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Dedicado a quienes han decidido trabajar con método, profesionalmente, y
de esta forma hacer bien los proyectos, aportando riqueza en nuestra
sociedad y ayudando a resolver los problemas reales.
Se les puede identificar preguntándoles por la trazabilidad.
Los verdaderos profesionales exhibirán, con transparencia y rapidez, una
ordenada carpeta del proyecto con toda la cadena de investigaciones y los
componentes del método que han guiado el desarrollo y la toma de
decisiones.
Los no profesionales dirán que solo se les ocurrió, por iluminación, porque
“era para ayer”.
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Prólogo
El rediseño surge de la necesidad de realizar un gran cambio en un proceso,
es una innovación que debe estar bien alineada con la estrategia de la organización y que tiene como foco principal al destinatario de la misión, sea llamado cliente, usuario, paciente, ciudadano, beneficiario u otra denominación.
Se realiza a través de un proyecto que también considera las necesidades de
las demás partes interesadas: comunidad, colaboradores, dueño, proveedores,
Estado y otras. Además, sigue las prácticas generalmente aceptadas de la gestión de proyectos, en este caso, adaptadas al rediseño de procesos.
El método que se plantea es una larga búsqueda de las mejores prácticas. Comenzó siendo llamado desarrollo de sistemas de información en los años 80,
mi libro con ese mismo título ya sintetizaba muchas experiencias de proyectos
exitosos. Aunque se revisaba antes la estrategia y los procesos, el objetivo era
desarrollar una aplicación computacional. Luego, en los años 90 con mi libro
Reingeniería de negocios ya no está el sesgo tecnológico y posterior al año
2000 he orientado mi trabajo a priorizar las primeras etapas, de investigación
del problema y de soluciones, haciéndome cargo de una tendencia creciente
al respecto.
Esa tendencia se expresa principalmente en mis libros Gestión de procesos y
Gestión integral del cambio, los que son complementarios con éste y parte de
la totalidad de gestionar los procesos.1 Considerando que el rediseño de un
proceso es un proyecto mayor que puede significar cientos de miles o millones de dólares de inversión, es indispensable el conocimiento que aportan
esos dos libros. Por ese motivo preferí no incluir resúmenes de ellos, salvo
algunos breves extractos, y señalar que también debiesen ser leídos. Es un
esfuerzo menor en comparación a lo que está en juego: el éxito del proyecto
de rediseño de procesos.
Relación con otros libros
Este texto es parte de una serie de libros del mismo autor relacionados con el
rediseño de procesos. A los ya indicados, Gestión de procesos y Gestión integral del cambio, se agregan los siguientes: Productividad, Liderazgo, El
encanto de la comunicación, Responsabilidad social, Modelando una solución de software y Análisis de Sistemas.

1

Es importante mencionar que en este campo se da con frecuencia la situación de no sé qué
no sé. Algunas personas llegan al absurdo de creer que saben porque han visto, por ejemplo,
diagramas de flujo. Cuando en realidad llegan a conocer de gestión de procesos, se dan cuenta
de la gran brecha entre lo que es y lo que creían que era.
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Introducción
El rediseño de procesos es parte de la dirección de procesos, también llamada
excelencia operacional, y responde a la necesidad de un cambio grande2 en el
proceso, siempre con el mismo objetivo: servir a la estrategia de la organización, la cual a su vez debe estar centrada en el cliente y satisfacer a las demás
partes interesadas.
Dada la complejidad del rediseño, contar con un método completo, adaptado,
realista, que incorpore las mejores prácticas y responda a estándares del medio es un gran logro para la organización. Un logro todavía mayor es que
realmente se aplique.3
2

Por eso la imagen de la portada, el rediseño de procesos es la innovación, la parte ascendente
de la flecha blanca. Sin embargo, también es igualmente válido el descanso, donde la pendiente es mucho más suave, representa las variadas formas de realizar mejora continua, generalmente llamadas Lean o Kaizen. De esta forma la innovación se puede mantener e incluso
perfeccionar. Es una ley natural que desde el mismo momento en que una innovación se
implementa, comienza un proceso de degradación, entonces, la mejora continua revierte ese
deterioro y logra mantener el nivel de servicio de la innovación. También la mejora continua
puede lograr ir aumentando levemente ese nivel de servicio en el tiempo.
3
En una organización de Latinoamérica dedicada al rubro marítimo realizan decenas de proyectos en el año, para lo cual cuentan con un área de proyectos con 20 profesionales. En
algunos proyectos exitosos había cooperado una empresa consultora norteamericana. Fue
claro que buena parte de su éxito se debía al apego de los consultores a su método para la
gestión de proyectos, por lo tanto, la dirección de la organización consideró razonable negociar con ellos para adquirir alguna forma de derecho de uso de su método. Previo se consultó
a los encargados de proyectos y la mayoría estuvo de acuerdo.
En la consultora se extrañaron pero seguramente accedieron considerando que se trataba de
un cliente importante, por supuesto, el trato incluyó la reserva de los derechos, algo de capacitación y un pago de US$ 100.000. No hubo documentos en digital y los manuales del método, en inglés, tenían aproximadamente un metro de ancho en una bella encuadernación de
color verde.
Claramente las pocas horas de capacitación no fueron suficientes, menos cuando supieron
que los consultores pasaban por una inducción de seis meses en el método. En fin, el destino
de los manuales, a un costo de US$ 1.000 el centímetro, fue servir de base a unas plantas de
interior que la secretaria de la gerencia cuidaba. Cabe agregar que, aunque un poco oneroso,
el conjunto se veía muy bien dado el buen gusto de la secretaria.
En el fondo fue una inversión porque quedó claro que el tema no es la compra de un método
sino internalizar un conocimiento cercano. En consecuencia, se optó por realizar talleres con
todos los profesionales de proyectos acerca del método presentado en este libro. Fueron cerca
de 100 horas donde además de capacitar se fueron tomando decisiones de adaptación del
método a su realidad. Finalmente el manual que ellos obtuvieron tenía un ancho de siete
milímetros que se aplicaba completamente.
Por eso decimos: mejor siete milímetros aplicados que un metro de adorno.
Por supuesto, en esa organización con el tiempo han seguido perfeccionando su método.
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No se puede reducir artificialmente la complejidad, no es suficiente solo leer
este u otros libros o ir a un curso. Se requiere una formación más extensa
acompañada de muchas lecturas y práctica. Además del firme deseo de aprender y de actuar profesionalmente, lo menciono porque hay personas que piensan que con solo “estar” en un curso ya no requieren más, incluso ese “estar”
también es relativo porque más bien consiste en dedicarse a la distracción de
las redes sociales4 en toda la variedad de su improductividad.

Relación con la gestión de procesos
En la figura I-1 se presenta una visión general de las prácticas expuestas en el
libro Gestión de procesos.
Prácticas de la Gestión de Procesos
Modelación

Dirección de procesos

Elaborar mapa de procesos

Priorizar

Representar procesos

Evaluar

Perfeccionar el proceso

Rediseñar

Elaborar el procedimiento

Controlar

Implantar el procedimiento

Mejorar

Incorporación
Exponer la contribución
Planear la incorporación

Llevar a la estructura
Gestionar el cambio

Fundamentos: precursores, visión sistémica, participación, productividad

Figura I-1. Prácticas de la gestión de procesos

4

Es cierto que la internet, los correos electrónicos y la redes sociales en general han ayudado
en algunos pocos aspectos, sin embargo, también están provocando más accidentes y una
baja importante en la productividad de las organizaciones. Se requiere lograr acuerdos para
regular su uso, especialmente en el trabajo con método, donde es indispensable la dedicación
y la atención. Tampoco es una solución extender la jornada para intentar producir o aprender
más. De hecho, en los países desarrollados disminuyen la jornada para lograr más productividad, por ejemplo, un artículo reciente dice (El Mercurio, Santiago, 25 de marzo de 2016,
B4): El gobierno japonés limitará las horas extra para incentivar la productividad.
A propósito, en una experiencia de consultoría del autor acerca de las horas extra en una
empresa que ocupaba todo un edificio, se concluyó que el valor que producían las horas extra
ni siquiera pagaba el costo de la electricidad que se empleaba después de las 18:00 horas. Por
lo tanto se eliminaron las horas extra y las luces del edificio se comenzaron a apagar a las
18:15 horas, dejando solo las de emergencia para los rezagados.
Considérese que el trabajo con método busca aumentar la productividad.
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Para contextualizar, se incluye a continuación un extracto desde las definiciones de ese libro.
La gestión de procesos (GP) es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la empresa a identificar, modelar, diseñar, controlar, mejorar y
hacer más productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente. La estrategia de la organización aporta las definiciones
necesarias en un contexto de amplia participación de todos sus integrantes,
donde los especialistas en procesos son facilitadores.
Sin pretender agotar el tema con esa definición, porque la gestión de procesos
es todavía una disciplina en formación.
El gran objetivo de la gestión de procesos es aumentar la productividad de las
organizaciones. La productividad incluye eficiencia y eficacia. Eficiencia para
optimizar el uso de recursos (hacer más con menos). Eficacia para lograr objetivos hacia el exterior de la organización: cumplir las necesidades de los
clientes para agregarles valor y satisfacer restricciones de las demás partes
interesadas. Por ejemplo, la empresa no existe para pagar impuestos o remuneraciones, pero debe hacerlo bien porque es necesario para su existencia.
Aclaremos desde ahora que la palabra proceso no se refiere a procesos
computacionales, sino organizacionales.
¿Qué es un proceso?
Un proceso es una competencia de la organización que le agrega valor al
cliente y a las demás partes interesadas a través del trabajo en equipo de
personas, en una secuencia organizada de actividades, interacciones, estructura y recursos que transciende a las áreas.
Es una definición que tiene tres partes:
 La primera: “Un proceso es una competencia de la organización que le
agrega valor al cliente y a las demás partes interesadas”, se refiere a la
orientación al cliente en forma sustentable para la organización para que
sea viable. También se refiere al concepto de totalidad de la visión sistémica al señalar una competencia de la organización y no de áreas. Además, incluye a las demás partes interesadas (el primer ámbito de procesos
transversales se refiere a este punto en la segunda parte del libro).
 La segunda: “a través del trabajo en equipo de personas, en una secuencia organizada de actividades, interacciones, estructura y recursos”, va
más allá del antiguo: “conjunto de actividades”. La nueva definición incluye las interacciones alcanzando así las “tierras de nadie”. También reconoce que el proceso es realizado por equipos de personas organizadas
en cierta estructura que manejan diversos recursos: infraestructura, tecnología de apoyo, productos e información, entre otros.
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La tercera: “que transciende a las áreas”, se refiere a una secuencia de
principio a fin del proceso, completo, independiente de que pase por varias áreas funcionales. Desde esta visión, ya no es correcto hablar de “los
procesos de un área”, porque en las áreas (lo vertical) no hay procesos
sino partes de los mismos que deben estar bien integrados con los demás,
por eso los procesos cruzan horizontalmente a la organización.
Hammer aporta una definición parecida (2006, p. 68): “Un proceso es una
serie organizada de actividades relacionadas, que conjuntamente crean un resultado de valor para los clientes”. Explica que la mayoría de las empresas no
cumple con esta definición porque todavía están organizadas en base a compartimentos. Sigue Hammer (2006, p. 71): “Como resultado, los pedidos de
los clientes son como viajeros que van pasando a través de una serie de reinos
rivales cuyos guardias fronterizos les hacen sufrir un mal rato antes de sellar
el visado para que puedan seguir adelante”.
Entonces, los procesos representan el hacer de la organización. Comercializar, por ejemplo, incluye: proyectar las ventas, comprar, vender, distribuir,
cobrar y hacer servicio posventa. Donde el proceso es realizado por muchas
personas en diferentes áreas funcionales. Una actividad es el hacer de una
persona en un bloque de tiempo, tal como elaborar una orden de compra o
cobrar en una caja. Una interacción es lo que sucede entre las actividades, tal
como un documento que se envía por mano entre ellas.
La mirada sistémica también señala: el proceso es un sistema de creación de
riqueza que inicia y termina transacciones con los clientes en un determinado
período de tiempo.
Cada activación del proceso corresponde al procesamiento de una transacción, en forma irreversible. Vamos mucho más allá de la definición clásica de
“ciclo de actividades que transforma entradas en salidas”, la cual no incorpora
los conceptos de intencionalidad, irreversibilidad, criticidad del tiempo, interacciones ni creación de riqueza social.
Los procesos le dan vida a la organización.
Visión de procesos
La visión de procesos es una forma integradora de acercamiento a la organización que permite comprender la compleja interacción entre acciones y personas distantes en el tiempo y el espacio.
Más allá de tareas dispersas, un proceso nos ayuda a entender la globalidad
de la tarea que desempeñamos. De esta manera, nos daremos cuenta que estamos construyendo una casa, en una visión más amplia que pegando ladrillos. Tal como la sorpresa que tuvimos de aprender el significado de las palabras, más allá de juntar letras, cuando aprendimos a leer.
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La visión de procesos permite salir de la absurda orientación sólo funcional,
donde las personas dicen: “no es mi responsabilidad”, cuando creen haber
hecho bien su tarea (o su “metro cuadrado”), pero el proceso no funcionó.
Dirección de procesos
La dirección de procesos, también llamada excelencia operacional, contempla
en primer lugar la elaboración de una estrategia de procesos con base en la
estrategia de la organización, junto con todo lo que se refiere a rediseñar, mejorar y controlar procesos, todo lo cual está tratado en el libro Gestión de
procesos, sexta edición.
Nos dedicaremos aquí a profundizar en el rediseño de procesos, una variante
de la gestión de proyectos orientada específicamente a esta finalidad.

Orientación a la estrategia de la organización
Los procesos se rediseñan para lograr un gran resultado a través de un cambio
mayor, ayudando así a que la organización cumpla con su misión y funcione
con prácticas de clase mundial. Los procesos deben estar adecuados a los
desafíos de hoy, ser eficientes y controlados. Desde el punto de vista de la
eficacia, deben satisfacer al cliente y demás partes interesadas en el más alto
nivel.
El rediseño se justifica porque se trata de lograr un gran desafío de cara al
cliente, tal como una importante reducción de costos o de tiempos, siempre
en el contexto de la sustentabilidad para la empresa, el medio y todas las demás partes interesadas.
Es verdad que lograr un gran desafío implica un cambio grande, aunque también podría suceder, ocasionalmente, que se pueda lograr con cambios más
bien pequeños. Podría ser en ambientes donde poco se ha hecho en el rediseño
de procesos.
Es interesante preguntarse, ¿por qué realizar este tipo de cambio mayor sobre
un proceso? Hay muchas respuestas: sobrevivencia de la empresa, más competitividad, rentabilidad o simplemente humanidad en el caso de organizaciones públicas que desean hacer las cosas mejor y crear riqueza social.
Jean-Paul Sallenave en su libro Gerencia y planeación estratégica señala al
respecto (p. 283): “El diagnóstico estratégico responde globalmente a dos preguntas: ¿dónde estamos? y ¿para dónde vamos? No con el fin de extasiarse
ante el éxito o de sentir lástima de su suerte, sino para formular objetivos
estratégicos a posteriori, que precisen los objetivos a priori enunciados en el
marco de la misión de la empresa”. El rediseño de procesos es uno de los
medios para cumplir con esos objetivos estratégicos.
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Por otra parte, estando el rediseño de procesos orientado al cambio mayor en
la organización, éste no puede tener otro propósito que la innovación, entendiéndola como algo nuevo que realmente sirve a los clientes y demás partes
interesadas, dicho por ellos.
Además, por sí misma la innovación es un proceso. En su libro Cambio de
juego, Charan y Lafley señalan (p. 36): “La innovación es un proceso social,
y este proceso tan sólo puede ocurrir cuando la gente hace algo que es sencillo
y profundo: se conectan para compartir los problemas, las oportunidades y el
aprendizaje. Para decirlo de otro modo, cualquiera puede innovar, pero prácticamente nadie puede hacerlo solo. Cuando usted como líder comprende lo
anterior, puede trazar un mapa de este proceso social, sistematizarlo, administrarlo, medirlo y mejorarlo para producir un flujo constante de innovaciones y el rotundo éxito ocasional”.
¿Y hacia donde orientar la innovación?, ¿sólo variantes de lo mismo que chocarán con la competencia? Mejor hacia algo diferenciador donde no haya
competidores, donde se cree algo nuevo, es lo que proponen Kim y
Mauborgne en La estrategia del océano azul (p. 10): “A fin de mejorar la
calidad del éxito es preciso estudiar las cosas que nos permitan dejar la huella
y encontrar la manera de repetirlas sistemáticamente. De eso se tratan los movimientos estratégicos inteligentes, y hemos descubierto que el movimiento
estratégico más importante de todos es la creación de océanos azules. La estrategia del océano azul es un desafío para que las compañías abandonen el
sangriento océano de la competencia y creen espacios seguros en el mercado,
en los cuales la competencia no tenga importancia. En lugar de repartirse la
demanda existente –y a veces cada vez más reducida– y compararse constantemente con la competencia, la estrategia del océano azul habla de aumentar
el tamaño de la demanda y dejar atrás la competitividad”.
El rediseño de procesos es un buen camino para la innovación.
Es relevante destacar que el objetivo del rediseño de procesos se refiere a un
logro estratégico y no a la aplicación de un medio en particular, por ejemplo,
un error frecuente es creer que necesariamente tiene que emplearse tecnología
de información. En realidad el rediseño busca entre muchos medios: externalizar, internalizar, cambiar la forma del proceso, eliminar tecnología, agregar
tecnología, trabajo celular, trabajo autodirigido, alianzas con clientes o con
proveedores, formar equipos con empresas similares y otros, lo que sea más
adecuado según el resultado de la investigación de soluciones.

