LA GESTION POR PROCESOS
LAGESTIONPORPROCESOS
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CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA GESTION POR
PROCESOS
• NORMALIZAR: estandarizar, hacer que una cosa se ajuste a
una norma, una regla o un modelo común.
• PROCESO: Es un conjunto de actividades y recursos
interrelacionados que transforman elementos de entrada
en elementos de salida o resultados
• SUBPROCESO: Es una parte bien definida y delimitada de
un proceso. Una actividad o una secuencia ordenada de
actividades con entidad propia dentro de un proceso.
proceso
• PROCEDIMIENTO: Es la forma especifica de llevar a cabo
una actividad, un subproceso o un proceso. Los
os
procedimientos se plasman por escrito en documentos que
explican paso a paso que debe hacerse

¿EN QUE CONSISTE EL ENFOQUE POR PROCESOS?
• La gestión de las organizaciones conforme a un modelo
clásico de división funcional. Descripción.
• Ejemplo 1: Flujo del proceso provisión de materiales a
través de las funciones de una empresa de producción

¿EN QUE CONSISTE EL ENFOQUE POR PROCESOS? (cont.)
(cont )
Ń Ejemplo
Ejemplo2:Flujodelprocesoprovisióndematerialesenuna
2: Flujo del proceso provisión de materiales en una
asociaciónteóricaatravésdefuncionesvinculadasa
personas

¿EN QUE CONSISTE EL ENFOQUE POR PROCESOS?(cont.)
PROCESOS?(cont )
Ń En la gestión por procesos lo que tiene importancia es el
proceso en su conjunto, no sus partes por separado
Ń La gestión por procesos es una forma de gestionar toda la
organización basándose en los procesos, entendiendo estos
como una secuencia
i de
d actividades
i id d orientadas
i
d a generar
un valor añadido sobre una entrada para conseguir un
resultado

IDENTIFICACION DE PROCESOS y MAPA DE PROCESOS
• Orientar la gestión de la organización mediante un enfoque
por procesos requiere en primer lugar identificar cuales
son sus procesos y las relaciones existentes entre ellos.
• Una organización puede describirse como un conjunto de
procesos interconectados,
i
d
que pueden
d
plasmarse
l
por
escrito en un diagrama denominado Mapa de Procesos

IDENTIFICACION DE PROCESOS y MAPA DE PROCESOS

¿COMO SE DOCUMENTA UN PROCESO?
• DIAGRAMA DE PROCESO
• PROCEDIMIENTOS
• DOCUMENTACION ADICIONAL
• REGISTROS

DIAGRAMA DE PROCESO
DIAGRAMADEPROCESO

• Larepresentacióndelasecuenciadeactividades
p
queconformanunprocesoutilizandoundiagrama
deflujos.
j
• Ejemplo:Diagramadeflujos“Altadenuevo
j p
g
j
asociado”

PROCEDIMIENTOS
• Unprocedimientoesundocumentoenelqueseespecifica
laformaexactaenquedebellevarseacabounaactividad,
unsubprocesoounproceso
• Losprocedimientosclarificanlaformadeactuar,
definiendo las responsabilidades y eliminando fuentes de
definiendolasresponsabilidadesyeliminandofuentesde
conflicto.

PROCEDIMIENTOS (cont )
PROCEDIMIENTOS(cont.)
• Estructuradeunprocedimiento
x OBJETO: Describelafunciónquerealizaelprocesoen
l
laempresa.(QUE)
(QUE)
x ALCANCE: Establecelosmárgenesoinfluenciadel
Establece los márgenes o influencia del
procesoosubprocesoquesedescribe,aquéafectay
q
(
)
aquénoafecta.(CUANTO)

PROCEDIMIENTOS (cont )
PROCEDIMIENTOS(cont.)
x DOCUMENTACIONDEREFERENCIA:Listalos
documentoslegalesuoficialesinternosdelsistemade
gestiónmencionadosenelprocedimiento.
x DEFINICIONES:Aclaratérminosydefineaquellosque
puedangenerarconfusiones.
d
f i
x RESPONSABILIDADES:
RESPONSABILIDADES:Designaalosresponsablesde
Designa a los responsables de
ejecutarysupervisarelcumplimientodel
p
procedimiento.(QUIEN)
(Q
)

PROCEDIMIENTOS (cont )
PROCEDIMIENTOS(cont.)
x DESCRIPCION:Establecelasistemáticaquevaaseguir
q
g
laorganizaciónenlarealizacióndelproceso.Puede
incluironoeldiagramadeflujosdelproceso.(COMO,
DONDE))
x DOCUMENTACION
DOCUMENTACIONYREGISTRO:
Y REGISTRO Listalosdocumentos
Li t l d
t
(internosyexternos)ylasplantillasrelacionadasenel
procedimiento. Establece el tiempo de archivo de los
procedimiento.Estableceeltiempodearchivodelos
documentosrelacionados.

PROCEDIMIENTOS (cont )
PROCEDIMIENTOS(cont.)
x Ejemploanexo:“Procedimientodealtadenuevo
j p
asociado”

DOCUMENTACION ADICIONAL Y REGISTROS
• La documentación de apoyo garantiza que los procesos se
llevan a cabo bajo condiciones controladas
• La documentación debe de ser archivada y registrada de
forma planificada

MEJORA CONTINUA E INDICADORES
Ń Loquenosemidenosepuedecontrolaryloquenose
p
g
controlanosepuedegestionar
Ń Esnecesarioestablecerindicadoresquemidanla
efectividaddelosprocesos.
Ń Losindicadorespermiten:
x Poderinterpretarloqueestaocurriendo
x Tomarmedidascuandolasvariablessesalendeloslímites
T
did
d l
i bl
l d l lí i
establecidos
Definir la necesidad de introducir un cambio y poder
x Definirlanecesidaddeintroduciruncambioypoder
evaluarsusconsecuencias
x Planificaractividadesparadarrespuestaanuevas
necesidades

VENTAJAS:
Ń Una
Unagestiónyunosserviciosdemáscalidad,nosignifican
gestión y unos servicios de más calidad, no significan
necesariamentemayorescostes.
Ń Lacalidad deunaorganizaciónentendidacomocumplir
conunosrequisitospreviamenteestablecidoscon
eficienciayeficacia,ayudaareducirloscostes.
fi i i
fi i
d
d i l
Ń La
Lacalidad
calidad paracualquiertipodeorganizaciónesel
para cualquier tipo de organización es el
elementomásrentablesivaloramosloscostesdela
calidad de la no calidad.
calidaddelanocalidad.

COSTES DERIVADOS DE LA NO CALIDAD:
COSTESDERIVADOSDELANOCALIDAD:
x Pérdidasdetiempo
p
x Gastosinnecesarios,excesivosodeescasaonulautilidad
x Insatisfaccióndelosstakeholders(asociados,instituciones
públicas,empresasyentidadescolaboradoras).
x Bajadeasociados
x Despilfarrodemateriasprimas
Despilfarro de materias primas
x Pérdidadesubvencionesyderecursosparalaasociación.
j
x Gastosjudiciales
x Errorespresupuestarios
x Disponibilidaddeescasainformaciónydemalacalidad
paralatomadedecisiones

COSTES DERIVADOS DE LA CALIDAD:
Ń Los derivados de la elaboración, desarrollo
implantación de sistemas de organización interna

e

Ń Los derivados de la evaluación periódica del sistema
Ń Los derivados de su adaptación a las necesidades
cambiantes de la organización

REACCION EN CADENA:
AMAYORCALIDAD
DELAORGANIZACIÓN
MENOS RETRASOS
MENOS EQUIVOCACIONES
MENOS DESPERCICIOS DE RECURSOS,
TIEMPO Y DINERO
MENOS TENSION LABORAL
MENOS RETRASOS
MENOS EQUIVOCACIONES
MENOS DESPERCICIOS DE RECURSOS,
RECURSOS
TIEMPO Y DINERO
MENOS TENSION LABORAL
MAYORSATISFACCIONDELOSASOCIADOS
MAYOR
SATISFACCION DE LOS ASOCIADOS
MAYORCONFIANZADELASENTIDADES
PROVEEDORASDERECURSOS(DGA,AYTOS,BANCOS,ETC.)
MAYOR SOLVENCIA Y PRESTIGIO DE LA ASOCIACION
MAYORSOLVENCIAYPRESTIGIODELAASOCIACION
MEJORESPERSPECTIVASDECRECIMIENTOFUTURO

LAMEJORADELACALIDADDELA
ORGANIZACIÓN ES EL ELEMENTO MAS
ORGANIZACIÓNESELELEMENTOMAS
RENTABLEDESUESTRATEGIA

