


DEEP DIVE 
EN CASOS DE USO

Clínica Las Américas y Boston Scientific se unen para usar Blockchain 
en la cadena de suministros de insumos médicos.

Reducción a tan solo 24 horas 
las entregas de insumos como 
marcapasos y catéteres.

Reducción en un 90% 
el tiempo de facturación.

Reducción en un 60% 
los errores en las órdenes 
de compra.

Reducción del 90% de tiempos 
de reposición de dispositivos 
en consignación

Reducción del 48% del inventario 
en consignación, lo cual lleva al 
ahorro de costos en bodegaje y 
almacenamiento.

Incremento de las ventas gracias 
a la agilidad de la gestión del 
inventario.

Reducción de 420 horas 
de trabajo transaccional

Brindar atención de mejor 
calidad a los pacientes.

La clínica las Américas junto con su proveedor Boston Scientific 
adoptan la tecnología de IBM Blockchain basado en Hyperledger 
Fabric para monitorear el abastecimiento y hacer seguimiento y 
control de consumo e inventarios de dispositivos médicos. Esta 
tecnología brinda trazabilidad completa del proceso, garantiza la 
inmutabilidad de la información y proporciona acceso en tiempo 
real a cada paso del proceso [3].



La solución permite que cuando un dispositivo es implantado a un 
paciente, éste sea reemplazado en el stock de la clínica en el 
menor tiempo posible. Además, también permite tener mayor 
visibilidad de aquellos dispositivos que no están siendo usados y de 
esta manera reducir el exceso de inventario y reducir el desperdicio 
de insumos médicos [3].

“El encargado de la clínica escanea el código del producto usando 
el celular, enviando directamente la información al sistema tanto de 
la clínica como del proveedor, con el �n de solicitar la reposición 
del producto en tiempo real” [3].

El proceso: [2].
a. Se hace un scan del código de barras del producto
b. Se hace un procesamiento automático de la orden de reposición 

a través de un RPA (robotic process automation) bot 

Actores involucrados: 

• Clínica Las Américas
• Boston Scientific
• CornerStone
• Road Launch

Actualmente se usa la solución de blockchain solamente para el proceso de 
gestión de inventario y abastecimiento de productos en consignación de su 
proveedor Boston Scientific. La meta es lograr escalarlo a todos los demás 
proveedores de insumos médicos que tiene la clínica, e incluso proveedores 
de medicamentos. Además, pretenden extender la solución a todo tipo de 
insumos médicos que se emplean en la clínica y no solamente a los productos 
en consignación [4].



Escalamiento de la solución. Sale al 
aire la versión 1 del producto en 
operación. 

Evaluación de resultados y vinculación 
de otros stakeholders. 

Evaluar la posibilidad de escalar la 
solución a LATAM en otras clínicas y 
hospitales. 

AGOSTO 2018
Nace la idea en Boston Scientific. 

Se hace el contacto con los actores: 
IBM, CornerStone y RoadLaunch. 

Se busca en la Clínica Las Américas 
el aliado para lanzar la prueba de 
concepto. 

LÍNEA DE TIEMPO

AGOSTO 2019

Diciembre 2019

Julio 2020

Agosto 2020

Diciembre 2020

Fase de prueba en la Clínica Las 
Américas en dos salas: hemodinamia 
y radiología. Desarrollo de la prueba 
de concepto. 

Iniciar la construcción de la primea 
versión del producto y la integración 
con el ERP de la Clínica. 



Lo que obtuvieron Boston y la Clínica mediante el uso 
de Blockchain en la cadena de suminsitro [2]:

Trazabilidad a través 
de todo el proceso

Seguridad de
la información

Automatización de los procesos y 
eliminación de errores tipográficos.

Historial del consumo 
en tiempo real.

Optimización de 
inventario y solución 
de inconsistencias de 

información.

Facturación actualizada.

Visibilidad completa 
de las transacciones.

Agilidad en los 
tiempos de respuesta.

Simplicidad en la instalación 
de la solución.



¿POR QUÉ ELIGE HYPERLEDGER FABRIC PARA HACER 
EL DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN? [2]

Es una de las Blockchain con cierto grado de especialización 
en la gestión de la cadena de suministro.

Garantiza la privacidad de la información por ser una 
Blockchain privada.

Blockchain permisionada: todos los actores participantes 
de la cadena deben estar identificados y contar con 
permisos para lectura y escritura de datos.

Ofrece canales privados para comunicación entre los 
actores participantes de la cadena de bloques. 

Ya existían soluciones de Blockchain en cadenas de suministros.



Café La Meseta realiza piloto para trazabilidad de la 
cadena de suministro del café usando Blockchain 

JUNIO-JULIO 2019 PRESENTACIÓN CAFÉ BLOCKCHAIN: [5]

Piloto de implementaicón de Blockchain y dispositivos IoT para rastrear 
la trazabilidad de un cargamento de 200 toneladas de granos de café 
desde Chinchiná, Caldas - Colombia a Toronto, Canadá. Se rastrearon los 
granos en más de cinco países (Colombia, Panamá, Bahamas, EE. UU., 
Canadá), dos océanos (Pacífico, Atlántico) y varias zonas horarias.

Chinchiná, Caldas, Colombia

Puerto Bain Town, Grand Bahama

Toronto, Canadá

Puerto de San Buenaventura, Colombia

Puerto Rousseau, Panamá

El viaje demoró 42 días (20 días en tránsito 
y 22 días en espera en los puertos),
las paradas fueron las siguientes:

Chinchiná, Caldas, Colombia
Puerto de San Buenaventura, Colombia
Puerto Rousseau, Panamá
Puerto Bain Town, Grand BAhama
Toronto, Canadá



IMPLEMENTACIÓN 
Actualizar el período del piloto del 26 de junio al 5 de agosto de 2019

Se usaron sensores IoT para rastrear el envío e 
informar lecturas de datos a intervalos regulares a 
los sistemas de datos en Penta. 

Con base en los datos del proyecto se contó a 
los consumidores y compradores la historia de 
los granos de café La Meseta. 

Los datos recopilados por los dispositivos IoT se 
escribieron en una cadena del bloques empresarial 
Penta (información verificada, inmutable y disponible 
para las partes interesadas en la cadena de suministro)

GENERALIDADES: [6]

Cliente: La Meseta, tercera empresa colombiana que más exporta café verde en el país.

1. Proveedor del servicio: Penta Network y Human Leap

2. Objetivos:  Proporcionar una solución de trazabilidad para los granos 
de café exportados por La Meseta a un puerto en Toronto.

Evaluar sensores de IoT y problemas de conectividad de datos para Colombia y la 
cadena de suministro marítimo internacional.

Probar un análisis exhaustivo de los datos relacionado con el envío en este piloto.

Generar una narración basada en datos para La Meseta que conecte con los consumi-
dores con la marca y los productores.

3. Tecnologías: Penta Network – Blockchain traceability solution and 
data analytics provided by Penta
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Importancia de alineación de intereses entre todos 
los actores de la cadena.

Interoperabilidad con los sistemas de ERP (Enterprise 
Resource Planning) e inventarios de todos los actores 
clave de la cadena logística con los servicios proveídos 
por la plataforma Human Leap.

Importancia de capacitación entre todos los actores de 
la cadena de suministro y sus operadores.

Uso de Blockchain e IA para aumentar la precisión del 
valor de los futuros de productos de consumo humano.

Contratos inteligentes y contratos de suministros.
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