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La Fase de Modelado 

1. En esta primera fase del ciclo de mejora se identifica 
el proceso a ser mejorado y su problemática. 

2. Se documenta un“Project Charter” con la descripción 
del proceso y su alcance, la problemática, los 
objetivos de mejora esperados, los indicadores del 
proyecto, el equipo de trabajo y la autorización 
gerencial para la realización del proyecto. 

3. Se diagrama el proceso “End to End” para su 
entendimiento y posterior análisis, identificando los 
actores del proceso, las tareas, decisiones, eventos y 
secuencias de flujo.  
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Ciclo de Mejora de Procesos 

(Adaptación del Autor al Modelo DMAIC de Six Sigma) 
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Etapa del Flujo de Trabajo de  
Mejora de Procesos 

(Propuesta del Autor) 
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Organización: Fecha:

Proceso:

Descripción:

Problemática:

Objetivo:

Rol Puesto Firma

Sponsor

Líder

Asesor

Experto Tec

Analista 1

Analista 2

ETAPA

1. Modelar

2. Medir

3. Analizar

4. Mejorar

5. Controlar

Indicador Meta

Autorización para Inicio Autorización para Cierre

INTEGRANTES

CRONOGRAMA

Nombre

Este es un ejemplo de “Project 
Charter” en el cual se identifican 
sus elementos clave: 
 
• Proceso 
• Problema 
• Objetivo de mejora 
• Indicadores del proyecto 
• Integrantes del Equipo 
• Cronograma de Actividades 
• Autorizaciones Gerenciales 



Estructura de Niveles de Procesos 

(Jeston & Nelis, 2014) 



Tipos de Procesos en una 
Arquitectura Empresarial 

(Jeston & Nelis, 2014) 



Identificación de Macro-Procesos 
End-to-End 

(Jeston & Nelis, 2014) 



Ejemplos de Procesos End-to-End 

(Jeston & Nelis, 2014) 



Ejemplos de Procesos Nivel I 
Descriptivo 

(Jeston & Nelis, 2014) 
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El modelar los procesos dentro de la organización, permite conocer las 
áreas problemáticas y susceptibles a mejoras, los niveles y la delegación de 
autoridad, las áreas de alto riesgo, el volumen de sus operaciones y el ciclo 
de vida de sus procesos, incluyendo el contenido tecnológico y la 
problemática social. 
 
Una vez que se tiene conocimiento de estos aspectos, los mismos pueden 
ser utilizados para acelerar o transformar la manera de llevar a cabo el 
proceso y definir los puntos de interés de la organización sobre los cuales 
se debe poner más atención.  

Modelado de Procesos 

(HITPASS, 2012) 
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BPMN 2.0 Business Process Modeling Notation, es un estándar 

Desarrollado por Business Process Management Initiative (BPMI). Y a 

inicios del 2014 se convirtió en un estándar internacional “ISO 

19510”   

 

BPMN es una notación clara y amigable esto debido tanto a los 

elementos como la secuencia ya que esta siempre va de izquierda a 

derecha. Permitiendo seguir el flujo del proceso tal cual se lleva 

siempre hacia adelante. 

 

“En BPMN los procesos de negocio involucran la captura de una 

secuencia ordenada de actividades e información de apoyo. 

Modelar un proceso de negocio implica representar como una 

empresa realiza sus objetivos centrales” 

 

 

Modelado de Procesos BPMN 

(HITPASS, 2012) 
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Principales elementos de la Notación 
BPMN 

• Representan las entidades responsables de las 
actividades en los procesos 

Contenedores 

• Son las acciones que se ejecutan en el proceso, tales 
como Tareas ya sean manuales o automáticas. 

Actividades 

• Son aquellos elementos que detonan, pausan o 
finalizan un proceso 

Eventos 

• Son elementos de bifurcación del proceso ya sea por 
datos o por eventos. 

Compuertas 

• Representan elementos de entrada o salida de 
información, ya sea escrita o electrónica. 

Datos 
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Ejemplo de Modelado de Procesos 
BPMN 
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(Montero, García Bañuelos, & Dumas, 2015) 



17 (Montero, García Bañuelos, & Dumas, 2015) 
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(Montero, García Bañuelos, & Dumas, 2015) 
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Elementos de Flujo 

(Montero, García Bañuelos, & Dumas, 2015) 



20 (Montero, García Bañuelos, & Dumas, 2015) 



21 (Montero, García Bañuelos, & Dumas, 2015) 



22 (Montero, García Bañuelos, & Dumas, 2015) 
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Ejemplo de Modelado de Procesos 
con Elementos BPMN 

(Montero, García Bañuelos, & Dumas, 2015) 



Niveles de Modelado 

Nivel 1 

Nivel Descriptivo 

Nivel 2 

Nivel Operativo 

Nivel 3 

Nivel Técnico 

• Contenido:     Alcance y funcionalidad 
• Objetivo:        Comprensión Rápida  
• Semántica:     Lógico - abstracto 

• Contenido:     Flujo Operativo 
• Objetivo:        Coordinación en detalle 
• Semántica:     Físico - Concreto 

• Contenido:     Detalles Técnicos 
• Objetivo:        Implementación 
• Semántica:     Físico - Concreto 

Negocio 
(Business) 

Técnico 
(TI) 

Entorno de Procesos 

(HITPASS, 2012) 



Nivel 1 

• La audiencia del nivel descriptivo son principalmente los “Precess 
Owners” y “Process Managers”. En este nivel describimos el flujo normal 
del proceso, tal y como queremos que ocurra, sin considerar casos de 
excepción o errores. 

Nivel 2 

• En este nivel se desarrolla toda la lógica de los procesos en su máximo 
detalle, incluyendo los casos de excepción, fallas e interrupciones que 
pueden ocurrir a nivel de negocios, su audiencia es a nivel de analista de 
procesos y es un entregable para la implementación.  

Nivel 3 

• Este nivel es la representación del modelo operacional en un Proceso 
Engine, pero adaptando el proceso de negocio a un modelo ejecutable y 
enriqueciendolo con aspectos técnicos. 

Niveles de Modelado de Procesos 

(HITPASS, 2012) 



Nivel 1: Modelo de Procesos Descriptivo 

Un modelo de procesos en el primer nivel describe la lógica de negocio lo mas 
compacta posible. El objetivo principal en este nivel es describir el alcance que 
tienen los procesos de principio a fin. 

El primer nivel sirve como introducción y definición de alcance a todos los 
participantes, pero principalmente a los responsables de áreas o procesos en 
general como el Process Manager o Process Owner. 

(HITPASS, 2012) 



Nivel 1: Modelo de Procesos Descriptivo 

El modelado debe entenderse fácilmente ya que deberá de poder interpretarse 
por personas que no tengan conocimiento en BPMN 

Este modelo debe abstraer lo más importante del proceso y resumirlo en un 
diseño gráfico de no mas de una hoja tamaño carta 



Nivel 1: Modelo de Procesos Descriptivo 

La recomendación es no incluir más de 10 objetos de flujo y 8 artefactos en 
este nivel descriptivo. 

Sabiendo de antemano que este modelo será poco preciso, ya que se deberá 
desistir de completitud en cuanto a representación de la lógica o de la 
semántica completa del proceso. 
 
De igual forma se admite el compromiso de permitir inconsistencias en este 
nivel descriptivo. 

(HITPASS, 2012) 



Nivel 1: Modelo de Procesos Descriptivo 

¿Cuándo es necesario modelar los procesos en el nivel descriptivo? 
 
• Cuando se levanta por primera vez la situación actual del proceso 
• Si tenemos que diseñar un proceso nuevo o rediseñar uno existente 

¿Cómo se levanta un proceso a nivel descriptivo? 
 
• Se puede consultar documentos escritos como procedimientos y manuales 
• Pero por lo general se hacen entrevistas directamente con los usuarios. 

¿Cómo se hacen las entrevistas con los usuarios del proceso de negocio? 
 
• Se pueden realizar de forma individual siguiendo el flujo del proceso. 
• O bien reunirlos a todos los involucrados y realizar un workshop. 



Nivel 1: Modelo de Procesos Descriptivo 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de levantar un proceso con Workshop? 

La ventaja de un Workshop es de involucrar desde el 
principio a todos los participantes y darles la 
oportunidad de manifestar sus perspectivas del 
proceso, lo que podría ayudar a aumentar el grado de 
aceptación del proyecto BPM.  

Pero por otro lado la dinámica de grupo 
podría complicar el levantamiento del 
proceso, ya que cada participante tiene su 
propia interpretación del flujo del proceso y 
se mezcla la forma en como cada uno ve el 
proceso. 



Nivel 1: Modelo de Procesos Descriptivo 

En un Workshop, si no actuamos con 
personalidad y buenas técnicas de 
moderación, corremos el peligro de terminar 
con un modelo mal logrado con una mezcla 
de detalle y vistas generalizadas, que puede 
que parezca completo pero no lo es, y 
además contenga errores. 

Al inicio de esta sesión usted deberá de aclarar los siguientes objetivos: 
 

• Queremos definir el proceso de principio a fin 
• Queremos captar el proceso en no mas de ocho pasos 
• Sólo queremos representar el flujo normal 
• Sólo queremos identificar los roles reguladores que intervienen directamente 

en el proceso 
• No queremos levantar aún ineficiencias, problemas o propuestas de mejora 
• Queremos levantar el proceso de negocio de forma resumida en no mas de 45 

minutos. (HITPASS, 2012) 



Nivel 1: Modelo de Procesos Descriptivo 

Ejemplo de modelado de Descriptivo de un Proceso de Reclutamiento y 
Selección de Personal 



Niveles de Modelado 

Nivel 1 

Nivel Descriptivo 

Nivel 2 

Nivel Operativo 

Nivel 3 

Nivel Técnico 

• Contenido:     Alcance y funcionalidad 
• Objetivo:        Comprensión Rápida  
• Semántica:     Lógico - abstracto 

• Contenido:     Flujo Operativo 
• Objetivo:        Coordinación en detalle 
• Semántica:     Físico - Concreto 

• Contenido:     Detalles Técnicos 
• Objetivo:        Implementación 
• Semántica:     Físico - Concreto 

Negocio 
(Business) 

Técnico 
(TI) 

Entorno de Procesos 

(HITPASS, 2012) 



Nivel 2: Modelo de Procesos Operacional 

El Modelo Operacional o segundo nivel es la esencia del BPMN – 
Framework. Este nivel abarca toda la lógica de negocio, 
incluyendo los casos de excepción, identificando las reglas de 
negocio, y la interacción en detalle con todos los participantes. 
 
El Modelo Operativo le sirve al usuario de negocio como guía o 
como manual de procedimientos en su trabajo diario. Al analista 
de procesos le sirve como input para evaluar la eficiencia del 
proceso y poder desarrollar propuestas de mejora.  
 
Por último el Modelo Operativo constituye la base y el punto de 
partida para el diseño de una implementación técnica por medio 
de TI. 

(HITPASS, 2012) 



Nivel 2: Modelo de Procesos Operacional 

Debido a estas razones la lógica de negocio se describe mucho 
mas detallado que en el nivel 1, lo que constituye un desafío 
mucho mayor debido a la complejidad que tiene este nivel.  
 
El proceso de negocio es por lo general un complejo intercambio 
de actividades entre personas y sistemas. 
 
El analista de procesos tiene que comprender como se realiza el 
trabajo en su máximo detalle, y como interactúa el flujo de 
trabajo con los sistemas y los usuarios de negocio. Su habilidad de 
análisis tiene que identificar además puntos críticos y reconocer 
problemas actuales del flujo de trabajo para hacer propuestas de 
mejora, tanto técnicas como organizacionales. 

(HITPASS, 2012) 



Nivel 2: Modelo de Procesos Operacional 

Roles y vistas de los participantes en un Modelo Operativo 

(HITPASS, 2012) 



Nivel 2: Modelo de Procesos Operacional 

Ejemplo de Modelo de Proceso de contratación de personal Nivel 1 

(HITPASS, 2012) 



Nivel 2: Modelo de Procesos Operacional 

Ejemplo de Modelo de Proceso de contratación de personal del Nivel 1 al Nivel 2 

(HITPASS, 2012) 
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