 
mayoría de los casos el que se dispone a gestionar una compra por parte del departamento de 
compras es el mismo que introduce la solicitud al sistema.  
 
A continuacion se presenta un análisis de las variables categóricas de manera cuantitava con el fin de 
indentificar algunos patrones que tienen que ver con la aprobacion de una compra, teniendo en 
cuenta que aquí es donde mayores demoras se presentan con base a: el tiempo, el monto y la 
cantidad de cada pedido. 
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Figura 13. Relación entre el Aprobador con el Tiempo de Aprobación 

 
De acuerdo a la Figura 13 se observa que los encargados de aprobaciones número 17,18,19 y 22 
duran por lo menos un día en la aprobación mientras que los demás se hacen de manera instantanea. 
La relación en cuanto a la cantidad del pedido, el monto y la incidencia del comprador en el tiempo 
total de la compra se presenta en el Anexo 16, donde se observa que no todas las personas aprueban 
pedidos con las mismas cantidades promedio, sino que algunos de ellos tienden a aprobar pedidos 
pequeños, y otros pedidos en mayor escala. Sin embargo, se observa que son los agentes 17 y 18 los 
que procesan pedidos con el mayor monto de compra, sin relación con la cantidad de unidades en el 
pedido que fue lo observado en la gráfica anterior. 
 
Al determinar la incidencia de la compra nacional e internacional  en los tiempos del proceso se 
encontró lo siguiente: 

 
Figura 14. Relación de tipo de compra y el tiempo total establecido para su cumplimiento 

 
La mayoría de las compras de bienes son nacionales, adicionalmente se observar que los pedidos que 
se realizan a Gran Bretaña (pagaderos en libras) tienen un tiempo de ciclo mayor que los que se piden 
a otros países de Europa, o a Estados Unidos u otros países que realicen transacciones en dólares. 
Curiosamente las transacciones nacionales tienen un tiempo de ciclo mayor que las compras 
internacionales, es decir, no se puede considerar el tiempo máximo como el Gran Bretaña, teniendo 
en cuenta que es solo un pedido y no sería argumento para afirmar que es mayor el tiempo de las 
compras internacionales, puede considerarse este caso, como uno especial. Esto va de la mano con lo 
observado en la gráfica presentada en el Anexo 17, de tiempo de recepción en relación con tipo de 
moneda. 
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Finalmente se procedió a determinar en cuáles departamentos se tiene mayor incidencia en el ciclo 
total de la compra. 
 

 
Figura 15. Relación del departamento solicitante con el tiempo total de la compra 

 
En la Figura 15 se observa que el tiempo de ciclo también parece estar influenciado por el 
departamento que realiza la solicitud. En la gráfica que observa que dichos tiempos no son similares 
para todos los departamentos, y que existen algunos muy concretos que manejan tiempos 
notoriamente más elevados. 
 
Para el caso del departamento 2240329000 que presenta un tiempo de 83 días en promedio, se 
verifica en la base de datos original y referencia a compras de Software en línea una licencia de office 
para MAC, la cual al aparece el tiempo de tardanza se encuentra en la aprobación de la compra por 
parte del departamento de suministros. 
 
Por otra parte, se graficó tiempo de ciclo total vs comprador (véase Anexo 18). Allí se observa que los 
tiempos de ciclo total son bastante variables dependiendo del comprador, y que incluso los tiempos 
llegan a presentar unos valores que, estadísticamente hablando, son atípicos para los percentiles 
dados. Esto indica que el proceso como tal es bastante inestable y no siempre se puede garantizar 
que lo solicitado llegue en un tiempo previsto de antemano. 
 

6.1.2. Análisis Factorial y Clustering  para BD_Bienes 

 
De acuerdo al Anexo 19 se realizó la prueba de multicolinealidad de las variables de la base de datos 
de Bienes a fin de identificar aquellas que dicen exactamente lo mismo. Para las variables que en el 
análisis descriptivo arrojaron curtosis y asimetría elevadas se utilizó el Ln de la misma. De esta 
manera se identificó que las variables LnTiempo de Recepción y LnTiempo de Ciclo Total están 
altamente correlacionadas, así como las variables Introducido_c y Comprador_c (Coeficiente de 
Pearson superior a 0.8). Por lo tanto se decide mantener las variables  Tiempo de Ciclo Total y 
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Comprador_c para el análisis de factores. Anexo a este trabajo ese encuentra un archivo con las bases 
de datos originales y otro en SPSS. 
 
Al realizar el análisis de factores se encuentra que la reducción de dimensiones tiene un gran efecto 
sobre la varianza explicada, concretamente el gráfico de sedimentación presentado en el Anexo 20 
indica que lo ideal sería tres factores. Sin embargo estos tres factores únicamente explicarían el 68% 
de la varianza total, lo cual es bastante bajo. Teniendo en cuenta que solamente se manejan 6 
variables y se cuenta solo con 1750 casos, se decide no realizar reducción de dimensiones e iniciar el 
análisis clustering con la totalidad de las variables. Con base en esto se obtuvo por medio del 
software SPSS los siguientes conglomerados que se muestra en la Figura 16. 
 

 
Figura 16. Conglomerados para los datos de Bienes 

 
Una vez realizado el análisis Clustering se encontraron los grupos mostrados anteriormente en la 
Figura 16. El grupo 1 son aquellos que tienen un tiempo mayor de aprobación de solicitud. El grupo 2 
se consideraría el grupo molde, que es aquel donde puede clasificarse cualquier registro que no haga 
parte de un grupo con características definidas. El grupo 3 correspondería a los pedidos con el menor 
tiempo de ciclo total. El grupo 4 corresponde a los pedidos que representan mayores cantidades y 
finalmente el grupo 5 corresponde a los pedidos con mayor base IVA. 
 
A continuación se perfila las variables del proceso de compras de Bienes. 

 

 
Figura 17. Clustering por Aprobador para Bienes 

 
Al perfilar según la persona que aprueba el pedido como se observa en la Figura 17, se puede 
encontrar lo siguiente que por supuesto la persona que recibe la mayoría de los pedidos es la 21, tal y 
como se indicó en la parte descriptiva (aproximadamente el 75% de los mismos. Esto podría indicar 
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que el paso de aprobación de una solicitud puede convertirse en un cuello de botella, puesto que 
depende casi enteramente de una sola persona. 
 

 
Figura 18. Clustering por Moneda para Bienes 

 
Al perfilar según la moneda como se observa en la Figura 18, se puede encontrar que la gran mayoría 
de las compras corresponden a nacionales (en pesos) tal y como se encontró en la fase descriptiva. De 
las compras internacionales, se puede encontrar que la mayoría corresponde a dólares, y 
corresponden al clúster 1 (mayor tiempo de aprobación), al clúster 3 (menor tiempo de ciclo total) y 
al grupo molde. Los resultados de las demás variables de proceso de compras de bienes se presentan 
en el Anexo 21 y se describen a continuación. 
 
Al perfilarse según el monto de la base IVA, puede encontrarse que la gran mayoría de los pedidos 
corresponden a la categoría de menor base. Al perfilar según el comprador, puede encontrarse que 
son los compradores 3 y 10 los que realizan la mayoría de las órdenes, de cualquiera de los clúster, lo 
que ratifica los hallazgos de la fase descriptiva. Finalmente cuando se perfila según el departamento, 
puede encontrarse que son 3 departamentos los que realizan la mayoría del total de las compras, y 
las mismas corresponden a todos los clústeres. 
 
En cuanto a los casos especiales, es decir, los casos atípicos que no permitían llevar a cabo la 
implementación adecuada de la técnica de Clustering por su magnitud, se decidió manejarlos por 
separado, con el fin de inspeccionar acerca de qué información es relevante para el análisis del 
desempeño del proceso de compras. A continuación se presenta la descripción de lo que arrojó al 
perfilar cada variable y cuya grafica se puede encontrar en el Anexo 22 respectivamente.    
 
En la variable de aprobado los valores extremos que no fueron incluidos en el cluster, corresponden 
en su mayoría a los pedidos que fueron aprobados por las personas 17, 18, 19 y 21. Esto corrobora 
que es la persona 21 la que autoriza la mayoría de los pedidos de todo tipo, generando un posible 
cuello de botella, y que estas personas pueden encargarse de los pedidos más complicados, con los 
tiempos, montos y cantidades mayores. 
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Al analizar según el comprador, puede encontrarse que dichos valores extremos están concentrados 
en 3 personas: el 3, el 10 y el 12, que es coherente con los hallazgos del clustering. 
 
En variable  AuxAprob se presentan los pedidos de valores extremos que corresponden en su mayoría 
a la primera categoría, la de menores montos, lo que indicaría que fueron analizados aparte no 
debido al monto de base IVA sino a la demora en tiempos, o a la cantidad del pedido. Llama la 
atención que hay mayor cantidad de atípicos en la categoría 3 que en la categoría dos, y estos deben 
corresponder a aquellos pedidos con los montos de base IVA más elevados. 
 
En la siguiente variable los casos atípicos, cuando se analizan según el departamento, arrojan 
resultados coherentes con el clustering, pues la gran mayoría de los mismos se concentran en dos 
departamentos. Esto podría indicar que ciertas compras de ciertos departamentos inciden en que los 
tiempos de respuesta sean mayores.  
 
Finalmente, la única diferencia que arroja el análisis de los valores extremos por tipo de moneda, 
cuando se le compara con el resultado de la descriptiva y del clustering, es que no existen compras 
con valores extremos realizadas a nivel internacional en euros o en libras esterlinas. 

6.1.3. Arboles de Decisión para BD_Bienes 

 
Para realizar el estudio de árboles se decidió crear una serie de variables nominales, a partir de las 
variables escalares con que se cuenta y que representaban, la cantidad del pedido y el monto de la 
Base IVA, e igualmente se codificó la variable moneda en una nueva variable llamada tipo de pedido 
que indicaba si el mismo es nacional e internacional. 
 
Teniendo en cuenta que no existe un parámetro definido central en cuanto al retraso de una compra, 
se decidió usar como parámetro la media del tiempo de ciclo total, que es de 35 días. Hasta 35 días se 
dirá que un pedido se encuentra a tiempo, y cuando supere ese número de días se considerará 
retrasado. Esta variable de respuesta, también es determinada teniendo en cuenta que se realizó una 
encuesta la cual se menciona en el numeral 4.1.3. De sus resultados se encontró que la gran mayoría 
de personas tienen quejas e inconformidad acerca de las demoras de una compra. Con base en estas 
opiniones se considera relevante crear la variable Demora expuesta en la Figura 19, la cual representa 
la variable de respuesta del análisis siguiente.     

 
Figura 19. Variable de respuesta para los bienes 

 
Es notorio que la mayoría de pedidos llegan a tiempo. Sin embargo, dado que casi 1/3 de los pedidos 
presentan demoras es necesario sobrestimar los casos con demora para la base de entrenamiento a 
fin de garantizar que los arboles tengan no solo sensibilidad sino también especificidad.  
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Se procede a separar la base para los árboles de decisión, tomando como criterio 50 Entrenamiento, 
25 validación y 25 prueba como se presenta en la Figura 20, garantizando que en la base de 
entrenamiento se presenten igual número de casos en que el pedido llega a tiempo como aquellos 
que presentan demora. Para esto se determinó que era necesario para los casos generar un número 
aleatorio, además de identificar las variables a incluir en el análisis. Estas variables son: Introducido, 
Aprobado, comprador, AuxAprob (monto), Auxcant (cantidad), Tipo Pedido y Departamento.    

 
Figura 20. Separación de base de datos Bienes 

 
En la Tabla 11 a continuación se presenta el analisis de la aplicación de los diferentes métodos de 
árboles de decisión. 

 

Método Descripción Conclusión 

CHAID Muestra un árbol limitado en la base 
de entrenamiento y ninguna en la 
base de validacion y prueba. 

El metodo no arrojo 
datos representativos  
debido al poco numero 
de datos y variables. 

CHAID 
Exhaustivo 

Muestra un árbol en las tres bases 
pero limitado al rol del proceso. 

No arroja suficiente 
información para el 
objetivo del trabajo. 

CRT Muestra un árbol relevante donde 
intervienen el rol y departamento 
involucrados en el proceso. 

Es el método que ofrece 
mejores resultados y 
material para el análisis. 

QUEST No muestra ningún resultado de 
árbol 

El método no funcionó 
bien debido al poco 
número de datos y 
variables. 

Tabla 11. Descripción de los métodos de clasificación en Bienes 

A continuación se presentan el principal árbol de decisión y la curva COR. 

Método (CRT) 
 
Al analizar el árbol de decisión expuesto en la Figura 21 puede observarse que la probabilidad de 
éxito esta muy relacionada con el comprador del pedido ya que en el primer nodo existen mayores 
probabilidades de tener un pedido a tiempo que en el segundo nodo, lo que indica la importancia del 
comprador al cual le cae el pedido a la hora de esperar o no la recepción temprana del pedido. En 
este segundo caso el asunto de la demora puede ser más crítico dependiento del departamento, pues 
en el nodo 3 hay peores perspectivas de demora que en el nodo 4. En conclusión puede decirse que si 
la compra es tramitada por las personas del nodo 1 se puede esperar que esta  llegue a tiempo 
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mientras que si es tramitada por  una persona del nodo 2 y adicionalmente corresponde a un 
departamento del nodo 3 es prácticamente seguro que se presentará una demora.  

 

 
Figura 21. Árbol de decisión para Bienes 

Curva COR  
 
El área bajo la curva obtenida por el modelo arroja un resultado similar en la base de validación, por 
lo que se escoge este método como la mejor alternativa, además de la ejecución en las otras bases de 
datos, validación y prueba, donde el método CRT fue el único que arrojo resultados. 
 
A continuación en la Figura 22 se presenta la curva COR correspondiente a este modelo, donde se 
observa que el área bajo la curva alcanza a cubrir cierta cantidad de datos.  
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Figura 22. Curva COR a la Izquierda base de entrenamiento a la derecha base de validación 

 
Hallazgos BD_Bienes 
A continuación se presentan en la Tabla 12 los principales hallazgos del proceso de compra de bienes. 
 

Tipo Análisis Hallazgos 

Estadística Descriptiva - La media del tiempo de ciclo total para la compra de bienes es 
de 35 días. 

- La actividad con mayor demora dentro del proceso es la 
recepción del producto con una media de 30 días. Con un 
porcentaje de participación de 85 % del ciclo total. 

- El aprobador 18 maneja el mayor tiempo de aprobación de 24 
días en comparación con los demás.  

- Existe una persona encargada en aprobar una compra, 
considerada como un cuello de botella ya que presenta un 75% 
de las solicitudes a su cargo. Sin embargo el tiempo de 
aprobación de la solicitud corresponde a un 14.3% de 
participación del ciclo total, lo cual no es considerado como un 
tiempo de demora alto. 

- Las personas 3 y  10 encargadas de gestionar la compra desde el 
departamento de suministros tienen una mayor incidencia en 
los tiempos de la compra. Además se identifica que son estas 
quienes manejan cantidades y montos especiales en 
determinados casos. Del mismo modo se puede ver que la 
persona que introduce el pedido al sistema en la mayoría de los 
casos es quien gestiona dicha compra. 

- Las personas 17 y 18 son las personas que manejan compras 
con mayor monto independiente de la cantidad del pedido. 

- Existe una mayor cantidad de compras nacionales, 
aproximadamente el 96.06%. las compras internacionales 
corresponden a un 3.54%.  

- El tiempo de ejecución de una compra nacional es mucho 
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mayor, correspondiente a 40 días en comparación con el tiempo 
de las compras internacionales, con un total de 15 días.  

- Existe una gran incidencia en el tiempo total de una compra por 
parte del departamento solicitante en algunos casos 
particulares. 

Análisis Factorial y 
Clustering 

- En el proceso de compra de bienes tanto nacional como 
internacional se identificaron 5 grandes grupos caracterizados 
de la siguiente manera: 
 Grupo1: Mayor tiempo de aprobación de la solicitud 
 Grupo2: Los pedido que no clasifican en los demás 

grupos 
 Grupo3: Pedidos con menor tiempo de ciclo total 
 Grupo4: Pedidos con mayor cantidad de pedido 
 Grupo5: Pedidos con mayor monto 

- El aprobador 21 es quien maneja el 75% de las solicitudes. 
Convirtiéndose en un cuello de botella. 

- Los compradores 3 y 10 son los que gestionan la mayoría de las 
órdenes, de cualquiera de los clúster. 

Árboles de Decisión - Método CRT: 
Cuando los cargos de comprador identificados con los números  
13,7,9,5,6,2,11,15, gestionan la orden de compra, se tiene un 
75% de probabilidad de que el pedido llegue en menos de 35 
días. 

- El nodo 2 presenta un 47 % de probabilidad en que un pedido 
llegue a tiempo si quienes compran son las personas 
inidentificadas con esos números. 

Tabla 12. Hallazgos de la base de datos de compras nacionales e internacionales de bienes 
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6.1.4. Estadística Descriptiva para BD_Servicios 

 
A continuación se calcula el coeficiente de variación para determinar si la desviación estándar es elevada con 
relación a la media.  

Tabla 13. Descriptivos Variables Servicios  de compras Nacionales e Internacionales 
 
De acuerdo con los resultados en la Tabla 13, las variables de tiempo son las más importantes en este 
proceso, debido a que estas determinan el nivel de satisfacción de los clientes del proceso. Como se 
observa las variables con más alta curtosis son la aprobación de solicitud y el tiempo de recepción. El 
tiempo de ciclo total presenta una media de 12 días.   
 
La gran mayoría de las variables tienen una alta variablidad porque son superiores al 0.16 (coeficiente 
de variación) y esto indica que el proceso de compras tiene unos tiempos muy variables lo cual 
dificulta que se estandarice  el proceso. Para poder realizar el analisis con mineria de datos estas 
variables deben ser transformadas a partir de métodos como el Ln con el fin de reducir la variabilidad 
de estos valores. 
 
A continuación se presentan los histogramas y diagramas de caja y bigotes las variables escalares más 
relevantes del proceso de compras para servicios en comparación con los tiempos de ciclo del 
proceso. 

 

 

 Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Coeficiente 
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TiempoAprobSol 1739 0 207 5,05 13,807 2,7340 190,635 5,963 ,059 53,259 ,117 

TiempoRecep 1739 0 223 4,12 11,945 2,8992 142,684 8,033 ,059 99,514 ,117 

Tiempocont 1739 0 107 7,74 9,034 1,1671 81,611 3,660 ,059 21,568 ,117 

TiempoCicloTot 1739 0 234 11,86 14,933 1,2591 222,990 4,879 ,059 44,058 ,117 

Cantidad Pedido 1739 ,0 100000,0 162,618 3747,8771 23,0471 14046583,078 24,251 ,059 590,890 ,117 
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Figura 23. Relación del Tiempo de Aprobación con los diferentes Aprobadores para Servicios 

 
Puede observarse en la Figura 21 que en general no hay diferencias significativas entre los tiempos de 
aprobación de las solicitudes por parte de las diferentes personas encargadas, con excepción de la 
persona número 10, que presenta unos tiempos mucho más variables y elevados que los demás, por 
lo que podría pensarse que maneja algunas solicitudes especiales.  
 
Las variables de introducido y comprador contra cantidad de pedido muestran un patrón bastante 
similar, y parecen indicar que la persona encargada de introducir el pedido es la misma que después 
se encarga de gestionar la compra. Cuando se analiza la incidencia de la persona que aprueba la 
solicitud sobre la cantidad del pedido, se hace evidente que la persona 26 es la que se encarga de 
aprobar las solicitudes de mayor cantidad, con mucha diferencia sobre las demás. A pesar de algunos 
datos considerados atípicos, no parece haber diferencias notables entre las cantidades pedidas por 
las diferentes personas encargadas (Véase Anexo 25). 
 

 
Figura 24. Relación entre el Comprador y el Ciclo total de la Compra 
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La Figura 24 de comprador contra tiempo de ciclo total muestra mayores diferencias entre las 
personas, con tiempos mucho más variables que en los casos anteriores. Se destaca el caso del 
comprador 70, que evidencia tiempos de ciclo total mayores y mucho más variables que los de las 
otras personas encargadas de las compras. Es decir, el comprador 70 es el que más se demora 
gestionando una compra de servicios. 

 
En cuanto a la distribución de los datos de se puede observar lo siguiente: 
 

 
Figura 25. Distribución de los Datos, variable Ciclo Total 

 
En la Tabla 13 se observa que la asimetria es bastante elevada para las variables Cantidad de Pedido, 
tiempo de aprobación de la solicitud, tiempo de recepción, tiempo contable y tiempo de ciclo total y 
en los resultados presentados en la Figura 25, donde se concluye que la variable no se apróxima a una 
distribución normal. Igualmente la curtosis y el coeficiente de variación son bastante elevados, lo que 
indica que se deben tratar de algún modo los valores atípicos. El comportamiento de las demás 
variales y su distribución, se encuentran en el Anexo 26. 
 
A continuación se representan un análisis las variables categóricas las cuales representan las personas 
que intervienen en el proceso y su respectiva función (rol) en el proceso. Estos roles corresponden a 
la persona que Introduce, Aprueba y gestiona la compra, es decir, el comprador. La identificación de 
cada uno de ellos se hizo mediante la asignación de un número, teniendo en cuenta que una misma 
persona puede llevar a cabo diferentes funciones. 
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Figura 26. Representación gráfica en porcentaje de Introducido de  una Compra 

 
Aunque el 21% de las solicitudes de compra son ingresadas por solo dos personas como se puede ver 
en la Figura 26, se observa que a diferencia de las compras de bienes el total de las compras se 
encuentran más distribuidas entre el total de las personas que introducen las solicitudes, y por lo 
tanto no existe un número importante de éstas represadas en una sola persona. Igualmente, se 
observa que el patrón de distribución de esta variable es muy similar al patrón de distribución de la 
variable comprador, lo que ratifica la idea mencionada anteriormente de que la misma persona que 
introduce la orden es la que se encarga de gestionar la compra. En cuanto a la gráfica de la variable 
Aprobado_c presenta la aprobación de las órdenes de compra no depende de unas pocas personas, 
por lo tanto se puede decir que este proceso de aprobación, para este caso no está centralizado en 

una sola persona. Este comportamiento y el del comprador se observa en el Anexo 27. 

 
A continuacion se presenta un análisis de las variables categóricas de manera cuantitava con el fin de 
indentificar algunos patrones que tienen que ver con la aprobacion de una compra, teniendo en 
cuenta que aquí es donde mayores demoras se presentan con base en el tiempo, el monto y la 
cantidad de cada pedido. 
 

 
Figura 27. Relación entre el Aprobador con el Tiempo de Aprobación 
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De acuerdo a la Figura 27 se observa que son las personas 10 y 26 las que realizan las aprobaciones 
por el mayor monto promedio, representado en la base tributaria del IVA. 
 
Por otra parte, al determinar la incidencia de la compra nacional e internacional en los tiempos del 
proceso se encontró que la mayoría de las compras son nacionales. 

 

 
Figura 28. Relación de tipo de compra y el tiempo total establecido para su cumplimiento 

 
En la Figura 28, y de una manera que aparenta ser contradictoria con lo que se esperaría, se 
encuentra que son más demoradas las compras que se realizan a nivel nacional que a nivel 
internacional con otras monedas, tanto en el tiempo de ciclo total como en el tiempo de recepción 
(Véase Anexo 28). Esto puede deberse al menor número de pedidos que se procesan a nivel 
internacional (lo que puede agilizar los trámites internos) con respecto a los nacionales. 

 
Finalmente se pretende identificar qué departamentos tienen mayor incidencia en el ciclo total de la 
compra. 

 

 
Figura 29. Relación del departamento solicitante con el tiempo total de la compra 
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Con respecto a la Figura 29, puede apreciarse la medición del tiempo medio de ciclo total según el 
departamento, se destacan algunos en los que dicho tiempo es notoriamente elevado, y que se 
resaltan en la gráfica. Es posible que estas discrepancias se deban a los tipos específicos de servicios 
que se requieran en estos departamentos, y que demanden algunos trámites internos de mayor 
complejidad.  

 
Para el caso particular del departamento 2180230000 que presenta un tiempo de 33,67 días en 
promedio, se verifica en la base de datos original y referencia a compras de servicios como 
alojamiento, asesoría técnica, tiquetes aéreos impresión de revistas y gastos legales aduaneros. Se 
puede asumir, que de acuerdo a la naturaleza de la compra puede tomar varios días analizando los 
tipos de servicios demandados. 
 

6.1.5. Análisis Factorial y Clustering  para BD_Servicios 

 
De acuerdo al Anexo 29 se realizó la prueba de multicolinealidad de las variables de la base de datos 
de Servicios con el fin de identificar aquellas que dicen exactamente lo mismo. Para las variables que 
en el análisis descriptivo arrojaron curtosis y asimetría elevadas se utilizó el Ln de la misma. De esta 
manera se identificaron que las variables LnTiempo Contable y LnTiempo de Ciclo Total están 
altamente correlacionadas, así como las variables Introducido_c y Comprador_c (Coeficiente de 
Pearson superior a 0.8). Por lo tanto se decide mantener las variables  Tiempo de Ciclo Total y 
Comprador_c para el análisis de factores. Adjunto a este documento se encuentras los archivos con 
las bases de datos originales y el archivo SPSS. 

Al realizar el análisis de factores se encuentra que la reducción de dimensiones tiene un gran efecto 
sobre la varianza explicada, concretamente el gráfico de sedimentación presentado en el Anexo 30 
indica que lo ideal sería dos factores. Sin embargo estos dos factores únicamente explicarían el 55% 
de la varianza total, lo cual es bastante bajo. Teniendo en cuenta que solamente se manejan 6 
variables escalares y se cuenta solo con 1739 casos, se decide no realizar reducción de dimensiones e 
iniciar el análisis clustering con la totalidad de las variables. Con base en esto se obtuvo por medio del 
software SPSS los siguientes conglomerados que se muestran en la Figura 30. 
 

 
Figura 30. Conglomerados para los datos de Servicios 

 
Una vez realizado el análisis Clustering se encontraron los grupos mostrados anteriormente. El grupo 
1 es considerado como el molde, que es aquel donde puede clasificarse cualquier registro que no 
haga parte de un grupo con características definidas. El grupo 2 son aquellos pedidos que tienen un 
tiempo mayor de recepción y de ciclo total. El grupo 3 correspondería a los pedidos con una cantidad 
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mayor. El grupo 4 corresponde a los pedidos con un tiempo contable y de ciclo total menor, y 
finalmente el grupo 5 corresponde a los pedidos con mayor tiempo de aprobación de la solicitud de 
compra, y una mayor Base IVA. 

 
A continuación se perfila las variables del proceso de compras de Servicios. 

 

 
Figura 31. Conglomerado para Aprobado 

 
De acuerdo a la Figura 31 se observa la siguiente distribución de las personas que aprueban las 
solicitudes según el cluster al que pertenecen:  

 Cluster 2: En estos pedidos se destacan los aprobados por las personas 1, 4, 10, 22.  

 Cluster 3: Hay muy pocos pedidos y no se concentran en algunas personas. 

 Cluster 4: Para estos pedidos se destacan los aprobados por las personas 4, 5, 22 y 28. 

 Cluster 5: La mayoría de registros de este cluster corresponden a la persona 10. Teniendo en 
cuenta que los pedidos de un monto considerable tienen que llegar a ser revisados en niveles 
de vicerrectoria (y por lo tanto, tienen una mayor demora en su aprobación de solicitud), se 
deduce que esta persona 10 debe ser la encargada de gestionar dichas autorizaciones 
específicas. 
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Figura 32. Conglomerado para Moneda para Servicios 

 
Cuando se perfila según la moneda, puede observarse en la Figura 32 que la gran mayoría de las 
transacciones corresponden a compras nacionales (pesos). Las compras internacionales, tanto en 
euros como en dólares, corresponden al cluster 4, y esto corrobora lo encontrado en la parte 
descriptiva de estas variables. Donde contrariamente a lo esperado, estas compras internacionales 
tienen un tiempo contable y de ciclo total menor. Los resultados de las demás variables de proceso de 
compra de servicios se presentan en el Anexo 31 y que se describen a continuación.  
 
Cuando se perfila según el monto de la compra se puede ver que la gran mayoría de los pedidos 
corresponde a los de menor base IVA (como se recordará, los casos más extremos fueron analizados 
aparte), sin embargo se destaca que los casos que corresponden a los montos mayores de Base IVA 
pertenecen únicamente al cluster 5, lo que refuerza los hallazgos del clustering. 
 
Cuando se perfila según el comprador, se encuentra lo siguiente:  

 Cluster 2: La mayoría de los pedidos que caen en este cluster corresponden a las personas 49, 
58 y 66.  

 Cluster 3: Existen muy pocos casos en este cluster, y no se observa que se concentren en 
algunas personas especìficas. 

 Cluster 4: La mayoría de los pedidos que caen en este cluster corresponden a las personas 31, 
41, 55, 58, 88 y 89.  

 Cluster 5: La mayoría de los pedidos de este cluster se concentran en las personas 49, 55 y 66. 
En el caso de las personas 49 y 66 se observa que éstas gestionan una gran cantidad de 
pedidos con tiempos elevados tanto en aprobación de solicitud, ciclo total y recepción altas, 
como en base IVA elevada.  

 
Cuando se perfila según el código de departamento se encuentra lo siguiente:  

 Cluster 2: Aunque hay algunos departamentos que presentan una mayor cantidad de casos 
correspondientes a este cluster, realmente se ve que éstos están muy repartidos entre las 
diferentes personas.  

 Cluster 3: Se presentan muy pocos casos en este cluster y éstos no se concentran en algunas 
personas específicas.  

 Cluster 4: Existen algunos departamentos que acumulan la mayoría de los casos 
correspondientes a este cluster, como los departamentos 2011207000 y 2200250000. 
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 Cluster 5: No se observa realmente que los casos correspondientes a este cluster estén 
concentrados en unas determinadas personas. 

 
En cuanto a los casos especiales, es decir, los casos atípicos que no permitían llevar a cabo la 
implementación de la técnica de Clustering, se decidió manejarlos por separado, con el fin de 
inspeccionar acerca de qué información es relevante para el análisis del desempeño del proceso de 
compras. A continuación se presenta la descripción de lo que arrojó al perfilar cada variable y cuya 
gráfica se puede encontrar en el Anexo 32. 
 
Al analizar los atípicos según la persona que aprueba, se puede encontrar que la mayoría de los 
pedidos corresponden a 3 personas: 10, 24 y 26. Esto podría indicar un cuello de botella en los 
pedidos que representan mayores tiempos, montos de base IVA o cantidades, ya que están 
concentrados en pocas personas. 
 
Donde se perfila según el comprador, se encuentra que se distribuyen de manera homogénea y no 
representa cuellos de botella, es decir, la gestión de la compra fluye adecuadamente, corroborando 
los resultados encontrados en el análisis descriptivo. 
 
En la gráfica de AuxAprob, cuando se perfilan estos valores extremos según el monto de base IVA 
puede verse que la mayoría corresponde a las categorías inferiores, lo que quiere decir que se trata 
de valores extremos de demoras en tiempos. Sin embargo existen mayor número de casos en las 
categorías superiores que en el caso de la base de datos de productos, lo que indica que en el caso de 
los servicios se presenta con mayor frecuencia valores extremos de montos de base IVA. 
 
Cuando se analizan los casos atípicos por departamentos. Se puede observar que existen dos 
departamentos que manejan cada uno más del 15% de las compras atípicas totales, lo que indicaría 
una concentración de estas compras en unos pocos departamentos. 
 
Finalmente en la variable de aprobado, los valores extremos que no fueron incluidos en el cluster, 
corresponden en su mayoría a los pedidos que fueron aprobados por las personas 17, 18, 19 y 21. 
Esto corrobora que es la persona 21 la que autoriza la mayoría de los pedidos de todo tipo, 
generando un posible cuello de botella. Además estas personas pueden encargarse de los pedidos 
más complicados, con los tiempos, montos y cantidades mayores. 

6.1.6. Arboles de Decisión para BD_Servicios 

 
Para realizar el estudio de árboles se decidió crear una serie de variables nominales, a partir de las 
variables escalares con que se cuenta y que representaban, la cantidad del pedido y el monto de la 
Base IVA, e igualmente se codifico la variable moneda en una nueva variable llamada tipo de pedido 
que indicaba si el mismo es nacional e internacional. 
 
Teniendo en cuenta que no existe un parámetro definido central en cuanto al retraso de un compra, 
se decide usar como parámetro la media del tiempo de ciclo total, que es de 12 días. Hasta 12 días se 
dirá que un pedido se encuentra a tiempo, y cuando supere ese número de días se considerará 
retrasado Esta variable de respuesta, también es determinada teniendo en cuenta que se realizó una 
encuesta la cual se menciona en el numeral 4.1.3. De sus resultados se encontró que la gran mayoría 
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de personas tienen quejas e inconformidad acerca de las demoras de una compra. Con base en estas 
opiniones se considera relevante crear la variable Demora, la cual representa la variable de respuesta 
del análisis siguiente como se observa en la Figura 33.   
 

 
Figura 33. Variable de respuesta para los Servicios 

 
Es notorio que la mayoría de pedidos llegan a tiempo. Sin embargo, dado que casi 1/3 de los pedidos 
presentan demoras es necesario sobrestimar los casos con demora para la base de entrenamiento a 
fin de garantizar que los arboles tengan no solo sensibilidad sino también especificidad. Las variables 
a introducir en el análisis son: Introducido, Aprobado, comprador, AuxAprob (monto), Auxcant 
(cantidad), Tipo Pedido (nacionalidad) y Departamento. 

 
Se procedió a separar la base para los árboles de decisión, tomando como criterio 50 Entrenamiento, 
25 validación y 25 prueba como se muestra en la Figura 34, garantizando que en la base de 
entrenamiento se presenten igual número de casos en que el pedido llega a tiempo como aquellos 
que presentan demora. Para esto se determinó que era necesario para los casos generar un número 
aleatorio, además de identificar las variables a incluir en el análisis. 
 

 
Figura 34. Separación Bases de datos para Servicios 
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En la Tabla 14 a continuación se presenta el análisis de la aplicación de los diferentes metodos de 
arboles de decision. 
 

Método Descripción Conclusión 

CHAID No muestra ningún resultado de árbol El método no arrojo datos 
representativos debido al 
poco número de datos y 
variables 

CHAID 
Exhaustivo 

Muestra un árbol relevante donde 
intervienen el rol y departamento 
involucrados en el proceso. 

Es el método que ofrece 
mejores resultados y 
material para el análisis. Se 
ejecuta en las demás bases 
de datos, la de validacion y 
prueba. 

CRT Muestra un árbol que proporciona 
información pero queda limitado a 
una sola varable lo cual no es óptimo 
para el análisis. 

Se decide no ternerse en 
cuenta para el análisis ya 
que no arrojó suficiente 
información. 

QUEST El árbol generado muestra 
información importante pero el 
modelo no se ejecuta en la base de 
validación ni prueba.  

Se descarta el uso del 
modelo para el análisis, 
debido a que no arrojó 
información relevante. 

Tabla 14. Descripción de los métodos de clasificación en Servicios 

A continuacion se presentan el principal arbol de decision y la curva COR. 

Método (CHAID Exhaustivo) 
 
Al analizar el árbol de decisión expuesto en la Figura 35 puede observarse que la probabilidad de 
éxito está muy relacionada con la persona que introduce el pedido ya que en el primer nodo es muy 
baja la probabilidad de que un pedido llegue a tiempo, mientras en el nodo 2 dicha probabilidad es 
alta. En los nodos 3 y 4 las probabilidades estan muy igualadas entre llegada a tiempo y demora, pero 
en el caso del nodo 3 interviene el departamento que solicita el pedido, donde pueden haber grandes 
probabilidades de éxito en el nodo 5 o muy bajas en el nodo 6. La conclusión es que en caso de que el 
pedido sea introducido por una de las personas del nodo 1 se presentara una demora, mientras que si 
es introducido por una de las personas del nodo 2 se puede esperar su llegada a tiempo. Igualmente 
para el caso de las personas del nodo 3, solo se puede esperar una buena probabilidad de éxito si el 
pedido corresponde a uno de los departamentos del nodo 5.  



68 
 

 

 
Figura 35. Árbol de decisión para Servicios 

Curva COR  
 
El área bajo la curva obtenida por el modelo arroja un resultado similar en la base de validación y 
prueba, por lo que se escoge este método como la mejor alternativa, además de la ejecución en las 
otras bases de datos, validación y prueba, donde el método CHAID Exhaustivo fue el que arrojo 
resultados consistentes. 
 
A continuación en la Figura 36 se presenta la curva COR correspondiente a este modelo, donde se 
observa que el área bajo la curva alcanza a cubrir cierta cantidad de datos.  
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Figura 36. Curva COR Izq base de entrenamiento - Der base prueba y central base validación 

 
Hallazgos BD_Servicios 
 
A continuación en la Tabla 15 se presentan los principales hallazgos del proceso de compra de 
Servicios. 
 

Tipo Análisis Hallazgos 

Estadística Descriptiva - La media del tiempo de ciclo total para la compra de Servicios es 
de 12 días. 

- La actividad con mayor demora dentro del proceso es el tiempo 
contable del servicio con una media de 8 días. Con un 
porcentaje de participación de 67 % del ciclo total. 

- El aprobador 10 maneja el mayor tiempo de aprobación de 28 
días en comparación de los demás.  

- Las personas 3 y  10 encargadas de gestionar la compra desde el 
departamento de suministros tienen una mayor incidencia en 
los tiempos de la compra. Además se identifica que son estas 
quienes manejan cantidades y tiempos especiales en 
determinados casos. Del mismo modo se puede ver que la 
persona que introduce el pedido al sistema en la mayoría de los 
casos es quien gestiona dicha compra. 

- El comprador número 70 es el que más se demora gestionando 
una compra aproximadamente 65 días. 

- Las personas 10 y 26 son las personas que manejan compras 
con mayor monto independiente de la cantidad del pedido. 

- Existe una mayor cantidad de compras nacionales, 
aproximadamente el 98,45%. Las compras internacionales 
corresponden a un 1.55%.  

- Es mayor el tiempo de ciclo total en las compras nacionales con 
12 días que las internacionales con 5 días.  

- Existe una gran incidencia en el tiempo total de una compra por 
parte del departamento solicitante en algunos casos 
particulares. 
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Análisis Factorial y 
Clustering 

- En el proceso de compra de servicios tanto nacional como 
internacional se identificaron 5 grandes grupos caracterizados 
de la siguiente manera: 
 Grupo1: Los pedido que no clasifican en los demás 

grupos. 
 Grupo2: Pedidos con mayor tiempo de recepción y ciclo 

total. 
 Grupo3: Pedidos con mayor cantidad de pedido. 
 Grupo4: Pedidos con menor tiempo contable y menor 

tiempo de ciclo total. 
 Grupo5: Pedidos con mayor monto y mayor tiempo de 

aprobación de la solitud de compra. 
- La persona 10 es quien aprueba las solicitudes con mayor monto 

por lo tanto la demora en la aprobación esta alta. 

Árboles de Decisión - Método CHAID Exhaustivo: 
Cuando los cargos introducido identificados con los números  
88,54,51,77,61,56,71,41,38,80,36,37,42,76,85,68, gestionan la 
compra, se tiene un 75% de probabilidad de que el pedido 
llegue en menos de 12 días. 

- El nodo 3 presenta un 55 % de probabilidad en que un pedido 
llegue a tiempo si quienes introducen la compra o la gestionan 
son las personas inidentificadas con esos números. 

Tabla 15. Hallazgos de la base de datos de compras nacionales e internacionales de servicios 

 
A continuación se presenta el capítulo donde de acuerdo con el descubrimiento de patrones y 
variables relevante para los tiempos de ciclo del proceso que se hallaron en este capítulo, se plantean 
alternativas de mejora y realizar su evaluación con el fin de aportar al desempeño del proceso de 
compras. 
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CAPITULO 7 

7.1. Propuesta Alternativas de Mejora 
 
Las alternativas de mejora, están enfocadas a un rediseño del proceso ya que son oportunidades 

establecidas con respecto a los mismos datos extraídos del proceso, los cuales además de mostrar el 

comportamiento del mismo, permite generar conocimiento a partir de la información. Partiendo de 

este supuesto se pretende plantear mejoras para el proceso de compras de bienes y servicios 

nacionales e internacionales para proyectos de investigación de la PUJ.  

A continuación en la Tabla 16 se plasman las alternativas de mejoras propuestas para el presente 

trabajo. 

 

 

Generar Indicadores de gestión 

para el departamento de 

suministros. 

Implementar metas e indicadores de gestión para los 

pedidos, de tal manera que se sepa cuánto tiempo hay 

que esperar determinado pedido, cuánto es el tiempo 

máximo de aprobación de una compra o cuándo se 

presenta una demora, y se pueda por lo tanto planificar 

con mayor seguridad las labores propias de cada 

departamento que requieran compras de productos o 

servicios. 

Automatizar el proceso de 

clasificación por tipo de compra 

(nacional, internacional) de 

acuerdo con el medio de 

adquisición (en línea, otro). 

(Usar BPMS)  

A fin de tener mejores resultados se deben discriminar 

las compras internacionales online que se activan casi 

de inmediato, (por ejemplo: las licencias de Software) ya 

que esto lleva a reducir artificialmente los tiempos 

promedio de espera de los pedidos internacionales, y tal 

vez oculten la necesidad de mayores mejoras. 

 

 

Automatizar la asignación de 

carga laboral. (Usar BPMS)   

Establecer una estrategia para la distribución de carga 

de las solicitudes de compra a las personas que la 

aprueban. Del mismo modo realizar una distribución de 

carga adecuada en cuanto a la asignación para la gestión 

de la compra que es realizada por el rol Comprador 

perteneciente al departamento de suministros. 

 

 

 

Teniendo en cuenta que del 100% de tiempo de ciclo 

total de compra de bienes el 85% corresponde al tiempo 

de entrega por parte del proveedor. Se puede identificar 

una oportunidad de mejora estableciendo políticas y 

tiempos de entrega más estrictos a fin de reducir las 
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Evaluación y selección estricta de 

proveedores 

demoras. Igualmente se debe analizar si esta demora en 

entrega por parte de los proveedores puede ser 

motivada por trámites innecesarios por parte de la 

universidad. 

Tabla 16. Alternativas de Mejoras para el proceso de Compras 

7.2. Evaluación Alternativas de Mejora 
 
La evaluación de las alternativas de mejora, tienen como objetivo identificar la factibilidad de 
implementación de las mismas al proceso. Por esta razón se busca hacer uso de herramientas de 
mejoramiento continuo y de desempeño de procesos como se muestra a continuación. 
 

 Se decide realizar diagramas de causa-efecto, de acuerdo con los hallazgos más relevantes del 
análisis de los datos. 
 
a) Excesiva centralización de pedidos a un determinado rol. 
b) Demora en la aprobación de un pedido teniendo en cuenta aspectos como: el monto y 

tipo de compra. 
 

 

Figura 37. Diagrama Causa - Efecto proceso de Compras PUJ 

 

 Diseño y elaboración de Indicadores de gestión para realizar seguimiento y medición al 
desempeño del proceso de compras propuestos en la Tabla 17. 
 
El objetivo presentado a continuación, está propuesto para el proceso en general. En el 
presente trabajo se analiza el proceso de compras nacionales e internacionales de bienes y 
servicios para proyectos de investigación. Se decide mantener el mismo objetivo, teniendo en 
cuenta que se encuentra parametrizado para cualquier compra por parte de la Universidad 
Javeriana. 
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Objetivo Estratégico: 

 

“Realizar la compra de los 

productos solicitados por las 

unidades de la universidad de 

acuerdo al presupuesto 

asignado, buscando un precio 

razonable y garantizando el 

cumplimiento a las unidades” 

 

Actualmente el Departamento 

está enfocado en: 

 

 Disminuir los tiempos 
de respuesta para 
prestar un mejor 
servicio a las 
Unidades. 

 Generar mayores 
ahorros a la 
Universidad a través 
de consolidación de 
las compras. 

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

 

Estrategia 1: 

 

Mejorar los tiempos 

de entrega  de las 

compras  a las 

respectivas unidades 

o dependencias.  

Meta: 

 

Reducir los tiempos 

de entrega de los 

productos y servicios  

garantizando una 

excelente relación 

costo-beneficio.  

Indicador:  

 

Encuesta de evaluación del proceso de 

compras por los departamentos y 

unidades.  

(encuestas)  

Estrategia 2: 

 

Establecer políticas de 

selección y aprobación 

de nuevos 

proveedores.  

Meta: 

 

Incrementar los 

Proveedores  para 

cada producto y 

servicio, garantizando 

la calidad y 

disponibilidad de los 

mismos.  

Indicador: 

 

Cantidad de Proveedores registrados =  

((Cantidad de Proveedores planeados – 

Cantidad Proveedores reales) / 

Cantidad de Proveedores 

planeados)*100  

Estrategia 3: 

 

Determinar el tiempo 

de aprobación y de 

recepción.  

Meta:  

 

Disminuir los tiempos 

de aprobación y 

recepción de las 

compras. 

Indicador:  

 

Tiempo promedio de aprobación (entre 

más bajo mejor) 

 

Tiempo promedio de entrega (entre 

más bajo mejor) 

 

Numero de pedidos con demora (entre 

más bajo mejor)   

Estrategia 4: 

 

Estabilizar el proceso 

de compras. 

Meta:  

 

Disminuir cuellos de 

botella por parte del 

rol en el proceso de 

compras. 

Indicador:  

 

Número de pedidos procesados por 

persona según el tipo de pedido 

nacional o internacional 

 

Coeficiente de variabilidad de número 

de pedidos promedio por persona. 

Aprobador y Comprador.  

Tabla 17. Indicadores de Gestión 
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Finalmente, partiendo de los hallazgos de los árboles de decisión y teniendo en cuenta las opciones 
más relevantes se plantea una simulación del proceso, aplicando la mejora en cada proceso, tanto en 
la compra de bienes como en la compra de servicios, como se describe a continuación. 

7.3. Simulación  
 
De acuerdo con lo planteado para este trabajo, se habló de simular las principales alternativas de 
mejoras, es decir, aquellas o aquella cuya mayor relevancia tuviera para el proceso en general. Por 
esta razón se decide simular, la alternativa de distribuir de manera uniforme a una determinada 
persona el trabajo, con el fin de garantizar que la compra llegue de manera oportuna. 

Lo anterior está expuesto en las Figuras 21 y 35. Donde se presenta en los árboles de decisión los dos 
casos de compras, bienes y servicios con una predicción del 75% de llegada de las compras a tiempo. 
Dicho resultado, está directamente relacionado con la asignación de personal al proceso. Por ejemplo 
en el caso de los bienes, se tiene que para lograr este porcentaje se debe garantizar que las personas 
que gestionan la compra sean: 13,7,9,5,6,2,11,15. En el caso de los servicios se tiene, que la personas 
que deben introducir (comprar) sean: 88,54,51,77,61,56,71,41,38,80,36,37,42,76,85,68.  

Partiendo de estos hallazgos, se planteó realizar una simulación en Excel, programando macros en 
Visula Basic. Esta simulación se llevó a cabo teniendo en cuenta las frecuencias tanto de las personas 
como de los tiempos y hallando la probabilidad acumulada, de tal manera que se pudiera simular el 
escenario correspondiente para cada compra teniendo en cuenta las variables del proceso, que 
representan cada actividad que comprende el proceso en general, como lo son, aprobación y de 
gestión de la compra.  

Asimismo se tuvieron en cuenta criterios y supuestos, como por ejemplo, que al llegar las solicitudes 
de compra se asignaban de manera uniforme en ambas simulaciones y que cualquiera de las personas 
asignadas podía llevar  a cabo la gestión de la compra. Cada simulación se realizó para 500 días, sin 
embargo la simulación permite que este número sea variable. Las variables que se utilizaron para la 
simulación fueron: Quien aprueba, probabilidad de tiempo de aprobación, quien compra y ordenes 
que llegan al día. 

Finalmente, en la simulación de servicios se manejó un criterio, acerca de la variable Introducido, que 
fue el reemplazarla por el comprador. Esta validación queda sustentada por la alta correlación (0,996 
de Pearson) que existía entre estas dos variables. Por esta razón, quien gestiona la compra es la 
misma persona que introduce la solicitud de compra. En un archivo adjunto a este documento se 
encuentra dicha simulación, donde se puede detallar la programación. 

A continuación se presenta los resultados de esta simulación en las Figuras 38 y 39. 

Dia Quién aprueba Tiempo aprobación Quién compra Tiempo compra Tiempo total
1 21 2 6 9 11

1 21 0 13 32 32

1 21 0 7 36 36

1 21 1 15 29 30

1 17 28 6 29 57

1 21 0 9 5 5

1 21 2 11 1 3

2 21 4 9 34 38

2 21 1 11 32 33

3 21 0 15 27 27

4 21 0 2 39 39

5 13 0 7 1 1

5 21 11 7 1 12

6 19 12 7 6 18

7 21 2 5 0 2

7 21 0 7 41 41

7 21 3 7 1 4

7 21 2 11 1 3

7 18 24 11 32 56

7 21 0 9 34 34

7 21 3 9 5 8

8 21 1 6 9 10

8 19 92 2 12 104

8 21 1 5 31 32

9 21 2 5 65 67

10 21 1 2 39 40

10 21 3 9 12 15

10 3 0 2 7 7

10 21 0 2 15 15

10 21 2 13 6 8

 
Figura 38. Resultados simulación bienes 
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Día Quién aprueba Tiempo aprobación Quién compra Tiempo compra Tiempo total
1 1 3 54 4 7

1 16 0 54 10 10

1 3 0 51 12 12

1 26 0 51 17 17

1 4 6 56 7 13

2 4 0 61 2 2

2 24 4 54 4 8

2 27 1 54 34 35

2 11 0 54 34 34

2 28 1 88 21 22

2 24 0 88 2 2

2 4 1 54 0 1

3 5 0 54 34 34

3 5 0 38 3 3

3 24 1 51 7 8

3 10 32 71 1 33

3 22 0 61 14 14

3 28 2 51 3 5

4 24 4 51 2 6

 
Figura 39. Resultados simulación servicios 

Resultados 
 
Con la simulación planteada anteriormente se obtuvo datos del proceso, aplicando la alternativa de 
mejora suministrada por los árboles de decisión. Dichos datos se exportaron a SPSS, con el fin de 
corroborar que se lograron mejoras significativas y de este modo comparar con el proceso actual. 
 
Partiendo de la variable de respuesta propuesta para este trabajo, la cual es denominada Demora, se 
encontró lo siguiente. En las Figuras 40 y 41 se observan los porcentajes de las Compras que llegaron 
a tiempo y las que se demoraron.   

 
Figura 40. Resultado variable de respuesta simulación de alternativa de mejora para bienes 

 

                                 
Figura 41. Resultado variable de respuesta simulación de alternativa de mejora para servicios 

 
A continuación se presenta los estadísticos descriptivos de cada una de las variables del proceso. Se 
observa en las Figuras 42 y 43 que el nuevo valor de media en el ciclo total del proceso es de 23 días 
para bienes, en comparación con el obtenido del proceso actual que era aproximadamente 35 días 
como se puede ver en la Tabla 10. Para el caso de los servicios es de 12 días aproximadamente 
correspondiente al proceso actual como se puede ver en la Tabla 11. 
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Figura 42. Estadísticos descriptivos para bienes 

 

                                   
Figura 43. Estadísticos descriptivos para servicios 

Análisis de Resultados 
 
De acuerdo con los hallazgos encontrados con SPSS de los resultados de la simulación de bienes y 
servicios que obtuvo que con la mejora de cada árbol de decisión las compras que llegaron a tiempo 
son aproximadamente el 82% y en demora 18.3% como se observa en la Figura 40 para los bienes. 
Comparando con el proceso actual se tiene que a tiempo llegan aproximadamente 66.5% y compras 
demoradas 33.5% como se muestra en la Figura 19 del numeral 6.1.3. De tal manera que se hace 
evidente la necesidad de centralizar de una manera adecuada la gestión de la compra desde el 
departamento de suministros, ya que aumentan las llegadas a tiempo en aproximadamente un 20%. 

Por otra parte, otro hallazgo es el total de los días en que se realizaron los pedidos teniendo en 
cuenta la mejora del proceso, lo cual corresponde a 40548 días en compra de bienes. Comparando 
con el proceso actual corresponde a 61250 días. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que se 
genera un ahorro significativo de  20702 días, correspondiente a la diferencia entre el proceso actual 
y el proceso con mejora. Estos días son un número importante con un costo asociado que implicaría 
un ahorro. El cual podría ser estimado en trabajos alternos al proceso de la compra o al adecuado 
seguimiento de los pedidos de manera oportuna. Igualmente esto implica que las unidades reciben 
sus pedidos en menor tiempo con las ventajas que esto implica para sus respectivos procesos. 

En el caso de la compra de servicios, la media del ciclo total sigue siendo aproximadamente 12 días, 
de tal manera que no hubo reducción en los días del ciclo. Sin embargo existe un aumento en los 
pedido que llegan a tiempo, pero no se consideran significativos, este valor con la mejora es de 70,7 
que llegan a tiempo, comparado con el proceso actual el cual es de 68,9 como se observa en la Figura 
33. Ya que el aumento es del 1,8%, no se considera necesario realizar un análisis riguroso. 

Lo anterior, presenta un comportamiento que se observo en el análisis de los datos en la base de 
datos de los 1739 registros, en los cuales se observo que una compra nacional demoraba bastante en 
comparación con una compra internacional, una de las razones de justificación de este 
comportamiento fue que la compra realizada era en línea lo cual no representaba demoras de aduana 
o legalización de mercancía por el ingreso al país, teniendo en cuenta que se trata de un servicio.  

Finalmente, con esta mejora en el proceso de compras para bienes, se propone de entrada una 

reducción del 34 % del tiempo de ciclo total de los pedidos.  
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Conclusiones 
 
El presente trabajo expone una perspectiva metodológica para el entendimiento, análisis, rediseño y 
simulación de procesos de negocio donde se combinan herramientas de minería de datos bajo la 
perspectiva de minería de procesos, el enfoque de automatización y administración de procesos de 
negocio, así como la metodología de rediseño propuesta por BPtrends. Cada una de estas temáticas 
permitió cumplir a cabalidad cada uno de los objetivos propuestos para este proyecto.  
 
El diagnóstico realizado para el proceso de compras fue de gran aporte, ya que del proceso  la única 
información que se tenía eran las bases de datos. Sin embargo teniendo en cuenta la fase de 
entendimiento del negocio que propone la metodología CRISP_DM y en diagrama de brechas y 
alcance propuesto por BPTrends, se logró identificar el estado actual de proceso resaltando 
características, medición de desempeño del proceso, procedimientos, flujo de documentos, objetivos, 
limitaciones, deficiencias y oportunidades de mejora.  
 
El proceso de compras de la universidad, puede considerarse como proceso core, por la relevancia 
que tiene para el buen desempeño de los demás procesos. La universidad ha logrado grandes 
avancen a partir de la integración de sus procesos en un sistema de información, ERP, que tiene como 
fin manejar un flujo de información sistematizada, donde todo el mundo hable el mismo idioma. 
Estos sistemas de información permiten manejan grandes cantidades de datos, con características 
especificas. Gracias a esto, se manejaron bases de datos extraídas del sistema ERP de bienes y 
servicios. 
 
El análisis de los datos, es el corazón de este trabajo, básicamente porque el sistema genera un 
reporte con datos perdidos, casos incompletos y duplicación de casos. De tal manera que la 
preparación y limpieza de estos fue un trabajo muy importante, claro está, que antes de iniciar este 
procedimiento, se tuvo que entender los datos, cada uno de los registros y el significado de las 
variables. Esto se logró haciendo uso de la metodología CRISP-DM.     

En cuanto a la selección de las técnicas de minería de datos implementadas en este trabajo, análisis 
clustering y árboles de decisión, se tuvo en cuenta el criterio que fueran técnicas utilizadas en el 
sector real, es decir en aplicaciones industriales sin importar la naturaleza del proceso. Esto se logró 
realizando una búsqueda de aplicación de técnicas de minería de datos y la principal aplicación en 
minería de proceso, identificando el proceso de interés. La aplicación de las técnicas, análisis 
clustering, árboles de decisión y estadística descriptiva permitieron identificar patrones, variables de 
incidencia en el proceso, tiempo de ciclo y cuellos de botella que no permitían el buen desempeño 
del proceso de compras.    

Para realizar un rediseño de un proceso no es suficiente utilizar una metodología específica como por 
ejemplo BPTrends. Teniendo en cuenta que la interacción de otras metodologías y herramientas de 
mejoramiento continuo para el descubrimiento, diagnóstico y análisis de procesos permiten cubrir 
aspectos tales como, quienes son los interesados en el proceso, cuáles son las entradas y salidas del 
mismo, que brechas existen en aspectos como capacidad, tecnología o métricas del proceso, qué 
espera el cliente y cómo poder satisfacer sus necesidades. Estas son preguntas que se tuvieron en 
cuenta para la propuesta de alternativas de mejora. Para lograr esto se identificaron cuáles eran las 



78 
 

causas de los efectos que presenta el proceso actual y que indicadores de gestión se pueden planear 
y desarrollar para medir el desempeño del proceso de manera específica.  

Finalmente se llevo a cabo la simulación de las alternativas más relevantes con el fin de validad la 

factibilidad de implantación en el proceso real. Esta simulación se determinó gracias a los hallazgos 

suministrados por los árboles de decisión, que predecían que personas podían llevar a cabo el 

proceso de compras, con una probabilidad de cumplimiento en la recepción de los pedidos del 75%. 

Con esta información y con tabla de frecuencias generadas en SPSS se creó la simulación en Excel y 

posteriormente se validaron y compararon los resultados con el proceso actual, donde se encontró 

que si existen mejoras en el desempeño del proceso.  

Recomendaciones Futuras 
 
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, con el fin de llegar 
a la fase de implantación como está propuesto en la metodología CRISP-DM, de tal manera que se 
pueda evaluar si los hallazgos consiguen cumplir con los indicadores de gestión. 
 
Proponer la implantación de las alternativas de mejora y la medición de los indicadores de gestión 
para medir el desempeño del proceso provenientes de este trabajo. 
 
Investigar acerca de la integración de otros paquetes o software estadísticos diferentes a SPSS y de 
moldeamiento de procesos para minería de procesos, como por ejemplo ProM donde el 
modelamiento y descubrimiento del proceso se lleva a cabo por medio de redes de petri, teniendo en 
cuenta que en las aplicaciones identificadas en la industria la mayoría aplican esta técnica. 
 
Se requiere de un estudio para determinar la factibilidad de implementar un BPMS al proceso de 

compras de la PUJ y así lograr complementar el trabajo presentado en el actual proyecto. 

 
 

 

 

 

 



79 
 

Referencias Bibliográficas 
 
1. van der Aalst, W.M.P., et al, Process Mining Manifesto. IEEE, 2011. 
2. Rozinat, A., et al., Discovering colored Petri nets from event logs. International Journal of 

Software Tools for Technology Transfer, 2008. 10: p. 57. 
3. Rozinat, A., Process Mining: conformance and extension. PhD. Thesis. Eindhoven University of 

Technology. Eindhoven, 2010. 
4. van der Aalst, W.M.P., et al., Business process mining: An industrial application. Information 

Systems, 2007. 32(5): p. 713-732. 
5. van der Aalst, W.M.P., M.H. Schonenberg, and M. Song, Time prediction based on process 

mining. Special Issue: Semantic Integration of Data, Multimedia, and Services, 2011. 36: p. 
450-475. 

6. Aguirre, S., Aplicación de minería de procesos al proceso de compras de la PUJ. Trabajo de 
aplicación de la asignatura Inteligencia de Negocios Doctorado en Ingeniería Pontificia 
Universidad Javeriana, 2010. 

7. Van der Aalst, W.M.P., Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of Business 
Process. Springer. Berlin, 2011. 

8. Weske, M., Business Process Management. Concepts, Languages, Architectures. Springer. 
Berlin, 2010. 

9. Smart P. A. , e.a., Understanding Business Process Management: Implications for Theory and 
Practice. British Journal of Management, 2009. 20: p. 491–507. 

10. Hernández R, e.a., Business process modelling for a central securities depository. Emerald 
Group Publishing Limited, 2008. 14: p. 419-431. 

11. Aguirre, S., Parra, Carlos, Combination of process mining and simulation techniques for 
process redesign: a methodology approach Industrial Engineering Department. Pontificia 
Universidad Javeriana, 2011. 

12. van der Aalst, W.M.P., Business alignment: using process mining as a tool for Delta analysis 
and conformance testing. Requirements Engineering, 2005. 10(3): p. 198-211. 

13. Jansen-Vullers, M.H., W.M.P. van der Aalst, and M. Rosemann, Mining configurable enterprise 
information systems. Data & Knowledge Engineering, 2006. 56(3): p. 195-244. 

14. Dustdar, S., T. Hoffmann, and W. van der Aalst, Mining of ad-hoc business processes with 
TeamLog. Data & Knowledge Engineering, 2005. 55(2): p. 129-158. 

15. Kang, B., N.W. Cho, and S.H. Kang, REAL-TIME RISK MEASUREMENT FOR BUSINESS ACTIVITY 
MONITORING (BAM). International Journal of Innovative Computing Information and Control, 
2009. 5(11A): p. 3647-3657. 

16. van der Aalst, W.M.P., et al., Workflow mining: A survey of issues and approaches. Data & 
Knowledge Engineering, 2003. 47(2): p. 237-267. 

17. Hübner, U., et al., Business Process Analysis, in eBusiness in Healthcare. 2008, Springer 
London. p. 57-77. 

18. Ray, T. and L. Wan-Ying, The process-wide information organism approach for the business 
process analysis. 2006. 106: p. 509. 

19. WenAn, T., et al., A Business Process Intelligence System for Enterprise Process Performance 
Management. IEEE Transactions on Systems, Man & Cybernetics: Part C - Applications & 
Reviews, 2008. 38(6): p. 745-756. 



80 
 

20. Rebuge, Á. and D.R. Ferreira, Business process analysis in healthcare environments: A 
methodology based on process mining. Information Systems. In Press, Uncorrected Proof. 

21. Bae, H., et al., A New Framework for Business Process Knowledge Discovery. 2008: p. 1037. 
22. Folorunso, O. and A.O. Ogunde, Data mining as a technique for knowledge management in 

business process redesign. Information Management & Computer Security, 2005. 13(4): p. 
274. 

23. Fong, A.C.M., S.C. Hui, and G. Jha, Data mining for decision support. IT Professional, 2002. 
4(2): p. 9-17. 

24. Hull, R., et al., Trace Alignment in Process Mining: Opportunities for Process Diagnostics, in 
Business Process Management, Springer Berlin / Heidelberg. p. 227-242. 

25. Ho, G.T.S., et al., Development of a co-operative distributed process mining system for quality 
assurance. International Journal of Production Research, 2009. 47: p. 883-918. 

26. van der Aalst, W.M.P., A.K.A. de Medeiros, and A. Weijters, Genetic process mining, in 
Applications and Theory of Petri Nets 2005, Proceedings, G. Ciardo and P. Darondeau, Editors. 
2005, Springer-Verlag Berlin: Berlin. p. 48-69. 

27. van der Aalst, W.M.P. and A.K.A. de Medeiros, Process Mining and Security: Detecting 
Anomalous Process Executions and Checking Process Conformance. Electronic Notes in 
Theoretical Computer Science, 2005. 121: p. 3-21. 

28. Javeriana, P.U. Documentación de Proceso de Compras de Bienes y Servicios.  2011; Available 
from: http://www.javeriana.edu.co/puj/viceadm/oym/ppd/documentos4-DGF-BS-20.html. 

29. Moreno Perlaza Dubán and C.M. Edwin., DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN SU COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA. FÁCTICO CONSULTORÍA LTDA, 2010. 

30. Wen, L., et al., Mining process models with prime invisible tasks. Data & Knowledge 
Engineering. 69(10): p. 999-1021. 

31. van der Aalst, W.M.P. and A.J.M.M. Weijters, Process mining: a research agenda. Computers 
in Industry, 2004. 53(3): p. 231-244. 

32. Tiwari, A., C.J. Turner, and B. Majeed, A review of business process mining: state-of-the-art 
and future trends. Business Process Management Journal, 2008. 14: p. 5-22. 

33. Vergidis, K., C.J. Turner, and A. Tiwari, Business process perspectives: Theoretical 
developments vs. real-world practice. International Journal of Production Economics, 2008. 
114(1): p. 91-104. 

34. Ihaddadene, N., Extraction of business process models from workflow events logs. 
International Journal of Parallel, Emergent & Distributed Systems, 2008. 23: p. 247-258. 

35. Beeri, C., et al., Querying business processes with BP-QL. 2008. 33: p. 477-507. 
36. Aytulun, S.K. and A.F. Guneri, Business process modelling with stochastic networks. 

International Journal of Production Research, 2008. 46(10): p. 2743-2764. 
37. Pappa, D., N. Faltin, and V. Zimmermann, Applying Business Process Oriented Learning in 

Industry. International Journal of Advanced Corporate Learning, 2009. 2: p. 16-24. 
38. Barjis, J., Automatic business process analysis and simulation based on DEMO. Enterprise 

Information Systems, 2007. 1(4): p. 365-381. 
39. van Dongen, B.F. and W.M.P. van der Aalst, Multi-phase process mining: Building instance 

graphs, in Conceptual Modeling - Er 2004, Proceedings, P. Atzeni, et al., Editors. 2004. p. 362-
376. 

40. Rozinat, A. and W.M.P. van der Aalst, Conformance checking of processes based on 
monitoring real behavior. Information Systems, 2008. 33(1): p. 64-95. 

http://www.javeriana.edu.co/puj/viceadm/oym/ppd/documentos4-DGF-BS-20.html


81 
 

41. Wojtkowski, W., et al., Building a Process Performance Model for Business Activity 
Monitoring, in Information Systems Development. 2009, Springer US. p. 237-248. 

42. Van Der Aalst, W.M.P., H.A. Reijers, and M. Song, Discovering Social Networks from Event 
Logs. Computer Supported Cooperative Work: The Journal of Collaborative Computing, 2005. 
14: p. 549-593. 

43. Castellanos, M., et al., A comprehensive and automated approach to intelligent business 
processes execution analysis. Distributed and Parallel Databases, 2004. 16(3): p. 239-273. 

44. Castellanos, M., et al., Challenges in business process analysis and optimization, in 
Technologies for E-Services, C. Bussler and M.C. Shan, Editors. 2006. p. 1-10. 

45. Grigori, D., et al., Business Process Intelligence. Computers in Industry, 2004. 53(3): p. 321-
343. 

46. Weske, M., W.M.P. van der Aalst, and H.M.W. Verbeek, Advances in business process 
management. Data & Knowledge Engineering, 2004. 50(1): p. 1-8. 

47. Armistead, C., J.-P. Pritchard, and S. Machin, Strategic Business Process Management for 
Organisational Effectiveness. Long Range Planning, 1999. 32: p. 96-106. 

48. Jung, J.Y., J. Bae, and L. Liu, HIERARCHICAL CLUSTERING OF BUSINESS PROCESS MODELS. 
International Journal of Innovative Computing Information and Control, 2009. 5(12A): p. 
4501-4511. 

49. Huang, D.-S., et al., A Simulation-Based Process Evaluation Approach to Enterprise Business 
Process Intelligence, in Intelligent Computing. 2006, Springer Berlin / Heidelberg. p. 953-963. 

50. Abramowicz, W., et al., Strategy-Driven Business Process Analysis, in Business Information 
Systems, W. Aalst, et al., Editors. 2009, Springer Berlin Heidelberg. p. 169-180. 

51. Lam, C.Y., W.H. Ip, and C.W. Lau, A business process activity model and performance 
measurement using a time series ARIMA intervention analysis. Expert Systems with 
Applications, 2009. 36(3, Part 2): p. 6986-6994. 

52. Atkinson-Abutridy, J., C. Mellish, and S. Aitken, Combining information extraction with genetic 
algorithms for text mining. Intelligent Systems, IEEE, 2004. 19(3): p. 22-30. 

53. Alves de Medeiros, A.K., W.M.P. van der Aalst, and A.J.M.M. Weijters, Quantifying process 
equivalence based on observed behavior. Data & Knowledge Engineering, 2008. 64(1): p. 55-
74. 

54. Gaaloul, W., et al., Log-based transactional workflow mining. Distributed and Parallel 
Databases, 2009. 25(3): p. 193-240. 

55. Business process analysis. Best Practice Measurement Strategies, 2001. 1(4): p. 6. 
56. Vergidis, K., A. Tiwari, and B. Majeed, Business process analysis and optimization: Beyond 

reengineering. Ieee Transactions on Systems Man and Cybernetics Part C-Applications and 
Reviews, 2008. 38(1): p. 69-82. 

57. Burstein, F., et al., Business Intelligence, in Handbook on Decision Support Systems 2. 2008, 
Springer Berlin Heidelberg. p. 175-193. 

58. Jiang, W., T. Au, and K.L. Tsui, A statistical process control approach to business activity 
monitoring. Iie Transactions, 2007. 39(3): p. 235-249. 

59. Ramakrishnan, N. and A.Y. Grama, Data mining: from serendipity to science. Computer, 1999. 
32(8): p. 34-37. 

60. ter Hofstede, A., et al., The Predictive Aspect of Business Process Intelligence: Lessons Learned 
on Bridging IT and Business, in Business Process Management Workshops. 2008, Springer 
Berlin / Heidelberg. p. 11-16. 



82 
 

61. Duan, H., et al., Classification and evaluation of timed running schemas for workflow based on 
process mining. Journal of Systems and Software, 2009. 82(3): p. 400-410. 

62. Dustdar, S. and T. Hoffmann, Interaction pattern detection in process oriented information 
systems. Data & Knowledge Engineering, 2007. 62(1): p. 138-155. 

63. Goedertier, S., et al., Process discovery in event logs: An application in the telecom industry. 
Applied Soft Computing. 11(2): p. 1697-1710. 

64. Reijers, H.A. and W.M.P. van der Aalst, The effectiveness of workflow management systems: 
Predictions and lessons learned. International Journal of Information Management, 2005. 
25(5): p. 458-472. 

65. Rozinat, A., et al., Discovering simulation models. Information Systems, 2009. 34(3): p. 305-
327. 

66. Rozinat, A. and W.M.P. van der Aalst, Decision mining in ProM, in Business Process 
Management, Proceedings, S. Dustdar, J.L. Fiadeiro, and A. Sheth, Editors. 2006. p. 420-425. 

67. Tsalgatidou, A., et al., Multilevel petri nets for modeling and simulating organizational 
dynamic behavior. Simulation & Gaming, 1996. 27(4): p. 484. 

68. van Aalst, W.M.P., et al., Auditing 2.0: Using Process Mining to Support Tomorrow's Auditor. 
Computer. 43(3): p. 90-93. 

69. van der Aalst, W.M.P., Matching observed behavior and modeled behavior: An approach 
based on Petri nets and integer programming. Decision Support Systems, 2006. 42(3): p. 
1843-1859. 

70. van der Aalst, W.M.P., et al., Business process management: Where business processes and 
web services meet. Data & Knowledge Engineering, 2007. 61(1): p. 1-5. 

71. van der Aalst, W.M.P., et al., Conformance checking of service behavior. Acm Transactions on 
Internet Technology, 2008. 8(3). 

72. Van der Aalst, W.M.P., et al., Process mining: a two-step approach to balance between 
underfitting and overfitting. Software & Systems Modeling. 9: p. 87-111. 

73. Kirchmer, M., F. GutiÃ©rrez, and S. Laengle, Process mining for organizational AGILITY. 
Industrial Management. 52: p. 19. 

74. van Dongen, B.F., et al., The ProM framework: A new era in process mining tool support, in 
Applications and Theory of Petri Nets 2005, Proceedings, G. Ciardo and P. Darondeau, Editors. 
2005. p. 444-454. 

75. Shearer, C., The CRISP-DM Model: The New Blueprint for Data Mining. Journal of Data 
Warehousing, 2000. 5(4): p. 13-22. 

76. BPTrends, A., Introduction to Business Process Modeling, Analisys and Desing. Boston 
University Corporate Education Center Management Development Programs, 2009. Version 
4.2. 

77. BPTrends, A., Information Gathering and Facilitation for Business Processes. Boston University 
Corporate Education Center Management Development Programs, 2009. Version 4.2. 

78. Bizagi, Reglas de Expresión. Disponible en: 
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Expresiones, 2012. 

79. PUJ, Reunión Secretarios - DSU y Oficina de Suministros. Pontificia Universidad Javeriana, 
2011. 

80. T. Murata, Petri nets: properties, analysis and applications. Proceedings of the IEEE 1989. 77 
(4): p. 541-580. 

http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Expresiones


83 
 

81. W.M.P. van der Aalst, A.J.M.M.W., L. Maruster, Workflow mining: discovering process models 
from event logs. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 2004. 16 (9): p. 1128-
1142. 

82. A.K. Alves de Medeiros, B.F.v.D., W.M.P. van der Aalst, A.J.M.M. Weijters, Process mining: 
extending the alpha-algorithm to mine short loops. BETA working paper series 113, Eindhoven 
University of Technology, 2004. 

83. Maruster Laura, N.R.T.P.v.B., Redesigning business processes: a methodology based on 
simulation and process mining techniques. Springerlink, 2009. 21: p. 267–297. 

84. A. Rozinat, I.S.M.e.a., Process Mining Applied to the Test Process of Wafer Scanners in ASML. 
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS, APPLICATIONS AND REVIEWS, 
2009. 39. 

85. R.S. Mans, M.H.e.a., Application of Process Mining in Healthcare – A Case Study in a Dutch 
Hospital. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008: p. 425–438. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

ANEXOS 
 
Anexo 1. Relación entre Management Workflow y Business Process Management, utilizando el ciclo de vida de BPM. Tomado 

de [46] 

 
Fig 1. Relación MW y BPM 

 
Anexo 2. Clasificación de BPA en el ciclo de gestión 

 
Fig 2. Clasificación de BPA 

 
Anexo 3. Técnicas de modelamiento de procesos Tomado de [56] 

 
 

Anexo 4. Componentes de BI Tomado de [57] 
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Anexo 5. Arquitectura de la suite de herramientas BPI Tomado de [45] 

 
Fig 3. Business Process Intelligence 

 
Anexo 6. Técnicas de Minería de Datos Tomado de [43] 

 
 

Anexo 7. Técnicas de minería de procesos, revisión en el 2008. Tomado de Tiwari [32] 

 

 
Anexo 8. Técnicas de Process Mining Tomado de Tiwari [32] 
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Anexo 9. Problemas de Process Mining Tomado de Tiwari [32] 

 
 

Anexo 10. Problemas de Process Mining.  Tomado de Tiwari [32] 

 
 
 
Anexo 11. Descripción de cada variable de las bases de datos 

 

Nombre variable Descripción 

Código Dpto Corresponde al ID que tiene cada departamento. 

Descr Departamento Nombre del departamento que solicita la compra. 

# Cuenta Contable Cuenta contable que se manera para los gastos  

Proyecto Corresponde al ID que se asigna a cada proyecto 

Descripción Artículo Nombre del producto o servicio a comprar. 

Nº Pedido Corresponde al número de pedido. 

Nombre Proveedor Nombre completo del proveedor que se encuentra en el sistema. 

Cantidad Pedido Cantidad solicitada de cada artículo. 

Estado Estado del pedido (Aprobado, Despachado, Finalizado) 
Aprobado es un paso previo al despacho  
Despachado cuando se puso la orden de compra al proveedor. 
Finalizado es cuando culmina el proceso con la recepción del 
producto o servicio. 

Fecha Pedido Fecha en que se ingresa el pedido al sistema. 

Comprador Persona del área de suministros que gestiona la compra. 

Moneda Moneda de compra (COP, USD, EUR, GBP). 

Introducido por Persona de la universidad que ingresa la solicitud de compra 

Aprobado por Persona de la universidad que aprueba la compra 

Fecha Aprobación  Fecha de aprobación del pedido 

Base IVA Base del IVA de la factura del proveedor. 

Nº Nota Recepción Asignación del numero de documento de recepción del articulo o 



87 
 

servicio 

Lin Recep Número de línea (item) del pedido que se recibe  

Fecha Entrega Fecha en que se entrega del producto o servicio a la unidad 
solicitante 

Entregado A Persona de la universidad que recibe el producto o servicio 

Fecha Recepción Fecha en que el departamento de compras registra la recepción del 
pedido en el sistema. 

Estado Recepción Estado de recepción de los productos o servicios (Total o Cancelada) 

Comprobante Comprobante de ingreso de la factura 

Línea Linea de cada ítem de la factura 

Cantidad Cantidad entregada 

Fecha Contable Fecha en que se realiza el tramite contable 
Fig 4. Lista de variables del proceso de compras 
 
Anexo 12. Descriptivos variables Bienes  

 

 
Anexo 13. Relación del Rol con diferentes variables para Bienes 
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Anexo 14. Histogramas con curva normal de las variables escalares de Bienes 
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Anexo 15.  Presentación del rol que interactúa en las compras de Bienes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo 16. Relación entre el Rol y las diferentes variables del Proceso 
 

  
 
Anexo 17. Relación de las variables, cantidad de pedido, monto y moneda con los diferentes tiempos 
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Anexo 18. Relación de las variables Comprador con tiempo de ciclo total 

 

   
 
Anexo 19. Correlaciones para Multicolinealidad 
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Anexo 20. Análisis Factorial y clustering para Bienes 
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Anexo 21. Resultados Clustering Bienes 
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Anexo 22. Perfil de valores atípicos en compras de Bienes 
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Anexo 23. Métodos arboles de Clasificación 

Método CHAID 
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Metodo (CAID Exhautivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Metodo (QUEST) 

 
SERVICIOS 

Anexo 24. Descriptivos variables Servicios 

 

Anexo 25. Relación del Rol con diferentes variables para Servicios 
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Anexo 26. Histogramas con curva normal de las variables escalares de Servicios 
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Anexo 27. Presentación del rol que interactúa en las compras de Servicios 
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Anexo 28. Representación de las Compras Nacionales e Internacionales para Servicios 
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Anexo 29. Correlaciones para Multicolinealidad 

 

Anexo 30. Análisis Factorial y clustering para Servicios 

 

 

 



102 
 

 

 

 

Anexo 31. Resultados Clustering Servicios 
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Anexo 32.Perfil de valores atípicos en compras de Servicios 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

Anexo 33. Métodos árboles de decisión 

Método (CHAID) 
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Método (CRT) 
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Método (QUEST) 
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Anexo 34. Proceso de Compras de Bienes y Servicios. Fuente: Autor  
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Anexo 35. Tiempos de Respuesta 
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Lista de motivos de casos con anomalías 

Motivo: 1 

Caso IDCaso Variable de motivo Impacto de la 

variable 

Valor de la 

variable 

Norma de la 

variable 

146 146 TiempoCicloTot ,505 497,00 72,7500 

126 126 Tiempocont ,931 265,00 11,0388 

182 182 Tiempocont ,938 255,00 11,0388 

545 554 TiempoAprobSol ,832 210 10,12 

56 56 TiempoCicloTot ,479 336,00 72,7500 

332 336 Tiempocont ,859 31,00 6,7958 

1704 1739 Tiempocont ,714 28,00 6,7958 

1331 1360 Tiempocont ,792 29,00 6,7958 

1720 1755 TiempoAprobSol ,836 20 2,58 

639 648 TiempoAprobSol ,715 141 10,12 

1118 1140 Tiempocont ,813 169,00 11,0388 

1553 1583 Tiempocont ,883 29,00 6,7958 

1006 1023 Tiempocont ,816 28,00 6,7958 

1525 1555 Tiempocont ,487 23,00 6,7958 

1527 1557 Tiempocont ,952 29,00 6,7958 

1039 1058 TiempoAprobSol ,874 19 2,58 

388 393 Tiempocont ,946 28,00 6,7958 

330 334 Tiempocont ,792 152,00 11,0388 

114 114 Tiempocont ,803 26,00 6,7958 

78 78 TiempoRecep ,413 252,00 62,6337 

709 719 TiempoAprobSol ,819 18 2,58 

950 967 TiempoAprobSol ,794 134 10,12 

364 369 TiempoRecep ,449 260,00 62,6337 

363 368 TiempoRecep ,492 49,00 15,4473 

617 626 TiempoAprobSol ,642 16 2,58 

1339 1368 Tiempocont ,752 25,00 6,7958 

1444 1474 Tiempocont ,604 23,00 6,7958 

488 497 TiempoAprobSol ,473 14 2,58 

695 705 TiempoAprobSol ,714 124 10,12 

1671 1703 TiempoRecep ,503 49,00 15,4473 

1617 1649 TiempoRecep ,475 48,00 15,4473 

128 128 Tiempocont ,955 27,00 6,7958 

869 884 TiempoRecep ,511 49,00 15,4473 

1568 1598 TiempoRecep ,512 49,00 15,4473 

140 140 Tiempocont ,965 27,00 6,7958 

147 147 Tiempocont ,965 27,00 6,7958 

784 795 TiempoRecep ,517 49,00 15,4473 
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1188 1212 TiempoRecep ,462 47,00 15,4473 

194 194 Tiempocont ,881 26,00 6,7958 

204 204 Tiempocont ,881 26,00 6,7958 

1045 1064 TiempoRecep ,498 48,00 15,4473 

1433 1463 Tiempocont ,500 21,00 6,7958 

1437 1467 Tiempocont ,500 21,00 6,7958 

1445 1475 Tiempocont ,500 21,00 6,7958 

684 694 TiempoRecep ,473 47,00 15,4473 

178 178 Tiempocont ,903 26,00 6,7958 

1007 1024 Tiempocont ,816 25,00 6,7958 

1243 1270 TiempoRecep ,508 48,00 15,4473 

1663 1695 TiempoRecep ,508 48,00 15,4473 

1473 1503 TiempoRecep ,510 48,00 15,4473 

1474 1504 TiempoRecep ,510 48,00 15,4473 

1436 1466 TiempoRecep ,423 45,00 15,4473 

252 253 TiempoRecep ,511 48,00 15,4473 

261 262 TiempoRecep ,511 48,00 15,4473 

690 700 TiempoRecep ,482 47,00 15,4473 

155 155 TiempoRecep ,516 48,00 15,4473 

158 158 Tiempocont ,927 26,00 6,7958 

398 403 TiempoRecep ,487 47,00 15,4473 

1439 1469 TiempoRecep ,403 44,00 15,4473 

92 92 Tiempocont ,575 119,00 11,0388 

479 487 Tiempocont ,861 146,00 11,0388 

1356 1385 TiempoAprobSol ,831 17 2,58 

1246 1273 TiempoRecep ,497 47,00 15,4473 

1668 1700 TiempoRecep ,467 46,00 15,4473 

1460 1490 TiempoRecep ,498 47,00 15,4473 

938 955 TiempoAprobSol ,629 15 2,58 

1706 1741 TiempoAprobSol ,847 17 2,58 

1053 1072 TiempoRecep ,500 47,00 15,4473 

323 327 TiempoRecep ,471 46,00 15,4473 

567 576 TiempoRecep ,476 46,00 15,4473 

1563 1593 TiempoRecep ,510 47,00 15,4473 

702 712 TiempoRecep ,511 47,00 15,4473 

1471 1501 Tiempocont ,702 23,00 6,7958 

1204 1228 TiempoCicloTot ,447 48,00 18,0284 

1221 1245 TiempoRecep ,396 43,00 15,4473 

1701 1736 TiempoAprobSol ,874 17 2,58 

1572 1602 TiempoRecep ,486 46,00 15,4473 

851 865 TiempoRecep ,455 45,00 15,4473 

1541 1571 TiempoRecep ,455 45,00 15,4473 
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1587 1619 TiempoCicloTot ,487 49,00 18,0284 

1555 1585 TiempoRecep ,464 45,00 15,4473 

1670 1702 TiempoRecep ,464 45,00 15,4473 

288 289 TiempoRecep ,496 46,00 15,4473 

522 531 TiempoRecep ,496 46,00 15,4473 

1108 1130 TiempoCicloTot ,500 49,00 18,0284 

530 539 Tiempocont ,782 132,00 11,0388 

1561 1591 Tiempocont ,744 23,00 6,7958 

1552 1582 TiempoRecep ,510 46,00 15,4473 

Anexo 36. Casos Atípicos para Bienes 
 

Lista de motivos de casos con anomalías 

Motivo: 1 

Caso IDCaso Variable de motivo Impacto de la 

variable 

Valor de la 

variable 

Norma de la 

variable 

373 376 TiempoRecep ,491 223 12,13 

682 699 TiempoAprobSol ,983 25 2,27 

718 735 TiempoAprobSol ,998 25 2,27 

339 341 TiempoAprobSol ,993 24 2,27 

794 811 TiempoAprobSol ,839 22 2,27 

334 336 TiempoAprobSol ,797 21 2,27 

1268 1311 TiempoAprobSol ,812 21 2,27 

169 170 TiempoAprobSol ,929 22 2,27 

1149 1177 TiempoAprobSol ,943 22 2,27 

929 950 TiempoAprobSol ,950 22 2,27 

343 345 TiempoAprobSol ,795 20 2,27 

485 492 TiempoAprobSol ,795 20 2,27 

1685 1767 TiempoAprobSol ,945 21 2,27 

1686 1768 TiempoAprobSol ,945 21 2,27 

1247 1285 TiempoAprobSol ,664 17 2,27 

327 329 TiempoRecep ,504 164 12,13 

1175 1203 TiempoAprobSol ,742 17 2,27 

943 964 TiempoAprobSol ,975 19 2,27 

683 700 TiempoAprobSol ,988 19 2,27 

1393 1443 TiempoAprobSol ,904 18 2,27 

237 238 TiempoAprobSol ,913 18 2,27 

243 244 TiempoAprobSol ,961 17 2,27 

244 245 TiempoAprobSol ,961 17 2,27 

690 707 TiempoAprobSol ,776 15 2,27 

216 217 TiempoAprobSol ,873 207 15,22 

127 128 TiempoRecep ,648 16 2,16 

350 353 TiempoRecep ,599 15 2,16 
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137 138 TiempoAprobSol ,987 16 2,27 

577 586 TiempoAprobSol ,861 15 2,27 

1253 1291 Tiempocont ,689 107 16,34 

1401 1452 TiempoAprobSol ,875 15 2,27 

691 708 TiempoAprobSol ,747 14 2,27 

692 709 TiempoAprobSol ,747 14 2,27 

245 246 Tiempocont ,698 19 7,36 

249 250 Tiempocont ,698 19 7,36 

481 488 TiempoAprobSol ,937 20 1,82 

680 697 TiempoRecep ,559 14 2,16 

1018 1043 Tiempocont ,725 19 7,36 

1055 1081 Tiempocont ,725 19 7,36 

1263 1302 TiempoRecep ,667 15 2,16 

1031 1057 Tiempocont ,528 17 7,36 

415 420 TiempoAprobSol ,452 14 1,82 

1399 1449 TiempoAprobSol ,841 14 2,27 

605 615 Tiempocont ,650 18 7,36 

232 233 TiempoRecep ,522 123 12,13 

386 389 Tiempocont ,668 18 7,36 

388 391 Tiempocont ,671 18 7,36 

403 408 TiempoAprobSol ,939 19 1,82 

1124 1150 TiempoAprobSol ,888 14 2,27 

1472 1528 TiempoRecep ,633 14 2,16 

251 252 Tiempocont ,699 18 7,36 

252 253 Tiempocont ,699 18 7,36 

253 254 Tiempocont ,699 18 7,36 

893 911 Tiempocont ,699 18 7,36 

1199 1234 TiempoAprobSol ,767 13 2,27 

1306 1351 TiempoAprobSol ,521 11 2,27 

1045 1071 Tiempocont ,706 18 7,36 

1702 1784 Tiempocont ,706 18 7,36 

355 358 TiempoRecep ,558 13 2,16 

1028 1054 Tiempocont ,723 18 7,36 

1029 1055 Tiempocont ,723 18 7,36 

337 339 TiempoCicloTot ,481 22 9,52 

1632 1709 TiempoRecep ,665 14 2,16 

662 677 TiempoRecep ,647 8 ,98 

1695 1777 TiempoAprobSol ,938 14 2,27 

765 782 TiempoAprobSol ,941 14 2,27 

1305 1350 TiempoAprobSol ,941 14 2,27 

1408 1459 Tiempocont ,726 18 7,36 

1622 1699 TiempoAprobSol ,509 14 1,82 
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1627 1704 TiempoAprobSol ,509 14 1,82 

1473 1529 TiempoRecep ,669 14 2,16 

345 347 TiempoCicloTot ,485 22 9,52 

346 348 TiempoCicloTot ,485 22 9,52 

1058 1084 Tiempocont ,733 18 7,36 

1511 1571 Tiempocont ,733 18 7,36 

1512 1572 Tiempocont ,733 18 7,36 

1328 1373 TiempoRecep ,571 13 2,16 

1329 1374 TiempoRecep ,571 13 2,16 

1326 1371 TiempoRecep ,576 13 2,16 

1063 1089 Tiempocont ,618 17 7,36 

308 309 Tiempocont ,507 16 7,36 

525 533 Tiempocont ,513 16 7,36 

1054 1080 Tiempocont ,513 16 7,36 

509 516 Tiempocont ,666 92 16,34 

220 221 Tiempocont ,662 17 7,36 

900 921 TiempoAprobSol ,777 16 1,82 

1661 1743 TiempoAprobSol ,607 11 2,27 

Anexo 37. Casos Atípicos para Servicios 
 


