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toman de manera colectiva… 

En cuanto a los resultados, son escandalosamente 

positivos… 

Imaginemos cómo sería si las organizaciones 

hospitalarias, incomparablemente más grandes, 

funcionaran de manera similar… 

Frederic Laloux en Reinventando las organizaciones 

El foco de esta octava edición es considerar la gestión de procesos como una 

necesidad vital dentro de la organización, no solo para documentar sino para 

vivir en conjunto la experiencia de modelar y realizar mejora continua de 

todos los procesos. La forma de lograrlo es con la verdadera participación 

de todos los integrantes. 

Subtítulos anteriores. 

Si en la sexta edición el énfasis estuvo en el rol facilitador, indispensable 

desde la mirada de consultores, analistas de procesos y ejecutivos, en la sép-

tima edición el foco estuvo en quienes realizan el hacer, con una responsabi-

lidad ineludible: observar su propio trabajo, hacerlo visible, documentarlo, 

mejorarlo, integrarlo en las demás partes del proceso y asegurar que se 

cumple, entre otras acciones de profesionalismo. Se trata de una acción per-

sonal y grupal que abarca procesos completos. 
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Este es un cambio de paradigma importante, hasta ahora lo normal es que 

las personas sean contratadas para cumplir una función específica: recepcio-

nista, bodeguero, gerente de personal, jefe de operaciones u otra. Se cree 

que el contrato de trabajo, en su anexo referido a las funciones del cargo, es 

suficiente para que la persona pueda cumplir su labor. Claramente eso no 

ocurre porque el detalle de las acciones en el manual de funciones tiene una 

mirada individual que proviene de cuando las labores eran mucho más sen-

cillas que hoy, viene de la revolución industrial, cuando se contrataba a un 

obrero para labores específicas.
2
 

La propuesta de la séptima edición fue que ese manual de funciones, real o 

metafóricamente, incorpore en primer lugar la gestión del hacer, en la forma 

de integrarse en los procesos de la organización. No como algo adicional al 

trabajo sino parte integral del mismo.
3
 Por supuesto, una gestión del hacer 

que debe ser colectiva, tal como el caso que veremos a continuación.
4
 

La participación en la gestión del hacer está suficientemente demostrado 

que agrega mucho valor, tomemos como ejemplo esta organización descrita 

en el libro Reinventando las organizaciones, una guía para crear organiza-

ciones inspiradas en el siguiente estadio de la conciencia humana, de Fre-

deric Laloux (páginas 71 a 73): “Buurtzorg, la organización que ha causado 

una revolución en el cuidado médico local, fue fundada a fines del año 2006 

por Jos de Blok. Jos había sido enfermero por diez años y luego escaló hasta 

hacerse cargo de funciones administrativas y de personal en una organiza-

ción de cuidados médicos. Cuando vio que no podía ejercer cambios desde 

adentro, decidió comenzar con su propia organización. Allí, el cuidado y la 

configuración de la organización estarían formados por un paradigma com-

pletamente distinto. Buurtzorg se ha vuelto extraordinariamente exitosa y ha 

pasado de tener diez enfermeras en su inicio a tener siete mil en sólo siete 

                                                 
2
 Véase la película Tiempos modernos, del genial Charles Chaplin. 

3
 A la inversa de lo que escuché de la dirección de un hospital público de Chile a todos los 

funcionarios: los procesos no son parte de su quehacer, solo deben hacer lo que está do-

cumentado. La dirección de este hospital había contratado una consultoría muy onerosa 

para que escribiera los procesos y los dejara disponible en una plataforma también de alto 

costo y difícil de ocupar. Tuve la oportunidad de consultar a unos treinta funcionarios si lo 

que estaba en la plataforma les hacía sentido y reflejaba su hacer. Su respuesta unánime fue 

No. La misma respuesta obtuve al consultarles si alguna vez habían ingresado a la plata-

forma para informarse y seguir esa documentación de procesos elaborada por los consulto-

res. 

Habiendo tantas necesidades de recursos en el área de la salud, se notaba en el ambiente la 

molestia por el absurdo de gastar cientos de miles de dólares en algo inútil. Es un claro 

ejemplo de un aporte menos que cero, hubo destrucción de valor en lugar de crearlo. 

Cuando vieron que ellos mismos podían modelar sus propios procesos surgió la esperanza 

de que efectivamente las cosas se podían mejorar en el hospital. 
4
 Otros casos similares los comento en mi libro Gestión del cambio, capítulos seis a ocho. 
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años; ha conseguido además espectaculares niveles de cuidados médicos. 

Dentro de Buurtzorg (que quiere decir “consultorio de barrio” en holandés), 

las enfermeras trabajan en equipos de diez a doce personas, y cada equipo se 

ocupa de cerca de cincuenta pacientes en un barrio pequeño y bien defini-

do”.  

Se trata de trabajo autodirigido, sigue Laloux: “El equipo está a cargo de 

todas las tareas que antes estaban fragmentadas en distintos departamentos. 

Son responsables no sólo de proporcionar cuidados, sino de decidir cuántos 

y a cuáles pacientes atender. Hacen el ingreso, la planificación, la organiza-

ción de los feriados y vacaciones, y la administración. Deciden dónde alqui-

lar una oficina y cómo decorarla. Determinan la mejor manera de integrarse 

a la comunidad local, a qué doctores y farmacias contactar y cómo trabajar 

mejor con los hospitales locales. Deciden cuándo reunirse y cómo se van a 

distribuir las tareas entre ellos, y hacen su planificación de capacitaciones 

individuales y a nivel de equipo. Ellos deciden si necesitan expandir el 

equipo o dividirse en dos si hay más pacientes que los que pueden atender. 

Monitorean su propio desempeño y deciden qué acciones correctivas tomar 

cuando la productividad cae. Dentro del equipo no hay líder; las decisiones 

importantes se toman de manera colectiva”. 

En cuanto a los resultados, dice Laloux; “Son escandalosamente positivos. 

Un estudio del año 2009, hecho por Ernst & Young, reveló que Buurtzorg 

requiere, en promedio, cerca de un 40% menos de horas de cuidados por 

cliente que otras organizaciones de cuidados médicos. Esto resulta irónico si 

tomamos en cuenta que en Buurtzorg las enfermeras se toman tiempo para 

beber un café y conversar con los pacientes, sus familias y los vecinos, 

mientras que otras organizaciones han llegado a cronometrar los «produc-

tos» en minutos. Los pacientes permanecen bajo su atención por la mitad del 

tiempo, sanan más rápido y se vuelven más autónomos. Esto evita un tercio 

de las internaciones hospitalarias y cuando un paciente necesita ser interna-

do en un hospital, la estadía promedio es más breve. Los ahorros para el 

sistema de seguridad social holandés son considerables; Ernst & Young 

estima que Holanda se ahorraría cerca de € 2 mil millones cada año si todas 

las organizaciones de atención domiciliaria de salud tuvieran los resultados 

de Buurtzorg. Si ajustamos estos ahorros a la población de Estados Unidos, 

serían equivalentes a aproximadamente US$ 49 mil millones. No está mal 

para ser sólo atención domiciliaria. Imaginemos cómo sería si las organiza-

ciones hospitalarias, incomparablemente más grandes, funcionaran de mane-

ra similar”. 

Luego continúa con la aplicación de esta forma de trabajo en todo tipo de 

organizaciones considerando el superior rendimiento que se obtiene. Es el 

efecto de la participación. 
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Los subtítulos anteriores: Con responsabilidad social en las dos primeras 

ediciones, La participación es la clave en la tercera, Alineados con la estra-

tegia en la cuarta, Valorando la práctica en la quinta y En rol facilitador en 

la sexta, fueron correctos en su momento. ¿Significa que la responsabilidad 

social, la participación, la alineación con la estrategia, valorar la práctica y 

el rol facilitador ya no son necesarios? 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 desa-

fíos en marcha para los profesionales del mundo de la gestión. En la séptima 

edición el subtítulo fue: gestionar el hacer como parte integral del trabajo, 

se refiere a incorporar a todos los integrantes de la organización en la ges-

tión de procesos y destinar al menos unas dos horas por semana a la mejora 

continua de sus propios procesos, siempre trabajando en equipo. 

Les deseo mucho éxito. 

JBC 
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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, a mediados de la década de los setenta, mientras cursaba mi 

carrera de Ingeniero de Ejecución en Sistemas de Información en la Univer-

sidad Técnica Federico Santa María, trabajaba en el departamento de Orga-

nización y Métodos de la Empresa Marítima del Estado como Jefe de la 

División de Análisis de Sistemas, un nombre de cargo ostentoso consideran-

do que era el único integrante de la división. Mi función era realizar racio-

nalización administrativa, para lograr muchos cambios más bien pequeños, 

tal como disminuir el número de copias de un formulario. Esta labor con-

cluía al escribir los procedimientos administrativos. 

Entonces tenía 19 años de edad y mi única certeza era que no sabía nada de 

nada —y no he mejorado 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 la responsa-

bilidad de hacerlo bien. Entonces, reconociendo mi ignorancia, renuncié 

totalmente a la pretensión de hacer juicios y proponer soluciones. 

Lo que hice fue escuchar a las personas que hacían el trabajo. Por ejemplo, 

si se trataba de una orden de compra con ocho copias —escritas 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 docu-
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mento? o ¿por qué les llegaba?, ¿qué hacían luego con él? En el caso de las 

copias cuatro a ocho, ¿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 gene-

ral o los cálculos de un promedio que ya no se usaba.  

La herramienta que utilizaba en esta labor era el flujograma de informa-

ción.
5
 

                                                 
5
 El flujograma de información representa el flujo que sigue el proceso. Al mismo tiempo 

que se describen actividades, de fondo están los roles que participan en el proceso, tal como 

en este ejemplo de venta al detalle en una cadena de tiendas de electrónica y línea blanca: 

 

Comparto que tuve el privilegio de conocer los flujogramas de información antes que los 

diagramas de flujo. En la Empresa Marítima del Estado (Empremar), como en la gran ma-

yoría de las empresas de la época, no tenían computador y por lo tanto el tipo de modelos 

que se usaban en los departamentos de Organización y Métodos estaban orientados a las 

personas. Luego veremos que esta forma de representación viene de principios del siglo XX, 

desde los trabajos de F.W. Taylor.  

Tiempo después, por mi carrera en la Universidad Santa María, me enteré de la existencia 

de los diagramas de flujo, los cuales, me enseñaron, sirven para guiar la construcción de un 

programa de computador y por lo tanto tienen rombos, loops y otras formas adecuadas a tal 

efecto. Cuando programaba un computador, siempre consideré un absurdo, al igual que mis 

compañeros y profesores, usarlos en el trabajo humano. 

En fin, por esta casualidad de  trabajar en Empremar, desde el comienzo de mi trabajo me 

hizo mucho sentido la distinción entre modelos orientados a las personas, los flujogramas 

de información, y modelos destinados a crear software, los diagramas de flujo, y, aunque 

algunos símbolos tienen algún parecido, son completamente diferentes. Luego he profundi-

zado en estos temas, en mi trabajo y en mis investigaciones, hasta llegar a este libro y los 

demás textos relacionados. 

CLIENTE
BODEGA

ADMINISTRATIVO DESPACHADOR

Vender con entrega en la tienda

Preparar

Entregar

VENDEDOR

VENTAS

Recaudar

Atender

CAJERO



Gestión de procesos 23 

Durante las entrevistas, los mismos funcionarios detectaban ese tipo de per-

feccionamientos. Aprendí que la participación de quienes realizan el trabajo 

es vital y que se puede ganar ese tipo de cambios elementales 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. 

De manera similar a otro cuento, el traje del emperador,
6
 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 inme-

diatamente 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 tuviera ninguna utilidad. 

En fin, este fue mi primer acercamiento a los procesos. 

Luego, como jefe de proyectos en la compañía NCR, gerente de procesos y 

sistemas en una empresa de venta minorista y desde 1987 como consultor 

independiente, con la perspectiva de haber cooperado con cientos de empre-

sas, observo que el énfasis de mi actividad ha estado en comprender los pro-

cesos de la organización, en el contexto de su estrategia y previo a las mu-

chas formas de intervención que se pueden practicar: aplicar diversas for-

mas de tecnología, externalizar, crear equipos autodirigidos, aplicar integra-

lidad, 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 sido agregar valor a todas las partes interesadas en forma eficiente y 

con responsabilidad social. Hoy, a esto le llamamos productividad e innova-

ción.  

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 aplica-

ción de la visión sistémica a la gestión de procesos. La hipótesis de trabajo 

fue al mismo tiempo una conclusión: es factible, productiva y socialmente 

                                                 
6
 Un vestido de lujo que todos decían ver, hasta que un niño dejó en evidencia que el empe-

rador no llevaba traje. 
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conveniente la aplicación de herramientas sistémicas
7
 en la gestión de pro-

cesos. 

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. 

 Visión sistémica, 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. 

 Responsabilidad social, tanto en la forma de incorporar la gestión de 

procesos como en el cambio que será necesario realizar en los proce-

sos. La orientación no es sólo altruista sino también práctica, porque 

aumenta la probabilidad de éxito. 

 Modelando una solución de software, porque al analizar un proceso 

podría surgir, ocasionalmente, la necesidad de apoyarlo con tecnolo-

gía 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 incorpo-

rar la gestión de procesos. Este libro se complementa con Líderes, 

investigación de casos, autores y experiencias cercanas. 

 Gestión 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, para 

justificar la contribución de la gestión de procesos. 

                                                 
7
 Herramientas sistémicas no significa software sino Visión sistémica, una nueva cosmovi-

sión de la organización que enfatiza participación, empoderamiento, conocimiento, lideraz-

go, integralidad, visión amplia y gestión del cambio, entre otras orientaciones. Se incluye 

un capítulo al respecto en la parte de Fundamentos. 
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 Productividad basada en la gestión de procesos, donde se enfatiza 

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 ca-

da cierto tiempo es necesario realizar en los procesos. 

Que la lectura sea provechosa para usted. 

Juan Bravo Carrasco 


