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Resumen 

El objetivo de este proyecto es aportar una herramienta de soporte a la gestión por procesos. 
Con este fin se ha desarrollado una aplicación informática.  

La memoria se divide en dos bloques. En el primer bloque se describen los procedimientos 
que toda organización debe seguir si decide basar sus estándares de calidad en la Gestión 
Por Procesos. En el segundo bloque se explican las características de la aplicación 
informática y las fases a seguir en el momento de su implantación. 

Una de las funciones que aporta la aplicación informática es la posibilidad de que los 
responsables de la mejora de la calidad en la organización puedan ubicar, de forma 
ordenada, toda la información que requiere la Gestión por procesos. Con esta información 
clasificada de forma intuitiva y fácilmente accesible por parte de todos los miembros de la 
organización, se pretende conseguir una mayor implicación de todo el personal en la mejora 
continua. 

Aparte de definir detalladamente los procesos de la organización, la aplicación también 
permite almacenar registros de indicadores de calidad de los procesos. Si estos valores 
están informatizados, la aplicación puede acceder a ellos mediante llamadas a RFC en caso 
de entornos SAP o mediante consulta a cualquier base de datos que soporte el estándar 
SQL. Si los valores no están informatizados es posible asignar a cualquier miembro de la 
organización el rol de informador para que la aplicación le permita introducir los valores de 
forma manual. 

Se han creado multitud de funciones para dar soporte al cuadro de mando integral. Entre 
ellas destacan la generación de gráficos con la evolución de los indicadores y la 
parametrización de informes que pueden ser exportados a formato pdf, o a formato xls para 
su posterior análisis con hoja de cálculo. También es posible asignar rangos de criticidad en 
los valores que pueden tomar los indicadores y definir acciones a realizar en caso de que los 
valores alcancen estos valores.  

La aplicación se ha desarrollado con tecnología web para que pueda ser utilizada con 
cualquier computador que disponga de navegador, independientemente del sistema 
operativo de éste. Además, sólo es necesaria la instalación de la aplicación en un 
computador (servidor) para poder ser ejecutada por cualquier otro computador (cliente) que 
pueda tener acceso al servidor a través de una red informática o incluso a través de Internet. 
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Glosario 
Se incluye a continuación un glosario de términos. Algunas de las definiciones reflejadas 
están establecidas en la Norma ISO 9000:2000.  

Actividad: Cada uno de los elementos en los que se puede desglosar un proceso. Las 
actividades a su vez se pueden desglosar en tareas.  

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados (ISO 9000:2000, 3.2.14)  

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados (ISO 
9000:2000, 3.2.15)  

Indicador: Parámetro que permite evaluar de forma cuantitativa la eficacia y/o eficiencia 
de los procesos. Los indicadores pueden medir la percepción del cliente acerca de los 
resultados (indicadores de percepción) o bien variables intrínsecas del proceso 
(indicadores de rendimiento). Es recomendable que la organización establezca 
indicadores de rendimiento y/o percepción al menos de sus procesos estratégicos y 
clave.  

Instrucción: Descripción documentada de una actividad o tarea.  

Macroproceso: Conjunto de procesos interrelacionados y con un objeto general común.  

Mapa de Procesos: Diagrama que permite identificar los procesos de una organización y 
describir sus interrelaciones principales.  

Misión: Enunciado que describe la razón de ser de una organización. ”Lo que somos”. La 
descripción de la misión debería incluir, según el caso, la respuesta a las siguientes 
preguntas:  

• ¿Qué debe hacer o producir la organización? (productos y/o servicios)  

• ¿Para qué o para quién lo hace? (clientes)  

• ¿Cómo se propone hacerlo? (procesos básicos)  

• ¿Dónde lo hace? (alcance organizativo y/o geográfico)  

• ¿Proveedores? (Si son indispensables para el logro de la misión)  

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso (ISO 
9000:2000, 3.4.5)  
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Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en salidas (ISO 9000:2000, 3.4.1)  

Producto: Resultado de un Proceso (ISO 9000:2000, 3.4.2)  

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas (ISO 9000:2000, 3.7.6)  

Roles: Actividades que desempeña cada una de las personas que intervienen en un 
proceso. 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan (ISO 
9000:2000, 3.2.1)  

Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y objetivos y para lograr dichos 
objetivos (ISO 9000:2000, 3.2.2)  

Sistemas de información: Organización sistemática y estructurada de la información de 
una organización y de su flujo a lo largo de la misma para satisfacer sus necesidades 
desde el punto de vista del desarrollo del negocio. 

Valores: Conjunto de comportamientos, actitudes, creencias y estilos adoptado en una 
organización. Elementos de la cultura de una organización.  

Visión: Enunciado que describe la situación futura deseada de una organización. “Lo que 
queremos ser” o “Cómo queremos ser vistos” en un plazo de tiempo determinado.  
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1. Introducción 

Este proyecto se inició debido a nuestro interés por los sistemas de gestión de la calidad en 
las empresas. La Gestión Por Procesos fue, desde el principio, un método que nos atraía por 
ser ampliamente utilizado en las organizaciones que quieren ser “excelentes”.  

Puesto que somos buenos conocedores de lenguajes de programación y nos apasionan los 
sistemas de información de las organizaciones, decidimos no sólo documentar la forma de 
implantar la gestión por procesos sino también desarrollar una herramienta informática para 
que sirva de ayuda a los responsables de la calidad de los procesos e incite a todos los 
miembros de la organización a utilizarla y participar en la mejora continua. 

1.1. Objetivos del proyecto 

El primer objetivo de este proyecto es definir de forma clara y ordenada como se debe 
implantar la gestión por procesos en cualquier organización. Para ello se definen estructuras 
de documentos, roles de relevancia para la gestión por procesos, flujos de información entre 
distintos roles, etc. 

El segundo objetivo es proveer una herramienta que clasifique la documentación requerida 
para la gestión por procesos y haga interactiva la forma de registrar los valores de 
indicadores. La aplicación deberá permitir tanto la introducción de datos por parte de 
responsables de informar como la supervisión por parte de directivos o responsables de 
calidad que evaluarán dichos datos. Además, deberá permitir al resto de miembros de la 
organización consultar estos documentos y registros para poder sugerir mejoras. 

1.2. Alcance del proyecto 

La implantación de la aplicación informática en una organización que decida basar sus 
estándares de calidad en la gestión por procesos afecta, en menor o mayor medida, a todos 
los miembros de la organización. 

Los responsables de calidad verán que su metodología de trabajo cambia radicalmente 
puesto que dejarán de redactar multitud de informes para pasar a trabajar de una forma 
mucho más interactiva. Los directivos de la organización tendrán herramientas mucho más 
potentes para analizar la eficiencia de los procesos. El resto de miembros de la organización 
podrán sugerir mejoras ya que tendrán fácil acceso a la información que antes de implantar 
la aplicación es probable que ni tan sólo supiesen que existía. 
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2. Evolución histórica de la gestión 
Históricamente, las organizaciones se han gestionado de acuerdo a principios Tayloristas de 
división y especialización del trabajo por departamentos o funciones diferenciadas.  

Los organigramas establecen la estructura organizativa y designan dichas funciones. Este 
tipo de diagrama permite definir claramente las relaciones jerárquicas entre los distintos 
cargos de una organización (cadena de mando). Sin embargo, en un organigrama no se ve 
reflejado el funcionamiento de la empresa, las responsabilidades, las relaciones con los 
clientes, los aspectos estratégicos o clave ni los flujos de información y comunicación interna.  

Esta visión departamentalizada de las organizaciones ha sido fuente de diversos 
problemas y críticas debido a: [9] 

• El establecimiento de objetivos locales o individuales en ocasiones incoherentes y 
contradictorios con lo que deberían ser los objetivos globales de la organización.  

• La proliferación de actividades departamentales que no aportan valor al cliente ni 
a la propia organización, generando una injustificada burocratización de la 
gestión.  

• Fallos en el intercambio de información y materiales entre los diferentes 
departamentos (especificaciones no definidas, actividades no estandarizadas, 
actividades duplicadas, indefinición de responsabilidades, …)  

• Falta de implicación y motivación de las personas, por la separación entre “los que 
piensan” y “los que trabajan” y por un estilo de dirección autoritario en lugar de 
participativo.  

En la última década, la Gestión por Procesos ha despertado un interés creciente, siendo 
ampliamente utilizada por muchas organizaciones que utilizan referenciales de Gestión 
de Calidad y/o Calidad Total. El Enfoque Basado en Procesos consiste en la 
Identificación y Gestión Sistemática de los procesos desarrollados en la organización y 
en particular las interacciones entre tales procesos (ISO 9000:2000). La Gestión por 
Procesos se basa en la modelización de los sistemas como un conjunto de procesos 
interrelacionados mediante vínculos causa-efecto. El propósito final de la Gestión por 
Procesos es asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollan de 
forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes 
interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en general). [9] 
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La Norma ISO 9001:2000, especifica en su apartado 4.1a) que se deben “Identificar los 
procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de 
la organización”. En el apartado 4.1b) se requiere “Determinar la secuencia e interrelación 
de estos procesos” y en el apartado 7.1 se matiza: “La organización debe planificar y 
desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto”  

El Modelo Europeo de Excelencia (EFQM) se refiere asimismo a la Gestión por Procesos 
en su enunciado: “La satisfacción del cliente, la satisfacción de los empleados y un 
impacto positivo en la sociedad se consiguen mediante el liderazgo en política y 
estrategia, una acertada gestión de personal, el uso eficiente de los recursos y una 
adecuada definición de los procesos, lo que conduce finalmente a la excelencia de los 
resultados empresariales”.  

Uno de los 9 módulos del Modelo EFQM está dedicado a la Gestión de los Procesos. Sus 
subcriterios son: [9] 

• Cómo se identifican los procesos críticos para el éxito de la Organización  

• Cómo gestiona la Organización sistemáticamente sus procesos  

• Cómo se revisan los procesos y se establecen objetivos de mejora  

• Cómo se mejoran los procesos mediante la innovación y la creatividad  

• Cómo se evalúan las mejoras  
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3. Clasificación de los procesos 
No todos los procesos de una organización tienen la misma influencia en la satisfacción 
de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la imagen corporativa, en la satisfacción 
del personal… Es conveniente clasificar los procesos, teniendo en consideración su 
impacto en estos ámbitos. Una matriz como la que se muestra en la tabla 3.1 permite 
valorar la importancia de los procesos teniendo en cuenta su influencia en los cuatro 
criterios de resultados del Modelo EFQM.  

Nº Proceso

Impacto en 
el cliente 

20%

Impacto en los 
resultados 

15%

Impacto en 
la sociedad

6%

Impacto en 
las personas

9% Evaluación
1 Planificación del negocio 2 9 4 4 4,7
2 Gestión de estudios 8 2 0 0 3,8
3 Desarrollo de productos 8 7 0 0 5,3
4 Atención de pedidos 9 6 0 0 5,4
5 Planificación y seguimiento de producción 8 6 0 0 5
6 Marketing 6 7 8 1 5,64

  Tabla 3.1 Matriz influencia de procesos [9] 

Los procesos se suelen clasificar en tres tipos: Estratégicos, Clave, de Apoyo. En la 
aplicación realizada, se denomina superprocesos a esta clasificación.  

3.1. Procesos Estratégicos 

Procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos 
de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son genéricos y 
comunes a la mayor parte de negocios (marketing estratégico y estudios de mercado, 
planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, vigilancia tecnológica, 
evaluación de la satisfacción de los clientes…). Sin embargo, los procesos que permiten 
desplegar la estrategia son muy diversos, dependiendo precisamente de la estrategia 
adoptada. Así, por ejemplo, en una empresa de consultoría que pretenda ser reconocida 
en el mercado por la elevada capacitación de sus consultores, los procesos de formación 
y gestión del conocimiento deberían ser considerados estratégicos. Por el contrario, en 
otra empresa de consultoría centrada en la prestación de servicios soportados en 
aplicaciones informáticas, el proceso de desarrollo de aplicaciones informáticas para la 
prestación de servicios debería ser considerado estratégico. Los procesos estratégicos 
intervienen en la visión de una organización. [9] 
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3.2. Procesos Clave 

Los procesos clave son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su 
satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la organización. También 
pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no añadan valor al cliente, 
consuman muchos recursos. Por ejemplo, en una empresa de transporte de pasajeros 
por avión, el mantenimiento de las aeronaves e instalaciones es clave por sus 
implicaciones en la seguridad, el confort para los pasajeros la productividad y la 
rentabilidad para la empresa. El mismo proceso de mantenimiento puede ser considerado 
como proceso de apoyo en otros sectores en los que no tiene tanta relevancia, como por 
ejemplo una empresa de servicios de formación. Del mismo modo, el proceso de 
compras puede ser considerado clave en empresas dedicadas a la distribución comercial, 
por su influencia en los resultados económicos y los plazos de servicio mientras que el 
proceso de compras puede ser considerado proceso de apoyo en una empresa servicios. 
Los procesos clave intervienen en la misión, pero no necesariamente en la visión de la 
organización.  [9] 

3.3. Procesos de Apoyo 

En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la mejora del sistema 
de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni clave. Normalmente estos 
procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que establecen modelos 
de gestión. Son procesos de apoyo, por ejemplo: [9] 

• Control de la Documentación  

• Auditorías Internas  

• No Conformidades, Correcciones y Acciones Correctivas  

• Gestión de Productos No conformes  

• Gestión de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo  

• Etc.  

Estos procesos no intervienen en la visión ni en la misión de la organización.  
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4. Principios de la Gestión por Procesos  
Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan en una secuencia 
determinada permitiendo obtener unos productos o salidas a partir de unas entradas o 
materias primas. Los procesos pueden ser industriales (en los que entran y salen 
materiales) o de gestión (en los que entra y sale información). [1] 

• Los procesos existen en cualquier organización aunque nunca se hayan 
identificado ni definido: los procesos constituyen lo que hacemos y cómo lo 
hacemos.  

• En una organización, prácticamente cualquier actividad o tarea puede ser 
encuadrada en algún proceso.  

• No existen procesos sin un producto o servicio.  

• No existe cliente sin un producto y/o servicio.  

• No existe producto y/o servicio sin un proceso.  

La Gestión por Procesos conlleva: 

• Una estructura coherente de procesos que representa el funcionamiento de la 
organización  

• Un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia y eficiencia de los 
procesos tanto desde el punto de vista interno (indicadores de rendimiento) como 
externo (indicadores de percepción).  

• Una designación de responsables de proceso, que deben supervisar y mejorar el 
cumplimiento de todos los requisitos y objetivos del proceso asignado (costes, 
calidad, productividad, medioambiente, seguridad y salud laboral, moral)  

Cuando se define y analiza un proceso, es necesario investigar todas las oportunidades 
de simplificación y mejora del mismo. Para ello, es conveniente tener presentes los 
siguientes criterios:  

Se deben eliminar todas las actividades superfluas, que no añaden valor.  

• Los detalles de los procesos son importantes porque determinan el consumo de 
recursos, el cumplimiento de especificaciones, en definitiva: la eficiencia de los 
procesos. La calidad y productividad requieren atención en los detalles.  
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• No se puede mejorar un proceso sin datos. En consecuencia: son necesarios 
indicadores que permitan revisar la eficacia y eficiencia de los procesos (al menos 
para los procesos clave y estratégicos).  

• Las causas de los problemas son atribuibles siempre a los procesos, nunca a las 
personas.  

• En la dinámica de mejora de procesos, se pueden distinguir dos fases bien 
diferenciadas: la estabilización y la mejora del proceso. La estabilización tiene por 
objeto normalizar el proceso de forma que se llegue a un estado de control, en el 
que la variabilidad es conocida y puede ser controlada. La mejora, tiene por objeto 
reducir los márgenes de variabilidad del proceso y/o mejorar sus niveles de 
eficacia y eficiencia.  

El análisis y definición de los procesos permite: [1] 

Establecer un esquema de evaluación de la organización en su conjunto (definiendo 
indicadores de los procesos).  

• Comprender las relaciones causa-efecto de los problemas de una organización y 
por lo tanto atajar los problemas desde su raíz.  

• Definir las responsabilidades de un modo sencillo y directo (asignando 
responsables por proceso y por actividad).  

• Fomentar la comunicación interna y la participación en la gestión.  

• Evitar la “Departamentalización” de la empresa.  

• Facilitar la Mejora Continua (Gestión del Cambio).  

• Simplificar la documentación de los sistemas de gestión (puesto que por convenio 
un proceso podemos describirlo en un único procedimiento)  

• Evitar despilfarros de todo tipo:  

o De excesos de capacidad de proceso  

o De transporte y movimientos  

o De tiempos muertos  

o De stocks innecesarios  

o De espacio  

o De actividades que no aportan valor  
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o De fallos de calidad  

o De conocimiento  

• Facilitar la Integración de los diferentes sistemas de gestión  

Los procesos de una organización pueden verse afectados por diversos requisitos 
legales y/o normativos, del cliente, internos y externos, medioambientales, de calidad, de 
seguridad, de medio ambiente, de productividad, … Pueden surgir nuevos requisitos o 
verse modificados los actuales, pero la estructura de procesos no tiene porqué sufrir 
modificaciones.  
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5. Modelado de Procesos  
Un modelo es una representación de un sistema. Los sistemas pueden estar formados 
por distintos elementos interrelacionados tales como: personas, equipos, productos, 
tareas, materiales, documentación, software, hardware, etc. Un modelo describe qué 
hace el sistema, cómo funciona, cómo se controla, y qué produce. Los modelos se 
elaboran con objeto de comprender, analizar, mejorar o sustituir un sistema. [1] 

Un adecuado modelo debe permitir:  

• Mejorar el diseño de sistemas  

• Facilitar la integración de nuevos sistemas o la mejora de los existentes.  

• Servir de documentación de referencia para la comprensión de los sistemas  

• Facilitar la comunicación entre las personas que intervienen en el diseño y 
funcionamiento de los sistemas  

La elaboración de un modelo que ofrezca estas ventajas requiere un método de 
representación específico, coherente, ágil, sencillo y flexible. La figura 5.1 ilustra la forma 
de elaborar el mapa de procesos. 

 

Fig.  5.1.  Sistema de gestión de la calidad basado en procesos [10] 
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El lenguaje convencional (hablado o escrito) presenta ciertas limitaciones e 
inconvenientes en la representación de sistemas. Sirva como ejemplo de ello los 
tradicionales procedimientos de calidad “enciclopédicos” redactados mediante 
narraciones literales.  

La técnica de modelado más usada en la actualidad es el diagrama de flujo. Se trata de una 
representación gráfica de la secuencia de actividades que forman un proceso. Los 
diagramas de flujo resultan muy útiles en diversas fases de desarrollo de un sistema (diseño, 
implantación, revisión). 

A continuación se describe un método para identificar y definir los procesos de un 
sistema de gestión mediante Diagramas de Flujo. En este método existen dos fases bien 
diferenciadas: 

• Elaboración del Mapa de Procesos  

• Descripción de cada Proceso  

5.1. Elaboración del Mapa de Procesos  

Este diagrama ofrece una visión general del sistema de gestión. En él, se representan los 
procesos que componen el Sistema así como sus relaciones principales. Dichas 
relaciones se indican mediante flechas y registros que representan los flujos de 
información.  

El número de procesos de un sistema puede ser variable dependiendo del enfoque de la 
persona que esté analizando o diseñando el sistema.  

Para comprender el significado y la importancia de un Mapa de Procesos, podemos 
valernos del símil de un puzzle. El Mapa de Procesos es como la imagen de un puzzle: 
no se ve alterada por la forma o tamaño de las piezas que lo forman. Así, la misma 
imagen puede construirse con un puzzle de 20 piezas ó de 200 piezas.  

Un mismo sistema de gestión puede representarse con procesos (piezas del puzzle) de 
más o menos tamaño. El tamaño de los procesos (piezas) no afecta al sistema. La única 
limitación es que los procesos (piezas) encajen perfectamente (sin solapes ni huecos) y 
que los distintos procesos tengan un tamaño similar entre sí.  

Con muy pocos procesos, el Mapa de Procesos será escueto y fácil de comprender pero 
la descripción individual de cada proceso será más compleja. Por el contrario, 
identificando muchos procesos, la descripción individual de cada proceso será más 
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sencilla, sin embargo, el Mapa de Procesos será más complejo. La solución óptima la 
encontraremos en un punto intermedio entre ambos extremos.  

A la hora de identificar los procesos es preciso tener en cuenta además que cada 
proceso, por convenio, se describe en un único procedimiento, de modo que la estructura 
de procesos establece al mismo tiempo la estructura de la documentación del sistema.  

Otro factor a considerar a la hora de establecer el número de procesos que integran el 
sistema es la estructura organizativa existente. Los procesos pueden ceñirse al alcance 
de un departamento o función (intradepartamentales) o pueden exceder dicho ámbito 
(interdepartamentales). Cuando se define la estructura de procesos, es recomendable 
elegir un tamaño de procesos que permita encontrar un único responsable de cada 
proceso.  

La experiencia indica que por ejemplo, en un sistema integrado de calidad, 
medioambiente y prevención de una PYME, el número total de procesos (estratégicos, 
clave y de apoyo) debe oscilar entre 20 y 30. Si el número de procesos supera 20, es 
aconsejable agruparlos en macroprocesos.  

Se recomienda incluir en el Mapa los registros que establecen las relaciones entre los 
procesos ligados con flechas que describen su flujo. Los registros definen la información 
de entrada y salida y ayudan a delimitar con mayor claridad el alcance de cada proceso 
(es decir, su principio y final). También es recomendable incluir en el Mapa documentos 
asociados tales como planes de control, especificaciones e instrucciones.  

Si el Mapa resulta muy complejo, es conveniente elaborar una versión simplificada, en la 
que sólo figuran las interrelaciones entre los procesos mediante flechas, pero no se 
indican los registros ni los documentos asociados.  

Es aconsejable escribir en el símbolo de cada uno de los procesos del Mapa el código 
(número correlativo), título y cargo del responsable de cada proceso. En el caso de que 
se definan macroprocesos, el código del proceso se compone del código del 
macroproceso seguido de un número correlativo.  

Es muy útil colorear los procesos en el Mapa de Procesos para distinguirlos o agruparlos 
atendiendo a distintos criterios. En sistemas integrados, por ejemplo, los colores pueden 
servir para diferenciar el ámbito de aplicación de los procesos (calidad, medioambiente, 
prevención de riesgos laborales, o una combinación de éstos). En sistemas no 
integrados, los colores permiten diferenciar procesos en función del macroproceso en el 
que se engloban. Los colores también permiten distinguir el grado de desarrollo e 
implantación de cada uno de los procesos del sistema de gestión.  
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La definición del Mapa de Procesos debería ser establecida por consenso de todo el 
equipo directivo. Para ello, es aconsejable utilizar la técnica del Diagrama de Afinidad.  

Es conveniente volver a revisar y si procede actualizar el Mapa de Procesos una vez se 
hayan descrito todos los procedimientos según se indica en el apartado siguiente.  

5.2. Descripción de cada Proceso  

El éxito de la gestión de un proceso depende, en gran medida, de la rigurosidad con que se 
lleve a cabo la “documentación”, siendo tan importante el aspecto de recoger 
documentalmente todo lo necesario, como el que esta actividad de documentación se realice 
“a tiempo”, es decir, que el proceso se mantenga actualizado en todo momento. 

Se sugiere incluir en la documentación los siguientes conceptos: [1] 

• Asignación de denominación identificativa. 

• Identificación de la finalidad de cada uno de ellos. 

• Designación de un máximo responsable (propietario). 

• Descripción de las actividades implicadas (si es posible, representación de dichas 
actividades en un diagrama de flujo) 

• Los usuarios del producto o servicio obtenido, ya sean externos (clientes, 
proveedores, colaboradores), o internos (otros departamentos o empleados de la 
propia organización) 

• Los departamentos o grupos de personas implicadas en los diferentes trabajos del 
proceso. 

• Las interrelaciones entre dichos departamentos. 

• Las contribuciones de cada uno al conjunto del proceso (entradas que necesita un 
determinado grupo para realizar una actividad y salidas que emiten para que el 
siguiente grupo realice su trabajo). 

• El sistema de controles y medidas que van a utilizarse para asegurarnos que el 
proceso funcione correctamente. Este sistema incluirá una descripción de los datos, 
métodos estadísticos y herramientas de control. 
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• Otros conceptos, que puedan estimarse adecuados para completar esta primera fase 

de la documentación. 

Después de finalizadas estas descripciones preliminares, útiles para crear el marco general 
de procesos, es necesario profundizar en cada uno de ellos estableciendo mayores detalles 
en su documentación que clarifiquen todo tipo de aspectos. Se citan a continuación algunos 
ejemplos de parámetros o conceptos clásicos usados con bastante frecuencia para este 
propósito: 

5.2.1. Definición el proceso 

En este apartado de la documentación se indica la misión, objetivos, breve contenido, 
responsable (propietario). En definitiva: qué hace, para qué, para quién, cuando, etc. 

5.2.2. Límites (inicio, fin, entradas, salidas)  

Para evitar cualquier ambigüedad y posibles conflictos de competencias en el marco de la 
gestión de los procesos es necesario establecer claramente los límites o “fronteras” de cada 
proceso, es decir, donde empieza y donde acaba su ámbito de influencia. 

Para que se pueda concretar inequívocamente el área de responsabilidad del propietario de 
un proceso es preciso delimitarle, identificando: 

• Su inicio y fin. 

• Las entradas que recibe y las salidas que genera. 

A continuación se definen cada uno de estos conceptos: 

INICIO: Actividad o actividades que constituyen el punto de arranque del proceso que 
desencadenan la ejecución de las tareas planificadas. La responsabilidad del propietario del 
proceso no alcanza a actividades y tareas anteriores al INICIO, dado que serán 
contemplados en otros procesos. 

FIN: Actividad o actividades con las que el procesos se da por concluido. La responsabilidad 
del propietario del proceso no alcanza a actividades y tareas posteriores al FIN dado, que 
serán contempladas en otros procesos. 

ENTRADAS: Materiales, productos, informaciones, parámetros, etc., que precisa un proceso 
para poder realizar alguna o algunas de sus actividades o tareas, integrándose las entradas 
en el proceso. Dependiendo del proceso podría incluir: 

• Identificación de las entradas requeridas. 
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• Identificación de las características que deben satisfacer las entradas (requisitos). 

• Selección de los proveedores. 

• Verificación que las entradas cumplen con los requisitos. 

SALIDAS: Materiales, productos, informaciones, parámetros, etc. que genera o transforma el 
proceso. Dependiendo de los procesos y de las organizaciones, la responsabilidad del 
propietario del proceso podría incluir: 

• Identificar a los clientes del proceso 

• Identificar las salidas requeridas 

• Identificar las características que deben satisfacer las salidas (requisitos) 

• Asegurar que, efectivamente, las salidas corresponden a los requisitos de los 
clientes. 

5.2.3. Propietario del proceso  

En el argot de la gestión por procesos se utiliza la denominación de “propietario” aplicándola 
a un empleado de la organización (directivo o no directivo) al que se le asigna la dirección o 
liderazgo de todas las actividades relativas a la gestión del proceso. 

Esta asignación de responsabilidades es realizada por la posición superior en la jerarquía de 
la organización, es decir, la presidencia, dirección general, comités de dirección, comités de 
calidad u otros similares, normalmente con el apoyo o asesoramiento de las personas más 
cercanas al proceso. 

Las tareas que asume el propietario consistirán en aspectos referentes a: 

• Asumir la responsabilidad global del proceso, asegurando su control, efectividad y 
eficiencia de forma estable y permanente. En igual sentido, asumir la responsabilidad 
final de los resultados, ante la dirección. 

• Administrar correctamente la delegación de poder recibida, facultando y delegando, a 
su vez, a los empleados que asuman la propiedad de sus trabajos para que, por sí 
mismos, puedan tomar las decisiones e iniciativas necesarias para alcanzar el mayor 
nivel de eficacia y eficiencia. 

• Mantener la interrelación con los demás procesos de la organización, estableciendo 
los adecuados requerimientos como cliente o proveedor de dichos procesos. 
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• Asegurar que el proceso está adecuadamente documentado con los indicadores, 

controles y medidas necesarias, y que su información es distribuida, regular y 
puntualmente, a las personas y/o funciones que correspondan. 

• Gestionar los resultados de las medidas del proceso con la finalidad de mejorarlo 
continuamente, implantando los cambios necesarios para aportar el máximo valor 
añadido en la consecución de rentabilidad, satisfacción de cliente u otros aspectos. 

• Definir y seleccionar las personas que formarán parte del equipo de trabajo y 
establecer los acuerdos necesarios con sus respectivas organizaciones que no 
pongan impedimentos a su dedicación. 

• Asegurar el desarrollo y la motivación de las personas del equipo, facilitándoles los 
recursos, formación e información necesarios para garantizar su máxima aportación 
personal. Proveer del oportuno reconocimiento por sus esfuerzos haciéndoles 
partícipes de los éxitos alcanzados. 

• Establecer la logística correspondiente relativa al funcionamiento del equipo de 
mejora: recursos materiales, reuniones, dedicación, organización interna del grupo, 
controles e informe de la marcha del equipo, etc. 

5.2.4. Medios y recursos  

Se entiende por recursos las personas, máquinas, herramientas, mobiliario, etc. que 
intervienen en la ejecución de un proceso. Dependiendo de los procesos y de las 
organizaciones, la responsabilidad del propietario del proceso podría incluir: 

• Identificar los recursos precisos 

• Identificar las características que deben satisfacer los recursos (requisitos) 

• Seleccionar a los proveedores 

• Asegurar que, efectivamente, los recursos cumplen con los requisitos. 

Con carácter general se puede afanar que las responsabilidades del propietario de un 
proceso no suelen alcanzar a los procesos que le facilitan los recursos. 

En la documentación del proceso es conveniente que se incluya una relación de los distintos 
recursos que utiliza el proceso, indicando su número, proveedor, características, etc.  
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5.2.5. Métodos, actividades y tareas  

Los métodos son secuencias normalizadas de fases, actividades, tareas y operaciones que 
deben ejecutarse de acuerdo con lo establecido para que el proceso cumpla su misión. 
Dependiendo de los procesos y de las organizaciones, la responsabilidad del propietario del 
proceso varía, desde asegurar, solamente, el cumplimiento de los métodos establecidos 
hasta la de tener que disecarlos y documentarlos. 

Toda la normativa e instrucciones que regulan el funcionamiento de un proceso debe 
recopilarse e incluirse en la documentación del mismo. Esta tarea, que puede resultar 
laboriosa en organizaciones poco familiarizadas con el concepto de proceso, se simplifica 
enormemente en aquellas organizaciones con el hábito de documentar la operativa de sus 
procesos y, en especial, en aquellas acostumbradas a procesos de certificación. 

5.2.6. Diagrama de flujo o flujograma  

Consiste en un “dibujo” o expresión de los distintos hitos o pasos secuenciales de las 
actividades utilizando una serie de símbolos. Se mencionan las tomas de decisión en función 
de determinadas condiciones o resultados. Conviene ilustrar estos diagramas con 
indicadores de qué departamentos o personas son responsables de cada actividad, con lo 
que el diagrama constituye un elemento clarificador del proceso. 

5.2.7. Controles  

Los controles son mecanismos diseñados para determinar si los productos o servicios 
generados por un proceso cumplen con las características esperadas (por ejemplo: alto, 
ancho, grosor en los productos y rapidez de respuesta, disponibilidad, etc. en los servicios) y 
evitar que los clientes reciban productos o servicios defectuosos. 

En esta definición es fácil deducir que los sistemas de control se usan más en la fabricación 
de productos (donde las validaciones se pueden realizar antes de que el producto se 
entregue al cliente) que en la prestación de servicios (donde muchas veces el servicio, se 
presta en interacción directa con el cliente, sin posibilidad de control previo). 

El sistema de control se un proceso normalmente consta de los siguientes casos: [1] 

• Determinar las características a controlar 

• Identificar las actividades a las que hay que realizar los controles teniendo en cuenta 
que cuanto más al principio del proceso se detecten los errores, menores serán sus 
consecuencias adversas. 
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• Establecer los métodos de control y sus medios (observaciones, mediciones, etc.) 

• Fijar los límites de aceptación. 

• Efectuar las comprobaciones con la frecuencia establecida (p.e. en todas las 
unidades, cada “x” tiempo, etc.) 

La ejecución de los controles establecidos permite: 

• Identificar las no conformidades (elementos “fuera de control”) 

• Realizar las acciones correctoras pertinentes. 

5.2.8. Roles y responsabilidades 

Es conveniente concretar, en la documentación quién o quiénes intervienen en el proceso, 
posiciones que van a ocupar en el desempeño de las actividades del mismo, qué autoridad o 
responsabilidad van a tener en su actuación y para la toma de decisiones, etc. Es 
especialmente importante definir la figura del propietario del proceso. 

Es aconsejable asignar un título reducido a cada responsable, con el fin de ahorrar tiempo en 
la documentación; Ejempos: R = Responsable; TEC = Técnicos; DRA = Director de área; 
Estas abreviaturas y siglas deben establecerse en la documentación para clarificar su 
significado ante cualquier persona ajena al proceso.  

Funciones de control, análisis y diagnóstico: En este apartado se establecen, al máximo 
detalle, los parámetros, características, condiciones, datos, indicadores, tablas de decisión, 
alternativas, herramientas y métodos de control y análisis utilizados, informes y conclusiones. 
En definitiva, todo aquello que va a ser útil para mantener el control del proceso, analizar su 
desarrollo, detectar posibles desviaciones o anomalías, establecer diagnósticos y en suma, 
disponer de todo aquello que pueda necesitarse para conseguir que el proceso alcance, de 
forma continuada, los resultados esperados y que permita establecer acciones de mejora 
continua de dichos resultados, comparaciones (benchmarking) con otros procesos similares 
realizados por la competencia, reingeniería, es decir, reestructuración total o parcial del 
proyecto, etc. 

5.2.9. Indicadores 

Los indicadores son instrumentos que permiten evaluar la calidad y su progreso en el tiempo, 
diseñados para cuantificar los aspectos más relevantes de un proceso (número de errores, 
plazos, características, costes, satisfacción del cliente, etc.). 
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La obtención de los indicadores en un determinado momento, proporciona los datos 
objetivos sobre la forma en que está funcionando el proceso en ese momento. La obtención 
periódica de los indicadores (manteniendo estables los criterios y sistemas de medida) 
genera una secuencia de valores que muestra como ha ido evolucionando a lo largo del 
tiempo el funcionamiento del proceso analizado. 

El análisis de los indicadores permite: [1] 

• Identificar oportunidades de mejora. 

• Ayudar a establecer objetivos y estándares de realización más realistas. 

• Sensibiliza a toda la organización sobre la necesidad de mejorar continuamente los 
procesos (cuantificando tanto los problemas como los progresos realizados) 

La construcción de un buen sistema de indicadores es esencial para poder realizar la gestión 
efectiva de un proceso, y se basa en la identificación de un pequeño número de indicadores, 
que debería satisfacer los siguientes requisitos: 

• Cubrir todos los aspectos relevantes del proceso (y sólo los relevantes). 

• Reflejar fielmente lo que se quiere medir. 

• Ser claros, sencillos y comprensibles. 

• Asegurar el seguimiento de la evolución (sistemas de medida estables). 

• Ser rentables (beneficios de su utilización respecto al coste de obtención). 

Para conseguir esto, es preciso prestar atención a los siguientes puntos: 

• Identificación de los aspectos a medir. 

• Definición de los indicadores. 

• Utilización de referenciales. 

• Implantación del sistema. 

• Ampliación del número de indicadores. 

• Tipos de indicadores. 

A continuación de desarrolla cada uno de ellos. 
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Identificación de los aspectos a medir: 

Se debe considerar: 

• Las expectativas de los clientes del proceso, por ejemplo: 

o Sus quejas y reclamaciones sobre el proceso. 

o Su satisfacción global con los resultados. 

o Su percepción de la fiabilidad. 

o Su percepción de la rapidez. 

o Su percepción de la amabilidad y profesionalidad del personal de contacto. 

o Etc. 

• Las expectativas de la organización midiendo, por ejemplo: 

o El tiempo de ciclo. 

o La productividad. 

o El índice de errores. 

o Etc. 

Por otro lado, la implantación de los sistemas de indicadores puede fracasar si se pretende 
que cubra todos los aspectos del proceso. En este caso, el sistema consistiría más en medir 
que en aportar información sencilla y con valor añadido. 

Generalmente, cuando se implanta un sistema de medición, se empieza a medir con los 
indicadores de resultados del proceso (típicamente están relacionados con las expectativas 
de los clientes del proceso y con los resultados tangibles de salida del proceso). En una 
segunda fase y cuando se empieza a detectar anomalías en los resultados de salida se 
miden los resultados intermedios para detectar en qué parte del mismo existen problemas. 

La dificultad para identificar los aspectos a considerar en un sistema de indicadores depende 
de la complejidad del proceso. En los casos más complejos, la utilización de matrices de 
correlación de las expectativas de los clientes y de la organización con las operaciones del 
proceso puede ser de gran ayuda para determinar los aspectos prioritarios a cuantificar. Se 
expone en la figura 5.2 un ejemplo de estas matrices. 
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Fig.  5.2.  Matriz de correlación [1] 

Definición de los indicadores 

Es importante establecer: [1] 

• El aspecto del proceso. 

• El valor objetivo deseado. 

• Cuando se debe medir (momento y frecuencia). 

• Quién lo debe medir (responsable del indicador) 

 



Desarrollo e implementación de una aplicación informática para la implantación de la gestión por procesos. Pág. 29 

   
• Quién proporciona los datos. 

• Como se debe medir (sistemática). 

• Qué herramientas se utilizan para la medida. 

• Como se representarán gráficamente los resultados. 

• Etc. 

Utilización de referenciales 

En la mayoría de las ocasiones, para obtener la máxima información del valor aportado por 
un indicador es necesario poder compararlo con otras medidas de referencia, como por 
ejemplo: 

• El valor medido (sectorial, de la empresa, etc.) 

• El valor de la mejor práctica. 

• Los objetivos genéricos de la actividad. 

• Los objetivos a corto, medio y largo plazo. 

• Los objetivos del ejercicio (año, semestre, etc.) 

• Otros, que puedan ser de interés constatar. 

También puede aprovecharse este esquema para hacer figurar circunstancias o aspectos 
importantes a considerar, tales como aportaciones o notas que enriquezcan la descripción 
de algún dato o información que figura en la matriz donde se especifica el indicador. 

La implantación 

Cuidando: 

• Su aplicación desde una perspectivas positiva 

• La orientación a la mejora del proceso. 

• La validación de su utilidad. 

• La eliminación de problemas e incidencias que impidan su desarrollo y aplicación 
efectiva. 
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• Etc. 

Ampliación del número de indicadores 

Una vez puesto a punto el sistema de indicadores y a medida que se va generando su uso, 
surgirá la necesidad de introducir nuevos indicadores. 

Está comprobado que el uso efectivo de un indicador genera la necesidad de información 
adicional para entender mejor el proceso y focalizar las acciones de mejora de una manera 
más eficiente, lo que conlleva la definición de nuevos indicadores. 

En general, todo lo expuesto hasta el momento, es válido para la implantación de un 
indicador adicional pero se recomienda prestar especial interés a la evaluación de su 
rentabilidad. En algunas organizaciones se quiere controlar tanto, que los “los árboles no les 
permiten ver el bosque”. 

Tipos de indicadores 

Una última consideración a realizar sobre los indicadores es la diferencia existente entre 
indicadores simples y compuestos. 

En muchas ocasiones se utilizan indicadores simples, ya que proporcionan la medida directa 
de la característica a evaluar. Aunque los indicadores simples son, sin duda, los que 
aparecen con mayor frecuencia en los sistemas de indicadores, en ocasiones, para 
proporcionar una visión global de la situación de un proceso, se definen indicadores 
compuestos que se obtienen por agregación (normalmente ponderada) de un conjunto de 
indicadores simples. 

5.2.10. Otras informaciones relevantes 

Para disponer de una visión global del proceso, la documentación debería recoger, o como 
mínimo identificar dónde y como se pueden obtener, las siguientes informaciones: 

Quejas y reclamaciones 

Dado que las quejas y reclamaciones procedentes de los clientes suelen identificar 
problemas que sería conveniente eliminar de los procesos, es fácil comprender que, sin esta 
información, la Gestión por Procesos perdería una gran parte de su potencial. 

Es una inmejorable práctica materializar y concretar en la documentación la conexión de las 
quejas y las reclamaciones con el proceso considerado, idealmente cada proceso debería 
disponer de su propia aplicación de Gestión y tratamiento de quejas, reclamaciones y no 
conformidades. De este modo puede llegarse a saber cuantas quejas, reclamaciones y no 
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conformidades se han generado por cada proceso. Ello supone un excelente indicador de 
madurez del proceso. 

Lo habitual es disponer de una macro aplicación de tratamiento de quejas y reclamaciones, 
lo cual implica seriamente su imputación a un determinado proceso y, por supuesto, su 
análisis y resolución de todos los sentidos, plazo y forma. 

Sugerencias 

Las sugerencias procedentes de los participantes en el proceso aportan ideas concretas 
para mejorarlo y por tanto, al igual que las quejas y reclamaciones de los clientes, se 
consideran de gran interés para realizar una Gestión por Procesos eficaz. 

Información de Benchmarking 

El conocer la forma en que otras organizaciones (pertenezcan o no al mismo sector de 
actividad) gestionan procesos similares puede aportar información muy valiosa para la 
mejora de los procesos (y en especial cuando se trata de organizaciones reconocidas en el 
mundo empresarial por su excelencia en la gestión). 
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6. Mejora de procesos 

Las fases a seguir para la mejora de procesos son: [1] 

• Análisis del proceso 

• Diagnóstico 

• Selección de la solución 

• Desarrollo de la solución 

• Implantación de la solución 

A continuación se explican las características de cada una de estas fases. 

6.1. Análisis del proceso 

El análisis de los procesos es un procedimiento sistemático para detectar y eliminar las 
posibles ineficiencias en cualquier proceso. 

Lo primero que hay que hacer para realizar el análisis de un proceso es constituir un equipo 
de mejora del proceso formado por personas ligadas al mismo y estando representados 
todos los subprocesos o actividades claves. El equipo deberá establecer una breve 
documentación preliminar del proceso (nombre, descripción breve de lo que hace, alcance y 
como se relaciona con otros procesos), desarrollar un mapa preliminar e identificar clientes y 
proveedores tanto internos como externos. 

Habrá que formar equipo con el cliente para poder conocer sus expectativas y necesidades, 
realizándose también un estudio de la valoración del cliente conjuntamente con la visión del 
proceso que tienen los miembros del equipo. 

Con todo ello, el equipo hace una evaluación del funcionamiento, recopila datos sobre las 
deficiencias, estudia el nuevo mapa del proceso tratando de entender cómo funciona y si es 
necesario mejorar el mapa y establece mediciones y controles que le permiten obtener datos 
objetivos de funcionamiento. 

Una vez que se obtiene toda esta información, el siguiente paso será establecer puntos de 
referencia, tanto de fuentes externas como internas, e investigar las causas de los defectos y 
de las ineficiencias en los casos de peor rendimiento, ya sean por defectos y de las 
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ineficiencias en los casos de peor rendimiento, ya sean por defectos o por actividades sin 
valor añadido que encarecen el proceso. 

Para ello, habrá que identificar y reunir hechos y opiniones útiles con relación a la causa del 
problema y confirmar las opiniones sobre las raíces con datos siempre que sea posible. 

6.2. Diagnóstico del proceso 

Una vez obtenida toda la información se ha generado en la etapa de análisis del proceso, se 
pasará al diagnóstico del mismo. 

El primer paso del diagnóstico se suele centrar en seleccionar el proceso que se va a tratar, 
primero describiendo la oportunidad de mejora, las mediciones sobre aspectos globales del 
proceso (costes, tiempo de cielo, errores, etc.) definidas en el sistema de indicadores y los 
indicadores sectoriales de eficacia y eficiencia existentes sobre procesos similares. Los 
aspectos relevantes a considerar son: 

• Si se cumplen los objetivos 

• Si las tendencias de los indicadores evolucionan positivamente. 

• Si los resultados están en línea con los de las mejores organizaciones del sector o 
consideradas como excelentes en otros sectores. 

• Si los indicadores cubren todos los aspectos relevantes del proceso. 

Para un correcto análisis de todos los indicadores utilizados, se recomienda estructurar 
adecuadamente la información en un Cuadro de Mando del Proceso. 

El segundo paso del diagnóstico se suele centrar en informaciones cualitativas procedentes 
del control de calidad, de las quejas y reclamaciones de los clientes, de las sugerencias del 
personal, de las mejores prácticas sectoriales o de procesos similares y de los cambios en el 
entorno (político, tecnológico, de mercado, etc.) que pudieran afectar al proceso. Los 
aspectos relevantes a considerar son: 

• La tipología de los problemas de calidad 

• La tipología de las quejas y reclamaciones. 

• El impacto de las sugerencias. 

• El impacto de las ideas extraídas de las mejores prácticas. 
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• El impacto de los cambios en el entorno. 

Un tercer paso del diagnóstico consiste en considerar aspectos tales como: 

• La importancia del proceso para la organización. 

• La dificultad de mantenimiento (adaptación a los cambios de entorno). 

• La dificultad de introducir pequeñas mejoras. 

• La dificultad de rediseñar el proceso. 

Para la realización de los tres pasos anteriores, se suelen utilizar diferentes herramientas 
que facilitan la identificación de las causas raíces de los problemas, la identificación de 
correlaciones y la priorización de las acciones. Entre las herramientas más utilizadas debe 
destacar: 

• Diagramas de funcionamiento. 

• Hojas de comprobación. 

• Diagramas causa-efecto (para la determinación de las cusas raíces) 

• Histogramas. 

• Diagramas de control. 

• Diagramas de afinidad. 

• Diagramas de correlación. 

• Diagramas de pareto. 

• Matrices de priorización. 

• Técnicas de grupo. 

Una vez que el equipo encargado del Análisis y Diagnóstico tenga una idea clara y objetiva 
de la situación del proceso propondrá a las instancias competentes el desarrollo de una 
solución y un plan de trabajo eficaces y con los que se pueda trabajar, incluyendo metas 
para mejorar, para su aprobación, priorización y planificación de las distintas soluciones, una 
o varias de las siguientes medidas: 

• Implantación de nuevos controles. 
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• Obtención de nuevos indicadores. 

• Realización de acciones de mejora concretas. 

• Rediseño total o parcial del proceso. 

Dependiendo del tamaño y complejidad de la organización, el equipo encargado del Análisis 
y Diagnóstico del proceso puede tener autonomía para afrontar, con determinados límites, la 
realización directa de la implantación de nuevos controles y la obtención de nuevos 
indicadores. 

Para la realización de propuestas de planes de acción se suelen utilizar herramientas como: 

• Diagrama del proceso. 

• Diagrama de Gantt. 

• Matriz de priorización. 

• Diagrama de árbol.  

• Etc. 

6.3. Selección de la solución 

Antes de comenzar esta fase de la sistemática de gestión de procesos deberán tenerse muy 
en cuenta los requisitos cuantitativos y cualitativos del proceso futuro y los factores externos 
que puedan influir, directa o indirectamente, sobre el mismo: cambios de orientación del 
sector, situación de la competencia y de los líderes, mejoras técnicas, cambios normativos y 
legislativos, etc. 

El elemento de partida para la identificación y selección de la solución para la mejora, es el 
análisis completo de la situación actual del proceso con sus problemas perfectamente 
identificados y sus causas constitutivas.  

6.3.1. Identificación de estrategias de mejora 

Después de haber realizado y completado el análisis de las causas, raíz u origen, de los 
problemas y/o de las áreas con oportunidad de mejora, se deberá identificar la estrategia o 
estrategias genéricas de mejora para el desarrollo de las soluciones alternativas cuyo fin sea 
lograr la mejora del rendimiento del proceso. 
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Los pasos que se proponen para la identificación de las estrategias genéricas de mejora son: 

1. Selección de problemas a resolver con sus causas. 

Dentro de los problemas a resolver se tratarán aquellos que produzcan la mayor parte de los 
efectos no deseados del proceso. Su elección podrá realizarse a través de una herramienta 
de mejora como pueda ser el diagrama de Pareto. 

2. Búsqueda de estrategias genéricas de mejora. 

Se identificarán entre los siguientes enfoques: 

• Análisis de la conveniencia de subcontratar el proceso total o parcialmente. 

Consiste en evaluar la posibilidad de gestionar el proceso a través de empresas u 
organismos externos a la compañía. 

• Reingeniería 

Esta estrategia de mejora supone cambios integrales en las actividades constitutivas del 
proceso, en la modificación de la cualificación del personal participante, en las máquinas, en 
los equipos o en las entradas y salidas del proceso. 

Generalmente se produce por una acusada ineficiencia del mismo, por cambios en el 
entorno (forma de operar del sector) o por modificaciones en el alcance y satisfacción en el 
cliente del producto. 

• Cambios sustanciales en el proceso 

La orientación del proceso no cambia, aunque pueden modificarse algunas de sus 
actividades y en muchos casos sus sistemas de gestión. 

Puede o no requerir modificaciones en la organización, pero casi siempre precisa una nueva 
cualificación de los Recursos humanos implicados. 

• Cambios menores en el proceso 

También es un enfoque hacia la mejora aunque lo que busca fundamentalmente es el ajuste 
y adaptación permanente. 

Son adaptaciones y mejoras en entradas, salidas, actividades, equipos, diseños, etc. y 
buscan avanzar, hacia una posición de liderazgo sectorial o de producto. 
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6.3.2. Selección de estrategias de mejora 

Se debe comenzar por hacer una primera selección de las estrategias específicas de mejora 
identificadas en la etapa anterior; algunas de ellas se eliminarán, después de un primer 
análisis, para evitar el gasto económico proveniente del estudio de soluciones no eficientes. 
Fundamentalmente los criterios de selección son: 

• Cumplimiento de objetivos de partida. 

• Estrategia corporativa o de la organización. 

• Plazos permitidos. 

• Costes. 

• Dependencias externas: sector, competencia, etc. 

• Dependencias internas: impacto en la organización, etc. 

6.3.3. Desarrollo de soluciones alternativas 

En línea con las estrategias específicas seleccionadas, se desarrollarán las alternativas de 
mejora dirigidas a eliminar las causas de los problemas o a mejorar los aspectos 
identificados como oportunidades para optimizar el proceso. No se desarrollarán alternativas 
basadas en estrategias descartadas previamente.  

Se recomienda que cada solución alternativa incluya la documentación precisa para realizar 
su evaluación, basándose en los criterios que se exponen en el apartado siguiente. 

Es importante recoger en dicha documentación los aspectos relativos a la contribución 
aportada dentro del proyecto de mejora del proceso, en línea con las estrategias y criterios 
de selección utilizados. 

6.3.4. Evaluación de soluciones alternativas 

La evaluación comprende los siguientes pasos: 

1. Definir los criterios para la evaluación de alternativas. 

2. Establecer la ponderación (peso) y escalas de valoración de cada criterio. 

3. Realizar la valoración de las alternativas, en función del grado de cumplimiento 
de cada alternativa con los criterios establecidos. 
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PASO 1: Definición de los criterios de evaluación 

El primer paso es elegir los criterios de evaluación. Estos criterios pueden obtenerse por 
medio de herramientas de calidad como: 

• Tormenta de ideas 

• Diagrama de afinidad. 

• Análisis sobre diagramas de flujo. 

• Encuestas y estudios de mercado 

• Benchmarking. 

Los criterios de evaluación pueden ser de dos tipos: de resultados y de implantación.  

Los criterios “resultados” vendrán normalmente impuestos por el análisis previo donde se ha 
decidido un objetivo de mejora de un proceso concreto, por ejemplo satisfacción del cliente. 

Adicionalmente, si se producen otros beneficios (resultados) no previstos o evaluados 
anteriormente, pueden también tenerse en cuenta a la hora de evaluar las distintas 
soluciones alternativas (ejemplos de criterios de implantación: Gastos e inversiones, tiempo 
de implantación, etc.) 

PASO 2: Establecer la ponderación (pesos) de los criterios y las escalas de valoración. 

Este paso consiste en asignar a cada criterio su peso específico en relación con objetivos 
que se persiguen. Se suele hacer de dos maneras: 

• La primera consiste en priorizar cada criterio ponderando su peso de 1 a 5 según la 
importancia que tenga sobre el resultado final esperado. 

• La segunda es dar un peso porcentual, de tal forma que todos los pesos sumen 100.  

Tanto en uno como en otro caso lo que se busca es cuantificar la importancia relativa de los 
diferentes criterios. 

PASO 3: Valoración de las soluciones alternativas 

Una matriz de decisión es una herramienta útil que puede ayudar a establecer la valoración 
de las oportunidades de mejora. Para realizar la matriz es preciso: 
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• Hacer una lista de los criterios de evaluación y asignar a cada uno un peso. Calificar 
las alternativas en función de su contribución a cada criterio. 

• Calcular los puntos de cada alternativa sumando las calificaciones multiplicadas por 
el peso de cada criterio. 

Se incluye en la figura 6.1 un ejemplo con solamente cuatro criterios para mayor claridad. 

 

Fig.  6.1.  Matriz de decisión [1] 

Las puntuaciones (500, 380 y 360) se calculan multiplicando los pesos (40, 20, 30 y 10) por 
las calificaciones de cada una de las alternativas y sumando para cada alternativa. 

 Ejemplo: 40 x 9 + 20 x 1 + 30 x 3 + 10 x 3 = 500 

El resultado de la puntuación debe utilizarse para seleccionar la alternativa a implantar, salvo 
que ésta se descarte de un análisis cualitativo posterior. 

Se realiza mediante comparación de las seleccionadas con los objetivos del proceso y la 
especificación de los requerimientos. Para cada problema u oportunidad de mejora, se 
establecen las alternativas y se clasifican en función de todo lo anterior, hasta decidir la 
solución más idónea. 
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6.3.5. Análisis de riesgos 

En un proyecto de mejora de un proceso de suelen comprometer recursos para realizar las 
actividades que no se han llevado a cabo antes. Cada proyecto supone una nueva 
experiencia que pone bajo examen la capacidad de la organización y de sus responsables. 
Por ello, es fundamental analizar los factores que pueden hacer fracasar el proyecto o que 
pueden influir en que sus resultados sean menos eficaces de lo esperado. Aunque el análisis 
de riesgos suele efectuarse sobre factores positivos y negativos, puede ser suficiente 
considerar sólo aquellos que puedan incidir de manera negativa sobre el proyecto. 

En general, un riesgo se mide por el efecto combinado de la probabilidad de que se 
produzca y por las consecuencias producidas al materializarse dicha probabilidad. La gestión 
de los riesgos se centra en identificar, evaluar y medir los riesgos asociados a un proyecto, y 
en desarrollar planes de contingencia para minimizar su impacto. 

PASO 1: Identificación de riesgos 

Como primer paso se debe proceder a identificar los riesgos asociados al proyecto. Esta 
identificación no es una actividad puntual a realizar al principio de un proyecto, sino un 
proceso que debe efectuarse según sea necesario, de manera continuada a lo largo de éste. 

Hay que tener en cuenta tanto los riesgos internos como los externos al proyecto y a la 
empresa. 

Los internos se pueden controlar por el equipo de proyecto. Los externos dependen de 
factores que normalmente están fuera del alcance del equipo del proyecto. 

Para identificar riesgos, se deben revisar, entre otras, las siguientes fuentes de información: 

• Objetivos y metas del proyecto. 

• Alternativas o estrategias consideradas en el proyecto. 

• Descripción del producto o servicio a obtener. 

• Desglose de actividades del proyecto. 

• Interfaces organizativas y técnicas del proyecto. 

• Estimaciones de tiempos y costes. 

• Relaciones de dependencia entre actividades. 
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• Recursos materiales necesarios. 

• Cualificación del personal. 

• Información existente sobre proyectos similares anteriores. 

• Datos de los competidores. 

Como técnicas para la identificación de riesgos, se suelen emplear listas de comprobación, 
diagramas de flujo, entrevistas personales, diagramas causa-efecto, etc. 

Como resultado de la identificación de riesgos se deben obtener: [1] 

1. Fuentes de riesgo a estudiar: Los riesgos identificados deben clasificarse por 
categorías, grupos o áreas como: requisitos, diseño, tecnología, proceso de gestión, 
recursos, entorno de trabajo, interfaces, etc. De esta forma, se obtendrán riesgos del tipo 
de: cambios de requisitos, mala interpretación de requisitos, errores de requisitos, mala 
interpretación de requisitos, pobre definición de responsabilidades, insuficientes o 
incorrectas estimaciones de tiempo y/o recursos, inadecuada cualificación/experiencia 
del personal, etc. 

2. Sucesos potenciales a tener en cuenta: Dependiendo del tipo de proyecto puede ser 
necesario considerar posibles sucesos puntuales que pueden afectar de manera 
importante al proyecto, como la salida del equipo de proyecto de una persona 
considerada clave, o sucesos de fuerza mayor como un desastre o pérdida importante. 
Otro ejemplo, es el hecho de que durante el transcurso del proyecto se pueda desarrollar 
una nueva tecnología que haga innecesario el proyecto.  

3. Restricciones a considerar del proyecto: A veces los riesgos pueden materializarse 
en forma de restricciones o supuestos para el proyecto, que condicionan su planificación 
y/o ejecución. Esto es habitual en proyectos en los que existen riesgos no admisibles, ya 
sean internos o externos. 

PASO 2: Evaluación de riesgos 

Una vez identificados los riesgos, se debe proceder a evaluar cada uno de ellos, así como 
sus interacciones. Para ellos, deben tenerse en cuenta: 

• Tolerancias al riesgo 

• Identificación de fuentes de riesgo y de sucesos potenciales. 

• Estimaciones de costes. 
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• Estimaciones de duración de cada actividad. 

 C · P  NR =                                                                                                       (Ec.  6.1) 

Como técnicas para evaluar riesgos se pueden utilizar los árboles de decisión, el análisis 
DAFO, el análisis modal de fallos, efectos y su criticidad (AMFE), el valor monetario 
esperado (VME), la simulación, etc.  

Para la mayoría de los proyectos, el nivel de riesgo (NR) asociado a un posible suceso, se 
puede obtener multiplicando la probabilidad de ocurrencia del suceso (P) por la valoración de 
sus consecuencias o efectos (C).  

Estos dos factores se pueden valorar de manera independiente en una escala de 1 a 5. En el 
caso de considerar la probabilidad (P), el 1 indica que el suceso es muy poco probable y el 5 
es muy probable. Si consideramos las consecuencias del suceso (C), el 1 indica que tiene un 
impacto muy bajo sobre el proyecto, mientras que el 5 indica que el impacto sobre el 
proyecto es muy grande. De esta forma, cuanto mayor resulte el índice NR, mayor será la 
importancia del riesgo. 

Para estimar el valor de P, se pueden considerar factores de madurez, o de complejidad de 
la solución de diseño escogida, así como otras características necesarias. Para la estimación 
de C, se suelen considerar factores técnicos, económicos y de calendario. Para ambos 
parámetros, se debe tener en cuenta la experiencia de la empresa en proyectos anteriores. 

El resultado de todo lo anterior es una priorización de los diferentes riesgos, que debe 
permitir abordar el estudio de los riesgos con un peso más importante. Normalmente, suelen 
seleccionarse aquellos con un NR igual o superior a 10, o bien aquellos que tienen un C de 
5. Estos riesgos serán los que se estudien con más detenimiento, y sobre los que se 
desarrollen planes de acción como se indica en el apartado Planes de Gestión de 
Contingencias. 

Como consecuencia de la identificación y evaluación de riesgos, se habrán seleccionado los 
riesgos más importantes. Sobre estos se pueden desarrollar acciones que pueden 
encuadrarse en alguna de las siguientes categorías: 

1. Evitar el Riesgo: normalmente, eliminando su causa. Esto sólo puede ser posible para 
algunos tipos de riesgo. Por ejemplo, ante un riesgo tecnológico, se puede decidir 
subcontratar un servicio en vez de desarrollarlo dentro de la empresa. 

2. Minimizar el nivel de riesgo: reduciendo la posibilidad del mismo, sus consecuencias o 
ambos factores. Para ello, se suelen desarrollar acciones preventivas o correctoras, 
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como por ejemplo formación del personal existente, contratación de nuevo personal, etc. 
También pueden definirse provisiones dentro de la planificación del proyecto o cláusulas 
en contratos. 

3. Aceptar el riesgo: aceptando las consecuencias del mismo, de manera activa 
(desarrollando un pan de contingencia) o pasiva (aceptando por ejemplo un menor 
beneficio o un retraso, si ocurre el suceso, o contratando un seguro de daños). 

Normalmente, la opción más viable y a veces la única, es mitigar el riesgo, definido un plan 
de contingencia. En este plan se establecen las actividades a llevar a cabo en caso de que 
se produzca el suceso. El plan puede prepararse mediante una tabla que incluya por un lado 
el riesgo, su importancia y sus posibles consecuencias, y por otro la acción a llevar a cabo y 
su responsable. 

En algunas ocasiones, y dependiendo de la entidad del proyecto, puede ser conveniente 
además preparar un plan de gestión de riesgos, para documentar todas las actividades 
relativas a la identificación, evaluación y tratamiento de los posibles riesgos del proyecto. 
Este plan puede ir integrado o no en el plan de gestión del proyecto. 

6.4. Desarrollo de la solución 

Una vez seleccionada la solución es necesario proceder a su diseño y desarrollo, que se 
realizará normalmente bajo el esquema de un proyecto de mejora. Dentro del concepto de 
diseño se incluyen las actividades de planificación, tanto del desarrollo de la solución como 
de su implantación, mientras que como desarrollo se considera la ejecución de dichos 
planes. 

6.4.1. Diseño 

La actividad fundamental de esta fase es la de planificación del proyecto. En general, todo 
plan tiene por objeto servir de base para la coordinación, implantación y seguimiento de un 
proyecto. 

Contiene como mínimo: la secuencia de actividades asociadas al proyecto, los recursos 
asignados a cada una de ellas y las fechas de comienzo y terminación de éstas, así como la 
organización y responsabilidades. 

El primer paso para iniciar el proyecto es nombrar a su responsable o Jefe de Proyecto, que 
a su vez deberá determinar quiénes serán los integrantes del grupo de proyecto 
(habitualmente deberán incorporarse personas con distintas funciones y responsabilidades 
en la organización y participantes del proceso tratado). 
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La planificación de un proyecto exige: 

• Definir los objetivos y alcance del proyecto. 

• Definir la organización del equipo del proyecto. 

• Identificar todas y cada una de las actividades que deben realizarse, estableciendo 
su secuencia y relaciones entre ellas. 

• Identificar las actividades que deben realizarse, estableciendo su secuencia y 
relaciones entre ellas. 

• Identificar las actividades de gestión de cambio (comunicación, formación, 
documentación, etc.) 

• Asignar a cada actividad la duración, los recursos necesarios y el coste. 

• Preparar el calendario del proyecto. 

• Establecer los mecanismos de seguimiento. 

• Establecer un plan de gestión de contingencias 

• Elaborar el presupuesto 

• Obtener la aprobación del proyecto. 

A continuación se explican con mayor detalle cada uno de estos aspectos. 

Definir los objetivos y alcance del proyecto 

Aunque el objetivo global de mejora viene ya definido de la etapa anterior, es importante 
especificar el propósito por escrito para asegurar que se comprende de la misma forma por 
todas las personas que intervienen en el proyecto. 

Una vez establecida la misión o propósito del proyecto, deben especificarse los objetivos 
concretos y metas a conseguir. Se debe procurar definir dichos objetivos o metas de forma 
que sean cuantificables, tanto en lo que se refiere a los objetivos de mejora (por ejemplo 
“reducir un X% el plazo de…”, disminuir en un cierto valor los defectos del proceso de …”, 
“aumentar en un Y% la disponibilidad del sistema…”, etc.), como de la propia gestión del 
proyecto (costes, plazos, etc.). Esto es importante para poder realizar un seguimiento que 
permita evaluar, por un lado, las mejoras que proporciona la solución, y, por otro, los 
parámetros propios de la gestión del proyecto. 
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Definir la organización del equipo de proyecto 

El proyecto de mejora del proceso debe contar con una estructura que asegure su éxito. Su 
composición y extensión dependerán de factores tales como: magnitud del mismo, tipo de 
empresa u organización, ámbito de aplicación, los riesgos que implique, su criticidad, etc. 

Se recogen a continuación las figuras básicas: 

• Director de proyecto: responsable de dirigir el equipo para que éste alcance los 
objetivos establecidos. Deberá contar con autoridad y poder de decisión suficientes. 
Es muy conveniente que tenga el apoyo de un ejecutivo de alto nivel. 

• Equipo de proyecto: Equipo de personas que desarrollan y coordinan la 
implantación del proyecto. Se deberá formar con representantes de las distintas 
unidades organizativas afectadas. 

Dependiendo de los factores mencionados, se decidirá la conveniencia de nombrar un 
comité ejecutivo y un comité de seguimiento, que pueden en muchos casos ser el propio 
comité de Dirección de la compañía. 

Asimismo, es recomendable nombrar un esponsor o patrocinador del proyecto, que 
normalmente será una persona del comité de dirección, para asegurar la adecuada 
implicación de los altos ejecutivos en el mismo. 

Para asegurarse de que se conocen bien las responsabilidades de cada miembro del 
equipo, es aconsejable establecer éstas en un documento. Puede ser simplemente una 
matriz de responsabilidades, presentando en las filas actividades y en las columnas, roles, 
puestos y personas. En los cuadros de intersección de ambas, figurarán los grados de 
involucración. Por ejemplo, 1: responsable, 2: participa. 

Identificar las actividades a realizar 

Constituye la parte más importante del plan. Consiste en identificar y describir las actividades 
que es necesario desarrollar y acometer para llegar al resultado deseado. Es habitual 
establecer varios niveles de desglose: 

1. Fase o Paquete de trabajo: conjunto de actividades que pueden desarrollarse con una 
cierta independencia de las demás y es asignable a personas o grupos. 

2. Actividad. 

3. Tarea. 
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Cada uno de los niveles puede reducirse o ampliarse dependiendo de la magnitud del 
proyecto. De igual manera, la secuencia puede prolongarse en algunas vías más allá de 5 
niveles o quedarse en menos, según se considere conveniente. 

Identificación de las actividades de gestión de cambio 

Las actividades o grupos de actividades encuadrados dentro del “proceso” de gestión de 
cambios aprobados podrían ser los siguientes: 

• Identificación de cambios potencialmente necesarios o la consideración de los 
impuestos y su clasificación según criterios previamente establecidos (por ejemplo: 
según impacto en el proyecto inicial). 

• El análisis y tratamiento de los mismos para conocer sus fundamentos y decidir, 
cuando corresponda, su conveniencia. 

• El establecimiento de los planes de acción de dirijan la incorporación de los cambios 
en la mejora inicial. 

• La aprobación de los planes de acción (al nivel de decisión establecido previamente). 

Asignar a cada actividad la duración, los recursos necesarios y el coste 

Para cada actividad, se identifican los recursos y su coste y se asigna un responsable. Se 
deben indicar también los perfiles y los tipos de recursos a tener en cuenta en el plan: 
cualificación del equipo del proyecto y del personal afectado. 

Contratación necesaria (o subcontratación, outsourcing, etc.), compra de herramientas, 
sistemas informáticos, etc. El presupuesto se elaborará incluyendo todos los costes 
identificados hasta llegar al nivel que se quiera valorar. 

Posteriormente se agrupan en paquetes de trabajo y se establecen las duraciones y se 
identifican las dependencias, analizando las vinculaciones entre los paquetes de trabajo. 

Preparar el calendario del proyecto 

Una vez establecido el desglose y secuencia de las actividades e identificadas las 
dependencias, se procederá a preparar el calendario del proyecto. Para ello se pueden 
utilizar herramientas tales como el CPM (Critical Path Method) o el PERT (Performance 
Evaluation and Review Technique). Existen en el mercado aplicaciones informáticas para la 
gestión de proyectos basadas en estas técnicas. 
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En general, se trata siempre de encontrar el camino crítico que permite establecer la 
duración mínima del proyecto, identificando también las posibles holguras entre actividades, 
para permitir márgenes de maniobra en el proyecto y reducir los riesgos de incumplimiento 
de plan. 

Con la ayuda del PERT o del CPM, se puede elaborar el calendario del proyecto. Si las 
fechas de realización estuvieran ya prefijadas, se deberá verificar si ello es factible; si no es 
así, se deberá proponer una fechas de comienzo y una de terminación. 

Establecer los mecanismos de seguimiento 

Un aspecto fundamental para el éxito del proyecto es establecer la forma de seguimiento que 
permitirá identificar: 

• Reuniones de seguimiento: periodicidad, asistentes, etc. 

• Información de seguimiento: cumplimiento de hitos significativos, problema, 
actividades realizadas, etc. 

• Documentación: Informes, actas, etc. 

Establecer un plan de gestión de contingencias 

Además de identificar y evaluar los riesgos del proyecto, es necesario prever acciones a 
desarrollar en cado de que estos se materialicen. Estas acciones se orientarán 
fundamentalmente a minimizar el impacto de los mismos o a definir envidias que 
contrarresten sus consecuencias. 

El plan de gestión de contingencias se debe establecer partiendo de los riesgos más 
importantes. Se puede documentar con la ayuda de una tabla, en donde se hacen constar: 

• Eventos que pueden tener lugar si se materializa el riesgo, indicando su impacto en 
el proyecto. 

• Acción o acciones a desarrollar para contrarrestar cada evento. 

• Niveles de decisión implicados y responsables de llevar a cabo estas acciones, para 
cada evento. 

Las acciones de respuesta a las contingencias se deben describir sin ambigüedades, de 
forma que las personas encargadas puedan llevarlas a cabo eficazmente. Para ello, una 
buena herramienta de ayuda puede ser el diagrama de flujo. La responsabilidad de estas 
acciones puede caer dentro del propio equipo de proyecto o fuera de él, por eso es 
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importante indicar claramente los responsables de poner en marcha las mismas. Debe 
quedar también clara la necesidad de actualizar los planes del proyecto, en caso contrario. 

Elaborar el presupuesto 

El presupuesto contemplará tanto gastos como inversiones en que se incurra por el diseño y 
desarrollo, así como por la implantación y seguimiento de la mejora. 

Puede contener las siguientes partidas: 

• Costes directos, debidos fundamentalmente a las dedicaciones de recursos humanos 
y empleo de materiales, tanto propios como ajenos a cargo del proyecto, así como 
los costes de subcontratación, compras, viajes, etc. 

• Costes indirectos, tales como los gastos generales, los costes de oportunidad, etc. 

Obtener la aprobación del proyecto 

Se deberá obtener aprobación tanto para el desarrollo, como para la implantación. En cada 
caso, la aprobación podrá efectuarse en una o varias revisiones por la dirección. 

Si las actividades descritas anteriormente están realizadas, se puede considerar que los 
planes de desarrollo e implementación están completos y la aprobación debería hacerse 
formalmente al nivel que corresponda. El Director del Proyecto presentará los planes y 
aclarará cualquier duda que se plantee. La aprobación deberá quedar registrada. 

Como fruto del diseño de la solución se obtendrá el plan de desarrollo de la solución, que a 
continuación se explica. 

6.4.2. Plan de desarrollo de la solución 

Todo lo expuesto en el apartado anterior tiene un carácter general y puede ser aplicado a 
cualquier plan. La diferenciación entre los dos planes de diseño y desarrollo, se encuentra 
fundamentalmente en el tipo de actividades que se deben realizar en cada uno. Así en el 
caso del Plan de Desarrollo, estas actividades incluirán: [1] 

• Modelado del proceso rediseñado, utilizando las técnicas de representación que se 
precisen (Flujos de actividades, relación con otros procesos, sistema de información 
asociado, definición de roles, identificación de métricas e indicadores de eficiencia 
del proceso, etc.) 

• Verificación del modelo mediante técnicas de simulación. Una vez obtenido el 
modelo del proceso mejorado conviene verificarlo utilizando técnicas de simulación 
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estática y dinámica, que permitan obtener tiempos previsibles de proceso, detectar 
posibles cuellos de botella, etc. 

• Diseño y desarrollo de las aplicaciones informáticas que se identifiquen como 
necesarias para la automatización del proceso, lo que se traducirá en las siguientes 
actividades: 

o Definición de los requisitos de la aplicación, a partir de características del 
proceso. 

o Diseño de alto nivel (análisis del modelo de procesos y de datos, diseño de la 
arquitectura del sistema). 

o Diseño detallado y construcción de los programas. 

o Pruebas 

6.5. Implantación de la solución 

La puesta en marcha de la solución supone la realización del Plan de Desarrollo y el Plan de 
Implantación en todas sus actividades constitutivas. Una vez integrado el nuevo proceso es 
también parte de esta fase el seguimiento de la instalación y los resultados obtenidos. 

6.5.1. Ejecución del plan de implantación 

El desarrollo del primer plan supondrá elaborar el modelo del proceso mejorado 
documentándolo con cualquier técnica o herramienta comercial. 

En algunos casos, aunque la alternativa de mejora se haya identificado en una etapa 
anterior, es necesario realizar nuevos análisis y medidas de parámetros que permitan 
establecer la situación actual del proceso por cambios sustantivos. Igualmente, puede ser 
necesario recopilar información más detallada sobre el proceso actual o incluso realizar 
actividades de Benchmarking con otros procesos similares de otras empresas. 

En cualquier caso, es imprescindible realizar una documentación completa del proceso 
describiendo con detalle las actividades, sus entradas, salidas, los responsables de 
realizarlas, las relaciones con otros procesos, los intercambios de información, los eventos 
que disparan o detienen el proceso, etc. Es fundamental en esta fase identificar indicadores 
del proceso que puedan medirse fácilmente y que permitan detectar problemas. 

Documentado el proceso, debe verificarse realizando simulaciones normalmente con el 
apoyo de herramientas informáticas. 
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Por lo que se refiere a la implantación, además de la preparación de la infraestructura que 
sea necesaria para la puesta en funcionamiento del proceso (cambios de ubicación, 
instalación de equipamiento HW/SW, etc.) la actividad de mayor trascendencia estará 
relacionada con la ejecución del Plan de Formación y Comunicación. Ello supondrá: 

• Preparar materiales de formación y comunicación claros y asegurarse de que están 
disponibles. 

• Formar al personal necesario. En función de las características del proceso se 
establecerán distintos tipos de cursos, dirigidos a monitores, usuarios, 
administradores de aplicaciones informáticas, etc. 

Es importante contar para estas actividades con personal con habilidades de comunicación. 
El éxito de la implantación de un proceso mejorado depende fuertemente del grado de 
aceptación de los usuarios y, si no se consigue su motivación y su implantación, difícilmente 
se obtendrán buenos resultados. Por ello es imprescindible que se cuiden al máximo los 
detalles realizados con estos cursos o sesiones de formación y comunicación (locales 
adecuados, materiales atractivos, claridad de las exposiciones, etc.) 

Asimismo, es posible que la introducción de cambios en el proceso, exija también cambios 
en los conocimientos y habilidades del personal (conocimientos informáticos, capacidad de 
decisión, etc.) por lo que, además de la formación en el propio proceso, será necesaria 
establecer y ejecutar cursos complementarios de formación técnica o de gestión. 

6.5.2. Seguimiento de la implantación 

Durante las primeras fases de implantación de la solución será preciso realizar un control 
estricto del proceso, utilizando los indicadores definidos en la fase de desarrollo para 
comprobar si se han producido las mejoras previstas o si surgen problemas que obliguen a 
introducir modificaciones en el proceso o en las aplicaciones informáticas en las que se 
apoya. 

La mayor parte de la información que alimenta el proceso de coordinación y seguimiento 
viene dada por: 

• Las contingencias surgidas en la implantación, gestionadas según el Plan de 
Contingencias. 

• Las acciones correctoras y preventivas (AC/AP) cuya necesidad puede ser detectada 
por el propio “proceso”. 
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• Las directrices generales del Plan Integral del Proyecto y las específicas del Plan de 
Seguimiento incluido en él. 

Los resultados que esperaremos de la coordinación y el seguimiento pueden resumirse en 
los siguientes: 

• Generación de Informes de Avance, resultados y presupuestos utilizados, según el 
nivel de responsabilidad (decisión) que corresponda, para adoptar las decisiones que 
se consideren oportunas. 

• La generación de AC/AP que corrijan o prevengan errores en la implantación de 
mejoras. 

• La generación de cambios de origen interno que se consideren necesarios para 
optimizar los resultados de las mejoras implantadas. 

• Una vez alcanzados los objetivos de mejora, suministra la información necesaria para 
la estandarización de las mejoras (vía documental, de cualificación, tecnológica, etc.) 

• Conocimientos extensibles a otras áreas de mejora o proyectos futuros. 

Las actividades o grupos de actividades encuadrados dentro del “proceso” de Coordinación y 
Seguimiento pueden sintetizarse en los siguientes: 

• La gestión de Indicadores y Métricas, según los objetivos de mejora establecidos. 

• Revisiones periódicas de avance (eficiencia), presupuesto (consumo) y plazo. 

• Coordinación y seguimiento de las AC/AP y cambios. 
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7. Aplicación informática para el soporte a la 
gestión por procesos 

7.1. Requerimientos 

La aplicación consta de dos partes, una cliente (de tipo ligero) y otra servidor, que contendrá 
la lógica de negocio de la aplicación. La idea de mantener el máximo de requerimientos en la 
zona del servidor, hace que el cliente sea manejable y ágil, facilitando instalaciones (sólo 
hace falta instalar en el servidor), mantenimientos y compatibilidades. Dado este panorama, 
no es de extrañar que los requerimientos para el servidor sean mucho mayores que para el 
cliente. 

Servidor 

A la hora de seleccionar las herramientas sobre las que se basaría la aplicación, se han 
tenido en cuenta además de que fueran herramientas gratuitas (GPL para más concreción), 
la ligereza a la hora de trabajar, la base de datos es una de las más rápidas haciendo 
consultas, el servidor de páginas web es uno de los más estables y rápidos, etc... Con lo que 
se puede decir que en conjunto, no es necesario un servidor muy potente y más si se 
comparara con otras soluciones de programación como por ejemplo un programa realizado 
sobre Java + Oracle.  

Requerimientos Software 

La aplicación, además, puede funcionar en varias configuraciones para poderse adaptar a 
cualquier escenario con distintas necesidades.  

La arquitectura más sencilla es la de un solo  servidor, pero si la carga de transacciones es 
muy alta es posible dividir la aplicación en un servidor de base de datos, un servidor de 
ficheros y uno o varios servidores de páginas web, pudiendo realizarse configuraciones con 
balanceo de cargas usando programas externos. Todo esto es fácilmente configurable 
desde el menú administración de la propia aplicación y un fichero llamado config.ini.php, que 
contiene información sobre distintas variables de sistema.  

Al ser una aplicación multiplataforma, es posible usar servidores Unix, Linux, Mac, o 
Windows en cualquiera de sus servicios (servicio de ficheros, base de datos o páginas web) 
y en configuraciones complejas como dos servidores de páginas web con un servidor de 
ficheros y base de datos (se pueden mezclar plataformas de modo transparente). Todo esto 
se consigue usando protocolos estándar de comunicación y aplicaciones multiplataforma.  
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Como requerimientos específicos al servidor de páginas web, hay que decir, que solamente 
es necesario que el servidor instalado soporte un módulo de procesado de páginas PHP. En 
concreto, es necesario en el servidor de páginas web, que se tenga instalado el procesador 
PHP versión 5.0.0 o posterior. Respecto a que programa usar de servidor dentro de todos los 
disponibles en el mercado “gratuitos” o “de pago”, en el proyecto se usó Apache, pero nada 
quita el poder usar otros como Cheyene, IIS u otros. 

La base de datos debe ser una base de datos compatible con la especificación ISO/IEC 
9075, tercera edición 1992-11-01, concretamente debe ser alguna base de la lista siguiente: 

• MySQL 

• PostgreSQL,InterBase 

• Mini SQL 

• Microsoft SQL Server 

• Oracle 

• SapDB 

• ODBC (Open Database Connectivity) 

• SyBase 

• Informix 

• FrontBase 

• MaxDB 

En el caso que nos ocupa, se ha usado la base de datos gratuita MySQL versión 4.0 por su 
rapidez en las consultas, su estabilidad, por ser multiplataforma y sobre todo su licencia (bajo 
coste y dependiendo del sistema sobre el que se instale, es gratuita). Si se usa otra base de 
datos, se debe traducir el fichero de iniciación de la base de datos (create.sql) adaptando las 
sentencias a la sintaxis de la base de datos (son pocas modificaciones, y en ocasiones 
ninguna por haber mantenido los estándares SQL en dicho fichero) y el archivo de 
configuración  config.ini.php debe ser ajustado. 

Requerimientos Hardware 
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El hardware necesario para el servidor dependerá mucho de las configuraciones que se 
realicen, y de la cantidad de accesos a la hora que pueda tener el programa, pero un 
ordenador actual de gama media es suficiente para un servidor con 50 personas accediendo 
de modo concurrente en modo standalone, es decir con solamente un servidor con todos los 
servicios centralizados en él. 

Cliente 

Requerimientos Software 

El cliente sólo necesita un navegador de páginas web gráfico, tales como Firefox, Iexplorer, 
Opera, Safari... No es necesario ningún tipo de plugin ni añadido, lo único importante es que 
esté activado el Javascript. 

En todo momento, durante el diseño de la aplicación se ha tenido cuidado de mantener toda 
la funcionalidad dentro de los estándares HTML y Javascript, de forma que no es necesario 
instalar ningún cliente especial ni ningún plug-in o añadido al explorador que se utilice para 
navegar en la aplicación. 

Requerimientos Hardware 

En requerimientos hardware el cliente es realmente poco ambicioso, cualquier ordenador 
que soporte un navegador gráfico superior al Netscape 3.0 Gold (ya que la aplicación tiene 
frames) es válido como cliente. Cualquier ordenador posterior al 1996 es mucho más que 
suficiente. 

7.2. Herramientas de desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación se ha tenido en cuenta el uso de herramientas gratuitas y 
más en concreto, herramientas con licencia GPL, lo que permite tener altos ahorros en 
licencias y por lo tanto abaratamiento durante el desarrollo del producto, y en consecuencia 
del producto final en caso de venta o implantación. Por otra parte y debido a que parte del 
proyecto se realizó en Windows y parte en Linux, las herramientas elegidas finalmente 
debían estar disponibles en ambas plataformas. 

El conjunto de las herramientas de trabajo se componen por un editor de textos para escribir 
el código PHP, un navegador para probar el avance de la aplicación, una base de datos 
donde se mantendrán los datos de la aplicación, un servidor de páginas web capaz de 
procesar código PHP, y un cliente para conectarse a la base de datos y poder incluir los 
datos necesarios en la base. 
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Editor de textos 

Como editor de código, se usó JEdit, un editor multiplataforma con ayuda para la realización 
del código HTML. No existen plugins de ayuda a la programación PHP con este editor, pero 
no ha hecho falta el uso de ninguna herramienta adicional tales como depuradores y otros 
(El depurador Zend no es gratuito, con lo que se descartó desde un principio). El editor al 
estar realizado con lenguaje de programación java, es multiplataforma y está disponible 
gratuitamente para su descarga en la web http://www.jedit.org. 

Navegador 

Como navegador se ha utilizado tanto la suite Mozilla como el Firefox de la fundación 
Mozilla. Estos navegadores, son también multiplataforma y gratuitos, pueden descargarse de 
http://www.mozilla.org. 

Base de datos 

A la hora de decidir la base de datos se estuvo sopesando los pros y contras entre tres 
bases de datos, MySQL, Postgresql y Oracle 10g (versión gratuita).  

Principalmente, para seleccionar la base de datos final, se tuvo en cuenta la rapidez de 
consulta, requerimientos de sistema, facilidad de uso, licencias y que fuera multiplataforma. 

Oracle fue descartada por el tipo de licencia y requerimientos de sistema, ya que pese a ser 
gratuita no es de código abierto, y necesita un servidor muy potente para poder manejarla. 
Postgresql se descartó porque pese a que es multiplataforma, la versión de Windows es muy 
reciente y posiblemente no sea tan estable como la de MySQL que lleva muchos años 
realizando versiones para este entorno. 

Como base de datos finalmente se seleccionó la MySQL en la versión 4, aunque estaban 
disponibles las versiones de la versión 5. La base de datos se puede descargar desde 
http://www.mysql.com 

 Servidor de páginas web 

Como servidor de páginas web, no hubo duda en ningún momento y se escogió desde un 
principio por Apache.  

El servidor Apache tiene activas dos ramas estables la 1.3 y la 2.0 (la 2.1 aún está en fase 
de pruebas beta), para el proyecto  se usó la rama activa 2.0 por ser mas avanzada y tener 
soporte para PHP 5 (la rama 1.3 tiene también soporte para PHP 5 pero se han detectado 
numerosos problemas).  
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El módulo para PHP 5 para Apache 2.0, se puede obtener desde la web de PHP 
http://www.php.org. Tras instalar PHP 5 no hay que olvidarse de activar el módulo dentro de 
la configuración de Apache. 

El servidor Apache 2.0 puede obtenerse desde la página oficial de Apache 
http://www.apache.org 

Cliente de base de datos 

Para acceder a las bases de datos y poder introducir datos manualmente y probar las 
consultas que se usarán en la aplicación, se necesitan unos clientes para gestionar la base. 
La decisión de la base de datos a utilizar obliga de alguna manera a utilizar unos clientes u 
otros. En nuestro caso, como clientes se usaron MySQL Query Browser  versión 1.1.13 y 
MySQL Administrator versión 1.1.11, ambos disponibles también en la página web de Mysql: 
http://www.mysql.com 

7.3. Características de la aplicación desarrollada 

Características técnicas 

Multiplataforma 

Es una aplicación multiplataforma, lo que quiere decir que es posible instalar en varios tipos 
de sistemas operativos (por ejemplo Linux, Solaris, Windows...) tanto el cliente como el 
servidor. Esto permite no estar atado a un sistema y poder migrar en cualquier momento.  

Por otra parte, uno de los problemas más importantes que tienen la empresas a la hora de 
buscar nuevo software para incorporar a sus sistemas, es que algunos están disponibles 
para unos sistemas operativos y otros no, dándose  situaciones como que una empresa 
tenga todos sus ordenadores con un sistema operativo concreto y tenga que instalar otro 
distinto para albergar un programa, con los altos costes de mantenimiento que esto supone 
para la empresa. 

Escalable 

Una aplicación se considera escalable, cuando al incrementarse los usuarios que la utilizan o 
los datos de la aplicación aumentan, de algún modo se puede hacer que la aplicación no 
pierda su rendimiento.  

En el caso de la aplicación del proyecto es fácilmente escalable mediante el desglose del 
servidor. 
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La aplicación necesita dar tres servicios principales: 

1. Servidor de base de datos 

2. Servidor de archivos 

3. Servidor de páginas web 

La manera normal de trabajar, será mediante un único servidor que aglutine estos tres 
servicios. En caso de tener altas cargas de trabajo (por ejemplo muchos usuarios 
concurrentes), se puede desglosar de forma transparente al usuario, poniendo un ordenador 
con el servidor de base de datos, otro con el servidor de archivos y otro con el servidor de 
páginas web. Estos ordenadores pueden estar alejados físicamente. 

Si hiciera falta más potencia de cálculo, los servicios de páginas web y de base de datos 
pueden desglosarse en tantos ordenadores como haga falta, balanceando entre ellos las 
cargas de trabajo pudiendo así soportar altas cargas de tráfico y multitud de transacciones 
simultáneas. 

Multilenguaje 

Es muy importante en la actualidad, poder ofrecer aplicaciones multilenguaje, para poder ser 
utilizadas internacionalmente. Muchas empresas han pasado de I+D+I (Investigación + 
Desarrollo + Innovación) a I+D+I+I, donde la última I se refiere a Internacionalización. 

El programa actualmente está configurado para tres lenguas (castellano, catalán e inglés), 
aunque fácilmente se pueden añadir nuevos idiomas. Esto se consigue mediante un soporte 
lingüístico en la propia base de datos.  

En la fiura 7.1 se puede ver como la aplicación ofrece campos para introducir la información 
para todos los idiomas activos. Si no estuviera activo algún idioma (aunque estuviera 
instalado), no aparecería en esta pantalla. 
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Fig.  7.1.  Idiomas 

La manera en la que trabaja la aplicación con los idiomas permite la reutilización de ellos. El 
que la aplicación tenga instalado un idioma, no quiere decir que aparezca como opción de 
trabajar con él, esto permite poder instalar siempre todos los idiomas y activar solamente 
aquellos que se quieran hacer disponibles al usuario del programa.  

Además existen partes del programa (por ejemplo ficheros anexos a un proceso) que 
permiten ver lo que hay disponible en idiomas distintos al elegido en la conexión inicial por 
parte del usuario. 

Posibilidad de uso de temas 

Es posible personalizar el aspecto de la aplicación en cada una de las instalaciones, 
mantener un repositorio de temas e ir cambiando entre ellos y crear nuevos. 

Para poder mantener la imagen corporativa de las empresas que implanten la solución, se 
ha habilitado un gestor de temas, en el que se pueden configurar los colores, iconos, letras y 
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adornos de la aplicación para adaptarse a las directivas corporativas de cada empresa y ser 
más fácilmente implantable.  

Como ejemplo, las figuras 7.2 y 7.3 de la misma pantalla con dos temas distintos. 

 

Fig.  7.2.  Tema Heracles 
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Fig.  7.3.  Tema E.T.S.E.I.B. 

En cualquier momento se puede cambiar el tema de la aplicación en caliente (sin necesidad 
de reiniciar el sistema), simplemente seleccionando (como administrador) de un desplegable 
el tema que se quiera utilizar. 

Arquitectura multicapa 

Un modelo de programación muy extendido últimamente, es el denominado “modelo vista 
controlador” (en algunas literaturas se puede encontrar como MVC), en el modelo se 
modelan (valga la redundancia) los objetos de negocio, la vista mantiene la interfaz de 
usuario, y el controlador se encarga de unir estas dos piezas. 

Si bien el uso de PHP como lenguaje de programación no permite la implementación de este 
modelo de una manera clara, sí que se ha tenido muy en cuenta en la arquitectura el 
mantener la parte de “vista” alejada de la lógica de negocio, de esta manera, se puede 
cambiar el sistema de acceso a la lógica de negocio (por ejemplo usar ventanas GTK en 
lugar del navegador de páginas web). 

 



Pág. 62  Memoria 

Para la aplicación se eligió el modelo a tres capas: presentación (formato web), lógica de 
negocios y datos. Con este modelo, en cualquier momento puede ser cambiada cualquiera 
de las capas independientemente y sin interferir en ninguna de las otras dos capas restantes. 

Independencia de base de datos 

En el mundo informático es muy importante que una aplicación tenga su capa de negocio 
alejada de la capa de datos, es decir, que no dependa la aplicación de la base de datos 
seleccionada, y que en cualquier momento se pueda pasar de un tipo de base de datos a 
otro sin que la aplicación se vea por ello afectada. 

Como se ha comentado anteriormente, la aplicación se basa en la base de datos MySQL, 
pero en cualquier momento se podría migrar a una base de datos Oracle sin más esfuerzo 
que adaptar un parámetro en un fichero de configuración. 

Gestionado por roles 

La gestión de seguridad en el programa, se apoya en un motor de roles y permisos muy 
potente y a la vez casi transparente al usuario, ya que los roles y permisos los genera la 
propia aplicación y los asigna según se manejen los usuarios, propietarios, esponsors e 
informadores.  

Como se puede observar en la figura 7.4, en el modo administración se acompaña una 
herramienta que posibilita la asignación manual de los permisos y los roles, aunque no es 
aconsejable su uso, debido a que puede ser compleja la asignación de los permisos y roles 
de forma conjunta.  

 

Fig.  7.4.  Gestión de roles 

 



Desarrollo e implementación de una aplicación informática para la implantación de la gestión por procesos. Pág. 63 

   
Accesible desde Internet 

Al ser un cliente ligero, será posible acceder a su funcionalidad a través de cualquier 
conexión a Internet. Para ello, la empresa en la que se implante, debería abrir ciertas 
comunicaciones hacia el exterior, concretamente sólo un puerto, por lo que no se vería 
afectada su seguridad interna frente a los hackers. 

Con esto se conseguiría que cualquier empleado se pudiera conectar desde cualquier punto 
del planeta sin problemas, por ejemplo desde un cibercafé de Moscú o desde su propia 
casa. 

Manejo de ficheros y compatibilidad MIME 

Como se verá más adelante, en la aplicación se pueden anexar ficheros a los procesos e 
indicadores. La aplicación en este campo es capaz de aceptar cualquier tipo de archivo, sin 
importar la extensión, más tarde al usuario se le presentará el archivo como un enlace sobre 
el que podrá pulsar. 

Cuando se pulsa sobre un enlace a un fichero, la aplicación lo descargará y dará la opción al 
usuario de guardarlo en el disco duro y en caso de ser un archivo con una extensión MIME 
(Multipurpose Internet Mail Extensions) conocida, es capaz de arrancar la aplicación 
asociada y abrir directamente el archivo descargado. 

Gestión de temas por estándar CSS 

Al manejar estándares a la hora de controlar el aspecto de la aplicación, se consigue que el 
aspecto sea igual o muy parecido en todos los navegadores, lo cual es muy importante para 
mantener las compatibilidades. 

Por otra parte, si se desea cambiar el aspecto de la aplicación solamente serán necesarios 
conocimientos del estándar CSS para ser capaz de modificarlo, y estos conocimientos no 
son difíciles de encontrar en perfiles de desarrolladores. 

Conexión a bases de datos 

En ocasiones los datos necesarios para informar los indicadores, se encuentran 
almacenados en bases de datos externas a la de la aplicación. Se ha habilitado unas 
funcionalidades para poder conectarse a bases de datos remotas, y poder recoger 
información de éstas mediante secuencias de comandos estándar SQL. 

El uso de ODBC, asegura la conexión a prácticamente todas las bases de datos disponibles 
en el mercado. 
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Para poderse conectar, se define una conexión, que podrá ser usada por tantas sentencias 
SQL como indicadores utilicen este método de información. A la hora de definir la secuencia 
SQL, se ha procurado una pequeña utilidad para realizar pruebas de la consulta que se 
guardará finalmente, de este modo se asegura que la sentencia es sintácticamente correcta 

Conexión a sistemas SAP 

Durante el análisis de los sistemas de información usados más ampliamente por las 
empresas, sale a relucir la tendencia actual de instalar alguno de los productos disponibles 
de la empresa SAP. Si bien su ERP (Enterprise Resource Planning) conocido como SAP R/3 
es el más implantado, no sólo este producto se encuentra en las empresas, sino también 
sistemas de BW (Business WareHouse), CRM (Customer Relationship Management) o SRM 
(Supplier Relationship Management). La forma que ofrece SAP de conectarse a sus 
sistemas es mediante llamadas a RFC, de las cuales está disponible la especificación. 

La aplicación es capaz de realizar llamadas RFC a cualquiera de los sistemas SAP 
actualmente disponibles en el mercado.  

Para poderse conectar, se define una conexión, que podrá ser usada por tantas sentencias 
llamadas RFC como indicadores utilicen este método de información. A la hora de definir la 
llamada RFC dentro del indicador, se ha procurado una pequeña utilidad para realizar 
pruebas de la llamada que se guardará finalmente, de este modo se asegura que la llamada 
es correcta y está activa en el sistema destino. 

Además, si en la empresa donde se implantara la aplicación se usara SAP Portals, podría 
integrarse sin problemas dentro de él como una aplicación más, si bien para ajustar la 
apariencia de la interfaz habría que realizar manualmente pequeños cambios en el CSS de 
la aplicación. 

En la figura 7.5 se muestra un ejemplo de pantalla de configuración de las llamadas a RFC. 
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Fig.  7.5.  Conexión a SAP 

7.3.1. Características funcionales 

División de la pantalla en tres áreas funcionales 

La división de la pantalla en áreas funcionales, facilita la usabilidad del programa por parte 
del usuario y la reducción de datos a transmitir entre el servidor y el cliente. Como se puede 
observar en la figura 7.6, en el área situada a la izquierda se presentará el árbol de procesos, 
y a la derecha se mostrarán las informaciones referentes a cada selección. 
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Fig.  7.6.  Ejemplo de dos ventanas 

Gráficos de apoyo  

Se ha desarrollado una aplicación con capacidad de generar gráficos basándose en los 
datos introducidos para los indicadores, pudiendo variar las características del gráfico 
generado. Como se puede observar en la figura 7.7, el gráfico se puede controlar mediante 
asignación de fechas, número de valores, etc. 
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Fig.  7.7.  Función de generación de gráficos 

Semáforos  

Se ha desarrollado indicación semafórica con recomendaciones para cada uno de los 
indicadores, desde la vista de indicador, desde la de proceso y desde los informes, tanto 
PDF como Excel, para que símplemente viendo el color del semáforo se pueda conocer la 
situación de cada indicador. 

En la figura 7.8. se puede ver un proceso con dos indicadores, uno en estado verde y el otro 
aún sin informar (con el semáforo en gris) 
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Fig.  7.8.  Ejemplo de indicador informado e indicados sin informar 

Informes  

La generación de informes es posible realizarla en formatos Pdf y Excel y siempre teniendo 
en cuenta la capacidad multilenguaje del sistema, es decir todos los informes se pueden 
realizar en cualquiera de los idiomas activos del sistema.  

Cada proceso y cada indicador poseen su informe, con ciertos parámetros configurables 
como el número de valores a incluir en el caso de que se quieran informar indicadores. Una 
vez fijados los valores de configuración (si no se fijan se toman unos por defecto), mediante 
la pulsación de un botón se generará el informe y podrá ser descargado al ordenador del 
usuario o verlo incrustado en el propio navegador como en el ejemplo de captura de un 
informe que se muestra a continuación.  

El administrador en su consola de gestión de la aplicación, dispone de la posibilidad de 
realizar informes personalizados (por ejemplo, dos indicadores de un proceso y tres de otro) 
y asignarlos a ciertos usuarios en concreto.  
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Además, se entregan tres informes preconfigurados, disponibles sólo para el administrador, 
donde se mostrarán datos en referencia a: 

1. Todos los usuarios 

2. Todos los procesos  

3. Todos los indicadores 

En la figura 7.9 se puede observar un ejemplo de estos informes en formato pdf. 

 

Fig.  7.9.  Informe en formato PDF. 

Múltiples métodos de información de indicadores 

La aplicación ofrece tres métodos distintos de información de indicadores (se pueden usar 
distintos métodos a la vez): 
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• Manual: Sólo al usuario con permisos para hacerlo, será el encargado de informar 
mediante un campo que le aparecerá en pantalla. Estos permisos se controlan 
mediante roles, por lo que queda asegurado que sólo el usuario con permisos podrá 
informar. 

• Base de datos: La aplicación automáticamente se conecta a una base de datos 
(MySQL, PostgreSQL, InterBase, Mini SQL, Microsoft SQL Server, Oracle, ODBC 
(Open Database Connectivity), SyBase, Informix, FrontBase) sobre la que se ejecuta 
la sentencia SQL definida para cada indicador que necesite ser informado. Las 
fechas de información de cada indicador, se marcan individualmente y se indica día 
de comienzo de información y periodicidad. 

• Llamadas RFC: La aplicación automáticamente se conecta a cualquier sistema SAP 
(R3, CRM, BW...) sobre el que ejecuta las funciones especificadas, encargadas de 
obtener los valores. Las fechas de información de cada indicador, se marcan 
individualmente y se indica día de comienzo de información y periodicidad. En la 
figura 7.10 se puede observar la pantalla de esta función. 

 

Fig.  7.10.  Llamada RFC. 

Anexado de ficheros 

La aplicación da la posibilidad de anexar ficheros de apoyo (cualquier tipo de fichero, 
documentos, archivos CAD, etc.) a nivel de indicador y de proceso.  

Éstos son clasificados por idioma, para poder mostrar unos u otros dependiendo del idioma 
que seleccione el usuario al conectarse. Al usuario le aparecerá un enlace que al pulsar 
sobre él, descargará el archivo y lo abrirá con la aplicación que tenga asociada, o preguntará 
sobre como lo quiere guardar en caso de que no tenga asociada ninguna aplicación. 

En la figura 7.11 se pone de manifiesto el cuadro de diálogo para introducir archivos anexos. 
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Fig.  7.11.  Anexado de ficheros 

Control centralizado de las conexiones externas 

Para la conexión a bases de datos o sistemas SAP, hay que definir previamente estas 
conexiones. Las conexiones solamente las pueden configurar los usuarios con rol de 
administración.  

Para poder usar la conexión, deben estar informados todos los campos referentes a la 
conexión. Si una conexión no está configurada en esta sección, no estará disponible para 
seleccionar en la configuración del indicador. 

En la figura 7.12 se muestra el menú conexiones. 
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Fig.  7.12.  Menú conexiones 

Consola de administración  

Bloque de enlaces sólo disponibles para los administradores desde donde se pueden 
controlar todos los aspectos de la aplicación. 

Desde dicha consola es posible  

1. definir todos los superprocesos, macroprocesos, procesos e indicadores 
(darlos de alta, modificarlos y borrarlos),  

2. informes personalizados (informes especiales, asignación de roles,  

3. Gestión de usuarios, generar altas, bajas y modificaciones. 

4. Configuración de valores por defecto de la aplicación, tales como idioma 
por defecto, tema a mostrar, lenguajes activos… 
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5.  Manejo de las conexiones. Tanto a sistemas SAP como a bases de datos 

externas. 

Mapa de procesos en árbol 

Para la navegación a través de la aplicación se utiliza un árbol con el mapa de procesos de 
la empresa, que se genera automáticamente a partir de los datos introducidos en el sistema. 

Este árbol es plegable y desplegable para un mejor uso y facilidad a la hora de encontrar la 
rama (el proceso) deseado. Este árbol está siempre disponible al usuario para que pueda 
desplazarse por la aplicación. 

Información clasificada por lenguaje 

Cuando se informa cada uno de los procesos, macroprocesos, etc.  se le pide al usuario que 
introduzca la información en cada uno de los lenguajes activos. Al igual, cuando se anexa un 
workflow o un fichero, se anexa indicando el idioma en el que se encuentra. Si un fichero no 
se encontrara en el idioma en el que se conectó el usuario, éste puede desplegar las 
pestañas de otros idiomas para ver si el fichero que busca ha sido subido en otro idioma.  

Por defecto las pestañas de idiomas distintos al que el usuario seleccionó para su conexión, 
permanecen cerradas con tal de no entorpecer. 

Acceso por cliente ligero 

Para el acceso a la aplicación sólo es necesario un navegador, lo que hace que las 
instalaciones en los ordenadores que actúen como cliente sean nulas. La incorporación de 
un nuevo cliente al entorno, es tan simple como conectarse vía web mediante el navegador 
definido por defecto. 

Esta agilidad en los clientes, hace que el mantenimiento de la aplicación por parte de los 
ordenadores clientes (los más numerosos) sea nula. 

Otra de las ventajas de este tipo de cliente/acceso es, como se ha comentado anteriormente, 
la posibilidad de conexión desde cualquier parte del mundo, sin importar las distancias. 

Mapa de procesos totalmente configurable 

En las literaturas sobre gestión por procesos es posible encontrar diferentes denominaciones 
a los bloques generales del mapa de procesos, en ocasiones, a los procesos de apoyo se 
denominan procesos de ayuda, a los clave los llaman de procesos de núcleo, etc. La 
aplicación ha resuelto este problema creando un nuevo tipo de proceso que se ha llamado 
superproceso; de esta forma será el propio Administrador del sistema (guiado por el 
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responsable de implantación de la gestión por procesos) quien defina el nombre de esta 
categoría de procesos. 

Además y como se puede ver en las capturas a lo largo de la memoria, se permite definir 
todos y cada uno de los nodos de la jerarquía de procesos, para que se adapte a la 
nomenclatura seleccionada en cada caso por la empresa. 

Tampoco se ha puesto ninguna restricción al número de nodos por nivel, no hace falta que la 
empresa tenga los típicos tres superprocesos, sino que si quiere definir más (o menos) es 
totalmente posible. Con esta flexibilidad en la configuración de los procesos, se asegura que 
la aplicación es capaz de amoldarse a las necesidades de todas las empresas que desearan 
implantarla. 

Acceso rápido a correos electrónicos 

En ocasiones es necesario contactar con alguna persona encargada de controlar algún 
proceso o indicador, en la aplicación se ha resuelto este problema acompañando a todas las 
listas en las que aparezca un usuario su dirección de correo electrónico. 

Más aún y para agilizar el proceso de escritura de correos electrónicos, a esta información se 
le ha dotado de un enlace, de modo que simplemente pulsando sobre la dirección de correo 
de la persona a la que se quiera escribir, se abrirá el gestor de correo electrónico preferido 
del usuario, y tendrá rellena la dirección del destinatario seleccionado, y todo dispuesto para 
comenzar la escritura del correo. 

Máxima integración con sistemas externos 

Mediante las interfaces de acceso a sistemas de bases de datos externos y a sistemas SAP, 
se asegura la integración con cerca del 85% (según fuentes de eweek, cerca del 90% de las 
empresas europeas apoyan sus sistemas de información en bases de datos y según SAP su 
cuota mundial en ERP es de 57% y subiendo, siendo en Europa superior que en Estados 
Unidos o Asia) de las aplicaciones actualmente instaladas en las empresas, y siempre dando 
la posibilidad de tener una integración del 100% mediante la pasarela SAP XI. 

Esta capacidad de integración rompe las barreras y miedos que pudiera haber respecto a 
incompatibilidades con sistemas ya instalados. 

Información de subelementos 

En cualquier momento, pulsando sobre cualquier nodo del árbol de la jerarquía de procesos, 
se accede a la información que depende de él, complementando de este modo la 
información visual que ofrece el propio árbol y ayudando a la navegación a través de la 
aplicación. 
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A partir de esta información ofrecida en el área derecha de la pantalla, también es posible 
navegar como se pone de manifiesto en la figura 7.13. 

 

Fig.  7.13.  Ejemplo de navegación por ventana lateral. 

Toma de decisiones parametrizable 

Pese a que la aplicación no integra actualmente con un sistema de extracción de 
conclusiones ni sistemas expertos que ayuden a la toma de decisiones, con carácter 
académico se ofrece la posibilidad de introducir las recomendaciones para cada uno de los 
estados de los semáforos de los indicadores como se indica en la figura 7.14. 

Esta información se mostrará dependiendo del estado semafórico del indicador, y se podrá 
observar tanto desde la aplicación web, como si se generan los informes de los indicadores. 

Además y como ayuda visual al reconocimiento del estado del indicador, en todos los 
lugares donde aparece información sobre el estado del indicador, se han añadido colores del 
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semáforo para que de un simple vistazo se pueda conocer la situación en la que se 
encuentra. 

 

Fig.  7.14.  Campos para la toma de decisiones 

7.4. Implantación de la aplicación 

Una vez conocidas las características de la aplicación se exponen los pasos a seguir para la 
correcta implantación en la organización. Este apartado pretende dar a conocer al lector el 
orden lógico de implantación de la aplicación y las prestaciones que la aplicación ofrece al 
administrador en cada etapa, sin pretender ser un extenso manual de administración de la 
aplicación puesto que éste se encuentra en el Anexo E que se acompaña. 
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7.4.1. Asignación de un administrador de la aplicación 

Es necesario nombrar un responsable de administración de la aplicación o administrador. 
Dependiendo del tamaño de la organización este cargo puede ser ocupado por una persona 
o por un departamento (generalmente se realizará desde el departamento de informática). 

El administrador se encargará de parametrizar la aplicación y una vez puesta en marcha sólo 
se requerirá su intervención cuando sea preciso modificar o añadir un proceso o indicador, o 
para otorgar o restringir privilegios a usuarios de la aplicación. 

Esta figura deberá ser la única en la organización que disponga del “password” de 
administrador para minimizar el riesgo de pérdida de información y para homogeneizar la 
estructura de datos de la aplicación. 

Es muy recomendable que el administrador redacte un protocolo estableciendo los criterios 
de introducción de datos puesto que algunos parámetros como, por ejemplo, el nombre corto 
o “identificador” de procesos deberán ser estandarizados por él. De esta manera, cualquier 
persona podrá seguir el trabajo del administrador en caso de ausencia de éste. 

No se debe confundir la figura del administrador con la de los propietarios de proceso. Los 
propietarios de proceso son los máximos responsables de que la información introducida en 
la aplicación sea la correcta y son ellos los que tienen que velar para que el responsable de 
la aplicación introduzca la información que le han aportado de forma correcta. 

7.4.2. Creación de usuarios del sistema 

Como se ha comentado anteriormente la aplicación sólo requiere ser instalada en un 
ordenador que actuará de servidor web de la aplicación y podrán existir tantos usuarios 
(clientes) como se requiera (los usuarios sólo necesitan disponer de un navegador).  

Uno de los objetivos de la gestión por procesos es dar a conocer a todos los integrantes de 
la organización el estado de los indicadores de todos los procesos para que se involucren en 
la mejora continua. 

La aplicación permite introducir ilimitado número de usuarios. Estos usuarios podrán ser: 

• Administradores: Como se ha comentado en el apartado anterior, los administradores 
son los usuarios con más privilegios. Son los encargados de parametrizar la 
instalación según las instrucciones que reciben de los propietarios de los procesos o 
los responsables de calidad.  
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• Informadores de indicadores: Los informadores de indicadores son los responsables 
de introducir los valores de los indicadores que les ha sido asignado. Es muy 
importante que estos cálculos se realicen los días establecidos y sean dados de alta 
en la aplicación con brevedad. 

• Propietarios de indicadores: Son los responsables de analizar los datos de los 
indicadores de los que son propietarios. Si se da el caso de una situación en la que 
se deban tomar medidas de mejora del proceso, si el propietario del indicador no es 
el mismo que el propietario del proceso al que está asociado el indicador, estas dos 
figuras deberán estudiar la acción a tomar. 

• Propietarios de procesos: Son los responsables de analizar los datos de los procesos 
de los que son propietarios. En la tapa de implantación de la aplicación deberán 
asegurarse de que todos los datos introducidos en la aplicación por el administrador 
son los correctos (definiciones, workflows, ficheros anexos…). En la etapa de 
seguimiento deberán supervisar que los valores de los indicadores permanecen en 
los rangos deseados. Si no fuese así, deberán encargarse, junto con el propietario 
del indicador si no fuese el mismo, de reportar el problema y estudiar y sugerir 
posibles acciones de mejora. 

• Propietarios de macroprocesos: Los propietarios de macroprocesos son los 
encargados de supervisar la información de todos los procesos y de todos los 
indicadores dentro del macroproceso. Esta figura tiene demasiados procesos para 
poder estudiarlos debidamente y con constancia. Por tanto, es el propietario del 
proceso quién, si las acciones de mejora que se deban ejecutar supusiesen un riesgo 
importante deberá consultar con el propietario del macroproceso, que debería formar 
parte del departamento de calidad o de dirección general. 

• Esponsors: Los propietarios de indicadores, procesos y macroprocesos pueden tener 
asociada otra figura que controla la correcta actuación de éstos. Esta figura se 
introduce en alguna literatura de gestión por procesos con la intención de disminuir la 
posibilidad de que un propietario de algún indicador o proceso intente falsear datos 
que podrían dar evidencia de una mala gestión de un proceso durante un periodo 
determinado. 

• Otros: El resto de usuarios no tienen privilegios pero pueden acceder a la aplicación 
para consultar el estado de los indicadores y los datos de cada proceso. También 
pueden consultar quién es el propietario de un proceso o indicador para poder 
sugerirle mejoras o informarle de algún error detectado. Según el criterio del 
administrador se podrá facilitar un identificador y una contraseña a cada uno de estos 
usuarios o usar un nombre y contraseña únicos para todos ellos. En caso de 
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organizaciones grandes se recomienda esta segunda opción para no sobrecargar la 
aplicación y para facilitar al administrador la parametrización de la aplicación. 

7.4.3. Parametrización de procesos (superprocesos, macroprocesos, 
procesos) 

En el apartado 3 de la presente memoria se ha puntualizado que existen tres tipos de 
procesos (clave, de apoyo y estratégicos). Esta clasificación varía en función de la literatura y 
es por ello que en la aplicación se ha optado por posibilitar la introducción de la clasificación 
que la dirección general o dirección de calidad estime más oportuna. A cada uno de estos 
tipos de proceso se les ha denominado superprocesos.  

Dentro de cada uno de estos superprocesos se encuentran los procesos de la organización. 
Si existen más de 20 procesos a gestionar es recomendable agruparlos de forma lógica. En 
la aplicación se ha dado el nombre de Macroprocesos a la agrupación de procesos.  

Si la organización utiliza la metodología de gestión por procesos en el momento de la 
implantación de la aplicación informática, el administrador podrá adquirir la totalidad de la 
información necesaria para la parametrización de la aplicación puesto que toda la 
información se deberá encontrar en formato papel o en archivos informáticos. 

En el caso de que se implante la gestión por procesos des de cero los propietarios de los 
procesos deberán aportar al administrador todos los datos requeridos para la correcta 
gestión por procesos y que han sido expuestos en el apartado 5.2 de la presente memoria. 

Se ha desarrollado la aplicación de tal manera que los datos más relevantes de cada 
proceso sean visualizados por los usuarios del sistema. Así, para cada proceso se ha optado 
por facilitar la siguiente información: 

• Superproceso al que pertenece 

• Macroproceso al que pertenece 

• Identificadores del proceso 

• Diagrama de flujo o “Workflow” (archivo *.jpg., *.bmp, …….) 

• Propietario(s) 

• Esponsor(s) 

• Indicadores del proceso (nombre, identificador, descripción, valor objetivo y último 
valor introducido, semáforos para la toma de decisiones) 
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Aparte de estos datos que se introducen y visualizan en la propia aplicación web, también es 
posible insertar en cada proceso hasta 5 archivos anexos para completar la documentación 
del proceso.  

7.4.4. Parametrización de indicadores 

Para una correcta gestión por procesos es fundamental una correcta elección de los 
indicadores que se precisan para cada proceso y una actualización periódica de sus valores 
ya que éstos son los que determinarán si un proceso se mantiene dentro de los límites 
esperados (semáforo verde), se alejan suficientemente de los valores esperados como para, 
como mínimo, estudiar la causa (semáforo naranja) o sus valores son preocupantes y hay 
que estudiar las acciones a tomar con urgencia (semáforo rojo). 

Para cada indicador es posible parametrizar: 

• Superproceso al que pertenece 

• Macroproceso al que pertenece 

• Proceso al que pertenece 

• Propietario(s) del indicador 

• Esponsor(s) del indicador 

• Día en que se informa (se da valor al indicador) por primera vez 

• Periodicidad de información 

• Encargado(s) de informar 

• Modo de informar (manual, base de datos relacional, SAP R3) 

• Valor objetivo del indicador 

• Intervalos de valores para semáforos (rojo, naranja y verde) 

• Recomendaciones para cada tipo de semáforo 

No es objeto de este proyecto determinar las decisiones a tomar en función del valor 
obtenido en los indicadores y, si bien se aporta un campo de texto para que el propietario de 
cada proceso pueda definir acciones a tomar en función del tipo de semáforo, en algunos 
casos es recomendable utilizar un sistema experto para la toma de decisiones. 
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7.4.5. Parametrización de Informes 

Aunque las consultas que los usuarios del sistema pueden realizar con la aplicación son muy 
rápidas y sencillas de ejecutar a menudo puede ser de gran ayuda poder definir el contenido 
que se requiere estudiar. Por ejemplo, puede ser muy interesante para un propietario de 
varios procesos la posibilidad de disponer de la opción de consultar el estado de todos los 
indicadores de todos los procesos que tiene que controlar. La aplicación permite realizar esta 
consulta de forma muy sencilla y obtener un archivo tipo pdf o tipo xls.  

El formato pdf (Portable Document Format) es uno de los formatos más usados en la 
actualidad para conservar documentos en forma de archivos. Este tipo de archivos tienen la 
ventaja de representar documentos de manera independiente al sistema operativo en que 
fueron creados.  

El formato xls es el formato que utiliza la herramienta Microsoft Excel. El formato de hoja de 
cálculo permite elaborar fácilmente estudios estadísticos que podrían aportar más 
información que la puramente numérica que aparece en los informes. 

7.5. Seguimiento 

Una vez la aplicación está totalmente configurada, es decir, los propietarios de todos los 
procesos han definido toda la información que precisan y ésta ha sido entrada al sistema por 
el administrador, lo único que resta es la constancia por parte de los propietarios y esponsors 
de los procesos en la introducción de valores de los indicadores y en su análisis. De esta 
manera cada propietario irá comprobando a medida que aumente el número de muestras si 
los indicadores escogidos son un fiel reflejo de la realidad o si sería mejor cambiarlos por 
otros. 

Asimismo, los propietarios deberán seguir pensando en posibles nuevos indicadores que 
pudieran dar información valiosa para la gestión por procesos, siempre teniendo en cuenta 
que la obtención de esta información no debe ser más cara que los beneficios que es posible 
obtener de ella. 

Como se ha comentado anteriormente, aunque el propietario de cada proceso es el 
responsable de la mejora continua del mismo, cualquier persona de la organización puede (y 
debería ser motivada) para proponer acciones de mejora de procesos. 

Si alguno de los procesos sufre algún proceso de outsourcing o de reingeniería el propietario 
del proceso deberá notificar este cambio al administrador para que este actualice el nuevo 
mapa de procesos. 
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7.6. Posibles mejoras 

Tras ser probada la aplicación por diversas personas de distintas empresas, se han 
detectado carencias o posibles mejoras que deberían ser tenidas en cuenta para futuras 
versiones del producto, o como desarrollo a medida en cada una de las implantaciones que 
se realizarán. 

Entre las posibles mejoras indicadas por los usuarios del sistema, cabe destacar las 
siguientes: 

• Sistema para identificar mejor las entradas y salidas de los procesos: 

Como se ha indicado en la memoria, una de las partes importantes a la hora de 
definir los procesos de las empresas, son las entradas y salidas de los mismos 
(productos, informaciones, triggers, documentos...), que junto con la definición del 
inicio y final, los identificarán de modo completo.  

En un principio se pensó que dentro de los workflows de definición del proceso, se 
podrían indicar tanto las entradas como las salidas, bien mediante alguna simbología 
específica o como anotación. Además, podían informarse también mediante un 
documento exclusivo anexado al proceso, en el que se indicara cada una de las 
entradas y salidas con las aclaraciones y comentarios que hicieran falta. 

Algunas empresas parece que para ciertos procesos, necesitarían acceder de forma 
rápida a la información referente a las entradas y salidas, por lo que una solución 
sería la inclusión de unos nuevos campos en las tablas de proceso, donde se 
informarían los nombres de las entradas y salidas, y a su vez mantendrían enlaces a 
los ficheros de descripción.  

• Colgar sugerencias a nivel proceso  

En ocasiones es interesante recoger las ideas de los trabajadores de la empresa, no sólo 
de los trabajadores asociados a un proceso en concreto, sino de antiguos trabajadores 
de ese proceso, personas interesadas en él. 

Cualquier idea aperentemente no vinculada directamente con el proceso, puede llegar a 
ser transformada en un plan de contingencia totalmente valido. 

En ocasiones para estas funcionalidades, las empresas se procuran unos buzones de 
sugerencias en los que los trabajadores insertan sus cartas con ideas que después son 
discutidas por los círculos de calidad y se discierne si son válidas, si no lo son  o si 
servirán para incubar nuevas soluciones. 
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Mediante la entrada de sugerencias directamente a nivel de proceso, se hace una 
primera clasificación de estas ideas, pudiendo enfocar mejor el área destinataria de la 
idea. Además, se agiliza la manera en la que informar, ya que el trabajador no 
necesitaría tener que escribir en una hoja, dirigirse hasta el buzón, el encargado recoger 
las sugerencias del mismo, clasificarlas y entregarlas a cada responsable. Al tenerlo 
centralizado en una aplicación informática, el usuario sólo tendría que conectarse a la 
misma y escribir dentro del proceso al que quiera dar su sugerencia. Esta información 
podría hacerse disponible sólo a los responsables o bien a todos los usuarios de la 
aplicación. Si se hiciera disponible a todos los usuarios, lo más eficaz sería convertir la 
parte de las sugerencias en una especie de foro de discusión, en el que se pudieran 
hacer comentarios a las sugerencias, puntuar las opiniones, mantener una base de datos 
de conocimiento, etc. 

La solución a la aplicación pasaría por añadir una nueva tabla para las sugerencias de 
los procesos, manteniendo información de los procesos a los que apunta, a los 
comentarios a los que completa (si los hay, es decir, si forman parte de un hilo de 
discusión), fechas, media de puntuación, persona que informó esta sugerencia etc. 

• Colgar sugerencias a nivel indicador 

Es posible que las sugerencias se quieran hacer a nivel de indicador más que a nivel de 
proceso, con este apartado se daría esta oportunidad al trabajador. 

Al igual que en el punto anterior, podrían funcionar de modo semejante a un foro, para 
así poder aprovechar las mejores ideas de todos. 

• Sistemas de extracción de conclusiones de los indicadores  

En la aplicación, actualmente sólo se almacenan los valores de los indicadores, sobre los 
cuales se pueden obtener gráficos. Un paso más allá sería agregar la lógica necesaria 
para extraer tendencias de los datos (indicadores crecientes o decrecientes por tiempo), 
poder aplicar series temporales (ARIMAS, SARIMAS...), aplicar ecuaciones estadísticas 
(extracción de modas, varianzas, etc.) 

Con esta nueva funcionalidad se ahorraría el trabajo que actualmente se hace 
extrayendo informes en modo Excel y aplicando sobre éste las transformaciones 
necesarias.  

La implantación de esta funcionalidad en la aplicación, se debería hacer mediante un 
nuevo módulo, debido a que la lógica a codificar es voluminosa. Además un diseño 
correcto sería hacer este módulo a su vez modular, de forma que se pudieran activar 
cierta clase de cálculos y otros no, para así, si no interesaran cálculos estadísticos, 
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sino que sólo interesaran las extracciones de de datos por series temporales, el 
usuario no tuviera los primeros en pantalla (ni en su caso instalados). 

• Indicadores compuestos (indicadores que dependen de otros indicadores) 

Los indicadores compuestos son aquellos en los que el valor depende del valor de 
otros indicadores.  

Como se señaló en la literatura de esta memoria, en ocasiones en necesario que los 
indicadores se nutran de información de otros indicadores del sistema (del mismo o 
de distintos procesos) para, mediante alguna forma matemática, formar su valor.  

La aplicación es capaz de trabajar con indicadores dependientes de otros 
indicadores solamente en el caso de que tanto el indicador dependiente como los 
que lo componen sean adquiridos mediante consultas RFC. La composición deberá 
hacerse mediante otra función RFC que calcule y devuelva al sistema el valor 
compuesto del indicador.  

En los otros dos casos, pese a que se puede emular la composición, se hace de una 
forma poco fiable o totalmente externa y dependiente de la base de datos. En los 
valores compuestos informados de modo manual deberá ser el propio trabajador el 
que recopile los valores actuales de cada indicador y haga los cálculos necesarios 
para poder informarlo (lo cual no es muy fiable).  

Sea como fuere, no es posible mezclar valores obtenidos mediante RFC, con valores 
SQL  y con valores manuales, a no ser que se recogieran de forma manual en cada 
ocasión que se quiera informar uno compuesto. 

Se deberían añadir nuevos campos a las tablas de indicadores en la que se 
expresara si es un indicador compuesto o no, la fórmula matemática para componer 
el nuevo valor, y los indicadores que compondrán la fórmula. Este proceso necesitará 
de una gran cantidad de código para verificar que tanto los valores como los 
indicadores aún están disponibles en el sistema (que no han sido borrados). Se 
deberá también verificar que la ecuación que devuelva el valor final del indicador sea 
correcta (por ejemplo que no divida por cero). 

Además existen otras facetas a tener en cuenta como que los valores que componen 
el indicador deben estar informados al día, es decir, que no se estén usando valores 
anteriores. De no ser así, los valores que se obtendrían estarían de alguna forma 
falseados. 
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Esta lógica se podría incluir directamente sobre la aplicación, sin por ello tener que 
desarrollar un nuevo modulo. 

• Automatización de la generación del gráfico del mapa de procesos. 

En la aplicación actual, el mapa de procesos está plasmado mediante el árbol de 
procesos situado a la izquierda de la aplicación (árbol que se genera 
automáticamente según se van introduciendo nuevos superprocesos, 
macroprocesos, procesos o indicadores a la configuración del sistema) y apoyado 
mediante la inclusión en la página principal de un gráfico que puede ayudar a 
comprender la visión general de dicho mapa. 

El gráfico que se muestra en la página principal (en caso de que exista), es generado 
mediante un programa de dibujo externo a la aplicación y después es subido al 
mismo, por lo que puede darse con facilidad, que no concuerde el dibujo del mapa de 
procesos con los procesos mostrados en el árbol de la aplicación. 

La solución a este problema pasa por la generación automática de este gráfico. Esto 
puede hacerse ayudándose en el código creado para la generación de gráficos para 
los valores de los indicadores.  

Uno de los  problemas fundamentales que plantea el hacerlo de forma automática, es 
que para cada idioma se deben calcular las posiciones relativas de cada uno de los 
textos, cajas de texto y demás elementos que conforman el gráfico. 

El código necesario para implementar esta nueva funcionalidad, puede hacerse 
sobre la propia aplicación, no siendo necesario agregar ningún módulo nuevo, y 
como se ha comentado anteriormente, aprovechando código ya existente en la 
aplicación. 

• Ayudas a la generación de workflows 

Los workflows que se añaden a los procesos, se generan con aplicaciones externas 
a la aplicación que nos ocupa, generando más tarde ficheros que son incluidos en el 
sistema para poder ser consultados. 

La simple tarea de modificar un worflow es muy laboriosa, teniendo que recuperar el 
fichero fuente que dio lugar al workflow (fichero Visio, Dia...), cargarlo en la aplicación 
capaz de modificarlo, y volverlo a subir a la aplicación que nos ocupa. Queda claro 
que el proceso es demasiado largo y complicado, entrando en juego varios 
programas. 
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La solución pasa por la creación de un nuevo módulo que sea capaz de interpretar 
los workflows y poderlos modificar directamente sobre la aplicación. 

En las primeras etapas de elaboración de la aplicación, se probaron diferentes 
métodos para implementar esta funcionalidad, pero todos ellos eran muy costosos en 
cuanto a tiempo y poco edificantes para los objetivos de este proyecto. 

Las dos mejores soluciones fueron: 

• Creación de un applet java 

Es el método más rápido y sencillo en cuanto a tiempos de desarrollo y 
compatibilidad, pero no es sencillo encuadrar el look & feel con el de la 
aplicación, y más teniendo en cuenta la posibilidad de uso de pieles (skins). 

• Creación del módulo mediante AJAX 

Es muy laborioso, pero debido a que se puede apoyar en CSS, sería la solución 
ideal para no romper estéticamente el diseño de la aplicación. Además, esta 
tecnología (siempre que se guarden los estándares) es totalmente portable y 
compatible con distintas plataformas. 

De todos modos, la solución pasa por un nuevo módulo a desarrollar desde cero, 
sin poder aprovechar código de la aplicación actual. 
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8. Presupuesto 

En este apartado se detalla el presupuesto para realizar el presente proyecto. Para ello, se 
separarán los distintos costes en costes asociados a material utilizado y costes asociados a 
las personas que realizan el proyecto. Lógicamente, en este presupuesto no se han podido 
añadir costes de desplazamiento pero se deberían prever entre 5 y 10 viajes a la 
organización dependiendo del tamaño de ésta. 

8.1. Descripción de las etapas del proyecto 

Desde el inicio del proyecto hasta su culminación, se han estimado cuatro etapas diferentes. 
En la tabla 8.1 se muestran estas etapas y las horas necesarias para culminar cada una de 
ellas. 

Etapas Horas
Análisis 352 
Programación 576 
Pruebas 216 
Documentación 120 

Total 1.264  

Tabla 8.1  Horas por cada etapa 

Así, el total de horas empleadas para realizar el proyecto son 1.264. Este número de horas 
son realizadas por los recursos humanos mostrados en la tabla 8.2. 

Recursos Humanos
Ingeniero / Consultor
Programador
Codificador  

Tabla 8.2  Recursos humanos 

Para poder seleccionar los recursos humanos que intervienen en cada una de las etapas es 
necesario entrar en detalle en cada una de ellas determinando las horas necesarias para su 
ejecución. De esta manera es posible realizar una mejor gestión de las horas de trabajo. 
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8.2. Delación de etapas y horas realizadas 

La tabla 8.3. muestra el desglose de horas empleadas en cada etapa. 

Análisis Horas/día Días Total horas
Análisis de los SI/TI de las empresas 8 5 40
Análisis de las interfaces entre SI 8 3 24
Identificación de los requisitos y fuentes de información 8 5 40
Identificación de los datos que formarán parte del programa 8 6 48
Análisis de las necesidades de los usuarios 8 10 80
Estudio de usabilidad de interfaces 8 7 56
Análisis de stress 8 4 32
Anásilis de especificaciones técnicas soft/hard 8 4 32

Total horas 352

Programación Horas/día Días Total horas
Pruebas de concepto 8 7 56
Diseño de la estructura de los datos 8 3 24
Diseño de las APIS 8 7 56
Diseño de la interface 8 9 72
Construcción de la base de datos 8 3 24
Programación de las funciones de la aplicación 8 33 264
Diseño de informes 8 6 48
Integración de los módulos 8 4 32

Total horas 576

Pruebas Horas/día Días Total horas
Introducción de datos 8 4 32
Generación automática de base de datos 8 3 24
Generación de informes 8 4 32
Stress 8 3 24
Integración 8 4 32
Compatibilidad de sistemas 8 3 24
Pruebas piloto 8 6 48

Total horas 216

Documentación Horas/día Días Total horas
Durante la etapa de programación, documentación técnica 8 2 16
Durante la etapa de programación, documentación APIs 8 2 16
Durante la etapa de programación/pruebas, reporte bugs 8 2 16
Durante pruebas de integración, notas técnicas 8 1 8
Diseño de base de datos 8 1 8
Manual de usuario 8 4 32
Manual de administración 8 2 16
Manual de instalación 8 1 8

Total horas 120

TOTAL HORAS NECESARIAS 1.264
Tabla 8.3 Relación de etapas y horas realizadas 
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8.3. Descripción de costes 

En la tabla 8.4 se muestran los diferentes costes que existen a lo largo del desarrollo del 
proyecto. 

Recursos humanos cantidad
Coste 

unitario 
(€/h)

Total 
horas

Costes por 
recurso (€)

Ingeniero/Consultor 2 65,00 380 24.700,00
Programador 2 50,00 573 28.650,00
Codificador 2 35,00 311 10.885,00
Formador 1 30,00 0 0,00

Coste Total (€) 64.235,00

Material cantidad
Coste 

unitario 
(€/h)

Total 
horas

Costes por 
recurso (€)

PHP - Licencia gratuita 1 0,00 - 0,00
MySQL - Licencia gratuita 1 0,00 - 0,00
MySQL Query Browser - Licencia gratuita 1 0,00 - 0,00
Apache - Licencia gratuita 1 0,00 - 0,00
Servidor web-ficheros-Base Datos 1 1.390,34 - 1.390,34

Coste Total (€) 1.390,34

Costes por 
recurso (€)

210,00
302,80

Coste Total (€) 512,80

66.138,14

Otros gastos

Documentación 
Consumibles

TOTAL (€)  

Tabla 8.4  Costes 

Por tanto, el presupuesto calculado para la realización de este proyecto suma un total de 
66.138,14 €. 

A continuación se definen las diferentes categorías de costes que aparecen. 

8.3.1. Recursos humanos 

En este apartado se describen las características de cada uno de los recursos humanos 
empleados. 
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Ingeniero/consultor (coste 65€/h) 

Esta figura es la encargada de realizar el análisis de las posibles mejoras que puede producir 
la aplicación en la gestión por procesos.  

Deberá conocer perfectamente la metodología de trabajo en la gestión por procesos y las 
herramientas informáticas disponibles en el mercado que puedan cubrir mejor tales 
necesidades. 

Programador (coste 50€/h) 

Es la persona encargada de que la aplicación cumpla todas las especificaciones que el 
ingeniero/consultor solicita.  

Se puede tratar de una persona o de un grupo de trabajo encargados cada uno de una parte 
de la programación.  

Esta figura es la que tiene más contacto con la organización donde se debe implantar la 
aplicación de soporte a la gestión por procesos puesto que es la persona encargada de 
realizar las pruebas en la organización. 

Codificador (coste 35€/h) 

Es la persona encargada rellenar la base de datos con los valores que el programador le 
indica. Aparte de esta tarea también realiza la documentación y ayuda a realizar pruebas. 

8.3.2. Material 

Esta partida del presupuesto está dividida en 3 partes: 

• Hardware: Se incluye en el presupuesto el suministro de un PC que actuará de 
servidor de la aplicación. Este PC realizará las funciones de servidor web, servidor de 
ficheros y servidor de base de datos. Se incluyen todos los trabajos de configuración 
de este PC para dejarlo totalmente operativo. La organización deberá prever el 
emplazamiento de este PC y asegurar que exista toma de corriente y de conexión a 
red corporativa (en caso de requerirse). 

• Software: Se han añadido todos los programas suministrados en la tabla A.4. Como 
se puede apreciar, todo el software suministrado con este proyecto es gratuito. Si la 
organización solicita la instalación de un sistema operativo de pago (Como Microsoft 
Windows 2003 o Mac OSX Tiger), deberá abonar el coste de éste. En caso contrario 
se instalará un sistema operativo gratuito (como FreeBSD o cualquier distribución de 
GNU/Linux, por ejemplo Mandriva o Ubuntu). 
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8.3.3. Otros 

En esta partida se divide en dos partes: 

• Documentación: Se incluye en el presupuesto la compra de documentación 
necesaria tanto para el estudio de la gestión por procesos como para el aprendizaje 
de algunos de los programas utilizados en el proyecto. 

• Consumibles: Se incluye en el presupuesto una partida de los consumibles utilizados 
a lo largo de la realización del proyecto 
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9. Conclusiones 

En este apartado se detallarán las conclusiones a las que se ha llegado realizando este 
proyecto. Las conclusiones se describen en las líneas siguientes representan el resultado 
final de meses de trabajo realizando pruebas de integración y programación de la aplicación 
y estudiando el mundo de la gestión por procesos en las empresas actuales. 

Antes de proceder a la parte central del proyecto, que sería la generación de la aplicación 
para la ayuda a la gestión por procesos, era necesario conocer los datos necesarios y el 
modo de trabajar cuando una empresa se gestiona por procesos, ya que es muy distinto a 
los métodos tradicionales (Tayloristas), por lo que se realizó una lectura detallada de libros y 
artículos al respecto.  

Sobre este punto se llegó a la conclusión de la importancia que tiene el análisis de los 
procesos de una empresa y la identificación de la interdependencia de ellos para poder 
comprender mejor el negocio de la empresa. Un mal análisis de los procesos, puede dar al 
traste con la implantación de la gestión por procesos. Los procesos serían las premisas del 
problema, si éstas se plantean mal, se estarán buscando soluciones sobre algo no real, por 
lo que la solución correcta para unas premisas falsas no será válida. 

Otra conclusión importante es la determinación de los indicadores de los procesos, la 
importancia de su análisis y búsqueda. No solamente es importante la búsqueda de los 
indicadores en sí, sino que también es muy importante obtener el modo de conseguir 
medirlos de forma unívoca y objetiva.  

Es muy importante la correcta selección de los indicadores a la hora de tomar solamente 
aquellos que realmente aporten información. Hay que recordar, que lo que se quiere es 
obtener información, no datos. Un fallo muy extendido es tomar más indicadores de los que 
realmente interesan, con lo que se pierde la concentración sobre los realmente importantes. 

El análisis de las interfaces de comunicación con el resto de las aplicaciones, llevó a la 
conclusión de las necesidades de uso de estándares y adopción de métodos rápidos y 
seguros de comunicación, que permitieran adaptarse a los sistemas ya existentes y no  
adaptar estos a la aplicación. 

Durante la codificación de la aplicación se pudo concluir que es posible la realización de 
proyectos informáticos utilizando herramientas de programación con licencias de tipo GPL, lo 
que se traduce en un abaratamiento de los costes de codificación del programa, 
implantación del mismo y sobre todo del mantenimiento, que más tarde serán trasladados a 
rebajas en la implantación en las empresas. 
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Otra de las conclusiones de la realización de la aplicación es que existen posibilidades de 
automatización de la recopilación de información, a un coste relativamente bajo; reduciendo 
los fallos debidos a la intervención humana al estar automatizados estos procesos. 

Gracias a la reducción de la intervención humana, es posible deducir otra de las 
conclusiones encontradas, y es la reducción de la burocracia en las empresas. Debido a que 
los datos son extraídos directamente de los sistemas de información existentes, ya no es 
necesario tener encargados de realizar el acopio de esta información, que en ocasiones 
tiene que ser refrendada por otra persona, introducida por otra... con la ocupación y la carga 
de trabajo que esto produce, siendo éstas tareas poco edificantes y nada gratificantes a la 
vez que mecánicas.  

Tras el uso de la aplicación por el equipo desarrollador durante las pruebas y por personas 
ajenas a la aplicación y pertenecientes algunas de ellas a empresas con la gestión por 
procesos implantada, se llegó a la conclusión que se había conseguido el desarrollo de una 
herramienta de fácil manejo, sencilla de usar e intuitiva para el usuario aunque este sea 
novel. 

Como última conclusión importante, se puede decir que con la herramienta desarrollada no 
sólo se consigue la organización de los indicadores y fuentes de información para el cuadro 
de mando, sino que es una herramienta totalmente válida para la organización de 
documentación que en muchas ocasiones se encuentra desperdigada por los servidores de 
las organizaciones, como por ejemplo información sobre los métodos de la ISO. Con el uso 
de ficheros anexados a los procesos, se puede clasificar y encontrar posteriormente toda 
esta información. 

Este proyecto final de carrera ha permitido aunar conocimientos adquiridos durante el 
transcurso de la carrera, conocimientos adquiridos durante la corta vida profesional y 
aficiones personales, dando lugar a la herramienta para la ayuda a la implantación de la 
gestión por procesos que se había ideado en un principio. 

En línea con los objetivos planteados y la evolución de los acontecimientos, es posible llegar 
a la conclusión que se han conseguido los objetivos esperados, se han asimilado nuevos 
conocimientos sobre la gestión de organizaciones y se han logrado nuevas visiones de 
temas tan importantes como la importancia de los procesos de producción y el capital 
intelectual de los trabajadores. 
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