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Módulo 0
Generalidades del taller

Introducción

Querido(a) empresario(a), si estás aquí es porque has tomado una gran decisión en tu vida y en la 
de tu familia, buscando independencia, autonomía y bienestar económico. Por lo tanto, te invitamos 
a afrontar esta nueva opción de vida, este camino de la manera más profesional y, sobre todo, con 
pasión, confianza y pensando en grande.

Para ayudarte a recorrer este camino abordaremos cinco módulos, los cuales están basados y 
diseñados en metodologías altamente probadas, con herramientas de orientación y aprendizaje, que 
te ayudarán a conseguir el éxito en tu negocio y en tu vida personal.

Objetivos

Comprender la importancia 
de diseñar e implementar 
una eficaz estructuración 
de procesos que componen 
una organización.

Aplicar las Buenas Prácticas 
de Manufactura (B.P.M.), 
como herramienta para 
contribuir al aseguramiento 
de la calidad dentro 
de la ejecución de la 
cadena de valor.
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1.   Objetivo del módulo 1.   

Te invitamos a resolver el siguiente cuestionario denominado Valoración inicial, ya que nos permitirá 
determinar cómo está establecida nuestra organización, de manera que podamos generar un plan 
de acción para su estructuración.

a.   Formato 1. Valoración inicial

Información general de la empresa

 1. Datos de contacto

Módulo 1
Valoración inicial

Documentar el estado actual de la empresa definido 
por áreas, con el fin de evidenciar los altos y bajos 
que presenta a nivel estratégico y organizacional.

2.   Estado actual de la organización

Para conocer el estado actual de la organización, se debe recopilar 
información de todas las áreas que la componen, reuniendo datos 
tales como:

Información básica
Comprende datos generales de la 
organización como quiénes la componen, 
dirección, teléfono, entre otros.

Información legal
Datos que indiquen la constitución legal 
de la organización como su naturaleza 
jurídica, razón social y otros.

Información por áreas
Datos de carácter contable y tributario, 
de almacenamiento y abastecimiento, de 
personal, operacional, mercadeo y ventas.

       2. Información de la empresa

Contacto  C.C. 
Cargo  

Teléfono fijo Otro

Teléfono celular Otro

Dirección Otra

Correo electrónico Otro

Página web Otros

 
   

Razón social / Nombres 
y apellidos
Nombre comercial

Naturaleza jurídica NIT / C.C

Representante legal

Gerente o Director de planta

Dirección Municipio

Documento de constitución N° Fecha Notaría

Actividad CIIU

Descripción actividad CIIU

Descripción objeto social

Líneas de negocio

Empleos directos Empleos indirectos

N° clientes N° proveedores

Antecedentes de la empresa
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Registro mercantil N° Fecha Renovación
Régimen tributario Común Simplificado

Registro Único Tributario Actualizado Código actividad

Si está obligado a declarar renta Pendientes Valor

Si está obligado a facturar Resolución N° autorizada

Si está obligado a llevar contabilidad Contador(a) Revisor(a) fiscal

Si es responsable de IVA Pendientes Valor

Si es agente retenedor Pendientes Valor

 3. Aspectos legales (registros, licencias y obligaciones)

 4. Áreas de la organización

a. Área organizacional

     

     

Sí No Observaciones
1.1 Existe un organigrama
1.2 Es clara la estructura organizacional
1.3 La estructura favorece la 

coordinación entre funciones
1.4 Existen informes de gestión
1.5 El personal conoce con claridad sus 

funciones y responsabilidades
1.6 Se tienen definidos y documentados 

los diferentes procesos
1.7 Se cuenta con una base de 

datos de proveedores
1.8 Se cuenta con planificación en las compras
1.9 Se cuenta con un proceso de 

administración y gestión de cartera
1.10 Existe un inventario de los equipos
1.11 Se tiene establecido un plan de 

mantenimiento para los equipos
1.12 Se realizan copias de respaldo de 

la información en los equipos
1.13 Se cuenta con correo electrónico 

para la empresa
1.14 Se cuenta con página web/Facebook/Blog
Análisis

Sí No Observaciones
2.1 Tiene estipulada la misión, visión, valores 

y está divulgada ante el personal
2.2 La organización cuenta con un plan estratégico

2.3 Se han definido objetivos cuantificables 
y medibles en el tiempo

2.4 Se ha definido un sistema de indicadores de gestión

2.5 La asamblea de socios se reúne mínimo una vez al año

2.6 Existen actas de estas reuniones

2.7 La Junta Directiva se reúne periódicamente

2.8 Existen actas de estas reuniones

2.9 La Junta Directiva traza los lineamientos 
estratégicos de la organización

Análisis

b. Área de dirección
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c. Área legal 

Sí No Observaciones
3.1 Cuenta la organización con 

RUT y está actualizado
3.2 La empresa está formalizada o cuenta con 

Registro Mercantil y está actualizado
3.3 Se encuentra la organización registrada 

en industria y comercio
3.4 Se encuentra al día en el pago de este concepto

3.5 Se cuenta con autorización para facturar

3.6 La factura cumple con los requisitos de ley

3.7 Se cuenta con reglamento interno de 
trabajo aprobado por el Ministerio

3.8 La organización tiene establecido el Sistema 
de Seguridad y Salud en el trabajo

3.9 Se han publicado y socializado con 
los empleados estos reglamentos

Análisis

    
Sí No Observaciones

4.1 Cuenta la organización con contabilidad

4.2 La información contable se utiliza 
para la toma de decisiones

4.3 Se cuenta con un presupuesto 
para la organización

4.4 La organización evalúa 
rentabilidad por producto

4.5 Existe proceso para controlar, 
contabilizar y rotar los inventarios

4.6 Se realiza seguimiento periódico 
a la información de costos

4.7 Se cuenta con revisor fiscal

Análisis

d. Área financiera 

e. Área operacional

Sí No Observaciones
5.1 Tiene un sistema de producción

5.2 Tiene identificada la capacidad 
máxima de producción

5.3 Se realiza una programación 
maestra de la producción

5.4 Se han diseñado en forma eficiente 
y efectiva los puestos de trabajo

5.5 Se tiene establecido un plan de mantenimiento 
preventivo/correctivo para las máquinas

5.6 El manejo de inventarios garantiza 
el adecuado abastecimiento

5.7 Están definidos los estándares de calidad

5.8 Se hacen seguimiento a los 
procesos de calidad

Análisis

Sí No Observaciones
6.1 Existe un proceso de contratación 

de personal estructurado
6.2 Todo el personal cuenta con su contrato de trabajo

6.3 El personal cuenta con las 
afiliaciones y requisitos de ley

6.4 Existe una clara definición de 
los perfiles de cargos

6.5 Se tiene establecido y estructurado 
un proceso de selección

6.6 Se realiza verificación de 
documentos y referencias

6.7 Se tiene establecido un proceso 
de inducción y reinducción

Análisis

f. Área de gestión humana
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g. Área de mercadeo y ventas

Sí No Observaciones

7.1 Cuenta la organización con un 
plan de mercadeo y ventas

7.2 Tiene asignado presupuesto

7.3 La organización conoce su mercado objetivo

7.4 Se han identificado los 
principales competidores

7.5 Cuenta la organización con una 
base de datos de sus clientes

7.6 Se tienen identificados los 
clientes potenciales

7.7 Realiza la organización medición 
de satisfacción en los clientes

7.8 Se cuenta con un sistema 
de quejas y reclamos

7.9 La organización dispone de 
algún catálogo o brochure

7.10 Realiza publicidad

7.11 Se miden los resultados de la publicidad

7.12 Realizan investigaciones de mercado

Análisis

b.   Formato 2. Plan de acción

1.Contextualización del plan de acción

2. Desglose del plan de acción

a. Área organizacional

b. Área de dirección

c. Área legal

1.Contextualización del plan de acción

Factores Objetivo Actividad Entregable Responsable
1.
2.
3.
4.
5.

Factores Objetivo Actividad Entregable Responsable
1.
2.
3.
4.
5.

Factores Objetivo Actividad Entregable Responsable
1.
2.

3.
4.
5.
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g. Área financiera

h. Área operacional

i. Área de gestión humana

j. Área de mercadeo y ventas

Factores Objetivo Actividad Entregable Responsable
1.
2.
3.
4.
5.

Factores Objetivo Actividad Entregable Responsable
1.
2.
3.
4.
5.

Factores Objetivo Actividad Entregable Responsable
1.
2.
3.
4.
5.

Factores Objetivo Actividad Entregable Responsable
1.
2.
3.
4.
5.

Módulo 2
Planeación estratégica

1.   Objetivo del módulo 1.   

Aplicar el concepto de planeación estratégica, 
para establecer el quehacer y el camino que 
deben recorrer las organizaciones para alcanzar 
las metas previstas, teniendo en cuenta los 
cambios y demandas que impone el entorno.

2.   ¿Qué es la planeación estratégica?

Es un proceso por medio del cual, una iniciativa u organización realiza un análisis de su estado actual, 
considerando el entorno, la capacidad productiva y administrativa, el desarrollo comercial y las 
oportunidades existentes. 

Se tienen en cuenta todos los factores que nos podamos imaginar y afecten nuestra organización.
Para su aplicación se debe:

1. Identificar cuál es la situación, 
tanto interna como externa. Para 
esto se realiza una matriz DOFA 
(Debilidades-Oportunidades-
Fortalezas y Amenazas)

 2. Observar la siguiente matriz 
y registrar la información 
que puedas reunir de forma 
consiente y precisa (actividad 1).
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   Actividad 1.  Matriz DOFA

Análisis situacional

Análisis externo

Oportunidades Amenazas

A
ná

lis
is

 in
te

rn
o

Debilidades

Fortalezas

3.   ¿Cómo se aplica una planeación estratégica?

Luego de analizar la información de la actividad anterior, empezaremos a construir nuestra planeación 
estratégica teniendo en cuenta:

¿Qué queremos ser?

¿Qué hacemos?

¿Cuáles son nuestras metas 
a largo y corto plazo?

¿Cuáles son nuestras acciones 
inmediatas por ejecutar?

¿Cuál es nuestro plan de juego?

¿Qué debemos medir para 
saber cómo vamos y qué 
debemos aprender?

Visión

Misión

Objetivos

Acciones clave

Estrategia

Indicadores de rendimiento
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Módulo 3
Gestión de procesos

1.   Objetivo del módulo 1.   

Identificar la intención y finalidad del proceso 
hacia el cual deben dirigirse los recursos y los 
esfuerzos, para dar cumplimiento a una meta que 
persigue el proceso dentro del ciclo de gestión al 
que pertenece o dentro del modelo de procesos.

2.   ¿Qué es la gestión por procesos?

La administración o gestión por 
procesos consiste en administrar 
los procesos y/o áreas que tienes 
en tu organización como si fueran 
una cadena, es decir, enlazado 
un proceso/área con otro, pero 
bajo un orden específico.

b.   Actividad 2. Creación de la plataforma estratégica

Ha llegado el momento de poner en práctica lo aprendido. Observa el siguiente ejemplo y luego, 
diligencia cada espacio con la información  de tu organización con ayuda de tus equipos de trabajo:
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2.   ¿Cómo implementar la gestión por procesos en una organización?

Los pasos que se deben seguir para llevar a cabo una gestión por procesos son los siguientes:

6. Mapa de procesos1. Compromiso 
de la dirección

7. Alinear la actividad 
a la estrategia

2. Sensibilización 
y formación

10. Implementar 
el Ciclo PHVA

5. Relaciones 
entre procesos

8. Establecer en los 
procesos indicadores 

de resultados
3. Identificación 

de procesos
9. Realizar una 

experiencia piloto4. Clasificación

Las decisiones se tienen que basar 
en información sobre los resultados 
alcanzados y las metas previstas.

A partir del análisis de todas 
las interacciones se realiza un 
inventario de los procesos.

Este paso constituye la prueba de 
fuego para desarrollar la implantación.

Entre los procesos que se han 
identificado hay que definir 
cuáles son los claves, los 
estratégicos y los de apoyo.

Se ha de visualizar la relación entre 
los procesos, para ello se emplean 
diagramas en bloques de todos los 
existentes y que son necesarios para 
el sistema de gestión de calidad.

La gerencia requiere estar consciente 
de la necesidad de responsabilizarse de 
una gestión por procesos sistemática.

Distribuir todos los procesos clave 
que permitan implantar de forma 
sistemática nuestra política y estrategia.

La gestión por objetivos se basa en 
conseguir que todos los empleados de la 
empresa se sientan comprometidos en 
este proceso, sin que sean obligados.

Para mantener los resultados, durante 
el desarrollo de la experiencia piloto 
se emplea un sistema que involucra 
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.

Se debe establecer una matriz 
de relaciones entre procesos.
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3.   Tipos de procesos

Todas las organizaciones pueden establecer procesos. Existen tres tipos básicos:

Procesos estratégicos
Son aquellos que la gerencia 
escoge como principales y que 
posibilitan la toma de decisiones.

 Ejemplo: planificación estratégica.

Procesos operativos
Se relacionan con la transformación 
de insumos en productos destinados 
a los clientes internos o externos.

 Ejemplo: Producción, Calidad.

Procesos de apoyo
Son aquellos que sustentan los 
procesos centrales o miden 
su desempeño. Los más 
importantes son: administración 
financiera y contabilidad; 
recursos humanos y compras. 

Al identificar los tipos de procesos de la organización se obtiene una cadena de procesos/subprocesos, 
los cuales conforman el Mapa de procesos de la organización. ¡Veamos qué es un mapa de procesos 
y cómo se construye!

 4.   Mapa de procesos

Es un diagrama que representa la relación entre todos los procesos internos y externos de la empresa. 
Te invito a observar el siguiente ejemplo:

Fuente: Mapa y caracterización de procesos - RPM, Prevención de Riesgos (riskp.com)

Herramientas para crear un mapa de procesos
Actualmente, en internet encontramos diferentes herramientas muy 
interesantes y novedosas para crear y diseñar mapas de procesos online.

A continuación, te compartimos el link de varias páginas gratuitas, 
donde podrás ingresar y poner en práctica tus conocimientos:

• https://creately.com/es/lp/software-de-mapeo-de-procesos/
• https://www.lucidchart.com/pages/es/ejemplos/

software-de-mapas-de-procesos
• https://www.canva.com/es_es/graficos/diagramas-procesos/
• https://online.visual-paradigm.com/es/diagrams/

features/process-map-designer/

De igual manera, puedes utilizar estos tres programas: 
Microsoft Visio, Draw.io y Microsoft Word.
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Módulo 4
Buenas prácticas de manufactura

Actividad 3 - Mapa de procesos
Basados en la definición de mapa de procesos, tipología y construcción, te proponemos diseñar 
uno pensando en tu organización:

Procesos estratégicos Procesos operativos Procesos de apoyo

1.   Objetivo del módulo 1.   

Conocer y aplicar la técnica de gestión de 
B.P.M. para visibilizar, modelar y controlar 
los procesos de la organización, de tal forma 
que la eficacia sea el resultado esperado.

2.   ¿Qué son las Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.)? 

B.P.M. es la abreviatura de Business Process 
Management que significa Gestión de Procesos 
de Negocio. 

¿Para qué sirve? 

Para alcanzar los objetivos de las organizaciones, 
ya sean grandes o pequeñas.

¿Qué beneficios tiene?

La gran ventaja de las B.P.M. para una empresa 
es la mejora continua de los procesos y trae 
beneficios como:

• Creación de una cultura del orden e higiene 
de la empresa

• Aumento de la productividad y competitividad
• Mejor imagen de la empresa
• Reducción de costos operacionales

Fuente: https://decidesoluciones.es/gestion-
por-procesos-de-negocio-bpm/
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Módulo 5
Indicadores de gestión

   Actividad 4.  Matriz DOFA
Te invitamos a ingresar el siguiente enlace, observar el video e intentar diseñar un sistema de 
B.P.M. para tu organización: https://www.youtube.com/watch?v=VjWTo9QZo98 1.   Objetivo del módulo 1.   

Abordar los aspectos requeridos en el 
diseño, implementación y generación del 
compromiso con un sistema de indicadores 
clave de desempeño para la organización.

2.   ¿Qué son los Indicadores de Gestión? 

El indicador es un dato o un conjunto de datos que nos 
ayudan a medir objetivamente cómo vamos o cómo se 
está comportando un proceso y/o actividad determinada. 
Este indicador es en pocas palabras, un resultado 
expresado en cifras.

En definitiva, los indicadores son medios, instrumentos 
o mecanismos para evaluar hasta qué punto o en qué 
medida se están logrando los objetivos estratégicos. 

Fuente: https://es.dreamstime.
com/indicador-de-la-cuenta-
cr%C3%A9dito-aislado-en-el-fondo-
blanco-image131881599
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2.   ¿Qué son los Indicadores de Gestión? 3.   Ejemplos de indicadores por proceso con sus fórmulas

Cada empresa define y establece los indicadores de sus procesos de acuerdo con las actividades 
que se desarrollan al interior, aquí te damos un ejemplo sobre cómo se construye un indicador:

01

04

07

10

02

05

08

11

03

06

09

12

¿Qué estás 
haciendo?

Definición de las 
metas del indicador

¿A quién está 
dirigida la 

información del 
indicador?

Calcular el 
indicador

Definición de 
variables y fórmula 

de cálculo

Fuente de 
información y 
frecuencia de 
recolección

Frecuencia 
de cálculo

Análisis e 
interpretación 
de indicadores

Elección del 
indicador

Responsables 
del indicador

Ficha de 
indicadores

Tomar decisiones 
con la información

Fuente: https://www.itsa.edu.co/docs/SGC-Matriz-de-Indicadores.xls
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   Actividad 5.  Indicadores de gestión
Intenta crear algunos indicadores de gestión para los procesos que 
se tienen estipulados en tu organización:

No. Proceso Indicador Cálculo Meta Frecuencia Registro Responsables

1.

2.
       

3.
       

4.
       

5.
       

6.
       

Fuente: https://www.itsa.edu.co/docs/SGC-Matriz-de-Indicadores.xls

• Fuentes
• https://www.isotools.org/soluciones/procesos/gestion-por-procesos/
• https://blog.conducetuempresa.com/2018/08/enfoque-de-gestion-por-procesos.html
• https://www.lucidchart.com/pages/es/como-crear-un-mapa-de-procesos.
• https://www.ambit-bst.com/blog/qu%C3%A9-es-un-

sistema-de-gesti%C3%B3n-por-procesos-bpm
• https://www.e-manuales.com/que-es-bpm-gestion-de-procesos-de-

negocio/#3-ejemplos-practicos-de-gestion-de-procesos-de-negocio
• https://geinfor.com/business/business-process-management/
• https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/indicadores
• Mujeres emprendedoras, Cuaderno de la emprendedora 2. Gobernación de Antioquia
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Notas
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