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CAPÍTULO 3 

GESTIÓN POR PROCESOS  

Objetivos:  

 Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 
• Entender por que es necesaria la gestión por procesos 

• Organizar una empresa por procesos  

• Diseñar mapas de procesos  

• Ajustar la estructura a la estrategia 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Las organizaciones 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 3: 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 contextos.  Estos 
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  
8. Responsabilidad social 
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Es importante revisar si estos principios pueden operativizarse a través de un modelo funcional, 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 4: 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 no promueve la 
autonomía pues reduce la capacidad de toma de decisiones de los niveles operativos.  
 
Se hace evidente entonces la necesidad de cambiar la manera de organizar las empresas pasando de una gestión por funciones 
a una gestión por procesos. 
 
Antes de empezar con la gestión de los procesos es importante recordar las definiciones y los términos que se utilizarán. 
 

3.1 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 medir este resultado. 
 
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 para los clientes del proceso. 
 
Cada proceso es una competencia que tiene la organización. Un proceso puede pasar por diferentes funciones de un organigrama, 
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 
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Es una estructura de procesos, es decir, un proceso que se desagrega en otros procesos. Un Macroproceso podría darse por 
ejemplo en producción, mantenimiento, sistemas integrados, etc. 
 
 
Subproceso 
Es un proceso “pequeño”, que si bien puede realizarse por diferentes personas, no puede desagregarse más como proceso quiere 
decir que si se desagrega ya no tendría sentido medirse por ejemplo subproceso de reclutamiento con sus respectivas actividades 
que no tendría sentido medir por separado (recepción de solicitud aprobada, preparación de convocatoria, publicación de 
convocatoria, etc.). Desde el punto de vista de los componentes, en el seno de una empresa no tiene sentido controlar actividades 
aisladas. 
 
Actividad 
Una actividad es un conjunto de tareas elementales, normalmente está asociada a un cargo específico, que implica la utilización 
de una competencia concreta. La actividad individualmente es irrelevante para el cliente del proceso. No tiene razón de ser por 
sí misma. Se escriben en modo verbal infinitivo y adquieren 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. 
 
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 y a un proceso es una secuencia lógica y eficiente. 
 
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 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 “simple” que un 
procedimiento y va dirigido a el nivel más elemental de la organización. 

 
 

3.2 RELACIÓN ENTRE ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y CULTURA 
 
Es indispensable que exista una correspondencia entre la estrategia de negocio y la estructura de la organización, para asegurar 
que la estrategia se ponga en práctica. Recurriendo a la lógica militar, en una estrategia terrestre ofensiva, la estructura de ataque 
probablemente será los tanques por delante, luego la artillería y al final la infantería. 
 
Actualmente, sabemos que la estructura de la organización, junto con los valores y comportamientos de sus integrantes, 
constituyen lo que llamamos Cultura de la organización; es decir, el mapa colectivo desde el cual la organización percibe, 
comprende y actúa en su entorno. Tiene cierta lógica que la estrategia y la cultura estén íntimamente relacionadas. Si lo 
pensamos, ¿cómo puede definirse una estrategia si no se tiene una estructura de valores clara?, veamos: 
 

- En la vida real, estrategia (qué y para qué) y cultura (desde dónde y cómo) forman un todo coherente, están íntimamente 
ligadas y son interdependientes. 

- Las organizaciones son “organismos vivientes” que funcionan como comunidades de personas enfocadas, en forma 
consciente e inconsciente, en la satisfacción de necesidades existenciales  

- Las organizaciones operan desde valores y comportamientos que se han configurado a lo largo del tiempo cómo “hábitos 
culturales” útiles para afianzar un “status quo”. 

 
La dirección de la empresa “encara y/o provoca el cambio” y cuando considera que ciertos integrantes de la estructura 
organizativa se resisten a alinearse con la nueva estrategia, recicla a quienes “bloquean” el proceso y los sustituye por “talento 
apropiado” externo o de la misma organización. Esta fórmula es extremadamente desgastante porque después de una serie de 
intentos fallidos, ante la desconfianza y la resistencia generalizada en procesos de la organización, los diferentes equipos pueden 
tardar mucho tiempo en volver a integrarse y retomar un funcionamiento satisfactorio para asegurar su supervivencia, su 
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crecimiento y su sostenibilidad. Algunas organizaciones mueren en el intento o son adquiridas por otras empresas y esto es un 
problema cultural.  
 
Analicemos dos enfoques para comprender eso: 
 

- El enfoque convencional, desde la mirada de los gestores estos suele generar ideas extraordinarias y muy inteligentes, 
es como cuando alguien nos ofrece las mejores semillas, enriquecidas y mejoradas, listas para plantarse y obtener los 
mejores frutos. Pero finalmente, si la tierra (la cultura de la organización) está congelada, o no preparada para las 
semillas, éstas serán infértiles. 
 

- El enfoque evolutivo, desde la mirada de los Líderes la dinámica no empieza por encontrar las semillas, que son muy 
importantes, pero que no son la primera etapa de un proceso de transformación. Para crear adhesión y compromiso en 
la organización primero es necesario preparar la tierra, arándola, abonándola, regándola y luego sembrar las semillas 
escogidas, con una probabilidad de éxito mucho mayor. El enfoque evolutivo propone que el talento de la organización 
se aproveche y que la gente clave debe participar activamente para desarrollar un sentido de propiedad de la nueva 
mirada estratégica y sus implicaciones sobre la cultura de la organización.  
 

Es pertinente entonces ajustar la regla “primero la función y luego la forma” porque una organización es un organismo vivo en el 
que “función y forma” están interconectadas y son interdependientes. Desde este enfoque evolutivo, la actualización de la 
estrategia y la consiguiente alineación de la cultura de la organización se llevan a cabo mediante un esquema dinámico y gradual. 
Es recomendable empezar con dos acciones: 
 

- Una reflexión estratégica para reformular y/o actualizar la Misión, la Visión y los Valores de la organización. 
- Convocar a personas clave de la organización para que profundicen en la estrategia, reformulando/actualizando Misión, 

la Visión y los Valores de los procesos de la organización, esta definición aclara “la nueva razón de ser” de la organización 
y su estructura. 

 
A continuación, en colaboración con los equipos de las diferentes áreas y procesos se elabora una planificación operativa y se 
alinea la estructura de la organización con la estrategia de negocio detectando áreas clase de resultados. Este proceso implica 
las siguientes acciones: 
 

- Los equipos de los procesos, elaboran planes de acción para alinear los procesos con la nueva estrategia de negocio. 
- Los planes de acción son validados por la Dirección y durante su puesta en práctica, se pueden ir ajustando detalles de 

la estrategia, la estructura y la Cultura en base a criterios de contribución a la Misión, Visión y Valores corporativos y  
áreas clave de resultados. 

 
Cualquiera que haya tenido la experiencia de firmar un contrato sabe que no suelen escribirse “a la primera”, en la realidad se 
reescriben. Primero se hace un borrador, se negocia, se prepara un segundo borrador, se ajusta, se prepara un tercero y 
probablemente el cuarto o quinto será el contrato que se firma por las partes. Es un proceso donde se van adecuando la forma 
y el contenido.  
 
En un mundo cambiante y dinámico, las organizaciones exitosas y duraderas conciben el cambio como algo natural y positivo. 
Otras organizaciones que no se han atrevido a cambiar su cultura y estructura durante años, cuando por fin lo hacen, entran en 
modo “cambiar o morir” y hacen un gran cambio cultural que genera un tremendo trastorno para su personal.  
 
En este entorno debemos reinventarnos para dar respuestas ágiles a las oportunidades y amenazas que se presentan en nuestros 
mercados. Esto es lo que las organizaciones necesitan, mantenerse continuamente en movimiento, adaptándose y cambiando 
en función de hacia donde quieren ir como una forma de vida y sus líderes deben asumir la gestión positiva del cambio como su 
mayor contribución a la empresa.  
 

3.3 GESTIÓN POR PROCESOS 
 
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. 
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La gestión de procesos es una forma sistémica de cumplir con la estrategia del negocio y elevar el nivel de satisfacción de los 
stakeholders, gestionando las variables clave, por ejemplo, tiempo, especificaciones, costo, etc. Este tipo de gestión aporta 
criterios y técnicas tales como integralidad, teoría de la complejidad, teoría del caos y mejoramiento continuo, destinados a 
concebir formas más flexibles de organización. Ayuda a identificar, medir, describir y relacionar los procesos, luego abre un 
abanico de posibilidades de acción sobre ellos: entender, flexibilizar, comparar o rediseñar, entre otras. Considera vital la 
administración del cambio, la responsabilidad social, el análisis de riesgos y un enfoque integrador entre estrategia, personas, 
estructura y tecnología. 
 
La gestión de procesos permite una visión integral, más allá de un conjunto de actividades, un proceso nos ayuda a entender la 
globalidad del propósito que guía a la empresa, de esta manera, nos daremos cuenta que estamos construyendo una catedral, y 
no apilando bloques...  
 
El proceso ofrece una visión horizontal de la organización y da respuesta a ciclos de retroalimentación completos, desde cuando 
se produce el contacto con el mercado hasta cuando la propuesta de valor satisface una expectativa. Este ciclo completo debe 
entenderse como una dinámica de transformación irreversible donde la eficiencia juega un rol fundamental. Actualmente se 
considera tan importante la gestión de procesos que las normas de sistemas de gestión la establecen como un requisito y como 
un principio.  
 
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 

 

Antes de empezar con el detalle de cada una de las etapas es importante tener presente que el objetivo de la gestión por procesos 

es mejorar el desempeño de la organización mediante el cumplimiento de su estrategia, es un medio no un fin. Cuando la 

estructuración de los procesos se halla lejos de la estrategia de la organización y no está satisfaciendo el dinamismo de la industria 

donde se desarrolla ni la versatilidad de sus clientes, se pierden los beneficios de la gestión por procesos. 

 
Ante esta dificultad se puede hacer una reingeniería estratégica de procesos. De hecho, este apoyo mutuo entre la estrategia 
organizacional y la gestión por procesos, debe converger hasta lograr alinearse y así conseguir un trabajo unificado. Veamos qué 
recomendaciones deben tenerse en cuenta al momento de emprender una alineación entre el rediseño de procesos y la 
estrategia organizacional: 
 

- Analizar la estrategia de negocio 
El análisis nos debe llevar a diseñar una estrategia organizacional que esté basada en el buen uso de nuestras capacidades y la 
situación del entorno, de esta manera nos aseguramos que esta puede ser realizada por procesos que podemos realizar. Esto 
puede implicar el rediseño del modelo de negocio de la empresa, lo cuál presiona a la empresa para revisar la gestión de la 
innovación. 
 

- Definir procesos  
Identificar aquellas tareas y actividades que agregan valor en el ciclo productivo, permitirán delinear procesos centrales de 
negocio los cuales deberán estar alineados con la estrategia de la empresa y con la dinámica de la industria. Estos procesos deben 
ser proporcionales a la magnitud del negocio y adaptables a una iterativa definición, planificación, despliegue, implementación, 
monitorización, control, evaluación, medición y mejora. 
 

- Alinear y gestionar Indicadores  
La estrategia organizacional debe poder medirse mediante indicadores clave, estos KPIs deben ser establecidos en los procesos 
de la empresa. 
 

- Mantener los procesos actuales 
Cada proceso debe tener la capacidad de gestionarse a pesar de su constante adaptación a los cambios demandados por la 
competitividad, para esto debe estar estandarizado y aún así ser flexible. 
 

- Adaptar los procesos al contexto del negocio 
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Definir una sistemática de adaptación para hacer flexibles los procesos, ya que por ejemplo una nueva línea de productos o 
servicios debe poder sumergirse en la arquitectura de procesos actual. La flexibilidad es necesaria para hacer frente a las variables 
contextuales como la naturaleza del cliente, la dificultad técnica, costo, cronograma, calidad, etc. 
 
A continuación revisemos cada uno de los pasos a seguir para la implementación de la gestión por procesos en una empresa. 
 

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 recomienda los siguientes criterios: 
 

1. Identificar los procesos, a partir de los resultados finales (producto o servicio prestado), es decir, preguntarnos ¿qué 
hacemos? De cada resultado o producto final se indaga de dónde viene, cómo ha sido realizado, quién lo ha hecho y así, 
sucesivamente. 

2. Identificar los procesos, estableciendo los procesos principales, de acuerdo a la estrategia de la empresa y, a partir de 
ahí, se completa el resto de procesos.  

3. Identificar los procesos, a partir de un brainstorming. 
 

Siguiendo el tercer criterio se puede empezar por listar las actividades que se llevan adelante en la empresa proponiendo un 

primer escalonamiento: 

Tabla 1: Catálogo de Procesos 

PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES 

GTH 

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

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

Evaluación del 
Desempeño 

Análisis y diseño de FF, aplicación de método de puntos, 
definición del método de evaluación, socialización del 
método, aplicación del método, etc. 

Gestión de Clima 
Preparación cuestionario de clima, presentación del 
estudio, realización del estudio, análisis de resultados, 
elaboración de planes de mejora, etc. 

Sistema de 
remuneración 

………. 

 

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 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 darían 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 proceso recaiga en más de una 
persona de mismo nivel jerárquico. 

 
El objetivo es lograr un nivel de desagregación que permita comprender, mejorar o rediseñar los procesos. Dependiendo del 
modelo de negocio se puede tener una organización con 6 procesos, hasta más de 200. La clave para segmentar es ubicar el nivel 
más adecuado de desagregación, al cual se llega por sentido común. 
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Aplicación: Para la organización objeto de estudio elabore la Tabla 1. 
 

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 subdivisiones 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. 
 
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 o tipificación 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, concreción de ideas, preparación de los modelos, 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 la mercadería y la documentación de apoyo. 
- Exportaciones, desde tomar la carga hasta la entrega en el punto de destino, pasando por facturación, cobranza y 

trámites necesarios. 
 
En una empresa constructora: 

- Construcción de obras, desde la captación del cliente hasta el servicio postentrega. 
- Servicios diseño de estructuras. Desde el contacto inicial con el cliente hasta la validación y entrega de todos los planos, 

prototipos, etc. realizados. 



Gestión Organizacional             Dr. Ing. Luz Davalos Z.  

 
 
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 es por esta razón que en instituciones se suelen 
denominar misionales. 
 

Procesos de apoyo. Los procesos de apoyo son servicios internos necesarios para realizar el resto de 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: 
 

- Catering 
- Mantenimiento 
- Limpieza 
- Compras 
- 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 la estructura que mejor refleje su dinámica real, por ejemplo GTH puede ser un proceso 

estratégico o de apoyo según cómo al empresa comprenda su estrategia. 

Los procesos estratégicos, suelen ir arriba, los procesos del negocio van al centro y los procesos de apoyo van abajo y dan soporte 

a toda la organización en los aspectos operativos que no son directamente del negocio. 

Figura 5: Categorías de procesos 

 

 
 
 
VERSIONES DE PROCESOS. Tradicionalmente, se ha trabajado con pocos y grandes procesos tratando de considerar todas las 
posibles variaciones de los mismos. Si se trata de un proceso de ventas, se diría: ¿qué sucede si el cliente paga al contado?, ¿y si 
paga a crédito?, ¿o con cheque?. De esta forma, se tendía a construir grandes y complicados diagramas con muchas bifurcaciones 
(si ocurre esto, haga aquello, sino haga esto otro). Hoy, la solución es definir todas las versiones (con procedimientos) del proceso 
que sean necesarias. Es decir un proceso para ventas al contado y otro para ventas a crédito. De esta forma, se logra mayor 
flexibilidad de los sistemas.  
Las versiones de procesos son opciones o alternativas de procesos. Incluye compartir personas, recursos y servicios para lo cual 
es indispensable la coordinación entre actividades y procesos. También implica observar lo que sucede después de cada ciclo de 
transacciones y obtener la retroalimentación para perfeccionar las actividades. 
 
Por ejemplo, en una empresa de transporte establecieron varias versiones del proceso de compras, uno muy simple destinado a 
las compras menores que realiza cada departamento (versión A) y otros para repuestos, reparaciones e insumos mayores (versión 
B). 
 
En una empresa de electrodomésticos se detectó un “cuello de botella” en el proceso de otrogación  de créditos a clientes 
(personas que ya habían comprado alguna vez, con historial de pago y verificación de domicilio). La autorización del crédito a un 
cliente demoraba una media hora como promedio y en horas pico podía subir a varias horas. La pregunta fue: ¿cuál es el tiempo 
de respuesta deseado? …depende de la situación. Al revisar el proceso, se apreció que una gran cantidad de clientes (90% 
aproximadamente) seguía un patrón muy estructurado, siendo fácil decidir entre “sí” o “no” con los antecedentes disponibles en 
el sistema informático. La solución fue definir dos versiones: en la primera, el sistema informático decía si el crédito estaba 
aprobado o rechazado. El segundo, manual, correspondía a los casos ambiguos o casos de primera compra, en este caso un 
ejecutivo comercial averigua los antecedentes faltantes y tomaba una decisión, esto ocurría con el restante 10% de los casos. 
Entonces, se definieron dos versiones del proceso de otorgamiento de créditos: 
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- Clientes con historial conocido: aprobación o rechazo computacional inmediato. 
- Personas que compran por primera vez o clientes con situación ambigua: manual con apoyo computacional.  

 
Tabla 2: Versiones  

PROCESOS SUBPROCESOS VERSIONES 

GTH 

Reclutamiento 
A. Cargos directivos 
B. Cargos de planta 
……. 

Selección  
Evaluación del 

Desempeño 
 

Gestión de Clima  

Sistema de 
remuneración 

 

 

Aplicación: Para la organización objeto de estudio elabore la Tabla 2. 
 

LOS PROCESOS SEGÚN LA ISO 9001:2015 

Las normas ISO son revisadas periódicamente pero es que además, en el caso de la ISO 9001, encuestas realizadas a profesionales 

y organizaciones, señalaban una clara demanda de revisión, para re-orientarse y guiar a la empresa ante los cambios de los 

mercados y los clientes. La ISO 9001 se enfoca en satisfacer los requisitos del cliente y asegurar su satisfacción con los productos 

y servicios que reciben, y en estos últimos años, sin duda, las exigencias han cambiado mucho, y el nivel es aún más alto, por ello, 

el comité técnico de ISO, realizó una profunda revisión de la ISO 9001 buscando sobre todo: 

 

- Que se integre con otros sistemas de gestión 
- Que se adapte a los entornos y mercados empresariales cada vez más complejos 

 

Los principales cambios de la ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 

     

- Se pasa de ocho secciones a diez, coincidiendo los tres primeros, y variando a partir del cuarto que es el contexto de la 
organización y planificación. 

- Se enfatiza la identificación de los stakeholders y la comunicación interna y externa 
- Se pone el foco en la gestión por procesos se habla de gestión por procesos y gestión de los procesos. 
- Se busca lograr la integración con otras normas de gestión, en base a una estructura de alto nivel: contexto, liderazgo, 

planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño, mejora. 
- Los sistemas de gestión deben ser parte de la dirección estratégica de la empresa. 
- La política de calidad debe estar alineada con la dirección estratégica para impulsar una gestión eficaz de los procesos. 
- Se sustituyen las medidas preventivas por la gestión de riesgos. 
- La norma pide información documentada, como referencia “mantener” implica un procedimiento y “conservar” implica 

un registro. 
- Se hace énfasis en las competencias, conocimiento (conservación del conocimiento). 
- Al externalizar cualquier proceso, servicio, etc., se debe cuidar las condiciones de trabajo. 
- La figura del representante de la dirección desaparece, se coordinan acciones con los propietarios de los procesos. 
- El diseño de un producto debe tomar en cuenta la gestión de la configuración. 

 

Los procesos, subprocesos o actividades que nos permitirían cumplir con los nuevos requisitos de la ISO 9001:2015, son: 

 

Estratégicos: 

Análisis del contexto (determinación de necesidades y expectativas de los stakeholders, determinación del alcance) 

Planificación del SGC (Diseño del sistema y sus procesos, planes de calidad, gestión del cambio, gestión de riesgos) 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Satisfacción del cliente, revisión por la dirección, auditorías) 

Mejora (no conformidad y acción correctiva) 
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Operativos: 

Comercial (determinación, revisión, control de cambios de los requisitos) 

Diseño (planificación, revisión, verificación, validación, control de cambios) 

Producción (control, identificación y trazabilidad, control de cambios, preservación) 

Actividades posteriores a la entrega 

 

Apoyo: 

Gestión de la comunicación (fichas de comunicación interna y externa) 

Mantenimiento (infraestructura, entorno de trabajo, ambiente para la operación de los procesos, hardware y software, recursos 

de seguimiento y medición) 

GTH (clima, competencias, gestión del conocimiento, toma de conciencia) 

Gestión de la información (creación, actualización, control) 

Compras (control de procesos, productos y servicios suministrados externamente) 

 

En cuanto a la adaptación, se cuenta con un periodo de tiempo desde septiembre de 2015 a marzo de 2017 para poder elegir si 

realizar la auditoría contra una versión u otra de la norma. Desde Septiembre del 2018 dejaron de ser válidas las certificaciones 

realizadas en base a la 2008. 

 
A continuación, presentamos ejemplos de mapas de procesos. 
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Organización educativa: 
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Entidad Financiera: 
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Organización diseño, manufactura y postventa: 
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Organización diseño, producción y mantenimiento:  

 
 
 

Organización distribuidora: 
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Sistemas de salud:  
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Organización refinadora: 

 

 
 
 
 
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. 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 y solución de dificultades. 

- 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 3: Matriz Cliente-Proveedor 

CLIENTE-> 
PROVEEDOR V 

Compras GTH Mantenimiento …… 
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Compras Material para…  Material de escritorio  Material de escritorio, 

insumos equipos  
 

GTH Personal especialista 
en.. 

Personal competente 
para… 

Personal con experiencia 
en  

 

Mantenimiento Infraestructura, 
hardware para…, 

software en condiciones 

Infraestructura, 
hardware, software 

en condiciones 

Infraestructura, 
hardware, software, 

equipo en condiciones 

 

……     

……     

 

Aplicación: Para la organización objeto de estudie elabore la Tabla 3. 
 

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.  
 
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 4: Ajuste entre estrategia y estructura 
 

Resultados   Metas Proceso relacionado Subproceso relacionado 

    
    

    

    

    

 
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. 
 
Aplicación: Para la organización objeto de estudie elabore la Tabla 4. 
 
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.  
 
 


