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INTRODUCCIÓN
En la Universidad de los Andes, el responsable de la realización de los manuales de las distintas
dependencias administrativas es la Dirección de Servicios de Información Administrativa (DSIA). Esta
es una dependencia adscrita al Vicerrectorado Administrativo de la ULA, que nace el 18 de septiembre
del año 2000 por Resolución Nº 1526 del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes.
La metodología utilizada por el DSIA para la realización de los manuales, es la establecida por el
Método BMM (Business Modeling Method o Método de Modelado de Negocios) desarrollada por la
Prof. Judith Barrios y el Prof. Jonás Montilva de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los
Andes, la cual hace uso del lenguaje UML (Unified Modeling Language o Lenguaje Unificado de
Modelado). Esta metodología consta de seis etapas a saber:
1) Preparación Organizacional
2) Entendimiento del Proceso Actual
3) Rediseño del Proceso
4) Desarrollo del Manual
5) Aprobación e Implementación del Manual
6) Medidas, Controles y Mejoramiento Continuo.
Esta metodología se comenzó a implantar en el DSIA desde el año 2005, cuando el Ingeniero y Profesor
Gustavo Briceño, en ese entonces Coordinador de la Unidad de Desarrollo de Sistemas y Servicios de
Información (UD-DSIA), tomó la iniciativa de realizar los manuales usando como premisa el método de
BMM con un doble propósito: que la información recogida por los manuales fuese útil para el resto de
los Grupos Técnicos de Trabajo de esa Coordinación del DSIA para el desarrollo de software, y que el
manual finalizado como documento permitiera cumplir con la obligación establecida por la Contraloría
General de la República, respecto al control interno.
Paralelamente a ello, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA, se comenzó a
incorporar, de manera informal, el Modelado de Objetivos y de Procesos en la materia de Sistemas y
Procedimientos I, para las carreras de Licenciatura en Administración y Licenciatura en Contaduría
Pública, por iniciativa de la profesora Karelys Paredes a partir del año 2005, luego de haber recibido
inducción de la profesora Judith Barrios (autora del Método BMM) en uno de los cursos de postgrado
que Paredes estaba realizando en el CIDE como parte de su formación de Magister en el año 2003.
En el año 2009, la profesora Sophia Barrios fue designada por el Decano de FACES, Prof. Raúl Huizzi, en
el Proyecto de Generación de los Manuales de Organización de la FACES ULA, trabajo que se
emprendió buscando la asesoría del DSIA, en vista de que los manuales debían ser realizados bajo la
metodología que dicho ente estableciera como estándar para toda la universidad. En esta experiencia
se tuvo la oportunidad de trabajar con la Ingeniero Elvia Abreu, Especialista Organizacional y Líder del
Área de Modelado de Sistemas y Desarrollo Empresarial del DSIA, además de que se logró asistir al
Módulo de Requisitos de Software ofrecido por la Profesora Judith Barrios y Jonás Montilva a través de
la empresa Biosoft C.A, donde ellos imparten los conocimientos referentes al Método BMM. Esto de
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alguna manera le permitió a la profesora, conocer el Método y ponerlo en práctica en la realización de
Manuales Administrativos.
Posteriormente en el año 2012, la Cátedra de Gerencia General y de los Recursos Humanos de FACES,
decide formalizar este tema como parte del contenido programático de la materia de Sistemas y
Procedimientos I para la carrera de Licenciatura en Administración, atendiendo a las necesidades del
Proyecto de Actualización Curricular de dicha carrera.
Por las razones antes mencionadas, se comenzó a generar una necesidad de información dentro de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, respecto al uso y aplicación del Método BMM en la
generación de los Manuales Administrativos, especialmente en dos de los Modelos que dicho método
incorpora y que son la base para los manuales: el Modelado de Objetivos y el Modelado de Procesos.
Respecto a estos temas no hay una bibliografía que explique los Modelados de una manera clara y
comprensible, pues la mayoría de esta información se encuentra dirigida a Ingenieros en Sistemas con
un lenguaje poco comprensible, aparte de que el trabajo original de la Profesora Judith Barrios se
encuentra en francés.
Por tal motivo se consideró necesaria la elaboración de un libro práctico que explicara la esencia del
Método BMM, el Modelado de Objetivos y de Procesos, el Lenguaje UML, y su aplicación práctica para
el desarrollo de Manuales Administrativos o de cualquier otro documento que requiera de un
Modelado de Negocios. En este sentido, el libro va dirigido para profesores y alumnos interesados en
el área de modelado, y Analistas de Sistemas que estén interesados en la aplicación de dicho Método.
El libro se encuentra dividido en cuatro capítulos:
Capítulo I: denominado Introducción al Modelado de Negocios donde se explica temas como: el
control, los manuales administrativos, el modelado de negocios y el lenguaje UML o lenguaje unificado
de negocios
Capítulo II: denominado Definición del Sistema de Negocios donde se hace una introducción al
término sistema y luego se explica la manera cómo se define gráficamente el sistema de negocio.
Capítulo III: denominado Modelado de Objetivos donde se explican los temas asociados a éste
modelado: objetivos, misión, visión, valores organizacionales, y el Modelado de Objetivos
Capítulo IV: denominado Modelado de Procesos donde se explica temas como: los procedimientos, los
procesos, la cadena valor, el árbol de procesos y procedimientos, los diagramas de procesos y los
diagramas de actividades.
Al final del libro se encuentran tres (3) Apéndices, que amplían de manera práctica algunos de los
temas desarrollados en los dos últimos capítulos, a fin de facilitar su comprensión.
Es importante resaltar que este libro fue elaborado con base en información documental sobre el
tema, además de la combinación de la experiencia de la autora en el área y la respectiva asesoría de la
profesora Judith Barrios quien apoyó desde un principio esta iniciativa, y quien se mostró presta a
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corregir el trabajo una vez finalizado, en vista de que el mismo está basado en la propuesta que dicha
profesora desarrolló.
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MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

1.

EL CONTROL

1.1 Concepto del Control
El control es la última fase del proceso administrativo. Robbins y Coulter (2005) lo definen como “el
proceso que consiste en supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y
corregir cualquier desviación significativa” (pág. 458). Conforme con esta definición, hay tres
elementos que son significativos en la acción de controlar: la necesidad de supervisar un trabajo o
función mediante revisiones, fiscalizaciones, inspecciones, vigilancias entre otras; la existencia de un
parámetro o referencia preexistente, que puede ser una norma, principio o plan contra el cual se
comparan los hechos o situaciones supervisadas a fin de conocer su conformidad o divergencia; y la
autoridad de una persona con jerarquía suficiente para realizar el respectivo control sobre el asunto.
Son tres elementos básicos para que el control sea efectivo, pues no se puede controlar una situación
sobre la que no se tiene ninguna referencia de cómo debería ser, o de lo contrario sería una pérdida de
tiempo para quien controla. Sería como poner a una persona sin conocimientos de albañilería a
supervisar la construcción de un edificio. Asimismo, es necesaria la existencia de una autoridad que
supervise y recoja la información de los hechos actuales, para contrastarlos con el deber ser de la
norma o de algún plan. De lo contrario, el control se dificulta. Imaginarse a una “Recepcionista”
evaluando a una “Secretaria Ejecutiva” sería ilógico pues resultaría ofensivo para la secretaria. La
comparación que se realiza sobre lo que hay y lo que debería haber, es lo esencial del control, para
identificar si hay desviaciones u omisiones.
El control existe en cualquier tipo de organización, sea pública o privada. Sin embargo, por el hecho de
que los entes públicos utilizan unos recursos que no le son propios, el control es más estricto. El
control administrativo dentro del sector público, se clasifica en interno y externo, según la posición del
órgano que controla. En el caso que nos compete, ampliaremos la información relacionada con el
control interno.
1.2 Concepto del Control Interno
El control interno es aquél que se ejerce dentro de las propias organizaciones. En el caso de los
órganos públicos, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, en su Título VI,
explica cómo se desarrolla el Sistema de Control Interno, y en su artículo 131 define su objetivo:
Artículo 131. El sistema de control interno tiene por objeto asegurar el acatamiento de las normas
legales, salvaguardar los recursos y bienes que integran el patrimonio público, asegurar la obtención de
información administrativa, financiera y operativa útil, confiable y oportuna para la toma de
decisiones, promover la eficiencia de las operaciones y lograr el cumplimiento de los planes, programas
y presupuestos, en concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas, así
como garantizar razonablemente la rendición de cuentas.

El control interno resulta importante para la realización de procesos de auditoría en un ente público.
De hecho un ente que no posea control interno resulta difícil de auditar, pues no hay parámetros con
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qué contrastar su funcionamiento luego de cierto período, ni tampoco son confiables los documentos
internos que genera. Por ejemplo, un ente que no tenga una adecuada segregación de funciones para
el área de caja chica, y que una misma persona realice los gastos de caja chica, reponga su fondo sin
previas autorizaciones, y contabilice sus gastos; hace que el procedimiento quede vulnerable pues esa
persona puede contabilizar gastos que no se realizan, falsificar facturas, y hacer gastos de uso personal
con el dinero de caja chica. Estos son hechos que probablemente no aparezcan en la auditoría, porque
la persona se puede cuidar de no dejar evidencias y hacer que todo coincida: el dinero de caja, las
facturas y la contabilidad. Realmente el papel aguanta todo.
Lo único que garantiza que el proceso de caja chica se ejecute eficientemente es la existencia de
controles internos: diferentes personas para el manejo de caja chica (alguien que realice los gastos,
otra persona que reponga los fondos y otra que contabilice las operaciones), así como la
correspondiente autorización para la reposición del fondo (alguien que coteje las facturas con el
monto que se solicite para su reposición).La falta de control presupone la existencia de factores que
facilitan la corrupción y el desvío de los fondos o bienes del estado. Por eso el auditor antes de revisar
los hechos ejecutados– toda auditoría es un control posterior de los hechos ya realizados – primero
revisa la existencia de controles, pues son éstos los que garantizan la fiabilidad de las situaciones que
se revisarán posteriormente y establecerán pautas para evitar la realización de hechos punibles con los
fondos y bienes públicos.
En el artículo 3 de las Normas de Control Interno (1997), se define el control interno de la siguiente
manera (ver lo resaltado en negrita, donde está la definición)
Artículo 3: El control interno de cada organismo o entidad debe organizarse con arreglo a conceptos y
principios generalmente aceptados de sistema y estar constituido por las políticas y normas
formalmente dictadas, los métodos y procedimientos efectivamente implantados y los recursos
humanos, financieros y materiales, cuyo funcionamiento coordinado debe orientarse al cumplimiento
de los objetivos siguientes:
a) Salvaguardar el patrimonio público.
b) Garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la información presupuestaria,
financiera, administrativa y técnica.
c) Procurar la eficiencia, eficacia, economía y legalidad de los procesos y operaciones institucionales y
el acatamiento de las políticas establecidas por las máximas autoridades del organismo o entidad.

En este sentido, el control interno establece las pautas que un ente debe seguir para cumplir con sus
funciones y lograr sus objetivos, las cuales se materializan mediante: el establecimiento de políticas,
normas y reglas tácitas y formalizadas por escrito, métodos y procedimientos debidamente
planificados y estandarizados formalizados por escrito, conocidos por quienes los tienen que ejecutar y
efectivamente ejecutados.
Todo eso implica que no es posible un control interno “informal”. Es necesario que esté por escrito en
algún documento que lo formalice. Aunque no lo diga tácitamente los artículos mencionados
anteriormente, la mejor manera de formalizar el mismo es mediante la existencia de manuales
administrativos.
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2.

LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

2.1

Concepto de Manuales

Los manuales son documentos en el que, de una manera fácil de manejar (manuable) se concentra en
forma sistemática una serie de información básica referente al funcionamiento de las unidades
administrativas. En este sentido, un manual se caracteriza por:
 Ser un documento escrito que formaliza una serie de información.
 Ser fácil de usar. Un manual no es un libro ni una monografía con citas bibliográficas o explicaciones
teóricas. Debe ser redactado de manera directa y sencilla para que el usuario pueda ubicar la
información que desee sin complicaciones.
 Ser manuable, lo que explica el por qué los manuales no se empastan ni se encuadernan sino que
se colocan en carpetas de tres aros que permita quitar e incorporar hojas cuando se realizan
actualizaciones de la información. Además se supone que el manual es para usarlo mientras se
realiza alguna operación administrativa y resulta más sencillo mantener abierto el manual en
alguna página en específico sin que se cierre solo, como pasa con la mayoría de los libros
empastados. Por eso un manual digital sería de gran ayuda.
 Concentrar información de forma sistemática, porque la misma se presenta de manera ordenada y
bajo un método específico.
 Ofrecer información sobre las unidades administrativas. Porque en el caso que nos compete, los
manuales son “administrativos”, y se refieren al funcionamiento de las unidades administrativas
(funciones, procedimientos, jerarquías y relaciones, entre otros). Existe otro tipo de manuales que
no se tratan aquí, que son los manuales técnicos(los que van dirigidos a un público con
conocimientos técnicos de un área como el manejo de alguna máquina) o los de usuarios (los que
van dirigidos a un público usuario de algún producto o servicio, como los que vienen cuando se
compra un celular por ejemplo).

2.2

Importancia de los Manuales

Los manuales son útiles tanto para órganos del sector público como privado, principalmente porque
son documentos que ofrecen información clara y detallada de los aspectos administrativos del
organismo, permiten auxiliar en la inducción de un cargo determinado, permiten uniformar las rutinas
de trabajo, facilitan las labores de auditoría y permiten la realización de análisis posteriores del trabajo
actual para su mejoramiento.
Por lo general, la realización de un manual es útil sólo si la complejidad de las operaciones en el
organismo así lo amerita, pues su realización resulta costosa. Sin embargo, en entes del sector público
no es opcional su realización, sino obligatoria. Así lo indica el artículo 37 de la Ley Orgánica de la

18

MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal (2010) establece lo
siguiente:
Artículo 37: Cada entidad del sector público elaborará, en el marco de las normas básicas dictadas por
la Contraloría General de la República, las normas, manuales de procedimientos, indicadores de
gestión, índices de rendimiento y demás instrumentos o métodos específicos para el funcionamiento
del sistema de control interno.
Este artículo obliga tácitamente a los entes públicos independientemente de su tamaño, a tener
“Manuales de Procedimientos” por ser considerados los mismos como parte del Sistema de Control
Interno. De hecho, los manuales son considerados “normas sub legales”, es decir normas que no
necesariamente emanan del poder legislativo sino que son creadas por los actos administrativos de
carácter general, pero que son de obligatorio cumplimiento.
Los responsables de establecer y mantener un Sistema de Control Interno son las máximas
autoridades de cada organismo público (artículo 134 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, 2005), y la omisión de tal responsabilidad es causal para que se
comprometa la responsabilidad administrativa de la persona que ejerce la máxima autoridad, nivel
directivo o gerencial de tales organismos (artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría de la
República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, 2010). Es decir, la máxima autoridad de cada ente
público está obligado a tener manuales vigentes para evitar incurrir en responsabilidad administrativa
(considerando que los manuales forman parte de ese control interno) la cual, en caso de incurrirse,
generará una multa entre 100 y 1000 Unidades Tributarias (UT) según la gravedad de la falta a juicio
del órgano de control (artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría de la República y del Sistema
Nacional del Control Fiscal, 2010).
Sin embargo, la ley no solo exige que el órgano público tenga manuales de procedimientos, pues
aunque no lo dice de manera directa, las Normas Generales de Control Interno (1997) hacen referencia
a otros tipos de manuales posibles en sus artículos 20 y 22:
Articulo 20.-En los organismos y entidades deben estar claramente definidas, mediante normas e
Instrucciones escritas, las funciones de cada cargo, su nivel de autoridad, responsabilidad y sus
relaciones jerárquicas dentro de la estructura organizativa, procurando que el empleado o funcionario
sea responsable de sus actuaciones ante una sola autoridad.
Artículo 22.-Los manuales técnicos y de procedimientos deben ser aprobados por las máximas
autoridades jerárquicas de los organismos y entidades. Dichos manuales deben incluir los diferentes
pasos y condiciones de las operaciones a ser autorizadas, aprobadas, revisadas y registradas, así como
lo relativo al archivo de la documentación justificativa que le sirva de soporte.
En estos artículos se establece la obligatoriedad de que los entes públicos tengan cierto tipo de
información administrativa actualizada y formalizada. La información del artículo 20 se encuentra en
un Manual de Organización o en un Manual de Cargos, mientras que la información del artículo 22 se
consigue en un Manual de Normas y un Manual de Procedimientos, o en uno que combine ambos
(Manual de Normas y Procedimientos).Aunque no se exprese directamente en estas Normas, los
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entes públicos deben tener todos estos manuales creados, actualizados y debidamente autorizados
por sus máximas autoridades jerárquicas para que puedan tener validez ante terceros. La información
que se encuentre plasmada en tales manuales son normas sublegales de obligatorio cumplimiento
para el personal que labora en dicho ente público y constituyen uno de los elementos de control
interno que es base para auditorías posteriores.
2.3

Método para elaborar Manuales en la ULA

En la Universidad de los Andes, el responsable de la realización de los manuales de las distintas
dependencias administrativas es la Dirección de Servicios de Información Administrativa (DSIA). Esta
es una dependencia que nace el 18 de septiembre del año 2000 por Resolución Nº 1526 del Consejo
Universitario de la Universidad de Los Andes, y se encuentra adscrita al Vicerrectorado Administrativo
de la ULA.
La Dirección de Servicios de Información Administrativa (DSIA) fusionó y suprimió cuatro dependencias
dedicadas al quehacer informático en la Administración Universitaria, a saber: el Consejo de
Sistematización Administrativa (CSA), la Oficina de Estadística, Informática y Control (Informática), el
Centro Electrónico de Computación (CEDEC) y la Dirección de Organización y Sistemas (DO y S).Estas
dependencias se habían creado por la necesidad de sistematizar los servicios administrativos y
desarrollar sistemas de información, dado el gran crecimiento de la Universidad y la importancia de
utilizar eficientemente sus recursos. Sin embargo, eran dependencias aisladas y poco coordinadas que
trabajaban para un mismo fin, por lo que se decide fusionarlas en una sola dirección para mejorar la
coordinación de esfuerzos y evitar la duplicidad de funciones (Dirección de Servicios de Información
Administrativa, 2001)
Actualmente el objetivo del DSIA es coordinar, desarrollar, consolidar y mantener Sistemas y Servicios
de Información útiles para el soporte de procesos en la Administración Universitaria, y para cumplir
con este objetivo, se compone actualmente de dos unidades principales: la Unidad de Desarrollo de
Sistemas y Servicios de Información (UD-DSIA) y la Unidad de Soporte a Sistemas y Servicios de
Información (US-DSIA), siendo la primera la encargada, dentro de una de sus tantas funciones, de
coordinar la realización de los manuales de las diferentes dependencias de la ULA, a través de uno de
sus cuatro Grupos Técnicos de Trabajo, denominado: Análisis y Diseño de Sistemas y Servicios de
Información.
La metodología utilizada para la realización de los manuales es la establecida por el Método BMM
(Business Modeling Method o Método de Modelado de Negocios) desarrollada por la Prof. Judith
Barrios y el Prof. Jonás Montilva de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, la cual
hace uso del lenguaje UML (Unified Modeling Language) Lenguaje Unificado de Modelado y consta de
seis etapas a saber:
1) Preparación Organizacional
2) Entendimiento del Proceso Actual
3) Rediseño del Proceso
4) Desarrollo del Manual
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5) Aprobación e Implementación del Manual
6) Medidas, Controles y Mejoramiento Continuo.
Esta metodología se comenzó a implantar en el DSIA desde el año 2005, cuando el Ingeniero y Profesor
Gustavo Briceño, en ese entonces Coordinador de la Unidad de Desarrollo de Sistemas y Servicios de
Información (UD-DSIA), tomó la iniciativa de realizar los manuales usando como premisa el método de
BMM con un doble propósito: que la información recogida por los manuales fuese útil para el resto de
los Grupos Técnicos de Trabajo de esa Coordinación del DSIA para el desarrollo de software, y que el
manual finalizado como documento permitiera cumplir con la obligación establecida por la Contraloría
General de la República.
2.4

Estructura de los Manuales en la ULA

Los dos manuales que elabora la Dirección de Servicios de Información Administrativa (DSIA)para la
fecha de elaboración del presente escrito (2014), divide su información no en capítulos sino en
“Modelos” respetando de alguna manera el proceso de desarrollo prescrito en el Método BMM. La
estructura de dichos manuales es la siguiente:
Para un Manual de Organización (MO)
A. PÁGINAS PRELIMINARES: contiene cuatro páginas que son: Portada, Autoridades (tanto de la
organización como de la unidad funcional en estudio), Equipo de Trabajo e Índice.
B. DIRECTORIO: contiene la información básica del personal de la organización: nombre y apellido del
personal, cargo que ejerce, teléfono de oficina, correo electrónico institucional o personal y la
condición de la persona dentro de la organización (fija o contratada). La presentación de la
información en el directorio deberá respetar el orden jerárquico del personal (tal como en un
organigrama)
C. PREÁMBULO
 Introducción: sección donde se explica qué es el manual, su estructura, propósitos, ámbito de
aplicación y la necesidad de mantenerlo vigente.
 Decreto de Creación: En los entes públicos es importante presentar la resolución o decreto de
creación del organismo objeto de estudio. Para ello se escanea el documento.
 Antecedentes Históricos: es la descripción de la génesis de la organización y/o del área funcional
en estudio, en la que se indica su origen, evolución y cambios significativos registrados. Esta es
una información que se puede obtener de la página web de la organización, de los documentos
que ésta posea o a partir de entrevistas con los creadores del ente.
 Aspectos Generales del Manual:
 Objetivos del Manual: explica el propósito que se pretende cumplir con la implementación del
manual. Incluye un objetivo general y tres objetivos específicos.
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 Alcance del Manual: indica cuáles son las áreas de aplicación del manual, es decir, cuáles son
los departamentos o unidades funcionales que se incorporan en el estudio.
 Hoja de Vida del Manual: recoge los principales cambios que le son realizados al manual
(páginas que son actualizadas, número de versiones que se hacen del manual, responsables de
su actualización y fecha en que las mismas son actualizadas)
 Normas Generales para el uso del Manual: donde se especifica cómo entra en vigencia el
manual, número de ejemplares que se emitirán, quién es el responsable de autorizar y de
realizar los cambios o actualizaciones el manual, entre otros.
D. MODELO DE REGLAS
Este apartado contiene una lista de títulos de los principales ordenamientos jurídicos que norman
las actividades de la organización o unidad administrativa en estudio, de los cuales se derivan sus
atribuciones o facultades. Las disposiciones legales se mencionan con su nombre completo, el
número de Gaceta Oficial y la fecha correspondiente donde cada una entra en vigencia; además, su
presentación debe seguir el orden jerárquico de la pirámide de Kelsen.
E. MODELO ESTRATÉGICO







Visión: es la imagen futura que la organización
Misión: es la razón de ser de una organización, su propósito
Valores: son los principios que orientan el comportamiento organizacional
Políticas Generales: son enunciados generales que guían la acción administrativa
Objetivo General y Objetivos Específicos: son los fines que persigue la organización
Funciones Generales: son las funciones que cumple la organización. Aquí se debe realizar una
transcripción textual y completa de las facultades conferidas a la organización de acuerdo con
las disposiciones jurídicas que fundamentan sus actividades. Para este efecto se debe hacer
referencia al título completo del ordenamiento jurídico, capítulo, artículo o inciso que describe
las atribuciones del ente.

F. MODELO ESTRUCTURAL
 Estructura Organizativa en Macro: se refiere al organigrama general de la organización o
sistema en estudio, sin detallar las unidades o secciones administrativas que conforman las
divisiones principales
 Estructura Organizativa en Micro: se refiere al organigrama detallado de la organización,
incluyendo todas las unidades o secciones que conforman a las divisiones principales.
 Explicación de la Estructura Organizativa: en este apartado se codifica en forma numérica cada
una de las unidades funcionales que conforman al ente en estudio, según su orden jerárquico.
La explicación de la estructura organizativa debe coincidir o corresponderse con su
presentación gráfica en el organigrama, tanto en lo referente al título o nominación de las
unidades, como a su nivel jerárquico.
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G. MODELO ORGANIZACIONAL
De cada Unidad Funcional del Organigrama (división, departamento, unidad o sección)
representado en el organigrama del apartado anterior (Modelo Estructural), se presenta:
 Objetivo – Integrantes: se presenta el fin de la respectiva unidad funcional, y los integrantes de
la misma, colocando a manera de listado, los cargos que existen en la respectiva unidad y la
cantidad de cada uno de ellos (por ejemplo: Dos (2) Analistas de presupuesto, Una (1)
Secretaria)
 Atribuciones y Funciones de cada cargo: las Atribuciones son aquellas que están asignadas
formalmente a cada cargo por ley o reglamento (en caso de que exista). Por lo general las
atribuciones existen para niveles superiores jerárquicos, no para cargos medios u operativos.
Por lo tanto sólo se presentará las Atribuciones de aquellos cargos que los tengan.
Las Funciones son aquellas que la persona desempeña administrativamente. Se obtienen de
informaciones escritas dentro de la organización, de entrevistas a los mismos responsables o a
sus jefes directos o, en caso de que exista, del manual de cargos.
H. GLOSARIO DE TÉRMINOS: contiene la definición o explicación de todos aquellos términos poco
conocidos, de difícil interpretación, o que no sean comúnmente utilizados en el contexto en que
aparecen en el manual.
I. BIBLIOGRAFÍA: se hace mención de los libros y demás documentos en físico o en línea que han sido
consultados para la realización del manual
J. ANEXOS: se coloca toda la información que pudo recogerse en la realización del manual (folletos,
normativas internas, y demás), cuestionarios aplicados, entre otras

Para un Manual de Normas, Procesos y Procedimientos (MNPP)
A. PÁGINAS PRELIMINARES: contiene cuatro páginas que son: Portada, Autoridades (tanto de la
organización como de la unidad funcional en estudio), Equipo de Trabajo e Índice.
B. DIRECTORIO: contiene la información básica del personal de la organización: nombre y apellido del
personal, cargo que ejerce, teléfono de oficina, correo electrónico institucional o personal y la
condición de la persona dentro de la organización (fija o contratada). La presentación de la
información en el directorio deberá respetar el orden jerárquico del personal (tal como en un
organigrama)
C. INTRODUCCIÓN: sección donde se explica qué es el manual, su estructura, propósitos, ámbito de
aplicación y la necesidad de mantenerlo vigente.
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D. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: es la descripción de la génesis de la organización y/o del área
funcional en estudio, en la que se indica su origen, evolución y cambios significativos registrados.
Esta es una información que se puede obtener de la página web de la organización, de los
documentos que ésta posea o a partir de entrevistas con los creadores del ente.
E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
 Estructura Organizativa en Macro: se refiere al organigrama general de la organización o
sistema en estudio, sin detallar las unidades o secciones administrativas que conforman las
divisiones principales
 Estructura Organizativa en Micro: se refiere al organigrama detallado de la organización,
incluyendo todas las unidades o secciones que conforman a las divisiones principales.

F. MODELO DE JERARQUÍA DE SISTEMAS: muestra el sistema en estudio, los subsistemas que los
conforman y el suprasistema donde se encuentra inmerso.
G. MODELO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE NEGOCIO: muestra los objetivos de alto y bajo nivel de la
organización (misión, visión, objetivo general y objetivos específicos de cada uno de los procesos
involucrados). Esto se presenta en un gráfico denominado Modelado de Objetivos
H. MODELO DE REGLAS DEL SISTEMA DE NEGOCIO: contiene una lista de títulos de los principales
ordenamientos jurídicos que norman las actividades de la organización o unidad administrativa en
estudio, de los cuales se derivan sus atribuciones o facultades. Las disposiciones legales se
mencionan con su nombre completo, el número de Gaceta Oficial y la fecha correspondiente donde
cada una entra en vigencia; además, su presentación debe seguir el orden jerárquico de la pirámide
de Kelsen.
I. MODELO DE PROCESOS DEL NEGOCIO que describe lo siguiente:
 Cadena Valor: Gráfico que diferencia los procesos fundamentales y los procesos de apoyo de la
organización
 Árbol de Procesos y Procedimientos: Gráfico que muestra los procedimientos que conforman
los procesos mencionados en la respectiva cadena valor
J. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FUNDAMENTALES: de cada proceso fundamental mostrado en la
cadena valor, se presenta:
 Diagrama del Proceso: es un gráfico del proceso que se describe y que muestra, las entradas, las
salidas, y ciertos aspectos que intervienen en el proceso respectivo
 Índice del Procedimiento: muestra una lista de los procedimientos que conforman el proceso
 Procedimientos, presentando de cada uno lo siguiente:

24

MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

 Narrativa del Procedimiento: es la descripción textual de las actividades secuenciales que
cada responsable realiza para cumplir con el procedimiento (respectivamente enumeradas,
siguiendo con las recomendaciones generales de presentación de los procedimientos)
 Diagrama de Actividades: es el diagrama o gráfico que representa la narrativa del
procedimiento de manera resumida. Para ello se utiliza el lenguaje UML
 Formularios utilizados en el Procedimiento mencionado: se escanean los formularios o
formatos estándares que se usan en el procedimiento respectivo y que se mencionan en la
narrativa.
K. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO: de cada proceso de apoyo mencionado en la cadena
valor, se presenta:
 Diagrama del Proceso: es un gráfico del proceso que se describe y que muestra, las entradas, las
salidas, y ciertos aspectos que intervienen en el proceso respectivo
 Índice del Procedimiento: muestra una lista de los procedimientos que conforman el proceso
 Procedimientos, presentando de cada uno lo siguiente:
 Narrativa del Procedimiento: es la descripción textual de las actividades secuenciales que
cada responsable realiza para cumplir con el procedimiento (respectivamente enumeradas,
siguiendo con las recomendaciones generales de presentación de los procedimientos)
 Diagrama de Actividades: es el diagrama o gráfico que representa la narrativa del
procedimiento de manera resumida. Para ello se utiliza el lenguaje UML
 Formularios utilizados en el Procedimiento mencionado: se escanean los formularios o
formatos estándares que se usan en el procedimiento respectivo y que se mencionan en la
narrativa.
L. GLOSARIO DE TÉRMINOS: contiene la definición o explicación de todos aquellos términos poco
conocidos, de difícil interpretación, o que no sean comúnmente utilizados en el contexto en que
aparecen en el manual.
M. BIBLIOGRAFÍA: se hace mención de los libros y demás documentos en físico o en línea que han sido
consultados para la realización del manual
N. ANEXOS: se coloca toda la información que pudo recogerse en la realización del manual (folletos,
normativas internas, y demás), cuestionarios aplicados, entre otras
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3.

EL MODELADO DE NEGOCIOS

Antes de describir el Método de Modelado de Negocios (BMM), es necesario aclarar algunos
conceptos fundamentales previos relacionados con el mismo.

3.1

Concepto de Modelado

El Modelado es un proceso que consiste en realizar la representación de un objeto o sistema para
simplificar su comprensión y estudio.
En este sentido, para poder Modelar es indispensable la existencia de varias condiciones, a saber
(Barrios, 2005):
1. Objeto o Sistema en Estudio: es necesario la existencia de un objeto o sistema real para poderlo
representar mediante símbolos. No importa de que se trate de un sistema existente en lo físico o
en lo abstracto (en la mente del individuo), por ejemplo: una organización que exista o que se
desee crear, el sistema monetario o económico de un país. También es necesario delimitar el
sistema u objeto que se desee modelar, por ejemplo no es lo mismo modelar a toda la FACES ULA
que solo a la Escuela de Administración y Contaduría Pública.
2. Conocimiento o conceptos: para modelar un sistema o un objeto es indispensable tener un
conocimiento previo del objeto. No se puede modelar algo que no se conoce. Por ejemplo no se
puede crear la estructura organizativa de una empresa si no se conoce lo que hace; no se puede
representar gráficamente un proceso productivo si no se conocen los componentes que
intervienen, ni cuál es su principio o final; tampoco se puede representar el sistema eléctrico de
una máquina si no se tiene conocimiento de cómo opera.
Ahora bien, la suma de conocimientos varía en cada individuo, y por eso cada quien según
perspectivas, podrá hacer un modelado diferente respecto a un mismo objetivo o sistema, por
ejemplo: dos sujetos que estudien una misma población: uno de ellos puede dividir la población por
estratos sociales según sus ingresos (alto-medio-bajo) y otro puede dividir esa misma población
según el nivel de instrucción de sus habitantes (básico-media-universitaria).
3. Abstracciones: para modelar se descompone el sistema de estudio en sus partes y se escoge de
esas partes las más importantes para el individuo. Esas partes “más importantes” son las que
caracterizan al sistema y serán las que colocarán en el modelo que se realiza. Este es el caso de un
arquitecto que elabora el plano de una casa, allí solo colocará la distribución del espacio mas no los
puntos de agua o luz.
4. Representación. Una vez que se abstrae las partes más importantes del objeto o sistema en
estudio según el conocimiento que posea el sujeto del mismo, se procede a crear un esquema o
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representación gráfica simplificada del sistema. Es decir, se crea un MODELO, que es el resultado o
el producto final del proceso de Modelado Organizacional, tal como se muestra en la Figura 1.1

Una Ecuación:
Representa la Ecuación
Patrimonial de una empresa

Una Maqueta:
Representa la Distribución Física
de una casa

Un Gráfico:
Representa la Distribución Jerárquica de
una organización

Un Dibujo:
Representa el Átomo

Una Fórmula:
Representa una molécula de agua

FIGURA 1.1: Tipos de Modelos generados como resultado del Modelado Organizacional

El modelo se crea para facilitar la comprensión del sistema, pues simplifica sus elementos esenciales.
Puede hablarse de modelos matemáticos, gráficos, ecuaciones, dibujos, maquetas, entre otros.
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3.2

Concepto del Modelado de Negocios

El Modelado de Negocios es definido como: “Un proceso de representación de uno o más aspectos o
elementos de una empresa, tales como: su propósito, estructura, funcionalidad, dinámica, lógica de
negocio y sus componentes (fines, procesos, reglas, objetos, actores, unidades organizativas, etc.)”
(Montilva, 2011).
En sí, el Modelado de Negocios es un documento que describe gráficamente y/o textualmente, los
principales elementos de una organización, que son los que se muestran en la Figura 1.2:
OBJETIVOS

REGLAS

ESTRUCTURA

ACTORES

ORGANIZACIÓN

PROCESOS

RECURSOS

FIGURA 1.2. Principales elementos de una organización que describe el Modelado de Negocios.

Esa representación gráfica y/o textual de la organización, se realiza mediante el uso de: esquemas,
árbol de objetivos, árbol de procesos, diagramas de flujo, diagramas de procesos, organigramas,
narrativa de procedimientos, descripción de funciones y relaciones, entre otros.
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El Modelado de Negocios es útil porque:
1. Permite entender los elementos claves de la organización y el aporte o importancia de cada uno
para el logro de los objetivos organizacionales.
2. Permite la mejora de sus procesos.
3. Permite rediseñar a la organización o a una parte de ella.
4. Permite planificar una posible infraestructura informática (la automatización de los procesos).
5. Facilita su adaptación al cambio
6. Permite formalizar sus sistemas y procedimientos
Según Montilva, 2011, el Modelado de Negocios tiene varios usos gerenciales, pues se puede utilizar
en:
1. Reingeniería de Procesos
2. Diseño organizacional
3. Cambio organizacional
4. Planificación Estratégica
5. Diseño de la Arquitectura Empresarial
6. Gestión del Conocimiento
7. Gestión de Calidad (indispensable en la certificación ISO 9000)

3. 3 Importancia del Modelado de Negocios para el Analista de Sistemas
Una organización puede ser vista como un sistema de actividad cuyas partes principales son
denominadas procesos de negocios, los cuales son diseñados y ejecutados para alcanzar un conjunto
de objetivos predefinidos. La ejecución del proceso de negocios es normalmente apoyado por una
clase de aplicación de software denominado Sistema de Información Empresarial (SIE). Algunos tipos
de SIE son los siguientes: aplicaciones para la planificación de recursos empresariales, aplicaciones
legales, aplicaciones para el procesamiento de transacciones online, sistemas de e-business,
aplicaciones e-commerce y sistemas de información gerencial. (Montilva y Barrios, 2004)
Sin embargo, el desarrollo de un Sistema de Información Empresarial (SIE) no es un proceso sencillo
que permite implantar alguna aplicación de una empresa a otra, pues éste debe ajustarse a la realidad
organizacional particular. Eso implica que el Analista de Sistemas no solo debe resolver problemas
tecnológicos asociados con la arquitectura y componentes del SIE, sino que también debe resolver
problemas organizacionales y sociales relacionados con el ámbito de utilización del SIE. En efecto, el
analista antes de diseñar un sistema para la captura de datos, actualización de archivos y emisión de
reportes, primero debe conocer cómo opera el sistema organizacional existente para ese momento.
Esto se entiende mejor a través del ejemplo que James Senn plasma en su libro:
“Considere, por ejemplo, las operaciones del almacén de una tienda de ropa. Para tener mejor
control del inventario y acceso a información más actualizada con respecto a los niveles de
inventario y abastecimiento, la empresa solicita a un analista de sistemas “computarizar”
todas las operaciones del almacén. Antes que el analista pueda diseñar un sistema para
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capturar datos, actualizar archivos y emitir reportes, primero necesita averiguar más acerca de
cómo opera el almacén, con qué documentos cuenta (requisiciones, pedidos, facturas) para
guarda la información manualmente y, qué informes, si es que los hay, se producen y cómo se
emplean.
Para seguir adelante, el analista busca información relacionada con las listas de
reabastecimiento, perdidos pendientes, registros manuales del almacén y otros reportes.
También necesita determinar dónde se origina esta información, ya sea en el departamento de
compras, en el propio almacén o en el departamento de contabilidad. En otras palabras el
analista debe comprender cómo trabaja el sistema actual y, de manera más específica, cuál es
el flujo de información en todo el sistema.
Por otra parte, el analista necesita saber los motivos que tiene la tienda para cambiar su modo
de operación. ¿Tiene la empresa problemas con el surtido de pedidos, con la mercancía o con el
dinero? ¿Se rezaga el registro de inventario? ¿Se necesita un sistema más eficiente como
requisito previo para poder aumentar el número de operaciones?”. (Senn, 1998. Pág 12)
Una vez que el analista conoce cómo opera el sistema organizacional, es que se encontrará en la
posición de determinar cómo y dónde un sistema de información automatizado será benéfico para
todos los usuarios. Sin embargo, en ese proceso, el analista debe estar consciente de que no puede
diseñar un Sistema de Información Empresarial (SIE), teniendo la organización múltiples fallas desde el
punto de vista administrativo, por ejemplo: falta de objetivos claros, procesos que no se ajustan a los
objetivos o a las normativas legales, falta de control interno, duplicación de funciones, fallas en la
jerarquización de las relaciones, uso de recursos inadecuados, reportes que no muestran la
información necesaria o que, al contrario, muestran información en exceso poco útil, falta de
coordinación entre los departamentos, entre otras.
Una organización que se encuentre “desorganizada” administrativamente no podrá sistematizar las
operaciones, pues el uso de la computadora no resolverá estos problemas, más bien logrará que se
automaticen los errores que antes se hacían de forma manual. Tal como lo comenta Boechino:
“El criterio para evaluar la eficiencia de un sistema de información para la administración es
que proporcione datos exactos, oportunos y significativos para la planeación, el análisis y el
control por parte de la administración, con el fin de lograr que el crecimiento de la organización
sea óptimo. Ni la grandiosidad del equipo ni la complejidad de las técnicas de toma de
decisiones pueden contrarrestar el hecho de que el sistema de información para la
administración no satisfaga ese criterio. Debe servir para mejorar la administración de la
organización” (Boechino, 1993. Pág. 14)
Es por eso que el analista llega en algunos casos a convertirse en una especie de “asesor empresarial”
pues deberá recomendar opciones, a la gerencia o máxima autoridad de la organización, para mejorar
la situación encontrada, la cual es menester se encuentre corregida (aunque sea en papel o a nivel de
planificación) para el momento del diseño del sistema de información.
Es aquí precisamente donde interviene el Modelado de Negocios, pues el mismo ayuda al analista de
sistemas a tener una mejor comprensión y entendimiento de la organización o de aquellas zonas que
serán del dominio de aplicación del SIE, los problemas de información y los requerimientos funcionales
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que el SIE debe satisfacer. Según Eriksson y Penker (2000), para obtener una mejor comprensión de la
organización, es esencial hacer un “modelo del negocio”, lo cual le permite al analista:
1. Tener una visión simplificada de toda la compleja realidad organizacional.
2. Crear una abstracción de la realidad, permitiéndole eliminar detalles irrelevantes y enfocarse en
uno o más aspectos importantes al mismo tiempo.
3. Facilitar discusiones sobre los diferentes interesados o stakeholders de la organización,
identificando los intereses de cada uno, y pudiendo llegar a un consenso sobre las claves
fundamentales del negocio que permitirá que toda la organización se oriente hacia un objetivo en
común, satisfaciendo las necesidades de los stakeholders simultáneamente.
4. Conocer cómo se comporta un negocio y cuáles son las posibles mejoras que se pueden hacer.
5. Identificar dónde se deben realizar los cambios necesarios para mejorar el comportamiento del
negocio o de alguna de sus partes.
6. Focalizar y estructurar mejor las ideas o pensamientos del analista, en el momento del diseño del
sistema de información
7. Finalmente, un modelo de negocios puede convertirse en una referencia básica para otros
modelos, tales como los modelos de diferentes sistemas de información que soportan las
actividades del negocio, permitiéndoles llegar a un acuerdo o consenso sobre cuáles son las claves
fundamentales de la empresa y así trabajar hacia un mismo objetivo en común.

3.4

Métodos para modelar un negocio

Existe varios métodos encontrados en la literatura que usan el modelado de negocios como una
actividad básica para el desarrollo de software en un sistema de información que son: Método de
Procesos Racional Unificado (RUP), Ingeniería de Negocios, Método Watch, Método MERISE, Método
EKD, Método de los Objetos Principales, Ingeniería de Información, Modelado de Negocios con UML, y
Modelado Empresarial con UML. (Montilva y Barrios, 2004).
Todos estos métodos modelan prácticamente los mismos conceptos organizacionales (objetivos,
procesos de negocio, actores, reglas de negocio, estructura de trabajo, objetos de negocio y eventos),
lo que difiere de un método a otro es la manera cómo se modela. Sin embargo, los profesores Judith
Barrios y Jonás Montilva, de la Facultad de Ingeniería de la ULA, identificaron que esos métodos tienen
ciertas fallas entre las que enumeran:
1. Ninguno de esos métodos considera la tecnología que deberá ser usada por la empresa como
soporte para sus procesos de negocios
2. Pocos de estos métodos permiten al analista modelar al mismo tiempo todos los conceptos
organizacionales mencionados anteriormente, ni tampoco establecen las relaciones entre ellos.
3. Muy poco de estos métodos provee una definición clara y precisa de la empresa como sistema
Es por estas razones que los profesores Barrios y Montilva, proponen un método de modelado
diferente denominado BMM (Business Modeling Method) el cual captura y representa los principales
conceptos de un sistema de negocios y sus relaciones, incluyendo las tecnologías que serán aplicadas.
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Pero principalmente, este método se distingue del resto porque no sólo modela las partes principales
del negocio, sino también explica las relaciones que deben existir entre esas partes, a fin de mantener
la visión sistémica del negocio.
3.5 El Método Business Modeling Method (BMM)

El BMM (Business Modeling Method) es un método que permite modelar un negocio representando
los principales conceptos de su sistema organizacional y las relaciones existentes entre ellos, a fin de
ser usado para el desarrollo de Sistemas de Información Empresarial (SIE) adaptados a las reales
necesidades del negocio en estudio. Éste método se caracteriza por:
1. Los conceptos del sistema organizacional que busca modelar son: los objetivos, procesos,
actividades, actores, estructura organizativa, recursos, reglas de negocio y eventos; y las
interrelaciones entre ellos.
2. Utiliza como lenguaje de modelado el lenguaje UML (Unified Modeling Language) y su extensión
UML Business(Eriksson y Penker, 2000)
3. Fue creado por los profesores Jonás Montilva y Judith Barrios en el año 2001, publicado en CLEI
Journal Volumen 7, Nº 2 ,Diciembre 2004 y actualmente es difundido a través del Programa de
Actualización Profesional en Ingeniería de Software E-PRAXIS (www.e-praxis.org)
4. Es un método que ha sido utilizado por varias empresas: Nacionales (PDVSA, Seniat, Edelca, Banco
Occidental de Descuento, BCV, CVG Proforca, Ministerio del Ambiente) e Internacionales (Gazprom
de Rusia y Smurfit Kappa (Irlanda). (Montilva, 2011).
5. El Método BMM se encuentra enmarcada dentro del Método WATCH, el cual plantea un conjunto
de fases necesarias para producir una aplicación empresarial. Dentro de este conjunto de fases, el
Método BMM se ubica en la primera fase, antes de la fase de definición de los requerimientos del
sistema a diseñar, en la fase denominada “Modelo del Negocio”. (Ver Figura 1.3)
6. El Método BMM está compuesto por tres elementos o componentes que son: un Modelo de
Producto (explica qué se modela), un Modelo del Proceso (explica cómo se modela) y un Modelo
del Grupo (explica quién modela). (Montilva y Barrios, 2006)
7. El producto resultante con la aplicación del Método es un documento denominado “Modelo de
Negocio”, el cual es una compilación de varios documentos o propuestas que se generan en cada
una de las 7 etapas que conforman el proceso para su creación.

32

MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

Operación
Manteny imiento
Modelo del
Negocio

Entrega de la
Aplicación

Pruebas de
Aplicación

Ingeniería de
Requisitos

Procesos
Gerenciales

Ensamblaje de
Componentes

Diseño
Arquitectónico

Diseño de
Componenetes

Aprovisionamiento
de Componenetes

FIGURA 1.3. Modelo de Procesos WATCH. Esta estructura está inspirada en la metáfora del reloj de pulsera (Watch en
inglés), los PROCESOS GERENCIALES (planificar, organizar, dirigir, manejar el grupo de desarrollo y controlar el proyecto de
desarrollo de un sistema o aplicación empresarial) se ubican en el centro del reloj para indicar que ellos llevan al control del
desarrollo del proyecto. Los PROCESOS DE DESARROLLO (procesos técnicos que describen qué debe hacer un grupo de
desarrollo para producir una aplicación empresarial) se ubican, en forma circular, en las posiciones del dial del reloj.
(Montilva, 2004. Pág. 6)

3.6 Componentes del Método BMM

El Método BMM está estructurado en tres (3) componentes o modelos básicos que son, según
Montilva y Barrios (2004), los siguientes:
1. El Modelo de Producto de BMM
Éste es un Modelo que describe los conceptos generales que caracterizan cualquier sistema de la
empresa y las relaciones entre estos conceptos. Define la estructura del modelo de la empresa y
demuestra qué debe ser captado y representado durante el proceso de modelado de negocio.
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El modelo de Producto está compuesto por un conjunto de sub-modelos, los cuales describen en
forma más detallada los conceptos presentes en el modelo de negocio. Cada sub-modelo representa
un concepto del negocio y sus relaciones. A continuación se explica el conjunto de sub-modelos que
conforman el Modelo de Producto de BMM:
1.1. Objetivos de negocio: Las metas de negocio son la razón de ser del modelo de negocio. Pueden
ser clasificadas según su alcance en:
 La Misión: es la razón de ser de la organización. Específica el rol funcional que la organización
va a desempeñar en su entorno e indica con claridad el alcance y dirección de sus actividades.
 La Visión: Imagen o situación deseada, que la organización proyecta en un futuro.
 Los Objetivos: Pueden ser tanto generales, cuantitativos o cualitativos los cuales permiten el
logro de la Misión establecida.
1.2. Procesos de negocio: Los procesos de negocio son un conjunto de actividades interrelacionadas
que permiten alcanzar las metas del negocio. Puede clasificarse en dos procesos:
 Procesos Primarios: razón de ser de la organización.
 Procesos de Apoyo: procesos administrativos y técnicos básicos de cualquier organización.
La relación entre dichos procesos es lo que se llama Cadena de Valor. Los procesos de Negocio
deben ser modelados como una jerarquía de procesos y actividades al más alto nivel. En esta fase
es necesario que el analista especifique cuáles trabajos se hacen de forma manual y cuáles se
hacen automatizados.
1.3. Actores, unidades y estructura del negocio
 Actores del negocio: Un actor es el que se encarga de realizar los procesos de negocio, por lo
tanto un actor puede ser cualquier individuo, grupo, entidad, organización, máquina o sistema
de información externo capaz de realizar acciones o tareas definidas. Los actores pueden ser
internos o externos: Los actores internos son aquellos que forman parte del sistema de
negocio y desempeñan un rol en las actividades del mismo. Los actores externos son aquellos
que no forman parte del sistema de negocio, es decir, interactúan con el sistema para
satisfacer ciertas necesidades o proveer recursos. (Ej. Clientes, proveedores, accionistas y/o
actores de otros sistemas).
En vez de modelarse los actores como personas, más bien se representan los roles que ellos
juegan en el sistema de negocios, ejemplo: una misma persona que realice varias funciones
que pertenezcan a varios cargos, como actividades de contabilidad y de presupuesto, y que
aparezca en la nómina con el cargo de Secretaria (el cual no ejerce, pero por falta de
presupuesto no se le asciende formalmente), deberá documentarse en el modelado no como
“Secretaria” sino por los roles que realmente juega: “Analista Contable” y “Analista de
Presupuesto”. Por eso se hace énfasis en los roles y no en las personas, pues los individuos
cambian pero los roles que ejecutan no, y su desempeño siempre serán necesarios para la
realización de los procesos del negocio.
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 Unidades de negocio: Las unidades de negocio están constituidas por un grupo de personas
organizadas de acuerdo a sus roles para cumplir un proceso especifico. Ejemplos de estas
unidades vienen representados por las distintas divisiones, departamentos y secciones que
conforman la organización.
 Estructura del negocio: La estructura del negocio está compuesta por las distintas unidades de
negocio organizadas de manera jerárquica. Ésta estructura permite representarlas relaciones
entre las unidades de negocio y se representa mediante organigramas
1.4 Tecnologías de negocio: Son usadas por los procesos de negocio para llevar a cabo sus actividades
de una manera más eficaz y eficiente. Por ejemplo: tecnologías de información y comunicación
como las redes de ordenadores, Sistemas de Información Empresarial (SIE), base de datos, entre
otras
1.5. Reglas de negocio: Los procesos de negocios son regulados o controlados por un conjunto de
reglas. Estas reglas pueden ser de diferente tipo: reglas externas, tales como leyes, normas,
reglamentos y demás regulaciones impuestas por el ambiente donde opera la organización; y las
reglas internas que constituyen el conjunto de políticas, planes y estándares de desempeño que
son establecidos internamente por la gerencia del negocio.
1.6. Objetos de negocio: es todo aquello concreto o abstracto que se considera relevante para el
sistema de negocio. Pueden ser creados, usados, requeridos, consumidos o producidos por los
procesos, además pueden ser físicos como por ejemplo: recursos (personas, dinero, materia
prima, equipos, datos y construcciones), productos, clientes, proveedores, reportes, entre otros; o
abstractos como por conceptos, ideas, órdenes, servicios, entre otros.
1.7. Eventos de negocio: Un evento es una acción de corta duración que tiene lugar dentro o fuera del
sistema de negocio y que activa la ejecución de un proceso o señala su finalización. Pueden ser:
Programados por ejemplo: el inicio de un semestre hace que comience el proceso de inscripción y
No programados por ejemplo: la ocurrencia de una avería en una máquina hace que inicie el
proceso de reparación de la misma.
Por otro lado, los eventos también pueden clasificarse en: Evento Interno: Son aquellos eventos
que ocurren dentro del sistema de negocios, por ejemplo: la ausencia de un material en el
inventario, activa el proceso de compra del mismo. Evento Externo: son eventos que ocurren en
el ambiente del sistema de negocios, por ejemplo la llegada de una solicitud de servicio por parte
de un cliente, activa el proceso de ejecución del servicio.
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2. El Modelo de Proceso de BMM
El Modelo de Proceso de BMM describe el flujo de trabajo que el equipo de modelado de negocio
debe seguir para desarrollar el “Modelo de Negocio”. Está compuesto por nueve fases como se
observa en la Figura 1.4.

Planeación del
Proyecto del SIE

Ingeniería de
Requisitos del
SIE

1
Definición
del Sistema
de Negocio

8
Entrega del
Modelado de
Negocio

7
Modelado
de Actores

2
Modelado de
Objetivos

3
Modelado de
Reglas

Verificación y
Validación

6
Modelado de
Eventos

4
Modelado de
Procesos

5
Modelado de
Objetos del
Negocio

FIGURA 1.4: Modelo de Procesos. Fases del Método BMM
Fuente: Montilva y Barrios (2004)
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Tal como se ilustra en la Figura 1.4, el Modelo de Proceso comienza después que el proyecto de
Sistema de Información Empresarial (SIE) ha sido planeado, y el mismo culmina con un “Modelo de
Negocio” que es un documento compuesto por nueve (9) partes que describe el sistema de negocios
que será apoyado con el desarrollo de las aplicaciones informáticas o por el Sistema de Información
Empresarial (SIE).
Posteriormente ese “Modelo de Negocio” será usado como base para la segunda fase del Método
WATCH (Figura 1.3), es decir, para la fase de “Ingeniería de Requisitos”, en la cual se debe determinar
las necesidades o las condiciones a satisfacer por el software nuevo o modificado, que se intenta
desarrollar con el SIE, condiciones ésas que generalmente se obtienen a través de entrevistas o
comunicaciones con clientes o futuros usuarios para saber cuáles son sus expectativas. Sin embargo,
estos aspectos ya se encuentran plasmados en el “Modelo de Negocio”, por lo que la fase de
Ingeniería de Requisitos de software sería sólo el análisis de tales necesidades de información.
La ejecución de este Modelo, según Montilva y Barrios (2004) es cíclica e iterativa:
 Ejecución cíclica del Proceso de Modelado: Se considera que el proceso de modelado es cíclico
porque se desarrolla desde la etapa 1 hasta la 8 según lo muestra la Figura 1.4, lo cual constituye un
ciclo. Una vez culminada las 8 etapas, se genera una versión del “Modelo de Negocio” la cual es
entregada a los encargados del sistema de negocio (gerentes, administradores) para que estos la
validen (confirmen si están de acuerdo o no). Si es aceptada, dicha versión es entregada a los
encargados del equipo de SIE para que inicien la etapa de “Ingeniería de Requisitos” (Figura 1.3). Si
es rechazada, se iniciaría de nuevo otro ciclo con la etapa 1 del proceso de modelado (Figura 1.4), a
fin de corregir o mejorar la versión realizada.
 Ejecución Iterativa del Proceso de Modelado: Cada una de las etapas del modelo de proceso (de la
1 a la 7) genera una propuesta o sub-modelo, la cual es sometida a la fase de “Verificación y
Validación” (etapa 0) por parte de los usuarios. Si los usuarios aprueban la respectiva propuesta, el
equipo de SIE continuará con la etapa siguiente, de lo contrario se regresará a la etapa objeto de la
validación y realizará las correcciones necesarias antes de avanzar. Es por eso que la etapa 0 de la
Figura 1.4, es la que se encarga de determinar cuando el equipo se podrá mover de una etapa a la
siguiente o si debe retornar a una etapa previa para hacer las correcciones pertinentes. Es
necesario aclarar que en la etapa 8, se ensamblan todas las propuestas de cada etapa de la 1 a la 7,
para generar una única propuesta final que es el “Modelado de Negocios”, el cual se entrega al
gerente del sistema para su validación o aprobación total, o para el inicio de un nuevo ciclo de ser
necesario.
En la Tabla 1.1 se muestra cada una de las fases o etapas que conforman el Modelo de Proceso del
BMM así como los productos generados en cada una de ellas.
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Tabla 1.1. Etapas del Proceso de Negocio del Método BMM, y
Productos Generados en cada Etapa.

ETAPAS DEL PROCESO DE MODELADO

PRODUCTO QUE GENERA CADA ETAPA

Definición del Sistema de Negocio

 Modelo de Jerarquía del Sistema (Suprasistema,
Sistema y Subsistema)
 Definición del Dominio del Negocio (Sistema de
Negocio)

Modelado de Objetivos

 Modelo de Objetivos del Sistema de Negocio

Modelado de Reglas

 Modelo de Reglas del Sistema de Negocio

Modelado de Procesos

 Cadena Valor del Sistema de Negocio
 Diagrama de Procesos del Sistema de Negocio
(en UML Business)
 Diagrama de Actividades en UML 2.0

Modelado de Objetos

 Modelo de Objetos del Sistema de Negocios
(diagramas de clases en UML)
 Matriz Procesos vs. Objetos

Modelado de Eventos

 Diagrama de Eventos en UML Business.
 Matriz Eventos vs. Procesos

Modelado de Actores

 Organigramas
 Descripción de Actores/ Roles
 Matriz Actor/ Procesos

Entrega del Modelado de Negocio

 Modelo de Negocio del Sistema de Negocios

Fuente: Barrios (2005).

3. El Modelo de Equipo de BMM
Uno de los elementos más importantes de cualquier método, es la organización del equipo que se
encargará de desarrollar el producto final del modelado. Es importante definir los roles de los
miembros del equipo para el proceso de modelado, porque así se ayuda al líder del equipo a
seleccionar las personas correctas y a designar las responsabilidades adecuadas para ellos. En este
sentido, el equipo de modelado puede ser organizado de diferentes maneras dependiendo del tamaño
y la complejidad del sistema de negocio. Sin embargo, por muy pequeño o mediano que sea el
proyecto de SIE, el equipo de modelado de negocio deberá estar compuesto por:
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 Líder del Proyecto: es el responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar el esfuerzo y
recursos necesarios para modelar el sistema.
 Usuarios Asesores: puede ser uno o más. Son personas que trabajan en la organización objeto de
estudio, y que por sus conocimientos y experticia en el área objeto de modelado, son seleccionados
por el gerente de la misma para ofrecer la información que el equipo de modelado requiera.
 Analistas de Negocio: son los que se encargan de interpretar los conocimientos y la información
suministrada por los usuarios y de representar la misma usando el lenguaje de modelado para
generar el producto final. Los analistas de negocio son responsables de construir los componentes
del modelado de negocio que se mostraron en la Tabla 1.1.
 Gerentes del Sistema de Negocio: son los responsables de validar el modelado de negocio, para
aprobarlo o solicitar modificaciones.

3.7

Uso del Modelado de Negocio para los Administradores

El Método BMM de Modelado de Negocio es un método que, si bien fue diseñado por Ingenieros de
Sistemas para el desarrollo de Sistemas de Información Empresarial (SIE), una de sus bases
importantes es el estudio del sistema organizacional, en lo cual los administradores somos expertos.
Ese estudio en particular, se hace con el fin de conocer el funcionamiento del flujo de información
dentro de la organización, para realizar aplicaciones informáticas adecuadas a sus necesidades, o bien
para modificar y generar los cambios pertinentes antes del diseño de dicha aplicación.
En ese sentido, los Ingenieros de Sistemas llegan al punto de convertirse, en algunos casos, en
asesores empresariales, pues una organización que no tenga definido sus objetivos, que carezca de
normas internas, que no cumpla con los preceptos legales en sus procedimientos administrativos, que
carezca de manuales organizacionales, que tenga procedimientos informales y subjetivos, que no
tenga una clara delimitación de funciones, será una organización que definitivamente el analista en
sistemas tendrá que “arreglar” o promover su corrección por parte de la gerencia- en asesoría con el
analista- a fin de que se genere la información necesaria para que el ingeniero pueda desarrollar la
aplicación respectiva.
Esas son funciones de un Licenciado en Administración, profesional que realmente tiene los
conocimientos pertinentes para asesorar administrativamente a una organización. De hecho en la Ley
de Ejercicio de la Profesión de Licenciado en Administración de 1982, establece en el artículo 8,
numeral ñ, lo siguiente:
Artículo 8. Los servicios profesionales de licenciado en administración serán requeridos en
todos aquellos casos en que leyes especiales lo exijan y en los que se indican a continuación:
ñ) Actuar como analista de todas las materias y especialidades propias del ejercicio de la
profesión de licenciado en administración
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En ese sentido, lo más recomendable es la realización de un equipo interdisciplinario para trabajar el
Modelado de Negocio, donde participen tanto administradores como ingenieros en sistemas, pues los
administradores tienen los conocimientos pertinentes para trabajar en las primeras cuatro (4) etapas
del proceso de modelado mostrado en la Figura 1.4, correspondiente a: definición del sistema de
negocio, modelo de objetivos, modelo de reglas y modelo de procesos.
En sí, el conocimiento del Modelado de Negocios por parte del Administrador, le traería a este
profesional las siguientes ventajas:
 Participar en la realización del Modelado de Negocios, daría una nueva visión de las posibilidades
de cambio organizacional, no sólo para el desarrollo de la aplicación que los ingenieros realizarían,
sino también para la organización en general, para mejorar su funcionamiento o realizar alguna
expansión a futuro.
 El profesional tendría conocimientos de la herramienta de UML (Unified Modeling Language) la cual
le permite generar gráficos de los procesos organizacionales para facilitar su comprensión
 Le permitiría utilizar los conocimientos del Modelado para realizar la documentación y
formalización de las actividades desarrolladas por la organización.
 Le permitiría visualizar la organización como un sistema, donde los procesos deben estar acorde a
los objetivos y a unas reglas preestablecidas, y donde todas las unidades organizacionales son
consideradas como partes o elementos de un todo general. Eso estimularía la coordinación entre
las tales unidades, lo cual muchas veces se olvida o se deja rezagado con el que hacer dentro de la
organización.
 Mantendría conciencia de la necesidad de que los procesos sean eficientes realmente, es decir, que
sean simplificados, sencillos, y ejecutados con la menor cantidad de recursos posibles (tanto
humanos como materiales) eliminado aquellos pasos que no agreguen valor para el cliente, tanto
interno como externo.
3.8

Uso del Modelado de Negocio para la elaboración de los Manuales

En la sección 2.3 se explica que la metodología del Modelado de Negocio se comenzó a implantar en la
ULA desde el año 2005, cuando el Ingeniero y Profesor Gustavo Briceño, en ese entonces Coordinador
de la Unidad de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Información (UD-DSIA), tomó la iniciativa de
realizar los manuales usando como premisa el método de BMM. Dentro del DSIA, la Ingeniero Elvia
Abreu, Especialista Organizacional y Líder del Área de Modelado de Sistemas y Desarrollo Empresarial
durante el período enero 1987 - abril 2013, se encargó de ajustar la metodología BMM al desarrollo de
los manuales en las diferentes dependencias de la ULA.
Sin embargo, para la realización del manual, la metodología del BMM no es necesario usarla completa
en todo su ciclo de ocho (8) etapas (según la Figura 1.4). Sólo se debe utilizar las cuatro (4) primeras,
dependiendo del tipo de manual a realizar (tal como se muestra en el apartado 2.4):
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 En caso de los Manuales de Organización (MO), se usaría lo correspondiente al Modelado de
Objetivos y Modelado de Reglas.
 En caso de los Manuales de Normas, Procesos y Procedimientos (MNPP), se usaría lo
correspondiente a la Definición del Sistema de Negocio, al Modelado de Objetivos, Modelado de
Reglas y Modelado de Procesos.
De esta manera, el Método BMM aplicado a los manuales ofrece la ventaja de poder actualizar la
presentación de dicho documento con el uso de diagramas que comúnmente no se usan en el argot
administrativo, además de permitir, reorganizar la información obligando necesariamente a mantener
la visión sistémica cuando se agrupan los procedimientos.
Los manuales resultantes quedan como un producto útil para: la formalización del sistema
organizacional, para los usuarios que van a utilizar su información, para cumplir con el artículo 37 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal (2010),
y finalmente, quedan como base de consulta obligatoria para aquellos que deseen desarrollar alguna
aplicación informática o Sistema de Información Empresarial (SIE) en el área objeto de estudio.
En vista de que, para el desarrollo de los manuales, el administrador sólo debe usar las cuatro primeras
etapas del Método BMM, las mismas serán explicadas en los siguientes capítulos, combinando el
método de trabajo de la Ingeniero Elvia Abreu, con ciertos conocimientos que pude adquirir en mi
trabajo con ella, manteniendo como base el método original de Jonás Montilva y Judith Barrios, no sin
antes definir qué es el Lenguaje UML, base del Método BMM y usado ampliamente en la elaboración
de los manuales.
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4. UML (LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO)
4.1

Concepto del UML

El UML (Unified Modeling Language o Lenguaje Unificado de Modelación) es un lenguaje gráfico
destinado al modelado de sistemas y procesos. Está basado en la orientación a objetos que condujo,
en primer lugar, a la creación de lenguajes de programación como Java, C++ o Smalltalk (Debrauwer y
Van, s.f)
El UML no es un lenguaje de programación, no pretende ser un método de desarrollo completo. Es un
lenguaje de modelado de propósito general que puede ser usado por todos los modeladores, por lo
que busca ser tan simple como sea posible pero siempre manteniendo la capacidad de modelar toda la
gama de sistemas que sea necesario construir.
El UML se usa para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de
software, por lo que permite entender, mantener y controlar la información sobre los sistemas a
construir. La idea es que el UML sea un lenguaje universal, como cualquier lenguaje de propósito
general. Su intención es imponer un estándar mundial.
En la actualidad UML es promovido por el OMG (Object Management Group), un consorcio de más de
800 sociedades y universidades activas en el campo de las tecnologías orientadas a objetos. Según
Debrauwer y Van der Heyde (s.f), el UML se convertirá en un lenguaje de modelación muy extendido,
sobre todo gracias a su riqueza semántica que lo abstrae de numerosos aspectos técnicos.
4.2 Origen del UML
El UML es un lenguaje que está basado en la orientación a objetos. El primer lenguaje orientado a
objetos fue el SIMULA que nació en los años 1960 y luego aparecieron otros como: Smalltalk, C++, Java
o más recientemente el C#. (Debrauwer y Van, s.f)
El lenguaje UML comenzó a gestarse realmente en octubre de 1994, cuando Rumbaugh se unió a la
compañía Rational fundada por Booch (dos reputados investigadores en el área de metodología del
software).El objetivo de ambos era unificar dos métodos que habían desarrollado: el método Booch y
el OMT (Object Modelling Tool ). El primer borrador apareció en octubre de 1995. En esa misma época
otro reputado investigador, Jacobson, se unió a Rational y se incluyeron ideas suyas. Estas tres
personas son conocidas como los “tres amigos”, y unificaron las tres metodologías de análisis y diseños
más extendidas, a saber:
 Metodología de Grady Booch para la descripción de conjuntos de objetos y sus relaciones.
 Técnica de modelado orientada a objetos de James Rumbaugh (OMT: Object – Modelling
Technique).
 Aproximación de Ivar Jacobson (OOSE: Object- Oriented Software Engineering) mediante la
metodología de casos de uso (use case).
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Este lenguaje también se abrió a la colaboración de otras empresas para que aportaran sus ideas
(Historia del UML, s.f). Todas estas colaboraciones condujeron a la definición de la primera versión de
UML, la cual estandariza en total, nueve (9) tipos de diagramas para representar gráficamente un
sistema desde distintos puntos de vista, es por eso que se le considera al UML como un lenguaje
“unificado”. Las notaciones previas que el UML unifica son las mostradas en la Figura 1.5:

James
Rumbaugh
Grady Booch

Odell

Ivar
Jacobson

Meyer

UML
Shlaer-Mellor
Harel
Gamma

Wirfs-Brock
Embly

Fusion

FIGURA 1.5: Notaciones previas que integra el UML para representar sistemas
Fuente: Booch, Rumbaugh y Jacobson (s.f)
Nota: Los que están resaltados en negrita pertenecen a los denominados “los tres amigos”,
quienes promovieron la unificación del lenguaje en UML

Desde su aparición, el UML ha tenido muchas variaciones, que han dado origen a distintas versiones,
entre las que se encuentran, según Quiroz (2008):
 Versión UML 0.8 (octubre 1995) Método Unificado
 Versión UML 0.9 (junio 1996) Union OOSE-UML
 Versión UML 1.0 (enero 1997) Digital, HP, IBM, Microsoft, ORACLE, Texas Inc., Unisys entre otros, es
ofrecida a OMG
 Versión UML 1.1 (julio 1997) es aprobada por la OMG convirtiéndose en la notación estándar de
facto para el análisis y el diseño orientado a objetos.
 Versión UML 1.2 (junio 1998) por OMG
 Versión UML 1.3 (junio 1999) por OMG
 Versión UML 2.0 (marzo 2005) por OMG
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En el año 2000, Hans-Erik Eriksson y Magnus Penker propusieron una extensión de la versión de UML
para modelar negocios, denominado UML Business usado ampliamente en el modelado de negocios.
El Método BMM usa como lenguaje de modelado, el UML 2.0 y su extensión UML Business, al igual
que el DSIA, que utiliza en sus manuales estos dos lenguajes, en vista de que los manuales que diseña,
se basan en dicho método.
4.3

El UML Business

El UML fue adoptado como el lenguaje estándar del modelado para modelar sistemas de software.
Con el fin de crear el mejor software, los negocios - en los que los sistemas de software operan –
también deben ser modelados, entendidos y algunas veces hasta mejorados. Para Eriksson y Penker
(2000), el UML - usado normalmente para modelar sistemas de software- también pueden ser usados
para modelar negocios. Sin embargo, aunque hay muchas similitudes entre el sistema de software y el
sistema de negocios, también hay algunas diferencias, pues en un sistema de negocios hay muchos
conceptos que no son ejecutados en un programa de software tales como: la gente que trabaja en el
negocio, la producción manufacturera equipos, y las normas y objetivos que impulsan el negocio
procesos.
Es por ello que Eriksson y Penker consideraron en el año 2000 la necesidad de extender el UML con el
fin de que el mismo pudiera identificar y visualizar los conceptos más importantes de un sistema de
negocio. Se crea así: “Erikson-Penker Business Extensions” (Extensiones de Negocio de Eriksson y
Penker) o el UML Business, como se le conoce ampliamente, el cual propone ciertos símbolos para
modelar procesos, recursos, reglas y objetivos, los cuales pueden apreciarse en la Tabla 1.4.
Según Eriksson y Penker (2000), a pesar de que los negocios u organizaciones tienen diferentes
objetivos y estructuras internas distintas, todos usan conceptos similares para describir sus
operaciones, y es precisamente estos conceptos que el UML Business trata de representar, los cuales
son:
1. Recursos: se refieren a personas, materiales, información y productos, que son utilizados o que se
producen en el negocio. Los recursos son manipulados (utilizados, consumidos, refinado, o
producido) a través de procesos. Los recursos se pueden clasificar en físicos, abstracto, e
informativo (cada uno con su propio estereotipo).
2. Procesos: son las actividades que se realizan dentro del negocio. Los procesos describen cómo se
realiza el trabajo dentro de la organización. Los procesos se rigen por reglas.
3. Objetivos: es el propósito de la empresa, o el resultado que la organización, en su conjunto, está
tratando de lograr.
4. Reglas: Son declaraciones que definen o limitan un poco los aspectos de la organización o negocio.
Expresan cómo debe funcionar el negocio (es decir, cómo deben ser ejecutados los procesos) o
cómo los recursos pueden ser estructurados y relacionados entre sí. Las reglas pueden ser aplicadas
en el negocio desde el exterior por reglamentos o leyes, o pueden ser definidos dentro de la
organización para alcanzar sus objetivos.
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4.4

Simbología en UML y en UML Business

Respecto al Diagrama de Actividades
Los diagramas son la representación gráfica de una colección de elementos con sus relaciones,
ofreciendo así una vista del sistema a modelar. Para poder representar de forma correcta un sistema,
el lenguaje UML presenta una amplia variedad de diagramas para así visualizar el sistema desde
diversas perspectivas (Abreu, 2007). Para comprender mejor los diagramas que presenta el UML,
Flores y Bertolotti (s.f), los categorizan jerárquicamente de la siguiente manera:
1. Diagramas de estructura: enfatizan en los diferentes elementos de la organización que se deben
modelar:
 Diagrama de clases
 Diagrama de componentes
 Diagrama de objetos
 Diagrama de estructura compuesta (UML 2.0)
 Diagrama de despliegue
 Diagrama de paquetes
2. Diagramas de comportamiento, que enfatizan en lo que debe suceder en el sistema modelado:
 Diagrama de actividades
 Diagrama de casos de uso
 Diagrama de estados
3. Diagramas de Interacción, un subtipo de diagramas de comportamiento, que enfatiza sobre el flujo
de control y de datos entre los elementos del sistema modelado:
 Diagrama de secuencia
 Diagrama de comunicación
 Diagrama de tiempos (UML 2.0)
 Diagrama de vista de interacción (UML 2.0)
De todos esos diagramas, el usado para el desarrollo de manuales es el DIAGRAMA DE ACTIVIDADES,
cuyos símbolos se encuentran más actualizados en la versión UML 2.0, los cuales hacen más fácil el
modelado del comportamiento dinámico del sistema.
Los DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES capturan las acciones de una actividad y sus resultados, es decir
muestran el flujo de trabajo desde el punto de inicio hasta el punto final. Se utilizan en el Modelado de
Procesos para graficar los procedimientos descritos. Según Eriksson y Penker (200), el Diagrama de
Actividades es el diagrama más importante cuando se modela un negocio. En la Tabla 1.2 se muestra
los símbolos que usa el UML 2.0 en los Diagramas de Actividades.
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Tabla 1.2. Simbología usada en el Diagrama de Actividades usando el UML 2.0
NOMBRE
Acción o Actividad

Nodo de Inicio

SÍMBOLOS

DESCRIPCIÓN
Representa una tarea, actividad o paso
dentro del flujo de trabajo. El nombre
de la actividad debe: ser simple y breve;
y debe comenzar con un verbo.
Indica el inicio del flujo de actividades.
Sólo se utiliza un solo nodo para un
procedimiento en particular.

Nodo de Fin
Indica el final del flujo de actividades del
procedimiento que se diagrama.
Nodo de Final de Flujo

Indica el final de un flujo de actividades
en particular. No es el final del
procedimiento total sino de algún flujo
particular de actividades.

Flujo de Control

Señala la dirección en que fluyen las
actividades o los objetos dentro del
diagrama.

Nodo de Decisión

Representa una decisión, es decir,
momentos
para
tomar
caminos
alternativos. Debe acompañarse de la
pregunta que genera las alternativas de
decisión.

Nodo de Mezcla
(Merge)

Representa la unión de dos o más flujos
alternativos de acción

Nodo de Unión
(Join)

Representa múltiples actividades que
sincronizan o concurren en una sola. Se
representa por una línea vertical u
horizontal gruesa

Nodo de Separación
(Fork o Split)

Representa la división de una actividad
en dos o más flujos paralelos. Se
representa por una línea vertical u
horizontal gruesa

Fuente: Abreu, 2007
Continúa en la página siguiente
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Tabla 1.2 (Continuación). Simbología usada en el Diagrama de Actividades usando el UML 2.0
NOMBRE
Nodo de Objeto

SÍMBOLOS

DESCRIPCIÓN
Representan objetos (documentos,
objetos físicos, información informal que
se recibe). Se usa en los flujos de
objetos.

Conector

Se usa el círculo con una letra adentro en
mayúscula para hacer la conexión del
diagrama con otra página o con otra
parte dentro de la misma página para
evitar el entrecruces de líneas

Pin

Indica valores de entrada o salida en una
acción

Envío de Señal

Acción que indica la creación de una
señal que es transmitida a otra acción
receptora

Recepción de Señal
Acción que espera la ocurrencia de un
evento para disparar una señal a otra
acción receptora

Evento de tiempo.

Acción que espera la ocurrencia de un
evento temporal (fecha/hora) para
disparar una señal a otra acción
receptora.

Notas o Comentarios

Permite realizar algún comentario u
observación dentro del Diagrama.
Especialmente usado para relacionar
diagramas diferentes.

Fuente: Abreu, 2007
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Respecto al Modelado de Objetivos y de Procesos
El Modelado de Objetivos y el Modelado de Procesos utiliza una simbología que se muestran en las
Tablas 1.3 y 1.4 presentadas a continuación (las mismas serán usadas en los capítulos
correspondientes a cada modelado).

Tabla 1.3. Simbología del Método BMM para el Modelado de Objetivos

NOMBRE

SÍMBOLOS

Objetivo

Estereotipo o
Etiqueta

Representa un objetivo. Puede ser de alto nivel
(misión, visión objetivo general) o de bajo nivel
(objetivos específicos)

<< Nombre >>

Flujo de Relación

Tipos de Relaciones
entre Objetivos

DESCRIPCIÓN

Las figuras (recuadros) deben tener un
estereotipo o etiqueta donde se identifique el
nombre a que se refiere la figura.

Es una línea simple (sin flecha). Señala la
dirección en que fluyen las relaciones de
dependencia entre objetivos y los sub objetivos
que lo conforman

<< y - lógico >>

<< y –lógico >>
Un objetivo se alcanza si se logran TODOS y cada
uno de los sub objetivos asociados

<<o - exclusivo>>

<< o – exclusivo >>
Un objetivo se alcanza si se logra POR LO MENOS
uno de los sub objetivos asociados

<< o – inclusivo>>
Un objetivo se alcanza si se logra UNO, VARIOS O
TODOS los sub objetivos asociados
<<o–inclusivo>>

FUENTE: Barrios, 2005
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Tabla 1.4. Simbología de UML Business para el Modelado de Procesos de Negocios

NOMBRE

SÍMBOLOS

Proceso

Conjunto de procedimientos diseñadas para producir
una salida que es de valor para un cliente, usuario o
mercado. En el símbolo se coloca el nombre del proceso

Acción que inicia el proceso, puede ser:
- Programada: como el inicio del proceso de
inscripciones
- No programada: como la ocurrencia de una avería
- Interna: dentro del departamento donde se ejecuta el
proceso, ejemplo: falta de inventario
- Externa: solicitudes de clientes o de otros
departamentos.

Evento

Estereotipo o
Etiqueta

DESCRIPCIÓN

<< Nombre >>

Las figuras deben tener una etiqueta donde se
identifique el nombre a que se refiere la figura.

Flujo de Control

Muestra el orden de ejecución de los procesos

Flujo de Recursos

Representa recursos que fluyen entre procesos

Información

Representa cualquier tipo de información usada como
entrada o salida de un proceso. Puede ser:
- Requerida: información formal e informal que entra
para iniciar el proceso (interna o externa)
- Generada: información que se produce
- Que apoya: información que se consulta pero que no
constituye el producto final del proceso (pág. web,
datos en el sistema de computación, revisión de
expedientes)

Fuente: Eriksson y Penker (2000)
Continúa en la página siguiente
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Tabla 1.4. (Continuación). Simbología de UML Business para el Modelado de Procesos de Negocios

NOMBRE

Otros Objetos de
Negocio

SÍMBOLOS

DESCRIPCIÓN
Son otros objetos que se usan (entran) o que se
producen (salen) en un proceso. Puede ser:
OBJETOS:
- Requeridos: material físico requerido para iniciar el
proceso (dinero, materia prima, maquinas, equipos)
- Generados: Material físico generado en el proceso
(productos comprados, dinero obtenido, máquinas
producidas o arregladas)
REGLAS: Es el conjunto de las leyes, reglamentos,
políticas, que condicionan el proceso (sólo se
mencionan las mismas)

OBJETIVO: Objetivo que cumple el proceso (debe
aparecer en el modelado de objetivos)
ACTORES:
- Que controlan: puede ser jefe de departamento
donde se ejecuta el proceso
- Que ejecutan: nombre de cargos involucrados en
ejecutar el proceso (dentro del departamento)
- Que apoyan: personas externas al departamento
(otros departamentos u otras organizaciones,
ejemplo: clientes, proveedores, accionistas)

Fuente: Eriksson y Penker (2000)
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5. CUESTIONARIO DE REPASO Y AUTOEVALUACIÓN
a)

¿Cuáles son los tres elementos básicos para el control sea efectivo?

b)

¿Por qué los manuales administrativos son considerados como parte del control interno de una
organización?

c)

¿Es obligatorio que toda organización, sea pública o privada desarrolle manuales administrativos?
Explique.

d)

¿Qué relación tiene el Método BMM con el desarrollo de los manuales en la ULA?

e)

¿Cuáles son las condiciones indispensables que deben existir para poder modelar?

f)

¿Cuáles son los elementos principales de una organización que describe el Modelado de
Negocios?

g)

¿Qué importancia tiene que un Analista de Sistema utilice el Modelado de Negocios en el
desarrollo de un Sistema de Información Empresarial (SIE)?.

h)

¿Quiénes propusieron el Método BMM y en qué Método de Modelado se enmarca o se basa el
mismo?

i)

Mencione las fases del Método BMM

j)

¿Por qué el Modelo de Procesos de BMM tiene una ejecución cíclica?

k)

¿Por qué el Modelo de Procesos de BMM tiene una ejecución interactiva?

l)

¿Los Licenciados en Administración pueden ser Analistas de Sistemas?

m) Mencione tres ventajas que le traería al Licenciado en Administración, el conocimiento del
Modelado de Negocios.
n)

¿Qué uso tiene el Modelado de Negocios en la elaboración de los manuales administrativos?

o)

¿Qué entiende usted por UML (Lenguaje Unificado de Modelado)?

p)

¿Qué diferencia existe entre el UML y el UML Business?

q)

¿Cuál es el lenguaje de modelado que utiliza el Método BMM?
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MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

1. EL SISTEMA ORGANIZACIONAL

1.1

Concepto de un Sistema

Un sistema se define como: “un conjunto de elementos íntimamente relacionados para un fin
determinado, o combinación de cosas o partes que forman un conjunto unitario y complejo”.
(Hernández, 2011.pág. 116)
Etimológicamente hablando, la palabra SISTEMA viene del griego SUN que significa “con” y de ISTEMI
que significa “colocar junto”, razón por la cual el sistema da idea de conectividad. Un sistema no es
sólo un conjunto de partes o elementos, pues una serie de partes que no estén conectadas entre sí no
forman un sistema sino sencillamente forman un “montón”, de esto hemos sido testigo cuando
nuestro carro tiene alguna avería y descubrimos el hecho frustrante de que ahí están todas las partes
del coche, pero si no funcionan bien juntas no son más que un montón de chatarra. Es por eso que Mc
Dermott (1998), define un sistema como “una entidad cuya existencia y funciones se mantienen como
un todo por la interacción de sus partes” (pág. 27).
En ese sentido, para que la definición de “sistema” esté completa, debe tener tres palabras básicas:
1. Elementos: son las partes u órganos que componen el sistema. Por ejemplo: en un cuerpo humano
las partes serían los distintos órganos, en un computador sería el hardware y el software. Para
conformar un sistema ser requiere como mínimo dos elementos, un solo elemento no forma un
sistema, un lápiz sería un ejemplo de un sistema sencillo compuesto por madera y grafito, en este
caso la madera por sí sola o el grafito por sí solo no ofrecen la facilidad de escribir como lo permite
un lápiz que combina armoniosamente estas dos partes.
2. Relaciones: los elementos que conforman el sistema se relacionan entre sí, se comunican entre
ellos. Esa información que fluye entre ellos es lo que permite que el sistema opere de cierta forma.
Si el cerebro no emite impulsos para que los músculos se mueven, éstos no se moverán; los ojos no
verían ni las piernas se moverían sin el flujo sanguíneo.
El grado de conexión entre las partes es lo que determinará el estado dinámico o no del sistema. Si
no hay suficiente información entre ellas, es probable que el sistema no funcione bien, se deteriore
o muera. Tal es el caso de un médico forense que esté en presencia del cuerpo sin vida de una
persona que acaba de morir de un infarto, esta persona tiene todos los órganos completos en su
cuerpo (elementos o partes del sistema), pero los mismos no se relacionan entre sí, pues el corazón
no bombea sangre, el cerebro no envía señales, las neuronas no interactúan (los elementos del
sistema no se relacionan) y en ese sentido el sistema está muerto.
3. Objetivo: todo sistema tiene un objetivo o propósito. Las relaciones existentes entre los elementos
del sistema deben orientarse hacia la consecución de ese único objetivo en común. El objetivo de
un reloj, por ejemplo, es dar la hora precisa; el del sistema respiratorio, permitir que el cuerpo
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respire aire limpio y se oxigene el cerebro. De esta forma el sistema se mantendrá con un buen
funcionamiento. Todo el procesamiento que se da dentro del sistema, entre sus elementos debe
dirigirse a la consecución de este objetivo.
Es por eso que un sistema no es solamente una serie de elementos yuxtapuestos, sino que son
elementos dinámicamente relacionados entre sí. Tampoco se trata de relaciones desordenadas, sino
que deben ser relaciones coordinadas que se orienten hacia un mismo fin común. Todo esto es muy
importante que se dé para que un sistema actúe como tal y funcione adecuadamente.
1.2 Componentes de un Sistema
Todo sistema está compuesto por seis (6) componentes:
1. Entradas: es la fuerza o impulso de arranque del sistema. Es todo lo que ingresa al sistema para
hacerlo funcionar. Ningún sistema es autosuficiente o autónomo, necesita de insumos, en forma de
recursos, energía o información. En el organismo humano, los insumos son variados: el aire, los
alimentos, el agua, las imágines, los sonidos, etc., que provienen del medio ambiente.
2. Procesamiento: son las operaciones que realiza el sistema a través de sus elementos, y la
interacción que existe entre ellos, para procesar o convertir las entradas que se reciben. El
procesamiento puede llegar a ser tan complejo, en algunos sistemas, que se desconoce en detalle
lo que ocurre dentro de él, tal como el cerebro humano, o el mismo universo (en estos casos se le
consideraría como una “caja negra”).
3. Salida: son los resultados que genera el sistema y que coloca en el medio ambiente externo. Es la
consecuencia para la cual se reunieron los elementos que interactúan dentro del sistema. En un ser
humano las salidas pueden verse biológicamente como los excrementos que producimos, el dióxido
de carbono que expulsamos en nuestro proceso de respiración, el calor que genera nuestro cuerpo;
pero también la información que generamos, los dibujos, esculturas, poemas, canciones que
producimos en nuestro proceso artístico.
4. Objetivo: es el fin último del sistema. Es lo que se pretende alcanzar, considerando al sistema como
un todo distinto a sus partes. En el cuerpo humano, cada órgano tiene sus propias funciones, pero
en conjunto todos permiten la movilidad y vida de una persona.
5. Retroalimentación: es la función del sistema que compara la salida con un criterio o estándar
previamente establecido. Generalmente, la retroalimentación o el feedback es parte de las salidas
o resultados que vuelven a entrar al sistema, para así controlar su funcionamiento y permitir que
funcione de una manera eficiente y eficaz. No todos los sistemas tienen este componente,
generalmente los sistemas abiertos (que tienen una interacción constante y dinámica con el medio
ambiente) sí lo poseen. Los seres vivos lo poseen, por ejemplo cuando generan fiebre ante la
presencia de un virus en el cuerpo o cuando el ojo lagrimea ante la presencia de un agente externo.

54

MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

Algunos sistemas mecánicos lo tienen, por ejemplo el termostato que tienen las neveras para
regular la temperatura del medio ambiente o el piloto automático de un avión.
6. Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Es donde se provee el sistema de
insumos y a donde envía el sistema sus resultados. Todo sistema tiene interacción con el medio
ambiente externo, pero aquellos sistemas que tienen muy poca interacción se les considera como
sistemas cerrados (generalmente son los mecánicos: reloj, computadora, celular, carro, neveras,
etc), y aquellos que tienen una interacción más constante y dinámica son considerados como
sistemas abiertos (generalmente son los orgánicos: seres humanos, bosques, organizaciones, etc)

MEDIO
Entrada

AMBIENTE

Procesamiento

Salida
Objetivos

Retroalimentación
MEDIO

AMBIENTE

FIGURA 2.1. Componentes de un Sistema

1.3 La Organización como Sistema

Bajo la premisa de que un sistema es una entidad cuya existencia y funciones se mantienen como un
todo por la interacción de sus partes, se puede considerar a toda organización como un sistema. Sus
Elementos serían los departamentos existentes o las áreas operativas que la conforman (ventas,
finanzas, administración). Las Relaciones, sería la información y comunicación que fluye entre esos
departamentos o áreas operativas, por ejemplo: si el Departamento de Finanzas no informa al
Departamento de Mercadeo sobre las restricciones presupuestarias existentes, se pudieran tomar
decisiones erróneas asumiendo una campaña publicitaria que en vez de beneficiar, perjudique a la
organización. Igualmente una organización cuyos departamentos no se relacionen entre sí y no fluya la
información oportunamente entre ellos, tenderá a morir, sobre todo si se trata de una organización
privada, pues en los órganos públicos los sistemas, aunque funcionen mal, algunos no desaparecen por
monopolizar algún servicio o por recibir periódicamente presupuesto del Estado. El Objetivo sería el
de ofrecer un producto de calidad y lograr la satisfacción del cliente o del usuario.
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En ese sentido, una organización es un sistema porque tiene componentes que trabajan
conjuntamente como un todo para el logro de ciertos objetivos en común previamente establecidos.
Como sistema que es, la organización tiene componentes que se pueden identificar en la Figura 2.2
Visualizar a las organizaciones como sistemas permite apreciarlas mejor, pues son entidades sociales
muy dinámicas, en donde las personas están en comunicación continua, toman decisiones, se
comprometen, acuerdan e interactúan con su medio al comprar y vender, de forma que la actividad
colectiva de los miembros de la organización adquiere un sentido de eficiencia, eficacia y efectividad.
En todas las profesiones se debe recurrir al enfoque sistémico para entender mejor la realidad que se
estudia, tal como lo reseña Hernández (2011):
A un arquitecto, durante su formación profesional, se le enseñan los elementos básicos de
edificios, casas, oficinas, etc.; pero también se le enseña cómo funciona la casa habitada con las
diversas actividades cotidianas en horas pico, incluso el crecimiento de la familia, a fin de que esa
estructura corresponda a diferentes momentos y necesidades, tanto cotidianas como eventuales,
de sus miembros. También, en sus primeros cursos los médicos estudian anatomía para conocer la
estructura del cuerpo humano- ósea, muscular, respiratoria, nerviosa, etc.-; más adelante analizan
la interacción de las estructuras como sistemas: nervioso, cardiovascular, etc., para entender el
funcionamiento fisiológico y sus posibles atrofias, enfermedades o disfunciones (pág. 122-123).
Como los arquitectos y los médicos, los administradores también necesitan conocer el enfoque
sistémico para aplicarlo en el quehacer diario de la organización. El pensamiento sistémico es un
método que permite identificar algunas reglas, algunas series de patrones y sucesos para prepararnos
de cara al futuro e influir sobre él en alguna medida. McDermott y O`Connor (1998), resaltan algunas
ventajas del pensamiento sistémico, entre las que se encuentran:
1. El pensamiento sistémico no sirve únicamente para resolver problemas, también es útil para
modificar el pensamiento que los origina.
2. En muchas ocasiones, resolver un problema es como empujar una puerta que está atascada para
descubrir que se abre no empujando sino halándola. El pensamiento sistémico consiste en
averiguar en qué lado están las bisagras y en qué dirección se abre la puerta. Cuando eso se
conoce, basta con halarla suavemente para abrirla.
3. El pensamiento sistémico es la base de un razonamiento claro y una buena comunicación, una
forma de profundizar y ampliar nuestro punto de vista. Las explicaciones obvias y los criterios
mayoritarios no son siempre los acertados. Desde una perspectiva diferente y más amplia, se
puede averiguar qué es exactamente lo que ocurre y adoptar las medidas más adecuadas a largo
plazo.
4. El pensamiento sistémico permite superar la tendencia a culpar a los demás o a uno mismo de lo
que ocurre. La culpa está casi siempre mal enfocada, pues las personas actúan lo mejor que pueden
dentro del sistema al que pertenece. Es la propia estructura del sistema, no el esfuerzo de las
personas que lo forman, lo que determina los resultados. Para ejercer alguna influencia, es preciso
comprender la estructura del sistema
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MEDIO AMBIENTE Aspectos Políticos, Económicos, Legales, Sociales, Culturales, Tecnológicos tanto regionales como nacionales y mundiales

PROCESAMIENTO
ENTRADAS
- Materia prima a usar
- Recursos Financieros
- Recursos Materiales
- Recursos Tecnológicos
- Talento Humano
- Información requerida
- Normas

Es la interacción que se produce entre los distintos departamentos
para: abastecer a las unidades con los insumos necesarios para su
funcionamiento, las autorizaciones y controles para el inicio de las
operaciones, las personas que operan máquinas o que atienden
clientes, el departamento que calcula la nómina, el que maneja el
presupuesto y la contabilidad, etc.
Ventas

SALIDAS
- Productos elaborados
- Servicios prestados
- Información generada
- Datos producidos
- Talento humano formado
en alguna especialidad

Finanzas

Compras

Mercadeo

Administración

OBJETIVOS
- Satisfacción del cliente o del
usuario
- Generación de utilidades
- Contribución al progreso del
país en algún área específica

Producción

RETROALIMENTACIÓN
-

Quejas de clientes respecto al producto vendido o el servicio prestado
Devoluciones de mercancía por parte de clientes
Buena percepción de la gestión de la empresa en el mercado
Incremento de participación de la empresa en el mercado o disminución de la misma (lo que la
obliga a modificar las cantidades de entradas respecto a algún producto o servicio que se ofrece)
- Existencia de algún Departamento de Calidad que revise la calidad de los productos o servicios
generados para mejorar los procesos de generación de los mismos
- Sistemas de Información

MEDIO AMBIENTE Aspectos Políticos, Económicos, Legales, Sociales, Culturales, Tecnológicos tanto regionales como nacionales y mundiales

FIGURA 2.2. Ejemplo de los Componentes de un Sistema Organizacional
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Actualmente se le ha dado tanta importancia al enfoque sistémico, que las normas internacionales
para certificar la calidad de administración de una empresa exigen que ésta se diseñe como un
sistema. De hecho en el apartado de la ISO 9000-2000, la norma establece que los resultados correctos
de una empresa sólo se alcanzan cuando las actividades y los recursos se manejan como un proceso
(sistema). Al respecto, Hernández (2011) afirma lo siguiente:
El ISO 9000-2000 (organismo de certificación internacional) establece como requisito para
otorgar la certificación de confiabilidad mundial que la empresa esté organizada conforme a la
Teoría General de los Sistemas (TGS), y que se conozcan con claridad en los documentos
administrativos y en la mentalidad de los directivos, administradores y trabajadores los
insumos, procesos, productos y retroalimentaciones para corregir todos los procesos
productivos: administrativos, de comercialización , contables y financieros, etcétera. (pág. 122)
La ISO¹ parte de la premisa de que, para medir la calidad de los procesos, una organización debe
identificar con precisión las entradas, las salidas, y las distintas etapas de los procesos que se llevan
a cabo, a fin de generar mediciones y controles en cada etapa, y planificar cómo usar dicha
información para mantener la calidad.
1.4

Las Propiedades Emergentes de los Sistemas

Las “propiedades emergentes” se refieren a las propiedades que surgen del funcionamiento
colaborativo de un sistema, pero que no pertenecen a ninguna parte de él. En otras palabras, las
propiedades emergentes son las cualidades de un conjunto actuando como un todo, que no resultan
posibles cuando cualquiera de los elementos individuales actúa solo, son producto de la interacción
entre las partes, por lo que estas propiedades desaparecen si las partes se separan. Hay muchos
ejemplos que permiten entender esto, a continuación se menciona algunos de ellos:
 Una colonia de hormigas tiene propiedades que no tienen los individuos que la conforman, sino

sólo la colonia como un todo. Una hormiga sola se comporta de forma aleatoria, sin embargo, la
colonia como un todo funciona como una totalidad eficiente, capaz de construir y acondicionar un
hormiguero, atacar a otra colonia o llenar las despensas.
 Una neurona por sí sola es una célula que ni sabe trigonometría ni sabe que existe ni se pregunta
qué hay hoy para comer. Sin embargo, el ser humano tiene propiedades emergentes, tales como el
conocimiento de su propia existencia y el interés por saber qué comerá hoy. Ninguno de los

¹ ISO es un Organismo Internacional para la Estandarización (International Organization for Standardization),
organización independiente y no gubernamental, considerado como el mayor desarrollador mundial de
estándares internacionales voluntarios. Sus miembros son los organismos nacionales de estandarización de 163
países miembros de todo el mundo y la sede de su Secretaria Central está en Ginebra, Suiza. ISO ha publicado
más de 19.500 normas internacionales que cubren casi todas las industrias, desde la tecnología, la seguridad
alimentaria, la agricultura y la salud. La serie de normas ISO 9000-2000, son normas particulares relacionadas
con la calidad. Sus siglas ISO es la forma corta de denominar a la organización, según decisión de sus
fundadores. Las siglas ISO se derivan del griego “isos” que significa igual, tal como ISÓseles (lados iguales) o
ISOmétrico (medidas iguales). (http://www.iso.org/iso/home/about.htm)
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componentes que forman la totalidad del ser humano tiene esas propiedades, sino solo el
organismo como un todo.
 En química hay muchas propiedades emergentes: las propiedades químicas de un solo átomo son
emergentes con respecto a las propiedades de los electrones, protones y neutrones que lo
componen. Las propiedades químicas de una molécula (compuesto) son emergentes con respecto a
las de los átomos presentes (elementos). Las propiedades de un líquido como el agua son
emergentes con respecto a las de las moléculas individuales presentes en el fluido.
 Con los dos ojos no obtenemos una imagen más grande, sino una imagen tridimensional, con los
dos oídos no sólo oímos el doble de bien, tenemos la capacidad de oír en estéreo. Al combinar
todos los colores del espectro cromático, no se obtiene luz color marrón pardusco, sino luz blanca.
 Para desplazarse, un carro necesita del carburador y del depósito de gasolina, entre otras cosas,
pero pongamos el carburador y el depósito en medio de la carretera solos y veremos lo lejos que
llegan.
 Un cafetín puede ser eficiente en la atención de la clientela, mientras todo el personal se encuentre
interactuando en las horas de trabajo (el cajero, los vendedores, el cocinero, el aseador), pero si
solo una persona puede asistir al trabajo, él mismo no se dará abasto para cumplir las funciones de
todos y la clientela sentirá el desagradable retardo en la atención. Es preferible que el cafetín cierre
sus puertas hasta asegurar que todo el personal se encuentra listo para funcionar como un
conjunto.

Como se aprecia en los ejemplo, la propiedad emergente no sólo existe en sistemas organizacionales,
sino que se reconoce en todas las disciplinas: la química, la biología, la agronomía, la sociología, etc.
El “emergentismo” es una postura filosófica que presenta innumerables antecedentes históricos. A
mediado de los años 1800, George Lewis acuñaría el término “emergente” para referirse a los efectos
heteropáticos, en un debate que iniciaría su profesor Stuart Mill, en su obra “Un sistema de Lógica”.
Sin embargo, sería a principios del siglo XX cuando se incrementaría el debate sobre el asunto. En 1912
con el surgimiento de la Gestalt (movimiento de psicólogos alemanes que debatían sobre la forma y las
estructuras), se sumió el principio de que “El todo es mayor que la suma de las partes”, razón por la
cual “no vemos sólo líneas y puntos en una figura, sino configuraciones (es decir, un todo), y no oímos
sonidos aislados en una canción, sino la canción misma” (Chiavenato, 2006. Pág. 411).
Hay varios aspectos que son importantes resaltar respecto a las propiedades emergentes de los
sistemas, los cuales son mencionados por McDermott y O´Connor (1998) y que bien vale la pena
presentar:
1. Las propiedades emergentes no se pueden predecir con base en las propiedades de sus
componentes: el hecho de que sepamos mucho de la estructura molecular del agua no nos prepara
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para un remolino. Se puede estudiar durante muchos años acústica y física de los sonidos sin por
ellos llegar a sospechar la belleza y el poder evocador de la música.
2. No hace falta comprender el sistema para beneficiarse de sus propiedades emergentes: no es
necesario saber de electrónica para encender la luz ni saber de mecánica para conducir un carro.
No hace falta comprender millones de líneas de un programa informático para jugar con el
ordenador.
3. Las propiedades emergentes surgen de la interacción de las partes del sistema, es decir del
conjunto actuando como un TODO único: por lo tanto si descomponemos al sistema, se pierden las
propiedades. Si desmontamos un piano, por ejemplo, no sólo no encontraremos el sonido, sino que
será imposible producirlo hasta que no esté montado otra vez. No podemos abrir un ordenador
para buscar dentro los dibujos que muestra su pantalla. Es por eso que en castellano, el Análisis
(nombre que damos a la separación de las partes de un todo) sirve para conocerlos elementos que
componen un sistema, mientras que la Síntesis (composición de un todo por la reunión de sus
partes) sirve para comprender cómo funciona el sistema y cuáles son sus propiedades emergentes
para verlo en acción como un todo.

1.5

La Frontera de un Sistema

Cuando se estudia a una organización como un sistema, lo primero que debe definir el analista es la
Frontera o límite del mismo. En otras palabras el analista debe identificar cuáles son los elementos
que conforman el sistema y cuáles son los elementos que formarán parte del ambiente que le rodea.
En sí la frontera es una línea imaginaria que delimita al sistema en estudio y cuyo objetivo es facilitar el
análisis del sistema, por ejemplo, no es lo mismo analizar a toda la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad de los Andes, que analizar sólo su “Sistema Administrativo” o solo su
“Sistema de Docencia en Pregrado”.
El único “inconveniente” por así considerarlo, es que esta frontera es establecida por el analista de
turno, por lo que la misma puede variar según el criterio del mismo. La identificación de la frontera o
límite del sistema es un acto muy subjetivo, por ser una línea imaginaria que cada analista determina
según las circunstancias. Por ejemplo, en una organización, un analista puede estudiar el “Sistema
Financiero” de la misma incorporando en el estudio a los departamentos de: Tesorería, Presupuesto y
Contabilidad solamente (Ver Figura 2.3); pero otro analista, ante la misma organización, puede
incorporar como “Sistema Financiero” a los departamentos de: Tesorería, Presupuesto, Contabilidad y
Crédito y Cobranza (Ver Figura 2.4). Ambas posiciones pueden ser válidas según la justificación de cada
analista tenga para efectuar el estudio.

60

MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

SISTEMA FINANCIERO
SEGÚN ANALISTA “A”

Presidencia

Departamento de
Tesorería

Departamento de
Contabilidad

Departamento de
Presupuesto

Departamento de
Crédito y
Cobranza

Departamento de
Administración

Departamento de
Personal

Gerencia de
Producción

Gerencia de
Ventas

Gerencia de
Distribución y
Mercadeo

Figura 2.3. Frontera o Límite del Sistema Financiero de
una Organización, según el criterio del Analista “A”

Presidencia

SISTEMA FINANCIERO
SEGÚN ANALISTA “B”

Departamento de
Tesorería

Departamento de
Contabilidad

Departamento de
Presupuesto

Departamento de
Crédito y
Cobranza

Departamento de
Administración

Departamento de
Personal

Gerencia de
Producción

Gerencia de
Ventas

Gerencia de
Distribución y
Mercadeo

Figura 2.4. Frontera o Límite del Sistema Financiero de
una Organización, según el criterio del Analista “B”
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También la frontera o límite del sistema puede ser “flexible”. Puede que el analista determine al
principio del estudio, que su frontera está conformada sólo por tres departamentos; pero mientras se
adentra en el detalle del sistema, se da cuenta que es necesario incorporar otro departamento
adicional. En este caso su frontera se ampliaría.
En este orden de ideas, cabe hacerse la pregunta ¿El ambiente entonces también varía según la
frontera o límite del sistema? La respuesta es sí, pues al variar los elementos que conforman el
sistema en estudio, también varían los elementos que forman parte del ambiente. Por ejemplo:
 En el caso de la Figura 2.3, los elementos del sistema en estudio serían los Departamentos de
Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, mientras que los elementos del ambiente sería el resto de
los departamentos: Presidencia, Departamento de Crédito y Cobranza, de Administración, de
Personal, Gerencia de Producción, de Ventas y de Distribución y Mercadeo.
 En el caso de la Figura 2.4, los elementos del sistema en estudio serían los Departamentos de
Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, y Crédito y Cobranza, mientras que los elementos del
ambiente sería el resto de los departamentos: Presidencia, Departamento de Administración, de
Personal, Gerencia de Producción, de Ventas y de Distribución y Mercadeo.
Dependiendo de la visión del analista, el Departamento de Crédito y Cobranzas sería un elemento
parte del sistema, y en otro, parte del ambiente.
Todo lo anteriormente descrito explica una de las premisas básicas de la Teoría General de los
Sistemas, generada de los trabajos del biólogo vienés Ludwing von Bertalanffy, quien consideraba que
los sistemas existen dentro de otros sistemas, generando lo que Kast y Rosenzweig (1979) identifican
como SISTEMA, SUBSISTEMA y SUPRASISTEMA, aspecto que se aprecia en la definición que estos
autores dan de un sistema:“Un sistema es un todo unitario organizado, compuesto por dos o más
partes, componentes o subsistemas interdependientes y delineados por los límites identificables de su
ambiente o suprasistema” (pág. 108). Chiavenato (2006) también hace referencia a esta relación y la
explica de la siguiente manera:
“Cada sistema se constituye de subsistemas y, al mismo tiempo, hace parte de un sistema más
grande, el suprasistema. Cada subsistema puede ser detallado en sus subsistemas componentes,
y así en adelante. También el suprasistema hace parte de un suprasistema aún más grande. Ese
encadenamiento parece infinito. Las moléculas existen dentro de células, que existen dentro de
tejidos, que componen a los órganos, que componen los organismos, y así en adelante.” (pág.
410).

Bajo esa premisa surge una pregunta ¿una organización es un sistema, un subsistema o un
suprasistema?. Realmente la respuesta depende del Analista que modela. Todo depende de la
intención de su estudio. Si se toma como base de ejemplo a la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la ULA, se pudiera llegar a lo siguiente (Ver Tabla 2.1):
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Tabla 2.1. Ejemplo de Sistema, Subsistema y Suprasistema

OBJETO DE ESTUDIO

SISTEMA

FACES ULA

FACES ULA

ULA

ULA

La Escuela de
Administración y
Contaduría Pública
de FACES ULA

La Escuela de
Administración
y Contaduría
Pública

SUBSISTEMA
Los diferentes
departamentos que
conforman a FACES ULA
Cada una de las
Facultades que
conforman la ULA,
incluyendo a FACES
Cada uno de los
Departamentos que
conforman la Escuela
(Departamento de
Ciencias Administrativas y
Departamento de
Contabilidad y Finanzas)

SUPRASISTEMA
La ULA

El sistema educativo
universitario de la
región Andina
El resto de los
departamentos de
FACES ULA

Como se aprecia en la Tabla 2.1, la FACES ULA puede ser un sistema, un subsistema y un suprasistema,
dependiendo del objeto de estudio del analista en determinado momento. Todo depende realmente
del punto de vista del espectador, o de la manera como se visualice una misma realidad.
Ahora bien, ¿Cuál es la utilidad de la Frontera o límite del sistema tratándose de manuales?.
Tratándose de manuales, el analista puede hacer uso de la frontera o límite para facilitar el estudio del
sistema y para distribuir mejor el trabajo entre las personas que participarán en la recolección de la
información. También le pudiera ser útil para planificar la realización del trabajo y tener una base de
cobro del trabajo realizado. Por ejemplo, si un analista es contratado para la elaboración de manuales
de organización y de procedimientos en una organización como la que muestra la Figura 2.3, éste no
pudiera pretender elaborar un solo documento que la incorpore en su totalidad, pues esta
organización se ve bastante grande. Lo ideal sería dividir el trabajo, lo cual se pudiera realizar de
diferentes maneras:
 Primera Forma: si se considera que cada unidad administrativa es un sistema, se puede hacer un
manual por departamento. Serían en total diez (10) manuales. Esto se recomendaría si el analista
visualiza que las operaciones de cada unidad administrativa son bastantes complejas como para
tratarlas individualmente.
 Segunda Forma: se puede agrupar las unidades administrativas según algún criterio particular para
generar varios sistemas. Por ejemplo:
 El “Sistema Financiero” conformado por los Departamentos de Contabilidad, Presupuesto y
Tesorería.
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 El “Sistema Administrativo” conformado por los Departamentos de Crédito y Cobranza, de
Administración y de Personal.
 El “Sistema Gerencial” conformado por Presidencia, la Gerencia de Producción, Gerencia de
Ventas y Gerencia de Distribución y Mercadeo.
Este criterio se aplicaría si las actividades de cada departamento no son tan complejas, por lo que
no tendría sentido hacer un manual por unidad administrativa. De aplicarse esta forma de clasificar
el trabajo, el analista realizaría un total de tres (3) manuales.
 Tercera Forma: se puede agrupar las unidades administrativas según su clasificación jerárquica. Por
ejemplo:
 El sistema de “Gestión de Apoyo de la Organización” conformado por los Departamentos de
Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Crédito y Cobranza, Administración y Personal.
 El sistema de “Gestión Fundamental o Medular de la Organización” conformado por Presidencia,
la Gerencia de Producción, Ventas y Distribución y Mercadeo.
Este criterio se aplicaría en el caso de una organización cuyas operaciones no sean tan complejas. En
este caso, el analista realizaría dos (2) manuales.
Cualquiera de las maneras descritas es válida. El criterio que escoja el analista dependerá de lo
complejo que sean los procesos en la organización, de las necesidades de la gerencia que contrata y de
su capacidad de pago, del tipo de manual a realizar (un manual de procedimientos requiere de mucho
más detalle que uno de organización) y del equipo de trabajo disponible, entre otros factores.
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1.6

Representación Gráfica de un Sistema

Una manera fácil de visualizar un sistema es el uso del “Modelo de Jerarquía del Huevo Cocido”
propuesto por Hitchins Derek (“The poached eggs hierarchy model”), el cual se muestra en la Figura
2.5. Según Hitchins, el universo puede ser visto como un conjunto de sistemas, en el cual el “Sistema
de Interés” es considerado como un sistema que interactúa con otros sistemas hermanos o pares
dentro de un ambiente común. Ese “Sistema de Interés” que Hitchins denominó SOI (System of
Interest), está compuesto por subsistemas que también se encuentran interconectados entre sí.

Interconexión con otros
sistemas hermanos que no se
muestran

Medio
Ambiente

Subsistemas

Frontera

Sub subsistemas
Frontera

Hermanos

Interconexión

Sistema
Medio
Ambiente

FIGURA 2.5. El Modelo de Sistema del Huevo Cocido, Conformación y Jerarquía
Fuente: Hitchins,2003. Pág 11 (The “poached eggs” model off systems, containment and hierarchy).
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Según Hitchins, el modelo presenta varios niveles de jerarquía:
 Un primer nivel que es donde el SOI se desenvuelve y se conecta con otros sistemas hermanos en
un ambiente común (lo que comúnmente denominamos Suprasistema, aunque Hitchins no
menciona este término), pero que, según el autor, no necesariamente deben aparecer en el
modelo (los sistemas hermanos del SOI)
 Un segundo nivel que es el propio Sistema de Interés o SOI.
 Un tercer nivel que son los subsistemas o módulos que se encuentran contenidos dentro del
respectivo SOI.
 Un cuarto nivel que son los sub subsistemas dentro de cada subsistema del SOI
Cada subsistema o módulo tendrá una serie de propiedades diferentes que permitirá, en conjunto, la
realización de funciones al sistema o SOI como un TODO, que ningún módulo podrá realizar por sí
mismo. En este sentido, el autor trae como acotación el siguiente ejemplo: “las palabras forman
oraciones. Muchas oraciones forman un párrafo. Muchos párrafos constituyen un tema. Muchos temas
complementarios integran un capítulo. Y muchos capítulos relacionados forman un libro” (Hitchins,
2003 .pág. 10). Así que, aún cuando un libro tenga como “subsistemas” los capítulos, un solo capítulo
no forma un libro; todos los capítulos en conjunto orientados hacia un mismo fin, es lo que permite
que el libro sea tal.
También comenta el autor sobre la necesidad de que los subsistemas que conforman al SOI tengan
propiedades diferentes entre sí, habilidades distintas, funciones particulares, pues es lo único que
permitirá que el sistema funcione como un sistema real. Relacionándolo con el ejemplo del libro, el
autor menciona que capítulos exactamente iguales no conformarían nunca un libro coherente, es
necesario que cada capítulo sea diferente del resto pero orientados hacia un mismo tópico, para que
el libro sea realmente útil. Es por esta razón que la Figura 2.4 muestra a cada subsistema dibujado
internamente de manera diferente: uno de los subsistema es un círculo oscuro, otro tiene puntos y
otro tiene una jerarquía de otros subsistemas internos; esto con la intención de dar a entender que
cada subsistema es diferente del otro, pero que todos están interconectados entre sí.
En el modelo, las conexiones entre los sistemas son presentados con líneas; mientras que la línea
curva cerrada representa la frontera o límite del sistema en particular. Según Hitchins, en la práctica, la
frontera del sistema podría ser confusa y no tan evidente. Sin embargo, tratándose de organizaciones
que se modelan, la frontera o límite se puede apoyar, en la mayoría de los casos, en el organigrama o
estructura organizativa del ente en estudio.
Realmente el autor no hace mención a una cantidad específica de niveles jerárquicos que deba tener
el modelo. El modelo entonces, bien puede tener o mostrar solo dos niveles jerárquicos (el sistema o
SOI y los subsistemas que lo conforman) o bien puede tener cuatro niveles (suprasistema, sistema o
SOI, subsistemas y sub subsistemas). Todo depende de la intención del estudio.
El Modelo de Sistema de Jerarquía del Huevo Cocido, según Hitchins, puede ser aplicado a cualquier
tema, problema, asunto o situación, puesto que permite simplificar o reducir la percepción compleja
de una realidad. De allí la gran utilidad que tiene el modelo para un analista de sistemas.
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2

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE NEGOCIO

Uno de los aspectos básicos cuando se modela un sistema es la identificación del dominio del negocio,
es decir, la delimitación de las fronteras del sistema en estudio, para tener claro cuáles son los
elementos que formarán parte del sistema y cuáles formarán parte del ambiente.
En los Manuales de Normas, Procesos y Procedimientos que elabora la Dirección de Información
Administrativa de la ULA (DSIA ULA), se presenta la Definición del Sistema de Negocio como un Gráfico
que se denomina “Modelo de Jerarquía de Sistemas”, el cual está basado en la teoría de “Modelo de
Jerarquía del Huevo Cocido” propuesto por Hitchins Derek (“The poached eggs hierarchy model”) que
se explicó en el apartado 1 de este capítulo.
En el Modelo de Jerarquía de Sistemas, generalmente, se representa: El sistema en estudio, los
subsistemas que lo conforman y el suprasistema donde se desenvuelve éste. Es una información que
se presenta al principio del manual con la intención de guiar al usuario y darle a conocer, a manera de
preámbulo, cuál es el dominio del estudio o el alcance del mismo, el cual se identifica como el “Sistema
de Negocio”. Este gráfico bien puede ser usado, tal como dice Hitchins (2003), para cualquier tipo de
estudio, no solamente para manuales, claro está, siempre que se desee visualizar una determinada
realidad bajo la visión sistémica.
La mayoría de las veces, el Modelo de Jerarquía de Sistemas, se apoya en la estructura organizativa del
ente. Por eso es importante, tener claro cómo es dicha estructura para poder delimitar el sistema en
estudio. En la Figura 2.6 se muestra este Modelo de Jerarquía para el “Sistema Financiero” de la
organización mostrada en la Figura 2.3. Este modelo en particular (el de la Figura 2.6) muestra lo
siguiente:
 Un Sistema de Negocio que es el “Sistema Financiero” de la organización, el cual constituye el
objeto de estudio del analista.
 Los subsistemas de ese Sistema Financiero que son: Subsistema de Presupuesto, Subsistema de
Contabilidad y Subsistema de Tesorería.
 El Suprasistema donde se desenvuelve el Sistema Financiero, el cual está conformado por varios
sistemas hermanos o pares: el Sistema de Crédito y Cobranza, el Sistema de Personal, Sistema de
Administración, Sistema de Producción, Sistema de Ventas y el Sistema de Distribución y Mercadeo.
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Administración

Producción
Suprasistema

Personal
Sistema
Gerencial

Crédito y
Cobranza

Ventas

Distribución y
Mercadeo
Tesorería

Subsistemas

Contabilidad

Presupuesto

SISTEMA
FINANCIERO

Sistema de Negocio

FIGURA 2.6. Modelo de Jerarquía del Sistema Financiero de
la Organización mostrada en la Figura 2.3

Otro ejemplo de un Modelo de Jerarquía, es el del Departamento de Transporte de la Dirección de
Servicios Generales de la Universidad de los Andes. Para facilitar la comprensión de este ejemplo, es
necesario conocer primero la ubicación de dicho departamento dentro de la estructura organizativa de
la Dirección de Servicios Generales, la cual se muestra en el organigrama de la Figura 2.7
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Vicerrectorado
Administrativo

Dirección de
Servicios
Generales

Unidad de
Mantenimiento del
Edificio
Administrativo

Unidad de Apoyo
Secretarial y de
Servicios

Unidad
Administradora
Desconcentrada

Departamento de
Comedor

Departamento de
Transporte

Apoyo
Secretarial y
Administrativo

Apoyo
Informático

Apoyo
Secretarial y
Administrativo

Almacén

Mantenimiento
de Equipos

Almacén

Departamento
Técnico

Apoyo
Informático

Nutrición y
Dietética

Traslados

Producción

Taller Mecánico

Distribución

Correo

Apoyo
Secretarial y
Administrativo

Almacén

Telefonía

Operaciones
ElectroRefrigeración

LEYENDA
Línea de Mando Directo

Unidades de Dirección

Línea de Apoyo

Unidades de Apoyo
Unidades Operativas

Figura 2.7. Organigrama de la Dirección de Servicios Generales de la ULA
Fuente:http://www2.ula.ve/serviciosgenerales/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=14&Itemid=105
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Según el organigrama de la Figura 2.7, el Modelo de Jerarquía del Sistema de Transporte, sería el que
se muestra en la Figura 2.8, en el cual se muestra:
 El Sistema de Negocio que es el “Sistema de Transporte” de la Dirección de Servicios Generales de
la ULA, el cual constituye el objeto de estudio.
 Los Subsistemas de ese Sistema de Transporte que son: Subsistema de Traslados, Subsistema de
Taller Mecánico y Subsistema de Correo. Las unidades de dirección y de apoyo del Departamento
de Transporte se pueden considerar como un Subsistema de Apoyo Gerencial y Administrativo.
 El Suprasistema donde se desenvuelve el Sistema de Transporte, está conformado por varios
sistemas hermanos o pares: el Sistema de Comedor, el Sistema Técnico, el Sistema Gerencial y el
Sistema de Apoyo Secretarial, Administrativo y de Mantenimiento.

Traslados

Subsistemas

Apoyo Gerencial
y Administrativo

Taller
Mecánico

Correo

SISTEMA DE
TRANSPORTE

Sistema de Negocio

Sistema
Gerencial

Sistema de
Comedor

Sistema
Técnico
Apoyo
Secretarial, Adm
y de Manten

Suprasistema

ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS GENERALES

FIGURA 2.8. Modelo de Jerarquía del Sistema de Transporte de
La Dirección de Servicios Generales de la ULA
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3. CUESTIONARIO DE REPASO Y AUTOEVALUACIÓN

a)

¿Un sistema es un conjunto de elementos yuxtapuestos entre sí?. Explique

b)

Explique mediante un ejemplo los componentes de un sistema

c)

¿La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES ULA), se puede considerar como un
sistema? ¿Por qué?

d)

Mencione tres ventajas del pensamiento sistémico.

e)

¿Qué son las propiedades emergentes de un sistema?

f)

Escoja una determinada organización y explique sus propiedades emergentes.

g)

¿Por qué es importante para el analista, delimitar la frontera del sistema en estudio?

h)

¿Una organización es un sistema, un subsistema o un suprasistema? Explique tomando como
referencia una determinada organización.

i)

¿Qué utilidad tiene el establecimiento de la frontera o límite de un sistema, cuando se trata de la
elaboración de manuales administrativos?

j)

Elabore un Modelo de Jerarquía del Sistema de Comedor de la ULA tomando como referencia la
información de la Figura 2.7 de este capítulo.
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MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

El Modelado de Objetivos es un sub- modelo del Modelo de Producto de BMM (entendiéndose por
éste último como uno de los tres modelos básicos que conforman el Método BMM), el cual permite
capturar y representar los principales fines de la organización (o del “negocio” como se le denomina en
BMM), que definen la razón de ser de la misma. Estos fines condicionan los procesos del negocio y
ayudan al analista de sistemas a tener una mejor comprensión y entendimiento de la organización o
de aquellas zonas que serán del dominio de aplicación del SIE (Sistema de Información Empresarial).
El Modelado de Objetivos está conformado por: la misión, la visión y los objetivos asociados a los
procesos organizacionales. En este capítulo se define cada uno de ellos y la metodología que se
recomienda para la generación de los mismos. En esta fase el analista puede ayudar a la gerencia a
definir mejor sus fines para concentrar sus esfuerzos en los mismos, pues la mayoría de las veces se
confunden los fines con los medios, y la organización termina dedicada en su día a día, a procesos que
son realmente secundarios.
La información generada del Modelado de Objetivos se usa tanto en los Manuales de Organización
como en los Manuales de Normas, Procesos y Procedimientos, y ofrece la ventaja de que permite
reorganizar la información sin perder la visión sistémica entre los objetivos y los procesos.
Los manuales resultantes quedan como un producto útil para: la formalización del sistema
organizacional, para los usuarios que van a utilizar su información, para cumplir con el artículo 37 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal (2010),
y finalmente, quedan como base de consulta obligatoria para aquellos que deseen desarrollar alguna
aplicación informática o Sistema de Información Empresarial (SIE) en el área objeto de estudio.
1.

LOS OBJETIVOS

Un objetivo organizacional es “una situación deseada que la organización intenta alcanzar. Es una
imagen que la organización pretende para su futuro”. (Chiavenato, 2006.pág. 259).
Los objetivos justifican la existencia de los procesos, de ciertos responsables o actores y demás
sistemas de información que los apoya. Para modelar objetivos según el Método BMM, se recomienda
hacer una jerarquía de los mismos, donde se clasifiquen en Objetivos de Alto Nivel y Objetivos de Bajo
Nivel (Barrios, 2005):
1. Objetivos de Alto Nivel: son objetivos generales y complejos que son planteados con el propósito
de encaminar la trayectoria a seguir por la organización. Son los que en administración
consideramos como Objetivos Estratégicos y Tácticos, que no pueden ser cumplidos directamente
mediante la ejecución de un conjunto de actividades, sino que tienen que ser descompuestos en
objetivos más simples llamados sub-objetivos (Objetivos operacionales). En sí, los objetivos de Alto
Nivel indican qué se debe hacer y están relacionados con algún PROCESO organizacional. Entre
estos objetivos están: la misión, la visión y el objetivo general de la organización.
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2. Objetivos de Bajo Nivel: son objetivos más específicos que se cumplen realizando una serie de
actividades bajo la responsabilidad de uno a varios miembros de la organización, poniendo a su
disposición una serie de recursos necesarios para ello. (Barrios, 2005). Son los denominados
Objetivos Operacionales, que permiten cumplir los objetivos estratégicos y tácticos. En sí, los
objetivos de Bajo Nivel indican cómo se debe hacer y están relacionados con los PROCEDIMIENTOS
organizacionales. Entre estos objetivos se puede distinguir: los objetivos cuantitativos y los
objetivos cualitativos.

En las siguientes secciones, se describirá una metodología para redactar cada uno de estos objetivos,
la cual combina la propuesta de Judith Barrios, en su proceso de Modelado bajo el método BMM, y la
propuesta de la Ingeniero Elvia Abreu del DSIA, en su afán por elaborar los Manuales de Organización
de la ULA.
Los objetivos que serán descritos a continuación son:
 Misión
 Visión
 Objetivo (general, cuantitativo o cualitativo)
También se describirá una metodología para redactar los Valores Organizacionales, en vista de que los
mismos son importantes para la redacción de la visión, aún y cuando los valores no formen parte de
los objetivos como tal, pero si son incluidos dentro del apartado de Modelo Estratégico de los
Manuales de Organización.
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2.

LA MISIÓN

2.1 Concepto de Misión
La misión de una organización es una “declaración duradera sobre el propósito que distingue a una
empresa de otra similar, es la declaración de la “razón de ser” de una empresa. Responde a la pregunta
clave ¿cuál es nuestro negocio?”(David, 2003)
La redacción de la misión, independientemente de que sea para un manual de uso administrativo o
para el Método BMM de uso informático, debe ser redactada por el personal de la misma
organización. No puede el analista sentarse con su equipo de trabajo y redactarla a su gusto, pues la
misión no debe ser una declaración para cubrir un requisito, o para llenar un espacio en una hoja de
papel. La misión debe realmente responder a la pregunta ¿Cuál es nuestro negocio? Esto quiere decir
que la redacción de la misión debe ser realmente un acto de conciencia por parte de la directiva que
les haga reflexionar sobre su organización: lo que querían hacer de la organización cuando se creó y lo
que es ahora, las fortalezas que tiene, las debilidades que hay que mejorar, entre otros aspectos.
En efecto, el proceso de redacción de la misión, puede llegar a generar controversias entre el personal.
Individuos que han trabajado juntos durante mucho tiempo y creen que se conocen entre sí, podrían
darse cuenta que tienen profundos desacuerdos cuando tratan de contestar en equipo la pregunta de
¿Cuál es nuestro negocio?. Por ejemplo: en una oportunidad los miembros de un instituto de
investigación de la ULA, en plena discusión de su misión, se dieron cuenta, de que el centro de los
procesos del instituto era la docencia en postgrado y no la investigación, a pesar de que el título del
instituto tenía la palabra “investigación”. Esto los hizo reflexionar sobre las debilidades que tenían en
el área de investigación, donde no tenían ni siquiera un espacio físico para el desarrollo o fomento de
esta función. Así, se estimularon a trabajar mejor esa área.
Dado que la redacción de la misión es un proceso que requiere discusión y reflexión, es importante
que participe en ella el personal clave de la organización. Esto puede ser la alta gerencia, y jefes de
departamento. En el caso de la ULA, la ingeniero Elvia Abreu, Especialista Organizacional y Líder del
Área de Modelado de Sistemas y Desarrollo Empresarial en el DSIA, responsable de llevar a cabo esta
tarea, estableció como proceso de redacción de la misión para manuales, el siguiente:
1. Se realiza una invitación formal a la máxima directiva del ente para su asistencia a un taller de
medio día para la redacción de la misión (si el manual es de toda la universidad, se invita al Consejo
Universitario; si el manual es de una Facultad, se invita al Consejo de Facultad; si es de alguna
escuela, se invita a los miembros del Consejo de Escuela; si es de algún instituto o centro de
investigación, se invita al Consejo Técnico).
2. Se les remite por correo a cada uno de los miembros de la máxima directiva del ente, y con
anticipación, las diapositivas que serán presentadas en el día del taller, a fin de que puedan leerlas
previamente y se les recomienda la elaboración individual de una misión para el día del taller.
3. Una vez reunidos, en el taller, los miembros de la máxima autoridad del respectivo ente, la
ingeniero o cualquiera en representación del DSIA con los conocimientos pertinentes, dirige el
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

taller iniciándolo con la parte teórica. Se presenta en diapositivas una breve explicación de qué es
una misión, su importancia y la metodología que se seguirá para su elaboración.
Se estimula a que las personas asistentes se reúnan en equipos separados de 2 personas o más
(dependiendo del número de asistentes), para que redacte cada uno, una propuesta de misión. Se
les da un tiempo prudencial para hacerlo (puede ser de 20 minutos)
Cada equipo presenta la propuesta escrita al moderador de orden, quien transcribe cada propuesta
para que sea vista por el resto de los miembros del grupo, en la proyección del video beam.
Con las propuestas escritas y proyectadas comienza la discusión entre los miembros asistentes. En
esas discusiones se va priorizando las frases o palabras de las respectivas propuestas, a fin de hacer
una única redacción en conjunto. Durante esta fase, surgen muchas reflexiones de los asistentes
acerca de las fortalezas y debilidades de su organización.
El moderador de orden escucha a los miembros asistentes y va realizando la respectiva redacción
de la misión final a la vista de todos (en la proyección del video beam). El moderador puede
orientar al grupo respecto a la “forma” de redacción de la misión, pero no al “fondo” de la misma.
Una vez finalizada la discusión y redactada la declaración de la misión, el moderador de orden la lee
en voz alta (aún y cuando esté proyectada y todos también puedan leerla), con la finalidad de que
el grupo exprese su aprobación.
Dicha declaración de misión deberá ser entregada por escrito al secretario del máximo ente
jerárquico (que asistió a la reunión) a fin de que la misma sea incorporada en el Acta respectiva y
pueda tener validez.
2.2. Metodología para redactar la Misión

No existe una metodología única para la redacción de la declaración de la misión. La metodología
usada por la ULA, a través de la Dirección de Servicios de Información Administrativa (DSIA), es la
recomendada por la Fundación Acceso, una organización sin fines de lucro de Costa Rica. Es una
metodología bastante sencilla y apropiada para ser desarrollada en un taller con los miembros de la
organización.
Dado que dicho taller fue dictado también en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, entre la
Ingeniero Elvia Abreu y mi persona (por haber sido designada por el Decano como responsable ante el
DSIA de desarrollar los Manuales de Organización de FACES), tuve la oportunidad de combinar la
metodología de la Fundación Acceso, con la propuesta por Fred David en su libro Administración
Estratégica, dando como resultado la que a continuación se presenta.
La misión es la unión del PROPÓSITO (un fin) y del QUEHACER (un conjunto de medios escogidos para
lograr el propósito) de una organización. (Fundación Acceso, 1996. Pág. A-8)

PROPÓSITO
(Fin principal)

₊

QUEHACER
(conjunto de medios para
lograr el propósito)
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Por Ejemplo: la misión de un Centro de Apoyo a la Mujer Violentada sería redactada de la manera
como muestra la Tabla 3.1:
Tabla 3.1. Ejemplo de las partes que conforman una declaración de Misión
PROPÓSITO
Prevenir la violencia
doméstica y sus
consecuencias físicas
y psicológicas

a través
de

QUEHACER

₌

MISIÓN COMPLETA

Proveer atención médica
y psicológica a las
mujeres agredidas

₌

Prevenir la violencia
doméstica y sus
consecuencias físicas y
psicológicas a través de la
atención médica y psicológica
a las mujeres agredidas

Fuente: Fundación Acceso, 1996.

Para la mejor comprensión de esta “formula” de realizar la misión, es necesario definir por separado
las características de cada uno de estos dos elementos:
A. EL PROPÓSITO:
Es el fin o el resultado primordial que la organización busca lograr. Para redactar el propósito hay que
tener en cuenta los siguientes aspectos:
A.1. No se debe confundir el fin con el medio:
La misión debe ser una declaración de actitudes y puntos de vista y no de detalles específicos. Debe
ser bastantes amplia para que permita la creación y consideración de una variedad de objetivos y
posibles alternativas de estrategias sin reprimir en forma excesiva la creatividad de la gerencia, ya que
el exceso de especificidad limitaría el potencial de crecimiento creativo de la organización (David,
2003).En la Tabla 3.2, se muestra unos ejemplos de los problemas que pueden surgir debido a la falta
de definición de propósitos claros.
Con una definición clara y precisa del propósito, resulta más fácil definir y ejecutar programas que
reflejen adecuadamente la razón de ser de la organización. En cambio, las organizaciones que no
tienen un propósito claro y bien definido corren en riesgo de desperdiciar su tiempo y otros recursos,
en la ejecución de actividades que no contribuyen a la resolución de los problemas centrales para los
cuales la organización existe. En general, la falta de un propósito claramente definido y la confusión
entre el propósito y el quehacer, pueden tener como resultado (Fundación Acceso, 1996):
 La pérdida de esfuerzos y de tiempo.
 La existencia perpetua de programas sin razón de ser
 Efectividad limitada
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Tabla 3.2: Problemas ocasionados por la falta de propósitos claros
FIN O PROPÓSITO
PROBLEMAS OCASIONADOS
FIN O PROPÓSITO
ERRADO
CORRECTO
ORGANIZACIÓN: Centro de Apoyo a la Microempresaria (CAM)
Otorgar créditos a las
microempresarias de la
región de Andinia.
(no es un fin, es un
medio)

Luego de 1980 y debido al descubrimiento
y explotación de nuevos yacimientos
petroleros y al nombramiento de una
nueva Ministra de Finanzas, el sistema
financiero nacional organizó un programa
de crédito a las microempresarias del país
sudafricano de Andinia a unas tasas de
interés menores a las ofrecidas por CAM.
La empresa CAM perdió su ventaja
competitiva, y después de 5 años tuvo que
cerrar por no ofrecer una alternativa
efectiva.

Reducir los índices de
pobreza de las mujeres de
Andinia.
(con este fin hubiesen sido
más flexibles en ajustar su
programa al nuevo
contexto. Podrían haber
definido un programa de
capacitación y asistencia
técnica para crear una
nueva ventaja
competitiva)

ORGANIZACIÓN: Instituto de Servicios Integrales de Atención Psicológica (ISIAP)
Proveer servicios de
consejería psicológica a
la población de San
Felipe
(no es un fin, es un
medio)

Después de varios años de trabajo, el
personal del ISIAP se dio cuenta de que la
gente no valoraba su trabajo y no
reconocía la importancia del mismo por la
falta de información y educación pública
sobre el asunto. Por tanto, casi no tenían
pacientes o usuarios que atender.

Mejorar la salud mental de
los filipeños.
(con este propósito el
ISIAP se hubiese podido
dedicar a otras actividades
como talleres de
capacitación, educación
pública y publicaciones
prácticas que hubiesen
permitido un mayor
impacto en su trabajo)

Fuente: Fundación Acceso, 1996.

A.2. Debe tener una orientación al cliente:
Toda organización, en lugar de desarrollar un producto y después tratar de encontrar un mercado,
debe identificar primero la necesidad de los clientes y entonces ofrecer un producto o servicio que
satisfaga esas necesidades. Por eso, las buenas declaraciones de misión expresan, en su fin o
propósito, la utilidad que tienen los productos y/o servicios de una empresa para sus clientes. (David,
2003). En la Tabla 3.3 se puede apreciar algunos ejemplos de los fines orientados al cliente.
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Tabla 3.3: Ejemplos de Fines Orientados al Cliente
ORGANIZACIÓN

FIN ORIENTADO AL CLIENTE

FIN ORIENTADO AL PRODUCTO

AT&T

Mejoramos la comunicación

Producimos teléfonos

EXXON

Ofrecemos energía

Producimos petróleo y gas

Universal Estudios

Ofrecemos entretenimiento

Producimos películas

Mc GrawHill

Mejora el conocimiento

Producimos y vendemos libros

Calzados Bardó

Ofrecemos comodidad para sus
pies y placer al caminar

Ofrecemos zapatos

FERKA Ferretería

Ofrecemos el placer que se
obtiene al elaborar cosas bellas.

Ofrecemos herramientas de
construcción

Fuente: David, 2003

Las declaraciones de misión no están diseñadas para expresar fines concretos, sino más bien para
proporcionar motivación, dirección general, imagen, carácter y filosofía para guiar la empresa. Por eso,
un fin orientado al cliente, se convierte en inspirador tanto para cliente o usuario, como para la misma
organización.
Por lo general, el ofrecimiento de un producto o servicio, es un MEDIO, no es un PROPÓSITO. Así que
se puede decir que las oraciones que están en la tercera columna de la Tabla 3.3 constituyen medios
(QUEHACER) para poder lograr el fin primordial (PROPÓSITO) que está en la segunda columna de esa
misma tabla.

A.3. El propósito debe estar conformado por tres elementos:
Un propósito bien definido tiene tres elementos:
 Un solo verbo que sea bastante amplio como para incorporar el fin que desea la organización.
Ejemplo: contribuir, conservar, mejorar, generar, proteger, incrementar, satisfacer, ofrecer, entre
otros. Debe ser un verbo en infinitivo, pues se supone que ese propósito no se cumple en cuestión
de días, sino que es algo duradero en el tiempo y que puede tener vigencia en varios años.
 La condición sobre la cual recae el verbo. Para identificarla puede hacerse la pregunta ¿Qué se
quiere lograr con el verbo?, ejemplo: ¿con qué se quiere contribuir?, ¿qué se quiere conservar?,
¿qué se va a mejorar?
 La identificación de los clientes o beneficiarios. No es necesario que se mencione una lista de los
mismos, se puede identificar de manera genérica los beneficiarios, ejemplo: pueblo merideño, el
mundo, Latinoamérica, hombres, mujeres, niños, entre otros.
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ELEMENTOS DEL PROPÓSITO

₊

VERBO

CONDICIÓN

₊

BENEFICIARIOS

En la Tabla 3.4 se muestran ejemplos de cómo se aplica esta “formula” para la elaboración del
PROPÓSITO de la misión:

Tabla 3.4: Ejemplos de los componentes de un PROPÓSITO
VERBO

CONDICIÓN

BENEFICIARIO

PROPÓSITO
COMPLETO

ORGANIZACIÓN: Instituto Geográfico Nacional
Contribuir

con el desarrollo
integral y seguridad

de la Nación

Contribuir con el desarrollo integral
y la seguridad de la Nación

ORGANIZACIÓN: Productora de Alimentos y Bebidas
Superar

las expectativas

de nuestros clientes y
consumidores

Superar las expectativas de
nuestros clientes y consumidores

ORGANIZACIÓN: Universidad Nacional
Contribuir

con el desarrollo

del país

Contribuir con el desarrollo del país

ORGANIZACIÓN: Guardería “Los Pequeñitos”
Promover

la salud y el
desarrollo físico y
mental

de los niños y niñas de
edades comprendidas
entre los seis meses y los
seis años inscritos en Los
Pequeñitos

Promover la salud y el desarrollo
físico y mental de los niños y niñas,
de edades comprendidas entre los
seis meses y los seis años, inscritos
en Los Pequeñitos

Fuente: Elaboración propia
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B. EL QUEHACER:
El quehacer es un resumen general de los medios que la organización emplea para lograr su propósito.
(Fundación Acceso, 1996). Para redactar el quehacer hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
B.1 El QUEHACER debe hacer mención de los medios:
Para redactar el QUEHACER es importante hacer mención, de forma general, de los medios, maneras o
caminos que la organización utiliza para cumplir con ese fin establecido, por ejemplo:





Formar profesionales de excelencia y transferir saberes
Producir, distribuir y vender productos naturales
Ofrecer productos y servicios financieros
Generar y transmitir información contable oportuna

Como se aprecia en los ejemplos anteriores, el QUEHACER, a diferencia del PROPÓSITO, puede estar
formado por uno o más verbos, pues una organización puede tener varias maneras de lograr su fin.
Por lo general, la mención de los medios se refiere a los productos o servicios que la organización
ofrece, pero mencionados de manera muy genérica. Es por eso que en los ejemplos mencionados se
habla de “productos naturales” pero sin mencionar cuáles son, “productos y servicios financieros”
pero sin especificar cuáles, “formar profesionales y transferir saberes” sin necesidad de mencionar
todas la carreras, “información contable” sin especificar qué información se presenta. Es necesario que
sea así para evitar limitar la creatividad organizacional y facilitar la adaptación a los cambios del
entorno.
B.2 El QUEHACER puede incorporar componentes:
El QUEHACER puede de manera opcional incorporar alguno de los componentes mencionados por
Fred David (2003) en su libro Administración Estratégica, los cuales son:
 Mercados: indica el lugar geográfico donde compite la empresa. Ejemplo: Venezuela,
Latinoamérica, el mundo, Mérida, región oriental.
 Tecnología: se refiere al interés de la organización en el uso de la tecnología de punta o actualizada
para ofrecer sus productos o servicios. Ejemplo: “con tecnología de punta”, “usando tecnología
actualizada”, “con los mejores equipos”.
 Interés en el crecimiento o rentabilidad: es el compromiso de la organización con su mejoramiento
continuo (en caso de ser sin fin de lucro) o en su solidez financiera (en caso de ser una organización
con fin de lucro). Ejemplo: “mantener nuestro crecimiento hacia el éxito”, “para ser mejor cada
día“, “proporcionando utilidades”, “agregar valor a los accionistas”,
 Concepto Propio: se refiere a la ventaja competitiva de la organización. Son las cualidades que la
hacen diferente frente a otras organizaciones similares. Aquí se puede colocar las ventajas o los
beneficios que ofrece la organización. Ejemplo: “ser eficaces en la entrega de los productos”,
“ofrecer la información de manera pertinente y oportuna”, “dando rienda suelta a las ideas
constructivas y creativas”, “atendiendo amablemente a nuestros clientes”.
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 Interés en los Empleados: se refiere a las acciones que se hacen para beneficiar a los empleados
más allá de las exigencias legales, y que realmente indica que para la empresa, los empleados son
un talento valioso que se esmeran por favorecer. Ejemplo: “creamos oportunidades de carrera a
nuestros empleados”, “nos comprometemos con nuestro talento humano”.
 Responsabilidad Social: es el grado de sensibilidad que muestra la organización ante las
inquietudes sociales, comunitarias y ambientales. Ejemplo: “compartimos la obligación mundial de
proteger al ambiente”, “funcionamos como buen ciudadano a nivel local, estatal y nacional donde
hacemos negocio”,
Es necesario aclarar respecto a estos componentes lo siguiente:
 Los componentes se deben identificar en el escrito de la misión. No se puede “suponer” que están
implícitos en la misión porque se conoce la empresa. Por ejemplo, puede que se conozca de
antemano que un Banco tiene interés en ser rentable, pues es algo lógico y racional dado que
ningún banco con fin de lucro existe para perder dinero. Sin embargo, si en la misión de ese Banco
no aparece alguna palabra o frase que indique o exprese tácitamente ese interés en la rentabilidad,
entonces se puede afirmar que dicho componente NO se encuentra en la misión del ente. Debe
aparecer en la misión alguna frase como por ejemplo: “agregar valor a los accionistas”, “con la
mayor rentabilidad posible”, “garantizando el retorno de la inversión”, entre otros.
 Estos componentes no son obligatorios, son OPCIONALES en la misión, sin embargo, la presencia
de ellos facilita la redacción de una misión más atractiva
 No es necesario que estén todos los componentes en la misión. Sólo se debe colocar aquellos que
REALMENTE caracterizan a la organización. La misión no debe ser un juego bonito de palabras sino
que debe plasmarse en su escrito las cualidades que realmente la organización desea resaltar. No
se puede colocar mentiras en la misión, pues eso lo identifican los clientes o usuarios y la
organización perdería credibilidad. Por ejemplo, una universidad que tenga pizarrones para tiza y
no para marcador acrílico, que no tenga video beam o televisores plasma, ni computadoras en los
salones para apoyar las clases de pregrado, y que tampoco le facilite esos equipos a los docentes,
no puede decir en su misión que se interesa por usar tecnología avanzada, pues no es cierto. Se da
el caso de organizaciones que no poseen ninguna de las cualidades que se mencionan en los
componentes, por lo que en ese caso, su quehacer deberá contener solamente la mención de los
medios.
Tomando en cuenta lo anterior, los elementos del QUEHACER se pueden resumir en la siguiente
manera:
ELEMENTOS DEL QUEHACER
MEDIOS
COMPONENTES
(son los productos o servicios
(se refiere a cualquiera de los siguientes
que ofrece la organización)
aspectos: mercado, tecnología, interés en el
crecimiento o rentabilidad, concepto propio,
interés en empleados y responsabilidad social)

₊
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En la Tabla 3.5 se presenta varios ejemplos que permiten ver la construcción del QUEHACER de las
mismas organizaciones presentadas en la Tabla 3.4
Tabla 3.5: Ejemplos de los componentes de un QUEHACER
MEDIOS

COMPONENTES

QUEHACER
COMPLETO

ORGANIZACIÓN: Instituto Geográfico Nacional
Generación
y difusión de
información
territorial
oficial en
materia
geográfica,
cartográfica
y de catastro

de cada rincón de Venezuela
(mercado)
usando tecnología de punta
(tecnología)
y un talento humano altamente capacitado
(interés en empleados)
que garantice la calidad y certeza de la
información obtenida
(concepto propio)
con la mejor disposición de mejorar cada día
nuestro servicio
(interés en crecimiento)

(…) mediante la generación y
difusión de información territorial
oficial en materia geográfica,
cartográfica y de catastro de cada
rincón de Venezuela, usando
tecnología de punta y un talento
humano altamente capacitado, que
garantice la calidad y certeza de la
información obtenida, con la mejor
disposición de mejorar cada día
nuestro servicio en aras de
satisfacer las demandas de la
comunidad y localidad en la que
actuamos.

en aras de satisfacer las demandas de la
comunidad y localidad en la que actuamos
(responsabilidad social)
ORGANIZACIÓN: Productora de Alimentos y Bebidas
con la
producción,
distribución
y oferta de
marcas de
alimentos y
bebidas
saludables

de la mejor calidad y la mejor relación
precio-valor
(concepto propio)

(…) con la producción, distribución
y oferta de marcas de alimentos y
bebidas saludables, de la mejor
calidad y la mejor relación precioofreciendo las mejores oportunidades de
valor, ofreciendo las mejores
carrera para nuestro talento humano(interés
oportunidades de carrera para
en los empleados)
nuestro talento humano en la
medida que somos eficientes
en la medida que somos eficientes
económicamente y respetuosos con
económicamente
nuestro medio ambiente.
(interés en crecimiento y rentabilidad)
y respetuosos con nuestro medio ambiente.
(responsabilidad social)
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MEDIOS

COMPONENTES

QUEHACER
COMPLETO

ORGANIZACIÓN: Universidad Nacional
mediante la
formación de
profesionales
de excelencia,
la producción y
transferencia
de
conocimientos
en las distintas
áreas de las
ciencias,

acorde a las exigencias del mercado
laboral y los nuevos paradigmas
(concepto propio)

(…) mediante la formación de
profesionales de excelencia, la
producción y transferencia de
conocimientos en las distintas
áreas de las ciencias, acorde a las
exigencias del mercado laboral y
los nuevos paradigmas.

ORGANIZACIÓN: Guardería “Los Pequeñitos”
a través de la
formación
educativa, el
cuidado y el
trato amable,
cordial,
maternal y
profesional de
los infantes

No tiene

a través de la formación educativa,
el cuidado y el trato amable,
cordial, maternal y profesional de
los infantes

Fuente: Elaboración propia

Tal como se aprecia en la Tabla 3.5, el QUEHACER de una misión puede tener todos los componentes
(como el caso del Instituto Geográfico Nacional), alguno de ellos (como el caso de la Clínica y la
Universidad) o ninguno de los componentes (como el caso de la Guardería). Lo que sí es fundamental
que tenga, son los medios.
Por otro lado, es importante resaltar que una misión bien redactada debe tener primero el PROPÓSITO
y luego el QUEHACER, sin embargo, hay algunas organizaciones que presentan ambos elementos
invertidos, como el caso de McDonald`s o del IESA y no significa que estén mal:
Misión de McDonald`s
Venezuela
Servir comida de calidad
proporcionando siempre una
experiencia extraordinaria
(http://www.mcdonalds.com.ve)

Misión de IESA
Formar personas capaces de
asumir posiciones de liderazgo,
como profesionales, gerentes o
empresarios, para contribuir al
éxito de organizaciones privadas,
públicas y sin fines de lucro.
(http://www.iesa.edu.ve/informe_gestion/vi
sion2015.htm)
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En la misión de McDonald`s, el QUEHACER es “Servir comida de calidad” y el PROPÓSITO es
“Proporcionar siempre una experiencia extraordinaria”. En la misión del IESA el QUEHACER es “Formar
personas capaces de asumir posiciones de liderazgo, como profesionales, gerentes o empresarios” y el
PROPÓSITO es “contribuir al éxito de organizaciones privadas, públicas y sin fines de lucro”.
En la Tabla 3.6 se puede apreciar un resumen de las misiones presentadas entre las Tablas 3.4 y 3.5

Tabla 3.6: Ejemplos completos de MISIONES con sus dos componentes

PROPÓSITO

₊

QUEHACER

MISIÓN COMPLETA

ORGANIZACIÓN: Instituto Geográfico Nacional
Contribuir con
el desarrollo
integral y la
seguridad de
la Nación

mediante

la generación y difusión de
información territorial oficial
en materia geográfica,
cartográfica y de catastro de
cada rincón de Venezuela,
usando tecnología de punta y
un talento humano altamente
capacitado, que garantice la
calidad y certeza de la
información obtenida, con la
mejor disposición de mejorar
cada día nuestro servicio en
aras de satisfacer las demandas
de la comunidad y localidad en
la que actuamos.

Contribuir con el desarrollo integral
y la seguridad de la Nación
mediante la generación y difusión
de información territorial oficial en
materia geográfica, cartográfica y
de catastro de cada rincón de
Venezuela, usando tecnología de
punta y un talento humano
altamente capacitado, que
garantice la calidad y certeza de la
información obtenida, con la mejor
disposición de mejorar cada día
nuestro servicio en aras de
satisfacer las demandas de la
comunidad y localidad en la que
actuamos.

ORGANIZACIÓN: Productora de Alimentos y Bebidas
Superar las
expectativas
de nuestros
clientes y
consumidores

con

la producción, distribución y
oferta de marcas de alimentos
y bebidas saludables, de la
mejor calidad y la mejor
relación precio-valor,
ofreciendo las mejores
oportunidades de carrera para
nuestro talento humano en la
medida que somos eficientes
económicamente y
respetuosos con nuestro medio
ambiente.

Superar las expectativas de
nuestros clientes y consumidores
con la producción, distribución y
oferta de marcas de alimentos y
bebidas saludables, de la mejor
calidad y la mejor relación preciovalor, ofreciendo las mejores
oportunidades de carrera para
nuestro talento humano en la
medida que somos eficientes
económicamente y respetuosos con
nuestro medio ambiente.
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₊

PROPÓSITO

QUEHACER

MISIÓN COMPLETA

ORGANIZACIÓN: Universidad Nacional
Contribuir con
el desarrollo
del país

mediante

la formación de profesionales
de excelencia, la producción y
transferencia de conocimientos
en las distintas áreas de las
ciencias, acorde a las
exigencias del mercado laboral
y los nuevos paradigmas.

Contribuir con el desarrollo del país
mediante la formación de
profesionales de excelencia, la
producción y transferencia de
conocimientos en las distintas áreas
de las ciencias, acorde a las
exigencias del mercado laboral y los
nuevos paradigmas.

ORGANIZACIÓN: Guardería “Los Pequeñitos”
Promover la
salud y el
desarrollo
físico y mental
de los niños y
niñas, de
edades
comprendidas
entre los seis
meses y los
seis años,
inscritos en
Los Pequeñitos

a través
de

la formación educativa, el
cuidado y el trato amable,
cordial, maternal y profesional
de los infantes

Promover la salud y el desarrollo
físico y mental de los niños y niñas,
de edades comprendidas entre los
seis meses y los seis años, inscritos
en Los Pequeñitos a través de la
formación educativa, el cuidado y el
trato amable, cordial, maternal y
profesional de los infantes

Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 01 se muestra un modelo del material que puede ser suministrado a los asistentes al
taller que se hace referencia en el apartado 2.1 de este capítulo, para la redacción de la declaratoria de
la misión.
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3.
3.1

LA VISIÓN
Concepto de Visión

Una visión es una poderosa imagen mental de lo que queremos crear en el futuro. Refleja qué nos
importa más, es armónica con nuestros valores y sentido de propósito. Las visiones son el resultado de
que la cabeza y el corazón trabajan juntos. Están arraigadas en la realidad pero se orientan al futuro.
(Scott, Jaffe y Tobe, 1993).
La importancia de tener una visión es la siguiente:
 La visión ayuda a individuos y grupos a tener sentido de lo que está ocurriendo, ya que enfatizan las
aptitudes centrales sobre las que se puede elaborar la mejora constante.
 Permite orientar los esfuerzos de los miembros de la organización hacia una misma dirección, para
producir un futuro compartido
 Permite crear una emoción y energía necesaria para ayudar a que se produzcan los resultados
deseados.
 Es más que un sueño o conjunto de esperanzas; es un compromiso futuro. La visión proporciona el
contexto para diseñar y manejar los cambios necesarios en el presente para alcanzar ese futuro
deseado.
La declaración de la visión responde a la pregunta: ¿Qué queremos llegar a ser?(David, 2003), es por
ello que la visión se redacta hacia el futuro. Para ello es necesario tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
 La visión debe partir de una realidad presente: una visión es una descripción de lo que las cosas
serían dentro de algunos años para la organización. A pesar de que las visiones se concentran en el
futuro, ellas deben partir de una realidad presente para que no se vuelvan utópicas o fantasiosas.
Por ejemplo, una organización que recién abre sus puertas al mercado y que es poco conocida, no
puede establecerse como visión “ser líder mundial” en el área donde se desenvuelve, pues
generaría frustración. Probablemente sería mejor una visión más viable como por ejemplo “ser
reconocida por su eficiencia y calidad de servicio”. Esta visión se puede lograr con esfuerzo en un
mediano plazo. Una vez que se logre, la visión puede cambiar e ir más allá, hasta que luego de
varios años, y dependiendo de la realidad organizacional, sí se pueda plantear el “reconocimiento
mundial”. Para establecerse una visión, es necesario estar consciente del presente, de las
debilidades que se poseen, y las fortalezas que se tienen para que esa visión sea viable. No hacerlo
sería tan ilógico como que alguien se plantee como visión personal ser cantante cuando no tiene la
voz adecuada para el canto.
A nivel organizacional, sería como en el ejemplo que sigue:
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VISIÓN DE HYUNDAI COLOMBIA:
Ser la segunda marca del mercado automotor
colombiano y ser identificada como la compañía
más exitosa y dinámica del sector.
(http://www.hyundai.com.co/nosotros)

En el ejemplo, Hyundai Colombia se propone ser la SEGUNDA MARCA y no la PRIMERA, porque
Hyundai ocupa el tercer lugar dentro de la industria automotriz de Colombia. En efecto, para el
2011, Hyndai disponía del tercer lugar del mercado automotor colombiano, con un 9,1%, el
segundo lugar era de la Renault con el 14,4% y el primero era de la Chevrolet con un 32,6%
(Proexport Colombia, 2012). Por tanto, el futuro más próximo y factible para la Hyndai era lograr el
segundo lugar, pues el primero no era viable en el mediano plazo. De haberse propuesto ser el
primer lugar, la visión se hubiese convertido en una visión frustrante.
 La visión debe establecerse para un período de tiempo: en vista de lo dinámico que es el medio
ambiente, se recomienda elaborar visiones que puedan ser alcanzadas en un mediano plazo (puede
ser en un lapso de 5 años). De hecho, hay algunas organizaciones cuya máxima autoridad jerárquica
es elegida para un determinado período de tiempo (3 o 5 años). Se recomienda que ellas
establezcan, en conjunto con su personal clave, una visión de cómo desea dejar a su organización
luego de culminar su período de gobierno. Ello estimularía a generar estrategias y acciones que le
permitan a su equipo de trabajo llegar hasta donde se han planificado.
 La visión debe elaborarla el personal clave de la organización en conjunto: al igual que la misión,
la visión debe ser elaborada por la máxima autoridad jerárquica en conjunto con el personal clave
de la organización (puede tratarse de los jefes de departamento), a fin de que pueda ser discutida y
pueda constituir la base para planificar las acciones a seguir para cubrir la brecha entre dónde está
la organización ahora y dónde quiero que la organización esté. En la Universidad de los Andes, la
Dirección de Servicios de información Administrativa (DSIA), realiza un solo taller dónde los
miembros asistentes elaboran en medio día, la misión y la visión organizacional, primero se genera
la misión, porque es la que indica dónde está la organización ahora y luego se redacta la visión que
es la que permite establecer dónde quiero que la organización esté. (ver el procedimiento descrito
para la realización de este taller, en la sección 2.1 de este capítulo, pues es el mismo para la visión)
3.2

Metodología para redactar la Visión

No existe una metodología única para la redacción de la declaración de la visión. El procedimiento a
seguir para la redacción de la visión, puede ser similar al descrito en el apartado 2.1 de este capítulo,
referente a la misión. Es decir, se puede realizar un solo taller con los miembros claves de la
organización para que allí se discuta la misión, los valores y por último, la visión organizacional (se deja
ésta de último porque su redacción necesita tener identificados los valores organizacionales). La
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metodología usada por la ULA, a través de la Dirección de Servicios de Información Administrativa
(DSIA) consiste en elaborar una visión compuesta por dos elementos:
 Una Oración inicial que indique lo que usted quiere que su organización sea en un lapso de 5 años
o más: con respecto a esta oración es necesario tener en cuenta lo siguiente:
 Para redactarla oración se recomienda preguntarse: ¿cómo se verá mi organización en el futuro,
si todo tuviera éxito?.Esto es para evitar concentrarse en los problemas que pueda estar
presentando la organización en los actuales momentos y que pueda hacer que muchos de los
miembros se vean desanimados hacia un futuro prometedor. Por ejemplo: un estudiante de
medicina, que haya aplazado una materia de su carrera, no indica que no pueda mantener su
visión personal de “ser médico”, siempre y cuando mantenga su esfuerzo en pasar las materias
para graduarse. Una organización puede que tenga dificultades con alguna competencia, pero
ello no implica que no pueda llegar a su visión de ser una empresa reconocida en el sector
donde actúa, siempre y cuando se mantenga activa.
 La oración debe ser concreta, sencilla y debe dar lugar a la inspiración. El
conferencista internacional Andrés Panasiuk, comentó al respecto, un ejemplo que bien vale la
pena recordar: “la visión que podría tener un almacén de barrio: "que nadie en cinco cuadras a
la redonda sufra hambre”. ¡Y porque queremos ver a los niños alimentados es que el almacén se
abastecerá de los mejores productos y a los precios más bajos!. ¿No es eso inspirador?". Es por
eso que las visiones inspiradoras no se refieren a números, dividendos por acción o por
inversión. La gente se entusiasma por ser la mejor, tener la mayor calidad o ser la más
innovadora. La visión debe ser un reto y una razón para trabajar juntos.
 La oración debe comenzar con un verbo. Por lo general se usa verbos en infinitivo, tales como:
“Ser”, “Liderar”, “Evolucionar”, “Mantener”, entre otros. De todos éstos, el verbo “Ser” es el
más común de todos, pues esta oración responde a la pregunta ¿qué queremos llegar a ser?.Los
verbos en infinitivo sólo expresan la acción a ejecutar, no expresan la persona, ni el tiempo ni el
modo de hacerla. Precisamente, su uso para la visión deja la acción con toda su energía en
potencia aún sin gastar, que es lo que se pretende con esta declaración. En algunos casos se usa
también el verbo en tiempo futuro (será, mejorará, liderará), acompañado del nombre de la
empresa, por ejemplo. “La empresa liderará…”. De todas maneras, el uso de uno u otro verbo
es cuestión de gustos.
 Por lo general, la oración se elabora con la intención de que sea cumplida en un mediano plazo
(5 años por ejemplo), sin embargo el tiempo para el cual se elabora la visión, lo decide la
máxima autoridad jerárquica del ente, hay algunas organizaciones cuyo medio ambiente es muy
cambiante y se establecen como límite 3 años, otras se establecen 5 años y otras elaboran una
visión tan amplia que es difícil llegar a cumplirla en su totalidad, por lo que siempre están
vigentes, por ejemplo:
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La Previsora se destacará por un servicio ágil, amable y
eficiente a través de su amplia cobertura y apoyada en la
mejor gente. Entre 2013 y 2017 se reconocerá su liderazgo en
rentabilidad técnica y financiera en el sector asegurador.
(esta visión establece un límite de tiempo para cumplirse)

Cuando Steve Jobs comenzó en Apple Computer adoptó
como visión "Transformar al mundo a través de la tecnología"
(una visión así redactada tiene vigencia por muchos años)

 El conjunto de valores organizacionales: los valores o principios organizacionales son los que
permitirán a los miembros de la misma, el logro de ese futuro deseado. Es por ello, esencial
identificar los valores organizacionales antes de elaborar la visión (lo cual se detalla en el apartado
4 de este capítulo).Se puede decir que la oración inicial indica el qué quiero ser y los valores indican
el cómo se llegará allá.

En resumen, la redacción de la declaración de visión debe tener los siguientes elementos:

ORACIÓN DEL FUTURO
DESEADO
(qué quiero llegar a ser)

₊

VALORES
ORGANIZACIONALES
(cómo se logrará)

En la Tabla 3.7 se muestran varios ejemplos de visiones con estos dos elementos: la oración del futuro
deseado y el listado de los valores que caracterizan a la organización, para poder apreciar la manera
como todo se integra en una misma redacción.
En el Apéndice 01 se muestra un modelo del material que puede ser suministrado a los asistentes al
taller que se hace referencia en este apartado, para la redacción de la declaratoria de la visión.
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Tabla 3.7: Ejemplos de declaración de VISIONES

ORACIÓN DEL FUTURO

Situarnos como altos
líderes en el mercado
de telecomunicaciones,
a través de nuestro
producto, servicio,
calidad e innovación.
Teniendo como meta la
satisfacción de nuestros
clientes

VALORES
VISIÓN COMPLETA
ORGANIZACIÓN: MOVISTAR
Actitud ética
Honestidad

Situarnos como altos líderes en el mercado de
telecomunicaciones, a través de nuestro producto,
servicio, calidad e innovación. Teniendo como meta
la satisfacción de nuestros clientes, siempre guiados
por una actitud ética y honesta.
(http://movistar-tuxtepec.blogspot.com/p/mision-y-vision.html)

ORGANIZACIÓN: IESA (VISIÓN PARA EL 2015)
Multiplicaremos el
impacto del IESA en la
formación de líderes
responsables para los
sectores privado y
público,

Valores y
prácticas de
emprendimiento
y progreso

Multiplicaremos el impacto del IESA en la formación
de líderes responsables para los sectores privado y
público, y en el establecimiento de valores y
prácticas de emprendimiento y progreso en
Venezuela y América Latina
(http://www.iesa.edu.ve/informe_gestion/vision2015.htm)

ORGANIZACIÓN: PFIZER VENEZUELA
Ser reconocido por
satisfacer las
necesidades médicas
diversas de los
pacientes de Venezuela
de una manera
socialmente
responsable y
comercialmente viable

Innovación
Efectividad
Compromiso

Ser reconocido por satisfacer las necesidades
médicas diversas de los pacientes de Venezuela de
una manera socialmente responsable y
comercialmente viable. Lograremos esto a través de
la innovación, una ejecución efectiva y
comprometiendo a nuestro talento.
(http://www.pfizer.com.ve/Mision)

ORGANIZACIÓN: POLIVIAL MÉRIDA
Ser una Institución que
sea imagen de la ciudad
de los caballeros y por
analogía de la ciudad
estudiantil, con orgullo
y con firmeza en el
propósito de establecer
el orden

Responsabilidad
Solidaridad
Sencillez
Amabilidad

Ser una Institución que sea imagen de la ciudad de
los caballeros y por analogía de la ciudad estudiantil,
con orgullo y con firmeza en el propósito de
establecer el orden. Una Institución responsable y
ligada al qué hacer cotidiano, brindando la mano
amiga orientadora necesaria, en los momentos
difíciles. Finalmente está Institución será reflejo de
la ciudad y su gente sencilla y amable.
(http://www.polivialmerida.gob.ve)

Fuente: Elaboración propia
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4.
4.1

LOS VALORES
Concepto de Valores

Los valores de una persona responden a la pregunta, ¿”Qué es lo que me importa?”, Nuestros valores
son los estándares persistentes profundamente arraigados que influyen en casi todo aspecto de
nuestras vidas: nuestros juicios morales, nuestras respuestas a los demás, nuestros compromisos a las
metas personales y de la organización. (Scott, Jaffe y Tobe, 1993. Pág. 19)
Puede decirse que los valores son un conjunto de principios o creencias de aquello que se considera
como deseable o valedero, y que se encuentran tan profundamente arraigadas que orientan nuestro
comportamiento. Los valores se caracterizan por lo siguiente:
 Están basados en nuestros gustos, puntos de vista, creencias, inclinaciones internas, juicios
racionales y prejuicios que determinan el punto de vista de la persona acerca del mundo. Por
ejemplo, un gerente que valore la COOPERACIÓN ofrecerá incentivo a su equipo de ventas por los
resultados de ventas del grupo en general. Uno que valores la COMPETENCIA ofrecerá incentivos
individuales a los vendedores para que compitan entre ellos.
 Influyen en el comportamiento y orienta las decisiones del individuo día a día. Los valores
definen, por tanto, lo que se acepta o se rechaza, lo que es correcto y lo que es erróneo, lo que es
deseable y lo que es indeseable en el comportamiento del grupo. Por ejemplo:
“Una empresa informó que recibió un inmenso pedido de una empresa tabacalera, con la
condición de que eliminara su política corporativa de no fumar. La compañía debatió el
pedido dentro de cada grupo de trabajo, balanceando la necesidad de tomar el pedido con el
resto de sus valores. Por fin, los distintos grupos de trabajo llegaron al consenso de que su
valor de promover la salud importaba más que el pedido y lo rechazaron en vez de cambiar su
política”. (Scott, Jaffe y Tobe, 1993. Pág. 28)
 Modelan la cultura organizacional: si los valores están bien arraigados y compartidos entre los
empleados, no se necesitarán reglas estrictas o estándares de conducta aplicados por supervisores,
sino que se podrán dar más autonomía a los empleados quienes se comportarán de acuerdo a esos
valores que se han interiorizado por la cultura organizacional (entendida ésta como el sistema de
significado compartido entre los miembros, y que distingue a una organización de las otras, según
Robbins, 1996). Por ejemplo, una organización que tenga como valor principal la “atención al
cliente”, se esmerará por inculcar en su personal la importancia de la satisfacción del cliente, dará
charlas, cursos o talleres de manera constante para reforzar este aspecto e interiorizarlo en ellos.
De tal forma que no será necesario colocar cámaras para vigilar cómo se comporta el personal ante
un cliente, pues éste lo recibirá, de manera natural y espontánea, con amabilidad y tendrá
tolerancia con él, por ser un valor ya interiorizado. Es por esto que se considera a los valores como
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el cimiento de la cultura organizacional, pues proporciona a los empleados un sentido de dirección
común y lineamiento para la conducta diaria.
 Los valores se ven influenciados por el medio ambiente. Los valores de un individuo se ven
influenciados por el ambiente donde nos desenvolvemos, primero giran alrededor de nuestros
padres y quienes nos cuidan; conforme crecemos, desarrollamos otros valores, que giran alrededor
de lo que aprendemos en una comunidad más extensa y en la escuela; más adelante desarrollamos
valores relacionados con nuestro ambiente de trabajo y la comunidad en general. Por ejemplo,
puede que una persona tenga arraigado desde pequeño el valor de la puntualidad, pero ocurre a
veces que cuando llega a su trabajo temprano en la mañana, se da cuenta de que nadie más ha
llegado, ni siquiera la persona que tiene las llaves para abrir la oficina, y que las personas llegan con
40 minutos de retraso. Si este comportamiento del equipo de trabajo es constante, la persona
asumirá el mismo comportamiento del resto, y comenzará también a llegar con retraso. Es por eso
importante, que una organización refuerce los valores positivos del personal.
 Los valores organizacionales se pueden inculcar: además de su misión y visión, un grupo también
debe determinar cómo trabajarán juntos sus miembros, cómo se tratarán entre sí y qué les une. Es
necesario que el grupo de trabajo llegue a un acuerdo respecto a los valores que debe orientar su
conducta, porque las personas, por lo general, quiere distintas cosas de los demás y de la
organización. Es posible que el grupo de trabajo esté de acuerdo en una visión y una misión, pero
que caiga en conflicto porque las distintas personas tienen valores diversos acerca de trabajar
juntos. Algunos miembros pueden querer trabajar en forma individual, otros lo querrán hacer en
grupo, mientras que otros verán el lugar de trabajo como una arena para la competencia personal
y “ganar” a través de buenos resultados. La exploración de los valores del equipo y de los individuos
hará explícitas estas diferencias y llevará a construir una declaración de los valores en equipo.
(Scott, Jaffe y Tobe, 1993. Pág 21).
 Los valores se jerarquizan: según su importancia, los valores pueden jerarquizarse. Algunos serán
más prioritarios que otros, según el área de trabajo, por ejemplo: para un médico es probable que
la ética profesional sea más prioritario que la puntualidad, para alguien que trabaje en una oficina
de tesorería, la transparencia puede ser más prioritario que la eficacia.
4.2

Metodología para identificar los Valores Organizacionales

Al igual que con la misión y la visión, no existe una metodología única para la identificación de los
valores organizacionales. La metodología usada por la ULA, a través de la ingeniero Elvia Abreu,
Especialista Organizacional y Líder del Área de Modelado de Sistemas y Desarrollo Empresarial de la
Dirección de Servicios de Información Administrativa (DSIA), consiste en la realización de una serie de
pasos que permitirá a los miembros de la organización, estar consciente de los valores
organizacionales que rige su comportamiento. La estrategia a usar para reforzar esos valores
identificados no es algo que se trate acá, ni que sea responsabilidad del DSIA realizar, sino de la
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máxima directiva, sin embargo, reconocer los valores constituye la base sobre la cual se podrán
establecer esas estrategias a futuro.
El procedimiento a seguir para la identificación de los valores, puede ser similar al apartado 2.1
referente a la misión. Es decir, se puede realizar un solo taller con los miembros claves de la
organización para que allí se discuta la misión, los valores y por último, la visión. Para identificar los
valores en ese taller donde se encuentran los miembros de la organización reunidos, se recomienda
seguir los siguientes pasos:
PASO 1: " IDENTIFICACION"
Se entrega una lista de valores a cada uno de los miembros claves de la organización asistentes al
taller. La lista puede ser similar a la que se muestra en la Tabla 3.8. Se les pide que seleccionen los diez
(10) valores organizacionales que le resulten "Mas Importantes" como guías de conducta. Si alguno de
los asistentes, considera que su valor no se encuentra en la lista, éste deberá incorporarlo en alguno
de los números que se tienen un espacio en blanco (hay espacio desde el número 87 hasta el 115, por
lo que la persona puede añadir la cantidad de valores adicionales que desee)
Tabla 3.8. Lista de Valores
LISTADO POSIBLE DE VALORES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Amor al trabajo
Apertura al cambio
Aprendizaje continuo
Ayuda a los demás
Bienestar
Calidad en la actuación
Capacidad compartir
Conciencia ecológica
Conducta ética
Comprensión
Compromiso
Cooperación
Cortesía
Creatividad
Crecimiento personal

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Diplomacia
Disciplina
Eficiencia
Emprendimiento
Entusiasmo
Equidad
Estabilidad
Excelencia
Flexibilidad
Franqueza
Gratitud
Honestidad
Humildad
Imparcialidad
Independencia

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Igualdad
Integridad
Justicia
Lealtad
Mejoramiento Continuo
Meritocracia
Participación
Paz
Perdón
Perseverancia
Prosperidad
Pulcritud
Puntualidad
Respeto
Responsabilidad

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Responsabilidad Social
Seguridad
Serenidad
Sentido de pertenencia
Servicio público
Solidaridad
Tolerancia
Trabajo en equipo
Transparencia
Verdad
Vocación de servicio

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Fuente: Elaborado por la Ingeniero Elvia Abreu, Especialista Organizacional y Líder del Área de Modelado de Sistemas y
Desarrollo Empresarial del DSIA ULA

El número del valor seleccionado, deberá ser colocado en la casilla en blanco del cuadro que se
muestra a continuación:
Valores
Organizacionales*

Número del Valor Seleccionado

*En la versión original, la Ing. Elvia Abreu propone la identificación de valores individuales, grupales
y organizacionales, sin embargo, aquí se propone la identificación de los valores organizacionales solamente
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PASO 2: “ELIMINACIÓN”
Una vez seleccionados los diez (10) valores, se le solicita a la persona que escoja solamente cinco (5)
de ellos.
Valores

Número del Valor Seleccionado

Organizacionales

PASO 3: " PRIORIZACIÓN"
Luego, se le solicita a la persona que imagine que solo puede tener tres (3) valores, los cuales deberá
colocar de manera jerárquica de izquierda a derecha en las casillas en blanco, según su orden de
importancia.
Valores

Número del Valor Seleccionado

Organizacionales

PASO 4: "DECLARACIÓN”
Una vez seleccionados los tres valores organizacionales definitivos, se le solicita a la persona que
escriba un ejemplo específico de cómo expresa ese valor en su trabajo. Por ejemplo, si la persona
escoge “honestidad”, puede colocar como “Aplicación práctica del valor” algo como lo que sigue:
“somos honestos cuando realizamos las contrataciones con los proveedores para la realización de las
compras”.
Nombre del Valor

Aplicación Práctica del Valor

95

MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

Una vez obtenidos los resultados de cada miembro asistente al respectivo taller, se procede a realizar
la tabulación para conocer los valores organizacionales definitivos. Para realizar la tabulación
(responsabilidad del analista únicamente), se puede utilizar el formato siguiente (Ver Figura 3.1):
DOCUMENTO PARA TABULAR LOS RESULTADOS DE LOS VALORES
(Para uso exclusivo del Analista de Sistema)
1.- Colocar en el espacio en blanco el número del valor que cada persona encuestada anotó en el
documento destinado para tal fin.
PERSONAS

NÚMERO DE LOS VALORES SELECCIONADOS

Persona 1
Persona 2
Persona 3
Persona 4
Persona 5

2.- Identificar la frecuencia con que cada valor se repite.
N° del Valor
Frecuencia

3.- Identifique los Valores definitivos con sus respectivos nombres (colóquelos en orden de importancia
según la frecuencia de los mismos) y defina cada uno de ellos combinando la redacción que cada
encuestado realizó en el paso 4 del documento destinado para tal fin.
NOMBRE DEL VALOR

DEFINICIÓN

Figura 3.1. Documento modelo para tabular los resultados del cuestionario aplicado
para identificar los valores organizacionales
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En vista de que es necesario los nombres de los valores organizacionales definitivos para la redacción
de la visión, el analista puede llenar el documento de la Figura 3.1 hasta el punto 2, a fin de darlos a
conocer a los asistentes al taller, para que éstos puedan incorporarlos en la declaración de la visión.
En caso de que resulten muchos valores (que sean por ejemplo 10 asistentes al taller y casi no haya
coincidencia entre los valores escogidos), será necesario hacer una discusión entre los asistentes sobre
los valores definitivos que se dejarán, pues la no coincidencia entre ellos implica que los valores
escogidos son los valores personales, y no hay una cultura grupal compartida, por lo que será
necesario llegar a un consenso entre los miembros para identificar los valores más importantes que
debe caracterizar a la organización.
En el Apéndice 01 se muestra un ejemplo del documento que puede ser entregado a cada uno de los
asistentes al taller, para la redacción de la misión, valores y visión organizacional. La idea es que dicho
documento sea entregado días antes del desarrollo del taller para que cada asistente lleve su
propuesta elaborada y así aprovechar el tiempo de la reunión (recuérdese que las diapositivas a
mostrar el día del taller también deben ser enviadas previamente por correo a cada uno de los
asistentes, según lo descrito en el apartado 2.1 del presente capítulo).
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5.

REDACCIÓN DE OBJETIVOS

Toda organización tiene un objetivo general, posee objetivos departamentales, cualitativos y
cuantitativos. En el método BMM se distinguen los objetivos de alto nivel y objetivos de bajo nivel, tal
como se definieron al principio de este capítulo. En este apartado, se realizará una descripción de la
metodología a usar para la redacción de objetivos de cualquier tipo, excepto la misión y visión que ya
fueron tratadas en los apartados anteriores.
Según la Prof. Judith Barrios en su propuesta de Modelado de Objetivos del Método BMM (Business
Modeling Method), los objetivos deben tener dos componentes:

VERBO EN INFINITIVO
¿qué quiero lograr?

₊

PARÁMETROS
¿cuál es el destino?, ¿cómo se logrará?, ¿quiénes
se benefician?, ¿de dónde se obtienen? y
¿cuánto se requiere?

En la Tabla 3.9 se aprecia la explicación en detalle de cada uno de estos componentes y sus respectivos
ejemplos. Con respecto a los PARÁMETROS, es necesario aclarar lo siguiente:
 No todos los parámetros deben estar presentes en la redacción de un objetivo, se recomienda
tener mínimo dos (2) de los cinco (5) parámetros que se mencionan en la Tabla 3.9, para que un
objetivo quede bien redactado.
 Un objetivo puede tener todos los parámetros que se mencionan en la Tabla 3.9, pero no
necesariamente en el orden en que los mismos se presentan, éstos pueden aparecer en cualquier
orden, en aras de buscar la mejor redacción.
 Es importante que el objetivo comience con un verbo en infinitivo. Si por algún motivo, en la
redacción del objetivo, nos vemos obligados a colocar más de un verbo al principio de la oración,
entonces podemos estar cayendo en el error de comenzar el objetivo con la MANERA (es decir con
el medio para lograrlo), y no con el FIN verdadero que lo proporciona el único verbo al principio de
la oración, ejemplo:
“Aumentar la facturación y reducir los costos de operación de manera que la empresa logre
recuperar la inversión en un corto período de tiempo” (Barrios, 2005)
En este objetivo, se comienza erróneamente con la MANERA de lograr el FIN, por lo que debería
estar redactado así:
“Recuperar la inversión en un corto período de tiempo, mediante el aumento de la facturación y
la reducción de los costos de operación”.
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Tabla 3.9. Explicación de los Componentes de un Objetivo
COMPONENTE
VERBO

DESCRIPCIÓN

-

DESTINO

PREGUNTA
EJEMPLOS
RESPECTO AL VERBO
Es la palabra de una oración
¿QUÉ
AR: analizar, cuestionar, estandarizar,
que expresa la acción
pretendemos motivar, comprobar, diseñar, indicar,
Todo objetivo debe
lograr?
plantear, presupuestar, demostrar, evaluar,
comenzar con un verbo.
determinar, estimar, promocionar
Debe ser UN SOLO verbo.
El verbo debe estar en
ER: proveer, querer, satisfacer, establecer,
INFINITIVO, es decir, debe
proponer
terminar en AR, ER, IR
IR: contribuir, describir, decidir, adquirir,
reducir, dirigir, transferir, convertir

RESPECTO A LOS PARÁMETROS
- Es el objeto, materia o
¿CUÁL
- Estimar las necesidades de carga
resultado que se afecta por
es el destino
la acción del verbo
del verbo?
- Mejorar la gestión financiera
- Promocionar al Estado Mérida
- Desarrollar cursos de formación

MANERA

BENEFICIARIOS

- Describe el camino que
permitirá lograr el objetivo
- No se refiere a los detalles
del procedimiento a seguir
para lograr el objetivo, sino
al modo o criterio general
bajo el cual se enfocará la
búsqueda del objetivo
- Puede estar formado por
uno o varios verbos (por lo
general, en gerundio)

¿CÓMO
se logrará el
objetivo?

- Es la persona o personas
que se beneficiaran con la
consecución del objetivo

¿QUIÉN
o quienes se
benefician
con el
objetivo?

- Mejorar la gestión financiera asignando
personal de apoyo informático
- Promocionar al Estado Mérida ofreciendo
información sobre sus costumbres y
principales sitios de interés
- Desarrollar cursos de formación vía web

- Mejorar la gestión financiera asignando
personal de apoyo informático en el área
de planificación y presupuesto de la
organización.
- Promocionar al Estado Mérida ofreciendo
información sobre sus costumbres y
principales sitios de interés a turistas y
público en general
- Desarrollar cursos de formación vía web a
empresarios, directores, analistas y
demandantes de software
- Ofrecer servicios especiales a organismos
públicos
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Continuación de la Tabla 3.9. Explicación de los Componentes de un Objetivo
COMPONENTE
CANTIDAD
(En caso de
objetivos
cuantitativos)

FUENTE

DESCRIPCIÓN

PREGUNTA
EJEMPLOS
RESPECTO A LOS PARÁMETROS
- Se refiere al tiempo,
¿CUÁNTO
- Desarrollar cursos de formación vía web a
esfuerzo o dinero que es
Tiempo,
empresarios, directores, analistas y
necesario para el logro del
esfuerzo o
demandantes de software
objetivo
dinero se
semestralmente, con una duración no
- Permite que el objetivo se
necesita para
menor de doce (12) horas cada uno de
pueda verificar o medir su
cumplir el
ellos
cumplimiento
objetivo?
- Es útil para objetivos que
- Reducir los costos de operación en 5%
puedan ser cuantificados,
anual
sobre todo los operativos o
de bajo nivel.
- Identifica un punto de
partida, fuente de
información o lugar físico
donde se origina algún
aspecto del objetivo

¿DE DONDE
se origina
algún
aspecto del
objetivo?

- Importar 15% de materia prima de los
países fronterizos
- Registrar de manera sistemática y
oportuna los movimientos de ingresos y
egreso derivados de la ejecución
presupuestaria de la ULA

Fuente: Elaboración propia con datos de Barrios (2005).
Nota: En la versión original de la Profa. Barrios en su Método BMM, el componente “cantidad” no se incorpora. Este
componente se añade, por considerarse pertinente en la redacción de objetivos cuantitativos

A continuación se muestra una serie de ejemplos de objetivos para identificar los elementos
mostrados en la Tabla 3.9:

EJEMPLO 1: Reducir los costos de producción ofreciendo cursos de formación mensuales a los
procesadores B para un mejor uso de la máquina LM-155
Verbo: “Reducir”
Destino: “los costos de producción”
Manera: “ofreciendo cursos de formación”
Cantidad: “mensuales”
Beneficiarios: “a los procesadores B”

EJEMPLO2: Proporcionar asistencia administrativa a todas las unidades que conforman el
Vicerrectorado Administrativo de la ULA, mediante el eficiente y oportuno cumplimiento de los servicios
requeridos en las áreas de presupuesto, contabilidad, inventario, compras y servicios generales.
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Verbo: “Proporcionar”
Destino: “asistencia administrativa”
Manera: “mediante el eficiente y oportuno cumplimiento de los servicios requeridos en las áreas de
presupuesto, contabilidad, inventario, compras y servicios generales”
Beneficiarios: “a todas las unidades que conforman el Vicerrectorado Administrativo de la ULA”

EJEMPLO 3: Informar sobre la situación financiera de la ULA a las autoridades universitarias y a los
entes que la requieren, suministrando información contable necesaria correspondiente al período
contable anual.
Verbo: “Informar”
Destino: “sobre la situación financiera de la ULA”
Manera: “suministrando información contable necesaria”
Cantidad: “período contable anual”
Beneficiarios: “las autoridades universitarias y a los entes que la requieren”

EJEMPLO 4: Promocionar los nuevos productos, destacando sus ventajas, a través de una acertada
campaña comunicacional
Verbo: “Promocionar”
Destino: “los nuevos productos”
Manera: “destacando sus ventajas a través de una acertada campaña comunicacional”

EJEMPLO 5: Desarrollar la oferta de servicios de formación para empresarios, directores y gerentes de
organizaciones tanto públicas como privadas
Verbo: “Desarrollar”
Destino: “la oferta de servicios de formación”
Beneficiarios: “para empresarios, directores y gerentes de organizaciones tanto públicas como
privadas”
EJEMPLO 6: Mejorar la situación financiera de la empresa, mediante la reducción de los gastos de
funcionamiento generados en las sucursales andinas
Verbo: “Mejorar”
Destino: “la situación financiera”
Manera: “mediante la reducción de los gastos de funcionamiento”
Fuente: “generados en las sucursales andinas”
Beneficiarios: “la empresa”
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6.

MODELADO DE OBJETIVOS
6.1

El Modelado de Objetivos

El Modelado de Objetivos es un gráfico en el que se documenta los objetivos organizacionales que
están relacionados directamente con los procesos del negocio, a fin de que las personas no pierdan de
vista que los procesos en los que se encuentran participando como responsables, permiten en su
conjunto, el cumplimiento del objetivo general. Para graficar los objetivos, se usa un Árbol de Objetivos
cuya raíz es el objetivo de alto nivel u objetivo general y cuyas hojas son los objetivos de bajo nivel o
específicos que se encuentren directamente asociados a los procesos del negocio (Barrios, 2005).

Objetivo de
Alto Nivel

Raíz

Objetivos de
Bajo Nivel
Hojas

FIGURA 3.2: Árbol o Diagrama de Objetivos.
Fuente: Barrios, 2005

Existen dos tipos de Modelados de Objetivos que se pueden construir, según Barrios (2005):
 Modelo Actual (“lo que es”): El modelo actual usa sólo relaciones entre objetivos de tipo << ylógico >>, es decir, que TODOS los objetivos de bajo nivel se deben cumplir para lograr el objetivo
general.
 Modelo Futuro (“lo que se desea ser”): En el modelo futuro se usa cualquiera de las tres (3)
relaciones entre objetivos (la simbología de estas relaciones se encuentran en la Tabla 1.3 del
primer capítulo):
<<y-lógico>>Todos los objetivos de bajo nivel se deben cumplir
<<o-exclusivo>>Se debe cumplir sólo uno de los objetivos de bajo nivel propuestos
<<o-inclusivo>>Se puede cumplir uno, varios o todos los objetivos de bajo nivel propuestos

102

MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

El modelo futuro se usa para planificar escenarios a futuro, lo cual no se muestra en un manual. En los
manuales sólo se documenta el modelo actual (objetivo general y objetivos específicos asociados a los
procesos), que usa solamente el << y- lógico >> el cual se representa mediante un triángulo tal como
se mostró en la Tabla 1.3 del primer capítulo. El triángulo significa “conjunción” o “unión”, indicando
que todos los objetivos que ese símbolo une se deben cumplir, para que en conjunto logren el objetivo
general. La Figura 3.3 muestra cómo quedaría la Figura 3.2 con el uso de este símbolo.

FIGURA 3.3: Esquema del Modelado de Objetivos o Modelo Jerárquico de Objetivos
Fuente: Elaboración propia basado en Barrios (2005)

6.2

Aplicación del Modelado de Objetivos en los Manuales Administrativos

Según la metodología utilizada por la Dirección de Servicios de Información Administrativa (DSIA) de la
ULA, el Modelado de Objetivos es usado en el Manual de Normas, Procesos y Procedimientos, como
un documento informativo que condiciona los procesos y procedimientos que se presentan. Esto es
porque todo proceso debe responder a unos objetivos, debe estar acorde a una misión, una visión y un
objetivo general, y para no perder esta relación de dependencia, se presenta en una sola hoja ese
esquema o árbol de objetivos que “resume” toda esa información. La Figura 3.4 presenta un esquema
del mismo.
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<< VISIÓN>>
Declaratoria de
Visión
A
L
T
O

<< MISIÓN>>
Declaratoria de
Misión

N
I
V
E
L

<< OBJETIVO GENERAL>>
Redacción del Objetivo
General

B
A
J
O
N
I
V
E
L

<< OBJETIVO ESPECÍFICO>>

<< OBJETIVO ESPECÍFICO>>

DEL PROCESO 1

DEL PROCESO 2

Redacción del Objetivo
Cualitativo o Cuantitativo del
Proceso

Redacción del Objetivo
Cualitativo o Cuantitativo del
Proceso

DEL PROCESO “n”
Redacción del Objetivo
Cualitativo o Cuantitativo del
Proceso

<< OBJETIVO ESPECÍFICO>>

Figura 3.4: Esquema del Modelado de Objetivos usado para Manuales de Normas, Procesos y Procedimientos
Fuente: Elaboración propia basado en Barrios (2005)
Nota: Habrá tantos objetivos específicos como PROCESOS existan en el sistema que se describe o modela
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El Modelado de Objetivos usado para manuales tiene las siguientes características que resaltar:
 Utiliza recuadros para el gráfico, los cuales son la representación de OBJETOS según el lenguaje
UML. En vista de que los recuadros puede ser cualquier objeto, es necesario identificarlos con una
etiqueta <<nombre>>, que en este caso sería <<Misión>>, <<Visión>>, <<Objetivo General>>,
<<Objetivo Específico>>, según corresponda.
 Se parte del principio de que la misión se genera de la visión¹ y que el objetivo general de la
organización depende de la misión establecida. Del objetivo general se desprenden los objetivos
específicos, los cuales pueden ser cualitativos o cuantitativos y, según el gráfico, se deben cumplir
todos en conjunto para el logro del objetivo general.
 Los objetivos específicos que se muestran en el Modelado de Objetivos no son los objetivos
específicos de la organización como tal, sino de los PROCESOS que se desarrollan en la misma y
que se describen en el manual. Es por ello que se acostumbra a colocar el nombre del proceso
luego de la etiqueta, en los recuadros correspondientes a los objetivos específicos.
 Habrá tantos objetivos específicos como PROCESOS exista. Es por eso que el Modelado de
Objetivos está muy relacionado con el Modelado de Procesos. Aun cuando el Modelado de
Objetivos va de primero en el manual, es necesario identificar primero la cantidad de procesos,
para conocer la cantidad de objetivos específicos que habrá (esto es, tratándose de manuales, pues
en caso de que se desee hacer una reorganización administrativa, la secuencia no sería esa
necesariamente).
 Deberá haber como mínimo dos (2) objetivos específicos que dependan del objetivo general. No
puede haber un solo objetivo específico, pues realmente no se trataría de un objetivo específico
como tal, sino de otro objetivo general. En ese sentido, debe haber también como mínimo dos (2)
procesos identificados (recuérdese que los objetivos específicos dependen de la cantidad de
procesos que exista)
 El esquema del Modelado puede tener variantes. En caso de que el manual sea realizado en un
departamento específico y no en toda la organización, la misión, visión y objetivo general
corresponderían al departamento en estudio, y los objetivos específicos, a los procesos
desarrollados en el mismo.
En la Figura 3.5 se muestra como ejemplo el Modelado de Objetivos elaborado en el Manual de
Normas, Procesos y Procedimientos del Instituto Autónomo de la Policía Municipal, el cual fue
diseñado por un grupo de alumnos de sistemas en el 2013. Dicho instituto tiene cinco (5) procesos, y
se muestra en el Modelado un total de cinco (5) objetivos específicos, uno por cada proceso.

¹ Esta relación de dependencia entre misión y visión es discutida todavía en el ámbito administrativo. Algunos
consideran que de la misión se genera la visión (lo que quiero ser fundamenta mi razón de ser), y otros que la
relación es al contrario, la visión es la que se genera de la misión (debo saber mi razón de ser antes de
planificar lo que quiero ser).
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<< VISIÓN>>
Ser el Departamento modelo del Instituto Autónomo
Policía Municipal del Estado Mérida en el control y
prevención de situaciones que genere inseguridad y
violencia, orientada en los principios y valores
fundamentales de la Institución, como lo son; amor al
trabajo,
disciplina,
honestidad,
lealtad
y
responsabilidad para el cumplimiento de los deberes y
derechos de la ciudadanía.

<< MISIÓN>>
Garantizar un clima de seguridad y protección a las
personas y sus bienes, mediante un conjunto de
medidas
policíacas
de
carácter
público
fundamentalmente preventivo, contando con un servicio
de patrullaje vehicular, diseñado para la cobertura de
amplias áreas de vigilancia y patrullaje con funcionarios
altamente calificados, manteniendo interacción con las
comunidades, consejos comunales y organizaciones
sociales.

<< OBJETIVO GENERAL>>
Estimular la participación consiente del ciudadano en la
prevención del delito, mediante la preservación del
orden público y la actuación oportuna frente a hechos
delictivos, buscando consolidar relaciones armónicas y
estrechas con la ciudadanía.

<< OBJETIVO ESPECÍFICO >>
Del Proceso 1: Atención del
delito por Robo, y Drogas
Prestar el servicio de
atención ciudadana en el
caso de hechos delictivos
ocurridos
en
las
comunidades, mediante
la localización y captura
del (los) infractor (es)

<< OBJETIVO ESPECÍFICO>>
Del Proceso 2: Atención del
delito por Asesinato, Abuso
Sexual y Porte ilícito de
Armas.
Evitar la comisión de
hechos delictivos en la
sociedad de manera
recurrente, mediante la
cooperación con los
demás
órganos
de
seguridad del estado, y la
orientación pertinente a
la
víctima
en
la
formulación
de
la
denuncia.

<< OBJETIVO ESPECÍFICO >>
Del Proceso 3: Actuación
ante el Contrabando
Ofrecer una respuesta
inmediata y oportuna a
situaciones ilícitas de
contrabando, con la
ubicación de las unidades
policiales de manera
permanente cerca de
sitios de ocurrencia
delictiva.

<< OBJETIVO ESPECÍFICO>>
Del Proceso 4: Actuación
ante el Acaparamiento
Defender el derecho de
las personas de tener
acceso a los bienes y
servicios mediante la
atención y análisis de las
solicitudes, quejas y
sugerencias
de
la
ciudadanía
en
coordinación con el
Instituto para la Defensa
de las Personas en el
Acceso a los Bienes y
Servicios (INDEPABIS).

<< OBJETIVO ESPECÍFICO >>
Del Proceso 5: Actuación
ante la explotación de
Niños, Niñas y
Adolescentes
Proteger la vida y la
integridad física de los
niños,
niñas
y
adolescentes, haciendo
cumplir sus derechos
establecidos en la Ley
Orgánica
para
la
Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes.

FIGURA 3.5: Ejemplo del Modelado de Objetivos usado para el Manual de Normas, Procesos y Procedimientos del
Instituto Autónomo de la Policía Municipal.
Fuente: Elaboración propia basado en Márquez Mileybi, Molina Edgar, Orozco María y Otros. (2013)
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7. ACTIVIDADES DE REPASO Y AUTOEVALUACIÓN
a) Evalúe las siguientes declaraciones de misiones, según la metodología explicada en el capítulo. Para
ello complete el cuadro identificando los elementos que tienen cada una de las declaraciones de
misión
MISIÓN DE SERBIULA: Elevar los niveles de calidad y efectividad en la generación de servicios y
productos de información que constituyen la plataforma de desarrollo de las actividades de
docencia, investigación y extensión de la comunidad de usuarios, a través de la optimización
permanente de los recursos humanos, tecnológicos de planta física y de presupuesto.
MISIÓN DE FACES UCV: Formar profesionales de excelencia y producir y transferir conocimientos
con criterios de pertinencia, eficiencia y oportunidad, para contribuir con el desarrollo de las
ciencias económicas y sociales del país.
MISIÓN DE BANESCO VENEZUELA: Somos una Organización de servicios financieros integrales,
dedicada a conocer las necesidades de nuestros clientes y satisfacerles a través de relaciones
basadas en confianza mutua, facilidad de acceso y excelencia en calidad de servicio.
Somos líderes en los sectores de Persona y Comercio, combinando tradición e innovación, con el
mejor talento humano y avanzada tecnología.
Estamos comprometidos a generar la mayor rentabilidad al accionista y bienestar a nuestra
comunidad.
MISIÓN DE POLAR: La actividad cotidiana de la Empresa Polar es producir, distribuir y ofertar
marcas de alimentos y bebidas que satisfagan las necesidades y expectativas de los consumidores,
con la mejor calidad y la mejor relación precio-valor.
En Empresas Polar, abordamos nuestro quehacer como un reto. Transformamos las dificultades,
buscando contribuir a la calidad de la vida diaria de todas y cada una de las personas con las que
nos relacionamos, enfocados en nuestra razón de ser, valores y principios.
EMPRESA
VERBO

PROPÓSITO
CONDICIÓN

BENEFICIARIOS

MEDIOS

QUEHACER
COMPONENTES

SERBIULA

FACES UCV

BANESCO

POLAR
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Observación: Recuerde que no es necesario la existencia de todos los elementos en cada
declaración de misión (puede haber misiones sin beneficiarios o sin componentes, y no por ello están
erradas). También recuerde que la presencia de los elementos en las declaraciones no
necesariamente sigue el orden que está en el cuadro (puede que el propósito se encuentre al final de
la declaración y no al principio, por ejemplo). Por último, tenga en cuenta que los elementos deben
estar implícitos en la redacción de la misión, no se deben suponer, no los invente, si no están
redactados, no existen.
b) Identifique los componentes de las siguientes declaraciones de visión, según la metodología en el
capítulo. Para ello, complete la información del cuadro.
VISIÓN DE McDONAL’S: Ser el lugar y la forma de comer favoritos de nuestros consumidores.
VISIÓN DE FACES UCV: Ser la Facultad líder en la formación de profesionales y producción de
conocimientos en las ciencias económicas y sociales, orientada por los principios y valores de la
universidad, particularmente los de pluralidad y diversidad, comprometida con el desarrollo
integral del país.
VISIÓN DE BIGOTT: Ser la mejor y más respetada empresa de tabaco en el mundo. Seremos la
empresa más reconocida de Venezuela y del grupo British American Tobacco, modelo mundial por
nuestros principios, logros, calidad de gestión, innovación y enfoque al cliente, en un ambiente de
trabajo que maximiza la creatividad, compromiso y potencial de nuestra gente.
VISIÓN DE SIEMS: Ser líderes a nivel nacional en la capacitación profesional, ofreciendo cursos,
talleres, seminarios y congresos de alto nivel en todas las áreas del saber, con el más sólido
respaldo académico y la mayor competencia en la formación y desarrollo del talento humano,
apoyándonos en avanzada tecnología y personal motivado, capacitado y comprometido con la
excelencia, generando confianza y valor a los clientes, al equipo de trabajo y a la comunidad.

EMPRESAS

ORACIÓN DEL FUTURO

VALORES

McDONALD`S

FACES UCV

BIGOTT

SIEMS
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c) Actividad de Grupo:
Se reúnen en equipos de 6 personas a los alumnos de la clase, y se les aplica el Instrumento de
“Declaración de Valores” que se encuentra en el Apéndice 01. Se les pide a los estudiantes que
llenen el instrumento pensando: ¿Cuáles son los valores de mi grupo de estudio frente a las
exigencias de la materia XYZ”?.
El instrumento se llenará de manera individual, y al final de 10 minutos se solicita a cada grupo que
tabule los resultados obtenidos según el documento que aparece en la Figura 3.1 de este capítulo.
Cada grupo nombrará un vocero que expondrá ante los demás compañeros los valores resultantes
de su grupo de estudio.
d) Identifique en los siguientes objetivos los distintos componentes (Verbo, Destino, Manera,
Beneficiarios, Cantidad y Fuente) según la metodología sugerida en el capítulo.


Satisfacer las necesidades de la organización mediante la adquisición de los materiales y
equipos solicitados de manera pertinente y oportuna



Diseñar anualmente un panel de proveedores nacionales que pueda garantizar el suministro
de productos y servicios con base en las necesidades de la organización.



Proporcionar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos de investigación
y docencia, altamente especializados, pertenecientes a las diferentes dependencias
universitarias



Otorgar asesorías semanales a los usuarios en las cuatro áreas de especialización (computo,
electrónica, electromecánica y óptica) del Departamento de Ingeniería, a fin de garantizar el
Óptimo funcionamiento de los equipos



Revisar la calidad de los insumos que ingresan de América Central usando los procesos
técnicos estándares previstos de la organización, a fin de mejorar la gestión operativa de la
Planta Industrial del estado Zulia.



Mejorar la imagen de la organización en el estado Mérida, incrementando el presupuesto de
mercadeo en un 7% anual
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El Modelado de Procesos es un sub- modelo del Modelo de Producto de BMM (entendiéndose por
éste último como uno de los tres modelos básicos que conforman el Método BMM), el cual permite
capturar y representar los principales procesos de la organización (o del “negocio” como se le
denomina en BMM). Estos Procesos pueden ser Primarios o Fundamentales, que son aquellos
asociados con razón de ser de la organización, y Procesos de Apoyo, que son los procesos
administrativos y técnicos básicos, que sirven de soporte a los primarios. La identificación de ambos
procesos permitiría tanto al analista como a la gerencia, concentrar los esfuerzos en aquellos procesos
asociados directamente con los fines organizacionales.
Para definir los procesos, es necesario conocer previamente los procedimientos en los que se
fundamentan, razón por la cual, en este capítulo, se define primero los procedimientos, y luego los
procesos. La relación entre los procesos identificados es lo que se llama Cadena de Valor y la jerarquía
que debe existir entre los mismos, se modela en un Árbol de jerarquía de Procesos y Procedimientos.
Como gráfico resumen, se usan los Diagramas de Procesos para representar a los procesos y los
Diagramas de Actividades para representar los procedimientos, todos basados en la notación del UML.
La información generada del Modelado de Procesos se usa en los Manuales de Normas, Procesos y
Procedimientos, y ofrece la ventaja de que permite reorganizar la información sin perder la visión
sistémica entre los objetivos y los procesos.
Los manuales resultantes quedan como un producto útil para: la formalización del sistema
organizacional, para los usuarios que van a utilizar su información, para cumplir con el artículo 37 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal (2010),
y finalmente, quedan como base de consulta obligatoria para aquellos que deseen desarrollar alguna
aplicación informática o Sistema de Información Empresarial (SIE) en el área objeto de estudio.
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1. LOS PROCEDIMIENTOS

1.1 Concepto de un Procedimiento
Un procedimiento es un conjunto de operaciones ordenadas en secuencia cronológica, que precisan la
forma sistemática para hacer un determinado trabajo (Ceja, 1994).
Los procedimientos presentan las siguientes características:
1. Un procedimiento NO es una actividad, es una serie de actividades ligadas entre sí. Una actividad
es la operación específica que se realiza. Es sinónimo de acción; pero ella, por sí misma, no logra
ningún objetivo particular. Por Ejemplo:

RESPONSABLES
Presidencia

Analista de presupuesto

Administración
Presidencia

Alcalde

ACTIVIDADES
1. Elabora el Anteproyecto de Presupuesto
Anual y lo remite al Departamento
Presupuesto
2. Elabora el Proyecto de Presupuesto a partir
del Anteproyecto de Presupuesto Anual
recibido y lo envía a Administración
3. Verifica la información recibida y remite a
Presidencia
4. Verifica, aprueba el Anteproyecto de
Presupuesto Anual y remite a Despacho de
Alcaldía
5. Inspecciona la información y remite a Cámara
Municipal

FIGURA 4.1: Extracto del Procedimiento de un ente público para la solicitud de recursos presupuestarios

En el ejemplo de la Figura 4.1 se aprecia que cada paso es una actividad. La simple realización del
Anteproyecto de Presupuesto Anual (paso 1) no garantiza la solicitud de los recursos
presupuestarios necesarios para el ente público, es necesario que esa actividad esté acompañada
de otras secuenciales para que se logre este objetivo particular. Todo el conjunto de actividades
secuenciales son las que conforman al procedimiento completo.
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2. Un procedimiento NO es un Método individual de trabajo: el método se refiere específicamente a
cómo un empleado ejecuta una determinada actividad en su trabajo. (Ceja, 1994). Es mucho más
restringida y limitada que el procedimiento, generalmente indica cómo debe hacerse uno de los
pasos del procedimiento, por ejemplo:
 En la elaboración del Anteproyecto Anual de Presupuesto: un responsable del procedimiento
deberá encargarse de elaborar el Anteproyecto Anual de Presupuesto. Esto de por sí es una
actividad, pero puede surgir la pregunta ¿Cómo se realizará ese anteproyecto?. La respuesta la
da el método que puede ser: “Para la realización del Anteproyecto, se debe recolectar la
información y datos de cada departamento respecto a las actividades a efectuar para el
respectivo año, bienes a adquirir y cualquier otro aspecto que genere gastos a presupuestar.
Cada departamento vaciará esa información en el formato que para eso dispone la Oficina de
Presupuesto, el cual se encuentra en digital, y deberá tener la firma del jefe del departamento
respectivo una vez que se imprima”
 En la elaboración de una Orden de Compra: la elaboración de una Orden de Compra es una
actividad a cargo de un responsable, pero esta persona puede tener la duda de ¿Qué método
seguir para hacerla, si a mano o en computadora?. La respuesta pudiera ser: “La Orden de
Compra debe realizarse en computador con letra Liberation Sans, tamaño 12, y una vez impresa
se coloca el sello húmedo del departamento que la realizó”.
 Para la limpieza ultrasónica del instrumental quirúrgico: la limpieza del instrumental quirúrgico
pareciera una actividad sencilla, pero para realizar el mismo puede colocarse en un lugar visible
de la organización, el método que se debe utilizar para realizar el mismo (Ver Figura 4.2).

LIMPIEZA ULTRASÓNICA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
1.
2.

3.

4.

Todo instrumental debe sumergirse completamente abierto. Use agua
destilada (desmineralizada) en la medida de lo posible.
Asegúrese de que las cuchillas "filosas" no toquen otro instrumental para
evitar posibles rayones de su superficie y también asegúrese de separar
el instrumental de metales diferentes.
Someta el instrumental al proceso completo recomendado para el ciclo
de limpieza ultrasónica. Cambie frecuentemente la solución, o con la
frecuencia recomendada por el fabricante
Enjuague el instrumental con agua para quitar la solución de limpieza. El
Limpiador Miltex EZ-Zyme® (3-750 y 3-755) o Miltex para Instrumental
Quirúrgico (3-720, 3-725 y 3-726) puede utilizarse con seguridad en
todas las unidades de limpieza ultrasónica.
http://www.miltex.com

FIGURA 4.2: Método para la Limpieza Ultrasónica del Instrumental Quirúrgico
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Como se aprecia en los ejemplos, el método es tan específico que, por lo general, está confinado a
un departamento y, con frecuencia, a los esfuerzos de un empleado que se dedica a una tarea
específica (en el caso de la elaboración de la orden de compra, sólo se involucra al responsable de
llenarla). En el caso de los procedimientos, éstos involucran a varios departamentos
simultáneamente o a varias personas dentro de un mismo departamento.
Otra característica de los métodos es que éstos poseen un carácter técnico y no administrativo
como el procedimiento, es decir, están orientados a la aplicación práctica de una actividad
específica y no al desarrollo de una función completa como en el caso del procedimiento. Otros
ejemplos: el método para llenar un cheque, método para elaborar una póliza, método para operar
cierto tipo de máquinas.
3. Un procedimiento se realiza de acuerdo con unas NORMAS: una norma es todo señalamiento
imperativo de algo que ha de realizarse, sea genérico o específico; las normas genéricas, son
precisamente las políticas, en tanto que las normas específicas son las reglas. (Reyes, 1978. Pág.
169). En vista de que las políticas y las reglas condicionan los procedimientos, es necesario detallar
cada una de ellas.
3.1 Normas Genéricas o Políticas: las políticas son enunciados generales que guían la acción
administrativa. Establecen los criterios dentro de los cuales se deberá enmarcar una decisión a
tomar, por ejemplo:
“Estudiar los sistemas de remuneración e incentivos más eficaces para estimular a los
vendedores”
Esta es una política del departamento de ventas. Según su redacción, la política debe ser lo
suficientemente amplia como para permitir que la persona que la tenga que aplicar pueda
tomar alguna decisión. En el ejemplo, el Jefe del Departamento de Ventas o quien tenga la
autoridad correspondiente, deberá decidir: ¿Qué sistema de remuneración e incentivos
aplicará? ¿Quién realizará el correspondiente estudio? ¿Cómo se aplicará ese sistema de
remuneración e incentivos? ¿Cada cuánto tiempo se realizará dicho estudio?.
Es por ello que las políticas son indispensables para delegar autoridad, pues sin ellas sería
imposible que el delegado ejecute su función con el sentido que el delegante necesita para
lograr los objetivos propuestos. Las políticas son elaboradas por el personal de alto nivel
jerárquico para que sean aplicadas por el personal de más bajo nivel, en quien se desea
delegar alguna decisión. En ese sentido, las políticas garantizan que la persona a quien se le
delegó alguna función, tome decisiones dentro de los parámetros deseados por el superior.
Aparte de que también estimula la iniciativa en la ejecución de las funciones.
La Tabla 4.1 muestra varios ejemplos de políticas. En dichos ejemplos se hacen unas preguntas
para dar a entender la importancia de que el enunciado de la política debe permitirle a la
persona decidir sobre algo, tener iniciativa sobre la manera de cómo aplicar la política en la
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práctica. Si el enunciado no muestra “cierto grado de ambigüedad” que facilite la decisión,
entonces se trata de una regla.
Tabla 4.1: Ejemplos de Políticas
POLÍTICAS
La empresa invertirá lo necesario para fomentar
la capacitación y el desarrollo integral de su
personal, bajo condiciones de calidad

Toda programación que se establezca en el área
de odontología, será destinada a la prestación
de una atención médica odontológica oportuna,
ofreciendo una atención al paciente de la
manera más cómoda posible
Se atenderá las solicitudes de los alumnos,
profesores y público en general, de manera
justa, objetiva y equitativa.
Se fijará técnicamente cuotas de ventas y se
estimulará a todos a alcanzarlas y superarlas

Se respetara la dignidad humana y se
defenderá y promoverá los derechos humanos
de todas las personas, sin discriminación alguna
por motivos de raza, sexo, religión, idioma,
opinión política, origen nacional, posición
económica o de cualquier otra índole.
El mantenimiento de los equipos y demás
instrumentos de trabajo, deberá realizarse de
manera permanente y continua

DECISIÓN POSIBLE
¿Qué cantidad de dinero se deberá
invertir? ¿Qué significa las condiciones
de calidad en el proceso de capacitación
al personal?¿Cómo se puede fomentar el
desarrollo integral del personal?
¿A qué programación se refiere? ¿Cómo
se ofrecerá la atención oportuna? ¿Cómo
se atenderá al paciente de forma
cómoda?
¿Qué significa atender al usuario de
manera justa, objetiva y equitativa?
¿Cómo se garantizará que eso se
cumpla?
¿Qué significa “fijar técnicamente”
cuotas de ventas? ¿Cómo se estimulará a
alcanzar y a superar las cuotas de
ventas?
¿Cómo se garantizará el respeto a la
dignidad humana? ¿Cómo se defenderá y
promoverá los derechos humanos?
¿Cómo se garantizará que no habrá
discriminación alguna?
¿Qué significa realizar el mantenimiento
de manera permanente y continua?
¿Cada
cuánto
se
realizará
el
mantenimiento? ¿Cómo se realizará?

FUENTE: Elaboración propia

Según Reyes (1978), las políticas deben tener las siguientes condiciones para que sean efectivas:
 Deben estar claramente fijadas por escrito.
 Es indispensable que sean conocidas debidamente en los niveles donde han de ser
aplicadas, y que este conocimiento se realice, de preferencia, por medios orales. De nada
sirve una política formulada y “guardada”.
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 Como las políticas no son normas concretas sino principios generales de acción,
precisamente por su amplitud y generalidad, se corre el peligro de que unos de los jefes
que han de aplicarlas las entiendan de un modo, y otros en un sentido diverso o contrario.
Para evitar ese peligro, es necesario que, para cada tipo de política, exista alguien
encargado de interpretarlas con “validez oficial” (por ejemplo: el Director de Personal para
las de este tipo, el Jefe de la Planta, para las de producción; el Gerente General, para las
generales, etc).
 Debe fijarse un término en el cual toda política sea revisada, con el fin de evitar que se
considere como vigente alguna que, en realidad, ya no lo está.
3.2 Normas Específicas o Reglas: la regla es un enunciado demasiado estrecho que no da lugar a
interpretaciones. La regla no deja campo de decisión o elección al jefe a quien se delega
responsabilidad y autoridad, sino tan sólo le permite analizar si el caso concreto que debe
resolver, se encuentra o no, comprendido dentro de la regla que se impone. Mientras una
política busca orientar las decisiones, la regla busca orientar el comportamiento de las
personas en determinadas situaciones. Por ejemplo:
“No fumar, comer o beber en esta aula”
“Sólo los estudiantes graduandos podrán tomar una (1) asignatura en paralelo (dos
asignaturas preladas entre sí en el mismo semestre)”
En ninguna de estas reglas hay posibilidad de decidir algo. La persona que esté dentro del aula
no puede fumar, ni comer ni beber. Es algo que limita su comportamiento. Lo único que se
puede “analizar” en el segundo ejemplo es si el estudiante que solicita el paralelo se enmarca
dentro de la regla, es decir, que sea graduando, y para ello deberá presentar los documentos
que lo confirmen, a fin de lograr el beneficio que solicita del paralelo.
Por otro lado, es importante resaltar que las reglas acompañan a las políticas. Es decir, las
políticas son tan generales que requieren de reglas que las conviertan en realidad. Las políticas
de ventas por ejemplo, las elabora el Jefe del Departamento de Ventas para que sean
aplicadas por sus Supervisores de Ventas, y éstos a su vez, deben elaborar reglas asociadas
para que las políticas se apliquen en realidad. En la Figura 4.3 se muestra un ejemplo de la
relación Política- Regla (puede existir más de una regla asociada a una política), y en la Figura
4.4 se muestra un ejemplo de la relación entre Política – Regla – Procedimiento.
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POLÍTICA

te: Elaboración propia

REGLA ASOCIADA A LA POLÍTICA

Se comprarán
los insumos a
El cacao utilizado para la fabricación
proveedores
reconocidos,
para
de- los
chocolates y bombones
debe
Existe, por ende,
una relación
entre POLÍTICA - REGLA
PROCEDIMIENTO.
Los procedimientos
garantizar
que
los
productos
sean
de
ser
Venezolano
responden a las reglas, y las reglas a unas políticas. En la Figura 4.3 se presenta un ejemplo de
primera calidad.
esta relación.
Se garantizará la higiene y
seguridad del trabajador cuando
se encuentre dentro del recinto
laboral

Es obligatorio el uso de guantes y
tapaboca cuando se trabaja en el
laboratorio

Los documentos que se generen en
la organización, deberán tener las
autorizaciones respectivas a fin de
ser tramitados correctamente.

Toda orden de pago debe tener la firma
del Analista de Presupuesto y del
Tesorero.

Solo se ofrecerá el beneficio del
crédito en las ventas a aquellos
clientes que se consideren fiables
económicamente

Para ofrecer el beneficio del crédito en
las ventas, el cliente deberá traer sus
tres últimos estados de cuenta, su
constancia de trabajo actualizada y dos
referencias bancarias, sin excepción.

La empresa mantendrá el orden y
la limpieza en el lugar de trabajo
para hacer agradable la vida en
común.

Todos los días deberá lavarse los baños
del negocio en dos turnos: a las 7:00
am y a la 1:00 pm

FIGURA 4.3: Ejemplos de la Relación entre Políticas – Reglas
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EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
(Coordinación de Primaria)
Política
Se garantizará la integridad física y la seguridad personal del estudiantado en
todas las actividades relacionadas con la institución
Reglas
 Para las actividades realizadas fuera de la institución educativa, será
obligatoria la respectiva autorización firmada por el padre o
representante del alumno
 En las actividades realizadas fuera de la institución, deberán asistir la
docente de aula y un mínimo de cinco (5) representantes que realicen la
función de acompañamiento.
Procedimiento para la Realización de Visitas Guiadas
1. La docente de aula envía, en el cuaderno “Viajero” de cada niño, la
“Planilla de Autorización” explicando a los padres y representantes la
visita guiada que se realizará, fecha y hora de la misma, solicitando la
respectiva firma para autorizar al niño a asistir a dicha actividad.
2. El padre o representante de cada niño, firma la autorización de estar
conforme, y la remite a la docente de aula en el cuaderno de su hijo.
3. La docente de aula recibe la autorización firmada y la guarda para el
momento de la visita guiada.
4. Cuando llega el momento de la visita guiada, la docente de aula revisa las
autorizaciones de cada niño y junto con los representantes
acompañantes, elabora un listado con los datos de los niños que asistirán
a la visita guiada y de los representantes que realizarán la función de
acompañamiento.
5. La docente de aula entrega las autorizaciones a la Coordinadora de
Primaria
6. La docente de aula cuenta la cantidad de niños que van a la visita guiada,
y les solicita el ingreso al autobús contratado para tal fin
7. Cada representante que asiste a la visita guiada se compromete a estar a
cargo de seis (6) niños para vigilarlos mientras dure la estadía en el sitio
correspondiente.

FIGURA 4.4: Ejemplo de la Relación entre POLÍTICA – REGLA – PROCEDIMIENTO
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1.2 Narrativo de un Procedimiento
La operación exitosa de una organización requiere que su personal conozca y entienda bien su trabajo.
Para que el personal reciba esta información imprescindible para el buen desempeño de sus labores,
es necesario documentar apropiadamente los procedimientos que se llevan a cabo en la organización,
dónde se indique:
¿QUÉ se hace?
¿QUIÉN lo hace?
¿CÓMO se hace?
¿DÓNDE se hace?
¿CUÁNDO se hace?

Por tal motivo, los procedimientos deben ser escritos en forma clara y sencilla de manera tal que
faciliten su lectura, entendimiento y seguimiento. A continuación se presenta una serie de
recomendaciones para documentar los procedimientos, según la Universidad Nacional Abierta (s.f):
1. Uso del Narrativo: La técnica que se utiliza para documentar estos procedimientos son los
narrativos (“playscript”), la cual se basa en la manera en que se escriben los guiones de teatro o
cine, en los cuales:
 Se identifica la persona responsable de la acción
 Se describe y enumera las acciones respetando la secuencia de los eventos.
Cada aspecto en dos columnas diferentes: en la primera columna se coloca el “cargo” de la persona
responsable de la acción y en la segunda, las acciones secuenciales o pasos a realizar, tal como se
muestra en la Figura 4.5.
2. Uso de verbos en presente: cada acción o paso del procedimiento debe comenzar con un verbo en
presente, o en su defecto, la oración debe escribirse en tiempo presente del imperativo, ejemplo:
“Recibe”, “Revisa”, “Solicita”, “Verifica”, “Compara”. Debe ser en presente porque hay que
recordar que el procedimiento le dice a la gente lo que deben hacer en el momento y no lo que
hicieron en el pasado o lo que harán en el futuro.
3. Evitar el uso de términos especiales y palabras de poco uso común: no se recomienda el uso de
términos especiales ni de palabras de poco uso común, puesto que el propósito del procedimiento
es que todo aquel que lo lea, lo entienda fácilmente. Por ejemplo:
“Recibe las facturas y concatena su información con la existente en la orden de compra”
La palabra “concatenar” no es muy común, es preferible utilizar “comparar”. Si en el procedimiento
se usa algún sistema, documento o software que se conoce por sus siglas, se debe colocar el
nombre completo y las siglas entre paréntesis. Por ejemplo:
En vez de decir “Se elabora el POA”, es preferible escribir “Se elabora el Plan Operativo Anual (POA)”
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En vez de decir “Se introduce los datos en el SIGEP”, es preferible escribir “Se introduce los datos en
el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)”
En caso de que se use o necesite usar un vocabulario técnico en la redacción del procedimiento, se
puede añadir al final del manual un glosario de términos donde se explique ese vocabulario técnico.

PROCEDIMIENTO: Emisión de Autorizaciones de Pago
RESPONSABLE
Analista de Compras

ACTIVIDADES
1. Recibe las facturas de los proveedores en original y
dos copias
2. Revisa que la factura corresponda con una orden de
compra del archivo “Órdenes de compra pendientes
por liquidar” y extrae la orden
3. Estampa el sello de conformidad en las facturas
4. Archiva la segunda copia de la factura junto con la
orden de compra en la carpeta del proveedor
correspondiente.
5. Envía la original y la primera copia de la factura al
Analista de Cuentas por Pagar.

Analista de Cuentas
por Pagar

6. Recibe los documentos y prepara con su información,
la Autorización de Pago en original y tres copias.
FIGURA 22: Ejemplo de un Procedimiento
Formato
de Narrativo
7. Envía en
la original
y primera
copia de la factura, junto
con la Autorización de Pago en triplicado al Tesorero
Tesorero

8. Recibe los documentos y compara la información de
las facturas con la Autorización de Pago.
9. Aprueba la Autorización de Pago firmando el original
y sus copias
10. Archiva la primera copia de la factura junto con la
segunda copia de la Autorización de Pago
11. Devuelve el original y primera copia de la
Autorización de Pago firmadas, junto con la original
de la factura al Analista de Cuentas por Pagar

FIGURA 4.5. Ejemplo de un Procedimiento en Formato de Narrativo

4. Uso de oraciones cortas: debe usarse oraciones cortas para describir las acciones de los
responsables. De hecho, cada paso o acción debe contener un solo verbo o cuando mucho dos. Las
personas entienden mejor las oraciones cortas. Por ejemplo, imaginemos que las acciones del
Analista de Compras del procedimiento de la Figura 4.5, se describe en una sola acción o paso y no
en cinco (5), quedando la redacción como lo muestra la Figura 4.6.
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PROCEDIMIENTO: Emisión de Autorizaciones de Pago
RESPONSABLE

Analista de Compras

ACTIVIDADES

1. Recibe las facturas de los proveedores en original y dos
copias, luego revisa que la factura corresponda con una
orden de compra del archivo “Órdenes de Compra
pendientes por liquidar” y extrae la orden, para estampar el
sello de conformidad en las facturas. Posteriormente
archiva la segunda copia de la factura junto con la orden de
compra en la carpeta del proveedor correspondiente y
envía la original y la primera copia de la factura al Analista
de Cuentas por Pagar

FIGURA 4.6. Ejemplo de las acciones de un responsable redactadas en una oración larga

A pesar de que la Figura 4.6 muestra la misma redacción de la Figura 4.5 en las responsabilidades
del Analista de Compras, resulta más fácil de entender, para el usuario, las acciones desglosadas en
cinco (5) pasos diferentes que en un solo paso con un total de seis verbos.
5. Evitar el uso de adjetivos o adverbios, sobre todo cuando éstos no amplían la descripción o
significado de la acción, por ejemplo:
 “Transcribe con exactitud la información recibida”
 “Envía rápidamente los documentos a Tesorería”
 “Elabora eficazmente el cheque de pago”
Aún y cuando pudiera ser importante resaltar estos aspectos, es decir, que la información debe ser
transcrita sin errores u omisiones, que los documentos se deben llevar a Tesorería antes de las 48
horas de recibidos y que el cheque no debe tener enmiendas; los mismos no deben resaltarse en el
narrativo del procedimiento. Se deberán resaltar o aclarar en las normas (bien sea políticas o
reglas) que acompañen al procedimiento.
6. La enumeración debe ser consecutiva desde el principio hasta el final del procedimiento que se
describe. No se empieza la enumeración con la aparición de un nuevo responsable. La
enumeración es indispensable para guiar al usuario. En las Figuras 4.7 y 4.8 se muestra un ejemplo
de un procedimiento enumerado de manera errónea y otro de manera correcta
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PROCEDIMIENTO: Comercialización de Alimentos Agrícolas en las redes de consumo
RESPONSABLES

ACTIVIDADES

Jefe del Enlace de
Comercialización

1. Recibe vía correo electrónico de la Gerencia Central de
Comercialización de Caracas los requerimientos de
rubros agrícolas los días lunes.
2. Revisa detenidamente la información que contiene la
especificación de los rubros solicitados por la Gerencia
Central de Comercialización y la remite a los Técnicos
de Campo

Técnicos de Campo

1. Reciben la solicitud de rubros agrícolas del Enlace de
Comercialización
2. Ubican a los productores que han manifestado tener
cosechas disponibles de los rubros demandados
3. Comunica al Jefe del Enlace de Comercialización la
disponibilidad del productor en arrimar su producción
al Estado.

FIGURA 4.7. Ejemplo de un procedimiento enumerado erróneamente

PROCEDIMIENTO: Comercialización de Alimentos Agrícolas en las redes de consumo
FIGURA 24. Ejemplo de un procedimiento enumerado erróneamente

RESPONSABLES

ACTIVIDADES

Jefe del Enlace de
Comercialización

1. Recibe vía correo electrónico de la Gerencia Central de
Comercialización de Caracas los requerimientos de
rubros agrícolas los días lunes.
2. Revisa detenidamente la información que contiene la
especificación de los rubros solicitados por la Gerencia
Central de Comercialización y la remite a los Técnicos
de Campo

Técnicos de Campo

3. Reciben la solicitud de rubros agrícolas del Enlace de
Comercialización
4. Ubican a los productores que han manifestado tener
cosechas disponibles de los rubros demandados
5. Comunica al Jefe del Enlace de Comercialización la
disponibilidad del productor en arrimar su producción
al Estado.

FIGURA 4.8. Ejemplo de un procedimiento enumerado correctamente
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7. No se debe introducir ideas, opiniones o explicaciones dentro del procedimiento: un
procedimiento sólo debe indicar los pasos o actividades que se deben realizar para cumplir con
alguna función, en él se describe quién hace qué y en dónde pero no el por qué, no se exponen las
razones del mismo. Por ejemplo:
“Elabora la Orden de Pago en duplicado porque así lo exige la Resolución Interna N° 01 AC que
permite llevar un control más exacto de este tipo de documentos”
En caso de ser necesarias estas explicaciones, las mismas no deben incorporarse en la redacción
del procedimiento, sino en las normas que acompañan al mismo o en algún documento aparte que
sea distribuido a las personas interesadas en su contenido.
8. Debe mencionar el nombre exacto de los documentos que se usan: en un procedimiento, por lo
general, se utilizan formatos, formularios o documentos que contienen información importante
que se transmite entre responsables. Es importante que el procedimiento mencione el nombre
exacto de esos documentos y la enumeración o código que éstos poseen también se debe
mencionar para guiar mejor al usuario. Se debe indicar también la cantidad de ejemplares que se
usan: original y una copia (en duplicado), original y dos copias (en triplicado), etc. Por ejemplo:
“Transcribe la información en la Planilla de Ingreso (PI-012)”
“Elabora la Orden de Pago en original y dos copias” o “Elabora la Orden de Pago en triplicado”

9. No se debe repetir el nombre del responsable con cada acción: si un responsable realiza varias
acciones de manera simultánea, éstas se escriben sin necesidad de colocar el nombre del
responsable en cada una de ellas. Sólo se volvería a escribir el nombre del responsable en caso de
que éste vuelva a intervenir en el procedimiento. En las Figuras 4.9 y 4.10 se muestra un ejemplo
de la manera correcta e incorrecta de escribir el responsable en los procedimientos.
10. Si un procedimiento es “demasiado largo” se puede dividir en ciclos: no se puede decir qué
significa un procedimiento “demasiado largo”, no hay un número previsto de pasos “ideales” para
los procedimientos. Ese criterio queda según la intuición o experiencia del analista. Sin embargo,
se puede decir, a mi criterio, que un procedimiento con más de 30 pasos es largo, o que ocupe
más de dos páginas. También puede ocurrir que el procedimiento no tenga secuencia entre
ciertos pasos y que hay como una especie de “vacío” en cuanto al tiempo en el que termina una
actividad y el comienzo de otra. En estos casos, es preferible dividir el procedimiento en ciclos o en
varios procedimientos cortos. Por ejemplo, el ciclo de compras si es muy largo, se puede dividir en
tres ciclos o procedimientos más cortos:
 Procedimiento de Órdenes de Compra
 Procedimiento de Recepción de Mercancía
 Procedimiento de Pago a Proveedores
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PROCEDIMIENTO: Solicitud de Acto de Grado para Alumnos Graduando
RESPONSABLES

ACTIVIDADES

Jefe de Registro y Control Estudiantil

1. Revisa la carga académica, al finalizar el
semestre.
2. Realiza un listado de los posibles graduandos.
3. Solicita mediante memo a las diversas
coordinaciones, el listado de alumnos que han
cumplido con el rustico (Informe Físico) para
optar al grado

Coordinaciones de Carreras

4. Recibe el memo con la respectiva solicitud y
elabora el listado de alumnos que optan a
grado
5. Envía el listado de graduandos junto con las
actas de notas al Jefe de Registro y Control de
Estudiantil.

Jefe de Registro y Control Estudiantil

6. Recibe los documentos antes solicitados y los
remite a la Secretaria General en Caracas

FIGURA 4.9. Ejemplo de un procedimiento con los Responsables sin repetir en cada acción (CORRECTO)

PROCEDIMIENTO: Solicitud de Acto de Grado para Alumnos Graduando
RESPONSABLES

ACTIVIDADES

Jefe de Registro y Control Estudiantil

1. Revisa la carga académica, al finalizar el
semestre.

Jefe de Registro y Control Estudiantil

2. Realiza un listado de los posibles graduandos

Jefe de Registro y Control Estudiantil

3. Solicita mediante memo a las diversas
coordinaciones, el listado de alumnos que han
cumplido con el rustico (Informe Físico) para
optar al grado

Coordinaciones de Carreras

4. Recibe el memo con la respectiva solicitud y
elabora el listado de alumnos que optan a
grado

Coordinaciones de Carreras

5. Envía el listado de graduandos junto con las
actas de notas a Jefe de Registro y Control de
Estudio.

Jefe de Registro y Control Estudiantil

6. Recibe los documentos antes solicitados y los
remite a la Secretaría General en Caracas.

FIGURA 4.10. Ejemplo de un procedimiento con los Responsables repetidos en cada acción (INCORRECTO)
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Es importante señalar que el ciclo de un procedimiento no necesariamente debe coincidir con los
límites de responsabilidad de un departamento. El procedimiento es como una hoja de ruta que
indica las cosas que se deben hacer y como tal, une las tareas de los diferentes departamentos
involucrados. Todo depende de la magnitud de las actividades que se realizan en la organización
(UNA, s.f. pág. 52).
En el Apéndice 02 se muestra un ejemplo de un procedimiento largo dividido en ciclos, para
facilitar la comprensión de esta parte.
11. Un procedimiento puede tener “Condiciones de Excepción”: las condiciones de excepción
ocurren cuando, en algún paso del procedimiento, se debe seleccionar entre varias alternativas.
En este caso, las alternativas se deben indicar por medio de números dentro del paso
correspondiente, tal como se muestra en la Figura 4.11.

PROCEDIMIENTO: Autorización para Importación de Semillas
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

Autoridades Aduaneras

1. Entrega el original del “Análisis de Resultados” al
Departamento de Cuarentena Vegetal Nacional y
la copia es archivada permanentemente.

Departamento de Cuarentena
Vegetal Nacional

2. Recibe “Análisis de Resultados” y los verifica.
2.1 En el caso de que todo esté en orden, se
otorgará el “Certificado de aceptación de la
semilla Importada” en duplicado, el original
para el solicitante y la copia se archiva
permanentemente.
2.2 De no estar conformes con los resultados, se
rechaza y no se entrega el certificado.

FIGURA 4.11. Ejemplo de la presentación de las Condiciones de Excepción en un procedimiento.

En caso de que las condiciones de excepción requieran la realización de varios pasos, los mismos
se enumerarán y deberá hacerse la respectiva referencia hacia el paso donde continúa dentro del
procedimiento. En la Figura 4.12 se muestra un ejemplo.
En aquellos casos en que alguna de las condiciones de excepción involucre un número de pasos
“muy grande”, es conveniente separarlo en otro procedimiento aparte y referirlo en el
procedimiento principal. En este caso, en vez de colocar entre paréntesis “(Ir al paso 3)”, por
ejemplo, se colocaría “(Ir al Procedimiento XX)”, para guiar al usuario en la lectura del documento
o manual.
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PROCEDIMIENTO: Gestión Administrativa para el Ingreso de Paciente por Parto
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

Oficinista

1. Recibe del paciente la carta aval y la verifica.
2. Procede a llenar la historia de la paciente
comenzando con la Ficha de Ingreso, y verifica:
2.1 Si es parto normal, envía la historia al área de
enfermería y al momento de las contracciones
es llevada la paciente a la sala departo. (Ir al
paso 6).
2.2 Si es cesárea, le indica a la paciente el horario
de la pre- anestesia y envía la historia al área
de anestesiología. (ir al paso 3)

Anestesiología

3. Recibe la historia y realiza la valoración a la paciente.
4. Solicita a los camilleros que lleven a la paciente al
quirófano para realizarle la respectiva cesárea y
envía la historia al área de enfermería
5. La paciente es llevada al quirófano para realizarle la
respectiva cesárea

Enfermería

6. Recibe la historia y la archiva hasta que se le dé el
alta médica a la paciente.

FIGURA 4.12. Ejemplo de Condiciones de Excepción con referencia hacia otros pasos del procedimiento
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2. LOS PROCESOS
2.1 Concepto de un Proceso
Un proceso es definido como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan
entre sí, las cuales transforman elementos de entrada en resultados, con el uso de un conjunto de
recursos para cumplir con un objetivo.
El proceso es más genérico que el procedimiento. El procedimiento es una serie de pasos secuenciales
que permiten cumplir con una función en específico y que se ajusta a una serie de normas. Varios
procedimientos se llevan a cabo para concretar un proceso. El proceso en su simple acepción literal
equivale a avance, al efecto de avanzar y de modificar una determinada realidad, por lo que constituye
el medio para el logro de un objetivo en específico, el cual, en su afán por conseguirlo, hace uso de dos
o más procedimientos. El conjunto de procesos es lo que constituye a un determinado sistema. Por
ejemplo, ver la Tabla 4.2:

Tabla 4.2: Ejemplos de la Relación entre Procedimiento – Proceso - Sistema
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento para Formalizar el
Ingreso del Personal
Procedimiento para Tramitar el
Ascenso y Promoción del
Personal
Procedimiento para Tramitar el
Egreso del Personal
Procedimiento para conformar la
Nómina del Personal Empleado
Procedimiento para conformar la
Nómina del Personal Obrero

PROCESOS

SISTEMA

Proceso de Gestión del
Movimiento del Personal
SISTEMA DE GESTIÓN
DEL TALENTO
HUMANO
Proceso de Administración de los
Gastos de Personal

Procedimiento para Mantener el
Control Presupuestario de la
Partida de Gastos de Personal
FUENTE: Elaboración propia

Se puede dar el caso de que un PROCESO para una organización, puede constituir un PROCEDIMIENTO
para otra. Por ejemplo, compras para una bodega, puede ser un procedimiento sencillo, pero para un
ente público puede convertirse compras en un proceso conformado por dos procedimientos:
Procedimiento de solicitud de la mercancía y Procedimiento de recepción de la mercancía. Todo
depende de lo complejo que sean y de la perspectiva, por supuesto, del analista. En la página siguiente
se muestra ejemplos de tres organizaciones diferentes, en las que compras constituye para una un
procedimiento, para otra un proceso, y para otra un subproceso.
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ORGANIZACIÓN A:

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
PROCESO DE
COMERCIALIZACIÓN

PROCEDIMIENTO DE VENTAS
PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN

ORGANIZACIÓN B:

PROCESO DE
COMPRAS

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
NACIONALES
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
INTERNACIONALES

PROCESO DE
VENTAS

PROCEDIMIENTO DE VENTAS
AL MAYOR
PROCEDIMIENTO DE VENTAS
AL DETAL

ORGANIZACIÓN C:

PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN DEL PROVEEDOR
PROCESO DE
COMERCIALIZACIÓN

SUBPROCESO
DE COMPRAS

SUBPROCESO
DE VENTAS

PROCEDIMIENTO DE
RECEPCIÓN DE MERCANCÍA
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
PROCEDIMIENTO DE
DESPACHO DE MERCANCÍA

128

MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

2.2

Tipos de Proceso

Según el Método Business Modeling Method (BMM) propuesto por Jonás Montilva y Judith Barrios, los
PROCESOS se clasifican de la siguiente manera:
1. Procesos Fundamentales y De Apoyo: los Fundamentales o Medulares son la razón de ser de la
organización, son los procesos por los cuales subsiste la empresa, los que tienen incidencia directa
en los resultados globales de ella y que son determinantes para el cumplimiento de la misión y
objetivos. Los de Apoyo son procesos que tienen poca repercusión en el cumplimiento de la misión
y objetivos de la organización, ayudan de manera indirecta en sus resultados globales y, aunque no
son fundamentales, sí son necesarios para el desarrollo de las funciones medulares.
Para identificar cuáles son estos procesos en una organización, el analista se puede ayudar con la
estructura organizativa. Esto es, porque dentro de un departamento o unidad administrativa, se
dan una serie de procedimientos que van dirigidos a un mismo objetivo, y en la mayoría de los
casos, el nombre de ese departamento se puede asociar con el proceso. Por ejemplo, en la Figura
4.13 se muestra un organigrama hipotético, donde se puede identificar, preliminarmente, los
PROCESOS fundamentales y de apoyo según el tipo de organización que se trate

GERENCIA

VIGILANCIA

COMPRAS

VENTAS

RECURSOS
HUMANOS

SERVICIOS
MÉDICOS

FIGURA 4.13: Organigrama de Empresa Hipotética para identificar Procesos Fundamentales y de Apoyo.

 CONDICIÓN: Si la organización de la Figura 4.13 fuese un SUPERMERCADO:
Procesos Fundamentales (PF): Compras y Ventas
Procesos de Apoyo (PA): Vigilancia, Recursos Humanos y Servicios Médicos
 CONDICIÓN: Si la organización de la Figura 4.13 fuese una EMPRESA DE VIGILANCIA:
Procesos Fundamentales (PF): Vigilancia
Procesos de Apoyo (PA): Compras, Ventas, Recursos Humanos y Servicios Médicos
 CONDICIÓN: Si la organización de la Figura 4.13 fuese un HOSPITAL:
Procesos Fundamentales (PF): Servicios Médicos
Procesos de Apoyo (PA): Vigilancia, Compras, Ventas, Recursos Humanos
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 CONDICIÓN: Si la organización de la Figura 4.13 fuese una BOLSA DE TRABAJO
Procesos Fundamentales (PF): Recursos Humanos
Procesos de Apoyo (PA): Vigilancia, Compras, Ventas, Servicios Médicos
En otros casos, el organigrama no resulta de gran ayuda al analista para guiarse en la identificación
de los procesos medulares y de apoyo. En estos casos, se debe conocer por entrevista a los
responsables, por revisión de documentos legales y administrativos, las funciones de cada unidad
administrativa y el objetivo básico alrededor del cual giran estas funciones. Por ejemplo: un analista
que vaya a trabajar en un Departamento de la Escuela de alguna Facultad Universitaria, se puede
conseguir con el organigrama de la Figura 4.14

CONSEJO DE
ESCUELA

DIRECCIÓN
DE ESCUELA

DEPARTAMENTO
DE ESTADÍSTICA

CÁTEDRAS

FIGURA 4.14: Organigrama de un Departamento de Escuela

Este organigrama no es tan indicativo como el de la Figura 4.13 para identificar los procesos. Por lo
que el analista tendrá que valerse de información como la del artículo 47 y 68 de la Ley de
Universidades:
Artículo 47. La Universidad realiza sus funciones docentes y de investigación a través del
conjunto de sus Facultades. Por su especial naturaleza a cada Facultad corresponde enseñar e
investigar una rama particular de la Ciencia o de la Cultura, pero todas se integran en la
unidad de la Universidad y deben cumplir los supremos fines de esta. El Reglamento de cada
universidad, previa aprobación del Consejo Nacional de Universidades, determinará las
Facultades que funcionarán en ella
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Artículo 68. Las labores docentes de cada Facultad serán realizadas a través de las Escuelas
que la integren. Por su especial naturaleza a cada Escuela corresponde enseñar e investigar
un grupo de Disciplinas fundamentales y afines dentro de una rama de la Ciencia o de la
Cultura.

Esta información le permitirá al analista estar consciente de que todos aquellos procedimientos que
estén asociados con la razón de ser de la Escuela: docencia e investigación (según lo establecido en
los artículos anteriores), serán considerados parte de los procesos fundamentales, mientras que
todo lo demás se considerará como procesos de apoyo. Esto es especialmente útil cuando el
analista debe trabajar en un sistema que no está documentado y donde no hay manuales de ningún
tipo, ni objetivos estratégicos planteados.
En casos como este, es factible que el analista se vea obligado a identificar los PROCEDIMIENTOS
primero, y una vez documentados, los mismos se agrupan en PROCESOS.
2. Procesos Secuenciales y Paralelos: los Secuenciales son procesos consecutivos que dependen unos
de otros, los paralelos son procesos que se pueden dar de manera simultánea, no dependen entre
sí. Tal como se muestra a continuación:
Ejemplo de Procesos Secuenciales:


Para una Farmacia:
CONTROL DE INVENTARIO



DESPACHO DE MEDICAMENTOS

Para un Departamento de Tesorería
RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE INGRESOS



REALIZACIÓN Y REGISTRO
DE GASTOS

Para un Departamento de Presupuesto
PLANIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

RENDICIÓN DE CUENTAS Y
CONTROL PRESUPUESTARIO

En estos ejemplos los procesos son secuenciales porque dependen unos de otros. Una Farmacia no
puede hacer el despacho de medicamentos a un cliente, si éstos no se encuentran incorporados en
inventario; de igual manera, el Departamento de Tesorería no puede realizar gastos hasta no haber
recibido los ingresos, y un Departamento de Presupuesto, no puede rendir cuentas de un
presupuesto que no ha ejecutado, y éste no lo puede ejecutar si no se ha planificado previamente.
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Ejemplo de Procesos Paralelos:
 Para una Facultad:
DOCENCIA
INVESTIGACIÓN
EXTENSIÓN
 Para un Departamento de Informática

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE EQUIPOS
INSTALACIÓN DE SOFTWARE Y
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
 Para un Supermercado
COMERCIALIZACIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MANTEMIENTO Y LOGÍSTICA

Estos procesos son paralelos porque no tienen relación entre sí. No es necesario esperar que
culmine uno para comenzar el otro, por lo que se pueden dar de manera simultánea. En la Facultad
se dan los tres procesos al mismo tiempo: se puede hacer docencia, al mismo tiempo que se
investiga y que se hace actividades de extensión. Un Departamento de Informática puede hacer
mantenimiento e instalación de software dividiendo las actividades involucradas entre su personal.
Igualmente un Supermercado, mientras un grupo de personas se dedican al proceso de
comercialización, otras se dedican a la gestión administrativa y otra al mantenimiento físico del
lugar.
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2.3

Identificación de los Procesos

No existe ninguna guía que facilite la identificación de los procesos en una organización. El deber de un
analista es buscar la información necesaria que lo oriente respecto a los procesos que se dan en el
sistema en estudio, el cual puede ser desde una organización completa a un departamento. La forma
más recomendable, para identificar los procesos es la siguiente:
1.

Ayudarse primero con el organigrama. Cuando el organigrama se departamentaliza por función, el
analista puede utilizarlo como guía para identificar los procesos de la organización. Tal como se
mostró con la Figura 4.13. Muchas veces el nombre de cada departamento es indicativo del
nombre que pudiera tener los procesos en cuestión.

2.

En caso de que el estudio se vaya a realizar en un Departamento, el organigrama del mismo no
resulta de gran ayuda. Para ello, se recomienda identificar primero los PROCEDIMIENTOS que se
desarrollan en el departamento y una vez identificados, se agrupan los mismos en PROCESOS.
Para ello se recomienda seguir los siguientes pasos:
 Hacer un listado de los Procedimientos identificados: por ejemplo, si se va a realizar el estudio
en una Guardería Escolar, el analista puede identificar los siguientes procedimientos
(obtenidos de entrevistas con los responsables):
a. Inscripción de Alumnos
b. Registro de pago de mensualidades
c. Programación de actividades del período escolar
d. Trámites de permisos laborales
e. Realización de reuniones con representantes
f. Orientación psicopedagógica
g. Atención de solicitudes del público general
h. Compra de materiales al proveedor
i. Manejo y distribución de materiales
j. Realización y entrega del informe de rendimiento académico por lapso
k. Solicitud de materiales de oficina
l. Cálculo de nómina del docente, personal obrero y administrativo
m. Planificación y control de la seguridad y bienestar físico de los estudiantes
n. Control de asistencia del docente, personal obrero y administrativo
Estos procedimientos deben tener cada uno, una serie de pasos secuenciales con sus
respectivos responsables ejecutores. Por lo tanto este listado NO son funciones, sino
procedimientos claramente definidos.
 Identificar cuáles de los procedimientos son Fundamentales y cuáles son los de Apoyo: según el
objetivo de la Guardería Escolar, se puede realizar esta distinción. Asumiendo que el objetivo

133

MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

de esta Guardería es el siguiente: “Propiciar en los niños y niñas, el desarrollo de la afectividad,
la construcción del conocimiento, la integración de su imagen corporal y la formación del
sentido de pertenencia al grupo socio-cultural en el que se encuentran, a través del adecuado
apoyo pedagógico y los cuidados necesarios para mantener su seguridad y bienestar físico y
mental”, se pueden dividir los procedimientos de la siguiente manera:
Procedimientos Fundamentales (relacionados de manera directa con el objetivo de la
organización o de la Guardería Escolar)
- Programación de actividades del período escolar
- Realización de reuniones con representantes
- Orientación psicopedagógica
- Realización y entrega del informe de rendimiento académico por lapso
- Planificación y control de la seguridad y bienestar físico de los estudiantes

Procedimientos de Apoyo (relacionados de manera indirecta con el objetivo de la
organización o de la Guardería Escolar)
- Inscripción de Alumnos
- Registro de pago de mensualidades
- Trámites de permisos laborales
- Atención de solicitudes del público general
- Compra de materiales al proveedor
- Manejo y distribución de materiales
- Solicitud de materiales de oficina
- Cálculo de nómina del docente, personal obrero y administrativo
- Control de asistencia del docente, personal obrero y administrativo
Es importante acotar que los procesos están conformados por procedimientos, por lo que esta
relación de dependencia hace que los procedimientos “hereden” ciertas características de los
procesos, pudiéndose dividir también en fundamentales y de apoyo, secuenciales y paralelos.
Es esencial también que el analista conozca los objetivos o planes estratégicos de la
organización para realizar esta distinción entre los procedimientos. De no tener ningún
objetivo estratégico formalizado, el analista deberá buscar el mismo en fuentes legales: acta
de creación del ente o resolución, gaceta donde se crea (en caso de un ente público) o el
registro de comercio (en caso de un ente privado), leyes o reglamentos relacionados con el
sistema donde se está levantando la información.


Asociar procedimientos similares o que tengan algo en común, y agruparlos en PROCESOS: esto
lo realiza cada analista de manera particular. Por lo que se pudieran tener tantos tipos de
asociaciones como analista exista, pues eso depende del conocimiento y hasta de la
creatividad del mismo. En el caso de la Guardería Escolar, pudieran agruparse de la siguiente
manera:
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En cuanto a los Procesos Fundamentales (que agrupa a los procedimientos Fundamentales)
Programación de actividades del período escolar
DESARROLLO DE LA
GESTIÓN DOCENTE

Realización de reuniones con representantes
Realización y entrega del informe de rendimiento
académico por lapso

ATENCIÓN AL
DESARROLLO
PSIQUICO Y FISICO
DEL ESTUDIANTADO

Orientación psicopedagógica
Planificación y control de la seguridad y bienestar
físico de los estudiantes

En cuanto a los Procesos De Apoyo (que agrupa a los procedimientos De Apoyo)

Inscripción de Alumnos
ADMINISTRACIÓN
DEL CICLO ESCOLAR

Registro de pago de mensualidades
Atención de solicitudes del público general

Trámites de permisos laborales
ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL

Cálculo de nómina del docente, personal
obrero y administrativo
Control de asistencia del docente, personal
obrero y administrativo

ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
MATERIALES

Solicitud de materiales de oficina
Compra de materiales al proveedor y
distribución de materiales
Manejo y distribución de materiales
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Identificar si los procesos generados son secuenciales o son paralelos: se debe revisar si los
procesos Fundamentales son paralelos o secuenciales entre sí, y si los procesos De Apoyo son
paralelos o secuenciales entre sí. Por lo general, los Procesos de Apoyo siempre son paralelos
mientras que los Fundamentales pueden ser paralelos o secuenciales.
En cuanto a los Procesos Fundamentales: los dos procesos identificados, son paralelos entre
sí. Es decir, no depende uno de otro y se pueden dar de manera simultánea. En ese sentido no
se coloca uno al lado del otro con flecha que los relacione, sino que se colocan uno debajo del
otro (de forma paralela)
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DOCENTE
ATENCIÓN AL DESARROLLO PSIQUICO Y FISICO DEL ESTUDIANTADO

En cuanto a los Procesos De Apoyo: los tres procesos identificados, al igual que los
fundamentales, también son paralelos entre sí. Es decir, no depende uno de otro y se pueden
dar de manera simultánea. Se colocan, por tanto, uno debajo del otro.
ADMINISTRACIÓN DEL CICLO ESCOLAR
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES



Realizar la Cadena Valor: una vez identificados los procesos y las relaciones entre ellos, el
analista puede realizar la Cadena Valor, que se explicará en la siguiente sección.
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3.

LA CADENA VALOR

3.1 Concepto de la Cadena de Valor
La Cadena de Valor es una herramienta que permite visualizar cómo reciben las empresas la materia
prima, agregan valor a ésta a través de varios procesos y al final venden los productos a sus clientes
obteniendo una ganancia; el concepto de Cadena de Valor fue descrito y popularizado por Michael
Porter en su libro “Ventaja Competitiva” 1985. (Mercado, 2013).
Gimbert (1998) define la cadena valor de una empresa como “una sucesión de actividades que van
añadiendo valor al producto o servicio que la compañía va generando y que finalmente su cliente
(consumidor o empresa) le comprará” (pág. 127). En sí, todas las empresas de una misma industria
tienen una cadena de valor similar, que incluye actividades como la obtención de materias primas, el
diseño de productos, la construcción e instalaciones de manufactura, el establecimiento de acuerdos
de cooperación y la provisión de servicio al cliente. Para diferenciarse, cada empresa debe crear una
ventaja competitiva, debe crear un valor adicional al de las otras empresas de la industria, y para ello
puede analizar sus actividades específicas a fin de reducir los costos de las mismas. Se generará valor
cuando los ingresos totales excedan los costos totales incurridos en la creación y entrega del producto
o servicio.

Infraestructura de la empresa
Administración de RRHH

Ma r

Servicio

Marketing y ventas

Logística Externa

Operaciones

Logística Interna

Abastecimiento

gen

gen

Desarrollo Tecnológico

Ma r

Actividades Secundarias

Una de las aportaciones más fundamentales del esquema de Porter es la división de las actividades de
la empresa en dos grupos, las actividades primarias y las de apoyo, así como la importancia que se
resaltó del margen como traducción de una efectiva creación de valor, al ser el resultado de la
diferencia entre el valor creado y el costo que le ha supuesto a la empresa hacerlo en las diferentes
actividades. La Figura 4.15 muestra la cadena de valor de la empresa propuesta por Michael Porter:

Actividades Primarias

FIGURA 4.15: Cadena de Valor de una empresa
FUENTE: Gimbert (1998) citando a M. Porter
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Según la cadena valor de Porter, las actividades primarias son las que están en contacto directo con el
producto o servicio. Por lo tanto, se trata de las actividades implicadas en su creación física, en su
transporte, en su venta y en la asistencia posterior a la venta. En consecuencia, se trata de la logística
(interna y externa), operaciones, marketing, ventas y servicio.
Las actividades de apoyo, como su nombre lo indica, sustentan a las actividades primarias, además de
asistirse entre sí. Estas actividades proporcionan a todas las actividades primarias: las compras
necesarias (abastecimiento), la tecnología requerida (desarrollo tecnológico), los indispensables
recursos humanos (administración de RRHH), así como las imprescindibles funciones de gestión, desde
la estratégica hasta las finanzas y contabilidad, pasando por los asuntos legales, etc. (infraestructura).
Tal como lo muestra la Figura 4.15, todas las actividades de apoyo pueden sostener a todas y cada una
de las primarias, por ejemplo, el personal se necesita en todas las actividades primarias, y todas estas
actividades requieren también abastecerse de recursos e insumos para poder funcionar.

3.2 Aplicación de la Cadena de Valor en el Método BMM
En el Método BMM (Business Modeling Method) desarrollado por los profesores Jonás Montilva y
Judith Barrios, la Cadena de Valor se usa para representar los PROCESOS de un determinado sistema
de negocios. En sí, la cadena valor ayuda a los miembros de la organización a no perder de vista el
objetivo general porque permite identificar los procesos que se realizan para el cumplimiento del
mismo. La Figura 4.16 muestra la gráfica de la Cadena de Valor usada en el Método BMM.

<< Cadena de Valor >>

PROCESOS
FUNDAMENTALES
Pueden ser
procesos paralelos o
secuenciales entre sí

PROCESOS
DE APOYO
Son siempre
paralelos entre sí

FIGURA 4.16: Cadena de Valor de una organización según el Método BMM
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En la Cadena de Valor propuesta por el Método BMM, es necesario resaltar los siguientes aspectos
que la caracterizan:
 La cadena de valor del método BMM invierte la presentación original de la cadena de valor de
Porter, es decir, los procesos fundamentales o primarios los presenta en la parte superior del
gráfico mientras que los procesos de apoyo o secundarios, los presenta en la parte inferior. Esto es
porque visualmente es más fácil ver hacia arriba, así que se coloca en la parte superior del gráfico
aquello que es más importante (los procesos fundamentales o primarios)
 La figura utilizada para la representación de la cadena de valor es la misma figura que utiliza el
lenguaje UML Business para la representación de los procesos y que se mostró en la Tabla 1.4. en el
Capítulo I.
 Dentro de la cadena de valor se colocan los PROCESOS del sistema en estudio, y cada proceso se
grafica con el mismo símbolo con que se grafica la cadena de valor.
 Los Procesos Fundamentales que se muestran en la parte superior de la cadena, pueden ser
paralelos o secuenciales, lo cual hará que varíe su presentación gráfica en la cadena valor: los
procesos PARALELOS se representan uno debajo del otro (Ver Figura 4.17) , los SECUENCIALES se
presentan uno al lado del otro (Ver Figura 4.18) y en algunos casos, puede haber procesos que
entre ellos exista una combinación de PARALELOS y SECUENCIALES, por lo que se combinará las dos
presentaciones anteriores (Ver Figura 4.19).
 Los Procesos de Apoyo que se muestran en la parte inferior de la cadena de valor, son siempre
paralelos entre sí, por lo que se grafican según lo muestra la Figura 4.17
 Cada proceso de la Cadena de Valor se debe enumerar identificándolo con la sigla PF más el
número correspondiente, si son Procesos Fundamentales o con PA si son Procesos de Apoyo. Dicha
identificación se deberá colocar en la parte inferior izquierda del gráfico de cada proceso, tal como
lo muestran las Figuras 4.17, 4.18 y 4.19.

DESARROLLO DE LA
GESTIÓN DOCENTE
PF1

ATENCIÓN AL
DESARROLLO PSÍQUICO
Y FÍSICO DEL
ESTUDIANTADO
PF2

FIGURA 4.17: Representación Gráfica de Procesos Paralelos
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RECEPCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
INGRESOS
PF1

REALIZACIÓN Y
REGISTRO DE GASTOS
PF2

FIGURA 4.18: Representación Gráfica de Procesos Secuenciales

PLANIFICACIÓN DE
LA GESTIÓN
PRESUPUESTARIA
PF1

PF2

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE
ÓRGANOS
CENTRALIZADOS

EJECUCIÓN
RENDICIÓN
DE
PRESUPUESTARIA
DE
CUENTAS
Y CONTROL
ÓRGANOS
PRESUPUESTARIO
PF4 CENTRALIZADOS

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE
ÓRGANOS
PF3 DESCENTRALIZADOS

FIGURA 4.19: Representación Gráfica de Procesos Mixtos: Paralelos y Secuenciales

 En la Cadena de Valor resultante, debe graficarse de manera armónica todos los procesos
identificados. Los Procesos de Apoyo deben ubicarse a lo largo de toda la cadena “apoyando” o
“sosteniendo” a los procesos fundamentales, por lo que – si se traza una línea imaginaria en el
inicio y final del gráfico de los procesos – los procesos fundamentales y de apoyo deben comenzar y
terminar en el mismo punto, tal como lo muestra la Figura 4.20
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<< CADENA DE VALOR >>

Los procesos fundamentales y de apoyo deben
comenzar y terminar en el mismo punto, o en
una misma línea imaginaria

FIGURA 4.20: Ejemplo del Inicio y Final de los Procesos de la Cadena de Valor

 La Cadena de Valor puede tener tantos procesos como sea necesario. Tan solo debe tenerse
presente que un proceso no es una actividad, ni es un procedimiento. Cada proceso mostrado en la
cadena valor, debe tener mínimo dos o más procedimientos que lo conformen, para denominarse
como tal. Se puede hacer una cadena de valor para toda la organización, o para un departamento
en específico, o para un sistema determinado que incluya a varios departamentos o unidades de
trabajo. En las Figuras 4.21, 4.22, 4.23 y 4.24, se muestra ejemplos de cadenas de valor.

<< CADENA DE VALOR >>
RECEPCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
INGRESOS
PF1

PA1

PA2

REALIZACIÓN Y
REGISTRO DE GASTOS
PF2

GESTIÓN DE ARCHIVO

APOYO INFORMÁTICO

FIGURA 4.21: Cadena de Valor con Procesos Fundamentales Secuenciales (Departamento de Tesorería)
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<< CADENA DE VALOR >>

PF1

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DOCENTE

ATENCIÓN AL DESARROLLO PSÍQUICO Y FÍSICO
DEL ESTUDIANTADO
PF2

PA1

PA2

PA3

ADMINISTRACIÓN DEL CICLO ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
MATERIALES

FIGURA 4.22: Cadena de Valor con Procesos Fundamentales Paralelos (Guardería Escolar)

<< CADENA DE VALOR >>

PLANIFICACIÓN DE
LA GESTIÓN
PRESUPUESTARIA
PF1

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE
ÓRGANOS
CENTRALIZADOS
PF2

RENDICIÓN DE
CUENTAS Y CONTROL
PRESUPUESTARIO
PF4

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE
ÓRGANOS
DESCENTRALIZADOS
PF3

GESTIÓN DE APOYO SECRETARIAL Y DE SERVICIO
PA1

MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA
PA2

FIGURA 4.23: Cadena de Valor con Procesos Fundamentales Mixtos (Dirección de Presupuesto)
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<< CADENA DE VALOR >>

PF1

PA1

COMERCIALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

FIGURA 4.24: Cadena de Valor con un solo Proceso Fundamental y un solo Proceso Apoyo (Supermercado)

3.3

Utilidad de la Cadena de Valor en el ámbito administrativo

La Cadena de Valor es útil en el ámbito administrativo por lo siguiente:
1. Permite mantener el objetivo organizacional en el foco de atención: La cadena de valor separa los
procesos directamente relacionados con el objetivo estratégico de la organización (considerados
como procesos primarios o fundamentales) de los procesos que se relacionan de manera indirecta
con dicho objetivo (considerados como secundarios o de apoyo). Los procesos fundamentales son
los que permiten REALMENTE cumplir con el objetivo básico de la organización, son procesos que
no se pueden descuidar y que requieren de una mejora constante.
Muchas veces ocurre que la gerencia de la empresa considera “erróneamente” que sus procesos
fundamentales son: administración, contabilidad y finanzas, pero éstos son procesos casi siempre
de apoyo. Son los que captan el foco de atención de la gerencia porque esos procesos son los que
requieren más tiempo, son los que le generan los “dolores de cabeza” a la gerencia pues no
tenerlos al día, traería inconvenientes legales con el gobierno (por ejemplo: llevar al día los libros
contables, cálculo correcto de la nómina, cálculo correcto de impuestos, entre otros). Pero a pesar
de ello, estos procesos siguen siendo NECESARIOS más no ESENCIALES para la supervivencia de la
empresa.
Considerar que estos procesos son los básicos haría que el gerente descuide lo realmente esencial
(en un colegio, la docencia y la orientación integral al estudiantado; en un supermercado, la
comercialización de productos y la atención al cliente). Descuidar lo esencial traería problemas a
largo plazo, pues la imagen que la empresa se vería afectada: ¿Cuántas veces no hemos visto un
colegio donde importa más que los representantes estén al día con las mensualidades, pero que ni
siquiera tenga un orientador psicopedagogo que pueda orientar a un estudiante con problemas de
conducta? ¿Cuántas veces no hemos ido a un supermercado donde la atención amable hacia el
público queda en un segundo plano?.
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Por ello, la cadena valor, ayuda a la gerencia a RECONOCER sus procesos primarios o
fundamentales y enfocarse en mejorarlos para mantener ese crecimiento empresarial deseado.
2. Facilita el trabajo del analista: un analista de sistemas, cuando se ve en la obligación de trabajar en
toda la organización, debe dividir su trabajo. Sin embargo, queda la incógnita ¿por dónde
empezar?, y la respuesta la otorga la Cadena de Valor. El analista debe identificar qué es lo esencial
y fundamental en una organización; y qué es lo necesario pero secundario. Lo ideal es que el
analista realice su estudio en aquellas áreas que son las fundamentales, pues son las que deben
mejorarse primero. El analista puede incluso presentar su trabajo en dos partes: primero realiza el
estudio en las áreas fundamentales y luego en las de apoyo, a menos que el gerente solicite la
realización del estudio únicamente en algún área de apoyo.
3. Permite ordenar la información que se presenta en un manual sobre los procesos del sistema en
estudio: en los Manuales de Normas, Procesos y Procedimientos desarrollados por la Dirección de
Servicios de Información Administrativa (DSIA), se muestra la Cadena de Valor del sistema en
estudio con la intención de:
 Informar al usuario sobre cuáles son los procesos fundamentales y cuáles son los de apoyo del
sistema de estudio. Así cada responsable conocerá a qué proceso pertenece el ámbito donde se
desarrollan sus funciones.
 Formalizar la orientación que debe tener la empresa respecto a sus objetivos estratégicos,
puesto que los procesos considerados fundamentales por la gerencia deben responder a tales
objetivos. A veces un manual le permite visualizar a la gerencia cuáles son los errores que está
cometiendo y eso le da una oportunidad de mejorar lo que hace.
 La cadena de valor se presenta al principio del manual, con la intención de guiar al usuario en la
lectura del manual. Primero el manual describe los procesos fundamentales y luego, los de
apoyo.
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4.

EL ÁRBOL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

El Árbol de Procesos y Procedimientos es un gráfico utilizado en el Manual de Normas, Proceso y
Procedimiento, para ampliar la información de la Cadena de Valor del sistema en estudio. Es un gráfico
que muestra el nombre de los procedimientos que conforman los procesos mostrados en la cadena
valor y se coloca, dentro del manual, luego de la cadena de valor y antes de la descripción de los
procesos. En la Figura 4.25 y 4.26 se muestra el árbol de procesos y procedimientos de la Guardería
Escolar que se describe en la Cadena de Valor de la Figura 4.22.

PROCESOS FUNDAMENTALES

PROCEDIMIENTOS
PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES DEL PERÍODO
PF 1.1
ESCOLAR

G
U
A
R
D
E
R
Í
A
E
S
C
O
L
A
R

DESARROLLO DE LA GESTIÓN
DOCENTE
PF 1

REALIZACIÓN DE REUNIONES
PF 1.2 CON REPRESENTANTES
REALIZACIÓN Y ENTREGA DEL
INFORME DE RENDIMIENTO
PF 1.3 ACADÉMICO POR LAPSO

ATENCIÓN AL DESARROLLO
PSÍQUICO Y FÍSICO DEL
PF 2
ESTUDIANTADO

PF 2.1

ORIENTACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE
LA SEGURIDAD Y BIENESTAR
PF 2.2 FÍSICO DE LOS ESTUDIANTES

FIGURA 4.25: Árbol de Procesos y Procedimientos Fundamentales de una Guardería Escolar
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PROCESOS DE APOYO

PROCEDIMIENTOS
INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS
PA 1.1

ADMINISTRACIÓN DEL CICLO
ESCOLAR
PA 1

G
U
A
R
D
E
R
Í
A

REGISTRO DE PAGO DE
MENSUALIDADES
PA 1.2
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL
PÚBLICO GENERAL
PA 1.3
TRÁMITES DE PERMISOS
LABORALES
PA 2.1

PA 2

ADMINISTRACIÓN
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FIGURA 4.26: Árbol de Procesos y Procedimientos de Apoyo de una Guardería Escolar

En la realización del Árbol de Procesos y Procedimientos es necesario resaltar lo siguiente:


El Árbol presenta la jerarquía de izquierda a derecha. En el lado izquierdo se coloca el nombre del
SISTEMA en estudio (en el caso de la Guardería Escolar sería el nombre de la Guardería, tal como
lo muestran las Figuras 4.25 y 4.26), luego se escribe el nombre de los PROCESOS identificados y
mostrados en la Cadena Valor, y por último se coloca el nombre de los PROCEDIMIENTOS de cada
proceso descrito (debe haber mínimo dos procedimientos por cada proceso, para que pueda
existir un proceso como tal)
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Debe haber una enumeración tanto de los procesos como de los procedimientos, la cual debe
corresponderse con la mostrada en la cadena de valor (para los procesos) y con la descripción que
se realizará de cada procedimiento. En este sentido, si un proceso es enumerado como PF 1, sus
procedimientos serían PF 1.1, PF 1.2, PF 1.3, etc.



Un Árbol de Procesos y Procedimientos puede tener subprocesos también. Todos los procesos
pueden tener subprocesos o sólo alguno de ellos; quedando el gráfico, en este caso, similar al
ejemplo que se esquematiza en la Figura 4.27

PROCESOS

SUBPROCESOS

PROCEDIMIENTOS

PF 1.1.1

S
I
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T
E
M
A

PF 1.1
PF 1.1.2
PF 1
PF 1.2.1
PF 1.2

E
N
E
S
T
U
D
I
O

PF 1.2.2

PF 2.1

PF 2

PF 2.2

PF 2.3

FIGURA 4.27: Esquema de un Árbol de Procesos y Procedimientos con subprocesos
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5.

EL DIAGRAMA DE PROCESO
5.1 Uso del Diagrama de Proceso

En el Método BMM del Modelado de Negocios, los PROCESOS DEL NEGOCIO se caracterizan por lo
siguiente (Barrios, 2005):






Son un conjunto de actividades interrelacionadas que permiten alcanzar un OBJETIVO del negocio
Son gobernados por REGLAS del negocio
Son activados por EVENTOS tanto internos como externos
Son ejecutados y supervisados por los miembros (ACTORES) de la organización
Requieren insumos (OBJETOS del negocio) que son transformados y/o manipulados para producir
un resultado
 INTERCAMBIAN información con otros PROCESOS de la organización
Estos conceptos son mostrados en un solo gráfico cuyo esquema se muestra en la Figura 4.28. Dicho
esquema es denominado DIAGRAMA DE PROCESOS y permite representar gráficamente los procesos
indicando sus entradas, salidas y aspectos que influyen en el mismo. Los dibujos usados para el diseño
del diagrama se basan en el lenguaje UML Business, que se presentaron en la Tabla 1.4 del primer
capítulo.
Dicho Diagrama es usado para:
 Permitirle al analista resumir los aspectos más esenciales del proceso que se describe mediante la
identificación de: sus entradas, sus salidas y aspectos que intervienen en él. De esta manera el
analista puede mantener una visión holística del proceso, y ver la relación entre los procedimientos
que lo conforman.
 Facilitarla construcción de un futuro sistema de software sobre las actividades que conforman el
proceso. Puede que la organización, para el momento del levantamiento de la información de los
procesos, no tenga la intención de sistematizar con tecnología su negocio. Pero si en un futuro
llegase a querer hacerlo, el diagrama de proceso proporcionaría los requisitos más importantes que
deberán soportar ese nuevo sistema.

En ese sentido, el DIAGRAMA DE PROCESOS es utilizado en el Manual de Normas, Procesos y
Procedimientos, antes de la descripción de los procedimientos y luego del Árbol de Procesos y
Procedimientos. Constituye una guía que resume lo más importante del proceso a describir en dicho
documento.
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FIGURA 4.28: Diagrama de Procesos
FUENTE: Barrios, 2005

La explicación de la Figura 4.28 es la siguiente, según Barrios (2005):
1. LAS ENTRADAS: son los insumos que requieren ser transformados y/o manipulados para producir
resultados. Como los procesos a describir son administrativos y no de producción (en los manuales
administrativos), por lo general los insumos o entradas pueden ser: información de otras personas
u otros departamentos, una orden emanada de alguna autoridad, la llegada de alguna fecha
específica o solicitudes por escrito. En las entradas se identifican tres (3) aspectos:
 Evento: es una acción de corta duración que dispara o que inicia la ejecución del proceso.
Pueden ser: Programadas cuando se pueden prever, tal como el inicio del proceso de
inscripciones; o No Programadas cuando no se pueden prever, por ejemplo la ocurrencia de una
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avería o de un accidente. También pueden ser Internos si se generan dentro del sistema en
estudio, por ejemplo la necesidad de calcular la nómina para el departamento de personal (si el
sistema en estudio es ese departamento claro está); o puede ser Externo cuando se genera
fuera del sistema en estudio, por ejemplo: la solicitud de un usuario para obtener una
constancia de trabajo (para el departamento de personal)
 Objetos: es todo aquello concreto que es requerido por el proceso, tales como: dinero, materia
prima, equipos, construcciones, herramientas, entre otros, los cuales son usados o
transformados en el proceso, por ejemplo, los equipos se usan, la materia prima se transforma.
También se puede tratar de documentos administrativos, tales como: planillas, formularios,
reportes, órdenes de compra o de servicio, contratos, los cuales serán transformados o
modificados en el proceso (una planilla que entra vacía al proceso, al llenarse se modifica; una
orden de compra sin firmar o autorizar, cuando se firma por las personas autorizadas, se
modifica).
 Información: se puede considerar como todo aquello abstracto que es relevante para el
proceso. Administrativamente sería aquella información que se recibe de manera informal (no
está por escrito) por ejemplo una llamada telefónica, la orden verbal de un jefe, una idea o
concepto propuesto por alguien. Si la información que se recibe es formal y se encuentra en
algún documento, deja de ser catalogada como “información” y pasa a ser un “objeto” dentro
del proceso.
2. LAS SALIDAS: son los resultados del proceso. Es lo que resulta de la transformación o manipulación
realizada por los actores del proceso. En las salidas se identifican dos (2) aspectos:
 Objetos: es todo aquello concreto que es generado o producido como consecuencia del
proceso, tales como: productos comprados o creados, dinero obtenido de un préstamo,
documentos que se generan del proceso tales como: contratos autorizados, órdenes de compra
autorizadas, estados financieros, libros contables actualizados, actas levantadas.
 Información: es todo aquello abstracto que se genera en el proceso, por ejemplo: ideas,
conceptos, decisiones, etc.
3. ASPECTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: hay aspectos que intervienen o que influyen en el
proceso, que son:
 Objetivo: se refiere al fin que se persigue con el proceso. Este objetivo debe coincidir con el
objetivo específico mostrado en el Modelado de Objetivos.
 Reglas: Se refiere al conjunto de reglas que regulan o controlan el proceso en particular. Estas
reglas pueden ser: reglas externas, tales como leyes, normas, reglamentos y demás regulaciones
impuestas por el ambiente donde opera la organización; y las reglas internas que constituyen el
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conjunto de políticas, planes y estándares de desempeño que son establecidos internamente
por la gerencia del negocio. En el gráfico se coloca solamente el nombre de tales reglas, la fecha
de vigencia de las mismas y número de gaceta o resolución que las emitió.
 Actores: son los que se encargan de realizar los procesos de negocio. Un actor puede ser
cualquier individuo, grupo, entidad, organización, máquina o sistema de información externo
capaz de realizar acciones o tareas definidas. En el gráfico hay tres tipos de actores:
 Actor que CONTROLA: se ubica en la parte superior del gráfico. Se refiere al actor que es
responsable del proceso que se describe. Por lo general, se refiere al jefe del sistema en
estudio.
 Actor que EJECUTA: se ubica en la parte inferior izquierda del gráfico. Se refiere a los
responsables involucrados en el proceso, que laboran dentro del sistema en estudio y que
son responsables de ejecutar los pasos de los procedimientos que conforman al proceso que
se grafica.
 Actor que APOYA: se ubica en la parte inferior derecha del gráfico. Se refiere a actores
externos al sistema en estudio, tales como: proveedores, clientes, transportistas, o actores
de otros departamentos de la organización que interactúan con el sistema en estudio
 Información: es el conjunto de datos procesados que se utilizan durante el proceso, pero que
no sufren ninguna transformación o manipulación. Es información que no se requiere para
iniciar el proceso, y tampoco es el resultado del proceso (no pertenece ni a las entradas ni a las
salidas). Más bien es información de consulta necesaria en la fase intermedia del proceso,
ejemplo: cuando el departamento de presupuesto autoriza la realización de algún pago, debe
revisar alguna base de datos donde tenga la información de cuánto queda en la partida
presupuestaria correspondiente al gasto, para saber si lo autoriza o no. Esa base de datos no
constituye parte de las entradas pero tampoco salidas, es sencillamente una información
necesaria que se debe “consultar” y que apoya al proceso.

5.2

Elaboración del Diagrama de Proceso

Para elaborar el Diagrama de Procesos, es necesario reconocer si los procedimientos que conforman al
proceso son secuenciales o paralelos entre sí:
A. En caso de que los procedimientos que conforman el proceso sean secuenciales: si los
procedimientos que conforman el proceso son secuenciales, dependen uno del otro, es decir, uno
no puede comenzar hasta que el otro finalice primero. Por lo tanto, las entradas del proceso se
encontrarán en el primer procedimiento, mientras que las salidas se conseguirán en el último. (Ver
Caso Práctico 1)
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B. En caso de que los procedimientos que conforman el proceso sean paralelos: si los
procedimientos que conforman el proceso son paralelos (es decir, no dependen uno del otro), las
entradas del proceso serán las entradas de cada uno de los procedimientos, y las salidas serán las
salidas de cada procedimiento. (Ver Caso Práctico 2)
En caso de que hubiese SUBPROCESOS, se deberá hacer un diagrama de cada subproceso, y luego del
PROCESO en general.

A. CASO PRÁCTICO 1
ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA DE PROCESOS CUANDO LOS
PROCEDIMIENTOS SON SECUENCIALES

Para comprender mejor la manera de elaborar un Diagrama de Procesos, en caso de que los
procedimientos sean secuenciales, se presenta a continuación un Proceso denominado: Inscripción de
Pasantías basado en el Manual de Organización, Normas y Procedimientos propuesto estudiantes de
Sistemas y Procedimientos I en el 2013, quienes realizaron su trabajo en la Coordinación de Pasantías
de FACES ULA. Dicho proceso, está conformado por tres (3) procedimientos¹ que son secuenciales
entre sí, y cuyas narrativas se presentan en las páginas siguientes:
Proceso PF1:
Inscripción de Pasantías
Procedimientos que conforman el proceso:
PF 1.1 Preinscripción de Pasantías
PF 1.2 Asignación del Pasante
PF 1.3 Formalización de la Inscripción de Pasantías.

¹ En la propuesta original que realizan las estudiantes, son en total cinco (5) procedimientos asociados a este
proceso, y no tres (3). Sin embargo, para no complicar tanto el ejemplo se ha decidido considerar solamente
tres (3).
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PF 1.1 PREINSCRIPCIÓN DE PASANTÍAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (PF1.1)
Prescripción de pasantías
OBJETIVO
Conocer un estimado de la población estudiantil que optará a ser aspirante de pasantías en el
semestre respectivo.
RESPONSABLES
 Estudiante
 Caja-FACES
 Analista de Información y Control Estudiantil de Pasantías
FORMULARIOS USADOS
Planilla de solicitud de Pasantías: F-D-CP.0001
Formato para realizar síntesis curricular: F-D-CP 0007
POLITICAS
1. La Coordinación de Pasantías de FACES ULA establecerá las condiciones adecuadas para que los
estudiantes realicen el proceso de inscripción de pasantías, garantizando el cumplimiento de los
reglamentos vigentes.
2. Se deberá ofrecer al estudiante, la información oportuna relaciona con el proceso de inscripción de
pasantías, y se dispondrá de los métodos más adecuados para agilizar la misma.
REGLAS
1. El estudiante que quiera preinscribir pasantías deben ser cursante del último semestre de la carrera
o haber aprobado el número de unidades crédito que al efecto determine cada carrera.
2. La Preinscripción solo se realizara vía internet de acuerdo a cada modalidad de pasantías.
3. La Preinscripción de pasantías se realizará solo en el plazo que al efecto determine la Coordinación
de Pasantías de FACES ULA
4. El estudiante podrá preinscribir las pasantías bajo dos modalidades: Trámite Personal (pasantía
nacional o internacional) y Trámite Institucional
5. El aspirante a cursar pasantías debe tener aprobado el servicio comunitario, en caso contrario no
podrá cursarlas pasantías.
6. El aspirante deberá consignar toda la documentación requerida por la Coordinación de Pasantías,
sin excepción.
MARCO LEGAL
1. Reglamento de Pasantías aprobado por el Consejo Universitario en sesión ordinaria del 10/12/1987
2. Anexos al Reglamento de Pasantías aprobado por Consejo de Facultad en la sesión del 17/06/2003
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsables

Actividades

Estudiante

1. Verifica en la Oficina de Registro Estudiantil OREFACES si
cumple con las exigencias en términos de unidades crédito
requerida por cada carrera para cursar pasantías.
2. De cumplir con la cantidad de unidades de crédito exigidas,
compra el arancel correspondiente al Instructivo y Reglamento
de Pasantías en la Caja- FACES.

Caja-FACES

3. Recibe el arancel correspondiente y hace entrega del
Instructivo y Reglamento de Pasantías al estudiante.

Estudiante

4. Adquiere el Instructivo y el Reglamento de Pasantías.
5. Lee detenidamente el reglamento con el fin de informarse
sobre las normas y políticas que rigen la pasantía.
6. Se Pre-inscribe vía Internet las pasantías a las que desea optar
(Cortas dos meses - Largas cuatro meses), de acuerdo a la
carrera y en el plazo correspondiente establecido por la Unidad
de
Pasantías,
ingresando
a
la
página
Web
http://bolivar.faces.ula.ve/pasantias,
seleccionando la
modalidad de tramite personal o institucional:
6.1 De decidir por tramite personal, el estudiante debe
gestionar la formalización de la pasantías en la empresa
que desea realizarla e imprime la planilla de solicitud de
pasantías (F-D-CP.0001).(Ir al paso 7)
6.2 De decidir por trámite institucional, imprime la planilla de
solicitud de pasantías (F-D-CP.0001). (Ir al paso 7)
7. Solicita ante la analista de información y control estudiantil de
pasantías, el formato para realizar la síntesis curricular y los
documentos a consignar para formalizar la preinscripción.

Analista de Información y
Control Estudiantil de
Pasantías

8. Entrega al estudiante un listado de los requisitos que debe
consignar, incluyendo el formato F-D-CP.0007 para la síntesis
curricular

Estudiante

9. Reúne los documentos que debe consignar ante la Analista de
información y control estudiantil de pasantías de acuerdo con
la modalidad de pasantías que realizará, junto con la síntesis
curricular
10. Consigna ante la Coordinación de Pasantías los documentos
requeridos para formalizar la preinscripción de pasantías en las
fechas que señale la Coordinación para cada carrera.

Analista de Información y
Control Estudiantil de
Pasantías

11. Recibe y verifica los documentos entregados por el estudiante.
12. Crea el expediente del estudiante y los archiva.
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PF 1.2 ASIGNACIÓN DE PASANTES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (PF 1.2)
Asignación de pasantes
OBJETIVO
Garantizar al estudiante, que cumpla con los requisitos respectivos, el cumplimiento de las pasantías,
mediante la búsqueda de las organizaciones disponibles para la asignación institucional y la
orientación respectiva al estudiante.
RESPONSABLES





Subcoordinador de pasantías de la carrera respectiva
Estudiante
Empresa
Analista de Información y Control Estudiantil

POLITICAS
1. La Coordinación de Pasantías mantendrá contacto permanente con las organizaciones a fin de
actualizar su base de datos sobre aquellas que están dispuestas a recibir y aceptar pasantes
2. La asignación de los pasantes a las organizaciones se realizará de la manera más satisfactoria tanto
para el aspirante a pasantías como para la organización dispuesta a aceptarlo.
REGLAS
1. Para realizar la asignación de pasantes, es necesario que el aspirante a pasantías haya realizado
previamente la preinscripción vía web y haya consignado ante la Coordinación de Pasantías los
documentos exigidos para su tramitación.
2. La asignación de estudiantes a pasantías, será responsabilidad del Subcoordinador respectivo de las
distintas carreras, y se realizará según la necesidad y preferencia del aspirante.
MARCO LEGAL
1. Reglamento de Pasantías aprobado por el Consejo Universitario en sesión ordinaria del 10/12/1987
2. Anexos al Reglamento de Pasantías aprobado por Consejo de Facultad en la sesión del 17/06/2003
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsables

Actividades

Subcoordinador de
Pasantías de la
respectiva carrera

1. Verifica y confirma si las empresas poseen la disponibilidad de
recibir y aceptar a los aspirantes a pasantías.
2. Realiza y publica en cartelera y vía web el cronograma de las
entrevistas para la ubicación de los aspirantes preinscritos en
pasantías en las distintas empresas determinadas.

Estudiante

3. Acude a la coordinación de pasantías el día y la hora establecida
por el subcoordinador de cada carrera para ser atendido
personalmente.

Subcoordinador de
Pasantías de la
respectiva carrera

4. Realiza la entrevista e indica al estudiante las opciones de las
diferentes empresas disponibles para realizar las pasantías.

Estudiante

5. Elige tres opciones acorde a sus necesidades y preferencias.

Subcoordinador de
Pasantías de la
respectiva carrera

6. Confirma con las empresas elegidas por el estudiante e identifica
cuál de las opciones escogidas por el estudiante lo acepta para
pasantías.
7. Entrega al estudiante las credenciales y el plan de trabajo de las
pasantías

Estudiante

8. Recibe las credenciales y el plan de trabajo y entrega a la
empresa designada.

Empresa

9. Recibe y verifica las credenciales y el plan de trabajo del aspirante
a pasantías
10. Elabora la carta de aceptación del estudiante a pasantías, firma el
Plan de Trabajo en calidad de aceptación y entrega los
documentos al estudiante.

Estudiante

11. Recibe la carta de aceptación de pasantías y el Plan de Trabajo
aprobado por la empresa y los entrega a la Analista de
Información y Control Estudiantil

Analista de Información
y Control Estudiantil

12. Recibe los documentos y archiva en el expediente del estudiante,
la carta de aceptación y el Plan de Trabajo de pasantías
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PF 1.3 FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS PASANTÍAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (PF1.3)
Formalización de la Inscripción de Pasantías
OBJETIVO
Garantizar la formalización de las pasantías mediante la inscripción y tramitación de las mismas ante
las instancias pertinentes.
RESPONSABLES





Analista de Información y Control Estudiantil de Pasantías
Decanato
Dirección de Escuelas
Oficina de Registro Estudiantiles OREFACES

POLÍTICA
1. La Coordinación de Pasantías gestionará ante las instancias pertinentes, la inscripción de los
estudiantes que se encuentren en pasantías.
REGLAS
1. La inscripción de las pasantías, se formalizará después de haber transcurrido quince (15) días
hábiles del pasante en la organización respectiva
2. El listado definitivo de estudiantes inscritos en pasantías deberá ser autorizado por el Decano y por
la Dirección de la Escuela respectiva donde se encuentre adscrito el pasante.
3. La inscripción del pasante quedará definitiva cuando se registre la misma en el sistema de ORE
FACES.
MARCO LEGAL
1. Reglamento de Pasantías aprobado por el Consejo Universitario en sesión ordinaria del 10/12/1987
2. Anexos al Reglamento de Pasantías aprobado por Consejo de Facultad en la sesión del 17/06/2003
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsables

Actividades

Analista de Información y
Control Estudiantil de
Pasantías

1. Verifica y confirma vía telefónica que el estudiante postulado
haya asistido los primeros quince (15) días hábiles dentro de la
empresa cumpliendo con el plan de trabajo previsto.
2. Realiza la inscripción formal del estudiante a través del sistema,
depurando la data del listado de los estudiantes preinscritos a
pasantías
3. Elabora el listado final de los estudiantes inscritos a pasantías en
duplicado y los envía al Decanato

Decanato

4. Recibe y firma el listado de los estudiantes inscritos a pasantías,
autorizándolo.
5. Envía el listado autorizado a Dirección de Escuela
correspondiente (Escuela de Economía, Escuela de
Administración y Contaduría Pública o Escuela de Estadística)

Dirección de Escuela
correspondiente

6. Recibe y autoriza el listado de los estudiantes inscritos en
pasantías
7. Envía el listado de los estudiantes inscritos a pasantías a la
Oficina de Registro Estudiantiles OREFACES.

Oficina de Registro
Estudiantiles OREFACES

8. Recibe el listado de los estudiantes inscritos a pasantías e
ingresa al sistema la información suministrada, imprime el
listado definitivo
9. Envía copia del listado definitivo de los alumnos inscritos en
pasantías, a la Coordinación de Pasantías.

Analista de Información y
Control Estudiantil de
Pasantías

10. Recibe y archiva el listado definitivo de los pasantes inscritos.
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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL CASO 1 PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGRAMA DE PROCESO
El análisis presentado a continuación es un proceso de puro raciocinio del analista. El mismo se
produce sin necesidad de escribirlo o redactarlo. En este caso se redacta para facilitar al lector la
comprensión del diseño gráfico del proceso (presentado en la Figura 4.29)
ENTRADAS:
Debido a que los procedimientos son secuenciales, las entradas se consiguen en el primer
procedimiento. Para identificar los tres aspectos que conforman las entradas, se puede realizar las
siguientes preguntas como orientación:
¿Qué EVENTO o acción es la que inicia el proceso de inscripción?
El Proceso de Inscripción de Pasantías inicia cuando el estudiante, que cumple con las exigencias en
términos de unidades crédito requerida por cada carrera para cursar pasantías, inicia voluntariamente
los trámites para inscribirlas. Se puede decir que el evento es: “el estudiante se pre-inscribe
voluntariamente en las pasantías vía internet”
¿Qué OBJETOS son requeridos para iniciar el proceso de inscripción?
Los objetos que se requieren para iniciar el proceso de inscripción son los siguientes: Planilla de
solicitud de pasantías (F-D-CP.0001), Formato para la síntesis curricular (F-D-CP.0007) y los
Documentos requeridos según la modalidad de pasantías que se realizará (aunque el procedimiento
no lo describe, son muchos los requisitos a consignar y diferentes según la modalidad: unos para
Trámite personal nacional, otros para Trámite personal internacional y otros para Trámite
Institucional. Es por eso que no se mencionan los requisitos en detalle, sino que se coloca como:
“documentos requeridos según la modalidad de la pasantía”. Sería gusto del analista colocar o no el
detalle de los mismos en las Reglas que acompañan al procedimiento. En este caso no se colocaron
para no alargar el procedimiento.

¿Qué INFORMACIÓN es requerida para iniciar el proceso de inscripción?
No es requerida ninguna información particular para iniciar el proceso.

SALIDAS:
Las salidas se consiguen en el último procedimiento, que en este caso, sería el PF 1.3 referido a la
Formalización de la Inscripción de las Pasantías. Las salidas están conformadas por dos aspectos, y las
preguntas de orientación son las siguientes:
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¿Qué OBJETOS resultan o se generan con el proceso de inscripción?
El objeto generado al final del proceso de inscripción de pasantías es: el Listado Definitivo de Pasantes
Inscritos impreso por ORE FACES. Ese es el documento que formaliza la inscripción del estudiante.
¿Qué INFORMACIÓN resulta o se genera con el proceso de inscripción?
No se genera ninguna información en el proceso.

INTERVIENEN:
En el proceso hay varios aspectos que intervienen o que influyen en el desarrollo del mismo. Estos
aspectos se pueden ubicar a lo largo de los tres procedimientos que conforman el proceso. Las
preguntas que facilitan su identificación son:
¿Cuáles son las REGLAS que rigen el proceso de inscripción de pasantías?
Las reglas que regulan el proceso de inscripción de pasantías se encuentran en el “Marco Legal” que
antecede la narrativa de los procedimientos. En este sentido, las reglas son:
 Reglamento de Pasantías aprobado por el Consejo Universitario en sesión ordinaria del 10/12/1987
 Anexos al Reglamento de Pasantías aprobado por Consejo de Facultad en la sesión del 17/06/2003
Se puede incorporar también las “Normas Internas de la Coordinación de Pasantías”, pues la
obligatoriedad de realizar la preinscripción de las pasantías vía internet y en los lapsos que prevea la
coordinación, no es algo que se detalle en estos reglamentos, pero que sí influyen en el proceso de
inscripción (las mismas se detallan en las “políticas” y “reglas” que anteceden la narrativa de los
procedimientos). Las reglas se deben ubicar en los tres procedimientos que conforman el proceso.
¿Cuál es el OBJETIVO del proceso de inscripción?
El objetivo del proceso de inscripción debe ser un objetivo genérico que incluya a los tres
procedimientos. Este objetivo lo elabora el analista, según la información que éste haya recogido. El
objetivo del proceso de inscripción puede ser el siguiente: “Contribuir con la formación profesional de
los estudiantes garantizando la ubicación de los mismos en organizaciones donde puedan efectuar sus
pasantías y aplicar sus conocimientos en la realidad del mercado laboral”
¿Cuáles son los ACTORES responsables de las actividades del proceso de inscripción?
Los actores se pueden identificar en la primera columna de la narrativa de los procedimientos, donde
dice “Responsables”. Existen tres tipos de actores en todo procedimiento:
 Actor que CONTROLA: por lo general se refiere al responsable con la más alta jerarquía que
participa en el proceso. En este caso sería el “Sub Coordinador de Pasantías de la respectiva
Carrera”. Dentro de la Coordinación de Pasantías existe, aparte del Coordinador de Pasantías,
cuatro (4) Subcoordinadores: uno para la carrera de Administración, otro para la carrera de
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Contaduría Pública, otro para la carrera de Estadística y uno para la carrera de Economía, que son
las cuatro carreras dictadas en FACES ULA. Cada uno es responsable de la inscripción de los
pasantes de su carrera respectiva, tal como aparece en las funciones de los Subcoordinadores en el
Manual que se toma como referencia. Por ello es importante, para el diseño del diagrama tener
información sobre las funciones de cada responsable, y conocer la estructura organizativa de la
unidad administrativa.
 Actor que EJECUTA: los actores que ejecutan son todos aquellos responsables que aparecen
descritos en los procedimientos que conforman el proceso, y que pertenecen al sistema en estudio,
que en este caso sería la Coordinación de Pasantías. En este sentido, los actores que ejecutan son:
 Analista de Información y Control Estudiantil de Pasantías
 Subcoordinador de Pasantías de la respectiva carrera.
 Actor que APOYA: los actores que apoyan son todos aquellos responsables que aparecen descritos
en los procedimientos que conforman el proceso, y que NO pertenecen al sistema en estudio
(Coordinación de Pasantías). En este sentido, los actores que apoyan son:
 Estudiante (aspirante a pasantías)
 Caja- FACES
 Oficina de Registro Estudiantil ORE FACES
 Dirección de la Escuela respectiva
 Decanato
 Empresa
¿Qué INFORMACIÓN es necesaria en el proceso de inscripción, pero que no constituye ni entradas ni
salidas?
La información que apoya al proceso de inscripción se consigue a lo largo de los tres procedimientos
que conforman al proceso. Se refiere a toda aquella documentación o información de cualquier tipo
(formal e informal) necesaria para el proceso. En este sentido, la información que apoya es la
siguiente:








Disponibilidad de las empresas de recibir y aceptar a los aspirantes a pasantías
Cronograma de entrevistas
Empresas elegidas por el aspirante a pasantías
Credenciales y Plan de Trabajo del aspirante a pasantías
Confirmación de asistencia del estudiante a los primeros 15 días de pasantías
Listado de estudiantes preinscritos
Listado de estudiantes inscritos en pasantías emitida por la Coordinación de Pasantías.

Todo este análisis se resume en el Diagrama de Proceso de la Figura 4.29.
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FIGURA 4.29: Diagrama del Proceso Inscripción de Pasantías
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B. CASO PRÁCTICO 2
ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA DE PROCESOS CUANDO LOS
PROCEDIMIENTOS SON PARALELOS

Para comprender mejor la manera de elaborar un Diagrama de Procesos, en caso de que los
procedimientos sean paralelos, se presenta a continuación un Proceso denominado: Ingreso del
paciente al servicio de H.C.M basado en el Manual de Organización, Normas y Procedimientos
propuesto por estudiantes de Sistemas y Procedimientos I en el 2012. Dicho proceso está conformado
por dos (2) procedimientos que son paralelos, y cuyas narrativas se presentan en las páginas
siguientes:
Proceso PF1:
Ingreso del paciente al servicio de H.C.M
Procedimientos que conforman el proceso:
PF 1.1 Ingreso del paciente por modalidad Electiva
PF 1.2 Ingreso del paciente por modalidad Emergencia
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PF 1.1: INGRESO DEL PACIENTE POR MODALIDAD ELECTIVA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (PF 1.1)
Ingreso del Paciente por Modalidad Electiva
OBJETIVO
Contribuir con una eficiente atención médica al paciente, mediante la realización de los trámites
administrativos correspondientes para su ingreso oportuno al servicio de hospitalización, cirugía y
maternidad de CAMIULA
RESPONSABLES









Paciente
Oficinista de la Sección de Admisión
Seguro
Cirujano
Historias Médicas
Mensajero
Grupo/Servicio de Enfermería
Pre-Anestesia

FORMULARIOS USADOS






Ficha Básica
Solicitud de Historia Médica
Ficha de Ingreso del Paciente
Control de Hospitalización
Resumen de Egreso

POLITICAS
1. El paciente debe cumplir con los requisitos exigidos por el Departamento de H.C.M de CAMIULA
para su ingreso a hospitalización
2. Todos los documentos del paciente deben ser verificados para su mejor control.
3. Los Formularios solo deben ser llenados por personal autorizado.
REGLAS
1. El paciente para ser ingresado al área de H.C.M bajo la modalidad electiva debe presentar: la cédula
de identidad laminada; la Carta Aval, notificando que el seguro correspondiente respaldará sus
gastos y el informe médico, emitido con un lapso de hasta 90 días antes de la fecha de la
intervención
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2. No debe existir intermediario entre el beneficiario y la Sección de Admisión, el paciente debe
tramitar directamente con el Seguro correspondiente la solicitud de la cobertura.
3. La verificación de los documentos lo debe hacer la Sección de Admisión.
4. Si el paciente no presenta la Carta Aval deberá cubrir los gastos por sus propios medios.
5. La Ficha de ingreso debe ser llenada por la persona autorizada en la Sección de Admisión, y el
Control de Hospitalización y el Resumen de Egreso del paciente solo será llenado por el
Grupo/Servicio de Enfermería.
MARCO LEGAL
1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999) gaceta oficial nº 5453 del 24 de
marzo 2000 en sus artículos 84,85 y 86.
2. Ley Orgánica de Salud de Venezuela, 11 de noviembre de 1998; Nº 36579
3. Reglamento Interno de la Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para
Estudiantes de Educación Superior del 10 de Octubre de 1989
4. Normas y Procedimientos aplicables al PLAN DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN,
CIRUGÍA Y MATERNIDAD (H.C.M.) aprobadas por el Consejo Universitario según oficio N° 0229 de
fecha 6 de febrero del 2006
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable

Actividades

Paciente

1.

Se dirige a la Sección de Admisión del Departamento de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad (H.C.M.), e informa sobre
la necesidad de ingresar al servicio de hospitalización de
CAMIULA dado el diagnóstico del médico.

Oficinista de la Sección
de Admisión

2.

Solicita los siguientes documentos al paciente: cedula de
Identidad laminada, Informe Médico y Estado de Cuenta
Verifica la información.
3.1. Si el paciente se encuentra afiliado, solicita datos personales
al paciente para llenar Ficha Básica(ir al paso 4)
3.2. Si el paciente no se encuentra afiliado, informa al paciente y
devuelve documentos (finaliza el procedimiento)
Con la información de la Ficha Básica elabora el Presupuesto
dirigido al Seguro, archiva la Ficha Básica y entrega el
Presupuesto al paciente junto con los demás documentos.

3.

4.

Paciente

5.

Se dirige al respectivo Seguro; entrega los documentos: copia de
cédula de identidad, Informe Médico y Presupuesto emitido por
CAMIULA.
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Seguro

6.

Recibe los documentos y en caso de cumplir con las exigencias
requeridas, emite la Carta Aval y se la entrega al paciente.

Paciente

7.

Se dirige al Cirujano y le entrega la Carta Aval.

Cirujano

8.

Verifica la información de la Carta Aval y asigna la fecha de la
intervención.
Le entrega la Carta Aval al Paciente

9.
Paciente

10. Recibe la Carta Aval y la lleva a la Sección de Admisión.

Oficinista de la Sección de
Admisión

11. Recibe Carta Aval e informa al paciente que un día antes de la
intervención se dirija al Grupo/Servicio de Enfermería.
12. Archiva la Carta Aval temporalmente
13. Se dirige al Departamento de Historias Médicas y solicita la
Historia del Paciente llenando la “Solicitud de Historias
Médicas”.

Historias Medicas

14. Recibe la “Solicitud de Historias Médicas” y se la entrega al
mensajero
15. Recibe la “Solicitud de Historias Médicas” y busca la Historia en
el Archivo
16. Entrega Historia del Paciente a la Sección de Admisión.

Mensajero

Oficinista de la Sección de
Admisión

17. Recibe la Historia del Paciente
18. Verifica los datos del paciente, llena la Ficha de Ingreso y la envía
junto con el Control de Hospitalización, la Carta Aval y la Historia
del Paciente al Grupo/Servicio de Enfermería.

Grupo/Servicio de
Enfermería

19. Recibe los documentos del paciente: Ficha de Ingreso, Control de
Hospitalización, Carta Aval e Historia del paciente y los archiva
temporalmente.
20. Recibe al Paciente un (1) día antes de la intervención y extrae del
archivo: la Ficha de Ingreso, el Control de Hospitalización, la
Carta Aval y la Historia del Paciente.
21. Verifica los documentos y refiere al Paciente a Pre-Anestesia.

Pre-Anestesia

22. Recibe al paciente y toma nota sus datos
23. Envía al Paciente a Grupo/Servicio de Enfermería para ser
intervenido.

Grupo/Servicio de

24. Recibe al paciente y lo prepara para ejecutar la intervención.
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Enfermería

25. Ingresa al paciente al quirófano.
26. Una vez operado el Paciente, envía la Historia a la Sección de
Admisión.

Oficinista de la Sección de
Admisión

27. Recibe la Historia del Paciente.
28. Ingresa los datos del paciente al Sistema de Administración de
Clínicas (SISAC), en la “Cuenta Paciente” donde se actualizan los
cargos.

Grupo/Servicio de
Enfermería

29. Llena el “Resumen de Egreso” y según la información del
Cirujano tratante, da de Alta al Paciente
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PF 1.2. INGRESO DEL PACIENTE MODALIDAD DE EMERGENCIA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (PF 1.2)
Ingreso del Paciente Modalidad de Emergencia
OBJETIVO
Contribuir con una oportuna atención médica al paciente, mediante la realización de los trámites
administrativos correspondientes para su ingreso al servicio de hospitalización, cirugía y maternidad
de CAMIULA por la modalidad de emergencia médica.
RESPONSABLES





Paciente
Oficinistas de la Sección de Admisión
Grupo/Servicio de Enfermería
Seguro

FORMULARIOS USADOS
 Ficha de Ingreso del Paciente
 Control de Hospitalización
 Resumen de Egreso
POLITICAS
1. La Sección de Admisión debe prestar toda la colaboración y atención al paciente que ingresa por
emergencia
2. Los Formularios solo deben ser llenados por personal autorizado.

REGLAS
1. El Grupo/Servicio de Enfermería deberá ingresar al paciente en el “Registro de Usuario” de la
manera más oportuna posible para notificarle a la Sección de Admisión a primera hora del día el
ingreso de nuevos pacientes.
2. La Oficinista de la Sección de Admisión debe acudir en horas de la mañana a una revisión de los
pacientes ingresados por emergencia, para la toma de datos.
3. Los trámites para la Carta Aval, en caso de emergencia, lo hace la Sección de Admisión vía
telefónica y por fax.
4. La Ficha de ingreso debe ser llenada por la Sección de Admisión y el Control de Hospitalización y el
Resumen de Egreso del paciente solo será llenado por el Grupo/Servicio de Enfermería.
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MARCO LEGAL
1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999) gaceta oficial nº 5453 del 24 de
marzo 2000 en sus artículos 84,85 y 86.
2. Ley Orgánica de Salud de Venezuela, 11 de noviembre de 1998; Nº 36579
3. Reglamento Interno de la Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para
Estudiantes de Educación Superior del 10 de Octubre de 1989
4. Normas y Procedimientos aplicables al PLAN DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN,
CIRUGÍA Y MATERNIDAD (H.C.M.) aprobadas por el Consejo Universitario según oficio N° 0229 de
fecha 6 de febrero del 2006
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsables

Actividades

Paciente

1.

Se dirige a Enfermería con la emergencia.

Grupo/Servicio
de Enfermería

2.
3.

Ingresa al Paciente a emergencia.
El médico de emergencia diagnostica al paciente, elabora el
Informe Médico y hospitaliza al paciente.
Ingresa los datos del Paciente en el Registro de Usuario, a fin de
informar a la Sección de Admisión el ingreso del nuevo Paciente.

4.

Oficinista de la Sección
de Admisión

5.
6.
7.
8.
9.

Se dirige hasta donde se encuentra el Paciente, le solicita la cédula
de identidad laminada, el Estado de Cuenta y el Informe Médico.
Llena Ficha de Ingreso y registra los datos del Paciente en el
Sistema de Administración de Clínicas (SISAC)
Realiza e imprime Presupuesto
Envía por fax al Seguro correspondiente el Presupuesto, Estado de
Cuenta e Informe Médico, esperando por respuesta la Carta Aval.
Envía la Ficha de Ingreso, el Control de Hospitalización, el Estado
de Cuenta y el Resumen de Egreso al Grupo/Servicio de
Enfermería

Seguro

10. Recibe por fax el Presupuesto, Estado de Cuenta e Informe Médico
del Paciente.
11. Verifica la información y la disponibilidad del Paciente.
12. Elabora la Carta Aval y la envía por Fax a la Sección de Admisión.

Admisión

13. Recibe la Carta Aval por fax
14. Notifica a Grupo/Servicio de Enfermería que es aprobada la Carta
Aval para que proceda a intervenir al Paciente
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Grupo/Servicio
de Enfermería

15. Prepara al paciente para la intervención
16. Ingresa al paciente al quirófano.
17. Una vez operado el Paciente y según la información del médico,
llena “Resumen de Egreso”
18. Da de alta al Paciente

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL CASO 2 PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGRAMA DE PROCESO
El análisis presentado a continuación es un proceso de puro raciocinio del analista. El mismo se
produce sin necesidad de escribirlo o redactarlo. En este caso se redacta para facilitar al lector la
comprensión del diseño gráfico del proceso (presentado en la Figura 4.30)
ENTRADAS:
Debido a que los procedimientos son paralelos, las entradas serían las entradas de todos los
procedimientos a la vez (pues no dependen unos de otros). Las preguntas de orientación serían:
¿Qué EVENTO o acción es la que inicia el proceso de ingreso del paciente al H.C.M por modalidad
electiva o por emergencia?
Lo que inicia el proceso sería el diagnóstico previo del médico o un caso de emergencia médica que
amerite el ingreso de un paciente al servicio de hospitalización, cirugía y maternidad (H.C.M)
¿Qué OBJETOS son requeridos para iniciar el proceso de ingreso del paciente al H.C.M?
Para el ingreso del paciente al H.C.M por modalidad electiva o por modalidad emergencia, se requiere:
la cedula de Identidad laminada, el Informe Médico y el Estado de Cuenta del paciente.
Independientemente de los momentos en los cuales estos documentos se le soliciten al paciente, son
éstos los necesarios para formalizar el ingreso del paciente al H.C.M

¿Qué INFORMACIÓN es requerida para iniciar el proceso de ingreso del paciente al H.C.M?
No es requerida ninguna información en particular
SALIDAS:
Debido a que los procedimientos son paralelos, las salidas del proceso serían las salidas de cada
procedimiento. Las salidas están conformadas por dos aspectos, y las preguntas de orientación son las
siguientes:
¿Qué OBJETOS resultan o se generan con el proceso de ingreso del paciente al H.C.M?
El objeto que se genera, casualmente, en ambos procedimientos es: el “Resumen de Egreso” donde se
da de alta al paciente (luego de que el médico tratante así lo autorice y se contabilizan todos los gastos
generados durante su hospitalización).
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¿Qué INFORMACIÓN resulta o se genera con el proceso de ingreso del paciente al H.C.M ?
En este caso, no se genera ninguna información.

INTERVIENEN:
En el proceso hay varios aspectos que intervienen o que influyen en el desarrollo del mismo. Estos
aspectos se ubican en los dos procedimientos que conforman el proceso. Las preguntas que facilitan su
identificación son:
¿Cuáles son las REGLAS que rigen el proceso de ingreso del paciente al H.C.M ?
Estas reglas se ubican en la sección “Marco Legal” de cada procedimiento. En este caso serían:
 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999) gaceta oficial nº 5453 del 24 de
marzo 2000 en sus artículos 84,85 y 86.
 Ley Orgánica de Salud de Venezuela, 11 de noviembre de 1998; Nº 36579
 Reglamento Interno de la Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para
Estudiantes de Educación Superior del 10 de Octubre de 1989
 Normas y Procedimientos aplicables al PLAN DE COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN,
CIRUGÍA Y MATERNIDAD (H.C.M.) aprobadas por el Consejo Universitario según oficio N° 0229 de
fecha 6 de febrero del 2006
Adicionalmente, se puede incorporar las Normas Internas del Departamento de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad, como parte de las reglas que también rige el proceso.
¿Cuál es el OBJETIVO del proceso de ingreso del paciente al H.C.M ?
El objetivo lo debe redactar el analista con la información que tiene de los procedimientos. En este
caso, el objetivo pudiera ser: “Contribuir con una eficiente atención médica al paciente, mediante la
realización oportuna de los trámites administrativos correspondientes para su ingreso al servicio de
hospitalización, cirugía y maternidad de CAMIULA por la modalidad electiva o de emergencia médica”
¿Cuáles son los ACTORES responsables de las actividades de ingreso del paciente al H.C.M?
Hay tres tipos de actores que intervienen en el proceso:
 Actores que EJECUTAN: se ubican en la sección “Responsables” de cada procedimiento, siempre y
cuando sean actores pertenecientes al sistema en estudio, que en este caso sería el Departamento
de Hospitalización, Cirugía y Maternidad de CAMIULA. Para ello es importante tener conocimiento
de la estructura organizativa de dicho departamento, el cual es una unidad administrativa
conformada por tres secciones: Sección de Admisión, Sección de Facturación y Egreso, y Sección de
Cobranza, dependientes jerárquicamente de un Coordinador Administrativo, el cual debe controlar
las actividades desarrolladas por las tres secciones pues en ellas sólo hay ejecutores de actividades
mas no jefes de sección. En este sentido, los responsables que ejecutan son:
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 Oficinista de la Sección de Admisión
 Mensajero
 Actores que APOYAN: se ubican en la sección “Responsables” de cada procedimiento, siempre y
cuando sean actores que no pertenezcan al sistema en estudio, que en este caso es el
Departamento de Hospitalización, Cirugía y Maternidad. En este caso los actores que apoyan son:
 Paciente
 Seguro
 Cirujano
 Historias Médicas
 Grupo/Servicio de Enfermería
 Pre-Anestesia
 Actor que CONTROLA: se refiere al actor que controla todo el proceso. Por lo general, el nombre de
este actor se puede ubicar en la sección “Responsables” de cada procedimiento, como aquel de
mayor jerarquía. Sin embargo, en este caso en particular, el actor que controla no aparece sino en
la estructura organizativa del departamento. Es decir, el actor que controla sería el “Coordinador
Administrativo” puesto que la Sección de Admisión como tal no tiene jefe de sección sino una
Oficinista que realiza las funciones de la sección. Es de hacer notar que el control que ejerce este
coordinador es meramente administrativo (relacionado con el ingreso formal del paciente, el cargo
de los gastos generados por la operación antes de su salida del HCM, más no tiene injerencia sobre
la calidad de la operación ni sobre la gestión del grupo médico que realiza la operación).
¿Qué INFORMACIÓN es necesaria en el proceso de ingreso del paciente al H.C.M, pero que no
constituye ni entradas ni salidas?
La información que interviene se ubica en los dos (2) procedimientos que conforman el proceso de
ingreso del paciente al H.C.M. Dicha información sería la siguiente:










Ficha Básica
Presupuesto de la Operación
Carta Aval emitida por el seguro
Solicitud de Historias Médicas
Historia Médica del Paciente
Ficha de Ingreso
Control de Hospitalización
Sistema de Administración de Clínicas (SISAC)
Registro de Usuario

Todo este análisis se resume en el Diagrama de Proceso de la Figura 4.30.
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<<REGLAS>>

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
(1999) gaceta oficial nº 5453 del 24/03/2000 (artículos
84,85 y 86)
Ley Orgánica de Salud de Venezuela, 11/11/1998


 Reglamento Interno de la Fundación para el Servicio de
Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de
Educación Superior del 10 de Octubre de 1989

<<OBJETIVO>>

 Normas y Procedimientos aplicables al PLAN DE

Contribuir con una eficiente atención
médica al paciente, mediante la realización
oportuna de los trámites administrativos
correspondientes para su ingreso al
servicio de hospitalización, cirugía y
maternidad de CAMIULA por la modalidad
electiva o de emergencia médica

COBERTURA ESPECIAL DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y
MATERNIDAD (H.C.M.) aprobadas por el CU según oficio
N° 0229 de fecha 6 de febrero del 2006

 Normas Internas del Departamento de HCM CAMIULA

<<ACTOR>>

Coordinador
Administrativo del
Departamento de
H.C.M

<<EVENTO>>

re
gu

controla

la

Diagnóstico previo del médico o
caso de emergencia médica que
amerite el ingreso de un paciente al
servicio de H.C.M

ini

a



de Admisión
Mensajero

Resumen de Egreso

PF 1
apoy

tan

<<ACTORES>>

 Oficinista de la Sección

<<OBJETOS>>
<<OBJETOS>>

genera

a

an

paciente.

le

apoy

 Cédula de Identidad laminada
 Informe Médico
 Estado de Cuenta del

ri d

cu

ue

eje

re q

mp

ci a

INGRESO DEL PACIENTE
AL SERVICIO DE H.C.M
<<OBJETOS>>
<<OBJETOS>>

cu

<<ACTORES>>
<<ACTORES>>








Paciente
Seguro
Cirujano
Historias Médicas
Grupo/Servicio de Enfermería











<<INFORMACIÓN>>
<<INFORMACIÓN>>

Ficha Básica
Presupuesto de la Operación
Carta Aval emitida por el seguro
Solicitud de Historias Médicas
Historia Médica del Paciente
Ficha de Ingreso
Control de Hospitalización
Sistema de Administración de Clínicas (SISAC)
Registro de Usuario

Pre-Anestesia

Entradas al Proceso
Salidas del Proceso
Influyen en el Proceso

FIGURA 4.30: Diagrama del Proceso Ingreso del paciente al servicio de H.C.M.

En el Apéndice 03 se muestra un ejercicio que engloba tanto el Modelado de Objetivos como el
Modelado de Procesos, a fin de que el lector pueda visualizar la vinculación que tiene la información
de ambas partes.
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6.

EL DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CON UML
6.1 Uso del Diagrama de Actividades

Un diagrama de actividades se usa para mostrar la secuencia de actividades de un procedimiento
específico; muestran el flujo de trabajo desde el punto de inicio hasta el punto final detallando muchas
de las rutas de decisiones que existen en el progreso de eventos contenidos en la actividad. “Diagrama
de Actividades” es el nombre que se le da a los flujogramas en el Modelado de Negocios.
Eriksson y Penker (2000) expresan lo siguiente del Diagrama de Actividades:
 Los diagramas de actividades tienen una gama amplia de usos, pues pueden mostrar actividades
secuenciales y paralelas; los objetos consumidos, usados o producidos; quien es responsable de las
actividades; y las relaciones y dependencias entre ellas. Todo esto es esencial para el Modelado de
Negocio
 Los diagramas de actividades son usados a menudo en los proyectos de desarrollo de software,
para documentar el flujo del programa, por ejemplo: mostrar los algoritmos usados para
implementar una operación específica
Según Barrios (2011), los diagramas de actividades se emplean para:
 Modelar el flujo de trabajo de aquellos procesos de más bajo nivel en la jerarquía de procesos (se
hace referencia a los procedimientos)
 Describir el flujo de trabajo (workflow) de un proceso de negocio, indicando:
 Qué acciones se requieren para ejecutar el proceso
 En qué orden se realizan estas acciones
 Qué hacen estas acciones (qué reciben y que producen o qué transforman)
 Dónde estas acciones tienen lugar o quién las ejecuta.
En sí, el Diagrama de Actividades permite modelar el flujo de tareas o de operaciones de los procesos
de una organización.
6.2 Construcción del Diagrama de Actividades
Para modelar el flujo de trabajo de un proceso de negocios se puede usar distintas notaciones, sin
embargo, según Método que se describe en este trabajo de los profesores Montilva y Barrios (el
Business Modeling Method o BMM), se usará el Diagramas de Actividades en Lenguaje Unificado de
Negocio (UML), cuya simbología se mostró en la Tabla 1.2 del Capítulo 1 ²
A continuación se dan algunos lineamientos para diseñar Diagramas de Actividades en UML, los cuales
están basados en las orientaciones estandarizadas por la Object Management Group (OMG) en su
documento “OMG Unified Modeling Language (OMG UML) Superstructure” versión 2.4.1, de agosto de
2011.

Para el diseño de los diagramas de actividades se puede usar como aplicaciones: Microsoft Office Visio (usado
por el DSIA), Enterprise Architect (usado por los Ing. Barrios Judith y Jonás Montilva para el Método BMM),
SmartDraw, Bizagi Process Modeler, Visual Paradigm, entre otros.
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1. Para modelar las Acciones:
Las acciones son operaciones muy específicas que realizan los responsables. Tal como lo expresa
Booch, Jacobson y Rumbaugh (2006) las acciones no se pueden descomponer, son atómicas por lo
que no se puede ejecutar una parte de la acción; o se ejecuta completamente o no se ejecuta. Una
sola acción no logra ningún objetivo procedimental en particular, necesita ejecutarse en secuencia
con otras acciones para cumplir con el objetivo del procedimiento que se busca describir ³.
En el diagrama de actividades, las acciones se representan con un recuadro de puntas redondeadas
colocándose la expresión de la acción dentro del símbolo, tal como lo muestra la Figura 4.31
Realiza la Orden de
Requisición de
Materiales

Figura 4.31 Acción

Por lo general en los diagramas de UML, las acciones se inician con un verbo en infinitivo, sin
embargo los ingenieros en sistemas, que son los principales usuarios de estos diagramas, usan los
mismos con fines diferentes a los que tiene un manual administrativo. En un manual, el diagrama
de actividades es una extensión gráfica de un procedimiento administrativo que se describe
mediante un “narrativo” (ver los narrativos en el apartado 1.2 del Capítulo IV), el cual usa los
verbos en presente, ejemplo: “recibe”, “analiza”, “compara”.
En sí el diagrama de actividades se llega a transformar como en una especie de “diálogo” con el
usuario (cualquier persona dentro de la organización), que le indica lo que se debe realizar en ese
preciso momento y el responsable que lo realiza. Por lo general, las acciones administrativas son
ejecutadas por un responsable, así que el usuario del manual termina leyendo expresiones de
acción como las que siguen: “La secretaria, recibe la solicitud del servicio” o “el técnico, realiza el
servicio solicitado”; y no resulta agradable leer expresiones de este tipo con verbos en infinitivo: “la
secretaria, recibir la solicitud del servicio” o “el técnico, realizar el servicio solicitado”.
Es por esta razón, que se recomienda el uso de los diagramas de actividades con verbos en
presente y no en infinitivo, para efectos de un manual administrativo. Lo importante es hacer el
diagrama entendible y acorde al usuario que lo necesita, que en el caso de un manual, puede ser
cualquier persona dentro de la organización, no necesariamente ingenieros.

³ En el lenguaje UML, las acciones y las actividades son conceptos diferentes, pues una actividad está
conformada por varias acciones. Para efecto de este libro, y para la realización de un manual
administrativo, las acciones y las actividades son sinónimos, y un conjunto secuencial de las mismas
forma un procedimiento administrativo.
En vista de que, para este documento, las acciones y las actividades son sinónimo, no se graficarán los
diagramas dentro del recuadro de “Actividad” que se acostumbra a hacer en UML, para evitar
confusiones. Los diagramas se realizarán sin ese marco, tal como lo permite la OMG (2011), cuando
afirma que el uso de esa notación de actividad es opcional (“Use of action and activity notation is
optional” pág. 329)y por lo tanto, el marco se puede omitir cuando se considere necesario (“In cases
where not needed, the framemay be omitted (…). pág. 691).
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Por otro lado, las acciones escritas en los recuadros deben ser sencillas y cortas, tal como se
redactan en el procedimiento. Según el estilo del analista que modela, se puede hacer un Diagrama
con todos y cada uno de los pasos descritos en el procedimiento (cada paso sería una acción dentro
del recuadro), o bien se puede resumir y hacer un Diagrama con los aspectos más resaltantes del
procedimiento, para hacerlo más sencillo al usuario o lector (para efectos de la realización de un
manual).
2. Para modelar el Flujo entre las acciones (Flujo de Control):
El orden de ejecución de las acciones (secuencia) o FLUJO entre las acciones, se representa con una
línea recta continua con flecha al final, que va desde la acción predecesora hacia la acción sucesora,
tal como lo muestra la Figura 4.32. Este flujo que muestra la secuencia entre las acciones, se
denomina Flujo de Control.

Realiza la Orden de
Requisión de
Materiales

Envía la orden al
Departamento de
Administración

Figura 4.32 Flujo de control entre las acciones

3. Para iniciar el Procedimiento o el Flujo de Control:
El Procedimiento o el Flujo de Control inicia con un círculo relleno, denominado Nodo de Inicio, tal
como lo muestra la Figura 4.33

Realiza la Orden de
Requisición de
Materiales

Figura 4.33. Nodo de Inicio

Este Nodo se usa cuando el inicio del diagrama se genera por una actividad determinada, que
puede ocurrir en cualquier momento. Hay casos en los que un procedimiento se inicia por la
ocurrencia de un evento temporal, es decir, por la llegada de alguna fecha específica u hora
determinada, por ejemplo: el día 5 de cada mes se realiza la cobranza del seguro, a las 11:00 am de
cada día se comienza el servicio del comedor, todos los martes se realiza la solicitud de materiales,
etc. Cuando el inicio del procedimiento se genera por esa frecuencia de tiempo, se utiliza como
símbolo de inicio un Reloj de Arena (Evento Tiempo) en vez del Nodo de Inicio. (Ver Figura 4.34)
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Realiza la Orden de
Requisición de
Materiales
Todos los martes

Figura 4.34. Uso del Evento Tiempo como Inicio

4. Para finalizar el Procedimiento o Flujo de Control:
El Procedimiento o Flujo de Control debe “parar en algún sitio”, pues los procedimientos no son
infinitos. La terminación del flujo de control de un diagrama se representa con un círculo relleno
dentro de una circunferencia, símbolo denominado Nodo de Fin, tal como lo muestra la Figura 4.35

Realiza la Orden de
Requisición de
Materiales

Envía la orden al
Departamento de
Administración

Figura 4.35. Nodo de Fin

5. Dirección del Flujo del Diagrama:
La dirección del Flujo del Diagrama puede ser vertical u horizontal, tal como lo muestran los
diagramas de las Figuras 4.36 y 4.37. La dirección que se escoja dependerá del gusto del analista
que modela, aunque es más común el uso de la posición vertical para efectos de manuales.

Figura 4.36. Dirección Vertical del Flujo
del Diagrama de Actividades

Figura 4.37. Dirección Horizontal del Flujo
del Diagrama de Actividades
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6. Para modelar el Flujo de objetos que entran y/o salen de las acciones (Flujo de Objetos):
Se entiende por objetos, en el caso de los Diagramas de Actividades, a todo aquel material, equipo
e insumo físico, información formal (documentación) o informal que se use en el procedimiento.
Los objetos se representan en recuadros con la etiqueta o estereotipo correspondiente:
<<Información>> en caso de que se trate de cualquier información que se use de manera informal
(verbal o escrita pero no en documentos formales) u <<Objetos>> en caso de que sea materiales,
documentos, equipos o insumos físicos. El FLUJO de tales objetos dentro del diagrama se
representa con una línea recta continua con flecha al final, al igual que en el Flujo de Control, pero
con la diferencia de que en el Flujo de Objetos, la línea une las acciones con los objetos que se
transfieren entre ellas, tal como lo muestra la Figura4.38

<<Objeto>>
Computadoras
rechazadas

<<Objeto>>
Materiales de
Producción

Produce placas de
circuitos impresos

<<Objeto>>
Placas de circuitos
impresos

Ensambla la
computadora

Realiza pruebas a
las computadoras

<<Objeto>>

<<Objeto>>
Computadoras
aceptadas

Computadoras
ensambladas

Figura 4.38. Flujo de Objetos en un Diagrama de Actividades (Basado en OMG, 2011. Pág. 349)

Como lo muestra la Figura 4.38, los objetos que se transmiten entre las acciones, suelen colocarse
“hacia los lados” de las acciones y no entre ellas. Esto es porque el Diagrama de Actividades en
UML busca resaltar principalmente el flujo de actividades y no de documentos (como ocurre con
otros diagramas usados en el ámbito administrativo). Tal como lo comentan Booch, Jacobson y
Rumbaugh (2006) “Un flujo de objetos conlleva un flujo de control de forma implícita (…), así que no
es necesario dibujar un flujo de control entre acciones conectadas por flujo de objetos” (pág. 300).
Por otro lado, cuando se dibuja el flujo de objetos, los objetos de entrada y de salida no pueden
sustituir a los nodos de inicio o de final del diagrama. En las Figuras 4.39 y 4.40 se muestran
diagramas de actividades completos, con los nodos de inicio y de final, el flujo de control y el flujo
de objetos, tanto de información como de objetos físicos.
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<<Información>>
Solicitud del servicio
eléctrico

Recibe la solicitud
del servicio eléctrico

Informa al Técnico
sobre las
especificaciones del
servicio eléctrico

Recibe las
especificaciones y se
dirige a la unidad
solicitante

Realiza el servicio
eléctrico solicitado

<<Información>>
Especificaciones del
Servicio Eléctrico

Figura 4.39. Flujo de objetos entre las acciones con los nodos de inicio y de final.
(En el caso de que sea Información)

<<Objeto>>
Materiales de
producción

Elabora los
Chocolates en
distintos sabores

Decora los chocolates
en sus distintas
presentaciones

<<Objeto>>
Chocolates de
distintos sabores

Coloca la producción
en los estantes de
ventas

<<Objeto>>
Chocolates
decorados

Figura 4.40. Flujo de objetos entre las acciones con nodos de inicio y de final
(En el caso de que sea Objetos físicos)

7. Uso del Pin para facilitar el modelado del Flujo de Objetos que entran y/o salen de las acciones:
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Entre las acciones de un Diagrama generalmente se trasmiten objetos, por ejemplo: una Orden de
Compra la genera un responsable, pero la misma debe transmitirse entre varios responsables para
que sea autorizada y cancelada la compra. Aún y cuando en el diagrama de actividades no resulta
obligatorio graficar todos los objetos, en un manual se recomienda hacerlo para que el usuario no
pierda de vista los documentos que se usan o el material que se transmite entre responsables.
Para modelar los objetos se puede hacer uso del símbolo de objetos (un recuadro con su respectivo
flujo de objetos), tal como se mostró en las Figuras 4.38, 4.39 y 4.40, o se puede usar una
simbología que requiere de menos espacio, que sería el denominado Pin, tanto de entrada como de
salida. El Pin se grafica, por lo general, con un recuadro pequeño colocado al lado de la acción que
lo transmite, y al lado de la acción que lo recibe, tal como lo muestra la Figura 4.42.

Llena la
orden

Envía la
orden

Orden
Llena la
orden

Orden
Envía la
orden

<<Objeto>>
Orden

Figura 4.41. Flujo de objetos con el uso de recuadros
(Basado en OMG, 2011. Pág. 403)

Figura 4.42 Flujo de objetos con el uso del Pin
(Basado en OMG, 2011. Pág. 403)

Se puede dar el caso de varios objetos que se transmiten entre las acciones, caso en el cual, el
diagrama quedaría tal como lo muestra la Figura 4.43.

Orden

Orden

Selecciona los
materiales
según la orden

Envía la
orden y los
materiales
Materiales

Materiales

Figura 4.43 Flujo de varios objetos con el uso del Pin
(Basado en OMG, 2011. Pág. 404)

El uso del Pin se puede simplificar aún más, y en diagramas que son complejos se puede obviar el
detalle del flujo de los objetos, tal como lo muestra la Figura 4.44
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Orden y
Materiales

Selecciona los
materiales según
la orden

Envía la
orden y los
materiales

Figura 4.44 Flujo de objetos con el uso simplificado del Pin
(Basado en OMG, 2011. Pág. 404)

En las Figuras 4.45 y 4.46 se muestra cómo hubiesen quedado las Figuras 4.39 y 4.40 si se hubiese
hecho uso del Pin de entrada y de salida, en vez de recuadros grandes.

Solicitud

Recibe la solicitud
del servicio
eléctrico

Informa al Técnico
Recibe las
sobre las
especificaciones y se
especificaciones del
dirige a la unidad
servicio eléctrico Especifica Especifica
solicitante
ciones

Realiza el servicio
eléctrico
solicitado

ciones

Figura 4.45. Uso del Pin de Entrada y de Salida en el Diagrama de la Figura 4.39

Materiales de
Producción

Elabora los
Chocolates en
distintos sabores

Decora los chocolates
Coloca la producción
en sus distintas
en los estantes de
presentaciones Chocolates Chocolates
ventas
Chocolates Chocolates
decorados

decorados

Figura 4.46. Uso del Pin de Entrada y de Salida en el Diagrama de la Figura 4.40

En un mismo Diagrama se puede combinar ambos símbolos: el de Objetos (el recuadro grande) y el
del Pin (recuadro pequeño). Generalmente se usa el de Objetos en las entradas y salidas del
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Diagrama, y el Pin cuando se transfieren los objetos entre las acciones. Todo queda a criterio de
quien modela.
8. Para indicar el uso de algún almacenaje (buffer central):
Buffer, es un término en inglés que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española,
pero tiene un uso frecuente en nuestro idioma, especialmente en el área de informática. Un Buffer
es un almacenamiento temporal de algo, para ser procesado o utilizado posteriormente.
En UML 2, un “Buffer Central”(o Central Buffer en inglés) se encarga de gestionar múltiples fuentes
para múltiples destinos. Se dibuja con el mismo símbolo de los objetos (un recuadro) pero en este
caso, con el estereotipo “Buffer Central”, y dentro del recuadro el nombre del buffer. Se diferencia
respecto al nodo de objetos, en el sentido de que un buffer central no se encuentra atado a una
acción como se encuentran los pines, no es necesario que el buffer se conecte directamente a las
acciones(OMG, 2011. Pág 361). En la Figura 4.47 se aprecia un ejemplo con el uso de un Buffer
Central.

Realiza las
partes en la
Fábrica 1

Partes
finalizadas

Partes
finalizadas

Empaca
las partes

<<Buffer Central>>
Partes
finalizadas

Realiza las
partes en la
Fábrica 2

Partes
finalizados

Partes
finalizadas

Usa las
partes

Figura 4.47. Buffer Central
(Basado en OMG, 2011. Pág. 362)

En el ejemplo, el buffer central colecciona partes finalizadas que son realizadas en dos fábricas
diferentes, y posteriormente, estas partes, que son almacenadas, se usan en la medida en que son
necesitadas. Aquellas partes que no son usadas serán empacadas. En ese sentido el buffer central
concentra varios objetos, porque entran de diferentes fuentes y salen con diferentes destinos.
Hay un tipo de Buffer Central que es utilizado para almacenar información de manera permanente
y no transitoria, el cual es denominado con el estereotipo de “Datastore” o “Base de datos”.
Generalmente, en un procedimiento, se hace uso de la base de datos para buscar datos útiles a las
actividades que se realizan, o para archivar datos en ella que puedan ser usados posteriormente. En
UML 2, el Buffer central almacena objetos de manera temporal (son usados en breve período de
tiempo), mientras que la Base de Datos almacena objetos de manera permanente.
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Para efectos de la diagramación de manuales administrativos, se considerará el “Buffer Central”
para la concentración o almacenaje de objetos físicos (materiales, equipos, productos, o en
ciertos casos, personas) que se tramitarán de diferentes maneras, mientras que se usará la “Base
de Datos” para el almacenaje de datos o información en físico o en digital (ejemplo: documentos
que se archivan en carpetas manuales o datos guardados en formato electrónico).
En las Figuras 4.48 y 4.49 se muestran ejemplos del Buffer Central en una organización que
comercializa productos y en una organización que ofrece un servicio.

Productos

Productos

Productos

Recibe los
productos de los
proveedores
nacionales

Recibe los
productos de los
proveedores
internacionales

Productos

<<Buffer Central>>

Productos

Productos
recibidos

Productos

Productos

Embala los productos
que van para los
municipios

Guarda en los
anaqueles los
productos solicitados
por las coordinaciones

Coloca en las vitrinas
los productos de
exhibición

Figura 4.48. Buffer Central en una organización que comercializa productos

Productos

Pacientes

Pacientes

Recibe los
pacientes

Entrega un número a
los pacientes con
afecciones leves/
moderadas

<<Buffer Central>>
Pacientes

Productos

Da entrada inmediata
a los pacientes con
afecciones graves

Figura 4.49. Buffer Central en el área de emergencia médica de un hospital

Cuando se describe procedimientos administrativos, es más común el uso de la “Base de Datos”
que del “Buffer central”, pues es muy frecuente el uso de documentos entre los responsables que
realizan las acciones. La Base de Datos implica la búsqueda o envío de los datos hacia un
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determinado archivo (físico o digital), lo cual se representa con una línea continua y flecha al final,
la dirección de la misma indica si se envía o se busca los datos. En las Figuras 4.50 y 4.51 se muestra
un ejemplo del uso de la Base de Datos o Datastore.

Busca el curriculum
del empleado

Coloca los datos del
empleado en la
planilla

Firma la planilla

Curriculum

<<Base de Datos>>
Expediente del
Empleado

Figura 4.50. Uso de un documento extraído de una Base de Datos

Recibe la Orden
de Compra
Orden de
Compra

Compra
los materiales
solicitados

Archiva la Orden
de Compra
Orden de
Compra

<<Base de Datos>>
Carpeta “Ordenes de
Compras Tramitadas”

Figura 4.51. Envío de un documento a una Base de Datos

Como se aprecia en los ejemplos de las Figuras 4.50 y 4.51, la Base de Datos no necesita conectarse
entre dos acciones, tan solo se usa para dar a conocer al usuario de qué archivo se extraen los
datos o a qué archivo se envían. Esos “datos” pueden encontrarse en un documento específico
(físico o digital), por lo que el mismo se dibuja con el Pin, pero puede ocurrir, en un procedimiento,
que se busque algún dato en la Base de Datos sin necesidad de extraer un objeto de allí, por lo que
no será necesaria la representación del Pin en el dibujo, tal como lo muestra la Figura 4.52.
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Recibe la Orden
de Compra
Orden de
Compra

Revisa la
Disponibilidad
Presupuestaria

Coloca el monto
presupuestario
disponible en la
Orden de Compra

Orden de
Compra

<<Base de Datos>>
Presupuesto Anual
Aprobado

Figura 4.52. Uso de datos extraídos de una Base de Datos sin el uso del Pin

El uso de estos símbolos (Buffer central y Base de datos) en el diagrama, permite detallar mejor el
flujo entre las acciones, para efectos de un manual administrativo, sin embargo, el grado de detalle
del diagrama dependerá del gusto de quien lo modela y del uso que el mismo vaya a tener.

9. Uso del Nodo de Decisión y del Nodo de Mezcla (Merge):
Tanto el Nodo de Decisión como el Nodo de Mezcla usan el símbolo del rombo, pero el significado
entre ambos es diferente:
9.1 El Nodo de Decisión se usa cuando hay que tomar varios cursos alternativos de acción, es
decir, cuando hay que decidir sobre algo que produce dos o más caminos alternativos, que son
mutuamente excluyentes entre sí. En la mayoría de los casos, se trata de dos alternativas (si o
no, acepta o rechaza, etc), pero en otros, puede tratarse de más alternativas (realmente no
existe límite). Este rombo debe ir acompañado de la pregunta que genera las alternativas de
decisión, colocada entre los correspondientes signos de interrogación, y cada curso alternativo
de decisión debe tener una palabra o frase que indique lo que debe suceder para que sea
tomado, tal como lo muestra la Figura 4.53, 4.54 y 4.55
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Recibe la
solicitud
¿Se Acepta?
Si

No

Notifica el
rechazo

Firma la
solicitud

Figura 4.53. Uso del Nodo de Decisión con dos alternativas

Revisa el equipo
de computación
¿Qué resulta de
la revisión ?

No se requiere
componente

Se requiere
componenete

No tiene
reparación

Repara el
equipo

Desincorpora el
bien del sistema

Compra el
componente

Figura 4.54. Uso del Nodo de Decisión con tres alternativas
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Figura 4.55. Uso del Nodo de Decisión con más de tres alternativas

9.2 El Nodo de Mezcla (Merge) se usa para unir dos o más flujos alternativos de decisión dentro
del Diagrama. Es decir, que mientras el nodo de decisión separa los flujos alternativos de
decisión, el nodo de mezcla los vuelve a unir para dirigirlos a una misma acción (puede ser el
fin del Diagrama o la realización de alguna acción en la que todas las alternativas convergen).
Ver en la Figura 4.56, la aplicación de este Nodo de Mezcla.

Nodo de
Mezcla

Nodo de
Decisión
> 20 UT

Recibe la
solicitud del
gasto

Verifica la
disponibilidad
presupuestaria

¿Cantidad de
U.T de la
compra?

< 20 UT

Elabora el cheque
correspondiente al
gasto y lo entrega
al responsable

Entrega el dinero
directamente al
responsable del
gasto

Figura 4.56. Uso del Nodo de Mezcla
(Se unen dos alternativas de decisión para finalizarlas)
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Nodo de
Decisión
No

Recibe la
solicitud

Nodo de
Mezcla
Compra los
materiales

¿Hay
materiales?

Entrega los
materiales al
solicitante

Si

Busca los
materiales en el
almacén

Figura 4.57. Uso del Nodo de Mezcla
(Se unen dos alternativas de decisión para realizar una misma actividad común en ambas)

La omisión del Nodo de Mezcla en la unión de alternativas de decisión, genera errores en el diseño
de un diagrama de actividades según el estándar del UML 2. Por ejemplo, el diagrama de la Figura
4.57 tendría errores en su diseño si se dibuja como lo muestran los diagramas de la Figura 4.58 (los
errores se encuentran resaltados dentro de los círculos).
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No

Recibe la
solicitud

Compra los
materiales

¿Hay
materiales?

Entrega los
materiales al
solicitante

Si

Busca los
materiales en el
almacén

ERROR 1 EN EL DISEÑO DEL DIAGRAMA
(Unión de cursos alternativos de acción sin el uso del Nodo de Mezcla)

No

Recibe la
solicitud

Compra los
materiales

Entrega los
materiales al
solicitante

Busca los
materiales en el
almacén

Entrega los
materiales al
solicitante

¿Hay
materiales?

Si

ERROR 2 EN EL DISEÑO DEL DIAGRAMA
(Duplicación de la misma acción para cada alternativa de decisión, en vez de usar el Nodo de mezcla)

FIGURA 4.58. Errores en el Diseño de un Diagrama
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10. Uso del Nodo de Separación (Fork Node) y del Nodo de Unión (Join Node):
Estos dos símbolos se representan con una línea vertical u horizontal gruesa. Si a esta línea le llega
una sola actividad y salen varias, se le denomina Nodo de Separación o Split, pero si le llegan varias
actividades y sale una sola, se le denomina Nodo de Unión o Join. Tal como lo muestra la Figura 4.59

Nodo de
Separación
o Fork

Recibe la
solicitud de
solvencia

Saca copia a la
solicitud

Revisa en el
sistema
los datos del
solicitante

Archiva la copia
de la solicitud

Elabora la
solvencia

Nodo de
Unión o
Join

Entrega la
solvencia y el
original de la
solicitud al
Director

Registra en el libro
“Solicitudes
recibidas” los datos
de la solicitud

Figura 4.59. Uso del Nodo de Separación y del Nodo de Unión

La característica básica de estos dos Nodos es que se utilizan cuando existen actividades PARALELAS,
es decir, actividades que se deben dar todas, sin ningún orden específico entre ellas, para que se
pueda continuar con el procedimiento. En el caso del diagrama de la Figura 4.59, el responsable de
elaborar una solvencia debe hacer tres actividades paralelas: 1) sacar copia de la solicitud y archivarla,
2) revisar en el sistema los datos del solicitante para poder hacer la solvencia y 3) registrar el número
de la solicitud en el libro. El responsable pudiera primero registrar la solicitud en el libro y luego sacar
la copia de la misma, para dejar de último la elaboración de la solvencia. No existe un orden de
prioridad entre estas actividades, la única condición es que TODAS se deben realizar, para poder
efectuar la última actividad que es la entrega de la solvencia y del original de la solicitud al Director del
departamento para su firma. Esta última actividad no se podrá ejecutar si falta alguna de las tres
actividades paralelas previas (ese sería el significado del nodo de unión o join en un diagrama).
Esto distingue el uso del Nodo de Separación con respecto al Nodo de Decisión, puesto que en este
último las alternativas de decisión NO se dan de manera simultánea ni paralelas, sino que se debe dar
alguna de ellas (son mutuamente excluyente entre sí). Igualmente existe una diferencia entre el Nodo
de Unión con respecto al Nodo de Mezcla, pues el Nodo de Unión sincroniza las actividades
PARALELAS del diagrama, mientras que el Nodo de Mezcla sincroniza ALTERNATIVAS de decisión que
son excluyentes entre sí.
Por lo general, en un Diagrama, cuando ocurre una separación, casi siempre debe haber una unión de
las actividades, bien sea para finalizarlas en el mismo Nodo de Fin, o bien porque las actividades
convergen en un mismo punto (en una misma actividad). En este sentido, cuando se usa un Nodo de
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Decisión para separar alternativas, se usará el Nodo de Mezcla para unirlas; y cuando se usa el Nodo de
Separación para separar actividades paralelas, se usará el Nodo de Unión para volverlas a unir. En la
Figura 4.60 se muestra un ejemplo donde se usan estos cuatro nodos, en el que se resalta lo siguiente:
 Con respecto al nodo de decisión y el nodo de mezcla: en el diagrama de la figura 4.60 se muestra
la decisión que se debe tomar cada vez que llega una semilla importada al puerto nacional,
referente a si se acepta o no la semilla agrícola, pues si la misma tiene enfermedades o plagas del
exterior, éstas pueden contaminar a otras semillas sanas nacionales. Es por eso que a las semillas se
les realiza un análisis de laboratorio cuyo resultado puede ser favorable o desfavorable. En ambos
casos se elabora unos documentos que deberán ser entregados al agricultor que importó la semilla.
En este caso se usa el Nodo de Decisión para las dos alternativas posibles del laboratorio, y el Nodo
de Mezcla para unir estas alternativas en una única acción que es la entrega de los resultados al
agricultor interesado.
 Con respecto al nodo de separación y el nodo de unión: en el diagrama de la figura 4.60 se
muestra que la decisión “favorable” del análisis de la semilla, genera dos actividades paralelas para
producir dos documentos: el “Registro de semilla” y el “Certificado de aceptación de semilla
importada”, los cuales deben ser entregados al agricultor en señal de aprobación de la semilla
importada. En ese sentido, se usa el Nodo de Separación para indicar la realización de estas dos
actividades paralelas, y luego el Nodo de Unión para sincronizar ambas actividades previamente
separadas, en una sola: la entrega de los documentos de aceptación al agricultor.
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Llega una semilla agrícola
importada al Puerto Nacional

Semilla
importada

Realiza la
verificación de la
semilla
Semilla
importada

Toma muestras de
la semilla para su
análisis en
laboratorio
¿Resultado
del análisis?
Favorable

Desfavorable

Elabora una
notificación al
agricultor donde se
informa sobre el
rechazo y la
cuarentena de la
semilla

Coloca los datos
de la semillla en el
Registro Nacional
de Importación

Elabora un
“Certificado de
aceptación de
semilla importada”
Certificado

Imprime el formato
“Registro de
Semilla”

Escanea el
certificado y lo
remite por correo a
la Oficina Regional
donde se dirige la
semilla
Certificado

Registro

Notificación

Entrega el
Registro de
semilla y el
Certificado al
agricultor
Registro y
Certificado

El agricultor recibe los
documentos
correspondientes de
aceptación o rechazo
de la semilla

Figura 4.60. Uso de los Nodos de Decisión y Mezcla, Nodo de Separación (Fork) y de Unión (Join) en un mismo diagrama
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11. Uso del Nodo de Final de Flujo:
Existe un Nodo de Final de Flujo que se representa con un círculo y una cruz dentro de él. Este
símbolo se puede usar para finalizar, no el diagrama completo, sino un solo flujo de actividades (es
decir un flujo de actividades intermedias dentro del diagrama). Tal como lo indica OMG
(2011):“existe dos tipos de nodos finales: el de actividad final y el de flujo final (actividades
intermedias”* (pág. 385).
El Nodo Final de Flujo no debe sustituir en ningún momento al Nodo Final de Actividades (el que
finaliza todo el diagrama), no es un símbolo a usar para evitar el entrecruces de líneas, sino que se
usa cuando hay varios flujos de actividades, pero uno de ellos se interrumpe y no continúa por
alguna razón, pero el resto de los flujos sí siguen la secuencia del procedimiento hasta el final. Al
usarse este nodo deben quedar, en el diagrama, otros flujos de actividades activos. En la Figura
4.61 se muestra un ejemplo.

Nodo Final de
Actividades

Instala los
componentes

Construye los
componentes

Entrega la
aplicación

Nodo Final de
Flujo
¿Deben ser
construidos más
componentes?

No

SÍ

Figura 4.61. Uso del Nodo Final de Flujo - Ejemplo 1
(Basado en OMG, 2011. Pág. 385)

En la Figura 4.61 se indica que para poder entregar una aplicación determinada, deben ser instalados
varios componentes, por lo que se generan dos flujos paralelos: uno donde se van instalando los
componentes construidos, y otro donde se decide si se siguen construyendo componentes o se
paraliza la construcción por no ser necesarios más de ellos. Cuando no se requiera construir más
componentes, ese flujo particular termina, y se muestra con un Nodo de Final de Flujo. Mientras, el
flujo restante continúa hasta culminaren el objetivo final del procedimiento que es la entrega de la

*Original: “There are two kinds of final node: activity final and (intermediate Activities) flow final”.
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aplicación. Es allí (cuando finaliza el procedimiento completo que se está diagramando) que se coloca
el Nodo Final de Actividades. De esta manera, el Nodo final de flujo sólo se usa para finalizar
actividades intermedias dentro del diagrama, no para actividades finales del procedimiento completo.

Solicitud

Recibe la
solicitud del
servicio
¿Acepta la
solicitud?

No

Si

Emite una
Notificación de
rechazo

Notificación

Firma la solicitud
en señal de
aprobación

Entrega al
solicitante la
notificación y la
solicitud

Coloca los datos
de la solicitud en
el sistema

Solicitud
aprobada

Notificación
y solicitud

Entrega la
solicitud aprobada
al solicitante

Informa al
Técnico sobre el
servicio a realizar

Nodo Final de
Actividades

Solicitud
aprobada

Nodo Final
de Flujo

Figura 4.62. Uso del Nodo Final de Flujo- Ejemplo 2
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12. Uso de Carrileras o Calles (Swimlanes):
Las carrileras o calles de forma vertical u horizontal se usan para separar las acciones de los
distintos responsables que participan en el procedimiento. El orden como se colocan los
responsables en las carrileras, debe coincidir con el orden como van apareciendo los responsables
en la descripción del procedimiento. Ver en las Figuras 4.63 y 4.64, el uso de las carrileras verticales
y horizontales.
PROCEDIMIENTO: Solicitud de Permiso Laboral
Trabajador solicitante

Secretaria

Jefe del Departamento

Solicitud y
soportes

Solicitud y
soportes
Entrega la Solicitud C1
con los soportes al Jefe
del Departamento

Llena la Solicitud C1 del
permiso y anexa los
soportes respectivos

Revisa la Solicitud C1 del
permiso con los
respectivos soportes
¿Es procedente el
permiso?

Si

No

Firma y sella la
Solicitud C1 en la
sección “Aprobado”

Firma y sella la
Solicitud C1 en la
sección “Rechazado”

Solicitud y
soportes
Saca copia a la
Solicitud C1

Devuelve los
documentos a la
secretaria

Solicitud C1
original
Recibe la Solicitud
C1 autorizada o
rechazada

Entrega la original
de Solicitud C1 al
solicitante

Archiva la copia de
la Solicitud C1 con
los soportes
originales

<<Base de Datos>>
Carpeta
“Solicitudes C1
Tramitadas”

Figura 4.63. Uso de los carriles verticales en el Diagrama
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Trabajador solicitante

PROCEDIMIENTO: Solicitud de Permiso Laboral

Recibe la Solicitud
C1 autorizada o
rechazada

Llena la Solicitud C1 del
permiso y anexa los
soportes respectivos

Solicitud C1
original

Solicitud y
soportes

Secretaria

<<Base de Datos>>
Carpeta
“Solicitudes C1
Tramitadas”

Archiva la copia de
la Solicitud C1 con
los soportes
originales

Entrega la original
de Solicitud C1 al
solicitante

Entrega la Solicitud C1
con los soportes al Jefe
del Departamento
Saca copia a la
Solicitud C1

Jefe del
Departamento

Solicitud y
soportes

Solicitud y
soportes
No

Revisa la Solicitud C1 del
permiso con los
respectivos soportes

Firma y sella la
Solicitud C1 en la
sección “Rechazado”

¿Es procedente el
permiso?
Si

Firma y sella la
Solicitud C1 en la
sección “Aprobado”

Devuelve los
documentos a la
secretaria

Figura 4.64Uso de los carriles horizontales en el Diagrama

Aunque los Diagramas de Actividades presentados en carrileras resultan de gran utilidad porque
permiten asociar las actividades con cada responsable, el Ingeniero Gutiérrez Demian (2011), no los
considera tan útiles sobre todo en aquellos procedimientos complejos, porque:
“Ubicar las actividades en cada carrilera resulta un verdadero dolor de cabeza, por el entrecruces de
líneas, es difícil seguirle el hilo al procedimiento. Se puede hacer mucho más claro el diagrama sin
carrileras y colocando entre paréntesis el rol que la ejecuta. Hay diagramas con carrileras que se
tornan ilegibles realmente. A veces es preferible hacer un diagrama sin carrileras porque se prioriza
el orden del diagrama y la secuencia de las cosas”
En ese sentido, sería importante que el analista identifique las circunstancias del caso para decidir
hacer un Diagrama con carrileras o no. Cuando se elabora un manual, por ejemplo, debe pensarse
siempre que la información que se ofrece debe ser lo más sencilla posible para el usuario. Por tal
motivo, se puede considerar que si el procedimiento a graficar es bastante largo y complejo, no
conviene el uso de las carrileras, pero si es un procedimiento más sencillo, donde casi no hay rebotes
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(un mismo responsable aparece varias veces, obligando el entrecruces de líneas), entonces se podrá
hacer uso de las mismas.
Una alternativa bastante factible, para no perder de vista el responsable que ejecuta cada acción, es
colocar el nombre del mismo en cada acción, tal como se muestra en la Figura 4.65, el cual grafica el
mismo procedimiento de “Solicitud de Permiso Laboral” que se modeló en los diagramas
anteriormente mostrados con las carrileras (Figura 4.63 y 4.64).

(Trabajador Solicitante)
Llena la Solicitud C1 del
permiso y anexa los
soportes respectivos

Solicitud y
soportes
(Secretaria)
Entrega la Solicitud C1
con los soportes al Jefe
del Departamento
Si
Solicitud y
soportes
(Jefe del Departamento)
Revisa la Solicitud C1
del permiso con los
respectivos soportes

(Jefe del
Departamento)
Firma y sella la
Solicitud C1 en la
sección “Aprobado”
(Jefe del
Departamento)
Devuelve los
documentos a la
secretaria

¿Es procedente el
permiso?

No

(Jefe del
Departamento)
Firma y sella la
Solicitud C1 en la
sección “Rechazado”

Solicitud y
soportes

(Secretaria)
Saca copia a la
Solicitud C1

(Secretaria)
Entrega la original de
Solicitud C1 al
solicitante
Solicitud C1
original

(Trabajador
Solicitante)
Recibe la Solicitud C1
autorizada o rechazada

(Secretaria)
Archiva la copia de la
Solicitud C1 con los
soportes originales

<<Base de Datos>>
Carpeta
“Solicitudes C1
Tramitadas”

Figura 4.65. Diagrama de Actividades sin el uso de carrileras con la identificación de los responsables
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13. Uso del Envío de Señal:
El Envío de Señal se representa mediante un pentágono convexo (un recuadro con un triángulo
saliente en uno de sus extremos). Este símbolo se usa cuando se realiza una acción que transmite
un objeto hacia algún destino, puede ser un documento, una información o algún objeto físico que
se envía o se transmite a otro responsable cuyas actividades NO se detallan en el procedimiento
que se representa en el diagrama, bien sea porque se trata de algún agente externo a la
organización (proveedores, distribuidores, consumidores, entes del gobierno, etc.) o por tratarse de
algún agente ajeno al sistema en estudio (departamentos diferentes a los que se detallan en el
diagrama).
El envío de esta señal no detiene el procedimiento, pues el solicitante (quien envía la señal) puede
continuar con la ejecución de las acciones inmediatamente después de enviar la señal, sin
necesidad de esperar el mensaje de respuesta (OMG, 2011. Pág. 289). La Figura 4.66 muestra un
ejemplo de esta situación.

Envío de
Señal

Crea la
orden de
compra

Envía la orden a
Almacén

Envío de
Señal

Genera la
factura

Envía la factura al
cliente

Figura 4.66. Uso del Envío de Señal sin interrumpir el flujo de actividades
(Basado en OMG, 2011. Pág. 422)

En el Diagrama de la Figura 4.67 se muestra otro ejemplo de Envío de Señal. En este ejemplo, se
describe las actividades que realizaría un Departamento de Almacén cuando recibe la solicitud de
materiales por parte de algún Departamento Solicitante dentro de la organización. En este caso, el
Almacén revisa la existencia de materiales, si existen se entregan al solicitante, pero si no existen se
solicita su compra al Departamento de Compras. El Diagrama se basa en la interacción entre el
Solicitante y Almacén, no “interesa” mostrar el detalle de la compra pues eso es función del
Departamento de Compras que no es el objeto del gráfico. Por eso se utiliza el símbolo Envío de
Señal, para indicar que se “manda o envía” una señal (oficio) a Compras para que realice la
adquisición de los materiales faltantes.
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Coloca la solicitud
en la carpeta de
“Solicitudes por
Tramitar”

<<Información>>
Solicitud de
materiales

Envía un oficio al
Departamento de
Compras solicitando los
materiales faltantes

No
Recibe la solicitud de
materiales

¿Hay
materiales?
Archiva la solicitud
en la carpeta de
“Solicitudes Tramitadas”

Si
Busca los
materiales en el
depósito

Entrega los materiales
al solicitante

Figura 4.67. Uso del Envío de Señal con interrupción en el flujo de actividades

14. Uso de Recepción de Señal:
La Recepción de Señal se representa mediante un recuadro con un triángulo entrante en uno de sus
extremos. La señal que se recibe puede tratarse de un documento, una información o algún objeto
físico que se recibe de parte de algún responsable cuyas actividades NO se detallan en el
procedimiento que se representa en el diagrama, por tratarse de algún agente externo a la
organización o al sistema en estudio.
La recepción de señal genera una actividad determinada en el diagrama, tal como se muestra en la
Figura 4.68

Recepción de
Señal

(Administrador)
Cancela la solicitud
del pedido

(Jefe de Compras)
Cancela la orden
de pedido

Figura 4.68. Uso de Recepción de Señal
(Basado en OMG, 2011. Pág. 318)
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Mantenimiento

En un mismo diagrama de actividades, se puede conseguir ambos símbolos: Envío de señal y
Recepción de señal, tal como lo muestra la Figura 4.69

Recibe el equipo
averiado
Recibe los
repuestos
Realiza el
diagnóstico

Realiza las
reparaciones

Solicita los
repuestos

Recepción de
Señal

Despacha los
repuestos

Busca los
repuestos

Almacén

¿Hay repuestos
en inventario?

Si

Ingreso de
repuestos
comprados al
almacén

No

Compras

Solicita los
repuestos faltantes

Envío de
Señal

Realiza la compra
de los repuestos

Notifica la
recepción de
repuestos

Recibe la
notificación de
recepción de
repuestos

Notifica a
Administración

Figura 4.69. Uso de Envío de Señal y de Recepción de Señal en un mismo diagrama
(Tomado de Gutiérrez, 2011)

En el diagrama de la Figura 4.69, se muestra el Envío de una señal cuando Compras notifica al
Departamento de Administración la realización de la compra de los repuestos, mientras que se
genera una Recepción de señal cuando Almacén recibe los repuestos ya comprados, lo cual le
permite despachar los mismos a Mantenimiento para que éste realice las reparaciones
correspondientes.
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Es factible también que en un mismo diagrama ambos símbolos (Envío y Recepción se señal) se
encuentren juntos y en relación de dependencia uno de otro, tal como se muestra en la Figura 4.70

(Administración)
Procesa la
orden

(Administración)
Solicita el
requerimiento de
pago al cliente

(Caja)
Confirma la
recepción del pago

(Administración)
Entrega la orden

Figura 4.70. Uso de Envío de Señal y de Recepción de Señal en relación de dependencia - Ejemplo 1
(Basado en OMG, 2011. Pág. 318)

A

Saca las solicitudes de
la carpeta “Solicitudes
por Tramitar”

Coloca los
materiales en el
depósito

Coloca la solicitud
en la carpeta de
“Solicitudes por
Tramitar”

<<Información>>
Solicitud de
materiales

Envía un oficio al
Departamento de
Compras solicitando los
materiales faltantes

Recibe los
materiales del
Departamento de
Compras

No
Recibe la
solicitud de
materiales

¿Hay
materiales?
Archiva la solicitud
en la carpeta de
“Solicitudes Tramitadas”

Si
Busca los
materiales en el
depósito

Entrega los materiales
al solicitante

A

Figura 4.71. Uso de Envío de Señal y de Recepción de Señal en relación de dependencia - Ejemplo 2
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En el diagrama de la Figura 4.71 se muestra una continuación del ejemplo mostrado en la Figura
4.67, relacionado con el Almacén. En el diagrama de la figura 4.71, se completa una parte que el
diagrama de la Figura 4.67 no mostraba: la recepción de los materiales. Cuando no hay materiales
en el depósito, el Departamento de Almacén coloca la solicitud en una capeta de espera y envía
“una señal” al Departamento de Compras informándole sobre la necesidad de que adquiera los
materiales faltantes. Cuando el Departamento de Compras adquiere los materiales faltantes, se los
envía a Almacén (se recibe una “señal”), éste los coloca en los estantes y saca de una carpeta las
solicitudes que tenía por tramitar, para continuar con el procedimiento.
Se puede decir que existe un “vacío” entre el envío de la solicitud de la compra y la recepción de los
materiales comprados, pues en ese espacio se supone que se realizan una serie de operaciones que
no se muestran en el diagrama. Esto es porque el ámbito de estudio del diagrama NO es el
Departamento de Compras, ni la descripción del procedimiento de compras. Es en estas
circunstancias, que se puede utilizar juntos el símbolo de Envío de Señal y el de Recepción de Señal.
En el Diagrama de la Figura 4.71 se muestra un símbolo nuevo que no se había presentado
anteriormente: un CONECTOR representado mediante un círculo con una letra adentro. Este
símbolo permite conectar una parte del diagrama con otra, para evitar el entrecruces de líneas
dentro del mismo. En este caso, cuando Almacén extrae las solicitudes de la carpeta “Solicitudes
por Tramitar”, comienza con las actividades relacionadas a la alternativa: “Sí hay materiales”, es
decir: busca los materiales en el Almacén según las solicitudes respectivas, archiva la solicitud en
otra carpeta, y entrega los materiales al solicitante.
El uso del conector es permitido en el estándar de UML 2 según la Object Management Group
(OMG), el cual muestra su uso en el siguiente ejemplo, donde se indica que el diagrama de la Figura
4.72 es equivalente al de la Figura 4.73.

A
A

No

¿Es prioritario
el problema?

Si

Evalúa el
impacto

Revisa el
plan

Registro del
problema

Comunica la
solución del
problema
Soluciona el
problema

Prueba la
solución del
problema

Figura 4.72. Uso del conector en un diagrama
(Basado en OMG, 2011. Pág. 338)
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No

¿Es prioritario
el problema?

Si

Evalúa el
impacto

Revisa el
plan

Registro del
problema

Comunica la
solución del
problema
Soluciona el
problema

Prueba la
solución del
problema

Figura 4.73. Diagrama equivalente al diagrama de la Figura 4.72
(Basado en OMG, 2011. Pág. 338)

15. Uso de las Notas o Comentarios:
Dentro del Diagrama de Actividades se puede realizar algunas notas, comentarios u observaciones.
No es muy común hacerlo, sin embargo, se puede hacer uso de ellos para informar al usuario y
hacer conexiones o relaciones entre los procedimientos dentro de un manual. El símbolo de las
Notas o Comentarios es un recuadro con la punta superior derecha doblada, que se conecta con el
Diagrama mediante una línea recta discontinua sin flecha. En el Diagrama de la Figura 4.74 se
muestra un ejemplo.
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Ver Procedimiento
de Compras PF 1.3

<<Información>>

Coloca la solicitud
en la carpeta de
“Solicitudes por
Tramitar”

Solicitud de
materiales

Envía un oficio al
Departamento de
Compras solicitando los
materiales faltantes

No
Recibe la solicitud de
materiales

¿Hay
materiales?
Archiva la solicitud
en la carpeta de
“Solicitudes Tramitadas”

Si
Busca los
materiales en el
depósito

Entrega los materiales
al solicitante

Figura 4.74. Uso de la Nota o Comentario en el Diagrama de Actividades

En el Apéndice 03 se puede apreciar varios Diagramas de Actividades, uno por cada procedimiento
descrito en el ejercicio que se describe en dicho Apéndice.
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6.3 Ejemplo de un Diagrama de Actividades
Un analista de sistemas debe tener claro el objetivo del diagrama que modela. Cuando se trata de
manuales administrativos, los mismos serán leídos por personas de diferente nivel educativo, y en ese
sentido, el diagrama debería ser lo más sencillo posible a fin de que la persona que lo lee lo entienda
fácilmente. Claro está, el usuario del diagrama debe familiarizarse primero con la simbología del
mismo, por eso es importante la realización de una inducción al personal que va a utilizar el manual.
Tal como dice Ramonet (2013):
No se debe olvidar nunca que un Diagrama es un medio y no un fin en sí mismo. Un diagrama
debe ser una herramienta, un facilitador, un recurso de comunicación entre personas. (pág. 3).

Existen múltiples maneras de diagramar un procedimiento. Algunas formas de diagramación son más
complejas que otras, según el estilo del analista y la necesidad del usuario. Se puede hacer un
diagrama con todo el detalle del procedimiento que se describe en el narrativo, o se puede hacer un
diagrama resumido, que no abarque todas las actividades sino solo las que se consideren esenciales
para la comprensión general del mismo. Independientemente de que se realice un diagrama en detalle
o uno resumido, el narrativo del procedimiento siempre deberá tener el detalle del procedimiento que
se describe.
Para visualizar las ventajas y desventajas de realizar uno u otro tipo de diagrama se muestra, como
ejemplo, el narrativo del procedimiento 1 del Apéndice 03 y su respectivo Diagrama de Actividades
realizado de seis maneras diferentes, a saber:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diagrama de Actividades con carriles verticales detallado (Figura 4.75)
Diagrama de Actividades con carriles horizontales detallado (Figura 4.76)
Diagrama de Actividades sin carriles detallado (Figura 4.77)
Diagrama de Actividades con carriles verticales resumido (Figura 4.78)
Diagrama de Actividades con carriles horizontales resumido (Figura 4.79)
Diagrama de Actividades sin carriles resumido (Figura 4.80)

La finalidad de tantos diagramas de un mismo procedimiento, es mostrar la multiplicidad de maneras
que tiene un analista para diagramar, que muchos de ellos es cuestión de estilo o de gusto, y que, en
algunos casos, la posición o forma del diseño de un diagrama puede facilitar o no su comprensión. En
la Tabla 4.3, se explica las características, ventajas y desventajas de cada uno de ellos.
El criterio que se asuma dentro de un manual, deberá ser uniforme en todo el documento: todos los
diagramas deberán tener el mismo estilo, por ejemplo, si se asume el diagrama con carrileras
verticales, todos los diagramas del mismo manual deberán ser de carrileras verticales.
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Tabla 4.3. Comparación de los Diagramas de Actividades del Procedimiento 1“Mantenimiento
Preventivo de Equipos de Computación”, mostrados desde la Figura 4.75 a la 4.80

Figuras
Característica
Ventajas

Desventajas

Figura
Característica
Ventajas

Desventajas

Figuras
Característica
Ventajas

Desventajas
Figura
Característica
Ventajas

Desventajas

Diagrama de Actividades DETALLADO
Con Carrileras
La Figura 4.75 es un Diagrama con carriles verticales
La Figura 4.76 es un Diagrama con carriles horizontales
Se muestra un diagrama detallado, con todas las actividades del procedimiento
Permite visualizar fácilmente el responsable que realiza cada actividad en el
procedimiento
Es útil para usuarios internos de la organización (sobre todo los involucrados con el
procedimiento) y para la realización de inducción al personal nuevo.
Abarca mucho espacio en la hoja y no permite hacer un diagrama con letra grande
legible.
Cuando se elabora, se debe tener cuidado de evitar el entrecruces de líneas
Sin Carrileras
La Figura 4.77 es un Diagrama sin carriles, con la identificación de los responsables
Se muestra un diagrama detallado, con todas las actividades del procedimiento
Permite visualizar el responsable que realiza cada acción en el procedimiento.
Se facilita la diagramación del mismo, no es complicado evitar el entrecruce de
líneas
Es útil para usuarios internos de la organización (sobre todo los involucrados con el
procedimiento) y para la realización de inducción al personal nuevo.
Abarca mucho espacio en la hoja.
Diagrama de Actividades RESUMIDO
Con Carrileras
La Figura 4.78 es un Diagrama con carriles verticales
La Figura 4.79 es un Diagrama con carriles horizontales
Se muestra un diagrama resumido, es decir, no tiene todas las actividades del
procedimiento, sino sólo las básicas para su comprensión.
Permite visualizar el responsable que realiza cada actividad en el procedimiento.
Abarca poco espacio en la hoja y permite hacer un diagrama con letra grande legible
Da una idea general sobre el procedimiento a realizar, por lo que es útil para
usuarios externos (clientes, proveedores y personal de la organización que no están
involucrados como responsables en el procedimiento)
Cuando se elabora, se debe tener cuidado de evitar el entrecruces de líneas
Sin Carrileras
La Figura 4.80 es un Diagrama sin carriles, con la identificación de los responsables
Se muestra un diagrama resumido. No tiene todas las actividades del
procedimiento, sino sólo las consideradas como básicas para su comprensión.
Permite visualizar el responsable que realiza cada acción en el procedimiento.
Se facilita la diagramación del mismo, no es complicado evitar el entrecruce de
líneas
Abarca poco espacio en la hoja y se puede hacer un diagrama con letra legible
Da una idea general sobre el procedimiento a realizar y se facilita su comprensión
No muestra todas las actividades detalladas del procedimiento.
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Procedimiento 1:
Mantenimiento Preventivo de Equipos de Computación
Descripción del Procedimiento
Responsables

Actividades

Coordinador de Informática

1. Realiza cronograma semestral, donde se planifica el
mantenimiento técnico de todos los equipos informáticos
de las diferentes áreas de la Fundación.
2. Remite el cronograma a la secretaria.

Secretaria de la Coordinación
de Informática

3. Recibe el cronograma y elabora un oficio dirigido a la
Dirección de Administración y Servicios donde solicita la
aprobación del cronograma
4. Remite el oficio al Coordinador

Coordinador de Informática

5. Revisa y firma el oficio
6. Devuelve el oficio a la secretaria.

Secretaria de la Coordinación
de Informática

7. Saca copia del oficio y del cronograma
8. Entrega los documentos originales a la Dirección de
Administración y Servicios, y archiva la copia de ambos
documentos como acuse de recibo

Dirección de Administración
y Servicios

9. Recibe el oficio y el cronograma de mantenimiento técnico
de los equipos, y verifica la información:
9.1 Si está conforme elabora un oficio aprobando el
cronograma semestral, lo remite a la Coordinación de
Informática y remite un correo a los departamentos
de la Fundación informándoles del cronograma de
mantenimiento (Ir al paso 11)
9.2 Si no está conforme elabora un oficio indicando las
modificaciones correspondiente al cronograma y lo
remite a la Coordinación de Informática(Ir al paso 10)

Coordinador de Informática

10. Recibe el oficio con las modificaciones del cronograma
correspondiente y elabora uno nuevo incorporando las
recomendaciones de la Dirección (Ir al paso 2)
11. Recibe el oficio con la aprobación del cronograma y
reparte el trabajo entre los Técnicos en Recursos de
Informática para que lleven a cabo el servicio en las fechas
correspondientes.

Técnico en Recursos de
informática

12. En las fechas correspondientes, se dirige a los
departamentos para retirar los equipos
13. Realiza respaldo en un disco externo de toda la
información almacenada en el equipo.
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14. Realiza el mantenimiento preventivo y depura el Software
del equipo.
15. Verifica el funcionamiento del equipo, y se realizan
pruebas a cada uno de los programas para comprobar la
operatividad del equipo.
16. Al finalizar el mantenimiento, lleva el equipo hasta el
departamento correspondiente, lo instala y muestra al
usuario su operatividad.
17. Elabora un informe al Coordinador de Informática sobre el
mantenimiento realizado a los equipos
Coordinador de Informática

18. Revisa el informe y lo firma aprobando el trabajo realizado
19. Entrega el informe a la Secretaria de la Coordinación de
Informática

Secretaria de la Coordinación
de Informática

20. Recibe el informe y le saca una copia
21. Entrega original del informe técnico a la Dirección de
Administración y Servicios y la copia la archiva como acuse
de recibo.
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COORDINADOR DE INFORMÁTICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

SECRETARIA

TÉCNICO EN RECURSOS DE
INFORMÁTICA

Al inicio de cada semestre

Realiza un cronograma donde
planifica el mantenimiento
técnico de todos los equipos
informáticos de las diferentes
áreas de la Fundación
Cronograma
Cronograma

Elabora un Oficio dirigido a
la Dirección de
Administración y Servicios
donde solicita la aprobación
del cronograma

Remite el cronograma
a la secretaria
Crono
grama

Oficio
Oficio

Remite el oficio al
Coordinador

Revisa el oficio y lo
firma aprobándolo

Saca copia del oficio y
del cronograma

Devuelve el oficio a la
secretaria
Oficio

Oficio y Cronograma
originales

Entrega los documentos
originales a la Dirección de
Administración y Servicios y
archiva las copias como
acuse de recibo

Verifica la
información

¿Está conforme con
el cronograma?

Copia del Oficio y
Cronograma

No

Sí

<<Base de Datos>>
Archivo de
documentos
Elabora un oficio
indicando las
modificaciones
correspondientes al
cronograma
Oficio con las
modificaciones

Oficio con las
modificaciones

Crono
grama

Elabora un cronograma
nuevo incorporando las
recomendaciones de
Dirección

Reparte el trabajo entre los
Técnicos en Recursos de
Informática para que lleven
a cabo el servicio en las
fechas correspondientes

Remite un correo a los
departamentos de la
Fundación
informándoles del
cronograma de
mantenimiento

Remite el oficio a la
Coordinación de
Informática

Elabora un oficio
aprobando el
cronograma semestral
y lo remite a la
Coordinación de
Informática

Oficio con aprobación

En las fechas
correspondientes, se dirige
a los departamentos para
retirar los equipos

Realiza el respaldo en un
disco externo de toda la
información almacenada
en el equipo
Realiza el mantenimiento
preventivo y depura el
software del equipo

Verifica el funcionamiento del equipo,
y realiza pruebas a cada uno de los
programas para comprobar la
operatividad del equipo

Al finalizar el mantenimiento, lleva el
equipo hasta el departamento
correspondiente, lo instala y muestra al
usuario su operatividad
Informe

Revisa el informe y lo
firma para aprobar el
trabajo realizado

Entrega el informe a la
secretaria de la
Coordinación de
Informática

Elabora un informe al Coordinador de
Informática sobre el mantenimiento
realizado a los equipos
Informe

Saca copia
del informe

Informe

Archiva la copia del
informe como
acuse de recibo

Entrega el original
del informe a la
Dirección de
Administración y
Servicios

Recibe el Informe
Técnico

Informe

<<Base de Datos>>
Archivo de
documentos

Figura 4.75. Diagrama de Actividades con carriles verticales DETALLADO
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Al inicio de cada semestre

A
Realiza un cronograma donde
planifica el mantenimiento
técnico de todos los equipos
informáticos de las diferentes
áreas de la Fundación
Cronograma

A

Cronograma

Revisa el oficio y lo
firma aprobándolo

Elabora un cronograma
nuevo incorporando las
recomendaciones de
Dirección

Devuelve el oficio a la
secretaria

Oficio

Informe

Oficio

Oficio con las
modificaciones

Elabora un Oficio dirigido a
la Dirección de
Administración y Servicios
donde solicita la aprobación
del cronograma
Oficio

Remite el oficio al
Coordinador

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Informe

Oficio con
aprobaciòn

Saca copia
del informe

Saca copia del oficio y
del cronograma

Copia del
Oficio y
Entrega los documentos
originales a la Dirección de Cronograma
Administración y Servicios y
archiva las copias como
<<Base de Datos>>
acuse de recibo
Archivo de
documentos

Entrega el original
del informe a la
Dirección de
Administración y
Servicios

Oficio y Cronograma
originales

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Entrega el informe a la
secretaria de la
Coordinación de
Informática

Revisa el informe y lo
firma para aprobar el
trabajo realizado

Remite el cronograma
a la secretaria
Cronograma

SECRETARIA

Reparte el trabajo entre los
Técnicos en Recursos de
Informática para que lleven
a cabo el servicio en las
fechas correspondientes

Archiva la copia Informe
del informe como
acuse de recibo

<<Base de Datos>>
Archivo de
documentos

Informe

Recibe el Informe
Técnico

Remite el oficio a la
Coordinación de
Informática
Oficio con las
modificaciones

Verifica la
información

No

¿Está conforme con el
cronograma?

Elabora un oficio
indicando las
modificaciones
correspondientes al
cronograma

Sí

Remite un correo a los
departamentos de la
Fundación informándoles
del cronograma de
mantenimiento

En las fechas
correspondientes,
se dirige a los
departamentos para
retirar los equipos

Realiza el respaldo
en un disco externo
de toda la
información
almacenada en el
equipo

Realiza el
mantenimiento
preventivo y
depura el software
del equipo

Elabora un oficio
aprobando el cronograma
semestral y lo remite a la
Coordinación de
Informática

Verifica el funcionamiento
del equipo, y realiza
pruebas a cada uno de los
programas para comprobar
la operatividad del equipo

Al finalizar el mantenimiento,
lleva el equipo hasta el
departamento
correspondiente, lo instala y
muestra al usuario su
operatividad

Elabora un informe al
Coordinador de
Informática sobre el
mantenimiento
realizado a los equipos

Figura 4.76. Diagrama de Actividades con carriles horizontales DETALLADO
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Al inicio de cada semestre

(Secretaria)
Saca copia del oficio y
del cronograma
(Coordinador de Informática)
Realiza un cronograma donde
planifica el mantenimiento
técnico de todos los equipos
informáticos de las diferentes
áreas de la Fundación

(Secretaria)
Entrega los documentos
originales a la Dirección de
Administración y Servicios y
archiva las copias como
acuse de recibo

Cronograma

(Coordinador de Informática)
Remite el cronograma a la
secretaria

Oficio y Cronograma
originales

(Técnico en Recursos de
Informática)
En las fechas
correspondientes, se dirige a
los departamentos para retirar
los equipos

(Coordinador de
Informática)
Revisa el informe y lo
firma aprobando el trabajo
realizado

(Técnico en Recursos
de Informática)
Realiza el respaldo en un
disco externo de toda la
información almacenada
en el equipo

(Coordinador de
Informática)
Entrega el informe a la
Secretaria de la
Coordinación de
Informática

Oficio y Cronograma
copia

<<Base de Datos>>
Archivo de
documentos

Informe
Cronograma

(Dirección de
Administración y Servicios)
Verifica la
información

(Secretaria)
Elabora un Oficio dirigido a la
Dirección de Administración
y Servicios donde se solicita
la aprobación del
cronograma

¿Está conforme?

No

(Técnico en Recursos
de Informática)
Realiza el mantenimiento
preventivo y depura el
software del equipo

(Secretaria)
Saca copia
del informe

Sí

Oficio

(Secretaria)
Entrega el oficio al
Coordinador de Informática
para su firma

(Dirección de
Administración y Servicios)
Elabora un oficio indicando las
modificaciones
correspondientes al
cronograma

Oficio

(Dirección de Administración
y Servicios)
Remite un correo a los
departamentos de la
Fundación informándoles del
cronograma de mantenimiento

(Técnico en Recursos de
Informática)
Verifica el funcionamiento del equipo,
y realiza pruebas a cada uno de los
programas para comprobar la
operatividad del equipo

(Secretaria)
Archiva la copia del
informe como acuse
de recibo

(Secretaria)
Entrega el original del
informe a la Dirección
de Administración y
Servicios
Informe

Oficio con las
modificaciones

(Coordinador de Informática)
Revisa el oficio y lo firma
aprobándolo

Oficio

(Coordinador de Informática)
Devuelve el oficio
a la secretaria

(Dirección de
Administración y Servicios)
Remite el oficio a la
Coordinación de Informática

Oficio con las
modificaciones

(Coordinador de Informática)
Elabora un cronograma nuevo
incorporando las
recomendaciones de Dirección

(Dirección de
Administración y Servicios)
Elabora un oficio aprobando
el cronograma semestral y lo
remite a la Coordinación de
Informática

Informe

(Técnico en Recursos de
Informática)
Al finalizar el mantenimiento, lleva el
equipo hasta el departamento
correspondiente, lo instala y muestra al
usuario su operatividad

Informe

<<Base de Datos>>
Archivo de
documentos

Oficio con
aprobación
Informe

(Coordinador de Informática)
Reparte el trabajo entre los
Técnicos en Recursos de
Informática para que lleven a
cabo el servicio en las fechas
correspondientes

(Técnico en Recursos de
Informática)
Elabora un informe al Coordinador de
Informática sobre el mantenimiento
realizado a los equipos

Cronograma

Figura 4.77. Diagrama de Actividades sin carriles DETALLADO, con la identificación de los responsables
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COORDINADOR DE INFORMÁTICA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

TÉCNICO EN RECURSOS DE
INFORMÁTICA

Al inicio de cada semestre

Realiza un cronograma donde
planifica el mantenimiento
técnico de todos los equipos
informáticos de las diferentes
áreas de la Fundación
Cronograma

Envía el cronograma al
Director de Administración
y Servicios junto con un
oficio solicitando la
aprobación

Cronograma y oficio

Verifica la
información

¿Está conforme con
el cronograma?
No

Crono
grama

Sí

Elabora un oficio
indicando las
modificaciones
correspondientes al
cronograma

Remite un correo a los
departamentos de la
Fundación
informándoles del
cronograma de
mantenimiento

Oficio con las
modificaciones
Oficio con las
modificaciones

Elabora un cronograma
nuevo incorporando las
recomendaciones de
Dirección

Reparte el trabajo entre los
Técnicos en Recursos de
Informática para que lleven
a cabo el servicio en las
fechas correspondientes

Remite el oficio a la
Coordinación de
Informática

Elabora un oficio
aprobando el
cronograma semestral
y lo remite a la
Coordinación de
Informática

Oficio con
aprobación

Realiza el servicio de
mantenimiento preventivo
en las fechas
correspondientes

Informe

Aprueba el informe y lo
remite a la Dirección de
Administración y
Servicios

Elabora un informe sobre el
mantenimiento realizado a
los equipos y lo remite al
Coordinador de Informática

Recibe el Informe
Técnico

Figura 4.78. Diagrama de Actividades con carriles verticales RESUMIDO
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MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

COORDINADOR DE INFORMÁTICA

Al inicio de cada semestre

Realiza un cronograma donde
planifica el mantenimiento
técnico de todos los equipos
informáticos de las diferentes
áreas de la Fundación

Cronograma

Envía el cronograma al
Director de Administración y
Servicios junto con un oficio
solicitando la aprobación

Cronograma

Elabora un cronograma
nuevo incorporando las
recomendaciones de
Dirección

Oficio con las
modificaciones

TÉCNICO DE RECURSOS DE
INFORMÁTICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

Cronograma y
Oficio

Aprueba el informe y lo
remite a la Dirección de
Administración y
Servicios

Reparte el trabajo entre los
Técnicos en Recursos de
Informática para que lleven
a cabo el servicio en las
fechas correspondientes

Oficio con
aprobaciòn

Informe

Informe

Remite el oficio a la
Coordinación de
Informática

Verifica la
información

Oficio con las
modificaciones

¿Está conforme?

No

Elabora un oficio
indicando las
modificaciones
correspondientes al
cronograma

Recibe el Informe
Técnico

Sí

Remite un correo a los
departamentos de la
Fundación informándoles
del cronograma de
mantenimiento

Elabora un oficio
aprobando el cronograma
semestral y lo remite a la
Coordinación de
Informática

Realiza el servicio de
mantenimiento preventivo en
las fechas correspondientes

Elabora un informe sobre el
mantenimiento realizado a lo
equipos y lo remite al
Coordinador de Informática

Figura 4.79. Diagrama de Actividades con carriles horizontales RESUMIDO
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MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

Al inicio de cada semestre

(Coordinador de Informática)
Realiza un cronograma donde
planifica el mantenimiento
técnico de todos los equipos
informáticos de las diferentes
áreas de la Fundación
Cronograma

(Coordinador de Informática)
Envía el cronograma al Director
de Administración y Servicios
junto con un oficio solicitando la
aprobación

Cronograma
y oficio

(Director de Administración
y Servicios)
Verifica la
información
¿Está conforme?

No

(Director de Administración
y Servicios)
Elabora un oficio indicando
las modificaciones
correspondientes al
cronograma

Sí

(Director de Administración
y Servicios)
Remite un correo a los
departamentos de la
Fundación informándoles del
cronograma de
mantenimiento

Oficio con las
modificaciones

(Director de Administración
y Servicios)
Remite el oficio a la
Coordinación de Informática

(Director de Administración
y Servicios)
Elabora un oficio aprobando
el cronograma semestral y lo
remite a la Coordinación de
Informática

(Dirección de Administración y
Servicios)
Recibe el Informe
Técnico

Oficio con
aprobación

Oficio con las
modificaciones

(Coordinador de
Informática)
Elabora un cronograma
nuevo incorporando las
recomendaciones de
Dirección

(Coordinador de
Informática)
Reparte el trabajo entre los
Técnicos en Recursos de
Informática para que lleven
a cabo el servicio en la
fechas correspondientes

Informe

(Coordinador de Informática)
Aprueba el informe y lo remite a
la Dirección de Administración y
Servicios

Informe
Cronograma

(Técnico de Recursos de
Informática)
Realiza el servicio de
mantenimiento preventivo
en las fechas
correspondientes

(Técnico de Recursos de
Informática)
Elabora un informe sobre el
mantenimiento realizado a los
equipos y lo remite al
Coordinador de Informática

Figura 4.80. Diagrama de Actividades sin carriles RESUMIDO
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MODELADO DE OBJETIVOS Y PROCESOS

CUESTIONARIO Y ACTIVIDADES DE REPASO Y AUTOEVALUACIÓN
a) ¿Qué diferencia hay entre procedimiento y proceso?
b) ¿Qué diferencia hay entre procesos fundamentales y procesos de apoyo?
c) Dé un ejemplo de procesos secuenciales y un ejemplo de procesos paralelos.
d) Identifique en los siguientes enunciados cuáles son políticas, cuáles son reglas, y cuáles son
procedimientos:


Durante las jornadas de trabajo, las relaciones directivo-gerente-empleado se deben
administrar dentro de las normas de ética, buenas costumbres y correcto comportamiento
dictados por la sociedad.



Para inscribir nuevos contribuyentes de impuestos municipales: 1. Se recibe de parte de los
contribuyentes las planilla de inscripción con todos sus datos, 2. Se verifica que los
documentos estén en orden, 3. Se sella y se firma cada documentos por parte del funcionario
receptor, 4. El contribuyente se queda con una copia de la planilla de inscripción sellada, 5. El
resto de los documentos se archivan.



Los empleados que entran a las 7:00 a.m. tienen 15 minutos para desayunar. Los que entran a
partir de las 8:00 a.m deben entrar desayunados.



Toda programación que se establezca en el Área de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, será
destinada a la prestación de atención médica integral oportuna, ofreciendo una atención al
paciente de la manera más cómoda posible.



El movimiento de ingreso de personal debe estar respaldada por los siguientes documentos de
forma legible, sin tachaduras ni enmendaduras: copia de la cédula de identidad, Hoja de
Movimiento firmada por el Director(a) de Personal, copia del Acta de Concurso y currículo
vitae con copias soportes.



Se realizará mantenimiento permanente y continuo a los equipos y demás instrumentos de
trabajo

e) Dado que las políticas, las reglas y los procedimientos se encuentran relacionados entre sí, elabore,
partiendo de los enunciados anteriormente identificados:




Una política para aquellos enunciados identificados como reglas
Una regla para aquellos enunciados identificados como políticas
Una política y una regla para aquellos enunciados identificados como procedimientos
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Recuerde que los enunciados deben relacionarse entre sí, es decir, si un enunciado se identificó
como regla, la política que se redacte debe estar relacionada con esa política, tal como se mostró
en las Figuras 4.3 y 4.4 de este capítulo.
f) Elabore una cadena valor en cada caso, con base a los siguientes procesos mencionados a
continuación:

 En el caso de Hotel: se identificaron cuatro procesos: “Atención al Cliente”, “Servicio de
Hospedaje”, “Gestión de Cobranzas” y “Gestión Administrativa”.
 En el caso de un Supermercado: se identificaron tres procesos: “Gestión de Compras”, “Gestión
de Despacho al cliente” y “Gestión Contable”.
 En el caso de un Institución de Educación Superior: se identificaron cinco procesos: “Docencia”,
“Investigación”, “Extensión”, “Administración y Mantenimiento” y “Relaciones
Interinstitucionales”.
g) ¿Qué diferencia existe entre un Diagrama de Proceso y un Diagrama de Actividades.
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DOCUMENTO A USAR EN EL“TALLER PARA LA
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN, VALORESY VISIÓN
INSTITUCIONAL”

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:

FECHA DE LA REUNION :
FECHA
DE
LA REUNIÓN:
LUGAR
DE LA
REUNIÓN:
DE LA REUNIÓN:
HORALUGAR
DE INICIO:
HORA DE INICIO:

HORA DE CULMINACIÓN:
HORA DE FINALIZACIÓN:

NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE:

219

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
1) DECLARACIÓN DE MISIÓN
a) Redacte primero el PROPÓSITO de la organización, el cual busca responder a la pregunta: ¿Cuál es
el fin que se persigue? (recuerde que debe ir orientado al beneficio que se ofrece al usuario,
ejemplo: el fin de AT&T es el de mejorar la comunicación). El PROPÓSITO se construye con tres
elementos, tal como se aprecia en el ejemplo. Coloque en el espacio en blanco su propuesta para
la organización.

ORGANIZACIÓN

VERBO

ASPECTOS

BENEFICIARIOS

PROPÓSITO COMPLETO

Ejemplo:
Un Instituto de
Educación
Superior

Promover

la eficiencia en
el desempeño
profesional

del talento
humano

Promover la eficiencia
en el desempeño
profesional del talento
humano

Propuesta para
su organización

b) Redacte el QUÉ HACER de la organización XXX. Consiste en responder a la pregunta: ¿Cuáles son
los medios que le permiten a la organización cumplir con su fin? (por ejemplo: el qué hacer de
AT&T es la producción de teléfonos). También el QUEHACER contiene una serie de
COMPONENTES, los cuales son opcionales para complementar los medios, pero mejoran la
redacción de la misión. Entre ellos están:
 Mercados: indica el lugar geográfico donde compite la empresa. Ejemplo: Venezuela,
Latinoamérica
 Tecnología: se refiere al interés de la organización en el uso de la tecnología de punta o
actualizada para ofrecer sus productos o servicios. Ejemplo: “con tecnología de punta”,
“usando tecnología actualizada”,
 Interés en el crecimiento o rentabilidad: es el compromiso de la organización con su
mejoramiento continuo (en caso de ser sin fin de lucro) o en su solidez financiera (en caso de
ser una organización con fin de lucro). Ejemplo: “mantener nuestro crecimiento hacia el éxito”,
“para ser mejor cada día“
 Concepto Propio: se refiere a la ventaja competitiva de la organización. Son las cualidades que
la hacen diferente frente a otras organizaciones similares. Ejemplo: “ser eficaces en la entrega
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de los productos”, “ofrecer la información de manera pertinente y oportuna”, “dando rienda
suelta a las ideas constructivas
 Interés en los Empleados. Se refiere a las acciones que se hacen para beneficiar a los
empleados más allá de las exigencias legales, y que realmente indica que para la empresa, los
empleados son un talento valioso que se esmeran por favorecer. Ejemplo: “creamos
oportunidades de carrera a nuestros empleados”, “nos comprometemos con nuestro talento
humano”.
 Responsabilidad Social: es el grado de sensibilidad que muestra la organización ante las
inquietudes sociales, comunitarias y ambientales. Ejemplo: “compartimos la obligación
mundial de proteger al ambiente”, “funcionamos como buen ciudadano a nivel local, estatal y
nacional donde hacemos negocio”.
Coloque en el espacio en blanco, del recuadro siguiente, la propuesta para su organización:

ORGANIZACIÓN

MEDIOS

COMPONENTES

QUEHACER COMPLETO

Ejemplo:
Un Instituto de
Educación
Superior

a través de su
formación y
mejoramiento
integral en
diversas áreas del
conocimiento

según las exigencias del
mercado laboral y los nuevos
paradigmas (concepto propio)

a través de su
formación y
mejoramiento integral
en diversas áreas del
conocimiento según las
exigencias del mercado
laboral y los nuevos
paradigmas, con los
avances tecnológicos
del momento y con el
mejor talento humano

con los avances tecnológicos
del momento
(interés en tecnología)
y con el mejor talento humano
(interés en empleados)

Propuesta para
su Organización
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c) Una vez analizadas las preguntas anteriores, por favor REDACTE LA MISIÓN DEFINITIVA que usted
propone para su organización, en el espacio en blanco.
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2) DECLARACIÓN DE VALORES

PASO 1: " LO QUE MAS VALORO"
A continuación se presenta una lista de Valores, seleccione los diez (10) valores organizacionales que le
resulten "Mas Importantes" como guías de conducta. Si el suyo no se encuentra en la lista, incorpórelo
en los números que tienen un espacio en blanco:
LISTADO POSIBLE DE VALORES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Amor al trabajo
Apertura al cambio
Aprendizaje continuo
Ayuda a los demás
Bienestar
Calidad en la actuación
Capacidad compartir
Conciencia ecológica
Conducta ética
Comprensión
Compromiso
Cooperación
Cortesía
Creatividad
Crecimiento personal

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Diplomacia
Disciplina
Eficiencia
Emprendimiento
Entusiasmo
Equidad
Estabilidad
Excelencia
Flexibilidad
Franqueza
Gratitud
Honestidad
Humildad
Imparcialidad
Independencia

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Igualdad
Integridad
Justicia
Lealtad
Mejoramiento Continuo
Meritocracia
Participación
Paz
Perdón
Perseverancia
Prosperidad
Pulcritud
Puntualidad
Respeto
Responsabilidad

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Responsabilidad Social
Seguridad
Serenidad
Sentido de pertenencia
Servicio público
Solidaridad
Tolerancia
Trabajo en equipo
Transparencia
Verdad
Vocación de servicio

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Coloque en la casilla en blanco, el número del valor seleccionado
Valores
Organizacionales

Numero del Valor Seleccionado

PASO 2: “ELIMINACIÓN”. Una vez seleccionados los 10 valores, escoja solamente cinco (5) de ellos.
Valores

Numero del Valor Seleccionado

Organizacionales

PASO 3: " PRIORIZACIÒN". Ahora imagine que solo le permiten tres (3) valores. ¿Cuáles dejaría?
Valores

Numero del Valor Seleccionado

Organizacionales
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PASO 4: " DEFINICIÓN"
Una vez seleccionados los tres valores organizacionales definitivos, por favor redacte una conducta
donde se aplique cada uno de esos valores en su desempeño laboral

Nombre del Valor

Aplicación Práctica del Valor
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3) DECLARACIÓN DE VISIÓN
1. En una oración redacte lo que usted quiere que su organización sea de aquí a un lapso de 5 años
aproximadamente (debe ser realista y factible de cumplir). Coloque en la segunda columna del
recuadro.
2. Incorpore los Valores seleccionados, que permitirá a los miembros de la organización el logro de lo
que se desea. Colóquelos en la tercera columna del recuadro.
3. Redacte la visión definitiva, luego de seguir los pasos anteriores con la metodología recomendada, y
colóquela en la cuarta columna del recuadro.
ORGANIZACIÓN

Ejemplo:
Movilnet

ORACIÓN DEL FUTURO
DESEADO
Ser el proveedor
preferido de servicios
integrales de
telecomunicaciones de
Venezuela satisfaciendo
plenamente las
necesidades específicas
de nuestros clientes

VALORES
SELECCIONADOS

Ética
Rentabilidad

VISIÓN COMPLETA

Ser el proveedor preferido
de servicios integrales de
telecomunicaciones de
Venezuela satisfaciendo
plenamente las necesidades
específicas de nuestros
clientes, siempre bajo
patrones de ética y
rentabilidad

Propuesta para
su Organización

¡¡ GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!
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PROCEDIMIENTO LARGO DIVIDIDO EN CICLOS

En el ámbito administrativo existen procedimientos que pueden llegar a ser bastante largos, por el
hecho de involucrar a varios departamentos y tener muchos responsables participantes. Sin embargo,
es criterio del analista que modela, visualizar la posibilidad de dividir un procedimiento en dos o más
partes (ciclos), sin desmejorar la información que se ofrece.
En este Anexo se presenta un procedimiento extraído del Manual de Normas, Procesos y
Procedimientos de la Administración Sectorial de Bienes Muebles de la ULA, denominado:
“Incorporación de Bienes Muebles por Donación”, el cual consta de 108 ¹ pasos que están muy bien
detallados, pero que bien pudieran dividirse en dos ciclos o procedimientos, a saber:
1. Procedimiento 1: Aprobación de la incorporación del Bien Mueble donado al Inventario de Bienes
Muebles de la ULA (pasos del 1 al 27)
2. Procedimiento 2: Incorporación del Bien Mueble donado en el Inventario de Bienes Muebles de la
ULA (incluiría los pasos del 28 al 65)
3. Procedimiento 3: Identificación del Bien Mueble recibido en donación (incluiría los pasos del 66 al
108).
Estos tres (3) procedimientos formarían parte del Proceso de Incorporación de Bienes Muebles por
Donación, el cual dejaría de ser un procedimiento para transformarse en un proceso en sí.
En un principio se presenta el procedimiento completo, y luego se presentan los tres procedimientos o
ciclos que resultarían de la división, respetando el grado de detalle que realiza la analista inicialmente.

¹ El procedimiento original del manual tiene 96 pasos, pero entre el paso 53 y 54 del mismo, se hace una enumeración de
actividades con letras y no con números, aspecto que se corrigió para efectos de este ejercicio a fin de evitar confundir el
lector, razón por la cual el procedimiento que se presenta tiene 108 pasos y no 96.

227

PROCEDIMIENTO ORIGINAL:
INCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES POR DONACIÓN
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Procedimiento Original: Incorporación de Bienes Muebles por Donación

Responsable
OFICINISTA

Acción
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Recibe de la Facultad/Núcleo y/o Dependencia el oficio de
solicitud y notificación, Acta/oficio de Donación con factura
si la trae, indicando el bien mueble que recibe por donación
y el libro de entrega de correspondencia.
Coloca firma en el libro de entrega de correspondencia.
Devuelve al funcionario (a) de la Facultad/Núcleo y/o
Dependencia, el libro de entrega de correspondencia.
Registra el oficio en el libro de correspondencia recibida.
Sella oficio y Acta/oficio e indica por quien es recibido, fecha
y hora.
Entrega al Jefe (a) de Inventario el Acta.

JEFE DE INVENTARIO

7. .Recibe de la Oficinista el Acta.
8. Revisa en el Acta los siguientes datos del bien mueble:
marca, modelo, color, serial, descripción, estado físico y
precio.
9. Visita la Facultad/Núcleo y/o Dependencia, que recibe el
bien mueble por donación.
10. Realiza inspección física (ocular) del bien mueble, para
constatar los siguientes datos: marca, modelo, color, serial,
descripción, estado físico y precio (si no refleja el precio en el
Acta de Aceptación y/o Recepción, debe justipreciar el bien
mueble).
11. Elabora informe dando fe de los datos reflejados en el Acta.
12. Guarda en un disquete, el informe redactado.
13. Entrega a la Oficinista, el disquete.

OFICINISTA

14. Recibe del Jefe (a) de Inventario, el disquete.
15. Abre el archivo contentivo del informe, en el disquete.
16. Coloca logo de la Universidad de los Andes (ULA) y asigna el
numero correlativo de correspondencia, al informe.
17. Imprime original y copia del informe.
18. Entrega al Jefe (a) de Inventario original-copia del informe y
el disquete.

JEFE DE INVENTARIO

19. Recibe de la Oficinista original-copia del informe y el
disquete.
20. Guarda en la gaveta el disquete.
21. Revisa el informe.
22. Coloca firma en original y copia del informe.
23. Archiva en la carpeta asignada para ello, la copia del informe.
24. Entrega a la Oficinista original del informe.
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OFICINISTA

25. Recibe del Jefe (a) de Inventario, original del informe.
26. Registra el informe en el libro de correspondencia enviada,
según número correspondiente.
27. Entrega en la Dirección de Finanzas original del informe, para
que el Director (a) de Finanzas remita al Vicerrector
Administrativo y este a su vez al Consejo Universitario.
28. Recibe del Mensajero de Secretaría de la Universidad de los
Andes (ULA), la Resolución del Consejo Universitario donde
aprueba la incorporación del bien mueble por donación y el
libro de entrega de correspondencia, posteriormente.
29. Coloca firma en el libro de entrega de correspondencia.
30. Devuelve al Mensajero de Secretaría de la Universidad de los
Andes (ULA), el libro de entrega de correspondencia.
31. Registra la Resolución del Consejo Universitario en el libro de
correspondencia recibida.
32. Entrega al Jefe (a) de Inventario, la Resolución del Consejo
Universitario.

JEFE DE INVENTARIO

33. Recibe de la Oficinista, la Resolución del Consejo
Universitario.
34. Revisa la Resolución del Consejo Universitario.
35. Busca en la carpeta, la copia del informe.
36. Fotocopia el informe.
37. Devuelve a la carpeta, la copia del informe.
38. Entrega al Registrador de Bienes (Interno) la Resolución del
Consejo Universitario, con la copia del informe.

REGISTRADOR DE BIENES
(INTERNO)

39. Recibe del Jefe (a) de Inventario la Resolución del Consejo
Universitario, con la copia del informe.
40. Busca en el mesón de trabajo o en el Sistema de Control de
Bienes Muebles, el Manual de Descripción de Artículos y
Catalogo o Manual de Códigos de Estructura Organizativa.
41. Revisa la Resolución del Consejo Universitario, el tipo de bien
recibido por donación por la Facultad/Núcleo y/o
Dependencia, y los siguientes datos del bien mueble: color,
serial, modelo, marca, descripción y estado físico.
42. Identifica el número de descripción del artículo a incorporar,
de acuerdo al Manual de Descripción de Artículos.
43. Devuelve al mesón de trabajo el Manual de Descripción de
Artículos y Catálogos o Manual de Códigos de Estructura
organizativa.
44. Ingresa al Sistema de Control de Bienes Muebles.
45. Llena en el Sistema de Control de Bienes Muebles, el formato
(F-1-20) de “Recolección de Datos Bienes Mueble”, con los
siguientes datos: número de inventario, nombre del artículo,
marca, modelo, serial, dependencia, concepto de
incorporación, fecha de incorporación y precio unitario del
bien mueble.
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46. Imprime el formato (F-1-20) de “Recolección de Datos Bienes
Mueble”.
47. Tipea a máquina de escribir sobre el Acta de Aceptación y/o
Recepción o Resolución del Consejo Universitario, los
números de inventario asignado a cada bien mueble
incorporado por donación.
48. Coloca en el Acta de Aceptación y/o Recepción o Resolución
del Consejo Universitario los siguientes sellos: código
contable, codificación y de la Oficina Central de Control de
Bienes.
49. Llena manualmente el sello con los siguientes datos:
codificado por, fecha y firma.
50. Llena manualmente el formato (F-1-21) de “Forma de Control
de Flujo”, en los siguientes campos: Dependencia –
Departamento – Localización, codificación de plantillas,
asignación de unidades y registro de unidades, colocando
fecha y firma.
51. Fotocopia la Resolución del Consejo Universitario.
52. Arma un expediente de acuerdo a la ubicación exacta de los
bienes muebles (Facultad/Núcleo y/o Dependencia) y
responsable por cada bien, de la siguiente manera:
52.1 Formato (F-1-21) de “Forma de Control de Flujo”.
52.2 Formato (F-1-20) de “Recolección de Datos Bienes
Mueble”.
52.3 Resolución del Consejo Universitario.
53 Distribuye la documentación de la siguiente manera:
53.1 Entrega al Jefe (a) de Inventario, el expediente del bien
mueble (ir al paso 66)
53.2 Entrega a la Oficinista una fotocopia de Resolución del
Consejo Universitario, Acta de Aceptación y/o
recepción y oficio recibido inicialmente por la
Facultad/Núcleo y/o Dependencia. (Ir al paso 54)
OFICINISTA

54

58

Recibe del Registrador de Bienes (Interno) una fotocopia la
Resolución del Consejo Universitario, Acta de Aceptación y/o
recepción y oficio recibido inicialmente por la Facultad/Núcleo
y/o Dependencia.
Elabora un oficio dirigido a la Facultad/Núcleo y/o
Dependencia, notificando la incorporación del bien mueble por
donación.
Imprime original y copia del oficio.
Anexa al original del oficio la Resolución del Consejo
Universitario.
Entrega al Jefe (a) de Inventario, original y copia del oficio

59
60
61

Recibe de la Oficinista, original y copia del oficio.
Revisa el oficio.
Coloca firma y sello en original y copia del oficio.

55

56
57

JEFE DE INVENTARIO
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OFICINISTA

62

Entrega a la Oficinista, original y copia del oficio.

63
64

Recibe del Jefe (a) de Inventario, original y copia del oficio.
Archiva en la carpeta de facturas y oficios por entregar,
original y copia del oficio.
Fin del procedimiento.

65
JEFE DE INVENTARIO

66
67
68

69
70

71

72

OFICINISTA

73

74

75
76

JEFE DE INVENTARIO

77

Recibe del Jefe (a) de Inventario la hoja con la asignación de
trabajo mensual para cada uno de los Registradores de Bienes
(Externo) y los expedientes de cada mueble capitalizable.
Elabora memorándum, para cada Registrador de Bienes
(Externo), de acuerdo a las indicaciones de la hoja entregada
por el Jefe (a) de Inventario.
Imprime original y copia de los memorándum, para cada
Registrador de Bienes (Externo).
Entrega al Jefe (a) de Inventario original-copia de los
memorándum y la hoja con la asignación de trabajo mensual
para cada uno de los Registradores de Bienes (Externo).

80
81

Recibe de la Oficinista original-copia de los memorándum y la
hoja con la asignación de trabajo mensual para cada uno de los
Registradores de Bienes (Externo).
Revisa los memorándum con la hoja de asignación de trabajo
mensual para cada uno de los Registradores de Bienes
(Externo).
Archiva en la carpeta correspondiente, la hoja de asignación
de trabajo mensual.
Coloca firma en cada uno de los memorandum.
Entrega a la Oficinista original y copia de los memorándum.

82

Recibe del Jefe (a) de Inventario original y copia de los

78

79

OFICINISTA

Recibe del Registrador de Bienes (Interno), el expediente del
bien mueble.
Revisa el expediente del bien mueble.
Coloca el expediente del bien mueble, en un archivo temporal
donde permanecen hasta el final del mes, momento en el cual
realiza la distribución mensual del trabajo.
Sella cada expediente con la fecha del mes correspondiente.
Clasifica los expedientes de cada bien mueble capitalizable de
acuerdo a la Facultad/Núcleo y/o Dependencia asignada a
cada uno de los Registradores de Bienes (Externo).
Anota en una hoja: cantidad de facturas, mes de asignación y
número de bienes a plaquear a cada uno de los Registradores
de Bienes (Externo).
Entrega a la Oficinista la hoja con la asignación de trabajo
mensual para cada uno de los Registradores de Bienes
(Externo) y los expedientes de cada bien mueble capitalizable.
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83

REGISTRADOR DE BIENES
(EXTERNO)

84
85
86

87

88

89
90
91
92
93
94
95
96

97

98

memorándum.
Entrega a cada Registrador de Bienes (Externo), memorándum
y los expedientes de cada bien mueble capitalizable asignados.
Recibe de la Oficinista, memorándum y los expedientes de
cada bien mueble capitalizable asignado.
Coloca firma en la copia del memorándum.
Entrega a la Oficinista copia del memorándum para que la
misma entregue al Jefe (a) de Inventario para su respectivo
archivo en el expediente de cada Registrador de Bienes
(Externo).
Revisa que la cantidad de bienes reflejada en el Acta de
Aceptación y/o Recepción coincida con la cantidad de
formatos (F-1-21) de “Forma de Control de Flujo” y formatos
(F-1-20) de “Recolección de Datos Bienes Mueble” recibidos.
Chequea que los datos reflejados en el formato (F-1-20) de
“Recolección de Datos Bienes Mueble” sean iguales a los datos
reflejados en el Acta de Aceptación y/o Recepción.
Ingresa al Sistema de Control de Bienes Muebles, en el Modulo
de Impresión.
Introduce en el Sistema de Control de Bienes Muebles el
número de inventario, de cada bien mueble a identificar.
Imprime la etiqueta adhesiva de identificación del bien
mueble.
Anexa al expediente de cada bien mueble, la etiqueta(s)
adhesiva.
Visita la Facultad/Núcleo y/o Dependencia donde se encuentra
el bien.
Ubica el bien mueble según la localización reflejada en el
formato (F-1-21) de “Forma de Control de Flujo”.
Chequea las características del bien reflejadas en el Acta de
Aceptación y/o Recepción con el bien mueble.
Chequea el serial del bien mueble en el Acta de Aceptación y/o
Recepción y en el formato (F-1-20) de “Recolección de Datos
Bienes Mueble” (si en el formato no aparece el serial lo coloca
manualmente).
Llena manualmente los campos de la Sección de Datos de
Ubicación Responsable y Estado Físico del formato (F-1-20) de
“Recolección de Datos Bienes Mueble” con los siguientes
datos: código del departamento, código de la estructura,
código de la dependencia, numero de cedula de identidad del
responsable del bien, código de localización del bien (Recinto),
código del estado físico del bien, observaciones, código del
color actual, datos sobre la inspección técnica y colocación del
identificador, fecha de la inspección y número de cedula de
identidad del funcionario responsable de la inspección.
Llena manualmente los campos de: Elaboración de Placas,
Colocación de Placas en el formato (F-1-21) de “Forma de
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99
100

101
102

103
104

105
106

107
108

Control de Flujo” con los siguientes datos: observaciones,
fecha, nombre y firma en cada uno de los campos.
Recorta la etiqueta adhesiva de identificación del bien mueble
(si es el caso).
Identifica el bien mueble con el número de inventario asignado
por la Oficina Central de Control de Bienes, con una placa,
marcador y/o lápiz eléctrico.
Ingresa al Sistema de Control de Bienes Muebles.
Transcribe en el Sistema de Control de Bienes Muebles, en el
formato (F-1-20) de –“Recolección de Datos Bienes Mueble”
por cada bien mueble, con los siguientes datos: código del
departamento, código de la estructura, código de la
dependencia, numero de cedula de identidad del responsable
del bien, código de localización del bien (Recinto), código del
estado físico del bien, observaciones, código del color actual,
datos sobre la inspección técnica y colocación del
identificador, fecha de la inspección y numero de cedula de
identidad del funcionario responsable de la inspección.
Imprime el formato (F-1-20) de “Recolección de Datos Bienes
Mueble” por cada bien mueble.
Anexa cada formato (F-1-20) de “Recolección de Datos Bienes
Mueble” por cada bien mueble a cada uno de los expedientes
de bienes muebles capitalizable.
Coloca en el formato (F-1-21) de “Forma de Control de Flujo”,
en el campo de Transcripción de datos, firma y fecha.
Ubica en el archimóvil de la Oficina Central de Control de
Bienes la carpeta de la Facultad/Núcleo y/o Dependencia
visitada.
Anexa a la carpeta de la Facultas/Núcleo y/o Dependencia el
expediente del bien (es) plaqueado (s).
Coloca en el archimóvil, la carpeta de la Facultad/Núcleo y/o
Dependencia en su ubicación inicial.
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DIVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORIGINAL
EN TRES CICLOS O PROCEDIMIENTOS:
 Procedimiento 1: Aprobación de la incorporación del Bien Mueble
donado al Inventario de Bienes Muebles de la ULA
 Procedimiento 2: Incorporación del Bien Mueble donado en el Inventario
de Bienes Muebles de la ULA
 Procedimiento 3: Identificación del Bien Mueble recibido en donación
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Procedimiento 1: Aprobación de la incorporación del Bien Mueble donado al Inventario de Bienes
Muebles de la ULA

Responsable

Acción

OFICINISTA

1. Recibe de la Facultad/Núcleo y/o Dependencia el oficio de
solicitud y notificación, Acta/oficio de Donación con factura
si la trae, indicando el bien mueble que recibe por donación
y el libro de entrega de correspondencia.
2. Coloca firma en el libro de entrega de correspondencia.
3. Devuelve al funcionario (a) de la Facultad/Núcleo y/o
Dependencia, el libro de entrega de correspondencia.
4. Registra el oficio en el libro de correspondencia recibida.
5. Sella oficio y Acta/oficio e indica por quien es recibido, fecha y
hora.
6. Entrega al Jefe (a) de Inventario el Acta.

JEFE DE INVENTARIO

7. .Recibe de la Oficinista el Acta.
8. Revisa en el Acta los siguientes datos del bien mueble:
marca, modelo, color, serial, descripción, estado físico y
precio.
9. Visita la Facultad/Núcleo y/o Dependencia, que recibe el
bien mueble por donación.
10. Realiza inspección física (ocular) del bien mueble, para
constatar los siguientes datos: marca, modelo, color, serial,
descripción, estado físico y precio (si no refleja el precio en el
Acta de Aceptación y/o Recepción, debe justipreciar el bien
mueble).
11. Elabora informe dando fe de los datos reflejados en el Acta.
12. Guarda en un disquete, el informe redactado.
13. Entrega a la Oficinista, el disquete.

OFICINISTA

14. Recibe del Jefe (a) de Inventario, el disquete.
15. Abre el archivo contentivo del informe, en el disquete.
16. Coloca logo de la Universidad de los Andes (ULA) y asigna el
numero correlativo de correspondencia, al informe.
17. Imprime original y copia del informe.
18. Entrega al Jefe (a) de Inventario original-copia del informe y
el disquete.

JEFE DE INVENTARIO

19. Recibe de la Oficinista original-copia del informe y el
disquete.
20. Guarda en la gaveta el disquete.
21. Revisa el informe.
22. Coloca firma en original y copia del informe.
23. Archiva en la carpeta asignada para ello, la copia del informe.
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24. Entrega a la Oficinista original del informe.

OFICINISTA

25. Recibe del Jefe (a) de Inventario, original del informe.
26. Registra el informe en el libro de correspondencia enviada,
según número correspondiente.
27. Entrega en la Dirección de Finanzas original del informe, para
que el Director (a) de Finanzas remita al Vicerrector
Administrativo y este a su vez al Consejo Universitario.

OBSERVACIÓN: Aun cuando el objeto de estudio del analista no incluye a la Dirección de Finanzas, ni al
Vicerrector Administrativo ni al Consejo Universitario, se pudiera en este procedimiento, colocar a estos
entes en la columna “Responsables” y explicar las actividades generales que cada uno de ellos hace.
Por ejemplo: el Director de Finanzas “Recibe el original del informe, revisa la información y aprueba la
incorporación del Bien donado. Remite el original del informe y el oficio de aprobación al Vicerrector
Administrativo”. Así sucesivamente hasta que el Consejo Universitario emita la Resolución donde
autoriza la incorporación del Bien Mueble.
De esta forma no se entraría en el detalle de los cargos, es decir no se explicaría las actividades de la
secretaria con el registro de oficios recibidos, o del Director de Finanzas firmando las cartas. Esto es
para evitar que el analista que está redactando el procedimiento tenga que ir a entrevistar al personal
de la Dirección de Finanzas, del Vicerrectorado Administrativo y del Consejo Universitario, pues se
alargaría más su trabajo, e incurriría en mayores costos para la universidad que lo contrata. Esta
redacción general sería sólo para estos responsables externos que participan en el procedimiento
(externos al sistema en estudio)
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Procedimiento 2: Incorporación del Bien Mueble donado en el Inventario de Bienes Muebles de la ULA
Responsable

Acción

OFICINISTA

1. Recibe del Mensajero de Secretaría de la Universidad de los
Andes (ULA), la Resolución del Consejo Universitario donde
aprueba la incorporación del bien mueble por donación y el
libro de entrega de correspondencia, posteriormente.
2. Coloca firma en el libro de entrega de correspondencia.
3. Devuelve al Mensajero de Secretaría de la Universidad de los
Andes (ULA), el libro de entrega de correspondencia.
4. Registra la Resolución del Consejo Universitario en el libro de
correspondencia recibida.
5. Entrega al Jefe (a) de Inventario, la Resolución del Consejo
Universitario.

JEFE DE INVENTARIO

6. Recibe de la Oficinista, la Resolución del Consejo
Universitario.
7. Revisa la Resolución del Consejo Universitario.
8. Busca en la carpeta, la copia del informe.
9. Fotocopia el informe.
10. Devuelve a la carpeta, la copia del informe.
11. Entrega al Registrador de Bienes (Interno) la Resolución del
Consejo Universitario, con la copia del informe.

REGISTRADOR DE BIENES
(INTERNO)

12. Recibe del Jefe (a) de Inventario la Resolución del Consejo
Universitario, con la copia del informe.
13. Busca en el mesón de trabajo o en el Sistema de Control de
Bienes Muebles, el Manual de Descripción de Artículos y
Catalogo o Manual de Códigos de Estructura Organizativa.
14. Revisa la Resolución del Consejo Universitario, el tipo de bien
recibido por donación por la Facultad/Núcleo y/o
Dependencia, y los siguientes datos del bien mueble: color,
serial, modelo, marca, descripción y estado físico.
15. Identifica el número de descripción del artículo a incorporar,
de acuerdo al Manual de Descripción de Artículos.
16. Devuelve al mesón de trabajo el Manual de Descripción de
Artículos y Catálogos o Manual de Códigos de Estructura
organizativa.
17. Ingresa al Sistema de Control de Bienes Muebles.
18. Llena en el Sistema de Control de Bienes Muebles, el formato
(F-1-20) de “Recolección de Datos Bienes Mueble”, con los
siguientes datos: número de inventario, nombre del artículo,
marca, modelo, serial, dependencia, concepto de
incorporación, fecha de incorporación y precio unitario del
bien mueble.
19. Imprime el formato (F-1-20) de “Recolección de Datos Bienes
Mueble”.
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20. Tipea a máquina de escribir sobre el Acta de Aceptación y/o
Recepción o Resolución del Consejo Universitario, los
números de inventario asignado a cada bien mueble
incorporado por donación.
21. Coloca en el Acta de Aceptación y/o Recepción o Resolución
del Consejo Universitario los siguientes sellos: código
contable, codificación y de la Oficina Central de Control de
Bienes.
22. Llena manualmente el sello con los siguientes datos:
codificado por, fecha y firma.
23. Llena manualmente el formato (F-1-21) de “Forma de
Control de Flujo”, en los siguientes campos: Dependencia –
Departamento – Localización, codificación de plantillas,
asignación de unidades y registro de unidades, colocando
fecha y firma.
24. Fotocopia la Resolución del Consejo Universitario.
25. Arma un expediente de acuerdo a la ubicación exacta de los
bienes muebles (Facultad/Núcleo y/o Dependencia) y
responsable por cada bien, de la siguiente manera:
25.1 Formato (F-1-21) de “Forma de Control de Flujo”.
25.2 Formato (F-1-20) de “Recolección de Datos Bienes
Mueble”.
25.3 Resolución del Consejo Universitario.
26 Distribuye la documentación de la siguiente manera:
26.1 Entrega al Jefe (a) de Inventario, el expediente del
bien mueble (Ver procedimiento 3)
26.2 Entrega a la Oficinista una fotocopia de Resolución del
Consejo Universitario, Acta de Aceptación y/o
recepción y oficio recibido inicialmente por la
Facultad/Núcleo y/o Dependencia.
OFICINISTA

27 Recibe del Registrador de Bienes (Interno) una fotocopia la
Resolución del Consejo Universitario, Acta de Aceptación y/o
recepción y oficio recibido inicialmente por la Facultad/Núcleo
y/o Dependencia.
28 Elabora un oficio dirigido a la Facultad/Núcleo y/o
Dependencia, notificando la incorporación del bien mueble por
donación.
29 Imprime original y copia del oficio.
30 Anexa al original del oficio la Resolución del Consejo
Universitario.
31 Entrega al Jefe (a) de Inventario, original y copia del oficio

JEFE DE INVENTARIO

32
33
34
35

Recibe de la Oficinista, original y copia del oficio.
Revisa el oficio.
Coloca firma y sello en original y copia del oficio.
Entrega a la Oficinista, original y copia del oficio.
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OFICINISTA

36 Recibe del Jefe (a) de Inventario, original y copia del oficio.
37 Archiva en la carpeta de facturas y oficios por entregar,
original y copia del oficio.
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Procedimiento 3: Identificación del Bien Mueble recibido en donación

Responsable
JEFE DE INVENTARIO

Acción
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

OFICINISTA

8.

9.

10.
11.

JEFE DE INVENTARIO

12.

13.

14.
15.
16.

Recibe del Registrador de Bienes (Interno), el expediente del
bien mueble.
Revisa el expediente del bien mueble.
Coloca el expediente del bien mueble, en un archivo
temporal donde permanecen hasta el final del mes,
momento en el cual realiza la distribución mensual del
trabajo.
Sella cada expediente con la fecha del mes correspondiente.
Clasifica los expedientes de cada bien mueble capitalizable
de acuerdo a la Facultad/Núcleo y/o Dependencia asignada a
cada uno de los Registradores de Bienes (Externo).
Anota en una hoja: cantidad de facturas, mes de asignación y
número de bienes a plaquear a cada uno de los
Registradores de Bienes (Externo).
Entrega a la Oficinista la hoja con la asignación de trabajo
mensual para cada uno de los Registradores de Bienes
(Externo) y los expedientes de cada bien mueble
capitalizable.
Recibe del Jefe (a) de Inventario la hoja con la asignación de
trabajo mensual para cada uno de los Registradores de
Bienes (Externo) y los expedientes de cada mueble
capitalizable.
Elabora memorándum, para cada Registrador de Bienes
(Externo), de acuerdo a las indicaciones de la hoja entregada
por el Jefe (a) de Inventario.
Imprime original y copia de los memorándum, para cada
Registrador de Bienes (Externo).
Entrega al Jefe (a) de Inventario original-copia de los
memorándum y la hoja con la asignación de trabajo mensual
para cada uno de los Registradores de Bienes (Externo).
Recibe de la Oficinista original-copia de los memorándum y
la hoja con la asignación de trabajo mensual para cada uno
de los Registradores de Bienes (Externo).
Revisa los memorándum con la hoja de asignación de trabajo
mensual para cada uno de los Registradores de Bienes
(Externo).
Archiva en la carpeta correspondiente, la hoja de asignación
de trabajo mensual.
Coloca firma en cada uno de los memorandum.
Entrega a la Oficinista original y copia de los memorándum.
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OFICINISTA

17.
18.

REGISTRADOR DE BIENES
(EXTERNO)

19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

Recibe del Jefe (a) de Inventario original y copia de los
memorándum.
Entrega a cada Registrador de Bienes (Externo),
memorándum y los expedientes de cada bien mueble
capitalizable asignados.
Recibe de la Oficinista, memorándum y los expedientes de
cada bien mueble capitalizable asignado.
Coloca firma en la copia del memorándum.
Entrega a la Oficinista copia del memorándum para que la
misma entregue al Jefe (a) de Inventario para su respectivo
archivo en el expediente de cada Registrador de Bienes
(Externo).
Revisa que la cantidad de bienes reflejada en el Acta de
Aceptación y/o Recepción coincida con la cantidad de
formatos (F-1-21) de “Forma de Control de Flujo” y formatos
(F-1-20) de “Recolección de Datos Bienes Mueble” recibidos.
Chequea que los datos reflejados en el formato (F-1-20) de
“Recolección de Datos Bienes Mueble” sean iguales a los
datos reflejados en el Acta de Aceptación y/o Recepción.
Ingresa al Sistema de Control de Bienes Muebles, en el
Modulo de Impresión.
Introduce en el Sistema de Control de Bienes Muebles el
número de inventario, de cada bien mueble a identificar.
Imprime la etiqueta adhesiva de identificación del bien
mueble.
Anexa al expediente de cada bien mueble, la etiqueta(s)
adhesiva.
Visita la Facultad/Núcleo y/o Dependencia donde se
encuentra el bien.
Ubica el bien mueble según la localización reflejada en el
formato (F-1-21) de “Forma de Control de Flujo”.
Chequea las características del bien reflejadas en el Acta de
Aceptación y/o Recepción con el bien mueble.
Chequea el serial del bien mueble en el Acta de Aceptación
y/o Recepción y en el formato (F-1-20) de “Recolección de
Datos Bienes Mueble” (si en el formato no aparece el serial
lo coloca manualmente).
Llena manualmente los campos de la Sección de Datos de
Ubicación Responsable y Estado Físico del formato (F-1-20)
de “Recolección de Datos Bienes Mueble” con los siguientes
datos: código del departamento, código de la estructura,
código de la dependencia, numero de cedula de identidad
del responsable del bien, código de localización del bien
(Recinto), código del estado físico del bien, observaciones,
código del color actual, datos sobre la inspección técnica y
colocación del identificador, fecha de la inspección y número
de cedula de identidad del funcionario responsable de la
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33.

34.
35.

36.
37.

38.
39.

40.
41.

42.
43.

inspección.
Llena manualmente los campos de: Elaboración de Placas,
Colocación de Placas en el formato (F-1-21) de “Forma de
Control de Flujo” con los siguientes datos: observaciones,
fecha, nombre y firma en cada uno de los campos.
Recorta la etiqueta adhesiva de identificación del bien
mueble (si es el caso).
Identifica el bien mueble con el número de inventario
asignado por la Oficina Central de Control de Bienes, con una
placa, marcador y/o lápiz eléctrico.
Ingresa al Sistema de Control de Bienes Muebles.
Transcribe en el Sistema de Control de Bienes Muebles, en el
formato (F-1-20) de –“Recolección de Datos Bienes Mueble”
por cada bien mueble, con los siguientes datos: código del
departamento, código de la estructura, código de la
dependencia, numero de cedula de identidad del
responsable del bien, código de localización del bien
(Recinto), código del estado físico del bien, observaciones,
código del color actual, datos sobre la inspección técnica y
colocación del identificador, fecha de la inspección y numero
de cedula de identidad del funcionario responsable de la
inspección.
Imprime el formato (F-1-20) de “Recolección de Datos Bienes
Mueble” por cada bien mueble.
Anexa cada formato (F-1-20) de “Recolección de Datos
Bienes Mueble” por cada bien mueble a cada uno de los
expedientes de bienes muebles capitalizable.
Coloca en el formato (F-1-21) de “Forma de Control de
Flujo”, en el campo de Transcripción de datos, firma y fecha.
Ubica en el archimóvil de la Oficina Central de Control de
Bienes la carpeta de la Facultad/Núcleo y/o Dependencia
visitada.
Anexa a la carpeta de la Facultas/Núcleo y/o Dependencia el
expediente del bien (es) plaqueado (s).
Coloca en el archimóvil, la carpeta de la Facultad/Núcleo y/o
Dependencia en su ubicación inicial.
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EJERCICIO COMPLETO DE MODELADO
DE OBJETIVOS Y DE PROCESOS
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EJERCICIO DE MODELADO DE OBJETIVOS Y DE PROCESOS
En el siguiente ejercicio se muestra la información necesaria para levantar el Modelado de Objetivos y
de Procesos de la Coordinación de Informática adscrita a la Dirección de Administración y Servicios de
la Fundación Amigos por Venezuela. Según la información dada se pide, elaborar:
1.
2.
3.
4.
5.

EL Modelado de Objetivos de la Coordinación de Informática
La Cadena de Valor de la Coordinación de Informática
El Árbol de Procesos y Procedimientos
Los Diagramas de Procesos identificados en la Cadena de Valor
Los Diagramas de Actividades de cada procedimiento
SISTEMA EN ESTUDIO: Coordinación de Informática

A. INFORMACIÓN GENERAL: la Coordinación de Informática tiene la siguiente información general:
MISIÓN: Apoyar los procesos administrativos de las unidades pertenecientes a la Fundación Amigos
por Venezuela mediante la administración de sistema de información, aplicaciones, redes, equipos
de computación y telecomunicaciones, así como el asesoramiento y asistencia a los usuarios de la
fundación en el área de la informática, de manera oportuna y con un talento humano altamente
calificado
VISIÓN: Ser reconocidos dentro de la Fundación por contribuir con el desarrollo organizacional
satisfaciendo las necesidades de sistemas de información, bases de datos, servicios virtuales,
equipos de computación y telecomunicación en salud de las dependencias de la fundación,
mediante la eficiencia, compromiso, apertura al cambio y amor al trabajo
VALORES:
Eficiencia: Hacemos el trabajo con un uso óptimo de los recursos, para así obtener los mejores
resultados.
Compromiso: Actuamos de forma acertada y pertinente para cumplir con nuestras
responsabilidades según lo planificado y las expectativas de nuestros usuarios
Apertura al Cambio: Necesitamos estar innovando, aprendiendo cosas nuevas a fin de mejorar el
funcionamiento de la fundación donde laboramos.
Amor al Trabajo: Mantenemos la comprensión con el equipo de trabajo y nos gusta lo que
hacemos, pues si no se ama lo que se hace las cosas no salen bien.
OBJETIVO GENERAL: Mantener una plataforma de sistemas y aplicaciones informáticas confiables y
estables para la gestión de toda la fundación, a través de la formulación y ejecución de estrategias
corporativas en el área telemática, la implantación de tecnologías de la información y el
mantenimiento de equipos de computación y redes.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Detectar las necesidades de sistematización mediante la revisión de los objetivos y metas de la
Fundación a fin de establecer los planes de trabajo.
2. Mantener la integridad de la información para que sea clara, ágil, veraz, pero sobretodo
oportuna.
3. Mejorar la facilidad de atención en todos los niveles, al minimizar los tiempos de respuestas
entre las unidades, mediante la integración electrónica y el mantenimiento de equipos de
computación.
4. Coordinar el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de procedimiento
electrónico de datos para la toma de decisiones.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: la Coordinación de Informática tiene la siguiente estructura
organizativa:
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

COORDINACIÓN DE
INFORMÁTICA

UNIDAD DE APOYO
SECRETARIAL

ÁREA DE
SISTEMAS

ÁREA DE
SOPORTE TÉCNICO

Unidades de Línea
Unidades de Apoyo
La estructura tiene más unidades que no se muestran

La Coordinación de Informática se encuentra a cargo de un (1) Coordinador de Informática que se
encarga de planificar, organizar y dirigir todas las actividades técnicas y administrativas del área
funcional de computación, para obtener la máxima efectividad tanto en materia de operación,
programación, análisis y diseño de sistemas como todo lo relacionado con el soporte técnico de los
equipos de computación de computación de la Fundación. El Coordinador de Informática tiene
como apoyo a una (1) Secretaria encargada de realizar trabajos rutinarios efectuando labores
secretariales, y tareas afines del departamento de informática.
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El Área de Sistemas se encarga de planificar, organizar, diseñar y operar todo lo relacionado a la
implantación de sistemas de computación así como corregir errores y proponer nuevos sistemas.
Está integrado por un (2) Programadores de Sistemas.
El Área de Soporte Técnico se encarga de dar mantenimiento preventivo y correctivo, reparar,
supervisar, instalar y mantener en funcionamiento el hardware y el software a los equipos de
computación. Está integrado por tres (3) Técnicos de Recursos Informáticos.

B. PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS IDENTIFICADOS EN EL SISTEMA EN ESTUDIO: la Coordinación de
Informática tiene los siguientes procedimientos:
1. Mantenimiento Preventivo de los Equipos de Computación
2. Reparación de los Equipos de Computación
3. Diseño de Aplicaciones Informáticas
4. Diseño de Páginas Web
5. Solicitud de Materiales de Oficina
6. Solicitud de Equipos y Mobiliarios
En las páginas siguientes se muestra la descripción de cada uno de estos procedimientos.
Estos procedimientos han sido agrupados por el Analista Lic. Enrique Méndez, en los siguientes
PROCESOS:
1. ASISTENCIA TÉCNICA A EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: Este proceso agrupa los procedimientos 1
y 2, los cuales cumplen con el objetivo de: “Garantizar la operatividad de los departamentos de
la Fundación Amigos por Venezuela, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de sus
equipos de computación para que éstos puedan procesar de manera oportuna y pertinente la
información que manejan”.
2. PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS: Este proceso incluye los procedimientos 3 y 4, los cuales
cumplen con el objetivo: “Ofrecer apoyo en el área de programación de sistemas a las distintas
unidades administrativas de la Fundación Amigos por Venezuela, mediante la creación de
aplicaciones informáticas que contribuyan a mejorar los procesos y la creación y actualización de
sitios web que mantengan informado al usuario”
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Este proceso agrupa los procedimientos 5 y 6, que tienen el
objetivo siguiente: “Garantizar el funcionamiento de la Coordinación de Informática dotándola
de insumos, equipos y mobiliarios necesarios para su operatividad”
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PROCEDIMIENTO 1:
Mantenimiento Preventivo de Equipos de Computación
OBJETIVO
Garantizar el funcionamiento óptimo de los equipos informáticos de la Fundación, a fin de que las
áreas administrativas, puedan procesar con pertinencia la información que manejan.
RESPONSABLES
 Dirección de Administración y Servicios
 Coordinador de Informática
 Técnico en Recursos de Informática
 Secretaria de la Coordinación de Informática
POLÍTICAS
 La Coordinación de Informática, velará por el buen funcionamiento de todos los equipos
informáticos de la Fundación Amigos de Venezuela.
REGLAS
 La Coordinación de Informática debe elaborar semestralmente un cronograma para el
mantenimiento preventivo de los equipos informáticos.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable

Actividades

Coordinador de Informática

1. Realiza cronograma semestral, donde se planifica el
mantenimiento técnico de todos los equipos
informáticos de las diferentes áreas de la Fundación.
2. Remite el cronograma a la secretaria.

Secretaria de la Coordinación
de Informática

3. Recibe el cronograma y elabora un oficio dirigido a la
Dirección de Administración y Servicios donde solicita
la aprobación del cronograma
4. Remite el oficio al Coordinador

Coordinador de Informática

5. Revisa y firma el oficio
6. Devuelve el oficio a la secretaria.

Secretaria de la Coordinación
de Informática

7. Saca copia del oficio y del cronograma
8. Entrega los documentos en duplicado a la Dirección de
Administración y Servicios, y archiva la copia como
acuse de recibo

Dirección de Administración
y Servicios

9. Recibe el oficio y el cronograma de mantenimiento
técnico de los equipos, y verifica la información:
9.1 Si está conforme elabora un oficio aprobando el
cronograma semestral, lo remite a la Coordinación
de Informática
y remite un correo a los
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departamentos de la Fundación informándoles del
cronograma de mantenimiento (Ir al paso 11)
9.2 Si no está conforme elabora un oficio indicando las
modificaciones correspondiente al cronograma y lo
remite a la Coordinación de Informática(Ir al paso
10)
Coordinador de Informática

10. Recibe el oficio con las modificaciones del cronograma
correspondiente y elabora uno nuevo incorporando las
recomendaciones de la Dirección (Ir al paso 1)
11. Recibe el oficio con la aprobación del cronograma y
reparte el trabajo entre los Técnicos en Recursos de
Informática para que lleven a cabo el servicio en las
fechas correspondientes.

Técnico en Recursos de
informática

12. En las fechas correspondientes, se dirige a los
departamentos para retirar los equipos
13. Realiza respaldo en un disco externo de toda la
información almacenada en el equipo.
14. Realiza el mantenimiento preventivo y depura el
Software del equipo.
15. Verifica el funcionamiento del equipo, y se realizan
pruebas a cada uno de los programas para comprobar
la operatividad del equipo.
16. Al finalizar el mantenimiento, lleva el equipo hasta el
departamento correspondiente, lo instala y muestra al
usuario su operatividad.
17. Elabora un informe al Coordinador de Informática
sobre el mantenimiento realizado a los equipos

Coordinador de Informática

18. Revisa el informe y lo firma aprobando el trabajo
realizado
19. Entrega el informe a la Secretaria de la Coordinación
de Informática

Secretaria de la Coordinación
de Informática

20. Recibe el informe y le saca una copia
21. Entrega original del informe técnico a la Dirección de
Administración y Servicios y la copia la archiva como
acuse de recibo.
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PROCEDIMIENTO 2:
Reparación de Equipos de Computación
OBJETIVO
Garantizar la normal operatividad de los departamentos de la fundación ofreciendo el servicio de
reparación de equipos de computación, de una manera eficaz y eficiente.
RESPONSABLES
 Departamento solicitante
 Coordinador de Informática
 Técnico de Recursos Informáticos
 Departamento de Compras
 Secretaria de la Coordinación de Informática
FORMULARIOS
 Orden de Servicio Técnico
 Nota de Entrega
POLÍTICA
Se deberá ofrecer una atención oportuna a las demandas de reparación de equipos de las distintas
áreas o departamentos de la Fundación.
REGLAS
 Los equipos serán reparados por orden de llegada.
 Sólo se realizará la reparación de equipos de computación pertenecientes a la Fundación.
 El Coordinador de Informática es el único que debe autorizar la reparación de los equipos.
 Los componentes que sean necesarios para la reparación de los equipos deberán ser requeridos
por el departamento solicitante.
 Todos los equipos de computación de los distintos departamentos serán reparados en la oficina de
Soporte Técnico

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsables

Actividades

Departamento Solicitante

1. Envía el equipo de computación con necesidad de reparación
a la Coordinación de Informática.

Coordinador de Informática

2. Recibe el equipo de computación y elabora en duplicado una
“Orden de Servicio Técnico”.
3. Entrega la copia de la “Orden de Servicio Técnico” al
Departamento Solicitante y anota el Número de la orden en
un papel que pega con adhesivo al equipo de computación
4. Remite el equipo de computación y la “Orden de Servicio
Técnico” original al Área de Soporte Técnico

251

Técnico de Recursos
Informáticos

5. Recibe la Orden y el equipo de computación y deja en espera.
6. Cuando llegue su turno, según el número secuencial de
servicio, hace la revisión correspondiente y determina :
6.1 Si el equipo no necesita de ningún componente, se
procede a realizar la reparación del mismo con el
respectivo respaldo de la información (ir al paso 14)
6.2 Si algún componente del equipo está dañado, se informa
al departamento solicitante para que el mismo lo solicite
al departamento de compras. (Ir al paso 7)
6.3 Si el equipo no tiene reparación, se informa al
departamento solicitante que el equipo no tiene
reparación, y al Departamento de Bienes para que lo
desincorpore del sistema, a fin de que el mismo pueda
ser utilizado como repuesto para otros equipos. (Finaliza
el procedimiento)
7. Recibe la notificación verbal del Técnico sobre la necesidad de
adquirir el componente y procede a solicitar el mismo al
departamento de compras, mediante un oficio.

Departamento de Compras

8. Recibe el oficio archivándolo y procede a hacer la compra del
componente
9. Una vez adquirido el componente, lo envía al departamento
solicitante para su instalación en el equipo, junto con una
“Nota de Entrega”

Departamento Solicitante

10. Recibe el componente y firma la “Nota de Entrega” en
calidad de recibido, devolviendo la nota al Departamento de
compras
11. Envía el componente a la Coordinación de Informática junto
con un oficio, para que se realice la instalación
correspondiente.

Secretaria de la Coordinación
de informática

12. Recibe el componente junto con el oficio, archiva el oficio y
entrega el componente al Técnico

Técnico de Recursos
Informáticos

13. Recibe el componente y repara el equipo dañado
14. Informa verbalmente a la secretaria que finalizó la reparación
del equipo

Secretaria de la Coordinación
de informática

15. Le comunica mediante una llamada telefónica
departamento solicitante que el equipo ha sido reparado.

Departamento Solicitante

16. Se dirige a la Coordinación de Informática, firma la “Orden de
Servicio Técnico” en calidad de “Recibido” y retira el equipo
de computación arreglado.

al
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PROCEDIMIENTO 3
Diseño de Aplicaciones Informáticas
OBJETIVO
Atender las peticiones de automatización de sistemas hechas por las diversas áreas que integran la
Fundación de Amigos por Venezuela, mediante la creación de aplicaciones informáticas que
contribuyan a mejorar los procesos.
RESPONSABLES
 Jefe del departamento solicitante
 Coordinador de Informática
 Programador de Sistemas
 Secretaria de la Coordinación de Informática
POLÍTICAS
 La Coordinación de Informática hará entrega del sistema, al departamento solicitante, en un lapso
de tiempo oportuno que garantice la finalidad del mismo.
REGLAS
 La atención a las solicitudes de diseño de aplicaciones informáticas se realizarán en el orden en que
las mismas lleguen a la Coordinación.
 Los tiempos de respuesta estarán condicionados en función de la complejidad de la petición y de
acuerdo a las cargas de trabajo de la Coordinación de Informática, pero en ningún caso superarán
un (1) año.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable

Actividades

Jefe de departamento
Solicitante

1. Envía oficio solicitando al Coordinador de Informática, el
diseño de alguna aplicación informática en particular.

Coordinador de Informática

2. Recibe la solicitud y da instrucciones al Programador de
Sistemas para que lleve a cabo el servicio.

Programador de Sistemas

3. Verifica la petición y se reúne con el Jefe del departamento
solicitante, para determinar objetivos, alcances y
requerimientos específicos de la aplicación.
4. Diseña el Prototipo del Sistema y lo presenta al Jefe del Área
Solicitante para su visto bueno.

Jefe del departamento
solicitante

5. Revisa el Prototipo del Sistema junto con el programador y
verifica que tenga los requerimientos solicitados
inicialmente:
5.1 Si lo aprueba indica verbalmente al programador que
acepta el prototipo (Ir al paso 6)
5.2 Si no lo aprueba, realiza las sugerencias pertinentes al
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Programador de Sistemas para que le realice las
modificaciones al prototipo (Ir al paso 4).
Programador de Sistemas

6. Realiza la programación del nuevo módulo informático.
7. Ejecuta pruebas de fuego al diseño del sistema, usando
técnicas de validación de datos y prueba de errores.
8. Realiza un respaldo de datos y toda la parte lógica del diseño
al momento de ejecutar pruebas de validación.
9. Muestra el software de la nueva aplicación informática al
Coordinador de Informática

Coordinador de Informática

10. Revisa, aprueba el diseño e insta al Programador a instalar el
mismo

Programador de Sistemas

11. Instala y configura el software de la nueva aplicación
informática en los equipos que lo ameriten.
12. Capacita al usuario del Sistema sobre la funcionabilidad de la
misma.
13. Solicita a la Secretaria de la Coordinación de Informática la
elaboración del oficio donde se informe sobre la culminación
de la solicitud

Secretaria de la Coordinación
de Informática

14. Elabora el oficio en triplicado dirigido al
Jefe del
departamento solicitante, informando sobre la culminación
del requerimiento solicitado y lo entrega al Coordinador de
Informática.

Coordinador de Informática

15. Revisa, firma el oficio y lo entrega a la Secretaria de la
Coordinación de Informática.

Secretaria de la Coordinación
de Informática

16. Entrega el original de la comunicación al Jefe del
departamento solicitante, envía una copia a la Dirección de
Administración y Servicio y archiva la otra copia como acuse
de recibo
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PROCEDIMIENTO 4
Diseño de Página Web

OBJETIVO
Contar con un sitio electrónico que contenga la información institucional necesaria que permita a las
distintas áreas de Fundación Amigos por Venezuela, difundir y promover sus programas, acciones y
normativas.
RESPONSABLES
 Jefe del Departamento solicitante
 Coordinador de Informática
 Programador de Sistemas
 Secretaria de la Coordinación de Informática
POLÍTICAS
Las páginas web elaboradas para las distintas dependencias de la Fundación, deberán ser uniformes en
su diseño general
REGLAS
 Las páginas web elaboradas a las distintas dependencias, deberán tener el logo, símbolos y colores
que caractericen a la Fundación Amigos por Venezuela.
 Deberá informarse a la Dirección de Administración y Servicios sobre los diseños de página web
elaboradas por la Coordinación de Informática a las distintas unidades administrativas de la
fundación.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable

Actividades

Jefe del departamento
solicitante

1. Envía un oficio con la solicitud de la página web al
Coordinador de Informática, informando los requerimientos
necesarios para el diseño de la misma.

Coordinador de Informática

2. Recibe el oficio y da instrucciones al Programador de
Sistemas, para que lleve a cabo el servicio.

Programador de Sistemas

3. Verifica la petición y se reúne con el Jefe del departamento
solicitante, para obtener la información digital necesaria que
se desea aparezca en la página web
4. Realiza el diseño de la información procesada y de la página
Web en el software correspondiente.
5. Muestra el diseño al Coordinador de Informática

Coordinador de Informática

6. Revisa, aprueba el diseño e insta al Programador a dar
continuidad al procedimiento.

Programador de Sistemas

7. Accede al servidor y coloca el diseño elaborado.

255

8. Solicita a la Secretaria de la Coordinación de Informática la
elaboración de un oficio informando sobre la culminación
del requerimiento
Secretaria de la Coordinación
de Informática

9. Elabora un oficio en triplicado dirigido al Jefe del
departamento solicitante, informando sobre la culminación
del requerimiento solicitado y entrega al Coordinador de
Informática.

Coordinador de Informática

10. Revisa, firma la comunicación y la entrega a la Secretaria de
la Coordinación de Informática.

Secretaria de la Coordinación
de Informática

11. Entrega el original de la comunicación al Jefe del
departamento solicitante, envía una copia a la Dirección de
Administración y Servicios, y archiva la otra copia
permanentemente como acuse de recibo
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PROCEDIMIENTO 5
Solicitud de Materiales de Oficina
OBJETIVO
Mantener a la Coordinación de Informática dotada con todos los insumos necesarios para su
funcionamiento.
RESPONSABLES
 Secretaria de la Coordinación de Informática
 Coordinador de Informática
 Secretaria de la Dirección de Administración y Servicios
 Director (a) de Administración y Servicios
 Almacenista
FORMULARIOS
 Orden de Requisición de Materiales
 Nota de Entrega
POLÍTICAS
La solicitud de materiales de oficina se realizará de la manera más oportuna posible
REGLAS
La solicitud de materiales de oficina se realizará los días jueves y viernes
MARCO JURÍDICO
 Reglamento Interno de la Dirección de Administración y Servicios aprobado el 24/08/2000
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsables

Actividades

Secretaria de la Coordinación
de Informática

1. Realiza la “Orden de Requisición de Materiales” y lo
remite en duplicado al Coordinador de Informática

Coordinador de Informática

2. Recibe la “Orden de Requisición de Materiales” en
duplicado, lo revisa y firma para su autorización
3. Entrega la Orden de Requisición en duplicado a la
secretaria de la coordinación de informática

Secretaria de la Coordinación
de Informática

4. Recibe los documentos, los remite a la Dirección de
Administración y Servicios y archiva la copia como acuse
de recibido

Secretaria de la Dirección de
Administración y Servicios

5. Recibe la Orden de Requisición y la entrega al Director
de Administración y Servicios
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Director de Administración
y Servicios

6. Recibe la Orden de Requisición y la firma para su
autorización
7. Entrega el documento a la secretaria de la dirección de
administración y servicios

Secretaria de la Dirección de
Administración y Servicios

8. Recibe la Orden de Requisición autorizada, y la remite al
Almacenista

Almacenista

9. Recibe la Orden de Requisición autorizada y busca los
materiales solicitados en el almacén
10. Envía los materiales de oficina a la Coordinación de
informática junto con una “Nota de Entrega” en
duplicado
11. Archiva la orden de requisición

Secretaria de la Coordinación
de Informática

12. Recibe los materiales de oficina, verifica que la
información de la “Nota de Entrega” coincida con los
materiales recibidos.
13. Firma la “Nota de Entrega” y entrega la original al
almacenista como acuse de recibo
14. Archiva la copia de la “Nota de Entrega” y guarda los
materiales de oficina recibidos en los estantes
respectivos
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PROCEDIMIENTO 6
Solicitud de Equipos y Mobiliarios
OBJETIVO
Mantener a la Coordinación de Informática dotada con todos los equipos y mobiliarios necesarios para
su funcionamiento.
RESPONSABLES
 Programadores de Sistemas / Técnicos de Recursos Informáticos
 Secretaria de la Coordinación de Informática
 Coordinador de Informática
 Secretaria de la Dirección de Administración y Servicios
 Director (a) de Administración y Servicios
 Personal de Mantenimiento
 Departamento de Compras
FORMULARIOS
 Orden de Requisición de Mobiliarios y Equipos
 Nota de Entrega
POLÍTICA
 La Coordinación de Informática deberá estar acondicionada con los mobiliarios y equipos
pertinentes para garantizar su buen funcionamiento
 Se contribuirá con el buen uso de los recursos financieros de la Fundación
REGLAS
 El Coordinador de Informática es el único autorizado para solicitar y tramitar la adquisición de
mobiliarios y equipos necesarios de la Coordinación
 Toda Orden de Requisición de Mobiliarios y Equipos debe estar autorizada por el Director de
Administración y Servicios, quien decidirá la pertinencia de la compra solicitada por el
departamento respectivo.
MARCO JURÍDICO
 Reglamento Interno de Compras de la Fundación Amigos por Venezuela aprobado el 12/10/2003

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsables

Actividades

Programadores de Sistemas /
Técnicos de Recursos
Informáticos

1. Llena y firma la “Orden de Requisición de Mobiliarios y
Equipos”, especificando los equipos que se requieren.
2. Hace entrega de la misma al Coordinador de Informática
para su respectiva autorización

Coordinador de Informática

3. Recibe la “Orden de Requisición de Mobiliarios y
Equipos”
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4. Firma la orden autorizándola y la entrega la secretaria
Secretaria de la Coordinación
de Informática

5. Recibe la orden y la remite a la Dirección de
Administración y Servicio

Secretaria de la Dirección de
Administración y Servicios

6. Recibe la “Orden de Requisición de Mobiliarios y
Servicios” y lo remite al Director

Director de Administración
y Servicio

7. Recibe la orden, la revisa y si la considera pertinente, la
firma autorizándola
8. Entrega a la secretaria

Secretaria de la Dirección
de Administración y Servicios

9. Saca copia de la orden y archiva la copia
10. Remite el original de la “Orden de Requisición de
Mobiliarios y Equipos” al Departamento de Compras

Departamento de Compras

11. Recibe la orden y realiza el proceso de compra de los
equipos y los mobiliarios
12. Una vez adquiridos los equipos y mobiliarios, se emite
una “Nota de Entrega” contentivo del mobiliario y/o
equipos que será consignado a la Coordinación de
Informática
13. Se comunica verbalmente con el Departamento de
Mantenimiento solicitándole al personal realizar el
traslado de los equipos y mobiliarios hacia la
Coordinación de Informática
14. Entrega la “Nota de Entrega” al personal de
mantenimiento respectivo, para la confirmación y
recibido de la Coordinación de Informática

Personal de Mantenimiento

15. Entrega los equipos y mobiliarios en la Coordinación de
Informática y la respectiva “Nota de Entrega”

Secretaria de la Coordinación
de Informática

16. Recibe los mobiliarios y equipos
17. Coteja el equipo y mobiliario físico recibido con la
información de la “Nota de Entrega”
18. Si el material físico concuerda con lo escrito en la “Nota
de Entrega” la firma, saca copia y archiva la copia.
19. Devuelve la original al personal de mantenimiento para
que sea remitida al Departamento de Compras
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SOLUCIÓN DEL EJERCICIO DE
MODELADO DE OBJETIVOS
Y DE PROCESOS
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SOLUCIÓN DEL EJERCICIO DE MODELADO DE OBJETIVOS Y DE PROCESOS
En el ejercicio se pide, elaborar lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

EL Modelado de Objetivos de la Coordinación de Informática
La Cadena de Valor de la Coordinación de Informática
El Árbol de Procesos y Procedimientos
Los Diagramas de Procesos identificados en la Cadena de Valor
Los Diagramas de Actividad de cada procedimiento

Las respuestas de cada una de estos aspectos se presentan a continuación:
1. Modelado de Objetivos de la Coordinación de Informática
El modelado de objetivos contiene la misión, visión, objetivo general de la Coordinación de
Informática, así como los objetivos específicos de los procesos que le pertenecen a la misma. Es
necesario recordar que los objetivos específicos que van en el modelado no son los cuatro (4)
objetivos específicos de la Coordinación que aparecen el punto A del enunciado del ejercicio, sino
los objetivos de cada proceso identificado en el punto B de dicho enunciado.
El Modelado de Objetivos de la Coordinación de Informática quedaría como lo muestra en la Figura
1
2. La Cadena Valor de la Coordinación de Informática
La cadena valor está conformada por los procesos de la Coordinación en estudio. Según el
enunciado del ejercicio, los procesos identificados por el analista Lic. Enrique Méndez son:
 Proceso 1: “Asistencia Técnica a Equipos de Computación” integrado por dos procedimientos:
Mantenimiento Preventivo de los Equipos de Computación y Reparación de los Equipos de
Computación
 Proceso 2: “Programación de Sistemas” integrado por dos procedimientos: Diseño de
Aplicaciones Informáticas y Diseño de Páginas Web
 Proceso 3: “Gestión Administrativa” integrado por dos procedimientos: Solicitud de Materiales
de Oficina y Solicitud de Equipos y Mobiliarios
Por la naturaleza de la Coordinación de Informática y dado su objetivo general que es: “Mantener
una plataforma de sistemas y aplicaciones informáticas confiables y estables para la gestión de
toda la fundación, a través de la formulación y ejecución de estrategias corporativas en el área
telemática, la implantación de tecnologías de la información y el mantenimiento de equipos de
computación y redes”; se asume que los PROCESOS 1 y 2 son FUNDAMENTALES y PARALELOS entre
sí, mientras que el PROCESO 3 es de APOYO. En este sentido, la cadena valor quedaría como se
muestra en la Figura 2 que se presenta más adelante.
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<< OBJETIVO>>
VISIÓN
Ser reconocidos dentro de la Fundación por
contribuir con el desarrollo organizacional
satisfaciendo las necesidades de sistemas de
información, bases de datos, servicios virtuales,
equipos de computación y telecomunicación en
salud de las dependencias de la fundación,
mediante la eficiencia, compromiso, apertura al
cambio y amor al trabajo

<< OBJETIVO>>
MISIÓN
Apoyar los procesos administrativos de las
unidades pertenecientes a la Fundación Amigos
por Venezuela mediante la administración de
sistema de información, aplicaciones, redes,
equipos de computación y telecomunicaciones,
así como el asesoramiento y asistencia a los
usuarios de la fundación en el área de la
informática, de manera oportuna y con un
talento humano altamente calificado

<< OBJETIVO>>
OBJETIVO GENERAL
Mantener una plataforma de sistemas y
aplicaciones informáticas confiables y estables
para la gestión de toda la fundación, a través
de la formulación y ejecución de estrategias
corporativas en el área telemática, la
implantación de tecnologías de la información
y el mantenimiento de equipos de
computación y redes.

<< OBJETIVO ESPECÍFICO >>

<< OBJETIVO ESPECÍFICO>>

<< OBJETIVO ESPECÍFICO>>

Del Proceso 1:
Asistencia Técnica a
Equipos de Computación

Del Proceso 2:
Programación de Sistemas

Del Proceso 3:
Gestión Administrativa

Garantizar la operatividad de
los departamentos de la
Fundación Amigos por
Venezuela, mediante el
mantenimiento preventivo y
correctivo de sus equipos de
computación para que éstos
puedan procesar de manera
oportuna y pertinente la
información que manejan

Ofrecer apoyo en el área
de programación de
sistemas a las distintas
unidades administrativas
de la Fundación Amigos
por Venezuela, mediante
la creación de aplicaciones
informáticas que
contribuyan a mejorar los
procesos y la creación y
actualización de sitios web
que mantengan
informado al usuario

Garantizar el
funcionamiento de la
Coordinación de
Informática dotándola de
insumos, equipos y
mobiliarios necesarios para
su operatividad

FIGURA 1: Modelado de Objetivos de la Coordinación de Informática
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Procesos
De Apoyo

Procesos
Fundamentales

<< CADENA DE VALOR >>

PF1

PF2

ATENCIÓN TÉCNICA A EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PA1

FIGURA
2: Cadena de Valor de la Coordinación de Informática

3. El Árbol de Procesos y Procedimientos
Se puede elaborar dos árboles de procesos y procedimientos, uno para los procesos fundamentales
y otro para los procesos de apoyo. Como el ejercicio de la Coordinación de Informática tiene pocos
procedimientos, se puede elaborar un solo árbol que incluya tanto a los procesos fundamentales
como a los de apoyo, tal como lo muestra la Figura 3.
4. Los Diagramas de Procesos identificados en la Cadena de Valor
Los diagramas de los tres procesos identificados en la Cadena de Valor, se presentan en las Figuras
4, 5 y 6. La información para la realización de tales diagramas se obtiene de los procedimientos que
conforman los procesos (según el árbol de procesos y procedimientos) y que se describen
previamente en el enunciado.
Respecto al análisis que se efectúa para la realización de los diagramas, es importante tener en
cuenta que, casualmente, los procedimientos que conforman cada uno de los tres (3) procesos, son
paralelos entre sí, es decir, se pueden dar de manera simultánea y no necesita que culmine uno
para comenzar el otro. En este caso, las entradas, las salidas y los aspectos que influyen en ellos, se
conseguirán en cada procedimiento por separado. En este sentido:
 En el Proceso 1 “Asistencia Técnica a Equipos de Computación”, los procedimientos que los
conforman: “Mantenimiento Preventivo de los Equipos de Computación” y “Reparación de los
Equipos de Computación” son PARALELOS entre sí. Su Diagrama de Proceso se muestra en la
Figura 4
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 En el Proceso 2 “Programación de Sistemas”, los procedimientos que lo conforman: “Diseño de
Aplicaciones Informáticas” y “Diseño de Páginas Web” son PARALELOS entre sí. Su Diagrama de
Proceso se muestra en la Figura 5
 En el Proceso 3 “Gestión Administrativa”, los procedimientos: “Solicitud de Materiales de
Oficina” y “Solicitud de Equipos y Mobiliarios” son PARALELOS entre sí. Su Diagrama de Proceso
se muestra en la Figura 6

PROCESOS

C
O
O
R
D
I
N
A
C
I
Ó
N
D
E

ASISTENCIA TÉCNICA A EQUIPOS
DE COMPUTACIÓN
PF 1

PF 2

PROGRAMACIÓN DE
SISTEMAS

PROCEDIMIENTOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE LOS EQUIPOS DE
PF 1.1
COMPUTACIÓN
REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS
DE COMPUTACIÓN
PF 1.2

DISEÑO DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS
PF 2.1

DISEÑO DE PÁGINAS WEB
I
N
F
O
R
M
Á
T
I
C
A

PF 2.2

SOLICITUD DE MATERIALES DE
OFICINA
PA 1.1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PA 1

SOLICITUD DE EQUIPOS Y
MOBILIARIOS
PA 1.2

PF: PROCESOS FUNDAMENTALES PA: PROCESOS DE APOYO

FIGURA 3: Árbol de Procesos y Procedimientos de la Coordinación de Informática
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<<OBJETIVO>>

Garantizar la operatividad de los
departamentos de la Fundación
Amigos por Venezuela, mediante el
mantenimiento preventivo y correctivo
de sus equipos de computación para
que éstos puedan procesar de manera
oportuna y pertinente la información
que manejan

<<REGLAS>>

Normas Internas de la
Coordinación de Infomática
<<ACTOR>>

Coordinador de
Informática

<<EVENTO>>

re

Inicio de cada semestre del
año para el mantenimiento
preventivo o Equipo de
Computación dañado

gu
la

controla
ini

cu

mp

le

<<OBJETOS>>
<<OBJETOS>>

ci a

 Equipos de computación con

<<OBJETOS>>
requ

erido

s

genera

PF 1




tan

apoy

a

mantenimiento preventivo o
reparados
Informe Técnico general con el
resumen de los mantenimientos
<<INFORMACIÓN>>
<<INFORMACIÓN>>
preventivos
realizados a los equipos
Orden de Servicio Técnico firmada
por el usuario del departamento
solicitante en calidad de “Recibido”

an

eje

cu

apoy

 Equipos de computación con
necesidad de mantenimiento
o reparación
 Cronograma semestral donde
se planifica el mantenimiento
técnico de los equipos
 Orden de Servicio Técnico
para la reparación del equipo

ATENCIÓN TÉCNICA
DE LOS EQUIPOS
DE COMPUTACIÓN

<<INFORMACIÓN>>
<<INFORMACIÓN>>

 Oficio de la Dirección de Administración y Servicios,
donde se aprueba el cronograma del mantenimiento
<<ACTORES>>

 Coordinador de Informática
 Técnico en Recursos de


Informática
Secretaria de la Coordinación
de Informática

 Correo de la Dirección de Administración y Servicios a
<<ACTORES>>
<<ACTORES>>

 Dirección de Administración
y Servicios

 Departamento solicitante
 Departamento de Compras




los departamentos de la Fundación informándoles del
cronograma de mantenimiento, para que permitan el
traslado de los equipos
Oficio al Departamento de Compras solicitando la
adquisición de un componente para la reparación
Nota de Entrega

Entradas al Proceso
Salidas del Proceso
Influyen en el Proceso

FIGURA 4: Diagrama del Proceso “Atención Técnica de los Equipos de Computación”
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<<OBJETIVO>>

<<REGLAS>>

Ofrecer apoyo en el área de
programación de sistemas a las
distintas unidades administrativas de la
Fundación Amigos por Venezuela,
mediante la creación de aplicaciones
informáticas que contribuyan a
mejorar los procesos y la creación y
actualización de sitios web que
mantengan informado al usuario

Normas Internas de la
Coordinación de Infomática
<<ACTOR>>

Coordinador de
Informática
<<EVENTO>>

re

Solicitud del diseño de una
aplicación informática o de
una página web

gu
la

controla
ini

cu

ci a

mp

le

<<OBJETO>>
<<OBJETO>>

<<OBJETO>>
requerido

Oficio del departamento
solicitante con el listado de
los requerimientos

PROGRAMACIÓN
DE SISTEMAS

re q

ue

ri d

a

Oficio dirigido al Jefe del
Departamento solicitante
donde se informa sobre la
culminación de la solictud

genera

PF 2

ge

ne

ra

ap

<<INFORMACIÓN>>
<<INFORMACIÓN>>

ec
ej

aplicación informática
 Información digital necesaria
para la página web

a

 Objetivos y alcances de la

apoyan

ut
an

oy

<<INFORMACIÓN>>
<<INFORMACIÓN>>

 Software de la nueva aplicación
informática

 Página web diseñada en el
servidor

<<ACTORES>>

 Coordinador de Informática
 Programador de Sistemas
 Secretaria de la Coordinación
de Informática

<<ACTORES>>
<<ACTORES>>

Jefe del Departamento
solicitante

<<INFORMACIÓN>>
<<INFORMACIÓN>>

 Prototipo de la Aplicación
Informática

 Diseño propuesto de la Página
Web

Entradas al Proceso
Salidas del Proceso
Influyen en el Proceso

FIGURA 5: Diagrama del Proceso “Programación de Sistemas”
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<<REGLAS>>




Reglamento Interno de la Dirección
de Administración y Servicios
aprobado el 24/08/2000
Reglamento Interno de Compras de
la Fundación Amigos por Venezuela
aprobado el 12/10/2003

<<OBJETIVO>>

Garantizar el funcionamiento de
la Coordinación de Informática
dotándola de insumos, equipos y
mobiliarios necesarios para su
operatividad

<<ACTOR>>

Director de
Administración y
Servicios

<<EVENTO>>
re

Solicitud de Materiales de
Oficina o de Mobiliarios y
Equipos

cu

m

la

pl

e

gu

controla
in
i ci
a

<<OBJETOS>>
<<OBJETOS>>

 Materiales de Oficina,

<<OBJETOS>>
<<OBJETOS>>

 Orden de Requisición de


GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

requerida

Materiales
Orden de Requisición de
Mobiliarios y Equipos

genera

PF 3
eje


apoy

cutan

Mobiliarios y Equipos recibidos
en la Coordinación de
Informática
Nota de Entrega

a

apoyan

<<INFORMACIÓN>>
<<INFORMACIÓN>>

<<ACTORES>>

 Coordinador de Informática
 Programadores de Sistemas /
Técnicos de Recursos Informáticos



 Secretaria de la Coordinación de
Informática

 Orden de Requisición Autorizada
<<ACTORES>>
<<ACTORES>>




Director (a) de Administración y Servicios





Almacenista

Secretaria de la Dirección de
Administración y Servicios



por la Dirección de
Administración y Servicios
Existencia de materiales en
almacén

 Proceso de Compras de Equipos y

Personal de Mantenimiento

Mobiliarios

Departamento de Compras

Entradas al Proceso

Salidas del Proceso
Influyen en el Proceso

FIGURA 6: Diagrama del Proceso “Gestión Administrativa”

5. Los Diagramas de Actividad de cada Procedimiento
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Los Diagramas de Actividad que a continuación se presentan fueron realizados en VISIO, con carriles
verticales donde se identifica las actividades que realiza cada responsable. Hay muchas maneras de
realizar los Diagramas de Actividad con UML, todo dependerá del criterio del analista y del usuario que
utilizará dichos diagramas.
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Al inicio de cada semestre

(Secretaria)
Saca copia del oficio y
del cronograma
(Coordinador de Informática)
Realiza un cronograma donde
planifica el mantenimiento
técnico de todos los equipos
informáticos de las diferentes
áreas de la Fundación

(Secretaria)
Entrega los documentos
originales a la Dirección de
Administración y Servicios y
archiva las copias como
acuse de recibo

Cronograma

(Coordinador de Informática)
Remite el cronograma a la
secretaria

Oficio y Cronograma
originales

(Técnico en Recursos de
Informática)
En las fechas
correspondientes, se dirige a
los departamentos para retirar
los equipos

(Coordinador de
Informática)
Revisa el informe y lo
firma aprobando el trabajo
realizado

(Técnico en Recursos
de Informática)
Realiza el respaldo en un
disco externo de toda la
información almacenada
en el equipo

(Coordinador de
Informática)
Entrega el informe a la
Secretaria de la
Coordinación de
Informática

Oficio y Cronograma
copia

<<Base de Datos>>
Archivo de
documentos

Informe
Cronograma

(Dirección de
Administración y Servicios)
Verifica la
información

(Secretaria)
Elabora un Oficio dirigido a la
Dirección de Administración
y Servicios donde se solicita
la aprobación del
cronograma

¿Está conforme?

No

(Técnico en Recursos
de Informática)
Realiza el mantenimiento
preventivo y depura el
software del equipo

(Secretaria)
Saca copia
del informe

Sí

Oficio

(Secretaria)
Entrega el oficio al
Coordinador de Informática
para su firma

(Dirección de
Administración y Servicios)
Elabora un oficio indicando las
modificaciones
correspondientes al
cronograma

Oficio

(Dirección de Administración
y Servicios)
Remite un correo a los
departamentos de la
Fundación informándoles del
cronograma de mantenimiento

(Técnico en Recursos de
Informática)
Verifica el funcionamiento del equipo,
y realiza pruebas a cada uno de los
programas para comprobar la
operatividad del equipo

(Secretaria)
Archiva la copia del
informe como acuse
de recibo

(Secretaria)
Entrega el original del
informe a la Dirección
de Administración y
Servicios
Informe

Oficio con las
modificaciones

(Coordinador de Informática)
Revisa el oficio y lo firma
aprobándolo

Oficio

(Coordinador de Informática)
Devuelve el oficio
a la secretaria

(Dirección de
Administración y Servicios)
Remite el oficio a la
Coordinación de Informática

Oficio con las
modificaciones

(Coordinador de Informática)
Elabora un cronograma nuevo
incorporando las
recomendaciones de Dirección

(Dirección de
Administración y Servicios)
Elabora un oficio aprobando
el cronograma semestral y lo
remite a la Coordinación de
Informática

Informe

(Técnico en Recursos de
Informática)
Al finalizar el mantenimiento, lleva el
equipo hasta el departamento
correspondiente, lo instala y muestra al
usuario su operatividad

Informe

<<Base de Datos>>
Archivo de
documentos

Oficio con
aprobación
Informe

(Coordinador de Informática)
Reparte el trabajo entre los
Técnicos en Recursos de
Informática para que lleven a
cabo el servicio en las fechas
correspondientes

(Técnico en Recursos de
Informática)
Elabora un informe al Coordinador de
Informática sobre el mantenimiento
realizado a los equipos

Cronograma

Figura 7. Diagrama de Actividad del Procedimiento: Mantenimiento Preventivo de Equipo de Computación
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(Departamento Solicitante)
Envía el equipo de
computación con necesidad
de reparación a la
Coordinación de Informática

Equipo de
Computación

(Coordinador de
Informática)
Recibe el equipo de
computación y elabora en
duplicado una “Orden de
Servicio Técnico”

(Técnico de Recursos
Informáticos)
Informa al Departamento
solicitante que el equipo no
tiene reparación

(Departamento Solicitante)
Recibe el componente y firma la
“Nota de Entrega” en calidad de
recibido, devolviendo la Nota al
Departamento de Compras

(Técnico de Recursos
Informáticos)
Informa al Departamento
de Bienes para que
desincorpore el equipo
del sistema

(Departamento Solicitante)
Envía el componente a la
Coordinación de Informática
junto con un oficio para que se
realice la instalación
correspondiente

No tiene
reparación
¿Qué se
determina?

No necesita
componente

Orden de Servicio
Técnico

(Técnico de Recursos
Informáticos)
Realiza la reparación del
equipo con el respectivo
respaldo de la
información

Necesita
componente

(Coordinador de
Informática)
Entrega la copia de la Orden
al Departamento Solicitante y
Anota el número de la orden
en un papel con adhesivo al
equipo de computación

Componente
y oficio

A
(Secretaria de la
Coordinación de Informática)
Recibe el componente junto
con el oficio, archiva el oficio y
entrega el componente al
Técnico
Oficio

(Técnico de Recursos
Informáticos)
Informa al Departamento
solicitante para que solicite el
componente al Departamento
de Compras

(Coordinador de
Informática)
Remite el equipo de
computación y la “Orden de
Servicio Técnico” original al
Área de Soporte Técnico

Componente

<<Base de Datos>>
Archivo de
Documentos

(Técnico de Recursos
Informáticos)
Recibe el componente y
repara el equipo dañado

(Departamento Solicitante)
Recibe la notificación verbal
del Técnico y procede a
solicitar el componente al
Departamento de Compras,
mediante un oficio

(Técnico de Recursos
Informáticos)
Informa verbalmente a la
secretaria que finalizó la
reparación del equipo

Oficio

A

Equipo y
Orden

(Departamento de Compras)
Recibe el oficio con la
solicitud, archiva el oficio y
procede a realizar la compra
del componente

(Técnico de Recursos
Informáticos)
Recibe la orden y el equipo de
computación y deja en espera

(Secretaria de la
Coordinación de Informática)
Comunica mediante llamada
telefónica al Departamento
solicitante que el equipo ha sido
reparado

Oficio

<<Base de Datos>>
Archivo de
documentos
(Técnico de Recursos
Informáticos)
Cuando llegue su turno,
según el orden de llegada o
número secuencial de
servicio, hace la revisión
correspondiente

(Departamento de Compras)
Envia el componente
comprado al Departamento
Solicitante para su instalación
en el equipo junto con una
“Nota de Entrega”

Componente y
Nota de Entrega

(Departamento Solicitante)
Se dirige a la Coordinación de
Informática, firma la “Orden de
Servicio Técnico” en calidad de
“Recibido” y retira el equipo de
computación arreglado

<<Objeto>>
Equipo de
computación
arreglado

Figura 8. Diagrama de Actividades del Procedimiento: Reparación de Equipo de Computación
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(Jefe del Departamento
Solicitante)
Envía un oficio solicitando al
Coordinador de Informática el
diseño de alguna aplicación
informática en particular

Oficio con
solicitud

(Coordinador de
Informática)
Recibe la solicitud y da
instrucciones al Programador
de Sistemas para que lleve a
cabo el servicio

(Programador de Sistemas)
Verifica la petición y se reune con
el Jefe del Departamento
solicitante, para determinar
objetivos, alcances y
requerimientos específicos de la
aplicación

(Programador de Sistemas)
Diseña el prototipo
del sistema y lo presenta al
Jefe del Área solicitante para
su visto bueno

(Secretaria de la Coordinación
de Informática)
Elabora el oficio en triplicado
dirigido el Jefe del Departamento
Solicitante informando sobre la
culminación del requerimiento
solicitado

(Programador de Sistemas)
Realiza la programación del
nuevo módulo informático

(Programador de Sistemas)
Ejecuta pruebas de fuego al
diseño del sistema, usando
técnicas de validación de datos
y prueba de errores

Oficio

(Secretaria de la Coordinación
de Informática)
Entrega el oficio al Coordinador
(Programador de Sistemas)
Realiza un respaldo de datos y
toda la parte lógica del diseño al
momento de ejecutar las
pruebas de validación

Oficio

(Coordinador de Informática)
Revisa, firma el oficio y lo
entrega a la Secretaria de la
Coordinación de Informática
(Programador de Sistemas)
Muestra el software de la nueva
aplicación informática al
Coordinador de Informática

Oficio

Software de la nueva
Aplicación Informática

(Secretaria de la
Coordinación de
Informática)
Tramita el oficio

(Coordinador de Informática)
Revisa, aprueba el diseño e
insta al programador a instalarlo

Oficio

Prototipo
del sistema

(Jefe del Departamento
Solicitante)
Revisa el Prototipo del sistema
junto con el programador y verifica
que tenga los requerimientos
solicitados inicialmente

(Programador de Sistemas)
Instala y configura el software
del nuevo sistema en los
equipos que lo ameriten

¿Se aprueba?

No

(Programador de Sistemas)
Capacita al usuario del sistema
sobre la funcionabilidad del
mismo

Sí

(Secretaria de la
Coordinación de
Informática)
Archiva una copia del oficio
como acuse de recibo y
entrega el original al Jefe
del Departamento solicitante

(Secretaria de la
Coordinación de
Informática)
Envía una copia del oficio a
la Dirección de
Administración y Servicios

Oficio

<<Base de Datos>>
Sugerencias
al prototipo

(Jefe del Departamento
Solicitante)
Realiza las sugerencias
pertinentes al programador
de sistemas para que le
realice las modificaciones al
prototipo

(Jefe del Departamento
Solicitante)
Indica verbalmente al
programador que acepta el
prototipo

(Programador de Sistemas)
Solicita a la Secretaria de la
Coordinación de Informática la
elaboración del oficio donde se
informe sobre la culminación de
la solicitud

Archivo de
Documentos

Figura 9. Diagrama de Actividades del Procedimiento: Diseño de Aplicaciones Informáticas
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(Jefe del Departamento
Solicitante)
Envía un oficio con la solicitud
de la página web al Coordinador
de Informática, informando los
requerimientos necesarios para
el diseño de la misma

(Coordinador de
Informática)
Revisa, aprueba el diseño e
insta al programador a dar
continuidad al procedimiento

(Coordinador de Informática)
Revisa, firma la comunicación y la
entrega a la Secretaria de la
Coordinación de
Informática

Oficio con
solicitud

Oficio

(Programador de Sistemas)
Accede al servidor y coloca el
diseño elaborado

(Coordinador de Informática)
Recibe el oficio y da
instrucciones al programador
de sistemas para que lleve a
cabo el servicio

(Secretaria de la
Coordinación de
Informática)
Tramita el oficio

Diseño de
Página Web

Oficio

(Programador de Sistemas)
Solicita a la Secretaria de la
Coordinación de Informática la
elaboración de un oficio
informando sobre la
culminación del requerimiento

(Programador de Sistemas)
Verifica la petición y se reúne
con el Jefe del Departamento
Solicitante, para obtener la
información digital necesaria
que se desea aparezca en la
página web

Información
digital necesaria

(Secretaria de la
Coordinación de
Informática)
Archiva una copia del oficio
como acuse de recibo y
entrega el original al Jefe del
Departamento solicitante

(Secretaria de la Coordinación
de Informática)
Elabora un oficio en triplicado
dirigido al Jefe del Departamento
Solicitante, informando sobre la
culminación del requerimiento
solicitado

(Programador de Sistemas)
Realiza el diseño de la
información procesada y de la
página web en el software
correspondiente

(Secretaria de la
Coordinación de
Informática)
Envía una copia del oficio a
la Dirección de
Administración y Servicios

Oficio

<<Base de Datos>>

Oficio

Archivo de
documentos
Diseño de
Página Web

(Programador de Sistemas)
Muestra el diseño al
Coordinador de Informática

Oficio

(Secretaria de la Coordinación
de Informática)
Entrega el oficio al Coordinador
de Informática

Figura 10. Diagrama de Actividades del Procedimiento: Diseño de Página Web
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(Director de Administración
y Servicios)
Recibe la Orden de
Requisición y la firma para su
autorización

(Secretaria de la Coordinación
de Informática)
Realiza la “Orden de
Requisición de Materiales” y la
remite en duplicado al
Coordinador de Informática

Orden
original

Orden

(Coordinador de Informática)
Recibe la “Orden de Requisión
de Materiales” en duplicado , la
revisa y firma para su
autorización

(Director de Administración
y Servicios)
Entrega el documento a la
Secretaria de la Dirección de
Administración y Servicios

Orden

Materiales
y Nota

(Secretaria de la Coordinación
de Informática)
Recibe los materiales de oficina
y verifica que la información de
la Nota de Entrega coincida con
los materiales recibidos

Materiales
y Nota

Orden
autorizada

(Coordinador de Informática)
Entrega la Orden de
Requisición en duplicado a la
Secretaria de la Coordinación
de Informática

(Secretaria de la Dirección
de Administración y
Servicios)
Recibe la Orden de
Requisición autorizada y la
remite al Almacenista

Orden
Orden
autorizada

(Secretaria de la
Coordinación de Informática)
Recibe los documentos, remite
el original a la Dirección de
Administración y Servicios y
archiva la copia como acuse de
recibo

(Secretaria de la
Coordinación de
Informática)
Guarda los materiales de
oficina recibidos en los
estantes respectivos

(Secretaria de la
Coordinación de
Informática)
Devuelve la original de la
Nota de Entrega al
Almacenista como acuse
de recibo y archiva la copia

(Almacenista)
Recibe la Orden de
Requisición autorizada y
busca los materiales
solicitados en el almacén

Orden
copia

<<Base de Datos>>

(Almacenista)
Envía los materiales de oficina
a la Coordinación de
Informática junto con una Nota
de Entrega en duplicado

Nota

<<Base de Datos>>
Archivo de
documentos

Orden
autorizada

Orden
original

Archivo de
documentos
(Almacenista)
Archiva la Orden de
Requisición
(Secretaria de la Dirección de
Administración y Servicios)
Recibe la Orden de Requisición y
la entregar al Director de
Administración y Servicios

Orden
autorizada

<<Base de Datos>>
Archivo de
documentos

Figura 11. Diagrama de Actividades del Procedimiento: Solicitud de Materiales de Oficina
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(Departamento de Compras)
Se comunica verbalmante con el
Departamento de
Mantenimiento solicitándole
personal para realizar el
traslado de los equipos hacia la
Coordinación de Informática

(Director de
Administración y
Servicios)
Recibe la Orden, la revisa
y la firma para su
autorización

(Programador de Sistemas/
Técnico de Recursos
Informáticos)
Llena y firma la Orden de
Requisición de Mobiliarios y
Equipos especificando los
equipos que se requieren

Orden
Autorizada

Orden

Nota de Entrega
Original

(Departamento de
Compras)
Entrega la Nota de Entrega al
personal de mantenimiento
respectivo

(Director de
Administración y
Servicios)
Devuelve la Orden
autorizada a la Secretaria

(Programador de Sistemas/
Técnico de Recursos
Informáticos)
Hace entrega de la Orden al
Coordinador de Informática
para su respectiva
autorización

(Secretaria de la
Coordinación de Informática)
Devuelve la original de la Nota
de Entrega al personal de
mantenimiento

Nota de
Entrega

Orden
Autorizada

(Personal de Mantenimiento)
Entrega la original de Nota de
Entrega al Departamento de
Compras como acuse de recibo

Nota de Entrega
Original

Orden

(Coordinador de
Informática)
Recibe la Orden de
Requisición de Mobiliarios y
Equipos y la firma para
autorizarla

(Secretaria de la
Dirección de
Administración y
Servicios)
Saca copia de la orden y
archiva la copia

(Personal de Mantenimiento)
Entrega los equipos en la
Coordinación de Informática
junto con la respectiva Nota
de Entrega

Orden
copia
Equipos y Nota

Orden

<<Base de Datos>>
(Coordinador de
Informática)
Entrega la Orden
autorizada a la Secretaria
Orden
autorizada

(Secretaria de la
Coordinación de
Informática)
Recibe la Orden y la remite
a la Dirección de
Administración y Servicios
Orden
autorizada

(Secretaria de la Dirección
de Administración y
Servicios)
Recibe la Orden de
Requisición de Mobiliarios y
Servicios y la remite al
Director

(Secretaria de la
Coordinación de
Informática)
Recibe los equipos y
mobiliarios junto con la Nota
de Entrega

Archivo de
documentos
(Secretaria de la Dirección
de Administración y
Servicios)
Remite el original de la Orden
de Requisición al
Departamento de Compras

Equipos y Nota

(Secretaria de la
Coordinación de Informática)
Coteja el equipo y mobiliario
físico recibido con la
información de la Nota de
Entrega

Orden
original

(Departamento de Compras)
Recibe la Orden y realiza el
proceso de compras de los
equipos y mobiliarios

(Secretaria de la
Coordinación de
Informática)
Firma la Nota de Entrega,
saca copia y archiva la copia

Nota de
Entrega

(Departamento de Compras)
Una vez adquiridos los equipos y
mobiliarios, emite una Nota de
Entrega donde se informa de los
mobiliarios y/ o equipos que
serán consignados

Nota de
Entrega copia

<<Base de Datos>>
Archivo de
documentos

Figura 12. Diagrama de Actividades del Procedimiento: Solicitud de Equipos y Mobiliarios
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