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CAPÍTULO 4 

GESTIÓN POR PROCESOS  

Objetivos:  Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 

• Entender porqué se gestiona por procesos las organizaciones 

• Organizar una empresa por procesos  

• Elaborar el mapa de procesos de una organización 

• Ajustar la estructura a la estrategia 

• Diseñar diagramas de procesos 

• Definir diferentes tipos de indicadores 

• Diseñar fichas de indicador 

• Diseñar fichas de procesos 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas son cada vez más complejas, la revolución industrial hizo que hombres y máquinas se coordinaran con un objetivo 
claro, la productividad. Las organizaciones estrellas eran las fábricas, se establecían cadenas de mando mediante las cuales se 
transmitían las órdenes y a las personas de los niveles jerárquicos inferiores se les denominaba mano de obra porque no 
precisaban gran cualificación, debían adaptarse a los ritmos de fabricación y las relaciones humanas se resumían al control y 
supervisión de las tareas operativas. 
 
Actualmente, existen organizaciones sofisticadas en cualquier sector y todas con necesidades organizativas, ahora no se precisa 
solo la productividad sino además se debe hablar en términos de conocimiento e innovación. A pesar de esto la mayoría de las 
empresas han heredado los antiguos esquemas de organización, basados en la jerarquía y la especialización. 
 

Figura 7: Jerarquía y especialización 

 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
Los principios en los que se basan este tipo de organización son los siguientes: 
 
Primero: Las órdenes se transmiten de arriba hacia abajo es decir, los que están arriba tienen como funciones el tomar decisiones 
que transmiten a los que están más abajo mientras controlan que las órdenes se cumplan. 
Segundo: las personas se agrupan según el tipo de tarea que realizan y el tipo de conocimientos que dichas tareas requieren. 
 
Estos modelos presentan algunas ventajas: establecen fácilmente los objetivos prioritarios de la organización, permiten potenciar 
el conocimiento especializado y son fáciles de interiorizar como modelo organizativo. No obstante las organizaciones más exitosas 
el mundo se gestionan en base a otros principios que han demostrado ser eficientes y eficaces en diferentes situaciones.  Estos 
8 principios de excelencia empresarial son los propuestos por el modelo EFQM: 
 

1. Orientación los resultados 
2. Orientación hacia los clientes 
3. Liderazgo  
4. Gestión por procesos 
5. Aprendizaje, innovación y mejora continua 
6. Implicación de las personas 
7. Desarrollo de alianzas  
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8. Responsabilidad social 
 
Es importante revisar si estos principios pueden operativizarse a través de los modelos tradicionales, por lo tanto revisaremos 
algunos de estos principios. 
 
En relación a la orientación a los resultados. Es fácil de engranar en el modelo funcional clásico (o eso es lo que parece), al existir 
una jerarquía las personas de los niveles inferiores realizan tareas siguiendo las directrices de las personas que están en los niveles 
superiores, se trabaja para la consecución  de los objetivos que llegan de arriba. Pero debido al flujo ascendente que acabamos 
de ver lo normal es que los objetivos sean departamentales, se corre el riesgo de que los objetivos de los diferentes 
departamentos no sean complementarios y no sean coherentes desde el punto de vista global de la empresa. Un objetivo de 
incremento de ventas en el departamento comercial implica una gran carga de trabajo a producción y un objetivo de producción 
afectará mucho al departamento de expediciones. 
 
En relación a la orientación hacia los clientes. Está claro que el cliente es un stakeholder importantísimo para la organización, 
las empresas no sobreviven sin clientes, ¿Pero dónde están el cliente en el modelo funcional?. Siguiendo su enfoque jerárquico 
especialista es muy difícil situar el cliente. Entre otras consideraciones el modelo funcional no promueve la autonomía, hace que 
las actividades se orienten verticalmente, reduce la capacidad de toma de decisiones de los niveles más bajos, tampoco parece 
promover una mejora orientada al cliente ya que separa drásticamente en departamentos la secuencia de actividades que van 
añadiendo valor al producto o servicio para nuestro cliente. En todo caso el cliente debería estar al principio y al final de 
operaciones transversales como en la siguiente figura: 
 

Figura 8: Ubicación del cliente 

 

 
 
En relación al aprendizaje y la innovación En la actualidad cualquier organización debe innovar y mejorar continuamente 
basándose en el aprendizaje y esto solo pueden hacerlo personas capaces, implicadas y autónomas para la toma de decisiones. 
No hay mejora, ni innovación sin ideas y no hay ideas sin personas autónomas y motivadas. El modelo funcional (tradicional) no 
promueve la autonomía pues reduce la capacidad de toma de decisiones de los niveles más bajos.  
 
Antes de empezar con la gestión de los procesos es importante revisar las definiciones y los términos que se utilizarán. 
 

4.1 DEFINICIONES 
 
A continuación, se refrescarán las definiciones que permitirán comprender el resto del capítulo. 
 
Proceso 
Un proceso es una totalidad de actividades que cumplen un objetivo concreto que puede ser material o inmaterial y que agrega 
valor para el cliente. Esta unidad de gestión es una dinámica de creación de riqueza que inicia y termina intercambios con los 
clientes en un determinado período de tiempo. El resultado de un proceso es algo que tiene sentido ser medido, en algunos casos 
es vital. 
 
Nótese que se debe ir más allá de la definición elemental: “conjunto de actividades que transforma entradas en salidas”. De 
manera resumida y sin agotar la definición, mejor sería decir que un proceso es un conjunto de actividades, recursos, 
interacciones y otros componentes que transforma entradas en salidas que agregan valor a los clientes del proceso. 
 
Cada proceso es una competencia que tiene la organización. Un proceso puede pasar por diferentes funciones, por eso se dice 
que los procesos alcanzan a toda la organización y la cruzan horizontalmente. Desde el punto de vista de segmentación se pueden 
distinguir macroprocesos, procesos y subprocesos. 
 
Macroproceso 
Es una estructura de procesos, es decir, un proceso que se desagrega en otros procesos. Un ejemplo de Macroproceso puede ser 
Producción. 
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Subproceso 
Es un proceso de bajo nivel “pequeño”, que no se puede desagregar más como proceso, sino que su descripción detallada se 
hace a partir de actividades que se descomponen en tareas. Desde el punto de vista de los componentes, en el seno de una 
empresa no tiene sentido controlar actividades aisladas. 
 
Actividad 
La actividad normalmente está asociada a un cargo específico. Individualmente es irrelevante para el cliente del proceso. No 
tiene un objetivo por sí misma. Se escriben en modo verbal infinitivo. A nivel de un proceso específico, las actividades adquieren 
pleno sentido al cuestionar su valor al interior de un proceso. Nuevamente el factor tiempo es crítico, aunque ahora se agrega el 
aspecto relacional, porque no es suficiente con una actividad eficiente si el producto queda bloqueado o en espera para entrar a 
la siguiente actividad. 
 
Una actividad es un conjunto de tareas elementales: realizadas por un individuo o grupo, que utilizan una experiencia específica 
y homogénea. 
 
Tarea 
La tarea es la unidad más pequeña de acción, es específica (poner en funcionamiento un equipo, ingresar un dato en un 
documento o realizar una llamada telefónica). Nuevamente la clave es el tiempo de duración y la relación con otras tareas para 
dar lugar a una actividad. 
 
Procedimiento 
Un procedimiento es la descripción sistemática y documentada de las actividades y procesos. Es la forma específica de llevar a 
término un proceso o una parte del mismo. Por ejemplo: el procedimiento para atender a un cliente, levantar un muro o qué 
hacer cuando “se cae” el sistema computacional.  
 
Instructivo 
Es la descripción paso a paso de una determinada actividad o tarea, por lo general su formato es más libre que un procedimiento 
y va dirigido a el nivel más elemental de la organización. 
 

4.2  LOS PROCESOS EN LA EMPRESA 
 
Para entender la gestión por procesos debemos tener claro que los procesos son el núcleo de la empresa. A través de ellos una 
organización crea y suministra valor a los clientes. En muchas organizaciones, los procesos están fragmentados, no son visibles 
fácilmente, no tienen nombre ni son gestionados, lo cual va en detrimento de su rendimiento. 
 
La gestión de procesos es una forma sistémica de identificar, comprender y aumentar el valor agregado de los procesos de la 
empresa para cumplir con la estrategia del negocio y elevar el nivel de satisfacción de los clientes. 
 
Actualmente se considera tan importante la gestión de procesos que las normas de sistemas de gestión la establecen como un 
requisito.  
 
La implantación de la gestión por procesos de la empresa pasa por las siguientes etapas: 
 

1. Identificar procesos 
2. Definir procesos 
3. Controlar procesos 
4. Mejorar los procesos 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
Como ya se vio, cada organización comprende un gran número de actividades y tareas diferentes que forman parte de procesos. 
No obstante identificarlos no siempre es sencillo. Para identificar los procesos se sigue los siguientes criterios: 
 

1. Identificar los procesos, a partir de los resultados finales (producto o servicio prestado). De cada resultado o producto 
final se indaga de dónde viene, cómo ha sido realizado, quién lo ha hecho y así, sucesivamente. 
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2. Estableciendo los procesos principales, de acuerdo a la estrategia de la empresa y, a partir de ahí, se completa el resto 
de procesos.  

 

A partir de un brainstorming se puede empezar por listar las actividades que se llevan adelante en la empresa proponiendo un 

primer escalonamiento como el siguiente: 

Tabla 9: Catálogo de Procesos 
 

ACTIVIDADES SUBPROCESOS PROCESOS 

Recepción de solicitud, publicación de convocatoria, recepción de CVs, etc. Reclutamiento 

GTH 

Primera selección, comprobación de CV, segunda selección, pruebas, etc.  Selección 

Análisis de FF, puntuación de la ficha, comparación con banda salarial, definición de sueldo 
variable, etc. 

Evaluación del 
Desempeño 

Preparación cuestionario de clima, realización del estudio, análisis de resultados, etc. Gestión de Clima 

Recepción de solicitudes de formación, preparación de contenidos, selección de capacitadores, 
planificación de la formación, desarrollo de la formación, evaluación de la formación. 

Capacitación 

 

Importante tomar en cuenta que: 

• No debemos incluir un elevado número de actividades en un solo subproceso, ni demasiados subprocesos en un proceso, 

ya que la información será excesiva y difícil de procesar.  

• No debemos incluir un pequeño número de actividades en cada subproceso porque al final tendremos excesivo número 

de subprocesos y procesos, los cuales uno a uno serán fáciles de controlar pero en su totalidad daría problemas.  

• Un subproceso solo se puede dividir en actividades. Recordemos que una actividad no tiene un fin por sí misma 
normalmente no tiene sentido medir el resultado de una actividad, porque es parte de la secuencia interna del proceso. 
 

• Una actividad podría ser realizada por una persona en un cargo específico. En un proceso es poco usual que esto ocurra. 
 

• Al momento de pensar en responsabilidades se debe evitar que la responsabilidad del mismo recaiga en más de una 

persona de mismo nivel jerárquico (pensando en el organigrama), debido a que las discrepancias pueden frenar la 

gestión.  

 
El objetivo es lograr un nivel de desagregación que permita comprender, mejorar o rediseñar los procesos. Dependiendo del 
modelo de negocio se puede tener organización con menos de 10 procesos hasta más de 500. La clave para segmentar es ubicar 
el nivel mínimo de desagregación, al cual se llega por sentido común y aplicando algunas reglas simples: 
 

EL MAPA DE PROCESOS 

 
Los procesos y subprocesos concretados son la base para el mapa de procesos. Es una representación gráfica del sistema 
organizacional. Se incluyen las relaciones entre todos los procesos identificados en un cierto ámbito.  
 
En cuanto a la diagramación es recomendable no utilizar flechas en lo normal, dejar para lo excepcional. 
 
Se pueden elaborar mapas de procesos globales que representan a toda el sistema organizacional o específicos para 
determinadas áreas según el tamaño de la empresa. 
 
El mapa permite contar con la visión de conjunto, global, porque muestra a la empresa como un sistema. Este debe ser conocido 
por los empleados de la organización y es una herramienta valiosa de capacitación. 
 
Las principales distinciones que se hacen para comprender el sistema empresarial como un conjunto de procesos, son 
comprender el ordenamiento por: jerarquías, versiones de procesos, categorías y cadenas. 
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JERARQUÍAS DE PROCESOS. Genéricamente utilizamos la palabra proceso, sin embargo, hacemos una distinción cuando 
hablamos de jerarquías de procesos, es decir, procesos compuestos por otros procesos, son macroprocesos o procesos de alto 
nivel. Un macroproceso puede estar compuesto por otros procesos y estos por subprocesos.  El subproceso no se puede dividir 
más en otros procesos, puesto que llegó al nivel atómico, solamente se puede seguir identificando sus actividades. 
 
CATEGORIZACIÓN DE PROCESOS. Otra consideración para el ordenamiento de los procesos es la categorización de los mismos. 
Se hace una distinción entre tres tipos de procesos: estratégicos, de negocio y de apoyo. 
 

Procesos estratégicos. Los procesos estratégicos son aquellos relacionados con la estrategia de la organización, considera: 
 

- La forma como se establece la visión, misión, valores, directrices funcionales, objetivos corporativos, departamentales 
y personales y el programa de acción entre otros componentes. 

- La forma como se monitorea el cumplimiento de los objetivos, la definición de indicadores y como se mantienen 
actualizados. 

- La forma de mantener actualizadas las estratégicas. 
- La forma como se comunica la estrategia y la forma de motivar a todos los integrantes de la organización en lograr sus 

definiciones, entre otros temas relacionados. 
 
Estos procesos definen el rumbo de la organización y guían al resto de procesos de la empresa.  
 

Procesos del negocio. Los procesos del negocio atienden directamente la misión del negocio y satisfacen necesidades 
concretas de los clientes. El número de estos procesos tiene relación con el grado de focalización de la organización, mientras 
más focalizada se encuentre, menor es el número de procesos del negocio. Veamos algunos ejemplos de procesos de negocio en 
diferentes empresas: 
 
En una empresa de confección de vestuario a pedido:  

- Desde realizar el contacto inicial, búsqueda de ideas, preparación de los modelos, prototipos, matrices para la 
producción, incluyendo, producción, hasta entregar el producto, facturación, etc. 

 
En una agencia de aduanas: 

- Importaciones, desde el contacto con el cliente hasta entregarle el embarque. 
- Exportaciones, desde tomar la carga en las oficinas del cliente hasta la entrega en el punto de destino, pasando por 

facturación, cobranza e interacción con otras instituciones. 
 
En una empresa constructora: 

- Construcción de obras, desde la captación del cliente hasta el servicio postentrega. 
- Servicios de corte y perforación de estructuras. Desde el diagnóstico hasta la verificación de calidad del servicio, pasando 

por todas las actividades de realización del mismo. 
 
En general, los procesos del negocio están asociados a los productos o servicios que presta una organización. Estos procesos 
agregan valor directamente al producto o servicio que se entrega al entorno. 
 

Procesos de apoyo. Los procesos de apoyo son servicios internos necesarios para realizar los procesos del negocio. 
También se les llama procesos secundarios. Estos procesos no generan valor directamente para el cliente pero sin ellos el resto 
de procesos de la empresa no funcionarían adecuadamente. Por ejemplo: 
 

- Compras 
- GTH 
- Catering 
- Mantenimiento 
- Limpieza 
- Sistemas de información, etc. 

Es importante hacer notar que de acuerdo al tipo de producto o servicio y a la estrategia de la empresa la organización debe 

categorizar sus procesos buscando el mejor refleje su dinámica real. 
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Los procesos estratégicos, van arriba, los procesos del negocio van al centro y derivan directamente de la misión, por eso se les 

puede llamar misionales. Finalmente, los procesos de apoyo van abajo y dan soporte a toda la organización en los aspectos 

operativos que no son directamente del negocio. 

Figura 9: Categorías de procesos 

 

 
 
CADENAS DE PROCESOS. Existe una relación tipo Cliente – Proveedor. Quien entrega y quien recibe, tanto entre procesos como 
entre subprocesos. Por ejemplo el proceso de despacho podría desagregarse en dos subprocesos: Programar y Entregar. Es una 
secuencia obligada, no se puede entregar si antes no se ha hecho la programación de la entrega. La forma de representar debe 
tener ese orden. Este es el esquema tipo CP, Cliente – Proveedor. 
 
Todos los procesos son clientes o proveedores según reciban o suministren algo a los procesos relacionados. De acuerdo con 

Beltran y otros, 2013, la estructura interna de la cadena cliente-proveedor se fundamenta en: 

- La confianza: Capacidad de mantener los compromisos recíprocos respecto a los acuerdos y, repartición equitativa de 
los beneficios debidos a las mejoras de la productividad. 

- La paridad y concertación: Tener en cuenta el punto de vista de cada uno además de una evaluación periódica de 
resultados, soluciones de dificultades y arreglo de litigios. 

- Debida diligencia: intercambio de información útil, buena comunicación, preocupación por los detalles. 
- La sinergia: adicionar las energías individuales que permitan: optimizar recursos, transferir tecnologías y experiencias.  

 

Para tener claro los roles de clientes y proveedores se elabora la siguiente matriz: 

Tabla 10: Matriz Cliente-Proveedor 
 

CLIENTE-> 
PROVEEDOR V 

Compras GTH Mantenimiento …… 

Compras Material de escritorio  Material de escritorio  Material de escritorio, insumos equipos   

GTH Personal Personal Personal  

Mantenimiento Infraestructura, hardware, 
software en condiciones 

Infraestructura, hardware, 
software en condiciones 

Infraestructura, hardware, software, 
equipo en condiciones 

 

……     

 

Los desafíos en cuanto la estructura y las relaciones debe ser tal que facilite la: 

 

- Innovación: buscar soluciones superiores en cuanto al producto y/o servicio intercambiado, el diseño de las 
interacciones, buscando optimización de tiempos y utilización de recursos. 

- Calidad: orientada esencialmente hacia la supresión de controles de recepción, se trabaja con una calidad concertada. 
- Gestión de inventarios: persecución de la eliminación de inventarios intermedios y la flexibilidad (JIT). 

 

El mapa de procesos proporciona una perspectiva global-local, obligando a “posicionar” cada proceso respecto a la cadena de 

valor y a su categoría. Al mismo tiempo, relaciona el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, utilizándose 

también como herramienta de consenso y aprendizaje. 

REVISIÓN DEL AJUSTE ENTRE LA ESTRUCTURA Y LA ESTRATEGIA. La estructura sigue a la estrategia. A medida que las empresas 

cambian su estrategia de crecimiento para utilizar los recursos de una manera más rentable van apareciendo nuevos problemas 

administrativos. Estos problemas generan un deterioro de la eficiencia de la empresa que sólo puede ser resuelto mediante la 

modificación de la estructura organizativa para que se adapte a la nueva estrategia.  
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El cambio estructural que sigue a un cambio de estrategia no se produce de forma instantánea sino como consecuencia de una 
acción proactiva de la dirección. Esta falta de simultaneidad es atribuida en muchas ocasiones a que las personas que formulan 
la estrategia son distintas de aquellas que operan la organización, teniendo intereses distintos. 
 
Velando por esta relación causa efecto, se debe revisar la relación entre los resultados que la empresa desea lograr y los procesos 
de la organización, se puede utilizar el cuadro siguiente: 
 

Tabla 11: Ajuste entre estrategia y estructura 
 

Estrategias Objetivos Proceso relacionado Subproceso relacionado 

Desarrollar internamente 
nuevos servicios de base 

tecnológica que nos 
permitan aprovechar la 

demanda existente y 
aumentar nuestra 

facturación 

1.1.1 Dar 2 talleres de capacitación en 
diseño de servicios en el 
próximo bimestre  

 

GTH Capacitación 

1.1.2 Realizar 1 sesión de 
capacitación en venta de servicios de 

base tecnológica (aprendizaje) 
GTH Capacitación 

 
En función de este análisis se vuelve a revisar el mapa de procesos con cada uno de sus componentes: procesos, subprocesos, 
versiones y relaciones, hasta lograr el ajuste óptimo. 
 
Esta claro que el desarrollo y evolución de la estructura organizacional debe obedecer a la ruta dictada por la estrategia, 
considerando su respectivo análisis situacional/aspiracional. Lo que no podemos permitir es que el diseño de la estructura 
obedezca a coyunturas muy efímeras del negocio, o incluso se llegue a perder capacidades, sin considerar un enfoque holístico y 
dinámico a través del tiempo. Estas decisiones deben ser tomadas con sumo cuidado.  
 
A continuación, se presentan diferentes ejemplos de mapas de procesos. En primer lugar se presenta el mapa de procesos de 

una empresa que realiza diseño, producción y mantenimiento de turbinas. 

Figura 10: Mapas de Procesos 
 

 
 
 
A continuación se presenta el mapa de procesos de una empresa dedicada a la venta y distribución de productos industriales. 
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A continuación se presenta el mapa de procesos de un hotel. 

 
 
Los mapas de procesos son propios y particulares de cada organización, no se copian sino que se desarrollan para cada 
organización siguiendo los pasos ya explicados. 
 
Una vez identificados, clasificados y ordenados los procesos, se deben definir. La definición de un proceso tiene como finalidad 
determinar los criterios y métodos para asegurar que las actividades que comprende dicho proceso se llevan a cabo de manera 
eficaz, al igual que el control del mismo. Esto implica que la descripción de un proceso se debe centrar en las actividades y en 
aquellas características relevantes que permitan su gestión. 
 

Figura 11: Características y Actividades de los Procesos 
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2. DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS 
 
La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de un diagrama, donde se pueden representar 
estas actividades de manera gráfica e interrelacionadas entre sí.  
 

DIAGRAMA DE PROCESOS 
 
Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto, debido a que se permite una percepción visual del 
flujo y la secuencia y los límites de las mismas.  
 
Un flujograma o diagrama de flujo es la representación gráfica y ordenada de las diferentes actividades que componen un proceso 
que se recogen de forma secuencial. El flujograma facilita y ordena el análisis sistemático y riguroso de los procesos. Asimismo, 
permite utilizar un lenguaje común que agiliza la comunicación siendo una herramienta clave en la mejora de los mismos. 
 
Los pasos a seguir para elaborar un diagrama de flujo son: 

1. Definir para qué se utilizará el diagrama 
2. Definir el alcance estableciendo el principio, el comienzo es la salida del proceso anterior (qué acción nos indica que 

empieza el proceso) y el final es la entrada del proceso siguiente (cómo sabemos que el proceso a terminado) 
3. Se esquematiza el proceso en actividades, paso 1, paso 2, paso 3, etc. en este punto es importante realizar un análisis 

del valor de cada actividad, la idea es lograr el equilibrio entre simplicidad y flexibilidad. 
4. Identificar los puntos en los que se toman decisiones, si o no.  
5. Trazar el diagrama o flujogramación. 

 
Existen diversos tipos de flujogramación (Ocampo, 2013), con objetivos diferenciados. Entre los más utilizados, destacan los 
cuatro siguientes: 
 

1. Diagrama de bloques: El diagrama de bloques es la representación gráfica del funcionamiento interno de un proceso, 
que se hace mediante bloques y sus relaciones, y que, además, definen entradas y sus salidas. Una ventaja de este tipo 
de diagramas es que es una representación sencilla, en contraparte puede ser que en muchos casos no presente 
suficiente detalle. 

Figura 12: Diagrama de Bloques 
 

 

 

2. Diagrama de flujo es aquella diagramación que recoge actividades codificadas, e interrelacionadas dentro de un proceso. 
Los códigos con los que se trabaja pueden ser: ASME, ANSI, DIN, ISO, etc. La simbología ASME suele se las más utilizada, 
aunque inicialmente fue desarrollada para procesos mecánicos. La simbología ANSI se emplea más para elaborar 
cursogramas y en principio fue pensada para procesos electrónicos. Las simbologías DIN e ISO ambas fueron pensadas 
para facilitar el control y la gestión de la calidad. 

 
Figura 13: Diagrama de Flujo 
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3. Diagrama de flujo funcional, es un diagrama de flujo en el que además se detalla las diferentes funciones de la 

organización relacionadas con las diferentes actividades. 
 

Figura 14: Diagrama de Flujo Funcional 

 

4. Diagrama de flujo geográfico, es un diagrama de flujo que recoge los movimientos geográficos de la información, 
materiales, actividades, documentos o personas. 

 
Figura 15: Diagrama de Flujo Geográfico 

 
 
Uno de los aspectos importantes que deberían recoger estos diagramas es la vinculación de las actividades con los responsables 
de su ejecución, ya que esto permite reflejar, cómo se relacionan los diferentes actores que intervienen en el proceso. Se trata, 
por tanto, de un esquema “quién-qué”, donde en la columna del “quién” aparecen los responsables y en la columna del “qué” 
aparecen las propias actividades en sí. 
 
No existe una normativa externa que exija a una empresa trabajar con un tipo concreto de diagrama de procesos, esta decisión 
es propia de la empresa. La manera en que se decida representar las actividades del proceso debe ser la que permita su fácil 
comprensión, análisis y control. Dependerá también de: 
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- El nivel de detalle que considere necesario 
- La complejidad de las actividades 
- La formación de los usuarios de la documentación 

 

A continuación, se presenta un diagrama de proceso: 

Figura 16: Diagrama de Proceso 

 
 
Puede ser habitual que debido a la complejidad del proceso y/o a la extensión de las actividades que lo comprenden no se pueda 
representar gráficamente el total de particularidades. Esta dificultad se puede solventar, a través de notas o aclaraciones a pie 
de diagrama, referencias, colores, flechas, etc., o bien a través de otros diagramas de subprocesos (que salen a partir del proceso 
mayor) o bien a través de otros documentos como procedimientos específicos o instrucciones de trabajo, según convenga. 
 
La elaboración de un diagrama de proceso requiere de un importante esfuerzo, la representación de las actividades a través de 
este esquema facilita el entendimiento de la creación de valor en la empresa, así como de las interfases entre los diferentes 
actores que intervienen en la ejecución del mismo. Cuando la ausencia de una documentación o la falta de descripción en detalle 
de una o varias actividades impliquen que un proceso no se ejecute de manera eficaz, la organización debería replantear la 
verdadera utilidad de profundizar más en las descripciones o no hacerlo.  
 
 

3. CONTROL DE LOS PROCESOS 
 
Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger de manera adecuada y representativa la información relevante 
respecto a la ejecución y los resultados de los procesos, de forma que se pueda determinar el buen funcionamiento de los 
mismos. 
 

“Un indicador es un soporte de información (habitualmente expresión numérica) que representa una magnitud, de 
manera que a través del análisis del mismo se permite la toma de decisiones sobre los parámetros de actuación 
asociados”. 
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En función de los valores que adopte un indicador y de la evolución de los mismos a lo largo del tiempo, la organización podrá 
estar en condiciones de actuar o no sobre el proceso (en concreto sobre las variables de control que permitan cambiar el 
comportamiento del proceso), según convenga. 
 
Las características que definen a los indicadores de un sistema de gestión son las siguientes:  
 

a.  Se enfocan una actividad o proceso importante. Son relevantes 
b. Tienen una relación lo más directa posible sobre el concepto valorado con objeto de ser fieles y 

representativos del criterio a medir 
c. El beneficio que se obtiene del uso de los indicadores supera la inversión de capturar y tratar los datos 

necesarios para su desarrollo 
d. Son comparables en el tiempo, y por tanto pueden representar la evolución del concepto valorado. La utilidad 

de los indicadores se puede valorar por su capacidad para marcar tendencias 
e.  Ser fiables, es decir proporcionan confianza a los usuarios sobre la validez de las sucesivas medidas 
f.  Ser fáciles de establecer, mantener y utilizar 
g. Ser compatibles con los otros indicadores del sistema implantados para facilitar el análisis y el cumplimiento 

de la estrategia 
 
Para permitir analizar una situación y tomar acciones correctivas o preventivas, la dirección debe conocer la información de 
manera oportuna. La evolución en el tiempo y las desviaciones con respecto a los objetivos serán los aspectos que más 
particularmente interesen a la dirección y a los responsables de las áreas afectadas. Los indicadores son herramientas 
indispensables para dirigir una organización, un equipo o un proceso y alcanzar los objetivos previstos.  

 
La estrategia de la empresa y la misión de los procesos deben inspirar sus indicadores y la tipología de resultados que interesa 
conocer. Son los indicadores que permiten hacer una medición y seguimiento de cómo el proceso se orienta hacia el logro de los 
resultados esperados mostrando además su evolución y sus tendencias. 
 
Como ejemplo, si en un proceso de “transporte” la misión establece la “entrega a tiempo” como un aspecto importante, sería 
lógico que las salidas del proceso tuviesen objetivos asociados a plazos de tiempo, como por ejemplo “entrega en menos de 24 
horas”.  
 
El grado en que el proceso cumple con este objetivo se mide a través de algún indicador, como el “porcentaje de pedidos 
entregados en menos de 24 horas”. En la medida que este indicador refleje valores “adecuados”, se podrá considerar que el 
proceso se orienta hacia el cumplimiento de su misión y sus objetivos. 
 
La responsabilidad de que un proceso consiga su misión recaerá sobre el propietario del proceso. Para ello, el propietario 
deberá liderar el proceso, actuando y asegurando que se actúa, cuando sea necesario, sobre aquellas variables de control que 
le permitan conducir al proceso hacia su misión. 
 
 

TIPOS DE INDICADORES 
 

Se distinguen dos tipos de indicadores: 
 
- Indicadores clave de resultados, ICRs: reflejan el grado de cumplimiento de los objetivos previstos para un plazo determinado. 
- Indicadores de procesos, IPs: están relacionados con los ratios que permiten la gestión diaria de los procesos de una 
organización. 
 
Cada organización tiene diferentes tipos de indicadores  ya que estos se ajustan a su estrategia y a su naturaleza como sistema. 
 
 

DEFINICIÓN DE ICRs 
 
Una vez realizada la planificación estratégica de la empresa se establecen los objetivos que, permitirán cumplir con las líneas 
estratégicas de la organización. Como consecuencia directa, la Alta Dirección selecciona un conjunto de ICRs que afectan a todos 
los procesos de la empresa y que se revisan con determinada frecuencia. 
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A partir de la secuencia: estrategia organizacional, objetivos estratégicos y misión del proceso se establecen los objetivos de cada 
proceso y el conjunto de indicadores que permiten a los responsables conocer en tiempo oportuno su rendimiento. 
 
Paso 1. Revisión de los objetivos SMART. Cada uno de los objetivos derivados de la estrategia cumplan el criterio SMART. 
 

Por ejemplo: Dar dos talleres de capacitación en diseño de servicios en el próximo bimestre 
 
Para ser un objetivo SMART debe ser redactado correctamente: 
 

Objetivo: Dar dos talleres de diseño de servicios de base tecnológica al personal de diseño de la empresa  hasta el 30 de 
febrero de la siguiente gestión. 

 
Paso 2. Asignación de objetivos a los procesos. 
 
Cada proceso debe tener objetivos. Es evidente que el objetivo del ejemplo se puede lograr a través del proceso o subproceso 
de capacitación dentro de GTH. Sin embargo, con frecuencia los objetivos precisan la participación de diferentes procesos y esto 
implica pensar muy bien la coordinación de los resultados.  
 
Cada proceso de la organización participa de mayor o menor manera en los objetivos estratégicos de la organización. La tarea es 
asignar objetivos a cada uno de los procesos enfocándolos al logro de la estrategia de la empresa. 
 
El mapa de procesos es un buen esquema a partir del cual se analizan “coherencia de los objetivos” siendo posible asignar más 
de un objetivo por proceso. 
 
Paso 3. Definición de indicadores. 
 
Si el objetivo para el subproceso de capacitación es: 
 

Dar dos talleres de diseño de servicios de base tecnológica al personal de diseño de la empresa  hasta el 30 de febrero de la 
siguiente gestión. 

 
Se deben definir primero las variables contenidas en el objetivo: 
 

- Dar dos talleres (cuanto) 
- De diseño de servicios de base tecnológica (que) 
- Al personal del proceso de diseño de la empresa (a quienes) 
- A fecha 30 de febrero de la siguiente gestión (cuando) 

  

Ya que el objetivo sigue el criterio SMART la definición se simplifica, un criterio sencillo es preguntar qué mido en función de qué. 

En este caso, el indicador puede ser: 

- Talleres cumplidos al 30 de febrero (acumulado) 
 

Estamos relacionando trabajadores capacitados en función del tiempo. En el anterior caso es un simple conteo pero también si 
el caso lo amerita se podría utilizar la siguiente fórmula: 

(Total talleres cumplidos/total de talleres objetivo)*100 

NOTA. Los tipos de fórmulas más utilizadas son: 

o Porcentajes o proporciones. Razón entre dos variables con una misma unidad de 
Medida, (Numerador/denominador)*100 

o Tasa de variación. Razón entre una misma variable pero en periodos diferentes, {(Total valor año t / Total valor 
año t-1) – 1}*100 

o Razón o promedio. Relación entre dos variables con distinta unidad de 
Medida (Numerador/denominador) 

o Índices. Permiten medir la evolución de una variable en el tiempo, a partir de un valor 
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base. Índice año n = (Valor año n / valor año base)*100 

 
Cada uno de los procesos de la empresa debe contar con uno o más indicadores ICRs, que apuntan al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos.  

 DEFINICIÓN DE IPs 
 
Los indicadores de procesos son indicadores de gestión que permiten realizar el control de los procesos asegurándose que cada 
proceso contribuya a la estabilidad del sistema. Para escoger IPs se parte de la misión del proceso. 
 
Paso 1 Definir la misión y los FCE de los procesos. La misión del proceso define qué hace el proceso, para qué y cómo. Por 
ejemplo la misión del subproceso de capacitación será: 
 

Dotar a la organización de personal capacitado para cada una de sus funciones, de manera oportuna y con costos 
razonables. 

 
Identificar los FCEs o Factores Clave de Éxito, esto es, responder, cuáles son los elementos que forman parte de esta misión y que 
definen el éxito del proceso: 
 

- Personal capacitado de acuerdo a sus funciones 
- Tiempo oportuno 
- Costos razonables 

 
NOTA. En este punto refrescar conceptos de eficacia, eficiencia, efectividad y su relación con los indicadores de procesos 
 

Figura 17: Efectividad de los procesos 
 

 
 
De acuerdo a la figura la eficiencia se entiende como el grado de aprovechamiento de los recursos. Es la razón entre el consumo 

de recursos y el producto. Por ejemplo: 

  

Costo medio de la capacitación por trabajador 

Tiempo medio de capacitación por trabajador 

 
La eficacia es el grado en el que se alcanzan los resultados planificados, en cuanto a los atributos del producto o del resultado. Es 
la razón entre unidades aceptadas y unidades producidas 
 

Resultado promedio en las pruebas de evaluación de la capacitación 
Numero de capacitaciones por gestión  

 
La efectividad es más compleja, es la suma de eficiencia y la eficacia. Hablamos del efecto de la eficiencia y la eficacia reflejándose 
esto por ejemplo en la capacidad del proceso para adaptarse o anticiparse al cambio, la capacidad del proceso de mejorar. Los 
stakeholders tienen una serie de expectativas que evolucionan con el tiempo, la organización debe adaptarse permanentemente. 
En el caso de capacitación, por ejemplo: 
 

Nivel de satisfacción de los propietarios de procesos con la capacitación de sus equipos 
Nivel de satisfacción de los trabajadores con la capacitación obtenida 
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Tenemos varios indicadores diferentes para el proceso de capacitación de los cuales se deberán elegir los más importantes. 
Indicadores de performance IPs: 
 
  Costo medio de la capacitación por trabajador ($/ trabajador capacitado) 

Tiempo medio de capacitación por trabajador (Horas/ trabajador capacitado) 

Nivel de cumplimiento del cronograma de capacitación (Trabajadores capacitados/ trabajador programados 

para capacitación*100) 

  Resultado promedio en las pruebas de evaluación de la capacitación (calificación media) 
Numero de capacitaciones por gestión (conteo) 

 
La frecuencia de recogida del indicador deberá ser la suficiente como para permitir la toma de decisiones y la implantación de 
acciones correctivas en función del cumplimiento de la meta. Por ejemplo si tengo 3 meses para lograr algo, la frecuencia de 
medición podría ser mensual y la meta será la tercera parte del objetivo. En resumen, la frecuencia dependerá de: 
 

- Las necesidades de uso de la información generada por los indicadores (toma de decisiones) 
- Tiempo estimado en que se producirán los resultados  
- Disponibilidad de información cuando ésta es obtenida o proporcionada por fuentes externas 
- Compromisos que tenga la organización con terceros 

 
La línea base es un dato que se tomará como un inicio para establecer los valores futuros a alcanzar por el indicador, los que 
servirán para evaluar el grado de cumplimiento de las metas. Para indicadores nuevos, podría suceder que no exista un valor 
base, por lo cual debe ser definido a partir de un diagnóstico o ser estimado de manera lógica.  Una vez realizada la primera 
medición, se tomará como línea de base el último dato obtenido. 
 
La siguiente tabla se elabora como resultado de los pasos anteriores: 
 

Tabla 12: Definición de indicadores 1ra parte 
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FICHA DE INDICADOR 
 
La ficha de indicador es el soporte de información que formaliza las características de un indicador. El contenido puede variar, 
pero se recomiendan los siguientes puntos: 
 
Especificación del indicador. El nombre del indicador debe ser especificado de forma que no pueda generar malas 
interpretaciones. En este sentido se debe definir con detalle el concepto que se quiere valorar. Por ejemplo: el indicador "rapidez 
de gestión comercial", puede quedar especificado como "plazo medio mensual entre la solicitud de oferta y su envío". Muchas 
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veces se emplean términos que pueden ser entendidos de varias formas ya que no están definidos o no lo están con claridad, o 
se hace un uso particular de un término común.  
 
Con objeto de alcanzar un indicador fiable y comparable en el tiempo, es muy importante definir todos aquellos conceptos que 
puedan ser interpretados de diferente forma. De esta manera y con relación al ejemplo anterior pueden suscitarse las siguientes 
dudas: ¿las solicitudes de oferta se refieren a su totalidad, o sólo a la línea de productos más importante de la empresa?, ¿las 
solicitudes de oferta se refieren también a las recogidas por teléfono?, ¿el "envío" se refiere al momento en el que el 
departamento comercial termina la oferta o a la fecha real de envío?, etc. En ocasiones ayuda mucho a interpretar el indicador, 
el hecho de añadirle un apartado de "definiciones".  
 
Así mismo, la especificación del indicador debe hacer a éste representativo del concepto que se desea conocer. Por ejemplo, si 
queremos conocer el absentismo anual, y la especificación la formalizamos como "número de horas de absentismo anual”, puede 
resultar que si el personal de la organización aumenta o disminuye ese año, se modifique el resultado de la medida, pero no 
debido al absentismo real, sino al incremento o decremento de plantilla. Por ello, en este caso un indicador más adecuado sería 
el porcentaje de absentismo sobre horas totales trabajadas.  
 
Así mismo, en aquellos casos en los que pueda existir diferencia de criterios con relación a las fuentes de la información, conviene 
especificar cuáles son las fuentes empleadas para obtener los datos utilizados en el cálculo del indicador. 
 
Forma de cálculo. Este apartado responde a la pregunta ¿cómo se calcula?. La forma de cálculo es el sistema que se emplea para 
computar la información y llegar al resultado, este apartado esta relacionado con la periodicidad con la que se calcula el indicador: 
mensual, trimestral, anual, etc. El indicador puede ser, por ejemplo:  

- un recuento 
- un grado de medida o una estimación sobre una escala de valor  
- un porcentaje  
- un ratio 

La fórmula debe ser sencilla y quedar completamente clara en la ficha 
 
Fuentes de información. El indicador se obtiene a partir de la aplicación de una formula y la información a aplicar se obtienen de 
registros, información contable, estadísticas, estudios, documentos, etc. que en muchos casos corresponden a otros procesos o 
incluso están fuera del sistema. Las siguientes preguntas sirven de referencia para este punto: 
 

- ¿está disponible la información en mi proceso? 
- ¿está disponible la información en mi sistema? 
- ¿está fuera de mi sistema, en donde? 
- ¿cuanto me costará obtener esta información? 

 
Estos registros deben estar claros y ser detallados en la ficha. 
 
Responsabilidades. Se deben definir las responsabilidades para:  
 

- Obtener o captar la información. Seleccionar a los responsables de la captación de la información permite integrar 
fácilmente las tareas de esta captación en sus actividades habituales 

- El procesamiento y la comunicación de los resultados  
- La explotación de los indicadores y personas autorizadas para tener acceso a la información.  

 
Forma de representación. Es conveniente representar la evolución del objetivo en un gráfico que muestre de forma expresa al 
personal involucrado la evolución del indicador. De esta forma se puede conseguir un mayor grado de implicación en la actividad 
y una mayor rapidez a la hora de modificar una evolución negativa. La información se puede representar de diferentes formas  
 
Para seleccionar si una gráfica debe mostrar la mejora de forma ascendente o descendente es recomendable establecer el sentido 
de la medición y seguir el lema "lo malo disminuye, lo bueno aumentan". Es decir, todo indicador positivo (por ejemplo, 
rendimiento, beneficios, etc.) representa la mejora mediante un gráfico (curva, barra, etc.) ascendente, mientras que todo 
indicador negativo (plazo de entrega, % defectos, etc.) muestra su mejora en gráficas que descienden. 
 

Figura 18: Gráficos para Indicadores 
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 Definición de rangos y criterios. Con objeto de facilitar el uso de los indicadores es recomendable la representación de los 
objetivos a alcanzar y los umbrales a considerar. Por ejemplo, los siguientes:  

- mínimo y / o máximo a respetar sin modificar el proceso;  
- valor a conseguir;  
- consecución sucesiva de valores en el tiempo.  
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Es posible además utilizar el sistema de semáforos: 
 

- Semáforo verde: el valor acumulado del periodo está dentro del objetivo indicado, por lo que no es necesario tomar 
acciones correctivas, por ejemplo, entre x o más. 

- Semáforo amarillo: durante un breve periodo de tiempo, el valor acumulado se encuentra fuera del objetivo. No es 
obligatorio tomar acciones correctivas, aunque en ocasiones, puede ser aconsejable o conveniente por lo general se 
realizan llamadas de atención, por ejemplo, entre z y z +1 

- Semáforo rojo: el resultado del indicador en acumulado es inferior al objetivo durante tiempo considerable. Se debe 
tomar acciones correctivas para reconducir el indicador, por ejemplo, entre w o menos 

 
Se genera entonces las siguientes columnas adicionales para para la tabla ya vista: 
 

Tabla 13: Definición de indicadores 2da parte 
 

META OBJETIVO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN  
RESPONSABLES REPRESENTACION  RANGOS 

CRITERIOS 

1 taller por 
mes 

2 talleres al 30 
de febrero 

Reportes de 
capacitación  

Auxiliar 
capacitación  
Jefe de GTH 

SG Menor a 1 mes de 
enero rojo 

195 $/mes 
por 

trabajador 

Reducir el costo 
medio a 180$ 
por trabajador 
para final del 

año  

Reportes de 
capacitación 
para finanzas 

Auxiliar 
capacitación  
Jefe de GTH 

 
 

Grafico lineas Menor a 190 
verde, entre 191 a 

195 amarillo, 
mayor a 195  rojo 

7.5 (nivel de 
satisfacción) 

Alcanzar un 
nivel promedio 
de 9.5 para el 
final del año 

Reportes de 
evaluación de 

nivel de 
satisfacción  

Propietarios de 
procesos 

Auxiliar GTH  
Jefe de GTH 

Grafico de barras Mayor a 8 verde, 
entre 8 a 7.5 

amarillo, menor a 
7.5  rojo 

 
La implantación del sistema de indicadores, requiere no sólo la correcta especificación de los indicadores, sino también involucrar 
a las personas afectadas en su implantación. Este segundo aspecto puede ser el más difícil y por ello, deben considerarse 
adecuadamente los criterios necesarios de formación, comunicación, información y motivación. Según los cambios en el sistema 
organizacional, se deben mantener, modificar o suprimir los indicadores existentes, o crearse nuevos indicadores.  
 
Cada organización deberá adoptar el soporte que estime más conveniente. La ficha de indicador es un esquema que permite el 
control de cada indicador por separado, la siguiente ficha esta basada en la ISO 66175: 
 

Tabla 14: Ficha de Indicador 
 

FICHA DE INDICADOR: FI1-SPE 2.2 

SUB PROCESO CAPACITACIÓN -  
RECURSOS HUMANOS 

REFERENCIA : PROCESO GTH = PE-2 

SUBPROCESO CAPACITACIÓN = SPE-2.2 

MISIÓN: Dotar a la organización de personal capacitado para cada una de sus funciones, de manera 
oportuna y con costos razonables 

OBJETIVO: Dar dos talleres de diseño de servicios de base tecnológica al personal de diseño de la empresa  
hasta el 30 de febrero de la siguiente gestión 

INDICADORES: Numero de talleres por tiempo 

DEFINICIONES- Taller: curso practico con utilización de materiales para resolver casos reales - Base 
tecnológica: servicios que se fundamentan en programación de software y utilización de equipos de registro 
remoto 

FORMULA DE CALCULO: Conteo del número de talleres 
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 FUENTES DE INFORMACION : Reportes de capacitación  

RESPONSABLES: Auxiliar capacitación (registro) Jefe de GTH (decisor) 

PRESENTACION: Sin grafico RANGOS Y CRITERIOS: Menor a 1 en el mes de enero rojo 

 
 

PROCEDIMIENTOS 
 
Las descripciones de las actividades de un proceso también pueden realizarse utilizando un procedimiento, velando por la 

coherencia del sistema documental los procedimientos deben tener una estructura concreta. Esta estructura ayuda a la 

comprensión del documento y facilita la inclusión de todos los aspectos que debe de cubrir un procedimiento. Los siguientes 

apartados podrían definir el contenido de los procedimientos de una empresa: 

1. Portada: Página de portada en la que se exprese claramente la identificación de la organización y el nombre y el 
código del procedimiento. Se recomienda incluir, versión, fecha, copia controlada o no y las responsabilidades en la 
elaboración, revisión y aprobación de los documentos.  

2. Índice: Con el siguiente contenido 
3. Objeto: Descripción de los objetivos que se pretenden lograr. Que actividades se van a detallar en el procedimiento 

(para qué se redacta) 
4. Alcance: Define el campo o área de aplicación y en qué medida se aplica el procedimiento. Se mencionará también si 

procede, sus limitaciones de uso (a qué se aplica) 
5. Responsabilidades: Delimita las responsabilidades para cada actividad descrita en el procedimiento (quién) 
6. Definiciones: Aclara términos y expresiones y sus respectivas definiciones que pudieran resultar ambiguos o de posible 

interpretación subjetiva (qué significa) por ejemplo, definir la palabra "legible" si es que se utiliza. 
7. Desarrollo o Ejecución: Describe por orden cronológico la técnica operativa de las actividades necesarias para cumplir 

con los objetivos del procedimiento. La descripción deberá contestar a las preguntas: Qué hacer, cómo hacerlo, cuándo 
hacerlo y quién lo hace (cómo se desarrolla) 

8. Referencias: Se citan documentos o normas aplicables como otros procedimientos, instrucciones, especificaciones, etc., 
Documentación que no esté incluida en "Anexos". 

9. Anexos: Se relacionan y anexan los impresos, documentación, especificaciones, planos parciales o fragmentos de 
normas, diagramas de flujo, etc. que se utilicen para documentar el procedimiento. 

10. Registros: Registros y formatos que se generan y utilizan al ejecutar el Procedimiento. 
 

Recomendaciones para la redacción de procedimientos serían las siguientes: 

- Se toma como punto de partida el diagrama de flujo del proceso. 
- Escribir el procedimiento con frases cortas, simples y claras. 
- Indicar claramente las responsabilidades de cada acción (evite el se). Utilice los verbos en tiempo presente 

indicativo (evite ar) 
- Lo bueno si es breve, es dos veces bueno. 
- El procedimiento describe un proceso, debe tener un principio, una secuencia lógica y un fin. 

 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO U OPERATIVAS 
 
El nivel más elemental de la documentación lo constituyen las Instrucciones de Trabajo u operativas. Esta documentación 

desarrolla en profundidad una actividad que se indica en un procedimiento. Se establecen las Instrucciones de Trabajo necesarias 

para que las actividades se realicen de una forma controlada. Se puede considerar como una instrucción operativa o de trabajo 

un conjunto de fotografías, cuadros explicativos, esquemas visuales, etc. que sirven para guiar a las personas en la realización de 

su trabajo.  

La diferencia entre los procedimientos y las instrucciones de trabajo es que los primeros responden a las preguntas: ¿QUÉ SE 

HACE?, ¿CÓMO?, ¿QUIÉN? y ¿CUÁNDO?  Y las instrucciones de trabajo profundizan más el ¿CÓMO?. 
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La sugerencia de contenido es la siguiente:   

•   Referencia (a un procedimiento general o específico del sistema de gestión) 
•   Descripción muy detallada de las tareas a realizar 
•   Materiales y equipos a usar 
•   Condiciones ambientales a respetar 
•   Especificación o patrón de referencia a respetar  

En cuanto a la redacción son pertinentes las siguientes recomendaciones: 

• Redactarlo, observando el trabajo de la persona. 

• Diseñar y/o revisarlo junto con la persona que lo utilizará. 

• Utilizar palabras sencillas, muchos gráficos, fotos, y figuras. 

• Ser lo más explícito y detallado posible. 
 
Una vez establecido el esquema de descripción de los procesos, es importante hacer una reflexión sobre las diferencias entre 
procesos y procedimientos. Los procedimientos documentados han servido y sirven para establecer documentalmente la manera 
de llevar a cabo una actividad o un conjunto de actividades, centrándose en la forma en la que se debe trabajar o que se deben 
de hacer las cosas para llevar a cabo una determinada tarea. 
 
Por el contrario, un proceso transforma entradas en salidas, lo que acentúa la finalidad de las actividades que componen dicho 
proceso. El proceso debe permitir el que se efectúe un cambio de estado cuando se recibe una determinada entrada. Para llevar 
a cabo esta transformación, será necesario ejecutar una serie de actividades, las cuales pueden ser de “procedimiento” o ser de 
tipo mecánico, químico, o de otra índole. 
 
Los procesos se centran, por tanto, en obtener resultados como consecuencia de la transformación que producen las actividades 
que lo componen. Por ello, los procesos tienen objetivos relacionados con los resultados que obtienen, y para ello se debe ejercer 
un control para que las entradas sean las adecuadas, las actividades se realicen de manera conforme y los recursos se empleen 
en el momento apropiado y de forma correcta. Resumiendo, la diferencia fundamental radica en que un procedimiento permite 
que se realice una actividad o un conjunto de actividades y si además está documentado es un soporte documental, mientras 
que un proceso permite que se consiga un resultado. Es obvio, no obstante, que las actividades que componen un proceso se 
pueden explicar a través de un procedimiento documentado o una instrucción de trabajo específica. 
 
 

PROCEDIMIENTOS PROCESOS 

Los procedimientos definen la secuencia de 
pasos para ejecutar una tarea 
Los procedimientos se definen e implementan  
Los procedimientos guían a la finalización de la actividad 
Los procedimientos se diseñan y se implementan 
Los procedimientos se centran en el  
cumplimiento de las instrucciones 

Los procesos transforman las entradas en 
salidas mediante la utilización de recursos 
Los procesos se comportan, son dinámicos 
Los procesos están impulsados por la 
consecución de un resultado 
Los procesos se gestionan 
Los procesos se centran en la satisfacción de 
los clientes y otras partes interesadas 

 
No se deberá olvidar que la descripción de las actividades tiene sentido en la medida que apoya la consecución de resultados 
para los procesos. 
 
 

 FICHA DE  PROCESO 
 
La información a incluir dentro una ficha de proceso puede ser diversa y deberá ser decidida por la propia organización, si bien 
parece obvio que, al menos debería ser la necesaria para permitir la gestión del mismo. Lo importante de la ficha es el tipo de 
información incluida más que la forma.  
 
Además de la identificación del propio proceso y de otra información relevante para el control documental, aparecen términos 
tales como la misión del proceso, el alcance del mismo, las interrelaciones a través de las entradas y salidas, los indicadores y 
variables de control, etc. asociados a conceptos que se han considerado esenciales para poder gestionar el mismo. A 
continuación, se definen aquellos conceptos que son relevantes para la gestión de un proceso y que una organización puede 
incluir en las fichas de sus procesos.  
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Nombre del Proceso o subproceso: Debe ser fácilmente comprensible y expresar claramente el alcance del proceso. 

Código: El código de la ficha, debe ser lo más sencillo posible y obviamente venir desde el mapa de procesos.  
 
Misión: Es el propósito del proceso. La razón de ser del proceso. ¿Para qué existe el proceso?. Responde a tres preguntas: qué 
se hace, para qué y cómo, poniendo énfasis en los beneficios para los clientes o grupos de interés a los que afecte el proceso. 
 
Objetivos: Los objetivos del proceso derivan de la misión y el objetivo, deben inspirar los indicadores que interesa conocer. 
 
Propietario del proceso: Es la función a la que se le asigna la responsabilidad del proceso y, en concreto, de que éste obtenga los 
resultados esperados (objetivos). Es necesario que tenga capacidad de actuación y debe liderar el proceso para implicar y 
movilizar a los actores que intervienen. Puntualizando el debe: 
 

- Gestionar el proceso orientándolo al logro de la misión y los objetivos establecidos.  
- Realizar el seguimiento y control de los indicadores del proceso.  
- Establecer mejoras en términos de calidad, eficiencia y eficacia.  
- Gestionar los riesgos del proceso y preparar la respuesta a los mismos. 
- Implementar el enfoque de procesos en su integridad. 

 
Además del propietario también se pueden definir responsables y partícipes con las siguientes responsabilidades: 
 

- Asumir conjuntamente con el dueño del proceso el cumplimiento de metas y la ejecución de actividades que 
conduzcan al logro de los objetivos. 

- Identificar y mitigar los riegos del proceso. 
- Ejecutar las actividades y tareas del proceso, dentro de los parámetros establecidos 
- Tener el conocimiento del proceso y asumir los roles asignados al mismo 
- Involucrarse y comprometerse con los objetivos del proceso 

 
Otros agentes implicados: todos aquellos agentes, a excepción de los clientes, proveedores y los propietarios del proceso, que 
tienen un interés económico o de otra índole en las actividades y en el rendimiento del proceso. 
 
Alcance del proceso: Los límites del proceso están claramente delimitados desde el diagrama de proceso, la primera actividad es 
el principio y la última es el final del proceso. Si hace falta se puede mencionar “Inicia con…” “finaliza con…” 
 
Entradas y Proveedores: Las entradas son los recursos que el proceso recibe, por lo general de otros procesos o el entorno, por 
ejemplo: materia prima, materiales, personal competentes, máquinas disponibles, etc. Estas entradas vienen de procesos, en 
este caso de apoyo es decir: compras, GTH, mantenimiento. En los procesos operativos se toma en cuenta por ejemplo: pedidos, 
planos, producto terminado, etc. Estas entradas vienen de los procesos: comercial, diseño, producción. El nivel de detalle 
dependerá de la importancia de la entrada, por lo general términos genéricos son suficientes para entender la dinámica de la 
organización. 
 
Salidas y Clientes: Las salidas no solamente son los productos obvios del proceso: pedidos, planos, especificaciones, si no además 
salidas que van a los procesos de apoyo y a los procesos estratégicos, por ejemplo: facturación, indicadores de sistemas 
integrados, máquinas para mantenimiento, pedidos de compra, etc. Nuevamente el nivel de detalle dependerá de la importancia 
de la salida.  Esta información viene de la tabla Cliente-Proveedor del anterior capítulo. 
 
Normativa del proceso: Se enumeran las leyes, reglamentos, decretos, etc. que afectan al desarrollo de las actividades del 
proceso. Por ejemplo las adquisiciones según la ley SAFCO, código de comercio, etc..  
 
Documentos y/o registros: Se pueden referenciar en la ficha de proceso aquellos documentos o registros vinculados al proceso. 
En concreto, los registros permiten evidenciar la conformidad del proceso y de los productos con los requisitos.  
 
Inspecciones: Se refieren a las inspecciones sistemáticas que se hacen en el ámbito del proceso con fines de control del mismo. 
Pueden ser inspecciones finales o inspecciones en el propio proceso que se pueden apreciar claramente en el diagrama de 
proceso. 
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Indicadores del proceso: Son los indicadores que permiten hacer una medición y seguimiento de cómo el proceso se orienta 
hacia el cumplimiento de su misión y objetivo. Estos indicadores van a permitir conocer la evolución y las tendencias del proceso, 
así como planificar los valores deseados para los mismos. Los indicadores con de eficacia: cuando se enfocan en el logro de la 
misión y los objetivos. Eficiencia cuando toma en cuenta los recursos empleados; y finalmente de ética cuando evalúan los 
resultados en las personas. 
 
A continuación, se presenta un modelo de ficha de proceso que puede servir de referencia en cuanto a su integridad, haciendo 
notar que siempre se puede dar más detalles a las entradas y salidas con su respectiva especificación. 
 

Tabla 15: Ficha de Proceso 

FICHA DE PROCESO: FP-SPE 2.2 

SUB PROCESO CAPACITACIÓN -  
RECURSOS HUMANOS 

REFERENCIA: PROCESO GTH = PE-2 

MISIÓN: Dotar a la organización de personal capacitado para cada una de sus funciones, 
de manera oportuna y con costos razonables  

OBJETIVO: Dar dos talleres de diseño de servicios de base tecnológica al personal de 
diseño de la empresa hasta el 30 de febrero de la siguiente gestión  

RESPONSABLES: Auxiliar capacitación (registro) Jefe de GTH (decisor) 

AGENTES: Capacitadores 

ALCANCE: Empieza con la solicitud de formación y finaliza con el personal formado de 
acuerdo con la solicitud 

PROVEEDORES: Resto de procesos de la empresa  
ENTRADAS: Solicitudes de formación, planes operativos, recursos materiales 
CLIENTES: Resto de procesos de la empresa  
SALIDAS: Personal capacitado, reportes financieros, solicitudes de compra 

DOCUMENTOS, REGISTROS, NORMATIVA: DPE-2.2, FI1-SPE 2.2 

INSPECCIONES: Revisión de contenidos, confirmación de capacitadores, evaluación de la 
satisfacción  

INDICADORES: 
IR: Numero de talleres por tiempo, FI1-SPE 2.2 
IP: Costo medio de capacitación por trabajador, FI2-SPE 2.2 
IP:  Nivel de satisfacción de los propietarios de procesos con la capacitación de 
sus equipos FI3-SPE 2.2 

 
Para comprender el control de los procesos  es necesario entender que a través de los indicadores se analizan los resultados del 
proceso (para conocer si alcanzan los resultados esperados) y se toman decisiones sobre las causas. De la implantación de estas 
decisiones se espera, a su vez, un cambio de comportamiento del proceso y, por tanto, de los indicadores. Esto es lo que se 
conoce como bucle de control. 
 
La manera en que se ejerce este control va a depender de la tipología de procesos que se esté gestionando. Por este motivo, y  
con el fin de ilustrar la manera de llevar a cabo el control de los procesos, se van a considerar a continuación dos tipologías de 
procesos muy diferentes a modo de ejemplo: procesos con repetibilidad (del tipo productivo) y procesos sin repetibilidad 
(procesos de planificación). 
 
Control de procesos con repetibilidad 
Algunos procesos, como es frecuente encontrar en producción, se suelen caracterizar porque las actividades que los componen 
se ejecutan de manera muy repetitiva y en espacios cortos de tiempo, lo que permite, a su vez, agrupar las salidas en ciclos de 
producción uniforme en las que se obtiene un elevado número de productos. En este tipo de procesos (en los que se tienen 
muchos datos), es práctica la utilización de herramientas estadísticas. 
 
Control de procesos sin repetibilidad 
Cuando estamos ante procesos donde las salidas se obtienen de manera espaciada en el tiempo, de manera que son poco 
numerosas y las condiciones de obtención de las salidas no son uniformes (ejecución de proyectos, obras, auditorías, procesos 
de planificación, seguimiento de clientes, ...), no es posible llevar a cabo un análisis estadístico del proceso. 
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De la misma forma que se ha planteado anteriormente con los procesos productivos con repetibilidad, lo primero que es 
necesario determinar en este otro tipo de procesos es también la capacidad que tienen para obtener los resultados deseados, 
dado que las salidas de estos procesos no se pueden considerar repetitivas. En el ámbito de un proceso de realización de 
proyectos se desea ejecutar un nuevo proyecto, la organización deberá conocer la capacidad para poder realizarlo cumpliendo 
los requisitos, pudiendo para ello basarse en la información de proyectos ejecutados anteriormente. Se podrán encontrar 
proyectos muy similares o no tantos, o se podrá establecer la analogía entre partes del proyecto (hitos, etapas o fases de 
proyecto). Esto permitiría planificar el proyecto y validar el proceso para ejecutarlo. 
 
Entre los indicadores que habitualmente se establecen en estos procesos destacan los relativos al cumplimiento de las 
disposiciones planificadas, a través de los hitos marcados en dicha planificación. El seguimiento y medición del proceso durante 
la ejecución del producto o servicio (ejemplos: proyecto, obra civil, construcción de un buque, etc.) se centrará en comparar lo 
ejecutado con lo planificado (a través de los hitos) y analizar los desfases. 
 
De este planteamiento se pueden obtener indicadores tales como: 

- Porcentaje de obra o proyecto realizado 
- Porcentaje de hitos o etapas demorados respecto a lo planificado 
- Desfase de tiempo total acumulado 
- Tiempo restante para finalizar el proyecto, etc. 

 
Igualmente, se puede llevar a cabo un seguimiento durante la ejecución del proceso de cómo se cumplen las características del 
mismo, para lo que se pueden llevar a cabo inspecciones sistemáticas en periodos definidos. Esto se puede formalizar en 
indicadores relativos a características tales como: 
 

- Cumplimientos de los procedimientos  establecidos. 
- Cumplimientos de las características de ejecución del proceso. 
- Cumplimientos en la utilización de los recursos adecuados: 

• Personas con una competencia determinada 
• Desembolsos al personal, etc. 

 
Para completar el seguimiento y medición indicado, se puede además recabar información relativa al proceso una vez que se han 
ejecutado los productos o servicios, a través de indicadores que permitan agregar la información anterior (ejemplos: porcentaje 
de proyectos entregados fuera de plazo, reclamaciones del cliente, valoración de la satisfacción del cliente, etc.). 
 

4. MEJORA DE LOS PROCESOS 
 
Los datos recopilados del seguimiento y la medición de los procesos con repetición o sin repetición deben ser analizados, de este 
análisis de datos se debe obtener la información relevante para conocer: 
 

• Qué procesos no alcanzan los resultados planificados. 
• Dónde existen oportunidades de mejora. 

 
Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, la organización deberá establecer las correcciones y acciones correctivas para 
asegurar que las salidas del proceso sean conformes, lo que implica actuar sobre las variables de control para que el proceso 
alcance los resultados planificados. También puede ocurrir que, aún cuando un proceso esté alcanzando los resultados 
planificados, la organización identifique una oportunidad de mejora en dicho proceso por su importancia, relevancia o impacto 
en la mejora global de la organización. En cualquiera de estos casos, la necesidad de mejora de un proceso se traduce por un 
aumento de la capacidad del proceso para cumplir con los requisitos establecidos, es decir, para aumentar la eficacia y/o 
eficiencia del mismo (esto es aplicable igualmente a un conjunto de procesos). 
 
En cualquiera de estos casos, es necesario seguir una serie de pasos que permitan llevar a cabo la mejora buscada. Estos pasos 
se pueden encontrar en el clásico ciclo de mejora continua de Deming, o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). Este ciclo considera 
cuatro grandes pasos para establecer la mejora continua en los procesos. 
 
P. Planificar: La etapa de planificación implica establecer qué se quiere alcanzar (objetivos) y cómo se pretende alcanzar 
(planificación de las acciones). Esta etapa se puede descomponer, a su vez, en las siguientes subetapas: 

- Identificación y análisis de la situación. 
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- Identificación y selección de las mejoras. 
- Planificación de las acciones. 

 
D. Hacer: En esta etapa se lleva a cabo la implantación de las acciones planificadas según la etapa anterior. 
C. Verificar: En esta etapa se comprueba la implantación de las acciones y la efectividad de las mismas para alcanzar las mejoras 
planificadas (objetivos). 
A. Actuar: En función de los resultados de la comprobación anterior, en esta etapa se realizan las correcciones necesarias (ajuste) 
o se convierten las mejoras alcanzadas en una “forma estabilizada” de ejecutar el proceso (actualización). 
 
Tipos de mejora en los procesos. La mejora se da de dos maneras. 
 

Mejoras estructurales. Se puede mejorar un proceso a base de aportaciones creativas, imaginación y sentido crítico. 
Dentro de esta categoría de mejora se tiene en cuenta por ejemplo: 

 
- La redefinición de destinatarios. 
- La redefinición de los recursos. 
- La redefinición de los resultados generados por el proceso. 
- La redefinición de la secuencia de actividades 

 
Las herramientas y técnicas que se emplean para este tipo de mejoras son de tipo creativo o conceptual, como por ejemplo, el 
benchmarking, la reingeniería, el análisis del valor, el QFD, etc. 
 

Mejoras en el funcionamiento. Se puede mejorar la forma en que funciona un proceso intentando que sea más eficaz. 
Por ejemplo. 
 

- Reducir el % de tornillos que están fuera de tolerancia. 
 
Para este tipo de mejoras son útiles las Herramientas Clásicas de resolución de problemas, los sistemas de sugerencias, el diseño 
de experimentos y otras basadas en datos. O bien que sea más eficiente. Por ejemplo: 
 

- Disminuir las mermas en el fundido  
 
Para este tipo de mejoras se pueden utilizar también las herramientas descritas para la mejora de la eficacia, complementadas 
con herramientas sencillas orientadas a la eliminación de despilfarros, como 5S por ejemplo.  
 
La estabilización de los procesos. Cuando en un proceso se aplica el ciclo de mejora continua (PDCA), se adoptan una serie de 
acciones que permiten ejecutar el proceso de forma que la capacidad del mismo (y por tanto su eficacia) aumente. A través de 
la verificación de las acciones adoptadas (etapa C del ciclo PDCA), se puede conocer si las mismas han servido para mejorar el 
proceso o no. En el caso de que las acciones sean eficaces, la última fase del ciclo de mejora debe materializarse en una nueva 
“forma estabilizada” de ejecutar el proceso, actualizándolo mediante la incorporación de dichas acciones al propio proceso. 
 
La actualización de un proceso como consecuencia de una mejora conlleva a una nueva forma de ejecutarlo. A esta forma con la 
que se ejecuta el proceso se le puede denominar como el “estándar” del proceso. Con el proceso actualizado, su ejecución debe 
seguir un ciclo SDCA que permita la ejecución, el control y, en general, la gestión del proceso.  

 
Figura 19: Estabilización de los procesos 
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Cuestionario 
1. Explique que es un proceso, un procedimiento y presente un ejemplo 
2. Explique que es un mapa de procesos y elabore un ejemplo 
3. Explique que es un diagrama de proceso y elabore un ejemplo 
4. Explique qué es una ficha de proceso y elabore un ejemplo 
5. Explique qué es una ficha de indicador y elabore un ejemplo 
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