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 CAPÍTULO 4  

DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS 

Objetivos:  

 Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 
 

• Diseñar diagramas de procesos 

• Elaborar procedimientos  

• Diseñar instrucciones de trabajo 
• Diseñar fichas de procesos 

 
Una vez identificados, clasificados y ordenados los procesos, debemos definirlos. 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 a través del diagrama de proceso y en aquellas características relevantes que permitan su gestión a través de la 
ficha de proceso. 
 

 
 
A continuación, veremos en detalle esta documentación. 
 

4.1 DIAGRAMA DE PROCESO 
 
La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de un diagrama, donde se representan las 
actividades de manera gráfica interrelacionándolas entre sí. 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 diagrama de proceso es la representación gráfica y ordenada de las diferentes actividades que componen un proceso que 
se recogen de forma secuencial. Este 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 son: 

1. Definir para qué se utilizará el diagrama, en este caso se utilizará para la redacción de procedimientos y para el 
análisis de riesgos. 

2. Definir el alcance estableciendo el principio que por lo general es la salida de un 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 simplicidad y flexibilidad. 

4. Identificar los puntos en los que se toman decisiones, si o no.  
5. Concretar el trazado el diagrama. 

 
Existen diversos tipos de diagramación, con objetivos diferenciados. Entre los más utilizados, destacan los cuatro siguientes: 
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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 salidas. Una ventaja de este tipo 
de diagramas es que es una representación sencilla, en contraparte puede que los bloques no presenten tanta 
información como otras alternativas. 

 

 

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 ser las 
más utilizada, aunque inicialmente fue desarrollada para procesos mecánicos. La simbología ANSI se emplea más 
para elaborar cursogramas (métodos) y en principio fue pensada para procesos electrónicos. Las simbologías DIN e 
ISO ambas fueron pensadas para control y sistemas de gestión. 
 

 
3. Diagrama funcional, es un diagrama en el que además se detalla las diferentes funciones de la organización 

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

 

 
 
Uno de los aspectos más importantes que deben recoger los diagramas de procesos 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 actividades, que pueden estar apoyadas en documentos. 
 
No existe una normativa externa que exija a una empresa trabajar con un tipo de codificación en concreto, 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 de: 
 

- La complejidad de las actividades 
- La formación de los usuarios de la documentación 

 

A continuación, presentamos diferentes alternativas de diagramas de proceso: 
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Nota: Actividades con tonos y número de tareas 

 
 

 

 
Nota: Explicación adicional en números, separación con líneas punteadas, referencia a documentos 
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Nota: Muestra claramente entradas y salidas como en un balance de masa, hace referencia a bases de datos. 

 
Es 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 como vimos en los ejemplos, a través 
de notas o aclaraciones a pie de diagrama, imágenes, colores, flechas, códigos, etc. 
 
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, replanteándose constantemente la verdadera utilidad de profundizar más 
en las descripciones o no hacerlo.  
 
Aplicación: Elabore los diagramas de proceso para un proceso estratégico, un proceso operativo y un proceso de apoyo. 
 

4.2 PROCEDIMIENTOS. 

Una vez realizado el diagramado de los procesos, el siguiente paso lógico es realizar la descripción detallada de las actividades 
de un proceso a través de un procedimiento. Velando por la coherencia del sistema documental se recomienda dejar claro 
según corresponda los siguientes puntos: 
 

a. La identificación y descripción dejando claro: nombre, logo, código, versión, fecha, autor, etc. 
b. La elaboración, revisión y aprobación si se considera pertinente. 

 
Un procedimiento debe contar con una estructura formalizada que ayude a la comprensión del documento y facilita la 
inclusión de todos los aspectos que debe de cubrir un procedimiento. Los siguientes apartados pueden definir 
adecuadamente el contenido necesario para los procedimientos de una empresa: 
 

1. Portada: Página de portada en la que se exprese claramente la identificación de la organización. Se recomienda 
incluir, copia controlada o no y las responsabilidades.  

2. Índice: Con el siguiente contenido 
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3. Objeto: Descripción de los objetivos que se pretenden lograr con el procedimiento (para qué se redacta) 
4. Alcance: Define el campo o área de aplicación a que línea, producto, servicio, proceso, etc. Se mencionará también 

si procede, sus limitaciones de uso (a qué se aplica o en qué caso 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 ambiguas o de 

posible interpretación subjetiva (qué significa) por ejemplo, definir la palabra "legible" si es que se utiliza. 
7. Desarrollo o Ejecución: Describe en orden cronológico las actividades necesarias para llevar adelante el proceso. 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 apoyo, procedimiento de otros procesos relacionados, 
instrucciones, especificaciones, etc., en general puede ser documentación que no esté incluida en "Anexos". 

9. Anexos: Se pueden anexar especificaciones, planos parciales o fragmentos de normas, diagramas, etc. que se utilicen 
para facilitar las diferentes actividades. 

10. Registros: Formularios que se utilizan para evidenciar las actividades que se llevan a cabo. 
 

Recomendaciones para la redacción de procedimientos serían las siguientes: 

- Se toma como punto de partida el diagrama de proceso. 
- Escribir el procedimiento con frases cortas, simples y claras. 
- Indicar claramente las responsabilidades de cada acción (evite el se).  
- Lo bueno si es breve, es dos veces bueno. 
- El procedimiento explica un proceso, debe tener un principio, una secuencia lógica y un fin. 

 

Aplicación: Redacte los tres procedimientos para los procesos elegidos 

4.3  INSTRUCTIVOS DE TRABAJO U INSTRUCCIONES 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 el Procedimiento. Se establecen las Instrucciones de Trabajo 

necesarias para que las actividades se realicen de una forma controlada. Una vez se ha establecido una actividad, la 

documentación de soporte debe diseñarse, implementarse y mantenerse en la empresa. 

Se puede considerar como una instrucción operativa o de trabajo a 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?. 

La sugerencia de contenido es la siguiente:   

•   Referencia (a un procedimiento del sistema de gestión) 
•   Descripción muy detallada de las tareas que constituyen la actividad a realizar 
•   Materiales y equipos a usar 
•   Condiciones ambientales y de seguridad 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. 
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Aplicación: Redacte tres instructivos para los procesos que seleccionó 

 

4.4 FICHA DE UN 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, 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.  
 

Nombre del Proceso: debe ser fácilmente comprensible y expresar claramente el alcance del proceso. 

Código: El código de la ficha, debe ser lo más sencillo posible y se recomienda derivar 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. 
 
Objetivo: El objetivo del proceso deriva de los objetivos definidos para la organización a partir de su estrategia. 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.  
- Asumir la responsabilidad en cuanto a los resultados mostrados por los indicadores del proceso.  
- Establecer mejoras en términos de eficiencia, eficacia y ética.  
- Asumir la responsabilidad en cuanto a los riesgos del proceso. 
- Implementar el enfoque de procesos en su integridad. 

 
Además del propietario también se pueden definir integrantes del equipo 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 riesgos 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 

 
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 esquematizados en 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…” 
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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 competente, máquinas disponibles, etc. Estas entradas vienen de otros 
procesos que pueden ser estratégicos o de apoyo: compras, GTH, planificación, mantenimiento, etc. En los procesos 
operativos se toma en cuenta por ejemplo: pedidos, planos, producto terminado, etc. que vienen de procesos como 
comercial, diseño, producción, etc. El nivel de detalle dependerá de la importancia de la entrada 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 documento 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, para ventas el código de comercio, para laboratorio la ISO 17025, 
etc. 
 
Documentos y/o registros: Se hace referencia a aquellos documentos o registros vinculados al proceso. En concreto, los 
procedimientos e instructivos y registros que permitan 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. 
 
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 e implican un criterio de efectividad. 
 
A continuación, se presenta un modelo de ficha de función 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. 
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