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La mejora de procesos es esencial para los negocios en un clima de alta competencia, rivalidad del 

mercado y una economía globalizada. La identificación de los procesos en el negocio que pueden 

ser mejorados, obteniendo un entendimiento de los procesos eficientes y eficaces, ayuda a la 

organización a crecer y expandirse. El primer paso en la corrección de los problemas es la 

identificación de los procesos que pueden ser mejorados para ser más productivos y eficientes.   

Hoy en día estas actividades y especialidades son muy requeridas en el mercado laboral para todo 

tipo de industrias. 

 

Diariamente existen cientos de procesos, desde los más simples a los más complejos y es vital que 

se ejecuten en forma orquestada, ágil y eficientemente.  La mejora continua de los mismos de la 

mano de las mejores prácticas, hace que las organizaciones sean más competitivas reduciendo 

costos e ineficacias, y mejorando el resultado final.  Los expertos en organización y procesos se 

encargan de inventariar y establecer periodos de revisión y mejora continua de los mismos.  

 

Muchas empresas revisan su forma de trabajar para reducir costos y mejorar su eficiencia. Estos 

sistemas que apoyan a esa rápida revisión y mejora se han convertido en prioritarios. Conforme a 

Gartner, las 10 primeras prioridades en las empresas, según las necesidades de optimización de 

recursos sin perder capacidad competitiva, son : 

 

1. Mejora de Procesos de Negocio 
2. Reducción de costos 
3. Mejorar el rendimiento de la organización 
4. Atraer y retener a nuevos clientes 
5. Incrementar el análisis y uso de la información 
6. Crear nuevos productos y servicios 
7. Mejora de eficiencia en campañas 
8. Manejo eficiente de iniciativas para el cambio 
9. Expandir la relación actual con los clientes 
10. Expandir a nuevos mercados/geografías 

http://www.gestion.com.do/index.php/julio-2010/150-la-mejora-de-procesos-desde-el-punto-de-vista-estrategico


La mejora de procesos también es mencionada en el PMBOK® en el área de conocimiento de 

Calidad.  Una de las salidas del proceso de Planificar la Calidad es el Plan de Mejora de Procesos 

(plan subsidiario del plan para la dirección del proyecto).  El mismo detalla los pasos para analizar 

procesos a fin de identificar actividades que incrementen su valor, y sirve de entrada posterior para 

el proceso de Aseguramiento de la Calidad cuyas  actividades deberían proporcionar apoyo y ser 

coherentes con los planes de mejora de procesos de la organización. 

 

Porqué la importancia en la Mejora de los Procesos ?  

La alineación de las operaciones con las prioridades estratégicas, a través de la gestión de sus 

procesos, es un elemento clave en la búsqueda de la calidad y competitividad a largo plazo.  

Algunos autores (Davenport, Galloway, Harrington) han definido el mejoramiento de procesos 

como el análisis sistemático del conjunto de actividades interrelacionadas en sus flujos, con el fin 

de cambiar para hacerlos más efectivos, eficientes y adaptables y así lograr aumentar la capacidad 

de cumplir los requisitos de los clientes, buscando, que durante la transformación de las entradas, 

se analicen los procesos para optimizarlos con el propósito de obtener salidas que creen o 

agreguen valor a la organización.  

 

El agregar valor se encuentra en tres formas elementales: agregar valor de tiempo, es decir, los 

resultados se suministran cuando se requieren; agregar valor de lugar, cuando las salidas se 

suministran donde se requieren; y agregar valor de forma, cuando los resultados se entregan con 

base a lo que los clientes realmente requieren, de tal forma que se contribuya con su satisfacción.  

 

La satisfacción del cliente se puede definir como la relación o la diferencia (en general, la 

comparación) entre la calidad percibida por el cliente en el servicio o producto entregado y las 

expectativas que tiene dicho cliente con el servicio o producto: 

 

 

Según Gardner, el mejoramiento de procesos es una forma efectiva para gestionar una 

organización en cualquier nivel y para el apoyo en el logro de sus objetivos generales. En 

consecuencia, la importancia radica en que una mejora de procesos se considera ahora un valioso 

activo empresarial y la mejora continua de los mismos se ha convertido en un imperativo para 

muchas organizaciones. 

 

Qué significa Mejora de Procesos ? 

Para hablar de mejoras de procesos, se debe partir de la definición de qué se entiende por proceso 

y cómo se organizan dichos procesos en las empresas.  Casi todas las definiciones comparten 

aspectos comunes, dentro de los cuales se pueden identificar: la determinación clara de las 

entradas y las salidas del sistema, la identificación de las actividades que se relacionan para lograr 



el resultado deseado, la utilización de diversos recursos para la transformación y la búsqueda de la 

agregación de valor para lograr cumplir los requisitos del cliente interno o externo. 

 

 

De manera general, pueden agruparse los procesos de una organización en 3 tipos diferentes: 

 Estratégicos: Constituyen guías y directrices para los Procesos Operativos y de Apoyo. 

Dentro de esta clasificación se encuentran los procesos gerenciales o administrativos de la 

organización. Procesos MOPs (Management Oriented Processes)  

 Operativos: Crean valor y tienen impacto en el cliente final, son los procesos de 

realización del producto, también conocidos como Procesos COPs (Customer Oriented 

Processes)  

 De Apoyo: Dan apoyo o soporte a los procesos clave. Su valor es indirecto y 

generalmente sus clientes son internos. También se los denomina Procesos SOPs 

(Support Oriented Processes)  

En cuanto a la organización de los procesos, los mismos pueden operar a nivel macro en la 

organización (los denominados macroprocesos). Cada macroproceso, a su vez, está lógicamente 

constituido por múltiples actividades que actúan a un nivel micro de la estructura jerárquica de la 

organización, (los microprocesos o subprocesos). Cada microproceso se encuentra conformado 

por un grupo de operaciones más específicas que se denominan actividades que, como su nombre 

indica, son entendidas como una unidad del proceso que puede realizar un trabajo o una tarea 

específica.   

 



Otra forma de ver los procesos para su gestión es la denominada: cadena-proveedor-

transformador-cliente, que sigue la lógica de la teoría de sistemas. Desde este enfoque, los 

procesos se visualizan desde el grupo de las entradas (inputs) suministradas por proveedores, en 

donde se encuentran bienes materiales, recursos financieros, información, personal, etc. Una vez 

que se cuenta con los recursos, se realizan una serie de actividades de transformación que 

culminan con una o varias salidas (outputs) en las que todos los elementos se interrelacionan y son 

interdependientes.  

 

Lo que se denomina “proceso de negocio” consiste en una agrupación de actividades y decisiones 

coordinadas que nos llevan a alcanzar un objetivo. En la empresa, y en la vida, los procesos están 

presentes en todas las rutinas diarias, y normalmente son multifuncionales y multipersonales, ya 

que en ellos intervienen diferentes departamentos y responsabilidades, sin los cuales sería 

imposible conseguir el resultado deseado.  

 

Si ya conseguimos un acercamiento a la definición de un proceso, ahora nos centraremos en el 

concepto relacionado con el mejoramiento de procesos. Se puede definir la palabra “mejoramiento” 

como el conjunto de acciones que tienen por finalidad aumentar la rentabilidad de una 

organización, mejorando aspectos tales como: la calidad, el servicio, los tiempos de respuesta, los 

costos etc.   Otra buena definición de mejora es “la creación organizada de un cambio beneficioso 

para el logro de niveles de rendimiento superiores”. Se puede mejorar un proceso en base a 

mejoras estructurales de tipo conceptual, ejemplo en base de aportaciones creativas, imaginación 

y sentido crítico, mediante la redefinición de sus entradas y salidas, expectativas, resultados 

generados, intervinientes o la redefinición de la secuencia de actividades. Otro tipo de mejoras son 

sobre el funcionamiento, intentando que sea más eficaz o bien más eficiente.  

 

Para lograr visualizar una verdadera integración de la mejora de los procesos con la estrategia de 

la empresa, es fundamental disponer de indicadores que permitan verificar dicho mejoramiento. Es 

decir, se debe contar con un mecanismo claro para realizar la identificación, el seguimiento y la 

evaluación del desempeño real en la red de procesos presente en una organización.  Para ello es 

necesario efectuar algunas tareas. 

 

La interrelación de procesos es una herramienta que permite demostrar cómo se relacionan y 

comunican los diferentes procesos entre sí. Esta herramienta toma en consideración tanto los 

procesos internos como externos de la organización. 

Los procesos identificados en muchos casos no corresponden a las áreas funcionales establecidas 

dentro de la organización. Es probable que en un proceso se interrelacione con varias áreas 

funcionales. 

El Mapa de Procesos es una herramienta que permite visualizar fácilmente cuáles son y cómo se 

relacionan los procesos de una organización, también permite identificar las fortalezas y 

debilidades que posee su estructura. A través de la tarea de definir y mapear procesos, se 

logran soluciones a problemas habituales que surgen en las organizaciones como los siguientes: 

 Funcionamiento complejo. 

 Costos elevados. 

 Existencia de los denominados cuellos de botella. 

 Falta de integración de procesos. 

 Duplicidad de actividades. 



 Tareas que se están realizando y que aportan poco valor a la organización. 

 

Sobre la base de la información disponible en la Matriz de Interrelación de Procesos es posible 

construir un Mapa de Procesos, para lo cual a partir a los procesos identificados y sus 

interrelaciones como paso siguiente se debe identificar la Línea Operativa de la organización, que 

está formada por la secuencia encadenada de procesos que se llevan a cabo para realizar 

producto o servicio. Esta línea viene determinada por la naturaleza de la actividad y el producto o 

servicio que desarrolla la empresa.  A continuación se deben incorporar los procesos de soporte a 

la línea operativa (son los que proveen de recursos a esta línea) y los de dirección o gerencia. 

En la metodología Lean, se emplea la herramuienta de los Mapas de Valor, también conocidos 

como gráficas del flujo de valor VSM (Value Stream Map). Son herramientas utilizadas 

para conocer a profundidad los procesos, tanto dentro de la organización como en la cadena de 

abastecimiento. El principal objetivo por el que se desarrollan los mapas de valor consiste en que 

estos nos permiten identificar ampliamente las actividades que no agregan valor al proceso, del 

mismo modo permiten conocer el tiempo asociado a dichas actividades.  

En la práctica, el mapeo de valor se ha convertido en una actividad esencial ante la formulación de 

planes de mejora, de tal manera que forma parte del diagnóstico del proceso (VSM actual) y de la 

proposición de estrategias de mejoramiento (VSM futuro).  

 

Cuáles son los pasos para la mejora de procesos ?  

Para mejorar un proceso hay que aplicar el ciclo de mejora continua de Deming PDCA (Plan, Do, 

Check, Act) de cuatro pasos, basda en un concepto de Walter Shewhart. Las siglas, PDCA son el 

acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). 

• Planificar los objetivos de mejora y la manera en que se van a alcanzar 

 Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. 

 Detallar las especificaciones de los resultados esperados 

 Definir las actividades necesarias para lograr el producto o servicio, verificando los 

requisitos especificados 

 

• Ejecutar las actividades planificadas para la mejora del proceso. 

 Ejecutar el plan estratégico contempla: organizar, dirigir, asignar recursos y 

supervisar la ejecución para acceder al nuevo plan 

 

• Comprobar la efectividad de las actividades de mejora. 

 Pasado un periodo previsto de antemano, volver a recopilar datos de control y 

analizarlos, comparándolos con los requisitos especificados inicialmente, para 

saber si se han cumplido y en su caso, evaluar si se ha producido la mejora 

 Monitorizar la implementación y evaluar el plan de ejecución documentando las 

conclusiones. 

 

• En base a las conclusiones de los pasos anteriores elegir una opción:  



 Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un nuevo ciclo 

PDCA con nuevas mejoras. 

 Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones 

de los procesos 

 Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los 

procesos 

 Ofrecer una Retro-alimentación y/o mejora en la Planificación. 

 

Los trabajos de diseño, documentación y seguimiento continuo de los procesos incluyen un ciclo 

de vida basado en la identificación del proceso necesario, su documentación y modelización, la  

ejecución, seguimiento y análisis, y finalmente permitir una optimización y mejora continua. 

 

Realizado el seguimiento y la medición del desempeño de los procesos, se pueden palpar los 

verdaderos beneficios de su mejoramiento. Hammer ha sintetizado algunos de estos múltiples 

beneficios como: el incremento de la productividad enfocada hacia una mejor competitividad; la 

adaptación de los procesos a los avances tecnológicos; la reducción de diversos recursos y, por 

ende, de los costos en su consumo; la visualización de la organización de manera holística, es 

decir como un proceso de entradas-transformación-salidas; la mecánica adecuada para encontrar, 

solucionar y prevenir problemas y errores en el trabajo de manera concreta y continua; la reducción 

en los tiempos de los procesos; el control, seguimiento y medición del trabajo de una forma más 

efectiva y sistemática; la concepción de una organización con enfoque hacia el cliente y la 

participación, con comunicación y trabajo en equipo entre empleados y directivos. 

 

La literatura presenta diversas perspectivas y diversas variantes, esquemas y herramientas para 

llevar a cabo el cambio de los procesos en una organización en pro de su mejora. 

Independientemente del enfoque y de la metodología, generalmente se encuentran centrados en 

que la idea principal consiste en el análisis sistemático de las actividades y los flujos de los 

procesos a fin de lograr mejoras que redunden en beneficios de simplificación, eliminación, 

reducción, entre otros. 

 

En forma sencilla los pasos necesarios consisten en una fase inicial que parta de reconocer la 

necesidad de resolver una diversidad de problemas o de buscar nuevas soluciones para lograr 

mejores resultados.  Esta fase inicial se aborda por medio de un diagnóstico que permite identificar 

los procesos críticos y los problemas. Una vez inventariados todos los procesos, se puede realizar 

el Mapa de Procesos de la organización o de la unidad organizativa de que se trate. El Mapa de 



Procesos de una organización consiste en una representación gráfica de todos los procesos que 

constituyen la actividad esencial de dicha organización, así como de las interrelaciones de dichos 

procesos entre si y con el exterior, permitiendo identificar claramente los procesos principales y los 

de apoyo.  Debido a la dificultad de reflejar una realidad normalmente muy compleja, es importante 

elegir un nivel de agregación apropiado, sobre todo si estamos trabajando a nivel de toda la 

organización. Así, se pueden recoger en el Mapa sólo los macroprocesos de la organización sin 

descender a un nivel de detalle inferior (procesos y subprocesos). Asimismo puede ser necesario 

una representación gráfica del proceso mediante el correspondiente Diagrama de Flujo o 

Flujograma y/o especificar en detalle todas las acciones del proceso mediante el correspondiente 

procedimiento.  

 

Una vez realizado esto, la siguiente fase consiste en identificar los planes de acción para actuar 

hacia la mejora del proceso, lo que implica establecer la metodología a usarse, tanto en relación al 

trabajo en equipo como a las herramientas de análisis, mejora y documentación de los procesos y 

capacitar al personal involucrado.   

 

Finalmente implementar las alternativas de mejora propuestas y realizar su seguimiento, medición 

y evaluación, hasta generar un ciclo de mejora continua en los procesos. 

 

Enfoques para el mejoramiento de los procesos 

En general se visualizan tres enfoques para llevar a cabo una mejora de procesos: 

 El incremental 

 El rediseño  

 El de reingeniería 

 

 

 

En estos tres niveles, se observan diferentes grados en el cambio, en el riesgo asumido y en el 

soporte de tecnologías requeridas, así como en el impacto de estos tres niveles en términos de 



resultados, en lo relacionado al tiempo y a los costos y en el involucramiento de la alta dirección y 

de todo el personal para lograr la mejora de procesos.  

 

Cuando se habla del primer enfoque, mejoramiento incremental de los procesos, se hace especial 

referencia, al llamado Kaizen, el cual es una derivación de dos ideogramas japoneses: kai que 

significa  “cambio” y zen que significa “el bien para mejorar”  y que se ha definido como una 

filosofía de mejora, que requiere que todas las personas, todos los días, en todos los lugares, 

puedan y deban mejorar.  Todo esto sustentado en sus dos pilares fundamentales: la gente y la 

estandarización de procesos, pues su práctica requiere de un equipo integrado por personal de los 

diferentes procesos de la empresa (producción, mantenimiento, calidad, ingeniería, compras, etc.) 

y de la aplicación de técnicas para mejorar los procesos mediante la reducción de tiempos de ciclo, 

la estandarización de criterios de calidad y de los métodos de trabajo por operación, el análisis del 

layout y la eliminación del desperdicio, buscando como objetivo final el incremento de la 

productividad empresarial. 

 

El segundo enfoque,  mejoramiento de procesos es el relacionado con la perspectiva del rediseño 

de procesos, que busca satisfacer los requisitos de los clientes y garantizar que la transformación 

del input en output se realice de una mejor forma, más rápida y más económica.  Las 

características del rediseño se centran en la descripción de los procesos, la actuación en procesos 

clave y en el análisis del valor de cada fase, buscando lograr los resultados esperados, reduciendo 

los tiempos de ciclo, mejorando la cadena de valor y la competitividad. 

 

El tercer enfoque descrito se relaciona con la reingeniería (Business Process Reengineering BPR). 

Cuando se habla de reingeniería de procesos se hace referencia a replantear, desde una base 

inicial, la forma en que se hacen las cosas. Según lo descrito por Hammer, esto tiene por objeto el 

cuestionamiento fundamental y el rediseño radical de procesos de negocio, para lograr mejoras 

drásticas en el rendimiento. Este enfoque se basa en la premisa de que la mejora continua no 

obtendrá los grandes avances que las empresas necesitan para seguir siendo competitivas en el 

mercado global. Por esto, se la conoce como una perspectiva de innovación radical que define una 

nueva forma de operar con un alto grado de cambio, con expectativas de nuevos y mejores 

resultados, lo cual hace que tanto el riesgo como el costo y el tiempo asociados a la reingeniería 

sean muy altos y muy largos.  

 

Cual es el mejor enfoque ? 

Si bien la filosofía de mejora continua con enfoque incremental ha ayudado en la consecución de 

aportes significativos en la calidad de los productos, este enfoque ha recibido diferentes críticas, 

que señalan que su perspectiva es limitada, lenta e incluso arriesgada porque se puede correr el 

riesgo de un estancamiento en la actuación de la organización. Igualmente, el enfoque de la 

reingeniería tampoco ha tenido gran acogida debido a su concepción, pues se centra en los 

cambios radicales, en lo táctico y en lo operativo, dejando atrás lo estratégico, lo que puede ser 

causa del fracaso y está basada en aspectos tecnológicos aún no bien comprobados.  

 

La mejora de procesos centrada en el rediseño es el enfoque que permite dar respuesta a los 

cambios que ocurren en el ámbito empresarial, de tal manera que, a través de la revisión y el 

aprendizaje continuo de las mejores prácticas, se logre el rediseño de los procesos ya obsoletos o 

poco funcionales. Esto conlleva un rendimiento superior en términos de eficiencia, eficacia y 



flexibilidad por medio de la simplificación o reducción de la complejidad del proceso; la eliminación 

de actividades que no agregan valor; la reducción del tiempo de ciclo de los procesos; la 

eliminación de reprocesos y errores; la estandarización de actividades; la optimización de recursos, 

y la automatización de actividades, entre otros aspectos, con el fin de impactar positivamente en la 

satisfacción del cliente.  El proceso empieza con el desarrollo o el diseño de un mapa del estado 

actual de la empresa, el cual debe mostrar los pasos necesarios en la realización de las 

actividades. Luego, basándose en el mapa del estado actual, se identifican las mejoras que 

pueden realizarse al proceso, para después planear y diseñar el mapa del estado futuro, entre 

cuyas finalidades están: reducir los tiempos de entrega, los gastos de funcionamiento y aumentar 

el rendimiento. Existen diversas metodologías y técnicas para abordar el mejoramiento de 

procesos desde la perspectiva del rediseño de procesos, entre otras: BPM, BPR, PPMP, VSM, 

MIPIM y existe una evolución cronológica en cada una de ellas, tomando las ventajas de algunos y 

aportando ideas de otras que han enriquecido los modelos. 

 

 

Otras consideraciones 

La mejora de procesos,  contempla aspectos vitales, entre los que se encuentran, el compromiso 

de la alta dirección; el establecimiento de un equipo líder del proceso; la participación y el 

compromiso total de los empleados como equipos y de manera individual; el desarrollo de 

actividades con todos los actores del proceso; la asignación de recursos oportunamente; la 

tenencia de un plan de mejoramiento a corto plazo y una estrategia de mejoramiento a largo plazo; 

y el constante seguimiento y medición de las mejoras. En esta fase y para que el equipo trabaje de 

manera efectiva debieran estar claros quien es el dueño del proceso, cual es el objetivo de mejora, 

los diferentes roles y la metodología de trabajo. Se deben tener en cuenta además los siguientes 

factores: 

 Mejorar la calidad mediante la eliminación sistemática de los problemas y la mejora 

continua de los procesos, inevitablemente conduce a mejorar la productividad de la 

empresa y el bienestar de sus empleados.  

 Partir de la premisa de que es la persona encargada de un trabajo quien tiene mayor 

conocimiento de cómo se lo está ejecutando en la realidad, pero no necesariamente 

debe saber comunicarlo adecuadamente a los demás. Es por ello que se deben utilizar 

herramientas que faciliten y ayuden a poner en común el conocimiento individual.  

 Para mejorar un proceso es mejor trabajar en equipo que trabajar individualmente.  

 Un proceso estructurado y sistemático para el análisis, la solución de problemas y la 

mejora de procesos, con ayuda de técnicas gráficas, facilita el trabajo en equipo y 

conduce a mejores soluciones que uno no estructurado.  

 Todos los problemas de los procesos no se pueden solucionar con una única 

herramienta o con un único enfoque. Es importante dominar una amplia gama de 

estrategias y herramientas para utilizar la adecuada en cada caso.  

En cuanto a las metodologías de mejoras de procesos podemos mencionar entre otras a Lean 

Thinking , Six Sigma, TQM, CMMI, TOC, ISO 9000, JIT, BPM, Benchmarking, etc.   Cada una tiene 

su propia forma de encarar los problemas y utiliza herramientas específicas.   No obstante lo cual, 

la gran mayoría de las herramientas de Calidad que se ven en los cursos de Project Management 

son las más utilizadas, como por ejemplo: 



• Los 5 Porqués 

• Process mapping 

• Diagramas de Flujo   

• Análisis de Campos de Fuerza  

• Diagramas de Causa y Efecto  

• ANOVA  

• SIPOC  

• CEDAC 

• Brainstorming 

• Análisis Pareto  

• Control estadístico de Procesos  (SPC) 

• Diagramas de Control  

• Diagramas de Dispersión 

• Mapa de Valor del Proceso 

• Análisis FODA  

• QFD  

• etc,  

 

 

La explicación de cada una de estas herramientas merece un artículo aparte y no es el propósito 

del presente.  En el Anexo que acompaña este artículo se muestra un Cuadro de Documentación y 

Mejora de Procesos de Juran, Gryna y Chang extraído de la publicación “Claves para la Mejora de 

los Procesos en las Organizaciones” de Roberto Auliso, John Miles  e Isabel Quinitllán. La 

utilización de una metodología documentada permite ir de manera sistemática, organizada, 

abarcando los diferentes procesos de la empresa. Es fundamental la coordinación de todo el 

proceso, haciendo un seguimiento de las diferentes etapas.  
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