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Dedicado a quienes silenciosamente aumentan la
productividad trabajando con profesionalismo,
integrando su labor en los procesos mayores de que
forman parte y mejorando las cosas cada día,
comenzando por sí mismos. Así crean valor compartido,
logrando realmente un mundo mejor.
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Prólogo
El doctor Bravo lleva años haciendo una fuerte contribución a diversas instituciones, tanto públicas como
privadas, en el ámbito de la gestión de procesos. De
hecho, su primer libro en esta materia, Reingeniería de
Negocios, data de 1995. Desde ese entonces, con su nutrida agenda de consultoría e investigación, ha editado
otros veinte libros, destacando entre ellos Gestión de
procesos, ya en quinta edición, permitiendo a miles de
profesionales formarse y actualizarse en el tema.
El texto que nos entrega en esta ocasión es de una importancia central para el desarrollo de nuestro país,
puesto que el aumento de productividad permanente en
las empresas es clave para el bienestar del sistema social
en el cual operan y en ello Chile está en deuda. Si miramos la productividad de los países que pertenecen a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), podremos observar que mientras la
productividad laboral promedio es de US$ 78.000, la de
Chile es de solo US$ 33.000, es decir, menos de la mitad del promedio de todas las otras economías. El doctor
Bravo explica esto con detalle en la segunda parte de su
libro.
En éste, el doctor Bravo nos muestra, de manera muy
nítida, el papel crítico que juega la gestión de procesos
para que las organizaciones puedan aumentar sus niveles de productividad ya que su metodología permite crear valor para todos los grupos de interés en su entorno.
Es una herramienta clave a través de la cual se puede
determinar cuál es el portafolio de actividades que debe
desarrollar una organización y así generar un incremento
de productividad a través de diversos caminos: kaizen,
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innovación operacional, creación de valor compartido,
entre otras.
Lo anterior, hoy no es una opción para las organizaciones sino que un deber. Quienes no se apliquen en el desarrollo articulado, estratégico y sostenido de sus aumentos de productividad basado en la gestión de procesos, no serán competitivos en un ecosistema de negocios
cada día más dinámico en un mundo globalizado.
Considero un aporte de orden superlativo para nuestro
país, el diagnóstico que ofrece el doctor Bravo en este
texto, acerca de la madurez de la gestión de procesos en
Chile puesto que ello permite tomar, desde ahí, iniciativas a nivel país para incrementar el uso de esta disciplina, poderosa herramienta para el crecimiento del bienestar que las empresas e instituciones públicas deben aportar a nuestra sociedad.
Carlos Méndez Droguett
Director
Centro de Desarrollo Gerencial de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile
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Introducción
La mayor productividad es el ingrediente principal de la
creación de riqueza y por ende de la superación de la
pobreza. Este libro señala una ruta metodológica para
llegar a la productividad desde las prácticas de la gestión
de procesos.
Entendemos productividad tal como lo sugería Frederick
Winslow Taylor hace más de un siglo: como creación de
valor compartido sustentable en términos de los recursos que emplea.
En otras palabras, productividad incluye eficiencia y
eficacia, a la vez. De hecho, la distinción es válida solo
en términos académicos, en la práctica resulta absurdo
hacer más eficiente un proceso que el cliente no quiere
(fabricar ruedas de carreta en nuestros tiempos) o cumplir un requerimiento con medios desproporcionados y
poco sustentables (matar moscas con un cañón).
Es posible aumentar la productividad de las organizaciones y así ganamos todos: comunidad, empresa y trabajadores, tal como decía F. W. Taylor. Con la gestión
de procesos se puede superar el despilfarro de recursos
en nuestra sociedad y aprovechar el enorme potencial de
las personas.
Vengo cooperando en la productividad de las organizaciones desde el año 1977, cuando estudiaba en la Universidad Técnica Federico Santa María y al mismo
tiempo trabajaba en la Empresa Marítima del Estado en
la modelación y mejora de procesos. Luego como empleado en otras organizaciones y como asesor independiente desde 1986, he mantenido y reforzado este camino, especialmente a través de la gestión de procesos,
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disciplina con la cual hemos logrado los mejores resultados.
También he cooperado en aumentar la productividad a
través de la tecnología, tanto en la aplicación directa a
procesos como en aportar herramientas tecnológicas.
Por ejemplo, a fines de los 80 creé un generador de aplicaciones que reducía a una centésima parte el tiempo de
construcción de un sistema computacional, al mismo
tiempo que el usuario se beneficiaba al disponer de un
programa con un lenguaje claro y accesible. Dejé ese
camino porque, siendo válido, era de uso muy acotado.
Actualmente recomiendo el camino de la tecnología
sólo en un pequeño porcentaje de los proyectos de cambio, donde está su nicho y donde se logran buenos resultados, lo cual surge de una exhaustiva evaluación. Veremos en el texto como esto se valida con las referencias
a investigaciones relacionadas con el tema.
En la década de los 90 no se hablaba de gestión de procesos como camino hacia mayor productividad, se decía
Reingeniería. Por lo tanto, en 1995 publiqué el libro
Reingeniería de negocios, el cual se refería al cambio
grande pero con rostro humano, con responsabilidad
social. Describí en el libro variadas experiencias de amplia contribución. Desde fines de los 90 comenzamos a
hablar de gestión de procesos y profundicé en el tema
con la realización de un doctorado concluido en el 2004.
Este doctorado fue a su vez la base de la primera edición
de mi libro Gestión de procesos, ampliamente usado en
Latinoamérica y actualmente en quinta edición.
Se comprende que esta disciplina sea mi dedicación
principal.
En fin, aunando los esfuerzos en mayor productividad es
posible lograr aumentos sostenidos en la calidad de vida
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que se reflejarán en un PIB creciente de nuestros países
en Latinoamérica (y de otras latitudes con las debidas
adaptaciones culturales).
Resumen del libro
El libro se puede resumir en la propuesta de mayor productividad basada en la gestión de procesos, orientada al
cliente y donde se crea valor compartido, tal como se
aprecia en la figura I1.

Orientación al
cliente

Mayor
productividad
para crear
valor
compartido

Aplicar con
la gestión de
procesos

Figura I1. Productividad basada en la gestión de procesos

En la creación de valor compartido siempre está el
cliente en primer lugar, luego los demás grupos de interés (comunidad, trabajadores, proveedores, etc.) y la
misma organización.
El libro está dividido en cuatro partes:
En la primera parte, orientación al cliente, consideramos indispensable conocer sus verdaderas necesidades y
el valor que le agregamos.
En la segunda parte, mayor productividad, veremos qué
hacer para atender esas necesidades y aumentar el valor
que le agregamos. Completamos esta parte con la medición de la contribución de la mayor productividad.
En la tercera parte, aportes de la gestión de procesos a
la mayor productividad, veremos cómo cada fase de la
gestión de procesos contribuye a la productividad.
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En la cuarta parte, encuesta sobre madurez de la gestión
de procesos en Chile, revisaremos los resultados de esta
encuesta que reunió 169 respuestas de organizaciones
medianas y grandes entre los años 2013 y 2014. A través
del aprendizaje que proveen las respuestas es posible
optimizar el aporte de la gestión de procesos en la mayor productividad.
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