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Prólogo a la cuarta edición 

Al igual que en la edición anterior, la idea original era sólo actualizar el libro, sin 

embargo, como el mundo avanza rápido en esta materia, los cambios fueron tan 

amplios que llegó a cambiar completamente su estructura. Nuevamente tuve la 

tentación de cambiar su título. Preferí mantenerlo porque sigue representando 

bien su contenido. Lo que sí hice fue cambiar el subtítulo. 

En las dos primeras ediciones mantuve el subtítulo Con responsabilidad social, 

en la tercera fue La participación es la clave, en esta cuarta edición el subtítulo 

es Alineados con la estrategia, porque es el imperativo de hoy, todo el hacer de 

la organización debe estar acorde a las directrices de la estrategia, desde los 

factores de decisión para procesos críticos hasta los indicadores son insumos que 

provienen desde la estrategia. 

Los subtítulos anteriores estaban bien porque era lo vital en ese momento. 

¿Significa que la responsabilidad social y con la participación ya no son 

necesarias? Nada más lejos de la realidad, lo que sucede es que siendo tan 

importantes y conocidas, pasaron a ser conductas de entrada. Se suponen sabidas 

y aplicadas. Entiendo que es un supuesto generoso para la mayoría de las 

organizaciones, sin embargo así de rápido va este tema de los procesos. Son 

desafíos de gran alcance para los profesionales del mundo de la gestión. 

Para los lectores que deseen profundizar en temas específicos, fui haciendo 

referencias a mis otros libros relacionados con la gestión de procesos: 

 Planificación sistémica 

 Ambrosoli, desde Los Alpes a Los Andes 

 Análisis de sistemas 

 Taylor revisitado, la productividad es la clave  

 Gestión de proyectos 

 Responsabilidad social 

 Modelando una solución de software 

 Liderazgo 

En especial el libro hermano de éste, Gestión integral del cambio, tema que antes 

era un capítulo de Gestión de procesos, sin embargo, por su gran importancia, 

fue indispensable transformarlo en un libro completo. 
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Introducción 

Es fácil aceptar la necesidad de cambio en nuestro mundo. Más difícil es cambiar 

nosotros mismos. O que cambie nuestra organización, o la forma cómo hacemos 

las cosas, a las cuales podríamos llamar… procesos. La gestión de procesos nos 

insta a detenernos, reflexionar acerca de lo que hacemos y preguntarnos: ¿por 

qué?, ¿para qué?, ¿cómo? 

¿Y realmente es necesario cambiar? Parece que sí, comenzando por adaptarnos a 

los cambios en el entorno social y económico, Internet, la protección del 

ambiente, la creciente humanización, dificultad para conseguir empleos 

permanentes, la incorporación a la economía mundial y los nuevos imperativos 

de innovación, calidad, productividad y responsabilidad social. 

Además, comenzamos el milenio con los rezagos de la crisis asiática y 

terminamos la primera década con la crisis subprime, sin hablar de los 

terremotos, tsunamis y otros grandes desastres naturales, que tal vez han 

sucedido en la misma proporción de siempre, pero la diferencia es que ahora los 

conocemos de inmediato y en línea. 

La explicación más generalizada es hablar de ―crisis‖, palabra que connota algo 

pasajero, transitorio. Sin embargo, existen muchas señales de cambios 

estructurales que está viviendo nuestra sociedad—y en consecuencia todos 

nosotros— a los cuales conviene adaptarse cuanto antes. Son nuevos desafíos en 

interacciones más humanas, mayor educación, calidad, tecnología, innovación, 

cuidado del ambiente, solidaridad y productividad. Abordar estos desafíos tiene 

una doble perspectiva. Por un lado, individual, la adaptación al cambio, en lugar 

de destinar el tiempo a la queja o a la espera pasiva de que todo volverá a ser 

como antes. Por otro lado, social, en cuanto a reconocer, planear y realizar desde 

el cambio cultural hasta modificar la estructura de las organizaciones 

comunitarias, no sólo al interior de un país sino que en todas las naciones. Si 

aprendemos de las lecciones de la historia, veremos que maximizar los objetivos 

individuales nos conduce al desastre, como la crisis de 1929. El mensaje es 

concertar acciones del más amplio alcance posible. 

En parte, el propósito del libro es presentar una forma amplia, eficaz y eficiente 

de cooperar en esos grandes cambios a través de la gestión de procesos, con ética 

y responsabilidad social, en particular cuidando el entorno, el bienestar y el 

empleo de las personas. Porque, si profesionales muy capaces de dentro o fuera 

de la organización son destinados a realizar cambios, al mismo tiempo que 

planean ideas brillantes que permitirán ganar o ahorrar mucho dinero, deberían 

inventar los nuevos empleos de las personas que serán liberadas de funciones 

obsoletas. Lo pueden hacer, porque son capaces. Lo deben hacer, por su 

condición de seres humanos. 
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La gestión de procesos inspirada en la visión sistémica presenta una visión 

integral del cambio en la organización, logrando sinergizar los conceptos de 

―sistema‖ ―gestión‖ y ―procesos‖. Sistema es un todo mucho más allá de la suma 

de las partes, donde hay mucha energía. Gestión viene de ―gestar‖ o ―dar a luz‖ y 

está por sobre administrar u operar, es una labor sistémica, creativa, reflexiva y 

cuestionadora. Ve los procesos como medio para cumplir el propósito de la 

organización y los organiza como sea más conveniente para ese fin. Procesos es 

la forma cómo hacemos las cosas. Desde detectar una necesidad hasta elaborar y 

vender un producto.  

La gestión de procesos ve a los procesos como creaciones humanas, con todas 

las posibilidades de acción sobre ellos: diseñar, describir, documentar, comparar, 

eliminar, modificar, alinear o rediseñar, entre otras. Reconoce que los procesos 

no pueden estar abandonados a su suerte y establece formas de intervención que 

tienen por objetivo cumplir la estrategia de la organización y mejorar en 

múltiples aspectos deseables: eficiencia, atención al cliente, calidad, 

productividad y muchos otros. Acepta que no tiene finalidad por sí misma, sino 

que es un medio para lograr grandes metas organizacionales. 

La gestión de procesos ayuda a la organización en la forma de enfocar el cambio, 

sea cual sea. Desde un cambio pequeño que reduce el número de copias de un 

formulario, hasta el cambio mayor que significa aplicar integralidad o tecnología 

para reducir el ciclo de otorgar un servicio desde 35 a 6 días. Sucede en la 

práctica que algunos proyectos de cambio se orientan más hacia la gestión de la 

calidad e incorporan alguna forma de mejora continua. Otros, podrían ser 

llamados de rediseño, porque tienen objetivos más ambiciosos y existe la 

predisposición de realizar cambios mayores. 

Beneficios de la gestión de procesos 

Con la gestión de procesos podemos obtener amplios beneficios, por ejemplo: 

 Conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos, así también tomamos 

consciencia de nuestras fortalezas y carencias. 

 Aplicar fórmulas de costeo a los procesos, a nivel de las actividades para 

saber realmente cuánto cuestan nuestros productos o servicios. 

 Realizar mejoramiento por el solo hecho de describir un proceso. Éste es uno 

de los beneficios de tomar consciencia. 

 Estar más cerca de una certificación en normas ISO 9001 y otras. 

 Aplicar métodos de mejora continua y aseguramiento de calidad que nos 

permitirán aumentar la eficiencia y la eficacia. 

 Comparar nuestros procesos con las mejores prácticas del medio y así 

aprender y mejorar. 

 Rediseñar un proceso para obtener rendimientos muchos mayores. 
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 Fortalecer la gestión del conocimiento, porque cada proceso levantado es 

conocimiento formal de la organización. 

 Innovar a diferentes niveles de profundidad: proceso, actividad y tarea. 

 Facilitar el emprendimiento porque todo nuevo negocio debe sustentarse en 

procesos del negocio que deben estar bien definidos. Podemos afirmar que el 

diseño del nuevo proceso es lo que sustentará operacionalmente el 

emprendimiento. 

 Realizar verdaderamente control de gestión, porque parte del cambio en los 

procesos consiste en obtener información relevante, tal como incorporar 

indicadores en tiempo real y adecuadamente comparados en el tiempo. 

¿Cuándo comenzar con la gestión de procesos? 

Ahora. Con una gran ventaja: no se exige la perfección inmediata, sino que se 

avanza hacia ella a través de pasos sucesivos, como las vueltas de una espiral, 

aumentando en cada vuelta el nivel de madurez. En el capítulo 3 

profundizaremos acerca de incorporar la gestión de procesos en la organización. 

Acerca del libro 

Este libro presenta a la vez el respaldo conceptual y métodos prácticos de fácil 

aplicación, todo en un solo texto, para presentar al lector una visión integral de la 

gestión de procesos. Además: 

 El objetivo del libro es aportar métodos concretos para identificar, 

formalizar, diseñar y mejorar los procesos en la organización, como un 

medio para lograr la productividad que necesita la empresa y exige la 

sociedad. 

 Se orienta a todo profesional. Entendiendo por tal a quién está comprometido 

con el profesionalismo, con trabajar metodológicamente, con ética y con 

querer hacer las cosas cada vez mejor, posea o no un título o grado 

académico. También ha sido útil a los ejecutivos de las organizaciones, así 

como a los alumnos y docentes de carreras relacionados con la gestión y 

administración de empresas. 

 En el libro incluimos variados modelos, tales como mapas de procesos y 

flujogramas de información. En la página de inicio del sitio 

www.evolucion.cl dejamos a disposición de los lectores estos modelos, 

actualizados y en la forma de una presentación en PowerPoint, para que 

puedan servir de base en la construcción de sus propios modelos. 

 Estoy iniciando con varios de mis libros la innovación de mantenerlos 

actualizados y en formato digital. ¿Por qué? Simplemente porque el 

conocimiento es dinámico y el medio en papel representa sólo la fotografía 

de un momento, útil sólo en algunos casos y sin hablar del efecto ecológico. 

Al final del texto se profundiza en la serie de libros. 

http://www.evolucion.cl/
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 Es parte de una totalidad mayor que se refleja en mi libro Gestión integral 

del cambio el cual gira en torno a un modelo integrador, cinco elementos 

organizados como una mesa firme, una metáfora del cambio donde la 

cubierta representa la estrategia y las cuatro patas son personas, procesos, 

estructura y tecnología. Otros de mis libros aportan en el detalle de cada 

elemento, así como éste se focaliza en los procesos. 

… 
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Capítulo 1. ¿Qué es la gestión de procesos? 

La gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de 

la empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y 

hacer más productivos los procesos de la organización para lograr la confianza 

del cliente. La estrategia de la organización aporta las definiciones necesarias 

en un contexto de amplia participación de todos sus integrantes, donde los 

especialistas en procesos son facilitadores. 

Sin pretender agotar el tema, porque la gestión de procesos es todavía una 

disciplina en formación. 

El gran objetivo de la gestión de procesos es aumentar la productividad en las 

organizaciones. Productividad considera la eficiencia y agregar valor para el 

cliente. 

En una organización con los procesos bien gestionados, se pueden observar las 

siguientes prácticas: 

 Consideran en primer lugar al cliente. 

 Tienen en cuenta la finalidad, el para qué de su existencia y del esfuerzo de 

obtener grandes resultados. 

 Satisfacen las necesidades de los ―clientes internos‖, tales como la dirección, 

los participantes del proceso y los usuarios. 

 Los participantes de los procesos están sensibilizados, comprometidos, 

entrenados, motivados y empoderados. Al igual que en la canción de la obra 

El Hombre de la Mancha, su lema es ―soñar lo imposible lograr‖ (u otro 

similar). Ellos son parte del cambio y cooperan en la mejora y el rediseño 

con la ayuda del área de gestión de procesos. Aportan su creatividad y no 

requieren que un ejército de consultores les diga lo que tienen que hacer. 

 La responsabilidad social está incorporada en el modelo, así como la figura 

del dueño de proceso de nivel gerencial. 

 Han decidido dejar de hacer las cosas mal: reprocesos, reclamos, stocks, 

papeles, transacciones en reposo y muchos otros ―lujos‖ que no corresponden 

en estos tiempos.  

 Han optado por hacer las cosas bien, por la continuidad operacional. 

 El rendimiento de los procesos está alineado con la estructura de incentivos 

de la organización, lo que facilita el cambio y la motivación de las personas. 

 La dirección de la organización está comprometido con la gestión de 

procesos y contempla en su presupuesto la inversión necesaria para el 

cambio. 

Por otra parte, sus procesos son: 

 Estables, con resultados repetibles y dentro de los estándares esperados de 

calidad del producto y de rendimiento. 
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 Eficientes, eficaces y están controlados mediante indicadores a los cuales se 

les hace seguimiento. 

 Competitivos, comparados en el sentido de lograr niveles de excelencia de 

clase mundial. 

 Diseñados según las mejores prácticas. 

 Rediseñados en forma programada. 

 Mejorados en forma continua. 

Son desafíos de la organización en tiempos de exigencias crecientes. 

Se puede agregar que la gestión de procesos considera tres grandes formas de 

acción sobre los procesos: representar, mejorar y rediseñar, no como opciones 

excluyentes, sino como selecciones de un abanico de infinitas posibilidades. 

El enfoque de procesos es una forma de ver totalidades, por lo tanto, la visión 

sistémica será siempre el concepto de fondo. 

El objetivo de este capítulo es aportar las definiciones y conocimientos más 

relevantes para comprender y profundizar en este tema. 

Veremos: 

1.1. ¿Qué es un proceso? 

1.2. Mayor productividad 

1.3. Dueño del proceso 

1.4. ¿Por qué se hace tan poca gestión de procesos? 

1.5. La gestión de procesos en una estructura supraorganizacional 

1.6. Modelo integral del cambio 

1.7. Visión sistémica 

1.8. Con responsabilidad social 

1.9. La participación es la clave 

1.10. Indicadores del proceso 

1.11. Tres grandes conceptos de la gestión integral del cambio 

1.12. Evolución y niveles de madurez en la gestión de procesos 

1.1. ¿Qué es un proceso? 

Una primera definición la provee el concepto de síntesis de la visión sistémica: 

Proceso es una totalidad que cumple un objetivo útil a la organización y que 

agrega valor al cliente. 

Síntesis significa ubicar en su contexto. Totalidad es una secuencia de principio a 

fin de un proceso, por esto el nuevo concepto es el de procesos completos, 

independiente de que pase por varias áreas funcionales. Desde esta definición, ya 

no es válido hablar de ―los procesos de un área‖. 

También desde el concepto de síntesis, se define: Un proceso es una 

competencia que tiene la organización. 
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Otra definición, complementaria, viene desde la aplicación del análisis, a través 

de observar los componentes: Proceso es un conjunto de actividades, 

interacciones y recursos con una finalidad común: transformar las entradas en 

salidas que agreguen valor a los clientes. El proceso es realizado por personas 

organizadas según una cierta estructura, tienen tecnología de apoyo y manejan 

información. 

Las entradas y salidas incluyen tránsito de información y de productos. 

Hammer aporta una definición parecida (2006, p. 68): ―Un proceso es una serie 

organizada de actividades relacionadas, que conjuntamente crean un resultado de 

valor para los clientes‖. Explica que la mayoría de las empresas no cumple con 

esta definición porque todavía están organizadas en base a compartimentos. 

Sigue Hammer (2006, p. 71): ―Como resultado, los pedidos de los clientes son 

como viajeros que van pasando a través de una serie de reinos rivales cuyos 

guardias fronterizos les hacen sufrir un mal rato antes de sellar el visado para que 

puedan seguir adelante‖. 

Entonces, los procesos representan el hacer de la organización. Comercializar, 

por ejemplo, incluye: proyectar las ventas, comprar, vender, distribuir, cobrar y 

hacer servicio posventa. Se trata de una cadena de tiendas donde el proceso es 

realizado por muchas personas en diferentes áreas funcionales. Una actividad es 

el hacer de una persona en un momento del tiempo, tal como elaborar una orden 

de compra o cobrar en una caja. Una interacción es lo que sucede entre las 

actividades, tal como un documento que se envía por mano entre ellas. 

La mirada sistémica también señala: El proceso es un sistema de creación de 

riqueza que inicia y termina transacciones con los clientes en un determinado 

período de tiempo. Cada activación del proceso corresponde al procesamiento de 

una transacción, en forma irreversible, por eso se emplean los conceptos de 

temporalidad y de ―flecha del tiempo‖. El período de tiempo es hoy el punto 

crítico de trabajo para incrementar la productividad. Vamos mucho más allá de la 

definición clásica de ―ciclo de actividades que transforma entradas en salidas‖, la 

cual no incorpora los conceptos de intencionalidad, irreversibilidad, criticidad 

del tiempo, interacciones ni creación de riqueza social a través del énfasis en 

agregar valor para el cliente.  

Los procesos le dan vida a la organización. Un proceso puede pasar por muchos 

cargos en diversas unidades funcionales (lo vertical), por eso los procesos cruzan 

horizontalmente a la organización. 

Visión de procesos 

La visión de procesos es una forma integradora de acercamiento a la 

organización que permite comprender la compleja interacción entre acciones y 

personas distantes en el tiempo y el espacio. 
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Más allá de un conjunto de actividades, un proceso nos ayuda a entender la 

globalidad de la tarea que desempeñamos. De esta manera, nos daremos cuenta 

que estamos construyendo una casa, en una visión más amplia que pegando 

ladrillos. Como la sorpresa que tuvimos, cuando niños, de aprender el 

significado de las palabras, más allá de juntar letras. 

La visión de procesos permite salir de la absurda orientación  sólo funcional, 

donde las personas dicen: ―no es mi responsabilidad‖, cuando creen haber hecho 

bien su tarea, pero el proceso no funcionó. 

Dice Hammer (2006, p. 76): ―Una empresa de procesos es la que estimula, 

posibilita y permite que sus empleados realicen una labor de proceso. La labor de 

proceso es toda tarea que se centra en el cliente; toda labor que tiene en cuenta el 

contexto más amplio dentro del que se está realizando; toda tarea que va dirigida 

a alcanzar unos resultados, en lugar de ser un fin en sí misma; toda tarea que se 

realiza siguiendo un diseño disciplinado y repetible. La labor de proceso es toda 

tarea que permite obtener los altos niveles de rendimiento que los clientes exigen 

actualmente‖. 

El proceso da respuesta a un ciclo completo, desde cuando se produce el contacto 

con el cliente hasta cuando el producto o servicio es recibido satisfactoriamente. 

Este ciclo completo debe entenderse como un proceso de transformación 

irreversible donde el tiempo juega un rol fundamental, como la flecha del tiempo 

a que alude Ilya Prigogine.
1
  

… 

                                                 
1
 En su interesante libro El fin de las certidumbres se refiere a la física de no equilibrio, 

caracterizada por un tiempo unidireccional y por procesos irreversibles (pp. 10-11). 
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Capítulo 2. Modelamiento visual de procesos 

Modelar los procesos es tomar consciencia de lo que hacemos y cómo lo 

hacemos. Tiene que ver con detenerse, mirar y escuchar para reflexionar y 

actuar. 

Aunque cualquier tipo de modelo no sirve, porque si es muy complejo no 

ayudará en esa toma de consciencia. Debe ser visual y simple.  

Por más que se esmere el bodeguero en buscar prontamente los productos, su 

esfuerzo individual, heroico, tendrá poco impacto si el diseño del proceso está 

obsoleto. Se requiere una labor de conjunto que ayude a detenerse y mirar el 

hacer, preguntar a los clientes, observar lo que hacen los demás y aplicar 

innovación para modelar los procesos adecuados a la realidad. 

En años recientes, en un hospital público del norte de Chile, se produjo una 

conmoción porque no se había informado de enfermedades graves a decenas de 

pacientes, frente a lo cual intervino el Ministerio de Salud y se designó a un 

encargado con la misión de ―mirar los procesos‖. El encargado debería haber 

llegado a ver los mapas de procesos y flujogramas de información, vigentes y 

que representaran razonablemente la realidad. No sabemos si los encontró o no… 

La opción de mirar directamente la realidad del proceso, sin los modelos, es 

mucho más compleja, porque equivale a realizar el levantamiento. 

No todos los modelos ayudan a comprender el proceso, algunos obstaculizan la 

visión si son muy complejos. 

El modelamiento visual de los procesos es la nueva propuesta de la teoría de 

modelos para lograr la participación de todas las personas de la organización. Es 

vital, porque ya pasaron los tiempos en que unos pocos modelos sólo eran 

entendidos por especialistas (y hasta eso es discutible, porque en la experiencia 

del autor muchos modelos complicados ni siquiera eran entendidos por su autor 

después de un tiempo). 

El modelamiento visual se orienta al lado derecho del cerebro. 

Es una broma habitual de las mujeres decir que los hombres tenemos un poco 

desocupado el lado derecho del cerebro. Tal vez con el modelamiento visual 

equilibremos un poco esta situación. El lado derecho permite apreciar totalidades 

y comprender una realidad de un vistazo. Es prácticamente lo opuesto al lento 

análisis intelectual, por lo demás complementario. 

Reinhard Friedmann, doctor en economía y consultor de empresas, en su libro 

Arte y gestión, una poética para el gerente del tercer milenio, señala: (2007, p. 

17): ―El juego está cambiando. La nueva economía no se basa en la información, 

en el conocimiento o en la tecnología, sino en la experiencia y la creatividad. La 

nueva competencia central es la creatividad, entendida como la tarea del cerebro 
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derecho que las empresas inteligentes están incorporando para generar un 

crecimiento de alto nivel‖.  

Tal como el necesario cambio hacia la visión sistémica, Oppenheimer se refiere a 

pasar desde la era del conocimiento a la era conceptual (p. 81): ―Según el 

estadounidense Daniel H. Pink, cuyo libro Una nueva mente se convirtió en un 

best -seller en el mundo de los negocios, estamos pasando de una era dominada 

por el hemisferio izquierdo de la mente a una era en la que el hemisferio derecho 

será determinante en el éxito o el fracaso de las naciones, y de las personas. 

Nuestra mente está dividida en dos hemisferios, explica Pink: el izquierdo, que 

domina la parte secuencial, lógica y analítica de la mente, y el derecho, que 

domina la parte artística, creativa e intuitiva. Hoy, las habilidades del hemisferio 

izquierdo de la mente, que han sido el motor de la era de la información y la 

economía del conocimiento, son necesarias pero ya no suficientes, dice Pink‖. 

Para efectos del modelamiento visual de los procesos de la organización, 

utilizamos sólo tres modelos
2
: mapa de procesos, flujograma de información y 

lista de tareas. 

Veremos: 

2.1. Mapa de procesos 

2.2. Flujograma de información 

2.3. Lista de tareas por cada actividad 

2.4. Características del modelamiento visual 

2.5. Normas del modelamiento visual 

2.1. Mapa de procesos 

El mapa de procesos provee una visión de conjunto, holística o ―de helicóptero‖ 

de todos los procesos de la organización. El mapa de procesos debe estar siempre 

actualizado y pegado en las paredes de cada gerencia, para comprender 

rápidamente el hacer de la organización.  

Se trata de un mapa con un tamaño promedio de unos dos metros cuadrados 

donde está todo el hacer a nivel de los tipos de procesos y de sus divisiones 

principales: etapas y versiones. 

En la figura 2-1 puede apreciar un ejemplo de la cadena de tiendas Linhogar, 

observe que es posible entenderlo prácticamente sin mayores explicaciones. Esa 

es la idea del modelamiento visual. 

 

                                                 
2
 Para que estos modelos le puedan servir de ejemplo, los hemos puesto a disposición, 

actualizados, en la página de inicio del sitio www.evolucion.cl. Esta serie de modelos 

corresponden a un caso real que fue evolucionando. Nuevas tecnologías y cambios dentro de la 

empresa van haciendo evolucionar estos modelos en un tipo de trabajo iterativo. 

http://www.evolucion.cl/
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Figura 2-1. Mapa de procesos de la empresa Linhogar 

Cabe agregar que es fácil de entender aunque su construcción merece un cuidado 

especial para llegar a esa simplicidad, en el capítulo 4 veremos los detalles de 

cómo elaborarlo. 

2.2. Flujograma de información 

Un flujograma de información (FI) describe un proceso. Si éste tiene divisiones 

en su interior, se elabora un FI por cada etapa o versión. 

En el flujograma de información los recuadros representan actividades, la 

secuencia sigue la temporalidad (las actividades de más abajo ocurren después) y 

sobre todo, se busca ―el vistazo‖, significa que con una mirada se recuerda cómo 

es el proceso. Decimos ―se recuerda‖, considerando que todo usuario del proceso 

debería haber participado en su elaboración o haber sido capacitado. Vital es la 

simplicidad: letra grande, poco texto en las cajas, etc. 

Para lograr el vistazo es necesario que el flujograma de información esté pegado 

en una pared, a la vista para guiar el proceso.  

En la figura 2-2 se observa el flujograma de información de la etapa Vender, 

versión Entrega en la tienda, del proceso Comercializar al detalle. 

Proceso de 

Dirección Estratégica

P
r
o
c
e
so

s 
d

e
l 

N
e
g
o
c
io

Vender

Retroalimentar

Procesos de Apoyo (organizados por ámbito)

Comercializar

al detalle

Fabricar 

muebles
Vender

ReponerComprar 

ProducirComprar 

Entrega tienda

A domicilio

Proyectar

ventas

Planear Controlar

Sustenta-

bilidad

Compras Finanzas Contabilidad
Servicios

básicos
Transporte Legal

ContratosCalidad
Tecnología 

Y soporte
ProyectosProcesos

Personas

Contratar 

Compensar

Desvincular

Capacitar 

Realizar



Resumen libro Gestión de procesos, Juan Bravo Carrasco 16 

 

Figura 2-2. Flujograma de información de la etapa Vender con entrega en la 

tienda, del proceso Comercializar al detalle 

Al igual que en el caso del mapa de procesos, observe que es posible entenderlo 

sin mayores explicaciones. 

Para simplificar y facilitar la lectura, la nueva generación de flujogramas de 

información sigue el criterio curso normal de los eventos. Esto es clave, significa 

que no se diagraman las contingencias, las cuales sólo van en el texto del 

procedimiento. Es un criterio práctico y profundo porque se busca robustecer el 

hacer correcto.  

En el capítulo 5 se explica el flujograma de información y la simbología. 

2.3. Lista de tareas por cada actividad 

En la figura 2-3 se observa la lista de tareas de la cuarta actividad del FI: 

Entregar. Nótese que siempre se comienza con un verbo en infinitivo. 

CLIENTE BODEGA ANALISTA

FINANZASADMINISTRATIVO DESPACHADOR

Proceso Comercializar al detalle: Etapa Vender con entrega en la tienda

Preparar

despacho

NV: Nota de Venta, CP: Comprobante de pago, OE: Orden de Entrega, GD: Guía de Despacho

Entregar 

VENDEDOR CAJERO

Cuadrar

Recaudar

GD3
GD2

GD1

Atender

NV

GD1’

GD2’

GD3’

GD4

OE

GD4

CP1’

NV

OE

CP2

CP1’

GD3’s

GD3’

GDs
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Figura 2-3. Lista de tareas de una actividad 

… 

LISTA DE TAREAS

ACTIVIDAD: ENTREGAR ROL: DESPACHADOR

TAREA DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

desde la carpeta de GDs los 3 ejemplares 

de la GD. Forma FIFO 

en la bodega según ubicación indicada en 

la misma GD

en el mesón de despacho, usa el lector de 

código de barras

en la ficha de producto ubicada en el 

estante destinado al producto

junto con el cliente a quien pide firmar los 

3 ejemplares de la GD (punto de control)

los ejemplares 1 y 2 de la GD junto con el 

producto

a través del estafeta, cada ejemplar 3 de la 

GD firmada por el cliente

Entregar al cliente

Enviar a finanzas

Registrar

Verificar producto

Rebajar stock

Buscar producto

Tomar GD

OBSERVACIONES:

1. Mantener el orden de la bodega para la agilidad del proceso

2. Mantener el orden dentro de la carpeta de GDs
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Fases de la gestión de procesos 

Esta segunda parte del libro profundiza en las 9 fases de la gestión de procesos, 

divididas en cuatro ciclos, tal como se aprecia en la siguiente figura: 

 

Los 4 ciclos terminan en la gestión integral del cambio, entendiendo por tal 

arraigar en la organización las nuevas prácticas, llevarlas al cuerpo y aplicarlas 

productivamente en el día a día. Por su amplitud, es un gran tema que vemos en 

detalle en otro libro: Gestión integral del cambio. 

Trabajar en los 4 ciclos corresponde al curso normal de los eventos. Es una 

forma secuencial para cada proceso. Haciendo la consideración de que no se 

trabaja con todos los procesos a la vez, sino que cada uno tiene diferentes niveles 

de avance. Los 4 ciclos con sus 9 fases son: 

Ciclo 1. Desde la estrategia de la organización. Se refiere a que la incorporación 

de la gestión de procesos debe estar expresada en el plan estratégico. Consta de 

una sola fase: 

1. Incorporar la gestión de procesos en la organización. Donde se 

resuelve: crear un área de procesos y designar el equipo de trabajo, 

definir las grandes líneas de trabajo en la gestión de procesos, 

identificar la tecnología necesaria y realizar la preparación adecuada 

de las personas del área y de toda la organización. 
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Ciclo 2. Modelamiento visual de los procesos, un tema tan importante que le 

destinamos el capítulo 2. Consta de dos fases: 

2. Diseñar el mapa de procesos: consiste en ver la totalidad de los 

procesos de la organización: el proceso de dirección estratégica, los 

procesos del negocio y los procesos de apoyo. Desde esta visión de 

conjunto se comienza a segmentar y detallar. Este mapa es vital para 

elaborar el plan estratégico de la organización. 

3. Representar los procesos mediante modelos visuales: flujogramas de 

información y listas de tareas, donde también se realizan 

observaciones y recomendaciones generales.  

Ciclo 3. Intervenir procesos modelados. Este ciclo exige conocer previamente la 

totalidad de los procesos a nivel del modelamiento visual. A las dos fases donde 

se propone y realiza el cambio: mejora y rediseño de procesos, se le llama 

también optimización de procesos. Consta de cuatro fases: 

4. Gestión estratégica de procesos: contempla priorizar procesos desde 

lo indicado en la estrategia e incluye la definición de indicadores y de 

dueños de procesos. También señala los objetivos para la 

optimización de procesos (mejora o rediseño). 

5. Mejorar procesos: se refiere a definir y aplicar las mejoras para 

cumplir los objetivos de rendimiento del proceso señalados en la fase 

anterior. 

6. Rediseñar procesos: se refiere a definir y aplicar una solución para 

cumplir los objetivos de rendimiento del proceso señalados en la fase 

anterior. Se suman en esta fase los aportes de la gestión de proyectos 

porque el rediseño se orienta al cambio mayor. 

7. Formalizar procesos: contempla elaborar el procedimiento como 

detalle completo de un proceso optimizado. Debe asegurarse que la 

nueva práctica se incorpore y mantenga en la organización. 

Ciclo 4. Durante la vida útil del diseño del proceso formalizado. Este ciclo exige 

que el proceso esté formalizado producto de un diseño reciente o de una 

optimización. Consta de dos fases: 

8. Controlar procesos: se refiere al seguimiento, al cumplimiento de 

estándares y a la reacción en caso de situaciones fuera del estándar. 

Este rol lo cumple el dueño del proceso. 

9. Mejora continua: se refiere al diseño y la práctica de cómo el diseño 

del proceso se continuará perfeccionando tanto para adaptar a la 

realidad como para capitalizar innovaciones. 

En los siguientes capítulos revisaremos cada una de las 9 fases.  
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Capítulo 3. Incorporar la gestión de procesos en la 

organización 

Este capítulo ofrece un modelo para incorporar en forma permanente y continua 

la gestión de procesos en la organización. Es una totalidad. 

También se le llama instalar las prácticas de procesos, una forma general de 

trabajo en toda la organización acerca de la gestión de procesos. Por ejemplo, se 

requiere crear un área de procesos con las responsabilidades correspondientes, 

implementar los procesos de procesos, la tecnología necesaria y la preparación 

adecuada de las personas. También se requiere lograr la visión de procesos y 

definir una forma de trabajo con los dueños de procesos para que puedan integrar 

a todos los actores del proceso. 

Como cualquier otro tipo de aporte para la organización —sea un proyecto 

tecnológico importante, la gestión de la calidad o un ERP— incorporar la gestión 

de procesos es también un tema de fortaleza, porque una vez que logramos el 

acuerdo debemos seguir adelante con todas sus consecuencias. 

¿Necesitamos que la gestión de procesos sea un ―proceso continuo‖? Sí, porque 

hoy es una condición de sobrevivencia, por un lado, y de gestación de factores de 

diferenciación, por otro.  

Modelo integral del cambio 

En este capítulo usamos el modelo integral del cambio para incorporar la gestión 

de procesos en la organización (la mesa, ver sección 1.6), lo podemos apreciar en 

la figura 3-1, donde se aprecia que son 5 elementos: estrategia, personas, 

procesos, estructura y tecnología. 

Tanto para un proyecto en particular como para implementar la gestión de 

procesos en la organización, estos cinco elementos de la mesa tienen un aspecto 

muy práctico, servir de referencia para elaborar el presupuesto. En promedio, la 

inversión debería ser más o menos pareja entre todos ellos. 

 

Figura 3-1. Modelo integral del cambio 

Estructura

Personas

Procesos

Personas

Procesos

Tecnología

Estrategia 
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Veremos: 

3.1. Definiciones estratégicas necesarias 

3.2. Competencias de las personas para la gestión de procesos 

3.3. Los métodos de la gestión de procesos 

3.4. Área de gestión de procesos en la estructura 

3.5. Técnicas y herramientas de software de apoyo a los procesos 

 

3.1. Definiciones estratégicas necesarias 

Es indispensable que la estrategia de la organización incorpore definiciones para 

incorporar la gestión de procesos, tales como: 

 Incluir la gestión de procesos en el plan estratégico y alinear con los demás 

componentes del plan. 

 Señalar el compromiso con la productividad. 

 Lanzar la campaña de orientación total al cliente, comenzando por instar a 

conocer qué quieren los clientes de los procesos de negocio de la empresa. 

 Dar a conocer los indicadores por los cuales serán medidos los procesos, así 

como el diseño de incentivos a los participantes. 

 Aportar directrices en las cuatro patas de la mesa: personas, procesos, 

estructura y tecnología, según veremos en las siguientes secciones. 

 Elaborar un plan para avanzar hacia la participación. 

En definitiva, incorporar la gestión de procesos es un proyecto de cambio que 

pertenece a la dirección superior. 

… 



Resumen libro Gestión de procesos, Juan Bravo Carrasco 22 

Capítulo 4. Diseñar el mapa de procesos  

El mapa de procesos permite reconocer la totalidad del hacer de la organización 

y ubicar en su contexto cualquier proceso específico. 

Es un modelo vital para elaborar un plan estratégico, porque ayudará a tomar 

consciencia visual de nuestra misión, representada por los procesos del negocio. 

En la figura 4-1 se presenta el mapa de procesos de la empresa Linhogar, 

dedicada a la comercialización de productos de línea blanca y electrónica. 

 

 

 
Figura 4-1. Mapa de procesos de la empresa Linhogar 

 

Se puede apreciar que incluye tres secciones: 

 Proceso de dirección estratégica. Va arriba y su objetivo es planear toda 

la organización, realizar el plan, controlar y retroalimentar. 

 Procesos del negocio. Van al centro y derivan directamente de la misión. 

Se les llama a veces procesos de misión o misionarios. 

 Procesos de apoyo. Van abajo y dan soporte a toda la organización en los 

aspectos que no son directamente del negocio.  

Esta es la situación general, veremos que a veces se agrega una cuarta sección 

entre los procesos del negocio y de apoyo llamada: procesos de apoyo clave. 
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Veremos: 

4.1. Proceso de dirección estratégica 

4.2. Procesos del negocio 

4.3. Procesos de apoyo 

4.4. Características del mapa de procesos 

4.5. Etapas y versiones 

4.6. Segmentar procesos 

4.7. Procesos de apoyo clave 

  

4.1. Proceso de dirección estratégica 

Se trata de un solo proceso que dirige a todos los demás. Entendiendo dirección 

como realizar un ciclo que consta de cuatro etapas: planear, realizar, controlar y 

retroalimentar, tal como se aprecia en la figura 4-1. 

1. Planear es trabajar en obtener un plan estratégico. La guía es el análisis de 

las necesidades de los clientes. Incluye visión, misión, valores, directrices 

funcionales, indicadores, objetivos corporativos, departamentales y 

personales y el programa de acción, entre otros componentes. También 

contempla la forma cómo se comunica la estrategia y la forma de motivar a 

todos los integrantes de la organización en lograr sus definiciones, entre otros 

temas relacionados.  

2. Realizar es llevar a la realidad el plan estratégico, contempla organizar, 

dirigir, asignar recursos, facilitar y supervisar la ejecución. Participa toda la 

organización con apoyo externo. Requiere amplio trabajo de gestión de 

proyectos y seguimiento. 

3. Controlar: es medir y verificar que se sigue el plan actualizado de acuerdo 

con las necesidades vigentes. Se emplean técnicas de control de gestión, 

auditoría y riesgos, entre otras.  

4. Retroalimentar: es capturar el aprendizaje para incluir en un nuevo ciclo del 

proceso de dirección estratégica, en la línea de gestión del conocimiento. 

4.2. Procesos del negocio  

Los procesos del negocio atienden directamente la misión de la empresa y se 

relacionan con los clientes a través de los productos o servicios que presta una 

organización.  

… 
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Capítulo 5. Representar los procesos mediante 

modelos visuales 

La representación visual del proceso incluye flujogramas de información y listas 

de tareas y se elabora desde el mapa de procesos. 

Es un gran logro porque esta representación da inicio a una gestión de los 

procesos modelados.  

Un objetivo deseable es tener procesos documentados, actualizados y 

consistentes que capitalicen el conocimiento de la organización y que respondan 

a una lógica actualizada. Que se transformen en estándares internos 

efectivamente utilizados. 

Todo comienza por la representación visual, con una orientación muy clara: 

hacia las personas, no hacia la lógica del software, por eso se enfatiza la 

simplicidad y se aplican una serie de reglas nuevas: curso normal de los eventos, 

temporalidad, verbos y otras que veremos en el capítulo.  

Aprovechando el tiempo destinado a la representación visual del proceso 

también se realiza una primera detección de oportunidades de mejora que se 

presenta en la forma de observaciones y recomendaciones. 

Veremos: 

5.1. Describir es el primer nivel de cambio 

5.2. ¿Qué es el flujograma de información? 

5.3. Notación en la elaboración del FI 

5.4. Formas de representación en el FI 

5.5. Variantes en el FI 

5.6. Lista de tareas de una actividad 

5.7. Puntos de control 

5.8. Criterio curso normal de los eventos 

5.9. Relación del FI con la técnica UML 

5.10. Subproductos de la representación visual 

  

5.1. Describir es el primer nivel de cambio  

Describir los procesos es un gran avance para descubrir y liberar los ―gatos 

amarrados‖ (ver prólogo). Significa que el simple paso del tiempo hace que las 

definiciones antiguas de procesos queden obsoletas. El acto de describir detecta 

los absurdos del proceso y lo trae de regreso a la lógica.  

Es impresionante, la descripción de un proceso no es neutra, porque siempre 

genera algún nivel de mejora, aunque no haya sido el objetivo. Es similar al caer 

de ramas secas cuando se remece un árbol. Se obtiene ―de regalo‖ dejar en 
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evidencia el cambio obvio, porque un proceso descrito se hace visible y deja de 

estar operando en forma subconsciente, con ―piloto automático‖. 

Tomar conciencia ya es mejorar 

Desde el punto de vista de la comunicación, construir el flujograma de 

información es una forma de romper la automaticidad en el acuerdo tácito del 

hacer del día a día. Es decir, el solo hecho de representar gráficamente el flujo 

del proceso de compras de artículos de oficina significa que tomamos 

consciencia del mismo, lo vemos… y lo mejoramos. 

El nuevo FI pasa a ser un nuevo acuerdo, explícito, conocido y lógico. Es la 

nueva normalidad del proceso que en forma natural será internalizada para que 

los participantes la realicen rutinariamente, como en ―piloto automático‖, lo cual 

está bien porque así trabajamos las personas. 

Es un acuerdo que todos cumplen mientras se mantenga la normalidad. Sin 

embargo, la complejidad del medio producirá día a día desafíos que no están 

resueltos en el diagrama, entonces, ahí están las personas para decidir qué hacer. 

Esas mismas contingencias ayudarán a perfeccionar el diagrama en la medida 

que se analicen y se resuelvan las causas de fondo. 

Beneficios de la descripción visual 

La descripción visual de los procesos permite: 

 Lograr que sean comunicados y enseñados, facilitando la inducción de 

nuevos participantes.  

 Tener una guía práctica y real a los integrantes del proceso. 

 Estimular la participación, porque todos entienden y usan los modelos. 

Personas sin ningún conocimiento previo, dominan en poco tiempo el 

modelamiento visual. Es un avance hacia el compromiso personal y de 

equipo. 

 Confeccionar un plan de capacitación más rico y consistente. 

 Facilitar su actualización. 

 Lograr la visión de conjunto que provee ofrece el proceso, en lugar de 

―compartimentos estancos‖, o visión en ―feudos‖. 

 Llevar un mejor control de costos, por ejemplo implementar el costeo a nivel 

de actividades (ABC) e indicadores de gestión, por ejemplo en la forma de un 

cuadro de mando (BSC). 

 Mejorar el control de gestión y la auditoría de procedimientos. Se puede 

garantizar que el trabajo se hace de la forma convenida. 

 Explicitar el conocimiento tácito que existe en la organización y hacer 

gestión del mismo. 

 Incrementar la estandarización y normalización para comparar con las 

mejores prácticas. 
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 Trabajar en equipo y reducir los motivos de conflicto. En consecuencia, 

aumentar la motivación. 

 Dejar en evidencia cuáles son los procesos críticos, aquellos donde hay que 

poner énfasis. 

 Establecer las fronteras de cada proceso y las responsabilidades de las 

personas en cada etapa y en el proceso completo. 

 Lograr el mínimo exigido en las normas de calidad y auditorías de 

procedimientos. Por lo tanto, se facilita acceder a diferentes formas de 

certificación: ISO 9001:2008, CMM, OHSAS y otras. 

 Ayudar a detectar el valor que la empresa agrega a los clientes, para 

fortalecerlo. 

 Detectar y analizar riesgos. 

 Aplicar tecnologías directamente en los procesos, tales como BPM (Business 

Process Management) y Workflow. 

 Implantar un ERP (Enterprise Resource Planning o planificación de los 

recursos de la empresa), tal como SAP o People Soft, entre muchos otros. 

 Mejorar los procesos en forma continua. Incluso ayuda a capturar las ideas de 

mejoramiento… hasta de personas ajenas al proceso. 

 Rediseñar procesos, ojalá en forma programada. 

 Realizar talleres de mejora participativa de procesos (ver capítulo 7) e 

implementar la reacción competente a las contingencias. 

 Saber quiénes son los dueños de procesos. 

 Administrar los registros de cada proceso.  

 Establecer canales fluidos de modificación de procedimientos. 

 Saber cuándo eliminar un documento, donde archivar, etc. 

También facilita la participación, porque la descripción de procesos requiere del 

aporte de todos. 

La descripción se realiza mediante flujogramas de información y listas de tareas. 

… 
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Capítulo 6. Gestión estratégica de procesos 

Siendo la gestión de procesos una gran palanca para el cambio, ésta debe estar 

enraizada en lo importante para la organización, reflejado en su plan estratégico: 

formal, vigente, conocido y aplicado que a su vez tiene su base en el cliente. 

Con la gestión estratégica de procesos (SPM, Strategic Process Management en 

inglés).atendemos las dos caras de la moneda: estrategia y procesos. Es una labor 

donde es necesario alinear ambos mundos y realizar las grandes definiciones que 

impactarán en toda la gestión de procesos y por ende en el hacer de la 

organización. Son acciones que se pueden resumir en:  

 Priorizar procesos según criterios objetivos identificados desde la estrategia 

de la organización.  

 Reconocer lo importante de cada proceso y sus problemas principales 

(entendiendo por problema la brecha entre la situación actual y su potencial) 

a través de estudios. 

 Realizar definiciones acerca de: dueños de procesos, indicadores, niveles de 

responsabilidad de los involucrados, alcance de los procesos y otras.  

Así es posible decidir los grandes caminos a seguir para procesos individuales o 

grupos de procesos: dejar como está u optimizar. 

Veremos: 

6.1. ¿Qué se entiende por estrategia? 

6.2. Alinear intereses 

6.3. La cadena de valor 

6.4. Alinear los procesos con la estrategia 

6.5. Método para priorizar los procesos 

6.6. Estudio de los procesos 

6.7. Cuantificar 

6.8. Definiciones estratégicas para intervenir procesos 

6.9. Determinar la brecha 

6.1. ¿Qué se entiende por estrategia? 

La estrategia de la organización es la guía para su actuar y se expresa en la forma 

de un plan estratégico. 

La estrategia provee las grandes definiciones de la organización que guían las 

acciones de intervención sobre los procesos, por ejemplo, directrices respecto al 

área de abastecimientos, tal como tener o no bodegas propias o acerca de la 

calidad, prevención y responsabilidad social. 

La estrategia incorpora el conocimiento de lo que quieren o necesitan los 

clientes, es el principal insumo para su elaboración. 
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Entonces: ¿Qué dice la estrategia respecto a los procesos en estudio? La 

estrategia de la organización debe ser conocida para apreciar si el proceso está 

alineado con ella y validar incluso si corresponde que exista. 

6.2. Alinear intereses 

Se trata de alinear todo, en busca de la armonía. Alinear los intereses personales 

con los intereses de la organización, de los trabajadores con la gerencia ¿Qué 

quieren los trabajadores? ¿Qué desea la gerencia? ¿Qué importa a los encargados 

de realizar la implementación del programa? ¿A los proveedores? ¿A los 

clientes? ¿A la comunidad y a los demás actores sociales? Es que trabajar en 

productividad o calidad significa identificar los intereses propios y ajenos, para 

luego realizar un proceso de negociación que realmente conduzca al Bien 

Común. 

En la empresa participativa, más que la imposición autoritaria, los resultados se 

obtienen con la negociación, seguimiento de los compromisos y disciplina, más 

bien autodisciplina, como cuando se avanza hacia la autonomía, el trabajo en 

equipo y el empoderamiento. 

6.4. Alinear los procesos con la estrategia  

En la gestión estratégica de procesos se comienza por extraer criterios objetivos 

desde la estrategia de la organización para luego priorizar los procesos y revisar 

que sus objetivos e indicadores estén alineados con la estrategia. 

… 
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Capítulo 7. Mejorar procesos 

Este capítulo presenta cómo mejorar los procesos seleccionados en la gestión 

estratégica de procesos para este efecto. Se presentan algunas técnicas concretas, 

sólo en carácter de ejemplo de la riqueza de acciones disponibles. Son técnicas 

con las cuales hemos observado mejores resultados en esta fase de mejora 

correspondiente a la intervención de procesos. Son técnicas que tienen también la 

característica de poder ser aplicadas con más profundidad y servir también para 

el rediseño. 

Se pueden aplicar en conjunto con las técnicas de la mejora continua de procesos 

que veremos en el capítulo 11 y viceversa. 

Una distinción: no es lo mismo la mejora en este capítulo que la mejora continua 

del capítulo 11. La mejora en esta fase es parte de la intervención y por lo tanto 

cuenta con visibilidad y la participación de un equipo de trabajo del área de 

procesos, además de la atención especial de la dirección. Tiene por objetivo 

disminuir la brecha identificada en el indicador principal entre la situación actual 

y la deseada. 

Como en toda forma de intervención (mejora o rediseño), se requieren algunas 

condiciones de entrada: 

 El modelamiento visual de los procesos y la correspondiente detección de 

oportunidades 

 Un equipo de trabajo dedicado, liderado o coordinado por el área de 

procesos. 

 Los recursos correspondientes. 

 Haber realizado un estudio del problema donde se hayan identificado el 

problema de fondo, alejando el riesgo de trabajar sobre síntomas. 

También coincide la mejora y el rediseño en que todas las propuestas sean 

cuantificadas. Esto es fundamental, no basta con señalar una buena idea, debe 

calcularse su contribución financiera concreta.  

Un aspecto importante de decidir es el método con el cual se abordará la mejora, 

especialmente válido en la propuesta del cambio a realizar. Luego viene la 

implementación de la mejora. 

Veremos: 

7.1. Diagnóstico con base en el modelo integral del cambio 

7.2. Talleres de mejora participativa de procesos 

7.3. Relación causal de Kaoru Ishikawa 

7.4. Benchmarking 

7.5. Seis Sigma 

7.6. Acerca de la implementación 
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7.1. Diagnóstico con base en el modelo integral del cambio  

En esta técnica el diagnóstico se realiza con base en el modelo integral del 

cambio (estrategia, personas, procesos, estructura y tecnología) que vimos en el 

capítulo 1. Es una técnica propuesta por el autor que hemos empleado en 

múltiples acciones de consultoría. Se trata de un método sencillo y poderoso. Lo 

puede realizar un analista de procesos o los mismos participantes de los 

procesos.  

Consiste en realizar una detección de oportunidades ordenada según las cinco 

categorías del modelo integral del cambio y luego agregar propuestas de mejora 

en cada categoría. 

Descripción del método 

Resulta más didáctico presentar la técnica como una serie de láminas en 

PowerPoint (esta presentación está disponible en la página de inicio del sitio 

www.evolucion.cl).  

Las dos láminas de la figura 7-1 explican el método, no se incluyó la descripción 

de la mesa porque ya la vimos en el capítulo 1. 

… 

http://www.evolucion.cl/
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Capítulo 8. Rediseñar procesos  

Se usa decir ―rediseño‖ porque estamos actuando sobre un proceso en 

funcionamiento, aún cuando nunca se haya formalizado. Si el proceso no existe 

diremos ―diseño‖.  

―Rediseño‖ es lo que antes se llamaba reingeniería. El término cambió porque se 

fue enriqueciendo el concepto inicial con nuevos aportes: participación, 

responsabilidad social, trabajar sobre procesos completos y mejor gestión de 

cambio. Se puede apreciar esta evolución en la lectura de los dos libros de 

Hammer —Reingeniería y La Agenda— escritos con más de una década de 

diferencia. 

Macazaga y Pascual justifican el rediseño por las ineficiencias que se van 

acumulando en los procesos (2006, p. 58): ―El gran plazo de entrega, con 

grandes márgenes (buffers) de tiempo entre operación y operación, servía para 

ocultar la ineficiencia de cualquier sector. Nadie sabía, excepto casos puntuales, 

por qué se tardaba tanto en entregar a los clientes. Programación de fábrica podía 

cometer errores, y subsanarlos sin que nadie los notara. Lo mismo podía pasar en 

el sector de fabricación propiamente dicho, con reprocesos de los productos por 

errores de producción o en el sector administrativo, por errores en la imputación 

contable, o en el sector comercial, por errores en las condiciones de pago, etc. En 

cambio, cuando la empresa acortó el plazo de entrega, partió de una “post 

reingeniería”, un cambio profundo, con organización basada en los procesos. Es 

decir un cambio intrínseco profundo de eficiencia, en el cual aceleró 

inusitadamente el paso posterior: la mejora continua, midiendo el plazo de 

entrega‖. 

Hacemos rediseño de procesos para obtener un beneficio mayor, con la probable 

consecuencia de que el cambio en el proceso también sea grande.
3
 Por lo tanto, 

es preferible no entrar demasiado al detalle del funcionamiento previo del 

proceso, es suficiente con una descripción general, es lo que logramos con el 

modelamiento visual. Es otra aplicación de la visión sistémica, en este caso, 

armonizando el análisis con la síntesis, el detalle con la visión general. 

Describir la situación actual para el rediseño de un proceso es similar al 

reconocimiento que se practica desde siempre en otros campos. Sun Tzu lo decía 

hace más de dos mil años en El arte de la guerra.  

En el terreno terapéutico, Alejandro Jodorowsky en su libro Psicomagia dice 

(2005, p. 147): ―Porque, antes de emprender cualquier cosa, es imprescindible 

                                                 
3
 Rediseñar procesos es aplicar innovación, Tom Peters en su libro Re-imagina dice (p. 253): 

―Bienvenido a…las organizaciones sin empleados… a las organizaciones sin paredes, sin 

dimensiones y sin fronteras… a las organizaciones que están tan imbricadas con clientes y 

proveedores que detectarlos a ―ellos‖ y a ―nosotros‖ es prácticamente imposible. Antes de seguir 

adelante le sugiero usar un cinturón de seguridad… bien ajustado‖. 
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conocer el terreno. Aprendí ese principio de Miyamoto Musashi, el autor del 

Libro de los cinco anillos. Antes del combate, dice, hay que ir al terreno muy 

temprano y adquirir de él un perfecto conocimiento. También hay médicos que 

aplican este método. La familiarización con el terreno psicoafectivo de la 

persona me parecía un requisito previo para la recomendación de cualquier acto 

psicomágico‖. 

Es importante considerar que el rediseño puede provenir desde la gestión 

estratégica de procesos o desde oportunidades del medio que deben ser 

escuchadas y trabajadas con prontitud. 

Veremos: 

8.1. ¿Qué es el rediseño de procesos? 

8.2. Rediseño programado y continuo 

8.3. Recomendaciones para el rediseño de procesos 

8.5. Rediseñar procesos para lograr un gran desafío 

8.6. Métodos de rediseño  

 

8.1. ¿Qué es el rediseño de procesos? 

En el rediseño de procesos es indispensable considerar lo que interesa a los 

clientes, inventar propuestas consistentes, con responsabilidad social y en 

armonía con el propósito de la organización. Profundicemos en estas palabras: 

 En el rediseño de procesos claramente el cliente es el cliente externo, a quien 

está destinado nuestro producto y quien nos provee de ingresos. Incluso en el 

caso de procesos de apoyo, debe considerarse al cliente interno sólo como un 

eslabón de una cadena que concluye con el cliente. 

 Propuestas consistentes se refiere a proyectos, técnica, social y 

económicamente factibles y que satisfagan los valores idealizados de las 

variables críticas. Son propuestas que incluyen la buena implementación. 

 La responsabilidad social es fundamental, porque se trata de generar 

propuestas que no afecten negativamente el empleo, el ambiente, la 

seguridad, la calidad o el nivel de servicio durante el desarrollo del proyecto. 

 El propósito de la organización incluye visión, misión, valores y alinear 

intereses entre los diferentes grupos con que se relaciona: clientes, dueños, 

trabajadores, administradores, proveedores y muchos otros. 

¿Por qué rediseño? En realidad es un poco pretencioso decir ―rediseño‖, porque 

supone que antes se hizo un diseño… eso contradice la experiencia en la mayoría 

de las organizaciones donde los procesos han ―surgido espontáneamente‖, es 

decir, han sido copiados, surgieron de una improvisación que se transformó en el 

así se ha hecho siempre o los han traído nuevos integrantes de la organización 

sin que hubiera existido un proceso formal de diseño. 
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Hacemos rediseño porque queremos mejorar ostensiblemente los resultados de 

variables críticas: el tiempo de espera, el costo, el tiempo del ciclo, la imagen y 

tantas otras.  

El rediseño permite un gran avance que normalmente requiere un gran cambio, 

gestado de acuerdo con las verdaderas necesidades de los clientes, no según lo 

que más le acomode a quienes lideran el proyecto. 

Un ejemplo (CNN, 8 de febrero de 2003): se anunció que la empresa alemana 

Porsche subió su productividad y se transformó en una de las empresas más 

rentables del mundo, ¿qué hicieron? Identificaron todos los procesos necesarios 

para construir un coche y bajaron el tiempo promedio desde 119 a 46 horas. 

Algunas características del rediseño de procesos: 

 Se busca elevar drásticamente la satisfacción del cliente, lo cual obliga a 

repensar el proceso y aplicar técnicas de idealización que normalmente 

conducen a cambios mayores en el proceso. 

 Se habla concretamente del cliente, es decir, de aquellas personas que le 

generan ingresos a la organización. 

 Se busca eliminar los pasos intermedios y trabajar con personas o equipos 

que ofrezcan un servicio integral al cliente. 

 La idea básica es lograr resultados mucho mejores en las variables críticas 

para el cliente del proceso (tiempo de atención, costo del servicio, etc.) y así 

elevar su nivel de satisfacción. 

 Una vez que el proceso está rediseñado, la formalización puede ser 

equivalente a la utilizada en aseguramiento de la calidad. 

 Al inicio del proyecto conviene describir someramente lo que existe, para no 

sesgar la nueva propuesta con la realidad actual. 

… 
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Capítulo 9. Formalizar procesos 

Una vez optimizado el proceso, se describe en la forma de un procedimiento. 

Reiterando la definición del capítulo 1, un procedimiento es la descripción 

detallada de un proceso. Si el proceso es muy extenso, puede ser a nivel de 

etapas o versiones del mismo. Debe ser reconocible desde el mapa de procesos. 

Describir un proceso por etapas o versiones es válido pero poco frecuente. Lo 

más habitual es que el procedimiento corresponda al proceso completo. 

Es importante llegar a este nivel de detalle sólo cuando el proceso haya sido 

optimizado, de lo contrario se corre el riesgo de documentar el ―así se ha hecho 

siempre‖. Algunas implementaciones de normas de calidad caen en esta trampa 

por la premura con que son solicitadas o porque en el fondo no importaba tener 

un buen proceso, interesaba sólo la certificación para lograr un efecto de 

marketing. No es buena idea porque ese efecto es pasajero y luego los clientes le 

pasarán la cuenta a la organización. 

La formalización de procesos considera elaborar el procedimiento y dejarlo 

instaurado como la nueva práctica de la organización en ese terreno, lo cual 

exige variadas tareas de comunicación y de gestión del cambio en general. 

Veremos: 

9.1. Elaborar un Procedimiento 

9.2. Ejemplo de un procedimiento de Linhogar 

9.3. Diseño de Formularios 

9.4. Implementar el procedimiento 

 

9.1. Elaborar un Procedimiento 

Para efectos de la elaboración del procedimiento las empresas cuentan 

generalmente con un formato, un formulario como el de la figura 9-1, el cual 

recoge el contenido más habitual que observé en esta investigación. 

Es necesario definir una forma de notación y de trazabilidad en la actualización 

de versiones.  
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Figura 9-1. Formulario para elaborar un procedimiento 

… 
 

PROCEDIMIENTO Nº: 

(nombre del proceso)

Dueño del Proceso

Fecha de la versión

OBJETIVO

CLIENTE 

ACTIVADOR

PRODUCTO 

PARTICIPANTES

DESCRIPCIÓN DEL 
FLUJO

CONTINGENCIAS 
PRINCIPALES

TECNOLOGÍAS DE 
APOYO

DOCUMENTOS DE 
APOYO

INDICADORES 
PRINCIPALES

RIESGO 
OPERACIONAL

PUNTOS DE 
CONTROL 

REGISTROS

OBSERVACIONES

Elaborado por Revisado por Aprobado por

FIRMA FIRMA FIRMA
Fecha: Fecha: Fecha:
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Capítulo 10. Controlar procesos 

Desde el punto de vista de la gestión de procesos, el control de procesos se 

refiere específicamente a asegurarse que el rendimiento del proceso se mantenga 

dentro del estándar de cumplimiento, medido según los indicadores formalizados 

en el capítulo 9. El monitoreo y las acciones correspondientes están bajo la 

dirección del dueño del proceso. 

Los indicadores se refieren a: rendimiento frente al cliente, riesgos, eficiencia, 

calidad y otros aspectos de interés.  

El control de procesos va de la mano con la mejora continua del proceso que 

veremos en el capítulo 11. Con la mejora continua se aspira a perfeccionar el 

estándar. 

La forma de realizar es una combinación entre prevención y reacción. Por lo 

mismo, comenzaremos por conocer las propuestas del pensamiento sistémico en 

cuanto a retroalimentación y de la gestión de la calidad en cuanto al control, 

adicionalmente veremos la forma de implementar siguiendo el camino de contar 

con sistemas de información gerenciales. 

Veremos: 

10.1. El control desde la visión sistémica 

10.2. El control de procesos desde la gestión de la calidad 

10.3. Sistemas de información gerenciales 

10.4. Conclusiones desde la gestión de la calidad y los SIG 

10.5. Claves acerca de los indicadores y mediciones 

 

10.1. El control desde la visión sistémica 

Estando este libro guiado por la visión sistémica, es importante considerar 

algunas de sus orientaciones. 

En los sistemas se emplea principalmente la palabra orden, en lugar de control, 

porque por muchos años la palabra control ha estado relacionada con la 

jerarquización, la falta de autonomía y otras herencias de la era industrial. La 

interpretación sistémica del control es en el sentido de autorregulación e incluso 

de autoorganización. 

Por ejemplo, en Santiago no existen normas para el tráfico peatonal en el Paseo 

Ahumada,
4
 sin embargo, se podrá observar a las personas moverse con cierto 

orden: en filas y reservando ―franjas‖ para el movimiento en sentido contrario. 

                                                 
4
 Calle exclusiva para peatones en pleno centro de Santiago de Chile. 
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10.2. El control de procesos desde la gestión de la calidad 

Veremos en el capítulo siguiente diversos aspectos de la calidad orientados a la 

mejora continua, anticipemos que la gestión de la calidad evolucionó desde el 

antiguo control de calidad realizado por un departamento del mismo nombre, 

hasta los actuales sistemas de gestión de la calidad que enfatizan visión de 

procesos y la participación del cliente. 

La secuencia es así: 

1. Control de calidad: clásico, sólo inspección, se concentra en la reacción. 

Significa mucho reproceso. 

2. Autocontrol: agrega participación y más compromiso, porque las mismas 

personas que participan en el proceso descubren defectos. El reproceso se 

mantiene. 

3. Aseguramiento de la calidad: incorpora el concepto de proceso y de 

prevención. Promueve un proceso bien definido, actualizado, vigente, 

medido y conocido. Se verifica que se esté cumpliendo el proceso, antes 

que se lleguen a producir los errores. Se miden resultados y se realiza 

seguimiento de los puntos de control y de los riesgos en general. Se 

enfatiza buscar hechos, no culpables. 

4. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): se incorpora al cliente y se 

monitorea su satisfacción, se considera la productividad y el trabajo en 

equipo para lograr los objetivos del proceso completo. Aparece la mejora 

continua y la incorporación de las acciones preventivas en forma 

sistemática. La dirección se compromete a revisar el sistema de gestión 

de la calidad. Se agregan auditorías internas o externas al SGC, 

formalmente con sus fases: planificación, ejecución, informe y 

seguimiento.  

En el libro Gestión integral del cambio se puede profundizar en indicadores y 

sistemas de información gerenciales. 

… 
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Capítulo 11. Mejora continua de procesos 

La mejora continua de procesos es el conjunto de acciones de perfeccionamiento 

del diseño del proceso que se realizan durante su vida útil, dirigidas por el dueño 

del proceso, coordinadas por un área de mejora continua y con la participación 

de todos los actores del proceso. 

La idea es perfeccionar lo que se está haciendo, una opción relativamente fácil de 

implementar cuando existe una cultura de participación. 

Mejorar procesos es realizar muchos cambios pequeños para llegar a tener 

clientes que confían en nosotros. 

Ciertamente, muchos cambios menores se pueden realizar de inmediato. Sin 

embargo, hay otros que exceden el contexto del proceso o son muy complejos, 

éstos se coordinan con el área de mejora continua de la organización, unidad que 

debe llevar registro centralizado de las mejoras que se realizan, incluso de 

aquellas que se hicieron de inmediato. 

Veremos: 

11.1. Características de la mejora continua de procesos 

11.2. Aportes desde la gestión de la calidad 

11.3. Aumentar la calidad de los procesos 

11.4. ¿Qué es mejora continua o Kaizen? 

11.5. Técnicas de la mejora continua de procesos 

11.6. ¿Quién hace la mejora continua del proceso? 

11.7. ¿Y qué viene después de la mejora continua? 

 

11.1. Características de la mejora continua de procesos 

Algunas características de la mejora continua de procesos: 

 Se busca perfeccionar los detalles del proceso existente, para mejorar en 

aspectos bien estudiados de costo, eficiencia, resultados, tiempo, calidad de 

atención, etc. 

 El foco es la satisfacción del cliente, abandonando el antiguo concepto de 

cliente interno, el cual es parte de ver la organización como una serie de 

partes en lugar de una unidad orientada al cliente. 

 Comienza algún nivel de cuestionamiento de por qué se hace de esa manera y 

mejor aún, para qué se hace… 

 Se aprecia una orientación al interior del proceso, a mejorar sus detalles. 

 Se tiende a crear equipos de trabajo con las mismas personas que realizan y 

dirigen un proceso. 
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A veces se forman grupos más bien permanentes que vigilan los procesos y 

hacen mejora continua, son círculos o comités de calidad coordinados desde un 

departamento de gestión de calidad. 

11.2. Aportes desde la gestión de la calidad 

El objetivo es gestionar la calidad del proceso, centrada en el cliente, tal como 

señala la norma ISO 9001:2008. José Antonio Pérez lo explica bien (2009, p. 

29): ―El escenario competitivo hace que sea conveniente cambiar al objetivo 

perseguido por la calidad. De la calidad del producto se pasa a perseguir la 

satisfacción del cliente (referencial ISO 9001) o de las partes interesadas: 

clientes, personas, proveedores, sociedad, accionistas (ISO 9004 – EFQM), 

metiéndose así en la temática de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)‖. 

El profesor Alfredo Serpell dice (2010, B12): ―Un sistema de gestión de la 

calidad incluye: la estructura organizacional, las políticas, las responsabilidades, 

los procedimientos y los recursos necesarios para llevar a cabo una función o 

atender a una necesidad de la organización… El sistema de gestión de la calidad 

de una organización se estructura sobre la base de todos los procesos necesarios 

para llevar a cabo la realización de un producto o de un servicio de acuerdo con 

los requerimientos de los clientes‖. Nótese dos palabras clave de esta definición: 

procesos y clientes. 

La norma ISO 9001:2008 contempla que se gestiona la calidad con un enfoque 

de procesos. Esto es, la mirada de principio a fin, transversal a las unidades 

funcionales.  

El desafío es realizar es gestionar la calidad del proceso, lo cual es más que 

mantener y es una tarea de todos. Es avanzar, algo intrínsecamente humano. 

Un proceso bien gestionado está en perfeccionamiento permanente de cara al 

cliente. Significa potenciar a las personas que participarán en su operación. El 

término potenciar se usa en el sentido de llevar a las personas a desarrollar la 

plenitud de sus posibilidades a través de otorgarles la preparación y la 

oportunidad de realizar los cambios necesarios para la adaptación del proceso. 

… 
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Capítulo 12. Rediseñar un proceso completo 

Este capítulo presenta cómo elaborar la propuesta de rediseño de un proceso 

completo de la organización. Le llamamos Método de Rediseño Completo 

(MRC). 

Existen varias formas de hacer rediseño de procesos, ésta es una opción para 

procesos completos, tal como el caso de la centralización de procesos de 

sucursales en el BancoEstado (Chile) que se presenta en el capítulo 15. 

Se presenta el método completo, incluyendo el estudio preliminar del proceso 

que normalmente debería realizarse en la fase de alinear con la estrategia, debido 

a que siempre aparecerán oportunidades de iniciar un rediseño en forma 

inesperada. 

Esta fase contempla realizar el rediseño completo, hasta la implementación de 

los cambios y la puesta en marcha en todos los puntos donde la solución será 

aplicada. 

¿Cuánto tiempo se requiere para el rediseño? 

La idea es tener proyectos breves de rediseño (semanas o meses, no años). 

Porque no se trata de rediseñar la empresa completa de una vez, sino que de ir 

avanzando por procesos priorizados desde la relación con la estrategia. 

Hemos visto en infinidad de casos que mientras más breve es un proyecto de 

rediseño, mayor es la probabilidad de éxito, porque se gana el conocido efecto de 

la simplicidad. 

Acote, simplifique y priorice. No importa que deje fuera los requerimientos no 

críticos (la mayor parte) porque el método contempla otros ciclos de rediseño 

sobre el mismo proceso. 

¿Qué se rediseña? 

Un proceso completo, de principio a fin, identificado y priorizado desde varias 

posibles fuentes: la estrategia, el rediseño programado, una crisis, una iniciativa 

de colaboradores o una oportunidad de mercado.  

El origen del rediseño puede ser planeado o espontáneo. Ambos son caminos 

válidos. Cuando es planeado, todo comienza desde objetivos estratégicos que 

permiten definir las prioridades del rediseño. 

¿Qué cambia en el proceso? 

Cambia prácticamente todo desde la perspectiva del modelo integral del cambio 

(la mesa). El impacto es sobre la totalidad: estrategia, personas, procesos, 

estructura y tecnología. 
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Grandes conceptos de contexto, desarrollados en el libro Gestión integral del 

cambio  

Aplican los tres grandes conceptos señalados en el capítulo 1: 

 Ley de los pocos críticos 

 Desarrollo en espiral 

 Orientación al cliente  

Veremos: 

12.1. Organizar el proyecto 

12.2. Actualizar el levantamiento del proceso 

12.3. Actualizar los requisitos de clientes 

12.4. Analizar el proceso en el contexto del modelo integral del cambio 

12.5. Identificar el problema crítico del proceso 

12.6. Idealizar el indicador y la solución 

12.7. Investigar soluciones factibles 

12.8. Plantear la propuesta de valor 

12.9. ¿Qué viene después de presentar la propuesta? 

12.1. Organizar el proyecto 

Significa destinar personas, contratar apoyo de consultoría y asignar recursos 

para este estudio. Conviene revisar todo lo que significa armar y controlar un 

proyecto, lo vemos en mi libro Gestión de proyectos. 

… 
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Capítulo 13. Método de Acción Rápida 

Se trata del Método de Acción Rápida (MAR). Su objetivo es rediseñar una parte 

del proceso
5
. 

Es una técnica sencilla que facilita la participación, lo hemos aplicado en 

BancoEstado, Mutual de Seguridad, El Mercurio, Transportes Jorquera y muchas 

otras organizaciones públicas y privadas. Se ha hecho cada vez más conocida y 

aplicada y ha sido vital en el surgimiento de excelentes iniciativas, en todo rango 

de contribución económica. Por ejemplo: 

 Formalizar el proceso de pago de facturas evitando perder el descuento del 

IVA (Impuesto al Valor Agregado) por un millón de dólares. 

 Contribuir a aumentar el comercio exterior generando rentabilidad para la 

organización por unos US$ 10 millones. 

 Disminuir el tiempo de entrega del producto, aumentando la satisfacción del 

cliente y disminuyendo los costos internos, todo con un beneficio de US$ 2 

millones. 

 Mejor control de los vales de taxis, evita viajes innecesarios, ahorros por 

US$ 1.500. 

 Mejora del traspaso de información interna para el tratamiento de pedidos 

menores, beneficios por US$ 7.000. 

 En una empresa pública, disminuir el tiempo de pago a proveedores desde 60 

días a una semana. Menores costos internos por US$ 20.000 y mayor 

beneficio social (a los proveedores en este caso) por US$ 800.000. 

 En un ministerio público, mejor gestión sobre los bienes públicos. Mayor 

beneficio social (toda la ciudadanía): US$ 140 millones. 

El método consta de alrededor de 30 láminas en PowerPoint (las puede descargar 

desde www.evolucion.cl). Es una práctica importante en los cursos de gestión de 

procesos y se ha enriquecido con el tiempo. Es importante complementar con el 

desarrollo de la habilidad de exponer. En la figura 13-1 se muestran las dos 

láminas de inicio del método MAR. 

                                                 
5
 Si desea rediseñar un proceso completo, el método es el del capítulo 12. 

http://www.evolucion.cl/
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Figura 13-1. Las dos primeras láminas del método MAR 

El método MAR está especialmente dirigido a los participantes en los procesos, 

quienes pueden canalizar formalmente sus iniciativas. 

Tiene los siguientes pasos generales: 

 Seleccionar y dibujar una parte de un proceso, puede ser una etapa o una 

versión. 

 Describir el detalle de esa parte con un Flujograma de Información (FI) y la 

lista de tareas. Aplicar criterio curso normal de los eventos. 

 Identificar cliente, dueño, variable crítica, mediciones estimadas y el 

problema de fondo.  

 Establecer objetivos siguiendo el principio de idealización: ideal, ideal 

factible. 

 Explicar oportunidades de mejora y señalarlas en un nuevo FI. ¿Cómo 

quedan las mediciones? 

 Realizar un cierre de la propuesta indicando beneficios y costos. Calcular 

VAN interno y social (impacto económico en el medio). 

Veremos: 

13.1. Descripción del método, láminas principales 

13.2. Detalle en los anexos 

13.3. Profundizando algunos conceptos 

13.4. Aspectos de forma 

13.5. Evitar errores típicos 

… 
 

 

Propuesta de rediseño:
Reducir tiempo de despacho 

inmediato a clientes de Linhogar

Equipo Carpe Diem
Juan Cubillos

Hernán Osorio

Víctor Silva

Juan Bravo

MAR

MAR: Método de Acción Rápida sobre un ámbito de un proceso

Resumen Ejecutivo

 Proceso: Comercializar (del negocio)

 Alcance: Etapa Despachar

 Síntoma: Reclamos y pérdida de clientes

 Problema: Tiempo de espera excesivo del cliente (49 m.)

 Objetivo: Reducir tiempo de ciclo a 6 minutos 

 Solución: Integralidad y tecnología

 Inversión: 150 millones

 VAN (3 años, tasa de descuento: 10%, en millones $)

• Interno visible : $ 429

• Interno sumergido : $ 893 Total interno: $ 1.322

• Social : $ 358 Total VAN    : $ 1.680
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Capítulo 14. La administración científica de 

F. W. Taylor 

El objetivo de este capítulo es situar la gestión de procesos en su contexto 

histórico, tomando como referencia principal a Frederick Winslow Taylor, quien 

aplicó una forma sistematizada para hacer más eficiente el trabajo manual y 

ayudó a lograr importantes aumentos en la productividad, al mismo tiempo que 

se ocupó de la calidad de vida de los obreros y del Bien Común. 

Es sorprendente lo desconocido que es el mensaje de Taylor, de hecho, se le 

confunde con Adam Smith en la división del trabajo y se le imputan los males de 

la industrialización.  

Un comentario personal: para conocerle mejor, escribí el libro Taylor revisitado, 

la productividad es la clave. Lo que gané fue gran cantidad de motivación al 

descubrir a una persona extraordinaria en todo el sentido positivo de la palabra 

—los países ricos le deben la condición de tales, dice Peter Drucker— valiente y 

de gran corazón. 

Veremos: 

14.1. Alcance de la obra de Frederick W. Taylor 

14.2. La administración científica 

14.3. Fundamentos de la administración científica 

14.4. El contexto, la revolución industrial 

14.5. Propuestas para hoy 

 

14.1. Alcance de la obra de Frederick W. Taylor 

F. W. Taylor (1856-1915) fue precursor del entrenamiento o capacitación. 

Trabajó en lo que hoy llamaríamos desarrollo de competencias, buscó evitar el 

derroche de materiales (control de pérdidas sería llamado hoy) y se le reconoce 

como uno de los precursores de la ingeniería industrial y de la ergonomía. Su 

administración científica es una herramienta de cambio mayor en las tareas 

comenzando por el cambio cultural, rediseño decimos en esta época. 

Fue amigo de los obreros, con un trato personalizado y cuidando sus condiciones 

de vida: descansos, jornadas de trabajo más cortas, factibles y tareas adecuadas a 

la capacidad de la persona. Siempre buscó la armonía entre patrones y obreros, 

compartiendo los beneficios de la mayor productividad, entre ellos y con la 

comunidad, claramente es también precursor de la responsabilidad social. 

Estableció el sistema de las jefaturas funcionales en lugar de unidad de mando y 

planteó su fundamental principio de administración por excepción, es decir, 

solamente se actúa cuando alguna parte de la tarea se sale de los estándares. 



Resumen libro Gestión de procesos, Juan Bravo Carrasco 45 

¿Por qué es tan actual el mensaje de Taylor? Porque no se puede hablar en 

pasado de la revolución industrial cuando en Chile y en el resto de los países de 

Latinoamérica existe un proceso dual, hacia la economía de la era de las 

máquinas y al mismo tiempo, hacia la economía de la era de los sistemas. 

Por un lado, las millones de pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica 

obtendrían grandes beneficios de la aplicación de las contribuciones de Taylor. 

Sería suficiente con hacer leves adaptaciones a sus propuestas para ganar la 

productividad de la era de las máquinas, a la cual muchas pequeñas 

organizaciones recién se asoman. Es como aprender a trabajar profesionalmente, 

la consecuencia es mayor empleo y bienestar general, porque se logra crear 

riqueza. 

Por otro lado, empresas de todo tamaño están experimentando grandes cambios 

que más bien las llevan hacia una nueva era, la de los sistemas, con desafíos que 

alcanzan a los servicios y al trabajo profesional, donde se requiere con urgencia 

una nueva revolución de la productividad. A la distancia, Taylor dejó algunas 

luces acerca de esto y es posible que su propio testimonio de virtudes sea uno de 

los caminos: perseverancia, comportamiento ético, capacidad de trabajo, 

fortaleza moral, valentía, acuciosidad y muchas otras.
6
 

Además de sus colaboradores Barth y Gantt, los principios de la administración 

científica de F. W. Taylor continuaron siendo difundidos por Frank y Lillian 

Gilbreth, Charles Bedaux,
7
 Rowan, Sanford E. Thompson, Harrington Emerson

8
 

y F. A. Halsey, entre otros. Un dato importante es que la administración 

científica traspasó las fronteras de Estados Unidos y fue aplicada en Inglaterra, 

Francia, Alemania, Rusia y luego en la Unión Soviética. 

Con el tiempo se sumaron otros investigadores que complementaron la obra de 

Taylor, tal como Elton Mayo, un profesor australiano contratado por la 

universidad de Pennsylvania y destinado a un proyecto de investigación en una 

empresa textil de la zona. Su trabajo en esa compañía se orientó a las relaciones 

humanas y demostró que las consideraciones comunitarias, de pertenencia y 

participación tenían su rol en la productividad. Su visión de la empresa fue la de 

                                                 
6
 Hitz y Casson agregan (pp. 5-6): ―El mensaje de Taylor es tan profundo, vigoroso, viril y 

valiente, que el tiempo no puede dañarlo. Es una de las grandes obras imperecederas… 

Laborando estrechamente con los obreros, se dio cuenta de su miserable vida y del injusto trato 

social que recibían. Ya retirado del trabajo práctico, escribió a este respecto: «Es horrible vivir 

con los obreros, ver en sus ojos todo el día la hostilidad y sentir que cada uno es un enemigo. 

Estaba resuelto a abandonar el trabajo industrial y emprender otra carrera. O hallar yo mismo el 

remedio para esta insoportable condición»… Ciertamente Frederick Winslow Taylor halló el 

remedio. Mediante su bien intencionada severidad y exigencia logró que los obreros trabajaran 

con él y depusieran su hostilidad‖. 
7
 Charles Bedaux, nacido en Francia en 1886, se estableció en Estados Unidos y en 1916 creó su 

propia compañía en Cleveland, USA, mundialmente conocida por su dedicación al manejo del 

tiempo. El logo que utiliza es… un reloj de arena. 
8
 Harrington Emerson aportó en la organización del staff en las empresas. 
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una pequeña sociedad, tal como había visto en sus estudios de comunidades 

autóctonas de Australia algunos años antes. Luego de esta experiencia, Mayo se 

incorporó a la Universidad de Harvard y participó en un estudio similar en la 

planta de la Western Electric Company en Hawthorne, Illinois. Este estudio es 

uno de los más famosos en el campo de las relaciones humanas en la empresa, 

conocido como el efecto Hawthorne, el cual habría demostrado la correlación 

entre productividad y participación.
9
 

Lo importante de estas perspectivas es que se abandona el enfoque dicotómico 

que obliga a elegir entre opciones excluyentes. Desde la visión sistémica, lo que 

se plantea es complementariedad con los seguidores, Taylor aporta en métodos y 

se logra mucho beneficio al agregar la visión de relaciones humanas de Mayo y 

otros investigadores. 

Quizás ninguno de sus continuadores imaginó el enorme impacto que la 

administración científica tendría sobre la productividad con el paso del tiempo.  

… 
 

 

                                                 
9
 Hampton, en su libro Administración, dice (p. 692): ―A principios de la década de 1930, Elton 

Mayo aportó a la administración científica una importante dimensión conductual‖. 
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Capítulo 15. Caso BancoEstado 

Este caso fue presentado inicialmente como parte de la tesis de doctorado del 

autor para ejemplificar los conceptos expuestos de la gestión de procesos, es un 

caso que mantiene su vigencia. 

Veremos: 

15.1. ¿Por qué BancoEstado? 

15.2. BancoEstado: historia y estrategia 

15.3. Gestión de procesos en el BancoEstado 

15.4. Aplicar la visión sistémica en la gestión de procesos 

15.5. Responsabilidad social: evitar desvincular 

15.6. Agregar valor en la relación con el cliente 

15.7. Gestión del cambio 

15.8. Metodología de proyectos de rediseño en el BancoEstado 

15.9. Proyecto Centro de Procesos Nacional (CPN) 

15.10. ¿Cómo armar el proyecto? 

15.11. El plan de proyecto 

15.12. Conclusión del caso BancoEstado 

15.13. Epílogo: ¿en qué está la gestión de procesos en el 2011? 

 

15.1. ¿Por qué BancoEstado? 

¿Por qué no otro caso o una empresa privada? En realidad hubo varios casos, de 

empresas públicas y privadas, que compitieron para ser incluidos en esta 

investigación. Cualquiera de ellos podría haber servido para explicar los 

conceptos del texto. Algunas consideraciones de la elección: 

 Hitos de éxito en la gestión de procesos. 

 Importantes avances en modernización de procesos y tecnología 

 Contexto de una empresa del Estado considerado tradicionalmente adverso al 

cambio organizacional. 

 Una historia que contar desde el punto de vista de método y proyectos. 

 Áreas de desarrollo adecuadas a los requerimientos de un gran banco. 

 Una metodología apropiada para realizar el rediseño de procesos. 

 Aplicación sistemática de la responsabilidad social. 

También influyó una razón práctica: la participación del autor en varios 

proyectos con BancoEstado durante el período de investigación. 

¿Por qué el Centro de Procesos Nacional (CPN)? 

El proyecto CPN tuvo por objetivo centralizar los procesos de back office de 

todas las sucursales. Se seleccionó este proyecto de rediseño de procesos porque 

los resultados son impresionantes: 
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 Fueron liberadas 1.100 personas destinadas al back office, lo cual significa 

una importante cifra de ahorro en remuneraciones.
10

 

 La aplicación de responsabilidad social fue amplia, ninguna de esas personas 

fue despedida, se realizó una reconversión en gran escala que permitió 

reforzar grandemente el área comercial y de servicio al cliente. Un dato 

puede bastar para entender la magnitud del esfuerzo: las colocaciones en el 

mercado chileno de créditos de consumo pasaron desde 5% a 13% en el 

período considerado para el proyecto, cifra que compensa con creces el 

incremento en remuneraciones de personas destinadas al front office (hoy ese 

porcentaje es prácticamente el doble). 

 Se logró invertir el orden del trabajo realizado en las sucursales entre back 

office y front office, desde un 20% destinado al cliente hasta un porcentaje 

superior al 80%. 

 Se trató de un proceso participativo, donde los mismos trabajadores 

señalaban mejoras que a veces impactaban en descontinuar su propia 

función. 

 Se contó con la colaboración del sindicato de la empresa. 

También el caso es considerado un ejemplo de coordinación y de responsabilidad 

social en el Banco, porque para lograr el crecimiento comercial se optó por 

privilegiar la contratación interna y la reconversión. 

… 
 

  

                                                 
10

 Una estimación del autor señala un monto de ahorro cercano a los 200 millones de dólares en 

un período de 10 años, considerando rentas promedio de la banca en Chile y el costo asociado 

(US$ 1.600 por persona x 120 meses x 1.100 personas). 
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Fin resumen 

Puede adquirir la versión completa en formato papel o digital desde la página 

www.evolucion.cl o escribir a silviabravo@evolucion.cl. Cel. 9-2252004. 

Si desea estudiar estos temas con mayor profundidad, en nuestra página 

www.evolucion.cl puede apreciar nuestros programas de cursos, diplomado y 

máster. 
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