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1.- OBJETO 

Identificar y definir: 

 Los procesos de valor añadido de la Organización 

2.- REQUISITOS 

4.4 Sistema de Gestión de 
la calidad y sus procesos  

4.4.1 

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y 
mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos 
los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los 
requisitos de esta Norma Internacional. 

4.4.1 

La organización debe determinar los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la 
organización, y debe: 
 
a) Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de tales 
procesos. 

4.4.1 b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

4.4.1 

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el 
seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño 
relacionados) necesarios para asegurarse 
de la operación eficaz y el control de estos procesos; 

4.4.1 
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse 
de su disponibilidad; 

4.4.1 e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; 

4.4.1 
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con 
los requisitos del apartado 6.1; 

4.4.1 
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario 
para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos; 

4.4.1 h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 

4.4.2 
En la medida en que sea necesario, la organización debe: a) mantener 
información documentada para apoyar la operación de sus procesos; 

4.4.2 
b) conservar la información documentada para tener la confianza de 
que los procesos se realizan según lo planificado. 
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3.- DESARROLLO 

3.1.- 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 está

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 denominarem

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. 

Como ejemplo lo mostramos gráficamente sobre el proceso de... GESTIÓN 
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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 está

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 

ferentes requisitos y recursos. 

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

Las etapas o subprocesos también tienen controles y consumen recursos.  

Como ejemplo lo mostramos gráficamente sobre el proceso de... GESTIÓN COMERCIAL
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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 

os... GESTIÓN COMERCIAL 

 

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 

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 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 3)

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

trabajo específico. 

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

varios.  

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

productos y servicios, y por tanto, o

directamente por el cliente (se centran en aportarle valor)
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Si la complejidad del proceso no es muy grande podemos quedarnos en este nivel de definición (Etapas = nivel 

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

os profundizando en el proceso hasta llegar al nivel de actividades (o tareas = nivel 3)

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.  

egando 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 puesto 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

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 

os que nos ha solicitado en el inicio. 

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

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

(se centran en aportarle valor)  
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Si la complejidad del proceso no es muy grande podemos quedarnos en este nivel de definición (Etapas = nivel 

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

os profundizando en el proceso hasta llegar al nivel de actividades (o tareas = nivel 3) 

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

egando 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 

un inventario de tareas que debe realizar un perfil de puesto de 

 

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

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 

on aquellos directamente ligados a los 

Como consecuencia, su resultado es percibido 
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En resumen, los procesos clave constituyen la

desde la comprensión de las necesidades 

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 requisi

(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. 

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.

procesos. Un ejemplo típico es el propio proceso de gestión del sistema sobre el que mostraremos los 

ejemplos. 

Procesos de apoyo 

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte

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

conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las ne
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constituyen la secuencia de valor añadido de la actividad de la Organización 

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

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 requisi

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

 

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 

Un ejemplo típico es el propio proceso de gestión del sistema sobre el que mostraremos los 

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

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

conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes.
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secuencia de valor añadido de la actividad de la Organización 

hasta la entrega del bien y servicio, siendo 

 

 

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 

y definen cómo opera el negocio y cómo 

toma de decisiones sobre planificación, 

límites de actuación al resto de los 

Un ejemplo típico es el propio proceso de gestión del sistema sobre el que mostraremos los 

difícilmente serían posibles 

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

tivas de los clientes. 
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3.2.- 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 recomendable 

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. 

3.3.- ALTA DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACION 

 

Siga el camino… 

 

Para empezar importaremos el proceso de GESTION DEL SISTEMA que va incluido en el programa GESISO 
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Navegue por las pestañas para ver la información del proceso… 

 

O despliegue el mismo para ver la estructura… 
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3.4.- ALTA DE UN NUEVO PROCESO 

Para dar de alta un nuevo proceso… 

 

 

Ponga el título y guarde los cambios… 
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3.4.1- Creación de la estructura del nuevo proceso 

Edite el proceso… 

 

Y utilice el asistente… 

 

Escriba el nombre de la etapa y dela de alta… 
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Con la nueva etapa seleccionada vaya dando de alta las actividades… 

 

 

Continúe hasta terminar la etapa… 
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Para dar de alta una nueva etapa seleccione el proceso… 

 

 

Y continúe dando de alta actividades como se ha explicado anteriormente. 

Una vez haya terminado la estructura del proceso consolide los cambios… 

 

3.5.- COMPLETAR LA INFORMACION DEL NUEVO PROCESO 

 

En las siguientes pantallas completaremos el proceso usando como ejemplo el proceso de GESTION DEL 

SISTEMA 

Para poder modificar el borrador de proceso tiene que pulsar sobre el botón  
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En las pantallas que les mostraremos a continuación se muestran ejemplos. En los procesos que cree su 

Organización deberá completar estos datos. Si estos datos los tiene en otros programas (Word,…) puede 

copiarlos y pegarlos. 

3.5.1- Definir el objeto del proceso 

 

3.5.2- Definir el alcance 

 

3.5.3- Definir las entradas y salidas del proceso 
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3.5.4- Completar la información de las etapas 

 

 

Si en la etapa hemos desplegado actividades las debemos completar utilizando un texto conciso… 
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3.5.5- Asignación de recursos 

La asignación de los recursos la realizaremos preferentemente sobre las actividades. Si una etapa no tiene 

desplegadas actividades la asignación de recursos se realiza sobre la etapa.  

Asignación de recursos sobre las actividades… 

 

 

Y definiremos si el perfil de puesto asignado realiza, colabora, es informado o controla (puede hacer varias 

cosas…) 
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Es posible que alguna información que quiera vincular al proceso no esté disponible en el programa. Esto es así 

porque no se ha dado de alta previamente. 

Para seguir un correcto orden en la carga de información en el programa GESISO consulte el plan de 

implantación… 

 

Asignación de recursos sobre las actividades… 

Seleccione una etapa… 
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3.5.6- Asignación de documentación aplicable al proceso… 

 

Solo se presentará en el selector la documentación del sistema que este aprobada. Esta información la puede 

añadir al proceso posteriormente… 
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3.5.7- Asignación de indicadores de seguimiento de los procesos… 
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NOTA: El ejemplo mostrado es un indicador de seguimiento automático incluido en el programa GESISO 

3.5.8- Asignación de riesgos a los procesos… 

 

Para poder asignar los riesgos a los procesos previamente tienen que estar definidos y el proceso aprobado. 

Vea el plan de implantación comentado anteriormente. 
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Puede cambiar la valoración que asigno inicialmente al riesgo en su definición… 

 

Los riesgos asignados a los procesos se canalizarán a la gestión del riesgo. 

3.5.9- Asignación de controles al proceso… 

 

Para poder asignar los controles a los procesos previamente tienen que estar definidos. 

Vea el plan de implantación comentado anteriormente. 
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