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Introducción 

Siendo la Gestión de Procesos (GP) una disciplina rela-

tivamente nueva, todavía es poco lo que se conoce sobre 

su realidad y el impacto que puede tener en el desarrollo 

del país. 

El objetivo general de esta investigación es ayudar a 

reconocer el nivel de madurez de la GP en Chile y moti-

var a buscar medios para incrementarlo, comenzando 

por evidenciar la influencia de esta disciplina en el desa-

rrollo del país. 

Los objetivos específicos de la investigación siguen el 

orden de las partes en que está dividido el libro: 

1. Mostrar los conceptos principales de la GP, lo 

cual es necesario para comprender las siguientes 

tres partes del libro. 

2. Reconocer el nivel de madurez de la gestión de 

procesos en Chile de la mano de una encuesta 

donde fueron consultadas 26 prácticas de la GP 

en 42 organizaciones públicas y privadas. 

3. Efectuar un diagnóstico sobre la realidad de la 

GP en Chile empleando la encuesta y otros ins-

trumentos de observación. 

4. Determinar y reflexionar acerca de cómo aumen-

tar la contribución de la GP en el país y en toda 

organización. 

La orientación de este libro es aportar una mirada 

pragmática apoyada en datos y las mejores estimaciones, 

siempre buscando el camino más conservador en las 

cifras. 

Cabe adelantar un resultado vital de esta investigación: 

En Chile se hace poca gestión de los procesos. En una 
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escala de 1 a 5 estamos prácticamente en 1 (1.15 exac-

tamente). Esto significa que estamos perdiendo, o de-

jando de ganar, US$ 86.000 millones anuales en cada 

brecha de un punto (la primera es desde el primer al 

segundo nivel). 

La buena noticia es que subir un peldaño en esa escala 

tiene un costo de sólo US$ 5.000 millones y significaría 

para el país una contribución neta en ahorro y creci-

miento de US$ 81.000 millones anuales (US$ 86.000 

millones menos 5.000 millones), prácticamente un ter-

cio del PIB. 

Y si el peldaño es el primero, como en nuestro caso, la 

contribución puede llegar al doble, US$ 162.000 millo-

nes gracias al efecto de contribución decreciente, signi-

fica que al principio hay mayores oportunidades de ob-

tener grandes beneficios con poca inversión. 

Veremos que la contribución de la GP es cuantiosa en 

todo tipo de organizaciones, especialmente en aquellas 

donde su misión es social, porque el impacto se amplifi-

ca. De muestra este dato obtenido en la investigación: la 

relación entre beneficio e inversión es de 17 veces en el 

promedio de organizaciones consideradas. Esa relación 

también puede aumentar al doble gracias al efecto de 

contribución decreciente. 

Por lo demás, la inversión es pequeña y cualquier monto 

invertido se recupera en meses. Sobre todo para comen-

zar, no se requiere grandes gastos en tecnología o infra-

estructura, sino sólo la contratación de algunos profe-

sionales preparados en GP. 

Por lo tanto, el mensaje de este libro no sigue el arries-

gado camino de abogar por destinar grandes sumas de 

dinero a una causa, sino que busca generar conciencia 
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de la contribución de la GP para las organizaciones y 

para el país y que nos pongamos a trabajar. 

Acerca de la metodología empleada 

Por la misma situación de ser una disciplina relativa-

mente nueva, es poca la investigación formal respecto a 

la gestión de procesos en Chile. Por lo tanto, fue necesa-

rio recurrir a métodos como panel de expertos y a diver-

sas fórmulas comentadas en el capítulo Instrumentos de 

observación para lograr las mejores estimaciones res-

pecto al universo de la muestra, costo del problema, 

volúmenes de venta, costo de la solución y otras cuanti-

ficaciones necesarias para concluir en el valor que agre-

ga la gestión de procesos en Chile. 

Los números más formales que se obtuvieron son las 

respuestas de 42 empresas respecto al nivel de madurez 

de 26 prácticas de la gestión de procesos.  

Considero este libro un primer vistazo al gran tema de 

cuantificar la GP en Chile y obviamente es necesario 

seguir profundizando para llegar a cifras cada vez más 

precisas.  

No hay por tanto declaraciones concluyentes, sólo puedo 

establecer que dada la información que he recogido, las 

diversas formas de cuantificar el costo y la propuesta de 

soluciones deben ser sometidas a análisis para obtener 

una respuesta más acabada.  

De esta forma, se cumple el deseo de generar la inquie-

tud por abordar el tema. 
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