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para todo proyecto, aplicar el modelo integral del cambio a todo nivel, medir la contribución
financiera real y demostrada de la optimización de procesos, orientación al cliente siempre,
visión global con la modelación visual, aplicar métodos para toda práctica de la gestión de
procesos, integrar la gestión de la demanda de software en la gestión de procesos y desarrollar
el rol facilitador (también movilizador o evangelizador) de quienes trabajamos en gestión de
procesos para ayudar a instalar las prácticas.
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Prólogo a la sexta edición
Una mujer fue con su hijo a ver a Gandhi. Luego de dos
días de viaje y una larga fila, Gandhi la recibió y le
preguntó que quería. La mujer le pidió que consiguiese
que su hijo dejase de comer azúcar, que comía tanto que
estaba empezando a hacerle daño.
Gandhi le contestó: “Traiga usted otra vez a su hijo en
dos meses más”.
Dos meses después la mujer volvió con su hijo. Gandhi
se volvió hacia el niño y le dijo: “Deja de comer
azúcar”. La mujer muy sorprendida le preguntó: “¿Por
qué he tenido que esperar dos meses para qué usted le
dijese eso?” Gandhi contestó: “Porque hace dos meses
yo también comía azúcar”.
Autor desconocido

Una nueva edición equivale a escribir otro libro, tanta es la dedicación. Especialmente esta sexta edición requirió un esfuerzo mayor que las anteriores,
exceptuando la primera. Incorporé nuevo material y recogí experiencias latinoamericanas, aprovechando el trabajo realizado en los últimos años en Ecuador, Perú y Paraguay. También la maduración natural de esta disciplina hacía
necesario un replanteamiento del modelo de gestión de procesos.
La nueva mirada en esta sexta edición es un punto de inflexión en la forma
que se ha venido aplicando la gestión de procesos y en general el apoyo de
gestión (calidad, riesgos, indicadores, auditoría, etc.). Pasamos desde rol experto a rol facilitador, tal como se indica en el subtítulo del libro.
El modelo tradicional ha sido en rol experto, donde los encargados del apoyo
de gestión hacen el trabajo (modelos, planillas, certificaciones, etc.) y los operadores siguen en su día a día. En general el esfuerzo ha sido costoso e inútil,
porque no provoca un mejor hacer. Nunca más debería ocurrir que cuando se
le pregunte al administrativo de abastecimientos por sus procesos o riesgos,
este señale hacia las oficinas de procesos o de riesgos.
El nuevo modelo es el rol facilitador, significa que los encargados del apoyo
de gestión enseñan, coordinan, motivan, lideran y aportan método, pero no
hacen el trabajo, quienes documentan sus procesos, los mejoran, investigan
riesgos o administran indicadores son los participantes de los procesos. Una
clave es trabajar en conjunto con las demás áreas de apoyo de gestión: riesgos,
auditoría, calidad, planificación y otras.
Un facilitador es alguien que crea las condiciones para que las cosas sucedan:
como en la historia de Gandhi, es coherente, confiable, riguroso y resilente,
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hace las preguntas adecuadas, sigue método, evita subsidiar el hacer y fomenta la participación, entre muchas otras acciones.
Un facilitador promueve las negociaciones (entre la dirección, dueños de procesos, gerentes funcionales, participantes de los procesos, encargados de
áreas de apoyo y otros actores) y busca los acuerdos porque sabe que la imposición jerárquica es de corta vida. Una vez logrado cierto consenso es perseverante en cumplir y llegar a la meta.
El rol facilitador es de apoyo, no de convencimiento, eso debería haber sucedido antes, un acuerdo explícito donde los participantes y jefaturas están comprometidos con mejorar sus procesos. Como en alcohólicos anónimos y en
muchas otras instancias, son los involucrados quienes deben dar el primer
paso, luego viene la ayuda de facilitación que en ningún caso subsidia el trabajo personal.
Al inicio de cada bloque de prácticas (incorporar, modelar y dirigir) se comenta acerca de cómo aplicar el rol facilitador. Además, en mi libro Liderazgo, capítulo dos, perspectiva sistémica del liderazgo, profundizo en la
competencia de ser facilitador.
Los subtítulos anteriores: Con responsabilidad social en las dos primeras ediciones, La participación es la clave en la tercera, Alineados con la estrategia
en la cuarta y Valorando la práctica en la quinta, estaban bien en ese momento. ¿Significa que la responsabilidad social, la participación, la alineación
con la estrategia y valorar la práctica ya no son necesarias? Nada más lejos
de la realidad. Son acciones tan vitales que poco a poco se han ido haciendo
más conocidas y en las organizaciones se comienza a reconocer su importancia. Por lo tanto, ya no es problema de conocimiento sino de querer aplicar.
Se trata de desafíos en marcha para los profesionales del mundo de la gestión.
El nuevo énfasis, El rol facilitador, se refiere a la forma de aplicar el modelo
de gestión de procesos.
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Prólogo
Cuando, cada tarde, se sentaba el gurú
para las prácticas del culto, siempre
andaba por allí el gato del ashram
distrayendo a los fieles. De manera
que ordenó el gurú que ataran el gato
durante el culto de la tarde.
Mucho después de haber muerto el gurú,
seguían atando al gato durante el
referido culto. Y cuando el gato murió,
llevaron otro gato al ashram para poder
atarlo durante el culto vespertino.
Siglos más tarde, los discípulos del
gurú escribieron doctos tratados
acerca del importante papel que
desempeña el gato en la realización
de un culto como es debido.
Anthony de Mello en El canto del pájaro (p. 88).

En Valparaíso, hacia fines de la década de los setenta, mientras terminaba mi
carrera de Ingeniero de Ejecución en Sistemas de Información en la Universidad Técnica Federico Santa María, trabajaba en el departamento de Organización y Métodos de la Empresa Marítima del Estado como Jefe de la División Análisis de Sistemas, un nombre de cargo ostentoso considerando que
era el único integrante de la división. Una tarea era describir los procesos del
área de abastecimientos, labor que por ese entonces llamábamos definición de
procedimientos administrativos. Utilizaba el flujograma de información,2
para lograr una “racionalización” que hoy sería considerada mejora, porque
los cambios eran muchos y más bien pequeños, tal como disminuir el número
de copias de formularios.
2

El flujograma de información representa el flujo
que sigue el proceso. Al mismo tiempo que se describen actividades, de fondo están los roles de los
integrantes de la empresa que participan en el proceso. Sigue la secuencia como uno lee y no hay
rombos ni retornos porque está dirigido a guiar el
trabajo de todas las personas de la organización. La
figura incluida aquí es una versión simplificada
sólo para aportar una idea general.
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OE: Orden de Entrega, GD: Guía de Despacho, V: Sistema de ventas
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Entonces tenía 20 años de edad y mi única certeza era que no sabía nada de
nada —y no he mejorado en mucho esa convicción, porque con cada nuevo
curso, texto o título alcanzo a vislumbrar la creciente vastedad de lo que no
sé— por lo tanto, me llamaba la atención que mi trabajo tuviera efectividad.
Por otra parte, junto con agradecer el privilegio de cooperar en labores tan
importantes que llegaban a modificar el trabajo de otros, sentía responsabilidad por hacerlo bien. Entonces, reconociendo mi ignorancia, renuncié totalmente a la pretensión de hacer juicios y proponer soluciones.
Lo que hice fue simplemente dibujar flujos y escuchar a las personas que hacían el trabajo. Por ejemplo, si se trataba de una orden de compra con ocho
copias —producidas con papel calco en ese tiempo— seguía el flujo de cada
una de ellas, como si fueran las ramas de un árbol. En cada caso preguntaba:
¿qué hacían con el documento? o ¿por qué les llegaba?, ¿qué hacían luego
con él? En el caso de las copias 4 a 8, ¿de qué les servían si eran ilegibles
porque el papel calco generalmente estaba gastado?
Lo normal era que los procedimientos no se hubieran revisado en años y rápidamente quedaban en evidencia las ramas secas que era necesario podar.
Por ejemplo, ya no se requería recibir la copia seis que se había enviado por
años a la secretaria de gerencia general o los cálculos de un promedio que ya
no se usaba. Durante las entrevistas, los mismos funcionarios detectaban ese
tipo de mejoras. Aprendí que la participación de quienes realizan el trabajo es
vital y que se puede ganar ese tipo de mejoras por el simple hecho de actualizar los procesos, porque el mundo es dinámico.
Como en el cuento del gato de Anthony de Mello, en todos los casos habían
tenido buenas razones iniciales para hacer lo que se hacía, el problema es que
ahora ya no se requería.
También de manera similar a otro cuento, el traje del emperador,3 sucedían
hechos curiosos por el solo hecho de hacer esas preguntas ingenuas. Por ejemplo, un jefe de departamento se enteraba de alguna actividad innecesaria e
inmediatamente hacía los cambios para eliminarla del proceso, junto con
darme muchas explicaciones que generalmente yo no entendía. En otros casos, los mismos funcionarios solicitaban el cambio inmediato porque no podían creer que por años una parte de su trabajo no sirviera para nada.
En fin, este fue mi primer acercamiento a los procesos.
Luego, como jefe de proyectos en la compañía NCR, como gerente de sistemas
en una empresa de venta minorista y desde 1987 como consultor indepen-

3

Un vestido invisible y de lujo que todos decían ver, hasta que un niño dejó en evidencia que
el rey no llevaba traje.
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diente, con la perspectiva de haber cooperado con cientos de empresas, observo que el énfasis de mi actividad ha estado en comprender los procesos de
la organización, en el contexto de su estrategia y previo a las muchas formas
de intervención que se pueden practicar: aplicar diversas formas de tecnología, externalizar, crear equipos autodirigidos, aplicar integralidad, centralizar
o integrar a clientes y proveedores, entre muchas otras. Aunque la técnica
específica a emplear no ha sido lo importante, lo más vital ha estado en agregar valor al cliente en forma eficiente y con responsabilidad social. Hoy, a
esto le llamamos productividad y rediseño de procesos.
Desde otra perspectiva, me ayudó a trabajar metodológicamente.
Base de la tesis doctoral
Durante este camino, he mantenido el hábito de estudiar acerca de visión sistémica porque me di cuenta de lo importante que es para los procesos y para
la vida. Fue natural que mi tesis de doctorado se refiriera a la aplicación de la
visión sistémica a la gestión de procesos. La hipótesis de trabajo fue al mismo
tiempo una conclusión: es factible, productiva y socialmente conveniente la
aplicación de herramientas sistémicas4 en la gestión de procesos.
Este es el contexto de la experiencia e investigación que transmite el libro.
Esa tesis doctoral se transformó en este libro y, con el tiempo, en varios,
orientados a todo profesional.
Libros relacionados
Para los lectores que deseen profundizar en temas específicos, fui haciendo
referencias a mis libros relacionados con la gestión de procesos:
 Planificación sistémica, en temas de estrategia y de medición de productividad.
 Ambrosoli, desde Los Alpes a Los Andes, en particular por la forma
de hacer gestión de iniciativas y por la cultura que se creó.
 Análisis de sistemas, en lo que se refiere a la gran base conceptual de
la gestión de procesos: la visión sistémica.
 Taylor revisitado, la productividad es la clave, porque es necesario
profundizar en los grandes aportes de Frederick W. Taylor, también
una base de la gestión de procesos.

4

Herramientas sistémicas no significa software sino Visión sistémica, una nueva cosmovisión de la organización que enfatiza participación, empoderamiento, conocimiento, liderazgo, integralidad, estrategia, visión amplia y gestión del cambio, entre otras necesidades de
nuestra actual sociedad del conocimiento. Se incluye un capítulo al respecto.
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Responsabilidad social, tanto en la forma de incorporar la gestión de
procesos como en el cambio que será necesario realizar en los procesos. La orientación no es sólo altruista sino también práctica, porque
aumenta la probabilidad de éxito.
 Modelando una solución de software, en todo aspecto de la gestión de
procesos relacionada con la tecnología de información.
Los siguientes son parte de la totalidad que significa la gestión completa de
los procesos de la organización, son libros hermanos a éste:
 Liderazgo, porque sin duda es la principal causa de éxito en incorporar
la gestión de procesos. Este libro se complementa con Líderes, investigación de casos, autores y experiencias cercanas.
 Gestión integral del cambio, vital porque en la gestión de procesos
siempre se está trabajando en gestión del cambio.
 Gestión de procesos en Chile 2012, diagnóstico & propuestas, es recurrente requerir justificar la contribución de la gestión de procesos.
Se cuantifica desde diferentes puntos de vista. También se incluyen
aprendizajes de diferentes fuentes para la gestión de procesos.
 Productividad basada en la gestión de procesos, donde se enfatiza la
orientación al cliente, lograr mayor productividad y se presenta la
realidad chilena en la gestión de procesos con base en una encuesta
completada en 2014.
 Rediseño de procesos, entendiendo por tal el cambio grande que cada
cierto tiempo es necesario realizar en los procesos. Se trata de gestión
de proyectos específica para los procesos.
Que la lectura le sea provechosa
Juan Bravo Carrasco

