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RESUMEN
En el presente documento tiene como propósito fundamental abordar una propuesta de mejora
por medio de la automatización del subproceso de Diseño y desarrollo de productos, así como el
modelamiento del subproceso de Gestión de legislación, Normatividad y Documentación, en la
compañía ESENTTIA como un aporte significativo a la gestión de la innovación en la organización,
a través de la metodología BPM.
Se explica el paso a paso empleado para evaluar el potencial de mejora de la propuesta diseñada
para administrar la información generada en dos subprocesos de la Gerencia de Investigación y
Desarrollo de la compañía ESENTTIA, la cual se encuentra en proceso de transformación
organizacional donde tiene cabida la gestión por procesos.
Para este propósito se plantean factores claves de aceptación de la propuesta los cuales se
enmarcan en la gestión del conocimiento, documental, agilidad en la toma de decisiones entre
otros.
Adicionalmente, se mapea los procesos tal como actualmente se llevan, se recopila información
a los usuarios de sus preferencias con respecto a cómo quiere encontrar, administrar la
información que manejan y requieren; para así construir un modelo que satisfaga en principio
estos requerimientos y si obtiene de los usuarios la retroalimentación respectiva.
Finalmente, se presentan las conclusiones a las que condujo el presente trabajo y que determina
la viabilidad técnica de la propuesta de mejora para la automatización de los subprocesos
evaluados.

Palabras Clave: Propuesta de mejora BPM, Herramienta administrativa por BPM,
Automatización de procesos de Crear-Modificar productos.
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ABSTRACT
The main purpose of this document is to address a proposal for improvement for the automation
of the Product Design and Development subprocess, as well as the modeling of the Legislation,
Regulatory and Documentation Management subprocess, in the ESENTTIA company as a
significant contribution to the management of innovation in the organization, through the BPM
methodology.
The step by step used to evaluate the potential for improvement of the proposal designed to
manage the information generated in two subprocesses of the Research and Development
management of the company ESENTTIA is explained, which is in the process of organizational
transformation where process management has a place.
For this purpose, indicators of acceptance of the proposal are proposed which are framed in the
management of knowledge, documentary, agility in decision-making among others.
Additionally, processes are mapped as they are currently carried, information is collected from
users of their preferences regarding how they want to find, manage the information they require;
in order to build a model that satisfies these requirements in principle and if it obtains the desired
feedback from the users.
Finally, the conclusions to which this work led and the technical viability of the improvement
proposal for the automation of the subprocesses evaluated are presented.

Keywords: BPM Improvement Proposal, Administrative Tool by BPM, Automation of CreateModify products processes.
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1

1.1 INTRODUCCIÓN
ESENTTIA es una compañía que produce y comercializa Polipropileno y Masterbatches de
aditivos, y además, comercializa Polietileno requeridos para las aplicaciones del mundo del
plástico. Cuenta con una trayectoria de 27 años de operación, respaldo y cobertura del
mercado nacional y latinoamericano. Una de las principales estrategias competitivas de la
compañía es la diferenciación, por medio de la mejora continua de los productos existentes y
la innovación por la generación de nuevos productos.
La creciente, variada y dinámica demanda de productos en el mercado actual, con altísimo
desempeño funcional, costos competitivos y cumplimiento regulatorio (normativo) hace que
la gestión de la innovación, que incluye la gestión técnica y gestión normativa sea cada vez más
exigente y desafiante para poder mantenerse en los mercados, competir y ser reconocidos.
Es por esto que los subprocesos clave como el de Crear - Modificar productos y gestión de
legislación, normatividad y documentación deben tener una estructura, funcionalidad y
ejecución que optimice los costos, tiempos y calidad en los resultados que cada uno genera.
De otra manera, la oferta para el cliente no será valorada como diferenciada y no se logrará el
impacto deseado en su mind set que haga, que de manera sostenida prefiera a la compañía
como su aliado estratégico para el crecimiento.
Tradicionalmente los procesos han sido desarrollados con base en procedimientos,
fundamentados en el conocimiento y la experiencia de las personas que participan en estos y
se van mejorando continuamente para optimizar los resultados. Sin embargo, la
automatización lleva la ejecución y la consecución de resultados a otro nivel ya que la gestión
de la documentación, la toma de decisiones, la trazabilidad y seguimiento y la gestión del
conocimiento, claramente se ven optimizadas apuntando a la mejora de la competitividad para
responder a los requerimientos de los mercados.
En el presente trabajo se abordará una propuesta de mejora para la administración de los
subprocesos de Crear - Modificar productos y Gestión de Legislación, Normatividad y
Documentación, en la compañía ESENTTIA como un modelo que se constituya en un aporte
significativo a la administración de la información asociada al subproceso, y que facilite la
gestión por procesos de la organización.
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1.2 ANTECEDENTES.
ESENTTIA es una empresa 100% colombiana, perteneciente al grupo empresarial Ecopetrol
desde el año 2008, dedicada a la producción y comercialización de materias primas esenciales
para la industria del plástico como Polipropileno, Polietileno y Masterbatch.
La historia de ESENTTIA se remonta a 1989 cuando bajo el nombre de Polipropileno del Caribe
S.A., PROPILCO, se constituye como empresa dedicada a la producción y comercialización de
polipropileno, arrancando producción en 1990, con una capacidad instalada de 120,000
Ton/año en su primera planta de producción de tecnología UNIPOL. (ESENTTIA, 2017)
Hacia 1991 se funda la subsidiaria COMAI para atender el mercado de masterbatch,
compuestos de polipropileno coloreados y aditivados. (ESENTTIA, 2017)
Dado el incremento en la demanda por parte de los clientes, la empresa aumenta su
capacidad de producción en el transcurrir de su historia de la siguiente forma: (ESENTTIA,
2015).
❏
❏
❏
❏
❏
❏

1996: Planta 1 se expande de 120,000 a 140,000 Ton/año.
2001: Arranca Planta 2 de tecnología NOVOLEN con capacidad de 180,000 Ton/año.
2006: Planta 1 expande su producción de 140,000 a 200,000 Ton/año.
2008: Planta 2 expande su producción de 180,000 a 200,000 Ton/año.
2009: Planta 1 expande su producción de 200,000 a 250,000 Ton/año.
2010: Planta 2 expande su producción de 200,000 a 250,000 Ton/año.

No siendo lo anterior suficiente, con el ánimo de poder proveerse de materia prima nacional
y mejorar así la confiabilidad en el suministro, en el año 2007 arranca la tercera planta con
una capacidad instalada de 150,000 Ton/año, la cual purifica el propileno de los proveedores
locales y lo vuelve apto para ser procesado en las plantas 1 y 2 de producción de polipropileno.
Esta misma planta en el año 2015 es expandida para procesar hasta 300,000 Ton/año de
propileno de los proveedores locales. (ESENTTIA, 2017).
Un hito trascendental para el negocio se da en el año 2014, Propilco se convierte en ESENTTIA,
una empresa vital para la industria y esencial para la vida. Este cambio de nombre es la
manifestación externa de toda una reestructuración al interior de la organización la cual
enmarca cómo quiere verse y cómo quiere que ser percibida por sus clientes y la sociedad en
general; trayendo consigo cambios en la misión y visión de la compañía, estableciendo metas
a corto plazo para la evaluación permanente del negocio frente a su direccionamiento
estratégico, fortaleciendo valores y creencias compartidos por sus colaboradores; y
apuntalando todos estos cambios en el desarrollo de su capital humano hacia una cultura
organizacional orientada a la autorrealización y el logro. (ESENTTIA, 2017).
De los valores institucionales como La pasión por la Innovación y las creencias como Nuestro
foco en el cliente impulsa todas nuestras acciones, surge la permanente cultura de diseño y
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desarrollo de productos para cubrir nuevas necesidades del mercado fortaleciendo las
propuestas de valor que son ofrecidas a los clientes de ESENTTIA. (ESENTTIA, 2015).
ESENTTIA desde sus inicios ha estado en la continua revisión para la mejora de sus procesos,
y en los últimos años se ha logrado la integración de los procesos para mejorar la efectividad
en la consecución de los objetivos corporativos. Por medio esta integración, se ha logrado la
definición de elementos tales como roles y responsabilidades, procesos y subprocesos,
documentación de los procesos y acuerdos de niveles de servicios entre las áreas que
interactúan. (ESENTTIA-PROCESOS VITALES, 2017)
En cuanto a los niveles de servicio, estos representan acuerdos entre las áreas, referentes a
las condiciones en las que se prestarán los mismos, en términos de tiempo y alcance
fortaleciendo así la cultura de servicio desde el cliente interno hasta el cliente externo de la
compañía. En la Figura 1.1 se detalla el mapa corporativo de los procesos que conforman
ESENTTIA:

Figura 1.1. Mapa de Procesos de ESENTTIA. (ESENTTIA-PROCESOS VITALES, 2017).

Cada uno de los procesos cumple un rol vital dentro de la organización. Los Procesos
Estratégicos definen las directrices que buscan garantizar la consecución de los objetivos de la
compañía, mientras que los procesos misionales son todos aquellos que proporcionan los
resultados previstos para el cumplimiento de la misión del negocio y, por último, se encuentran
los procesos de apoyo que aseguren los recursos para los dos procesos anteriores.
4

Entre los procesos misionales se encuentra el de Investigación y desarrollo, el cual lidera los
procesos de innovación a través del diseño y desarrollo de productos que buscan satisfacer las
necesidades del mercado y la optimización de estos procesos es el objetivo fundamental del
presente trabajo. La Figura 1.2 muestra el conjunto de subprocesos que conforman el proceso
misional de Investigación y Desarrollo.

Figura 1.2 Mapa de Procesos de Investigación y Desarrollo. (ESENTTIA-PROCESOS VITALES, 2017).

Esta secuencia de subprocesos contiene las etapas de trabajo interno y servicios que el área
de Investigación y desarrollo presta a la organización. Entre estos hay dos de especial
relevancia como base del Diseño y Desarrollo de productos: El ID-050 y el ID-080. Por medio
del subproceso ID-050 se ejecuta y controla la creación o modificación de productos ESENTTIA
garantizando el alcance de las especificaciones técnicas requeridas, y por medio del ID-080 se
evalúan los temas de cumplimiento normativo ajustados a la aplicación, y la legislación
nacional o regional, de manera que se dé la garantía a los clientes de poder utilizar los grados
en las aplicaciones deseadas. La correcta alineación de estos subprocesos, permite asegurar el
desarrollo de los grados existentes y de los nuevos grados que se diseñan para cubrir nuevas
necesidades en un mercado dinámico con altas exigencias técnicas y regulatorias.
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1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
Dada la importancia que tiene la pasión por la innovación en el desarrollo de la estrategia
corporativa de ESENTTIA se han venido desarrollando las propuestas de valor a los clientes,
apalancadas en la innovación, de manera que estas sean atractivas y percibidas por ellos como
propuestas de alto impacto y diferenciación en el mercado. La rápida dinámica de las
aplicaciones, la actualización de los requerimientos y normatividad nacional e internacional,
las necesidades de mejoramiento de la productividad de los procesos, el riesgo de sustitución
de materiales plásticos por otras resinas diferentes y la presencia de otros jugadores en el
mercado de proveedores de materiales plásticos, hace necesario tener una capacidad de
respuesta con calidad y costo / tiempo efectiva para ofrecer a los clientes de ESENTTIA, de
manera sostenible en el tiempo, y ello promoverá el desarrollo de alianzas de mediano y largo
plazo con estos.
La Gerencia de Investigación y Desarrollo es el área encargada de liderar el Diseño y Desarrollo
de los grados de Polipropileno, pero en este también participan de manera activa otras áreas
como Manufactura, Abastecimiento y Logística, Laboratorio y el área Comercial. Hasta ahora
se ha venido trabajando en la mejora de los subprocesos Crear – Modificar productos y gestión
de legislación, normatividad y documentación, con procedimientos y demás documentación
soporte para su ejecución. Sin embargo, en la ejecución de estos subprocesos se han logrado
identificar algunas situaciones que afectan claramente el tiempo, la facilidad de acceso, la
comunicación y en general la administración de la información, que es el input esencial en todo
proyecto o desarrollo.
Entre las diferentes oportunidades de mejora se han logrado identificar las siguientes:
● Se tiene un grupo de formatos que cubren el subproceso desde la solicitud del desarrollo
hasta la validación de la funcionalidad del desarrollo. Estos deben ser firmados y
custodiados físicamente, lo cual tiene claramente un impacto ambiental por el uso de
papel.
● Las autorizaciones para la realización de corridas experimentales deben hacerse con la
firma física. Dada la dinámica del proceso, las personas que autorizan en ocasiones no
están presentes y por ello se retrasa la ejecución de dichas corridas. Sería valioso tener la
autorización virtual, pero de manera controlada.
● Si durante el proceso de autorizaciones surgen comentarios u observaciones, estos no
quedan registrados como fuente de enriquecimiento del proceso, sobre todo para casos
futuros. El no documentar estas observaciones generará la dependencia en el
conocimiento de las personas, y a la vez el riesgo de errores cuando no se disponga de
dichas personas, lo cual ha ocurrido en la organización.
● La información del desarrollo del grado no se encuentra centralizada y por ello la
accesibilidad en calidad y tiempo a esta, es susceptible de mejora. Esto es relevante sobre
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todo cuando se quiere investigar sobre desarrollos pasados en temas relacionados con el
de interés actual.
● La información contenida en correos electrónicos, actas de comité y reuniones de
seguimiento que, durante el desarrollo del nuevo producto han enriquecido dicho
proceso, no se encuentra integrada con la información consignada en los soportes
documentales del desarrollo.
● La información referente al cumplimiento regulatorio nacional o internacional (según
aplique) se tiene, pero de igual manera de forma no centralizada.
● Durante la validación del producto en el cliente, el ingeniero que realiza las pruebas no
dispone de información centralizada de todo el desarrollo y de igual manera el reporte de
validación no se realiza en una plataforma central.
● Se invierte mucho tiempo adicional en el diligenciamiento de los formatos entregables del
producto al final del desarrollo dado que la información generada durante el desarrollo
no se registra de una vez en un lugar centralizado.
● No se cuenta con una metodología preventiva para el manejo de solicitudes de
normatividad y actualización de documentación regulatoria.
● No se cuenta con una debida base de datos o información correlacionada de eventos
anteriores para facilitar la ejecución de nuevos requerimientos normativos.
Por diversas razones, como las antes mencionadas, los tiempos de respuesta de los
requerimientos normativos son mayores que los esperados por los clientes.
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1.4 JUSTIFICACIÓN
En la administración de la información asociada a los subprocesos de Crear – Modificar
productos y de gestión de los temas de legislación, normativa y documentación (ID-080) en
ESENTTIA se han identificado varias necesidades que afectan su efectividad, tales como se
describió anteriormente en la descripción del problema.
El subproceso de creación o modificación de productos (ID-050) es importante porque permite
optimizar la funcionalidad de los productos existentes por medio de modificaciones, o la
generación de nuevos productos, que, por medio de la innovación, permitan cubrir nuevas
aplicaciones y mercados. Estos nuevos grados serán los que en el futuro generen la
contribución a la compañía cuando se afecte el ciclo de vida de los productos del portafolio
existente.
El subproceso de gestión de legislación, normatividad y documentación es importante porque
los desarrollos de nuevos productos deben dar alcance al cumplimiento de la normativa legal
específica de la aplicación correspondiente. En especial, las aplicaciones en la que se requiere
contacto con alimentos, tienen altos requerimientos por la potencial afectación de la salud
humana y, en el mundo de hoy, pueden ser la diferencia entre el éxito o el fracaso del
lanzamiento al mercado de nuevos productos.
En los productos existentes, debe garantizarse que siguen cumpliendo con los requerimientos
normativos que día a día van siendo más exigentes. En los productos nuevos, debe garantizarse
que cumplan con la legislación aplicable al país, región y a la aplicación específica para la cual
ha sido diseñado, antes de ser fabricados y comercializados.
Existe una relación muy estrecha entre estos dos subprocesos ya que la legislación va
definiendo los límites hasta donde puede modificarse un grado o los parámetros dentro de los
cuales debe diseñarse uno nuevo. Sin embargo, cada subproceso tiene sus etapas particulares
que, al ser diagramadas en detalle y definir la secuencia de la información, requerida y
generada, puede optimizarse la consecución del objetivo particular.
Tener automatizado el subproceso de crear o modificar productos (ID-050) permitirá que las
áreas de interacción entre las que están Manufactura, Laboratorio, Abastecimiento y Logística,
el área Comercial e Investigación y Desarrollo, puedan realizar actividades de registro,
aprobaciones, documentación, acceso, compartir y presentar informes en tiempo real, y
demás relacionadas con el desarrollo de un nuevo grado o mejora de uno existente.
Adicionalmente, disponer de un modelo automatizado de este subproceso, permitirá hacer
más efectiva la capacitación y entrenamiento a las personas que interactúan de manera directa
o indirecta en el diseño y desarrollo de productos.
El impacto esperado con la automatización de este subproceso es una mejora sustancial en
manejo efectivo de la documentación, gestión del conocimiento, trazabilidad y seguimiento,
agilidad en la toma de decisiones y accesibilidad a la información actual e histórica de los
desarrollos de los grados. Esto a su vez permitirá que los tiempos de respuesta y demás
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expectativas de los clientes referentes a los desarrollos sean mayormente alcanzadas dada la
mejora en la velocidad de ejecución de este subproceso, logrando que esto sea percibido como
un factor diferenciador en la propuesta de valor que reciben los clientes por parte de
ESENTTIA.
El impacto esperado con la automatización del subproceso de Gestión de legislación,
normatividad y documentación (ID-080) es brindar confianza a los clientes a través de
optimizar la calidad y el tiempo de la gestión normativa asociada al Diseño y desarrollo de
productos por medio de una metodología óptima y manejo efectivo de la información
correspondiente y que, de esta manera, se vea como una fortaleza altamente apreciada por
los clientes de la compañía.
La organización ESENTTIA, después de terminar el diseño integrado de procesos, tiene el
interés de pasar a la etapa de automatización de estos donde sea viable y se evidencie una
mejora sustancial por medio de dicha automatización.
El listado de subprocesos de la Gerencia de I+D (Figura 1.2) guarda una estrecha relación entre
sí e incluso, presentan interacciones con otros procesos de la organización. Todos los
subprocesos de la gerencia de I+D tienen una alta importancia en la organización, sin embargo,
se identifica un mayor impacto potencial en la automatización de los subprocesos
seleccionados (ID-050 e ID-080) y por ello, la automatización de los demás se plantea como
una fase posterior a este trabajo.
La modelación y automatización de los subprocesos ID-050 e ID-080 será desarrollada con el
Software de BPM Bizagi dado que este es flexible y amigable para la programación y la
interacción de los usuarios en la ejecución de las actividades asociadas a estos subprocesos.
Se tiene experiencia con otros Softwares de automatización, pero en los cuales hay una
dependencia de personal externo para su programación y soporte, mientras que con Bizagi se
puede lograr independencia para el soporte y la realización de mejoras en los subprocesos,
además de las ventajas en visualización y facilidad en la ejecución.
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1.5 OBJETIVOS:
1.5.1 OBJETIVO GENERAL:
Diseñar una propuesta de mejora para la administración de los subprocesos Crear-Modificar
productos (ID-050) y Gestión de Legislación, Normatividad y Documentación (ID-080), que
permita mejorar el proceso de Investigación y Desarrollo en ESENTTIA S.A. mediante la
modelación por el BPM BIZAGI de estos subprocesos.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.5.2.1 Modelar los subprocesos de Crear y Modificar productos (ID-050) y de Gestión de
legislación, normatividad y documentación (ID-080) como se realizan actualmente en
ESENTTIA y como se realizarían con la propuesta de mejora, por medio del BPM BIZAGI.
1.5.2.2 Establecer los factores claves que permitan evaluar la propuesta de mejora.
1.5.2.3 Construir la línea base con los factores claves que se presentan en la propuesta de
mejora, asociados a la ejecución actual de los subprocesos de Crear y modificar productos y
de Gestión de legislación, normatividad y documentación en ESENTTIA.
1.5.2.4 Validar la propuesta de mejora del subproceso ID-050, mediante la realización de una
prueba piloto en vivo con los actores participantes del subproceso en ESENTTIA.
1.5.2.5 Evaluar la mejora potencial de los subprocesos ID-050 e ID-080, basado en las
percepciones que tengan las personas sobre la propuesta mejora.
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1.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN:
1.6.1 Nivel de Investigación.
Desde el punto de vista del nivel de la investigación, este proyecto tiene un enfoque del tipo
descriptivo, ya que en él se caracteriza un fenómeno o proceso estableciendo su estructura o
comportamiento. (Ibañez, y otros, 2008). En este caso, se va a caracterizar los subprocesos de
crear y modificar productos y de gestión normativa por medio de la construcción y análisis del
modelo de proceso, describiendo cada una de sus etapas conectadas en un orden específico
y con unas etapas de decisión para ejecutarlos de principio a fin. Adicionalmente, tiene un
enfoque explicativo predictivo porque se requiere entender la relación entre las variables y
con base en estas tomar decisiones sobre los roles de los usuarios que interactúan en la
ejecución de los subprocesos.
1.6.2 Diseño de la Investigación.
Desde el punto de vista del diseño de la investigación, se tiene una combinación entre
Investigación documental e Investigación de campo. Esto se debe a que ya existe una gran
base documental que describe los subprocesos de crear y modificar productos y gestión
normativa, por la revisión y actualización de los modelos de proceso de la compañía, pero
también se va a plantear algunas modificaciones basado en las oportunidades de mejora que
se han identificado en el ejercicio de estos subprocesos. De esta manera, por medio de la
investigación de campo, conversando e incorporando las observaciones de los ejecutores,
podrán incluirse oportunidades de mejora de la efectividad de estos subprocesos. (Ibañez, y
otros, 2008).
1.6.3 Fuentes de Información.
En el presente proyecto se dispone de información directa de la compañía que ha surgido sólo
de las revisiones internas que han sido realizadas, por ende, las fuentes de información son
primarias pues se basan en documentación de la compañía ESENTTIA que es el objeto de
estudio y el conocimiento de los funcionarios que participan directa o indirectamente en la
ejecución de los subprocesos.
1.6.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.
En el presente proyecto las técnicas de recolección de información contemplarán las
siguientes:
● Análisis documental: Revisión de documentos corporativos.
● Talleres focales para captura de información.
● Encuestas: para diagnosticar la forma como se administra la información actualmente en
cada uno de los subprocesos evaluados, y para valorar el potencial de mejora de la
propuesta planteada a través de un piloto de automatización.
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Los instrumentos utilizados para la recolección de la información serán:
● Encuestas realizadas en plataforma digital.
● Formatos electrónicos: Formatos existentes como los de solicitud de producto,
verificación y validación.
● Cuestionarios de entrevista.
1.6.5 Técnicas de análisis de información.
En lo referente al análisis de la información, la metodología utilizada será la de análisis síntesis ya que el objetivo es evaluar tanto el funcionamiento de las etapas de los subprocesos
de manera particular (Análisis), como el de cada subproceso completo observado como un
todo (Síntesis).
El análisis permitirá identificar cuáles son los “cuellos de botella” de los subprocesos para
luego evaluar las causas, establecer acciones de mejora y finalmente evaluar el impacto en la
velocidad y calidad del subproceso. La síntesis permitirá hacer las analogías con otros
procesos a los cuales puedan aplicarse acciones similares, esperando resultados de mejora,
similares. (Ibañez, y otros, 2008).
1.6.6 Herramientas de procesamiento de información.
Para el procesamiento de la información recopilada y generación de los resultados del
proyecto se utilizarán las siguientes herramientas:



Plataforma digital para realización de encuesta (Surveymonkey).
Software de BPM Bizagi con sus interfaces Modeler (para modelamiento) y Studio (para
automatización).

1.7 ETAPAS DEL PROYECTO.
1.7.1 ETAPA 1: Fundamentos generales y evaluación de la viabilidad de la propuesta de
mejora.
Dada la importancia de vincular tempranamente a los dueños del proceso e interesados
para mejorar las probabilidades de éxito del mismo, en esta primera fase se desarrollaron
las siguientes actividades:
1.7.1.1 Fundamentos generales de la propuesta de mejora: En esta etapa se describe de manera
general la intención de la propuesta de mejora y los subprocesos a los que se aplica.
1.7.1.2 Reunión focal con Gerente de I+D: El objetivo de esta etapa es recibir, por parte del
Gerente de I+D, quien es el dueño del proceso de I+D, la aprobación para la realización de
la propuesta de mejora asociada a los subprocesos que fueron definidos en el alcance.
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1.7.1.3 Reunión focal con Jefe de efectividad organizacional: El objetivo de esta etapa es validar
la correcta alineación del modelado y automatización de los subprocesos seleccionados
con la estrategia de mejoramiento de procesos de la organización, de acuerdo a las
siguientes fases del proyecto Procesos Vitales.
1.7.2 ETAPA 2: Levantamiento de Información y Diagnóstico.
Una vez se ha recibido la aprobación para la ejecución del proyecto, es necesario ahondar
en la consecución de la información que permita entender claramente los subprocesos y
posteriormente, construir los flujogramas correspondientes.
1.7.2.1 Levantamiento de información e identificación de los interesados de los subprocesos.
En esta etapa se busca información en las fuentes definidas como repositorios en la
organización, que incluye tanto lo registrado y almacenado en documentos (físicos y
virtuales), y el conocimiento de las personas que están relacionadas con la administración
y ejecución de los subprocesos. En esta etapa, las personas consultadas serán los
principales ejecutores y clientes de los subprocesos.
Los resultados de esta etapa serán los siguientes:



La identificación las fases en las que se desarrolla cada uno de los subprocesos
actualmente.
Construir la matriz de identificación de los actores o roles en la ejecución de los
subprocesos y de los usuarios interesados en los subprocesos actualmente.

Esto permitirá la construcción del flujograma de proceso y además el entendimiento del
rol que cumple cada uno de los interesados en los subprocesos.
1.7.2.2 Planteamiento de factores claves para la evaluación de la propuesta de mejora.
Basado en el levantamiento de la información del paso anterior, se definen, por medio de
análisis de la información recopilada, los factores claves para la evaluación de la propuesta
de mejora.
El resultado de esta etapa, es la clara descripción de los factores claves para poder
entender cómo se evaluará la propuesta de mejora.
1.7.2.3 Identificación de necesidades asociadas a la administración de la información de los
subprocesos ID-050 e ID-080.
Una vez definidos los factores claves, por parte de los autores, se deberá diagnosticar el
estado actual para identificar las necesidades expresadas por los usuarios interesados de
los subprocesos. Esto se realizará por medio de una encuesta virtual a través de una
plataforma digital.

13

Los resultados de esta etapa son los siguientes:



La validación, por parte de los interesados, de los factores claves propuestos para la
evaluación de la propuesta de mejora.
Construcción de la línea base (Diagnóstico) con los factores claves de evaluación de la
propuesta de mejora para la administración de los subprocesos ID-050 e ID-080.

1.7.3 ETAPA 3: Descripción y Modelamiento de los subprocesos.
Esta etapa está compuesta de los siguientes pasos:
1.7.3.1 Descripción y construcción del flujograma del subproceso ID-050 actual.
Para poder entender cómo se desarrolla el subproceso y mostrar de manera esquemática
cómo se ejecuta el subproceso actualmente, en la secuencia de pasos y las etapas donde
se toman decisiones que direccionan el proceso hacia la actividad correspondiente. El
flujograma además permite identificar qué actor ejecuta cada actividad asociada a las
diferentes fases del desarrollo. Para este desarrollo se utilizará como herramienta el
Bizagi Modeler.
Los resultados de esta etapa son la descripción del subproceso ID-050 actual y el
flujograma del mismo.
1.7.3.2 Listado de mejoras propuestas en el subproceso ID-050: En esta etapa se deberá listar el
conjunto de mejoras que se plasmarán en el flujograma propuesto, y que se contrastarán
con el del flujograma actual. Se deberá indicar claramente por qué es importante cada
mejora.
1.7.3.3 Descripción y construcción del flujograma del subproceso ID-050 propuesto.
En esta etapa se describirá el subproceso y flujograma propuesto, incluyendo las mejoras
que fueron identificadas en el paso anterior.
1.7.3.4 Descripción y construcción del flujograma del subproceso ID-080 actual: De igual manera
como se describió para el subproceso ID-050, en esta etapa se busca entender las
actividades y poder hacer el recorrido paso a paso a través de los flujogramas del
subproceso. El resultado de esta etapa es el listado de las actividades correspondientes a
este subproceso ID-080 y el flujograma del mismo.
1.7.3.5 Lista de mejoras propuestas en el subproceso ID-080: De igual manera, en esta etapa se
deberá listar el conjunto de mejoras que se plasmarán en el flujograma propuesto, y que
se contrastarán con el del flujograma actual. Se deberá indicar claramente por qué es
importante cada mejora en el subproceso ID-080.
1.7.3.6 Descripción y construcción del flujograma del subproceso ID-080 propuesto.
14

En esta etapa se describirá el subproceso y flujograma propuesto ID-080, incluyendo las
mejoras que fueron identificadas en el paso anterior.
1.7.4 ETAPA 4: Selección del piloto de automatización.
En esta etapa se decidirá sobre cuál de los dos subprocesos evaluados es el que se
seleccionará para la fase de automatización. Para esto, se definirán unos criterios que
permitan tomar la decisión de selección para poder continuar a la automatización
propiamente.
1.7.5 ETAPA 5. Automatización del subproceso seleccionado como Piloto.
Una vez seleccionado el subproceso piloto se procederá a su automatización por medio
de la interface Bizagi Studio. El resultado de esta etapa es la ejecución automatizada del
subproceso de principio a fin contemplando lo definido en el flujograma antes definido.
1.7.6 ETAPA 6: Validación del piloto seleccionado.
Una vez realizada la automatización se deberá proceder a validar el subproceso piloto por
medio de socializaciones en reuniones focales para mostrar que el modelo funciona de
acuerdo a lo plasmado en el flujograma propuesto del subproceso seleccionado. Como
entregable de esta etapa se deberá tener un tutorial que permita a los usuarios entender
la manera como debe ejecutarse el subproceso a través de la herramienta administrativa
Bizagi Studio.
1.7.7 ETAPA 7: Valoración de la mejora potencial de los subprocesos por medio de la
propuesta de mejora.
En esta etapa se realizará una encuesta virtual de valoración de dicha propuesta para los
dos subprocesos evaluados, el ID-050 e ID-080, después de recibir la socialización de la
propuesta de mejora y validar el funcionamiento del subproceso piloto automatizado,
durante la prueba en vivo. El resultado de esta etapa son las respuestas de las encuestas
realizadas por parte de los usuarios encuestados, con el análisis correspondiente que
muestre la aceptabilidad o no de la propuesta de mejora referida a la administración de
la información asociada a los subprocesos evaluados.
1.7.8 ETAPA 8: Cierre.
En esta etapa se deberá hacer la evaluación comparativa de la valoración final y del
diagnóstico realizado inicialmente, tomando como base los factores claves que fueron
contemplados para evaluar el potencial de la propuesta de mejora.
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1.8 ALCANCE Y LIMITACIONES.
1.8.1 Alcance:
El presente proyecto contempla el desarrollo de una propuesta de mejora para la
administración de la información asociada a los subprocesos ID-050 e ID-080, de la
Gerencia de I+D, en la compañía ESENTTIA. Adicionalmente debe delimitarse lo siguiente:


Subprocesos evaluados: Como parte de este trabajo, se modelarán dos subprocesos
a saber: Creación y modificación de productos (ID-050) y Gestión de legislación y
normatividad (ID-080). Esto incluye la modelación de los subprocesos en la forma
actual y propuesta, después de analizar las potenciales mejoras.



Subprocesos automatizados: Se automatizará sólo uno de los subprocesos, que será
seleccionado.

1.8.2 Limitaciones:
Como principal limitante está la falta de tiempo y recursos para la implementación de la
propuesta de mejora durante el presente año, por tanto, está por fuera del alcance de
este trabajo, y su implementación será responsabilidad de las áreas correspondientes de
la organización (Gerencia de I+D, Jefatura de Efectividad Organizacional).

16

CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA
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2.1 Marco Conceptual:
Los principales conceptos asociados en este proyecto son:
2.1.1 BPM:
Business Process Management (por sus siglas en inglés) es una práctica de gestión que
permite la gobernanza de un entorno de procesos del negocio hacia el objetivo de mejorar
su agilidad y rendimiento operativo. Es una disciplina que usa varios métodos para
descubrir, modelar, analizar, medir, mejorar y optimizar procesos de negocio. Un proceso
de negocio coordina el comportamiento de personas, sistemas, información y otros
elementos que producen resultados del negocio como soporte a la estrategia empresarial.
Los procesos pueden ser estructurados y repetibles o no estructurados y variables. BPM
es clave para alinear las inversiones de IT /OT (IT: Information technology, OT: Operational
technology) a la estrategia del negocio (GARTNER, 2017).
2.1.2 Optimización:
Esta puede definirse como la selección del mejor elemento de un conjunto de elementos
disponibles para maximizar el resultado deseado. Puede decirse que el BPM permite
optimizar los procesos, ya que a través de este se diseña y se establece la mejor secuencia
de las operaciones de un sistema en un contexto definido, es decir, adaptado a un proceso
y organización particular.
2.1.3 WFM:
Workflow Management (por sus siglas en inglés) es una disciplina cuyo enfoque está en la
automatización de procesos de negocios y que es la base del surgimiento del BPM, pues
se desarrolló primero. El enfoque del WFM está en el diseño, control y operación de los
sistemas, de manera mecanicista, pero se diferencia del BPM en que el segundo desarrolló
un alcance superior que involucra la interacción humana y el análisis que ello conlleva para
facilitar la administración de los procesos. (GARTNER, 2017).
2.1.4 Factor clave o crítico de éxito:
Los factores críticos de éxito (FCE) son el conjunto mínimo (limitado) de áreas (factores o
puntos) determinados en las cuales si se obtienen resultados satisfactorios se asegura un
resultado exitoso para un individuo, para un área o una organización. (Rockart, June 1981)
En la administración de negocios, los factores críticos son elementos claves para la
construcción de la estrategia y para alcanzar el éxito de la misma, minimizando el riesgo
del fracaso en las acciones estratégicas emprendidas en la organización. Estos factores
también pueden ser conocidos como puntos clave, puntos de inflexión o puntos críticos,
referidos al éxito de un proceso, un negocio, una estrategia, un producto o un servicio.
(Murillo, 2017)
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2.1.5

Línea base:

La línea base ofrece un conjunto de evidencias y apreciaciones sobre la situación inicial de la
población objetivo de un proyecto, así como de la dinámica del contexto en que interviene,
para que esa información pueda compararse con mediciones posteriores de los cambios
logrados a través de un proyecto y contribuir así a una mejor toma de decisiones. En síntesis,
representan una primera evaluación, cuya metodología ha de replicarse al menos al final del
ciclo del proyecto, por lo que los elementos de medición han de ser muy precisos para facilitar
la medición exacta de los cambios. Su objeto específico es determinar la situación de inicio
de los factores claves definidos en el proyecto, levantando su primer valor mediante técnicas
como las encuestas, cuestionarios y otras formas de medición de carácter cuantitativo. La
línea base debe mostrar además evidencias cualitativas de la situación de la población
objetivo al inicio de la intervención, recogidas a través de entrevistas, talleres, grupos focales
y reuniones de la comunidad, quedando registradas mediante textos, grabaciones, vídeos y
fotografías. (Rodriguez, y otros, 2006)
2.2 Marco Teórico.
2.2.1 Factores claves de éxito.
Hay varios conceptos de los factores clave, entre los que puede mencionarse el del profesor
Rockard para el cual “los factores claves de éxito (FCE) eran requerimientos de información
sensible y vital que permite a los gerentes asegurar que las cosas marchan bien”. Sin
embargo, este enfoque estaba más basado inicialmente en los sistemas de información.
(Rockart, June 1981)
Una definición desde la perspectiva gerencial dice que los factores críticos o claves de éxito
“son variables que la gerencia puede influenciar a través de sus decisiones y que pueden
afectar significativamente la posición competitiva global de las firmas en una industria”.
En resumen, puede decirse que los factores críticos o clave de éxito son precisamente eso
factores, componentes o elementos constitutivos clave de una organización, transformados
en variables donde sus valores en cierto momento son considerados críticos o inaceptables
en cuyo caso afectan lo que se considera como exitoso o aceptable. (Murillo, 2017)
Los factores críticos de éxito son entendidos como aquellos aspectos que, si todos los
miembros de la institución contribuyen a cumplir, permitirán el logro de los objetivos y metas
institucionales. Son aquellos aspectos o variables que, estando bajo el control de la
institución y siendo medibles en el tiempo, se requiere controlar para el logro de los
resultados esperados. Ejemplos de ellos son:





Sostenibilidad financiera (resaltando los costos de la no calidad).
Rentabilidad social.
Satisfacción del cliente externo.
Satisfacción del cliente interno.
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Calidad de la atención.
Una aproximación válida para entender los factores claves es a través de sus características,
algunas de las cuales se describen a continuación (Murillo, 2017):














Son temporales y subjetivos.
Están relacionados con la supervivencia exitosa o competitividad de la entidad a que se
refieren.
Son específicos para cada negocio, organización, entidad o individuo.
Reflejan las preferencias o puntos de vista respecto a las variables claves en un punto o
momento.
Se constituyen asimismo como elementos cruciales para el éxito de una organización durante
el horizonte de la planeación.
Son variables claves cuyo valor tiene un nivel crítico que al ser superado se considera como
satisfactorio o exitoso. Lo contrario compromete seriamente la razón de ser de la entidad o
estrategia evaluada.
El éxito de las estrategias organizacionales, los planes, objetivos, esfuerzos y acciones
estratégicas giran en torno a su concreción satisfactoria.
Un plan o un proceso se consideran estratégicos cuando para una organización cuando afecta
sus factores claves de éxito (FCE).
Están directamente relacionados con los conceptos de éxito de quienes los diseñen, su grado
de comprensión del entorno o ámbito en que se formulan y de la naturaleza del negocio, así
como del grado de madurez organizacional alcanzado.
Están directamente relacionados con el reconocimiento de las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas que la organización posee.
Son influenciados por el contexto o entorno económico, socio-político, cultural. Geográfico,
y por el acceso y disponibilidad de recursos.
Su criticidad está en relación directa con el tiempo e importancia que se le destina en la
organización para su evaluación y ejecución; el impacto de su no satisfacción o sobre su
desempeño exitoso; su impacto actual o futuro sobre los recursos de la organización; el
impacto actual o futuro sobre la calidad de los sistemas, procesos, funciones, productos,
servicios o individuos con los que se relaciona; el nivel de compromiso que tiene con la
organización o entidad a la que se refiere y el nivel de impacto sobre el medio en que se
desenvuelve la organización.
2.2.2 Organizaciones virtuales.
Frente a los numerosos desafíos ligados cercanamente a la nueva realidad económica, las
empresas tendrán una u otra de las reacciones siguientes: ciertas organizaciones anticiparán
el cambio y conocerán un crecimiento marcado, mientras otras reaccionarán menos y
deberán luchar por sobrevivir. Finalmente, cierta cantidad reaccionará poco o demasiado
tarde y desafortunadamente no sobrevivirán. (DUBE, y otros, 2000)
La tendencia que se perfila desde hace algunos años consiste en implementar diversos modos
virtuales de organización del trabajo. Está claro que esta transformación está, en gran parte,
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ligada a los desarrollos tecnológicos que cuestionan actualmente nuestra manera de hacer
negocios. Pensamos solamente en las diferentes autopistas de la información, tanto privada
como pública, en las tecnologías de soporte a los equipos de trabajo tales como las
aplicaciones de trabajo en grupo (Groupware) y las intranets de las empresas y en las
numerosas tecnologías de comunicación tales como el correo electrónico, la teleconferencia
y videoconferencia. Además, los equipos de cómputo son cada vez más pequeños, potentes
y confiables, fáciles de usar, y su explotación creativa y juiciosa hace el trabajo más eficaz y
más flexible. (DUBE, y otros, 2000).
En la organización virtual una, varias o el conjunto de las actividades principales de la cadena
de valor (logística interna, aprovisionamiento, producción, distribución, comercialización,
venta y servicio) son llevadas a cabo por vía electrónica con el fin de aportar una plusvalía a
los diversos productos o servicios. Estas empresas utilizan a menudo las redes de
comunicación a distancia, así como las tecnologías de internet en vez de los canales
tradicionales de comunicación y de ejecución de transacciones comerciales. Además, el
servicio electrónico en la web, que está cada vez más al alcance de todas las empresas suprime
las barreras geográficas y los horarios, simplifica y acelera las operaciones comerciales y
reduce los costos. Para ello se estima que el costo de una “transacción virtual” representa la
décima parte del costo de una “transacción tradicional” (DUBE, y otros, 2000).
Son tantas las ventajas que ofrece el implementar la virtualización en los procesos de las
organizaciones que se habilitan posibilidades de tener equipos de trabajo que pueden estar
localizados en diversas partes del mundo, sin que ello impacte de manera significativa la
velocidad o calidad de los temas desarrollados. A estos equipos se les conoce como Equipos
virtuales globales (GVT, por sus siglas en inglés).
Los equipos virtuales conectados principalmente a través de tecnologías avanzadas de
computación y telecomunicaciones son mucho más frecuentes en las organizaciones actuales.
Los equipos virtuales globales (GVT) difieren de los equipos virtuales más localizados en varios
aspectos. De hecho, los miembros de GVT están dispersos por todo el mundo y rara vez se
encuentran cara a cara, si es que lo hacen, durante el curso de un proyecto. (DUBE, y otros,
2001).
2.2.3 Conceptos generales del BPM.
Una forma de optimizar los procesos de las organizaciones es el uso de metodologías
sistematizadas de administración de proceso que permiten modelar y administrar dichos
procesos de una manera efectiva acorde a las necesidades de la compañía y el mercado. Una
de estas metodologías de administración de proceso es el BPM (Business Process
Management).
Van der Alst (2013) define Business Process Management (BPM) como la disciplina que
combina el conocimiento de Tecnologías de la información y los conocimientos de las ciencias
de la gestión y aplica esto a los procesos de negocio operativos. Ha recibido considerable
atención en los últimos años debido a su potencial para aumentar significativamente la
productividad y ahorrar costes. (VAN DER AALST, 2012).
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BPM, también puede definirse como un enfoque estructurado para analizar y mejorar
continuamente actividades tales como fabricación, comercialización, comunicaciones y otros
elementos de la operación de una empresa. (Mohamed Zairi, 1997).
BPM se puede considerar como una extensión de la gestión de flujo de trabajo (WFM). WFM
principalmente se centra en la automatización de los procesos empresariales, mientras que
BPM tiene un mayor alcance: desde la automatización y análisis de procesos hasta la gestión
y la organización del trabajo. Por un lado, BPM tiene como objetivo mejorar los negocios
operativos posiblemente sin el uso de nuevas tecnologías. Por ejemplo, modelando un
proceso de negocio y analizarlo usando simulación, la administración puede obtener ideas
sobre cómo reducir costos y mejorar los niveles de servicio. Por otra parte, BPM se asocia a
menudo con softwares para gestionar, controlar y apoyar procesos operativos. Este fue el
enfoque inicial de WFM. Sin embargo, la tecnología WFM tradicional estuvo sólo dirigida a la
automatización de los procesos de negocio de una manera más mecanicista sin mucha
atención para los factores y apoyo de gestión (VAN DER AALST, 2012).
BPM está definido como "soporte de los procesos de negocio utilizando métodos, técnicas y
software para diseñar, esquematizar, controlar y analizar procesos operacionales que
involucran personas, organizaciones, aplicaciones, documentos y otras fuentes de
información. Las herramientas de software que apoyan la gestión de tales los procesos
operativos se hicieron conocidos como sistemas de gestión de procesos comerciales (BPMS,
Business Process Management Systems). (Ko, y otros, 2009).
De acuerdo a Van der Aalst (2012), las 4 principales actividades que deben gestionarse a través
del BPM son: Modelar, analizar, controlar y administrar. La acción de modelar consiste en la
creación de un mapa o modelo de proceso que puede ser utilizado para el análisis y el
posterior control de dicho proceso. El analizar consiste en evaluar el desarrollo de un proceso
por medio de las actividades que los conforman, registros y eventos; controlar permite
identificar los pasos restrictivo del proceso de acuerdo a elementos definidos para monitoreo
del mismo, que apoyan la administración y toma de decisiones; administrar consiste en todas
las demás actividades, por ejemplo, ajustar el proceso, la reasignación de recursos o la
administración de grandes colecciones de modelos de procesos relacionados. (VAN DER
AALST, 2012).
2.2.4 Historia del BPM.
A pesar de que las implementaciones del BPM son conocidas desde hace algunas décadas,
puede decirse que este tienes varias raíces históricas tanto en las ciencias de la computación
como en las de la administración. Ambas fuentes han mostrado conexión, en especial, desde
la revolución industrial, con un incremento de la productividad debido a las innovaciones,
técnicas, mejoras en la organización del trabajo y el uso de las tecnologías de la información.
(VAN DER AALST, 2012).
Adam Smith (1723-1790) mostró las ventajas de división del trabajo. Frederick Taylor (18561915) introdujo los principios iniciales de la gestión científica. Henry Ford (1863-1947)
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introdujo la línea de producción para la producción de "T-Fords negros". Es fácil ver que estas
ideas, de las ciencias de la administración, se utilizan en los sistemas de BPM de hoy. (VAN
DER AALST, 2012).
Desde los años setenta hubo consenso sobre la forma de hacer el modelado de datos para ser
registrados en las bases de datos (DBM, Data Base Management, por sus siglas en inglés). A
pesar de que había diferentes lenguajes de programación y diferentes tipos de Sistemas de
gestión de bases de datos (DBM), hubo consenso durante décadas sobre los conceptos
fundamentales para que los sistemas de información tuvieran una visión centrada en la
información. Este punto de vista centrado de los sistemas de información, por otro lado,
contrastaba con el término "divergencia". Esta divergencia se debe a que hay poco consenso
sobre los conceptos fundamentales de programación.
En las últimas décadas, esta proliferación de lenguajes de modelamiento para gestión de
procesos de negocio (BPM), normas y softwares ha dado lugar a mucha confusión y obstáculos
para la adopción de los BPM’s. Como los nuevos lenguajes de BPM y las terminologías de
notación no estaban bien definidas o alineadas con los verdaderos requerimientos de la
industria, se duplicaron características que son comunes. (Ko, y otros, 2009).
Hoy día, existe una abundancia de sistemas BPM, los cuales son sistemas de softwares
genéricos que, direccionados por un diseño de procesos adecuado, puede impulsar y
administrar los procesos del negocio (VAN DER AALST, 2012).
A mediados de los años noventa, existía la expectativa de que los sistemas de WFM
obtendrían un rol comparable al de la administración de bases de datos (DBM). La mayoría de
los sistemas de información subcontrataban su gestión de datos a los sistemas de DBM a pesar
de sólo incluir pocos productos. A pesar de la disponibilidad de sistemas WFM / BPM, la
gestión del proceso no se subcontrata para dichos sistemas en una escala comparable a los
que subcontrataban los sistemas DBM. En esta década la aplicación de sistemas de WFM /
BPM “puro" todavía estaban limitados a industrias específicas tales como el bancario y de
seguros.
Sin embargo, la tecnología WFM / BPM a menudo está escondida dentro de otros sistemas.
Por ejemplo, ERP sistemas como SAP y Oracle proporcionan motores de flujo de trabajo.
Muchas otras plataformas incluyen funcionalidad similar a flujo de trabajo. (VAN DER AALST,
2012).
2.2.5 Arquitectura y lenguajes del BPM.
Shaw et al. (2007) lideró los trabajos para construir, probar e ilustrar una arquitectura
sofisticada y basada en la teoría para analizar los sistemas de gestión de procesos de negocio
(BPMS) utilizados para el cambio de procesos empresariales. Para explicar la arquitectura que
conforma el BPMS, se usa un esquema basado en bloques donde se muestra la interacción de
los elementos que la conforman a saber: el sujeto que se modela; el formalismo de software;
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la infraestructura de TI, el lenguaje de modelado y la notación; y la infraestructura técnica
subyacente. (Shaw, 2007).
BPMS
Modelos de proceso de negocio
(Conjunto de modelos).
Constructos de Modelos de proceso
(Diagramas individuales).
Notación de modelado
formal (BPMN).

Gramática
ontológica
(BPMN).

Abstracción del modelo.
(procesos del negocio definidos en el alcance).

Sujeto modelado (organización).

Aplicación de software.
(Web process)

Infraestructura
técnica (T.I.)
(Windows, Intel,
etc).

Lenguaje de
software
(BPML, PML,
Notación de
software.

Gramática
de
software.

Formalismo del software
(definición de cálculos y
operaciones).

Figura 2.1. Arquitectura de la Pirámide del BPMS. Tomado de fuente: (Shaw, 2007)

La figura 2.1 muestra la manera como se articulan los elementos que constituyen la pirámide
de la BPMS que da soporte a la implementación del BPM en una organización. Cada elemento
inferior es soporte para que pueda irse generando los elementos superiores. Como puede
notarse, los elementos base de la pirámide son: el conocimiento del sujeto modelado (que es
la organización, con la claridad de lo que desea mejorarse), el formalismo del software (para
definir la filosofía y forma de desarrollo de las operaciones) y la infraestructura técnica y de
información con la que se cuenta. Estos elementos dan soporte a los demás mostrados en la
figura 2.1 para lograr que el BPMS funcione como un verdadero pilar del BPM en la
organización.
Hay diferentes formas de lenguaje utilizados para el modelado de procesos. La notación de
red de Petri se ha utilizado clásicamente para modelar flujo de procesos. Sin embargo, varias
notaciones alternativas (por ejemplo, BPMN, UML y EPC) también pueden utilizarse. (VAN
DER AALST, 2012).
Discusiones sobre las diferentes notaciones tienden a distraer a los profesionales de BPM de
los problemas clave. Los patrones de flujo de trabajo describen las funcionalidades clave en
un idioma independiente. Obviamente, hay diferencias en la expresividad y la idoneidad entre
idiomas; sin embargo, estos son solo relevantes para patrones más avanzados. Por otra parte,
se sabe que los modeladores de procesos de negocio generalmente solo usan una fracción de
un lenguaje elaborado como BPMN. Esto ilustra la desconexión entre los esfuerzos de
estandarización de BPM y las reales necesidades de los profesionales BPM. (VAN DER AALST,
2012).
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A pesar de la disponibilidad de lenguajes formales (por ejemplo, redes de Petri y cálculos de
procesos), la industria ha estado presionando por lenguajes de programación específicos del
dominio. Como resultado, hay una gran cantidad de sistemas y lenguajes disponibles hoy para
la programación de los BPM, entre los cuales están: BPMN, BPEL, UML, EPCs, etc. (VAN DER
AALST, 2012).
Entendiendo estas necesidades y resolviendo los dilemas relacionados con los lenguajes de
programación, a fines del 2006, el mercado BPMS alcanzó casi 1.700 millones de dólares en
total ingresos por software y comenzó a exhibir las características de un mercado de software
convencional, es decir tecnología probada, vendedores estables, consolidación de
proveedores y rápida adopción por parte de los usuarios. El mercado de BPMS es también el
segundo segmento de mercado de middleware de crecimiento más rápido (un tipo de
software integrador); El crecimiento estimado del mercado BPMS muestra una tasa de
crecimiento anual compuesto de más del 24 por ciento desde 2006 hasta 2011. (Ko, y otros,
2009).
2.2.6 Fundamentos de los proyectos basados en el BPM: Principios y Alineación
estratégica.
Zairi et al. (Mohamed Zairi, 1997), expresa que el BPM, esencialmente se preocupa por los
aspectos principales de las operaciones del negocio donde hay un gran apalancamiento y una
gran proporción de valor agregado. BPM tiene que ser regido por las siguientes reglas:


Las principales actividades deben estar adecuadamente mapeadas y documentadas.



BPM crea un enfoque en los clientes a través de vínculos horizontales entre actividades
clave.



BPM depende de sistemas y procedimientos documentados para asegurar la disciplina,
Consistencia y repetibilidad del rendimiento de calidad.



BPM se basa en la actividad de medición para evaluar el rendimiento de cada proceso
individual, establecer objetivos y entregar niveles de salida que puedan cumplir objetivos
corporativos.



BPM debe basarse en un enfoque continuo de optimización a través de resolver
problemas y cosechar beneficios adicionales.



BPM debe inspirarse en las mejores prácticas para garantizar que la competitividad se
logra.



BPM es un enfoque para el cambio cultural y no resulta simplemente a través de tener
buenos sistemas y la estructura correcta en su lugar.
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Con la intensificada globalización, la administración efectiva de los procesos de negocios de
las organizaciones se ha convertido en un aspecto cada vez más importante (Ko, y otros,
2009). Muchos factores que gran importancia, que se convierten en retos y que desafían la
rentabilidad y la supervivencia de las empresas grandes y pequeñas son:







El aumento en la frecuencia de los bienes ordenados;
La necesidad de una transferencia de información rápida;
Toma de decisiones rápida;
La necesidad de adaptarse a los cambios en la demanda;
Más competidores internacionales; y
Demandas de tiempos de ciclo más cortos.

El cambio cultural ha demostrado ser uno de los aspectos más retadores para alcanzar el éxito
del BPM en una organización. La resistencia al cambio ha sido identificada como una barrera
importante cuando se percibe como amenazas a los trabajos de las personas con aspectos
como, el aumento de los contratos a corto plazo, y la falta de perspectivas de promoción como
las principales áreas de resistencia. No muy diferente a los problemas que acosan a la
introducción de TQM (Total Quality Management) y BPR (Business Process Re-engineering),
ha habido un enfoque en los aspectos Hard de las herramientas, las técnicas y los sistemas de
TI en lugar de los aspectos soft, relacionado con el cambio de cultura y gestión de recursos
humanos. (Dale., 1998).
O’Regan - Ghobadian (2002) encontró que la falta de planeación estratégica, que debe
considerar la cultura y la estructura organizacional, representa un inconveniente importante
en la implementación de iniciativas de procesos de negocio tales como la Gestión de calidad
total o el BPM. Adicionalmente, se hace evidente que las empresas que realizan una
planeación estratégica formal logran mejores resultados que las que no lo hacen. (Nicholas
O’Regan, 2002).
Antes de que el BPM pueda ser introducido exitosamente en la organización se requiere de
una cantidad de habilidades estratégicas, de equipo y técnicas individuales. Hay pocas dudas
que, si bien se reconoce que deben estar en su lugar antes de introducir BPM, muchas
compañías todavía están implementando el concepto de BPM sin tener las competencias
clave, para hacerlo. (Dale., 1998).
Jan vom Brocke Theresa Sinnl (2011) describe seis factores vitales para la adopción del BPM
en una organización, los cuales son: alineación estratégica, gobierno, métodos, informática,
personas y cultura. Cada uno de los factores se basa en cinco áreas de trabajo focal (Jan vom
Brocke, 2011). Centrándonos en la cultura como un factor del modelo de madurez de BPM,
las áreas de trabajo focal incluyen:





Capacidad de respuesta al cambio de proceso.
Valores de proceso y creencias,
Actitudes y comportamientos,
Atención del liderazgo a la gestión del proceso.
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Redes sociales de gestión de proceso.

Las áreas de capacidad del factor cultura se refieren a las dimensiones de una cultura
organizacional específica que respalda al BPM. En base a este aspecto, podemos suponer que
existe una interconexión compleja entre los conceptos de BPM y cultura (Jan vom Brocke,
2011).
Jan vom Brocke and Theresa Schmiedel (Brocke Jan vom, y otros, 2014) definieron un listado
de principios que se requiere gestionar para la correcta aplicación del BPM en la organización.
La tabla 2.1 muestra el listado de estos principios con las recomendaciones de lo que debería
hacerse y lo que debería evitarse, para mejorar los resultados deseados al implementar BPM
en una organización.
No de Principio

Descripción de manifestación positiva y negativa

1. Principio de conciencia contextual.

(+) BPM debería ajustarse al contexto organizacional.
(-) No debería seguir un enfoque de libro de cocina.

2. Principio de continuidad.

(+) BPM debería ser una práctica permanente.
(-) No debería verse como un proyecto aislado.

3. Principio de empoderamiento.

(+) BPM debería desarrollar capacidades.
(-) No debería estar limitado a una práctica de apagar incendios.

4. Principio de holismo.

(+) BPM debería ser incluyente en el alcance.
(-) No debería tener un foco aislado.

5. Principio de institucionalización.

(+) BPM debería estar embebido en la estructura organizacional.
(-) No debería ser una responsabilidad específica de alguien.

6. Principio de involucramiento.

(+) BPM debería integrar a los grupos de interesados.
(-) No debería rechazar la participación de los empleados.

7. Principio
conjunto.

de

entendimiento

8. Principio del propósito.

(+) BPM debería crear conocimiento compartido.
(-) No debería ser un lenguaje para expertos.
(+) BPM debería contribuir a la creación de valor estratégico.
(-) No debería hacerse porque simplemente hay que hacerlo.

9. Principio de simplicidad.

(+) BPM debería ser económico.
(-) No debería ser super-sofisticado.

10. Principio de apropiación de la
tecnología.

(+) BPM debería hacer uso oportuno de la tecnología.
(-) No debería considerar la gestión tecnológica como un tema
posterior.

TABLA 2.1. Principios del BPM. Fuente (Brocke Jan vom, y otros, 2014)
A continuación, se hará una breve descripción de cada principio para la mejor
interpretación de lo planteado en la tabla 2.1:
a. Principio de conciencia contextual: Este se refiere a que no se debe aplicar una estrategia
de implementación del BPM de manera estándar o genérica, sino que debe personalizarse
de acuerdo con el contexto de la organización. No tener esto en consideración, puede
generar fracasos en la implementación del BPM.
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b. Principio de continuidad: Este se refiere a que la implementación del BPM no debe
plantearse únicamente con objetivos de corto plazo, sino con alcance estratégico, de largo
plazo. De esta manera se cosecharán resultados de eficiencia y efectividad de manera
permanente en la organización.
c. Principio de empoderamiento: Uno de los objetivos de la implementación del BPM es la
generación de habilidades en las personas de la organización, de manera que estas
puedan tomar decisiones para asegurar la efectividad en la consecución de resultados.
d. Principio de holismo: El BPM no debe enfocarse en simples aspectos de la organización,
o en el impacto a un área específica, sino que debe procurar por la mejora de la
organización bajo el enfoque de interacción e interrelación de los procesos, con un alcance
organizacional, general u holístico.
e. Principio de institucionalización: deben definirse roles y responsabilidades en la
estructura de la organización para garantizar la disciplina en el cumplimiento de las
actividades diarias de la organización, al nivel de pensar y actuar de manera sintonizada y
no como silos aislados de la estrategia deseada.
f. Principio de involucramiento: este principio plantea que los grupos de interés deben ser
involucrados desde el principio para convertirlos en aliados y facilitadores de la
implementación del BPM, y no resistores a la implementación, como suele ocurrir cuando
las personas no sienten como suyos los proyectos planteados e implantados en la
organización.
g. Principio de entendimiento conjunto: El desarrollo y la implementación de un proyecto
bajo la metodología BPM debe hacerse en un lenguaje que sea comprensible para todos
aquellos que participarán en él. No debe cometerse el error de usar un lenguaje de
términos o programación que sólo entiendan los pocos “expertos” del proyecto, ya que
esto generará resistencia a la implementación del proyecto.
h. Principio del propósito: Este principio resalta que el BPM debe tener un rol protagónico
en la gestión del cambio organizacional y la creación de valor. Para esto, el BPM debe estar
alineado con la misión, visión y los objetivos estratégicos de la organización.
i. Principio de simplicidad: Este principio sugiere que la interrelación de recursos (personas,
esfuerzo, dinero, equipos, etc.) debe hacerse de una manera tal que la gestión de estas
entradas, para generar las salidas, se haga de manera económica, basado en la ejecución
eficiente de los procesos de la organización.
j. Principio de apropiación de la tecnología: Este principio enfatiza en el uso apropiado de
la tecnología, y de manera particular las tecnologías de información (TI). Por ejemplo, los
proyectos de re- ingeniería y las interacciones con los ERP para la consecución, transmisión
y análisis de la información, son aspectos a tener en cuenta para la implementación de
proyectos de BPM que permita la sostenible consecución de los resultados deseados.
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De manera similar a lo encontrado por Brocke – Schmiedel (Brocke Jan vom, y otros, 2014), la
revisión de la implementación del BPM en las empresas europeas estudiadas por Pritchard et
al. ( (Pritchard, y otros, 1999) (Armistead, 1996)) mostraron que deben seguirse una serie de
recomendaciones para garantizar la efectividad del BPM a saber:











Enlazar el BPM a programas estratégicos de la compañía.
Asegurar que el lenguaje utilizado sea claro para todos los interesados (stakeholders).
Tener claro el contexto de la organización.
Plantear proyectos de largo plazo y no sólo intereses de corto plazo.
Enfocarse en lo que se desea mejorar.
Integrar al personal estratégicos con el táctico y operativo a través del BPM (cascadeo).
Desarrollar nuevas competencias de proceso – aprendizaje en la organización.
Considerar el impacto de los proyectos a nivel táctico y estratégico.
Entrenar a los equipos en los procesos del negocio.
Construcción conjunta de conocimiento del proceso.

2.2.7 Casos de éxito del BPM.
Pritchard y Armistead (1999) estudiaron varios casos de la implementación de BPM en
compañías de Europa. La perspectiva o el interés de las compañías europeas estudiadas eran
alcanzar ventajas competitivas a través de la mejora del desempeño de los procesos y una
respuesta más rápida a la presión de sus mercados, las expectativas de sus clientes, y las
crecientes exigencias para proveer mejores servicios y productos. ( (Pritchard, y otros, 1999)
(Armistead, 1996)).
Armistead - Machin (1997), estudiaron las implicaciones que tiene la implementación del
BPM en la administración de operaciones, encontrando que la correcta aplicación del BPM
permite obtener mejores resultados que los obtenidos por los procesos de reingeniería de
negocios (BPR, Business process re-engineering) (Armistead, y otros, 1997).
Empresas como Rank Xerox, Nortel – Netas, Texas Instruments y Hewlett Packard, que fueron
incluidas en el estudio de Armistead – Machin (1997) mostraron cómo la gestión de calidad
de sus procesos fue mejorada después de la implementación del BPM en sus compañías, que
fueron catalogadas como “excelentes” y galardonadas con premios de calidad entre los años
1995 – 1997. (Armistead, y otros, 1997).
A pesar de que la mayoría de las compañías que han implementado el BPM en sus procesos
de negocio, son del sector privado, no existe ninguna razón para decir que el BPM esté
sesgado a un sector económico específico, ni que esté vetado para el sector público.
Gulledge y Sommer, (2002), encontraron que el BPM había recibido mucha atención en lo
referente al sector industrial, pero que su implementación en el sector público había
generado mucha confusión, en especial por los temas de conectividad con los ERP existentes
previamente. (Thomas R. Gulledge, 2002).
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En el sector público de los Estados unidos, el principal beneficio de la gestión de los procesos
de negocio (BPM) fue la mayor eficacia y eficiencia lograda a partir de la re-estructuración a
lo largo de procesos multifuncionales. En la Gestión de la Defensa nacional de la Armada de
los Estados unidos se observaron beneficios de la optimización de los recursos para la
ejecución de la defensa nacional. (Thomas R. Gulledge, 2002).
Realizando un estudio del contexto sobre casos de éxito en la Gestión e implementación de
Procesos de Negocio BPM, se encuentran las siguientes experiencias, las cuales brindan
puntos de referencia a tener presente en el desarrollo del presente trabajo. Por lo anterior,
se revisó el caso PEMEX por ser una empresa del sector Petroquímico al igual que ESENTTIA,
el caso de la MARAÑOSA donde cuya implementación se realizó en el área de Investigación y
Desarrollo (la misma área de estudio de este trabajo) y el caso COLPENSIONES debido a que
la automatización de los procesos se realizó con la plataforma BIZAGI con la cual se está
realizando la propuesta de mejora del presente trabajo.
PEMEX. (PEMEX-AURAPORTAL, 2007)
Es una Empresa Productiva del Estado Mexicano, con el objetivo de competir en un mercado
abierto y mantener una posición de liderazgo en el sector generando valor económico a todas
sus líneas de negocio. Petróleos Mexicanos (PEMEX) es la mayor compañía de Latinoamérica
y, con 150.000 empleados, ocupa el puesto 31 en el ranking de las mayores compañías del
mundo. El caso que vamos a revisar de implementación de un sistema BPM, corresponde a
Pemex Exploración y Producción en el año 2005, la cual, es la subsidiaria de PEMEX encargada
de la localización de yacimientos de gas y petróleo y su preparación para extracción y
tratamiento. Posterior a esto, año tras años se fue afianzando el proceso de administración
de negocio pasando en el 2007 a las otras subsidiarias de PEMEX.
El Departamento de Diseño e Instalaciones de Pemex Exploración y Producción, ha
implementado un sistema BPM para automatizar y optimizar los procesos más, los cuales se
describen a continuación junto con su problemática:
El proceso de Solicitudes de Trabajo: Durante el Proceso de Solicitudes de Trabajo intervienen
diversos departamentos. Antes era un proceso manual, poco funcional y eficaz ya que una
persona tenía que llenar formularios en papel y se pasaba de forma física al operador,
después éste al jefe de departamento y éste a su vez lo pasaba al jefe de departamento de
operación. Si cualquiera de los jefes no se encontraba por cualquier razón, la orden de trabajo
se estancaba y el proceso también.
El proceso se podía quedar estancado y, por tanto, llegar a parar una máquina de miles de
pesos por un tornillo.
El Proceso de Detección de Anomalías: Las anomalías no eran detectadas a tiempo y esto
podía ocasionar retrasos en cualquier proceso, por ejemplo, el de compras lo cual, podría
acarrear a la falta de disponibilidad de algún recurso y así detener fácilmente alguna etapa
del proceso productivo.

30

El Proceso de Cambio de Tecnología: Un operador podía provocar un accidente pensando
que el equipo o el proceso estaba operando bajo las mismas condiciones y no disponer de la
información de los cambios a los que había sido sometida la maquina o el proceso de forma
oportuna, es decir, no se documentaban los cambios de las operaciones.
Otros problemas detectados fueron que se generaba mucha documentación en papel, se
utilizaba en mayor medida las hojas de cálculo Excel y los procesos se realizaban de forma
manual.


Los factores de éxito identificados en este caso fueron:
Pemex Petróleos Mexicanos desde 2004, ha venido trabajando en un Modelo de
Administración por Procesos (MAP), como elemento fundamental para el incremento de la
competitividad y eficiencia de la Institución en su conjunto. Los trabajos para la adopción e
implantación de este modelo se realizarán en cuatro fases. Se pretende asegurar la
coordinación y alineación de los procesos de negocio entre sí y hacia los objetivos
institucionales, logrando con ello la sinergia, estandarización y optimización de los procesos
con una visión integral de la industria petrolera.



Selección de un sistema BPM para implementar, en este caso fue AuraPortal.



Ha sido una política sostenida a lo largo de los años desde el 2005 a la fecha, el fortalecer el
Sistema de Gestión por Procesos (SGP); definiendo la estrategia para consolidar el modelo de
administración por procesos mediante el reforzamiento y evolución de sus elementos, para
optimizar la cadena de valor de la empresa y contribuir a la transformación de Petróleos
Mexicanos.
Las debilidades identificadas fue la movilidad de los funcionarios hacia la Adaptación de una
nueva cultura y dinámica de gestión de procesos, dado que antes las personas solo digitaban
datos y no los interpretaban, pasando a ahora a interpretar, extraerle valor agregado y tomar
decisiones sin la necesidad de registrar los datos, debido a que la información no debe ser
buscada, sino que está a la mano del ejecutor.
Los resultados relevantes de este caso fueron:



Con la automatización del proceso, el jefe se puede meter al sistema, enterarse y autorizar
una orden de trabajo, independientemente de donde se encuentre.



La mejora más considerable por parte del Departamento de Diseño e Instalaciones ha sido la
agilización en la toma de decisiones, en tanto ha evitado los paros en la producción, lo cual
se ha logrado a través del conocimiento oportuno de las anomalías, en dónde se encuentran,
qué equipo especialista debe atenderlas y qué se necesita para corregirlas.
El Proceso de Cambio de tecnología también ha sido crítico, ya que ha evitado accidentes y
ha permitido que todas las personas involucradas en dicho proceso se enteren de cuándo se
hizo cualquier cambio de tecnología en la división y todos los detalles relacionados con las
modificaciones de operación de dicha tecnología.
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Lo mejor es la eliminación del papeleo y la burocracia, contamos con procesos vivos, no
muertos.



En este proceso de Diseño intervienen 150 usuarios y que conlleva un alto grado de
complejidad, se puso en marcha en tan solo 3 meses, incluida la integración con otros
sistemas institucionales.



Es un software que ayuda inmediatamente y que da resultados a corto plazo, la inversión se
recupera.



Funciona a nivel administrativo, a nivel operativo, a nivel corporativo, a nivel de
mantenimiento.
LA MARAÑOSA. (AuraPortal)
El Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM) es uno de los centros de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación del Ministerio de Defensa, al servicio de las Fuerzas Armadas y de
toda la sociedad española. Este centro está ubicado en S. Martín de la Vega. Madrid. (España).
Este instituto, dedicado a la investigación y desarrollo se agrupa dentro del sector de I+D+i
(Investigación, desarrollo e innovación), temas de absoluta vanguardia en la vida de hoy. Las
áreas tecnológicas, focos de investigación de este instituto son: Armamento, Electrónica,
Metrología y Factor Humano, Defensa NBQ y Materiales, Optrónica y Acústica, Plataformas
y Tecnologías de Información, Comunicaciones y Simulación (TIC-S). Dentro de cada una de
las Áreas Tecnológicas se desarrollan proyectos y se realizan actividades de investigación de
muy diverso alcance.
El proceso consiste en las tareas asociadas a los proyectos de I+D+i y la gestión del
conocimiento derivado de estos para mejorar la efectividad de los proyectos futuros.
Los problemas que esta implementación pretendió solucionar fueron:



Necesidad de sistematizar y automatizar la gestión de los proyectos de investigación
asociados de manera histórica a la ejecución tácita de procesos vinculados con la
colaboración de personas casi exclusivamente.



Necesidad de optimizar en tiempo y costo los proyectos de I+D+i a realizar. En el tema
seguridad siempre es demandante que los proyectos se ejecuten con criterio tiempo
eficiente, pero el tema del costo es claro que es una restricción pues los recursos y
presupuestos son limitados.



Necesidad de mejorar el retorno de la inversión asociada a los proyectos.



Necesidad de gestionar adecuadamente el conocimiento generado por el personal interno y
externo relacionado con los proyectos de I+D+i. El no gestionarlos adecuadamente hacía que
no se contara con información valiosa de investigaciones anteriores, lo cual hacía más lenta
y afectaba el costo en la ejecución de los nuevos proyectos.
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Lo antes mencionado genera a su vez cierta dependencia de investigadores externos para
temas específicos, por la gestión no adecuada del conocimiento al interior del Instituto.
Los factores de éxito de esta implementación fueron:



Uso de la herramienta BPM Auraportal.



Involucramiento y liderazgo de la Dirección.



Reconocimiento de la importancia del conocimiento, como un activo intangible pero
sumamente valioso.



Alineación con el Ministerio de defensa, que desde el 2011 venía trabajando el tema del
Business Intelligence.



No se implementó para todos los proyectos de inmediato, sino que se tomó un piloto para
la implementación del Sistema de Gestión del conocimiento para proyectos de I+D+i, el cual
fue denominado Lucha Contra la Amenaza IED (Artefactos Explosivos Improvisados), cuyo
comienzo en el año 2008 proporcionó una ingente actividad en diferentes áreas de
conocimiento.



Se inició también con un número reducido de usuarios que posteriormente fue creciendo, es
decir, la implementación fue gradual (por etapas).
Una de las debilidades de la implementación del BPM es la resistencia al cambio, al cual los
seres humanos por naturaleza nos oponemos, y es por eso que la cultura siempre es uno de
los factores más complejos de modificar y por ello es probable que haya afectado la
implementación.
Los resultados de la implementación del BPM en el Instituto Tecnológico La Marañosa son:



Gestión Integral del proyecto y por ende de la organización: Gestión del personal, de los
proyectos I+D, de la relación con los colaboradores, de la gestión documental, del workflow
de tareas entre actores del sistema.



Gestión automatizada por procesos (generales y específicos para la gestión del
conocimiento). Sistematización de procesos rutinarios y de procesos de alto valor para la
Organización.



Creación de Indicadores de Capital Intelectual. Generación de indicadores que permiten
medir y posteriormente actuar en aspectos básicos de la Gestión del Conocimiento como son
el capital humano, el capital estructural y el capital relacional de la organización.
Creación de repositorios específicos de la Gestión del Conocimiento como son las Lecciones
Identificadas y las Propuestas de Mejora, alimentados de un modo transparente por los
procesos horizontales propios de la Gestión del Conocimiento.
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Creación de procesos de evaluación de elementos (documentos, eventos, otros procesos,
aplicaciones…) que permiten valorar la calidad de los mismos, mediante la cumplimentación
de cuestionarios específicos (que varían según el tipo de elemento). De esta forma los propios
integrantes de la organización ayudan a filtrar la información que realmente genera valor.



Ampliación del alcance del Sistema de Gestión del Conocimiento para la interacción con
usuarios externos a la organización.
COLPENSIONES. (COLPENSIONES-BIZAGI, 2012)
La Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, es una Empresa Industrial y
Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al
Ministerio de Trabajo. Colpensiones, fue creada por el gobierno colombiano para reducir
costos, automatizar procesos y mejorar la calidad de servicio ofrecida por el antiguo sistema
estatal de pensiones.
Los factores de éxito evidenciados en esta implementación radicaron en:







Involucrar a toda la organización, especialmente a la alta gerencia y representantes claves
de los departamentos que requieren automatización.
Desarrollar y entregar el proyecto en fases claramente definidas.
Concentrarse en procesos clave y agregar otros cuando los principales hayan sido
completamente aprobados.
Enfocarse no solo en los procesos sino en la forma como se usan internamente.
Tener siempre en cuenta la cultura organizacional y abordar los retos con talleres de gestión
del cambio.
Los retos que afrontaron en esta implementación fueron:




Se requirió de cambios culturales para eliminar la autonomía y los hábitos de toma de
decisiones locales: Esto se logró a través de talleres integrales de entrenamiento y un
programa de gestión del cambio.
Los principales obstáculos de procesos de negocio fueron presentados en la etapa de
definición debido a la cantidad y diversidad de áreas y actores involucrados. Era importante
definir el plan de transición de los regímenes de pensiones existentes y obtener el acuerdo
de todas las partes interesadas. Esto se logró con un diseño gradual y el despliegue de la
solución BPM con una entrega por fases.
Los resultados obtenidos después de hacer la implementación:



La implementación de la suite BPMS de Bizagi entre otras soluciones, para automatizar más
de 118 procesos en la primera etapa y 200 en una segunda etapa.
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Los objetivos claves del proyecto de reducir costos, optimizar procesos y mejorar la calidad
del servicio fueron cumplidos en tiempo récord. Como resultado, 184.000 ciudadanos fueron
atendidos por el nuevo sistema en un período de 6 semanas en el otoño de 2012.
También hubo reducciones evidentes en las franjas de tiempo de ejecución de los procesos
y subprocesos. Los nuevos procesos se optimizaron, mientras que la información se hizo
fácilmente accesible, lo cual mejoró el servicio al cliente y los tiempos de respuesta. La
integración efectiva de la solución BPM y el sistema pensional permitió agilidad del negocio
y una mejor resolución de problemas.

2.3 Marco Espacial.
La empresa ESENTTIA, donde se desarrolla el presente proyecto posee dos sedes, una en
Cartagena y otra en Bogotá, tal y como se muestra en la figura 2.3.

Figura 2.3. Localización de las sedes de ESENTTIA. Fuente (ESENTTIA, 2017)
En Cartagena, específicamente en el Km 8 de la vía Mamonal, se encuentran ubicadas la Planta
de producción de Polipropileno y de Masterbatches, mientras que, en Bogotá, se encuentra el
equipo Comercial principalmente.
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2.4

Marco Legal.

No existe legislación en el país que limite el uso de BPM al interior de las organizaciones. Sin
embargo, es responsabilidad de la organización el dar cumplimiento a los temas de custodia de
confidencialidad y poder presentar la documentación correspondiente ante las entidades de
control cuando así se requiera.
2.5

Conclusiones sobre la revisión Bibliográfica:

La revisión bibliográfica realizada por los autores de este proyecto permitió conocer los
principales postulados al respecto del BPM para tomarlos como base para el desarrollo de la
propuesta de mejora, fundamentada en la herramienta BPM, como esencia de su contenido.
Todos los autores referenciados hacen un aporte relevante al tema, expresando desde su punto
de vista los factores claves a considerar para facilitar la aceptación del BPM en los procesos de
negocio; sin embargo, los autores que llamaron mucho más la atención a los autores de este
proyecto, por el impacto de sus trabajos en el ámbito del BPM, se describen a continuación.
Inicialmente, Van der Aalst (2012), con sus estudios teóricos sobre el BPM, incluyendo los
conceptos fundamentales, la historia del BPM y los elementos de la arquitectura (que incluye los
lenguajes de programación). En los conceptos fundamentales se expresa de manera principal que,
aunque el BPM se apoya en la automatización de procesos de negocio, su alcance es mayor, ya
que es realmente una disciplina cuyo objetivo es el mejoramiento de los procesos, a través del
análisis de los mismos, la modelación, y la automatización, para soportar la toma de decisiones
direccionadas a la mejora de dichos procesos.
En la historia del BPM se observa claramente como este reposa sobre dos grandes pilares a saber:
Las ciencias de la administración y las ciencias de la computación. De las ciencias de la
administración, utiliza principios fundamentales como los de Adam Smith y F.Taylor para explicar
los aspectos de la distribución del trabajo y asignación de roles y funciones para desarrollar la
acción administrativa.
El aporte de las ciencias de la computación corresponde a los lenguajes de programación, que
permiten modelar y automatizar los procesos. Estos lenguajes de programación son tan variados
que existe la discusión sobre cuál de ellos es el mejor, pero lo más importante es la aplicabilidad
y familiaridad que tengan los usuarios finales con el tipo de lenguaje y notación seleccionada,
para que, de ese modo, sea un apalancador y no una barrera para su aceptación, por parte de las
personas.
Brocke – Schmiedel (2014) hacen una descripción detallada y valiosa de los 10 principios que debe
considerarse para facilitar la aceptación que posteriormente lleve a la implementación de la
metodología BPM en los procesos de una organización. Desde la misma concepción, en la cual se
habla del principio contextual para entender claramente la organización en su contexto, hasta
el principio de apropiación tecnológica, una vez se está realizando la implantación en el proceso,
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estos autores hacen una valiosa reflexión sobre la manera clara y estructurada en la que, basado
en sus estudios, deben abordarse los proyectos de BPM en las organizaciones.
O' Reagan - Ghobadian (2012) expresan que debe existir un nexo claro entre los proyectos de
BPM y la estrategia corporativa, considerando los elementos de la estrategia como misión, visión
y objetivos estratégicos para evaluar el impacto que el BPM hará en cada uno de ellos. Dale et al
(1998) hace una precisión en esta alineación estratégica necesaria, pero haciendo énfasis en la
cultura organizacional. En sus investigaciones sobre TQM (Administración de la calidad total), BPR
(Reingeniería de procesos de negocio) y BPM (Administración de procesos de negocio), se refleja
como el cambio cultural resulta ser el principal apalancador o barrera para la efectividad de los
proyectos del BPM; es por ello que la cultura organizacional no solo debe considerarse sino ser
un input para facilitar la aceptación que luego lleve a la implementación del BPM adaptado a las
necesidades y preferencias de la organización.
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO.
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Después de hacer la revisión bibliográfica que permitió conocer el estado del arte respecto del
BPM, con sus fortalezas y casos de éxito, pero también con las consideraciones que deben tenerse
en cuenta para facilitar la aceptación y alcanzar el éxito en la organización, pasaremos en este
capítulo, a mostrar la construcción de la propuesta de mejora que se desea diseñar para los
subprocesos ID-050 e ID-080, a través del desarrollo de las etapas definidas para este fin; el
desarrollo del proyecto se presentará de acuerdo con el orden de las etapas descritas en el
capítulo 1 (Presentación del Proyecto). Este desarrollo mostrará en detalle las actividades
realizadas para dar cumplimiento a los objetivos trazados en este proyecto; y posteriormente en
el capítulo 4, se mostrará la propuesta de mejora consolidada con los resultados obtenidos en el
desarrollo del capítulo 3.
En la etapa 1 se muestra la descripción de los fundamentos que enmarcan la propuesta de mejora
y la evaluación de estos de manera general por parte los entes correspondientes de la
organización; en la etapa 2 se hace el levantamiento de la información que permite hacer el
diagnóstico de los subprocesos en la actualidad de la organización, lo cual permite entender los
subprocesos y las necesidades que se presentan en estos como insumo para la propuesta de
mejora. Este levantamiento es realizado por medio de encuestas que permiten evaluar la
percepción de las personas respecto de factores considerados como clave para la efectiva
ejecución de los subprocesos y que, serán utilizados como parámetro para la evaluación de la
propuesta de mejora.
En la etapa 3, inicialmente se construyen los modelos de los subprocesos de la manera como son
realizados actualmente en la organización y luego, por medio del análisis del flujograma y de las
necesidades recopiladas en la etapa 2, se plantean mejoras a los subprocesos. Estas mejoras que
se identifican deben apuntar a facilitar la ejecución de los subprocesos para mejorar los
resultados que se espera de estos. Identificadas las mejoras, en esta misma etapa se construyen
los modelos de los subprocesos incluyendo dichas mejoras identificadas anteriormente.
Realizados los diagramas de los subprocesos, en la etapa 4 se debe decidir cuál de los subprocesos
estudiados será tomado como piloto para la automatización a través del BPM Bizagi. La
automatización es uno de los ejes fundamentales de la propuesta de mejora del alcance de este
proyecto.
En la etapa 5, se inicia con la automatización del subproceso seleccionado en la etapa anterior
(en la versión que incluye las mejoras), basado en la metodología del BPM Bizagi. Este es uno de
los principales entregables de este proyecto pues muestra de una manera diferente la
administración y ejecución del subproceso seleccionado para tal fin.
En la etapa 6, después de haber automatizado el subproceso seleccionado con las mejoras
potenciales identificadas anteriormente (etapa 3), se hace una socialización al grupo de personas
interesadas, para presentar los modelos con las mejoras propuestas en cada uno de los
subprocesos y la versión automatizada del subproceso piloto, a través de cual, el proceso se
desarrolla de una manera automatizada, diferente a la forma en que tradicionalmente se ejecuta.
Esta etapa representa, en esencia la socialización de los elementos de la propuesta de mejora
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para que pueda ser evaluada por el público de interesados y evaluar la aceptación o no de lo que
en esta se propone.
Finalmente, en la etapa 7, se hace una valoración de la propuesta de mejora, en términos de unos
factores clave, definidos en la etapa 2, para medir la aceptación de la propuesta de mejora
mediante la evaluación de las percepciones de estas personas.
Desarrolladas estas etapas, podrá definirse claramente, en el siguiente capítulo, cuáles son los
elementos que contiene la propuesta de mejora y, además, cuál es el nivel de aceptación de esta
propuesta por parte del público de personas interesadas.
3.1 ETAPA 1: Fundamentos generales y evaluación de la Viabilidad de la propuesta de mejora.
3.1.1 Fundamentos generales de la propuesta de mejora.
Los subprocesos de Crear y Modificar productos (ID-050) y Gestión de legislación, normatividad
y documentación (ID-080) pertenecientes al proceso de Investigación y Desarrollo son de vital
importancia en la organización; sin embargo, tal y como se mencionó en la sección 1.3 se presenta
cierta problemática relacionada con la efectiva ejecución de estos subprocesos. Por esta razón se
desarrollará una propuesta de mejora que permita facilitar la ejecución de estos subprocesos.
Los fundamentos generales que soportan esta propuesta de mejora son los siguientes:


Parte del proceso: La propuesta se basará en los subprocesos ID-050 e ID-080 del proceso
de Investigación y Desarrollo.



Metodología: La metodología a seguir para la construcción de la propuesta de mejora
corresponde al desarrollo del presente capítulo, de acuerdo a lo definido en la sección 1.7
(Metodología de Investigación). El mejoramiento que se procura de los subprocesos
estudiados están fundamentados en el modelamiento y automatización como ejes vitales
para su consecución.



Aspectos potenciales a mejorar: Entre los principales aspectos que se pretende mejorar,
basado en el conocimiento de los logros que pueden alcanzarse por medio del BPM Bizagi,
se encuentran:
-

La dinámica o ejecución de los subprocesos estudiados en términos de los pasos
que los constituyen. Esto significa que se incluyan los pasos que sean necesarios y
que se eliminen los que no agregan valor al proceso.

-

La administración de la información que es insumo para la ejecución de los
subprocesos, y la que se genera durante la ejecución de los subprocesos. Esto
apunta a la centralización de información como base datos que se logra a través
del BPM.
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-

La gobernabilidad o control que pueda hacerse de los subprocesos durante la ejecución,
dado que por medio de la automatización se logra facilitar la coordinación de las
actividades.

-

El entendimiento de los subprocesos por parte de las personas interesadas para facilitar
así el desarrollo de los mismos. Esto, debido a que la modelación permite visualizar las
direcciones que toma el proceso cuando se toman decisiones.

Estas mejoras potenciales representan la primera aproximación de la propuesta de mejora, que
fue presentada al Gerente de I+D y Jefe de efectividad organizacional para evaluar de manera
preliminar su viabilidad o interés en la organización. La propuesta de mejora formal y detallada,
tal y como se ha mencionado antes, se construirá por medio del desarrollo del resto de las etapas
del presente capítulo.
3.1.2 Reunión focal sostenida con el Gerente de I+D:
En esta etapa se sostuvieron reuniones focales con el Gerente de Investigación y Desarrollo y el
Jefe de efectividad organizacional. En la reunión focal sostenida con el Gerente de I+D (dueño del
proceso de I+D) se validó la conveniencia de trabajar en los subprocesos seleccionados (ID-050 e
ID-080) por el impacto de estos sobre el proceso general de I+D; se recibió la aprobación y el
apoyo por parte de la Gerencia de I+D y esto fue de vital importancia en la convocatoria de los
demás interesados de los subprocesos.
3.1.3 Reunión focal sostenida con el Jefe de Efectividad Organizacional:
En la reunión focal con el Jefe de efectividad organizacional se compartió el alcance del proyecto
y se validó con él que estuviese alineado con los objetivos de mejora de procesos de la
organización, posterior a lo que se viene trabajando en la Gestión por procesos. Como resultado,
se recibió el aval de continuar con el trabajo ya que está correctamente alineado con los objetivos
del proyecto corporativo de ESENTTIA, llamado Procesos Vitales, que incluye la automatización.
Se generó gran expectativa al respecto por estar informado del avance del trabajo una vez iniciara
su fase de desarrollo.
3.2 ETAPA 2: Levantamiento de Información y Diagnóstico.
3.2.1 Levantamiento de Información e Identificación de interesados de los subprocesos.
Después de revisar la información disponible acerca de cada uno de los subprocesos evaluados
(ID-050 e ID-080), pudo definirse claramente cuáles son las etapas de cada uno y los usuarios
interesados en dichos subprocesos.
3.2.1.1 Subproceso Crear – Modificar productos (ID-050): En este subproceso hay un conjunto
de etapas y actores tal como se muestra en la tabla 3.1.
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Tabla 3.1. Matriz de actores y etapas del Subproceso ID-050 actual. Elaboración propia.
Las etapas de este subproceso son los siguientes:


Identificación y evaluación de la necesidad: En esta etapa se presenta la necesidad que
genera la creación o modificación de un producto para resolver un problema del cliente,
penetrar o generar nuevos mercados, etc. Debe definirse claramente cuáles son los
requerimientos del producto que se debe crear a modificar.



Prueba escala laboratorio: En esta etapa se fabrica material en el laboratorio antes de
pasar a la escala de planta, cuando se considera necesario en el desarrollo de un producto.



Prueba escala Planta: En esta etapa se fabrica el material en la Planta de producción a
gran escala.



Verificación: En esta etapa se evalúan los resultados de la corrida de planta respecto de
lo especificado en el diseño para ello.



Validación: consiste en probar el material en la planta del cliente para que se evalúe si se
cumple con las expectativas deseadas por él. Los resultados esperados en este punto
deben estar acordes a los presentados en la identificación y evaluación de la necesidad.



Costeo: En esta etapa se deberá evaluar el costo del producto después de realizar 3
corridas de planta. Esto brinda información al equipo comercial para tomar la decisión
final sobre el producto.



Decisión: En esta etapa se toma la decisión comercial sobre el destino del producto. La
decisión, de acuerdo a la rentabilidad será si el producto será lanzado o no al mercado.

Los actores identificados en este subproceso actualmente son:



Solicitante: es quien genera una solicitud de crear – modificar productos, es decir
activa el proceso. Cualquier funcionario del área técnica o comercial puede generar
una solicitud de creación – modificación de productos.
Dirección de producto: esta área, perteneciente a la Gerencia de I+D, es la
responsable de coordinar la ejecución de los subprocesos ID-050 e ID-080.
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Gerencia de producción: esta área es la responsable de ejecutar las pruebas a escala
de planta.



Laboratorio: esta área es la responsable de realizar los ensayos requeridos para a
caracterización de los productos, y de realizar las pruebas a pequeña escala, que, en
este caso, es escala de laboratorio.



Comité de producto: es un ente conformado por varios cargos, tanto del área de
producción, I+D y laboratorio. En este comité se toman decisiones técnicas al respecto
de la factibilidad de los productos y de los efectos que pueden tener en la operación.



Funcionario de I+D contacto con el cliente: estos funcionarios tienen la
responsabilidad de acompañar al cliente en la realización de pruebas de los materiales
fabricados en laboratorio y planta, es decir, la etapa de validación.



Comité vicepresidencia comercial: en este comité se toman las decisiones comerciales
de los nuevos productos respecto de su destino final en el mercado.

Una vez descritos los actores y etapas, es importante conocer los interesados de este subproceso,
es decir, los funcionarios que frecuentemente tienen impacto, como actores y/o como clientes
importantes del mismo tal como se muestra en la tabla 3.2.
MATRIZ 1
Nombre
Enrique Mogollón
Lázaro Navarro
Jefferson Ramírez
Jaime Rosales
Jaime Santoya
Fernando Vélez
Daniel Martinez
Laura Pico
Edgar Arcila
Lina Sanchez
Jorge Vélez
Andrea Morales
Alexis Velasquez
Marlon Calabria
Jose Daza
Cristobal Gonzalez

Población interesados Subproceso ID-050.
Cargo
Gerente Investigación y Desarrollo.
Gerente de Producción
Ingeniero Investigación y Desarrollo de Producto
Jefe de Planeación Oferta y Demanda
Jefe de Laboratorio
Vicepresidente de Manufactura y Tecnología
Jefe de Asistencia Técnica
Ingeniero de Asistencia Técnica.
Ingeniero de Asistencia Técnica.
Ingeniero de Soluciones I + D
Ingeniero de Asistencia Técnica
Ingeniero de Soluciones I + D
Ingeniero de Polimerización
Ingeniero de Polimerización
Jefe Planta 1
Jefe Planta 2

Correo
enrique.mogollon@esenttia.co
lazaro.navarro@esenttia.co
jefferson.ramirez@esenttia.co
jaime.rosales@esenttia.co
jaime.santoya@esenttia.co
fernando.velez@esenttia.co
daniel.martinez@esenttia.co
laura.pico@esenttia.co
edgar.arcila@esenttia.co
lina.sanchez@esenttia.co
jorge.velez@esenttia.co
andrea.morales@esenttia.co
alexis.velasquez@esenttia.co
marlon.calabria@esenttia.co
jose.daza@esenttia.co
cristobal.gonzalez@esenttia.co

Tabla 3.2 Población de usuarios interesados subproceso ID-050.
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Este listado representa el 100% de los interesados directos de este subproceso, los cuales en
adelante se encuestarán tanto para hacer el diagnóstico de la situación actual del proceso, como
para hacer la valoración potencial de la propuesta de mejora.
3.2.1.2 Subproceso Gestión de legislación, normatividad y documentación (ID-080): De igual
manera que con el subproceso anterior, en la tabla 3.3 puede mostrarse las etapas y los
actores correspondientes.

Tabla 3.3 Matriz de actores y etapas del Subproceso ID-050 actual. Elaboración propia.
Las etapas asociadas a este subproceso son las siguientes:


Solicitud y evaluación: En esta etapa el solicitante genera la solicitud relacionada con los
temas de normatividad, legislación y documentación de los productos actuales o nuevos.
Dado que existe un banco de información de documentación, al hacer una solicitud, el
área de Asistencia técnica hará la evaluación sobre la existencia y vigencia de la
información para responder la solicitud realizada. En caso de existir el documento, se
envía como respuesta al solicitante, en caso contrario se deberá gestionar por parte de la
Dirección de producto.



Desarrollo: Una vez identificado que el documento solicitado no existe o no está vigente
se da paso a la gestión de normatividad para actualizar o generar un nuevo documento
que dé respuesta a la solicitud normativa. En esta etapa se establece un plan para tener
el soporte del cumplimiento ante el requerimiento de normatividad.



Evaluación: En el desarrollo, típicamente se pueden generar ensayos de laboratorio o
análisis de información para tener el soporte que permita elaborar el documento,
declaración o certificado que dé respuesta a la solicitud. Esta fase corresponde a la
evaluación de las evidencias que generan dicho soporte.



Cierre: En esta etapa, finalmente la Dirección de producto entrega la respuesta al área de
Asistencia técnica y esta a su vez le entrega a los clientes o solicitantes de la información.
Como puede observarse en la tabla 3.3, los actores que participan en este subproceso son:



Solicitante: Este actor es quien activa el proceso por medio de la elaboración de una
solicitud, donde presenta claramente cuál es el requerimiento, impacto y cliente al que
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debe darse una respuesta. Normalmente, estos solicitantes son del área de I+D y del área
comercial.


Jefatura de Asistencia técnica: esta área en principio canaliza, organiza, prioriza y hace
seguimiento al desarrollo de las solicitudes relacionados con temas de normatividad. Son
la cara ante el cliente externo o representantes comerciales, y al final de la gestión, son
quienes entregan la respuesta final a los clientes.



Dirección de producto: está encargado de custodiar el tema de cumplimiento regulatorio
por medio de un monitoreo de normas aplicables a los materiales de ESENTTIA. La
Dirección de Producto ejecuta las fases de evaluación de cumplimiento regulatorio,
elabora los documentos y es el custodio de la misma. Al final de la gestión sobre una
solicitud, entrega la respuesta al área de Asistencia técnica, que a su vez la entregará al
cliente final.



Laboratorio: esta es un área de soporte encargada de la realización de los ensayos que
permitan evaluar el cumplimiento regulatorio a través de métodos de análisis certificados.

La población de interesados de este subproceso podría incluir a los clientes de la compañía
quienes evalúan a ESENTTIA como proveedor confiable y soporte para que, a su vez, estos clientes
demuestren conformidad regulatoria ante sus clientes.
Sin embargo, cada uno de estos clientes tiene asociado un contacto del área técnica de I+D, los
cuales son los interesados directos de este subproceso, para efectos del área responsable del
subproceso, que es la Dirección de producto.
MATRIZ 2
Nombre
Enrique Mogollón
Jefferson Ramírez
Daniel Martinez
Laura Pico
Edgar Arcila
Lina Sanchez
Jorge Vélez
Andrea Morales

Población interesados Subproceso ID-080.
Cargo
Gerente Investigación y Desarrollo.
Ingeniero Investigación y Desarrollo de Producto
Jefe de Asistencia Técnica
Ingeniero de Asistencia Técnica.
Ingeniero de Asistencia Técnica.
Ingeniero de Soluciones I + D
Ingeniero de Asistencia Técnica
Ingeniero de Soluciones I + D

Correo
enrique.mogollon@esenttia.co
jefferson.ramirez@esenttia.co
daniel.martinez@esenttia.co
laura.pico@esenttia.co
edgar.arcila@esenttia.co
lina.sanchez@esenttia.co
jorge.velez@esenttia.co
andrea.morales@esenttia.co

Tabla 3.4 Población de usuarios interesados subproceso ID-080.
La tabla 3.4 muestra la lista de interesados que, en este caso corresponde a funcionarios del área
de I+D. Este grupo de interesados, que tal como se expresó anteriormente representan el total
de clientes directos del subproceso, son lo que, en adelante permitirán evaluar el diagnóstico de
la situación actual del subproceso, y posteriormente, valorar el potencial de la propuesta de
mejora.

45

3.2.2 Planteamiento de los factores claves para la evaluación de la propuesta de mejora.
El modelado y automatización de subprocesos representa una manera diferente de administrar
tanto la ejecución, como la información que se va generando en los procesos a los que se aplique
este tipo de propuestas de mejora.
En el caso de los subprocesos de interés de este proyecto, tal y como se mencionó en la sección
de Metodología de investigación (Sección 1.7.2.2), se deseaba definir una estrategia con la cual
evaluar la propuesta de mejora. Para ello, se estableció un conjunto de factores claves, los cuales
se describen a continuación:
3.2.2.1 Factores claves para la evaluación de la propuesta de mejora.
Para el desarrollo del presente proyecto se establecieron factores claves que recogen las
percepciones y opiniones de los usuarios de cada subproceso, permitiendo evaluar el nivel de
aceptación de la propuesta de mejora que se fundamenta en el uso de una herramienta
administrativa para el manejo de la ejecución y de la información asociada a los subprocesos de
interés. Después de haber revisado la problemática asociada a los subprocesos estudiados en
ESENTTIA, se identificó un listado de factores claves que permitieran diagnosticar la situación
actual y valorar la situación futura, basado en el potencial de mejora de la propuesta.
Los factores claves establecidos por los autores de este trabajo, para evaluar el potencial de
mejora de esta propuesta son:
1. Accesibilidad: este factor está relacionado con la facilidad para interactuar con las fuentes
de información y obtener la requerida; busca medir la preferencia de los usuarios para
mantenerse informado a través de algún medio conocido, así como la facilidad que este
medio brinda para acceder a la información requerida.
2. Trazabilidad y Seguimiento: hace referencia a la facilidad para hacer el rastreo
cronológico (Trazabilidad) y del estado avance o desarrollo del proceso (Seguimiento).
Este factor busca medir la frecuencia con que le gustaría acceder y estar informado a cada
uno de los usuarios para realizar seguimientos a sus solicitudes, al tiempo que valoraba el
impacto potencial que el uso de la herramienta, asociada a la propuesta de mejora, podría
tener en el cumplimiento de estos requerimientos indistintamente de las preferencias de
cada uno de ellos. Adicionalmente, procuraba evaluar la facilidad para realizar el
seguimiento respecto de qué, quién y cuándo fue realizada una determinada actividad
sobre la cual se tiene interés.
3. Efectividad en Gestión Documental: Hace referencia al manejo y almacenamiento de la
información asociada y generada en la ejecución de los procesos. Este factor busca medir
que tan centralizada o dispersa está la información, si las fuentes que funcionan como
repositorios son lo suficientemente amigables que les permitiera el acceso necesario, en
corto tiempo, y como le gustaría que fuese administrada la información generada en cada
subproceso.
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4. Agilidad en Toma de Decisiones: permite evaluar la facilidad para una rápida toma de
decisiones. Esto brinda información, a juicio de cada uno de los usuarios, de cuál era la
forma más efectiva para aprobar y comentar en las etapas de decisión de los subprocesos,
al tiempo que valoraba el impacto que podría tener el potencial uso de la herramienta,
asociada a la propuesta de mejora, al momento de tomar decisiones de aprobación en los
pasos requeridos.
5. Efectividad en Gestión del Conocimiento: Hace referencia al uso de la información
generada para construir conocimiento en la organización. Este factor, busca evaluar cómo
les gustaría a los usuarios administrar tanto la información generada, como la histórica de
cada uno de los subprocesos, al tiempo que valora el impacto potencial para dar
cumplimiento a estas expectativas, basado en la propuesta de mejora.
6. Efectividad de la Propuesta de mejora: este factor busca conocer, en un balance, la
preferencia o resistencia de cada uno de los usuarios de los subprocesos con respecto a la
propuesta de mejora.
3.2.2.2 Escala de medición de los factores claves.
Conociendo que los factores claves seleccionados para la identificación de percepciones o
preferencias de los usuarios de los subprocesos son de naturaleza cualitativa, al evaluarlos de esta
manera se dificulta el análisis de estos por la tendencia hacia la subjetividad. Por esta razón, se
buscó darle un tratamiento cuantitativo a estos factores claves que son de naturaleza cualitativa.
La estrategia aplicada por los autores de este proyecto, para resolver este problema se describe
a continuación:
Las características consultadas a los usuarios sobre cada uno de los subprocesos en cada una de
las preguntas a través de las cuales se expresaba la preferencia, atendían a un factor clave en
particular, y le fue asignada una calificación que iba de 0 a 4 puntos con el propósito de poder
ordenar esta preferencia. El promedio ponderado del factor clave, puede obtenerse por la
siguiente expresión:
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (%) =

∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 ∗ 𝑁𝑖
max 𝑃 ∗ 𝑁𝑡

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.1.

Donde:
i representa la opción de respuesta que puede ir desde 1 hasta 5.
Pi representa la puntuación de la opción de respuesta i, esta puede ir de 0 a 4.
Ni representa el número de personas que seleccionaron la opción i.
Max P representa la máxima puntuación posible de las opciones propuestas, en este caso puede
ser 3 o 4.
Nt representa el número total de personas que respondieron la pregunta realizada.
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Esta evaluación, para generar la puntuación ponderada, se realiza para llevar un factor clave de
naturaleza categórica a discreta y así poder cuantificar una tendencia en la movilidad de las
percepciones de los encuestados. Esta puntuación ponderada, es la que se tomará para hacer la
evaluación de los factores claves en la condición actual (diagnóstico, línea base) y la situación
propuesta (basado en la propuesta de mejora). La comparación de estos factores claves en ambas
situaciones mostraría la movilidad o resistencia de los usuarios hacia la propuesta de mejora que
se plantea en este trabajo.
3.2.2.3 Interpretación de los factores claves.
Una vez se lleva a cabo la evaluación de los factores claves es fundamental que esta se relacione
con las preferencias de los usuarios respecto a las características que reflejan estos factores. Estos
resultados deberán tomarse como parámetro para la toma de decisiones y generación de
acciones a futuro para cerrar las brechas entre la situación actual y la deseada.
Para poder evaluar el potencial de la propuesta de mejora planteada, se diseñaron dos tipos de
encuestas para cada uno de los subprocesos considerados (ID-050 e ID-080). El primer tipo de
encuestas buscaba diagnosticar el estado actual de la administración de la información de cada
uno de estos subprocesos como una línea base de evaluación. El segundo tipo, buscaba evaluar
el potencial que evidenciaron los usuarios encuestados en cada uno de estos subprocesos,
después de recibir la socialización de la propuesta de mejora y validar el funcionamiento del
subproceso piloto automatizado, durante la prueba en vivo.
Para el caso de las encuestas 1 y 2, del primer tipo, una tendencia a la maximización de la
puntuación ponderada, indicaba una preferencia por los sistemas actuales con los que se
administra la información, mientras que una tendencia a la minimización de la puntuación
ponderada, indicaba una preferencia por una herramienta que les facilitara la administración de
la información. (ver Anexo 1, encuestas 1 y 2).
Para el caso de las encuestas 3 y 4, del segundo tipo, una tendencia a la maximización de la
puntuación ponderada, indicaba una preferencia por la propuesta de mejora planteada, debido
que se identifica el cumplimiento de las necesidades en la administración de la información,
identificadas por los usuarios de los procesos. Por otro lado, una tendencia a la minimización
indicaba que la propuesta de mejora no cubría las necesidades en la administración de la
información de estos subprocesos. (ver anexo 1, encuestas 3 y 4).
Los resultados de los factores claves, evaluados a través de las encuestas reflejan la preferencia
de las personas por la situación actual de los subprocesos o la situación en la que los procesos
sean administrados de acuerdo a como se considera en la propuesta de mejora. Para esto, se han
definido los niveles de satisfacción que se muestran a continuación:
NIVELES DEL FACTOR
ALTAMENTE SATISFECHO
Rango entre el 90 Y 100%
SATISFECHO
Rango entre el 70 Y 89%
INSATISFECHO
Rango entre el 50 Y 69%
ALTAMENTE INSATISFECHO Menor del 49%
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3.2.3 Identificación de necesidades asociadas a la administración de la información de los
subprocesos ID-050 e ID-080.
3.2.3.1 Descripción de las Encuestas de Diagnóstico.
El primer tipo de encuestas, para el caso del subproceso ID-050 fue llamada
DIAGNOSTICO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA REALIZACIÓN
DE CORRIDAS EXPERIMENTALES EN PLANTA (Subproceso ID-050, encuesta 1), con 9 preguntas
y buscaba evaluar la opinión de los encuestados sobre la administración actual de la información
relacionada con la realización de corridas experimentales; la cual hacía referencia a la forma como
se planean, aprueban, ejecutan y se hacen seguimiento de las corridas experimentales asociadas
a: homologación de aditivos, pruebas de paquete catalítico, fidelización de clientes, soluciones
I+D, entre otros. Cabe anotar que las corridas experimentales es la forma como es conocido el
subproceso Crear – Modificar productos (ID-050) por todos los usuarios del mismo.
Para el caso del subproceso ID-080, la primera encuesta llamada DIAGNOSTICO SOBRE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA GESTIÓN DE LEGISLACIÓN,
NORMATIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN (Subproceso ID-080, encuesta 2), con 8 preguntas,
buscaba evaluar qué opinión tenían los encuestados sobre la gestión actual de Legislación,
Normatividad y Documentación de los productos, lo cual hacía referencia a las actividades
relacionadas con la revisión y emisión de certificados de cumplimiento regulatorio y documentos
técnicos, aplicables a los productos del portafolio de ESENTTIA y los nuevos productos
desarrollados.
Para cada una de las encuestas de diagnóstico, las preguntas realizadas están relacionadas con
los factores claves seleccionados. Para el caso del subproceso ID-050 la relación entre preguntas
y factores claves se muestra en la tabla 3.5. En esta tabla puede notarse, por ejemplo, que las
preguntas 1 y 3 están relacionadas con el factor de accesibilidad, mientras que las preguntas 4 y
7, están relacionadas con el de efectividad en gestión documental. (Ver anexo 1, encuesta 1).
PREGUNTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FACTOR CLAVE
Accesibilidad
X
X
Trazabilidad y seguimiento
X
Efectividad en Gestión Documental
X
X
Agilidad en toma de decisiones
X
Efectividad en Gestión del conocimiento
X
Efectividad de la Propuesta
X
X
Tabla 3.5 Matriz de preguntas vs factores claves para la encuesta 1 (subproceso ID-050).
Elaboración propia.
En el caso del subproceso ID-080, para el caso de la encuesta del primer tipo, la relación entre las
preguntas y los factores claves seleccionados, se muestra en la tabla 3.6. En esta tabla puede
notarse, por ejemplo, que las pregunta 1 está relacionada con el factor de accesibilidad, mientras
que las preguntas 6 y 7, están relacionadas con el de efectividad en gestión del conocimiento.
(Ver anexo 1, encuesta 2).
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PREGUNTA

1

2

3

4

5

6

7

8

FACTOR CLAVE
Accesibilidad
X
Trazabilidad y seguimiento
X
Efectividad en Gestión Documental
X
X
Agilidad en toma de decisiones
X
Efectividad en Gestión del conocimiento
X
X
Efectividad de la Propuesta
X
Tabla 3.6 Matriz de preguntas vs factores claves para la encuesta 2 (subproceso ID-080).
Elaboración propia.
3.2.3.2. Validación de las encuestas a aplicar.
Validación estadística: En el caso de determinar las personas a encuestar en cada subproceso,
se utilizó la siguiente fórmula:
𝑍2 𝜎 2𝑁
𝑛= 2
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.2.
𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝜎 2
Donde:
n= Tamaño de la muestra.
Z= Nivel de confianza, su valor es una constante que mide el grado de confianza que se requiere
y va desde 99% (equivalente a 2,58) y 95% (equivalente a 1,96), siendo este el valor mínimo
aceptado para considerar la investigación confiable. Para esta investigación se tomará un grado
de confianza del 95%. (QuestionPRO, 2017)
N= Tamaño total de la población.
e= Límite aceptable de error, va desde el 1% al 9%, el valor estándar usado en las investigaciones
es del 5%.
𝜎= Desviación estándar, normalmente se utiliza 0,5.
Al determinar el número de personas a encuestar en el subproceso ID-050, el cual tiene una
población de interesados de 16 funcionarios, al determinar el tamaño de la muestra esta indica
que se deben encuestar 15,4 funcionarios.
De igual forma, para el subproceso ID-080, que cuenta con una población de 8 funcionarios, al
determinar el tamaño de la muestra, esta indica que se deben encuestar a 7,9 funcionarios.
Por lo anterior, se concluye que todos los usuarios de los dos subprocesos ID-050 e ID-080 deben
ser encuestados en su totalidad.
Validación de las preguntas: las preguntas que componen las encuestas 1 y 2 para Diagnóstico
(sección 3.2.3.3) del estado actual de los subprocesos, y de las encuestas 3 y 4 (sección 3.7.2.2 y
3.7.2.4, respectivamente) para valorar la propuesta de mejora, fueron enviadas a expertos; entre
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estos estuvieron el Gerente de I+D y un experto en Comunicaciones de la organización, quienes
realizaron las respectivas observaciones para mejorar el enfoque de las encuestas dirigidas a la
captura de las percepciones de los encuestados.
3.2.3.3 Desarrollo de las encuestas de Diagnóstico.
3.2.3.3.1 Encuesta de Diagnóstico asociada al subproceso ID-050 (Encuesta 1).
Esta encuesta, de tipo virtual, fue aplicada al total de personas del grupo de interesados aplicable
a este subproceso, descritos en la tabla 3.2. La encuesta fue realizada utilizando como
herramienta la plataforma digital de Surveymonkey. El listado de preguntas correspondiente a
esta encuesta puede observarse en el anexo 1 (encuesta 1), que se encuentra al final de este
trabajo. Tal y como se mostró en la tabla 3.5, las preguntas realizadas en la encuesta responden
a un factor clave para poder hacer la evaluación de estos, como elementos de juicio para hacer el
diagnóstico de la situación actual y, posteriormente, evaluar la propuesta de mejora.
Evaluación de los factores claves en subproceso ID-050 (Encuesta 1).
Accesibilidad: De acuerdo a la tabla 3.5, las preguntas que responden a este factor son la 1 y la 3.

Figura 3.1. Resultados de pregunta 1 de la encuesta 1 (Diagnóstico ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
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La figura 3.1 muestra los resultados de las respuestas entregadas por los usuarios encuestados,
para la pregunta 1 de la encuesta 1. La gráfica muestra inicialmente las preferencias de los
usuarios, por medio de los sectores sombreados en ella. Luego, la tabla inferior contiene
información relacionada con el análisis estadístico del test, mostrando claramente la siguiente
información:
Opciones de respuesta (i, en la ecuación 3.1). Para este caso son: llamada telefónica, correo,
reunión, herramienta administrativa y otro.
Puntuación para cada opción de respuesta. Esta opción para las encuestas 1 y 3, como se
mencionó antes, son altas para las preferencias por herramientas tradicionales y bajas para
herramientas administrativas nuevas. (Pi, en ecuación 3.1). En este caso las puntuaciones van de
0 a 4.
Respuestas: Muestra el porcentaje de usuarios que seleccionó cada opción. En la tercera columna
se muestran los valores, que en este caso van de 0 y 43.75%.
Número de usuarios: La última columna muestra la cantidad de encuestados que seleccionó cada
opción. (Ni, en ecuación 3.1).
Número total de usuarios: Este corresponde a la suma del total individual. En este caso es 16. (Nt
en ecuación 3.1).
La estadística del test genera un valor llamado puntuación promedio, que en nuestro caso se
llamará promedio ponderado y está calculado tal y como se definió en la ecuación 3.1. En
adelante, para las demás preguntas, se estará considerando el volumen de las personas
encuestadas que seleccionan las opciones para determinar en principio la preferencia por
determinada opción, y el promedio ponderado de la correspondiente pregunta. Este promedio
ponderado es el que se tomará como base para la cuantificación del factor clave correspondiente
asociado a la pregunta.
La Pregunta 1, que atendió a este factor, mostró que la preferencia actual de la mayoría los
usuarios para acceder y mantenerse actualizados son a través de reuniones, seguidos de la
información obtenida por correos (81.25% del total de encuestados). Se observa una menor
preferencia por el uso de una herramienta administrativa y de la llamada telefónica.
El promedio ponderado del 59%, indica la preferencia compartida de estar informado a través de
reuniones y por correo electrónico, medios tradicionales para mantenerse informado, por
considerar que son suficientes o efectivos para cubrir esta necesidad. Esto podría ser explicado
por el conocimiento y familiaridad que se tiene con los medios preferidos comparados con los
otros medios propuestos.
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Figura 3.2. Resultados de pregunta 3 de la encuesta 1 (Diagnóstico ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
La pregunta 3, que también atendió al mismo factor clave de accesibilidad mostró que la
preferencia actual de los usuarios por los sistemas con los que cuentan es muy alta (93.75% del
total de encuestados) ya que la mayoría indica que siempre o la mayoría de las veces los sistemas
disponibles facilitan el acceso y el análisis de la información.
Esta pregunta arroja un promedio ponderado del 79% de preferencia por el uso y la facilidad de
acceso que los sistemas con los que cuentan actualmente tales como SAP, Outlook y One note,
entre otros.
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Trazabilidad y Seguimiento.
De acuerdo a la tabla 3.5 la pregunta asociada a este factor clave es la número 2.

Figura 3.3. Resultados de pregunta 2 de la encuesta 1 (Diagnóstico ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
La pregunta 2, que atendió a este factor clave, mostró opiniones divididas acorde a la preferencia
individual en la que cada usuario le gustaría hacer sus seguimientos, pues los porcentajes son muy
similares entre sí. Puede notarse que el mayor porcentaje de las personas encuestadas (31.25%)
muestra el deseo de estar informados en línea, lo cual es potencialmente un buen resultado para
la propuesta de mejora.
El promedio ponderado de esta pregunta es de un 59% con lo cual se observa una preferencia por
las posibilidades que ofrecen los medios tradicionales, donde la frecuencia de seguimiento se
realiza con una periodicidad definida y no en línea.
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Efectividad en Gestión Documental.
De acuerdo a la tabla 3.5, este factor clave está relacionado con las preguntas número 4 y 7.

Figura 3.4. Resultados de pregunta 4 de la encuesta 1 (Diagnóstico ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
La pregunta 4, muestra que en términos generales la mayoría de los usuarios encuestados (el
81.25% del total) consideran que la fuente o fuentes a la que recurren en busca de información
son amigables. Estas fuentes, que contienen la información requerida, pueden ser personas,
computadores personales, servidor corporativo, o algunas herramientas como SAP.
Esta pregunta arroja un alto promedio ponderado del 77% indicando que en términos generales
las fuentes donde se almacena la documentación son amigables y le facilitan el acceso, aunque
estas no estén centralizadas y la oportunidad de consecución de la información va a depender del
acceso a las fuentes que tengan los usuarios.
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Figura 3.5. Resultados de pregunta 7 de la encuesta 1 (Diagnóstico ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
La pregunta 7, muestra que en términos generales los usuarios prefieren que toda la información,
esto es, la histórica y la generada en los desarrollos recientes, sea administrada en su totalidad
por una herramienta administrativa, en donde el 100% de los encuestado se mostraron favorables
a que toda la información se encuentre centralizada y su acceso sea fácil.
Esta pregunta arroja un promedio ponderado del 33% indicando y ratificando el potencial de
mejora evidenciado en la forma como se gestiona el conocimiento generado en este subproceso.
En resumen, para este factor clave el potencial de mejora identificado por los usuarios es el más
alto identificado hasta ahora dado que la información se gestiona de manera personal y las
fuentes de búsqueda de la información son las mismas personas.
A pesar de que, los resultados de la pregunta 4 mostraron una puntuación ponderada alta (77%),
evidenciando una preferencia por la forma como se logra encontrar la información requerida, es
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importante resaltar que, al momento de plantear la administración de toda la información de
manera centralizada, en la pregunta 7, la respuesta fue contundente prefiriendo esta opción.
Agilidad en la Toma de Decisiones.
De acuerdo a la tabla 3.5 este factor clave está relacionado con la pregunta número 5.

Figura 3.6. Resultados de pregunta 5 de la encuesta 1 (Diagnóstico ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
La pregunta 5 muestra que en términos generales los usuarios del subproceso consideran que la
forma más efectiva para aprobar y comentar es mediante reuniones con un 56,75% y mediante
el uso de una herramienta administrativa con un 43,25%. Dejando a un lado la informalidad de
hacerlo por una llamada telefónica o mediante una conversación personal, las cuales no tuvieron
preferencia alguna.
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Esta pregunta arroja un promedio ponderado del 39%, indicando una preferencia por realizar las
aprobaciones por reuniones, y existe interés en que estas aprobaciones se realicen con la ayuda
de una herramienta administrativa. Esto refleja la preferencia por una herramienta administrativa
que permita facilitar y agilizar la toma de decisiones.
Efectividad en la Gestión del Conocimiento.
De acuerdo a la tabla 3.5, este factor clave está relacionado con la pregunta 6.

Figura 3.7. Resultados de pregunta 6 de la encuesta 1 (Diagnóstico ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
La pregunta 6 muestra en términos generales y con una tendencia bien marcada que, los usuarios
prefieren que la información histórica sea administrada por una herramienta administrativa que
permita su visualización en línea. Donde el 81,25% de los encuestados prefieren el uso de una
herramienta que permita administrar esta información, mientras que el resto prefiere hacerlo por
carpetas en el servidor.
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Esta pregunta arroja un resultado ponderado del 30% indicando un potencial de mejora en la
forma como se gestiona el conocimiento generado en este subproceso.
Efectividad de la Propuesta de Mejora.
De acuerdo a la tabla 3.5 este factor clave está relacionado con las preguntas número 8 y 9.

Figura 3.8. Resultados de pregunta 8 de la encuesta 1 (Diagnóstico ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
La pregunta 8 muestra que en términos generales que todos los encuestados utilizarían una
herramienta administrativa que le permitiera gestionar la información generada en la realización
de corridas experimentales. Con un 68,25% la utilizaría con frecuencia, y el resto la utilizaría
algunas veces, mientras que ninguno de los encuestados optaría por no utilizarla.
Esta pregunta arroja un promedio ponderado del 44% mostrando un potencial de mejora y la
aceptación que podría tener la propuesta de mejora para la utilización de una herramienta
administrativa que le facilite el acceso a información requerida, el seguimiento y trazabilidad de
las solicitudes, la gestión documental y de conocimiento generada, así como la facilidad para
tomar decisiones.
59

La pregunta 9, que atendió a este factor clave, planteo una pregunta abierta para obtener
información de los usuarios de que le gustaría encontrar en una herramienta administrativa y que
les satisfaga sus requerimientos de información. Las respuestas de los usuarios encuestados se
muestran a continuación y, entre paréntesis, está el factor clave que, a consideración de los
autores de este proyecto refleja cada observación.
Ser amigable, fácil acceso. (Accesibilidad).
Fácil acceso, que pueda contener diferentes tipos de formatos. (Accesibilidad).
Que esté en línea, y que contenga toda la información relevante de cada corrida. Adicionalmente
que pueda genera aprobaciones. (Gestión documental, toma de decisiones).
Accesible a todos los interesados información actualizada permita visualizar aprobaciones.
(Accesibilidad, facilidad toma de decisiones).
Características: disponibilidad, estructurada, completa. (Accesibilidad, gestión documental).
Lo más importante considero que es la actualización permanente y constante. (gestión
documental).
Fácil de llenar y manejar. (Accesibilidad).
Accesibilidad ordenada la información disponibilidad seguridad documental facilidad de manejo.
(Accesibilidad, gestión documental, seguridad).
Que sea fácil de visualizar, que tenga posibilidad de realizar estadísticas, que exporte a software
estadísticos (minitab). (conectividad).
Debe ser principalmente amigable en su uso. (Accesibilidad).
Deber ser de acceso ágil. (Accesibilidad).
Fácil de usar. (Accesibilidad).
Amigable, práctica, que se puedan generar reportes desde ella, la entrada de información sencilla,
así como debe ser fácil acceder a la información, se pueda agregar información electrónica y ser
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procesadas a voluntad y que se tengan las seguridades del caso. (Accesibilidad, seguridad
informática).
Que sea de fácil acceso, incluyendo una App. (Accesibilidad, conectividad).
Que sea compatible con la herramienta que se planea adquirir para el seguimiento de los
proyectos de PMO. (compatibilidad con otros softwares).
Amigable, accesible en cualquier punto, en línea, con guardado confiable. (Accesibilidad,
seguridad).
Fácil Trazabilidad. (Trazabilidad y seguimiento).
Accesible desde cualquier parte del mundo. (Accesibilidad).

Validación de los factores claves por parte de los usuarios encuestados.
Las observaciones de los usuarios, respecto de la pregunta 9, muestran que 4 de los factores
claves seleccionados por los autores de este proyecto, para evaluar la efectividad potencial de la
propuesta de mejora del presente trabajo, reflejan las características valoradas por dichos
usuarios respecto a la administración de la información asociada a los subprocesos. Estos factores
claves son: Accesibilidad, gestión documental, agilidad en la toma de decisiones y Trazabilidad y
seguimiento.
Adicionalmente, los autores de este proyecto, consideraron incluir el factor de gestión del
conocimiento dado que se identifica un gran potencial de la herramienta para apalancar este
tema a nivel corporativo, pues la gestión efectiva en los otros factores claves permite mejorar
cómo se gestiona el conocimiento desde lo tácito a lo explícito, para lograr que actividades como
la capacitación y entrenamiento se realicen de manera más efectiva.
Hubo otras observaciones que reflejaron características necesarias para una herramienta
administrativa, como la conectividad en general, conectividad con SAP, con Minitab, con
Softwares de administración de proyectos PMO, facilidad de usar como una APP, seguridad
informática, entre otros, que no fueron considerados dentro del alcance de este proyecto.
Los temas de conectividad con distintos dispositivos (estaciones fijas, portátiles, celulares, etc.),
se cumplen en la herramienta del BPM Bizagi, tomado como base para este proyecto; esto
incluiría el acceso desde celulares tal y como se hace en una APP. De igual manera ocurre para los
temas de conectividad con SAP, pues el BPM Bizagi puede configurarse para hacerlo.
No se tiene información, por parte de los autores sobre los temas de conectividad con Softwares
específicos para manejo de proyectos, ni de la relación con softwares de seguridad informática,
por ello no se consideraron dentro del alcance de este proyecto. Todas las anteriores
observaciones reflejan necesidades evidenciadas por parte de los usuarios del subproceso ID-050,
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y serán tenidas en cuenta al momento de realizar la socialización para consultar a los usuarios si
estas necesidades se veían potencialmente resueltas a través de la propuesta de mejora.
Evaluación de los factores claves para la construcción de línea base del subproceso ID-050.
Los resultados de cada una de las preguntas realizadas (de la 1 a la 8) de la encuesta 1 para el
subproceso ID-050 fueron graficados para establecer la línea base del diagnóstico de la situación
actual de este subproceso.

Figura 3.9 Línea base de los factores claves para evaluación de la propuesta de mejora. Encuesta
1 (subproceso ID-050). Elaboración propia.
Para esto, los promedios ponderados de cada una de las preguntas, en relación con los
respectivos factores claves, fueron tomados como valores de cuantificación tal y como se muestra
en la figura 3.9. Puede notarse, que aspectos como la accesibilidad, y la trazabilidad actualmente
se encuentran calificados con un desempeño aceptable, mientras que los temas de gestión
documental, toma de decisiones y gestión documental están valorados como bajos. Esto refleja
que existen necesidades que pudieran ser resueltas a través de la utilización de una herramienta
administrativa contemplada en la presente propuesta de mejora.
El factor clave de efectividad global, asociado a la pregunta 8 muestra un promedio ponderado
más similar a los factores claves valorados con menor puntuación (Gestión documental, Gestión
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del conocimiento y agilidad en toma de decisiones). Esto refleja que estos elementos pudieran
ser, a juicio de los encuestados, de mayor relevancia en la evaluación del factor clave de la
efectividad global de la propuesta de mejora.
En resumen, se observa que hay un reconocimiento y valoración por las herramientas con que se
cuenta actualmente en la organización (promedio ponderado alrededor del 50%), con unos
aspectos mejor valorados que otros, como se describió antes. Sin embargo, se identifica también,
que existen algunas necesidades por resolver respecto a la condición deseada por los usuarios,
que potencialmente, pudieran ser resueltas por la propuesta de mejora.
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3.2.3.3.2 Encuesta de Diagnóstico asociada al subproceso ID-080 (Encuesta 2).
Esta encuesta, también fue de tipo virtual, y fue aplicada al total de personas del grupo de
interesados aplicable a este subproceso, descritos en la tabla 3.4. La encuesta fue realizada
utilizando como herramienta la plataforma digital de Surveymonkey.
El listado de preguntas correspondiente a esta encuesta puede observarse en el anexo 1
(encuesta 2), que se encuentra al final de este trabajo. Como se mostró anteriormente en la tabla
3.6, las preguntas realizadas en la encuesta responden a un factor clave para poder hacer la
evaluación de estos, como elementos de juicio para hacer el diagnóstico de la situación actual y,
posteriormente, evaluar la efectividad potencial de la propuesta de mejora.
Evaluación de los factores claves en el subproceso ID-080 (Encuesta 2).
Accesibilidad.
De acuerdo a la tabla 3.6 este factor clave está relacionado con la pregunta 1.

Figura 3.10. Resultados de pregunta 1 de la encuesta 2 (Diagnóstico ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
La Pregunta 1, mostró que la preferencia actual de los usuarios para acceder y mantenerse
actualizados es con un 75% a través de una herramienta administrativa, seguidos con un 12,5%
de preferencia para cada uno, en recibir información con cierta periodicidad y recibir información
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al final; mientras que no recibir información de avance mientras este dentro del tiempo acordado
no fue valorada por ninguno, indicando que a los usuarios les gusta estar informado del estado
de sus solicitudes en el transcurso del desarrollo de la misma.
Esta pregunta arroja un promedio ponderado del 38%, indicando la preferencia de mantenerse
informado a través de una herramienta administrativa y el potencial de aceptación de la
propuesta de mejora.
Trazabilidad y Seguimiento.
De acuerdo a la tabla 3.6 este factor clave está relacionado con la pregunta 2.

Figura 3.11. Resultados de pregunta 2 de la encuesta 2 (Diagnóstico ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
La pregunta 2, que atendió a este factor clave, mostró que la opinión preferente es que al 75% de
los usuarios les gustaría hacer seguimiento mediante una herramienta administrativa, seguidos
con un 12,5% de preferencia para cada uno, hacer este seguimiento por medio de una llamada y
por medio de un correo electrónico.
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Esta pregunta arroja un promedio ponderado del 41%, indicando la preferencia de mantenerse
informado a través de una herramienta administrativa y el potencial de aceptación de la
propuesta de mejora.
Agilidad en la Toma de Decisiones.
De acuerdo a la tabla 3.6 este factor clave está relacionado con la pregunta la pregunta 4.

Figura 3.12. Resultados de pregunta 4 de la encuesta 2 (Diagnóstico ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
La pregunta 4 muestra que la mayoría de personas (el 87.5% de los encuestados) considera que
las solicitudes deben priorizarse por una combinación de criterios. Esto muestra un cierto
descontento con la forma como actualmente se decide sobre la priorización basado
principalmente en la fecha de entrada.
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El promedio ponderado de esta pregunta fue del 28% mostrando que hay una alta preferencia
por una herramienta administrativa que permita articular mejor toma de decisiones respecto a la
priorización de solicitudes realizadas con una combinación de criterios que responda a las
necesidades.
Efectividad en Gestión Documental.
Las preguntas relacionadas con este factor clave son la 3 y la 5, de acuerdo a la tabla 3.6.

Figura 3.13. Resultados de pregunta 3 de la encuesta 2 (Diagnóstico ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
La pregunta 3 mostró que un 37,5% de los usuarios hace sus seguimientos por medio de una tabla
en Excel, y a otro 37,5% de los usuarios dice que lo hace por medio de una herramienta
administrativa. Durante la socialización pudo evidenciarse que se consideraba como herramienta
administrativa el Outlook, que permite administrar los documentos con los que se hace
seguimiento a las solicitudes. Ambos métodos son considerados tradicionales y por ende, puede
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decirse que la mayor parte de los encuestados prefiere los medios tradicionales de almacenar la
información que permite hacer seguimiento.
El promedio ponderado de esta pregunta fue de 50% mostrando que no hay tendencia clara sobre
la propuesta de mejora con respecto a este factor clave. Se evaluará su potencial con base en la
siguiente pregunta.

Figura 3.14. Resultados de pregunta 5 de la encuesta 2 (Diagnóstico ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
La pregunta 5 muestra que, en caso de requerir documentación existente, como solicitudes antes
realizadas, valoraría mucho el disponer de una base de datos con la información centralizada para
acceder a ella. Solo un 25% de los encuestados consideró volver a realizar la consulta para que el
área responsable haga la búsqueda.
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El promedio ponderado de esta pregunta muestra un valor del 44% mostrando cierta preferencia
por una herramienta que brindara la posibilidad de tener una base de datos de fácil acceso para
gestionar la documentación asociada al subproceso ID-080.

Efectividad en la Gestión del Conocimiento.
De acuerdo con lo mostrado en la tabla 3.6 este factor clave está relacionado con las preguntas 6
y 7 de esta encuesta.

Figura 3.15. Resultados de pregunta 6 de la encuesta 2 (Diagnóstico ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
La pregunta 6 está enfocada en que, una vez se actualiza una norma y se actualiza el
conocimiento, que tan fácil es transferir ese conocimiento a los usuarios internos que a su vez la
enviarán a los clientes externos. En este caso la valoración es contundente en que se haga a través
69

de una herramienta administrativa que, una vez se haga la actualización, la transfiera de manera
rápida a los usuarios correspondientes.
El bajo promedio ponderado del 25% muestra una alta preferencia por una herramienta
administrativa que permita realizar lo deseado por los usuarios.

Figura 3.16. Resultados de pregunta 7 de la encuesta 2 (Diagnóstico ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
Esta pregunta va en un sentido similar a la anterior, pero pensando ahora en el cliente final de la
compañía. En este caso la mayor parte del personal encuestado (el 62.5%) prefiere que la
herramienta envíe la información al cliente final una vez se haya actualizado en la base de datos.
Nuevamente, el promedio ponderado del 41% muestra que se percibe la favorabilidad por una
herramienta administrativa que permita almacenar, actualizar y enviar directamente a los
clientes la información cuando exista un cambio en normatividad aplicable a sus procesos.
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Efectividad de la Propuesta de Mejora.
De acuerdo a la tabla 3.6, este factor clave está relacionado con la pregunta 8.

Figura 3.17. Resultados de pregunta 8 de la encuesta 2 (Diagnóstico ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
Similar a lo evidenciado en una pregunta similar, realizada en el subproceso ID-050, se observa
que todo el personal encuestado dice que usaría la herramienta si se dispusiera de ella. Ninguno
de los encuestados dijo que no la usaría, lo cual es positivo porque, como balance refleja que hay
necesidades insatisfechas que se espera puedan ser resueltas por el uso de una herramienta
administrativa efectiva.
El promedio ponderado del 42% refleja cierta preferencia por una herramienta administrativa
para la información asociada al subproceso ID-080.
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Evaluación de los factores claves para la construcción de la línea base del subproceso ID-080.

Los resultados de cada una de las preguntas realizadas (de la 1 a la 8) de la encuesta 2 para el
subproceso ID-080 fueron graficados para establecer la línea base del diagnóstico de la situación
actual de este subproceso.

Figura 3.18 Línea base de los factores claves para la evaluación de la propuesta de mejora.
Encuesta 2 (subproceso ID-080). Elaboración propia.
Los promedios ponderados de cada una de las preguntas, en relación con los respectivos factores
claves, tomados para la cuantificación de estos, se muestran en la figura 3.18. En este subproceso,
se observa como todos los factores claves están valorados del 50% hacia abajo, es decir, reflejan
oportunidades de mejora o preferencia por alguna metodología distinta a la tradicional que
pudiera gestionarlos mejor.
De manera significativa, los factores claves de gestión documental y Gestión del conocimiento
son los que muestran los valores más bajos de la línea base, es decir, donde se identifica un mayor
potencial de la propuesta de mejora.
La valoración ponderada del factor clave global de efectividad de la propuesta de mejora se
muestra en una posición intermedia respecto a la valoración de los demás factores claves, lo cual
puede ser explicado porque en este subproceso se percibe un impacto más significativo de todos
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estos elementos o factores claves individuales, sobre la percepción de la efectividad para los
usuarios.
Basado en la construcción de la línea base de los factores claves para el subproceso ID-080 puede
decirse que hay claramente una valoración de las herramientas actualmente disponibles en la
organización para la administración de la información (promedio ponderado alrededor del 40%),
pero que también se identifican algunas brechas respecto a la condición deseada para esa
administración y ejecución del subproceso. Por lo antes mencionado, se identifica que existe
potencial para resolver estas necesidades a través de la propuesta de mejora.
3.3 ETAPA 3: Descripción y Modelamiento de los subprocesos ID-050 e ID-080.
3.3.1 Descripción y construcción del flujograma del subproceso ID-050 actual.
El subproceso ID-050 tal y como se realiza actualmente, se encuentra diagramado en el
flujograma de la figura 3.19 (A y B). En la sección 3.2.1.1 se había realizado una descripción general
de las etapas y los actores participantes en este subproceso.
A continuación, se hará una descripción detallada para hacer el recorrido del mismo, paso a paso:
1.

Solicitud de crear- modificar productos: En este caso el solicitante debe diligenciar un
formato de solicitud de producto explicando todos los requerimientos de este para cumplir
con las expectativas del cliente y justificando el por qué es necesario para la organización.

2.

Evaluación Factibilidad Técnica: En esta etapa un funcionario de la Dirección de Producto
debe evaluar si existe factibilidad Técnica, la cual se basa en la capacidad técnica de la Planta
para fabricar el material.
¿Es Factible la Solicitud?: En caso de NO ser factible, con los debidos argumentos, se deberá
elaborar una respuesta al solicitante para que conozca los argumentos que soportan esa
calificación o decisión.

3.

Generar Respuesta al Solicitante: A este paso se llega si la respuesta a la pregunta es NO.
En caso de SI ser factible la solicitud realizada, se debe responder la siguiente pregunta:
¿Se requiere hacer pruebas de Laboratorio?
Se tienen dos caminos a saber: si se tiene suficiente confianza y conocimiento como para irse
a la producción de planta (respuesta NO), ó si se considera que hay faltantes de información
para afinar el desarrollo, primero se pasa por laboratorio (escala pequeña), antes de realizar
la corrida de planta (respuesta SI). Esto se hace para minimizar riesgos e impacto económico
en caso de problemas o ajustes requeridos en el proceso de desarrollo. Para cualquiera de
las dos respuestas deberá pasarse a hacer la revisión de factibilidad regulatoria.
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Figura 3.19 A. Flujograma actual del subproceso ID-050. Parte A. Elaboración propia.
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Figura 3.19 A. Flujograma actual del subproceso ID-050. Parte B. Elaboración propia.
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4.

Definir Especificación pruebas de Laboratorio: Una vez definido que, SI se requieren prueba
de laboratorio, en este paso se debe definir las especificaciones para fabricar el material en
el laboratorio. Estas especificaciones quedan registradas en una solicitud a laboratorio que
se hace por medio de SAP.

5.

Desarrollo de pruebas y ensayos necesarios: El personal de laboratorio, basado en las
especificaciones registradas en la solicitud de laboratorio, produce el material en laboratorio
y adicionalmente realiza los ensayos de caracterización de dicho material por medio de los
equipos disponibles para dichos análisis. Inclusive, si se requiere de análisis externos, es
responsabilidad del laboratorio coordinar estos ensayos para dar respuesta a la Dirección de
producto, que es el área que hizo la solicitud.

6.

Presentar Informe de solicitud: El personal de Laboratorio envía un informe como respuesta
a la solicitud que le fue presentada.
Al recibir los resultados del laboratorio, el funcionario de la Dirección de producto deberá
evaluar si los resultados son satisfactorios o no. En caso de que la respuesta sea NO, se deberá
regresar a la evaluación de factibilidad técnica por parte de la Dirección de producto. En caso
de que la respuesta sea SI, se deberá responder a otra pregunta:
¿Se requiere probar el material en el cliente?
Si la respuesta es NO, se deberá pasar a definir especificaciones para la prueba en planta,
pues se considera que se obtuvieron resultados contundentes para evaluar si poder ser
replicados a nivel industrial.
Si la respuesta es SI, se deberá probar el material del laboratorio en el cliente.

7.

Validación Producto de laboratorio: En esta etapa el Ingeniero de contacto con el cliente
realiza la prueba del material y se evalúa si se lograron las expectativas del cliente desde el
punto de vista funcional: facilidad de procesamiento y propiedades del material. La pregunta
que la validación debe responder es:
¿La Validación fue exitosa?
En caso de haber logrado las expectativas del cliente la respuesta debe ser SI y en este caso,
esto será suficiente para pasar al paso de definir especificaciones para prueba en planta, para
pasar a la escala de producción en planta.
En caso de que la respuesta sea NO habrá un retroceso importante en el proceso, regresando
a la evaluación de factibilidad técnica por parte de la Dirección de producto.

8.

Definir especificaciones prueba en planta: En este paso el Director de Producto se definen
las especificaciones o requerimientos que debe seguir la Gerencia de producción para realizar
la producción del grado en la planta.
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9.

Socialización POD Temporal en Comité: Una vez se tiene definidas las especificaciones del
producto y el nombre, se deberá elaborar el POD temporal (Diseño de prueba del producto)
para lo cual se utiliza el formato definido para ello. Este POD temporal debe llevarse al Comité
de producto para su revisión y aprobación. La socialización debe quedar consignada en el
acta de la reunión realizada.
Aprobación Gerencia Producción, Jefatura Oferta y Demanda, Gerencia I+D: Después de
socializar el POD temporal, se requiere solicitar la aprobación de las áreas involucradas a
saber:
Gerencia de producción: representada por el Gerente de producción.
Gerencia de I+D: representada por el Gerente de producción.
Jefatura de Oferta y demanda: representada por el Jefe de Planeación de oferta y demanda.
¿Se aprueba modificación temporal?
Esta aprobación se solicita de manera individual para cada una de las áreas involucradas y
antes descritas. En caso de que alguno de los 3 funcionarios responda que NO, se deberá
retornar al paso de Evaluación de factibilidad TER. Adicionalmente, deberá registrar los
comentarios que soportan su NO aprobación para que el funcionario de la Dirección de
producto pueda observarlas y resolverlas al revisar la nueva evaluación de factibilidad TER.
Sólo en el caso de que los 3 funcionarios respondan que, SI aprueban el POD temporal, se
podrá pasar a la ejecución de la corrida experimental en la Planta.

10. Ejecución de corrida experimental: Recibida la aprobación de los 3 funcionarios
representantes de las 3 áreas descritas anteriormente, la Gerencia de producción ejecuta la
corrida experimental.
11. Realizar Verificación corrida de planta: En esta etapa el funcionario de la Dirección de
producto verifica si las propiedades deseadas en el producto se ajustaron a lo especificado
en el POD.
¿Se cumplieron las especificaciones del POD?
Si las especificaciones se cumplieron, el proceso continúa a la siguiente etapa de
Documentación de Producto y Desarrollo (para poder ir luego a validación), Si NO se
cumplieron, se debe determinar las Causas del incumplimiento.
12. Identificar Causas de Incumplimiento: En el Comité de producto se debe identificar las
causas de incumplimiento, que pueden deberse a problemas en el Proceso o problemas a al
momento de especificar las propiedades del producto a desarrollar. A continuación, se hace
la siguiente pregunta:
¿Causas de Incumplimiento Proceso o Producto?
Si la causa es proceso, se debe establecer las acciones correctivas por parte de la Gerencia de
producción.
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Si la causa es producto, se debe volver a revisar la Evaluación de factibilidad técnica
previamente realizada, por parte del funcionario de la Dirección de producto.
13. Definir Acciones correctivas Proceso: En este paso, la Gerencia de Producción deberá
elaborar un reporte explicando las causas del problema y las acciones correctivas para que
en la próxima corrida no se presenten los mismos problemas. Una vez definidas las acciones
correctivas, se deberá volver a elaborar las especificaciones del producto para la prueba en
la planta de la próxima corrida.
14. Liberar Producto Validación en Cliente: Basado en que la verificación del material cumplió
con lo especificado se aprueba el producto para ser probado en el cliente (validación).
15. Validación Producto de Planta: En este paso el Ingeniero de contacto con el cliente prueba
el material en el proceso del cliente. Posteriormente se debe responder la siguiente
pregunta:
¿Validación fue exitosa?
Si la respuesta es NO, habrá un retroceso importante para volver a hacer la evaluación de
factibilidad técnica.
Si la respuesta es SI, se deberá responder una pregunta adicional a saber:
¿Se completaron 3 corridas exitosas?
La razón de ser de esta pregunta radica en que después de 3 corridas exitosas provenientes
de la Planta, el producto deja de llamarse producto en desarrollo y pasa a llamarse Producto
Comercial.
Si la respuesta a esta pregunta de las 3 corridas experimentales es SI, se podrá pasar a la
evaluación de costos; en caso de ser NO, se deberá regresar volver a ejecutar una nueva
corrida experimental para poder completar las 3 corridas exitosas requeridas.
16. Evaluación de costos: En esta etapa el funcionario de la Dirección de producto realiza la
evaluación del costo del material considerando las 3 corridas exitosas que se toman como
base. Finalmente, se debe emitir un informe detallando los elementos de costeo del
producto.
17. Evaluación de rentabilidad: Con base en los costos que han sido evaluados y el precio que se
estima del producto en el mercado se evalúa si el producto desarrollado genera los márgenes
esperados en la organización para tomar decisiones comerciales en el futuro del mismo. Este
paso es ejecutado por la Vicepresidencia comercial.
Se debe responder a la siguiente pregunta:
¿El grado nuevo o modificado continúa?
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Esta decisión se toma basado en la rentabilidad del producto. Si la respuesta es SI, se pasará
a grado lanzado (se lanza al mercado). Si la respuesta es NO se deberá guardar la
documentación y el producto será no lanzado.
18. Producto Lanzado: En esta etapa el producto se lanza al mercado y se incluye en el portafolio
de grados de la compañía.
19. Documentación adicional Producto Comercial: En este paso el funcionario de la Dirección de
producto deberá elaborar la documentación final del producto. Esto incluye la siguiente
información:






Boletín técnico.
Hoja de seguridad.
Certificación de contacto con alimentos.
Certificación de cumplimiento de metales pesados.
Certificación de cumplimiento REACH.

20. Producto No Lanzado: En esta etapa el producto termina su desarrollo desde el punto de
vista técnico, pero no se lanza al mercado por decisiones comerciales.
3.3.2 Lista de mejoras propuestas en el subproceso ID-050.
Como se mencionó anteriormente, el flujograma propuesto incluye una lista de mejoras que
consisten en eliminación, inclusión o modificación de algunos pasos. A continuación, se
detalla un listado de las 9 mejoras, que se incluyeron en el flujograma propuesto, para
entender la necesidad que resuelven y el aporte que hacen al subproceso:


Solicitud de producto: En el flujograma actual del subproceso, el solicitante, diligenciaba
el formato de solicitud de producto con información relacionada con los requerimientos
del cliente (ver actividad 1, flujograma actual, figura 3.19A). Sin embargo, en este no
estaban claros los requerimientos de la aplicación final y de las propiedades del producto.
En el flujograma propuesto se incluyen etapas donde se registren claramente cada uno de
los requerimientos tanto de la aplicación, como del producto, para la mejor interpretación
y gestión posterior (ver actividades 1 y 2 flujograma propuesto).



Evaluación de factibilidad: En el flujograma actual, una vez recibida la solicitud de
producto, se hace la evaluación de factibilidad técnica donde se evalúa si el producto
necesario puede ser fabricado en las plantas de producción de ESENTTIA. Posteriormente,
se hacía la evaluación regulatoria (revisión de normatividad) y sólo al final, se hacía la
evaluación económica (en la sección de costos). En el flujograma propuesto, se analizó
que la evaluación de factibilidad debe ser integral, es decir, técnica, económica y
regulatoria (en el nuevo flujograma se llama evaluación de factibilidad TER, por las siglas
de técnico, económico y regulatorio). Esto permite reducir 3 actividades separadas a 1
sola actividad integrada y que aporta mayor información al respecto del concepto de
factibilidad.
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Socialización a comité de producto de evaluación de factibilidad: esta etapa fue incluida
en el nuevo flujograma propuesto. La razón de hacerlo es la vinculación temprana de los
miembros del comité de producto, en especial del personal de la Gerencia de producción
para promover un mayor involucramiento y recibir los valiosos aportes de estos en los
proyectos de creación – modificación de grados. En el flujograma actual, la información
sobre estos proyectos le llegaba al comité de producto sólo al momento de autorizar la
corrida experimental, y no desde que se iniciaba la evaluación de factibilidad del proyecto.



Definición de nombre: El flujograma actual no describía claramente la etapa donde se
debe asignar el nombre de los productos nuevos. En el flujograma propuesto sí está
claramente mostrado.



Documentación de producto en desarrollo de laboratorio, producto en desarrollo y
producto comercial: En el flujograma actual no estaba explícito la generación de
documentación requerida para que el cliente pueda probar tanto, el producto fabricado
en laboratorio (producto en desarrollo laboratorio), el producto experimental de planta
(producto en desarrollo) o el producto después de 3 corridas exitosas en planta (producto
comercial). El flujograma propuesto detalla que, antes de cualquier prueba de validación
en el cliente, se debe generar la documentación correspondiente que avale y dé la
confianza al cliente que puede probarlo.



Decisiones ante problemas en la validación del producto (laboratorio o de planta):
Cuando un producto no cumplía las expectativas en el proceso de validación en el cliente,
el proceso se regresaba a la evaluación técnica, realizada por la Dirección de producto. Sin
embargo, esto es incorrecto, dado que se llega a la fase de validación basado en el
cumplimiento de los requerimientos presentados en la solicitud del producto. En el
flujograma propuesto, cuando esto ocurre, el retroceso se hace para volverá evaluar los
requerimientos del producto.



Evaluación de rentabilidad, producto lanzado, producto no lanzado: Estos pasos del
flujograma actual fueron eliminados, teniendo en cuenta que corresponden a decisiones
finales de tipo comercial y que salen del alcance del área de investigación y desarrollo.



Denominación de etapa: En sintonía con el anterior punto, la última etapa, que en el
flujograma actual se llamaba decisión, en el flujograma propuesto se llama cierre.



Comunicación a interesados: Esta actividad se incluyó en la etapa de cierre del flujograma
propuesto. No estaba incluida en el flujograma actual.

3.3.3 Descripción y construcción del flujograma del subproceso ID-050 propuesto.
A continuación, se hará la descripción del subproceso ID-050 propuesto, con las
actividades que lo conforman, lo cual está plasmado en el flujograma de la figura 3.20 A y
B. Este flujograma propuesto incluye las mejoras consideradas como necesarias en la fase
de análisis del subproceso actual (sección 3.3.2). Para mayor ilustración, en el subproceso
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propuesto, las etapas que han sido modificadas se encuentran subrayadas en verde
(recuadros en el flujograma de la figura 3.20 A y B). Las actividades que conforman el
subproceso propuesto son:
1. Definir requerimiento de la Aplicación: En este paso, el solicitante debe expresar por qué es
importante la aplicación, y qué se requiere cumplir para el (los) cliente (s), interno o externo,
que se encuentren interesados en el proyecto (lista de interesados), expresado en términos
de mercado y potencial contribución a la compañía. Se debe incluir una información
referente al precio objetivo del mercado.
2.

Definir requerimientos del producto: En esta etapa, el solicitante debe expresar las
propiedades físicas que debe tener el material para cumplir con los requerimientos del
producto. En términos de polipropileno, esto representa expresar especificaciones técnicas
como Módulo de flexión, Resistencia al impacto, etc.

3.

Evaluación Factibilidad TER (Técnica-Económica-Regulatoria): En esta etapa un funcionario
de la Dirección de Producto debe evaluar si existe factibilidad Técnica, la cual se basa en la
capacidad técnica de la Planta para fabricar el material, la factibilidad Económica, que
responde a que, de manera preliminar el costo del material sea menor al precio del mercado
(para que exista un margen atractivo); y la factibilidad Regulatoria, que se refiere a la
capacidad para que nuestro producto cumpla con todos los requerimientos normativos
necesarios en la aplicación.

4.

Socializar Evaluación Factibilidad: La evaluación de factibilidad TER, realizada en el paso
anterior, se debe socializar en el Comité de producto para vincular de manera temprana a los
equipos de producción y oferta y demanda, y adicionalmente, recibir entradas que
enriquezcan el trabajo de desarrollo, validando o desaprobando la evaluación de factibilidad
TER realizada en el paso anterior. De esta reunión se debe generar un acta.

5.

Emitir Concepto: En este paso se resumen los pasos anteriores y se expresa en detalle el
soporte técnico de la factibilidad de la creación - modificación del producto. Basado en esta
información puede responderse a las preguntas:
¿Es Factible la Solicitud?: En caso de NO ser factible, con los debidos argumentos, se deberá
elaborar una respuesta al solicitante para que conozca los argumentos que soportan esa
calificación o decisión.

6.

Generar Respuesta al Solicitante: A este paso se llega si la respuesta a la pregunta es NO.
En caso de SÍ ser factible la solicitud realizada, se debe responder la siguiente pregunta:
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Figura 3.20 Flujograma de subproceso de crear – modificar productos PROPUESTO (ID-050). Parte A.
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Figura 3.20 Flujograma de subproceso de crear – modificar productos PROPUESTO (ID-050). Parte B.
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¿Se requiere hacer pruebas de Laboratorio?
Se tienen dos caminos a saber: si se tiene suficiente confianza y conocimiento como para irse
a la producción de planta (respuesta NO), ó si se considera que hay faltantes de información
para afinar el desarrollo, primero se pasa por laboratorio (escala pequeña), antes de realizar
la corrida de planta (respuesta SI). Esto se hace para minimizar riesgos e impacto económico
en caso de problemas o ajustes requeridos en el proceso de desarrollo.
7.

Definir Especificación pruebas de Laboratorio: Una vez definido que, SÍ se requieren prueba
de laboratorio, se debe definir las especificaciones para fabricar el material en el laboratorio.
Estas especificaciones quedan registradas en una solicitud a laboratorio que se hace por
medio de SAP.

8.

Desarrollo de pruebas y ensayos necesarios: El personal de laboratorio, basado en las
especificaciones registradas en la solicitud de laboratorio, produce el material en laboratorio
y realiza los ensayos de caracterización de dicho material por medio de los equipos
disponibles para dichos análisis. Inclusive, si se requiere de análisis externos, es
responsabilidad del laboratorio coordinar estos ensayos para dar respuesta a la Dirección de
producto, que es el área que hizo la solicitud.

9.

Presentar Informe de solicitud: El personal de Laboratorio envía un informe como respuesta
a la solicitud que le fue presentada.

10. Realizar Verificación Material de Laboratorio: Una vez se recibe la respuesta de laboratorio
se debe hacer la verificación de cumplimiento de las especificaciones definidas para las
pruebas de laboratorio. Para esto debe responderse la siguiente pregunta:
¿Los resultados son satisfactorios?
Si se cumplió con las especificaciones debe responderse SI. En caso de no haberse logrado al
menos una especificación, debe responderse NO.
Si la respuesta es SI debe definirse si la información que se tiene es suficiente como para
tomar el riesgo de producir en Planta, o si antes se debe probar en el cliente para resolver
algunas dudas. Para esto, se debe responder a la siguiente pregunta:
¿Se requiere probar en el cliente?
Si la respuesta es SI, entonces se debe enviar el producto para pruebas en el cliente. En caso
de ser NO, se podrá pasar directamente al paso de definir especificaciones para prueba en
planta, para desarrollar la prueba en Planta.
11. Documentación Producto Desarrollo Laboratorio: Si la respuesta a la pregunta anterior fue
SI, antes de probar el producto de laboratorio en el cliente (validación) se debe generar la
documentación requerida para que el cliente pueda procesar el material. Esto incluye el
boletín técnico, hoja de seguridad y recomendaciones generales. Con esta información puede
pasarse a la validación del material en el proceso del cliente.
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12. Validación Producto de laboratorio: En esta etapa el Ingeniero de contacto con el cliente
realiza la prueba del material y se evalúa si se lograron las expectativas del cliente desde el
punto de vista funcional: facilidad de procesamiento y propiedades del material. La pregunta
que la validación debe responder es:
¿La Validación fue exitosa?
En caso de haber logrado las expectativas del cliente la respuesta debe ser SI y en este caso,
esto será suficiente para pasar al paso de definir especificaciones para prueba en planta, para
pasar a la escala de producción en planta.
En caso de que la respuesta sea NO habrá un retroceso importante en el proceso, regresando
a la definición de requerimientos del producto. La razón de esto radica en que las decisiones
tomadas hasta este paso de continuar con el desarrollo y aprobar para validación en el cliente
están justificadas en que los resultados son congruentes con los requerimientos del producto
planteados. Si aun logrando esto, las pruebas en el cliente dan resultados negativos, debe
revisarse los requerimientos de producto que fueron definidos al inicio.
13. Definir especificaciones prueba en planta: En este paso el Director de Producto define las
especificaciones o requerimientos que debe seguir la Gerencia de producción para realizar la
producción del grado en la planta. Se debe revisar inicialmente la denominación del
producto:
¿El producto tiene nombre?
En caso de tener asignado el nombre, este deberá registrarse por parte del Director de
producto. En caso de no tener asignado un nombre, se deberá solicitar el área de Mercadeo
(que pertenece a la Vicepresidencia Comercial), la asignación del nombre.
Es importante la anotación de que el producto en esta etapa deja de llamarse producto en
desarrollo de laboratorio y pasa a llamarse simplemente, producto en desarrollo.
14. Definir Nombre del Producto: En este paso, el área de Mercadeo asigna el nombre del
producto.
15. Socialización POD Temporal en Comité: Una vez se tiene definidas las especificaciones del
producto y el nombre, se deberá elaborar el POD temporal (Diseño de prueba del producto)
para lo cual se utiliza el formato definido para ello. Este POD temporal debe llevarse al Comité
de producto para su revisión y aprobación. La socialización debe quedar consignada en el
acta de la reunión realizada.
16. Aprobación Gerencia Producción, Jefatura Oferta y Demanda, Gerencia I+D: Después de
socializar el POD temporal, se requiere solicitar la aprobación de las áreas involucradas a
saber:
Gerencia de producción: representada por el Gerente de producción.
Gerencia de I+D: representada por el Gerente de producción.
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Jefatura de Oferta y demanda: representada por el Jefe de Planeación de oferta y demanda.
¿Se aprueba modificación temporal?
Esta aprobación se solicita de manera individual para cada una de las áreas involucradas y
antes descritas. En caso de que alguno de los 3 funcionarios responda que NO, se deberá
retornar al paso de Evaluación de factibilidad TER. Adicionalmente, deberá registrar los
comentarios que soportan su NO aprobación para que el funcionario de la Dirección de
producto pueda observarlas y resolverlas al revisar la nueva evaluación de factibilidad TER.
Sólo en el caso de que los 3 funcionarios respondan que, SI aprueban el POD temporal, se
podrá pasar a la ejecución de la corrida experimental en la Planta.
17. Ejecución de corrida experimental: Recibida la aprobación de los 3 funcionarios
representantes de las 3 áreas descritas anteriormente, la Gerencia de producción ejecuta la
corrida experimental.
18. Realizar Verificación corrida de planta: En esta etapa el funcionario de la Dirección de
producto verifica si las propiedades deseadas en el producto se ajustaron a lo especificado
en el POD.
¿Se cumplieron las especificaciones del POD?
Si las especificaciones se cumplieron, el proceso continúa a la siguiente etapa de
Documentación de Producto y Desarrollo (para poder ir luego a validación), Si NO se
cumplieron, se debe determinar las Causas del incumplimiento.
19. Identificar Causas de Incumplimiento: En el Comité de producto se debe identificar las
causas de incumplimiento, que pueden deberse a problemas en el Proceso o problemas al
momento de especificar las propiedades del producto a desarrollar. A continuación, se hace
la siguiente pregunta:
¿Causas de Incumplimiento Proceso o Producto?
Si la causa es proceso, se debe establecer las acciones correctivas por parte de la Gerencia de
producción.
Si la causa es producto, se debe volver a revisar la Evaluación de Factibilidad TER previamente
realizada, por parte del funcionario de la Dirección de producto.
20. Definir Acciones correctivas Proceso: En este paso, la Gerencia de Producción deberá
elaborar un reporte explicando las causas del problema y las acciones correctivas para que
en la próxima corrida no se presenten los mismos problemas. Una vez definidas las acciones
correctivas, se deberá volver a elaborar las especificaciones del producto para la prueba en
la planta de la próxima corrida.
21. Documentación Producto en desarrollo: En caso de que la respuesta del paso de verificación
haya sido SI se debe generar la documentación del producto en desarrollo (proveniente de
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Planta). Esto incluye el Boletín técnico, Hoja de seguridad y recomendaciones generales. Esta
actividad debe ser realizada por el funcionario de la Dirección de producto.
22. Liberar Producto Validación en Cliente: Basado en que la verificación del material cumplió
con lo especificado y que se tiene la documentación del producto en desarrollo se aprueba
el producto para ser probado en el cliente (validación).
23. Validación Producto de Planta: En este paso el Ingeniero de contacto con el cliente prueba
el material en el proceso del cliente. Posteriormente se debe responder la siguiente
pregunta:
¿Validación fue exitosa?
Si la respuesta es NO, habrá un retroceso importante para volver a definir requerimientos del
producto pues todas las decisiones de avance en los pasos anteriores se han tomado con base
en lo definido como requerimientos del producto.
Si la respuesta es SI, se deberá responder una pregunta adicional a saber:
¿Se completaron 3 corridas exitosas?
La razón de ser de esta pregunta radica en que después de 3 corridas exitosas provenientes
de la Planta, el producto deja de llamarse producto en desarrollo y pasa a llamarse Producto
Comercial.
Si la respuesta a esta pregunta de las 3 corridas experimentales es SI, se podrá pasar a la
evaluación de costos; en caso de ser NO, se deberá regresar volver a ejecutar una nueva
corrida experimental para poder completar las 3 corridas exitosas requeridas.
24. Evaluación de costos: En esta etapa el funcionario de la Dirección de producto realiza la
evaluación del costo del material considerando las 3 corridas exitosas que se toman como
base. Finalmente, se debe emitir un informe detallando los elementos de costeo del
producto.
25. Documentación Producto Comercial: En este paso el funcionario de la Dirección de producto
deberá elaborar la documentación final del producto. Esto incluye la siguiente información:






Boletín técnico.
Hoja de seguridad.
Certificación de contacto con alimentos.
Certificación de cumplimiento de metales pesados.
Certificación de cumplimiento REACH.

26. Comunicación a Interesados: En esta etapa, el Director de Producto deberá emitir u reporte
final a los interesados para que se pueda hacer la trazabilidad desde el inicio (solicitud del
material) hasta su status de producto comercial.
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3.3.4 Descripción y construcción del flujograma del subproceso ID-080 actual.
El subproceso de Gestión de legislación, normatividad y documentación actualmente es
desarrollado como se muestra en la figura 3.21 (parte A y B). En la sección 3.2.1.2 se hizo una
descripción general de este subproceso mostrando las etapas que lo conforman, y los actores que
lo ejecutan. A continuación, se describirá el subproceso de manera detallada:
Generar solicitud de documento: En este paso, el solicitante (que puede ser del al área de
Asistencia técnica, comercial o Soluciones I+D) realiza una solicitud expresando la necesidad de
un cliente específico para que los productos que ya son comercializados, o que hacen parte de un
proyecto de desarrollo de un nuevo producto (de acuerdo al subproceso ID-050), puedan ser
usados sin problemas por parte de los clientes.
Existencia o vigencia del documento solicitado: Se debe revisar por parte de la Jefatura de
Asistencia técnica si el documento existe o no.
Si el documento no existe, se deberá direccionar la solicitud a la Dirección de producto para su
gestión. En caso de que, SI exista el documento, se deberá preguntar si el documento está vigente.
Si el documento está vigente la jefatura de Asistencia técnica deberá entregar el documento como
respuesta al solicitante en un tiempo no mayor a 3 días.
En caso que el documento no esté vigente, la Dirección de producto deberá iniciar el proceso para
evaluar el cumplimiento regulatorio y así poder dar respuesta.
Revisar normativa y preparar plan de evaluación de cumplimiento: En este paso, el funcionario
de la Dirección de producto deberá revisar la norma aplicable a la solicitud presentada. Como
aspecto importante, se deberá garantizar que se está revisando la última versión de la norma
correspondiente. Se debe proyectar las actividades posteriores que se requerirá realizar para
validar el cumplimiento de la norma solicitada.
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Figura 3.21 Flujograma de subproceso de Gestión de legislación, normatividad y documentación
ACTUAL (ID-080). Parte A.

89

Figura 3.21 Flujograma de subproceso de Gestión de legislación, normatividad y documentación
ACTUAL (ID-080). Parte B.
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Direccionamiento de la evaluación: Posteriormente, el funcionario de la Dirección de Producto
deberá responder las siguientes preguntas:
¿Es posible cumplir con los requerimientos?
Si la respuesta es NO, se deberá dar respuesta de No cumplimiento a Asistencia técnica y
almacenar la documentación nueva o actualizada.
Si la respuesta es SI, se deberá responder otra pregunta a saber:
¿Se requiere de ensayos de laboratorio?
Si la respuesta es SI, se deberá elaborar una solicitud al laboratorio para ser ejecutada por parte
del laboratorio.
Si la respuesta es NO, se deberá responder la siguiente pregunta:
¿Se requiere hacer revisión de proceso?
Si la respuesta es SI, se deberá hacer revisión del proceso.
Si la respuesta es NO, se considera que se cuenta con toda la información necesaria para generar
la respuesta. Por ello, se debe generar el soporte para elaborar esta respuesta.
Respuesta de No cumplimiento a Asistencia Técnica: A este paso se llega cuando, después de
hacer la revisión normativa y preparar plan de evaluación de cumplimiento, se evalúa que no es
posible cumplir con los requerimientos.
Ejecución de ensayos de laboratorio: En este paso se realizan los análisis correspondientes
definidos en la solicitud.
En un lapso de tiempo de máximo 15 día se debe desarrollar la solicitud de laboratorio y proceder
al paso 7 de elaboración del informe de laboratorio.
Realizar informe de laboratorio: En esta etapa, el laboratorio emite la respuesta a la solicitud
realizada.
Evaluación de respuesta de laboratorio: El funcionario de la Dirección de producto evalúa si el
informe de laboratorio cumple con los requerimientos definidos en la solicitud que se hizo al
laboratorio.
Una vez realizada la evaluación de la solicitud, se deberá responder a la siguiente pregunta:
¿Los resultados muestran cumplimiento?
Si la respuesta es SI, se deberá pasar a generar el soporte para preparar la respuesta a la solicitud
inicial.
Si la respuesta es NO, se deberá regresar a la revisión de norma (paso 3 de este listado) y preparar
un nuevo plan para evaluación de cumplimiento.
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Generar soporte: En este paso, se debe organizar la información, que servirá de base para la
elaboración de la respuesta al solicitante inicial.
En un tiempo máximo de 1 día se debe elaborar o actualizar el documento que será la respuesta
para el solicitante.
Actualizar o elaborar documento: Este paso consiste en la elaboración de la carta, documento o
certificado como respuesta a la solicitud presentada.
Una vez se tiene elabora el documento final, se deben ejecutar en simultánea los siguientes pasos:
Entregar respuesta de documento a Asistencia técnica.
Almacenar documentación nueva o actualizada.
Entrega de respuesta documento a Asistencia técnica: En este paso, se entrega formalmente la
respuesta al área de Asistencia técnica que entregará la respuesta final al cliente externo.
Almacenar documentación nueva o actualizada: La documentación generada como respuesta al
solicitante se debe almacenar en los repositorios de información para llevar la trazabilidad de lo
entregado a los clientes.
Entrega de respuesta a solicitante: El área de Asistencia técnica en este paso entrega la respuesta
formal al solicitante mostrando el cumplimiento o incumplimiento del asunto normativo
correspondiente.
Tiempo total de gestión: En caso de que el tiempo de respuesta es menor a los 15 días se da por
terminado el proceso.
En caso de que el tiempo sea mayor a 15 días se debe preguntar si se notificó sobre el tiempo
excedido al solicitante. En caso de haber notificado al cliente se podrá terminar el proceso. En
caso de no haber notificado al cliente, se deberá elaborar un informe explicando el
incumplimiento del ANS establecido en 15 días.
Informe de incumplimiento del ANS: En este caso, se debe preparar el informe y enviarlos al área
de asistencia técnica como soporte del tiempo excedido de la gestión normativa para dar
respuesta a la solicitud inicial.
Hacer revisión del proceso: A este paso se llega después de la serie de preguntas provenientes
del paso 3, y la última de ellas es la condición de que, no habiendo requerimientos de ensayos de
laboratorio, sí se requiera hacer revisión del proceso. En este paso, se debe revisar las causas del
proceso que permitan evaluar el cumplimiento regulatorio.
Evaluar resultados del proceso: En este paso se debe compilar la información de proceso con el
enfoque de cumplimiento regulatorio para poder posteriormente elaborar la respuesta. Esta
debe tomar máximo 1 día después de la revisión del proceso.
Una vez realizada esta evaluación, se debe responder a la pregunta:
¿Los resultados muestran cumplimiento?
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En caso de la respuesta sea SI, se deberá elaborar el soporte de la respuesta a la solicitud (ver
paso 9). En caso de que la respuesta sea NO, se deberá regresar al paso 3 para revisar el plan de
evaluación de cumplimiento.

3.3.5 Lista de mejoras propuestas en el subproceso ID-080:
Después de realizar el análisis del subproceso ID-080 actual puede listarse un conjunto de
mejoras potenciales para este, las cuales consisten en pasos incluidos en el flujograma actual
para aportar valor en la efectividad de este subproceso. A continuación, se describe cada
una de estas mejoras identificadas.


Actualización de tabla de solicitudes por parte de Asistencia Técnica: Este paso permite
que asistencia técnica reciba, y priorice las solicitudes para la gestión de estas solicitudes
por parte de la Dirección de producto, lo cual es significativo para la efectividad de esta
área.



Inclusión de tiempos para evaluar el cumplimiento de las expectativas o acuerdos de
nivel de servicio: En el proceso actual, en algunas actividades estaban definidos los
tiempos máximos para ejecución de las mismas. Sin embargo, otras actividades críticas
no lo tenían, por lo que, a juicio de los autores de este proyecto, deben incluirse para
indicar la expectativa máxima de tiempo para el cumplimiento de la etapa.



Actualización de cumplimiento de los ANS: En sintonía con la mejora descrita
anteriormente, se tiene un listado de expectativas de tiempo y calidad de cumplimiento
asociado a los temas de legislación, documentación y normatividad. La mejora consiste
en que, una vez gestionados los pasos del subproceso se pueda un informe de manera
automática de cumplimiento de ANS con una periodicidad definida.



Dar respuesta al solicitante sobre el tiempo de cumplimiento: En caso que el tiempo
esperado por el cliente sea excedido, se debe notificar a este que la gestión de su solicitud
tomará un tiempo superior de manera anticipada al seguimiento por parte del solicitante.
La idea es que se configure que sea enviado un correo a Asistencia técnica para que
notifique al solicitante sobre el real tiempo estimado para responder a su solicitud con la
respectiva justificación.



Búsqueda de información en fuente definida: Este paso está enfocado en hacer
búsqueda en bases de datos interna o externa. Debe establecerse desde la definición del
plan para la evaluación de cumplimiento respecto a los temas normativos.
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3.3.6 Descripción y construcción del flujograma del subproceso ID-080 propuesto.
A continuación, se hará la descripción del subproceso ID-080 propuesto, con las
actividades que lo conforman, lo cual está plasmado en el flujograma de la figura 3.22 A y
B. Este flujograma propuesto incluye las mejoras consideradas como necesarias en la fase
de análisis del subproceso actual (sección 3.3.5). Para mayor ilustración, en el subproceso
propuesto, las etapas que han sido modificadas se encuentran subrayadas en verde.
1. Generar solicitud de documento: En este paso, el solicitante (que puede ser del al área de
Asistencia técnica, comercial o Soluciones I+D) realiza una solicitud expresando la necesidad
de un cliente específico para que los productos que ya son comercializados, o que hacen
parte de un proyecto de desarrollo de un nuevo producto (de acuerdo al subproceso ID-050),
puedan ser usados sin problemas por parte de los clientes.
2.

Actualizar tabla de documentos pendientes y definir prioridad: En esta etapa, el funcionario
de Asistencia técnica incluye la solicitud documental en la tabla de solicitudes pendientes y,
la clasifica por prioridad de acuerdo a criterios definidos.
El funcionario de Asistencia técnica deberá verificar si el documento solicitado existe o no.
En caso de que el documento exista, deberá verificar si el documento está vigente (pues
podría estar desactualizado). En caso de que no exista deberá enviar la solicitud a la Dirección
de producto para que se haga la revisión normativa y preparación de plan de evaluación de
cumplimiento.
Si el documento existe y SI está vigente, se deberá entrega de respuesta del documento a
solicitante. Debe tenerse en cuenta que, pare esta condición, se tiene un máximo de 3 días
para entregar la respuesta al solicitante por parte de Asistencia técnica.
En el caso que el documento exista, pero NO está vigente, se deberá hacer la revisión
normativa y plan de evaluación de cumplimiento, por parte de la Dirección de producto.

3.

Revisar normativa y preparar plan de evaluación de cumplimiento: En este paso, el
funcionario de la Dirección de producto deberá revisar la norma aplicable a la solicitud
presentada. Como aspecto importante, se deberá garantizar que se está revisando la última
versión de la norma correspondiente. Se debe proyectar las actividades posteriores que se
requerirá realizar para validar el cumplimiento de la norma solicitada.
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Figura 3.22 Flujograma de subproceso de Gestión de legislación, normatividad y documentación
PROPUESTO (ID-080). Parte A.
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Figura 3.22 Flujograma de subproceso de Gestión de legislación, normatividad y documentación
PROPUESTO (ID-080). Parte B.
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En máximo 5 días, el funcionario de la Dirección de Producto deberá responder las siguientes
preguntas:


¿Es posible cumplir con los requerimientos?
Si la respuesta es NO, se deberá dar respuesta de No cumplimiento a Asistencia técnica.
Si la respuesta es SI, se deberá responder otra pregunta a saber:



¿Tomará más de 15 días?
Si la respuesta es NO se deberá responder a la pregunta: ¿Se requiere de ensayos de
laboratorio?
Si la respuesta es SI, se deberá dar respuesta al solicitante sobre el tiempo actualizado
que puede tomar el desarrollo de la solicitud. Esto se hace para aclarar las expectativas
del cliente respecto a su solicitud normativa. Posterior a esto, se deberá responder a la
misma pregunta anterior:



¿Se requiere de ensayos de laboratorio?
Si la respuesta es SI, se deberá elaborar una solicitud al laboratorio.
Si la respuesta es NO, se deberá responder la siguiente pregunta:



¿Se requiere hacer revisión de proceso?
Si la respuesta es SI, se deberá hacer revisión del proceso.
Si la respuesta es NO, se deberá buscar Información en fuente definida.

4. Hacer solicitud de laboratorio: En este paso se debe describir los requerimientos de los
ensayos a realizar en el laboratorio como parte del plan para evaluar el cumplimiento de
las normativas. Posterior a este paso se debe pasar al paso 6.
5. Respuesta de No cumplimiento a Asistencia Técnica: A este paso se llega cuando,
después de hacer la revisión normativa y preparar plan de evaluación de cumplimiento,
se evalúa que no es posible cumplir con los requerimientos.
6. Ejecución de ensayos de laboratorio: En este paso se realizan los análisis
correspondientes definidos en la solicitud.
En un lapso de tiempo de máximo 15 día se debe desarrollar la solicitud de laboratorio y
proceder al paso 7 de elaboración del informe de laboratorio.
7. Realizar informe de laboratorio: En esta etapa, el laboratorio emite la respuesta a la
solicitud realizada.
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8. Evaluación de respuesta de laboratorio: El funcionario de la Dirección de producto evalúa
si el informe de laboratorio cumple con los requerimientos definidos en la solicitud que se
hizo al laboratorio.
Una vez realizada la evaluación de la solicitud, se deberá responder a la siguiente
pregunta:


¿Los resultados muestran cumplimiento?
Si la respuesta es SI, se deberá pasar a generar el soporte para preparar la respuesta a la
solicitud inicial.
Si la respuesta es NO, se deberá regresar a la revisión de norma y preparar plan para
evaluación de cumplimiento.

9. Generar soporte: En este paso, se debe organizar la información, que servirá de base para
la elaboración de la respuesta al solicitante inicial.
En un tiempo máximo de 1 día se debe elaborar o actualizar el documento que será la
respuesta para el solicitante.
10. Actualizar o elaborar documento: Este paso consiste en la elaboración de la carta,
documento o certificado como respuesta a la solicitud presentada.
Una vez se tiene elabora el documento final, se deben ejecutar en simultánea los
siguientes pasos:
 Entregar respuesta de documento a Asistencia técnica.
 Almacenar documentación nueva o actualizada.
11. Entrega de respuesta documento a Asistencia técnica: En este paso, se entrega
formalmente la respuesta al área de Asistencia técnica que entregará la respuesta final al
cliente externo.
12. Almacenar documentación nueva o actualizada: La documentación generada como
respuesta al solicitante se debe almacenar en los repositorios de información para llevar
la trazabilidad de lo entregado a los clientes.
13. Actualización cuadro de ANS: En este paso se debe actualizar la información para la
trazabilidad, desde la elaboración de la solicitud hasta la respuesta.
14. Tiempo total de gestión: En caso de que el tiempo de respuesta es menor a los 15 días se
da por terminado el proceso.
En caso de que el tiempo sea mayor a 15 días se debe preguntar si se notificó sobre el
tiempo excedido al solicitante. En caso de haber notificado al cliente se podrá terminar el
proceso. En caso de no haber notificado al cliente, se deberá elaborar un informe
explicando el incumplimiento del ANS establecido en 15 días.
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15. Informe de incumplimiento del ANS: En este caso, se debe preparar el informe y enviarlos
al área de asistencia técnica como soporte del tiempo excedido de la gestión normativa
para dar respuesta a la solicitud inicial.
16. Hacer revisión del proceso: A este paso se llega después de la serie de preguntas
provenientes del paso 3, y la última de ellas es la condición de que, no habiendo
requerimientos de ensayos de laboratorio, sí se requiera hacer revisión del proceso. En
este paso, se debe revisar las causas del proceso que permitan evaluar el cumplimiento
regulatorio.
17. Evaluar resultados del proceso: En este paso se debe compilar la información de proceso
con el enfoque de cumplimiento regulatorio para poder posteriormente elaborar la
respuesta. Esta debe tomar máximo 1 día después de la revisión del proceso.
Una vez realizada esta evaluación, se debe responder a la pregunta:


¿Los resultados muestran cumplimiento?
En caso de la respuesta sea SI, se deberá elaborar el soporte de la respuesta a la solicitud.
En caso de que la respuesta sea NO, se deberá regresar al paso 3 para revisar el plan de
evaluación de cumplimiento.

18. Buscar información en fuente definida: Si se considera que no se requiere hacer análisis
de laboratorio ni revisión del proceso para evaluar el cumplimiento normativo, se debe
buscar en nuevas fuentes como pueden ser el soporte de las tecnologías, experiencia
histórica con otros clientes, etc.
19. Dar respuesta al solicitante sobre el tiempo: Esta actividad tiene lugar cuando, en el
desarrollo de la solicitud, se evalúa que el tiempo de gestión de la misma va a tomar más
de 15 días, que es el tiempo de la expectativa inicial de los solicitantes. En este caso se
debe explicar al solicitante que la gestión va a tomar más de 15 días, indicando las razones
que lo justifican. De aquí se deberá volver al punto de decisión donde se cuestiona si se
requieren pruebas de laboratorio para el desarrollo de la solicitud.
20. Envío de respuesta al cliente: En este paso él área de Asistencia Técnica deberá entregar
la respuesta al solicitante expresando el cumplimiento o no cumplimiento, de acuerdo a
la respuesta correspondiente.
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3.4 ETAPA 4: Selección del piloto de automatización.
Como se ha mencionado antes, en este trabajo se contemplaron dos subprocesos a saber: ID-050,
de crear y modificar productos y el ID-080 de gestión de legislación, normatividad y
documentación. Ambos subprocesos fueron modelados, pero sólo uno de ellos se contempló para
la automatización dentro del alcance del presente proyecto. Para seleccionar el subproceso a ser
automatizado, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios, por parte de los autores de este
proyecto:
Mayor población de interesados: Se evaluó cuál de los dos procesos tenía un mayor número de
usuarios interesados pues en ese sentido, la propuesta de mejora que incluye este elemento de
la automatización, podría llegar a un número mayor de personas de la organización. En este
sentido, el subproceso seleccionado bajo este criterio fue el de crear – modificar productos, es
decir el ID-050, pues el número de interesados, mostrados en la tabla 3.2, es mayor que los del
subproceso ID-080, mostrados en la tabla 3.4.
Alcance e Impacto del subproceso: Se buscaba evaluar el relacionamiento de los subprocesos
con la estrategia corporativa. En este sentido, el subproceso ID-050 está directamente
relacionado con la gestión de la innovación, para la creación de nuevos grados lo cual es
sumamente importante porque la innovación es un apalancador del crecimiento de la
organización. Inclusive, el tema de gestión de normatividad y documentación está incluido dentro
de los temas que deben gestionarse durante la creación – modificación de productos, para poder
elaborar la documentación del cumplimiento técnico y regulatorio de dichos productos. Por estas
razones expuestas, se considera que el subproceso ID-080 es muy importante en la organización,
pero el subproceso ID-050 tiene un mayor alcance e impacto que este.
Basado en los criterios seleccionados por los autores de este proyecto, el subproceso
seleccionado para ser modelado es el de crear – modificar productos, ID-050.
3.5 ETAPA 5. Automatización del subproceso seleccionado como Piloto.
Una vez seleccionado el subproceso ID-050 como piloto para la automatización, el paso siguiente
fue la automatización de este por medio del Bizagi Studio. Para la construcción del modelo
automatizado se tomó como referencia documentos disponibles en la web de Bizagi para la
automatización de procesos donde se muestra el paso a paso para el modelamiento y
automatización de procesos tomados como base, y de manera detallada permite irse
familiarizando y aprendiendo para tomar los ajustes necesarios y automatizar el proceso de
interés. El producto de la automatización del subproceso ID-050 puede revisarse en detalle en el
anexo 2. (Bizagi, 2013) (Bizagi, 2015) (Bizagi, 2016).
La automatización se llevó a cabo mediante una secuencia lógica de pasos desarrollada en la
plataforma Bizagi Modeler y Studio, según la figura 3.23, y cuyos pasos de describen de manera
general a continuación:
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Figura 3.23. Esquema de pasos para modelado de procesos en Bizagi. Fuente: Bizagi Studio.


MODELO DE PROCESOS (MODEL PROCESS).

El propósito de este paso en Bizagi es especificar el negocio y para ello se hacen las siguientes
actividades:
 Diagramar el proceso.
 Modelar el proceso mediante el uso del modelador del proceso de BizAgi.
 Definir la cadena de actividades “Flujo de Trabajo”. Ver Diagrama ID-050 propuesto
(Figura 3.20 A y B).


MODELO DE DATOS (DATA MODEL).

En este paso de la metodología se crean dentro de Bizagi Studio el modelo de datos que va a
desarrollar el subproceso ID-050, por lo cual se requiere:
 Agrupar la información de manera simple y lógica, esta información son todas las variables
de información a administrar.
 Crear el modelo relacional.
 Especificar entidades.
 Especificar Atributos.
 Especificar Relaciones.

El resultado de estos pasos, con los elementos relacionados, se ve reflejado en la figura 3.24.
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Figura 3.24. Modelo de datos colapsado. Fuente: Elaboración propia.


DEFINIR FORMAS (DEFINE FORMS).

Utilizando la herramienta se crean las plantillas para las entidades definidas en la etapa anterior.
Se generaron todas las formas que permiten la interacción de los usuarios final para alimentar el
proceso, consultar, tomar decisiones y aprobar. Estas pueden ser visualizadas a través del portal
del trabajo de la aplicación y en el Anexo 2. La figura 3.25 muestra un ejemplo de plantilla
elaborada para la automatización del subproceso ID-050.

Figura 3.25. Creación de formas para interacción del usuario con el subproceso. Fuente:
Elaboración propia.
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REGLAS DE NEGOCIO (BUSINESS RULES).

Este paso permite definirle las reglas al proceso para que, al desarrollarse la automatización, se
direccione el proceso de acuerdo a las decisiones tomadas. La figura 3.26 muestra la configuración
de una regla de negocio en una de las etapas del subproceso ID-050.

Figura 3.26. Crear expresiones para las reglas de negocio. Fuente: Elaboración propia.
En esta actividad se definieron expresiones y se establecieron reglas de negocio que reflejan las
condiciones del subproceso ID-050, un caso particular es el de Aprobar o no la corrida
experimental, donde la respuesta a esta validación depende de una expresión definida, que
consume el modelo de datos y funciones propias del entorno de desarrollo. La figura 3.27 muestra
la escritura de códigos para la toma de decisiones en la ejecución de esta actividad.

Figura 3.27. Creación de expresiones en actividades de acción. Fuente: Elaboración propia.
De igual manera a través de esta tarea también se configuran las Acciones de Actividad, que
consisten en la declaración de condiciones, validaciones y la definición de normas de acuerdo con
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los resultados esperados por la organización, un ejemplo puntual, es el registro y almacenamiento
histórico de los comentarios de aprobación y/o rechazo generado por los usuarios.


ASIGNACION DE PARTICIPANTES (PERFORMERS).

Para la automatización del proceso es necesario configurar qué actividades ejecutan cada uno de
los usuarios definidos para el subproceso ID-050. Teniendo en cuenta lo anterior, los usuarios que
fueron registrados, con los roles definidos son los correspondientes descritos en las tablas 3.2 y
3.2. La figura 3.28 muestra un ejemplo de la asignación que se hace de una actividad a un usuario
correspondiente, en este caso, al solicitante para la creación de un nuevo caso.

Figura 3.28. Asignación de la actividad crear caso a un usuario. Fuente: Elaboración propia.


INTEGRACION DEL PRODUCTO CON OTROS SISTEMAS (INTEGRATE).

Por ser un modelo piloto, no se tenía autorización para enlazarlo con las otras herramientas
organizacionales, y, además, no se contempló dentro del alcance del proyecto. Sin embargo, es
en este paso donde se puede integrar el modelo automatizado con otras plataformas tales como
correo, servidores, otras bases de datos; lo cual permitiría la comunicación y administración de la
información entre los diferentes usuarios.


EJECUTAR EL PROCESO (EXECUTE).

Aquí se despliega el portal de trabajo del proceso automatizado, el cual es verificado por los
autores en un ambiente de administrador para realizar las pruebas que permitieron ver el primer
comportamiento del proceso paso a paso, identificar las mejoras en las formas (ver sección definir
formas) y reglas de negocio para garantizar la correcta ejecución del proceso. Posteriormente,
durante la prueba en vivo, desde esta plataforma y con el ingreso su perfil cada usuario pudo ver
como se ejecuta el subproceso ID-050 automatizado. La figura 3.29 muestra, desde la interface
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vista por el administrador, las actividades pendientes de varios casos pendientes para su
seguimiento y ejecución.

Figura 3.29. Interfaz del subproceso ID-050 automatizado desde el ambiente administrador.
Fuente: Elaboración propia.
3.6 ETAPA 6: Validación del piloto seleccionado.
La validación del subproceso piloto seleccionado (ID-050) fue llevada a cabo mediante la
socialización de los subprocesos ID-050 e ID-080, mejorados y modelados, a la población de
interesados. El piloto automatizado del subproceso ID-050, se presentó con el propósito de dar a
conocer las ventajas de la propuesta de mejora y tener la retroalimentación de la valoración de
la propuesta, por parte de los interesados.
Estas socializaciones se realizaron en reuniones focales personalizadas hasta con un máximo de 4
usuarios, donde se les mostró los cambios y/o mejoras propuesta planteadas a cada uno de los
subprocesos, las cuales ya fueron descritas en el presente capítulo. Adicionalmente, se les mostró
cómo funciona la herramienta administrativa que compila el desarrollo del subproceso mejorado
a través de esta, utilizando los usuarios reales que interactúan en la ejecución del mismo, los
cuales son la población de interesados. Para efecto de la validación se utilizaron los siguientes
elementos:
 La presentación que se muestra en el Anexo 4.
 Modelos de los subprocesos mejorados evidenciando los cambios propuestos utilizando
el Bizagi Modeler.
 La prueba en vivo con el subproceso ID-050 automatizado en Bizagi Studio (similar a lo
mostrado en tutorial del anexo 2).
Durante la socialización se identificó un gran interés por parte de las personas referente a que la
propuesta de mejora pudiera ser implementada, ya que fue expresado en varias ocasiones que la
administración de la información asociada al subproceso sería más efectiva. Adicionalmente se
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expresó la viabilidad observada en la propuesta de mejora para ser replicada en la administración
de otros procesos de la organización.
3.7 ETAPA 7: Valoración de la mejora potencial de los subprocesos por medio de la propuesta
de mejora.
3.7.1 Descripción de las encuestas de valoración de los subprocesos ID-050 e ID-080.
Como fue mencionado antes en la sección metodológica de la sección 1.7. 7, en esta etapa se
realizó la valoración o medición de la percepción de los usuarios interesados por medio de una
encuesta virtual aplicada a cada uno de los subprocesos evaluados. Estas encuestas, en adelante
se llamarán las encuestas 3 y 4. Las encuestas de Diagnóstico (1 y 2) fueron aplicadas antes de
cualquier socialización, mientras que las encuestas de Valoración (3 y 4) se realizaron posterior a
la socialización de la propuesta de mejora a la población de interesados de cada subproceso, tal
y como se describió en la sección 3.6.
Para el caso del subproceso ID-050, este segundo tipo de encuesta se llamó VALORACIÓN DE
LA PROPUESTA DE MEJORA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA
REALIZACIÓN DE CORRIDAS EXPERIMENTALES EN PLANTA (Subproceso ID-050), el cual contó
con 8 preguntas y en adelante se llamará encuesta 3. Los usuarios interesados de este subproceso
son los que fueron mostrados en la tabla 3.2, anteriormente.
Para el caso del subproceso ID-080, este segundo tipo de encuesta se llamó VALORACIÓN DE
LA PROPUESTA DE MEJORA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA
GESTIÓN DE LEGISLACIÓN, NORMATIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN (Subproceso ID-080), la cual
contó con 7 preguntas y en adelante se llamará encuesta 4. Los usuarios interesados en este
subproceso corresponden a los mostrados en la tabla 3.4 anteriormente. Las preguntas que se
plantearon en cada una de las encuestas permitieron obtener la información para cuantificar los
factores claves definidos para evaluar la propuesta de mejora que fueron descritos en la sección
3.2.2 anteriormente.
La tabla 3.7 muestra la relación entre las preguntas realizadas en la encuesta 3 y los factores
claves seleccionados, para el subproceso ID-050. En la tabla 3.8, puede observarse la
correspondiente información, pero para la encuesta 4, relacionada con el subproceso ID-080.
PREGUNTA

1

2

3

4

5

6

7

8

FACTOR CLAVE
Accesibilidad
X
X
Trazabilidad y seguimiento
X
Efectividad en Gestión Documental
X
X
Agilidad en toma de decisiones
X
Efectividad en Gestión del conocimiento
X
Efectividad de la Propuesta
X
Tabla 3.7. Matriz de preguntas vs factores claves para la encuesta 3. Valoración del subproceso
ID-050.
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PREGUNTA

1

2

3

4

5

6

7

FACTOR CLAVE
Accesibilidad
X
Trazabilidad y seguimiento
X
Efectividad en Gestión Documental
X
X
Agilidad en toma de decisiones
X
Efectividad en Gestión del conocimiento
X
Efectividad de la Propuesta
X
Tabla 3.8. Matriz de preguntas vs factores claves para la encuesta 4. Valoración del
subproceso ID-080.
3.7.2 Desarrollo de las encuestas de valoración de la propuesta de mejora aplicada a los
subprocesos ID-050 e ID-080.
3.7.2.1 Encuesta de valoración asociada al subproceso ID-050 (Encuesta 3).
Esta encuesta, de tipo virtual, fue aplicada al total de personas del grupo de interesados aplicable
a este subproceso, descritos en la tabla 3.2. La encuesta fue realizada utilizando como
herramienta la plataforma digital de Surveymonkey.
El listado de preguntas correspondiente a esta encuesta puede observarse en el anexo 1
(encuesta 3), que se encuentra al final de este trabajo. Tal y como se mostró en la tabla 3.7, las
preguntas realizadas en la encuesta responden a un factor clave para poder hacer la evaluación
de estos, como elementos de juicio para hacer el diagnóstico de la situación actual y,
posteriormente, evaluar la efectividad potencial de la propuesta de mejora.
El cálculo del promedio ponderado de cada una de las preguntas que permiten la evaluación de
los factores claves seleccionados para evaluación de la propuesta de mejora se realiza siguiendo
la ecuación 1 descrita anteriormente en la sección 3.2.2.2.
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3.7.2.2 Evaluación de los factores claves en el subproceso ID-050 (Encuesta 3).
Accesibilidad: De acuerdo a lo mostrado en la tabla 3.7, este factor clave está relacionado o es
evaluado, a través de las preguntas número 1 y 3.
La pregunta 1 muestra que, después de haber socializado el subproceso piloto automatizado (ID050), todas las personas encuestadas responden que usarían la herramienta. Un 16.6% respondió
que la usaría parcialmente porque probablemente considera que la herramienta solo cubre
parcialmente las necesidades actuales o que las herramientas disponibles en la organización ya
lo hacen.

Figura 3.30. Resultados de pregunta 1 de la encuesta 3 (Valoración ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
El promedio ponderado de esta pregunta es de un 92%, reflejando aceptación en las bondades
que tiene la herramienta administrativa socializada respecto a la accesibilidad.
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La pregunta 3, también asociada a la accesibilidad, muestra de manera contundente que la
herramienta facilitaría la accesibilidad y el análisis de la información cuando se requiere. El
promedio ponderado de esta pregunta muestra un resultado del 100% lo cual refleja que,
después de la socialización del subproceso piloto automatizado, los usuarios encuestados
consideran que la herramienta es de fácil acceso.

Figura 3.31. Resultados de pregunta 3 de la encuesta 3 (Valoración ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).

Trazabilidad y seguimiento: De acuerdo a lo mostrado en la tabla 3.7 este factor clave está
relacionado con la pregunta número 2.
La pregunta 2 muestra que la herramienta administrativa socializada (Bizagi) con el subproceso
piloto automatizado, se identifica como útil para realizar la trazabilidad y seguimiento con la
frecuencia requerida. El 91.7% de los encuestados manifiesta que sí facilitaría realizar el
seguimiento asociado a este subproceso.
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El promedio ponderado del 96% muestra favorabilidad por la propuesta de mejora con la
herramienta administrativa de automatización, basado en lo mostrado en el piloto automatizado,
donde se mostró las posibilidades de realizar seguimiento online desde varios dispositivos.

Figura 3.32. Resultados de pregunta 2 de la encuesta 3 (Valoración ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
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Efectividad en Gestión Documental: De acuerdo a la tabla 3.7 este factor clave es evaluado a
través de las preguntas número 4 y 7.

Figura 3.33. Resultados de pregunta 4 de la encuesta 3 (Valoración ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
De manera contundente es claro que la mayoría de los usuarios encuestados perciben que la
herramienta administrativa propuesta permite recopilar la información necesaria para la
ejecución de actividades del subproceso ID-050. Esto puede explicarse por la fortaleza que tiene
la herramienta para almacenar, como una base de datos de manera centralizada, la información
relacionada con los desarrollos de productos del subproceso ID-050.
El alto promedio ponderado del 96 refleja la valoración del potencial de la herramienta Bizagi en
este sentido de la gestión documental.
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La pregunta 7 muestra que la mayoría de los encuestados muestra que la gestión documental
para registrar y administrar la información asociada al subproceso ID-050 se facilitaría con el uso
de la herramienta administrativa propuesta. El promedio ponderado del 96% refleja esta
valoración de aceptabilidad por la funcionalidad de la herramienta propuesta.

Figura 3.34. Resultados de pregunta 7 de la encuesta 3 (Valoración ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
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Agilidad en la Toma de Decisiones: De acuerdo a la tabla 3.7, este factor clave será evaluado a
través de las respuestas de la pregunta 5.

Figura 3.35. Resultados de pregunta 5 de la encuesta 3 (Valoración ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
Esta pregunta muestra la valoración de los usuarios encuestados al respecto de la facilidad que
se tiene a través de la herramienta para realizar las aprobaciones, comentarios y tomar decisiones
asociadas al subproceso ID-050. De manera contundente, todos los encuestados consideran que
la herramienta es un facilitador para estas funciones.
El promedio ponderado del 100% refleja la aceptabilidad y es congruente con lo antes expresado.
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Efectividad en la Gestión del Conocimiento: De acuerdo a la tabla 3.7, este factor clave es
evaluado a través del análisis de las respuestas de la pregunta 6.

Figura 3.36. Resultados de pregunta 6 de la encuesta 3 (Valoración ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
De manera similar a lo observado con los factores claves anteriores, se observa aceptación de la
herramienta administrativa propuesta para los temas relacionados con la administración de la
información histórica asociada al subproceso ID-050. El promedio ponderado del 100% refleja
esta observación.

Efectividad de la Propuesta de Mejora: De acuerdo a la tabla 3.7, este factor clave general es
evaluado a través del análisis de las respuestas de la pregunta número 8.
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Figura 3.37. Resultados de pregunta 8 de la encuesta 3 (Valoración ID-050). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
Esta pregunta muestra que, después de haber realizado la socialización de la automatización del
piloto, la mayor parte de los encuestados dice que lo usaría con frecuencia, en un 58%. El resto
dice que lo usaría algunas veces, tal vez considerando que algunos de los requerimientos no son
cubiertos, a su juicio, por la herramienta o que ya son cubiertos por las herramientas con que
actualmente cuenta.
El promedio ponderado de esta pregunta que evalúa la aceptación global del tipo de herramienta
asociada a la propuesta de mejora, es del 79%. Si bien, este promedio ponderado refleja un nivel
importante de aceptación, su valor es menor a lo observado en los factores claves evaluados
individualmente. Esto puede deberse a que los usuarios estén valorando aspectos relacionados
con otras características que no fueron incluidas en el alcance de los factores claves
seleccionados.
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Evaluación de los factores claves para la evaluación de la propuesta de mejora:
Los resultados de cada una de las preguntas realizadas (de la 1 a la 8) de la encuesta 3 para el
subproceso ID-050 fueron graficados para establecer la línea de valoración de este subproceso a
través de la herramienta administrativa que soporta la propuesta de mejora del alcance de este
proyecto.

Figura 3.38 Línea de valoración de los factores claves de la propuesta de mejora. Encuesta 3
(subproceso ID-050). Elaboración propia.
De la valoración realizada a través de la encuesta número 3 pueden hacerse las siguientes
observaciones:


Todos los factores claves evaluados muestran una puntuación ponderada más alta
después de la socialización del piloto automatizado ID-050. El promedio de la encuesta 1,
aplicada al mismo subproceso en la fase de diagnóstico era alrededor de 50% mientras
que, en esta encuesta de valoración, es superior al 90%.



Los resultados de esta encuesta son consistentes con las observaciones realizadas por los
usuarios durante la fase de socialización realizada, donde se valoró de manera positiva
los aspectos definidos como factores claves para evaluar la propuesta de mejora.
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La valoración del factor clave global de efectividad de la propuesta de mejora es inferior
al de los factores claves, evaluados de manera individual. Esto puede deberse a que, como
se mencionó anteriormente, existen características que son valoradas por los usuarios y
no fueron identificadas en la herramienta socializada, o se percibió que son resueltas con
las herramientas que actualmente se cuenta en la organización.
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3.7.2.3 Encuesta de valoración asociada al subproceso ID-080 (Encuesta 4).
Esta encuesta, también de tipo virtual, fue aplicada al total de personas del grupo de interesados
aplicable a este subproceso, descritos en la tabla 3.4. La encuesta fue realizada utilizando como
herramienta la plataforma digital de Surveymonkey.
El listado de preguntas correspondiente a esta encuesta puede observarse en el anexo 1
(encuesta 4), que se encuentra al final de este trabajo. Tal y como se mostró en la tabla 3.8, las
preguntas realizadas en la encuesta responden a un factor clave para poder hacer la evaluación
de estos, como elementos de juicio para hacer el diagnóstico de la situación actual y,
posteriormente, evaluar la efectividad potencial de la propuesta de mejora.
El cálculo del promedio ponderado de cada una de las preguntas que permiten la puntuación de
los factores claves seleccionados para evaluación de la efectividad de la propuesta de mejora se
realiza siguiendo la ecuación 1 descrita anteriormente en la sección 3.2.2.2.
3.7.2.4 Evaluación de los factores claves en subproceso ID-080 (Encuesta 4).
Accesibilidad: De acuerdo a la tabla 3.8, este factor es evaluado a través del análisis de las
respuestas de la pregunta número 1.

Figura 3.39. Resultados de pregunta 1 de la encuesta 4 (Valoración ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
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La pregunta 1 muestra que la mayoría (el 75%) de los encuestados considera que la herramienta
administrativa permitiría tener la accesibilidad que requiere durante el tiempo transcurrido entre
la generación de una solicitud y la respuesta final. El promedio ponderado del 88% muestra que,
después de realizar la socialización del subproceso automatizado, se identifica la fortaleza que
tiene la herramienta para permitir el acceso y la visualización de la información de interés.
Trazabilidad y Seguimiento: De acuerdo a la tabla 3.8, este factor clave es evaluado a través de
las respuestas de la pregunta 2.

Figura 3.40. Resultados de pregunta 2 de la encuesta 4 (Valoración ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
La pregunta 2 muestra que la mayoría de los encuestados (75%) considera que la herramienta
facilitaría la realización del seguimiento a las actividades de interés. El resto de los encuestados
considera que esta función e cumple de manera parcial por considerar que las herramientas
actuales ya lo hacen o porque se identifican limitaciones en la herramienta propuesta. Sin
embargo, nadie considera que la herramienta no facilitaría la realización del seguimiento a las
actividades.
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El promedio ponderado del 88% muestra una alta aceptación de la funcionalidad de la
herramienta, después de haber recibido la socialización del subproceso piloto.
Agilidad en la Toma de Decisiones: De acuerdo a la tabla 3.8 este factor clave es evaluado a través
de las respuestas asociadas a la pregunta número 4.

Figura 3.41. Resultados de pregunta 4 de la encuesta 4 (Valoración ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
Después de hacer la socialización del subproceso piloto modelado, y de manera similar al
factor clave de trazabilidad y seguimiento, se observa que la mayoría de los encuestados
considera que la herramienta administrativa propuesta permite hacer una priorización de las
solicitudes para que su gestión se haga basada en una combinación de criterios. El promedio
ponderado del 88% muestra la valoración de la funcionalidad de la herramienta en este
sentido.
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Efectividad en Gestión Documental: De acuerdo a lo presentado en la tabla 3.8 este factor clave
es evaluado a través de las respuestas asociadas a las preguntas número 3 y 5.

Figura 3.42. Resultados de pregunta 3 de la encuesta 4 (Valoración ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
Esta pregunta muestra que en la mayor parte de los encuestados (87.5%) se valora que la
herramienta ayudaría a almacenar y manejar la información para realización de seguimiento. El
resto de los encuestados considera que el aporte es parcial probablemente por considerar que
no tiene un aporte significativo o diferencial con las herramientas que hoy se cuenta y por ello
prefieren las herramientas tradicionales como Excel o Outlook. Sin embargo, ninguno de los
encuestados considera que no facilitaría esta labor.
El promedio ponderado del 94% refleja un alto nivel de aceptabilidad por la herramienta
administrativa que fue socializada en la validación del piloto automatizado seleccionado (ID-050).

121

Figura 3.43. Resultados de pregunta 5 de la encuesta 4 (Valoración ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
En este caso, la pregunta 5 refleja que la mayor parte de los encuestados (87.5%) identifica que
la funcionalidad de la herramienta propuesta como base de datos se ajusta a las necesidades. El
12.5% restante considera que la herramienta no le aporta valor en este sentido, sino que puede
incluso afectaría la gestión para administrar información pasada. En ese caso se prefiere la gestión
a través del ERP disponible: SAP.
Sin embargo, la puntuación ponderada, del 91% sigue reflejando un alto nivel de aceptación de
la propuesta de mejora administrativa con respecto al factor clave indagado.
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Efectividad en la Gestión del Conocimiento: De acuerdo a lo mostrado en la tabla 3.8 este factor
clave es evaluado con base en las respuestas asociadas a la pregunta número 6.

Figura 3.44. Resultados de pregunta 6 de la encuesta 4 (Valoración ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
En esta pregunta, la mayoría de los encuestados (75%) identifica que la herramienta facilitaría la
transferencia de información normativa hacia los clientes. El resto considera que lo haría de
manera parcial probablemente porque probablemente no percibe un alto valor diferencial en
esta respecto a los medios con los que hoy se cuenta para hacerlo.
El 88% de Promedio ponderado refleja una alta aceptación de la herramienta para el
cumplimiento de este requerimiento.
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Efectividad de la Propuesta de Mejora: La pregunta número 7 es tomada como base para la
evaluación de este factor clave, de acuerdo a lo mostrado en la tabla 3.8.

Figura 3.45. Resultados de pregunta 7 de la encuesta 4 (Valoración ID-080). Fuente:
Surveymonkey ( (Surveymonkey, 2017).
En esta pregunta, el 87.5% refleja que utilizaría la herramienta propuesta frecuente u
ocasionalmente. Sin embargo, el 12.5% restante considera que no lo usaría. Esto refleja que,
aunque la mayoría muestra aceptabilidad por la herramienta administrativa, hay usuarios que
prefieren los métodos tradicionales al propuesto, lo cual refleja las diferencias naturales de una
cultura organizacional con la diversidad que puede existir naturalmente.
Adicionalmente, la puntuación ponderada de la efectividad de la propuesta de mejora, puede
diferir de los anteriores factores claves, debido a que, en la evaluación como conjunto de la
propuesta, a través del uso de la herramienta administrativa, se valoren otros factores claves que
no fueron contemplados en el alcance del presente trabajo.
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Evaluación de los factores claves para la evaluación de efectividad de la propuesta de mejora:
Los resultados de cada una de las preguntas realizadas (de la 1 a la 7) obtenidos de la encuesta 4
para el subproceso ID-080 fueron graficados para establecer la línea de valoración de este
subproceso a través de la herramienta administrativa, que es vital en el establecimiento de la
propuesta de mejora del alcance de este proyecto.

Figura 3.46 Línea de valoración de los factores claves de la propuesta de mejora. Encuesta 4
(subproceso ID-080). Elaboración propia.
De la valoración realizada a través de la encuesta número 4 pueden hacerse las siguientes
observaciones:


Hay un incremento en la calificación de todos los factores claves evaluados después de la
socialización del piloto automatizado ID-050. El promedio de la encuesta 2, aplicada al
mismo subproceso en la fase de diagnóstico dio una línea base de alrededor del 40%
mientras que, en esta encuesta de valoración, es cercano al 90%.



Los resultados de esta encuesta son consistentes con las observaciones realizadas por los
usuarios durante la fase de socialización realizada, pues, a pesar de que este no fue el
subproceso automatizado, se identificó un gran potencial para ser administrado de igual
manera, como se muestra en la propuesta de mejora.
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La valoración del factor clave global de efectividad de la propuesta de mejora es inferior
al de los otros factores claves, evaluados de manera individual. Esto puede deberse a que,
como se mencionó anteriormente, existen características que son valoradas por los
usuarios y no fueron identificadas en la herramienta socializada, o se percibió que son
resueltas con las herramientas que actualmente se cuenta en la organización.
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CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN – PRUEBA PILOTO Y PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN.
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4.1

Proceso de validación:

El proceso de validación del presente trabajo fue descrito en detalle en el capítulo anterior
(Etapa 6) como parte de las etapas de desarrollo del mismo, y fue realizado mediante la
socialización tanto de los subprocesos modelados (ID-050 e ID-08) con las mejoras propuestas
como del piloto automatizado del subproceso seleccionado (ID-050). Posterior a esta
socialización, fueron realizadas las encuestas 3 y 4 que valoraban el impacto de mejora
potencial en cada uno de estos subprocesos por medio de la propuesta de mejora.
4.2 Análisis de resultados.
4.2.1 Propuesta de Mejora.
Después de realizar las etapas descritas en el capítulo anterior, se puede definir claramente la
propuesta de mejora consolidada de este proyecto. Para su descripción, se tendrán en cuenta
los siguientes elementos: Lista de mejoras propuestas a los subprocesos como mejoras
operativas, y las mejoras relacionadas con la administración del proceso reflejadas a través de
la valoración de la propuesta de mejora comparada con la situación actual, con base en la
evaluación de los factores claves.
4.2.1.1 Lista de mejoras operativas: Después del análisis de los subprocesos, en la fase de
diagnóstico y luego de construir los flujogramas de ambos subprocesos, se identificaron las
siguientes mejoras en los pasos que constituyen estos:
Subproceso ID-050 (Crear y modificar productos): En este subproceso se identificó un total
de 9 mejoras potenciales que apuntan hacia la mayor efectividad del mismo. A continuación,
se describen estas mejoras (ver sección 3.3.2):


Solicitud de producto: hacer más precisa la información presentada al momento de hacer
la solicitud, detallando requerimientos del producto y aplicación para facilitar la ejecución
del subproceso. Impacta el tiempo de la ejecución de los desarrollos de producto por el
mejor entendimiento desde el inicio de la solicitud.



Evaluación de factibilidad: Se propone cambiar la evaluación de factibilidad que se hace
de manera separada por una evaluación integral que evalúe los aspectos técnicos,
económicos y regulatorios, para minimizar el riesgo de fracaso en la ejecución posterior
de los productos desarrollados a través de este subproceso.



Socialización a comité de producto de evaluación de factibilidad: El logro más importante
es mejorar la vinculación temprana del equipo de producción en los proyectos de
desarrollo de productos.



Definición de nombre: Se mejora la confianza en el cliente por el producto que ha venido
probando desde el inicio del desarrollo. El cambio frecuente de nombre puede generar
desconfianza.
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Documentación de producto en desarrollo de laboratorio, producto en desarrollo y
producto comercial: Por medio de este paso se le da la confianza al cliente de poder
utilizar los productos con confianza debido a que se tiene la información de soporte del
producto.



Decisiones ante problemas en la validación del producto (laboratorio o de planta): Este
paso minimiza el retroceso en el proceso de desarrollo de productos pues ataca la causa
raíz de las desviaciones del proceso de validación de producto.



Evaluación de rentabilidad, producto lanzado, producto no lanzado: Se elimina este
paso, pues está fuera del alcance del subproceso ID-050, pues hace parte del alcance
comercial y no técnico.



Denominación de etapa: En sintonía con el anterior punto, la última etapa, que en el
flujograma actual se llamaba decisión, en el flujograma propuesto se llama cierre.



Comunicación a interesados: El impacto de este paso es la retroalimentación a los
interesados y el apoyo que estos pueden dar al presente proyecto y los proyectos futuros.

Estas mejoras propuestas permitieron facilitar el entendimiento del proceso, de acuerdo a lo
expresado por los usuarios interesados durante la socialización. El número de pasos de este
subproceso se incrementó de 21 a 26, pero se considera que los pasos fueron necesarios para
mejorar la efectividad del subproceso.
Subproceso ID-080 (Gestión de legislación, normatividad y documentación): En este
subproceso se tiene un total de 5 mejoras potenciales que se describen a continuación


Actualización de tabla de solicitudes por parte de Asistencia Técnica: este paso impacta
positivamente el servicio al cliente de acuerdo a la promesa de valor de la compañía.
Adicionalmente, optimiza el tiempo de ejecución de las solicitudes regulatorias por la
priorización efectiva multicriterio.



Inclusión de tiempos para evaluar el cumplimiento de las expectativas o acuerdos de
nivel de servicio: este paso focaliza la gestión de desarrollo de las solicitudes, ya que se
define la meta clara de cumplimiento.



Actualización de cumplimiento de los ANS: este paso reduce el tiempo en la ejecución
del subproceso, ya que, mediante la herramienta se pueden generar informes
automáticos que muestren el estado de cumplimiento de todas las solicitudes en
cualquier momento.



Dar respuesta al solicitante sobre el tiempo de cumplimiento: este paso mejora la
satisfacción al cliente dado que no se espera hasta el final desarrollo, sino que se informa
oportunamente si el tiempo será excedido y por qué.
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Búsqueda de información en fuente definida: este paso permite dos cosas, primero la
optimización del tiempo por enlazar con las bases de datos que contienen la información
requerida, y segundo porque, a través de estas bases de datos puede hacerse monitoreo
de las normativas aplicables y recibir alertas cuando alguna se actualice. Con esto se
cambiaría el proceso de ser reactivo a proactivo.

4.2.1.2 Lista de mejoras administrativas con base en los factores claves: Después de haber realizado
las encuestas de diagnóstico y posteriormente la de valoración potencial de la propuesta de
mejora (después de la socialización del piloto del subproceso ID-050), se obtuvieron
resultados por separado que permitieron hacer la cuantificación de los factores claves para la
medición de la efectividad de la propuesta de mejora, en el capítulo 3.

Figura 4.1. Gráfico de movilidad de los factores claves de la propuesta de mejora en el
subproceso ID-050. Elaboración propia.
Subproceso ID-050: La figura 4.1 muestra de manera conjunta los resultados de las dos encuestas
realizadas (1 y 3) con base en el subproceso ID-050. La línea azul corresponde a los resultados de
la encuesta de diagnóstico, mientras que la verde, corresponde a la encuesta de valoración. Las
diferencias en los resultados de cada uno de los factores claves mostrarán la tendencia hacia la
preferencia de los interesados hacia las herramientas administrativas actuales o la
correspondiente de la metodología propuesta en este proyecto.
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Puede notarse como todos los factores claves definidos para la evaluación de la propuesta de
mejora se ven incrementados después de la socialización del piloto automatizado, que constituye
un elemento fundamental de la propuesta de mejora.
En el caso de los factores claves de Accesibilidad y Trazabilidad - Seguimiento son bien
ponderados por los usuarios debido a que ellos consideran que la información, a pesar de no estar
centralizada y disponible en todo momento, sí esta accesible cuando la solicitan a las personas
que la manejan permitiéndoles hacer seguimiento a sus solicitudes. Por esta razón, a pesar de
que los factores claves en la segunda encuesta son muy bien ponderados, no se observa una
movilidad tan apreciable como en otros factores. La mejora respecto a la accesibilidad está en la
posibilidad de conectarse al sistema desde cualquier parte y no afectar la ejecución del proceso.
La mejora en la trazabilidad radica en que, la automatización permite tener una mayor
gobernabilidad del proceso y saber quién tiene asignada una labor específica y el seguimiento del
avance de las etapas del subproceso.
En el caso del factor clave de gestión documental que fue indagado con dos preguntas, la
pregunta número 4 de la encuesta diagnóstico indica que si bien los interesados están conformes
con la forma como se gestiona actualmente la documentación utilizando varias herramientas
(como SAP, correos, etc.) y su acceso es amigable, ellos evidencian que este proceso se podría
mejorar centralizando la información y haciendo más amigable el acceso a esta, por medio de una
herramienta administrativa como la planteada en esta propuesta de mejora. Es decir, ante la
escogencia se aprecia una favorabilidad por la herramienta administrativa propuesta. Esta mejora
radica en que, la plataforma utilizada para la automatización permite funcionar como una base
de datos asegurando la información para que esté debidamente custodiada (control de
confidencialidad), pero también de fácil acceso a la documentación para las personas autorizadas.
En el caso de los factores claves de toma de decisiones y Gestión del Conocimiento son los que
mayor potencial de movilidad en torno a la aceptación de esta propuesta de mejora, debido a
que el conocimiento que los usuarios generan al momento de decidir si aprobar o no, queda solo
documentado como una firma física sin ningún registro de los criterios por los cuales fue o no
aprobado, dificultando la gestión del conocimiento y la agilidad para decidir en este caso y en
casos similares; esto se reflejaría aún más si se desea transferir ese conocimiento a posteriores
generaciones, ya que tiene faltantes documentales. Esta mejora radica en
Por último, el factor clave global de efectividad de la propuesta de mejora planteada valida el
potencial de aceptación que los usuarios en su conjunto valoraron. Se observa que la brecha o
movilidad potencial en este factor clave es intermedia entre las diferencias observadas en los
demás factores. Esto refleja que los factores seleccionados impactan en la percepción general de
la efectividad, pero también, pueden existir otros factores claves que valoran los interesados y
que no fueron incluidas dentro del alcance de este proyecto.
Subproceso ID-080: La figura 4.2 muestra los resultados comparativos de los factores claves de
efectividad de la propuesta de mejora medidos a través de las encuestas 2 y 4, correspondientes
al subproceso ID-080. De igual manera, la línea azul corresponde a los resultados de la encuesta
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de diagnóstico, mientras que la verde, corresponde a la encuesta de valoración para este
subproceso.
En el caso de los factores de Accesibilidad y Trazabilidad - Seguimiento, a diferencia de los
resultados obtenidos en los mismos factores del subproceso ID-050, se evidencia una mayor
preferencia por la mejora de los procesos debido a que los usuarios indican que no están teniendo
retroalimentación oportuna y una propuesta de este tipo les facilitaría el seguimiento y estar
informado oportunamente. Esto representa una mejora sustancial, dado que, en el desarrollo
actual de este subproceso, los clientes sólo reciben retroalimentación al final del desarrollo,
mientras que, basado en la propuesta de mejora existe el potencial de estar informados de
manera permanente, lo cual se percibe como una mejora en la satisfacción del cliente.

Figura 4.2. Gráfico de movilidad de los factores claves de la propuesta de mejora en el
subproceso ID-080. Elaboración propia.
Los factores claves de Gestión Documental, Gestión del Conocimiento y Toma de decisiones
tienen el mismo comportamiento al mostrado en el ID-050, donde se evidencia una fuerte
necesidad de asegurar el conocimiento a través de un proceso documental efectivo que facilite
la toma de decisiones. Esta mejora permite transferir con facilidad la información relacionada con
los temas regulatorios para información y aprendizaje.
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En conclusión, se observa inicialmente que la línea base de los factores claves muestra que hay
un reconocimiento y utilidad de las herramientas con las que hoy cuenta la organización como
medios para la consecución de los resultados; sin embargo, es clara la evidencia del potencial de
movilidad, del personal encuestado, por la aceptación de una propuesta que le apunte a mejorar
la administración de la información asociada a estos subprocesos, resolviendo necesidades
identificadas en los mismos.
4.2.2 Aceptación de la propuesta de mejora: Los puntos anteriormente descritos muestran los
elementos en los que se constituye la propuesta de mejora del alcance de este proyecto. Sin
embargo, un punto sumamente importante es la evaluación de la aceptación de esta propuesta
por parte del público de personas interesadas en los subprocesos evaluados. A continuación, se
evaluará el nivel de aceptación de la propuesta basado en los niveles de satisfacción de los
factores claves, descritos en la sección 3.2.2.3. Las figuras 4.3 y 4.4 muestran los niveles de
aceptación para los subprocesos ID-050 e ID-080 respectivamente, después de realizar las
encuestas de diagnóstico inicial y posterior valoración de la propuesta de mejora:

Figura 4.3 Niveles de satisfacción de los factores claves basados en los resultados de las
encuestas 1 y 3 (Subproceso ID-050).
Primeramente, tomando como base los resultados de la evaluación del nivel de satisfacción de la
encuesta de diagnóstico del subproceso ID-050 (encuesta 1), se observa que los niveles de
satisfacción para casi todos los factores claves están entre insatisfecho y altamente insatisfecho.
Los factores claves de Gestión documental y accesibilidad muestran que algunos elementos
asociados a estos factores actualmente se consideran bien gestionados en la organización. Sin
embargo, al evaluar la aceptación de la propuesta de mejora, después de la socialización del piloto
automatizado, todos los factores claves fueron mejorados de manera sustancial, por lo cual,
referente a este subproceso, es clara la aceptación de la propuesta de mejora por parte de los
usuarios interesados.
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Figura 4.4 Niveles de satisfacción de los factores claves basados en los resultados de las
encuestas 2 y 4 (Subproceso ID-080).
En el caso del subproceso ID-080, los resultados también reflejan un buen nivel de aceptación
dado que todos los factores claves mejoraron en su nivel de satisfacción por parte de la valoración
realizada por los usuarios encuestados. A pesar de que los resultados de aceptabilidad, en
términos de satisfacción muestran que se alcanza el nivel de satisfecho y no de altamente
satisfecho, se considera que es aceptada la propuesta de mejora por los usuarios interesados.
Si se comparan estos resultados con los obtenidos en el subproceso ID-050, puede notarse que
los niveles de satisfacción de este fueron mayores, probablemente porque este fue el subproceso
automatizado y por ende pudo evidenciarse las mejoras de manera detallada.
4.3 Plan de implementación:
El alcance del presente trabajo no incluyó la implementación de la propuesta de mejora debido a
que la decisión de hacerlo está en otras instancias de la organización. Sin embargo, al ser
presentada a la Jefatura de Efectividad Organizacional fue bien recibida y se está evaluando su
implementación como prueba piloto en el primer semestre del año 2018 en el área de
Investigación y Desarrollo, para lo cual los modelos desarrollados en BIZAGI serán replicados en
el software que la empresa está adquiriendo para automatizar los procesos administrativos de la
organización llamado SOFTEXPERT.
Una vez tomada la decisión formal se deberá establecer un plan de implementación detallado
que permita realizar la migración de los modelos desde Bizagi a Softexpert y demás actividades
correspondientes para la puesta en vivo y/o lanzamiento del proceso automatizado y disponible
para todos los usuarios.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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5.1

CONCLUSIONES

Se realizó el modelamiento de los subprocesos ID-050 (Crear y modificar productos) e ID-080
(Gestión de legislación, normatividad y documentación) de la manera como son realizados
actualmente en ESENTTIA, identificando claramente en estos las etapas y los participantes.
Adicionalmente, se realizó una descripción detallada de los pasos que conforman este
subproceso en la actualidad.
Después del análisis de cada subproceso, se identificaron 9 mejoras potenciales en el
subproceso ID-050 y 5 mejoras en el subproceso ID-080, que facilitan el entendimiento y la
ejecución de estos subprocesos.
Se modelaron los dos subprocesos, ID-050 e ID-080, incorporando en estos las mejoras
potenciales identificadas en el análisis de los mismos. Adicionalmente, se realizó una
descripción detallada de cada uno de los pasos que conforman este subproceso, incluyendo
las mejoras identificadas.
Los factores claves planteados tales como Accesibilidad, Trazabilidad y Seguimiento, Gestión
Documental, Gestión del Conocimiento y Agilidad en la toma de decisiones son idóneos para
medir la efectividad de una propuesta de mejora en los subprocesos tratados, basado en la
retroalimentación recibida por parte de los usuarios de dichos subprocesos.
Se realizó el diagnóstico de la forma actual como se ejecutan los subprocesos tratados por
medio de la medición de los factores claves que permitieron evaluar la percepción de los
interesados de estos subprocesos. Este diagnóstico fue reflejado en una línea base de
evaluación para la propuesta.
Se seleccionó el subproceso ID-050 (Crear y modificar productos) como piloto para la
automatización por medio del BPM Bizagi. Este subproceso fue automatizado a través del
Bizagi Studio, cuyo entregable se encuentra en el anexo 2, mostrando la forma automatizada
para la administración del subproceso en toda su ejecución.
El subproceso ID-050 automatizado se socializó a toda la población de interesados de los
subprocesos para recibir la retroalimentación al respecto de la preferencia por la propuesta
de mejora.
Se evidencia la preferencia que los usuarios de los subprocesos ID-050 e ID-080, sujetos de
estudio en el presente trabajo, tienen hacia la propuesta de mejora planteada en este
proyecto, debido a que ven atendidos requerimientos y necesidades que ellos han
evidenciado en la forma como se administran los procesos actualmente, y que podrían ser
más eficientes en el desarrollo de sus funciones disminuyendo los tiempos de búsqueda de
la información, administrando de mejor forma los recursos informáticos disponibles al estar
integradas las diferentes herramientas administrativas de información y procesos.
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Por último, basado en la entrevista realizada al Jefe de Efectividad Organizacional (Anexo 3),
se constata la viabilidad de la propuesta de mejora para la automatización de los subprocesos
ID-050 e ID-080 en el corto plazo, debido al impulso que la recién creada Vicepresidencia de
Excelencia Corporativa le ha dado a la Gestión por Procesos y al tiempo que está alineado
con los objetivos corporativos los cuales requieren tener procesos efectivos.

5.2

RECOMENDACIONES:

 Evaluar por parte de ESENTTIA la implementación de la propuesta de mejora desarrollada en

el presente trabajo para los subprocesos seleccionados.
 Adicionalmente que se pueden incluir otros factores claves tales como, el tiempo de

ejecución de las actividades (tiempos de ciclos), conectividad con otras plataformas, entre
otros, lo cual hace más completa una propuesta de mejora de este tipo.
 Explorar la aplicación de la metodología BPM para otros procesos de la organización. Como
se ha mostrado desde la revisión bibliográfica, la metodología BPM no está sesgada a un tipo
específico de procesos o sector. Por ello se identifica la posibilidad de implementación en
otros procesos de la organización, de acuerdo al análisis de los autores de este proyecto y a
las observaciones realizadas por la población de interesados a los cuales se les hizo la
socialización del piloto automatizado, pues reconocían las bondades de la propuesta de
mejora y su potencial aplicación para otros procesos de la organización que no fueron
considerados dentro del alcance de este proyecto.
 Vincular de manera temprana y oportuna al personal que estará encargado de la ejecución y
administración de los procesos es determinante, dado que la cultura organizacional es
fundamental para lograr el cambio que se requiere en la organización para que sus procesos
sean desarrollados de una manera significativamente diferente a como tradicionalmente se
administran y ejecutan sus procesos; y así minimizar la resistencia al apoyo que Bizagi o
cualquier software de automatización de procesos por BPM apalancado en una propuesta de
mejora para optimizar los procesos, pueda llegar a afrontar y resultar en un intento fallido la
implementación.
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ANEXO 1. Modelo de Encuestas realizadas.
ENCUESTA 1. Encuesta Tipo 1 de Diagnóstico para el subproceso ID-050.
1. ENCUESTA DE DIAGNOSTICO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A
LA REALIZACIÓN DE CORRIDAS EXPERIMENTALES EN PLANTA.
Se busca evaluar la opinión de los encuestados sobre la administración de la información
relacionada con la realización de corridas experimentales; esto incluye la planeación, aprobación,
ejecución y seguimiento de las corridas experimentales asociadas a: homologación de aditivos,
pruebas de paquete catalítico, fidelización de clientes, soluciones I+D, entre otros.
*1. ¿Cuál de los siguientes medios preferiría utilizar para mantenerse actualizado sobre la
información que usted requiere respecto a la realización de corridas experimentales? w
Llamada telefónica.
Correo.
Reunión.
Herramienta administrativa.
Otro.
Amplíe su respuesta (opcional):

*2. ¿Con que frecuencia le gustaría estar actualizado sobre la información, que usted requiere,
asociada a las corridas experimentales? w
En línea.
Semanal.
Quincenal.
Con ocasión de un cambio.
Amplíe aquí su respuesta (opcional):

*3. ¿Cómo considera que los sistemas actuales (i.e. Microsoft Office, Outlook, SAP) en los que se
registra, administra y se le presenta la información que usted requiere, asociados con la
realización de corridas experimentales, le facilitan el acceso y el análisis de la misma, cuando
usted la necesita? w
Siempre facilitan el acceso y el análisis cuando se necesita.
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Algunas veces se dificulta el acceso y/o el análisis.
Siempre se dificulta el acceso y/o el análisis de la información.
Amplíe su respuesta (opcional):

*4. Cuando necesita recopilar información necesaria para una actividad relacionada con corridas
experimentales, usted: w
Recurre a una fuente y esta es amigable.
Recurre a varias fuentes y estas son amigables.
Recurre una fuente y esta no es amigable.
Recurre a varias fuentes y estas no son amigables.
Amplíe aquí su respuesta (Opcional):

*5. ¿Cómo considera usted que sería la forma más efectiva para aprobar y comentar acerca de
las corridas experimentales en planta? w
Personalmente.
Por medio de comunicación telefónica.
Por reuniones.
A través de una herramienta administrativa.
Otra.
Amplíe aquí su respuesta (Opcional):

*6. ¿Cómo le gustaría administrar la información histórica de corridas experimentales como
insumo para la operación en planta, desarrollo de nuevos productos y asistencia técnica?
A través de archivos de documentación física.
A través de correo electrónico.
A través de carpetas en el servidor.
A través de una herramienta que permita visualización en línea.
Otro.
Amplíe aquí su respuesta (Opcional):
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*7. ¿Cómo le gustaría a usted que se registre toda la información generada en el desarrollo de
corridas experimentales (Solicitud, verificación, validación en clientes, reportes, etc.)? w
A través de formatos impresos que se diligencian manualmente.
A través de formatos electrónicos.
A través de una herramienta donde se diligencie, visualice y haga uso de toda la información
(Toda la información centralizada).
Otro.
Amplíe aquí su respuesta (Opcional):

*8. Si se dispusiera de una herramienta para la administración de la información asociada a la
realización de corridas experimentales, usted: w
Lo utilizaría con frecuencia.
Lo utilizaría algunas veces.
No lo utilizaría.
Amplíe aquí su respuesta (opcional):

*9. ¿Qué características considera debe cumplir una herramienta administrativa para que sea
viable su implementación para el registro y control de la información asociada a la realización de
corridas experimentales? w

LISTO
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ENCUESTA 2. Encuesta tipo 1 de Diagnóstico para el subproceso ID-080.
2. ENCUESTA DE DIAGNOSTICO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A
LA GESTIÓN DE LEGISLACIÓN, NORMATIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN.
Se busca evaluar qué opinión tiene el encuestado sobre la gestión de Legislación, Normatividad y
Documentación de los productos. Esto incluye las actividades relacionadas con la revisión y
emisión de certificados de cumplimiento regulatorio y documentos técnicos, aplicables a los
productos del portafolio actual de ESENTTIA y los nuevos grados.
*1. Cuando usted realiza una solicitud y hasta que recibe respuesta, ¿Cómo le gustaría estar
informado del estado de su solicitud? w
Recibir respuesta al final.
No recibir avance en caso de estar dentro del tiempo acordado.
Recibir información de avance con cierta periodicidad.
Tener un sistema de consulta que permita ver el estado en cualquier momento.
Amplíe aquí su respuesta (Opcional):

*2. ¿Cómo prefiere hacer seguimiento a sus solicitudes relacionadas con los temas de
documentación, legislación y normatividad? w
Por medio de una llamada.
Por medio de un correo electrónico.
Por medio de una reunión de seguimiento.
Por medio de una herramienta que le permita hacer seguimiento online.
Amplíe aquí su respuesta (Opcional):

*3. ¿Cómo maneja la información que le permite hacer seguimiento al estado de sus solicitudes
asociadas a documentación, legislación y normatividad? w
Por medio de la memoria.
En una libreta física.
Por medio de un cuadro de seguimiento (por ejemplo, EXCEL).
Por medio de una herramienta administrativa que genera alertas de manera automática.
Otro.
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Amplíe su respuesta (Opcional):

*4. ¿Cómo le gustaría que la Dirección de Producto priorizara sus solicitudes relacionadas con la
gestión de legislación, normatividad y documentación? w
Por fecha de entrada.
Por facilidad de desarrollo.
Por impacto de la solicitud / cliente.
Una combinación de criterios.
Otra.
Amplíe aquí su respuesta (Opcional):

*5. Si usted necesitara revisar una solicitud ya respondida previamente por la dirección de
producto, ¿cuál considera que sería el mejor mecanismo de consulta? w
Volver a generar solicitud a la dirección de producto.
Por medio de registros de correo electrónico.
Por medio de carpetas de trabajo.
Por medio de una base de datos que guarde y facilite el acceso.
Otra.
Amplíe aquí su respuesta (Opcional):

*6. ¿Cómo le gustaría estar informado de los cambios en las normas aplicables a las
certificaciones que usted ha enviado a sus clientes? w
Por medio de una herramienta que envíe la información actualizada.
Por medio de reuniones.
Por consulta a la dirección de producto.
Por investigación propia.
Otro.
Amplíe aquí su respuesta (Opcional):
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*7. ¿Cómo le gustaría actualizar a sus clientes sobre los cambios en normatividad aplicable a los
productos de ESENTTIA? w
Que una herramienta administrativa la envié por correo directamente al cliente.
Que el solicitante la envíe por correo al cliente como propuesta de valor.
Que la dirección de producto la envíe por correo.
Que el cliente lo solicite.
Amplíe aquí su respuesta (opcional):

*8. Si se dispusiera de una herramienta para la administración de la información asociada a la
gestión de legislación, documentación y normatividad, usted: w
Lo utilizaría con frecuencia.
Lo utilizaría algunas veces.
No lo utilizaría.
Amplíe aquí su respuesta (Opcional):
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ENCUESTA 3. Encuesta tipo 2, de Valoración del subproceso ID-050.
3. ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
INFORMACIÓN ASOCIADA A LA REALIZACIÓN DE CORRIDAS EXPERIMENTALES EN PLANTA.
Se busca evaluar la opinión de los encuestados sobre la administración de la información
relacionada con la realización de corridas experimentales; esto incluye la planeación, aprobación,
ejecución y seguimiento de las corridas asociadas a: homologación de aditivos, pruebas de
paquete catalítico, fidelización de clientes, soluciones I+D, entre otros.
Conocida la herramienta propuesta para administrar la información, responda las siguientes
preguntas:
*1. ¿Con el propósito de mantenerse actualizado sobre la información que usted requiere,
respecto a la realización de corridas experimentales, considera que la propuesta de mejora
planteada con el uso de la herramienta administrativa llenaría sus expectativas al respecto
a esta necesidad? w
SI.
Parcialmente.
NO.
¿Por qué?

*2. ¿Considera usted que la propuesta de mejora planteada con la herramienta administrativa,
le facilitaría el estar actualizado sobre la información, asociada a las corridas experimentales,
con la frecuencia que usted la requiere? w
SI.
Parcialmente.
NO.
¿Por qué?
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*3. ¿Cómo considera que la mejora propuesta (i.e. mediante BPM Bizagi) en los que se puede
registrar, administrar y presentar la información que usted requiera, asociados con la realización
de corridas experimentales, le facilitaría el acceso y el análisis de la misma, cuando usted la
necesita?
Facilitaría el acceso y el análisis cuando se necesite.
No mejoraría la manera actual como se accede a la información.
Dificultaría el acceso y/o el análisis de la información.
Amplíe su respuesta (opcional):

*4. Si se implementa la mejora propuesta y usted va a recopilar la información necesaria para
una actividad relacionada con corridas experimentales, esta herramienta administrativa le
parece que: w
Es amigable.
Parcialmente.
No es amigable.
¿Por qué?

*5. ¿Considera usted que la implementación de la herramienta administrativa propuesta
facilitaría la aprobación, comentarios y toma de decisiones acerca de las corridas
experimentales en planta? w
SI.
Parcialmente.
NO.
¿Por qué?
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*6. ¿Si se implementara la propuesta de mejora mediante una herramienta administrativa,
sus expectativas de cómo le gustaría administrar la información histórica de corridas
experimentales como insumo para la operación en planta, desarrollo de nuevos productos y
asistencia técnica, se facilitarían? w
SI.
Parcialmente.
NO.
¿Por qué?

*7. ¿Si se implementara la propuesta de mejora mediante una herramienta administrativa, sus
expectativas de cómo le gustaría a usted que se registre toda la información generada en el
desarrollo de corridas experimentales (Solicitud, verificación, validación en clientes, reportes,
etc.), se facilitarían? w
SI.
Parcialmente.
NO.
¿Por qué?

*8. Si se implementara la mejora propuesta con la herramienta que administra la información
asociada a la realización de corridas experimentales, usted: w
Lo utilizaría con frecuencia.
Lo utilizaría algunas veces.
No lo utilizaría.
Amplíe aquí su respuesta (opcional):

LISTO
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ENCUESTA 4. Encuesta Tipo 2, de Valoración del subproceso ID-080.
4. ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
INFORMACIÓN ASOCIADA A LA GESTIÓN DE LEGISLACIÓN, NORMATIVIDAD Y
DOCUMENTACIÓN.
Se busca evaluar qué opinión tiene el encuestado sobre la gestión de Legislación, Normatividad y
Documentación de productos. Esto incluye las actividades relacionadas con la revisión y emisión
de certificados de cumplimiento regulatorio y documentos técnicos, aplicables a los productos
del portafolio actual de ESENTTIA y los nuevos grados.
Después de haber conocido la herramienta administrativa que permite registrar y administrar la
información, favor responda las siguientes preguntas:
*1. ¿Considera que la herramienta administrativa propuesta llenaría sus expectativas para estar
informado fácilmente del estado de su solicitud, hasta que reciba la respuesta final?
Totalmente.
Parcialmente.
No.
¿Por qué?

*2. ¿Considera que la herramienta administrativa propuesta le facilitaría el hacer seguimiento a
sus solicitudes relacionadas con los temas de documentación, legislación y normatividad?
Totalmente.
Parcialmente.
No.
¿Por qué?

*3. ¿Considera que la herramienta administrativa propuesta le facilitaría el manejo de la
información que le permita hacer seguimiento al estado de sus solicitudes asociadas a
documentación, legislación y normatividad? w
Totalmente.
Parcialmente.
No.
¿Por qué?
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*4. ¿Considera que la herramienta administrativa propuesta permitiría hacer una priorización
acorde a sus necesidades, de las solicitudes que usted necesita, respecto de la gestión de
legislación, normatividad y documentación? w
Totalmente.
Parcialmente.
No.
¿Por qué?

*5. ¿Considera usted que la funcionalidad de la herramienta administrativa como base de datos,
le ayudaría a facilitar la consulta de solicitudes ya respondidas por la Dirección de producto? w
Totalmente.
Parcialmente.
No.
¿Por qué?

*6. ¿Considera usted que la herramienta administrativa propuesta le facilitaría la actualización
de documentos y certificaciones requerida por sus clientes? w
Si, totalmente.
Parcialmente.
No.
¿Por qué?

*7. Si se implementara la herramienta administrativa propuesta para el registro y
administración de la información, usted: w
La utilizaría con frecuencia.
La utilizaría algunas veces.
No la utilizaría.
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¿Por qué?
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ANEXO 2
TUTORIAL DE CASO GUIA PARA DESARROLLO DE AUTOMATIZACIÓN
DE SUBPROCESO DE CREAR – MODIFICAR PRODUCTOS EN ESENTTIA
USANDO BIZAGI STUDIO.
Subproceso: Crear – Modificar productos (ID-050) propuesto.
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Figura 1. Flujograma de subproceso de crear – modificar productos (ID-050). Parte A.
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Figura 1. Flujograma de subproceso de crear – modificar productos (ID-050). Parte B.
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CASO GUÍA
Con el objetivo de mostrar la manera como se desarrollaría el subproceso de crear – modificar
productos en ESENTTIA de manera automatizada, a continuación, se desarrollará un caso guía.
En el desarrollo del subproceso ID-050 propuesto se irá relacionando cada paso del flujograma
realizado en Bizagi Modeler y mostrado en la figura 1 (A y B) con la correspondiente visualización
en Bizagi Studio. Para efectos metodológicos, en Bizagi se considera que cada solicitud que activa
el proceso para su desarrollo, es un caso y el proceso sólo termina cuando ya no hay más
actividades pendientes de dicho caso.
Inicialmente se describirán los usuarios que participan en este subproceso. Estos usuarios son
configurados a través de la ventana Admin y seleccionando la opción usuarios. La figura 2 muestra
los usuarios que se han configurado para este subproceso.

Figura 2. Lista de usuarios configurados para la ejecución del subproceso Crear – modificar productos en ESENTTIA (ID-050).

Cualquier persona de las consideradas en el listado, puede generar la solicitud de un nuevo caso.
Para el ejemplo que desarrollaremos, el solicitante es Daniel Martínez quien, para poder crear el
caso deberá ingresar a la plataforma de Bizagi Suite con un nombre de usuario (en este caso
danmar) y una clave asignada de 4 dígitos (podrían ser más). El portal de acceso se visualiza como
lo muestra la figura 3:
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Figura 3. Portal de acceso para usuarios. En este caso permite la creación del caso.

Una vez el usuario ha ingresado al sistema, se visualiza lo mostrado en la figura 4:

Figura 4. Portal de usuario. Desde aquí se pueden realizar diversas acciones.

En el portal de usuario que se muestra en la figura 4 pueden observarse varias ventanas, que
permiten realizar varias acciones; estas son:






Inbox: Muestra todas las actividades pendientes que tiene el usuario con casos que ya
están en curso.
Nuevo caso: permite la creación de un nuevo caso, para ser desarrollado.
Consultas: Permite hacer seguimiento al desarrollo de los casos sobre los cuales se tiene
interés.
Reportes: Permite revisar los resultados estadísticos asociados a los casos desarrollados
en cierto período de tiempo de interés.
Admin: Permite personalizar usuarios, cambiar temas, entre otras funciones para
personalizar la cuenta.
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En este caso, dado que se requiere crear un caso, se debe acceder a través de la ventana
Nuevo caso, tal como lo muestra la figura 5. Esto corresponde al paso 1 de la descripción del
subproceso ID-050 propuesto.

Figura 5. Acceso para creación del nuevo caso por parte del usuario.

Al ingresar por la ventana Nuevo Caso se despliega lo mostrado en la figura 6. Como puede
notarse hay una descripción del subproceso para la información del usuario. El usuario deberá
dar click en el botón Create (crear caso) para iniciar el proceso.
Una vez se ha creado un nuevo caso el sistema de manera automática realiza las siguientes
acciones: genera un consecutivo de caso para facilitar su trazabilidad, guarda el usuario creador
del caso y guarda también la fecha en la que fue creado el caso, tal como se muestra en la figura
6.

Figura 6. Creación del nuevo caso por parte del usuario.

Estos tres datos serán de vital importancia para el seguimiento y trazabilidad posterior de este
caso. Esto corresponde al paso 2 del flujograma del subproceso.
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Figura 7. Información requerida para la creación de un caso.

Como puede notarse en la figura 7, además de la información que se registra de manera
automática, se despliegan unos campos donde debe registrarse información mínima requerida
para terminar la solicitud del caso y facilitar la gestión por parte de los demás actores del proceso.
En este caso, debe diligenciarse la lista de interesados (en la que puede incluirse un ilimitado
número de stakeholders, por medio de una lista desplegable que debe incluir nombre, cargo y
correo electrónico), la justificación de la solicitud y los requerimientos de la aplicación.

Figura 8. Diligenciamiento de la información requerida para la creación de un caso.

La figura 8 muestra los campos diligenciados y una vez terminados se debe dar GUARDAR (botón
inferior derecho) y luego SIGUIENTE.
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Figura 9. Diligenciamiento de la información requerida para la creación de un caso.

En la figura 9 se continúa diligenciando la información requerida para la creación de un caso y
permitir que sea desarrollado en los siguientes pasos. En las figuras 10 y 11 se muestra el
diligenciamiento de información para completar la creación del caso, en este caso diligenciando
los requerimientos del producto (paso 2 del flujograma) y adjuntando un archivo de la
normatividad aplicable para la creación de un producto. En la figura 12 se muestra el portal con
la información de creación del caso, totalmente diligenciada.

Figura 10. Diligenciamiento de la información requerida para la creación de un caso: Adjuntar archivo.
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Figura 11. Diligenciamiento de la información requerida para la creación de un caso: Adjuntar archivo.

Figura 12. Vista de pantalla con información completa de requerimientos de solicitud.

Una vez terminados los campos requeridos se debe dar GUARDAR (botón inferior derecho) y
luego SIGUIENTE. Al hacer esto, se genera el mensaje mostrado en la figura 13, donde se muestra
que el usuario no tiene actividades pendientes con este caso, que para este ejemplo es el 1601,
como puede notarse en la sección superior derecha de la figura 13.
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Figura 13. Vista de pantalla que muestra que el usuario no tiene actividades pendientes con el caso.

Figura 14. Visualización de salida del usuario para permitir que ingrese el siguiente usuario.

En la figura 14 el usuario (danmar) puede salir accediendo al botón de las iniciales del usuario
(DM, en este caso, ver círculo rojo en parte superior derecha). Esto permitirá liberar este paso
como terminado y permitir que ingrese el nuevo usuario para ejecutar el nuevo paso.
El nuevo usuario, perteneciente a la Dirección de producto (en este caso rodcar) ingresa al portal
de manera similar como ingresó el solicitante. Este acceso se muestra en la figura 15.
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Figura 15. Visualización del acceso de un nuevo usuario (rodcar) para ejecutar el siguiente paso.

Figura 16. Portal del usuario que refleja las acciones pendientes sobre casos.

Al ingresar al portal del usuario (figura 16) se muestran todas las actividades pendientes del
usuario (rodcar) sobre todos los casos que están abiertos. Para el caso ejemplo, el consecutivo
asignado es el 1601 y en este la actividad pendiente es la Evaluación de factibilidad TER (técnica,
económica y regulatoria, paso 3 de flujograma). Se da click en este pendiente y se despliega lo
mostrado en la figura 17. De igual manera, como se hizo antes, se debe diligenciar la información
relacionada con la evaluación de factibilidad, llenando los campos que aparecen como
obligatorios en el portal de usuario.
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Figura 17. Portal del usuario que muestra los campos para realizar la evaluación de factibilidad TER.

Figura 18. Portal del usuario que muestra los campos para realizar la evaluación de factibilidad TER.

Figura 19. Portal del usuario que muestra los campos para realizar la evaluación de factibilidad TER.
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Como puede notarse, esta información es diligenciada conforme a lo que se muestra en las figuras
18 y 19. Al terminar de diligenciar esta información y dar GUARDAR y luego SIGUIENTE se
despliega el mensaje que se muestra en la figura 20, expresando que el usuario no tiene
actividades pendientes con este caso, por ahora.

Figura 20. Portal del usuario que muestra que no hay actividades pendientes.

Ahora debe ingresar el usuario Enrique Mogollón (enrmog) para ejecutar el paso 4 del flujograma
(socializar evaluación de factibilidad TER), ver figura 1). Esta se desarrolla en el Comité de
producto y se muestra en la figura 21.

Figura 21. Acceso de usuario para ejecutar paso 4 de flujograma.

Una vez el usuario ingresa al sistema, encuentra el portal que muestra la figura 22. En esta se
reflejan las actividades pendientes con el caso 1601 y otros.
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Figura 22. Portal de usuario donde visualiza los pendientes con diversos subprocesos.

Para el caso de estudio, el usuario debe dar click en el caso 1601 y luego diligenciar los campos
requeridos, como se muestra en la figura 23.

Figura 23. Portal de usuario donde visualiza el diligenciamiento de los campos requeridos en el paso 4.

En este caso, se debe adjuntar el acta de la reunión donde se realizó la socialización de la
evaluación de factibilidad TER en el comité de producto tal y como se muestra en la figura 24.
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Figura 24. Adjunto de archivo de acta de reunión de comité de producto.

Una vez se adjunta el documento del acta (ver figura 25) se debe salir del portal y se deberá
mostrar el mensaje de no tener actividades pendientes como se muestra en la figura 25.

Figura 25. Confirmación de haber completado el paso 4.

Terminado el paso 4 se debe seguir al paso 5 de la emisión del concepto de factibilidad. Para esto,
el usuario rodcar ingresará al sistema y encontrará en sus pendientes esta actividad
correspondiente al caso 1601 como se muestra en la figura 26. Esta información es diligenciada
como se muestra en las figuras 27 y 28.
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Figura 26. Portal de acceso de rodcar que muestra los pendientes de todos los casos.

Figura 27. Diligenciamiento de información de la fecha de evaluación de factibilidad.

Figura 28. Diligenciamiento de información de la fecha de evaluación de factibilidad.
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Una vez se ha diligenciado esta información se debe tomar decisiones, validando que la solicitud
haya sido o no factible (figura 29).

Figura 29. Validación de evaluación de factibilidad.

Luego, se debe evaluar si el producto debe desarrollarse primero en laboratorio y luego en la
planta o si se puede proceder a la corrida de Planta. La figura 30 muestra esta pregunta. Para este
caso se seleccionará la opción NO, para poder realizar la corrida de planta sin pasar por el
laboratorio. Esto corresponde al paso 13 del flujograma de la figura 1 (definir especificaciones
para prueba en planta).

Figura 30. Evaluación de requerimiento de pruebas de laboratorio.
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Al tomar esta decisión, se genera una nueva pregunta, acerca del nombre asignado para el
producto, como se muestra en la figura 31. En este caso seleccionaremos que SI tiene nombre y
este es 22C18ND.

Figura 31. Pregunta sobre nombre asignado para el producto.

El siguiente paso consiste en adjuntar el POD temporal que contiene las especificaciones para la
prueba en planta. Este debe ser cargado como en el último campo como lo muestra la figura 32.

Figura 32. Adjuntar el POD temporal con las especificaciones de la prueba en Planta.
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Una vez cargada la información del POD temporal, que era el último campo, se le da GUARDAR y
luego SIGUIENTE y saldrá nuevamente el mensaje de que no se tienen actividades pendientes con
el caso 1601 como lo muestra la figura 33.

Figura 33. Confirmación de haber completado el paso y que no hay pendientes.

Después de lo anterior se debe pasar al paso 15 de socialización del POD temporal en el comité
de producto. En este caso, el usuario Enrique Mogollón (enrmog) deberá acceder al sistema y
acceder a los pendientes que tiene con el caso 1601 hasta que le salga el portal mostrado en la
figura 34.
En la figura 35 se ejecuta el paso 15 cargando el acta de la reunión de comité de producto donde
se hizo la socialización del POD temporal.
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Figura 34. Diligenciamiento de información del paso 15 de socialización de POD temporal en comité de producto.

Figura 35. Diligenciamiento de información del paso 15 de socialización de POD temporal en comité de producto (adjunto acta).

Terminado este paso se procede a las aprobaciones por parte de 3 usuarios a saber: Gerente de
Producción, Gerente de I+D y jefe de oferta y demanda (laznav, enrmog y jairos,
respectivamente). Esta fase de aprobación corresponde al paso 16. En principio, el usuario
enrmog toma la decisión de aprobar o no el POD temporal (ver figura 36).

172

Figura 36. Aprobación por parte de la Gerencia de I+D.

Finalmente, se generará el mensaje de que no hay actividades pendientes de este caso (1601)
como puede notarse en la figura 37.

Figura 37. Confirmación de haber completado el paso y que no hay pendientes.

De igual manera, los usuarios Jairos y Laznav deben ingresar para emitir su decisión de aprobación
o rechazo del POD temporal. Las figuras 38 y 39 muestran las decisiones de aprobación de estos
dos usuarios.
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Figura 38. Aprobación por parte de la Jefatura de oferta y Demanda.

Figura 39. Aprobación por parte de la Gerencia de Producción.

En este caso, asumiremos que las respuestas de los 3 usuarios fueron positivas. En caso de que
alguno hubiera respondido que no el subproceso se regresaba al paso 3 de evaluación de
factibilidad TER. Los comentarios que justifican el rechazo del POD temporal quedarán registrados
en la ventana Historial de aprobación sombreada en la figura 40.
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Figura 40. Portal del usuario que muestra los campos para realizar la evaluación de factibilidad TER cuando hubo retroceso
del proceso.

En nuestro caso de estudio, considerando que los tres usuarios aprobaron el POD temporal se
procede al desarrollo del paso 17 (ejecución de corrida experimental). La figura 41 muestra el
diligenciamiento de la información correspondiente a la fecha de la corrida experimental y al
finalizar saldrá el mensaje de no tener actividades pendientes (figura 42).

Figura 41. Portal del usuario que muestra los campos para la ejecución de la corrida experimental.
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Figura 42. Confirmación de haber completado el paso y que no hay pendientes.

El siguiente paso consiste en la realización de la verificación de la corrida. (Paso 18 del flujograma
de la figura 1), tal y como se muestra en la figura 43. Este paso es ejecutado por rodcar, de la
Dirección de producto.

Figura 43. Campos que deben diligenciarse para la realización de la verificación de la corrida experimental.

Diligenciada esta información, se deberá responder si la verificación fue positiva o no, esto quiere
decir si se alcanzaron los resultados conforme a las especificaciones definidas en el POD temporal.
176

Figura 44. Campos que deben diligenciarse para la realización de la verificación de la corrida experimental.

Terminada la evaluación de verificación de la corrida, se debe continuar al paso 21 de generación
de documentación de producto en desarrollo (figura 45). Luego, se pasará al paso 22 de liberar el
producto fabricado para la validación del producto en el cliente (paso 22 del flujograma de la
figura 1).

Figura 45. Generación de documentación de producto en desarrollo.
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Figura 46. Liberación del producto para validación del producto en el cliente.

La figura 47 muestra que el usuario rodcar no tiene pendientes después de diligenciar la
información correspondiente mostrada en las figuras 45 y 46.

Figura 47. Confirmación de haber completado el paso y que no hay pendientes.

Una vez que se hace la liberación para la validación del producto en el cliente, el usuario Danmar
(que es el Ingeniero de contacto con el cliente) procede a la realización de la validación (paso 23
del flujograma de la figura 1). La figura 48 muestra los campos que deben diligenciarse como parte
de este paso.
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Figura 48. Portal de acceso de Danmar para ejecutar la validación de producto en el cliente.

Una vez se diligencia respecto a la fecha de la validación, los resultados de la validación (adjunto)
se deben responder preguntas sobre la validación, si fue exitosa o no (figura 49). En caso de que
la corrida no haya sido exitosa hay un retroceso del proceso hacia el paso 2 del flujograma.

Figura 49. Diligenciamiento de información de la validación de producto en el cliente.
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En caso de haber sido exitosa la validación de la corrida experimental, se deberá preguntar si ya
se han realizado 3 corridas exitosas. Este es un requisito para que el producto sea considerado un
producto comercial. Si la respuesta es negativa, se deberá regresar al paso 13 de Definir
especificaciones para prueba en planta por parte de la Dirección de producto. En caso de que la
respuesta sea positiva, se deberá pasar a la evaluación de costos por parte de la Dirección de
producto. Una vez Danmar termina el diligenciamiento de la información cierra su portal con la
previa confirmación mostrada en la figura 50.

Figura 50. Confirmación de haber completado el paso y que no hay pendientes.

Finalmente, rodcar de la Dirección de producto ingresa al portal y ejecuta los pendientes
asociados al caso 1601 (figura 51). Estos pendientes corresponden a la etapa de cierre a saber:





Evaluación de costos (paso 24 de flujograma de figura 1): archivo que debe adjuntarse.
Documentación de producto comercial (paso 25 de flujograma de figura 1): archivos que
deben adjuntarse.
Comunicación a interesados (paso 26 de flujograma de figura 1): información relacionada
con los corros enviados a los interesados que deben adjuntarse.
Fecha de comunicación a interesados: fecha que debe escogerse conforme a lo enviado a
los interesados que se registraron en el paso 1 de este flujograma (figura 1).
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Figura 51. Diligenciamiento de información pasos 24, 25 y 26 de Flujograma figura 1.

Figura 52. Generación de Informe final.

Al diligenciar la información requerida, en la parte inferior se despliega un link que dice “Generar
documento” (ver figura 52). Al darle click en este link se genera un archivo llamado “Informe
final). Al darle click a este “Informe final” se genera un documento en PDF que contiene la
información relevante del desarrollo de producto que se ha realizado. La figura 53 muestra un
corte de este informe como guía de la información que puede configurarse.
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Figura 53. Información que contiene el Informe final del desarrollo de productos.

Como se ha realizado anteriormente, al terminar el diligenciamiento de esta información, se debe
dar click en GUARDAR y luego SIGUIENTE, hasta que sale la información de no tener pendientes
como se muestra en la figura 54.

Figura 54. Confirmación de haber completado el paso y que no hay pendientes.

Durante cualquier etapa del proceso, se puede acceder al portal por la opción buscar escribiendo
el número del caso y luego seleccionando al icono de diagrama. Una vez se ingresa al cuadro de
seguimiento se le da click en la pestaña Ruta, que aparece en la parte superior izquierda del
cuadro.

182

Figura 55. Seguimiento a las actividades del subproceso de Crear – Modificar productos.

Haciendo esto se puede observar que los cuadros de las actividades que ya han sido ejecutadas,
aparecen sombreados con naranja. Para el caso mostrado en la figura 55, realizado al final del
desarrollo de este caso estudio con el producto 22C18ND, los cuadros aparecen sombreados de
principio a fin mostrando la ruta en la que fue realmente realizada. Esta es una de las posibilidades
que ofrece el Bizagi Studio respecto a la trazabilidad y seguimiento sobre los casos de interés en
los procesos automatizados.
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Anexo 3
ENTREVISTA A GUSTAVO INSIGNARES
JEFE DE EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL DE ESENTTIA.
1. Gustavo, para entender un poco más en detalle, ¿cuál es el objetivo del área de
efectividad organizacional, el área que diriges?
R/. El objetivo del área de efectividad organizacional es contribuir a la superación de las
expectativas de los grupos de interés por medio de la implementación de una cultura de
gestión por procesos que garantice procesos efectivos, apalancado con un sistema de
gestión de calidad robusto que aseguren estándares de calidad de clase mundial,
potencializado con la gestión efectiva del conocimiento clave de la organización, y
soportado en un sistema de gestión documental que permita la disponibilidad oportuna
de la información, para cumplir con los objetivos del negocio.
2. Y desde esta área de efectividad organizacional, ¿Cómo percibes a la automatización de
procesos, para el logro de los objetivos?
R/. La automatización de procesos está completamente alineada al objetivo del área,
inclusive ya tenemos un subproceso automatizado y en nuestros planes en el frente de
proceso para el próximo año está contemplado la automatización de otros procesos por
medio de herramientas BPM.
3. Gustavo, ¿cómo va enlazado el mejoramiento de los procesos, donde podrían estar
elementos como la automatización, con la estrategia corporativa?
R/. Uno de los imperativos estratégicos de la compañía es tener procesos efectivos, y
claramente la automatización de procesos por medio de herramientas BPM es uno de los
medios para poder lograr la efectividad de los procesos.
4. Gustavo, a tu juicio, ¿qué beneficios trae la automatización de procesos en la
organización?
R/. La automatización de procesos puede traer a la compañía muchos beneficios entre los
cuales te relaciono los siguientes:







Logro de la efectividad de los procesos.
Información 100% confiable sobre los tiempos de ciclo de los procesos.
Mejora de los tiempos de ciclo de los procesos.
Control de la ejecución de los procesos en línea, lo cual puede facilitar la gestión
de los procesos.
Identificación de los cuellos de botella de los procesos.
Trazabilidad de todas las instancias de un proceso.
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Documentar detalladamente la ejecución de los procesos, lo cual contribuiría a la
gestión del conocimiento de la compañía.
Generar indicadores de desempeño de los procesos desde la misma fuente de
ejecución del proceso.

5. Después de ver la diagramación de procesos, es decir, los flujogramas de los subprocesos
de diseño y desarrollo de corridas experimentales, y de gestión de legislación y
normatividad, y posteriormente la automatización del de diseño de producto
¿consideras que satisfacen a las necesidades de ESENTTIA con respecto a la dinámica
requerida de los procesos?
R/. Si completamente, y básicamente por los beneficios relacionados en el punto anterior.
6. ¿Qué otros subprocesos consideras pueden ser susceptibles de esta forma de
diagramación y automatización?
R/. Ya tenemos un subproceso automatizado que es el administrar los cambios al modelo
de procesos, y Tenemos identificados ya varios procesos en cola espera para
automatización los cuales te relaciono: Gestión de la orden (el proceso más importante
del modelo de procesos de la compañía), el proceso de abastecimiento, el proceso de
gestión documental, los procesos de reclutamiento, selección de personal y contratación
de personal.
7. ¿Consideras que es viable la implementación de la versión automatizada estos
subprocesos: ¿Diseño de producto y gestión de legislación y normatividad?
R/. Estoy seguro de la viabilidad de la implementación, a pesar de que la herramienta que
tenemos no es Bizagi, podemos importar el modelo de BizAgi a la herramienta que
tenemos, hacer los ajustes que sean necesarios y ponerlo en productivo.
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ANEXO 4
Presentación socializada durante la validación del subproceso piloto
automatizado al grupo de interesados.
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