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PROCEDIMIENTO GENERAL

DEFINICION DE LOS PROCESOS

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL
 

En este procedimiento general se establece la sistemática para el desarrollo inicial de los procesos 

Organización y para el desarrollo posterior de nuevos procesos.

En este procedimiento general se incluyen gráficos y ejemplos que pueden no coincidir con el mapa de 

procesos final de la Organización. Estos gráficos y ejemplos se incluyen meramente pa

del personal encargado de desarrollar los procesos propios de 

2.- EXPLICACION... ¿QUE ES UN PROCESO?
 

Entendemos un proceso como una serie de actividades estructuradas y relacionadas para convertir unas 

entradas (p.e. Captación de Negocio) en unas salidas (p.e. Pedido solicitado por el cliente), que están sujetas 

a una serie de controles o requisitos (p.e. Directrices de marketing) y que pueden necesitar y  consumir 

recursos de la Organización (p.e. tiempo de trabajo, 

Como ejemplo lo mostramos en el grafico 1 sobre un proceso que denominaremos... GESTIÓN COMERCIAL

Habitualmente los procesos incluyen actividades estructuradas y relacionadas que definen con más 

profundidad el proceso a realizar y

trabajo y tienen diferentes requisitos y recursos.

A estas actividades las llamaremos ETAPAS (también se denominan subprocesos). 

Las etapas o subprocesos también tienen controles y consu

Como ejemplo lo mostramos gráficamente sobre el proceso de
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PROCEDIMIENTO GENERAL 

DEFINICION DE LOS PROCESOS 

DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: 

En este procedimiento general se establece la sistemática para el desarrollo inicial de los procesos 

Organización y para el desarrollo posterior de nuevos procesos. 

En este procedimiento general se incluyen gráficos y ejemplos que pueden no coincidir con el mapa de 

procesos final de la Organización. Estos gráficos y ejemplos se incluyen meramente pa

del personal encargado de desarrollar los procesos propios de la Organización. 

EXPLICACION... ¿QUE ES UN PROCESO? 

Entendemos un proceso como una serie de actividades estructuradas y relacionadas para convertir unas 

Captación de Negocio) en unas salidas (p.e. Pedido solicitado por el cliente), que están sujetas 

a una serie de controles o requisitos (p.e. Directrices de marketing) y que pueden necesitar y  consumir 

recursos de la Organización (p.e. tiempo de trabajo, maquinaria,…) 

Como ejemplo lo mostramos en el grafico 1 sobre un proceso que denominaremos... GESTIÓN COMERCIAL

Gráfico 1 

Habitualmente los procesos incluyen actividades estructuradas y relacionadas que definen con más 

profundidad el proceso a realizar y que suelen estar desarrolladas por diferentes perfiles de puesto de 

trabajo y tienen diferentes requisitos y recursos. 

A estas actividades las llamaremos ETAPAS (también se denominan subprocesos).  

Las etapas o subprocesos también tienen controles y consumen recursos.  

o mostramos gráficamente sobre el proceso de... GESTIÓN COMERCIAL
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Captación de Negocio) en unas salidas (p.e. Pedido solicitado por el cliente), que están sujetas 

a una serie de controles o requisitos (p.e. Directrices de marketing) y que pueden necesitar y  consumir 

Como ejemplo lo mostramos en el grafico 1 sobre un proceso que denominaremos... GESTIÓN COMERCIAL 

 

Habitualmente los procesos incluyen actividades estructuradas y relacionadas que definen con más 

que suelen estar desarrolladas por diferentes perfiles de puesto de 

GESTIÓN COMERCIAL 
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Si la complejidad del proceso no es muy grande podemos quedarnos en este nivel de definición (Etapas = 

nivel 2).  

Si el proceso es muy complejo o si queremos 

actividad precisa seguiremos profundizando en el proceso hasta llegar al nivel de actividades (o tareas = nivel 

3) 

Las actividades (tareas precisas) también tienen controles y consumen recursos, a

detallado los actores deben ser muy pocos y delimitados. 

Llegando en la definición de procesos al nivel 3 conseguiremos la definición de tareas concretas que se 

deben realizar en la Organización para el correcto desempeño de sus 

recursos que consumimos al realizarlas, conseguiremos un inventario de tareas que debe realizar un perfil de 

puesto de trabajo especifico. 

Lo mostramos gráficamente sobre el proceso de... GESTIÓN COMERCIAL

 

Habitualmente la Organización no tiene un único proceso en el desarrollo de sus actividades sino que tiene 

varios.  
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Si la complejidad del proceso no es muy grande podemos quedarnos en este nivel de definición (Etapas = 

Si el proceso es muy complejo o si queremos llegar al nivel de detalle de especificar quién realiza una 

actividad precisa seguiremos profundizando en el proceso hasta llegar al nivel de actividades (o tareas = nivel 

Las actividades (tareas precisas) también tienen controles y consumen recursos, aunque al ser un nivel muy 

detallado los actores deben ser muy pocos y delimitados.  

Llegando en la definición de procesos al nivel 3 conseguiremos la definición de tareas concretas que se 

deben realizar en la Organización para el correcto desempeño de sus actividades y, al determinar los 

recursos que consumimos al realizarlas, conseguiremos un inventario de tareas que debe realizar un perfil de 

Lo mostramos gráficamente sobre el proceso de... GESTIÓN COMERCIAL 

Habitualmente la Organización no tiene un único proceso en el desarrollo de sus actividades sino que tiene 
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Si la complejidad del proceso no es muy grande podemos quedarnos en este nivel de definición (Etapas = 

llegar al nivel de detalle de especificar quién realiza una 

actividad precisa seguiremos profundizando en el proceso hasta llegar al nivel de actividades (o tareas = nivel 

unque al ser un nivel muy 

Llegando en la definición de procesos al nivel 3 conseguiremos la definición de tareas concretas que se 

actividades y, al determinar los 

recursos que consumimos al realizarlas, conseguiremos un inventario de tareas que debe realizar un perfil de 

 

Habitualmente la Organización no tiene un único proceso en el desarrollo de sus actividades sino que tiene 
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Estos procesos deben estar interrelacionados empezando por el que está al lado del Cliente en el inicio de 

nuestra relación con él (solicitud del cliente) y finalizando en el proceso por el cual le entregamos al Cliente 

los bienes y servicios que nos ha solicitado en el inicio.

A estos procesos los llamaremos procesos clave

los bienes y servicios, y por tanto, o

directamente por el cliente (se centran en aportarle valor)

En resumen, los procesos clave constituyen la

desde la comprensión de las necesidades 

siendo su objetivo final la satisfacción del cliente. 

A continuación mostramos gráficamente un 

Como vemos en el mapa de procesos clave de ejemplo, las entradas a un proceso son los requisitos del 

cliente (en el inicial) o las salidas del proceso anterior, por lo tanto las salidas del proceso anterior son la base 

de partida para el proceso que le sig

Los Procesos clave se complementan con otros dos tipos de procesos:

Procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos son aquellos 

se crea valor para el usuario y para la 

estrategias y mejoras en la Organización. Proporcionan

procesos.  

Procesos de apoyo 

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte

posibles los procesos claves ni los estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos, determinantes para 
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Estos procesos deben estar interrelacionados empezando por el que está al lado del Cliente en el inicio de 

d del cliente) y finalizando en el proceso por el cual le entregamos al Cliente 

los bienes y servicios que nos ha solicitado en el inicio. 

procesos clave de la Organización, y son aquellos directamente ligados a 

, y por tanto, orientados al cliente. Como consecuencia, su resultado es 

(se centran en aportarle valor)  

constituyen la secuencia de valor añadido de la actividad de la Organiz

desde la comprensión de las necesidades y expectativas del cliente hasta la entrega del bien y servicio

nal la satisfacción del cliente.  

A continuación mostramos gráficamente un mapa de procesos clave de ejemplo...

Gráfico 4 

Como vemos en el mapa de procesos clave de ejemplo, las entradas a un proceso son los requisitos del 

cliente (en el inicial) o las salidas del proceso anterior, por lo tanto las salidas del proceso anterior son la base 

de partida para el proceso que le sigue. 

se complementan con otros dos tipos de procesos: 

Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Dirección y definen cómo opera el negocio y 

y para la organización. Soportan la toma de decisiones sobre planificación, 

rganización. Proporcionan directrices y límites de actuación al resto de los 

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos claves. Sin ellos 

posibles los procesos claves ni los estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos, determinantes para 
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Estos procesos deben estar interrelacionados empezando por el que está al lado del Cliente en el inicio de 

d del cliente) y finalizando en el proceso por el cual le entregamos al Cliente 

on aquellos directamente ligados a 

Como consecuencia, su resultado es percibido 

secuencia de valor añadido de la actividad de la Organización 

hasta la entrega del bien y servicio, 

de ejemplo... 

 

Como vemos en el mapa de procesos clave de ejemplo, las entradas a un proceso son los requisitos del 

cliente (en el inicial) o las salidas del proceso anterior, por lo tanto las salidas del proceso anterior son la base 

y definen cómo opera el negocio y cómo 

toma de decisiones sobre planificación, 

límites de actuación al resto de los 

Sin ellos difícilmente serían 

posibles los procesos claves ni los estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos, determinantes para 



NOTA: La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 
gestión. Estos ejemplos son ficticios y se incluyen meramente para efectos formativos. 

 

©2017 - RED GESISO, S.L.   C/ José Zorrilla, 30 - 5º B  40002 Segovia - 
España 

http://redgesiso.es/ 
ESPAÑA 

 

que puedan conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los 

clientes. 

3.- DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACION 
 

Para el desarrollo de los procesos de la Organización el Responsable del sistema se debe auxiliar del 

personal interno que los lidera o ejecuta. 

Antes de dar los procesos de alta en el programa GESISO, si no se tiene mucha experiencia, es más operativo 

definirlos inicialmente sobre papel.  

Para ello dibujaremos sobre una hoja los procesos clave de la Organización de forma parecida a como se 

muestra en el gráfico 4, indicando los nombres de los procesos. 

Una vez tengamos identificados los procesos clave haremos, en  una hoja para cada proceso, el despliegue de 

etapas (nivel 2) para cada proceso de forma parecida a la reflejada en el gráfico 2. A cada etapa le 

asignaremos un nombre descriptivo pero conciso de la actividad que se desarrolla en ella. 

Si hemos decidido desarrollar los procesos hasta el nivel 3, desplegaremos las etapas de cada proceso en 

actividades precisas de forma parecida a la reflejada en el gráfico 3. A cada actividad le pondremos nombre 

descriptivo de la actividad que se desarrolla en ella (no superior a 100 caracteres). 

Una vez tenemos la estructura de los procesos definida ya podemos darla de alta en el programa GESISO. 

3.1.- ALTA DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACION 

 

 

3.1.1.- Desarrollo de la estructura del Proceso. Etapas y actividades. Nivel 2 y nivel 3 

 

Por medio del asistente para el desarrollo de procesos del programa GESISO introducimos inicialmente la 

siguiente información: 

 Nombre del Proceso. 
 Nombre de las etapas del proceso (nivel 2) 
 Nombre de las actividades desarrolladas en cada etapa de proceso (nivel 3) 
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Ejemplo... 

 

Iremos consolidando en el asistente cada proceso que hayamos creado su estructura. 

Una vez hayamos creado la estructura de todos los procesos identificados la debemos repasar con el 

personal interno que los lidera o ejecuta para determinar si la secuencia de acciones es correcta o hay que 

realizar algún cambio. 

Cuando ya tengamos la estructura de los procesos correcta empezamos con la definición completa de cada 

uno de los procesos 

Desde la pantalla del programa GESISO donde se muestra la estructura en forma de árbol del proceso 

empezaremos  la definición desde las actividades (nivel 3) si las hemos definido o desde las etapas (nivel 2) 

en caso contrario. 

La información que hay que introducir es la siguiente: 

ETAPAS (nivel 2): 

Ejemplo... 

 

 Desarrollo de la etapa. Si se han definido actividades se puede indicar una actividad global. Si no se han 

definido actividades hay que explicar que se realiza y cómo se desarrolla la actividad en esa etapa. 

 Actuaciones ambientales a realizar en la etapa 

 Actuaciones de seguridad y salud laboral a realizar en la etapa 

 Información necesaria para realizar la etapa 

 Perfiles de puesto de trabajo que actúan (realizan, colaboran, son informados y controlan)  

 Lugares donde se realiza la etapa (provienen del organigrama) 

 Familias de equipos productivos utilizados (provienen de equipos productivos) 
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ACTIVIDADES (nivel 3): 

Ejemplo... 

 

 

 Desarrollo de la actividad si es necesario o no queda completo en el nombre de la actividad. 

 Actuaciones ambientales a realizar en la actividad 

 Actuaciones de seguridad y salud laboral a realizar en la actividad 

 Información necesaria para realizar la actividad 

 Perfiles de puesto de trabajo que actúan (realizan, colaboran, son informados y controlan)  

 Lugares donde se realiza la actividad (provienen del organigrama) 

 Familias de equipos productivos utilizados (provienen de equipos productivos) 

 Incluir en el cuestionario de auditoría interna. Si se marca "SI" la actividad se incluirá en el cuestionario 

de auditorías. 

3.1.2.- Misión, propietario, alcance, Entradas y salidas del proceso 

 

Una vez tengamos definidas las actividades y las etapas completaremos la definición del proceso 

introduciendo la siguiente información: 

Ejemplo... 
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 Misión del proceso. Explicación concisa de lo que se hace en el proceso, para qué se hace y para quién se 

hace. 

 Propietario del proceso. Persona responsable del desarrollo del proceso. 

 Autoridad y responsabilidades del propietario del proceso. Se definirá hasta donde llega la autoridad del 

propietario del proceso y las responsabilidades que tiene en su ejecución. 

 Alcance del proceso, descripción general de la actividad desarrollada y ambiente necesario para su 
desarrollo y para lograr la conformidad de los productos y/o servicios contemplados en el mismo. 

 Entradas y salidas del proceso.  

 

3.1.3.- indicadores de seguimiento y medición del proceso 

 

Cuando hayamos terminado de definir los procesos debemos empezar definir  cómo vamos a medir que los 

mismos se están ejecutando correctamente. 

La medición de los procesos se realizará mediante indicadores de proceso. Los indicadores de proceso son 

“sensores” que, mediante su seguimiento, nos indican la capacidad y desempeño del proceso en relación con 

los resultados planificados o esperados. 

Al determinar los métodos de seguimiento y medición adecuados, es aconsejable que la organización 

considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno de sus procesos en relación 

con su impacto sobre la conformidad con los requisitos de bienes y servicios y sobre la eficacia del sistema de 

gestión. 

Como ejemplo de indicadores de medición de los procesos, se pondrían considerar los siguientes 

parámetros: 

 la capacidad, 

 el tiempo de reacción, 

 el tiempo del ciclo productivo, 

 el rendimiento, 

 la eficacia de las personas de la organización, 

 la reducción de desperdicios 

Para cada proceso se establecerán los indicadores de seguimiento que sean necesarios para poder 

comprobar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados planificados o esperados.  

Ejemplos... 
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De cada indicador se establecerá: 

 Indicador: Que se debe medir en ese proceso 

 Criterio de aceptación: Se definirán los parámetros superior e inferior aceptables del indicador. 

 Método de medición: Se especificará cómo se debe medir el indicador (habitualmente fórmula 

matemática que calcula datos y nos da el resultado)  

 Tipo de indicador. Se definirá el tipo de indicador según los aspectos que controla del proceso: 

 
 Gestión: Indicador que mide características de gestión del proceso (se realiza o no, plazos de 

entrega,….) 

 Control: Indicador que mide la eficacia del proceso (Nº de piezas/hora,….)  

 Dirección: Indicador que mide aspectos estratégicos o financieros. 

 
 Plan de control: Se marcará esta casilla en el caso de que se quiera que el indicador este activo para las 

mediciones periódicas y que aparezca en el cuadro de mando de indicadores. 

Una vez establecidos los parámetros generales del indicador del proceso, se definirán los parámetros de 

periodicidad de la medición, indicando: 

 Frecuencia de la medición. 

 Responsable de realizar la medición. 

 Herramientas para realizar la medición (hardware, software,….) 

 Documentos y/o registros a utilizar para realiza la medición. 

 

3.1.4.- Recursos de los Procesos 

 

Los recursos de los procesos se asignan en las etapas y actividades del proceso y quedan automáticamente 

asignados al proceso... 
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Ejemplos... 

  

 

 

3.1.5.- Información documentada aplicable al Proceso 

 

La información documentada aplicable al proceso se asigna desde la información documentada dada de alta 

en el sistema de gestión. Para poder asignar un documento esté debe estar aprobado... 

Ejemplo... 

 

3.1.6.- Interacción de los Procesos 

 

La interacción de los procesos se realiza indicando los procesos que son la entrada y los procesos a los que da 

salida el proceso que estamos desarrollando 
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Ejemplo... 

 

3.1.7.- Controles del proceso 

 

Los controles del proceso se asignan vinculando las pautas de inspección definidas que aplican al proceso...  

Ejemplo... 

  

 

3.1.8.- Riesgos aplicables al proceso 

 

Los riesgos que aplican al proceso se vinculan a través de los eventos de riesgo que tengamos definidos en el 

sistema de gestión. 

Ejemplo... 

 

Cada riesgo vinculado al proceso se valorará según su dificultad de localización,  probabilidad de que ocurra y 

gravedad de las consecuencias si ocurre. 



NOTA: La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 
gestión. Estos ejemplos son ficticios y se incluyen meramente para efectos formativos. 

 

©2017 - RED GESISO, S.L.   C/ José Zorrilla, 30 - 5º B  40002 Segovia - 
España 

http://redgesiso.es/ 
ESPAÑA 

 

3.1.9.- Requisitos legales aplicables al proceso 

 

Los requisitos legales, normativos o de otra índole que aplican al proceso se asignan desde el propio requisito 

aplicable...  

Ejemplos... 

 

 

 

Ejemplo de legislación aplicable al proceso... 

 

 


