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GLOSARIO  
 

Enfoque al cliente:  “las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 
comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de 
los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes”. (ISO 9000, 2000) 
 
Enfoque basado en procesos : “un resultado deseado se alcanza más eficientemente 
cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso”. (ISO 
9000, 2000) 
 
Producto:  “se define entonces como “resultado de un conjunto de actividades 
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas””. 
(ISO 9000, 2000) 
 
Proceso : “se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. (ISO 9000, 
2000) 
 
Sistema:  “conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan”. (ISO 
9000, 2000) 
 
Sistema de gestión : “para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad”. 
(ISO 9000, 2000) 
 
Política de la calidad : “intenciones globales y orientación de una organización  relativas a 
la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección”. (ISO 9000, 2000) 
 
Gestión : “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización”. (ISO 9000, 
2000) 
 
Alta dirección : “persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel 
una organización”. (ISO 9000, 2000) 
  
Mejora continua: “actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos”. (ISO 9000, 2000) 
 
Eficacia : “extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados”. (ISO 9000, 2000) 
  
Eficiencia:  “relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados”. (ISO 9000, 
2000) 
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Organización : “conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones”. (ISO 9000, 2000) 
 
Estructura de la organización : “disposición de responsabilidades, autoridades y 
relaciones entre el personal”. (ISO 9000, 2000) 
 
Ambiente de trabajo : “conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo”. (ISO 
9000, 2000) 
 
Cliente : “organización o persona que recibe un producto”. (ISO 9000, 2000) 
 
Proceso : “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados”. (ISO 9000, 2000) 
 
Proyecto proceso : “único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y 
controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo 
conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y 
recursos”. (ISO 9000, 2000) 
 
Reproceso : “acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 
requisitos”. (ISO 9000, 2000) 
 
Auditoría proceso : “sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 
de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en 
que se cumplen los criterios de auditoría” (ISO 9000, 2000) 
 
Six Sigma : “un defecto de salida en seis desviaciones estándares de una distribución de 
probabilidad para un proceso particular de salida”. (Nelis, 2006) 
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RESUMEN  
 

Las organizaciones, para dar respuesta a los retos que genera un mercado competitivo, 
buscando el mejor resultado de acuerdo a los objetivos para los que han sido creadas, 
implementan herramientas para mejorar su productividad, una de ellas es la gestión por 
procesos.  

Con el propósito de entender cómo una organización puede mejorar la productividad, es 
que nace la inquietud de saber cuáles son los factores que hacen que a partir del uso de 
un sistema de gestión proceso, se logre mejorar la productividad en una organización. 
Para logar identifcar estos factores se decidio desarrollar este trabajo.  

La metodología empleada fue en un inicio realizar una exploración de las diferentes 
teorías sobre calidad, sistema de gestión por procesos y productividad. Con esta 
información se logró identificar cuáles son los factores que según la teoría, permiten a 
partir del uso de un sistema de gestión por procesos, mejorar la productividad. 

Luego se utilizó una serie de herramientas a partir de entrevistas estructuradas y 
encuestas con el método Likert, realizadas a los responsables de las áreas de gestión por 
procesos de Cementos Argos, Suramericana, El Hospital Pablo Tobón Uribe y La 
Universidad Eafit.  

Con estas herramientas se identificaron las metodologías que cada organización utiliza 
para el sistema de gestión por procesos y el grado de importancia que le dan estas 
organizaciones a la aplicación de la teoría en sistema de  gestión por procesos. El análisis 
de los resultados se estructuró en tres pilares: calidad, sistema de gestión por procesos y 
productividad. Con este análisis se logró identificar los factores que permiten mejorar la 
productividad con el uso de un sistema de gesitión por procesos. 

Finalmente se propuso con base a la información obtenida, una línea de acción con las 
recomendaciones que una organización con un sistema de gestión por procesos debe 
tener en cuenta para mejorar la productividad. 

Algunos de los hallazgos más sobresalientes de este trabajo fueron, primero, las 
organizaciones consideran importante la inclusión de los conceptos teóricos, de forma 
adaptada a sus necesidades, para mejorar la productividad con el uso del sistema de 
gestión por procesos. Y segundo, se identificó que las organizaciones deben trabajar 
desde el inicio utilizando la gestión del cambio, para lograr el comportamiento deseado de 
los colaboradores y obtener su cooperación y compromiso, que permitan alcanzar los 
objetivos propuestos por la organización. 

Palabras clave: calidad, gestión por procesos y productividad. 
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ABSTRACT 
 

The organizations, to respond to the challenges that generates a competitive market, 
looking for the best result according to the purposes for which they were created, 
implemented tools to enhance their productivity, one of them is process management. 

In order to understand how an organization can improve their productivity, is why the 
concern to know which are the factors that makes, from the use of a process management 
system, the organization able to improve their productivity born. This work is done so we 
are able to identify this factores. 

The methodology used in the beginning was to perform a search of the theories of quality, 
processes management system and productivity. With this information it was possible to 
identify the factors which according to theory, allows from implementing process 
management, the productivity to improve. 

Then some tools were used like structured interviews and surveys based on the Likert 
method, these tool were made to the responsible of the areas of process management of 
Cementos Argos, Suramericana, El Hospital Pablo Tobon Uribe and La Universidad Eafit. 

With this tool were identify the methodologies that each organization uses to implement 
the processes management system and the degree of importance that these organizations 
gives to the application of the theory in the implementation of process management to 
improve productivity. The analysis of the results was divided into three pillars: quality, 
processes management system and productivity. With this analysis, the factors that enable 
the productivity to improve with the use of a processe management system were identify. 

At the end with all the information recolected, it was proposed a course of action with the 
recommendations that an organization with a process management system should 
consider to improve productivity. 

One of the most striking findings of this study are, first, organizations consider important 
the inclusion of the theoretical concepts, adapted to their needs, to improve productivity 
through the use of a process management system. And second, it was identified that 
organizations must work from the beggining using the change management to achieve the 
desired behavior of the employees and to obtain their cooperation and commitment to 
attain the objectives set by the organization. 

Keywords: quality, process management and productivity 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para dar respuesta al ambiente competitivo, las organizaciones han identificado que el 
uso de un sistema de gestión por procesos es una práctica que ayuda a asegurar su 
permanencia en el mercado. Es por esto que nace la inquietud de conocer cuáles son los 
factores que permiten mejorar la productividad a partir del uso de un sistema de gestión 
por procesos. 

Con base en esta inquietud es que nace la necesidad de realizar este trabajo, con la 
intensión de lograr identificar aquellos factores que hacen que algunas organizaciones en 
la ciudad de Medellín logren productividad a partir del uso de un sistema de gestión por 
procesos en sus operaciones. 

En este trabajo podrá encontrar, por lo tanto, una serie de actividades que permitieron 
llegar a encontrar estos factores de productividad. Esta serie de actividades fueron 
divididas en el trabajo en tres objetivos específicos. 

En el primero objetivo específico, podrá encontrar una descripción de las teorías 
existentes sobre los temas de calidad, sistema de gestión por procesos y productividad, y 
a su vez podrá encontrar la identificación de cuáles son los factores que según la teoría, 
permiten a partir del uso de un sistema de gestión por procesos, mejorar la productividad 
en las organizaciones. 

En el segundo objetivo específico podrá hallar una conceptualización de las cuatro 
organizaciones y su sistema de gestión por procesos, que se utilizaron como base para la 
investigación del trabajo, estas son Cementos Argos, Suramericana, el Hospital Pablo 
Tobón Uribe y la Universidad Eafit. 

En este segundo objetivo específico también podrá hallar una comparación entre estas 
cuatro organizaciones sobre la forma en que ellas gestionan su calidad, su sistema de 
gesitón por procesos y su productividad, a partir de unas entrevistas estructuradas y 
encuestas con el método Likert, realizadas a los responsables de las áreas de gestión por 
procesos.  

Finalmente podrá encontrar en este objetivo específico un listado de aquellos factores, 
que de acuerdo a estas cuatro organizaciones, se consideran indispensable para la 
obteción de la productividad a partir de la utilización de la gestión por procesos en sus 
operaciones. 
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En el último objetivo específico de este trabajo, podrá hallar una línea de acción propuesta 
con las recomendaciones que una organización con un sistema de gestión por procesos 
debe tener en cuenta para mejorar la productividad. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, existen elementos que conducen a las organizaciones más allá de las 
fronteras, estos elementos son de acuerdo con Nelis (2006), el desarrollo de la capacidad 
mundial, el posicionamiento para mantener el crecimiento, la mejora constante del 
negocio y la gestión de afuera hacia adentro. 

Este ambiente de competitividad a nivel mundial es cada vez más exigente y agresivo. 
Mayorga (2007) cuenta que un estudio realizado por la fima Deloitte & Touche, en 1998, 
reveló que hay tres factores responsables de que el ambiente de competencia este 
cambiando, estos son: los rápidos cambios tecnológicos, la competencia global y las 
expectativas cada vez más altas de los clientes. 

Ante esta realidad critica, Mayorga (2007) indica que las organizaciones están 
implementando estrategias que les permiten optimizar la calidad de los productos y 
servicios que ofrecen a sus clientes, y la velocidad de respuesta para poder prestar una 
mejor atención a estos. Muchas organizaciones para lograr cumplir las estrategias, han 
tenido que rediseñar sus procesos críticos, de forma que los convierten en procesos 
productivos y que agreguen valor. 

Las organizaciones a nivel mundial han identificado que el uso de un sistema de gestión 
por procesos es considerado importante para la restructuración y rediseño de sus 
procesos, generando una mayor satisfacción a sus clientes, y a su vez, esta gestión por 
procesos es considerada uno de los factores claves de diferenciación para competir a 
nivel mundial. (Seymour, 2012). 

Para dar respuesta al ambiente competitivo, las organizaciones han identificado que el 
uso de un sistema de gestión por procesos es una práctica que ayuda a asegurar su 
permanencia en el mercado.  

 

Este trabajo de investigación se formula con el interés de identificar y dar claridad hacer 
de cuáles son los factores que permiten mejorar la  productividad en las organizaciones 
que poseen un sistema de gestión por procesos. Por lo tanto, se formula la siguiente 
pregunta: 
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¿Cuáles son los factores que permiten mejorar la productividad a partir del uso de un 
sistema de gestión por procesos en algunas organizaciones de la ciudad de Medellín? 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer cuáles son los factores que permiten alcanzar la productividad en 
organizaciones que implementan el Sistema de Gestión por Procesos en la ciudad de 
Medellín.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Analizar desde los enfoques teóricos cuáles son los factores o elementos que 
inciden desde el Sistema de Gestión por Procesos el que las organizaciones 
alcancen la productividad. 

o Identificar cuatro organizaciones prestigiosas en la ciudad de Medellín que utilicen 
la gestión por procesos en sus operaciones y realizar entrevistas, con el propósito 
de identificar cuáles son los factores que hacen que estas organizaciones sean 
productivas a partir de la �licación de la gestión por procesos. 

o Proponer una línea de acción para que las organizaciones que a futuro deseen 
implementar un Sistema de Gestión por Procesos generen productividad. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Definición de organización 

El término organización no fue utilizado hasta después de la II Guerra Mundial. Las 
organizaciones en la actualidad son las responsables según Drucker (1992), de las tareas 
sociales en todos los países del mundo, y a su vez son estás en donde la mayoría de la 
población trabaja y dedica su tiempo para la producción de un producto o la prestación de 
un servicio a un publico específico. 

En el Concise Oxford Diccionary, en donde es registrdada por primera vez en su edición 
de 1950, según Drucker (1992), en la Revolución Gerencial se identificó que las 
organizaciones son distintas a las organizaciones sociales, y que a diferencia de la 
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comunidad, la sociedad o la familia, las organizaciones están diseñadas con un propósito 
específico y especializado. 

Otra diferencia que Drucker (1992) encontró entre la sociedad sobre la organización, es 
que la sociedades se encuentran definidas por: los lazos entre sus integrantes, por su 
lenguaje, su cultura, su historia, entre otros; mientras que una organización es definida 
por las tareas que ésta realiza y el producto o servicio que ésta entrega a sus clientes. 

 

1.3.2 Gestión de la calidad 

Antiguamente debido a que no existían numerosos productos ni servicios en el mercado, 
según Peresson (2007),  las organizaciones no se esforzaban en gestionar la calidad de 
sus productos, sino que se dedicaban a asegurarla por medio de controles en la 
fabricación de los productos. 

Con los años, los conceptos de calidad se han transformando, y se han convertido en un 
concepto moderno caracterizado, según Peresson  (2007), por “la calidad real percibida 
por el cliente como resultado de la comparación del producto o servicio con otros y con 
sus propias expectativas”, y por que la “calidad es dinámica y lo que hoy satisface al 
cliente es posible que mañana no lo satisfaga”.  

La creación de una conciencia de calidad en los empleados de una organización según 
Peresson (2007), “no se logra solo con entrenarlos en su trabajo, puesto que depende del 
esfuerzo de estos que la calidad sea impecable para el cliente”. En el caso de que se 
presente algún error en el producto, Peresson (2007) indica que su resultado se reflejará 
inmediatamente en la insatisfacción o pérdida del cliente. 

Toda organización que desee enfocarse en gestionar la calidad, deberá concientizar a sus 
empleados “de que la calidad es una ventaja competitiva que de alguna manera asegura 
la permanencia en el mercado y mejora las utilidades, esto podría lograr que todos 
conviertan la calidad en un estilo de vida de la empresa”. (Peresson, 2007). 

 

1.3.3 Definición de proceso 

Hay muchas definiciones sobre el término Procesos, una de ellas es que “es una actividad 
que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada 
se transformen en resultados”.  (Huamani, 2004). 

Según Huamani (2004) el resultado que se obtiene de un proceso constituye el elemento 
de entrada a otro proceso y aquellos factores que lo componen son:  

• Una o varias entradas.  
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• Una actividad principal.  

• Una o varias salidas.  

• Unos requisitos que se han de cumplir para asegurar la calidad de la actividad.  

• Unos mecanismos de control (normalmente un responsable del proceso).  

• Unos indicadores que miden los resultados del proceso. 

1.3.4 Enfoque basado en procesos 

Cuando en una organización, desde la perspectiva de las actividades, tareas y 
operaciones que en ella se realizan, se entiende que se esta tratando de un enfoque 
basado en procesos. Según Huamani (2004), este enfoque hace referencia a la aplicación 
de un sistema de procesos en una organización. 

La norma ISO 9000, según Huamani (2004) permite mantener fácilmente “control de los 
procesos, una mejora de su eficacia y por ende gracias a estos dos elementos su 
aplicación permite obtener una mayor satisfacción de los clientes mediante el 
cumplimiento de sus necesidades”. 

Huamani (2004) señala que los elementos indispensables que se deben tener en cuenta 
cuando se habla de un enfoque basado en procesos son el cumplimientio de los requisitos 
del cliente, la realización de actividades que generan valor y utilizar indicadores de gestión 
que midan la eficacia de los procesos.  

Con todo esto se pretende satisfacer las necesidades y/o expectativas del cliente, 
generando los beneficios requeridos para la sobrevivencia de la organización, de acuerdo 
al objetivo para el cual ha sido creada. 

 

1.3.5 Modelo de sistema de gestión de la calidad ba sado en procesos 

Cuando se habla de un sistema de gestión de forma genérica, se puede decir de acuerdo 
a Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor (2002), que este sistema se encarga de 
guiar a la organización a la obtención de sus metas u objetivos, por medio de la definición 
de sus “metodologías, responsabilidades, recursos, actividades…”. 

Ya cuando se habla de enfocar dicho sistema de gestión de la calidad de una 
organización hacia los procesos, la norma ISO 9000 define de acuerdo a (Beltrán, 
Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor (2002), que este enfoque sostiene que “un 
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resultado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos se 
gestionan como un proceso”. 

La manera o el modelo de abordaje de dicho enfoque basado en procesos en un sistema 
de gestión de la calidad, se puede encontrar cuenta Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas, & 
Tejedor (2002), en la norma ISO 9001:2000 “Sistema de Gestión de la Calidad. 
Requisitos”.  

En esta norma en su aprtado 4.1 cuenta (Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor 
(2002), se define genericamente la metodologia que una organización debe realizar 
cuando desee “establecer, documentar, implementar y matener un sistema de gestión de 
la calidad y mejorar continuamente su eficiencia conforme los requisitos de la ISO 9001”. 

 

1.3.6 Productividad 

De acuerdo con Zaid (2008), se puede encontrar registro del término productividad por 
primera vez en Le Grand Robert de la langue française en 1766 y en The Oxford English 
dictionary en 1809. En ambas la palabra productividad se referia a la fertilidad de la tierra 
y a su fecundidad. 

Zaid (2008) citando a Adam Smith, indica que el concepto de productividad nace de la 
“división del trabajo”. Pero solo hasta 1899, se comenzaoa utilizar la palabra productividad 
en la industria. 

Cita Zaid (2008), que Drucker afirma que la productividad “es la aplicación de la lógica 
dentro del trabajo”, por lo tanto ya es una productividad referente a las tareas y acciones 
realizadas dentro de una organización. 

En la actualidad se pueden encontrar muchas definiciones de productividad, pero una 
definición genérica brindada por Prokopenko (1987), en su libro Productivity Management, 
considera que la productividad es: 

La relación entre la salida generada por un sistema de producción o servicio y las 
aportaciones para crear esta salida. Por lo tanto, la productividad se define como 
el uso eficiente de los recursos - la mano de obra, capital, tierra, materiales, 
energía, información - en la producción de un producto o servicio. 

De acuerdo a esto, la productividad se entiende como aquella situación donde “haciendo 
uso de la misma cantidad de recursos, se obtiene una mayor producción en términos de 
volumen y calidad”. (Prokopenko, 1987). 

Otro elemento según Prokopenko (1987) relacionado con la productividad es el tiempo y 
su relación con los resultados. Se puede decir que una forma de mejorar la productividad 
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es cuando en unión con los resultados esperados, el tiempo que toma para llevarlos a 
cabo es menor.  

 

1.3.7 Definición de entrevista estructurada 

El concepto de entrevista estructurada hace alución según Álvarez (2011), a “una 
metodología diseñada para obtener respuestas verbales entre entrevistador y el 
encuestado”.  

La entrevista estructurada, busca a partir de un cuestionario estructurado o un guión, 
asegurarse que todos los encuestados obtengan las mismas preguntas, facilitando la 
recolección y análisis de los datos, permitiendo manipular solo datos. 

La aplicación de una entrevista estructurada de acuerdo con Álvarez (2011), presenta las 
siguientes ventajas y beneficios para una investigación: 

• Facilita la comunicación directa. 

• Es útil para obtener información emocional o diagnosticar problemas 
personales. 

• Permite aclarar dudas y obtener información más completa, 

• Facilita complementar información, cuando se aplican otros instrumentos 
como el cuestionario o la observación. 

 

1.3.8 Definición de escala de Likert 

Esta escala según Álvarez (2011), es un instrumento que permite medir la intensidad de 
las actitudes y opiniones de una forma objetiva. Dentro de esta escala, el término actitud 
hace referencia a un estado de disposición psicológica, formada mediante la experiencia 
personal, y la cual lo motiva a reaccionar de cierta manera frente a diferentes situaciones.  

El término opinión de acuerdo con Álvarez (2011) hace referencia a una posición mental 
consciente frente a cualquier situación específica. 

Existen diferentes metodologías dentro de la escala de actitud y opinión, que basados en 
Álvarez (2011) se dividen en: la escala Likert, el escalograma de Guttman y el diferencial 
semántico. 
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o Escala de Likert 

Álvarez (2011) dice que ésta metodología consta de diversas afirmaciones declarativas 
las cuales exponene un punto de vista sobre un tema determinado. Por medio de estas 
afirmaciones se le solicita al encuestado que defina en qué grado está de acuerdo con las 
anteriores. 

Definiendo de una manera más detallada la construcción de esta escala, se puede decir 
siguiendo los lineamientos de Álvarez (2011), que se requieren tres pasos para su 
elaboración: 

1. De acuerdo al tema que se quiera estudiar se deben elegir “un gran número de 
proposiciones que se consideran relevantes de tal manera que indiquen actitudes 
u opiniones favorables o desfavorables”. La cantidad de preguntar construidas 
debe oscilar entre 10 y 20.  

2. Para cada una de las proposiciones podrá elegir al encuestado entre cinco 
respuestas que le permitan expresar su opinión sobre la afirmación: muy de 
acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, muy en 
desacuerdo. 

3. Todas las respuestas son clasificadas en “1, 2, 3, 4, y 5, y se da a cada sujeto 
interrogado una nota global que es resultado de las sumas obtenidas en cada 
respuesta”. Se le debe asignar la puntuación 5 a aquella afirmación más favorable 
de lo que se quiere medir y se le debe asignar 1 a aquella afirmación menos 
favorable. Por medio de esta calificación se puede identificar que tantas personas 
están de acuerdo con el tema y que tantas no lo están. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

2. METODOLOGÍA  

 

Para la realización de este trabajo de investigación se definió como objetivo específico 
uno, el analizar desde los enfoques teóricos cuáles son los factores o elementos que 
inciden desde el sistema de gestión por procesos en la productividad de las 
organizaciones. Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una exploración en 
diferentes bases de datos y bibliotecas de universidades nacionales e internacionales. Por 
medio de esta búsqueda de información se elaboró una caracterización de las diferentes 
teorías, conceptos y definiciones que se tienen acerca de cómo se puede lograr o 
alcanzar la productividad a partir de la aplicación de los sistemas de gestión por procesos 
en las organizaciones. 

En un inicio se realizó una recolección de información relacionada con los temas de 
calidad, la gestión por procesos y la productividad. A su vez, se realizó una definición de 
los subtemas con la finalidad de poder realizar una depuración de esta información, para 
finalmente, lograr consolidarla y así construir la caracterización esperada. 

Para la estructuración del segundo objetivo específico, que busca identificar cuáles son 
los factores que hacen que las organizaciones elegidas para este estudio sean 
productivas a partir de la aplicación de la gestión por procesos se realizaron cuatro 
entrevistas a los responsables de las áreas de gestión por procesos de Cementos Argos, 
Suramericana, La Universidad Eafit y Hospital Pablo Tobón Uribe.  

El tipo de entrevista que se realizó fue a través del método estructurado, el cual fue 
constituido por un total de 26 preguntas, que se pueden observar en el Anexo 1 Preguntas 
Entrevista Escalonada, y para lo cual se contó con el apoyo de una encuesta diseñada 
con el método de la escala de Likert, con un total de 20 afirmaciones, la cual se puede 
visualizar en el Anexo 2 Encuesta base de percepción. Esto se realizó con el fin de 
conocer y comparar cuál es el sistema de gestión por procesos que utilizan cada una de 
estas organizaciones y por qué consideran que éste aumenta la productividad de la 
organización. 

Finalmente para el tercer objetivo, de acuerdo con la información obtenida en los primeros 
dos objetivos se propuso una línea de acción con las recomendaciones que debe tener en 
cuenta una organización para que al utilizar un sistema de gestión por procesos, genere la 
productividad esperada. Esta línea de acción se dividió en tres etapas. La pimera etapa 
hace referencia a las recomendaciones que se debe tener en cuenta antes de realizar en 
la organización un primer acercamiento a la gestión por procesos. La segunda etapa hace 
referencia a las recomendaciones que la organización debe seguir durante el primer 
acercamiento a la gestión por procesos. Y finalmente la tercera y última etapa, hace 
referencia a aquellas recomendaciones que la organización debe continuar gestionando 
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luego del primer acercamiento a la gestión por procesos, ya que esta gestión es continua 
y no estatica, y se debe estar actualizando para cumplir las necesidades del mercado, el 
cual es cambiante. 
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3. LA PRODUCTIVIDAD EN ORGANIZACIONES QUE 
IMPLEMENTAN EL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS: 

COMPARACIÓN EN ALGUNAS EMPRESAS DE MEDELLÍN 

3.1 ANALIZAR DESDE LOS ENFOQUES TEÓRICOS CUÁLES SON  LOS 
FACTORES O ELEMENTOS QUE INCIDEN, DESDE EL SISTEMA DE 
GESTIÓN POR PROCESOS, EN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS 
ORGANIZACIONES 

A continuación se realizará una conceptualización de los términos calidad, sistema 
gestión por procesos y productividad con la finalidad de lograr identificar cuáles son los 
factores que inciden en que los sistemas de gestión por procesos mejoren la 
productividad de las organizaciones. 

 

3.1.1 La gestión de la calidad  

Para lograr comprender el significado del término calidad, resultar conveniente analizar su 
evolución histórica, presentada en la Tabla 1 Evolución del concepto de calidad. 

 

Tabla 1 Evolución del concepto de calidad 

 CONCEPTO DE CALIDAD  

1450 AC Inicios en Babilonia, los fenicios, en Thebas (1450 AC) y en Egipto 

Siglo xx Primeron estudios antes de la Segunda Guerra Mundial. El Doctor 
Sheward aplicó el control estadístico por procesos, para mejorar el costo-
beneficio de las líneas de producción. Fin de la guerra, tomo fuerza en 
Europa, Japón y Estados Unidos, se creo la norma ISO para elevar los 
estándares de calidad. 

Años 70 La calidad se aplicó en toda la organización 

Años 80 Concientización de la calidad, por ingreso de productos japoneses en el 
mercado. 

Siglo XXI Deja de ser prioridad competitiva, pasa a ser requisito que se debe 
garantizar. Ya no constituye el éxito. 
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La palabra calidad, según Pérez & Velasco (1999), va paralela al cambio de enfoque en la 
gestión organizacional. Resulta que gracias a la globalización de los mercados, las 
oportunidades de elección para los clientes han aumentado, lo que ha producido que las 
necesidades y sobre todo las expectativas de los usuarios crezcan. El cliente se ha 
convertido en el protagonista de la vida organizacional, demandando productos y servicios 
de mayor calidad para su satisfacción. 

 

Enfoques del significado de Calidad 

Pérez & Velasco (1999) indican que si la calidad esta orientada a los productos o servicios 
de una organización se puede definir como la aptitud para el uso de dicho producto o que 
éste esté conforme a las normas y especificaciones necesarias. 

Si el enfoque de la calidad es hacia el cliente, este enfoque esta dirigido a la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de los clientes a un precio igual o inferior al que ellos 
ofrecen por el producto o servicio de acuerdo al valor que han recibido y percibido. 

De acuerdo a estos dos diferentes puntos de vista, se puede decir que el cliente relaciona 
dicho término con el valor que él encuentra en el producto o servicio, no con el costo que 
implicó producirlos.  

El término valor a su vez puede ser definido genéricamente según Pérez & Velasco 
(1999) como aquellas cualidades, características, atractivos o propiedades del producto o 
servicio que son deseadas por el cliente. 

La calidad tambien puede ser definida genéricamente de acuerdo con Mayo & Avila 
(2012) como el conjunto de características que posee un producto o servicio, así como su 
capacidad de satisfacer al cliente. 

A su vez Mayo & Avila (2012) citando a Juran, indican que la calidad tiene dos elementos 
fundamentales que son las características del servicio o producto y la capacidad de que 
estos satisfagan al cliente. Teniendo en cuenta estos dos elementos se concluye que la 
calidad es la característica del producto que satisface las necesidades de los usuarios. 

La opinión del cliente o usuario del producto o servicio es la que determina el nivel de 
calidad, y no tanto el nivel que se obtiene del cumplimiento de las especificaciones y 
normas. 

Se dice también que la percepción de la calidad de un producto varía de un cliente a otro. 
Mayo & Avila (2012) describen que este comportamiento, que es diferente en cada 
individuo, esta ligado a  la tecnología, la psicología y la ética. 
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Mayo & Avila (2012) enuncian que para Deming, la calidad significaba “el desempeño del 
producto de acuerdo al fin por el cual este fue creado”. Y para Crosby, la calidad se 
entiende como “la conformidad hacia las necesidades que tienen los usuarios del 
producto o servicio”. 

La norma ISO 9000:2000, se encarga de controlar la calidad mínima en los productos y 
servicios que se les entregan a los consumidores. Esta norma descrita en Mayo & Avila 
(2012), inidica que la calidad es el grado en que ciertas características cumplen con los 
requisitos establecidos. 

De acuerdo a las definiciones anteriores, se identifica que la calidad está enfocada en lo 
que el cliente percibe como el valor que el produto o servicio le brinde. Por lo tanto, es 
indispensable para una organización identificar las características competitivas que sus 
clientes buscan en la calidad de sus productos.  

Agudelo & Escobar (2004), enuncia que dentro de las características competitivas, los 
clientes buscan que sus productos tengan más usos en un menor tiempo, que sean 
producidos a un menor costo y que finalmente tengan una durabilidad mayor.  

Con las nuevas exigencias de los consumidores y la competencia a nivel mundial, la 
calidad se torna no solamente a nivel de producción del producto sino, de acuerdo con 
Pérez & Velasco (1999), n una cobertura completa de la organización. 

Pérez & Velasco (1999) comenta que la calidad orientada a mejorar todos los procesos de 
la organización sirve para integrar todas las actividades empresariales en torno a un 
objetivo común que es la satisfacción del cliente en todas sus facetas. 

Y es que para asegurar el cumplimiento de la calidad en la organización, se debe utilizar 
un sistema de gestión para asegurar su objetivo y mejora. A partir del uso del sistema de 
gestión se estará contribuyendo a un “aumento de la satisfacción del cliente y a una 
reducción los costes totales de la organización”. (Pérez & Velasco, 1999). 

De acuerdo a Pérez & Velasco (1999), el concepto negativo de la calidad pasa a otro 
positivo, orientado a la acción y proactivo. Se habla de proactividad ya que para lograr 
una gestión efectiva es indispensable que se emprendan los objetivos de mejora 
necesarios antes de que se identifiquen errores evidentes en las actividades de la 
organización. 

 

3.1.2 El proceso de creación de valor 

Pérez & Velasco (1999) divide en tres los elementos fundamentales del proceso de 
creación de valor, como lo son la eficiencia, la eficacia y la flexibilidad. Estos están 
relacionados con el concepto de productividad en la organización, y permite que los 
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clientes identifiquen estas prácticas como elementos que le agregan valor al producto o 
servicio consumido.  

Estos conceptos se definen a continuación: 

o Eficiencia. El termino eficiencia definido desde un  punto de vista 
administrativo por Drucker en Valdez (2012), hace r eferencia a “la 
capacidad de efectuar las actividades (cosas) corre ctamente”. Esto 
quiere decir que la eficiencia permite lograr que l as salidas o 
resultados sean coherentes con las entradas utiliza das, y a su vez se 
logre en este proceso minimizar el costo de los rec ursos utilizados. 

Summers (2012) menciona que una organización se puede considerar eficiente cuando 
“logra producir más con igual cantidad de recursos”, implementando un enfoque en el 
cliente y una mejora en sus procesos. Obteniendo esta eficiencia la organización 
incrementará su rentabilidad y alcanzará retener un mayor porcentaje de los clientes del 
mercado. 

Los beneficios que se derivan de la eficiencia, Summers (2012) describe en su libro, que 
son la disminución de las quejas de los clientes y la disminución de reclamaciones de 
garantías. Estos elementos demuestran que los clientes han encontrado mayor 
satisfacción en los productos consumidos y por ende permitirá obtener una participación 
mayor del mercado. 

Los beneficios totales de la creación de eficiencia en una organización, Summers (2012) 
los enuncia como mejor rentabilidad, mayor retención de clientes, reducción de quejas de 
los clientes y reclamaciones de garantías, reducción de costos, gracias a la reducción del 
desperdicio, de la prefabricación, etc., mayor participación de mercado, aumento de la 
participación y satisfacción de los empleados; menor rotación, aumento de la capacidad 
de atraer nuevos clientes, mejor competitividad, mejor satisfacción del cliente, mejores 
relaciones entre administración y empleados, mejor enfoque en las metas clave, mejor 
comunicación, mejor trabajo en equipo. 

 

o Eficacia. Para Drucker, citado por Valdez (2012), “ es la capacidad de 
definir los objetivos apropiados para la realizació n de las actividades 
o tareas”. De acuerdo a esta definición, primero se  debe centrar la 
estrategia organizacional en la eficacia y luego en  la eficiencia, ya 
que para lograr realizar las tareas o actividades a decuadamente, 
primero se debe definir cuáles son las actividades apropiadas por 
realizar. 

Una organización logra ser eficaz comenta Fernández & Sánchez (1997), cuando el grado 
del cumplimiento de sus actividades es alto en comparación con los objetivos planeados. 
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Se puede decir entonces, que la eficiencia y la eficacia van de la mano, ya que la eficacia 
revisa que las salidas de las actividades cumplan las expectativas de los objetivos 
planteados, mientras que la eficiencia se encarga de que las salidas correspondan a sus 
entradas, minimizando su costo y tiempo. Por lo tanto, al mejorar la eficiencia en las 
tareas y actividades, es más factible que estos resultados sean cercanos a los objetivos 
planteados aumentando por ende la eficacia de la organización. 

 

o Flexibilidad. El término flexibilidad, esta asociad o como define Pérez 
& Velasco (1999) , “con la capacidad de una organización de 
adaptación a una situación específica o imprevista” . Una 
organización se puede definir como flexible, si y s olo si sus 
personas y su estructura organizativa los son. 

Pérez & Velasco (1999) considera a la flexibilidad como un valor cultural indispensable 
para conseguir eficacia en la orientación de la organización hacia la satisfacción del 
cliente. Lo anterior se debe a que cada cliente es diferente, lo que hace que las 
organizaciones deban acomodar sus operaciones para garantizar la satisfacción de cada 
uno de ellos. 

A partir de la globalización la exigencia de los consumidores ha aumentado, lo que ha 
producido la necesidad de acomodarse a las necesidades de estos, dándoles según 
Holan & Salvador (2012) a los clientes lo que quieran y cuando lo quieran, sin producir un 
aumento en los costos de producción. Es por esto que las organizaciones que puedan 
adaptarse a las necesidades de los clientes son más flexibles que sus competidores, y por 
ende obtendrán mayor cobertuda en el mercado. 

 

3.1.3 Gestión por procesos 

La gestión por procesos, es como la calidad, un concepto que se ha construido con el 
paso de los años y que en la actualidad, aunque ya es muy conocida y estudiada, aun 
sigue evolucionando como se ve en la Tabla 2 Evolución del concepto de gestión por 
procesos de acuerdo a las necesidades de los consumidores. 

Es importante conocer el término gestión antes de describir el concepto de gestión por 
procesos. El termino gestión, de acuerdo a Domínguez (2009), implica “realizar en un 
proceso las acciones o actividades necesarias para dirigir la organización y lograr los 
objetivos”. 

Domínguez (2009), indica que tradicionalmente, la teoría administrativa incluye las 
actividades de planeación, organización, coordinación, dirección y control, como las 
funciones para gestionar un proceso. 
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Otro punto de vista es el uso del ciclo de Deming/Sheward con la aplicación del ciclo 
(PHVA) Planear, Hacer, Verificar y Actuar, como actividades de gestión, donde 
Domínguez (2009) las define como: 

• P: establecer los objetivos y procesos de acuerdo con el cliente y las políticas 
de la organización. 

• H: implementar los procesos. 
• V: seguimiento y medición de los procesos respecto de las políticas, objetivos y 

requisitos. 
• A:  acciones para mejorar continuamente. 

 

Tabla 2 Evolución del concepto de gestión por proce sos 

 CONCEPTO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

Siglo XVII Artesanos diponían de un control de su negocio 

Año 1776 Adam Smith en una publicación, descompone el trabajo en tareas 
especializadas. Taylor mejoro los procesos productivos y la mano de obra. 

Siglo XX H. Ford implemento el trabajo en cadena. Con el ferrocarril en EE.UU, 
nacieron los procesos operativos formales. A. Sloan creo la producción en 
serie. (Pérez & Velasco, 1999) 

Shewart, Deming y Juran dijeron que la gestión por procesos era la medición 
y el empoderamiento de los trabajadores. Toyota, combinó el control 
estadístico con el apredizaje continuo. (Nelis, 2006) 

Año 1980 Creación de los movimientos de gestión por procesos Six Sigma y Gestiión 
de la Calidad Total (TQM). (Nelis, 2006) 

Año 1990 Creación  del movimiento de gestión por procesos la reingeniería, y los 
sitemas de ERP (Enterprise Resource Planning) (Nelis, 2006) 

 

Nelis (2006) define que la gestión por procesos es “el logro de los objetivos de una 
organización a través de la mejora, gestión y control de los procesos de negocio”. 

No hay línea final para la gestión por procesos. Este un programa que debe mantenerse 
continuamente, para poder responder a las necesidades del mercado. Cuando la 
organización aprovecha la gestión por procesos, según Moore (2012), se convierte en un 
sin fin, de nunca acabar. 
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Para definir el término de procesos, a continuación se presenta una Tabla 3 Definición del 
término proceso, los diferentes significados que se le han atribuido a través de la historia. 
 

La gestión por procesos, haciendo referencia a Seymour (2012), es “la alineación de las 
necesidades del cliente y los objetivos estratégicos de la organización”. Hay dos tipos de 
clientes; un cliente externo, que es un cliente que compra los bienes de la empresa, y un 
cliente interno, que podría ser un gerente, los usuarios del negocio, o los dueños del 
proceso.  

 

Tabla 3 Definición del término proceso 

DEFINICIÓN DE PROCESO 
H. James 

Harrington (1993) Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le 
agregue valor a este y suministre un producto a un cliente externo o 
interno.  

Roure, Moriño &  
Rodríguez Badal. 

(1997) IESE 
Actividades, acciones o decisiones interrelacionadas, orientadas a 
obtener un resultado específico, como consecuencia del valor 
agregado en cada etapa. Todo proceso debe poder medirse. 

ISO 8402:1994, 
ISO 9004-1:1994 Un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que 

transforma entradas en salidas. El proceso en sí mismo es una 
transformación que agrega valor. 

Michael Hammer  
& James Champy 

(1993) 
Por proceso entendemos simplemente un conjunto de actividades, 
que toman unas entradas y crean unas salidas o un resultado de 
valor para un cliente, desarrollando un nuevo producto. 

J.R.Zaratiegui  
Secuencias ordenadas y lógicas de actividades de transformación, 
que parten de unas, para alcanzar unos resultados programados, 
que se entregan a quienes lo han solicitado, los clientes en cada 
proceso. 

H.James  
Harrington (1993) Todos los procesos de servicio y los que respaldan los procesos de 

producción. Un proceso de la empresa consiste en un grupo de 
tareas lógicamente relacionadas que emplean los recursos de la 
organización para dar resultados definidos en apoyo de los objetivos 
de la organización. 

(Domínguez, 2009)  

Para identificar con mayor claridad a que hace referencia este término, en el Anexo 3 
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Caracteristicas de la gestión por procesos, Pérez & Velasco (1999) enumera todas las 
características fundamentales que se requieren para la impelentación de la gestión por 
procesos. 

Para poder asegurar que utilizando todas estas características de la gestión por procesos 
descritas, realmente si se logre implementar esta de forma sólida en la organización, 
Seymour (2012) habla de cuatro funciones indispensables: los procesos deben ser 
explícitos, visibles a la organización y sencillos de incorporar; intuitivos, alineados a la 
estrategia del negocios y a las tecnologías; reales, que representen a la operación y 
generen productividad; y activos, no se queden escritos en un sistema sino que sean 
implementados y utilizados por los empleados de la organización. 

Es importante que la gestión por procesos cumpla con estos cuatro parámetros, 
brindándole igual nivel de importancia a cada uno. Muchas organizaciones corren peligro, 
Nelis (2006) lo afirma, porque consideran que al comprar una herramienta tecnológica de 
modelo de procesos, estos mejorarán de inmediato. Pero una herramienta de modelo es 
solo un software, y sin  una metodología está es inútil. Por lo tanto es primordial 
considerar los cuatro parámetros anteriormente expuestos como una guía para la efectiva 
gestión de la gestión por procesos. 

En el sistema de gestión por procesos, también resultan útiles de acuerdo con Ponsati, 
alt., Sánchez, Bladé, & Puertas (2004), la figura del propietario del proceso, que permite 
definir mejor las interfaces y las responsabilidades; y la construcción de los diagramas de 
flujo, que son representaciones gráficas de los procesos.  

Hay distintos tipos de diagrama de flujo. Algunos tienen una estructura secuencial, y 
muestran el flujo de materiales o de información de un subproceso a otro, mientras que 
otros muestran los inputs, los outputs, las directrices y los recursos necesarios. 

En la construcción de los procesos a su vez, se debe tener en cuenta la identificación de 
los procesos críticos de la organización, desde el punto de vista de su contribución a los 
objetivos, esto se considera imprescindible para asegurar que la organización esté 
orientada hacia el resultado  y sus clientes.  

Algunos elementos que de acuerdo a Pérez & Velasco (1999), la organización Xerox 
Corporation utilizó para la identificación de sus procesos críticos fueron: 

a) Definición de los objetivos corporativos estratégicos, relacionados con: la 
satisfacción del cliente, el rendimiento sobre los activos, productividad, y la 
participación en el mercado. 

b) Mediante un diagrama de Ishikawa se identifican los factores (causas) que 
contribuirán a alcanzar los objetivos (efectos). Esto, en cada función empresarial. 

c) Dentro de cada área se identifican los correspondientes procesos responsables de 
los costos, los cuales son candidatos para la fase de mejora. 

A parte de la identificación de los procesos críticos, es importante identificar que cuando 
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una organización está orientada a los procesos Ponsati, alt., Sánchez, Bladé, & Puertas 
(2004) dicen que ésta cambia su estructura jerárquica por una plana, alrededor de sus 
procesos.  

En la Figura 1 Las dos visiones de la estructura organizativa de una empresa, se 
muestran las diferencias entre la estructura funcional (vertical) de una organización y la 
orientada a los procesos (horizontal).  

Ponsati, alt., Sánchez, Bladé, & Puertas (2004) define, por un lado que la estructura 
funcional (perspectiva vertical) orienta a una organización hacia el cumplimiento de sus 
funciones, en donde se puede perder al cliente como meta final. A su vez, cuentan 
Ponsati, Sánchez, Bladé & Puertas (2004), que al centrarse una organización plenamente 
en sus funciones, no se visualiza la interconexión que cada una de estas tiene con otras, 
creando aislamientos y dificultados de comunicación entre las áreas. 

Por otro lado, Ponsati, alt., Sánchez, Bladé, & Puertas (2004), define que la estructura por 
procesos (perspectiva horizontal), alinea a la organización hacia el resultado para lograr la 
satisfacción de sus clientes, lo que permite ver a la organización como procesos 
interconectados entre si, y no como funciones aisladas. 
 

Figura 1 Las dos visiones de la estructura organiza tiva de una empresa 

 

(Ponsati, alt., Sánchez, Bladé, & Puertas, 2004)  
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A continuación se puede visualizar en la Tabla 4 Gestión por funciones frente a la gestión 
por procesos, que representa el cambio en la metodología de gestión de una organización 
cuando esta tiene un enfoque funcional en sus operaciones y cuando tiene un enfoque 
basado en procesos que transforma la organización en una jerarquía horizontal sin tanto 
centralismo en sus operaciones. 

Pérez & Velasco (1999) define por otro lado que cuando se realiza el cambio de la 
estructura funcional a una de procesos, la mayor parte de los errores son causados por 
procesos ineficientes en algún grado, los cuales afectan el entregable al cliente final. 

 

Tabla 4 Gestión por funciones frente a la gestión p or procesos   

GESTIÓN POR FUNCIONES GESTIÓN POR PROCESOS 

Departamento forma organizativa Forma natural organizar el trabajo 

Jefes funcionales Responsables de los procesos 

Jerarquía – control Autonomía – autocontrol 

Burocracia – formalismo Flexibilidad – cambio – innovación 

Información jerárquica Información compartida 

Jerarquía para coordinar Coordina el equipo 

Cumplimiento desempeño Compromiso con resultados 

Eficiencia: productividad Eficacia: competitividad 

Cómo hacer mejor las tareas Qué tareas hacer y para qué 

Mejoras de alcance limitado Alcance amplio - transfuncional 

(Pérez & Velasco, 1999) 

 

Un elemento que Pérez & Velasco (1999) considera el responsable de varios errores por 
procesos ineficientes, es que estos sean elaborados por los directivos, en donde los 
procesos pueden no mostrar la realidad de la operación. Por tanto, será difícil que los 
trabajadores se vean reflejados en ellos. 
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Un segundo elemento que Pérez & Velasco (1999) destaca como dificultad en el uso del 
sistema de gestión por procesos en la organización, es que a pesar de que los procesos 
hayan sido construidos eficientemente, el conflicto se encuentra en el cambio de actitud 
de las personas. Es en este elemento en donde, como Nelis (2006) afirma, la gestión del 
cambio y las personas asociadas a los procesos se convierten en componentes 
importantes para la gestión efectiva. 

Para lograr que el cambio de actitud y el comportamiento de las personas, especialmente 
en mandos y directivos no sea un obstáculo para la implementación de la gestión por 
procesos, Pérez & Velasco (1999) afirma que son necesarios los siguientes componentes 
en los procesos: 

• Orientación externa hacia el cliente frente a orientación interna al producto. 

• Fusionar en las personas pensamiento y acción de mejora.  

• Compromiso con resultados frente a cumplimiento. 

• Procesos y clientes frente a departamentos y jefes. 

• Participación y apoyo frente a jerarquía y control. 

• Responsabilidad sobre el proceso frente a autoridad jerárquica funcional. 

 

El cambio de enfoque mental es bastante importante, pero no se trata sólo como dice 
Pérez & Velasco (1999), de seguir pensando en cómo se hace lo que se esta haciendo, 
sino por qué y para quién se hace.  

Estas reflexiones son la esencia de la gestión por procesos, en donde se ve a la 
organización como un conjunto de procesos y no como una serie de departamentos con 
actividades aisladas. 

Para lograr este cambio de mentalidad en los colaboradores, es importante que los 
dueños de los procesos y los directivos, de acuerdo con Nelis (2006) sean conscientes 
que son las personas quienes van a determinar el éxito. Puede que los procesos nuevos o 
rediseñados sean eficaces y eficientes, pero si las personas no los usan, entonces no 
habrá sentido en su gestión.  

Otro elemento necesario para el cambio de mentalidad, dice Nelis (2006), es el 
transmitirles a los colaboradores lo que se espera de ellos con los procesos y cómo ellos 
encajan en la nueva estructura de procesos, ya que si ellos no son capacitados y no se 
les brinda el espacio para mostrales como ellos pueden aportar, es posible que continúen 
su labor sin hacer uso de la herramienta. 
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Lograr este elemento de satisfacción en los colaboradores, alineado con el cumplimiento 
de los procesos, de acuerdo a Nelis (2006), es el camino de madurez de la gestión por 
procesos, que proporciona a la organización un aumento continuo y sostenible a largo 
plazo de la productividad. 

Cuando se implementa la gestión por procesos adecuadamente y se logra llegar a un 
grado de madurez estable, la organización puede evidenciar dos beneficios 
fundamentales que son, de acuerdo con Moore (2014), “la optimización de los procesos 
en toda la organización” y, según Seymour (2012), “la presentación de los procesos a la 
organización haciéndolos visibles y cercanos para todos”. 

La organización con el sistema de gestión por procesos, cuenta Pérez & Velasco (1999), 
logra obtener las ventajas competitivas descritas en el Anexo 4 Ventajas competitivas de 
la gestión por procesos en el mercado global y con sus clientes.  

La gestión por procesos ha llegado a significar algo mucho más complejo y valioso que el 
flujo de procesos y mejoramiento de calidad. La gestión por procesos debe ser “pensada 
como un organismo consciente de que está constantemente buscando maneras de 
mejorarse a sí mismo y optimizar el rendimiento del negocio” Moore (2012). 

En definitiva, Moore (2012) indica que la gestión por procesos debe pensarse como una 
continua creación de valor para toda la organización y para sus clientes. 

 

3.1.4  El sistema de gestión de la calidad basado e n procesos 

Antes de definir el término sistema de gestión por procesos, es importante definir a que 
hace referencia el término sistema. En sus escritos, Varo (1994) define el término sistema 
como “todo conjunto de elementos o unidades que interactuan manteniendo relación entre 
sí y adscritos a unos fines determinados”. 

Citando a Miller, Varo (1994) define a un sistema como “todo conjunto unitario organizado, 
compuesto por dos o más partes y delineado por unos límites conocidos de un ambiente o 
subsitema”. 

Con base en este concepto de sistema, Velasco (1999), dice que todo sistema de gestión 
de una organización debe tener un sistema de apoyo y control, compuesto por elementos 
relacionados con los objetivos de la organización de “satisfacer mejor al cliente en 
aspectos de calidad, precio, servicio y tiempo”. 

Por lo tanto el sistema de gestión de la calidad basado en procesos, es un sistema de 
control y apoyo que permite medir el desempeño  de cada uno de los procesos de la 
organización, para identificar su grado de productividad por medio de indicadores de 
eficiencia, eficacia y flexibilidad.  
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Pérez & Velasco (1999) indica que el sistema de gestión de la calidad basado en 
procesos, como sistema de control, debe medir los aspectos que por medio de la 
satisfacción al cliente influyen en la competitividad y productividad de la organización, es 
decir: 

• Coste (el cliente percibe el precio de vente) o productividad interna. 

• Calidad intrínseca del producto o del servicio. 

• Calidad de servicio (extrínseca o formas) muy relacionada con las expectativas. 

• Plazo de entrega, pero en términos de disponibilidad para el cliente (tiempo del 
ciclo)  

 

Una de las maneras de mantener un control de los elementos anteriores, es a partir de la 
definición de indicadores de medida de la productividad, relacionados con la eficiencia, 
eficacia y flexibilidad de los procesos, en el Anexo 5 Elementos de medición en relación 
con la eficiencia, eficacia y flexibilidad, se pude indentificar los elementos de medición 
para cada uno de estos elementos. 

Se puede encontrar, en la norma ISO 9001:2000 toda una metodología de estructuración 
del sistema de gestión de la calidad basado en procesos. A continuación se decribiran los 
pasos que presenta dicha norma de acuerdo a Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas, & 
Tejedor (2002), para el establecimiento, implementación y mantenimiento de un sistema 
de gestión de la calidad basado en procesos: 

1. Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de la organización. 

2. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

3. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 
operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

4. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar 
la operación y el seguimiento de estos procesos. 

5. Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

6. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de estos procesos. 
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Este numeral de la norma, de acuerdo a lo anterior Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas, & 
Tejedor (2002), es el encargado de establecer las bases para el cumplimiento de los 
demás requisitos de la norma, de forma que cualquier organización que desee utilizar un 
sistema de gestión de la calidad basado en procesos, debería centrar toda su atención al 
cumplimiento de estos requisitos los cuales permiten garantizar que la organización está 
cumpliendo con lo mínimo necesario para tener una adecuada gestión de sus procesos. 

 

3.1.5 Productividad y el sistema de gestión por pro cesos 

Para poder definir el término productividad, es importante identificar cuál fue su evolución 
histórica. En la Edad Media, con la creación de nuevas técnicas aplicadas a la agricultura, 
se generaron nuevos esquemas de productividad. (Vargas & Aldana, 2006). 

En la Revolución Francesa, se obtuvo un desarrollo cuenta Vargas & Aldana (2006), del 
transporte ferroviario, terrestre, aéreo, de las comunicaciones y a su vez de las empresas, 
que produjo un aumento de la productividad. 

Por otro lado cuentan Vargas & Aldana (2006), que en el siglo XIX Taylor a partir de sus 
estudios aporta entre otras cosas, las condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo e 
influye en su rendimiento, al mejorar las condiciones de productividad. 

Entre los años 1927 y 1932, enuncian argas & Aldana (2006), se elaboró la teoría Z 
creada por William Ouchi, la cual siguiere que la humanización de las condiciones de 
trabajo aumenta la productividad de la empresa. 

A su vez Vargas & Aldana (2006) cuentan que Edwards W. Deming, definió catorce 
elementos que se encuentran en el Anexo 6 Los elementos para que la organización 
llegue a la productividad. 

En la actualidad se pueden encontrar definiciones de la productividad cuenta Nelis (2006), 
como “el hacer las cosas de una mejor manera, más rápido y por menos costo”.  

En 1990, el doctor Jackson Grayson, presidente del Centro Americano de Productividad y 
Calidad, cuenta Combeller (1999), destacó que para sobrevivir las condiciones 
cambiantes es necesario incrementar la productividad en las organizaciones por medio de 
la calidad total. 

En los escritos de Combeller (1999), se dice que “en la década de los noventa se 
tranforma el enfoque que se tenía de la productividad relacionada a la eficiencia”. A 
continuación se presentan los cuatro criterios que ayudan a precisar este concepto: 

• Incorporar la eficacia, el logro de los objetivos organizacionales, pues no sirve la 
eficiencia, si no se logra la misión de la organización. La efectividad es la suma de 
la eficacia y la eficiencia, logrando los objetivos deseados haciendo las cosas bien. 
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• El mejoramiento de la calidad de los productos y servicios, que no sólo satisfagan 
las necesidades de los clientes sino que superen sus expectativas. 

• El fomento del desarrollo de los trabajadores, atendendiendo la calidad de vida en 
el trabajo, el salario sea suficiente y equitativo, se realicen capacitaciones para su 
formación personal, las tareas sean enriquecidas y, sobre todo, la dirección sea 
justa, humana y respetuosa. 

• La responsabilidad social de la organización, lo cual dignifica, justifica y hace 
defendibles los esfuerzos de superación de la gestión directiva, a la vez que se 
reconocen los límites naturales que se derivan del respeto a la ecología, las 
prácticas éticas en los negocios y la contribución económica que debe hacer la 
organización a la sociedad en la cual está inserta. 

 

El concepto de productividad implica una redefinición de los parámetros con los cuales se 
evalúa el desempeño de las organizaciones. Para la definición de parámetros cuenta 
Combeller (1999), que el físico Eliyahu Goldratt afirma que la misión global de los dueños 
y accionistas de una organización siempre estará relacionada a ganar dinero, por lo tanto 
toda acción será productiva cuando esté encaminada al incremento de la ganancia 
económica de la organización. 

Un elemento imprescindible para toda organización es la identificación del tipo de 
productividad al cual la organización se desea enfocar para alcanzar el cumplimiento de 
sus objetivos estratégicos, ya que es difícil para una organización lograr apuntar a todo 
los elementos al mismo tiempo. Por lo tanto, Nelis  (2006) describe que una organización 
debe elegir entre: 

1. Intimidad con el cliente - la mejor solución para el cliente 

2. La excelencia operativa - los mejores costos totales  

3. El liderazgo del producto - el mejor producto. 

 

Cuando una organización implementa en su operación un sistema de gestión por 
procesos, la orientación de la organización cambia de un enfoque de las funciones a los 
procesos, y de una organización por departamentos hacia una horizontal, en donde se 
evidencian los procesos desde la entrada hasta la salida de su producto o servicio al 
cliente, permitiendo centrarse en la satisfacción del mismo. 

Con esta nueva visión y estructura, cuenta Nelis (2006), que una organización puede 
logar obtener aquellas habilidades y agilidades necesarias para optimizar en menos 
tiempo la productividad. 
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La gestión por procesos examina todos los procesos clave del negocio y los optimiza para 
la eficacia y la eficiencia. Su objetivo definido por Stanleigh (2013), es “aumentar los 
niveles de productividad, mejorar la de motivación del personal y ayudar a que los clientes 
sientan el impacto positivo”. 

Pues bien, las diferentes metodologías para gestionar la mejora de los procesos 
persiguen incrementar, según Nelis (2006), la satisfacción percibida del cliente, además 
de un importante incremento de productividad, a través de: 

• Reducir los costes internos innecesarios. 

• Acortar los plazos de entrega. 

• Mejorar la calidad y el valor percibidos por el cliente. 

• Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo valor sea 
fácil de percibir por el cliente. 

 

Cuenta Barsukova (2014), que las organizaciones están automatizando la gestión de 
procesos para “facilitar el crecimiento del negocio, aumentar la productividad y reducir los 
costos”. 

Barsukova (2014) enuncia que cuando una organización implementa exitosamente la 
gestión por procesos, se aumenta la productividad y se reducen los costos. “El sistema 
gestión por procesos debe servir a la excelencia operacional, pero al mismo tiempo ser 
flexible y eficiente”. 

Por lo tanto, cuando una organización implementa un sistema de gestión de la calidad 
basado en procesos, se visualizar a la organización como un todo por medio de sus 
procesos desde la entrada de sus insumos hasta la salida con la entrega al cliente, lo que 
lleva a la organización a centrarse en su satisfacción, logrando enfocar sus procesos en 
dicha meta transformándoles en procesos eficientes y eficaces. Finalmente esto genera 
una reducción de costos, mejora del producto, aumento de los niveles de motivación del 
personal, aumento de la satisfacción del cliente, y en últimas un incremento total en la 
productividad del negocio. 

 

3.2 IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS FACTORES QUE HACEN Q UE LAS 
ORGANIZACIONES ELEGIDAS PARA ESTE ESTUDIO SEAN 
PRODUCTIVAS A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN  POR 
PROCESOS 
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3.2.1 Caracterización de las organizaciones 

Cementos Argos 

En el negocio del cemento, la compañía Cementos Argos es considerada “líder en 
Colombia, quinto productor más grande en América Latina y segundo más grande en el 
sureste de Estados Unidos”, y en el negocio del concreto, Argos es considerado “líder en 
Colombia y tercer productor más grande en Estados Unidos”. (Argos, 2013) 

Actualmente, la Organización tiene una MEGA proyectada para el 2015, la cual fue 
construida por el Comité Directivo en 2005. Esta se pude encontrar en el Anexo 7  Mega 
Cementos Argos (Argos, 2012) 

De acuerdo a la entrevista realizada al lider de gestión por procesos de la organización, la 
gestión de la calidad en Cementos Argos es realizada por medio de mediciones en los 
productos, para identificar que estos si cumplan con las características establecidas por el 
cliente.  

En los procesos que entregan servicios y en los procesos internos, también se gestiona 
constantemente la calidad enfocada a la satisfacción del cliente o al área que requiere los 
insumos. Esto se hace por medio de procesos de calidad de la información, los cuales 
verifican que todo lo que se entrega si sea consistente. 

Debido a la fusión dada en la organización en el año 2005, se realizó una extracción de 
todos los procesos de las diferentes cementeras, y se definió un sólo proceso con el cual 
se seguiría trabajando. Esto fue el primer paso de la gestión por procesos en la 
organización. En los últimos años la organización ha venido repensando el tema y se 
encuentra en la construcción del nuevo modelo de procesos para toda su operación. 

Antes de comenzar la construcción de sus procesos, la organización construyó un mapa, 
que refleja toda la operación. Este mapa no es un proceso, sino que esquematiza todo el 
modelo para a partir de esa base comenzar los análisis necesarios. 

En esta organización la gestión por procesos busca identificar aquellas duplicidades en 
los procesos o en las actividades que no agregen valor, para eliminarlas y asi mejorar el 
resultado esperado. Para soportar la gestión de los procesos de la organización y por 
tanto para administrar el modelo de procesos, actualmente se utiliza una herramienta 
llamada Aris Business Arquitect o Designer. 

 

La gestión por procesos le aporta mucho a la productividad de la organización, y la forma 
más sencilla de indentificar dichos resultados es mediante el uso de indicadores que 
miden las actividades críticas del proceso, permitiendo realizar comparaciones entre 
resultados de los diferentes periodos y así determinar el aumento de la productividad del 
proceso. 
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Suramericana 

La compañía Suramericana S.A. integra diferentes empresas, su marca es presentada a 
los diferentes clientes como Seguros SURA, ARL SURA y EPS SURA. Pero existen otras 
marcas y empresas, especialmente de prestación de servicios, que hacen parte de la 
organización. (Suramericana, 2012) 

Al ser parte de la compañía matriz GRUPO SURA, cuentan con su respaldo, en donde 
participa con el 81.1% de propiedad de la sociedad. La organización presenta una 
estructura corporativa dividida en otras compañías como se presenta en la Figura 2 
Estructura corporativa SURAMERICANA S.A. 

La organización Suramericana, de acuerdo a la entrevista realizada al director de gestión 
por procesos, implementa la gestión de la calidad dependiendo del negocio, ya que 
existen unos negocios certificados por la normas ISO y otros no.  

La construcción de los procesos se realizó con base en la cadena de valor de cada una 
de las organizaciones, ya que la organización Suramericana no cuenta con una única 
cadena de valor total de todas sus operaciones.  

No se puede determinar cuando la organización comenzó a trabajar por procesos, ya que 
no se realizó una declaración formal de esto. La organización comenzó el acercamiento 
con la certificación de sus diferentes negocios, pero en la actualidad aún cuenta con 
negocios no certificados.  

La organización ha realizado un entendimiento de que los procesos son una de las piezas 
fundamentales para alcanzar la estrategia. La organización considera fundamental 
mantener un constante seguimiento y control de sus procesos que les permita 
permanentemente avanzar y mejorar. 

El trabajo por procesos, es considerado importante en la organización para lograr una 
gestión inteligente del gasto, la cual es alcanzada al hacer procesos eficientes y 
productivos.  

La gestión por procesos en la organización se apoya en la herramienta llamada isolución, 
la cual brinda un soporte documental para sistemas de gestión con certificados. 
Actualmente no cuentan con herramientas de modelación de procesos, esto lo realizan en 
Excel y Word, ya que son herramientas simples que cualquier usuario o líder puede 
utilizar para el modelado de sus procesos. 

En los últimos años la organización ha realizado diferentes proyectos de productividad, los 
cuales son iniciativas que buscan aumentar la productividad de cada unos de los 
procesos, mediante la disminución de los costos o la mejora del servicio y el tiempo de 
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desarrollo. Cada proceso es el responsable de realizar la medición de su productividad 
utilizando diferentes indicadores de medición y control del desempeño. 

 

Figura 2 Estructura corporativa SURAMERICANA S.A. 

 

(Suramericana S.A., 2012) 

 

A su vez, con el área de planeación financiera, la organización ha trabajado con el fin de 
disminuir los gastos totales. Gracias a la gestión adecuada de los procesos, se ha lograda 
disminuir significativamente el indicador de medición de dichos gastos, siendo esto un 
importante resultado para la gestión de la organización. 

 

La Universidad Eafit 

4 de mayo de 1960 se inauguró la entonces Escuela de Administración y Finanzas (EAF), 
en 1962, “se creó el Instituto Tecnológico, que permitió ver la Institución desde un ángulo 
más universal y completó su nombre: EAFIT”. (Universidad EAFIT, 2013) 
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En el Anexo 8 Misión y Visión de la Universidad Eafit, se puede encontrar la Mision 
(Universidad EAFIT, 2013) y la Vision de la Universidad Eafit (Universidad EAFIT, 2013) 
que tienen en este momento. 

De acuerdo a la entrevista realizada al director de gestión por procesos de la Universidad 
EAFIT, se puede indentificar que gestionan su calidad por diferentes medios, ya que para 
ellos la calidad no es el fin sino que es el resultado de una gestión adecuada y una 
conciencia establecida en los procesos. 

El área de coordinación de gestión por procesos es el soporte para toda la universidad, la 
cual le ayuda hacer la identificación de todos los procesos. Sólo se logra la calidad, con 
una adecuada gestión del cambio, como ellos la realizan, ya que ésta les permite a los 
usuarios ir más alla de sus procesos plasmados y comenzar a vivirlos. 

La calidad para ellos no es lo más importante, sino que lo son los procesos, ya que la 
calidad misma se va dando cuando los dueños de los procesos se van empoderando de 
estos. Ellos logran construir una conciencia de hacer las cosas con calidad, por medio de 
las auditorías internas. 

La Universidad cuenta con un equipo de consultoria interna, la cual se dedica a brindar 
apoyo a cada área, para que sea esta misma la que se encargue de la construcción de 
sus procesos, y los consultores solo les brindan soporte en la teoría de la gestión por 
procesos. Estos procesos son construidos con apoyo de los colaboradores, para que 
realmente reflejen la realidad. 

Para la construcción de sus procesos, partitieron principalmente de la cadena de valor de 
la Universidad, en donde se identifica donde esta el sentido en la Universidad Eafit. Está 
concentrada en tres enfoques que son la formación, la investigación y la proyección 
social.  

Como soporte a la gestión por procesos, la Universidad utiliza un repositorio documental 
llamado isolución, y a su vez una herramienta llamada Proceso Online, la cual permite 
realizar una automatización de los procesos, en donde se puede monitorear los flujos de 
trabajo, con sus indicadores de gestión. 

Con estos indicadores de gestión de los procesos más maduros, la Universidad ha ido 
encontrando un progreso de la productividad en sus operaciones, mediante la 
indentificación en primer lugar, de los indicadores de eficiencia, los cuales son 
comparados con los índices de satisfacción estudiantil, y con base a esto determinan que 
estos indicadores de eficiencia si proyecten la realidad.  

En la actualidad, la Universidad ha encontrado gracias a la gestión de sus procesos un 
aumento significativo de sus indicadores en comparación con los periodos anteriores, 
obteniendo así una mayor productividad. 
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Hospital Pablo Tobon Uribe 

El Hospital Pablo Tobón Uribe es una “Fundación Privada, de origen testamentario, sin 
ánimo de lucro”. A su vez es de “carácter general, de alto nivel de complejidad, que 
cumple una importante labor docente como campo de práctica de reconocidas 
universidades”. (El Hospital con Alma Pablo Tobón Uribe, 2012) 

 

MISIÓN 
Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación 
y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano. (El Hospital 
con Alma Pablo Tobón Uribe, 2012) 

VISIÓN 
Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad, centrado en el ser 
humano y abierto al mundo. (El Hospital con Alma Pablo Tobón Uribe, 2012) 

De acuerdo a la entrevista realizada al profesional de gestión por procesos del Hospital 
Pablo Tobon Uribe, se identificó que cuentan con un sistema de gestión de la calidad 
enfocado a sus pacientes, de forma que puedan asegurar una adecuada atención de 
acuerdo a sus necesidades. El hospital tiene definida su enfoque de calidad de acuerdo a 
las normas y certificaciones de la norma ISO. 

El hospital cuenta con unas políticas de calidad, en donde tienen un lema que dice dar al 
paciente el mejor cuidado de acuerdo a la tecnología disponible y a las necesidades de 
este, sin importar el costo. Esto con el fin de tener la calidad por encima de cualquier otra 
prioridad del hospital. 

El hospital cuenta con un sistema de gestión por procesos, el cual tiene por objetivo 
romper las barreras que existen entre las áreas, para lograr ver la organización de una 
forma transversal. Con esta visión quieren visualizar al paciente en todo su ciclo en el 
hospital y dejar a un lado la atención fraccionada por áreas, ya que de esta forma no se 
alcanza a cumplir con los estándares de calidad deseados. 

Cuenta con un departamente de mejoramiento, el cual se dedica a dar lineamientos sobre 
la gestión por procesos, pero es cada área quien es responsable de levantar los procesos 
y documentos necesarios. Este departamento se dedica a brinda apoyo sólo en la 
construcción de los procesos, pero no es el reponsable de su elaboración. 

Antes de comenzar a realizar la elaboración de los procesos, el hospital creó un mapa de 
los procesos asistenaciales más importantes, para luego con base en estos entrar a 
realizar el detalle pertinente de cada uno. 
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Como herramienta de apoyo a la gestión por procesos, el hospital cuenta con el uso de la 
herrameinta Visio, para la construcción de sus procesos, y con un sistema de 
documetación llamado isolución, en donde tiene el repositorio de todos sus documentos, 
manuales y estándares de operación. 

El hospital identifica que el uso del sistema de gestión por procesos ha generado un 
impacto grande en sus operaciones, pero no ha sido fácil realizar el cambio de mentalidad 
en sus colaboradores. Para el paciente ha sido notorio el cambio, por medio de la mejora 
en la atención recibida; esto lo obtienen de las encuestas de atención al cliente, que el 
hospital realiza. 

El hospital cuenta con indicadores de gestión de los procesos en donde monitorean el 
desempeño de los mismos, y con estos han identificado que la productividad de sus 
operaciones ha mejorado notablemente con repecto a pasados periodos.  

3.2.2 Comparación entre algunas organizaciones de M edellín 

Por medio de la realización de diferentes entrevistas y encuestas en las organizaciones 
Cementos Argos, Suramericana, el Hospital Pablo Tobón Uribe y la Universidad Eafit, se 
pretende a continuación realizar una comparación entre estas sobre la gestión que cada 
una realizada de su sistema de gestión por procesos. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas 
realizadas en las organizaciones objeto de estudio en este trabajo de investigación. Se 
puede encontrar las transcripciones de las entrevistas en el Anexo 9 Transcripcion de las 
entrevistas. 

La presentación de los resultados estará dividada en cuatro temas que son la calidad, la 
gestión por procesos, la productividad y los factores que hacen que las organizaciones 
Cementos Argos, Suramericana, el Hospital Pablo Tobon Uribe y la Universidad Eafit, 
mejoren la productividad a partir de la gestión de un sistema de gestión por procesos. A 
su vez, se pretende realizar una comparación de los resultados obtenidos de las 
entrevistas y las encuestas con la teoría definida en el marco teorico de este trabajo. 

 

Calidad 

El término identificado para calidad en las cuatro organizaciones, es una definición que 
guarda similitud con el descrito en el marco teórico, en donde se hace referencia al 
cumplimiento de los requisitos o características que un producto o servicio debe tener 
para satisfacer las necesidades o expectativas que espera un usuario, o cliente final con 
responsabilidad. Por lo tanto, es importante resaltar que estas organizaciones consideran 
que aunque la calidad no les asegura su competitividad en el mercado, si rescatan que es 
un elemento que se debe tener siempre presente en todas las actividades de la 
organización. 
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La norma ISO 9001:2000 permite identificar los requisitos que se deben realizar en un 
sistema de gestión de la calidad basado en procesos, y las organizaciones entrevistadas 
enuncian que esta norma les ha servido como punto de partida para la estructuración de 
su sistema de gestión de la calidad, pero a su vez, indican que centrarse sólo en esta 
norma es quedarse cortos en la gestión de sus procesos. 

Las organizaciones emplean diferentes metodologías para gestionar la calidad. En todas 
hay un nivel de conciencia sobre la calidad apalancado y contribuido por el sistema de 
certificación en las normas ISO 9000 o ISO 9001, en donde, por medio de la aplicación de 
un sistema de gestión de la calidad, las organizaciones comienzan a generar diferentes 
planes de acción para lograr mantener un buen nivel de calidad en sus productos y 
servicios que les permita ir más allá de las necesidades de sus clientes. 

Las organizaciones aprecian que existe una diferencia notoria que genera dificultad 
cuando el interés de una organización es simplemente certificarse en calidad solo por el 
deber de cumplir un requisito y no por convección de que la calidad es necesaria, lo que 
termina convirtiendo a la calidad en una piedra en el zapato, porque no le descubren el 
verdadero sentido a lo que es trabajar con calidad.  

Consideran que la calidad debe ser implementada estrictamente como lo indica la teoría, 
sino que debe ser considerada como una filosofía o un pilar, incluso hasta un valor, 
inmerso y adherido en el ADN de la organización y de los colaboradores que en ésta 
trabajan. Para estas organizaciones la calidad no se considera un elemento diferenciador 
sino más bien, una característica que debe estar incorporada en el producto o en el 
servicio que se ofrece. 

Asegurar la calidad en sus operaciones les permite generar eficiencia, ya que cuando no 
cuentan con calidad se afectan los costos intangibles como lo son aquellos generados por 
los reprocesos, el desgaste de la gente, la pereza que es traducida en clima laboral 
deteriorado, etc. Esta parte guarda una relación directa con a la teória referenciada. 

Estas organizaciones consideran que la mejor forma de gestionar la calidad es mediante 
una adecuada aplicación de un sistema de gestión por procesos. Piensan que cuando se 
realiza una buena gestión de los procesos, y los colaboradores se apropian de sus 
funciones, la calidad se alcanza mejorando la productividad para la organización. 

Las organizaciones identificaron que un elemento que permite mantener una mejor 
gestión de la calidad, es la aplicación de auditorías internas de manera exhaustiva. 
Consideran que éstas generan conciencia de la importancia de hacer las diferentes 
labores con una calidad asegurada. 

La calidad en las organizaciones es considerada una forma de inversión y no un costo 
para alcanzar la satisfacción del cliente, similar a como se define en la teoría, en donde se 
dice que la calidad permite mejorar la eficienca y la eficiacia de la organización, 
incrementando los niveles de satisfacción de los clientes y aumentando la productividad 
de la operación. 
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Consideran que para que los objetivos o estrategias organizacionales se cumplan, todos 
los planes de acción deben ir alineados a su cumplimiento. El tener políticas de calidad 
escritas, permite que los colaboradores conozcan cuáles son los mínimos necesarios para 
realizar su labor y atender al cliente con una excelente calidad. 

 

Gestión por procesos 

Se identificó que la definición que las organizaciones utilizan para el término gestión por 
procesos, es similar a las planteadas en el marco teórico, en donde se indica que la 
gestión por procesos es un conjunto de actividades que organizadas de manera lógica, 
permiten ayudar a una transformación de un bien o un servicio para la entrega a un 
usuario final. Las organizaciones identifican que la gestión por procesos les ayuda a 
romper las barreras que existe entre las áreas, permitiéndoles ver a la organización de 
una forma transversal, y no fragmentada. 

Esta tranversalidad organizacional hace referencia a mantener una conexión entre las 
áreas de forma que se obtengan los resultados de una mejor manera, y a su vez, permitir 
que los colaboradores sean concientes que su labor no solo impacta a sus actividades 
sino a las de los demás. Por lo tanto, la gestión por procesos, genera un cambio de 
mentalidad en donde ya lo importante no es resolver una tarea específica, sino que una 
tarea es una contribución para alcanzar un objetivo, que hace parte de una gran cadena 
para generar valor al cliente. 

El sistema de gestión por procesos es considerado importante, ya que cuando no se tiene 
y se trabaja con una estructura funcional, se crean vacíos, zonas grises, 
responsabilidades que ningún área o colaborador quiere asumir. Este vacío se presenta 
porque no es claro que la labor de un colaborador impacte a otros colaboradores, por lo 
tanto, es fundamental trabajar por procesos y no por áreas como se enuncia en el marco 
teórico. 

Cuando una organización trabaja por áreas, queda fragmentada, imposibilitando el 
cumplimiento de las políticas de calidad, ya que el cliente puede percibir que lo están 
atendiendo varias organizaciones y no una sola. Es por esto que se afirma que es 
importante generar transformaciones en los procesos para que finalmente sean pensados 
para el cliente, como se describe en el marco teórico, y no solamente hacia la eficiencia y 
el control de los gastos. 

La gestión por procesos por otro lado, describen las organizaciones entrevistadas, brinda 
la oportunidad de ayudar a “organizar la casa”, lo cual hace referencia a organizar cada 
proceso y elemento de la organización, de forma tal que la organización se pueda centrar 
en lo realmente importante y no en lo urgente. Gracias a esto, se identifica en las 
entrevistas realizadas a las organizaciones, que se logra hacer una gestión inteligente del 
gasto, centrando sus esfuerzos en hacer procesos eficientas y productivos, y no solo en la 
reducción de cuentas contables. 
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Las organizaciones identifican que con un sistema de gestión por procesos identifican las 
mejores prácticas, unificando posteriormente las formas como se hacen las actividades, 
de acuerdo a su estándar de calidad y eficiencia, con el propósito de mejorar la 
productividad.  

Se observó que por medio de la creación de una metodología unificada, las 
organizaciones pueden crear cartas de navegación, que es la forma como cada 
colaborador participa en los proceso. Esto permite que las personas se ubiquen 
fácilmente en el modelo de procesos y que cuando hay una persona nueva en la 
organización pueda identificar su participación. 

Otro elemento importante son los sistemas de información. Las organizaciones 
consideran que un problema que se presenta es que los sistemas de información de las 
organizaciones han ido creciendo según los caprichos de algunas personas. Sin embargo, 
identifican que es posible orientar la aplicación de los sistemas de información a la 
solución de las necesidades que tengan los procesos con una adecuada gestión. 

Las organizaciones tienen una metodología diferente para construir sus procesos y para 
definir quiénes son los responsables de construirlos. Pero un elemento que todas 
comparten, es que cuentan con un área o una dirección de gestión por procesos, la cual 
se encarga de liderar el tema. 

Para la identificación de los procesos, se encontró que las organizaciones parten de su 
cadena de valor o de un mapa de procesos construidos a partir de las indicaciones de la 
alta dirección para definir los procesos de la organización. Esto difiere de los conceptos 
sugeridos por la teoría, ya que ésta habla de que para la definición de los proces se debe 
partir de la creación de un proceso global. 

Para la construcción de los procesos, las organizaciones Cementos Argos y El Hospital 
Pablo Tobón Uribe contaron con el apoyo de una consultoria que les brindó buenas 
prácticas de la industria, lo que les permitió mejorar sus procesos. De acuerdo a estas 
definiciones realizadas, las organizaciones le hicieron partícipe a los dueños de los 
procesos los resultados y con esto definieron en un alto nivel el cómo se ejecutaba la 
operación. Luego en las organizaciones con un experto, persona del negocio elegida por 
sus conocimientos y capacidades, construyeron con la consultoria del área de gestión por 
procesos, los procesos detallados.  

Por otro lado las organizaciones Suramericana y La Univerisidad Eafit,  partieron de la 
definición de la cadena de valor, y a partir de ella identificaron cuales serían los líderes de 
sus procesos, y cuales los equipo de apoyo que no necesariamente eran de la misma 
área. Estas organizaciones delegaron a estos líderes en conjunto con su equipo de apoyo 
la responsabilidad de construir con la ayuda de la consultoria del área de gesitón por 
procesos los procesos y de divulgarlos a la capa operativa, para que fuera esta capa 
operativa los responsables de validar y modificar lo que de acuerdo a sus labores, refleja 
la realidad de sus procesos. 
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A pesar de que hay muchas metodologías de implementación de la gestión por procesos, 
se identificó por medio de las entrevistas realizadas a estas organizaciones, que unos 
elementos claves que todas ellas tuvieron en cuenta en la construcción de sus procesos 
fueron: 

• El área de gestión por procesos es una consultoría interna, la cual asegura que los 
procesos tengan unos lineamientos y cumplan con las políticas de calidad 
establecidas, de forma que los procesos sean eficientes, usen un lenguaje 
homologado y estén alineados a las estrategias organizacionales. 

• Los responsables de la construcción de los procesos son los dueños de los 
procesos, esto con la finalidad de que ellos se apropien del tema, y en conjunto 
con sus colaboradores reflejen la realidad de su operación en sus procesos. 

• Es importante que la alta dirección soporte el tema, para que los colaboradores 
consideren la gestión por procesos un tema importante y no un requisito que 
tienen que cumplir, lo que llevaría a que los procesos se queden pintados en un 
papel. 

 

Se identificó por medio de las entrevistas a estas cuatro organizaciones, que otra forma 
de lograr involucrar a todos los colaboradores de la organización en la gestión por 
procesos, es a partir de entrenamientos presenciales, en donde se les cuente en cuáles 
procesos participan y como se deben ejecutar, para que los colaboradores comiencen a 
evidenciar qué elementos hacen falta y como estos procesos se pueden mejorar para que 
sean más cercanos a su realidad. 

Por otro lado, las organizaciones entrevistadas comentaron, que otra metodología 
implementada para lograr transmitir el tema de gestión por procesos, es el uso de cursos 
virtuales en la organización, en donde por medio de comunicados internos, se motive a 
los colaboradores para que realicen los cursos, de forma que esto asegure el manejo de 
un lenguaje homologado, y a su vez en el momento cuando ingrese un nuevo colaborador 
a la organización, dentro de su programa de inducción y entrenamiento, cuente con este 
curso para que se pueda identificar fácilmente dentro del modelo de procesos de la 
organización.  

Otro elemento importante descatacado como resultado de las entrevistas de las cuatro 
organicaciones, es que estas consideran importante tener en cuenta en el momento de la 
construcción de los procesos, los procesos críticos, ya que consideran que estos son los 
procesos que están directamente de cara al cliente; por lo tanto estas organizaciones 
definen que es necesario brindarles una mayor importancia a estos procesos de forma 
que siempre se este mejorando y aumentando la calidad del producto y la atención 
brindada al cliente.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Para lograr asegurar que los procesos realmente están enfocados a la satisfacción de los 
clientes, las organizaciones entrevistadas cuentan que es indispensable mejorarlos 
constantemente. Insumos para esta mejora continua, comentan estas organizaciones son 
las quejas, los reclamos, los niveles de satisfacción de los clientes los cuales son 
indicadores que reflejadan la opinion del cliente en cuanto a la gestión y el producto o 
servicio que está recibiendo por parte de la organización. 

Una práctica que se encontró en estas organizaciones entrevistadas para enfocar los 
procesos mas hacia los clientes, es la realización de focus groups, en donde las 
organizaciones cuentan que se invitan a los clientes de un proceso a que brinden insumos 
y retroalimenten sobre formas de mejoramiento para el proceso. Otra forma que permitiría 
tener una orientación mas alta hacia el cliente comentan las organizaciones entrevistadas, 
es el tener procesos de creación en donde se comiencen a crear procesos de la 
organización en conjunto con el cliente, lo que iría muy ligado a la cocreación.  

Cuando se habla ya de clientes internos dentro de la organización, en la construcción y en 
el modelamiento de los procesos, estas organizaciones entrevistadas definen como 
importante, tener en cuenta las interrelaciones que existen entre los procesos, con el fin 
de que se tenga claridad de la conexión entre ellos, y a su vez definen estas 
organizaciones, que de una forma visual los colaboradores identifiquen que para realizar 
su actividad, necesitan que otro proceso les entregue ciertos insumos, y ellos a su vez 
deben entregarle ciertos insumos a otros procesos para su operación, lo cual permite ver 
a la organización de una manera mucho mas transversal. 

Cuentan las organizaciones entrevistadas, que dicha interrelación entre procesos se 
mantiene y controla en el diseño del proceso, sin ningún formalismo. En donde en el 
proceso se plantean sus entradas y salidas, y quiénes son sus clientes y sus proveedores. 

Como apoya a la construcción, modelamiento y gestión de los procesos, las 
organizaciones entrevistadas comentan que existen varios sistemas técnologicos, y los 
utilizados por estas son: 

• La herramienta Aris Business Arquitect o Designer, un sistema de la 
implementación del ERP, SAP, es una de las mejores herramientas en el mercado 
mundial, para el modelamiento de los procesos. 

• La herramienta Visio, que sin ser un de automatización de procesos, la utilizan 
para el diseño de los procesos. 

• Las herramientas de Microsoft como Word y Excel, para el diseño de los procesos 
de una manera simple y de fácil uso para los usuarios. 

• La herramienta Proceso Online, que es una herramienta BPMN, la cual es un paso 
más allá de un repositorio documental del proceso, en donde se puede monitorear 
flujos de trabajo. 
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• La herramienta ISOLUCIÓN, como repositorio documental, muy orientado a 
sistemas de gestión con certificación. 

 

En las organizaciones donde se realizó la investigación se aplicó una encuesta con base 
a la metodología de la escala de Likert, las cuales se puede encontrar en el Anexo 10 
Encuestas de percepción. 

El objetivo es identificar que tan de acuerdo están las organizaciones investigadas con 
qué se debe aplicar el sistema de gestión por procesos tal y como lo define la teoría para 
que las organizaciones puedan mejorar su productividad. 

La encuesta esta conformada por veinte afirmaciones positivas sustraídas de la teória 
descrita en el marco teórico, las cuales hacen referencia a pasos, actividades o elementos 
que se deben tener en cuenta con la gestión del sistema de gestión por procesos en una 
organización, de forma que ésta pueda obtener a partir dicha gestión un incremento en la 
productividad. 

Por cada afirmación, la percepción elegida puede variar entre las opciones:  

• Muy de acuerdo. 

• De acuerdo. 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

• En desacuerdo o  

• Muy en desacuerdo.  

 

Siendo Muy de acuerdo la más alta con una calificación de cinco, de acuerdo una 
calificación de cuatro, ni de acuerdo ni en desacuerdo con una calificación de tres, en 
desacuedo con una calificación de dos y muy en desacuerdo con una calificación de uno.  

Se puede identificar que la máxima calificación posible es de 200, que corresponde a un 
100% de calificacion, haciendo referencia a que la organización esta totalmente de 
acuerdo con que los elementos teóricos de la gestión por procesos deben ser aplicados a 
la realidad organizacional. La calificación minima posible es cero (0) que corresponde a 
un 0% de calificación, haciendo referencia a que la organización esta totalmente en 
desacuerdo con que los elementos teóricos de la gestión por procesos deban ser 
aplicados a la realidad organizacional. 
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Se aplicó dicha encuesta a cada una de las organizaciones objeto de investigación, estas 
encuestas se pueden encontrar en el Anexo 10 Encuestas de percepción y en la  

Figura 3 Calificación encuesta de percepción, se puede observar la calificación obtenida 
por cada una de las organizaciones. 

 

Figura 3 Calificación encuesta de percepción 

 

 

En la Figura 3 Calificación encuesta de percepción, se puede identificar que ninguna de 
las organizaciones encuestadas obtuvo una calificación superior al 50%, lo que demuestra 
que estas organizaciónes consideran que los elementos teóricos de la gestión por 
procesos no deben ser aplicados exactamente igual a como se describen en el marco 
teórico. 

 

Para poder identificar con mayor precisión la percepción que tienen las organizaciones 
frente a la aplicación del sistema de gestión tal y como lo define la teoría para mejorar la 
productividad, se realizará a continuación un analisis a mayor detalle sobre cual fue el 
grado de percepción que cada una de las organizaciones obtuvo a partir de la realización 
de la encuesta, presentando diferentes graficos en donde se puede identificar el resultado 
de sus encuestas. 
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Percepción Universidad Eafit 

 

Figura 4 Grado de percepción Universidad Eafit 

 

En la Figura 4 Grado de percepción Universidad Eafit, se puede identificar que el 70% de 
las veinte afirmaciones fueron catalogadas dentro de la percepción “De acuerdo” y el otro 
30% de las afirmaciones estuvieron catalogados dentro de la percepción “Muy de 
acuerdo”.  

Estos resultados demuestran que la organización si considera que los elementos teóricos 
de la gestión por procesos deben ser aplicados a la realidad organizacional, para que ésta 
pueda mejorar la productividad sin embargo se identifica, que la organización no 
considera que la aplicación teórica deba realizarse de forma rigurosa, sino ajustada a las 
necesidas y al ambiente en el que se encuentre la organización. 

 

Percepción Hospital Pablo Tobón Uribe 

En la Figura 5 Grado de percepción Hospital Pablo Tobón Uribe, se puede identificar que 
el 70% de las veinte afirmaciones fueron catalogadas dentro de la percepción “Muy de 
acuerdo”, un 5% de las afirmaciones estuvieron catalogados dentro de la percepción “de 
acuerdo”, un 20% de las afirmaciones estuvieron catalogadas dentro de la percepción “Ni 
de acuerdo ni en desacuerdo” y finalmente el otro 5% de las afirmaciones estuvo 
catalogado dentro de “Muy en desacuerdo”.  
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Estos resultados demuestran que la organización si considera que los elementos teóricos 
de la gestión por procesos deben ser aplicados a la realidad organizacional, para que ésta 
pueda mejorar la productividad, sin embargo se identifica, que la organización clasifica en 
los otros numerales como “Muy en descuerdo” o “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” 
algunas afirmaciones, demostrando que a pesar de que si hay algunos elementos que 
deben ser aplicados rigurosamente, hay otros elementos que la organización considera 
que no se deben tener en cuenta debido a las necesidades y al ambiente en el que la 
organización se encuentra actualmente. 

 

Figura 5 Grado de percepción Hospital Pablo Tobón U ribe 

 

 

Percepción Suramericana 

En la Figura 6 Grado de percepción Suramericana, se puede identificar que un 45% de las 
veinte afirmaciones fueron catalogadas dentro de la percepción “De acuerdo”, otro 45% 
de las afirmaciones estuvieron catalogados dentro de la percepción “Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo”, un 5% de las afirmaciones estuvieron catalogadas dentro de la percepción 
“En desacuerdo” y finalmente el otro 5% de las afirmaciones estuvieron catalogadas 
dentro de la percepción “Muy en desacuerdo”.  

Estos resultados demuestran que la organización considera que algunos de los elementos 
teóricos de la gestión por procesos si deben ser aplicados a la realidad organizacional, 
pero no en un grado riguros sino más bien ajustado a las necesidas y al ambiente en el 
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que se encuentre la organización. Con el porcentaje de percepción se identifica que hay 
varios elementos teóricos, que la organización cosidera que no son indispensables o que 
no se deben tener en cuenta en el uso del sistema de gestión por procesos, ya que 
consideran que estos no responden a las necesidades actuales que tiene la organización, 
por lo tanto no generaría un valor agregado hacerlas parte de la utilización de la gestión 
por procesos. 

 

Figura 6 Grado de percepción Suramericana 

 

 

Percepción Cementos Argos 

En la Figura 7 Grado de percepción Cementos Argos, se puede identificar que el 25% de 
las veinte afirmaciones fueron catalogadas dentro de la percepción “Muy de acuerdo”, el 
60% de las afirmaciones estuvieron catalogados dentro de la percepción “De acuerdo”, 
5% de las afirmaciones estuvieron catalogadas dentro de la percepción “Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo” y el 10% de las afirmaciones estuvieron catalogadas dentro de la perción 
“En  desacuerdo”.  

Estos resultados demuestran que la organización Cementos Argos, si considera que los 
elementos teóricos de la gestión por procesos deben ser aplicados a la realidad 
organizacional, para que ésta pueda mejorar la productividad, sin embargo al tener la 
mayor percepción en la categoría “De acuerdo”, se identifica que no considera que dicha 
aplicación teorica debe ser rigurosa sino mas bien ajustada a las necesidades del entorno 
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y de la organización. Se encuentra que también hay algunos elementos que la 
organización considera que no son indispensables o que no se deben aplicar en la 
utilización de la gestión por procesos, ya que no se acomodan o ajustan a los 
requerimientos de la organización. 

 

Figura 7 Grado de percepción Cementos Argos 

 

 

Percepción por afirmación de la encuesta 

A continuación, se presentarán los resultados comparativos de las percepciones que cada 
una de las afirmaciones obtuvieron de las organización objeto de la investigación. Por lo 
tanto haciendo uso del gráfico circular, se mostrará para cada afirmación, cuantas 
organizaciones seleccionaron cual tipo de percepción. Con esto, se pretende poder 
identificar cuales afirmaciones teóricas las organizaciones si consideran que deben ser 
tenidas en cuenta durante el uso del sistema de gestión por procesos en la realidad de 
una organización, para que ésta pueda mejorar la productividad. 

 

Con la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. , se puede identificar que las 
organizaciones consideran que la afirmación “Se realizó una automatización de la gestión 
de procesos para facilitar el crecimiento del negocio, aumentar la productividad y reducir 
los costos” si debe ser implementada mas no con rigurosidad, de forma que con el uso del 
sistema de gestión por procesos la organización pueda alcanzar productividad. 
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Figura 8 Afirmación número 1 de la encuesta 
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En la Figura 9 Afirmación número 2 de la encuesta, se puede identificar que se genera 
división de percepción, por lo tanto se puede decir que la afirmación “La Implementación 
de la gestión por procesos se realizó sin utilizar ningún apoyo tecnológico inicialmente” 
puede ser implementada pero no con rigurosidad sino de acuerdo a las necesidades de la 
organización, de forma que a partir del sistema de gestión por procesos pueda conseguir 
productividad. 

 

Figura 9 Afirmación número 2 de la encuesta 
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Con respecto a la Figura 10 Afirmación número 3 de la encuesta, se puede concluir que la 
afirmación “El proceso de implementación de la gestión por procesos se realizó con el 
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apoyo de los gerentes y directivos de la organización” si se debe tener encuenta en el 
momento de aplicar la gestión por procesos en una organización, para que ésta puede 
mejorar la productividad. 

 

Figura 10 Afirmación número 3 de la encuesta 
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De acuerdo a la Figura 11 Afirmación número 4 de la encuesta, se puede definir que la 
afirmación “Se contó con un equipo de trabajo preparado y conocedor del tema de gestión 
por procesos” si se debe tener encuenta durante el uso de un sistema de gestión por 
procesos, con el fin de que la organización alcance niveles altos de productividad. 

 

Figura 11 Afirmación número 4 de la encuesta 
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Con respecto a la Figura 12 Afirmación número 5 de la encuesta, y se puede decir que la 
afirmación “Se realizan campañas de formación, capacitación y entrenamiento para toda 
la organización” de acuerdo a la tabla, si se debe considerar en el uso del sistema de 
gestión por procesos, para que la organización si pueda alcanzar productividad. 

Figura 12 Afirmación número 5 de la encuesta 
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Figura 13 Afirmación número 6 de la encuesta 
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Analizando la Figura 13 Afirmación número 6 de la encuesta, se puede decir que la 
afirmación “La gestión por procesos nunca finaliza, es un proceso que se debe mejorar y 
modificar con el tiempo. No es estático” es bastante importante para la utilización de la 
gestión por procesos, ya que este elemento ayuda a que la organización si alcance 
productividad por medio de la implementacipón de la gestión por procesos. 

 

La Figura 14 Afirmación número 7 de la encuesta, indica una división de la percepción de 
las organizaciones con respecto a dicha afirmación, lo que demuestra que la afirmación 
“Se utilizó la herramienta de modelado de procesos simplemente como un software, pero 
se realizó una mayor concentración en la metodología de implementación y en el 
compromiso constante por parte de la dirección de la organización” si debe ser 
implementada en la gestión por procesos pero de una forma no rigurosa, de modo que 
ésta se acomode a las necesidades que presente la organización y de modo que se 
pueda mejorar la producitividad. 

 

Figura 14 Afirmación número 7 de la encuesta  
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De acuerdo a la Figura 15 Afirmación número 8 de la encuesta, se puede identificar que la 
afirmación “Por medio de la implementación de la gestión por procesos se logró que los 
procesos diseñados, fueran visibles a la organización” si se debe tener en cuenta en la 
utilización de la gestión por procesos, pero de una forma no rigurosa para que de acuerdo 
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al entorno de la organización, se pueda logara que esta gestión genere productividad en 
la organización. 

 

Figura 15 Afirmación número 8 de la encuesta 
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Figura 16 Afirmación número 9 de la encuesta 
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La Figura 16 Afirmación número 9 de la encuesta, muestra que la afirmación “Se 
diseñaron procesos explícitos, visibles y concretos”  si se debe tener en cuenta en el uso 
de un sistema de gestión de la gestión por procesos para que la organización obtenga 
productividad, pero de una forma no rigurosa sino ajustada al entorno de la organización. 

 

En la  Figura 17 Afirmación número 10 de la encuesta se puede visualizar que la 
afirmación “Se realizó el diseño de los procesos de forma intuitiva, de forma que sea fácil 
de entender para todos los usuarios (clientes internos o externos) de la organización” se 
considera muy importante para que por medio del uso de un sistema de gestión por 
procesos, la organización obtenga productividad. 

 

Figura 17 Afirmación número 10 de la encuesta 
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De acuerdo a la Figura 18 Afirmación número 11 de la encuesta, se identifica que la 
afirmación “Los modelos de procesos se diseñaron reales,  reflejando la forma de operar 
de la organización en sus diferentes áreas” que aunque si se debe tener en cuenta en el 
sistema de gestión por procesos, no debe ser rigurosa para que la organización si pueda 
lograr productividad. 
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Figura 18 Afirmación número 11 de la encuesta 
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Con respecto a la Figura 19 Afirmación número 12 de la encuesta, se define que la 
afirmación “En el momento del diseño de los procesos se realizó un análisis de las 
limitaciones, dificultades, ineficiencias de las actividades y se modificaron de forma que el 
resultado  generará una mayor productividad” no es indispensable para que la 
organización obtenga productividad pero si se recomienda que se implemente. 

Figura 19 Afirmación número 12 de la encuesta 
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Figura 20 Afirmación número 13 de la encuesta 
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En la Figura 20 Afirmación número 13 de la encuesta, se logra identificar que la 
afirmación “Se identificaron los clientes internos que cada proceso tiene dentro de la 
organización y las interrelaciones que se tienen entre procesos” si se debe utilizar en el 
sistema de gestión por procesos, para que la organización obtenga productividad. 

Figura 21 Afirmación número 14 de la encuesta 
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De acuerdo a la Figura 21 Afirmación número 14 de la encuesta, se puede argumentar 
que la afirmación “Se orientó el diseño de los procesos en la satisfacción de los clientes 
internos y externos de la organización” no es indispensable para el aseguramiento de la 
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productividad por medio del uso de un sistema de gestión por proceos, mas sin enbamgo 
se recomienda utilizarla. 

Figura 22 Afirmación número 15 de la encuesta  
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Con respecto a la Figura 22 Afirmación número 15 de la encuesta, se define que la 
afirmación “Se asignaron responsabilidades dentro de cada uno de los procesos” si se 
debe tener presente durante la implemtación de la gestión por procesos, de una 
organización, para asegurar que esta si obtenga productividad. 

Figura 23 Afirmación número 16 de la encuesta  
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En la Figura 23 Afirmación número 16 de la encuesta, se puede observar que la 
afirmación “Para cada proceso se estableció un objetivo, un alcance e indicadores de 
medición” es bastante importante para la utilización de la gestión por procesos en una 
organización, de forma que pueda mejorar la productividad. 

Figura 24 Afirmación número 17 de la encuesta 
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Según la Figura 24 Afirmación número 17 de la encuesta, se puede decir que la 
afirmación “Los procesos diseñados son flexibles facilitando su permanente adaptación al 
cambio externo” si se debe utilizar en el sistema de gestión por procesos, pero no de una 
forma rigurosa, de modo que con respecto a las necesidades de la organización se 
implemente la gestión por procesos de forma que esta pueda lograr productividad. 

 

En la Figura 25 Afirmación número 18 de la encuesta, se pude identificar que a pesar de 
que hay división en las percepciones, se puede definir que si se debe tener en cuenta la 
afirmación “Antes de comenzar a diseñar los procesos se elaboró el proceso global de 
entrega como principal proceso operativo que abarca la mayor parte de las áreas 
funcionales” en la construcción de la gestión por procesos en una organización de forma 
que se le asegura una productividad, pero de modo no riguroso. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Figura 25 Afirmación número 18 de la encuesta  
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Con respecto a la Figura 26 Afirmación número 19 de la encuesta, se puede identificar 
que la afirmación “Los trabajadores de cada área, diferentes a los directivos, fueron 
incluidos como una parte integral del desarrollo de los procesos” si se debe tener en 
cuenta en el uso de un sistema de gestión por procesos, de forma que gracias a esta 
gestición la organización obtenga productividad. 

Figura 26 Afirmación número 19 de la encuesta  
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De acuerdo a la Figura 27 Afirmación número 20 de la encuesta, se puede identificar una 
división en las percepciones, pero a pesar de esto se recomiendo que en el proceso de 
gestión de la gestión por procesos, la afirmación “Al tener los procesos construidos se les 
realizó un entendimiento a cada persona impactada sobre lo que se espera de ellos y 
cómo encajan en la nueva estructura de procesos” si se tenga en cuenta pero de forma no 
rigurosa, de forma que se le asegure la productividad esperada a la organización. 

 

Figura 27 Afirmación número 20 de la encuesta  
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Por lo tanto se puede identificar, que a pesar de que hay algunas afirmación que todas las 
organizaciones encuestadas consideran importantes para el proceso de gestión de la 
gestión por procesos, en general se puede decir que las afirmación teóricas definidas en 
el marco teórico, si son importantes tenerlas encuenta para la gestión de la gestión por 
procesos, pero no implementadolas rigurosamente según lo parámetros teóricos, sino 
mas bien siendo ajustadas según las características del entrono, el ambiente y las 
necesidades que en el momento actual de la gestión presente la organización. 

 

o Productividad 

Se evidencio que el significado de productividad para las organizaciones entrevistadas es 
similar a la definición descrita en el marco teórico de este trabajo, en donde se dice que la 
produtividad es el cumplimiento del entregable esperado de la manera más eficiente 
posible.  
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Al igual que en el marco teórico, las organizaciones entrevistadas comentan que el 
concepto de productividad, también puede ser visto desde el punto de vista de la 
eficiencia, corroborado luego desde el punto de vista del significado de eficacia. Estas 
organizaciones definen que la eficiencia es la dada por el proceso y la eficacia es la 
corroboración de las personas a las que se les entrega lo que se produce, sobre la 
gestión que ellos ven de éste. 

De acuerdo a la visión de las organizaciones entrevistadas, se identifica que la gestión por 
procesos, en su esencia, se dedica a identificar las duplicidades en los procesos en 
aquellas actividades que no agregan valor, para irlas eliminando y modificando sin afectar 
el resultado final. Por medio de este trabajo definen las organizaciones, los procesos 
comienzan a ser mucho más eficientes, entregándoles mejores productos y servicios a 
sus clientes lo que genera mayor eficacia, obteniendo como resultado una mayor 
productividad para la organización. 

La productividad también se ve aumentada según las organizaciones entrevistadas, 
gracias a la gestión de los indicadores de los procesos, en donde se mantiene una 
medición y control constante de aquellas actividades críticas del proceso para lograr 
identificar donde estas pueden mejorar. 

Se identificó que las áreas o direcciones de gestión por procesos de las organizaciones 
entrevistadas, no tienen una concentración de información sobre el control y manejo de 
los indicadores de cada uno de los procesos de la organización, ya que los responsables 
de dicha gestión son los dueños de los procesos. Esto no permite entonces que la 
dirección realmente conozca con datos e información tangible como ha sido el incremento 
de su productividad desde el inicio de la aplicación de la gestión por procesos en la 
organización.  

Las organizaciones entrevistadas, determinaron que para ellas los elementos utilizados en 
el sistema de gestión por procesos, que actualmente les permiten estar presentando 
mayores niveles de productividad son: 

• El trabajo conjunto entre las áreas, en donde se reunía para la construcción de los 
procesos no solamente el área encargada, sino también el resto de las áreas que 
se veían impactadas, de forma que se pudiera dar una mejor solución integral. 

• El tema del monitoreo es muy importante porque si no se monitorea, no se puede 
saber cómo va el proceso ni que elementos se deben mejorar. 

• La certificación, es una buena medida al inicio de la gestión, ya que si se logra 
certificarse en un sistema de gestión de calidad, es porque al menos los 
estándares mínimos de calidad se están cumpliendo, y con esto se puede 
comenzar a trabajar con mayor profundidad en la gestión de lo importante y no de 
lo urgente.  
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• El compromiso de la gente es primordial para la gestión, también el compromiso de 
la dirección porque presiona obviamente desde arriba. lo más importante son las 
personas que hacen parte del proceso, no la estructura de procesos o el 
acompañamiento, ya que si las personas no se motivan y se comprometen con el 
tema es muy difícil asegurar que los procesos modelados realmente si se afecten y 
no se queden pintados en un papel. 

• El equipo de trabajo en el área de gestión por procesos que organiza, que diseña 
el sistema al principio y que se encarga de implementarlo, introduciendo por 
primera vez la cultura de gestión por procesos en la organización, debe ser de 
muy buena calidad técnica, para que la organización pueda comenzar a 
fundamentarse en raíces solidas. 

• El empoderamiento de un líder o dueño de proceso, el cual no tiene dentro de sus 
definiciones el rol de líder como el cien por ciento de su trabajo, debe ser muy alto 
para que realmente la construcción y mantenimiento del proceso se mantenga. 

 

Luego de las experiencias obtenidas a partir del uso del sistema de gestión por procesos, 
o de su proceso de gestión, estas organizaciones entrevistadas logran identificar algunas 
buenas prácticas a partir de estas experiencias, las cuales son: 

• El trabajo con roles apalanca mucho el concepto de gestión por procesos en lugar 
de tener cargos o áreas. Este es uno de los principales mensajes que se le debe 
dar a la organización, de que en un proceso un colaborador tiene un rol, pero en 
otro tiene otro, haciendo finalmente parte de varios procesos. 

• La incorporación del tema de interrelaciones dentro del diseño del proceso, que 
permite dejar en evidencia que procesos entregan insumos a determinados 
procesos. 

• El mantener un nivel de detalle en los procesos hasta actividades, el cual es 
suficiente para los usuarios y no cierra la posibilidad de tener otras herramientas 
de mayor detalle. 

• Desde el inicio ser muy claros y contundentes con el objetivo final de la gestión por 
procesos, transmitiéndoles a los colaboradores el por qué se está realizando.  

• Involucrar a todo el equipo, a la alta dirección y a los colaboradores en la 
construcción del proceso y en la toma de  decisiones, porque son personas que 
tienen un conocimiento amplio de sus procesos y a su vez esto permite que el 
proceso sea participativo. 
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• La organización debe facultar primero a los colaboradores para poder 
empoderarlos de sus responsabilidades en el proceso, hacerles entender que 
realmente es su responsabilidad, y que su trabajo impacta a los demás procesos. 

• Indispensable mantener un buen nivel de conciencia de lo importante que es el 
cliente en toda la construcción de los procesos. De que se debe trascender de una 
definición de los procesos interna a una pensada hacia afuera, centrada en las 
necesidades y deseos de los clientes.  

 

La productividad en una organización se puede ver incrementada según las 
organizaciones entrevistadas, gracias a una buena gestión por procesos enfocada en 
varios elementos como, las necesidades de los clientes, la gestión del costo y el producto 
o servicio que ofrece la organización.  

Para lograr que la productividad en la organización se vea incrementada de acuerdo a las 
necesidades que presentan los clientes, las organizaciones entrevistadas comentan que 
es muy importante realizar una buena gestión de los indicadores de los procesos, de 
forma que midan realmente la satisfacción del cliente para que con base a esto, los 
procesos se puedan ver mejorados. 

Para que una organización pueda centrarse en la satisfacción del cliente, es 
indispensable argumentan las organizaciones entrevistadas que por medio de la gestión 
por procesos, se tenga siempre la casa organizada, de forma que se pueda empezar 
hacer una lectura del entorno y de las necesidades de los clientes de una manera más 
fácil y sin tantos percances. 

Una organización realmente puede lograr la productividad en la satisfacción de las 
necesidades de los clientes, afirman las organizaciones entrevistadas, solamente si la 
organización tiene un nivel de conciencia en donde el cliente es el más importante, y en 
donde la estrategia organizacional, esté implícita de forma que en el interior de la 
organización los procesos tengan un balance entre llevarle al cliente a cumplir y superar 
sus expectativas, y tener en el interior de los procesos, unos modelos operativos 
eficientes.  

Como previamente se definió de acuerdo a las organizaciones entrevistadas, la 
productividad también se puede ver incrementada gracias a una buena gestión del costo. 
Para esto, estas organizaciones entrevistadas comentan que es importante primero 
identificar cuales son los componentes de los procesos que más impactan al costo del 
producto o servicio, de forma que se pueda por medio de la gestión de los procesos, 
hacer una optimización de estos. A su vez afirman estas organizaciones que en relación a 
estos componenetes, los indicadores de gestión que permiten monitorear su desempeño, 
deben a su vez ser claros, ya que estos permiten identificar oportunidades de mejoras 
constantemente. 
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Como se hablaba anteriormente según las organizaciones entrevistadas, la calidad en el 
producto es uno de los elementos más importantes en una organización. Por lo tanto 
cuando se habla del costo de un producto comentan estas organizaciones, no se debe 
disminuir la calidad del producto, por disminuir el costo. El tener la organización, 
constituida por procesos, según las organizaciones entrevistadas permite tener una visión 
global de la organización y su operación, por lo tanto comentan que es más sencillo 
identificar los procesos que impactan la calidad del producto para así poder gestionarlos 
aumentando su eficiencia, que disminuirá los costos sin impactar la calidad, obteniendo 
un equilibrio entre estos. 

Una medotología recomendada por la organizaciones Suramericana y La Universidad 
Eafit, para hacer una buena gestión del costo, es utilizar los costos ABC, en donde estas 
aseguran que el modelo de costeo permite identificar de quien es el costo y por medio de 
la gestión por procesos, trabajar en esos procesos que tienen mayores costos, para que 
puedan ser optimizados, aumentando su eficiencia operativa, y por ende su productividad. 

Otro elemento que gracias a la gestión por procesos aumenta la productividad aseguran 
las organizaciones entrevistadas en el servicio al cliente, es el cambio de trabajar por 
áreas y a trabajar transversalmente, lo que aumenta la comunicación entre 
departamentos, y permite que los colaboradores entiendan que cuando un proceso 
termina en un departamento, el proceso del cliente no ha terminado, solo ese 
departamento terminó su participación, pero el proceso continua. Este elemento sirve de 
acuerdo a las organizaciones entrevistadas, para que los colaboradores comprendan la 
integralidad de los procesos de cara al cliente y no solo de cara a sus funciones.  

Con las cuatro organizaciones entrevistadas, se identificaron algunos elementos, que 
ellas de acuerdo a las experiencias obtenidas en el proceso desarrollado del sistema de 
gestión por procesos, consideran que mejorarían o reforzarían en su estrategia 
implementada.  

Estos son: 

• La concientización de las personas de no trabajar por áreas sino por procesos. 

• Hacer pruebas de los procesos, en la operación real, antes de definirlos para 
asegurar que estos si reflejen la realidad. 

• La actualización de los documentos constantemente, para no perder la credibilidad 
de los colaboradores. 

• Trabajar desde el inicio con gestión del cambio, ya que debe ser más importante el 
ser que el hacer. Actualmente no se trata de asunto de imposición, sino de 
mantener una gestión más participativa, en donde los colaboradores puedan 
aportar y sentirse parte del modelo. 

• Involucrar a la presidencia del corporativo. 
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• Realizar una estrategia transversal para los líderes o responsables de los procesos 
de forma que todos trabajen por una misma meta. 

• Involucrar a gestión humana como actor de la transformación, trabajando de la 
mano con gestión por procesos. 

A su vez se construyeron con las cuatro organizaciónes entrevistadas un listado de 
elementos, los cuales ellos consideran son recomendaciones importantes, que se deben 
de tener en cuenta en el momento de querer utilizar un sistema de gestión por procesos 
en una organización.  

Estos son: 

• El compromiso y la claridad de los altos directivos con el tema y la presidencia o 
alta dirección. Que ellos sepan la importancia del tema y que en sus comunicados 
todo el tiempo estén reflejando coherencia con la filosofía de trabajar por 
procesos, como una meta a la que le apunta la organización porque le ve valor 
agregado. 

• La definición de las personas que participan en el diseño de los procesos, porque 
a veces tienen una expertiz técnica, pero a la hora de plasmarla no es tan 
coherente y lógica, lo que afectaría el entregable final. 

• Construcciones conjuntas, de forma que todos los involucrados estén para la 
construcción del proceso no construir un pedazo de este para luego terminarlo de 
construir. 

• Involucrar y empoderar tanto a los directivos, a las personas responsables del 
sistema de gestión por procesos y a los colaboradores que efectúan el trabajo día 
a día. 

• Planear por qué y para qué se quiere en la organización implementar un sistema 
de gestión por procesos, y transmitirle este mensaje a todos los colaboradores. 

• El desarrollo de las soluciones de TI se tienen que hacer a partir de la gestión por 
procesos y de la gestión del cambio. 

• Las áreas de Gestión Humana son claves en en este proceso. 

• La trasformación debe estar acompañada de Gestión del Cambio Real, para lograr 
realizar el cambio de mentalidad requerido, sin que este sea traumático para la 
organización. 

• Los indicadores de desempeño de la gente debe ser coherentes con ese esquema 
de gestión, con foco hacia la contribución a los procesos y a los objetivos de la 
compañía 
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A continuación se presenta la Tabla 5 Resultado desde el punto de vista de la gestión del 
costo, con la gestión por procesos, en donde se muestran algunos resultados de las 
entrevistas realizadas a las organizaciones sobre lo que ellas consideran son resultados 
importante de la gestión por procesos, sobre la gestión del costo. 
 

Tabla 5 Resultado desde el punto de vista de la ges tión del costo, con la gestión por 
procesos 

 

El aprendizaje y el 
conocimiento 

Capacidad como organización de capitalizar aprendizajes para que 
generen optimizaciones en otros procesos. 

El conocimiento ya se tiene en la organización, y no se requiere 
consultoría ni apoyo para capacitaciones. 

Eficiencia 
operativa 

La gestión por procesos es el principal motor de la eficiencia operativa 
en una organización. 

Con una mayor eficiencia en la operación, la organización puede tener 
mayor cobertura de sus clientes. 

Cuando se implementa la gestión por procesos, es difícil dejar del todo 
lo funcional y la estrucutra de la organización se combierte en un 
hibrido entre lo funcional y lo de procesos. 

Cliente y mercado  Con metas específicas, a través del conocimiento y estudio de mi 
proceso puedo llegar a un mejor resultado con esos factores. 

Los clientes reconocen la calidad en el producto o servicio que se les 
entrega y generan una voz a voz que beneficia a la organización. 

Finanzas Es importante incluir el tema de finanzas en los procesos, y no verlo en 
la organización como un tema aislado. 

Muy positivo, ya que la gestión por procesos ha aumentado la cantidad 
de clientes y eso aumenta ventas. 
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3.2.3 Factores que hacen a estas organizaciones pro ductivas a partir del 
uso del sistema de gestión por procesos 

A continuación se pretende definir las conclusiones que se obtuvieron del análisis de las 
entrevistas y de las encuestas, con la finalidad de determinar aquellos factores que hacen 
que estas organizaciones investigadas estén obteniendo productividad a partir del sistema 
de gestión por procesos.  

Se encontró que desde el incio cuando la organización define el objetivo por el cual se 
requiere utilizar la gestión por procesos, esta definción de la importancia de su uso y sus 
beneficios deben ser transmitida de una manera clara y contundente por parte de la alta 
dirección, los jefes, líderes, directores, gerentes, vicepresidentes y presidencia a todos los 
colaboradores, de forma que estos no solo se concienticen de la importancia sino que se 
compromentan en un grado mayor con el sistema de gestión por procesos, permitiendo 
tener resultados mas ágiles en los procesos y por ende mayor productividad en la 
operación. 

Se identificó que antes de que la organización implemente la gestión por procesos, esta 
debe construir con la alta dirección la cadena de valor de la organización, para que de 
acuerdo con los elementos de la misma se puedan definir cuáles son los procesos que la 
componen, asegurando que los procesos que se determinen sí sean los necesarios para 
lograr utilizar la gestión por procesos en la organización y permitiendo que la 
productividad que la organización espera obtener de esta gestión sí este alineada a la 
realidad organizacional. 

Por medio de la investigación se evidenció que con el uso del sistema de gestión por 
procesos, la organización debe contar con un área, una dirección o un equipo encargado 
de liderar como consultores internos el tema de la gestión por procesos, asegurando que 
los procesos sean eficientes, usen un leguaje homologado, sean diseñados de forma 
explícita, visible y concretos, estén alineados a las estrategias organizacionales y se 
mantengan en contante mejora y modificación con el paso del tiempo ya que la gestión 
por procesos nunca debe finalizar. Este equipo de trabajo, debe tener un alto 
conocimiento técnico del tema para que pueda lograr transmitir con gran transparencia a 
toda la organización la importancia de trabajar por procesos y el cambio mental que ésta 
implica. Se genera productividad gracias a este elemento, ya que con este se logra 
asegurar que los procesos si respondan a la satisfacción de las estrategías 
organizacionales.  

El estudio permite idetificar que en la organización se debe delegar las responsabilidad de 
la construcción de los procesos al responsable del proceso, quien en conjunto con un 
equipo de personas de otras áres que también están involucradas en el proceso y con la 
consultoría del equipo de gestión por procesos, lo construyan. Esto con el fin de que los 
responsables de los procesos se apropien del tema y lo transmitan a todos sus 
colaboradores impactados, haciendo que la gestión por procesos si sea aplicada 
correctamente generando la productividad esperada, y a su vez sí sea considerada una 
implementación importante y que agrega valor a la organización. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Se identificó que cuando una organización no cuenta con ningún sistema de calidad, lo 
primero que se debe realizar es comenzar con la certificación en las normas ISO 9000 e 
ISO 9001, ya que éstas le brindan a la organización aquellos requisitos minimos para 
gestionar la calidad y comenzar a trabajar por procesos. 

Se encontró que las organizaciones no se deben conformar con el cumplimiento mínimo 
de las normas ISO 9000 e ISO 9001 para lograr obtener la certificación esperada, ya que 
estas normas solo definen los requisitos mínimos de un sistema de gestión de la calidad 
basado en procesos, pero si una organización desea mejorar la productividad generada 
por esta gestión por procesos, es indispensable que su gestión no se conforme con el 
cumplimiento mínimo de las normas sino que vaya mas allá de estos requisitos he 
implemente acciones que le permita lograr la satisfacción de sus clientes, la eficiencia en 
sus operaciones y la reducción de sus costos, obteniendo así la productividad esperada. 

Un resultado identificado es que las organizaciones deben mirar la calidad como una 
filosofía y un pilar organizacional, el cual se encuentra implementado como una 
conciencia en sus colaboradores, y que la forma de gestionar dicha calidad es por medio 
del uso de un sistema de gestión por procesos, en donde no solo se asegura el 
cumplimiento de la calidad, sino que este resultado permita que la organización obtenga 
también mayor productividad. 

Un hallazgo encontrado a partir de la investigación es que desde el inicio el sistema de 
gestión por procesos, en la organización se debe trabajar de la mano con gestión del 
cambio, para lograr generar un cambio mental en los colaboradores transmitiéndoles que 
lo importante es trabajar por procesos y no por áreas, enseñándoles que por medio de 
este cambio la organización se puede visualizar de una manera transversal, permitiendo 
identificar la participación de un colaborador no solo en su proceso sino en varios. Y que 
finalmente con esto se eliminan los vacios y las zonas grises en los procesos, 
aumentando la eficiencia de los mismos y la eficacia con que se le brinda el resultado al 
cliente, lo que genera un aumento en la productividad. 

Se identificó que antes de dar comience a la construcción de los procesos, la organización 
debe identificar cuales son sus procesos críticos, en otras palabras los que se encuentran 
de cara al cliente, de forma que al inicio de la construcción de los procesos sean estos los 
primeros que se comiencen a construir, para lograr entregarle mayor eficiencia, eficacia y 
productividad al cliente. 

Se encontró que una buena estrategía es la utilización de herramientas de modelación de 
apoyo a la gestión por procesos como lo son Aris Business Architect o Designer, Visio o 
Microsoft tipo Word y Excel, y sistemas documental como lo es ISOLUCIÓN para 
automatizar los procesos. Pero para el inicio, se evidenció que es más apropiado 
comenzar con herramientas más simples como Microsoft, de forma que no se centre la 
gestión en el manejo de la herramienta sino en sistemas de gestión por procesos. 

Se identificó que lo primero que se debe realizar en el momento de la construcción de un 
proceso, es la identificación de su objetivo y alcance, los cuales deben estár alineados a 
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la estrategia organizacional, de forma que cuando se diseñen las actividades de este, se 
aseguren que estén alineadas a este objetivo y alcance diseñado, para que se pueda 
lograr la productividad esperada. 

De acuerdo a la investigación se encontró que en el detalle de los procesos, se debe 
mantener un nivel de detalle hasta actividades, lo que no cierra la oportunidad de tener 
otras herramientas de mayor detalle, pero que continúen con un lenguaje homologado en 
los procesos. Esto permite, que al tener diseñada cada una de las actividades de los 
procesos, se pueda identificar por medio de los indicadores cuales son aquellas 
actividades que no generan valor al proceso, y que se pueden eliminar para aumentar su 
eficiencia, eficacia y productividad. 

Se evidenció que en el momento de la construcción de los procesos, es indispensable 
realizar una unificación de las funciones o actividades que se ejecutan en un proceso, 
pero esa unificación no se debe realizar según el capricho de algún colaborador, sino que 
se deben identificar cuales son las mejores prácticas para la realización de dichas 
actividades, por ser las mas eficiencites y eficaces, y por lo tanto este resultado obtenido 
debe ser la unificación que se realice, de forma que se genere mayor productividad en la 
ejecución del proceso y en la organización. 

Se indentificó que cuando se realiza la construcción de los procesos, es importante definir 
cuales roles ejecutan qué actividades, de forma que se les pueda transmitir a los 
colaboradores que un cargo esta compuesto de varios roles, que son la explicación visual 
de la participación que ellos realizan en los diferentes procesos. Esto es importante ya 
que permite que la organización deje de trabajar por áreas y se comience a trabajar por 
procesos, realmente obteniendo los resultados y la productividad esperada. 

Se evindenció que en el diseño de los procesos es indispensable dejar mapeado en el 
diseño de los procesos las interacciones que existen entre ellos, en donde se visualice 
claramente quien entrega que y a quien le entrega que, de forma que se pueda asegurar 
dichas interrelaciones y se eliminen los puntos grises en la organización, generando 
mayor eficiencia y eficacia en la relación de los procesos y por lo tanto generando mayor 
productividad para cada uno y para la organización. 

Un hallazgo obtenido a partir de la investigación, es que todos los procesos que la 
organización  construya deben tener indicadores de eficiencia y de eficacia que pemita 
identificar la satisfacción del cliente, para poder mejorarlos constantemente con la mirada 
puesta en ellos y obtener cada vez mejor productividad. A su vez, tener indicadores es 
indispensable ya que estos son los que permiten controlar y medir el desempeño de los 
procesos, y con esto a su vez poder mejorarles y convertirlos en procesos mas eficientes 
y productivos para la organización. 

Un elemento importante que se identificó, es que en la etapa de la construcción de los 
procesos, es importante involucrar algunos colaboradores de la capa operativa en la 
construcción y diseño de los procesos, para que ellos aporten, validen que el proceso que 
se está definiendo si refleja la realidad de su operación y que estos tengan un lenguaje 
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intiuitivo, de forma que sea fácil de entender para todos los ususarios, asegurando una 
productividad mayor al estar mas cercado a la realidad. 

Se encontró que una buena práctica que puede implementar una organización, es que 
antes de finalizar la construcción de un proceso, se debe realizar pruebas reales de este 
proceso en la operación, de forma que se asegure que el proceso si refleje la realidad, 
para luego comunicar a toda la organización que el proceso ha sido terminado y a los 
colaboradores implicados el como podrán ejecutar dicho proceso, esto con el fin de 
asegurar que lo ejecuten debidamente y se asegure la productividad del proceso 

En la investigación se identificó, que una buena práctica es que por medio de la creación 
de los procesos, se construyan cartas de navegación de cada persona en cada proceso, 
en donde se evidencie que los procesos no son de los colaborades sino de la 
organización. Con estas cartas de navegación también se apoyan los procesos de 
inducción, ya que para el ingreso de un colaborador nuevo a la organización esta carta 
sirva como hoja de presentación de su puesto de trabajo, de forma que con ésta no solo 
entienda sus funciones sino que pueda ubicarse fácilmente en el modelo de procesos de 
la organización. Este elemento genera productividad para la organización, porque permite 
generar motivación y apropiamiento de los procesos a los colaboradores, produciendo 
que estos logren hacerlo parte de su trabajo, logrando generar el cambio mental 
necesario y así puedan mejorar la eficiencia, efiacia y resultados esperados. 

Se evidenció que una buena práctica a tener en cuenta para el aseguramiento del 
entendimiento del tema de gestión por procesos por parte de los colaboradores, es la 
realización de entrenamientos presenciales en donde se les transmite la importancia del 
tema, cuáles son los procesos en los que ellos participan y cómo se deben ejecutar para 
que ellos participen y realicen mejoras. Solo facultando a los colaboradores la 
organización puede empoderarlos del tema, haciéndoles entender que es responsabilidad 
de ellos, y que su trabajo impacta el trabajo de los demás, por lo tanto la generación de 
productividad de la organización esta bastante ligada a la buena labor o gestión que los 
colaboradores realicen. 

Otra buena práctica identificada en el estudio, es la impementación de cursos virtuales 
para capacitar a su vez a los colaboradores en el tema de gestión por procesos, 
transmitirles su importancia y homologar el lenguaje. Esta herramienta también apoya los 
procesos de inducción, ya que se encontrará disponible para el nuevo personal que 
ingresa a la compañía. Por lo tanto esto asegura que la organización se encuentre 
alineada en sus procesos, asegurando la obtención de la productividad esperada por 
parte de cada uno de ellos. 

Se evidenció que al lado de la definición de los indicadores en el proceso, es importante 
realizar una gestión del costo del proceso para lograr definir los costos ABC, y a su vez 
identificar las actividades mas costosas logrando optimizarlas sin afectar en ningún caso 
la calidad del entregable final del proceso, pero aumentando significativamente su 
productividad. 
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Por medio del estudio se evidenció que el uso del sistema de gestión por procesos, se 
encarga de la eliminación de las duplicidades que pueden existir en los procesos o entre 
procesos, lo cual el equipo de gestión por procesos debe asegurar por medio del 
responsable del procesos, quien debe verificar dicha duplicidad luego de la construcción 
de sus procesos, lo que permite aumentar los niveles eficiencia y productividad de la 
organiciones. 

Se encontró que con el uso de un sistema de gestión por procesos, la aplicación de los 
sistemas de tecnología TI en la organización deja de aplicarse según los caprichos de las 
personas, y se logra orientar dicha gestión hacia la solución de las necesidades que 
presentan los procesos, permitiendo obtener una integralidad organizacional, trabajando 
todos por lograr las estrategias organizacionales y obteniendo a su vez mayor 
productividad por medio de la automatización de los procesos. 

Se identificó que cuando una organización finaliza con el primer acercamiento del sistema 
de gestión por procesos en su organización, esta debe tener presente que esta gestión 
nunca finaliza, que es un proceso que se debe estar mejorando y modificando con el 
tiempo, ya que el entorno de la organización y el mercado no es estatico, por lo tanto los 
procesos de la organización y su gestión se deben ir actualizando de acuerdo a estas 
necesidades, de forma que siempre se genere la productividad esperada. 

 

3.3 PROPONER UNA LÍNEA DE ACCIÓN PARA QUE LAS 
ORGANIZACIONES QUE A FUTURO DESEEN UTILIZAR UN SIST EMA DE 
GESTIÓN POR PROCESOS GENEREN PRODUCTIVIDAD. 

A continuación se presentará una línea de acción con las recomendaciones que el autor, 
de acuerdo al estudio realizado en este trabajo, identifica que se deben tener en cuenta 
antes, durante y después del primer acercamiento de la organización al sistema de 
gestión por procesos, con el fin de que ésta mejore la productividad.  

A continuación en la Figura 28 Flujograma línea de acción propuesta, se presenta un 
flujograma que indica la estructura secuencial de la línea de acción propuesta 
detalladamente a continuación. 

 

3.3.1 Recomendaciones previas al primer acercamient o de la gestión por 
procesos 

Para que una organización logre mejorar la productividad a partir del uso del sistema de 
gestión por procesos, esta requiere preparar previamente a la organización en algunos 
aspectos, de forma que en el momento del primer acercamiento la gestión por procesos 
pueda ejecutarse adecuadamente. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Es importante que una organización no decida utilizar un sistema de gestión por procesos 
debido a la sensación de “moda” que presenta el ambiente del mercado en la actualidad 
con respecto a este tema, ya que a pesar de que existen organizaciones que encuentran 
productividad gracias al uso de este sistema de gestión, debe ser claro que como todo 
proyecto de reestructruración organizacional, es un proyecto que requiere tiempo y 
dedicación, y que por lo tanto no puede ejecutarse sin definirse una necesidad particular a 
la cual la organización le quiera apuntar.  

Como primera recomendación, se sugiere que la organización identifique cuales son las 
necesidades que encuentra en su operación que hace necesaria la utilización de un 
sistema de gestión por procesos. Se recomienda a continuación definir con la alta 
dirección el objetivo por el cual se va utilizar este sistema de gestión por procesos, con el 
fin de que este objetivo sea transmitido por la presidencia, los vicepresidentes, los 
gerentes, directores, lideres y jefes de la organización a todos los colaboradores, para que 
éstos vean el respaldo y su importancia, la cual los motive y comprometa con el proyecto. 

Otro elemento es la definición de la cadena de valor de la organización. Cuando la 
organización no cuenta con su cadena de valor definida, se le recomiendo con la alta 
dirección de la organización construirla, en la  

 

Figura 29 Cadena de valor genérica de Porter  se puede visualizar el modelo genérico 
propuesto por  Porter. Esta definición de la cadena de valor es importante, ya que con 
base en ésta durante el primer acercamiendo del sistema de gestión por procesos, se 
definirán cuales son todos los procesos que componen la operación de la organización. 

Para lograr utilizar adecuadamente la gestión por procesos se le recomienda a la 
organización crear un área, una dirección o un equipo encargado de liderar en forma de 
consultoria interna, el tema de la gestión por procesos, siendo éste el encargado de 
asegurar que los procesos que se construyan sean eficientes, usen un leguaje 
homologado, sean diseñados de forma explícita, visible y concretos, estén alineados a las 
estrategias organizacionales y se mantengan en constante mejora.  

Este equipo de trabajo, debe estar conformado, en principio, por un personal con un alto 
conocimiento técnico del tema, para que éste pueda lograr transmitir con gran 
transparencia a toda la organización la importancia de trabajar por procesos y el cambio 
mental que ésta implica. 

Cuando la organización no tiene ningún sistema de calidad ya implementado, se le 
recomienda a ésta que comience su gestión de la gestión por procesos de acuerdo con 
los requisitos que pide la norma ISO 9000 e ISO 9001, ya que estos requisitos son 
simplemente los mínimo que una organización debe tener para asegurar su certificación, 
pero al comienzo le sirve a la organización como guía inicial para desarrollar estrategias 
mas profundas y detalladas en el sistema de gestión por procesos.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Figura 28 Flujograma línea de acción propuesta 
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Figura 29 Cadena de valor genérica de Porter  

 

(Vidal Arizabaleta, 2004) 

 

El equipo de gestión por proceso deben definir cuales serán los lineamientos que se 
deben tener en cuenta para realiza la construcción de los procesos, cual es el lenguaje 
que se quiere manejar, que herramienta van a utilizar para el diseño de los procesos 
(Visio, Word, Excel, etc) y que estructura de flujograma van a realizar para el modelado de 
los procesos. Tener definido estos elementos para la gestión es muy importante, ya que 
con base en estos es que se debe entrenar a las personas que construirán los procesos, 
de forma que se pueda manejar un mismo una estructura estándar y un lenguaje 
homologado. 

Finalmente otros dos elementos que no se deben dejar por fuera antes del primer 
cercamiento de la gestión por procesos son, por un lado definir de acuerdo a la gestión 
del cambio, como se va a plantear la estrategia de divulgación del tema de la gestión por 
procesos a los colaboradores, para que ellos lo puedan aceptar sin ningún traumatismo, y 
que la actitud de los colaboradores no se comvierta en una barrera para su ejecución. 

Esta recomendación es bastante importante, ya que generar un cambio en la mentalidad 
de las personas es un proceso lento, por lo tanto la estrategia que se defina debe estar 
bien estructurada, ya que el éxito de esta gestión depende en gran medida del 
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compromiso con que los colaboradores acepten el sistema de gestión por procesos. Por 
lo tanto se sugiere que a éste tema se le brinde la importancia que merece, porque el 
tema de gestión por procesos no se puede manejar de forma impositiva, como otros 
temas organizacionales. 

El otro elemento que no se puede dejar por fuera, es la involucración desde un inicio del 
equipo de gestión humana en el procesos de acercamiento, para que ellos puedan tener 
una visión global de lo que se está realizando y así mas adelante puedan involucrarse en 
la construcción de indicadores de desempeño coherentes con el esquema de gestión por 
procesos, con foco hacia la contribución de los procesos y a los objetivos de la 
organización. 

 

3.3.2 Recomendaciones durante el primer acercamient o de la gestión por 
procesos 

Para dar comienzo al primer acercamiento de la gestión por procesos, se le recomienda a 
la organización primero de acuerdo con la cadena de valor identificar con la alta dirección 
y el equipo de gestión por procesos, cuales son los procesos que componene todo el ciclo 
de vida de la organización, ya que con base a estos se ejecutarán las demás acciones 
para poder utilizar éste sistema de gestión.  

Es importante que la organización teniendo los procesos definidos identifique cuales de 
estos son considerados para su operación procesos críticos, que se encuentren de cara a 
cliente, de forma que sean estos procesos los primeros en ser construidos y mejorados. 

A partir de esta definición de los procesos, se debe dar paso a la  identificación de 
quienes serán las personas que tendrán el rol de responsables de cada uno de estos 
procesos. A su vez se debe identificar cual será el equipo de otras áreas que deben 
apoyar al responsable del proceso para la construcción de éste. Es indispensable que el 
equipo que apoye al responsable del proceso este conformado por personas de diferentes 
áreas que también se vean impactadas o participen en algún momento del proceso. 

Es importante informarle al responsable del proceso que el equipo de gestión por 
procesos será un consultor interno que le apoyará en la construcción y gestión de su 
proceso, más que la responsabilidad de construcción, mejoramiento y actualización del 
proceso no es del equipo de gestión por procesos sino de él como responsable del 
proceso. 

Para poder empoderar al responsable del proceso y al grupo de apoyo, es importante 
primero realizar una capacitación para entrenarlos en el tema de gestión por procesos, 
dándoles todas las herramientas, conocimientos y lineamientos que estos necesitan para 
lograr realizar la construcción de los procesos adecuadamente y ceñidos a la estructura 
previamente definida por el equipo de gestión por procesos. 
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Es importante que el equipo de gestión por procesos, les muestre a los responsables con 
sus equipos, cual va hacer la herramienta de apoyo que se va a utilizar en el 
modelamiento del proceso. Si está herramietna es diferente a Microsoft Word o Excel, se 
les debe brindar un entrenamiento adicional para que se les enseñe como deben proceder 
con la herramienta.  

Se recomienda que como apenas se esta realizando el primer acercamiento a la gestión 
por procesos en la organización, las herramientas de apoyo sean herramientas simples y 
de conocimiento básico de todo el personal, como lo son Microsoft Word o Excel. Pero si 
es importante que dentro del tema de la capacitación a los responsables y a sus equipos 
se les muestre como es la estructura del diseño de los procesos que se espera que ellos 
realicen, explicándoles que objetos se utilizarán y que significan cada uno de estos, en el 
Anexo 11 Objetos de apoyo a flujogramas, se puede encontrar diferentes objetos que 
según Víquez (1993), pueden ser utilizados para la construcción de un flujograma de un 
proceso. A continuación se presenta en la Figura 30  Flujograma de un proceso, un 
ejemplo de como se puede desarrollar un diagrama de flujo de acuerdo a Víquez (1993) 
en su libro de Programación de operaciones. 

Es importante que en este momento del proceso, el sistema de gestión por procesos, con 
la gestión de cambio comiencen a generar la transformación mental en los colaboradores 
transmitiéndoles la importancia de de trabajar por procesos y no por áreas enseñándoles 
que así se ve la organización más transversal. Esto con el fin de que los responsables de 
los procesos puedan involucrar a sus colaboradores en la construcción de sus procesos, 
para que estos validen que lo que se construye si refleja la realidad, y a su vez se sientan 
mas involucrados en el tema de la gestión por procesos. 

 

Para la construcción ya del proceso, se recomienda que lo primero que se debe definir es 
el objetivo y el alcance de este, de forma tal que estos describan que contenido se va a 
encontrar en el proceso y cual es la limitación  de este, definiendo desde donde inicia 
hasta donde finaliza el proceso, dejando en evidencia que entregable final genera todo el 
flujo del proceso. 

Es muy importante que el equipo de gestión por procesos apoye esta definición del 
objetivo y del alcance de cada uno de los procesos, ya que es primordial que estas 
queden bien identificadas, porque así se asegura que el proceso está quedando bien 
descrito, con todos las actividades que requiere, sin dejar por fuera ninguna actividades 
necesaria. 

Luego de definir el objetivo y el alcance, se deben dar paso a la definición de las 
actividades que componen el proceso, el flujograma de actividades. En el momento de 
definir las actividades se recomienda, que estas se unifiquen de forma que identificando 
todas las metodologías de ejecución del proceso, se seleccionen solamente las mejores 
prácticas encontradas. Cada actividad debe a su vez ir acompañada de su descripción de 
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forma que el usuario que quiera mirar el proceso, pueda identificar fácilmente a que hace 
referencia cada una de las actividades definidas. 

Es importante que el responsable del proceso no pierda de vista durante la definición de 
las actividades, que los procesos que se construyan deben ser diseñados de forma 
explicita, visible y concreto de forma que se asegura su flexibilidad con el tiempo, a su vez 
estos deben de ser intuitivos, de forma que sea facil de entener para todos los  usuarios 
de la organización, y finalmente estos deben de estár siempre orientados a la satisfacción 
de los clientes internos y externos. 

 

Figura 30  Flujograma de un proceso 

 

(Víquez, 1993) 

 

Previamente a la identificación de las actividades, se recomienda que el responsable del 
proceso pase a la definición de cuáles roles ejecutan que actividades, de forma que se les 
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pueda transmitir a los colaboradores que un cargo esta compuesto de varios roles, que 
son la explicación visual de la participación que ellos realizan en los diferentes procesos. 

El responable del proceso debe proceder con la identificación de las interrelaciones que 
existen en éste, determinando qué insumos necesita el proceso para la ejecución de sus 
actividades e identificando cuál es el proceso que suministrar dichos insumos. De igual 
manera se debe identificar qué insumos el proceso genera y a que proceso debe 
suministrarselos. Toda esta información debe quedar claramente dibujada en el proceso, 
con la finalidad de que queden claramente definidos asegurando que no se tendrán vacios 
de este tipo entre los procesos. 

A continuación se deben definir los indicadores de eficiencia y de eficacia del proceso, los 
cuales permitan identificar el grado de satisfacción del cliente, para poder mejorarlos 
constantemente con la mirada puesta en ellos. A su ves los indicadores permiten controlar 
y medir el desempeño del proceso para constantemente esta mejorándolos y haciéndolos 
mas eficiente. 

Es indispensable que al final se defina cual es la documentación que soporta al proceso, 
de forma que esta se pueda montar a un repositorio como ISOLUCIÓN, para que éste 
pueda estar al alcance de todos los usuarios de la organización. 

Luego de tener definidos los indicadores en el proceso, es importante y se le recomienda 
al responsable del proceso realizar una gestión del costo del proceso para lograr definir 
sus costos ABC, identificando aquellas actividades más costosas, para así lograr mas 
adelante optimizarlas sin afectar en ningún caso la calidad del entregable final del 
proceso. 

Finalmente cuando se tenga el proceso definido, se recomienda que se le realice a éste 
algunas pruebas, ejecuntandolo en la operación real de la organización, con el fin de 
verificar que éste proceso si refleje la realidad de la organización.  

Para poder decir que la construcción de un proceso ha sido finalizada, esta debe concluir 
con la divulgación de dicho proceso a la organización. Esta divulgación puede ser 
realizada por medio de un comunicado interno o una capacitación realizada por el 
responsable del proceso, aquellos usuarios impactados con el proceso construido. Esta 
actividad es bastante importante, ya que para que la gestión por procesos realmente se 
implemente, los usuarios de los procesos deben estar comprometidos y ubicados en sus 
procesos. 

 

3.3.3 Recomendaciones después del primer acercamien to de la gestión por 
procesos 

Con la implementación de los procesos como primera versión de estos en el modelo de 
procesos, la organización debe comprender, que con esto sólo se ha finalizado el primer 
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acercamiento a la gestión por procesos, pero que el sistema de gestión por procesos es 
una gestión que núnca términa, ya que los procesos deben continuamente debe ser 
monitoreados, modificados, y actualizados según las necesidades cambiantes del 
mercado.  

Teniendo ya construidos los procesos de la organización con su objetivo, alcance, 
actividades, roles, etc, al responsable del proceso en conjunto con el equipo de gestión 
por procesos se les recomienda construir las cartas de navegación de cada persona en 
cada proceso, con el objetivo de que cada persona en su carta de navegación visualice en 
que procesos participa y de que forma, lo que le ayudará a ubicarse con mayor facilidad 
en el modelo de procesos.  

Con estas cartas de navegación la gestión por procesos apoya los procesos de inducción, 
ya que para el ingreso de un colaborador nuevo a la organización se le entrega dicha 
carta y por medio de esta, él podra ubicarse fácilmente dentor del modelo de procesos de 
la organización.  

Para que la organización pueda asegurar el entendimiento del tema de gestión por 
procesos por parte de los colaboradores, se le recomieda realizar entrenamientos 
presenciales en donde se les transmita a ellos la importancia del tema de gestión por 
procesos, cuales son los procesos en los que ellos participan entregándoles la carta de 
navegación y cómo ellos deben ejecutar los procesos para que se apropien de ellas y les 
realicen mejoras si son necesarias. 

En conjunto con el entrenamiento presencial, otra estrategia que se debe implementar es 
la construcción de cursos virtuales, para capacitar a aquellos colaboradores que no se 
pudo cubrir durante las capacitaciones presenciales. Esta herramienta a su vez brinda 
apoyo a los procesos de inducción, siendo un complemento en el entrenamiento de los 
nuevos colaboradores que ingresen a la organización, asegurando que estos se vean 
reflejados fácilmente en el modelo de procesos de la organización. 

Un elemento que garantiza, que los procesos sean eficiencias y eficaces, y que por tanto 
estén generando la productividad esperada, son el monitoreo y el control de los 
indicadores de los procesos. Es por esto que luego del primer acercamiendo del sistema 
de gestión por procesos, los responsables de estos deben mantener un monitoreo 
constante de los indicadores de eficiencia y de eficiacia de sus procesos, para que de 
acuerdo a los resultados que estos vayan mostrando, mantengan actualizados y 
ajustados sus procesos, realizándole mejoras continuamente. A su vez deben revisar 
constantemente el diseño de los procesos para evitar la existencia de duplicidades en él y 
en relación con otros. 

A partir de los resultados de los indicadores, el responsable del proceso en conjunto con 
su equipo de apoyo, debe realizar un análisis de las limitaciones, dificultades, ineficiencias 
de las actividades que presenta el proceso, de forma que los procesos sean más exactos, 
claros y concretos para los usuarios de la organización. 
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Para asegurar que los procesos si cumplan no solo con las nomas ISO 9000 e ISO 9001, 
sino que estén bien implementados y reflejen la realidad, se le recomienda a la 
organización implementar auditorias internas que verifiquen dicha veracidad, de forma 
que no solo se enucentren hallazgos que premitan mejorar los procesos, sino que también 
se genere una conciencia de trabajar por procesos. 

Luego de tener todos los procesos listos y definir que elementos de ellos con base en los 
resultados de los indicadores se debe mejorar y ajustar, es importante involucrar al equipo 
de gestión humana para que los indicadores de desempeño de los colaboradores, sean 
coherentes con el esquema de gestión, con foco hacia la contribución de los procesos y a 
los objetivos de la compañía, de forma que esto apropie mucho mas a los colaboradores 
con la mejora constante de sus procesos. 

El área, dirección o equipo de gestión por procesos se recomienda que continue dando 
seguimiento y consultoria a la mejora constante de los procesos, asegurando que estos 
realmente reflejen la realidad de la operación. A su vez es importante que el área 
mantenga un control de los indicadores más relevantes de cada proceso, de forma que 
puedan tener un consolidado de la productivida que la organización esta obteniendo a 
partir del sistema de gestión por procesos. Por otro lado, el equipo debe validar que los 
procesos construidos, realmente hayan sido comunicados a la organización de forma que 
se logre que todos los procesos sean visibles para la organización. 

Con base en los resultados obtenidos en los indicadores de cada proceso, es bastante 
importante que la organización se encargue por medio del equipo de gestión por procesos 
en orientar al equipo de soluciones de TI, a que la aplicación de los sistemas tecnológicos 
que realicen en la organización, siempre estén orientandos hacia la satisfacción y mejora 
constante de todos los procesos, de forma que los lleva a ser mucho mas eficientes y 
eficaces. 

En el momento en que la organización cuente con todos sus procesos construidos e 
implementados, y hayan pasado por un proceso de maduración de mas de año, en donde 
se han mejora y ajustado los procesos, e igualmente se haya logrado tener una buena 
administración de la documentación de la organización, se sugiere que ésta implemente 
un sistema tecnológico de modelo de procesos para mejorar la sostenibilidad en el largo 
plazo de los procesos por medio de su automatización. 

Finalmente la organización, el equipo de gestión por procesos y los responsables de los 
procesos con su equipo de apoyo, no deben olvidar que la gestión por procesos nunca 
finaliza, ya que los procesos se debe mantener en constante mejora y ajuste de acuerdo a 
las modificaciones del mercado, por lo tanto es una gestión constante y no estatica.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Analizar desde los enfoques teóricos cuáles son los factores o elementos 
que inciden desde el Sistema de Gestión por Proceso s el que las 
organizaciones alcancen la productividad. 

• Las mejoras en la productividad, se alcanzan a partir del aseguramiento de un 
sistema de gestión por procesos que aumente los resultados en la calidad. 

• Al inicio de la implementación del sistema de gestión por procesos, no es 
recomendable el uso de una herramienta de automatización de los procesos, 
ya que es posible que el esfuerzo se concentre en la buena utilización de la 
herramienta, mientras que la gestión real de los procesos quede relegada, lo 
que dificulta alcanzar las mejorías esperadas de productividad. 

• Los procesos deben ser explícitos, visibles a la organización y sencillos de 
incorporar; intuitivos, alineados a la estrategia del negocio y a las tecnologías 
reales, que representen a la operación y generen productividad; y activos, que 
no se queden escritos en un sistema sino que sean implementados y utilizados 
por los empleados de la organización. 

• A largo plazo, las mejoras en la productividad se alcanzan fusionando la 
satisfacción de los colaboradores con su compromiso y apropiación, al ejecutar 
eficientemente los procesos descritos en el sistema, lo cual se considera como 
un estado de madurez del sistema de gestión por procesos. 

• Cuando una organización implementa un sistema de gestión de la calidad 
basado en procesos, se busca identificarla de forma holística por medio de los 
procesos; desde la entrada de los insumos hasta la salida con la entrega al 
cliente, lo que le permite centrarse en la generación de satisfacción para el 
cliente, logrando enfocar sus procesos en dicha meta transformándolos en 
eficientes y eficaces. 

• Las mejoras en la productividad de la organización que poseen un sistema de 
gestión por procesos les permiten disminuir los costos, aumentar la eficiencia 
operativa, aumentar la motivación de los colaboradores y aumentar la eficiacia 
de los procesos, obteniendo niveles altos de satisfacción de sus consumidores. 

 

2. Identificar cuatro organizaciones prestigiosas e n la ciudad de Medellín que 
utilicen la gestión por procesos en sus operaciones  y realizar entrevistas, 
con el propósito de identificar cuáles son los fact ores que hacen que estas 
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organizaciones sean productivas a partir de la apli cación de la gestión por 
procesos. 

• La gestión del cambio es un elemento constitutivo de éxito en la mejoría de la 
productividad en las organizaciones que poseen un sistema de gestión por 
procesos, ya que transforman la mentalidad de los colaboradores de trabajar 
por funciones a trabajar por procesos. 

• Para lograr obtener el compromiso de los colaboradores, los altos mandos 
deben sentirse comprometidos con el sistema de gestión por procesos, siendo 
ellos los encargados de motivar a los colaboradores para que la consideren 
como una herramienta importante para la organización y que a su vez les 
genera beneficios. 

• Una estrategía que permite realizar en la organización una adecuada gestión 
de los procesos, es la creación de un equipo de gestión por procesos 
encargado de brindar asesoría como consultor interno en todo el proceso de 
ejecución y estabilización de la gestión por procesos. 

• Para mejorar la productivdad y la eficiencia de los procesos, es importante 
crear un rol de responsable de cada proceso, encargado de construir con un 
equipo de apoyo el proceso desde la definición de los objetivos y el alcance 
hasta la definición y control de los indicadores realizando ajustes y mejoras a 
estos continuamente. 

• Al inicio de la implementación de un sistema de gestión por procesos con el fin 
de alcanzar mejoras en la productividad, es recomendable que la organización 
utilice como guía las normas ISO 9000 e ISO 9001, las cuales definiendo los 
requisitos mínimos que un sistema de gestión debe tener, permite comenzar ha 
construir planes de acción orientados a mejorar los niveles de satisfacción de 
los clientes, disminuir los costos y aumentar la eficiencia de los procesos. 

• Con el fin de asegurar que los procesos definidos en el modelo de procesos, sí 
representen el total de la organización para mejorar la productividad, es 
importante que los procesos sean definidos con base a la cadena de valor de 
la organización. 

• Para facilitar que los colaboradores sí identifiquen en que procesos participan y 
puedan ejecutarlos mejorando su productividad, es importante crear roles en 
los procesos, definiendo que actividades ejecuta cual rol, para que sea claro 
explicarles a los colaboradores que su cargo esta compuesto por varios roles y 
que estos representan su participación en los porcesos. 

• Un factor que permite a la organización estar mejorando continuamente la 
productividad, es la implementación de indicadores para cada proceso que por 
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medio de su medición y control, permitan mejorar continuamente la eficiencia y 
la eficancia de los procesos. 

• Para poder delegar la responsabilidad de los procesos a los colaboradores, es 
importante entrenarlos y capacitarlos en el sistema de gestión por procesos de 
la organización, de forma que se pueden identificar fácilmente en el modelo de 
procesos coorporativo. 

• Es importante que en los planes de acción del sistema de gestión por procesos 
se incluyan conceptos teóricos ajustados a las necesidades específicas de la 
organización, mejorando así los niveles de productividad. 

 

3. Proponer una línea de acción para que las organi zaciones que a futuro 
deseen implementar un Sistema de Gestión por Proces os generen 
productividad. 

• Un elemento que determina el grado de productividad y de efectividad del 
sistema de gestión por procesos, y particularmente de la línea de acción 
propuesta, es la buena gestión del cambio que se realice con los 
colaboradores, de forma que ellos se conviertan en un apoyo y un impulsador 
del sistema y no una barrera para su gestión. 

• Para asegurar que la línea de acción propuesta mejore continuamente la 
productividad de la organización, es necesario que las recomendaciones 
propuestas luego del primer acercamiento del sistema de gestión por procesos, 
sean realizadas continuamente en la organización de forma que se mantenga 
una gestión continua del sistema, asegurando que esta responda a las 
necesidades cambiantes de los consumidores. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

1. Se considera la complejidad que tiene un sistema de gestión por procesos por su 
amplitud, dado que existe una amplia proliferación de autores con diversos puntos 
de vista. Es normal encontrar diferentes metodologías en las organizaciones, tan 
diversas que se acomodan de acuerdo a las necesidades que cada organización 
presenta. 

2. El sistema de gestión por procesos es un tema de “moda” organizacional, 
considerado para muchas organizaciones como la mejor forma de lograr mejores 
niveles de productividad y responder a sus necesidades internas. Pero para que 
realmente se puedan obtener dichas expectativas, se requiere de una 
implementación de todo un proyecto a largo plazo que se encargue de la 
implementación y estabilización del sistema de gestión por procesos, lo cual 
implica tiempo y esfuerzo de la organización y de sus colaboradores. 

3. Se recomienda para futuros trabajos realizar la observación en un mayor número 
de organizaciones y con un alcance regional más extenso, de forma que se tenga 
una visión mucho más amplia de lo que se vive en el ambiente organizacional. 

4. Un trabajo subsecuente de esta investigación debe ser la corroboración de los 
resultados obtenidos a partir de una investigación descriptiva, que caracterice 
desde los análisis financieros y estadísticos los hallazgos encontrados como 
factores que determinan las mejorías en la productividad en aquellas 
organizaciones que utilizan sistemas de gestión por procesos. 

5. La gestión por procesos es una herramienta que constantemente cambia y mejora, 
por lo tanto es importante que las organizaciones desarrollen como habilidad la 
flexibilidad en sus procesos, de forma que cuando se descubre mejores prácticas, 
las organizaciones puedan ajustarse y acomodarse rápidamente, manteniendo su 
competitividad en el mercado. 

6. En los análisis de las entrevistas y las encuestas, se observó que existen brechas 
y vacíos en las respuestas brindadas por las organizaciones, ya que las preguntas 
realizadas se encontraban orientadas hacia una respuesta positiva sesgando las 
respuestas. Queda como duda cuál será la postura real de la organización frente a 
los temas de gestión por procesos y productividad. 

7. No fue posible confirmar mediante indicadores de gestión o financieros los estados 
iniciales y finales de la productividad obtenida antes del uso de un sistema de 
gestión por procesos, y durante el uso de éste en la organización. 
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8. La mayoría de los textos de autores en relación al tema de gestión por procesos, 
se encuentran en inglés debido a que son posturas de escuelas y organizaciones 
americanas. Se evidencia que algunas posturas debido a que se encuentran en 
una economía y sector industrial diferente, no reflejan el contexto de las 
organizaciones de la ciudad de Medellín, lo que hace que estas teorías no se 
ajusten a esta realidad. 

9. Esta investigación, me permitió desarrollar como estudiante de ingeniería 
administrativa, una visión mas amplia del tipo de metodologías y estrategías 
utilizadas por las organizaciones actuales para el uso del sistema de gestión por 
procesos, evidenciando que dependiendo del ambiente, razón social y 
consumidores las metodologías implementadas para poder dar respuesta a estas 
necesidades, difieren en cada organización. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Preguntas Entrevista Escalonada  

Calidad 

1. ¿Cómo definiría calidad? 
2. ¿Por qué considera importante gestionar la calidad en la organización? 
3. ¿Cómo se gestiona la calidad en la organización? 
4. ¿En la organización consideran gestionar la calidad un costo o una oportunidad de 

alcanzar productividad? 
5. ¿Cuáles son las políticas de calidad y como estas se relacionan con las 

estrategias de la organización? 

Gestión por procesos 

1. ¿Cómo definiría la gestión por procesos? 
2. ¿Por qué consideraron implementar la gestión por procesos en la organización?  
3. ¿Qué necesidad encontraron en la organización que los llevo a identificar la 

gestión por procesos como la solución a dicha necesidad? 
4. ¿Quiénes hicieron parte de la construcción de los procesos? 
5. ¿Cómo involucraron a los trabajadores en los procesos? 
6. ¿Construyeron un proceso global antes de la construcción de todos los procesos? 
7. ¿Cómo identificar los procesos críticos de la organización? 
8. ¿Cómo aseguraron que el diseño de los procesos estuvieran enfocados a la 

satisfacción de los clientes internos y externos? 
9. ¿Se encuentran los procesos interrelacionados entre sí? 

Sistema de gestión por procesos 

1. ¿Qué tipo de sistema tecnológico de gestión por procesos implementaron? 
2. ¿Cuál fue la estrategia utilizada para su implementación? 

Productividad 

1. ¿Cómo definiría el concepto de productividad? 
2. ¿Considera que la gestión por procesos ha aumentado la productividad en sus 

operaciones y porque? 
3. ¿Qué elementos de los procesos les permite identificar que estos han aumentado 

la productividad de la operación? 
4. ¿Qué factores en el momento de la implementación de la gestión por procesos 

permitieron que hoy en día la operación presente mayor productividad? 
5. ¿Cuáles fueron las buenas prácticas aplicadas en este proceso de construcción de 

los procesos? 
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6. ¿De qué manera la productividad en la organización se ha incrementado de 
acuerdo a los  

a. necesidades de los clientes 
b. la gestión del costo  
c. producto o servicio 

7. ¿Qué aspectos mejoraría de la estrategia implementada después de la experiencia 
obtenida? 

8. ¿Qué recomendaciones cree que son importantes que se deben tener en cuenta 
en el momento de querer implementar la gestión por procesos en una 
organización? 

9. ¿Cuáles han sido los resultados, desde el punto de vista de la gestión de los 
costos, con la gestión por procesos? Desde: 

a. El aprendizaje y conocimiento 
b. Eficiencia operativa 
c. Cliente y mercado 
d. Financiera 

10. ¿Cuáles son los principales indicadores que miden estos vectores? 

 

Anexo 2 Encuesta base de percepción  

Señale con una X que tan de acuerdo se encuentra usted con las siguientes  afirmaciones. 

  

Afirmaciones Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo. 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1 

Se realizó una automatización 
de la gestión de procesos para 
facilitar el crecimiento del 
negocio, aumentar la 
productividad y reducir los 
costos   

  

      

2 

La Implementación de la gestión 
por procesos se realizó sin 
utilizar ningún apoyo 
tecnológico inicialmente.   

  

      

3 

El proceso de implementación 
de la gestión por procesos se 
realizó con el apoyo de los 
gerentes y directivos de la 
organización.   
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4 

Se contó con un equipo de 
trabajo preparado y conocedor 
del tema de gestión por procesos           

5 

Se realizan campañas de 
formación, capacitación y 
entrenamiento para toda la 
organización           

6 

La gestión por procesos nunca 
finaliza, es un proceso que se 
debe mejorar y modificar con el 
tiempo. No es estático           

7 

Se utilizó la herramienta de 
modelado de procesos 
simplemente como un software, 
pero se realizó una mayor 
concentración en la metodología 
de implementación y en el 
compromiso constante por parte 
de la dirección de la 
organización           

8 

Por medio de la implementación 
de la gestión por procesos se 
logró que los procesos 
diseñados fueran visibles a la 
organización           

9 
Se diseñaron proceso explícitos, 
visibles y concretos           

10 

Se realizó el diseño de los 
procesos de forma intuitiva, de 
forma que sea fácil de entender 
para todos los usuarios (clientes 
internos o externos) de la 
organización           

11 

Los modelos de procesos se 
diseñaron reales,  reflejando la 
forma de operar de la 
organización en sus diferentes 
áreas           

12 

En el momento del diseño de los 
procesos se realizó un análisis 
de las limitaciones, dificultades, 
ineficiencias de las actividades y 
se modificaron de forma que el 
resultado  generará una mayor 
productividad           
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13 

Se identificaron los clientes 
internos que cada proceso tiene 
dentro de la organización y las 
interrelaciones que se tienen 
entre procesos           

14 

Se orientó el diseño de los 
procesos en la satisfacción de 
los clientes internos y externos 
de la organización           

15 

Se asignaron responsabilidades 
dentro de cada uno de los 
procesos           

16 

Para cada proceso se estableció 
un objetivo, un alcance e 
indicadores de medición           

17 

Los procesos diseñados son 
flexibles facilitando su 
permanente adaptación al 
cambio externo           

18 

Antes de comenzar a diseñar los 
procesos se elaboró el proceso 
global de entrega como 
principal proceso operativo que 
abarca la mayor parte de las 
áreas funcionales           

19 

Los trabajadores de cada área, 
diferentes a los directivos, 
fueron incluidos como una parte 
integral del desarrollo de los 
procesos           

20 

Al tener los procesos 
construidos se les realizó un 
entendimiento a cada persona 
impactada sobre lo que se espera 
de ellos y cómo encajan en la 
nueva estructura de procesos           

 

Anexo 3 Caracteristicas de la gestión por procesos 

 
• Analiza las limitaciones de la organización para mejorar la competitividad. 
• Reconoce la existencia de los procesos internos: 

o Identifica los procesos relacionados con los factores críticos para el éxito de 
la empresa o que proporcionen ventaja competitiva. 
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o Mide su actuación (calidad, costo y plazo) y lo relaciona con el valor 
añadido percibido por el cliente. 

• Identifica las necesidades del cliente externo y orienta la empresa hacia su 
satisfacción (cambio en la estructura de la organización). 

• Entiende las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los procesos (qué y 
para quién se hacen las cosas) y aquella enfocada a los departamentos o a las 
funciones (cómo se hacen): 

o Productividad del conjunto frente al individual (eficacia global frente a 
efectividad parcial): eficacia del proceso de aprovisionamiento frente a la 
eficiencia de la gestión de compras. 

o El departamento es un eslabón de la cadena, proceso al que añade valor. 
o Organización en torno a resultados, no a tareas. 

• Asigna responsabilidades personales a cada proceso. 
• Establece a cada proceso indicadores de funcionamiento y objetivo, a veces no 

incremental, de mejora. 
• Evalua la capacidad del proceso para satisfacerlos. 
• Mantiene bajo control, reduciendo su variabilidad y dependencia de causas no 

aleatorias (utilizar los gráficos de control estadístico de procesos) para hacer 
predecibles calidad y coste. 

• Mejora de forma continua su funcionamiento global limitando su variabilidad 
común. 

• Mide el grado de satisfacción del cliente, interno o externo, y poniendo en relación 
con la evaluación del desempeño del personal. 

 

Anexo 4 Ventajas competitivas de la gestión por pro cesos 

 
• Orienta a la organización hacia el cliente, apoyando el correspondiente cambio 

cultural. 
• En la medida en que se conoce el por qué y para qué, es posible optimizar y 

racionalizar el uso de los recursos con criterios de eficacia global versus eficiencia 
local. 

• Aporta una visión global de la organización (cadena de valor) y de sus relaciones 
internas.  

• Contribuye a reducir los costos operativos y de gestión al facilitar la identificación 
de los costos innecesarios debidos a la mala calidad de las actividades internas. 

• Es de gran ayuda para la toma de decisiones operativas eficaces. Facilita la 
identificación de limitaciones y obstáculos para conseguir los objetivos. La causa 
de los errores suele estar en los procesos; su identificación y corrección es una 
garantía de eliminación. 

• Contribuye muy eficazmente a reducir los tiempos de desarrollo, lanzamiento y 
fabricación de productos o suministros de servicios. 

• Al asignar una responsabilidad clara a una persona, permitirla autoevaluar el 
resultado intrínseco de su proceso y hacerla corresponsable de su mejora. 
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• Son la esencia del negocio y contribuyen a desarrollar ventajas competitivas 
propias y duraderas. 

• En la medida que el enfoque directivo se dirija a los procesos de la organización   
de amplio alcance, posibilita realizar mejoras de fuerte impacto. 

• Por encima todo, la gestión por procesos proporciona la estructura para que la 
cooperación exceda las barreras funcionales. Elimina las artificiales barreras 
organizativas y departamentales, fomentando el trabajo en equipos 
interfuncionales e integrando eficazmente las personas. 

 

Anexo 5 Elementos de medición en relación con la ef iciencia, eficacia y flexibilidad 

 

En primera instancia Pérez & Velasco (1999) define que se debe medir la eficacia de los 
procesos en relación con las necesidades de los clientes internos y externos relacionadas 
con: 

• Calidad del producto o servicio. 
• Evolución de los gastos generales e indirectos. 
• Feedback del cliente sobre su percepción de satisfacción de los atributos de 

calidad que él tiene asignados. 
• Encuestas de satisfacción (medida objetiva de la calidad de servicio). 
• Análisis de reclamaciones y errores. Devoluciones. Costes de garantía. 
• Tasa de repetición de compra (fidelidad o índice de retención de clientes). 
• Vendedores, ratio «tiempo efectivo de contacto con clientes / tiempo dedicado a 

burocracia interna». 
• Tiempo de respuesta. 
• Cualquier elemento que el usuario del producto del proceso valore o influya en su 

satisfacción. 

En segunda instancia Pérez & Velasco (1999) define que luego de haber comprobado la 
eficacia, se debe calcular la eficiencia de los recursos, por medio de mediciones como: 

• Auditorías internas. 
• Tiempo de proceso y tiempo de ciclo. Plazo de entrega. 
• Tiempos de espera. 
• Ratio «valor producido/recursos consumidos». 
• Costos asociados a la mala calidad. Rechazos. 
• Ratio «tiempo empleado en tareas con valor añadido para el cliente/tiempo total». 
• Valor añadido (contable) por empleado. 
• Evolución de márgenes y gastos generales. 
• Stocks y almacenes intermedios. 
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Finalmente, en tercera instancia Pérez & Velasco (1999) enuncia que se debe realizar la 
medición de la flexibilidad o adaptabilidad la cual esta relacionada con: 

• Plazos de entrega ofrecidos para satisfacer necesidades «especiales» respecto al 
tiempo estándar. 

• El tiempo empleado en satisfacer necesidades especiales. 
• Evolución del porcentaje de solicitudes especiales planteadas. 
• Porcentaje de solicitudes especiales no satisfechas. 
• Número de productos que usan procesos comunes. 
• Nivel de integración de los proveedores en el proceso productivo; a mayor 

integración más flexibilidad. 
• Facilidad de modificar los procesos. 
• A veces, la variabilización de los costes fijos permite una mejor adaptación a los 

cambios externos. 
• El nivel de identificación del personal con el proceso, ya que condiciona su 

flexibilidad.  
Acá falta u  párrafo final que concluya la idea que se desea expresar con este 
capitulo 

 

Anexo 6 Los elementos para que la organización lleg ue a la productividad  

 

1. Crear conciencia del propósito de la mejora del producto con un plan para ser 
competitivo y permanecer en el negocio. 

2. Adoptar la nueva filosofía. 
3. Terminar con la dependencia de la inspección masiva. 
4. Terminar con la práctica de hacer negocios sobre la base única del precio. 
5. Descubrir el origen de los problemas. 
6. Poner en práctica métodos de capacitación para el trabajo. 
7. Poner en práctica métodos modernos de supervisión de los trabajadores de 

producción. 
8. Eliminar de la compañía todo temor que impida que los empleados puedan trabajar 

efectivamente en ella. 
9. Eliminar las barreras que existan en los departamentos. 
10. Destacar objetivos numéricos, carteles y lemas dirigidos a la fuerza del trabajo que 

soliciten nuevos niveles de productividad sin ofrecer métodos para alcanzarlos. 
11. Eliminar normas de trabajo que prescriban cuotas numéricas. 
12. Retirar las barreras que enfrentan al trabajador de la línea con su derecho a sentir 

orgullo por su trabajo. 
13. Instituir un vigoroso programa de educación y re-entrenamiento. 
14. Formar una estructura en la alta administración que asegure en el día a día los 13 

puntos anteriorres se han cumplido. 
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Anexo 7  Mega Cementos Argos 

 
En el año 2015 Argos será una empresa con ingresos equivalentes a US$ 4 billones, de 
los cuales el 75% se originará en operaciones fuera de Colombia y el 10% provendrá de 
la innovación. Liderará la industria del cemento en Colombia vendiendo 300 kg/año por 
habitante. Lo hará construyendo un negocio vibrante de mercadeo en el segmento 
masivo, y un negocio vibrante de naturaleza relacional en el segmento industrial.  El 15% 
de los ingresos se logrará vendiendo cemento en plaza en USA apalancado sobre 
plataformas propias, la mitad a clientes finales terceros con una organización comercial de 
valor agregado.  Será un jugador relevante en Estados Unidos en la industria del 
concreto, capturando el 5% de la participación de ingresos de este mercado.  

 
Liderará la industria del cemento en Colombia vendiendo 300 kg/año por habitante. Lo 
hará construyendo un negocio vibrante de mercadeo en el segmento masivo, y un 
negocio vibrante de naturaleza relacional en el segmento industrial. 

 
El 15% de los ingresos se logrará vendiendo cemento en plaza en USA apalancado sobre 
plataformas propias, la mitad a clientes finales terceros con una organización comercial de 
valor agregado. Será un jugador relevante en Estados Unidos en la industria del concreto, 
capturando el 5% de la participación de ingresos de este mercado. Construirá posiciones 
corporativas en 4 países de Latinoamérica y el Caribe donde replicará su 
posicionamiento. 

 
Llegará a cotizar en bolsa internacional con una capitalización bursátil de US$ 8 billones. 

 

Anexo 8 Misión y Visión de la Universidad Eafit 

 

MISIÓN 

La Universidad EAFIT tiene la Misión de contribuir al progreso social, económico, 
científico y cultural del país, mediante el desarrollo de programas de pregrado y de 
posgrado -en un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia académica- 
para la formación de personas competentes internacionalmente; y con la 
realización de procesos de investigación científica y aplicada, en interacción 
permanente con los sectores empresarial, gubernamental y académico. 

VISIÓN 

La Universidad EAFIT, inspirada en los más altos valores espirituales, en el 
respeto por la dignidad del ser humano y consciente de su responsabilidad social, 
aspira a ser reconocida nacional e internacionalmente, por sus logros académicos 
e investigativos y porque: 
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• Desarrolla una cultura institucional abierta y democrática y un ambiente que 
promoverá la formación integral de sus alumnos, donde es posible vivir la 
diferencia y donde las manifestaciones culturales comparten espacios con 
la tarea de aprender, donde predomina el debate académico, se contrastan 
las ideas dentro del respeto por las opiniones de los demás, y se estimula 
la creatividad y la productividad de todos los miembros de la comunidad. 

• Promueve la capacidad intelectual de sus alumnos y profesores en todos 
los programas académicos, con la investigación como soporte básico. 

• Utiliza tecnologías avanzadas y un modelo pedagógico centrado en el 
estudiante. 

• Mantiene vínculos con otras instituciones educativas, nacionales e 
internacionales, para continuar el mejoramiento de sus profesores y de sus 
programas. 

• Contribuye al progreso de la Nación con innovadores programas de 
investigación y con la formación de profesionales competentes 
internacionalmente en sus áreas de conocimiento, respetuosos de los 
valores fundamentales de la persona, de la democracia y, en especial, de la 
libre iniciativa privada. 

• Dispone de una administración académica, en la cual todo el talento 
humano, y todos los recursos de la institución estén comprometidos en el 
logro de sus objetivos. 

 

Anexo 9 Transcripcion de las entrevistas 

 

1. ARGOS 

 

Cómo definiría calidad 

Calidad para mi es que ese producto o servicio que estoy entregando cumple con las 
características que espera ese usuario que los va a utilizar. Entonces calidad, es esa 
manera de asegurar que las características están dadas en el producto o en el servicio. 

Porque considera importante gestionar la calidad en  una organización  

Pues uno porque digamos que son las características de eso que estamos entregando a 
los clientes y digamos que ya el concepto de calidad en el mercado es obvio, pues ya no 
es un diferenciador sino que tiene que estar incorporado en el producto o en el servicio.  

Y dos porque a través de los análisis y del tema de calidad, se permite pues como 
identificar modificaciones o ajustas que hayan que hacer en el proceso, entonces permite 
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pues como hace un monitoreo de los procesos buscando pues como que la calidad este, 
sea natural en lo que estamos entregando. 

Como se gestiona la calidad en la organización  

Digamos que lo mas evidente es como se gestiona la calidad en el producto, en el 
cemento, en el concreto, en el agregado, digamos hay unos procesos, hay unas áreas 
encargadas del tema, unos laboratorios que permiten tomar muestras y verificar las 
características de ese producto y digamos que de alguna manera evidenciar si están 
dentro de los parámetros con los que nos comprometimos, es decir pues si tiene la 
resistencia, si tiene la consistencia, los componentes químicos, entonces hay una serie de 
procesos, procedimientos y equipos que permiten hacer esas mediciones en el producto y 
evidenciar si cumplen o no con las características. 

Pero también,  en los procesos que entregan servicios o en los procesos internos, 
también se verifica pues como el tema de calidad, muy enfocado en la satisfacción de ese 
cliente o de esa área que esta utilizando el tema, entonces también hay procesos de 
calidad de la información, es decir si todo lo que está llegando y lo que estamos 
registrando en el sistema si es o no es, si es coherente.  

Entonces lo mas reconocido es calidad del producto, pero también se hace calidad y se 
verifica la calidad desde otros aspectos en otros procesos. 

En la organización consideran gestionar la calidad un costo o una oportunidad de 
alcanzar productividad  

Yo pienso que es una oportunidad de alcanzar productividad, ya el tema se incorporo 
como un proceso mas dentro de la organización, entonces no es un costo adicional, no es 
que a cada producto le cargue el valor de las muestras, es algo que ya como organización 
incorporamos para lograr pues que el producto si sea el indicado. 

Cuáles son las políticas de calidad y como estas se  relacionan con la estrategia de 
la organización  

Mas que políticas lo que tenemos es unos grupos de procesos dentro del modelo, que 
hacen referencia a la gestión de la calidad pues no esta digamos que escrito así como la 
política de sostenibilidad, no hay una política de calidad, tenemos certificaciones, tenemos 
sellos de calidad, específicamente pues en Colombia y en el Caribe, porque digamos que 
en Estados Unidos no se usa mucho pues como, pues como ese tema de certificaciones 
pues por ejemplo el sello de calidad en el producto es algo con lo que estamos 
comprometidos como organización, entonces eso ya digamos que más que una política 
hace parte como de nuestra operación. 

Y también tenemos muchos procedimientos como al interior de la organización para 
asegurar que esas certificaciones y que ese nivel de calidad con el que nos 
comprometimos con el mercado, si se esté dando. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Como definiría la gestión por procesos  

Para mi la gestión por procesos es esa conexión entre las áreas que me permite obtener 
un resultado de una mejor manera, pues digamos que en términos más resumidos pues 
es como darme cuenta que yo hago parte de la operación del otro y que me impacta y lo 
que yo hago le impacta en su resultado, lo que el otro hace me impacta a mi. Entonces es 
mas como esa conciencia que existe en la organización de que todos apuntamos de 
alguna medida a un mismo objetivo, y que todos impactamos en una misma medida el 
objetivo del otro. 

Porque consideraron implementar la gestión por proc esos en la organización 

Yo creo que definitivamente porque nos dimos cuenta que trabajando funcionalmente 
estaban quedando vacíos, zonas grises, responsabilidades que un área decía esto no es 
mío y la otra área también decía esto no es mío, entonces quedaban como en el aire. 

Yo pienso que empezamos hacer conciencia de sentarnos sobre la misma mesa 
independiente del área, de la estructura organizacional, de quien es el jefe, y empezar a 
pensar bueno si tenemos que pagarle al proveedor, y yo no soy de tesorería, pero yo fui la 
que compre, como yo desde la compra estoy afectando que a ese proveedor no le 
paguen. 

Entonces yo pienso que la organización a través de esos puntos de dolor se fue dando 
cuenta, que es que el vacío estaba, no en que cada uno no hiciera lo que tenia que hacer, 
sino que no conocían que lo que hacían impactaba al otro pues.  Entonces se fueron 
dando cuenta que lo importante es trabajar por procesos y no por áreas.  

Que necesidad encontraron en la organización que lo s llevo a identificar a la 
gestión por procesos como la solución a dicha neces idad  

Es como muy similar a la anterior, es trabajar por un mismo objetivo desde los diferentes 
roles y áreas en las que esta pues, en las que estamos en la organización. 

Quienes hicieron parte de la construcción de los pr ocesos  

Digamos que durante la fusión que se dio pues en 2005, lo que  hicimos fue coger los 
procesos de todas las cementeras, y buscar en conjunto una mejor practica pues para 
definir así es que yo quiero hacer mi proceso de selección, o así quiero administrar mis 
inventarios. 

Y digamos que este nuevo repensar del tema y en la construcción del nuevo modelo de 
procesos de la compañía, involucramos a una consultoría que nos trajo buenas practicas 
de la industria con respecto pues como a determinados procesos y también hicimos 
participes a los dueños de los procesos para que digamos que nos dijeran en un alto nivel 
como debían ejecutarse las cosas. 

Luego con los ya expertos o personas del negocio, ya construimos el nivel detallado del 
proceso. 
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Como involucraron a los trabajadores en los proceso s 

Hay como dos momentos en los que ellos se involucran: 

Uno es desde el diseño, porque los expertos del negocio con los que construimos el 
proceso vienen de las áreas, es decir con el que construimos inventarios, viene de un 
almacén, con el que construimos tesorería viene de hacer los procesos de pago y de 
cobros. 

Y el otro momento en el que los involucramos es durante entrenamiento, porque es el 
momento en el que les decimos, bueno ya este es tu proceso, así lo tienes que ejecutar, y 
ellos en ese momento empiezan a evidenciar, ve pero falta esto, ve yo no lo hago así, 
entonces es como la manera de hacer los partícipes dentro del proceso. 

Construyeron un proceso global antes de construir t odos los procesos  

Como proceso no, construimos un mapa que reflejara toda la operación de la 
organización, pero no como proceso, porque no los hilamos pues no los conectamos de 
manera secuencial, digamos que no construimos los ciclos transversales sino que 
pintamos todo el modelo de procesos y ahí empezamos como ha analizar. Pero un 
proceso uno único que refleje toda la operación de Cementos Argos, no. 

Como identificaron lo procesos críticas de la organ ización  

Ahí digamos que hay una directriz o una política de la organización y es el enfoque al 
cliente, cierto entonces ya pues el enfoque no es a la calidad en el producto sino al cliente 
como tal. Entonces para nosotros los procesos críticos son los que son de cara al cliente 
o impactan al cliente, pues de manera directa. Entonces está por ejemplo los de todo el 
proceso de toma de pedidos, todo el proceso de despacho, los procesos de pagos a 
proveedores o de recobro pues la plata del cliente, esos son para nosotros los procesos 
críticos, los que de cara al negocio al cliente o tiene una incidencia directa sobre el cliente. 

Como aseguraron que el diseño de los procesos estuv iera enfocado a la 
satisfacción de los clientes internos y externos 

Yo creo que ahí todavía nos falta pues como trabajar, pero cuando revisamos el 
entregable final del proceso que se convierte en insumo para otro, digamos que ahí hay 
que darse la discusión de si esto que yo te estoy entregando si es lo que tu necesitas o si 
se está dando como la relación de yo necesito entregarte esto y tu necesitas recibirlo, ese 
digamos que puede ser un tema a nivel de procesos pues como de clientes internos. 

Cuando es el cliente externo, digamos que los procesos comerciales que tenemos nos 
permiten a través de encuestas, de foros, de otros mecanismos, evidenciar si el cliente 
efectivamente esta satisfecho con la manera, no solo con el producto sino con la manera 
con la que se lo llevamos, con le facturamos, como le resolvemos sus inquietudes, ese es 
de cara al cliente externo. 

Se encuentran los procesos interrelacionados ente s i 
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Si, no digamos que la herramienta que tenemos hoy, nos permite pues como hacer una 
conexión desde el sistema entre un proceso y otro, pero lo importante ahí de la conexión 
es que en el día a día y en la vida real la persona de mantenimiento sepa que se conecta 
con el de inventarios porque si no tiene los insumos necesarios para hacer el 
mantenimiento pues no lo puede ejecutar. 

Entonces pienso que hay unas relaciones que se dan de manera natural, y que nosotros 
las reflejamos en nuestros procesos, y hay otras que digamos que entrar en un proceso 
de negociación porque son necesidad de una parte y de la otra y de esa medida se van 
construyendo. 

Qué tipo de sistema tecnológico de gestión por proc esos  implementaron  

Tenemos una herramienta que se llama Aris Business Arquitect o Designer, he que es 
una herramienta de software AG, nosotros la compramos pues como en el paquete de 
implementación del ERP, ósea la compramos con SAP, pero digamos que es una 
herramienta, una de las mejores herramientas en el mercado para el modelamiento de 
procesos. 

Cuál fue la herramienta utilizada para su implement ación 

Decidimos hacerla parte del alcance de Synergy, como proyecto de homologación de 
procesos pues como en Argos, y digamos que ahí entonces teníamos una consultoría que 
nos acompañó como en esa definición de como íbamos a modelar nuestros procesos, 
cuáles eran los elementos que íbamos a definir, también hicimos una revisión interna 
pues de como queríamos modelar los procesos, y eso lo fuimos incorporando pues como 
en la herramienta. 

Durante las fases de entrenamiento a los usuarios, los capacitamos para que ellos 
pudieran entrar a la herramienta de visualización que se llama Aris Business Publisher, y 
ahí ya ellos pudieran interactuar con el modelo desde el punto pues desde el rol de ellos 
que era usuario final.  

Cómo definiría el concepto de productividad  

Para mi productividad es digamos que cumplir con las metas, ósea cumplir con el 
entregable esperado de la manera más eficiente posible, pues es como una mezcla con 
efectividad, que es cumplir el resultado como al menor costo, pero en este caso es como 
hacer los procesos más eficientes para obtener ese resultado esperado.  

Como considera que la gestión por procesos ha aumen tado la productividad en sus 
operaciones y porque  

Yo creo que todo el tiempo la gestión por procesos lo que busca es identificar esas 
duplicidades en los procesos en esas actividades que no agregan valor, digamos que irlas 
pues como eliminando o modificando sin que eso afecte el resultado esperando. 
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Entonces creo que la gestión por procesos le aporta mucho a la productividad. Hay unos 
procesos en los que es más sencillo el tema o es más natural, procesos que son basados 
pues como en indicadores y que todo el tiempo miden los, las actividades criticas del 
proceso identifica donde las puede mejorar. 

Que elementos de los procesos les permiten identifi car que estos han aumentado la 
productividad de la operación  

 

¿Qué elementos del proceso? Depende de los procesos, del entregable que requieren y 
de las características de ese entregable. Entonces si el proceso se mide es como por la 
oportunidad de dar un servicio, entonces las variables que me midan el tiempo y que 
impacten el tiempo de entrega, es como las que más se trabajan, y son las que van a 
permitir evidenciar si la gestión de ese proceso si genero un buen impacto como en el 
resultado del proceso. 

 

Hay otros en los que es costos o consumos de energía, de materia prima, entonces 
dependiendo de cada proceso hay unos elementos que permiten como evidenciar pues 
como el trabajo que se está haciendo en el proceso. 

 

Qué factores en el momento de la implementación de la gestión por procesos 
permitieron que hoy en día la operación presente ma yor productividad 

 

Principalmente el análisis de los resultados a través de las mediciones, y el trabajo 
conjunto entre las áreas, pues como en el que se sienten no solamente en una gerencia 
de planta los de producción sino que se sienten con gestión humana, con mantenimiento 
y puedan dar una mejor solución pues como más integral. 

 

Cuáles fueron las buenas prácticas aplicadas en est e proceso de construcción de 
los procesos  

 

Buenas prácticas, desde el punto, pues desde mi punto de vista creo que el trabajo con 
roles apalanca mucho el concepto de gestión por procesos y no tener pues cargos o 
áreas, ósea que eso creo que es uno de los principales mensajes pues que le damos a la 
organización de que en un proceso yo tengo este rol, pero en otro tengo otro igual hago 
parte de varias procesos. 
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También creo que incorporamos pues como el tema de interrelaciones, dentro del diseño 
del proceso, que eso nos permite como dejar en evidencia que yo si te entrego lo que tu 
estas recibiendo o no, pues creo que eso valida mucho el concepto de gestión por 
procesos y que es algo que antes no podíamos reflejar de manera dinámica en los 
procesos. 

 

Pienso que el nivel de detalle en el que estamos manejando los procesos, pues que es 
hasta actividades, es suficiente pues para los usuarios y no cierra pues la posibilidad de 
tener otras herramientas de mayor detalle, pero que todos estemos homologados y 
hablando pues como el mismo lenguaje. 

 

De qué manera la productividad en la organización s e ha incrementado de acuerdo 
a las necesidades de los clientes 

 

Siempre estamos buscando tener mejores indicadores y mejores índices en la duración 
de la llamada, en la encuesta de satisfacción del cliente, en las encuestas de 
posicionamiento de marca. Entonces yo creo que la búsqueda permanente de tener 
mejores indicadores en esos niveles es producto de revisiones de procesos y de 
modificaciones de actividades. 

 

De qué manera la productividad en la organización s e ha incrementado pero de 
acuerdo a la gestión del costo  

 

Pienso que igual, ósea es tener claro cuáles son esos componentes que más le impactan 
al costo en lo que estemos mirando, el costo en el producto, identificar como se pueden 
hacer optimizaciones pues como en él. Yo creo que en todos los casos es tener claro 
unos indicadores que permitan monitorear eso que estoy entregando y tener claro dentro 
del proceso cuáles son esas actividades que más le pegan a esos que estoy midiendo y 
como las puedo mejorar, pues lluvia de ideas, involucrar a los operarios, en algunos casos 
traer consultoría, así. 

 

De qué manera la productividad en la organización s e ha incrementado de acuerdo 
al producto o servicio  
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Yo pienso que también impacta la capacidad pues que tiene la organización y que cada 
vez es mayor, que permite entregar más producto o un mejor servicio. Entonces también 
la compañía ha ido creciendo y a través de esas adquisiciones también ha logrado pues 
como sinergia que le permiten tener una mejor productividad. 

 

Entonces, sí antes existía solo el negocio de concreto en  Estados Unidos y con la 
adquisición compramos cemento la productividad del negocio es mejor, tenemos mayor 
capacidad de generar más producto, de cubrirlo con un mejor costo que si tuviéramos que 
traer el cemento de otro lado, pienso que esas integraciones y esas decisiones en la 
compañía también le han aportado pues a la productividad. 

 

Qué aspecto mejoraría de la estrategia implementada , después de la experiencia 
obtenida  

 

¿Qué le mejoraría? Pienso que no la con seguir trabajando como en la conciencia de las 
personas de no trabajar por áreas sino por procesos, de hacer pruebas de los procesos 
pues antes de definirlos, o sea como unas pruebas de laboratorio que nos permitan tener 
claro que el proceso efectivamente así se está ejecutando y está bien; qué sí refleje la 
realidad. 

 

Qué recomendaciones cree que son importantes que se  deben tener en cuenta en el 
momento de querer implementar la gestión por proces os en una organización  

 

Pienso que es muy importante, el compromiso y la claridad de los altos directivos con el 
tema. Pues es decir, que ellos sepan la importancia del tema y que en su lenguaje, en sus 
comunicaciones digamos que todo el tiempo estén reflejando pues como coherencia con 
la filosofía de trabajar por procesos, no como una moda sino como una meta a la que le 
apunta la organización porque le ve pues como valor agregado. 

 

Pienso que otro aspecto que es muy importante es la definición de esas personas que 
participan en el diseño de los procesos, porque a veces pues tienen una expertiz técnica, 
pero a la hora de plasmarla digamos que no es tan coherente o no es tan lógica y eso 
puede afectar pues como la aceptación del entregable al final. 
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Y obviamente seguir reforzando el tema de construcciones conjuntas de que todos los 
involucrados estén para construir un proceso, no construir un pedacito, después otro 
pedacito, después otro pedacito. 

 

Cuáles han sido los resultados dese el punto de vis ta de la gestión de los costos 
con la gestión por procesos dese el aprendizaje y e l conocimiento  

 

Pues yo diría que cuando desarrollamos un proceso y cuando lo medimos y cuando 
monitoreamos pues como su resultado casi siempre hay un proceso de análisis y pues 
como de capitalizar aprendizajes, y hay un proceso de proponer mejoras, monitorearlas y 
mirar que impacto tiene sobre ese indicador, entonces si en este caso estamos 
monitoreando costos, es como la capacidad que tenemos como organización de 
capitalizar aprendizajes para que generen optimizaciones en otros procesos, que creo que 
en la organización se da y que hay, existen muchos comités que permiten ese compartir 
prácticas para optimizar también procesos en otros lados. 

 

Y de acuerdo a la eficiencia operativa  

 

La, yo diría que la gestión por procesos es el principal motor de la eficiencia operativa en 
una organización, es decir es muy difícil lograr eficiencia si yo o no es difícil, uno logra 
resultados pero no de tanto impacto como cuando lo hace con una visión integral del 
tema. Entonces yo diría que a través de la gestión por procesos es que las compañías 
mejor pueden buscar y llegar a una eficiencia operativa, y en ese orden de ideas pues 
obviamente va una mejor gestión de los costos y gastos de la compañía. 

 

De acuerdo al cliente y mercado  

 

Igual, era lo que hablábamos ahorita como de tener claro que es lo que yo quiero, cuáles 
son mis metas de satisfacción, cuáles son mis metas de incluso pues como de reclamos, 
cuáles son mis metas de posicionamiento de marca y frente a ese resultado yo como a 
través del conocimiento y estudio de mi proceso puedo llegar a un mejor resultado con 
esos factores. 
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Y de acuerdo a la financiera  

 

Digamos que en la financiera es más difícil pues como evidenciar el concepto de gestión 
por procesos pero finalmente son los recolectores final del ciclo y los que reflejan al final 
de toda una operación los resultados, entonces no digamos que no es un tema de los 
primeros que arrancan gestionar por procesos pero en la medida en que la organización 
va siendo consciente de que finanzas hace parte del proceso comercial, hace parte del 
proceso y no es finanzas por si solito, pienso que los resultados se ven, pues como se 
ven en la organización.  

 

Y finalmente cuáles son los principales indicadores  que miden estos factores  

 

No, yo creo que en cada uno de los tema hay que entrar pues como en profundidad, pues 
así que tenga a la mano cuales son los indicadores del tema financiero, pues no, sé qué 
miden EBITDA, sé que miden costos, sé que miden flujo de caja, pero, pero así como que 
acá tenga los indicadores no.  
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7. HOSPITAL PLABLO TOBON URIBE 

 
¿Cómo definiría calidad? 
Pues para el Hospital obviamente es básico tener calidad, ósea no podemos, digamos 
que la razón de ser de nosotros son los pacientes y si nosotros no tenemos implementado 
un sistema de calidad, pues no podemos garantizar que los paciente se vallan con la 
mejor atención, con el mejor cuidado que pudieron haber recibido, entonces calidad es 
poder atender a los pacientes muy bien en todo el sentido de cómo, pues la instancia que 
ellos están con nosotros , en todo el proceso que ellos viven con nosotros.  
 
¿Por qué considera importante gestionar la calidad en la organización?  
Porque, pues sino como te decía si nosotros no tenemos un calidad, un sistema de 
gestión de la calidad bien desarrollado y que esté enfocado en el paciente, nosotros no 
vamos hacer capaces de dar, de cumplir con todos los requisitos para que el paciente 
realmente pueda soportar esa etapa tan difícil que tiene en la vida, y digamos de una 
forma un poquito más llevadera. Entonces para nosotros es vital poder implementar esos 
sistemas de calidad en la empresa. 
 
¿Cómo se gestiona la calidad en la organización? 
Pues nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad, que se creó hace trece años, 
ese sistema de gestión de calidad empezó como de cara al paciente, no como un sistema 
de gestión de calidad, sino como simplemente acciones correctivas a problemas que 
teníamos de en ese momento, de cara al paciente.  
Luego hubo la necesidad de empezar aplicar por sistemas de, pues acreditarnos por 
sistemas como ISO 9000, entonces empezamos a montar un sistema de gestión de 
calidad que contemplara pues como toda, el universo pues del hospital y obviamente que 
también se acercara un poquito a los sistemas de acreditación que tenemos en los 
hospitales y en las universidades. 
 
¿En la organización consideran gestionar la calidad  un costo o una oportunidad de 
alcanzar productividad?  
En el hospital nunca ha visto la gestión de calidad como un costo, porque sabe que es 
más una inversión por varias cosas. Primero porque el hospital es una  fundación sin 
ánimo de lucro, pues reinvierte todo lo que gana en sus pacientes nuevamente, entonces 
con esa filosofía en cuenta, nosotros sabemos que cualquier cambio que le hagamos, que 
nos impacte no solo en plata sino en calidad y obviamente la calidad conlleva a que 
vengas más pacientes, eso nos mejora pues el tema de, se me olvido el nombre, pues de 
presupuestos, nos mejora la rentabilidad. Entonces para nosotros, pues nosotros nunca lo 
hemos visto como un gasto, siempre como una inversión. 
 
¿Cuáles son las políticas de calidad y como estas s e relacionan con las estrategias 
de la organización?  
La política de calidad del hospital, es dar a paciente el mejor cuidado posible, pues de 
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acuerdo a la tecnología pues que se tenga y a las necesidades del paciente, digamos que 
con eso en cuenta que es el foco principal de nosotros, sin importar el costo pues de lo 
que, de ese tratamiento, nosotros tenemos políticas que le apuntan pues, no solo a tener 
un, en tema de por ejemplo de personal, tener personal calificado y entrenado pues 
completamente en el tema y la atención al paciente, políticas que tengan que ver con la 
documentación de procesos para que se ejecuten de la forma que deben ser ejecutados, 
tenemos obviamente todas las políticas escritas para que las personas sepan a qué se 
están, pues sepan cuáles son los mínimos necesarios para poder atender a ese paciente  
con esos requerimientos básicos que requerimos para ser excelentes en calidad. 
Entonces tenemos esa gran política de dar al paciente el mejor tratamiento posible sin 
importar el costo, y tenemos muchos documentos, y muchas políticas internas adicionales 
que nos apoya pues en este proceso. 
 
¿Cómo definiría la gestión por procesos?  
La gestión por procesos es como romper esa barrera entra áreas, ósea es empezar a ver 
la organización de una forma transversal, entonces el, no es que el costo, mercadeo 
funcione de una forma, producción de otra, aquí digamos y más en un hospital, nosotros 
tenemos un centro que es el paciente, entonces ahora estamos viendo el paciente no 
cuando está en urgencias, ni cuando está en hospitalización, sino cuando está en el 
hospital. Entonces es ver la organización de forma transversal, y no fragmentada. 
 
¿Por qué consideraron implementar la gestión por pr ocesos en la organización? 
Porque vimos la necesidad, pues identificamos la necesidad de precisamente atender al 
paciente de forma, pues ósea mejor dicho, atender al paciente de forma fraccionada, no 
íbamos a lograr esa política de calidad que estábamos buscando. Nosotros 
necesitábamos que el paciente se sintiera en un solo hospital, no en varios hospitales 
diferentes. Y obviamente tener un hospital integrado, facilita que la atención sea mucho 
más apropiada, entonces esa fue la necesidad básica, atender al paciente de forma más 
correcta. 
 
¿Qué necesidad encontraron en la organización que l os llevo a identificar la gestión 
por procesos como la solución a dicha necesidad?  
Bueno el hospital tiene una política que es digamos, nosotros tenemos el dicho de nadie 
nos arregla la casa, ósea cada área debería ser la responsable de conocer los procesos y 
de encargarse de construirlos de forma todos los estándares, pero hay un grupo, hay un 
departamento que es el departamento de mejoramiento, que está conformado por una 
parte administrativa que son los ingenieros, digámosles ingenieros de procesos, y otra 
parte asistencial que son esas enfermeras calificadas, pues que estudiaron o se 
especializaron en gestión, en gerencia de la salud, para poder como logra esas políticas. 
Entonces nosotros damos lineamientos a los departamentos de mejoramiento, pero es 
cada área como la responsable de poder levantar esos procesos y nosotros los apoyamos 
pues en la construcción de en la definición, pero ellos son encargados de los documentos 
como tal. 
 
¿Cómo involucraron a los trabajadores en los proces os? 
Pues a nosotros como te decía, para nosotros como es vital que cada área este digamos 
que relacionada con el sistema de gestión por calidad, digamos que tenemos una, un 
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acercamiento inicial con los jefes de cada división, y esas divisiones tienen digamos dos 
pares, tienen un par perdón, el par médico y el par paramédico que son las enfermeras. 
Entonces ellos dos son los responsables ante el departamento de mejoramiento de 
implementar el sistema de calidad. Y ellos a su vez deben de repartirle a los, sus 
colaboradores todas las divisiones que ellos necesitan, o todos, o realizar todos los 
trabajos que se necesiten para poder cumplir con la norma. 
Entonces, digamos que esa es la forma o cadena como trabajamos, cada uno es 
responsable, sus jefes son responsables de distribuirles a sus colaboradores. 
 
¿Construyeron un proceso global antes de la constru cción de todos los procesos?  
Ósea el primer paso fue crear el mapa de procesos asistenciales. Nosotros teníamos, 
cuando se creó el sistema de gestión de calidad en el hospital, había, teníamos una 
orientación altamente asistencial, luego empezó también la orientación de educación, 
porque el hospital, es un hospital universitario. Entonces, digamos que con eso en cuenta, 
se quiso hacer un desarrollo global de los macro procesos, que iban a contemplar, que iba 
a tener el hospital y a partir de ahí se vinieron como perfeccionando y puliendo, pero no 
obviamente entramos en el detalle desde el principio. 
 
¿Cómo identificar los procesos críticos de la organ ización?  
Sabíamos que los procesos críticos siempre han sido los que son de cara al paciente, 
ósea cualquier proceso que pueda afectar la salud del paciente, y como pues la razón de 
ser de nosotros es el paciente, entonces dijimos, empecemos por los procesos 
asistenciales y obviamente por los que más, digamos los más delicados, y los más 
concurridos que son los procesos de urgencias y los procesos de hospitalización, que son 
los procesos un poquito más gruesos y son como el core principal del hospital. 
 
¿Cómo aseguraron que el diseño de los procesos estu viera enfocados a la 
satisfacción de los clientes internos y externos?  
Pues haber, obviamente pues las personas que estaban dirigiendo el departamento de 
mejoramiento en esa época tenían una formación en, digamos que el departamento 
estaba encabezado por una enfermera que tenía una maestría en gerencia de la calidad, 
y ella estaba enfocada pues en eso, sabia pues con conocimiento técnico de cuáles eran 
las necesidades básicas de los pacientes de cara, pues desde el punto de vista clínico, eh 
obviamente empezar un sistema de gestión de calidad es muy complicado porque no 
digamos que es algo muy de ensayo y error, sin embargo pues se hicieron como 
referenciaciones muy importantes con otros hospitales que ya estaba, ya tenían el modelo 
implementado y a partir de esos modelos, empezaron a construir, pues empezaron a 
construir el propio. Eh pero también fue muy empírico y fue muy como muy digamos muy 
soportado en brindarle lo mejor al paciente pero obviamente habían riesgos de que no 
fueran pues las condiciones ideales, obviamente se hicieron consultorías con ISO, se 
hicieron pues como varias consultorías, y de esa forma se logró pues como construir.   
 
¿Se encuentran los procesos interrelacionados entre  sí?  
Sí, ósea hay un mapa de procesos que se construyó digamos, con la parte del modelo de 
negocio, que es toda la parte asistencial y la parte de investigación y educación que es la 
segunda parte de nuestra misión. Y obviamente los procesos estratégicos y los de apoyo 
que son importante pues para nosotros, y obviamente cada uno de esos procesos 
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macroprocesos, tiene procesos pues interrelacionados adentro. No tenemos todavía un, 
digamos el detallo, no hemos tenido la necesidad de bajar a un detalle en muchos casos 
de subprocesos muy detallados, porque son generalmente son procesos mucho más 
gruesos, pero esperamos a medida que el hospital vaya creciendo que en esos procesos 
vayan apareciendo un poquito más detallado y necesitemos empezar hacer subprocesos. 
 
¿Qué tipo de sistema tecnológico de gestión por pro cesos implementaron?  
Nosotros tenemos una herramienta, ósea como tal los estándares y todo es construido en 
Visio, ósea nosotros no tenemos todavía un BPN implementado en el hospital y tenemos 
un sistema de información que se llama ISOLUCIÓN, que lo utilizamos como sistema de 
documentación de cara pues obviamente a ISO cierto. Y en ese sistema de información 
nosotros clasificamos pues los documentos, procedimientos, las políticas, tenemos un 
manual de calidad y como manual de calidad explica como son las condiciones mínimas 
de esos documentos y como están organizados y ese software nos permite como hacer 
esa gestión.  
 
¿Cuál fue la estrategia utilizada para su implement ación?  
Primero había otro que se llamaba nueve mil punto doc que era un sistema un poquito 
más sencillo porque no permite esa interrelación entre procesos, como digamos que vos 
haces clic en un proceso y te abre los otros, está era mucho más documental y nos 
permitía sin embargo tener una pirámide como de documentos, ósea con varios niveles, 
nivel cero, nivel uno en importancia. Y eso nació como pues una oferta de un proveedor 
pues tecnológica que nos decía a esto le sirve para poder implementar un sistema. 
Decidimos pasar eso a solución, porque isolución es un sistema mucho más grueso, 
mucho más amigable como para las personas y tiene unos servidores mucho más 
dedicados, entonces permite pues como hacer una gestión más apropiada de los 
documentos, a parte que eso se recomienda pues es un aplicativo recomendado por ISO, 
entonces para nosotros también es importante para poder tener la certificación al día 
entonces por eso se decidió un poco por este lado. 
 
¿Cómo definiría el concepto de productividad?  

Es poder desarrollar pues tus productos o tus servicios de una forma, pues no digamos al 
detalle que sea organizado o eficiente o no, pero si es como tenerlo pues en un nivel en el 
que vos mires estos son tus entradas y tus salidas, y ese proceso lo tienes organizado de 
una forma vos estas logrando transformar tu servicio o tu producto en una salida final o en 
un servicio final.  

¿Considera que la gestión por procesos ha aumentado  la productividad en sus 
operaciones y porque?  

Yo considero que ha sido un impacto grande, aunque todavía nos falta, hay que 
reconocer que como te digo, no es fácil cambiar la mentalidad para trabajar por procesos, 
y es algo que no se logra de la noche a la mañana. Pero yo creo que para el paciente ha 
sido pues notorio el cambio, la idea es que cuando uno llega a un hospital a uno como 
paciente no le importa que haga en el hospital, a uno lo único que le importa es que lo 
atiendan bien, entonces o que lo alivien o que le quiten el dolor, o lo que sea, entonces yo 
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creo que ha sido muy bueno para el hospital empezar a integrar y obviamente darle la 
importancia de tener un sistema documentado, no solo por la certificación sino porque es 
una base de información muy buena para la gente que llega, entonces yo creo que de 
pronto ha sido muy bueno, y para los pacientes ha sido notorio, pero sé que todavía se 
puede interiorizar más. 

¿Qué elementos de los procesos les permite identifi car que estos han aumentado la 
productividad de la operación?  
Pues nosotros tenemos obviamente indicadores de los procesos, indicadores de gestión 
de esos procesos, con los que nosotros monitoreamos el desempeño de los mismos 
ósea, cada área en el momento en el que se diseñe el proceso y se documente y se 
implementa, se definen unos indicadores por medio de los cuales se va a monitorear el 
desempeño de ese proceso, y digamos que cada jefe son los encargados de diseñar esos 
indicadores y de mantenerlos actualizados para la junta, para la dirección, entonces 
digamos que eso es lo que nosotros utilizamos y obviamente tenemos indicadores y una 
persona dedicada todo el tiempo a la gestión de esos documentos, entonces esa persona 
es la encargada de disparar esas actividades y decir señores de hospitalización ustedes 
tienen que actualizar sus políticas, porque las políticas tienen unas fechas de vencimiento, 
entonces hay una persona encargada de eso. Eso es como los dos mecanismos que 
tenemos. 
 
¿Qué factores en el momento de la implementación de  la gestión por procesos 
permitieron que hoy en día la operación presente ma yor productividad?  
Bueno, el tema del monitoreo es muy importante porque si vos no monitoreas vos no 
sabes cómo vas y no podes presionar un poquito a tu gente para que cierto, obviamente 
el tema de la certificación, pues, es una buena medida, si uno logra certificarse en un 
sistema de gestión de calidad pues entonces digamos que está cumpliendo con los 
estándares mínimos, y al principio eso es lo importante pues para el sistema y para la 
implementación.  
Bueno primero el compromiso de la gente pues eso es básico pues para la 
implementación, de la dirección porque presiona obviamente desde arriba y de los jefes 
de cada una de las divisiones y de todo el hospital. Pues es entender la importancia que 
tiene para un hospital y para cualquier organización estar certificados en calidad y tener 
un sistema de gestión por procesos que nos permita brindarles al paciente y al cliente la 
mejor. Entonces primero el compromiso, el monitoreo constante, el buen diseño de esos 
sistemas al principio, de esos documentos porque digamos que esa era la base inicial y la 
buena referenciación que te decía ahora, ósea el equipo de trabajo que organiza y que 
diseñaba el sistema al principio y que se encargó de implementar o de meter la cultura de 
gestión por procesos, tenía que tener una muy buena calidad técnica, entonces eso 
también yo creo que nos favoreció mucho y que se han visto los resultados. 
 
¿Cuáles fueron las buenas prácticas aplicadas en es te proceso de construcción de 
los procesos?  
Pues haber, la buena práctica que se ha implementado en el hospital ha sido ser muy 
claros y digamos muy contundentes con cuál es el objetivo final de, ósea mejor dicho, 
transmitirle a la gente porque se está haciendo esto no es porque queramos que el 
hospital tenga más plata, pues no solo es por eso, es porque la razón de ser es los 
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pacientes, bueno necesitamos esto, como meterle a la gente en la cabeza que esto lo 
estamos haciendo es por los pacientes cierto, entonces se debió hacer una campaña de 
educación muy buenas, explicándole a la gente la importancia de esto.  
Y segundo, yo creo que ha sido involucrar en todas las reuniones de esos diseños y de 
todo a las personas propias de las áreas, porque aparte que son las personas que tienen 
más conocimiento de sus procesos, son personas que tienen muy buenas ideas y que no, 
esa práctica de preguntarles a ellos he involucrarlos a ellos en la toma de decisiones no 
se debe perder, ni se ha perdido, yo creo que esa es una de las mejores prácticas que se 
ha tenido. 
 
¿De qué manera la productividad en la organización se ha incrementado de acuerdo 
a los  

a. necesidades de los clientes 

Bueno, digamos que el producto o el servicio, pues que nosotros damos es, digamos que 
es atender al paciente con, en el menor tiempo posible pero obviamente que cumpla con 
todos sus criterios clínicos para poder ingresarlo y para poder salir. La productividad como 
tal, digamos que la calidad se sacrifica, con la calidad se sacrifica un poquito la 
productividad, es decir la eficiencia en la producción, yo podría producir en una planta, en 
una fábrica, metiéndole robots o metiéndole cosas como mil baldosas al día por ejemplo e 
y eso si es baldosa y si se quiebra la baldosa no importa, digamos que aquí el impacto es 
un poco más grande en la productividad, porque es que la calidad obviamente, 
generalmente relentiza los procesos, los vuelve más seguros, pero al volverlos más 
seguros los vuelve un poquito más lentos, entonces digamos que es una lucha constante 
el poder equilibrar la calidad lo más importante con la eficiencia, y la buena atención al 
cliente claro, porque es que para un paciente no hay nada peor, o cualquier persona ha 
estado enferma o un familiar, y sabe que cuando uno llega a un hospital, lo único que 
quiere es que lo alivien y se quiere ir, uno en un hospital no se quiere quedar, y uno 
quiere que lo atiendan bien, uno está enfermo uno está aporreado, uno está triste, uno 
está deprimido, entonces el servicio al cliente y la atención al cliente, digamos que lo es 
todo para nosotros, el cuidado. 
Entonces, yo creo que el impacto ha sido muy bueno desde el punto de vista de la calidad 
y de la atención a los pacientes, ósea el paciente ha logrado y ellos lo reconocen, pues 
uno revisa las encuestas de calificaciones de los clientes y son casi cinco, en todo, porque 
digamos que el equipo trata de hacer siempre lo mejor con los pacientes, obviamente 
como te digo, es complicado pues balancear la eficiencia con la calidad, pero siempre va 
hacer la calidad como primero.  

b. la gestión del costo 

El costo haber, como te decir el costo es complicado porque al ser nosotros un hospital, 
nosotros no le negamos la atención a nadie, entonces el hospital tiene que realizar 
provisiones de su cartera por mucha plata, porque tiene que atender desde la persona 
que tiene muchos recursos y llego con su medicina prepagada a urgencias, hasta la 
persona que no tiene casa, no tiene hogar, que vive en la calle y llego porque lo piso un 
carro. Entonces, la calidad para nosotros nunca ha sido un tema digamos de costo, el 
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costo siempre ha sido secundario para nosotros. Sin embargo, obviamente esto nos ha 
ayudado hacer un poquito más eficientes, no quiere decir pues porque nosotros no 
tengamos ánimo de lucro, nos queramos quebrar, entonces nos ayudado mucho empezar 
como por procesos porque el tener visión de procesos nos ayuda a impactar los procesos 
y en los procesos se pueden impactar tanto desde el punto de vista de la calidad como el 
de la eficiencia, entonces digamos que tener la visión ya como un proceso, nos permite 
por lo menos manejar un poquito más fácil, pero es un reto todavía para cualquier 
empresa, y para nosotros especialmente es un reto el poder balancear, o por lo menos es 
un poquito más eficientes, porque lo necesitamos pues pero si se ha visto el impacto. 

c. producto o servicio 

Sí, obviamente es más fácil cuando un paciente llega a urgencias, es más fácil cuando yo 
estoy integrado por procesos que yo pueda comunicarme con la persona de 
hospitalización, y la persona de hospitalización me agilice una cama para que pueda 
llegar cierto. Cuando estamos hablando de áreas partidas, yo me encargo de, yo como 
urgencias yo le entrego, yo saco mi gente, pues yo saco los pacientes, ya esa persona no 
tiene que estar en urgencias, pero ya no me importa lo que pase de ahí en adelante con 
él. Entonces, obviamente esa integralidad pues de los procesos y de las áreas en un 
proceso transversal ha permitido que se, primero que se comuniquen mejor, y segundo 
que entiendan la importancia que tiene que cuando un proceso termina en un 
departamento específico, el proceso del paciente haya terminado, simplemente termino la 
participación de ellos, sigue otra persona. Entonces eso ha servido mucho para que la 
gente entienda la importancia de integrar procesos de cara a la gente, no solamente de 
cara a su área. 
 
¿Qué aspectos mejoraría de la estrategia implementa da después de la experiencia 
obtenida? 
Pues haber, no obviamente las lecciones aprendidas son muchas ósea, hay temas de 
acciones de mejora que siempre están ahí, por ejemplo, la actualización de los 
documentos más seguido, ósea, porque muchas veces la creación de documentos, 
implica que no sean, y cuando no se hace una revisión constante de esos documentos se 
empiezan a deteriorar, la gente empieza a perder como interés o deja de ver la 
importancia que tiene tener un documento así este escrito, así nunca lo vea, porque es 
como la guía como de la gente, entonces yo creo que hay que apretar un poquito más en 
mantener esos documentos más actualizados, hay que seguir trabajando mucho en 
concebir a la gente como proceso y no como área, porque la gente que llega nueva al 
hospital, como viene de afuera no conoce, no sabe cómo funciona. Entonces de pronto no 
pueden ver la importancia que tienen ver un proceso integralmente y no como área, 
entonces también creo que hay que seguir, fortaleciendo el tema de educación, pues que 
para nosotros ha sido muy claro. 
 
¿Qué recomendaciones cree que son importantes que s e deben tener en cuenta en 
el momento de querer implementar la gestión por pro cesos en una organización? 
Lo primero es involucrar pues a todo el mundo, involucrar, empoderar a la gente tanto a 
los directivos, a las personas responsables del sistema de gestión de calidad y de gestión 
por procesos, y a la gente como tal, pues digamos a la gente que efectúa el trabajo día a 
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día. Eso es lo primero, para que ellos aporten y para que, pues porque sin la gente es 
muy difícil hacer pues cualquier cosa. 
Lo segundo es planear bien que se quiere y para que se quiere, ósea no es empezar a 
hacer un sistema de gestión por procesos porque yo me quiero certificar en ISO, o porque 
yo necesito acreditaciones, sino porque yo quiero ser mejor, yo quiero dar mejor atención 
a mis pacientes, yo  quiero ser más eficiente en mi banco, o quiero vender más frutas, o lo 
que sea. Entonces, es establecer muy bien el foco de porque se está haciendo y 
explicarle a la gente porque se está haciendo. 
Y lo otro, ya finalmente es plantear bien, ósea plantear bien un proceso, pues un proyecto 
pues porque es un proyecto pues de un cambio muy grande de mentalidad y siempre va 
haber barreras y saber cómo superar esas barreras, no desesperar porque es un tema de 
mucha insistencia y cualquier empresa que haya intentado pues, nunca lo ha hecho pues 
a la primera seguramente. Entonces estos son como las tres cosas. 
 
¿Cuáles han sido los resultados, desde el punto de vista de la gestión de los 
costos, con la gestión por procesos? Desde: 

d. El aprendizaje y conocimiento 

Si pues obviamente, la experticia de los años pues obviamente permite pues que la gente 
empiece a conocer mucho mejor, tuvimos pues como que cambiar de herramienta y eso 
también implicaba un costo pero creemos que es mucho más eficiente en este momento. 
Ahora, obviamente el tema en, digamos que todavía pues seguimos con algunos 
problemas pero, ya por ejemplo no tenemos que solicitar consultorías adicionales en ISO, 
que es que nosotros ya tenemos, ya sabemos cómo se hace, entonces es un costo que 
se va disminuyendo. La capacitación digamos que es una persona que siempre ha estado 
ahí empoderada pues del tema entonces, y esa persona pues ha sido capaz pues de 
responder por todo, entonces esa persona se encarga de capacitar a la gente, entonces 
pues por ese lado digamos que tenemos cubierto pues esos costos pues de capacitación, 
obviamente y se sabe la importancia pues de invertir pues en ese tipo de personas, que 
son personas que gestionan toda para que se pueda dar, entonces yo creo que el tema 
de costos pues si se ha ido ajustando, pues obviamente hay costos que se tienen que 
seguir implementando en el tema, ósea la herramienta hay que seguirla pagando, hay que 
seguir mejorándola, eso vale plata, el tiempo de la gente vale mucha plata, entonces pero 
yo creo que el tiempo, la gestión ha sido muy buena y ha permitido no seguir 
desperdiciando y botando cosas por.  

e. Eficiencia operativa 

Como te decía ahorita la eficiencia operacional en el hospital, no es que sea un tema de 
segunda importancia, es muy importante, pero siempre ha sido más importante la calidad, 
entonces obviamente desde el punto de vista del costo nosotros hemos tenido que 
mejorar y hemos sido mucho más eficientes con los costos, de implementación de todo el 
sistema de gestión y de lo que eso ha representado para la organización, sin embargo 
todavía pues son costos, todavía el hecho de que no sea tan afinado, todavía implica que 
esos costos de eficiencia se tenga que pagar extra porque preferimos darle la atención a 
la gente, si me hago entender? Entonces los resultados han sido buenos porque uno sabe 
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que ha mejorado la eficiencia y los costos han disminuido, pero sabemos que todavía 
podemos mejorar mucho más y no solo porque digamos que nos hemos enfocado mucho 
en la gente que es muy importante, sino porque entre más gente y más eficiente seamos, 
más gente vamos a poder atender y entonces finalmente la eficiencia nos permite también 
ser mas, enfocarnos más en los pacientes que eso es lo que queremos. 

f. Cliente y mercado 

La gente sabe y es algo muy gratificante para uno cuando trabaja en el hospital, es que  la 
gente reconoce muy bien el hospital, entonces la gente sabe que el hospital es sinónimo 
de que es calidad, de que te tratan bien, de que si te enfermas te quieres ir para allá 
porque es bueno, entonces la gente ha empezado a ver al hospital no solo como voy 
cuando me estoy enfermando, sino también no solo porque estoy muy enfermo, sino que 
vení piden consulta para chequeos ejecutivos que son para prevenir, la gente reconoce 
que el hospital es un centro de educación para la gente, entonces quieren estar allá, 
quieren trabajar, entonces digamos que eso se tiene que ver reflejado, eso se tiene que 
haber visto reflejado en la atención, porque en la atención que se está dando a los 
pacientes con calidad a repercutido en la gente y el voz a voz es muy fuerte, entonces el 
mercado, la gente quiere estar en el hospital pero es que simplemente no tenemos como 
atenderlos a todos, entonces eso es muy gratificante para uno.  

g. Financiera 

Pues, la gestión financiera pues como te digo es un tema muy delicado pues en la 
empresa porque nosotros no tenemos accionistas, sino que nosotros vivimos de dos 
cosas, de lo que el hospital produzca por el pago de las aseguradoras que el sistema de 
salud es muy complicado pues en Colombia y por donaciones pues que haga la gente, de 
entidades gubernamentales y no gubernamentales. Pero como es un hospital privado, 
pues obviamente manejamos nuestras propias finanzas, y ha sido, nosotros sabemos que 
ha sido bueno primero porque ha traído más gente al hospital y obviamente entre más 
gente venga al hospital pues más plata está rodando en el hospital y más se puede 
reinvertir. Sabemos que ha sido bueno porque se ha sido más eficiente con los recursos, 
hemos empezado a tener menos gente para atender a la misma cantidad de personas, sin 
embargo nosotros tenemos muchos problemas financieros porque nos deben mucha 
plata, y la cartera de un hospital es muy alta, porque las aseguradoras no pagan, etc. 
Pero yo creo que ha sido muy bueno para poder, digamos que si no tuviéramos esto 
implementado sería muy difícil por ejemplo poder solventar o afrontar esos no pagos de 
las aseguradoras, porque si no nos pagan por un lado, y no somos eficientes con los 
recursos por el otro, estamos perdidos.  
 
¿Cuáles son los principales indicadores que miden e stos vectores?  
 
Nosotros tenemos indicadores por cada uno de los procesos obviamente cierto, pues 
proceso de atención en urgencias, proceso de atención en cuidado crítico, proceso de 
atención en hospitalización, etc. He son varios, ósea pero principalmente nosotros 
hablamos de la calidad en por ejemplo, uno principal en el hospital es cuanto número de 
personas son readmitidas en el hospital, es decir, que vienen al hospital, son tratadas, se 
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van y tienen que volver por algún problema, eso es un tema, eso es un indicador de 
calidad para nosotros. Cuantas personas somos capaces de atender en un año, y cuantos 
días cama tenemos ocupados en el años, es decir, cuanta rotación tenemos para poder 
atender más gente de la forma, y obviamente de ese se hablaba mucho con el de calidad, 
porque no es de atender por atender, sino de atender con satisfacción. El indicador de 
satisfacción de clientes pues obviamente que es el número o la calificación de uno a 
cinco, y tenemos la ejecución presupuestal, el indicador de ejecución de cuánta plata se 
presupuesta y cuánta plata se recibe finalmente que es para nosotros muy importante 
poder obviamente como mantener el nivel de atención a la comunidad. Yo creo que 
principalmente son esos, y adicionalmente cada proceso tiene un tema de productividad, 
de atenciones por hora, de camas por día, de un montón de indicadores propios del 
proceso que no vale la pena definir para todo el hospital porque es muy grande.  
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8. UNIVERSIDAD EAFIT 

¿Cómo definiría calidad? 
 Yo creo que ahí no hay nada que inventar, y la norma ISO, lo ha definido muy bien en 
unos puntos mínimos requeribles de acuerdo a la ISO 9001, que es la parte de integración 
de lo que son los productos o servicios que pueden salir a partir de un proceso, que se 
van para un cliente final o usuario, ¿sí? Pero teniendo en cuenta toda la cadena del 
proceso, desde que inicia hasta que finaliza involucrando a todas las partes interesadas, 
no solamente al usuario, sino también a empleados, sino también a proveedor, sino 
también a todas la otras personas que están también en el entorne de este proceso; y que 
la ISO 9001 de una manera como muy gráfica, siempre lo ha mostrado entradas, que se 
van transformando en el proceso en si en la organización y luego se convierten en unas 
salidas. En esos tres aspectos, como poder controlar desde que entrar y desde el 
momento que se transforma ese paso como lo controlo para que sea lo más bueno 
posible para que al momento que yo vaya a entregar lo que va para ese usuario final, 
pues pueda decir yo que entregue un producto de calidad. 
Entonces en ese sentido tener uno en cuenta que hay unos indicadores de la gestión de 
esos procesos que yo puedo medir, desde la eficiencia misma, que me la está dando a mí 
con indicadores mismos del proceso, y que yo voy y los valido al final en esa entrega 
cuando yo hablo de indicadores de eficacia, que realmente es el impacto. Porque muchas 
veces en las organizaciones creemos que lo que nosotros hacemos, lo hacemos muy bien 
pero seguimos haciendo las cosas para nosotros mismos. Pero de cada a ese usuario 
final que es lo que pasa y eso es lo que alcanzar hacer una ISO 9001, involucrar a todas 
las partes desde la eficiencia y la eficacia. 
 
¿Por qué considera importante gestionar la calidad en la organización?  
Mira a mí más que la calidad de parecerme importante, más bien va implícita en la razón 
de ser de la gestión por procesos, que es realmente lo importante. Soy yo, y voy a 
contarlo desde mi punto de vista, para mi calidad, tengo también como una versión y 
algunos de los pares míos también lo han manifestado y es que siempre lo remiten a un 
sello. Y para mí la calidad va mucho más allá, y es poder hacer y entregar unos procesos 
y unos servicios con responsabilidad, y que cada una de las personas que están 
involucradas dentro de los procesos de transformación vivan y respiren lo que son los 
procesos, para que no se queden en el papel. Porque muchas veces lo que uno se puede 
estar encontrando en las organizaciones hoy por hoy, es que tenemos sellos de calidad, 
pero al uno entrar a mirar realmente el impacto que yo te decía, la eficacia del proceso y 
uno se da cuenta que m… Y estos no están certificados pues. Entonces para mí la calidad 
misma, está dada es en la misma gestión o el ADN o el alma, de la gestión por procesos. 
 
¿Cómo se gestiona la calidad en la organización? 
Mira, para eso existe como el área que, de la que yo depende y es la coordinación de 
gestión por procesos. Esta área es un área de soporte a toda la universidad, que lo que 
hacemos es identificar, ayudarle a todos los procesos de la universidad hacer la 
identificación de todos los procesos, dentro del ciclo que le corresponde a cada uno de los 
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procesos. Es decir, dentro de admisiones y registros, dentro de educación continua, 
dentro de idiomas, dentro de investigación y desarrollo hacer esa identificación. Dentro de 
esa identificación poder hacer ese modelamiento y esa construcción de los procesos, para 
que ya tengan un modelo digamos a seguir, un derrotero que en muchos casos no se 
puede ni se debe bajar a un nivel muy específico porque hay procesos que no permite ni 
se debe hacer ese tipo de cosas, porque no son procesos tan operativos como pasan en 
algunas empresas de manufactura. Entonces son procesos más administrativos, y más 
casos como la universidad que responden a procesos de innovación y desarrollo donde 
yo puedo coartar un pensamiento. Entonces se hacen y se levantan los procesos, 
digamos que a un nivel un poquitico más alto. 
Entonces se hace la identificación, se ayudan a construir esos procesos, esos procesos 
se ayudan a construir no es que los construya la coordinación de gestión por procesos, 
sino que los estamos construyendo directamente con los responsables de los procesos. 
Nosotros aquí somos unos digamos un equipo, en el cual nos apoyamos de unos 
expertos en los procesos, que lo que ayudan es a dar unas pautas para que realmente el 
que conoce el proceso vaya y los construya. Porque de esa manera, vamos a la otra parte 
y es la gestión del cambio, podemos ir impactando, lo que yo te decía al inicio, el ADN de 
los procesos, para que cada una de las personas salga más allá de lo que uno escribe en 
el texto y empiece a vivir y a respirar finalmente lo que son los procesos. Y además de 
eso les vamos dando entonces dinámica a partir de lo que son algunas metodologías, 
para poder generar esos ambientes de gestión por procesos, como los pueden dar he las 
reuniones de grupo primario, o como lo llama la ISO 9001 partir de reuniones de revisión 
por la dirección donde se pueden establecer unos seguimientos periódicos, y se habla a 
partir de la misma gestión de los procesos.  
 
Ya si lo hablamos desde el punto de vista de la calidad, que fue la pregunta puntal que tu 
hiciste, que hay veces puedo sonar muy político cuando estoy hablando y uno se desvía, 
pero yo vuelvo y centro que lo más importante son los procesos, no es la calidad. La 
calidad misma la da cuando la gente realmente se va empoderando de los procesos, es 
que ya hay algunos procesos, que después de que podemos hacer un reconocimiento de 
que realmente estamos haciendo una labor un poco más aproximada a los procesos, que 
es difícil decir a pesar de que lo tengamos en el papel, que estamos trabajando por 
procesos, tomar las decisiones de que vamos apuntar a una certificación. Y es decirle a 
un tercero como el ICONTEC, por decir algo en el caso de la universidad. Venga 
revísenos usted y valide que realmente lo que nosotros declaramos que hacemos una 
gestión, muy buena o con calidad, dígame que realmente es. 
Eso realmente, vuelvo y lo rectifico, no es lo importante, sino tener la conciencia de que 
tener la capacidad de hacer las cosas con calidad. Por eso yo me remito mucho más a 
que hay otro, metodologías para poder evidenciar eso, que en las mismas reuniones de 
grupo primario o la revisión por la dirección, y las mismas auditorías internas, que me 
parece a mí, y con todo el respeto a la gestión que hace ICONTEC, porque los quiero 
mucho y son compañeros y pares míos, pero es mucho más exhaustiva una auditoria 
interna, donde uno sabe a partir de las personas que tiene, a donde voy a ir realmente a 
buscar, a pesar de que las auditorias son procesos aleatorios, donde no alcanzar abarcar 
toda, y un proceso como tal, la auditoria interna si digamos que alcanza, por ponerle 
números a, mientras una auditoria interna o una auditoria externa más bien como 
ICONTEC alcanza abordar aleatoriamente el cuarenta o cincuenta por ciento del proceso, 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

una auditoria interna digamos que alcanza abarcar el setenta por ciento, y sigue siendo un 
proceso aleatorio, por eso me gusta más la auditoria interna porque es mucho mas 
exhaustiva. Y además que como se hace, como su nombre lo dice al interior, genera 
conciencia, que es lo que sigo insistiendo lo más importante.   
 
¿En la organización consideran gestionar la calidad  un costo o una oportunidad de 
alcanzar productividad?  
Para mi es una oportunidad, realmente es una oportunidad porque cuando uno mira la 
calidad inmersa a partir de los procesos, y los procesos no solamente desde el punto de 
vista operacional, ósea donde intervienen las personas sino desde el punto de vista 
también tecnologías informativas de TI, puede uno empezar a decir que puede tener toda 
la transversalidad, toda una manta de procesos, la cual intervienen personas y soluciones 
tecnológicas que ayudan desde un inicio hasta un fin para entregar ese producto o 
servicio, de ahí de que la universidad, la coordinación de gestión por procesos pasara 
hacer parte desde finales del año pasado, del centro de informática. Porque 
definitivamente, para que las organizaciones sigan creciendo adecuadamente en cuando 
a lo que tienen que ser soluciones informáticas, tienen que hacerlo de acuerdo es a los 
procesos y no de acuerdo a los caprichos de las personas, digamoslo así. 
Entonces ahí me remito, y da la diferencia entre lo que puede ser o hemos entendido una 
organización funcional de una organización por procesos, porque realmente las 
actividades son de la organización si hablamos por procesos, mientras que en el otro 
punto, que es normalmente la mayoría de las organizaciones que tenemos hoy en día, las 
actividades son de las personas, entonces se vuelven funcionales, por eso hay una 
organización funcional y una organización por procesos. 
 
¿Cuáles son las políticas de calidad y como estas s e relacionan con las estrategias 
de la organización?  
Políticas aquí, más que políticas las llamamos procedimientos o modelo de gobernabilidad 
de procesos, que es el que permite generar un lenguaje institucional en procesos, para 
que no cualquier proceso de la universidad vaya hacer implementación de procesos a su 
buen saber y entender, no porque no sepan, seguro lo pueden hacer mejor que el que 
actualmente tenemos, pero hay que pensar a nivel institucionalidad en la integralidad de 
los procesos y eso lo permite hacer desde que tengamos los lenguajes homologados en 
procesos para que así, de manera independiente, vamos abarcando procesos 
institucionales, como ya tenemos un lenguaje homologado esto permite hacer una 
cohesión mucho más fácil entre cada uno de los procesos de la universidad. 
 
De esa manera, contribuyen a la estrategia institucional, porque ya estos indicadores de 
gestión, primero permiten plantearse de acuerdo con los ejes institucionales, que son tres, 
que son la proyección nacional e internacional, que son la investigación la universidad de 
docencia con investigación y la excelencia académica, donde cada uno de los procesos 
institucionales lo que hacemos es mirar a partir de cada uno de los objetivos y los aceres 
de cada uno de los procesos que son específicos, como contribuyen desde su hacer a 
esos objetivos. Y dese allí es que realmente empezamos a levantar los indicadores de 
gestión. 
 
Entonces te estoy hablando que esos procedimientos, vienen hacer el procedimiento para 
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la elaboración y control de documentos, hay una sola estructura en la universidad para 
hacer procesos y construirlos. Es el procedimiento de registros, donde dice y nos indica 
donde están los registros que se van produciendo en los procesos de transformación de 
esos mismos procesos, como se guardan, quienes los guardan, por cuanto tiempo los 
guarda, como se van a disponer esos documentos después de que cumplan un tiempo 
requerido, y quienes van hacer y quienes son las personas responsable. Otros son la 
parte que te acabo de decir, ya lo último la parte de indicadores de gestión. Unos 
indicadores de gestión que respondan a un Balance score card, un Balance score card 
entendido desde el desarrollo de la estrategia institucional, bajada y ya materializada 
mucho más específico en los procesos, los procesos de auditorías internas, donde hay un 
ente que es la coordinación de gestión por procesos que se encarga de acompañar los 
procesos de auditorías internas, y que ya no solamente acompañan en auditorias de 
procesos, sino que acompañamos también en auditorias de conformidades en ISO, como 
lo hacemos por decir algo en el centro de conciliación, de consultorios jurídicos de la 
universidad que es el departamento de derecho, la escuela de derecho.  
 
Que  más, el sistema de mejora, otro procedimiento en donde nos dice hay una estructura 
para cuando queramos hacer mejoras, resultados de las evaluaciones que se hagan 
desde las auditorías internas, resultados que salgan desde las auditorías externas, 
resultados que salgan desde las conversaciones de las revisiones por la dirección, 
resultados que se sacan desde la misma autoevaluación institucional o autoevaluación de 
programas académicos, o las autoevaluaciones o auditorias de control que resulten de en 
la universidad, van hacer insumo donde nos van dando tipcitos de que eso lo que se debe 
empezar a trabajar para ir cerrando brechas cierto, y de una manera organizada a partir 
de un modelo que trabajamos que es el modelo de ISHIKAWA más conocido como espina 
de pescado, podemos entonces empezar a identificar cuáles son las causas y cual va 
hacer el efecto para poder llegar a la causa raíz y empezar, no solamente a dar 
soluciones inmediatas, sino también soluciones de fondo. Esos son como todos los 
procedimientos que podríamos mencionar como políticas que enmarcan la calidad en los 
procesos. Pero sobra y en eso si soy negado y le di una conversación a muy bacana en 
ese momento a ICONTEC, en donde les decíamos, porque en la ISO 9001 da a entender 
de que uno tiene que hacer una declaración de la política de calidad y los objetivos de 
calidad, no yo no tengo porque hacer eso, porque si una institución es una empresa que 
tiene declarado sus objetivos estratégicos si? Dentro de esos objetivos estratégicos ya 
debe estar implícito de que yo hago mis programas y servicios con calidad, entonces es al 
interior mismo de los procesos que me tienen que reflejar que eso es una realidad, 
imagínense desde la misma declaración programa apuntarle a la excelencia académica, 
eso es muy grande, entonces desde ahí yo tengo que asegurarlo con unos procesos muy 
finos, que me vayan garantizando que voy a trabajar con una excelencia académica, o 
poder hacer el paso de una universidad de docencia con investigación si? Antes éramos 
una universidad de docencia, para poder llegar a la universidad futura que queremos, la 
idea es llegar a una universidad tipo investigación, para poder llegar a una universidad de 
investigación tenemos que haber hecho el paso de una universidad netamente docencia, 
a una universidad de docencia con investigación que es el reto que tenemos también. Y 
mirarnos en un contexto que ya no va hacer el nacional sino que va hacer un contexto 
internacional, entonces estamos diciendo que la universidad Eafit, ya no va ser una 
institución de educación superior dentro de un entorno nacional, sino internacional, será 
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que estamos listos para eso? Entonces mira que, inclusive la ISO 9001 se queda corta 
frente a las políticas de calidad llamémoslo así, que declara la ISO 9001 y que no las tiene 
las instituciones de educación superior en el marco internacional porque si tú te das 
cuenta, en el marco internacional como en Europa, no existe la ISO 9001 como un ente 
regulador a pesar de que la ISO 9001 es internacional, ¿porque? Porque la misma 
normatividad de esos países va mucho más allá de ¿si ves? Entonces, se dice la ISO 
9001 es lo mínimo requerible en un sistema de gestión, por eso a mí me gusta más las 
normas que apunten y que no son certificables y que llevan a un nivel de exigencia mucho 
más alto como la ISO 9004, que ya es capaz de salirse de ese mínimo requerible y 
alcanzar a visualizar a una organización desde el punto de vista estratégico, cuando habla 
de elementos como la sostenibilidad, y es poderme ver yo en el tiempo de que esto si va a 
perdurar de acuerdo con un entorno cambiante. O como la 26000, que me habla de 
responsabilidad social, donde yo no puedo seguir pensando de que hacer crecer una 
organización solamente desde el punto de vista económico, sin tener en cuenta las 
personas, sin tener en cuenta el ambiente, sin tener en cuenta los derechos humanos. 
 
¿Cómo definiría la gestión por procesos?  
La gestión por procesos, pues la forma más sencilla de definirla, lo que diría cualquier 
persona que trabaje en procesos como yo, pero lo digo así no de manera figurativa, 
porque para mí esto es más que eso, y es un conjunto de actividades ¿sí? Que 
organizadas de una manera lógica, permiten ayudar a una transformación de un bien o un 
servicio para la entrega a un usuario final. 
 
Pero yo digo que eso va mucho más allá de, porque depende de un contexto que tú lo 
pongas eso va funcionar. Si yo lo miro en un contexto económico, entonces eso va a 
funcionar, si lo miro desde el contexto del beneficio organizacional, entonces eso va a 
funcionar desde una estructura, pero realmente el que va a decir si esto va a funcionar 
son las mismas personas que están interactuando con él, que somos nosotros los que 
nos creemos ese cuento. Mira hay organizaciones que tenemos montados unos procesos 
espectaculares y se va uno a la realidad y uno dice, pero porque si aquí esta tan bien y 
esta tan claro ¿Por qué no lo hacen así? Y es porque ese otro temor, una cosa es el 
hacer que lo manejamos muy bien las personas que trabajamos en procesos, pero una 
cosa es el ser, en el que yo creo que nos falta hondar un poquitico más a lo que 
trabajamos en procesos y por eso tenemos que acompañarnos más, que la gestión por 
procesos misma, con una gestión del cambio donde primero hagamos un reconocimiento 
que para poder que estas personas entiendan este mundo, ayudémosles hacer ese 
cambio ¿Cómo? Primero respetando que hay una individualidad, de que todas las 
personas somos diferentes, de que no es cambiarle una forma de trabajar y usted la sigue 
haciendo así como así, no. Sino venga ayudémoslo a cambiar, y ese cambio puede que 
para unos sea mucho más rápido, para otros es mucho más lento ¿Por qué? No es 
cuestión de juzgar, sino venga yo te ayudo. Lo mismo pasa con los sistemas de 
información, a veces creemos que tener una súper solución eso va ayudar a mejorar la 
eficiencia y al efectividad en cuanto a la producción, pero nos estamos saltando otra vez 
el paso de las personas. Yo te puedo poner a ti un buen sistema de información, pero si 
no te hago un buen acompañamiento al inicio, seguro que el paso que tú puedes hacer 
puede ser mucho más rápido que el que pudo haber hecho mi mamá, mi tío, mi abuelita, 
porque las brechas generacionales son muy altas y el entorno es así. Entonces gestión de 
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cambio y gestión por procesos, siempre deben de ir de la mano.  
 
¿Por qué consideraron implementar la gestión por pr ocesos en la organización? 
Primero porque vimos que era una oportunidad también de, como siempre lo hemos dicho 
de ayudarnos a organizar la casa. Muchas veces uno se da cuenta en esa y en general en 
las organizaciones que la misma labor que hace Natalia, que hace Juan Carlos, que hace 
Carolina a pesar que es la misma labor la hacemos de maneras diferentes, y realmente 
las organizaciones hemos llegado a concentrarnos de que era importante establecer un 
proceso único para hacerlo, porque resulta que hay unas mejores prácticas, que pueden 
que estén por fuera o puede que esa mejor practica era la que Natalia la estaba 
desarrollando, y entonces ¿porque no hacerlo de la manera como la estaba haciendo 
Natalia si eso nos va ayudar a mejorar la eficiencia y la eficacia? ¿Cierto? Entonces, en 
ese sentido vimos una oportunidad en la universidad para entrar hablar de este mundo, 
pero también en el momento que empezamos hacer la implementación en la universidad, 
mira esto es de uno nunca terminar de aprender, y uno empieza hacer el reconocimiento y 
es que la gestión misma por procesos no es nada, sino acompañar a la misma gestión del 
cambio de las personas, entonces por eso empezamos a juntar estos dos mundos.  
 
Y cuando vinimos a juntar estos dos mundos, también nos dimos cuenta de que los 
sistemas de información no pueden seguir creciendo en las organizaciones de manera de 
capricho, o de gusto de lo que piensan otras personas, porque eso vuelve a dar respuesta 
a que siguen trabajando de manera funcional. Natalia en su cuento, Carolina en su 
cuento, Juan Carlos en su cuento, que hacen lo mismo y desarrollan un sistema de 
información de acuerdo a la medida de cada Carolina, y desconocimos que la mejor 
manera de hacerlo era como lo hacía Natalia. Entonces, conclusión para desarrollar 
sistemas de información, también tenemos que tener claridad de procesos, para que de 
esa manera le entreguemos un mapa de ruta a un ingeniero de sistemas y el la termine de 
desarrollar de manera muy específica todavía también en procesos, porque cuando tú ves 
la construcción de un ingeniero de sistemas de lo que es un sistema de información, él lo 
hace a partir de requisitos. ¿Qué son requisitos? Vienen a ser digamos todas las 
actividades que deben darse para ayudar hacer la transformación de. Entonces se 
complementa, y de esa manera uno esta tan pendiente de la parte operacional como lo de 
TI, que siempre han sido llamados como esas cajas negras, que uno no conoce pero que 
uno sabe que allá uno metió algo y se transformó en algo. No, esa caja negra también es 
un proceso, lo que pasa es que los sistemas de información nos ayudan más a, parece 
que fuera mágico allá. 
 
¿Qué necesidad encontraron en la organización que l os llevo a identificar la gestión 
por procesos como la solución a dicha necesidad?  
La necesidad de implementación primero, yo creo que lo vengo diciendo Natalia y es, 
primero ayudar a organizar la casa, y segundo porque se va volviendo digamos que la 
carta de navegación de cada uno de las personas que hacemos del proceso, porque 
como estoy diciendo que los procesos y las formas de hacer las cosas ya no son de las 
personas sino que son de la organización, entonces estoy generando conocimiento, ¿de 
quién es? De la organización, es decir, estoy empezando también a trabajar en lo que es 
la gestión de conocimiento, desde ese sentido en el momento que entra una persona a la 
universidad a un cargo nuevo que ya existe, yo ya le entrego carta de navegación que ya 
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está sirviendo ¿Para quién? Para el área de desarrollo de empleados y beneficio de 
compensación, para hacer los procesos de formación e inducción.  
Ya una persona sabe cuándo se sienta, que es lo mínimo que debe de hacer, sin llegar a 
coartar obviamente la innovación y el pensamiento, dos. 
 
Tres, por los desarrollos de los mismos sistemas de información de una manera 
adecuada. Cuatro, porque tenemos que seguir respondiendo a una, sueño de la 
universidad, una universidad que le apunta a la excelencia académica, la excelencia 
académica no solamente es tener unos buenos docentes, sino saber que yo tengo una 
casa tan organizada ya que no me tengo que preocupar, de lo mínimo para concentrarme, 
en lo realmente importante y es poderle garantizar más calidad y más elementos a la 
organización, pero muchas veces se vuelven distractores porque la casa está 
desorganizada. 
 
Un ejemplo muy coloquial, yo quiero hacer la súper fiesta en mi casa porque viene mi 
hermano que hace años yo no lo veo de Europa, y que me acabaron de avisar que ya 
viene y ya viene tocando y está entrando a mi unidad, y resulta que mi casa está hecha 
un despelote y yo normalmente vivo así ¿a qué horas y en qué momento yo me voy a 
poner a organizar las bombas, a poner todo? Eso es organizar la casa. Entonces, mire 
que la esencia misma, no es la fiesta por la fiesta, que yo tengo que también saber 
presentar. Eso es organizar la casa, saber de qué yo ya la tengo organizada me puedo 
concentrar realmente en lo importante ¿si ves? Entonces, total, la gestión por procesos, 
es eso.  
 
¿Quiénes hicieron parte de la construcción de los p rocesos? 
La universidad, yo simplemente soy un consultor interno, hago parte de la planta de la 
universidad y que a partir de lo que uno cree que sabe, se va acompañar a los que sí 
saben lo que hacen, y uno simplemente va y pregunta y cuestiona, y ellos solitos son los 
que van armando más bueno. Pero son ellos los que arman. 
 
¿Cómo involucraron a los trabajadores en los proces os? 
Precisamente Natalia, no haciéndoles el trabajo, sino dejándolo que ellos lo hagan 
¿Cómo? Entonces, empezábamos con entrevistas, entrevistas a profundidad. Primero un 
diagnóstico, luego del diagnóstico hacíamos un análisis y se lo presentábamos digamos a 
un nivel un poco más alto, a la alta dirección. Luego de ese diagnóstico, dábamos unas 
recomendaciones, luego nos íbamos hablar con los que directamente son los que le dan 
vida y transformación a los procesos, a ese nivel más bajo, analistas, auxiliares, 
secretarias, y empieza uno a tener la información de primera mano. Y empieza uno a 
construir procesos con ellos, y a validarlos con ellos mismos, para que al final uno le diga, 
tome esta es su carta de navegación. 
 
Que lo lleven a cabo, es responsabilidad de ellos mismos, pero para eso uno da otros 
mecanismos, que son por decir algo los seguimientos mismos de la alta dirección, donde 
se empiezan a validar, que realmente ese trabajo si se va haciendo. Y ahí cuando uno 
empieza a validar, es que ya uno empieza ajustar, entonces uno habla de sistema de 
mejora. 
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Entonces, mira que ellos se van involucrando. ¿Las mejoras quien las hace? No las hacen 
los jefes, ni los directivos, ellos simplemente dicen, si claro eso hay que hacerlo, pero para 
poder materializarse ellos tienen que decirle eso a su gente, a sus colaboradores, y sus 
colaboradores son realmente los que van transformando. Porque si lo hiciéramos a este 
nivel alto, realmente el efecto que queremos dar en los procesos no se da, porque 
realmente los que lo están viviendo lo están ayudando transformar son ellos, no la alta 
dirección. Si aquí se impacta en una sola, que es una de las características mismas, de lo 
que es una organización funcional, a una organización por procesos, que es lo que yo 
rescato y es más valido. 
 
Cuando trabajamos de manera funcional, tenemos una alta dependencia, de la alta 
dirección, y por eso se habla de que una organización funcional es una organización 
vertical, que todavía está pegado a una estructura muy jerárquica, tipo Taylor. Mientras 
que una estructura por procesos, es una estructura más horizontal, donde cada uno de los 
integrantes del equipo y los colaboradores, son unos gerentes, digámoslo así por  darles 
un nombre. Donde son dueños y señores, y responsables de lo que hacen. Entonces, ya 
la responsabilidad se diluye, no es que se pierda del toda, ya está diluida en cada uno de 
los integrantes del equipo, porque yo sé que este es el pedazo que me corresponde, y yo 
ya me siento importante y le veo un sentido a lo que yo hago, frente a una estrategia 
institucional.  
 
¿Construyeron un proceso global antes de la constru cción de todos los procesos?  
Partimos de la cadena de valor de la universidad Eafit, que sería el marco de referencia o 
el global como tú dices, donde identificamos cual es el core del negocio, me suena muy 
maluco core del negocio, el sentido de la institución, el sentido de la universidad Eafit, 
básicamente está concentrado en tres elementos y que son los elementos en los que 
coinciden yo diría en el ochenta por ciento de todas las instituciones de educación 
superior. Son la formación, la investigación y la proyección social, ese es la esencia, pero 
para poder que se dé, van a necesitar unos procesos de apoyo. Entonces aquí se divide 
en dos, unos procesos de apoyo, pero se dividen en dos, unos procesos que van 
directamente de apoyo a lo que es lo académico y unos procesos que van de apoyo a lo 
que es a lo administrativo, pero que ambos procesos de apoyo no es que sean dos 
realmente son varios procesos, que se clasifican entre lo académico y entre lo 
administrativo, ambos son transversales a la gestión de la formación, investigación y la 
proyección social. ¿Por qué? Porque los procesos de apoyo administrativo, digamos que 
son los facilitadores, para los procesos de desarrollo de información académica 
llamémoslo así. Caso, admisiones y registros, que tiene que administrar unas aulas. 
 
Entonces mira que no es la esencia como tal, que puede llevar a una formación, pero si 
yo puedo garantizar unas aulas con una adecuada iluminación, con unos buenos 
computadores, con unas buenas conexiones de energía que hoy en día ya todos nos 
pegamos, pues eso facilita también los procesos de formación, ¿si ves? Entonces por eso 
se llaman procesos de apoyo, que sin ser el core, entonces los procesos netos como tal 
de la esencia de la universidad son la formación, y ahí estarían todas las escuelas, con 
sus equipos profesionales y docentes, y ahí mismo tenemos entonces a la investigación, 
con la dirección de investigación, la dirección de docencia, tenemos al SISE. Entonces 
tenemos una investigación, que va a impactar los procesos de desarrollo académico e 
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investigativo para la academia, tipo dirección de investigación, trabajos desarrollados con 
Colciencias. Y los procesos también que son de apoyo a las empresas externas, también 
se ha producido la innovación que sale de la universidad, la academia pero para afuera. Y 
los procesos de proyección, que es como la universidad impacta su entorno, entonces 
tenemos la orquesta sinfónica, tenemos el mismo SISE, con esos proyectos de 
investigación que yo te digo, tenemos la educación continua, tenemos el centro de 
idiomas, tenemos a desarrollo artístico, con todos sus cursos y programas, tenemos a 
deportes, todos. Y además todos los procesos estratégicos, que es ese cerebro pensante, 
de la universidad que es el que dice cuál es el sueño y se lo entrega a los procesos que 
son del core y a los procesos de apoyo académico administrativo, para que todos se unan 
en un bien común. Entonces si es la cadena de valor, de la universidad 
 
¿Cómo identificar los procesos críticos de la organ ización?  
Sabes, apenas estamos empezándolo hacer. Eso no quiere decir de que no hayamos 
identificado, de hecho yo no le llamaría procesos críticos, esos son los procesos que para 
nosotros son el core del negocio que son digámoslo los procesos esenciales, primero que 
son la formación, investigación y la proyección social. 
 
Y me quede pensando en los procesos críticos, porque ahora estamos en otro proceso de 
acompañamiento a la universidad y es lograr una gestión integral, y para uno hablar de 
una gestión integral, tiene que hablar de ciclos de procesos, y cuando uno habla de ciclos 
de procesos, entonces tiene que empezar hablar ya de integralidad de los procesos, ya no 
hablar de procesos tan marcados como te los acabo de decir formación, investigación y 
proyección social, como tan separaditos porque todo eso es un mundo. Si yo lo  miro 
desde el punto de visto de los que es la interacción, los procesos de interacción con el 
estudiante, que es un ciclo de interacción con el estudiante visto en un marco de 
procesos, y es saber de qué un eafiténse se eafiténse desde el mismo momento, que 
digamos quiere empezar a estudiar en la universidad Eafit, pero no va hacer uso 
solamente, de lo que requiere ser estudiante y entonces me dedico solamente a lo que 
tiene que ver con la actividad académica. Todo eso está inmerso, dentro de un ciclo, un 
ciclo desde el mismo momento entonces que se inscribe, se matricula, ya es estudiante, 
por el solo hecho de ser estudiante, va a tener acceso a poder ampliar su formación y 
especializar sus actitudes, con programa de educación continua, con programas del 
centro de idiomas.  
 
Y entonces hablemos también de la educación realmente, que no es realmente 
académica sino la formación integral, y es que tengo que hacer un reconocimiento del ser 
como persona, y el ser como persona también tengo que intervenirlo a partir de que, 
venga yo le ayudo también y ayudémonos a pensar y a generar conocimiento. Pero 
partamos de que usted es un ser humano, que también hay que desarrollar, su parte 
física ¿sí? De que también tengo que desarrollar su parte emotiva ¿sí? Entonces tenemos 
unos psicólogos que también lo van acompañar durante todo ese ciclo que, para unos es 
más largo, para unos es más corto. Entonces les pongo programas artísticos, les pongo 
programas deportivos, les hago programas de sensibilización y educación continua, 
hacemos congresos, hacemos foros, para generar pensamiento definitivamente 
académico y universal ojala en un estudiante con varios elementos, donde no es 
solamente la academia, sino poder ver ese pensamiento académico, realmente en un 
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entorno, que es atravesado por personas. Eso, entonces el ciclo es desde el momento 
que empieza y pasa todas las oportunidades que son opcionales y no son obligatorias, 
pero ¿sabe qué? Es lo más importante, porque definitivamente la educación no es la 
académica, sino la formación integral y es todo ese entorno, donde uno realmente 
despierta, diría yo, frente a las posibilidades que uno tiene en un entorno como en el que 
nos movemos, en un entorno cambiante y en un entorno donde ya estamos en un medio 
totalmente globalizado y yo tengo toda la información a la mano, y la cultura, y tengo 
personas a la mano que ya no son de Colombia sino de otros países que vienen, y ¿yo 
como me desenvuelvo contra eso? Entonces es darle todos esos elementos y para que al 
final, que no es el ciclo final pueda decirle yo a usted señor y le entrego un diploma, pero 
de ahí medir realmente el conocimiento, que tanto aprendió un estudiante, eso no lo sabe 
sino el estudiante mismo.  
 
Pero la universidad lo que hace es facilitar esa vivencia y esa despertar, esa seguir 
despertando eso que nosotros desde niños lo tenemos y es que todo es admiración. 
Aprender a seguir admirándonos por cualquier cosa, que eso es lo que realmente genera 
conocimiento y que no es solamente la academia, porque uno lo preguntaba hay y uno 
muchas veces decía, en la universidad eso es una materia de relleno. Cuando uno 
después empezaba a trabajar, uno decía eso si es importante, entonces vivan las otras 
posibilidades, el mundo no es solamente el mundo de la educación, sino todas las otras 
posibilidades que tenemos. 
 
¿Cómo aseguraron que el diseño de los procesos estu viera enfocados a la 
satisfacción de los clientes internos y externos?  
Mira, eso es muy difícil de asegurar, pero yo creo que ya el solamente uno inquietarse de 
que mi cliente no es el cliente por el cliente estudiante, sino que ya se hablan de partes 
interesadas y todas las partes interesadas, entonces son todas las personas que se ven 
permeadas por la actividad misma de la universidad Eafit. Entonces ya hablo de 
empresas, son partes interesadas, ya hablo de mis egresados, que la actividad misma de 
la universidad Eafit, lo que nosotros hagamos es la imagen misma de los egresados y lo 
que hagan los egresados es la imagen misma de la universidad. Entonces ya te estoy 
identificando empresas, te estoy identificando egresado, te estoy identificando 
estudiantes, te estoy identificando empleados, te estoy identificando proveedores, que los 
hago a ellos todos participes de; la idea es poder seguirlos vinculando de una manera 
coherente y cohesionada para darles a entender que mis procesos de transformación, 
educación integral no son responsabilidad de la universidad Eafit, sino que es 
responsabilidad de todos nosotros, yo simplemente soy un medio que permite de manera 
más directa a, pero es responsabilidad de todos, porque entonces cuando uno habla con 
los proveedores, cosas tan sencillas como, hablemos desde el punto de vista de lo que es 
la responsabilidad social, yo aquí como universidad Eafit, no voy a contratar un proveedor 
no que no este certificado, eso es lo de menos, pero que yo este seguro que cuando 
nosotros mandamos hacer los pasa calles, mandamos a imprimir los X programas de la 
academia para ofrecer  los pregrados que nosotros tenemos, pues hombre lo mínimo que 
uno debe pensar es que estamos haciendo en un papel ecológico, que no dañe tanto el 
medio ambiente, las tintas que utilizan, los desperdicios no los están vertiendo al rio 
Medellín, y ya uno empieza a preocuparse por otro tipo de cosas, y si no lo hacen, venga 
para acá yo lo acompaño. 
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Entonces eso es construir procesos de manera integral, porque lo procesos ya no es 
solamente lo que yo hago aquí desde la universidad Eafit sino también usted lo que haga. 
Lo mismo con los egresados, pero hasta allá no hemos alcanzado a llegar, pero si los 
egresados lo que usted haga es el reflejo de la universidad, porque lo hemos visto ya por 
fuera inclusive en Europa, gente que ha copiado trabajos como tal, y de quien se ve 
afectada la imagen, no solamente del estudiante tipo egresado, sino de la universidad 
donde salió ese egresado, ¿Qué tipo de egresados nosotros le estamos entregando a la 
sociedad? Por eso ese tipo de programas tan importantes que genera la universidad 
como el que lidera la rectoría, y es atreverse a pensar, y es pensémonos nosotros como 
personas, que es lo que realmente importa, sentarme a que me den una nota con cinco 
sabiendo que tenía el papelito aquí y lo copie, no es mejor sacarse uno el tres con el 
conocimiento mucho o poco de lo que yo entendí y más bien las próxima vez me 
esfuerzo, que miedo. Mirémoslo desde el punto de vista de la medicina, que a mí un 
médico de esos me revise, que miedo, que a mí un ingeniero civil de estos me ayude a 
levantar un edificio, eso es responsabilidad, entonces de esa manera es integrarlos a 
todos para que hagan parte de, asegurarlo es un trabajo de nunca acabar, de nunca 
acabar. Porque los procesos como tal son dinámicos, y responden es a un entorno, ahí es 
que tan rápido uno sea capaz, de acoplarse a esos cambias del entorno para poder 
responder a esas características mismas que las va dando el mismo entorno, pero para 
eso tengo que organizar lo mínimo requerible y empecemos por una 9001, pero haciendo 
un trabajo consciente y no para responderle a una ISO o a un certificado, saltar a una 
9004, pasar a una 26000, pasar a un OSHAS salud ocupacional, es eso. 
 
¿Se encuentran los procesos interrelacionados entre  sí?  
Si, que falta, claro falta más relación, pero el objetivo mismo es poder garantizarle más 
relación, más interrelación entre ellos mismos. 
 
¿Qué tipo de sistema tecnológico de gestión por pro cesos implementaron?  
Nos estamos apoyando, me estás hablando de soluciones tecnológicas. Desde la parte 
de repositorios documentales, nos estamos apoyando en una que se llama ISOLUCIÓN, y 
ahora estamos también trabajando con una que es proceso online, que es una 
herramienta ya mas tipo BPMN, que trabaja con BPMS, que trabaja con la notación 
estándar internación BPMN, y que ya es un paso más allá de un repositorio documental 
de procesos, hablar de una automatización de procesos en las cuales yo puedo empezar 
a monitorear flujos de trabajo, esos son como los sistemas que tenemos hasta el 
momento.  
 
El mismo Process online, ya nos va permitir y nos está permitiendo monitorear 
indicadores de gestión a partir del módulo alfa sic, balance score card. 
 
¿Cuál fue la estrategia utilizada para su implement ación?  
Primero, hicimos como un balance de cuál era la necesidad de la universidad en el 
momento que empezamos a implementarlo. Luego de presentar el balance del 
diagnóstico de lo que presentaba la universidad, llamamos varios proveedores en ese 
momento que fue como en el 2006, y los pusimos a que nos expusieran, y de acuerdo a 
todo eso de manera individual, un grupo interdisciplinario de ocho personas nos reunimos 
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y cada uno expuso cual era el sistema de información más adecuado para. Y de ahí 
juntamos y sacamos la conclusión de cuál era el que necesitábamos comprar, en su 
momento fue isolución, porque uno no puedo pensar en plataformas tan potentes tipo 
BPMN como las desarrolla, te hablaba ahora Process online, que es un producto casero 
Colombiano, pero muy bueno, o productos también muy potentes como lo maneja IBM y 
Oracle, cuando yo ni siquiera he hecho el trabajo consciente de lo que son procesos. 
 
Entonces para uno arrancar lo mínimo, es tener un muy buen repositorio documental y 
apenas uno ya logra hacer ese paso, de que procesos no es lo documental, a pesar de 
que eso sea el setenta por ciento del trabajo inicialmente y se den cuenta que el treinta 
por ciento era lo importante, pase a pensar en modelos BPM, ahí sí. 
 
Tenemos los dos, los tengo alterno, porque estamos madurando el modelo de BPM, 
madurándolo porque ya digamos que nos volvimos unos expertos en la parte documental 
como repositorio, y la maneja muy bien isolución, muy bien, entonces se supone que los 
procesos, están montados en isolución, en el momento que hagamos el paso de allá para 
acá tiene que ser transparente, que si bien este tiene unas potencialidades mucho 
mejores que isolución, desde el punto de vista práctico de lo que son procesos, pues 
tenemos que seguir conservando el punto de vista documental, entonces lo que queremos 
es generar, potencializar lo que le falta a POL que es la parte documental, para que de 
una manera transparente podamos hacer el paso de lo documental a los procesos, pero 
que se siga conservando y no se pierda lo que ya se había ganado, que era lo 
documental. 
Isolución no tiene enlace con SAP, pero puede tenerlo, de hecho lo que yo he querido es 
que no desde isolución sino desde POL, es que POL, sea la plataforma inicial de trabajo 
de cualquier persona de la universidad, desde ahí pueden empezar a navegar en su 
mundo para desarrollar cualquier actividad, porque lo permite. Porque POL es una 
plataforma que es transversal al mundo de las soluciones de TI, y al mundo operacional 
porque funciona como un integrador de todo el proceso, entonces es una capa horizontal 
donde desde el momento en el que tú entras, puedes empezar a interactuar con todo, 
pero hay que tener un modelo para eso. 
 
¿Cómo definiría el concepto de productividad?  

El concepto de productividad, yo lo vería desde el punto de vista de lo que es la eficiencia 
y lo corroboraría desde el punto de vista de lo que es la eficacia. Eficiencia que me la da 
el proceso y eficacia que la corrobora realmente las personas a las que les estoy 
entregando lo que se produce en el sistema de gestión de procesos. 

¿Considera que la gestión por procesos ha aumentado  la productividad en sus 
operaciones y porque?  

Todavía no te podría responder esa pregunta, pero si lo hacemos puntal desde los 
procesos que ya lo tienen un poco más desarrollado, más maduro, yo diría que sí. De 
hecho los mismo indicadores de gestión ya lo van mostrando, desde lo que eran los 
indicadores de gestión, desde el 2008, cuando arrancamos a hoy que acabamos de hacer 
la lectura del año pasado del 2013, uno ve totalmente la curva. Donde empezó por allá 
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abajo y ya subió, pero no llego al cien, eso es si casi que imposible llegar a la perfección. 
Pero ya empezamos hablar de líneas de tendencia, líneas de tendencia en algunos 
indicadores, están entre el noventa y noventa y cinco por ciento. 

Entonces uno ya puede empezar hablar de indicadores de riesgos, y es que me falta para 
cerrar esa brecha y evitar desviaciones que se pueden convertir en grandes problemas.  

¿Qué elementos de los procesos les permite identifi car que estos han aumentado la 
productividad de la operación?  
Yo no diría elementos, yo diría la misma respuesta de la persona, los mismos indicadores 
de eficacia, eso es lo que me va mostrando a mí. Mira cuando yo miro en los procesos los 
indicadores de eficacia, tipo calidad en programas y servicios, bueno eso es un indicador 
de eficiencia, porque el mismo proceso me lo va dando. Y a mí me dice el indicador que 
eso está muy bonito, eso está muy lindo y la palmadita en el hombro. Y para mi esos 
indicadores cuando son tan bonitos, son sospechosamente buenos, pero dejan de ser 
sospechosamente buenos cuando yo veo y miro los indicadores de satisfacción, ahí son 
indicadores de eficacia, que ustedes mismos los estudiantes, empiezan a validar, si eso 
es muy bueno, y voy y miro los indicadores de calidad en la atención, los momentos de 
verdad y me siguen corroborando que eso es bueno. Y voy y miro los indicadores de 
grado de conocimiento de programas y servicios, y que miro el 2008, y los miro al 2013 y 
a pesar de que este mundo de estudiantil es un mundo en el que entran y salen, entran y 
salen, quiere decir que hemos hecho la curva de aprendizaje a nivel de procesos mucho 
mejor, porque se ha aumentado el nivel de conocimiento en los programas y servicios. 
Anteriormente aquí, voy hablar los servicios de bienestar universitario, uno hablaba en el 
2008, oíste que es eso, ve yo no sabía que aquí daban baile, ve yo no sabía que aquí 
daban joyería, al menos sigue habiendo un desconocimiento pero uno se da cuenta que la 
curva, y a pesar de que ese mundo cambiante constante semestralmente, ya es mucho 
más alto. Y a eso súmele una cosa, que la cantidad de estudiantes del 2008 al 2013 ha 
aumentado significativamente, ósea que se ha hecho la tarea. Entonces no son los 
elementos, son los indicadores. 
 
¿Qué factores en el momento de la implementación de  la gestión por procesos 
permitieron que hoy en día la operación presente ma yor productividad?  
Para mí, ahí lo más importante son las personas que hacen parte del proceso, vuelvo y lo 
digo, no es la estructura de procesos, no es el acompañamiento que yo le haga, sino que 
me copien y se crean el cuento y la empeliculáda que yo me pego, así mismo que ellos se 
vallan empeliculando, y más aún, cuando el que se empelicúla es el directivo, porque si el 
directivo se empelicúla, todos mis  colaboradores se empelicúlan mas fácil. Pero si 
empezando por el directivo, no cree en esto, los otros no te la van a copiar, tampoco la 
van a creer y se quedó en el papel, ese es el éxito. 
 
¿Cuáles fueron las buenas prácticas aplicadas en es te proceso de construcción de 
los procesos?  
Participación, colaboración, no hacer que los procesos lo construyeran desde la alta 
dirección, sino que los procesos los construyera todo el equipo, alta dirección y 
colaboradores, un proceso participativo, y mucho menos delegar el trabajo a una 
consultoría, que lo pueden hacer muy bien y nos hacen una lectura, pero no puede haber 
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un empuje, no podemos pedirle a las organizaciones que se empoderen, a los 
colaboradores que se empoderen de sus procesos cuando yo como organización no le 
doy las herramientas para que se faculte. Entonces yo debo de facultar primero a mis 
colaboradores para poder decirles, y hacer una lectura de un empoderamiento. 
Entrégueles a ellos lo que realmente tienen que hacer, y deles a entender que realmente 
es su responsabilidad, y que su trabajo si lo hace mal impacta al que sigue, y al que 
sigue, y al que sigue. Es una cadena que es tan importante desde el inicio hasta el final, 
por eso mire que ya no se tiene en cuenta solamente desde la cadena de transformación 
los puntos o las actividades del inicio, sino mucho más allá y es a ellos proveedores, ¿si 
ves? Como me están entregando ellos a mí los insumos para. 
 
¿De qué manera la productividad en la organización se ha incrementado de acuerdo 
a los  

a. necesidades de los clientes 

 Yo creo que esto lo que hace es que empezar a ayudarnos a leer un entorno un poco 
más fácil, a la medida en que uno tiene la casa organizada realmente puede empezar 
hacer una lectura del entorno, y puede empezar a tener una lectura de las necesidades, y 
desde ese momento es que se puede empezar a plantear unos programas académicos 
mucho más adecuados, que realmente nutra las necesidades no solo del estudiante, sino 
del entorno, porque la idea no es lanzar programas, para garantizar un beneficio 
académico de una sostenibilidad, si yo realmente no estoy impactando a Medellín, a 
Antioquia, a Colombia, a América Latina, y a ese sueño de nosotros a nivel internacional. 

b. la gestión del costo 

Yo creo que ya se hace de una manera más consciente desde el momento en que la 
gestión del costo, también empezamos a mirarla no desde la gestión por procesos sino 
desde los costos ABC. Porque ahí el modelo de costeo, nos lleva realmente hacer un 
trabajo muy consciente de quien es el costo, porque definitivamente eso no era una tabla 
de promedios sino realmente cargarle el costo al que realmente lo tiene implícito, y desde 
ese momento me da pie para poder establecer un costo y una diferenciación ante 
programas académicos, porque unos más costos que otros, porque hay en unos 
programas académicos donde yo te estoy garantizando que tengo ya más docentes con 
doctorado, mas expertos en la materia, porque también tengo ya un pull de egresados 
que también lo viene garantizando, porque además también requiero unas instalaciones 
más especializadas si hablo desde el punto de vista administrativo y lo compara desde el 
punto de vista de ingeniería, laboratorios, entonces desde ese punto ya puedo empezar a 
diferenciar, claro que los costos son diferentes, costos ABC.  
Y desde esa manera puedo también volverme más competitivo frente al entorno, porque 
de esa manera los programas académicos pueden ser más competitivos no solamente a 
nivel nacional, sino a nivel internacional también. 

c. producto o servicio 

Por la diversidad, la diversificación también, porque ya mire usted, yo no sé si tú te 
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acuerdas pero te cuento el cuento lo que era Eafit cuando comenzó hace años, y el sueño 
de nuestros fundadores era especializarnos en lo que era la administración y las finanzas. 
Mire todo lo que ha crecido la universidad Eafit, que se dio cuenta que era en un entorno 
cambiante que había que pensar en el mundo humanístico, que había que pensar 
también en el mundo de las leyes, había que pensar en el mundo de la ingeniería y ya 
estamos pensando en el mundo de las ciencias básicas y las ciencias naturales, y es ese 
movernos y reconocer ese mundo para poder empezarle a pegar a las necesidades del 
entorno. 
 
¿Qué aspectos mejoraría de la estrategia implementa da después de la experiencia 
obtenida? 
Desde el inicio meterle gestión del cambio, definitivamente esto no es pensar en 
estructura sino tengo en cuenta las personas, para mí ya es más importante el ser que el 
hacer, para poder yo hacer tengo que hacer un reconocimiento del ser definitivamente, 
eso no es un asunto de imposición, eso funcionaba en las actuales administraciones, en 
las anteriores administraciones perdón, modelos impositivos que eso es muy respetable, 
pero es mucha más lenta y como yo te lo describía ahora son administraciones mucho 
más participativas, en donde yo tengo en cuenta el pensamiento de todos. 
 
¿Qué recomendaciones cree que son importantes que s e deben tener en cuenta en 
el momento de querer implementar la gestión por pro cesos en una organización? 
Pues Natalia, yo creo que, así suene feo pero creo que todo te lo he dicho, todo te lo he 
dicho, pero algo de lo que ahora vengo aprendiendo mucho, es el desarrollo de las 
soluciones de TI se tienen que hacer a partir de la gestión por procesos y de la gestión del 
cambio, si salgo desarrollando soluciones de TI, de acuerdo a los caprichos de las 
personas y no a las necesidades de las organizaciones. Bill Gates lo decía uno debe, él 
no lo decía así tal cual yo lo voy a decir, pero te lo traduzco, uno debería inyectarle 
soluciones de TI a las organizaciones eficientes con el fin de magnificar la eficiencia, 
porque en ese mismo sentido opera la ineficiencia, si tú le aplicas soluciones de TI a 
organizaciones ineficientes magnifica la ineficiencia, eso lo dice todo. 
 
¿Cuáles han sido los resultados, desde el punto de vista de la gestión de los 
costos, con la gestión por procesos? Desde: 

d. El aprendizaje y conocimiento 

 No me atrevería mucho porque no conozco ese mundo ya como tal de los costos, tocaría 
hablarlo ya con costos y presupuestos, pero si me atrevería a decir que cuando en ese 
mundo ya ha sido más maduro empieza a presentarse y a preguntarse, más bien en 
riesgos, y empieza uno a mirar la gestión de costos y la gestión de riesgos, porque eso es 
como el Six sigma, en donde uno va cerrando, cuando es tan bueno uno tiene que ser 
mucho mejor y es lo que permite los riesgos, la administración de gestión de riesgos, que 
son elementos complementarios en la gestión por procesos, pero en unos niveles de 
madures mucho mas altos. 

e. Eficiencia operativa 
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Yo creo que todavía nos falta, porque yo creo que a pesar de que habla de que tiene 
implementado gestión por procesos, todavía sigue trabajando ente comillas un hibrido 
entro lo funcional y lo de procesos. Se ha alcanzado, si, en alguno de los procesos en 
donde uno ya dice hay un entendimiento y ha impactado el ADN de los procesos, de esos 
procesos porque cada una de esas personas lo vive, y empieza a cuestionarse si su 
trabajo es por procesos o sigue siendo funcional. Ese momento yo pienso que ya a partir 
de soluciones de BPMN, donde me permite monitorear actividades donde yo podría ya 
poner en una balanza y monitorear realmente lo que es la eficiencia operativa de las 
actividades del proceso antes, durante y después, para poder empezar a identificar los 
cuyos de botella y seguir trabajando en la mejora continua. 

f. Cliente y mercado 

Desde el punto de vista del cliente, yo creo que ya los estudiantes se dan cuenta que en 
unos procesos más que en otros, no estoy diciendo porque todavía nos falta madurar 
más, pero ya es más participativo, porque ya nos cuestionamos y preguntamos, aquí los 
procesos ya nos ponemos a pensar en inhouse, para adentro sino pero también para 
afuera, entonces es más participativo, porque llamamos a los estudiantes, y les decimos, 
oíme vos que piensas, es decir que son los procesos y esas actividades se hacen de cara 
a generar valor agregado que impacta a los estudiantes. Y que no sea a beneficio 
organizacional que también es muy importante 

g. Financiera 

No Natalia, ahí si no me atrevo a responderte, eso ya le toca responder a los financieros, 
que ellos lo digan, inclusive están certificados también por procesos, pero yo creo que 
ellos están más mandados a decirlo. Uno lo puede decir también de acá de un sentir, pero 
son ellos ya con hechos y datos y números, los que podrían decir más exactamente. Uno 
aquí me atrevería más bien es a especular. 
 
¿Cuáles son los principales indicadores que miden e stos vectores?  
 
Los principales indicadores de gestión. Yo manejo cuatro perspectivas, que son las 
perspectivas del modelo de Nordon y caplan, perspectivas que no necesariamente 
trabajan de acuerdo al modelo de Nordon y caplan en donde el sentido económico es lo 
más importante, en algunos procesos el sentido de comodidad es el más importante, pero 
lo económico solamente es una base que facilita, en ese sentido se agrupan cada uno de 
los indicadores de gestión. Entonces tenemos indicadores de cumplimiento de ingresos, 
de egresos, unos indicadores de satisfacción, unos indicadores de calidad de producto y 
servicios, unos indicadores de calidad en la atención, tenemos indicadores de 
facultamiento, de clima organizacional, de cobertura, oportunidad y cumplimiento de 
metas que no es más que cumplimiento de proyectos que son proyectos de innovación, 
eso es lo que realmente va mostrando gestión. 
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9. SURAMERICANA 

¿Cómo definiría calidad? 
Pues mira, calidad en los términos de literatura pero que lo que uno busca es llegar 
alcanzar eso, es que finalmente la calidad es cumplir con los requisitos que un producto o 
un servicio debe tener para satisfacer la necesidad de un cliente. Eso es el término de 
calidad, lo encuentras en la literatura, en nuestro maestro google o en cualquier lado. 
¿Cómo llegar allá? Ese es el asunto que las organizaciones finalmente a través de sus 
procesos deben buscar alcanzar. Nosotros como, a pero ya después me preguntas, ¿eso 
lo miramos después? Porque o sino no paro de hablar. 
 
¿Por qué considera importante gestionar la calidad en la organización?  
Yo pienso que la calidad debe ser una filosofía o como un pilar, incluso hasta un valor, 
porque no debe ser el buscar siempre alcanzar una formula, eso debe estar inmerso y 
adherido como en el ADN, de cada uno de los seres humanos que trabajan en una 
organización. ¿Por qué es importante? Porque es que eso incluso da muestra de la 
seriedad con la que haces y produces lo que finalmente le vas a entregar al cliente, y 
también el respeto que sientes por ese cliente. En la medida en que uno es consciente de 
eso, vela y hace todo lo que internamente se hace para alcanzar entregar lo que un 
cliente le va a generar unas expectativas incluso más altas de las que puede tener.  
 
Y adicional, eso ya pues con mirada de cliente, y adicional interno a la organización la 
calidad te lleva a que tu generes eficiencia, porque cuando tú no tienes calidad, la calidad 
te genera desgaste interno, y el desgaste interno se traduce en costos adicionales cierto, 
entonces desde ahí digamos que es como una combinación de muchas cosas, es poder 
yo entregar lo que el cliente espera de mí, pero también cuidando que yo haga una 
gestión adecuada de mi eficiencia y de mi costo también, y es desgaste interno, hay 
veces también hay costos intangibles que tú no los ves, porque son los reprocesos, el 
desgaste de la gente, la pereza, eso se traduce en clima laboral deteriorado y en fin, te 
pudo pues dar infinitas razones. Entonces pues por eso creo que la calidad debe 
trabajarse más como una filosofía que como una imposición, cuando las compañías por 
ejemplo se certifican en calidad por cumplir un requisito y no por convicción, la calidad 
termina siendo como una piedra en el zapato, porque no le ven el verdadero sentido a lo 
que es trabajar con calidad cierto.  
 
¿Cómo se gestiona la calidad en la organización? 
Mira, yo te voy a contar un poquito nosotros en la estructura como estamos, esto pues no 
te va a quedar aquí en la grabación pero bueno. Aquí esta grupo Sura, cierto que es 
donde hoy está el doctor Ojalvo parado. De Sura, tenemos una compañía que es 
suramericana, que es como otro corporativo, que digamos que esta es el holding la que 
maneja todo el tema de inversiones, y esta la que tiene todas las compañías operativas, 
por decirlo pues así. Entonces de Suramericana que es el otro grupo tenemos una serie 
de compañías, aquí esta seguros, aquí esta ARL, por aquí tenemos a EPS sura, hay una 
compañía que se llama IPS sura, hay otra que se llama dinámica, otra compañía que se 
llama servicios generales y de aquí, Nati pero sabes que estoy pensando, que esta 
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conversación va a estar muy larga y yo me debo ir a las seis, pero tratare pues todo el 
marco aquí. Bueno y aquí hay otras, que por aquí esta servicios de vehículos, todo esto te 
lo estoy contando para que, para contarte que en todo este grupo de compañías que 
nosotros acompañamos, hay unas compañías que tienen sistemas certificados bajo la 
norma ISO, con el  ICONTEC, entonces son cuales, ARL, EPS, Dinámica y servicios de 
vehículos, cierto. Entonces digamos que en estas organizaciones hay un nivel de 
conciencia sobre la calidad que nos lo ha apalancado y contribuido, el tener el sistema 
certificado el sistema de gestión, y adicional ARL, no tiene solamente ISO 9001, sino que 
está certificado en OSHAS 18000 que es el de seguridad y salud ocupacional. 
 
Entonces digamos que aquí nosotros trabajamos la calidad con toda esta perspectiva del 
cliente y seguimos lo que la norma nos dice de hacer revisiones por la dirección, de 
trabajar el tema de las quejas y los reclamos, de tener acciones y planes de mejoramiento 
correctivas y preventivas y en fin todo lo que el sistema nos da. 
 
En los otros negocios, nosotros buscamos que aunque no tengamos un sistema que un 
ente externo nos lo certifique, nosotros desde la gestión por procesos y lo que creemos 
que es valioso de la gestión por procesos, lo llevamos a estos negocios cierto. Entonces, 
en esos otros negocios también nosotros trabajamos con el sistema de gestión de 
contacto de los clientes y hacemos gestión asociada a lo que, por los clientes nos dicen 
que no están muy contentos con lo que está pasando, y tenemos unos sistemas 
complementarios que nos ayudan a nosotros en los procesos de estos negocios a tener 
procesos con niveles de control, con gestión de riesgos cierto, entonces digamos que no 
existe un área como área de calidad, porque la calidad son muchas cosas, entonces 
cuando tú tienes un procesos que por ejemplo con un mapa de riesgos identificado, 
cuando uno tiene un plan de tratamiento a esos riesgos para minimizar el nivel de ese 
riesgo inherente, cuando tienes auditorias de control interno, que van y miran que está 
pasando en tu operación para buscar, que los procesos vuelvan a una banda de control, 
entonces digamos que todo esto, más el sistema de gestión de quejas y reclamos, el nivel 
de satisfacción, todo eso nos da a nosotros insumos para saber que tanto estamos 
trabajando en pro de tener una operación eficiente y que le entregue al cliente lo que el 
cliente espera y más, porque nosotros somos una compañía digamos comprometida con 
el servicio, con el cliente, entonces digamos que ese es pues nuestro enfoque de calidad. 
 
Y que hemos buscado, cada vez más trabajar con herramientas que nos ayudan a buscar 
productividad y eficiencia. Entonces hace dos años comenzamos con un proyecto de 
productividad en donde a los líderes de los procesos los formamos en lin y en Six sigma, 
porque eso también nos va llevando a tener también unos niveles de conciencia distintos 
y no lo hacemos en un área como nosotros. Los líderes de procesos para nosotros son un 
elemento clave en la gestión por procesos, porque finalmente son ellos los que están en 
el día a día, los que están en la operación los que saben lo que pasa, los que reciben las 
llamadas y las quejas de los clientes. Entonces lo que hacemos es que nosotros con ellos 
los desarrollamos les damos herramientas y conocimiento para que ellos puedan hacer 
una gestión de sus procesos cierto. 
 
Y desde la gestión de sus procesos que entiendan que ellos hacen parte de una cadena, 
entonces que no es su proceso solito sino que adicional él está conectado con el resto del 
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mundo de los procesos de la compañía. Entonces donde estábamos, a bueno que les 
entregamos herramientas para que ellos también hicieran esa gestión. 
 
El tema de la gestión por procesos, si uno habla de la gestión por procesos en su sentido 
puro, no es muy fácil, eso necesita hacer unos cambios de mentalidad sobre todo 
organizaciones como la nuestra que son de tantos años que están acostumbradas a unos 
esquemas de gestión distintos, por decirlo pues así, requiere de un cambio cultural muy 
grande y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso requiere, ósea esos son cambios 
culturales porque, porque históricamente las compañías son mu apalancadas en su 
estructura funcional, entonces desde ahí nos preocupamos por hacer muy bien la tarea de 
cada uno pero cuando ya nosotros vamos hablar de cómo somos productivos, de cómo 
somos efectivos, de cómo hacemos la gestión por procesos, ahí se nos pierde. Porque, 
porque la gestión por procesos busca la transversalidad, de tener claro de cuál es el 
propósito común para todos y eso incluso tiene que ir acompañado de los indicadores de 
desempeño, del modelo de compensación de la gente y eso son cambios que cuando 
tienes una compañía en donde la estructura pesa mucho, el cambio cultura no se hace 
fácil ni rápido y a veces la misma dinámica de la compañía es la que te va diciendo aquí 
hay algo por resolver, está pasando algo y es donde poco a poco va uno pues como 
entrando a que entienda que la gestión por procesos aporta muchísimo a la eficiencia, a la 
productividad a la calidad a los buenos resultados. 
 
Pero hay veces las organizaciones que son un poco adversa a las certificaciones, a los 
sistemas de ISO, en fin, hay un plan de calidad esas cosas como que entran en sentido 
contrario, entonces hay que empezar incluso a modificar un poquito el lenguaje entonces 
no tengamos asociaciones de ese tipo. Por ejemplo en una de las organizaciones, gestión 
por procesos no eso, como que les da, entonces hay que ponerle un nombre distinto, les 
da como rasquiñita. Pero no es el nombre en sí, la conciencia de lo que va por debajo es 
lo importante y eso es lo que nosotros llevamos y rodamos en las compañías que no 
tienen certificación, pero cada vez más digamos que los niveles de conciencia van 
subiendo, incluso porque llegan exigencias del entorno del mercado, de las regulaciones, 
estas compañías que cada vez mas buscan globalizarse, expandirse internacionalmente 
necesitan tener cierto orden, cierto esquema y un modelo de trabajo que les permita 
alcázar esos estándares, esa calidad y esa productividad. Entonces a veces no lo 
hacemos, nos perdemos en el camino. 
 
¿En la organización consideran gestionar la calidad  un costo o una oportunidad de 
alcanzar productividad?  
Pero es lo que ya te dije, finalmente mira si tú me dices muéstrame eso donde está, yo no 
te puedo mostrar nada escrito frente a eso, porque no, si tú te entras por ejemplo a las 
organizaciones que tiene sistemas de gestión de calidad, cada una tiene su declaración 
en su manual de calidad, de cuál es la política de calidad para él. Pero cuando ya 
estamos hablando de suramericana como suramericana, que es la corporativa de todo 
esto, finalmente  para nosotros la calidad es fundamental, porque somos conscientes que 
para el cliente y hacia adentro, si las dos cosas no son con calidad, se hacen un desastre. 
Entonces nosotros somos una compañía que nos importa mucho el cliente, de hecho por 
eso hacemos evaluación para saber que piensa, que está sintiendo que debemos de 
hacer al interior distinto, que también son procesos. Una cosa es decir que una 
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organización centrada y orientada cien por ciento al ciento y otra es que sabemos que el 
cliente es muy importante y que todavía tenemos que trabajar en realmente tener todos 
sus procesos centrados en el cliente, ahora no siempre el cliente es el que tiene la razón, 
pero es que como buscas el balance para que esas dos cosas pasen y pasen bien. 
 
¿Cuáles son las políticas de calidad y como estas s e relacionan con las estrategias 
de la organización?  
No con la estrategia, siempre nosotros velamos que la política este, lo que pasa es que 
por ejemplo si tú me preguntas por las políticas de seguros de calidad, no existe como 
declaración, si me entiendes escrita no está. Pero ARL, la tiene, EPS, la tiene, dinámica 
también y servicios de vehículos, finalmente esta compañía es una compañía orientada al 
resultado y tiene un objetivo estratégico orientado a generar rentabilidad superior al costo 
de capital que obviamente es una compañía que tiene unos accionistas a los que les debe 
responder, una junta directiva y en fin.  
 
Yo no sé si tú necesitas pues un texto especifico de política de calidad o… pero si las 
políticas si las tenemos alineadas con la estrategia, de hecho suramericana tiene unos 
vectores estratégicos macro y los negocios cuando plantean su estrategia le deben dar 
respuesta a esos lineamientos macro y a los lineamientos incluso de grupo sura, como 
grupo sura, y la política está alineada. Obviamente ya eso se cascadea en diseñar de esa 
estrategia cuáles son sus objetivos estratégicos específicos, cuales perdón son los 
proyectos que la apalancan y como la cadena de valor, porque cada uno de estos 
negocios tiene su propia cadena de valor,  no existe una cadena de valor para 
suramericana, cada negocio tiene la suya, que si es o no debe ser, ese es un proceso de 
maduración porque cada una de estas compañías no nació en el mismo momento, ni 
suramericana nació hijo tienes el mundo y se crearon todas al mismo tiempo. Hay una 
compañía que tiene casi setenta años, las otras son más jovencitas, las otras mucho más 
jovencitas, y cada una nació en momentos de la historias distintos y asumió y adopto unos 
esquemas de gestionar esos negocios, distintos de pronto a las que ya tienen una historia 
más grande, cierto.  
 
Entonces sí, de hecho nosotros que somos el área donde está la oficina de la estrategia, 
nosotros aquí con el tema de procesos, lo que haces es vela con que esa estrategia este 
alineada. 
 
¿Cómo definiría la gestión por procesos?  
Mira, la gestión por procesos es tener claridad de que todos trabajamos por un mismo 
propósito y que desde ese propósito en el que todos debemos tener claros, cada uno de 
nosotros contribuye alcanzarlo, y que no es para resolver su tarea específica sino que eso 
que está haciendo es una contribución para alcanzar un objetivo y que hacemos parte de 
una gran cadena que al final esa cadena lo que hace es darle valor a unas partes 
interesadas, que son quienes, los clientes los ascensionistas, los proveedores la misma 
comunidad y te puedo hacer una lista de grandísima. Esa es la gestión por procesos, es 
incluso la que apalanca todo el modelo de operación con el que tu atreves de ese modelo 
lograr generar los productos y los servicios que realmente le entregas a quien es tu cliente 
que está esperando algo de ti. Y que está esperando incluso que sus expectativas sean 
superadas. Esa es para mí la gestión por procesos, que qué implica, porque ya nos 
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iríamos a unos cómos el tener claridad de cómo son esas interacciones al interior de la 
organización y del interior hacia afuera con todos los entes externos. Que es importante 
tener unos acuerdos claros de interacción para que no se nos rompa esa cadena y eso 
desde un escenario ideal, las organizaciones no funcionas perfectas ninguna. Lo 
importante es saber que existe todo eso, donde ejerces tu control dentro del modelo para 
que al final para el cliente todo sea transparente y el este bien y tenga todo lo que 
necesita. 
 
¿Por qué consideraron implementar la gestión por pr ocesos en la organización? 
Mira, si tú le preguntas a alguien de esta compañía, si esta es una compañía orientada a 
la gestión por proceses, te van a decir que es eso, porque no hay una declaración, ni de 
decir hubo un momento de en el que empezamos a implementar la gestión por procesos 
eso no existió, existió en estas organizaciones donde dijeron vamos a certificarnos y 
entendimos que hay unas por ejemplo dinámica lleva trece años con su certificado, ARL 
también, EPS es un poquito más joven pero también tiene sus buenos años ahí, y 
servicios de vehículos ni se diga.  
 
Con las otras nosotros hacemos varios intentos, se nos caen algunas cositas, volvemos y 
empezamos, y en seguros por ejemplo llevamos tres años con un trabajo grande de 
desarrollar cultura frente a la gestión por procesos. El año pasado o antepasado 
liberamos incluso un módulo, una formación virtual de gestión por procesos en donde 
buscamos es que todos en la organización entiendan conceptualmente eso que es. Pero 
de ahí a que uno diga existe una gestión por procesos, falta muchos pelo para esa moña, 
cierto. Que es lo que te decía que necesita uno tiempo para madurar y desarrollar esa 
cultura, pero ahí vamos, entonces no hay un momento de porque lo decidimos.  
 
Hemos entendido como organización, que definitivamente los procesos son una de las 
piezas fundamentales para alcanzar la estrategia, entonces nosotros digamos que como 
modelo que tenemos. Aquí tenemos la estrategia en esta compañía, la estrategia la 
alcanzamos a través de los proyectos y a través de los procesos. Y que incluso proyectos 
terminan aquí, porque muchos de los proyecto lo que hacen es modificar tu modelo de 
operación o crear nuevas posibilidades en el modelo para operar, entonces esto es lo que 
nosotros permanentemente estamos iterando en este esquema estrategias, proyectos y 
procesos. Ahora cuando ya hablamos de procesos aquí hay unos habilitadores, porque 
entonces que nos sale, nos sale todo el tema de estructura, el soporte de tecnología 
cierto, el desarrollo de la gente y finalmente todo esto debe ir a un esquema de 
seguimiento y control, y que para eso este seguimiento y control lo que nos hace es 
retroalimentar nuestro modelo. Entonces aquí en la organización tenemos muchos 
sistemas de gestión, ósea un sistema de gestión es el sistema de procesos, pero que le 
pasa al sistema de procesos, que también esta apalancado al sistema de gestión de 
riesgos, por auditoria de control interno, por el sistema de gestión de competencia y de 
desempeño, por la gestión del servicio y mejor dicho te puedo decir.  
 
Finalmente que pasa, una gestión de procesos, de reprocesos recae en el proceso, una 
gestión de auditoria recae en el proceso, la gestión de competencias como es sobre la 
gente, la gente es el factor clave ahí entonces también, y este también. Cierto, entones 
esto es lo que nosotros decimos que esto debe ser un sistema de sistemas, que si 
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nosotros lo tenemos perfecto, no. Este rueda, este rueda, este rueda pero cada uno hoy 
está rodando no independiente del todo pero no estamos articulados del todo, pero este 
es el escenario que al que quisiéramos llegar que fuera bien cohesionado, articulado, 
integrado, y el seguimiento y el control es el que nos permite a nosotros seguir avanzando 
como en el modelo. 
 
¿Qué necesidad encontraron en la organización que l os llevo a identificar la gestión 
por procesos como la solución a dicha necesidad?  
Bueno mira, uno es digamos que es un lineamiento estratégico de hacer gestión 
inteligente del gasto, con un indicador desde el corporativo, ósea desde suramericana, de 
alcanzar en un año x un porcentaje x del gasto, y eso implica un esfuerzo muy grande, y 
ese esfuerzo muy grande ya no se hace, desde reducir cuentas contables, ese esfuerzo 
se hace desde hacer procesos eficientes y productivos, entonces esa es una. 
 
Lo otro, es que se presentan grises en los roles y las responsabilidades. Entonces hay 
temas que necesitan resolverse que alguien se apropie de ellos, y están ahí en la 
organización como volando donde nadie se apropia porque no hay una declaración de 
que es un proceso, de quien es el líder, y de quien es el responsable de su gestión. 
Porque también hemos ido entendiendo que el líder de un proceso no es que esta solo en 
el mundo y es responsable de todo. Él es el responsable de una gestión como un 
accountable, pero finalmente él tiene un equipo de trabajo que no necesariamente es de 
su misma área, un equipo transversal por el que responden también por el resultado de 
un proceso. 
 
Entonces, digamos que esas son como los temas importantes y en este momento 
digamos que una de las cosas, a bueno y lo otro es empezar a generar transformaciones 
en los procesos que finalmente sean procesos pensados para el cliente y no 
necesariamente solo hacia adentro, porque a veces digamos que uno se vuelca mucho, 
hacia ser muy eficiente al interior y tener el gasto muy controlado y eso va en detrimento 
del cliente, o al revés, vas todo volcado al cliente y hay veces nos desbordamos en la 
eficiencia, entonces es buscando un equilibrio. Entonces digamos que hubo esos tres 
detonantes, una la gestión inteligente del gasto con un indicador claro al 2018, tenemos 
que alcanzar una meta de indicador de gasto, el enfoque de servicios para empezar a 
transformas los procesos con enfoque del cliente, y el tema de tener roles claros en la 
organización, que estén empoderados de los procesos. 
 
¿Quiénes hicieron parte de la construcción de los p rocesos? 
Mira, eso es todo un proceso, cuando nosotros partimos de que un negocio tenga clara su 
cadena de valor. Y la construcción de su cadena de valor no la hacemos nosotros ni aquí 
en la oficina de procesos, ni la de desarrollo organizacional. Es un proceso de 
construcción con el equipo inicialmente directivo de la compañía, nosotros hacemos 
desde técnicas y herramientas, llevamos a la organización a que defina su cadena de 
valor, basado pues en esas macro actividades que tienen. 
 
En algunos negocios, nosotros llevamos pues una propuesta la validamos con el 
vicepresidente y con el equipo, y cuando ya es una cadena de valor que vemos que ellos 
se están apropiados que realmente sienten que refleja su negocio, empezamos un 
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proceso de divulgación en el que toda la organización, hay veces hacemos estrategias 
organizacionales por herramientas pues online, la intranet y eso, y también hacemos 
procesos de divulgación presenciales porque es importante que la gente también empiece 
como a visualizar desde donde lo que está haciendo como hace contribución a esa 
cadena de valor. 
 
Digamos que nosotros los acompañamos a ellos en ese proceso de construcción, pero 
más como hazte de cuenta como si fuéramos unos consultores, ya hacemos el proceso 
de divulgación nos preocupamos y garantizamos que los procesos tengan líderes de 
procesos, y con ellos los formamos en unos conceptos básicos de lo que significa una 
gestión por procesos y lo que significa ser líder de un proceso. 
 
Ahora, todo no lo hacemos igual y al mismo tiempo, en todos los negocios, porque como 
te explique ahorita, como cada negocio tiene un momento distinto por la historia por los 
años que tiene y otra serie de razón, entonces cada negocio hacemos cosas con ellos 
dependiente del momento. Entonces te puedo decir, a los líderes de Dinámica los 
acabamos de forma en indicadores, porque con ellos venimos de  acabar de redefinir, la 
cadena de valor, los líderes de procesos ósea de hacer toda una sensibilización, 
formarlos en los conceptos básicos, y ya fuimos porque identificamos una necesidad de 
trabajar en indicadores, pero por ejemplo en EPS sura, lo que estamos haciendo es que 
después de haber definido la cadena estamos trabajando en terminar de afinar la 
definición de unos procesos. Entonces en cada uno de ellos, nosotros vamos haciendo 
dependiendo del nivel de madurez, de la necesidad de las brechas que necesitamos 
cerrar y con cada negocio, con el líder de cada negocio, o el gerente  o vicepresidente 
pactamos para el año cual es el plan de trabajo y así nos vamos desarrollando. 
 
Que tenemos, un modelo de priorización, porque como son organizaciones tan grandes y 
son tantas a las que nosotros por ejemplo desde la oficina de procesos deberíamos dar 
acompañamiento, nosotros negociamos con esos líderes de esos negocios, no los de 
procesos, sino con los vices o los gerentes, priorizar con unos criterios alineados a esto 
que te digo, como está el proceso en el tema de riesgos, en el tema de auditoria, en 
servicio, en costos, porque con planeación financiera tenemos un modelo de costos que 
corremos cada año, y en el tema de servicio eso de manera objetiva porque le damos 
calificación, priorizamos y lo que nos quede priorizado es lo que. Nosotros negociamos 
con el líder que podemos acompañar en la gestión que esos líderes van hacer. Entonces 
esas son como las personas que participan, el líder del proceso es clave, el líder del 
negocio es clave, la compañía entera, porque entonces hacemos divulgación para todo 
entiendan y vean la cadena de valor, adicionalmente, porque el modelo de costos, 
después llega y le pregunta a toda la compañía usted en que procesos trabaja, cuanto 
tiempo le dedica y sacamos en términos macros como si fuera un costo ABC, y eso nos 
permite saber en lo que son los gastos administrativos y generales cuales procesos son 
más costosos que otros, entonces también es importante que la gente sepa y entienda en 
que proceso contribuye porque al modelo de costos la idea es que le demos decir la 
verdad porque o sino el modelo de costos sale distorsionado. 
 
Entonces ahí hemos venido como empatando todas esas piecitas del rompecabezas para 
que la gestión por procesos nos lleve pues como a obtener los resultados que queremos. 
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¿Cómo involucraron a los trabajadores en los proces os? 
Mira lo que te conté es, la definición de la cadena de valor de los esquemas macro y los 
lideres lo definimos con el nivel alto de la compañía, los colaboradores completos no, 
porque estamos hablando de once mil empleados. Que hacemos, una vez ya tenemos los 
procesos en sus términos macros como identificados la cadena de valor y los lideres, ya 
nos vamos a definir los cómos de los procesos y ahí si involucramos a la capa operativa 
porque  realmente ellos son los que conocen y saben que es lo que pasa en el día a día. 
Entonces no los traemos a todos, obviamente identificamos unos recursos que sean como 
las más representativos, o que por experiencia nos dan todo el conocimiento o que son 
personas abierta, open mind, que si vamos a construir unos procesos nuevos, entonces 
nos puedan aportar. Ese es el proceso de construcción, siempre involucrando al líder, 
porque el líder del proceso para nosotros es importante que este en esos procesos de 
definición, y la forma también de involucrarlos es con la comunicación, entonces hacemos 
boletines, comunicados y el curso virtual que es abierta para toda la compañía.  
 
Entonces nosotros cada año, con gestión humana buscamos hacer procesos como de 
promoción porque eso está dentro del programa como de cursos virtuales de la compañía. 
Como motivar a la gente para que haga el curso, porque nos interesa que todos 
entendamos el mismo lenguaje y lo otro es que las personas que van a ingresar a la 
organización, las personas nuevas, dentro de su plan de entrenamiento tienen el curso 
dentro del programa.  
 
¿Construyeron un proceso global antes de la constru cción de todos los procesos?  
El proceso global es la cadena de valor, ese es el proceso macro. Nosotros planteamos 
un modelo, ósea la cadena de valor es uno de los elementos del modelo del agestión por 
procesos, entonces nosotros nos paramos en el modelo planteado que quiere el modelo, 
sobre que pilares va a trabajar, cual es el foco que le quiere dar, que es lo que queremos 
que el líder del proceso entienda, para que en ese año nosotros podamos trabajar con 
ellos y hacer un acompañamiento sobre los que son priorizados.  
Los que no son priorizados, la idea es que trabajen ellos muy desde su autogestión, 
porque el proceso no puede parar, hay que, tiene que seguir la dinámica pero no tiene un 
acompañamiento pues como directo de parte nuestra o como de esta áreas, como si los 
tienen los que quedan pues priorizados. 
 
Esa priorización implica mucho en el proceso de seguros, porque tiene muchísimos 
procesos, los otros son procesos, un pull de procesos más pequeños, ahí pues también 
de hecho este año apenas vamos a correr la priorización, pero son más poquitos 
declarados, hasta la capa que nosotros llegamos pues porque eso por debajo tiene 
cantidades de niveles. 
 
¿Cómo identificar los procesos críticos de la organ ización?  
Mira, lo que te conté con la cadena de valor, cuando nosotros nos sentamos con un 
equipo directivo que conoce el negocio, hacemos con unas técnicas que nosotros 
manejamos de facilitación y de procesos constructivos, los llevamos a que ellos en esa 
consultoría y en ese acompañamiento identifiquen cuales son las actividades macro que 
le generan valor a lo que el propósito de la organización está buscando al planear su 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

estrategia. Y de ahí los vamos llevando a que en ese proceso de construcción el resultado 
sea la cadena de valor con los líderes de los procesos. 
 
Cuando vamos a partir de cero, en este proceso el área de gestión humana nos 
acompaña, porque, porque después cuando los procesos se van a definir, necesita que 
tengan roles, perfiles, estructura definida si es del caso, por eso es importando que ellos 
estén involucrados desde el principio para que entiendan todo el macro. 
 
Mira por ejemplo yo te muestro, tú me entiendes que es la cadena de valor cuando te digo 
cierto. Entonces mira por ejemplo esto lo sacamos ahorita para un lanzamiento que 
hicimos, este por ejemplo es lo que nosotros definimos como el rol del líder y esto se lo 
entregamos a los líderes en seguros, por ejemplo, esta es la cadena de valor de 
Dinámica. Esto ya es un arte final pero para llegar aquí hicimos todo un proceso de 
construcción largo que no fue sesión de un día, de hecho fue parte de un proyecto que 
trabajamos casi por un año para llegar a este resultado, donde estuvo involucrado el 
gerente, la gerente técnica, las comerciales, las operativas, involucramos gente de las 
IPS, buscamos pues estratégicamente esta es la de Dinámica por ejemplo, esta es la de 
seguros, esta es la de ARL, y donde está la otra chiquita, bueno en fin. 
 
Para llegar a esto, esto que tú ves aquí son los procesos, cuando tú me dices como 
identificaron los procesos, para llegar a identificar esto es un proceso de construcción 
grande, sí. 
 
¿Cómo aseguraron que el diseño de los procesos estu viera enfocados a la 
satisfacción de los clientes internos y externos?  
Ha esa pregunta está muy buena, muy buena, a ver lo que pasa es que yo no me puedo 
para en que diseñamos procesos, procesos nuevos todos los días no, porque nosotros 
tenemos unos procesos, pero si los mejoramos permanentemente. 
 
Nosotros que buscamos, nutrirlos mucho de lo que los clientes nos dicen desde sus 
quejas, sus reclamos, sus niveles de satisfacción, pero todavía nos falta. Ósea todavía  
nos falta porque, queremos realmente volcarnos más a tener realmente procesos con 
orientación de cliente, porque hacemos muchos, ósea nosotros pues hoy no tenemos 
procesos de creación o que creamos con el cliente, y diseñamos juntos. En algunos 
procesos nosotros hacemos focus group, entonces invitamos a los clientes de ese 
proceso a que nos den insumos y nos retroalimenten mientras nosotros vamos haciendo 
procesos de construcción, pero las construcciones las hacemos aquí al interior de la 
compañía con los equipos que nosotros consideramos que tienen la experticia técnica, el 
conocimiento, buscamos a veces involucrar personas que sean de otras áreas que tengan 
conocimiento descontaminado, para que puedan aportar con pensamiento distinto a la 
creación y al diseño de esos nuevos procesos. 
 
Pero si me preguntas, por ejemplo, si hacemos cocreación, no, ósea no tenemos un nivel 
pues todavía de madures hasta allá, pero si nos retroalimentamos, de hecho mercadeo 
hace un trabajo grande importante monitoreando permanentemente que está pasando 
con el cliente, como tenemos los niveles de satisfacción y obviamente, nosotros dentro de 
nuestros pilares estratégicos como suramericana pues tenemos un pilar en el que es 
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basado en las relaciones a largo plazo con clientes y con proveedores, entonces eso la 
idea es que lo llevemos a la implementación y al diseño de los procesos. 
 
¿Se encuentran los procesos interrelacionados entre  sí?  
Mira, en la teoría eso se mantiene a través de acuerdo de servicios. Nosotros no lo 
tenemos como una regla, los acuerdos de servicios en sura no existen pues, los tenemos 
dentro de nuestro modelo y si tu vez hay hasta tenemos formatos para acuerdos de 
servicio, pero eso no es formal, no lo usamos desde el formalismo. El proceso cuando 
plantea sus entradas con sus salidas y quiénes son sus clientes y sus proveedores, 
nosotros buscamos para garantizar que el proceso cumpla ese resultado relevante, como 
es que esas cosas tienen que fluir para que eso funcione, no tenemos un esquema como 
de decir, que le hacemos un seguimiento permanente a los acuerdos de servicio, ni 
firmamos con sangre pues la carta y el acuerdo, habrá uno que otro proceso por ahí de 
los que son así como muy juiciocitos que lo hacen pues como por voluntad propia. Pero la 
verdad ósea, como Suramericana no tenemos un modelo formal  de acuerdos de 
servicios, nosotros si velamos que cuando diseñamos los procesos garanticemos que las 
entradas con las salidas tengan pues como su acuerdo establecido que lo hacemos más 
como desde la comunicación, dese los equipos de trabajo, desde las reuniones que 
hacemos, pero nosotros no somos una organización de formalismos, de que todo tiene 
que estar firmado, y de que todo tiene que estar en un formato, no. Eso nos cuesta 
mucho, porque es como una filosofía también como casi que pactos de caballeros, y así 
funcionamos. 
 
¿Qué tipo de sistema tecnológico de gestión por pro cesos implementaron?  
Nosotros tenemos una herramienta que llama ISOLUCIÓN, es una herramienta más como 
para el soporte documental, muy orientado a sistemas de gestión con certificados, pero 
tiene pues muchos otros módulos para gestionarla. Entonces nosotros ahí manejamos o 
administramos los manuales de calidad, los planes de auditorías, las acciones correctivas 
y preventivas, tenemos la documentación de los procesos, está perfilada por tipos de 
usuarios para los que son solo consulta, esta web que tiene pues acceso también. 
 
No tenemos herramientas ni de modelación de procesos, ni de simulación, de procesos, 
nosotros modelamos en lo básico, básico que es Excel, Word, porque en algún momento 
pues por decisión corporativa necesitábamos una herramienta que fuera de fácil uso 
porque no existe un área de documentación, el líder del proceso es el responsable de la 
documentación, entonces deben ser cosas muy intuitivas porque hay muchos líderes de 
procesos que no son ingenieros de procesos ni de producción, hay psicólogos, hay 
abogados. Y entonces las herramientas como Word y Excel, son herramientas que todo el 
mundo maneja. 
 
Pero estamos en búsqueda de encontrar pues una herramienta que nos permita modelar 
y simular procesos, porque la compañía si tiene plataforma de automatización en BPM. 
 
¿Cómo definiría el concepto de productividad?  

Mira, productividad es hacer más con menos, es hacer una gestión adecuada de los 
recursos para alcanzar los resultados que necesitas, entonces es una combinación 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

también entre efectividad, ósea que tengo que hacer y como hago uso de los recursos 
para esa productividad, de hecho con el proyecto de productividad que nosotros 
empezamos a desarrollar hace tres años que fue el proyecto donde formamos a los 
líderes en Lin y en Six sigma, lo que buscábamos era, aparte de entregarles el 
conocimientos, emprender unas iniciativas de proyectos en la compañía que buscaran 
que esos procesos fueran más productivos, entonces que tuvieran que o que mejoraran el 
costo, tuvieran unos ahorros importantes en términos de dinero o mejoraran el servicio, 
mejoraran el tiempo, entonces ahí una combina eficiencia, pero en términos puros la 
productividad es hacer más con menos. 

¿Considera que la gestión por procesos ha aumentado  la productividad en sus 
operaciones y porque?  

Yo no tengo, no tengo indicadores para medirte, pues para decirte que eso es real, desde 
el punto de vista objetico y con información dura, no.  

Nosotros, digamos que la compañía ha hecho muchas cosas frente a los modelos 
operativos, generando transformaciones que si han mejorado la productividad. Hace unos 
años hicimos unos cambios en el modelo operativo frente a los procesos de expedición de 
pólizas, y eso genero productividad en los auxiliares, tuvimos disminución de costos en 
ese momento. Cifras concretos, pues no las tengo porque eso pues ha pasado ya varios 
años. 

Hemos trabajado mucho en algo que se llama riesgo estándar, riesgo no estándar que 
también le apunta a productividad. Tenemos muchos proyectos en la organización, 
proyectos que apalancan la estrategia, que hoy son proyectos y que después serán 
procesos, y que sus indicadores están asociados a mejorar la productividad, ósea lo que 
te quiero decir es que yo como oficina de procesos, yo no tengo una concentración de esa 
información para decirte que la compañía por productividad en el 2013, tuvo mejoras en 
un tanto por ciento, en el rendimiento de la gente y costos mejorados en tanto, no. Porque 
nosotros aquí no tenemos como una unidad central para hacer esa gestión, eso lo hace 
proceso a proceso, entonces me tocaría pues hablar como de los 300 procesos que 
tenemos entre nivel uno y nivel dos de todas estas organizaciones. 

Pero sí que tenemos nosotros, muchos proyectos orientados a mejorar productividad y los 
procesos tienen definidos sus indicadores que están apuntando al objetivo que el proceso 
busca. Y en algunas compañías empezamos desde el año pasado, a definir algo que se 
llama auto retos. ¿Que son los auto retos? Los auto retos son, digamos que unos 
indicadores que se autodefinen los líderes de los procesos que va pegado a su indicador 
de desempeño para estar asociados a indicadores del procesos que le mejoren, alguno 
de los resultados que el proceso busca, cierto.  

Eso lo tenemos. Este modelo que te estoy contando más madura en unos negocios que 
en otros, entonces en seguros lo trabajamos el año pasado, este año vamos a empezar 
con alguno de los otros, pero digamos que esa es como la visión, esa es la visión que 
tenemos, pero si existen proyectos enfocados a productividad y procesos que tienen sus 
indicadores. 
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¿Qué elementos de los procesos les permite identifi car que estos han aumentado la 
productividad de la operación?  
Los indicadores. 
 
¿Qué factores en el momento de la implementación de  la gestión por procesos 
permitieron que hoy en día la operación presente ma yor productividad?  
Lo que pasa es que tú me estas parando en una organización como, y es una 
organización que viene en un proceso de desarrollo cultural de entender la importancia de 
los procesos, entonces todavía nos falta, pues un nivel de madurez, que no quiero que 
interpretes mal lo que estoy diciendo. No es que no lo hayamos hecho toda la vida, sino 
que desde la definición formal y ortodoxa de la gestión por procesos, nosotros no estamos 
en el escenario ideal que plantea una gestión por procesos, eso es un proceso de 
evolución y de desarrollo. 
 
Entonces factores que nos han permitido, más que eso yo te diría, cuales son los factores 
que nosotros nos enfrentamos constantemente en desarrollar la gestión por procesos y en 
mantenerla, y es la cultura organizacional, el empoderamiento de un líder de proceso que 
no tiene dentro de sus definiciones el rol de líder como el cien por ciento de su trabajo, 
sino que es un rol, no es parte de su tarea, es un rol que esta combinado con sus otras 
tareas. Digamos que esos son como los temas, la conexión con los otros sistemas de 
gestión para que realmente podamos tener un sistema de sistemas compenetrado y con 
cohesión, entonces digamos que esos son como los factores como que con los que 
nosotros permanentemente y esa búsqueda de eficiencia y productividad, y los recursos 
ósea poder llegar a todos los niveles de la organización con la conciencia y la importancia 
de que trabajamos es con una orientados a una gestión por procesos y no por la tarea del 
área o de la responsabilidad que te asignaron, sino entender que es una contribución a 
una cadena de valor. 
 
Y el otro elemento, son los indicadores de desempeño que los indicadores de 
desempeño, la definición te debería acompañar esa contribución a los procesos y no 
definición de indicador de desempeño son por la tarea específica que tienen de un área 
específica. Digamos que esos son como los elementos que nosotros buscamos trabajar 
fuerte. 
 
¿Cuáles fueron las buenas prácticas aplicadas en es te proceso de construcción de 
los procesos?  
En general, ósea porque yo te combinaría esa pregunta con la que te acabo de contestar 
y es que para nosotros que es clave y fundamental. Uno el nivel de empoderamiento y de 
conciencia de la alta dirección de que la gestión por procesos es importante para los 
resultados, entonces es el compromiso de ellos. Segundo el empoderamiento de los 
líderes de procesos y asumir el rol en su verdadera dimensión. Lo otro es el seguimiento y 
el acompañamiento a esa gestión por procesos. Y finalmente el nivel de conciencia de lo 
importante que es el cliente en todo esto, de que debemos trascender a que definir 
procesos hacia adentro para procesos pensando hacia afuera, en donde el cliente esta 
allá y lo que hacemos es para el. 
 
¿De qué manera la productividad en la organización se ha incrementado de acuerdo 
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a los  

a. necesidades de los clientes 

Pues es que haber, digamos que nosotros basados en el nivel de satisfacción en las 
quejas y los reclamos, saber cuántos clientes apóstol, terroristas tenemos todo eso con 
mercadeo lo llevamos en los procesos, entonces hacemos un acompañamiento con los 
líderes donde se revisan con ellos que están diciendo los clientes del proceso y se definen 
unos planes para subsanarlos y eso es un proceso, reiterativo. Entonces cuando 
hablamos de productividad, y re pusieron productividad con calidad, combinamos esas 
cosas y hay veces que uno dice, entonces que productividad es hacer las cosas más con 
menos, pero calidad tiene que ser cumplirle el requisito a lo que el cliente espera, 
entonces ahí es encontrar un punto medio, cierto. 
 
Entonces como ha mejorado la productividad de cara al cliente, yo creo que aquí lo 
importante es que nosotros tenemos un nivel de conciencia de que el cliente para 
nosotros es importante que la estrategia no lo está diciendo y que hacemos cosas al 
interior para que los procesos tengan un balance en llevarle al cliente a cumplir y 
superarle sus expectativas, y que nosotros al interior tengamos unos modelos operativos 
eficientes, y con productividad, eso es como parte de nuestros pilares también. 

b. la gestión del costo 

Bueno mira, nosotros como compañía venimos hace varios años también por un 
lineamiento y una directriz estratégica de ser competitivos, ser sostenibles, en hacer 
gestión inteligente del gasto, entonces con planeación financiera se ha venido trabajando 
muy fuerte y de hecho ya como organización tenemos unos indicadores que han 
mostrado que nuestro indicador del gasto ha bajado a unos niveles muy importantes, 
mucho, ese digamos que es como el resultado más grande que nosotros pudiéramos 
mostrar de decir que hoy por ejemplo tenemos organizaciones que hace muchos años 
estábamos en un indicador del veinte o el veintiuno y hoy podemos decir que tenemos 
una organización en unos indicadores más o menos del once por ciento. Y todavía nos 
falta. Como hemos apalancado eso, digamos que uno es un trabajo de toda la 
organización acompañado también por planeación financiera, con los líderes del negocio 
y los líderes de los procesos, y con el modelo de costos que nos ha dado, y es digamos 
que un trabajo permanente y que ya hemos logrado de esa eficiencia o esa productividad 
que te digo y en este momento, digamos que lograr esos otros puntos que necesitamos 
para llegar al 2018, requiere de un trabajo muy fuerte en los procesos. 

c. producto o servicio 

Lo que pasa es que nuestros servicios son en función del cliente, entonces pues yo como 
que separarte esas dos preguntas como que no me cabe como en mi mundo, porque 
finalmente el mejorar la productividad. Que hemos hecho nosotros, soluciones de cara al 
cliente para lo que nosotros le ofrecemos a él, le pueda llegar de manera más rápida. 
Entonces eso nos ha mejorado también la productividad al interior. Por decirte algo, la 
posibilidad de un cliente con un asesor ya pueda expedir una póliza que está en unas 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

condiciones en términos normales inmediatamente, eso hace cuatro años no pasaba. O 
que él pueda hacer la solicitud de un siniestro, por internet simplemente adjuntando dos, 
tres documentos y que después le pueda salir un cheque si es de unas dimensiones, eso 
tampoco sucedía. Y son proyectos que hemos trabajo al interior, que nos han llevado a 
nosotros hacer unos ajustes importantes en las políticas con las que trabajamos los 
productos, en la manera como le entregamos ese producto al cliente, en los medio 
alternativos como son la red online, para el cliente, entonces es muy difícil como 
desligarlo de la pregunta que me hiciste de cara al cliente con el producto o el servicio y 
ahí si la productividad, porque en la medida en que nosotros mejoramos con estos 
esquemas, al interior también somos más productivos y más eficientes, porqué podemos 
atender más masa de transacciones, de clientes y obviamente somos más efectivos en el 
soporte del recurso humano entonces podemos dar soporte en procesos en donde 
realmente lo necesiten. 
 
Para nosotros el apoyo de la tecnología, es vital para la evoluciones que buscamos, no 
significa que todo lo tengamos que hacer así, pero la tecnología si es un apalancador para 
nosotros muy importante.  
 
¿Qué aspectos mejoraría de la estrategia implementa da después de la experiencia 
obtenida? 

• Involucrar a la Presidencia del Corporativo. 

• Realizar una estrategia transversal para los líderes de los procesos de todas las 
compañías del grupo y no una a una y en momentos diferentes. 

• Involucrar a Gestión Humana como actor de la transformación y no como un líder 
más de proceso. 

 
¿Qué recomendaciones cree que son importantes que s e deben tener en cuenta en 
el momento de querer implementar la gestión por pro cesos en una organización? 
 

• Si el lineamiento viene de la Presidencia es más fácil movilizar y permear la 
estrategia. 

• Cómo respondería  a la estructura organizacional actual las nuevas definiciones 
para que los procesos realmente fluyan a todas las áreas involucradas. 

• Las áreas de Gestión Humana son claves en en este proceso. 

• La trasformación debe estar acompañada de Gestión del Cambio Real. 

• Los indicadores de desempeño de la gente debe ser coherentes con ese esquema 
de gestión, con foco hacia la contribución a los procesos y a los objetivos de la 
compañía 
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¿Cuáles han sido los resultados, desde el punto de vista de la gestión de los 
costos, con la gestión por procesos? Desde: 

a) El aprendizaje y conocimiento 

b)  Eficiencia operativa 

c) Cliente y mercado 

d) Financiera 

  
 
¿Cuáles son los principales indicadores que miden e stos vectores?  
 

Para las últimas dos preguntas, no tengo información contundente para darte, además 
todavía estamos en desarrollo de la cultura, esto requiere cambios de paradigmas y toma 
tiempo. 

En cuento a eficiencia Operativa medimos el indicador del gasto de la compañía 

En cliente medimos clientes apóstoles, neutros y terroristas. 

Tenemos modelo de costos alienado a los procesos de la cadena de valor y la idea es 
poder comenzar a generar tendencias de comportamiento por proceso. 

 

Anexo 10 Encuestas de percepción 

SURAMERICANA 

 
Señale con una X que tan de acuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones. 

 

  

Afirmaciones 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo. 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1 

Se realizó una automatización de la 

gestión de procesos para facilitar el 

crecimiento del negocio, aumentar la 

productividad y reducir los costos   

  

X     
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2 

La Implementación de la gestión por 

procesos se realizó sin utilizar ningún 

apoyo tecnológico inicialmente.   

  

X     

3 

El proceso de implementación de la 

gestión por procesos se realizó con el 

apoyo de los gerentes y directivos de 

la organización.   

  

X     

4 

Se contó con un equipo de trabajo 

preparado y conocedor del tema de 

gestión por procesos   X       

5 

Se realizan campañas de formación, 

capacitación y entrenamiento para 

toda la organización   X       

6 

La gestión por procesos nunca 

finaliza, es un proceso que se debe 

mejorar y modificar con el tiempo. 

No es estático   X       

7 

Se utilizó la herramienta de 

modelado de procesos simplemente 

como un software, pero se realizó 

una mayor concentración en la 

metodología de implementación y 

en el compromiso constante por 

parte de la dirección de la 

organización       X   

8 

Por medio de la implementación de 

la gestión por procesos se logró que 

los procesos diseñados fueran 

visibles a la organización     X     

9 

Se diseñaron proces explícitos, 

visibles y concretos     X     

10 

Se realizó el diseño de los procesos 

de forma intuitiva, de forma que sea 

fácil de entender para todos los 

usuarios (clientes internos o 

externos) de la organización     X     

11 

Los modelos de procesos se 

diseñaron reales,  reflejando la 

forma de operar de la organización 

en sus diferentes áreas     X     
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12 

En el momento del diseño de los 

procesos se realizó un análisis de 

las limitaciones, dificultades, 

ineficiencias de las actividades y se 

modificaron de forma que el 

resultado  generará una mayor 

productividad   X       

13 

Se identificaron los clientes 

internos que cada proceso tiene 

dentro de la organización y las 

interrelaciones que se tienen entre 

procesos   X       

14 

Se orientó el diseño de los procesos 

en la satisfacción de los clientes 

internos y externos de la 

organización     X     

15 

Se asignaron responsabilidades 

dentro de cada uno de los procesos   X       

16 

Para cada proceso se estableció un 

objetivo, un alcance e indicadores 

de medición   X       

17 

Los procesos diseñados son 

flexibles facilitando su permanente 

adaptación al cambio externo     X     

18 

Antes de comenzar a diseñar los 

procesos se elaboró el proceso 

global de entrega como principal 

proceso operativo que abarca la 

mayor parte de las áreas 

funcionales          X 

19 

Los trabajadores de cada área, 

diferentes a los directivos, fueron 

incluidos como una parte integral 

del desarrollo de los procesos   X       

20 

Al tener los procesos construidos se 

les realizó un entendimiento a cada 

persona impactada sobre lo que se 

espera de ellos y cómo encajan en la 

nueva estructura de procesos   X       

 

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE 
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Señale con una X que tan de acuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones. 

 

  

Afirmaciones 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo. 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1 

Se realizó una automatización de la 

gestión de procesos para facilitar el 

crecimiento del negocio, aumentar la 

productividad y reducir los costos   

  

X     

2 

La Implementación de la gestión por 

procesos se realizó sin utilizar ningún 

apoyo tecnológico inicialmente.   

  

 

  X  

3 

El proceso de implementación de la 

gestión por procesos se realizó con el 

apoyo de los gerentes y directivos de 

la organización.  X 

  

 

    

4 

Se contó con un equipo de trabajo 

preparado y conocedor del tema de 

gestión por procesos  X 

 

      

5 

Se realizan campañas de formación, 

capacitación y entrenamiento para 

toda la organización   X       

6 

La gestión por procesos nunca 

finaliza, es un proceso que se debe 

mejorar y modificar con el tiempo. 

No es estático  X 

 

      

7 

Se utilizó la herramienta de 

modelado de procesos simplemente 

como un software, pero se realizó 

una mayor concentración en la 

metodología de implementación y 

en el compromiso constante por 

parte de la dirección de la 

organización     X  

 

  

8 

Por medio de la implementación de 

la gestión por procesos se logró que 

los procesos diseñados fueran 

visibles a la organización  X   
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9 

Se diseñaron proces explícitos, 

visibles y concretos  X   

 

    

10 

Se realizó el diseño de los procesos 

de forma intuitiva, de forma que sea 

fácil de entender para todos los 

usuarios (clientes internos o 

externos) de la organización  X   

 

    

11 

Los modelos de procesos se 

diseñaron reales,  reflejando la 

forma de operar de la organización 

en sus diferentes áreas  X   

 

    

12 

En el momento del diseño de los 

procesos se realizó un análisis de 

las limitaciones, dificultades, 

ineficiencias de las actividades y se 

modificaron de forma que el 

resultado  generará una mayor 

productividad   

 

X      

13 

Se identificaron los clientes 

internos que cada proceso tiene 

dentro de la organización y las 

interrelaciones que se tienen entre 

procesos  X 

 

      

14 

Se orientó el diseño de los procesos 

en la satisfacción de los clientes 

internos y externos de la 

organización  X   

 

    

15 

Se asignaron responsabilidades 

dentro de cada uno de los procesos  X 

 

      

16 

Para cada proceso se estableció un 

objetivo, un alcance e indicadores 

de medición  X 

 

      

17 

Los procesos diseñados son 

flexibles facilitando su permanente 

adaptación al cambio externo     X     

18 

Antes de comenzar a diseñar los 

procesos se elaboró el proceso 

global de entrega como principal 

proceso operativo que abarca la 

mayor parte de las áreas 

funcionales  X         
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19 

Los trabajadores de cada área, 

diferentes a los directivos, fueron 

incluidos como una parte integral 

del desarrollo de los procesos  X 

 

      

20 

Al tener los procesos construidos se 

les realizó un entendimiento a cada 

persona impactada sobre lo que se 

espera de ellos y cómo encajan en la 

nueva estructura de procesos  X 

 

      

 

CEMENTOS ARGOS 
Señale con una X que tan de acuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones. 

 

  

Afirmaciones 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo. 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1 

Se realizó una automatización de la 

gestión de procesos para facilitar el 

crecimiento del negocio, aumentar la 

productividad y reducir los costos   

 X 

 

    

2 

La Implementación de la gestión por 

procesos se realizó sin utilizar ningún 

apoyo tecnológico inicialmente.   

X  

 

    

3 

El proceso de implementación de la 

gestión por procesos se realizó con el 

apoyo de los gerentes y directivos de 

la organización.   

X  

 

    

4 

Se contó con un equipo de trabajo 

preparado y conocedor del tema de 

gestión por procesos  X 

 

      

5 

Se realizan campañas de formación, 

capacitación y entrenamiento para 

toda la organización  X 

 

      

6 

La gestión por procesos nunca 

finaliza, es un proceso que se debe 

mejorar y modificar con el tiempo. 

No es estático  X 
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7 

Se utilizó la herramienta de 

modelado de procesos simplemente 

como un software, pero se realizó 

una mayor concentración en la 

metodología de implementación y 

en el compromiso constante por 

parte de la dirección de la 

organización    X   

 

  

8 

Por medio de la implementación de 

la gestión por procesos se logró que 

los procesos diseñados fueran 

visibles a la organización    X 

 

    

9 

Se diseñaron proces explícitos, 

visibles y concretos    X 

 

    

10 

Se realizó el diseño de los procesos 

de forma intuitiva, de forma que sea 

fácil de entender para todos los 

usuarios (clientes internos o 

externos) de la organización    X 

 

    

11 

Los modelos de procesos se 

diseñaron reales,  reflejando la 

forma de operar de la organización 

en sus diferentes áreas    X 

 

    

12 

En el momento del diseño de los 

procesos se realizó un análisis de 

las limitaciones, dificultades, 

ineficiencias de las actividades y se 

modificaron de forma que el 

resultado  generará una mayor 

productividad   

 

   X   

13 

Se identificaron los clientes 

internos que cada proceso tiene 

dentro de la organización y las 

interrelaciones que se tienen entre 

procesos   X       

14 

Se orientó el diseño de los procesos 

en la satisfacción de los clientes 

internos y externos de la 

organización     X     

15 

Se asignaron responsabilidades 

dentro de cada uno de los procesos  X 
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16 

Para cada proceso se estableció un 

objetivo, un alcance e indicadores 

de medición  X 

 

      

17 

Los procesos diseñados son 

flexibles facilitando su permanente 

adaptación al cambio externo   X  

 

    

18 

Antes de comenzar a diseñar los 

procesos se elaboró el proceso 

global de entrega como principal 

proceso operativo que abarca la 

mayor parte de las áreas 

funcionales    X       

19 

Los trabajadores de cada área, 

diferentes a los directivos, fueron 

incluidos como una parte integral 

del desarrollo de los procesos   X       

20 

Al tener los procesos construidos se 

les realizó un entendimiento a cada 

persona impactada sobre lo que se 

espera de ellos y cómo encajan en la 

nueva estructura de procesos   

 

  X    

 

UNIVERSIDAD EAFIT 
Señale con una X que tan de acuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones. 

 

  

Afirmaciones 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo. 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1 

Se realizó una automatización de la 

gestión de procesos para facilitar el 

crecimiento del negocio, aumentar la 

productividad y reducir los costos   

 X 

 

    

2 

La Implementación de la gestión por 

procesos se realizó sin utilizar ningún 

apoyo tecnológico inicialmente.   

 X 
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3 

El proceso de implementación de la 

gestión por procesos se realizó con el 

apoyo de los gerentes y directivos de 

la organización.  X 

  

 

    

4 

Se contó con un equipo de trabajo 

preparado y conocedor del tema de 

gestión por procesos   X       

5 

Se realizan campañas de formación, 

capacitación y entrenamiento para 

toda la organización  X 

 

      

6 

La gestión por procesos nunca 

finaliza, es un proceso que se debe 

mejorar y modificar con el tiempo. 

No es estático  X 

 

      

7 

Se utilizó la herramienta de 

modelado de procesos simplemente 

como un software, pero se realizó 

una mayor concentración en la 

metodología de implementación y 

en el compromiso constante por 

parte de la dirección de la 

organización  X     

 

  

8 

Por medio de la implementación de 

la gestión por procesos se logró que 

los procesos diseñados fueran 

visibles a la organización    X 

 

    

9 

Se diseñaron proces explícitos, 

visibles y concretos    X 

 

    

10 

Se realizó el diseño de los procesos 

de forma intuitiva, de forma que sea 

fácil de entender para todos los 

usuarios (clientes internos o 

externos) de la organización  X   

 

    

11 

Los modelos de procesos se 

diseñaron reales,  reflejando la 

forma de operar de la organización 

en sus diferentes áreas    X 
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12 

En el momento del diseño de los 

procesos se realizó un análisis de 

las limitaciones, dificultades, 

ineficiencias de las actividades y se 

modificaron de forma que el 

resultado  generará una mayor 

productividad   X       

13 

Se identificaron los clientes 

internos que cada proceso tiene 

dentro de la organización y las 

interrelaciones que se tienen entre 

procesos   X       

14 

Se orientó el diseño de los procesos 

en la satisfacción de los clientes 

internos y externos de la 

organización    X 

 

    

15 

Se asignaron responsabilidades 

dentro de cada uno de los procesos   X       

16 

Para cada proceso se estableció un 

objetivo, un alcance e indicadores 

de medición  X 

 

      

17 

Los procesos diseñados son 

flexibles facilitando su permanente 

adaptación al cambio externo    X 

 

    

18 

Antes de comenzar a diseñar los 

procesos se elaboró el proceso 

global de entrega como principal 

proceso operativo que abarca la 

mayor parte de las áreas 

funcionales    X       

19 

Los trabajadores de cada área, 

diferentes a los directivos, fueron 

incluidos como una parte integral 

del desarrollo de los procesos   X       

20 

Al tener los procesos construidos se 

les realizó un entendimiento a cada 

persona impactada sobre lo que se 

espera de ellos y cómo encajan en la 

nueva estructura de procesos   X       

 

Anexo 11 Objetos de apoyo a flujogramas 
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(Víquez, 1993) 


