
Curso 

Gestión y Documentación de Procesos 
 

Módulo 2 

Análisis de Procesos 

José Luis Ruminot Acevedo 

Consultor en Gestión del Desempeño Integrado de Procesos, Personas y Sistemas 

jlruminot@kaizen-teck.cl 
Chillán, abril de 2019 

mailto:jlruminot@kaizen-teck.cl
mailto:jlruminot@kaizen-teck.cl
mailto:jlruminot@kaizen-teck.cl


CONTENIDO 

Análisis de procesos: 
 

• Análisis SIPOC. 
• Análisis RECI (ó RACI). 
• Análisis VSM 



ANÁLISIS DE PROCESOS 

Revisaremos en éste segundo módulo, tres de las herramientas o técnicas más 
utilizadas para realizar análisis de procesos. Cada herramienta aborda aspectos 
específicos de los procesos y su ámbito de aplicación es independiente de la 
clasificación que previamente se haya realizado de los procesos en una organización.  



……. Análisis SIPOC 

Análisis S.I.P.O.C. 
 
Es un tipo de análisis que se aplica a un proceso, con el objeto de descubrir sus 
detalles de funcionamiento y mediante el cual se identifican y analizan los siguientes 
elementos: 
 

• Clientes. 
• Salidas. 
• Etapas/Actividades/Tareas del Proceso. 
• Entradas. 
• Proveedores. 

 
En el análisis SIPOC, los elementos anteriores tienen un especial significado en el 
ámbito de ésta técnica o herramienta. 



……. Análisis SIPOC 

En el Análisis SIPOC, precisaremos el siguiente significado para cada elemento: 
 
Cliente: Es quien recibe la(s) salida(s) de la unidad de proceso en análisis. 
 
Salidas: Es lo que sale o es generado por la unidad de proceso en análisis. 
 
Etapa/Actividad/Tarea: Es la unidad de proceso en análisis. 
 
Entradas: Es lo que ingresa a la unidad de proceso en análisis. 
 
Proveedor: Es quien entrega lo que ingresa a la unidad de proceso en análisis. 

Unidad de Proceso en análisis: Puede ser el proceso analizado como un todo, una etapa del 
proceso, una actividad de una etapa del proceso o una tarea de una actividad de una etapa 
del proceso. 



……. Análisis SIPOC 

Con una Visión Sistémica, en el Análisis SIPOC los procesos pueden ser abordados a distintos 
niveles de profundidad. 

• Proceso   

• Etapa de un Proceso  

• Actividad de una Etapa de 
un Proceso 

• Tarea de una Actividad de 
una Etapa de un Proceso 

Entre mayor sea el nivel de profundidad con que sea analizado un proceso utilizando la 
técnica SIPOC, mayor será el detalle del levantamiento que se obtendrá del proceso. 



……. Análisis SIPOC 

El Análisis SIPOC es una herramienta de análisis de procesos, que permite responder a 
preguntas tales como: 

¿Cuáles son los límites del proceso? 
¿Qué es interno y qué es externo al proceso? 
¿Quiénes interactúan con el proceso ? 
¿A quiénes debo satisfacer y a quién necesito para que el proceso funcione? 
¿Cuáles son los elementos que fluyen desde y hacia el proceso? 
¿Qué se espera del proceso? 
¿Qué necesita el proceso para funcionar? 

El Análisis SIPOC es una herramienta de análisis que utiliza una planilla (también conocida 
como “Matriz de Caracterización de Procesos”), donde se va analizando el proceso desde su 
inicio hasta su fin, identificando las entradas y sus respectivos proveedores y las salidas y sus 
respectivos clientes. 



……. Análisis SIPOC 

El nombre SIPOC es una sigla que contiene las iniciales de los siguientes cinco elementos del 
análisis: 



……. Análisis SIPOC 

El Análisis SIPOC se puede aplicar al proceso con distintos niveles de profundidad. Por ejemplo si el 
análisis se realiza a nivel de las etapas, el análisis seguiría la siguiente secuencia: 

Proveedores 
Identificar los proveedores de cada una de las entradas de cada Etapa del Proceso. 

Entradas 

Identificar los elementos de entrada de cada Etapa del Proceso. 

Clientes 

Identificar los clientes que reciben cada una de las salidas de cada Etapa del Proceso. 

Salidas 

Identificar los elementos de salida de cada Etapa del Proceso. 

Etapas del Proceso 

Listar las Etapas del Proceso (de inicio a fin). 



……. Análisis SIPOC 

El análisis SIPOC se aplica a un proceso, utilizando una planilla de la siguiente forma: 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

Etapa 4 

… 

1 2 

3 4 



……. Análisis SIPOC 

La planilla SIPOC se utiliza aplicando los siguientes cinco pasos: 

1. En la columna central (PROCESO) se debe listar hacia abajo cada una de las etapas del 
 proceso (de inicio a fin). Si el nivel de detalle a utilizar son las actividades, se deben listar 
 las actividades del proceso. 

2. Para cada etapa (o actividad o tarea), siguiendo la secuencia inversa de ejecución del 
 proceso, se deben identificar todas las salidas (por ejemplo:  Productos, Servicios, 
 Informes, Piezas, Documento en cierto estado, etc.). 

3. Para cada una de las salidas identificadas, se debe especificar el cliente, que es quien 
 recibe una salida. 

4. Para cada etapa (o actividad o tarea), se deben identificar todas las entradas (por ejemplo: 
 Insumos, Datos, Materia Prima, Informes, Correo Electrónico, Documento en cierto estado, 
 etc.) 

5. Para cada una de las entradas identificadas, se debe especificar el respectivo proveedor, 
 que es quien proporciona una entrada. 



……. Análisis SIPOC 

Un ejemplo de Análisis SIPOC a un proceso de Reparar Automóvil, resultaría en la siguiente 
planilla: 



……. Análisis SIPOC 

Cuando la profundidad del Análisis SIPOC de un proceso es a nivel de tareas, la planilla toma 
la siguiente forma: 

PROVEEDORES ENTRADAS 
PROCESO 

SALIDAS CLIENTES 

Etapa Actividad Tarea 



Vea y analice el siguiente video: 
02_01 SIPOC_Cómo hacer una Matriz de Caracterización de Procesos.mp4 
 

……. Análisis SIPOC 



……. Análisis RACI 

Análisis R.A.C.I. 
 
Es un tipo de análisis que se aplica a un proceso, con el objeto de descubrir o asignar 
las responsabilidades que sobre las actividades y tareas, tienen las distintas personas 
que participan en su ejecución o tienen responsabilidad sobre ello. 
 
Es una herramienta especialmente útil para procesos multifuncionales, aunque su 
aplicación es a cualquier tipo de proceso. 
 
La sigla RACI, originalmente en inglés, en habla hispana es conocida como RECI y es 
una herramienta que permite establecer con claridad, cual es el rol preciso que tiene 
cada persona, ya sea que participe en el proceso o que tenga algún grado de 
responsabilidad sobre su funcionamiento y sus resultados obtenidos. 



……. Análisis RACI 

El Análisis RACI es una herramienta de análisis de procesos, que permite responder a 
preguntas tales como: 

¿Quién hace qué en el proceso? 
¿Quién tiene poder para tomar decisiones en el proceso? 
¿Quién es el responsable por el desempeño y por los resultados del proceso? 
¿A quién se le debe consultar en temas relacionados al proceso? 
¿Quién debe ser informado en temas relacionados al proceso? 

El Análisis RACI es una herramienta de análisis que utiliza una matriz (también conocida como 
“Matriz RACI” o “Matriz de Asignación de Responsabilidades”), donde se analiza un proceso 
desde su inicio hasta su fin, identificando los distintos actores e involucrados en cada una de 
las actividades del proceso. 



……. Análisis RACI 

El nombre RECI es una sigla que contiene las iniciales de los siguientes cuatro atributos 
asociados a los roles en un proceso: 

En un proceso, un mismo rol puede tener más de un atributo de la matriz RECI. 



……. Análisis RACI 

El Análisis RECI se puede aplicar al proceso con distintos niveles de profundidad. Por ejemplo si el 
análisis se realiza a nivel de las etapas, el análisis seguiría la siguiente secuencia: 

Atributos de cada Rol 

Asignar a cada Rol el o los atributos  que poseen sobre cada Etapa del Proceso. 

Roles 

Identificar los roles que participan en cada Etapa del Proceso. 

Etapas del Proceso 

Listar las Etapas del Proceso (de inicio a fin). 



……. Análisis RACI 

El análisis RECI se aplica a un proceso, utilizando una matriz de la siguiente forma: 

PROCESO Rol 1 Rol 2 Rol 3 ….. 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

Etapa 4 

… 

Para el detalle del análisis RECI del proceso, se recomienda utilizar el mismo nivel de 
profundidad utilizado en el análisis SIPOC. 



……. Análisis RACI 

La Matriz RECI se utiliza aplicando los siguientes cinco pasos: 

1. En la columna de la izquierda (PROCESO) se debe listar hacia abajo cada una de las etapas 
 del proceso (de inicio a fin). Si el nivel de detalle a utilizar son las actividades, se deben 
 listar  las actividades del proceso. 

2. Se deben identificar todos los Roles que participan o tienen alguna relación con el proceso 
 en análisis y listarlos desde la segunda columna hacia la derecha. 

3. Para cada etapa (o actividad o tarea), siguiendo la secuencia de ejecución del  proceso, se 
 debe definir para cada Rol su(s) respectivo(s) atributo(s) según las siglas RECI. 

4. Analizar para cada etapa (o actividad o tarea), los códigos RECI asignados, a fin de detectar 
 posibles brechas, ambigüedades o duplicidad de atributos. 

5. Redistribuir los códigos RECI asignados a cada Rol en una misma etapa, actividad o tarea (si 
 fuese necesario). 



……. Análisis RACI 

En el desarrollo de un Análisis RACI (o RECI), siempre se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• Siempre debe existir un único Rol Responsable (Código R) para una etapa, actividad o 
tarea. 
 

• Toda etapa, actividad o tarea debe tener al menos un Rol Ejecutor (Código E). 
 

• Los Códigos C (Consultado) e I (Informado) pueden repetirse o no estar presentes en 
una etapa, actividad o tarea. 
 

• En una misma etapa, actividad o tarea, puede existir un Rol Responsable, que 
además sea un Rol Ejecutor (Código R/E). 

 



……. Análisis RACI 

Un ejemplo de Análisis RACI (o RECI) a un proceso denominado “Evaluar Proceso Crítico”, 
resultaría en la siguiente planilla: 



……. Análisis RACI 

Cuando la profundidad del Análisis RACI (o RECI) de un proceso es a nivel de tareas, la planilla 
toma la siguiente forma: 

PROCESO 
Rol 1 Rol 2 Rol 3 …. 

Etapa Actividad Tarea 



……. Análisis RACI 

Vea y analice los siguientes videos: 
02_02 RACI_Su aplicación en Proyectos.mp4 
02_03 Utilizando una matriz RACI.mp4 
 



…… Análisis VSM 
Análisis V.S.M. 
 
 
Es un tipo de análisis que se aplica a un proceso o a un conjunto de procesos, que tiene como 
objetivo levantar un mapa de su flujo de valor o de su cadena de valor. 
 
Es una herramienta principalmente utilizada en organizaciones con procesos productivos (de 
manufactura o de servicios), aunque su aplicación es a cualquier tipo de proceso. Su nivel de 
complejidad es alta y su aplicación especializada, queda fuera del alcance del presente curso.  
 
La sigla VSM, originalmente en inglés, significa “Value Stream Mapping” y es una herramienta 
que permite construir un mapa del flujo de valor en un conjunto de procesos, es decir, un mapa 
que especifica la creación de valor (y de desperdicio) a lo largo de una cadena de procesos, 
desde sus proveedores hasta sus clientes. 



…… Análisis VSM Algunas definiciones respecto del Análisis VSM: 

1. El mapa de la cadena de valor (VSM) es una herramienta que permite representar 
gráficamente la cadena de valor, mediante una secuencia de los procesos que le agregan 
valor en forma directa a los clientes. 

2. Los procesos que son representados en el mapa de la cadena de valor, son los procesos de 
la misión. 

3. En los procesos de la cadena de valor, son analizados los flujos de información, de tiempos y 
de recursos, para entender y luego mejorar la coordinación y el balanceo entre los distintos 
procesos de la misión de una organización. 

4. Un mapa de la cadena de valor, es una fotografía de su estado al momento de elaborarlo y 
se constituye en una línea base con la cual comparar luego de implementar mejoras a los 
procesos involucrados. 



…… Análisis VSM Algunos beneficios que se obtienen al aplicar un Análisis VSM: 

1. Alineamiento de las personas en torno a un entendimiento compartido respecto de como 
realmente funcionan y se relacionan los procesos que agregan valor en forma directa a los 
clientes de una organización. 

2. Permite establecer una línea base sobre la cual medir el impacto real de las mejoras 
implementadas sobre un proceso. 

3. Facilita el descubrimiento de pérdidas o desperdicios en los procesos, para su eliminación o 
máxima reducción. 

4. Facilita la implementación de mejoras a los procesos, al crear un interés y una buena 
disposición de parte de las personas, al entender el funcionamiento e interrelación entre los 
procesos de la organización. 

5. Permite disminuir o eliminar descoordinaciones y/o cuellos de botella en los procesos de la 
cadena de valor.  



…… Análisis VSM 

El Análisis VSM se puede aplicar a las etapas de un proceso o a un conjunto de procesos 
interrelacionados y que en conjunto agregan valor en forma directa a los clientes, siguiendo la 
siguiente secuencia: 

Distribución de Tiempos en la Secuencia de Procesos  
Especificar los tiempos donde se agrega y donde no se agrega valor, en la secuencia de procesos. 

Especificar capacidades de cada proceso en la secuencia 

Capacidades de procesamiento en cada proceso de la secuencia. 

Identificar Cliente(s) y especificar el flujo desde la Secuencia de Procesos 

Identificar los clientes y el flujo de información, tiempos y recursos desde la secuencia de procesos. 

Identificar Proveedor(es) y especificar el flujo hacia la Secuencia de Procesos 

Identificar el o los proveedores y el flujo de información, tiempos y recursos hacia la secuencia de procesos 

Seleccionar la Secuencia de Procesos 

Identificar la secuencia de procesos cuya cadena de valor será mapeada 



…… Análisis VSM 

El Análisis VSM utiliza un diagrama de la siguiente forma general: 



…… Análisis VSM Ejemplo de un Análisis VSM a una secuencia de tres procesos: 



…… Análisis VSM 

Vea y analice el siguiente video: 
02_04 VSM Mapa de la cadena de valor_su uso y utilidad.mp4 
 



Objetivos de la Gestión de Procesos: 
 
• Maximizar la Productividad de los Procesos y por ende de la Organización. 

 
• Maximizar la eficiencia agregando valor al cliente y cumpliendo con las 

restricciones de las demás partes interesadas. 
 

• Controlar los Procesos. Medir su desempeño para mejorarlos midiendo su 
impacto. 
 

• Modelar y documentar los Procesos con la participación de todos, para así 
desempeñarse con una visión de conjunto. 

Recordemos que… 



Existen empresas donde: 

Los diagramas de flujo no se entienden. 

Con esfuerzo, se elaboran manuales que nadie lee. 

No hay inducción del trabajador en sus procesos. 

Las personas realizan su trabajo sin guía formal. 

Los mismos procesos son diferentes según el lugar. 

Existen diferentes visiones del mismo hacer. 

Se maximiza la parte y pierde la empresa  (feudos). 

Se documentan procesos sólo por cumplimiento (cumplo 
pero miento). 

Gestión de Procesos, Juan Bravo C. 

Recordemos que… 



Con método y disciplina… las personas normales tienen rendimientos 
excepcionales 

…… gestión de procesos 

José L. Ruminot A. - Gestión de Procesos 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN….!! 

José Luis Ruminot Acevedo 


