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RESUMEN  

El propósito de este trabajo es realizar un estudio de la aplicación de la Gestión por 

procesos en las empresas estatales del Departamento de Antioquia. Para esto se 

comenzó por la recopilación y análisis de información secundaria de diversas fuentes, con 

el fin de tener claridad en los conceptos teóricos del modelo administrativo propuesto y 

lograr definir variables críticas requeridas por la implementación de la Gestión por 

procesos, las cuales son: satisfacción del cliente, mejoramiento continuo  y 

estandarización de procesos y cultura enfocada a los procesos. Estas variables se 

dividieron en subvariables para obtener un análisis más detallado y profundo de la 

situación de cada una en las organizaciones consideradas.  

Para esta investigación se seleccionaron tres empresas estatales con el fin de tener un 

margen de comparación significativo y poder evaluar tres mercados diferentes. El criterio 

de selección se basó en varios elementos, los cuales fueron: disponibilidad,  accesibilidad 

e importancia de cada una de ellas en los mercados en que se desempeñan. 

Posteriormente se procedió a realizar  una encuesta en las organizaciones elegidas, en la 

cual se recopiló información verídica y directa de manera clara y concisa sobre  las 

variables, la implementación, criterios de éxito, ventajas y dificultades que presentó cada 

una de las compañías al implementar la Gestión por procesos.  

Al concluir el proceso de análisis de la información recolectada en las tres organizaciones, 

se procedió a tabular los resultados obtenidos con los cuales se logró esclarecer la 

situación actual de la Gestión por procesos en cada una de estas empresas. 

Con la información recolectada se procedió a realizar un análisis detallado de debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, teniendo como base este análisis se logró 

construir un marco de beneficios, dificultades y problemas al implementar la Gestión por 

procesos. 

La investigación dio las bases necesarias y suficientes para identificar una serie de 

factores críticos de éxito y dificultades, los cuales inciden directamente en las 

organizaciones cuando buscan mejorar cada una de sus áreas de trabajo. Estos factores 

críticos son: indicadores, mejoramiento continuo, liderazgo, normatividad sobre calidad, 

equipos de trabajo y motivación.  

Al finalizar el estudio se desarrollaron algunas conclusiones que deben ser tenidas en 

cuenta por las organizaciones que deseen implementar la Gestión por procesos. 

Palabras Clave: Gestión por procesos, Factores, Variables, Dificultades. 
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ABSTRACT 

The purpose of this document is to study the application of Process management in state 

enterprises in the state of Antioquia. The investigation started by a recompilation and 

analysis of secondary information from various sources in order to possess clarity and 

knowledge in the theoretical concepts of the management structure proposed and identify 

and define the critical variables required for the implementation of Process management, 

which are: customer satisfaction, continuous improvement and standardization of 

processes, and process-focused culture, which were divided into sub-variables to obtain a 

more detailed and thorough analysis of the situation of each in the organizations. 

For this study three state enterprises were selected in order to have a meaningful 

comparison margin and to evaluate three different markets. The selection criteria were 

based on the availability and accessibility of the organizations plus their respective 

importance in the markets in which they compete. Then a survey was conducted at each 

of the enterprises, which provided truthful and real information, in a clearly and concise 

way, about out the variables, implementation, success criteria, benefits and challenges 

presented by each of the companies to implement Process management. 

Concluded the process of analysis of the data collected at the three organizations, a 

tabulation of the results obtained was performed to help clarify and diagnose the current 

status of Process management in selected organizations. 

With the information collected a detailed analysis is performed regarding the identification 

and explanations of the strengths, weaknesses, opportunities and threats, which would 

then be used as the fundamental pillar of a framework considering the benefits, difficulties 

and challenges encountered while applying Process Management.  

 This research delivered sufficient and necessary information that would then be used for 

identifying a series of critical success factors and difficulties that directly affect 

organizations when they seek to improve each of their work areas. These critical factors 

are: Indicators, Continuous Improvement, Leadership, Standards on Quality, Team Work 

and Motivation. 

At the end of the research, various conclusions essential to be considered by any 

organizations that wishes to apply Process Management concepts were developed.  

Keywords: Process management, Factors, Variables, Challenges and Difficulties. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante esta investigación se procura evaluar el nivel de aplicación de la Gestión por 

procesos en las empresas estatales del Departamento de Antioquia. Esta se realizará 

haciendo un análisis de las variables definidas previamente las cuales son: Satisfacción 

del cliente, Mejoramiento continuo  y Estandarización de procesos y Cultura enfocada a 

los procesos. Utilizando y analizando  libros, estudios anteriores y páginas web se logró la 

definición y elección de estas variables para el estudio a realizar. Posteriormente éstas se 

dividieron en subvariables con el fin de tener un mayor entendimiento y facilitar el análisis 

de las mismas, una vez se tuviera la información primaria para el estudio.  

Se tomó la decisión de analizar empresas estatales debido a su importancia para la 

comunidad y principalmente para evaluar la evolución de estas organizaciones en cuanto 

a las nuevas técnicas y modelos administrativos disponibles. La razón para hacerlo 

específicamente en empresas estatales del Departamento de Antioquia es por su 

trayectoria e impacto en la Nación, puesto que algunas de las empresas evaluadas son 

consideradas líderes en sus mercados y han sido galardonadas, en múltiples ocasiones, 

por entidades internacionales y nacionales, por su buena gestión y desarrollo.  

Se escogieron tres empresas estatales para el estudio debido a su disponibilidad, 

accesibilidad e importancia en cada uno de los mercados en que se desempeñan. A cada 

una de éstas se les realizó  una encuesta, desarrollada por los investigadores, en la cual 

se analizaron no solo las variables mencionadas anteriormente, sino también la 

implementación, criterios de éxito, ventajas y dificultades que presentó cada una de ellas 

al implementar la Gestión por procesos. Se procedió a tabular la información recolectada 

en las encuestas, extrayendo la calificación para cada una de las variables y 

posteriormente se obtuvo un resultado general del estado de la Gestión por procesos en 

empresas estatales. 

Una vez terminado el análisis de la información primaria recolectada, se analizaron las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la implementación de la Gestión por 

procesos en las empresas estatales de Antioquia. Además, se enumeraron algunos 

beneficios, dificultades y problemas cuando se implementa este sistema de 

administración. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los beneficios, dificultades y problemáticas asociados a la implementación 

del modelo administrativo relacionado a la gestión y control de procesos en las empresas 

estatales del departamento de  Antioquia? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar los beneficios, dificultades y problemas de algunas empresas representativas 

estatales de Antioquia en la adopción y aplicación de la gestión por procesos.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Caracterizar las empresas antioqueñas estatales sobre las cuales se va a realizar 

el estudio según su tamaño, accesibilidad y disponibilidad.  

 

o Identificar los factores y variables críticas derivadas de la aplicación de la Gestión y 

Control por Procesos en las empresas del estudio. 

o Analizar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas encontradas en la 

aplicación de la Gestión y Control por Procesos en empresas del estudio. 

o Valorar los beneficios de la aplicación de la Gestión y Control por Procesos en 

empresas del estudio. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.3.1 Contexto y caracterización del problema 
 

Con la aparición y consolidación de la Administración de la Calidad Total y el modelo 

“Justo a Tiempo”, o JIT por sus siglas en inglés, se comprobó que las empresas tienen 

dentro de sí mismas la capacidad de tener un funcionamiento gerencial y productivo 
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eficaz enfocado hacia la satisfacción del cliente, mejorando la calidad y tiempo de entrega 

de sus productos, logrando darle un mayor valor agregado al producto y asegurando 

parcialmente fidelidad y próximas compras de los consumidores.  

En un principio el modelo por el cual se estructuraba el funcionamiento y organización de 

las empresas era por áreas especializadas o departamentos independientes, tales como 

producción, gerencia, mercadeo, finanzas, etc. Al transcurrir el tiempo se identificó que 

bajo este modelo gerencial se omitía completamente un elemento fundamental para la 

rentabilidad y sostenibilidad de las empresas que era las necesidades y satisfacción que 

presentaba el cliente frente al producto o servicio que adquiría. 

La integración del cliente a la estructura organizacional de las compañías dio partida a un 

nuevo modelo administrativo el cual se identifica por la orientación que adopta la 

compañía, no solo hacia el cliente sino a su vez, a la disminución de niveles jerárquicos, 

integración del conocimiento y una estructura por procesos en vez de departamentos 

independientes. Este modelo fue llamado “Organización por Procesos”, el cual sintetizaba 

a la compañía como una cadena de procesos de ciclo corto los cuales presentaban alto 

valor agregado para el destinatario final del producto, el cliente.  

La Gestión de Procesos implementa, en el interior de las empresas, estrategias, acciones 

y planes propios de la administración y gestión empresarial, buscando obtener los 

resultados para aumentar la competitividad y eficiencia, viéndose reflejado en la 

satisfacción del cliente. 

En Colombia, diversas empresas de distintos sectores económicos han adoptado este 

modelo proporcionando bases importantes sobre los beneficios relacionados a este, no 

solo en relación con la calidad de los productos sino también grandes logros económicos 

y sociales.  

Para reforzar la idea de que la gestión por procesos debe ser implementada en las 

empresas (sin importar su tamaño), se exponen las siguientes citas de autores 

reconocidos que han abordado el tema de la gestión por procesos: 

 “Gran parte de los problemas de calidad en el producto final son causados por los 

procesos y no por lo empleados como muchos creen”. (Evans & Lindsay. 2005) 

 “La gestión por procesos es una alternativa para aquellos sistemas de gestión que 

buscan ser más eficientes, dejando de lado los esquemas tradicionales como las 

organizaciones estructurales a nivel de funciones, orientados al mantenimiento del 

orden y el control interno de la empresa”. (Gómez Reátegui, 2010) 
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Debido a esto se evidencia la importancia de cuantificar y analizar cuáles han sido o 

pueden ser los beneficios y desventajas de este modelo administrativo en las empresas 

estatales antioqueñas, además de indagar sobre los posibles problemas a la hora de 

implementar estos conceptos. 

1.3.2 Conceptos 

El proyecto a desarrollar estará enfocado en la gestión por procesos debido a la 

importancia que presenta este tema. Para su desarrollo, a continuación se mostrarán 

diferentes definiciones y conceptos relacionados con el término. 

Debido a los cambios que se han presentado en el mundo durante los últimos años, y a 

la evolución  que  han  tenido  los  modelos  administrativos,  se  ha  hecho  evidente  que  

la satisfacción del cliente, la certificación y los modernos sistemas de información son 

tres aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta en toda compañía y que 

además si  se  analizan  de  forma  conjunta  muestran  la  importancia  de  una  

organización  por procesos. (Agudelo Tobon & Escobar Bolivar, 2007) 

Gestión y control por procesos se puede definir como un “modelo de gestión empresarial 

que concibe a una organización como una serie de procesos interrelacionados y 

enfocados al cliente final, mediante la creación de valor por su forma de diseñarlos y 

administrarlos con el propósito de lograr la efectividad dentro de la organización” (Cortés 

Pérez, 2010). 

A diferencia de las organizaciones del pasado, las estructuras funcionales modernas 

cambiaron el viejo pensamiento de la formación vertical de las compañías hacia una 

forma que elimina esta jerarquía y los departamentos operacionales. A este tipo de 

organizaciones se les conoce como horizontales y se reconocen por: 

 Integrar a toda la empresa hacia un mismo fin, la satisfacción total del cliente.  

 Estructurar la compañía como un flujo de procesos en vez de una pirámide de 

poder, lo cual lleva a mostrar una estructura más plana en la organización de la 

empresa. 

 Las labores que son ordenadas por parte de la administración logran llegar hasta 

el nivel más bajo de la empresa, creando equipos de trabajo auto dirigidos e 

interdisciplinarios.  

Uno de los objetivos primordiales de toda organización es mantener una sostenibilidad a 

largo plazo. Para lograrlo es de vital importancia contar con la participación y fidelidad de 
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los consumidores o clientes, la cual se consigue agregándole valor al producto de tal 

manera que este supla sus necesidades y expectativas. Para cumplir con estos requisitos 

del cliente es necesario otorgarle un producto o servicio de la mejor calidad posible, para 

lo cual es importante sensibilizar e implementar cambios en todos los niveles de la 

organización.  

La gestión por procesos permite alinear la compañía con su misión, visión, objetivos y 

responsabilidades, soportando todo aquello en la generación de valor teniendo como base 

la satisfacción y fidelidad futura del cliente. Es un proceso que debe ser revisado 

continuamente para implementar mejoras y correctivos que vayan en dirección con los 

lineamientos de la empresa, representado en la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1 Interrelación de la gestión de procesos con otros procesos 

organizacionales.  (Moreira Delgado, 2006) 

A lo largo de la investigación se emplearán dos conceptos que se consideran esenciales 

dentro del normal funcionamiento de una organización, estos son: 

 Know-how: Se refiere a la forma como se desarrollan cada una de las actividades 
de la empresa, en español se le conoce como conocimiento fundamental. Se 
utiliza para expresar los conocimientos establecidos por la organización, los cuales 
no siempre son de tipo académico; incluye también información técnica, teorías y 
datos de suma importancia para la empresa.  

 Core Business: Hace referencia a una actividad que logra generar valor para la 
compañía y que dentro de su normal funcionamiento resulta necesaria para 
establecer una ventaja competitiva frente a la competencia. 
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1.3.3 Procesos 

Un proceso es un conjunto de procedimientos interrrelacionados en forma coherente y 

lógica, que transforman unos insumos, para obtener un producto o servicio que satisfaga 

las necesidades y expectativas de los clientes, y a su vez generar un valor agregado para 

ellos. Un proceso comienza a partir de unas entradas o inputs las cuales, por medio de 

una transformación, son convertidas en resultados o outputs. Estos, a su vez, son usados 

por otro procesos como inputs o son considerados el producto final que se le entrega al 

cliente. Por lo tanto, una organización está compuesta por una serie de procesos en 

donde no solo se le otorga forma al producto final, sino que se le agrega valor con el fin 

de mantener el interés del consumidor en la compañía. 

 

Ilustración 2 Elementos de un proceso.  (Gobierno de España - Ministerio de 

Fomento, 2005) 

 

La clasificación de los procesos de una empresa se basa en el estudio del ente 

beneficiado por el mismo y por lo tanto, se pueden identificar dos (2) ramas de proceso, 

las cuales son: 

 Procesos de gestión o apoyo: los cuales están enfocados a la productividad y 

eficiencia de la compañía. 

 Procesos operativos o primarios: son los procesos que están relacionados 

directamente en la formación y desarrollo del producto. Son los que le dan forma 

al producto y generan el valor agregado que percibe el cliente final. 

Un proceso, para su buen desempeño, debe tener lineamientos y caraterísticas 

establecidas y estudiadas por la empresa con el fin de incrementar la eficacia y eficiencia 

del mismo. Algunas características son: 

 Objetivo 

 Responsable 
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 Alcance 

 Insumos 

 Productos o resultados 

 Recursos 

 Duración 

 Capacidad 

 

1.3.4 Gestión por Procesos 

La gestión por procesos es un modelo administrativo el cual tiene como propósito 

fundamental la integración del cliente a la compañía con el fin de lograr darle un producto 

que garantice: 

 Satisfacción y cumplimento de las necesidades de los clientes con un producto de 

alta calidad. 

 Un alto valor agregado con el cual se busca generar un fidelidad por parte del 

cliente a futuro. 

Para lograr estos objetivos la empresa debe realizar tres actividades, las cuales son: 

diseño, control y mejora continua. 

 Para el diseño se necesita de una investigación exhaustiva con la cual se espera 

identificar los criterios más importantes para lograr satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente al igual que maneras de mejorar la calidad del producto. 

Con esta informacion se logra identificar qué procesos presentan problemas y 

oportunidades de mejoramiento. 

 En el control el propósito fundamental es evitar y prevenir condiciones anormales 

en los procesos de la compaña con el fin de mantener un buen desempeño y 

efectividad. 

 La mejora continua, por medio del estudio de diversos indicadores, busca 

garantizar que los procesos funcionen bajo los estándares esperados y 

establecidos por la empresa de manera repetitiva. Busca grantizar la  eficiencia y 

eficacia de cada proceso y a su vez la calidad de los outputs de cada uno. 

Un proceso logra su propósito si al conseguir la satisfacción del cliente, mediante un 

trabajo eficaz y eficiente, ayuda de igual manera a cumplir el objetivo básico financiero de 

las empresas. 
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1.3.5 Control de procesos 

Dentro del ciclo PHVA, el cual enmarca toda la gestión por procesos, se encuentra el 

tercer paso que es verificar. 

Para lograr una adecuada verificación de lo que se implementó en el segundo paso 

(hacer), se debe realizar un correcto control y medición de las acciones que se han 

llevado a cabo. 

Una adecuada implementación de la gestión por procesos requiere investigar, 

desarrollar y poner en marcha todo un sistema que mida y evalúe cada uno de los 

resultados que arrojan periódicamente los indicadores de gestión, para así detectar 

puntos críticos y actuar de forma oportuna y eficaz. 

Según Cortés Pérez (2011), control de procesos es evaluar los resultados obtenidos  

comparándolos frente  a  los  resultados previstos con el fin de ajustar el 

comportamiento de las variables del proceso para lograr finalmente los objetivos 

propuestos. 

El ciclo de control posee tres componentes claves: 

 Medir: establecer criterios, estándares y controlar el rendimiento. 

 Evaluar: comparar los resultados obtenidos con los resultados presupuestados. 

 Ajustar: tomar las medidas necesarias para corregir el resultado futuro de algún 

aspecto específico. 

El  ciclo  de  control  tiene  cuatro  etapas:  normalizar  el  proceso,  ejecutar  el  

proceso, comprobar y actuar. 

El control de procesos juega un papel sobresaliente a la hora de guiar la compañía 

hacia los objetivos de la organización y establecer un instrumento para evaluarla. En 

otras palabras el control de procesos es el enlace que existe entre la estrategia y la 

acción. Para lograr un adecuado control de los procesos se requiere estabilizar todas 

las entradas y salidas del proceso, para así reducir al máximo las causas que afectan 

directamente cada una de las acciones. Es importante resaltar que la documentación 

de todas estas causas es fundamental ya que por medio de ello se asegura que el 

problema no se vuelva a presentar. 

Luego de controlar un proceso la organización debe seguir con los procedimientos 

establecidos, ya que controlar un proceso no asegura que éste pueda salirse de su 

cauce normal. Es cierto que si los resultados son satisfactorios esto se ve reflejado en 

un aumento de la satisfacción del cliente, ya que el proceso se encuentra agregando 
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valor al resultado final del producto. Nuevamente toma importancia la “gerencia día a 

día” y el mejoramiento continuo. 

Siempre se debe tener presente que si luego de realizar el control los resultados no 

son satisfactorios o de alguna forma están destruyendo valor, se deben tomar medidas 

más drásticas que pueden llevar al replanteamiento del proceso o mejoramiento de 

este. 

“La importancia de las acciones para mantener y mejorar es tan grande que los 

gerentes deberían entender profundamente su conceptuación, los medios para 

conducirlas y los resultados que se pueden alcanzar.” (J.M. Juran, 2005) 

 

 

Ilustración 3 Bases de control según Miyauchi (Maya, 2005) 

1.3.6 Indicadores 

Según Pérez Jaramillo (2006), un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman 

acciones correctivas o preventivas según el caso. 
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Los indicadores son una herramienta que permite a la organización evaluar el éxito de un 

proyecto en particular buscando siempre un objetivo específico y basándose en variables 

y subvariables previamente prestablecidas como críticas para dicho proceso; 

generalmente estos resultados se presentan en forma cuantificable. Usualmente se 

dividen en tres grupos importantes los cuales son: 

 Eficacia: estos indicadores están relacionados hacia la capacidad de completar las 

tareas o resultados esperados de un proceso, además considera atributos básicos 

del resultado obtenido como por ejemplo calidad, costo, comodidad, etc.  

 

 Eficiencia: este tipo de indicador considera principalmente el adecuado manejo de 

los recursos necesarios para que un proceso logre cumplir sus objetivos de una 

manera completa. 

 

 Efectividad: es una combinación de los dos tipos enunciados anteriormente y su 

propósito principal es medir el logro de los objetivos y requerimientos de los 

procesos en el tiempo establecido y con los costos más razonables posibles. En 

otras palabras mide el grado en que se logran cumplir, completamente, los 

objetivos en una empresa. 

 

Al momento de construir un indicador es indispensable tener presente los siguientes 

datos: (Cortés Pérez, 2011)  

 

 Nombre del proceso: proceso al que pertenece el indicador. 

 Dueño del proceso: persona y/o área líder del proceso. 

 Clase de indicador: categoría o naturaleza del indicador (Eficiencia – Eficacia - 

Efectividad). 

 Nombre: característica de la variable que se va a medir. 

 Definición: descripción breve de qué mide el indicador. 

 Fórmula: cálculo del indicador mediante expresiones cuantitativas. 

 Unidad: se refiere a la unidad de medida del valor obtenido por el indicador. 

 Nivel de referencia: estándares o criterios de comportamiento. 

 Fuente de datos: se refiere a los puntos de lectura o actividades del proceso en las 

cuales debe realizarse la medición. 

 Frecuencia: periodicidad con que deben realizarse las mediciones. 

 

Era común ver que las compañías basaran sus decisiones en indicadores financieros que 

cuantificaban sus resultados en materia de ventas y costos a fin de mes, sin embargo con 

la aparición de la gestión por procesos se abrió una nueva de posibilidad de medir todas 

las acciones en diferentes áreas de la compañía usando otro tipo de criterios. 
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Los indicadores deben ir ligados de forma estrecha, no solo a las metas asignadas a un 

departamento, área o proceso específico sino a las de la organización como un todo. Es 

válido reseñar que los indicadores, además de contribuir a la consecución de una meta o 

a la mejora en desempeño, también apoyan y guían a la consecución de los objetivos 

estratégicos enmarcados dentro de la visión y misión de la compañía siempre y cuando 

estén bien alineados. En síntesis, los indicadores de gestión son herramientas 

fundamentales para controlar, vigilar y armonizar todos los procesos que de una u otra 

forma agregan valor a nuestros clientes. Además, nos dan una visión clara y concreta de 

dónde y cuáles decisiones se deben tomar para lograr un mejoramiento continuo. 

Debemos mencionar que de la cantidad de variables que se quieran medir depende el 

número de indicadores a diseñar e implementar, pero siempre se debe revisar la relación 

costo/beneficio de cada uno. 

El control de la gestión se basa en el ciclo PHVA el cual permite relacionar todos los 

procesos tanto humanos como técnicos, además apoyándose en la participación activa 

de los indicadores y de la medición que se haga de ellos, podremos determinar el 

desempeño real, individual y global de cada una de las áreas de la compañía. Luego de 

tener una visión de la situación de cada punto específico se pueden tomar medidas 

correctivas que encaminen siempre a un mejoramiento continuo. 

 

Unos de los principales indicadores que debe tener en cuenta toda organización son:  

 Satisfacción del cliente: este indicador “busca, observa  e  interpreta  las  

necesidades  del  cliente  y las expresa en forma de requisitos que debe 

satisfacer el producto o servicio que se ofrece. Este indicador se mide en 

términos del porcentaje de clientes satisfechos y de cumplimiento de normas de 

calidad.” (Montoya - Aguilar, 2011) 

 Economía: busca reducir el desperdicio de los recursos (tiempo, materia prima, 

espacio, etc.) en cada una de las operaciones ejecutadas. Es en este indicador 

donde se tiene en cuenta la eficiencia de la organización, es decir, la capacidad 

que tiene de integrar todas las áreas de la compañía.  

 Calidad: este indicador se encarga de medir el grado de producto con defecto 

luego de ser procesado y el número de devoluciones debido al 

malfuncionamiento o defecto del mismo. 

 

 Tiempo de respuesta a quejas y reclamos: este  indicador  permite revisar la 

importancia de las opiniones del cliente dentro del funcionamiento de la empresa 
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y por lo tanto es otra forma de medir el grado de satisfacción del consumidor final.  

 

De acuerdo a Oropeza López (2005), los indicadores se hacen necesarios debido a que 

“lo que no es medible no es gerenciable” y “el control se ejerce a partir de hechos y 

datos”. 

 

Los indicadores hacen parte de la “gerencia día a día”, contribuyen a instaurar un 

direccionamiento estratégico establecido por las directivas de la compañía y aportan a 

la transformación cultural.  

 

Ilustración 4 Relación Indicadores de Gestión 

 Fuente: Elaboración propia  

1.3.7 Mejora de procesos 

Una vez se tienen documentados los procesos y establecida una herramienta de control 

sobre ellos, el siguiente paso es hacer una evaluación y verificación sistemática de su 

funcionamiento, es decir que estén logrando su objetivo, como por ejemplo mantener la 

satisfacción del cliente. En el momento en que se identifique que el proceso no esté 

logrando su fin se deben tomar acciones correctivas y/o preventivas, utilizando diversas 

herramientas que serán expuestas a en el transcurso de este documento. Para tomar 

estas acciones correctivas o preventivas deben de tenerse identificados los procesos 
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críticos de la organización, puesto que estos influyen de manera directa o indirecta en los 

demás y pueden ser la causa raíz del problema.  

El modelo más conocido en la Gestión Procesos se conoce como Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar (PDCA por sus siglas en inglés), las cuales consisten en: 

 

 Planear: Se refiere al acto de establecer o crear los objetivos y procesos 

requeridos por la organización para lograr los resultados esperados en relación a 

sus clientes y políticas de la empresa.  

 Hacer: Se refiere al acto de usar o implementar los procesos en un mapa de 

procesos y utilizarlos para lograr los objetivos.   

 Verificar: Se refiere a la evaluación, seguimiento y medición de los procesos con 

respecto a los resultados y objetivos trazados y alineados en las políticas de la 

organización.  

 Actuar: Se refiere a tomar acciones para mejorar sistemáticamente y a través del 

tiempo el desempeño y rendimiento de los procesos.  
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Ilustración 5 CICLO PHVA (Pérez Jaramillo, 2006) 

1.3.8 Selección y diseño del proceso 

Seleccionar idóneamente los procesos es una tarea que requiere interiorizar y 

contextualizar los objetivos estratégicos de la compañía, así que la persona encargada 

de este proceso debe tener un conocimiento profundo de todas las áreas. Esto nos lleva 

a que solo el nivel estratégico de la compañía podrá identificar las variables y sub 

variables críticas que deben ser objeto de una gestión por procesos. Es importante 

resaltar que existen diferentes métodos para seleccionar e identificar cada uno de los 

puntos críticos. 

Para lograr una adecuada selección se debe tener un conocimiento exhaustivo de los 

macro procesos de la organización y poder desagregarlos, para luego construir un 

diagrama de flujo que permita observar el recorrido normal de la información dentro de la 

organización. Esta herramienta será muy útil ya que reflejará de una forma sencilla cada 

uno de los pasos que sigue un proceso y permitirá actuar en el momento justo y preciso. 

El mercado juega un papel determinante a la hora de seleccionar un proceso ya que el 

éxito de una organización depende de la flexibilidad y capacidad de adaptación que ésta 
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tenga; identificar las necesidades de los clientes y convertirlas en un mercado potencial 

será una clave de éxito. Todo este proceso se debe complementar con la optimización de 

los recursos y el adecuado manejo del talento humano. 

Los procesos de una compañía se dividen en dos grandes grupos, los cuales son: 

 

 Misionales: Como su nombre lo indica se originan en la misión de la compañía, 

son los procesos denominados de primer escalón ya que dan la base para que 

los demás puedan fluir de una forma coordinada. Como la misión de la 

compañía lo indica, estos proceso van encaminados a los clientes que se quiere 

servir, con qué tipo de producto alcanzaré ese mercado meta, en qué lugares 

demográficos distribuiré mis productos, con cuáles herramientas llegaré a ese 

público objetivo y sobre todo qué estrategias administrativas usaré a lo largo de 

la vida competitiva y activa de la compañía. 

 

 Visionarios: Como su nombre lo indica se originan en la visión corporativa y 

contribuyen a alcanzar esa meta futura de la organización. Nos permiten 

identificar las variables críticas para alcanzar un desarrollo sostenible, entre 

ellas se incluye la oferta, la demanda, la competencia y la gerencia día a día que 

se debe tener para estar enfocados a la mejora continua. 

Todo esto nos demuestra y sustenta la hipótesis de que una visión y misión debidamente 

construidas y encaminadas a la sostenibilidad de la organización son fundamentales para 

alcanzar el éxito, por el contrario si alguna de las dos o las dos se encuentran mal 

enfocadas generarán una distorsión hacia el progreso de la compañía. 

1.3.9 Clasificación 

Terminada la selección de los procesos, estos deben ser clasificados. Esta clasificación 

se basa en el tipo de aporte, impacto o alcance dentro de la misma organización. 

Teniendo esto presente, varios autores han determinado que existen  tres grandes grupos 

entre los que se clasifican los procesos. 

1.3.10  Procesos gerenciales, operativos y de soporte  

Procesos gerenciales o estratégicos: son los encargados de direccionar, establecer una 

estrategia y controlar las acciones dentro de la organización. Es importante resaltar que 

el empoderamiento y responsabilidad de estos procesos recaen sobre la parte alta de la 

estructura organizacional y por lo tanto se fundamentan en la capacidad de guiar y en el 

liderazgo de estas personas. 
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Procesos operativos: son las actividades netamente operativas de la empresa, éstos son 

fácilmente identificables ya que las actividades que lo componen están íntimamente 

ligadas a la razón social de la empresa. Podemos decir que son las actividades que 

agregan valor al producto o servicio terminado y entregado al cliente, por lo tanto se 

fundamentan en la calidad y satisfacción del cliente. 

Procesos de soporte o apoyo: son aquellos que brindan soporte o apoyo a los 

procesos operativos, esenciales o primarios, es decir, brindan las herramientas 

suficientes para que los procesos fundamentales de la empresa realicen sus actividades 

sin ningún tipo de contratiempo. Entre estas se encuentran los recursos humanos, 

sistemas de información, desarrollo tecnológico y de comunicación. 

 

 

Ilustración 6 Clasificación de los procesos (Ariza Osorio, 2011) 
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1.3.11 Procesos organizacionales y funcionales 

Al clasificar los procesos en organizacionales y funcionales encontramos la forma de 

distribuir las responsabilidades. Los procesos organizacionales requieren de gran 

cantidad de trabajo en equipo ya que en él se involucran todas las áreas de la compañía 

que agregan valor al producto que saldrá hacia el cliente externo. Se debe tener una 

definición clara y concisa de cuáles son, ya que una mala clasificación puede llevar a un 

cliente insatisfecho lo que originaría una pérdida de valor y por consiguiente una venta 

perdida. En el segundo grupo, los funcionales, se encuentran los subprocesos que se 

desprenden de cada uno de los procesos organizacionales. Por lo general son procesos 

que ayudan a satisfacer la demanda del cliente interno y en la mayoría de los casos se 

trata de procesos con un alto valor documental que facilitan la consecución de tareas en 

otra área de la organización.  

Al realizar esta clasificación no se puede demeritar a los procesos funcionales ya que el 

cliente interno debe ser tratado con igual importancia que el cliente externo. 

1.3.12 Procesos  centrales,  de  diseño,  de  producción  y  entrega  y  de  

soporte  y apoyo. 

Procesos centrales: son el core-business del negocio, en ellos se estructura el know – 

how de la compañía y debido a esto deben ser revisados con sumo cuidado y tomar las 

medidas correctivas a tiempo. Son los que marcan la ventaja competitiva frente a los 

demás participantes del mercado. 

Procesos  de  diseño: están destinados a la unidad de Investigación y Desarrollo (I+D), 

ya que deben estar en contacto permanente con los clientes para conocer las 

necesidades y especificaciones requeridas por este, requiere de procesos sumamente 

flexibles y con una alta adaptabilidad a la condiciones del mercado.  

Procesos de producción: abarca todas las actividades que deben ser realizadas por el 

área operativa y funcional para lograr entregar el producto final, deben ser procesos 

encaminados a la calidad, para reducir el nivel de devoluciones y por ende afectar la 

satisfacción del cliente. 

Procesos  de  soporte  y  apoyo: son procesos orientados a brindar algún tipo de 

acompañamiento y dirección en cualquier nivel de la organización. Debido a su función 

de enlace entre todos los niveles, necesitan de una mayor atención ya que facilitan la 

interconexión entre toda la compañía y por lo general hacen contacto directo con el 

cliente externo e identifican sus necesidades. 
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1.3.13 Documentación del proceso 

Todos y cada uno de los procesos de una organización deben llevar una documentación 

clara, coherente, ordenada y lo más completa posible. Para lograr esto se deben 

especificar las responsabilidades, la periodicidad y la estructura que deben seguir cada 

una de las tareas a ejecutar. Al documentar cada uno de los sistemas dentro de una 

empresa nos aseguramos de reducir el riesgo de repetir del mismo error, de perder toda 

la información debido a algún daño en las redes de información o si es del caso de 

depender de un solo empleado, debido a que solo él sabe desempeñarse adecuadamente 

en el cargo dado sus conocimientos. Es importante señalar que la documentación de los 

procesos cambia según la empresa, pero cada una debe manejar el mismo lenguaje 

interno para evitar confusiones y pérdidas de información, a continuación se enumeran 

algunas formas de documentación: 

 

 Caracterización  del  problema: muestra de una forma clara y concreta los pasos 

a seguir en cada una de las actividades del proceso. Es indispensable incluir un 

diagrama de flujo que detalle los responsables de cada actividad, así como los 

posibles problemas y sus soluciones.     

 

 Manual del sistema: juega un papel determinante a la hora de capacitar un nuevo 

empleado ya que al tener resumidas y anotadas cada una de las variables del 

sistema que se utiliza dentro de la compañía contribuye a una mayor 

adaptabilidad e incurriendo en menores costos. El manual del sistema 

caracteriza, especifica y enuncia los responsables, los procedimientos y acciones 

que se deben llevar en cada una de las actividades diarias que se desarrollan 

dentro de cada puesto de trabajo. Además no solo sirve para los empleados 

nuevos sino para los clientes tanto internos como externos y empleados que 

requieran de alguna información en especial. Es indispensable que el manual del 

sistema se actualice conforme van aconteciendo sucesos ya que facilitará la 

solución de problemas que ya se hayan presentado. 

 

 Instructivos: documento en el cual se anotan las pautas, reglas y normas que se 

deben seguir para diligenciar cualquier tipo de documento dentro de la empresa, 

ya sea formato, orden, certificación, préstamo o registros. 

 

 Formatos: documentos que incluyen cifras, estadísticas, datos e información 

valiosa para el normal funcionamiento de la compañía, por lo general estos 

formatos son soportados en el sistema de la organización para que cualquier 

área que los requiera pueda tener acceso a ellos. Es claro que algunos 

contienen información clasificada y estos deben ser solicitados directamente al 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

área encargada. 

 

 Registros: anotan todas las acciones que se han realizado dentro de una 

actividad específica con el fin de facilitar la recuperación, verificación y control de 

la información manejada; es de suma importancia contar con un sistema de 

registros para aminorar los daños a la hora de presentarse una pérdida de 

información. Como método de control contribuye a revisar las actividades 

realizadas por cualquier empleado y si es del caso tomar las medidas correctivas 

que se requieran, sirve para acortar el tiempo de trabajo al establecer los pasos 

que se siguieron al desarrollar alguna tarea similar. 

 

 Diagrama de flujo: gráfico que representa las actividades dentro de cada 

proceso, lo constituyen símbolos que significan algún tipo de actividad en 

especial y va acompañado de una corta explicación del proceso que se lleva a 

cabo. Método para describir gráficamente un proceso o uno nuevo propuesto 

mediante el uso de símbolos, líneas y palabras simples, demostrando las 

actividades y su secuencia en el proceso. (Cortés Pérez, 2011). Existen varios 

tipos de diagramas, entre los que se destacan: cadena de valor, diagrama 

estándar, diagrama funcional y flujograma analítico de procesos. 

Para documentar un proceso se debe reunir a todas las personas que tuvieron un 

contacto directo con el proceso. Para formalizar el documento, se debe contar con el 

grupo dirigencial, el grupo de apoyo, el líder del proceso y los ejecutores del mismo. 

Para que la documentación del proceso tenga éxito se deben definir responsabilidades 

básicas y establecer ciertas fechas de revisión y control, todo esto lo debemos 

complementar con la siguiente información básica: 

o El objetivo 

o El alcance 

o Los clientes (internos o externos) 

o Las entradas 

o Las salidas 

o Los proveedores 

o Otros procesos con los que interactúa 
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o Diagrama de flujo (cualquiera de sus tipos) 

o Las medidas y ciclos de retroalimentación necesarios para que se cumplan los 

objetivos 

o Las instrucciones para la inspección en los puntos de medida o control 

o Instrucciones de ejecución paso a paso 

o Tiempo de ciclo 

o Planes de mejoramiento 

o Información específica sobre eficacia en utilización de los recursos 

o Análisis de estadísticas 

o Determinar la flexibilidad del proceso 

o Realizar un informe del seguimiento de las mejoras antes, durante y después 

o Informe final 

1.3.14 Mejoramiento continuo (Kaizen) y reingeniería 

El mejoramiento continuo es una herramienta para la solución de problemas o dificultades 

en los procesos de las organizaciones e inclusive sirve para sacar provecho de las 

oportunidades que se den en el transcurso del tiempo para mejorar de alguna manera el 

funcionamiento interno o externo de la organización. Mejoramiento continuo se relaciona 

con un término japonés conocido como Kaizen, el cual se compone de la palabra “Kai” 

que significa cambio y “Zen” que significa para mejorar, en pocas palabras significa 

mejoramiento progresivo, continuo, que involucra a todos en la organización. 

El mejoramiento continuo enfoca sus esfuerzos en aumentar la productividad para lograr 

un crecimiento sostenible y duradero a través del tiempo, de tal manera que todos los 

elementos de los procesos de la organización alcancen su máximo potencial y 

funcionamiento. Por ejemplo, el mejoramiento continuo ayuda a perfeccionar la calidad de 

los productos y servicios hasta el punto en el que logren la satisfacción del cliente, las 

necesidades de la empresa y aseguren la fidelidad a futuro. También mejora la 

metodología de trabajo de los empleados de la organización simplificándoles su trabajo y 

eliminando barreras que perjudican el rendimiento de los mismos, disminuye costos de 

operación directos e indirectos y por último aumenta la eficiencia y eficacia de todos los 
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procesos de trabajo. Es importante resaltar que lo anterior requiere de una estrategia bien 

formulada y debe realizarse con mente amplia y abierta a críticas y cambios, basado en 

una estrategia definida y estructurada con los objetivos y necesidades trazadas por la 

organización, y por último teniendo en cuenta del entorno en el que se desempeña la 

organización y las características que la diferencian de las otras empresas. 

Actualmente las organizaciones buscan, con una serie de acciones consecutivas, 

aumentar la rentabilidad y el valor agregado de sus productos o servicios, con el fin de 

lograr una diferenciación positiva frente a sus competidores y lograr una mayor 

participación en el mercado.  

La disposición, la habilidad y la motivación de los empleados es un elemento clave a la 

hora de realizar mejoramientos continuos en una organización. Muchas empresas 

cometen el error de hacer análisis de mejoramiento pocas veces y con esto se pierde el 

principio básico de esta teoría puesto que al realizar mejoramientos continuos y 

progresivos en el tiempo se están corrigiendo y adecuando los procesos de la compañía 

para mantener o mejorar su participación en el mercado. Es posible que las mejoras no se 

den debido a los altos gastos que requieren,  pero es importante que las empresas 

comprendan que mejorando continuamente sus procesos lograrán recuperar este capital 

invertido y posiblemente sea mayor al inicial debido a reducciones en costos, incrementos 

en productividad, etc. 

 Desarrollo del proceso de Mejoramiento Continuo 

Para aplicar el mejoramiento continuo en la organización, ésta debe cumplir con una serie 

de criterios o etapas con los cuales se logra tener una idea básica y general del campo de 

mejora que se tiene. Estas etapas son: 
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Ilustración 7 Desarrollo del procesos de mejoramiento continuo (AZMOUZ, DIAZ, 

FASENDA, MONTEVERDE, & TEXEIRA, 1998) 

 Ventajas del Mejoramiento Continuo 

 Elimina o disminuye las debilidades de la organización y sus procesos, además 

encuentra y afianza fortalezas.  

 Permite a la organización identificar problemas y áreas de oportunidad. 

 Con el mejoramiento continuo se logra actualizar y renovar los procesos de las 

organizaciones, haciendo que éstas sean más eficientes, eficaces y competitivas 

en el mercado.  

 Se obtienen mejoras a corto plazo. 

 Desventajas del Mejoramiento Continuo 

 Para la obtención de resultados tangibles es necesario que los cambios se 

realicen en toda la organización. 

 Es probable que se requieran altos montos de capital para implementar las 

mejoras.  

 Si se enfoca solo en un área de la organización o un proceso específico se pierde 

la noción del comportamiento integrado de la compañía y sus elementos pueden 

llegar a trabajar de manera incongruente o desviada de los objetivos. 

 Requiere un cambio organizacional, el cual puede afectar el clima organizacional 

si no se hace de manera clara y estructurada.  
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1.3.15 Reingeniería 

La reingeniería es un procedimiento por el cual, basándose en las necesidades y 

expectativas del cliente, se hace una revisión fundamental y un rediseño radical de los 

principales procesos de las empresas para alcanzar mejoras en medidas críticas de 

rendimiento, tales como calidad, servicios y rapidez. (Hammer & Champy, 1994) 

Este procedimiento de revisión y rediseño busca la manera de mejorar u optimizar los 

recursos de la organización mediante objetivos claros, concisos y medibles en el corto, 

mediano y largo plazo. 

La reingeniería analiza el proceso, lo observa desde que se reciben los primeros insumos 

hasta una salida que, por principio básico, debe tener valor para el cliente. Aunque las 

tareas individuales son importantes para el desarrollo del proceso completo, ninguna de 

ellas es importante si el proceso global no funciona; ninguna de ellas importa si el cliente 

no recibe el producto final esperado en tiempo y forma. (Monterroso, 2009) 

La reingeniería consiste básicamente en empezar un proceso desde cero, sin  estructura 

o información de resultados anteriores. A partir de esto las personas deben olvidar lo que 

era el proceso y concentrar sus esfuerzos en lo que el proceso debe ser. La intención de 

esta herramienta es ponerse en el lugar del cliente y cuestionar qué es lo que el cliente 

elige para satisfacer sus necesidades y cómo espera que un producto o servicio las 

satisfaga.  

La  reingeniería  utiliza cinco etapas para su ejecución las cuales son:   

1. Identificación de los procesos clave: identificar los procesos o áreas que deben ser 

analizados y de esta manera encontrar áreas de oportunidad para que la 

organización pueda enfocarse y mejorar. 

2. Desarrollo de la visión de los nuevos procesos: Busca encontrar y definir objetivos 

basándose en la manera deseada en que los procesos deberían funcionar y los 

resultados esperados. Es importante tener claro cuál es el plan estratégico que 

utilizará la organización para obtener resultados en el corto, mediano y largo plazo. 

3. Reingeniería de los procesos: Mediante la capacitación de los miembros de la 

organización se procede a dar inicio al proceso de cambio radical de los procesos 

elegidos. 

4. Diseño y prueba de los nuevos procesos: En este punto se aplican los cambios 

desarrollados en los procesos y se debe de tener una documentación completa de 

la manera en que el proceso trabajaba y cómo lo hará a partir de los cambios.  
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5. Mejora continua: Se debe implementar un plan de mejoramiento continuo para no 

ir en contra de los conceptos mencionados anteriormente y guiar a la organización 

hacia una forma de trabajo más eficaz y eficiente. 

 

Ilustración 8 Reingeniería (García Sánchez, 2008) 

1.3.16 Benchmarking 

Esta herramienta se puede definir de muchas maneras, como por ejemplo: 

 Según MICHAEL  SPENDOLINI (1990), Benchmarking es el “Proceso sistemático 

y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de las organizaciones 

que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el 

propósito de realizar mejoras organizacionales”                    

 Según el INTERNATIONAL  BENCHMARKING CLEARINHOUSE, el 

Benchmarking es el “Proceso de comparar y medir continuamente una 

organización con líderes del negocio en cualquier parte del mundo para obtener 

mayor información que ayude a la organización a tomar medidas para mejorar su 

desempeño”. 

Básicamente lo que el benchmarking busca es realizar una comparación, indiferente si 

una empresa es líder en un mercado o no, del desempeño de una organización frente a 

otra. Se considera dentro de esto sus procesos, calidad de sus productos o servicios, 

innovación, costos, etc, de tal manera que la organización que realiza la comparación 

pueda plantearse objetivos claros para mejorar su desempeño y desarrollo en el mercado.  

El benchmarking es una herramienta que debe ser vista como una manera de identificar 

los procesos críticos de la organización, que en definitiva pautan la competitividad de la 
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empresa frente a otras, e indagar sobre cómo otros, especialmente los líderes en el tema, 

han alcanzado su nivel y replicarlo.  

Es importante tener en cuenta que este proceso de comparación, al igual que el 

mejoramiento continuo, debe de realizarse periódicamente con el fin de garantizar su 

eficacia. De no hacerlo, las empresas emergentes se quedarían estancadas frente a una 

innovación continua del mercado, la cual es impulsada principalmente por las empresas 

líderes en cada uno de sus campos de desempeño.  

Etapas involucradas en un benchmarking: 

Determinar a qué se le va a hacer benchmarking. 

1. Definir los procesos que se evaluarán y determinar la organización con la 

cual se realizará el benchmarking.  

El primer paso es definir los procesos críticos de la compañía. Una vez se tengan 

identificados se evaluará el área de oportunidad o identificará la pérdida que se tiene para 

con ello poder determinar específicamente la organización que cumpla o desarrolle 

procesos similares exitosamente, es decir de manera eficaz y eficiente. Es importante 

tener en cuenta cuáles serán los factores de éxito, los cuales deben ser medibles y 

cuantificables para determinar si el benchmarking que se hizo cumplió su función. 

2.  Formar un equipo de benchmarking y planear la visita. 

Se debe elegir un equipo para realizar el benchmarking que posea completo conocimiento 

de los procesos de la organización. Estos estarán encargados de planear la visita a la 

organización que se evaluará y de desplegar los resultados obtenidos en el futuro.  

3. Identificar los socios del benchmarking (organización que se evaluará) 

Se debe identificar y verificar cuáles son las mejores prácticas del proceso que se 

evaluará y proceder a elegir la organización o socios para realizar el benchmarking. 

4.  Recopilar y analizar la información de benchmarking. 

Se debe elegir los métodos que se utilizarán para realizar la comparación y, de manera 

organizada, recopilar la información obtenida para poder analizarla, consolidar resultados 

concretos y generar planes de acción ejecutables.  

5.  Actuar. 
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Por último se debe generar un informe en donde se detalle el proceso que se siguió, 

señalando de manera clara el proceso y las pérdidas que se evaluaron en el 

benchmarking. Además se deben buscar oportunidades o áreas de mejora del 

producto/proceso para aprender de la experiencia y poder exponer a la organización los 

resultados obtenidos y reiniciar el ciclo de benchmarking. 

 

Ilustración 9 Benchmarking (Larin, 2009) 

Los beneficios del benchmarking en las organizaciones son que permite a éstas conocer e 

identificar sus fortalezas y debilidades. Gracias a la cultura que genera esta herramienta 

en las empresas, éstas mismas garantizan que sus productos o servicios y sus procesos 

sean vanguardistas y de esta manera aseguran su competitividad y continuo crecimiento 

en la industria en la cual se desempeñan. Adicionalmente, permite tener un mejor 

conocimiento de empresas que se desempeñan en mercados muy diferentes o inclusive 

de los competidores directos, lo cual da la ventaja a las organizaciones de permanecer en 

la delantera frente a la innovación de productos y procesos. (Moore, 2008) 

1.3.17 Mejoramiento y estandarización de procesos 

El mejoramiento y estandarización de procesos son herramientas y metodologías creadas 

con el fin de que las organizaciones mejoren y sostengan a través del tiempo la manera 

que hacen o realizan sus procesos. 
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1.3.18 Herramientas generales del mejoramiento 

Son una serie de herramientas utilizadas para el mejoramiento y estandarización de 

procesos que permiten a las organizaciones recopilar una considerable cantidad de 

información que permitirá dar una imagen clara y real de la actualidad de los procesos y 

su funcionamiento. Algunas de estas herramientas son: 

 Gráfico de Control: Esta herramienta es importante puesto que permite recopilar 

los datos o medidas de un proceso, mientras éste se encuentra en funcionamiento, 

y establece un límite superior e inferior en relación al porcentaje de defectos que la 

organización acuerde aceptar. El beneficio de esta metodología es que permite 

identificar, de manera analítica y visual, si un proceso está trabajando por fuera de 

sus límites o presenta cierta tendencia.  

 Diagrama de Causa-Efecto: Es conocido también bajo la denominación de 

diagrama espina de pescado, por su semejanza al esqueleto de un pez. La utilidad 

de esta  herramienta es que permite identificar las causas raíces de los problemas 

o factores que perjudican el funcionamiento u objetivo final de los procesos. La 

metodología es que en la cabeza o frente de la figura se coloca el problema o 

efecto principal que se tiene en el proceso y a partir de éste, en las espinas, se 

colocan los factores o causas que se creen van relacionadas con el problema. Con 

esta herramienta se logra prestar atención a la totalidad de los factores que 

influyen en el proceso y no prestar atención a un factor específico. 

 Diagrama de Pareto: Es un gráfico de barras en el cual se recopilan y organizan 

datos en orden descendiente, de izquierda a derecha, de las posibles causas de 

un problema en la organización. De esta manera se pueden priorizar las causas y 

darles un valor de impacto sobre el problema, lo cual se logra aplicando el 

concepto de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos 

problemas sin importancia frente a solo unos graves. Por lo general, el 80% de los 

resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 

 Histograma: Es un gráfico de barras que es utilizado para observar y representar 

el comportamiento de un grupo determinado de datos. Este proporciona una 

manera fácil de entender cómo se distribuyen los datos durante un periodo de 

tiempo determinado.  

 Diagrama de Flujo: Es una representación gráfica del flujo de un proceso, en el 

cual se identifica y evalúa cada una de las etapas del mismo. Su utilidad parte de 

que se logra un entendimiento profundo de la manera en que se están 

desarrollando las actividades y con esto identificar dónde hay inconsistencias o 

áreas de oportunidad.  

 Diagrama de Dispersión: Estos diagramas se utilizan para analizar la relación o 

correlación entre dos variables o entre dos conjuntos de datos, aunque no 
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necesariamente han de mostrarnos la existencia de una relación causa-efecto. Si 

el diagrama de dispersión nos muestra una conexión muy fuerte entre el conjunto 

de datos que analizamos, puede ser una importante evidencia de una relación 

causa-efecto, pero no una prueba positiva. (Pérez, 2012) 

 Lista de Chequeo: También conocida como hoja de verificación, es una manera 

clara de recopilar datos de un proceso el cual es establecido previamente basado 

en la documentación de los procesos. Con esto se busca verificar que los 

procesos se realicen según lo esperado y los datos del mismo correspondan a lo 

esperado, de lo contrario se tendrá una visión gráfica del lugar y punto donde se 

encuentra la desviación. 

1.3.19 Metodologías para el análisis y mejoramiento de los procesos 

Son una serie de herramientas que se utilizan para el mejoramiento de procesos puesto 

que contribuyen a reducir el tiempo, costo y variables que no generen satisfacción al 

cliente en un proceso de una organización. Algunos ejemplos son: 

1. El ciclo PHVA, descrito anteriormente, es una herramienta aplicada al 

mejoramiento continuo que se basa en cuatro etapas, las cuales con: 

a. Planear 

b. Hacer 

c. Verificar  

d. Actuar  

 

2. Kaizen, como fue explicado previamente, es una herramienta de mejoramiento 

continuo enfocado en la calidad de los productos, servicios y procesos realizados 

en una organización y que logra mejoras importantes como: reducción de costos, 

satisfacción del cliente, etc. Los cinco (5) elementos que componen el Kaizen y 

ayudan a cumplir con sus objetivos son:   

a. Trabajo en equipo 

b. Disciplina personal 

c. Moral mejorada 

d. Círculos de calidad 

e. Sugerencias para la mejoría. 

Además, el Kaizen contribuye a la eliminación de desperdicios e ineficiencias, a la 

estandarización de procesos y logra la implementación del concepto de las 5’s. 
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Ilustración 10 Modelo Kaizen (12 Manage, 2013)  

Traducido por los autores 

  

3. El concepto de las cinco s (5´s) es una metodología, impuesta inicialmente por la 

empresa productora de automóviles japonesa Toyota, para lograr mejoras que 

sean sostenibles a través del tiempo en relación al orden y limpieza en una 

organización. Está compuesta por los siguientes conceptos: 

a. Seri (Eliminar): basa sus enfoques en eliminar todo aquello que no sea 

necesario en los puestos de trabajo de las personas o áreas de la 

organización. 

b. Seiton (Orden): Se deben implementar sistemas de almacenamiento 

eficaces y efectivos basándose en el principio “Un lugar para cada cosa y 

cada cosa en su lugar” (Complejo de Innovación y Desarrollo de Alcalá 

de Guadaíra Autovía Sevilla-Málaga ) 
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c. Seiso (Limpiar): En esta etapa la idea es realizar una limpieza exhaustiva 

en todas las áreas de la organización y, puesto que ya hay un orden 

establecido, las anormalidades y errores a corregir se evidenciarán más 

fácil. 

d. Seikatso (Estandarizar): Se deben estandarizar los procesos de las áreas 

y es importante que se involucre a los empleados para la creación de estos 

estándares. 

e. Sitsuke (Disciplina): En este punto se debe establecer un plan 

estructurado con el fin de mantener a futuro los estándares alcanzados y 

posiblemente mejorar progresivamente en el tiempo. 

 

4. Poka Yoke: Es un término japonés en el cual “Poka” significa error no 

intencionado y “Yoke” significa evitar. Por lo tanto esta metodología busca 

implementar dispositivos y herramientas que eviten que lo errores sucedan y que 

se vuelvan repetitivos. Además busca que los errores, que normalmente son 

generado por los empleados y afectan la calidad o desempeño del producto final, 

sean perceptibles fácilmente para poder ser erradicados. Con esto se logra 

disminuir costos y re-trabajo, y aumentar o asegurar la calidad de los productos o 

servicios para garantizar la satisfacción del cliente.   

1.3.20 Matriz DOFA 

La matriz DOFA (también conocida como matriz FODA o SWOT por sus siglas en inglés), 

es una herramienta utilizada para la formulación de estrategias en las organizaciones y 

encontrar la mejor manera de enfrentar la situación del mercado o de la organización. 

También, mediante la matriz DOFA las organizaciones pueden determinar su situación 

actual frente a los competidores directos e indirectos. Es importante resaltar que esta 

herramienta puede ser utilizada por cualquier tipo de organización e incluso aplicarse a 

personas naturales que buscan evaluar su entorno. La herramienta identifica factores 

internos (fortalezas y debilidades) al igual que factores externos (oportunidades y 

amenazas) con los cuales se propone identificar el impacto del entorno, tanto en la 

actualidad como en el futuro, y los problemas propios y característicos de la empresa.  
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Ilustración 11 Matriz DOFA (Campos, Márquez, Moreno, & Ochoa, 2009) 

A partir de este análisis, las organizaciones pasan a generar una serie de estrategias para 

afrontar cada uno de los factores identificados de tal manera que se logre resolver y 

enfrentar los problemas y adversidades de forma estandarizada y estructurada.  

1.3.21 Implementación de procesos 

Para implementar procesos se debe empezar por derrotar una de las grandes barreras 

que tiene la gestión que es la resistencia al cambio. Por este motivo, todo cambio 

cultural debe ser liderado por la cabeza de la organización para generar confianza y 

lealtad hacia las nuevas estrategias adoptadas. 

“En ISA la gestión por proceso tuvo éxito gracias al anterior presidente (Doctor Javier 

Gutiérrez) ya que influyó positivamente en el cambio cultural e invitó a toda la 

organización a cerrar filas en torno a la gestión por procesos; el Dr. Gutiérrez es un 

abanderado de la gestión por procesos.” (Cita recogida en entrevista con la doctora 

Soraya Naranjo, Directora Desarrollo Organizacional ISA, 2012) 

Luego de derrumbar esta barrera se debe implementar todo un plan de capacitaciones 

para los empleados, se debe prestar un acompañamiento permanente y solucionar las 

dudas e inconvenientes lo más rápido posible. Los trabajadores no se deben sentir 

solos y mucho menos no calificados para desempeñar las nuevas labores, ya que esto 

se verá reflejado en una falta de motivación hacia el cambio cultural y se tendrían que 

replantear todas las estrategias. Algunos términos tales como calidad, mejora continua, 

auditoría externa e interna, diagramas, documentación, PHVA, por nombrar solo 

algunos, se convertirán en elementos principales dentro de la actividad diaria, por lo 

que todo el personal debe entenderlos a profundidad y  saber cómo estos están ligados 

a los objetivos estratégicos de la organización. Todos estos aspectos nos llevan a 

moldear y modelar una nueva cultura organizacional. 

Al diseñar todo un sistema de capacitaciones se logra un ambiente menos hostil hacia 
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la implementación de la gestión por procesos, se enlazan todas las áreas de la 

compañía y se sensibiliza a toda la organización sobre la necesidad de que cada 

recurso (humano, tecnológico, etc.) es fundamental y debe ser parte activa de la nueva 

cultura organizacional. Se deben direccionar todos los esfuerzos a que la empresa 

centre su atención en el cliente y en escuchar sus necesidades. En síntesis, es educar 

a todos los empleados en un nuevo modelo de servicio y atención. 

Al tener un ambiente positivo al cambio se pasa a la documentación del sistema de 

gestión, el cual se pone en marcha con un trabajo estructurado y definido para cada 

proceso y subproceso. La parte estratégica de la compañía tendrá que implementar 

cierto sistema de monitoreo para verificar que la nueva implementación siga su flujo sin 

mayores contratiempos. 

 

Ilustración 12 Pasos para la Implementación de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.22 Definición de una encuesta 

La encuesta es una herramienta de investigación en la cual se realiza una interrogación 
específica o general, escrita o verbal, a un grupo significativo o muestra representativa de 
los sujetos en una población sobre un tema específico con la finalidad de obtener 
información, cualitativa y cuantitativa, requeridas para una investigación.  

Para qué se utiliza 

Las encuestas presentan una gran variedad de aplicaciones, desde muy simples 
como conocer el pensamiento de un consumidor hasta las más complejas en donde 
se evalúan países y sus comportamientos. Algunos ejemplos de estas aplicaciones 
son: 

 Las empresas las usan para conocer si un producto gusta más o menos que 
otro a los consumidores. 

 Los gobiernos y las instituciones públicas recurren a las encuestas para saber 
cuáles son las preferencias, las evaluaciones o los problemas de la sociedad y 

Documentación es 
recopliada y organizada. 

Las actividades se planifican 

Los compromisos asumidos 
se cumplen 

 

La organización progresa de 
manera sostenible 
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poder así tomar decisiones o diseñar políticas públicas ajustadas a dichas 
prioridades. 

 Los investigadores en Ciencias Sociales utilizan las encuestas para conocer 
las opiniones de la sociedad y cómo cambian a lo largo del tiempo. 

(Crece Negocios, 2012) 

Escalas de medición  

Las escalas de medición constituyen una herramienta por la cual se procede a catalogar, 
de diversas maneras y en beneficio del entendimiento de la información recolectada, las 
actitudes, respuestas y pensamientos de un grupo o muestra de una población con el fin 
de tener claridad sobre una investigación realizada. Existen varios tipos de escalas, cada 
una con una finalidad y beneficio específico por la información que arroja a la 
investigación. Para el estudio realizado en las empresas estatales de Antioquia se 
utilizaron las siguientes escalas de medición: 

Escala Likert 

La escala de tipo Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 
cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas de investigación. Cuando 
respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, lo 
hacemos especificando el nivel en el que estamos de acuerdo o en desacuerdo con una 
declaración (elemento, ítem o reactivo). La escala usa un número impar de opciones, 
porque facilita la identificación de un punto neutral.  De 1 a 7 o de 1 a 5 son las más 
usuales.  

Escala Dicotómica 

Es una escala que presenta tan solo dos opciones para medir la variable, siendo esta 
variable de tipo cualitativo o cuantitativo dependiendo de la información o resultado que se 
busque. Ej. Sí y no, hombre y mujer 

Escala Determinante Múltiple 

Las pruebas de opción múltiple o respuesta correcta pertenecen al grupo de pruebas 
estructuradas y de tipo escrito. La técnica se desarrolla proponiendo una lista de opciones 
de las cuales el encuestado debe encontrar cuál es la respuesta que satisface de la mejor 
manera la pregunta realizada. Este tipo de pruebas se utiliza para medir resultados de 
aprendizaje tanto simples (conocimiento) como complejos (comprensión, aplicación, 
interpretación). 

La Escala Ordinal  

Es conocida comúnmente como orden jerárquico y su finalidad está enfocada en hacer 
que el encuestado o persona entrevistada asigne u ordene, según su juzgamiento y 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

análisis, una serie de conceptos, números o variables basándose en la importancia o 
posible efecto que estos tienen sobre el tema investigado.  

Por qué se utilizó la encuesta 

Debido a que la mayor parte de la información primaria requerida para esta investigación 
se obtendría a partir de entrevistas a profundidad con personal activo en cada una de las 
organizaciones escogidas, se requería una herramienta con la cual se pudiera plasmar la 
información cuantitativa y cualitativa de una manera simple, ordenada y concisa. Por lo 
tanto, y con ayuda del director de trabajo de grado, se decidió crear una encuesta 
compuesta de preguntas abiertas y cerradas, con la cual se pudiera dar un orden lógico a 
las entrevistas y poder obtener la información para realizar la investigación propuesta. 

En el anexo # 1 se encuentra la encuesta diseñada para la investigación. 

1.3.23 Empresas Estatales 

Una empresa estatal o pública se considera aquella que, como su nombre lo indica, 

pertenece (en su totalidad o de forma parcial) al Estado. Si es el caso en el que la 

empresa es mitad pública/privada, esta se denominará estatal cuando el estado tenga un 

poder significativo dentro las decisiones que se tomen para el direccionamiento de la 

compañía.  

Las empresas públicas tienen diferentes fines, que pueden ser facilitar los servicios 

públicos a la población, dinamizar la producción del país y generar empleo. 

ISA - Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P  

Esta información fue recolectada de la página web de la compañía ISA - Interconexión 

Eléctrica S.A. E.S.P. Es una información de baja confidencialidad, con acceso al público, 

pero sin embargo se tratará con sumo respeto y confidencialidad para la finalidad de este 

proyecto. Se respetan y anotan derechos de autor. 

 ¿Qué es ISA? 

ISA es una empresa mixta de tipo estatal – privada, la cual directamente y a través de sus 

30 filiales y subsidiarias adelanta proyectos en sistemas de infraestructura lineal que 

impulsan el desarrollo en todo Sudamérica y de esta manera presta servicios públicos de 

alta calidad y de manera innovadora. Para lograrlo, centra sus actividades en los negocios 

de Transporte de Energía Eléctrica, Transporte de Telecomunicaciones, 

Concesiones Viales y Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo Real. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Actualmente ISA tiene presencia en diferentes países del mundo, en los cuales sus 

sistemas de infraestructura lineal contribuyen al desarrollo de los habitantes. Las regiones 

donde opera son Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Panamá y 

América Central. 

Por aproximadamente 45 años la compañía se ha caracterizado por la prestación de un 

servicio eficiente y confiable el cual es prestado por un equipo humano conformado por 

3,435 trabajadores altamente calificados y comprometidos. La compañía se basa en el 

respeto a los derechos humanos y la protección al medio ambiente, con el fin de favorecer 

la competitividad y sostenibilidad regional, el mejoramiento de la calidad de vida y el 

desarrollo de las sociedades donde tiene presencia. 

ISA es una empresa socialmente responsable, caracterizada por una postura ética seria y 

comprometida con iniciativas como el Pacto Global, los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y el estudio del cambio climático, que permiten crear valor para sus grupos de 

interés, los negocios y las generaciones futuras. 

 Reseña Histórica (eventos significativos de la empresa) 

1967 

Se constituye en Bogotá la empresa Interconexión Eléctrica S.A. con el propósito de: 
1.     Planear la expansión del sistema de generación y transmisión de energía y 
construir proyectos de interés nacional. 

2.     Construir, mantener y administrar la red de transmisión a alto voltaje. 

3.     Planear, coordinar y supervisar la operación del sistema interconectado 
colombiano. 

1982 ISA pone en servicio la segunda etapa de la Central Hidroeléctrica de Chivor. 

1984 
La primera etapa de la Central Hidroeléctrica de San Carlos empieza su 

funcionamiento. 

1985 
Se da inicio a la interconexión energizada que une al centro del país y con la Costa 

Atlántica. 

1987 
La segunda etapa de la Central Hidroeléctrica de San Carlos empieza su 

funcionamiento. 

1988 
ISA activa el funcionamiento de otras dos centrales hidroeléctricas en el país, las 

centrales hidroeléctricas de Jaguas y Calderas. 

1991 

La Nación adquiere el 51% de la propiedad de ISA, dándole el poder a la Nación 

sobre las decisiones administrativas de la compañía y transformándola en una 

compañía de carácter público – privada. 

1992 
ISA da sus primeros pasos en los mercados exteriores poniendo en servicio la 

primera interconexión internacional entre Colombia y Venezuela.  
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1994 

La escisión de la compañía ISA es aprobada por la Asamblea General de Accionistas 

dando como resultado la generación de una nueva compañía denominada ISAGEN 

S.A. E.S.P. 

1995 
Empieza el funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista y comienza a operar 

la Bolsa de Energía y el Sistema de Intercambios Comerciales – SIC -. 

1999 
ISA pone en operación la red satelital y la segunda fase del proyecto de fibra óptica 

para el cierre del anillo de Bogotá, Medellín y Cali por el Sur del país. 

2001 

ISA acepta a 93 mil colombianos como dueños de la compañía mediante la 

democratización de sus acciones. 

Se crea el Grupo ISA, dando inicio a la cotización de las acciones de ISA en la Bolsa 

de Valores de Colombia y adoptando su Código de buen Gobierno. 

2008 

ISA es la empresa Latinoamericana con presencia en Colombia, Brasil, Ecuador, 

Perú, Bolivia y Centro América, que a través de un gran número de filiales y 

subordinadas diseña, construye y opera sistemas óptimos de infraestructura lineal. 

2010 

- 

213 

La Nación, representada por el Instituto Nacional de Concesiones -INCO- e ISA 

firmaron el contrato interadministrativo que permitirá el desarrollo del proyecto 

Autopistas de la Montaña pero ha sido descartado recientemente por motivos 

administrativos, financieros y ambientales. 

 

 Elementos Filosóficos  

Misión 

Nuestra misión (ISA) como grupo empresarial es el desarrollo de mercados mediante el 

diseño, construcción y operación de sistemas de infraestructura lineal.    

Actuamos en un marco de relaciones equilibradas entre las empresas de ISA y sus partes 

interesadas para agregar valor, generar confianza y contribuir al desarrollo sostenible de 

las sociedades donde se tiene presencia. 

Visión (o MEGA como lo llama la empresa) 

En el año 2016 el GRUPO ISA será una corporación de negocios de USD 3,500 

millones de ingresos, de los cuales el 80% serán generados fuera de Colombia. 

 El grupo empresarial ISA será reconocido entre los primeros tres transportadores 

eléctricos de América, y el más grande de Latinoamérica consolidando sus 

plataformas de Brasil y la Región Andina y siendo un jugador relevante en otros 

países.  
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 ISA estará presente en el 50% de los intercambios de energía entre los sistemas 

eléctricos de los países de Latinoamérica a través de activos propios o con 

sistemas bajo su operación.  

 Por lo menos el 20% de los ingresos provendrá de negocios diferentes al 

transporte de energía eléctrica.  

 Habrá incursionado en otros negocios relacionados, tales como el transporte de 

gas, y proyectos de infraestructura. 

 Además de ser el mayor transportador de datos de la Región Andina, habrá 

desarrollado mercados de futuros energéticos en Colombia y otros países. 

Valores corporativos 

ISA y sus empresas trabajan firmemente en la construcción de una cultura organizacional, 

en la cual los valores, como pilares que afirman su identidad corporativa, sirven de guía 

para lograr el éxito de la Organización. 

Los valores corporativos definidos por ISA y sus empresas identifican su querer ser y 

hacer, sustentan su confianza y credibilidad, su conducta y la manera cómo quiere ser 

reconocido. Los valores corporativos son: 

 Ética: Define el carácter de la Organización, es generador de confianza para los 

grupos de interés e identifica a sus directivos, administradores y colaboradores. 

 Responsabilidad Social: Compromiso con la búsqueda de una mejor calidad de 

vida para los empleados, sus familias, el medio ambiente y la sociedad en general. 

 Innovación: Introducción de aspectos nuevos en las empresas y en los servicios, 

para contribuir al logro de los objetivos. 

 Excelencia: Cumplimiento con los estándares de calidad en la prestación de los 

servicios, que lleve a un reconocimiento diferenciador frente a los competidores. 

ISAGEN S.A E.S.P. 

ISAGEN es una empresa de servicios públicos mixta, constituida en forma de sociedad 

anónima, de carácter comercial, de orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y 

Energía de Colombia. Su objeto social principal es la generación y comercialización de 

energía eléctrica, así como la comercialización de gas natural por redes, carbón, vapor y 

otros energéticos de uso industrial.  

Para responder a las crecientes demandas energéticas de Colombia, ISAGEN posee y 

opera sus propias centrales de generación con recursos de origen hídrico y térmico: 
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centrales hidroeléctricas San Carlos, Jaguas, Calderas y Miel I, y la central termoeléctrica 

Termocentro. 

Tabla 1 Capacidad Instalada ISAGEN 

 

 

El gobierno de Colombia, como accionista mayoritario, le asignó a ISAGEN la tarea de 

promover y ejecutar proyectos de generación en el ámbito nacional, teniendo en cuenta 

su reconocida experiencia e idoneidad en la construcción, montaje y operación de 

centrales de generación, así como la transparencia de su gestión.  

Entre los principales servicios que presta ISAGEN se encuentran las soluciones 

energéticas, el suministro de energía eléctrica y gas, y servicios asociados en tres líneas 

principales: mantenimiento, expansión y eficiencia energética. Estos últimos con 

programas como los de uso racional de energía y sustitución de energéticos, las 

transacciones en la Bolsa de Energía y los servicios complementarios a la generación.  

Las operaciones de ISAGEN se realizan en Colombia. Actualmente se evalúa la 

expansión a otros países en los cuales actuaría con los valores que la caracterizan: 

responsabilidad empresarial, sentido económico y enfoque al cliente.  

Misión 

 

ISAGEN desarrolla la capacidad de generación, produce y comercializa energía con el 

Central 

 

Ubicación 
Capacidad  

Instalada MW 

Central hidroeléctrica San Carlos San Carlos (Antioquia) 1,240 

Central hidroeléctrica Jaguas San Rafael (Antioquia) 170 

Central hidroeléctrica Calderas Granada (Antioquia) 26 

Central hidroeléctrica Miel Norcasia (Caldas) 396 

Central térmica - Termocentro Cimitarra (Santander) 300 

Fuente: Elaboración Propia 
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propósito de satisfacer las necesidades de sus clientes y crear valor empresarial. La 

gestión se desarrolla con ética, enfoque al cliente, sentido económico y responsabilidad 

social y ambiental. 

Visión  

 

ISAGEN es líder en generación y transacciones de energía en Colombia, es el aliado de 

la productividad de los clientes y es reconocido por sus negocios de energía en mercados 

internacionales. 

El desarrollo integral de los trabajadores y la responsabilidad empresarial son la base de 

la creación conjunta de valor para los accionistas y la sociedad. 

Valores 

Actitudes que definen la forma de actuar de la organización y la forma en que quiere ser 

percibida por el entorno. 

Ética: Valor fundamental.  

Para ISAGEN la ética es hacer las cosas correctamente y de buena fe, ser coherente 

entre lo que se piensa, se dice y se hace, y privilegiar el bien común sobre el particular, 

contribuyendo a la sostenibilidad de la sociedad y del medio en que ésta se desarrolla. 

Filosofía corporativa 

 Organización centrada en el ser humano.  

 Reconocemos el valor de la diferencia en nuestras relaciones.  

 Realizamos el trabajo con criterios de sostenibilidad. 

 Nuestra organización del trabajo está orientada al aprendizaje y la innovación en la 

búsqueda de la excelencia empresarial.  

 Buscamos la integración de competencias internas y externas. 

 Promovemos la transparencia en nuestra gestión.  

 

Principios 

Somos una empresa colombiana dedicada a la generación de energía, la construcción de 

proyectos y la comercialización de soluciones energéticas, con el propósito de satisfacer 

las necesidades de los clientes. 

ISAGEN posee y opera cinco centrales de generación, cuatro de ellas de origen hidráulico 

y una térmica. 
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La solidez de la compañía, la innovación empresarial, las prácticas de Responsabilidad 

Empresarial y Gobierno Corporativo, así como su crecimiento sostenido nos convierten en 

una excelente alternativa que genera preferencia entre los clientes, accionistas, y 

mercados nacionales e internacionales. 

Política de calidad 

Está enfocada en la capacidad de respuesta, el tiempo de entrega y la prestación misma 

del servicio, para poder satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. Para 

ello adelanta procesos de mejoramiento continuo con base en un equipo humano 

capacitado permanentemente e inversión en tecnologías de punta. 

Objetivos de calidad 

Establecer los criterios que, en materia de gestión de calidad, ambiental, seguridad y 

salud ocupacional, han de tenerse presentes al momento de seleccionar proveedores y de 

evaluar su gestión. 

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. es una empresa pública colombiana descentralizada, 

que presta servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Hace parte del 

Grupo EPM, el cual se ha convertido debido a sus logros y reconocimiento en el más 

importante para el país en cuanto a la prestación de servicios públicos.  

“La comunicación en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. tiene como marco de actuación 

el respeto, la transparencia, la oportunidad, la pertinencia, la veracidad y el diálogo y está 

orientada a garantizar su reputación y a mantener una adecuada relación con los grupos 

de interés, para contribuir a la sostenibilidad y al desarrollo de la estrategia del Grupo 

EPM.” (UNE EPM Telecomunicaciones S.A., 2013) 

Actualmente la compañía tiene una participación accionaria alta en algunas empresas 

nacionales e internacionales y sus cifras comprueban el desarrollo y mejoramiento 

continuo que presenta la compañía. Posee participación en las siguientes empresas: 

Nacionales 

 Colombia Móvil – Tigo con una participación del 25%. 

 Empresa Telefónica  de Pereira con una participación del 56,14%  

 Edatel (56%) y Emtelco S.A. con una participación del 99,90% 
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Internacionales 

 Orbitel Servicios Internacionales S.A. E.S.P. con una participación del 99,99% 

 Cinco Telecom Corporation (EE.UU) con una participación del 100% 

 Orbitel Comunicaciones Latinoamericanas (España) con una participación del 

100%. 

Responsabilidad Social Empresarial 

El objetivo de UNE en cuanto a su Responsabilidad Social Empresarial está definido en 

obtener avances importantes en: 

 Contribución al cierre de la brecha tecnológica.   

 Mejoramiento de la accesibilidad a las TIC por parte de las comunidades de 

influencia.  

 Aumento de la productividad y competitividad tecnológica a través del uso y la 

apropiación de las TIC por parte de la comunidad.  

 Uso racional de los recursos que garantice el equilibrio ambiental y la 

sostenibilidad 

Misión 

“Nos sentimos comprometidos con la oportunidad única y privilegiada de acercarnos a 

nuevos clientes para ofrecerles todos nuestros productos y servicios, inspirados en sus 

necesidades. Además, gracias a ustedes, nuestros clientes de siempre, nos hemos 

convertido en una Compañía sólida y próspera.” (UNE EPM Telecomunicaciones S.A., 

2013) 

Mega o Visión 

“Desde el año 2005, UNE EPM Telecomunicaciones se ha planteado el reto de lograr su 

MEGA: 

Al 2015, UNE será la empresa integrada de telecomunicaciones más competitiva de 

Colombia, y emergentemente sirviendo la comunidad de la diáspora latinoamericana en 

USA y España; con ingresos por ventas equivalentes a US$ 1.500 millones, con una tasa 

de crecimiento interanual por encima de la industria y con un EBITDA creciente respecto 

al resultado del año anterior.  

Como referencia para el logro de la MEGA al 2015, se espera que al 2011 los ingresos 

por ventas sean de US$ 1.185 millones” (UNE EPM Telecomunicaciones S.A., 2013) 
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Algo importante que se debe resaltar sobre la visión de esta compañía es que su 

pensamiento o estrategia de competitividad no se enfoca en la generación de productos o 

participación en el mercado, sino que su enfoque es más directo y estratégico, viéndolo 

desde la perspectiva del cliente y la calidad, y en ser la empresa que presta a sus clientes 

el mejor servicio del mercado. Esto es un avance importante con relación a la gestión  

procesos puesto que su enfoque estratégico no son las utilidades percibidas por su 

desempeño en el mercado sino la satisfacción del cliente y una estructura empresarial 

horizontal, el cliente como principio y final de la cadena de producción, en vez de ser 

convencional o vertical.  

Valores 

 Foco en el Cliente: Ganar la confianza del cliente mediante un enfoque en cumplir 

sus necesidades con un servicio que cumpla con sus expectativas.  

 Agilidad: Busca ser más eficiente y eficaz que su competencia en relación a tener 

soluciones precisas y rápidas para sus consumidores.  

 Responsabilidad Social Empresarial: Generar progreso y sostenibilidad en las 

comunidades que está presente.  

 Innovación: No solo en el ámbito tecnológico sino también en la búsqueda de 

soluciones para el cliente. 

 Trabajo en Equipo 

 Orientación a Resultado: Ser una empresa con objetivos claros, retadores y 

alcanzables.  
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2. METODOLOGÍA  

A continuación se describen los pasos, métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos 

que se utilizaron para llevar a cabo el debido cumplimiento de los objetivos específicos y 

alcanzar así el objetivo general del proyecto: (es válido aclarar que en un inicio se pensó 

contactar máximo cuatro empresas estatales antioqueñas, esperando que se autorizara 

realizar el estudio mínimo en dos de ellas). 

 Caracterizar las empresas antioqueñas estatales sobre las cuales se va a realizar 

el estudio según su tamaño, accesibilidad y disponibilidad: Para el cumplimiento 

de este primer objetivo se realizó en primer lugar una búsqueda en fuentes 

secundarias tales como libros, revistas, trabajos de investigación, bases de datos, 

etc., relacionados con el tema. Se consideraron adicionalmente casos reales de 

empresas que han aplicado el modelo administrativo expuesto con el fin de 

validar su aplicabilidad en el mercado actual y en las posibles compañías que se 

contactarán. Luego se iniciaron conversaciones con diversas empresas estatales 

localizadas preferiblemente en Medellín, para validar su participación en el 

proyecto y con esto pasar a analizar su situación actual minuciosamente para 

constatar la presencia, o no, de la gestión y control por procesos dentro de la 

misma.  

 Identificar los factores y variables críticas derivadas de la aplicación de la Gestión 

y Control por Procesos en las empresas del estudio: Con ayuda del director de 

trabajo se desarrollaron diferentes herramientas e indicadores que facilitaron la 

identificación de los puntos críticos dentro de las empresas que tuvieran la gestión 

por procesos ya implementada. Luego de tener las empresas seleccionadas e 

identificadas, se procedió a establecer un contacto con cada una de ellas y 

conocer si existía la posibilidad de realizar una entrevista con el encargado de la 

gestión por procesos de la empresa; esto garantizó la validez y coherencia de la 

información que se obtuvo de cada una de las visitas. Fue muy importante visitar 

las empresas para realizar observaciones directas.   

Para realizar la entrevista y la observación fue de gran importancia contar con 

ayuda del director de trabajo para seleccionar y analizar la información recopilada. 

A esta información se le aplicaron los diversos indicadores preparados con 

anterioridad para así identificar los factores y variables críticos derivados de la 

aplicación de la gestión por procesos. Con el fin de consolidar la información 

obtenida se utilizaron fichas bibliográficas y se procedió con la categorización de la 
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información. Al cuantificar la información se evaluó la situación de la empresa y se 

comenzó a construir una base para la matriz DOFA. 

 

Las variables y sub-variables identificadas para la aplicación de la Gestión y Control por 

procesos se detallan en la tabla # 2:  

Tabla 2 Variables y Subvariables 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores criticos identificados para la aplicación de la Gestión y Control por procesos 

se detallan en la tabla # 3:  

Tabla 3 Factores Críticos de Éxito 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sub-Variables Variable

Cumplimiento a las necesidades del cliente Satisfacción del Cliente

Orientados hacia la calidad Satisfacción del Cliente

Valor agregado y servicio al cliente interno Satisfacción del Cliente

Valor agregado y servicio al cliente externo Satisfacción del Cliente

Planeación de los procesos Mejoramiento y Estandarización de procesos

Reducción costos de los procesos Mejoramiento y Estandarización de procesos

Competitividad y Participación Mejoramiento y Estandarización de procesos

Benchmarking Mejoramiento y Estandarización de procesos

Implementación de los procesos Mejoramiento y Estandarización de procesos

Poder de decisión (empoderamiento) Cultura enfocada a los procesos

Aprovechamiento de recursos Cultura enfocada a los procesos

Adaptabilidad Cultura enfocada a los procesos

Sistemas de Información Cultura enfocada a los procesos

Factores Críticos

Indicadores

Mejoramiento continuo

Liderazgo

Normatividad sobre calidad

Equipos de trabajo

Motivación
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 Analizar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas encontradas en la 

aplicación de la Gestión y Control por Procesos en empresas del estudio: Luego 

de exponer las diferentes variables y factores que incluye la gestión por procesos, 

se hizo un diagnóstico que dio las herramientas e información que tuvo como 

finalidad sacar conclusiones acerca del estado actual de las empresas estatales 

antioqueñas en relación al nivel de aplicación y aceptación al modelo. Con la 

información recogida se procedió a la construcción de la matriz DOFA que mostró 

las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de las empresas 

con relación a la gestión por procesos. 

 Valorar los beneficios de la aplicación de la Gestión y Control por Procesos en 

empresas del estudio: Para cumplir con este objetivo primero se validó la 

información recolectada por los estudios realizados anteriormente y se proseguió a 

determinar cuáles eran los factores críticos de éxito para cada una de las 

empresas analizadas según las características propias de cada empresa y el 

mercado en el cual se desarrollan. Al identificar los factores se pudo determinar 

con certeza cuáles fueron los beneficios obtenidos al implementar la gestión por 

procesos. Además se formularon algunas conclusiones y recomendaciones para 

las empresas que implementaron la gestión por procesos. 

Toda esta información fue documentada, redactada y analizada en programas de 

Microsoft Office (Word (Tablas bibliográficas), Excel (Tablas Dinámicas, Análisis de 

Sensibilidad), y PowerPoint (Imágenes, Diagramas de flujo)). Se trabajó desde el 

comienzo sobre la preparación del informe final y se revisó la bibliografía cada vez que se 

le hizo algún cambio o adición al estudio. Como referencia para comparar los beneficios 

obtenidos, se tuvieron en cuenta estudios anteriores realizados en empresas públicas o 

privadas las cuales se desempeñan en un mercado igual o similar al de nuestras 

compañías. 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA 

EMPRESAS ESTATALES DE ANTIOQUIA 

3.1 SELECCIÓN DE LA EMPRESAS ESTATALES 

Un número considerable de empresas estatales tienen sus sedes principales en 

Antioquia, de las cuales se seleccionaron tres organizaciones que fueran 

representativas y tuvieran algún peso significativo dentro de la economía nacional y 

departamental. 

La escogencia de las tres compañías se realizó por medio de un muestreo no 

probabilístico, es decir que las unidades fueron elegidas por los responsables de 

realizar el estudio. Esta selección se realizó siguiendo ciertos criterios o juicios 

definidos por el investigador, por ende se considera un estudio empírico. 

 

  Dentro del muestreo no probabilístico existen varios tipos, tales como:  

 

 Muestreo deliberado, crítico o por juicio: consiste en elegir la muestra 

basándose en unas características previamente establecidas por el 

conocimiento del investigador. De la objetividad del investigador depende el 

éxito de la investigación, de lo contrario se tendrán datos sesgados o de una u 

otra forma manipulados. 

 

 Muestreo por bola de nieve: es característico de investigaciones que basan sus 

proyectos en poblaciones donde es difícil localizar los objetos de estudio. 

 

 Conveniencia o muestreo casual o accidental: intenta recopilar solo los 

elementos que sean convenientes para el estudio. En el mejor de los casos el 

investigador selecciona directamente y sin ningún criterio específico los 

individuos de cada población. 

 

 Muestreo por cuotas: requiere fraccionar la población en zonas y  de cada una 

de ellas seleccionar un número determinado de individuos. 

 

Partiendo de la base de cada uno de los tipos de muestreo no probabilístico, se ha 

decidido utilizar el muestreo por juicio debido a la extensa recopilación de datos que 
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existe. Se considera que la información arrojada por esta muestra será de vital 

importancia para la consecución de los resultados finales. 

 

Partiendo de las recomendaciones del director del trabajo de grado y el conocimiento de 

los autores se han establecido tres criterios de selección, estos son: 

 

 Accesibilidad: Esta característica consiste en determinar qué empresas 

estatales antioqueñas nos podrían suministrar la información  requerida, además de 

contar con el suficiente tiempo para llevar a cabo nuestras entrevistas. Luego de 

realizar todos los contactos se pudo establecer comunicación con tres empresas de 

gran tamaño y con una reconocida trayectoria en la economía nacional. 

 

 Disponibilidad: Una vez se determinó cuales empresas serían objeto del estudio, 

se contactó a cada una y se buscó la persona más apta para suministrar la 

información requerida para el estudio. 

 

 Tamaño: Dentro de las empresas estatales antioqueñas buscamos las que fueran 

más representativas para la economía nacional, luego se realizó un filtro el cuál 

se basó en cuatro criterios fundamentales: 

 

o Liderazgo: Se buscaron empresas que impulsaran a las demás en busca 

de nuevos retos y mercados emergentes, que llevaran un tiempo 

importante dentro de la economía nacional y fueran referentes en el 

ámbito internacional. 

 

o Participación en el mercado: Dentro de cada uno de sus sectores las 

empresas debían contar con una importante porción de mercado, esto 

limitó considerablemente la lista de candidatos. 

 

o Ingresos: Las rentas debían ser cuantiosas y se buscó que las empresas 

seleccionadas fueran reconocidas por su aporte a la economía del estado 

colombiano. 

 

o Internacionalización: Para una empresa alcanzar un modelo de negocio 

que atrajera inversionistas extranjeros debe tener su gestión por procesos 

bien definida, debido a esto se le dio un papel protagónico a esta variable. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES Y FACTORES CRÍTICOS A MEDIR 

Con base en la información analizada en el marco teórico, fuentes secundarias (libros, 

revistas, páginas web, investigaciones, etc.) y anotaciones académicas de los cursos 

vistos, se procedió a identificar una cantidad finita de variables significativas cuya 

importancia se considera alta para evaluar la implementación y efectividad de la 

aplicación de Gestión por Procesos en las organizaciones.  

Para este trabajo investigativo se determinaron las variables basadas en el conocimiento 

teórico personal de los autores y apoyados por el director del trabajo de grado, con el fin 

de tener bases sustanciales que permitieran evaluar y cumplir los objetivos planteados. 

Estas variables se componen de un conjunto de sub-variables que se refieren a 

características de cada variable, con las cuales al cumplirse se puede tener una 

comprensión detallada de su aplicación en las empresas. 

En este sentido, antes de pasar a identificar las variables y sub-variables que se utilizaron 

para esta investigación, se describe a continuación el significado básico de los conceptos 

claves para el análisis de la implementación de la gestión por procesos en las empresas 

objeto del estudio: 

1. Factor crítico: Componente clave y necesario para la implementación de la 

Gestión y Control por Procesos. A partir de estos factores críticos se procedió a 

analizar la implementación de la Gestión por Procesos en las organizaciones 

evaluadas. Estos serán tratados una vez se hayan evaluado las herramientas de 

análisis propuestas y los resultados obtenidos. 

2. Variable: Es un propiedad de la población que tiene la capacidad de cambiar a lo 

largo del tiempo. Su particularidad es que esta propiedad tiene una alta facilidad 

de cuantificarse y de aquí parte la diferencia entre los factores críticos y las 

variables. 

3. Sub-variables: Es una característica propia de cada variable con la cual se puede 

medir la implementación de ésta en la organización de manera detallada. Al igual 

que las variables, éstas son susceptibles de medirse. 

Considerando las anteriores definiciones, la encuesta diseñada y el marco de referencia 

establecido, se han determinado las siguientes variables críticas:  

3.2.1 Satisfacción del cliente 

Es el grado de conformidad, aceptación o gusto que presentan los clientes con respecto al 

producto o servicio recibido. Esta variable, que incluye tanto el cliente interno como 
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externo, se considera importante para el análisis e implementación de la Gestión y Control 

por Procesos puesto que este modelo administrativo enfoca sus esfuerzos en cambiar 

radicalmente la estructura de las organizaciones, pasándolas de un enfoque 

organizacional vertical a uno horizontal por procesos en el cual en el inicio y final del 

esquema se encuentra el consumidor o cliente final.  

Además, su aplicabilidad va más allá de lo planteado en este modelo ya que para todas 

las empresas de prestación de servicios o venta de producto es indispensable identificar 

las necesidades, gustos y expectativas de los consumidores, lo que conlleva a alcanzar 

una ventaja competitiva considerable. Por lo anterior, el objetivo principal de toda empresa 

debe ser la satisfacción de sus clientes, pues con esto se logra una circulación de sus 

productos o servicios y además se mantiene dentro del mercado como un competidor 

fuerte y posicionado en la mente del consumidor.  

Las sub-variables de satisfacción del cliente identificadas y que se usaron para el 

desarrollo de esta investigación se detallan en la tabla # 4: 

Tabla 4 Subvariables de Satisfacción del Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

SUB – VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Cumplimiento necesidad del 

cliente 

Describe el entendimiento de la empresa y su enfoque en lograr 

percibir y cumplir las necesidades, gustos y requerimientos de 

sus clientes actuales y futuros, tanto internos como externos. 

Orientación hacia la calidad 

El enfoque en la entrega de productos y servicios de la más alta 

calidad con los que se logre cumplir las necesidades y 

expectativas de cliente. 

Valor agregado y servicio al 

cliente externo 

Mide el valor agregado con el que logra diferenciarse frente a 

sus competidores y el alcance de la organización en cuanto a la 

prestación, comercialización y percepción de sus productos y/o 

servicios a sus clientes externos. 

Valor agregado y servicio al 

cliente interno 

Mide el valor agregado con el que logra diferenciarse frente a 

sus competidores y el alcance de la organización en cuanto a la 

prestación y percepción de sus productos y/o servicios a sus 

clientes internos. 
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3.2.2 Mejoramiento y Estandarización de procesos 

El mejoramiento hace referencia a los esfuerzos de las organizaciones estudiadas en 

identificar los procesos que se encuentran fuera de las especificaciones o de los cuales 

los resultados no son los esperados, causando insatisfacciones de los consumidores 

internos o externos. Una vez identificados mediante una serie de herramientas 

establecidas, las empresas hacen cambios planeados que buscan la manera de mejorar 

los resultados finales o el desempeño de los procesos.  

La estandarización de procesos consiste en una serie de procedimientos y herramientas 

que se usan para llevar un control sobre el mejoramiento de las organizaciones y poder 

plasmar y aplicar las mejoras planteadas.  Al estandarizar se crean bases sólidas que 

den inicio al proceso de mejoramiento nuevamente.  

Con esta estandarización se logra mantener un control sobre el mejoramiento ejecutado 

y el desempeño de los procesos una vez estos comiencen a operar. La intención de este 

control es garantizar que el mejoramiento realizado contribuya a satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes internos y externos de la organización.  

Las sub-variables de mejoramiento continuo identificadas y que se usaron para el 

desarrollo de esta investigación se detallan en la tabla # 5: 

Tabla 5 Subvariables Mejoramiento y Estandarización de procesos 

SUB VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Planeación de los procesos 

Se pretende medir o cuantificar hasta qué punto las 

organizaciones analizadas planean de manera detallada y 

estructurada las actividades relacionadas con sus procesos, es 

decir en qué grado se planea el mejoramiento de los procesos.  

Reducción costos de los 

procesos 

Uno de los beneficios más importantes del mejoramiento 

continuo es la eliminación de pérdidas en los procesos de las 

compañías. Con esta variable se mide el grado de reducción de 

capital percibido por las organizaciones al aplicar o no el 

mejoramiento y estandarización de sus procesos. 

Competitividad y participación 

Es un comparativo entre la organización y sus competidores 

directos con el fin de establecer la calidad de los 

productos/servicios percibidos por los consumidores en el 
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mercado en el cual participan. 

Benchmarking 

Consiste en evaluar la aplicación de esta herramienta por parte 

de las organizaciones con el propósito de aprender de las 

empresas líderes en procesos claves del negocio (indiferente 

de si prestan servicios o fabrican productos). 

Implementación de los 

procesos 

Mide el grado de estandarización o normalización de los 

procesos en las organizaciones analizadas. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Cultura enfocada a los procesos 

El modelo administrativo de la Gestión por Procesos genera un cambio cultural 

organizacional en el que el enfoque de las personas debe estar orientado 

fundamentalmente a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes o 

consumidores finales.  

La adopción y aplicación de este modelo de gestión empresarial requiere un cambio de 

paradigmas en la forma como se desarrollan los procesos, estableciendo mejores 

prácticas que en todo momento son habilitadas por las personas. De allí que gran parte 

del alcance de los objetivos de su implementación en las empresas depende de 

adaptaciones adecuadas tanto en los procesos como en las personas que las ejecuten.       

Las sub-variables de cultura enfocada a los procesos identificadas y que se usaron para 

el desarrollo de esta investigación se detallan en la tabla # 6: 

Tabla 6 Subvariables Cultura enfocada a los procesos 

SUB VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Poder de decisión 

(empoderamiento) 

Es una técnica utilizada para dar libertad de decisión a los 

empleados con el fin de que estos sientan que son acogidos por la 

organización y que sus contribuciones son de alto impacto en los 

resultados y desempeño de la organización. 
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Aprovechamiento de recursos 

Enfocándonos en las herramientas tratadas anteriormente, 

específicamente en 5’s, se busca establecer la manera en que las 

organizaciones utilizan el espacio físico disponible en cada una de 

sus establecimientos. Esto para tener una mejor idea de la manera 

en que la compañía organiza y estandariza el sitio de trabajo de sus 

empleados, con el fin de que estos logren un mayor enfoque en los 

objetivos en vez de estar enfocados en el orden de sus puestos de 

trabajo o áreas comunes dentro de la empresa. 

Adaptabilidad 

Mide el enfoque de la organización y sus empleados con el fin de 

evaluar su orientación en un cambio de cultura y el posible rechazo 

de las partes hacia éste. Considera a su vez la percepción de la 

organización y sus empleados frente el beneficio/costo que trae la 

aplicación de le Gestión y Control por Procesos. 

Sistemas de información 
Mide la utilización de herramientas o sistemas de información para 

soportar la estandarización de los procesos en las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4 Factores Críticos de Éxito 

Para la adecuada implementación de procesos se han identificado una serie de factores 

críticos de éxito, estos se detallan en la tabla # 7: 

Tabla 7 Descripción factores críticos de éxito 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

Liderazgo Capacidad de motivar, movilizar y apoyar a los 

empleados hacia un mejoramiento continuo, basándose 

en comportamientos éticos y morales de acuerdo a los 

valores corporativos previamente establecidos por la 

organización. 

Mejoramiento Continuo Direccionar la compañía hacia nuevos de niveles de 

eficiencia que aseguren sostenibilidad a largo plazo. 

Indicadores Herramienta de medición y control sobre cada uno de 

los procesos de la compañía. 
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Normatividad sobre calidad Mide el cumplimiento por parte de la organización frente 

a la normatividad de entidades reguladoras nacionales e 

internacionales en términos de la calidad de sus 

productos o servicios. 

Trabajo en equipo La utilización de equipos de trabajo para lograr objetivos 

es una estrategia que busca aprovechar las cualidades 

y características inherentes a cada individuo dentro de 

la empresa. 

Motivación Mide el uso de diferentes herramientas y elementos 

para impulsar y promover el buen desempeño de los 

empleados y los procesos de una organización. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

En las siguientes tablas numéricas se presentan los resultados obtenidos de los análisis, 

investigaciones y trabajo de campo realizado en las organizaciones estatales.  

 Puntos (Teórico): es el valor asignado a cada una de la sub variables según su 

importancia. Se tomó como referencia el puntaje obtenido y los temas 

desarrollados en el marco de referencia. 

 Calificación máxima (Teórica): es el puntaje máximo que puede tomar cada una 

de las sub-variables y se obtiene con base en el diseño propuesto por los autores 

en la encuesta realizada.  

 Puntaje (Teórico): es el resultado entre la multiplicación de los puntos y la 

calificación máxima de cada una de las variables. Este valor permite tener una 

referencia y fuente comparativa para determinar la aplicación o comportamiento de 

cada una de las sub-variables en las empresas estudiadas. 

 Puntos (Real): es el valor que representa en las organizaciones, la importancia de 

estas sub-variables en su entorno externo e interno. 

 Calificación promedio (Real): es el puntaje promedio obtenido por las 

organizaciones en relación a cada una de las sub-variables analizadas. 

 Puntaje (Real): es el resultado de la multiplicación entre los puntos (reales) y la 

calificación promedio (real) de cada una de las sub-variables analizadas. A partir 

de este valor se determina la aplicabilidad o resultado de cada variable evaluada 

en las organizaciones objeto del estudio. 

 Calificación porcentual: es el porcentaje de aproximación de los resultados o 

puntajes reales a los puntajes teóricos. A partir de estos valores se analiza el 
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comportamiento de las variables y sub-variables determinadas en las empresas 

estatales de Antioquia. 

Tabla 8 Resultados de la encuesta para la variable Satisfacción del Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla # 8: Resultados de la encuesta para la variable Satisfacción del Cliente, 

se puede observar que el puntaje obtenido es significativamente alto, pero aun así se 

evidencian puntajes bajos en algunas sub-variables críticas. 

El cumplimiento a las necesidades del cliente es, para los autores, la sub-variable con 

mayor peso dentro del estudio. Sin embargo, las empresas no alcanzan un nivel óptimo 

en este punto, lo cual se debe en parte a la falta de una investigación de mercados 

profunda u otras formas de explorar al cliente que permita detectar sus necesidades y el 

nivel de servicio que se está prestando. 

Existe la posibilidad que los clientes no estén del todo a gusto con el servicio que se les 

ha prestado en algún momento y esto lleva a que la empresa tenga una percepción de 

que en este aspecto se puede mejorar. Como ya se ha evidenciado, las empresas 

estatales antioqueñas han centrado sus esfuerzos en obtener altos márgenes de utilidad, 

dejando a un lado en algunos casos la opinión, crítica, reclamo o queja del consumidor 

final. Otro aspecto importante es el desequilibrio que existe entre el valor agregado y el 

servicio que se le presta al cliente externo e interno. Es común encontrar que las 

empresas centran sus esfuerzos en los requerimientos del primero, pero igualmente no se 

debe desatender las necesidades del segundo ya que si una organización desea 

mantener su gestión por procesos en óptimas condiciones debe equilibrar sus cargas 

Puntos
Calificación 

máxima
Puntaje Puntos

Calificación 

promedio
Puntaje

Calificación 

porcentual
ISA ISAGEN UNE

Cumplimiento 

necesidad del cliente
35 5 175 30.33 4.33 151.67 87% 4 5 4

Orientación hacia la 

calidad
15 2 30 15.00 2.00 30.00 100% 2 2 2

Valor agregado y 

servicio al cliente 

interno

20 10 200 17.33 8.67 173.33 87% 9 8 9

Valor agregado y 

servicio al cliente 

externo

15 10 150 14.00 9.33 140.00 93% 9 10 9

TOTAL
85 27 555 76.67 24.33 495.00 92%

Satisfacción del 

cliente

Variable Subvariable

Teorico Real Real -  Empresas
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entre los dos y corregir los puntos débiles que se identifiquen. Si algún área de la 

compañía se encuentra desatendida, el cliente externo sufrirá las consecuencias de ello. 

Tabla 9 Resultados de la encuesta para la variable Mejoramiento y Estandarización 

de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla # 9: Resultados de la encuesta para la variable Mejoramiento y 

Estandarización de procesos, se observa que la calificación  alcanzada para esta 

variable fue de un 91%. Esto indica que a pesar de que existe una alta calificación o nivel 

en cuanto a la aplicación de los conceptos y herramientas del mejoramiento continuo, aún 

existe un campo considerable de mejora en el que se deben enfocar todas las  partes de 

la organización para aumentar su competitividad, eficacia y eficiencia. De estos datos se 

concluye que la falencia más grande por parte de las empresas estatales, a pesar de que 

su valoración no es la de mayor impacto sobre la variable general, es el propio 

conocimiento y posición en el mercado en que compiten. Esto se debe principalmente a la 

falta de estudio de las compañías sobre su entorno competitivo puesto que las prioridades 

de la mayoría de estas consisten en utilidades y rentabilidad, sin considerar la calidad y el 

desempeño del producto o servicio que se les está otorgando a los consumidores finales. 

El enfoque en  esta sub-variable por parte de las organizaciones permite tener 

conocimiento de la cantidad de consumidores que están efectuando recompra de sus 

productos y son fieles a éste. La fidelidad se logra enfocándose en las necesidades y 

expectativas de los consumidores, el cual es el criterio de éxito y objetivo primordial de la 

Gestión y Control por procesos.  

Puntos 
Calificación  

máxima
Puntaje Puntos

Calificación 

promedio
Puntaje

Calificación 

porcentual
ISA ISAGEN UNE

Planeación de 

los procesos
15 5 75 15 5.00 75 100% 5 5 5

Reducción 

costos de los 

procesos

25 2 50 25 2.00 50 100% 2 2 2

Competitividad y 

Participación
20 2 40 13.3 1.33 26.67 67% 2 1 1

Benchmarking 20 5 100 18.67 4.67 93.33 93% 4 5 5

Implementación 

y 

Estandarización 

de los procesos

20 7 140 19.05 6.67 133.33 95% 6 7 7

TOTAL 100 21 405 91.05 19.67 378.33 91%

Mejoramiento y 

Estandarización de 

procesos

Teorico

Variable Subvariable

Real -  EmpresasReal
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Además, se evidencia que las organizaciones están haciendo un esfuerzo considerable 

en el mejoramiento y estandarización de los procesos mediante el uso de herramientas y  

conceptos importantes derivados de la Gestión por procesos (Benchmarking, Planeación 

e Implementación de procesos, con porcentajes de aplicación 93%, 100% y 95% 

respectivamente). Mediante la aplicación de estos conceptos las entidades logran dar un 

paso importante en su camino a enfocarse en el cliente, ya que aseguran que la manera 

correcta de realizar los procesos críticos se está registrando, mejorando o comparando. 

A su vez, con esto se logran altos estándares de desempeño y calidad en los productos o 

servicios que ofrecen en sus respectivos mercados. 

Tabla 10 Resultados de la encuesta para la variable Cultura enfocada en los 

procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla # 10: Resultados de la encuesta para la variable Cultura enfocada en los 

procesos, se observa la calificación obtenida en cuanto a la variable Cultura enfocada a 

los procesos la cual fue de un 95%. De esto se puede concluir que las empresas estatales 

de Antioquia analizadas tienen una alta implementación de los elementos culturales en el 

pensamiento y conducta de sus empleados y el enfoque necesario para la aplicación de la 

Gestión por Procesos. Se puede ver que el comportamiento de las sub-variables o 

componentes de esta variable tienen un comportamiento relativamente similar, de lo cual 

es posible deducir que las organizaciones llevan un tiempo considerable implementando 

el enfoque en los procesos. Esto se refleja en culturas organizacionales óptimas para 

trabajar y contando con personal comprometido con los objetivos de la empresa y los 

productos o servicios que ofrece.  

Se puede observar que la única sub-variable que difiere del comportamiento de las demás 

es aprovechamiento de los recursos, lo que indica que las organizaciones presentan un 

área de mejoramiento importante puesto que al implementar herramientas, como por 

Puntos
Calificación 

máxima
Puntaje Puntos

Calificación 

promedio
Puntaje

Calificación 

porcentual
ISA ISAGEN UNE

Poder de decisión 

(empoderamiento)
25 5 125 25 5 125 100% 5 5 5

Adaptabilidad 15 9 135 15 9 135 100% 9 9 9

Sistemas de 

información
10 5 50 10 5 50 100% 5 5 5

Aprovechamiento de 

recursos
10 5 50 8 4 40 80% 4 4 N/A

TOTAL 60 24 360 58 23 350 95%

Cultura 

enfocada a los 

procesos

Teorico Real -  EmpresasReal

Variable Subvariable
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ejemplo las 5’s, las organizaciones simplifican el trabajo de sus empleados y logran que 

su trabajo sea más eficiente, dando resultados importantes a través del tiempo. Al reducir 

el tiempo perdido por falta de utilización u ordenamiento de los recursos tangibles e 

intangibles, los empleados enfocan sus esfuerzos y tiempo laboral en acciones y 

actividades que agregan valor al producto y contribuyen al desarrollo de la empresa. Esto 

resulta en un impacto positivo para el cliente final interno y externo.. 

A continuación se ilustran las variables y sub-variables analizadas. 

Ilustración 13 Resultados generales  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14 Resultados de la encuesta para la variable Mejoramiento y 

Estandarización de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15 Resultados de la encuesta para la variable Cultura enfocada a los 

procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16 Resultados de la encuesta para la variable Satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS EMPRESAS 

ESTATALES ANTIOQUEÑAS 

La evaluación de los resultados se hizo tomando como referencia el enfoque de la matriz 

DOFA para analizar el estado de la gestión por procesos en las empresas estatales 

antioqueñas.  

A continuación se detallan los componentes principales de la investigación luego de 

realizar las respectivas encuestas y el proceso de selección e identificación de las 

variables y factores críticos. 

3.4.1 DEBILIDADES 

Por los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se identifica que las 

organizaciones aún presentan áreas de trabajo importantes en cuanto al cumplimiento de 

las necesidades de sus clientes, tanto externos como internos. Esto se debe a que aún 

tienen un enfoque completo en la satisfacción del cliente externo, lo cual indica que sus 
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esfuerzos se limitan a conseguir poder en el mercado y utilidades por encima del enfoque 

en gestionar los procesos y satisfacer al cliente interno.  

La satisfacción de las necesidades del cliente interno es el principio básico por el cual los 

procesos de las compañías terminan cumpliendo las necesidades de los clientes 

externos.  En el ciclo de producción del producto o servicio se realiza la entrega y 

cumplimiento de las necesidades y requerimientos de cada proceso o cliente interno, y es 

en este ciclo donde se asegura que la calidad del producto o servicio otorgado cumplirá 

con los requerimientos del consumidor final. Además, es importante notar que al ser 

eficaz cumpliendo las necesidades del cliente interno se hace su trabajo más fácil y por lo 

tanto la organización puede reducir sus costos y ser más eficiente puesto que requiere de 

menos reproceso y análisis para entregar un producto o servicio con la más alta calidad 

posible.  

Con relación al cumplimiento de las necesidades del cliente externo se puede observar 

que no es la prioridad a pesar de ser la sub-variable de mayor impacto en la variable 

satisfacción del cliente. A partir de esto se considera una debilidad en la aplicación del 

modelo administrativo de la Gestión y Control por procesos en las empresas estudiadas. 

Además, se puede concluir que las empresas aún están con un enfoque económico y/o 

de poder en el mercado en el que compiten en vez de lograr entregar un producto o 

servicio que cumpla con los requerimientos del consumidor final.  

 

La resistencia al cambio puede llegar a ser una fuerte amenaza interna para una 

compañía debido a que la implementación de la gestión por procesos requiere 

compromiso y disposición por parte de cada uno de los empleados para aceptar nuevas 

formas de trabajo, nuevos direccionamientos, directrices y modelos de tareas. Solo así se 

podrá lograr dar un paso exitoso de una empresa funcional a una basada en los procesos, 

de lo contrario la compañía pondrá en riesgo su capacidad de adaptación y flexibilidad a 

los nuevos cambios que se presenten dentro del mercado. 

3.4.2 OPORTUNIDADES 

 

La expansión del mercado ha llevado a la internacionalización. Debido a que estas tres 

empresas poseen una gestión por procesos implementada apropiadamente, se podría dar 

una expansión y/o un aporte de capital extranjero, aprovechando al máximo las ventajas 

competitivas que otorgan el valor agregado y servicio al cliente externo en cuanto a 

reducción de costos. 

 

En el análisis desarrollado, el valor agregado y servicio al cliente externo juegan un papel 

preponderante ya que reflejan el estado actual de cada una de las áreas de la empresa y 
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qué tan bien alineadas se encuentran para responder a la necesidad del cliente final. Es 

claro que aún quedan aspectos por mejorar pero la calificación alcanzada es bastante 

alta.  

En esa misma dirección se encuentra la reducción de costos, ya que al presentar un 

mayor margen de utilidades, éstas se podrán reinvertir en tecnología, capital humano, 

nuevas instalaciones, etc. Esto a su vez permite competir en igualdad de condiciones 

frente a las grandes organizaciones que ya poseen una trayectoria importante en los 

mercados internacionales y cuentan con una marca reconocida a nivel mundial. 

 

En estos momentos de globalización vemos como la fusión de dos compañías puede 

llegar a agilizar y movilizar la economía de una región, además de ser el salvamento que 

puede requerir alguna entidad estatal. Sería una oportunidad buscar alianzas estratégicas 

con multinacionales interesadas en invertir capital en nuestra región, teniendo en cuenta 

que la mayoría de nuestras organizaciones cuentan con una excelente reputación y una 

trayectoria importante dentro del mercado colombiano, con mayor relevancia dentro de la 

región Andina. 

 

Un ejemplo de ello es la fusión que se da entre UNE y la multinacional sueca MILLICOM, 

donde esta última entrará a fortalecer el mercado de Telecomunicaciones de nuestro país 

e inyectará capital a una entidad con algunos problemas financieros. En la ilustración # 17 

algunas de estas cifras se ven reflejadas: 
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Ilustración 17  Cuadro Fusión UNE y MILLICOM  (Rojas T., 2013) 

Es importante resaltar que las fusiones se deben estudiar muy a fondo, analizando entre 

otras cosas un posible detrimento patrimonial de la región o una pérdida de autonomía de 

la nueva empresa. 

 

Con la entrada de nuevos tratados de libre comercio (TLC) ingresarán nuevas políticas y 

normas de calidad. Se podría tomar nuevas fuentes de referencia y certificarse en cada 

una de ellas para ampliar y mejorar el nivel de servicio al cliente, además de implementar 

nuevas estrategias que ingresen con las multinacionales. 

 

El benchmarking entre las empresas estatales antioqueñas aumenta la competitividad 

entre ellas, las impulsa en la búsqueda de nuevas estrategias de acercamiento al cliente y 

optimiza el uso de algunos recursos que no generan ningún tipo de valor al cliente o a la 

compañía. Debido a esto las empresas deben centrar sus esfuerzos en esta herramienta 

y conocer realmente qué han hecho sus competidores para ganar participación en el 

mercado. 

 

El benchmarking mantiene a las compañías alertas a las nuevas señales del mercado y 

las obliga a responder de una manera eficaz a esas nuevas necesidades que van 

apareciendo. 
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Al revisar cada uno de los puntajes obtenidos se podría pasar por alto la sub-variable 

aprovechamiento de los recursos. Al analizar más a fondo dicha sub-variable se puede 

concluir que al aumentar su puntación ésta generaría una ventaja competitiva, ya que al 

optimizar los recursos que se tienen a la mano la compañía brindaría un mejor servicio 

tanto al cliente externo como interno.  

3.4.3 FORTALEZAS 

Para poder implementar los conceptos de la Gestión y Control por procesos en las 

organizaciones, estas deben tener previamente establecido un factor crítico para poder 

realizar este cambio que es la implementación de un sistema de liderazgo y 

acompañamiento fuerte a través de toda su estructura. Con este componente se asegura 

que el cambio administrativo que se implementará en la organización es comprendido y 

aceptado por todos los empleados y que estos entienden su importancia, impacto y 

resultados esperados. Mediante el liderazgo las organizaciones tienen las herramientas 

para dirigir a sus empleados en el camino correcto hacia la implementación de los 

cambios y así evitar posibles resistencias que podrían afectar el desarrollo y desempeño 

de la empresa en el mercado en que compite.  

Según los resultados de las encuestas realizadas a las empresas estatales, el 

acompañamiento y soporte de los respectivos niveles directivos fue fundamental para la 

aplicación de los cambios propuestos. Esto es puesto que al los directivos mostrar 

compromiso y disposición completa de los recursos para la implementación y realización 

del cambio, los empleados tienen una imagen positiva del compromiso y acompañamiento 

de sus directivos y por lo tanto comprenden la profundidad e importancia del cambio y 

disponen sus conocimientos y habilidades hacia el bien y buen desarrollo de la idea. Es 

por esta razón que al implementar la Gestión por procesos la resistencia al cambio por 

parte de los empleados es minimizada. 

Se considera la planeación de los procesos como una fortaleza en la aplicación de la 

Gestión y Control por proceso debido a que al aplicar esta herramienta las compañías 

logran estratégicamente mejorar la manera en que desarrollan sus productos internos.  

Esta planeación no solo resulta en una mejora en la calidad de los productos, sino 

también en los siguientes beneficios: 

 

 Reduce los costos operativos de las compañías, generando mejoras en la eficacia, 

eficiencia y efectividad de sus procesos.  

 Al enfocarse en la planeación de los procesos las empresas logran tener un 

entendimiento profundo de su estructura interna y funcionamiento, dando de esta 
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manera campo para identificar posibles falencias funcionales que no se habían 

considerado. Dichas falencias pueden no solo afectar la calidad del producto o 

servicio ofrecido, sino también representar posibles amenazas hacia su estructura 

funcional y clima organizacional. 

 Se logra tener una estrategia preventiva y proactiva ante las fallas internas o 

externas que pueda tener la organización y gracias a esto puede mantenerse a 

flote a pesar de las adversidades que se presenten. 

El empoderamiento en las empresas privadas y estatales es una técnica útil para 

involucrar a las personas y enfocar sus esfuerzos hacia un objetivo común, el cual es el 

progreso y mejoramiento sostenido de la organización a nivel interno y en el mercado en 

el que compite. 

 De acuerdo con las entrevistas realizadas y la información consultada en fuentes 

secundarias, mediante el empoderamiento las organizaciones consiguen retener 

personas claves puesto que estas se sienten a gusto en su trabajo y por lo tanto 

aplican sus conocimientos y habilidades de la mejor manera posible en busca del 

desarrollo organizacional y personal. Con este empoderamiento las empresas 

logran tomar decisiones y planear sus acciones teniendo en cuenta no solo la 

situación externa de la organización, sino a su vez las bases y estructuras 

interiores críticas que solo pueden ser vistas por las personas que están 

involucradas directamente. Es por esto que con esta herramienta se logra integrar 

la visión externa e interna de la compañía permitiéndole tomar decisiones claves 

en la búsqueda de la satisfacción del cliente interno y externo, el cual es el 

principio básico más importante las Gestión y Control por procesos. 

 Al otorgar poder de decisión a los empleados se logra generar un cambio 

psicológico en ellos puesto que sienten una motivación adicional para hacer sus 

trabajos, enfocados en el crecimiento y mejoramiento de la empresa y la 

satisfacción de los clientes a quienes llegarán sus productos y servicios.  

 El empoderamiento aumenta la fidelidad de los empleados y su nivel de eficiencia 

al entregarle a cada uno de ellos la capacidad de tomar sus propias decisiones y 

tener la responsabilidad absoluta sobre sus actividades. Esto a su vez dinamiza 

cualquier tipo de decisión que se deba tomar a la hora de abrir nuevas fronteras. 

Al implementar equipos de trabajo independientes las organizaciones encuentran la 

manera de unificar en un solo lugar diversos puntos de vista con los cuales se pueden 

evaluar los procesos y problemas de las organizaciones desde múltiples perspectivas. De 

esta manera se generan ideas y soluciones estratégicas y vanguardistas que guían a las 

empresas a cumplir sus objetivos y expectativas.  
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Los sistemas de información generan una mayor conexión e integración entre todas las 

áreas de la compañía. Esto se podría tomar como una oportunidad ya que esta sub-

variable se encuentra en constante evolución y por lo tanto implementar estas 

herramientas genera oportunidades de mejora en procesos que no se encuentran del todo 

alineados a las políticas de la compañía. 

3.4.4 AMENAZAS 

 

El valor agregado y servicio al cliente interno no obtuvo una calificación alta, lo cual puede 

ser producto de algún área de la compañía que no se encuentra bien alineada con los 

objetivos estratégicos de la empresa o que los empleados no se encuentran a gusto con 

las directrices impartidas desde el nivel directivo. Todo esto conlleva a una deficiencia en 

el traslado de información, servicios o productos en proceso que se reflejará en algún 

cliente externo insatisfecho con el trato, servicio o producto recibido, afectando 

notablemente la imagen que se tiene de la empresa entre sus clientes finales. 

 

La competitividad y la participación representan las calificaciones más bajas dentro de la 

encuesta. Esto es preocupante ya que no se esperaba una atomización tan grande en los 

sectores económicos de estas tres compañías, además de la entrada de nuevos 

competidores al mercado colombiano.  

 

Las organizaciones deben implementar estrategias para ganar puntos porcentuales dentro 

de su mercado. Sin embargo, es importante remarcar que esto no se debe hacer a 

cualquier costo ya que se deben seguir estrategias que sean consecuentes tanto a la 

misión como a la visión de cada una de las compañías, teniendo en cuenta que con la 

apertura de fronteras vendrán multinacionales con la intención de buscar nuevos clientes. 

Por lo tanto, no se podrán descuidar elementos básicos como el servicio al cliente, la 

planeación de los procesos y la implementación de los mismos. Si se recurre a medidas 

tomadas a la ligera seguramente éstas conllevarán a resultados inversos a los esperados. 

Destruirán valor. 

 

Un cambio en la situación macroeconómica del país puede generar un efecto negativo en 

el mercado, trayendo como consecuencias una reducción en la demanda, una 

disminución en el capital disponible de la sociedad, una baja en las acciones, etc. Por 

consiguiente las organizaciones deben mantenerse alerta y establecer medidas 

estratégicas para mitigar los daños, si por el contrario no se toman estos correctivos a 

tiempo los resultados serán considerables para su economía. 
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La tasa de cambio juega un papel importante en la economía de estas tres empresas ya 

que sus acciones se cotizan en la bolsa internacional. Además, basan algunos de sus 

ingresos en las exportaciones y todas tienen dentro de sus objetivos a mediano plazo 

seguir con su expansión a nivel internacional, por lo que una variación significativa 

generará un impacto en las utilidades de la compañía. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A lo largo de la investigación se recogieron un sinnúmero de datos que han servido para 

identificar los beneficios, problemas y dificultades en la implementación de la Gestión por 

Procesos en las empresas estatales antioqueñas. En las siguientes páginas se dan a 

conocer los aspectos considerados y analizados. 

4.1 BENEFICIOS 

Al analizar la Gestión por Procesos en las empresas estatales antioqueñas, los autores 

con la colaboración del director de trabajo de grado identificaron una serie de variables y 

factores críticos de éxito que al combinarse y aplicarse correctamente en cada una de las 

áreas de la compañía generan una serie de beneficios. 

Para dar una mayor contextualización, se entiende por beneficio algún bien tangible o 

intangible que se reciba luego de realizar una acción, la cual puede ser de tipo 

económico, intelectual, de optimización, de efectividad, etcétera. 

Luego de realizar un estudio se determinó que los beneficios se dividen en cuatro grupos, 

los cuales se detallan a continuación: 

 Clientes: Se tienen en cuenta clientes internos y externos. Un beneficio puede 

traducirse en un aumento y/o mejora en satisfacción, valor agregado, servicio, 

etcétera. 

  Empleados: Hace referencia a todas las personas involucradas directa o 

indirectamente con la labor diaria de la compañía y que reciben algún tipo de 

remuneración por su trabajo. 

 Organización: Comprende toda la compañía, desde el área operativa hasta la 

directiva. 

 Accionistas: Personas naturales o jurídicas que han invertido capital dentro de la 

organización y esperan una utilidad sobre su inversión. 

Los beneficios derivados de la Gestión por Procesos que se identificaron luego del 

análisis de la situación de estas tres empresas se detallan en la tabla # 11:  





La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

N° 
Combinación de variables y 

factores  
Beneficiados Mejoras 

1 

Benchmark 

Liderazgo y Acompañamiento 

Empoderamiento 

Clientes Mejor servicio y agilidad de respuesta por parte de la organización 

Empleados 

Independencia y poder de decisión 

Simplificación de sus actividades. 

Involucramiento en las decisiones importantes para el futuro de la 

compañía 

Organización 
Ser referente en el mercado y aumentar su participación en el mismo. 

Mejoramiento continuo 

2 

Reducción de costos 

Sistemas de información 

Planeación de procesos 

Aprovechamiento de recursos 

Clientes 

Reducción de precio de venta o costo de utilización 

Reducción de tiempos de entrega y servicios relacionados 

Mejora en servicio post venta 

Cumplimiento de las necesidades 

Empleados 

Mejor comunicación 

Simplificación de las actividades de trabajo 

Eliminación de reprocesos 

Organización 

Mejor comunicación 

Desarrollo transversal de la organización 

Competitividad 

Acciones preventivas 

Efectividad de los procesos 

Capacidad de reinvertir utilidades 

Optimización de sistemas de distribución y logística 

Entendimiento y análisis de los requerimientos del cliente externo e 

interno 

Accionistas Mayores utilidades  

Tabla 11 Beneficios de la Gestión por Procesos 
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Valorización de las acciones 

Mejor comunicación 

3 

Fusión 

TLC 

Globalización 

Motivación 

Clientes 

Mayor cobertura 

Mejora en el servicio por medio del know how adquirido en las fusiones 

Innovación en productos y/o servicios recibidos 

Empleados 

Creación de nuevos puestos de trabajo 

Nuevos sistemas de remuneración y comisiones 

Oportunidades de capacitaciones y conocimientos nuevos 

Organización 

Mayor cobertura 

Nuevos sistemas de administración 

Exportación de talento humano y know how 

Participación en el mercado (Global y Nacional) 

Aumento en la demanda 

Intercambio cultural 

Reducción de tasas de interés y costos de funcionamiento 

Accionistas 

Aumento de utilidades y dividendos 

Menor riesgo de la tasa de cambio 

Valorización de las acciones 

Nuevas oportunidades de negocio 

4 

Valor agregado y servicio al cliente 

externo 

Empoderamiento 

Equipos de trabajo 

Normatividad sobre la calidad 

Clientes 

Cumplimiento de las necesidades 

Mayores niveles de satisfacción 

Nuevas ofertas de productos 

Mejoras en el servicio relacionado a quejas, reclamos y garantías. 

Mayor contacto entre cliente empleado 

Disminución de tramitología 

Empleados 
Independencia, poder de decisión e involucramiento en decisiones 

importantes para el futuro de la organización 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Aprendizaje y distribución del conocimiento 

Nuevas capacitaciones 

Organización 
Mejoras en el clima organizacional  

Aumento en la fidelidad de los consumidores y posibilidades de recompra 

5 

Indicadores 

Mejoramiento continuo 

Planeación de los procesos 

Empleados 
Detección de oportunidades de mejora 

Toma de acciones preventivas y/o correctivas 

Organización 

Establecer estándares de calidad  

Establecer objetivos estratégicos y metas a corto, mediano y largo plazo 

Identificar áreas de oportunidad y mejora 

Optimización de recursos y efectividad en el manejo de los mismos 

Innovación de los procesos críticos 

Accionistas 

Entendimiento de la situación de la organización y medidas correctivas 

preventivas 

Bases para futuras inversiones y decisiones estratégicas en la 

organización 
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4.2 DIFICULTADES Y PROBLEMAS 

La Gestión por Procesos requiere de un cambio cultural bastante grande que puede llevar 

a una resistencia por parte de los empleados. Debido a esto los líderes de la compañía 

deben dar ejemplo y alentar a sus equipos de trabajo a aceptar y comprometerse de una 

manera activa con las nuevas directrices, objetivos y estrategias adoptadas para 

estandarizar y mejorar cada una de sus tareas diarias. 

El concepto tradicional (esquema piramidal o funcional de las organizaciones) constituye 

una dificultad importante en la aplicación de la Gestión por procesos puesto que hay cierta 

tendencia por parte de los empleados de las organizaciones a trabajar mediante este 

formato organizacional en el cual cada uno realiza sus labores de manera independiente y 

con fines individuales. Esta resistencia al cambio o tendencia a regresar al estado inicial 

debe de ser contrarrestada por la organización teniendo bases fuertes en cuanto a 

liderazgo y acompañamiento. Todo esto con el fin de poder dirigir a los elementos de las 

organizaciones por el camino correcto y lograr guiar la organización hacia el enfoque en 

procesos y la satisfacción de las necesidades y requerimientos de sus clientes. 

Se deben eliminar algunos paradigmas de la compañía como lo son: 

 Pasar de la orientación hacia al producto y/o utilidades a la orientación hacia la 

satisfacción del cliente (interno y externo), 

 Se debe hacer una transición de autoridad jerárquica funcional hacia la 

responsabilidad y autoridad de cada empleado sobre su proceso y los resultados 

que debe entregar (empoderamiento), 

 Se debe impulsar el liderazgo, acompañamiento, participación y apoyo, además de 

eliminar la tendencia hacia la jerarquía y el mandato a base de órdenes. 

 Trabajar en base a un mejoramiento continuo de los procesos en donde las 

actividades que se realicen sean preventivas y no proactivas a los problemas 

enfrentados. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para aplicar la Gestión por Procesos se debe involucrar a todas las áreas de la compañía 

y hacerlas partícipe de los nuevos cambios que se quieren aplicar para lograr una 

adecuada implementación. 

El estado actual de la Gestión por Procesos en las empresas estatales antioqueñas es 

positivo y se puede decir que ya han alcanzado un nivel de madurez alto, lo cual se 

sustenta en que las tres variables analizadas se encuentran por encima del 90%. Es 

importante remarcar que aún quedan aspectos por mejorar y los cambios deben ser 

enfocados en las sub-variables que de alguna forma pueden estar generando algún tipo 

de conflicto interno. 

Para alcanzar los niveles de implementación que tienen estas empresas se debe contar 

con un tiempo considerable ya que las tres compañías llevan con este sistema más de 10 

años, además se debe contar con el apoyo permanente del área directiva.  

Mediante la estandarización y planeación de los procesos las empresas tienen el 

beneficio de contar con la documentación completa de sus procesos, en donde se 

especifica detalladamente la manera en que se debe realizar una actividad, la ayuda para 

sistematizar  la persona responsable de cada una de las tareas y el momento exacto en el 

cual se debe realizar. Mediante esto las empresas tienen la opción de evitar errores 

repetitivos y asegurar que el conocimiento y know how de actividades importantes queden 

dentro de la empresa como tal y no en los conocimientos y habilidades de las personas. 

La Gestión por procesos requiere de la participación activa de empleados claves e 

influyentes dentro de la organización, por lo que la compañía debe asegurar su 

permanencia por un periodo considerable mientras se alcanzan las metas establecidas. 

Para retener a dichos empleados claves se recomienda establecer un sistema de fidelidad 

basado en remuneraciones, herramientas de motivación, empoderamiento y 

capacitaciones. 

Se deben romper algunos paradigmas de las compañías como lo son: 

 Se debe cambiar la estructura de gerentes a líderes: la diferencia entre un gerente 

y un líder es que el gerente dirige a su personal utilizando el poder formal que le 

otorga la organización y la misma autoridad que le conceden los empleados. 

Debido a esto se crea una relación de inferioridad con la cual algunas personas 
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pueden llegar a presentar discrepancias y resistencias. Cuando se tiene este tipo 

de estructuras los resultados en las organizaciones son negativos puesto que las 

personas comienzan a sentirse desmotivadas a ir más allá que simplemente 

cumplir sus tareas y no se comprometen  con los objetivos de la organización. Un 

líder es una persona que por medio del liderazgo, el acompañamiento y el 

empoderamiento logra crear condiciones de trabajo óptimas en las que los 

empleados se sienten dirigidos hacia un fin específico y de bien común. Un líder 

logra un compromiso completo por parte de los empleados hacia los objetivos de 

la empresa y la generación de valor agregado al producto. Además, se crea una 

relación basada en la confianza y el compromiso de las personas, lo cual genera 

una mayor productividad y competitividad en las organizaciones. 

 Se debe de romper el concepto de individualismo por medio de la implementación 

de equipos de trabajo autónomos y descentralizados. El beneficio individual de las 

personas debe de ser suprimido en la organización mediante la utilización de 

herramientas generales de motivación, integración y socialización. Se deben 

establecer sinergias entre los elementos de las organizaciones con el fin de que 

cada una de las personas involucradas aporte sus conocimientos y habilidades en 

la formulación y solución de problemas asociados a los procesos y objetivos de la 

organización. 

A continuación se presentan conclusiones de manera específica en referencia a las 

variables identificadas en este estudio. 

 Mejoramiento y Estandarización de procesos: luego de analizar los resultados 

obtenidos, se identificaron dos sub-variables que pueden ser objeto de mejora 

para alcanzar una adecuada implementación de la Gestión por Procesos.  

Las sub-variables identificadas son competitividad y participación y 

Benchmarking. Las empresas pueden realizar un análisis a profundidad del 

estado actual del sector económico al que pertenecen, además se deberían 

realizar comparaciones para identificar las buenas prácticas de los 

competidores  que los llevan a tener una ventaja competitiva. 

 Cultura enfocada a los procesos: un elemento fundamental a la hora de 

realizar un cambio de cultura organizacional es el aprovechamiento de los 

recursos, al analizar los resultados se evidenció una falencia en este aspecto. 

Las organizaciones deben disponer de herramientas para disminuir tareas y 

acumulación de trámites que limitan sustancialmente el espacio físico y 

reducen el tiempo productivo de cada uno de los elementos de la corporación. 
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Algunas de las metodologías que se pueden aplicar son: 5’s, six sigma, poka 

yokes, etcétera. 

 Satisfacción del Cliente: para la Gestión por procesos la satisfacción del cliente 

externo e interno debe ser la prioridad para garantizar el éxito de dicho cambio 

cultural. Se evidencia una deficiencia en este aspecto por lo que las 

organizaciones analizadas deben realizar un esfuerzo mayor que asegure el 

cumplimiento de las necesidades identificadas. 

La innovación debe ser considerada como una metodología para el mejoramiento 

continuo ya que se pueden incluir, crear o modificar ciertas tareas o actividades que 

contribuyan a un cambio positivo dentro de la organización. Es importante que se 

compruebe dicha práctica a lo largo y ancho de la empresa, escuchando cada una de las 

propuestas y alternativas consideradas por los empleados. 

Luego de realizar el análisis del estado de las empresas estatales antioqueñas se 

recomienda darle continuidad a esta investigación construyendo la matriz de madurez 

para cada una de las empresas estudiadas. Con esto se podría evaluar el grado de 

desempeño que ha alcanzado cada organización al medir un conjunto determinado de 

variables y factores. 

Se recomiendan tres acciones para las empresas estatales antioqueñas: 

 Formular y gestionar un programa integral de formación. 

 Establecer y formalizar el compromiso y apoyo de altos directivos. 

 Efectuar registro, análisis y realimentación de lecciones aprendidas. 

También se propone como trabajo futuro realizar este tipo de estudio en la aplicación de 

la Gestión por Procesos en empresas estatales de tamaño mediano y de un sector distinto 

a las analizadas en esta investigación. 
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ANEXO 1: HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN  

ESTUDIO DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EMPRESAS ESTATALES ANTIOQUEÑAS 

PRESENTACIÓN 

Buenos días/tardes, somos Miguel Lalinde Escobar y Samuel Gaviria Uribe estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y estamos realizando 

un proyecto de investigación con el fin de obtener el título como Ingenieros Administradores de la EIA.  

 

El objetivo de nuestra investigación es: "identificar los beneficios, dificultades y problemas de las empresas estatales antioqueñas en la adopción y 

aplicación de la gestión por procesos".  

 

Para lo anterior es necesario contar con su valioso aporte para cumplir el anterior propósito. Agradecemos de antemano la atención prestada. 

Además, le aseguramos total reserva con la información suministrada. 

DATOS DE CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Nombre de Empresa   

Cargo que desempeña en la Empresa   

Fecha   

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE 

En las preguntas 1 a 6 señale con una X la opción que usted desee. 

Pregunta NUNCA  CASI NUNCA A VECES HABITUALMENTE SIEMPRE 

1. La empresa integra, desarrolla y alienta equipos de 

trabajo para el mejoramiento de los procesos en la 

empresa.           

2. Existe motivación por parte de los líderes de la 

empresa, para que los empleados participen en las 

actividades de la realización de su trabajo.           
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3. Se otorga poder de decisión a las personas encargadas 

de los procesos.           

4.  La empresa utiliza indicadores para evaluar el 

resultado de la gestión y control de procesos.           

5. La empresa está orientada a a estandarizar sus 

procesos y evitar los cambios constantes en ellos.           

6. Con qué frecuencia realizan comparación competitiva 

con otras Empresas (benchmarking).           

En las preguntas 7 a 15 responda Si o No con justificación. 

Pregunta SI NO Porque/ ¿Cómo se ve reflejado esto? 

7. ¿Se cumple con las exigencias y requerimientos de los 

clientes?       

8. ¿Considera usted que las actividades de la 

organización reduce los costos de los procesos?       

9. ¿La organización posee algún tipo de certificación o 

políticas de calidad?       

10. ¿Está la organización, sus procesos y su personal 

encaminadas hacia la calidad?       

11. ¿La empresa tiene políticas, normas y criterios de 

mejoramiento continuo?        

12. ¿Los procesos de la empresas, y las personas que 

pertenecen a está, están orientados en función de tener 

un mayor beneficio/costo?        

13. ¿Considera que la posición de la empresa en el 

mercado está mejor frente a sus competidores?       
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14. ¿Existe documentación de los procesos? 

      

Responda las preguntas 16 a 23 asignando una calificación de 1 a 5 (Siendo 1 la calificación más baja) 

Pregunta 1 2 3 4 5 

15. Seleccione el nivel que mejor exprese la prestación de 

servicio hacia su cliente interno.           

16. Seleccione el nivel que mejor exprese la prestación de 

servicio hacia su cliente externo           

17. ¿Qué tan importante es crear una cultura de cambio 

para las actividades y procesos de la empresa?           

18. ¿En la planeación de los procesos de la empresa hay 

intervención por parte de los líderes del proceso y/o 

trabajadores de la empresa?           

19. ¿En qué grado de calificación considera usted que los 

procesos de la organización agregan valor para el cliente 

interno?           

20. ¿En qué grado de calificación considera usted que los 

procesos de la organización agregan valor para el cliente 

externo?           

21. ¿Qué tan importante es para la organización que los 

Sistemas de Información apoyen la gestión de los 

procesos?           

22. ¿En qué grado de calificación considera usted que se 

utilizan los recursos disponibles en la empresa?           

23. Enumere en orden de importancia de 1 a 3, siendo 3 el de mayor importancia, ¿a cuál de las siguientes opciones, las personas y los procesos 

de su empresa deben de estar orientados? 

A satisfacer las necesidades del 

cliente        
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A generar utilidades                                       

   

  

A recuperar la inversión inicial                       

   

  

24. ¿Qué se hace periódicamente para medir la satisfacción del cliente en la empresa? (Puede marcar más de una respuesta) 

Encuestas   

   

  

Llamadas Telefónicas   

   

  

Visita a los Clientes   

   

  

Indicadores   

   

  

No se hace nada   

   

  

Otra           

PREGUNTAS ABIERTAS 

25. ¿Cuál es la participación en el mercado de la empresa? 

  

26. ¿Qué otras actividades se están realizando dentro de la empresa para optimizar la gestión por procesos? 
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27. ¿Considera que, mediante una estructuración correcta de los procesos de la empresa, se maximiza la utilización real del área de trabajo de la 

misma? 

  

28. ¿Qué acciones se realizan con relación al mejoramiento continuo?  

  

29. ¿Qué se hace para alinear la gestión por procesos con la administración del personal (Gestión Humana)? 

  

Elaboración propia basado en: 

Giraldo Palacio, C., & Moreno Patiño, L. M. (2011). Modelo de gestión por procesos en logística aplicado a empresas pequeñas de Medellín. 

Envigado. 

Anexo 1 Herramienta de investigación 

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 2: ORGANIGRAMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A 

 

Anexo 2 Organigrama ISA S.A. 

Fuente: (Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P, 2013) 
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ANEXO 3: ORGANIGRAMA ISAGEN S.A E.S.P.  

 

Anexo 3 Organigrama ISAGEN S.A E.S.P. 

Fuente: (ISAGEN S.A. E.S.P, 2013) 
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ANEXO 4: ORGANIGRAMA UNE EPM TELECOMUNICACIONES 

S.A 

 

 

Anexo 4 Organigrama UNE 

Fuente: (UNE EPM Telecomunicaciones S.A., 201
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