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Prólogo 

Esta Guía sobre los Procesos y Procedimientos, 

describe de una forma sencilla y directa, qué son los 

Procesos en general y que se define como 

Procedimientos; su utilidad y aplicación en las 

empresas. Dirigida a las pequeñas y medianas 

empresas que se están iniciando operaciones 

(STARTUPS); así como, en las empresas que ya están 

operando y que han crecido, pero que aún no 

cuentan con sus Procesos y Procedimientos 

establecidos.  

Toda empresa, sea grande o pequeña, ubicada en 

cualquier parte del mundo, requiere tener Procesos 

definidos para su éxito.  

Esta información proviene de mi práctica 

profesional en empresas multinacionales, donde 

laboré por muchos años. y firmas panameñas donde 
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doy asesorías y consultorías. Es un gran gusto poder 

transmitir los conocimientos adquiridos. 

 Los Procesos y los Procedimientos 

En ocasiones, cuando hablo de la utilidad y los 

beneficios de tener establecidos los Procesos en los 

sitios de trabajo, las personas suelen preguntar: 

¿Que son Procesos?  y ¿Que son los 

Procedimientos? ¿Cuál es la diferencia en entre 

ellos? 

Permítanme explicarlo de la manera más sencilla y 

práctica: 

Los Procesos: Podemos definirlos como la secuencia 

de las actividades que realizamos, para alcanzar un 

objetivo. Es la Manera de hacer las actividades.  

Otros los definen como: “Un conjunto de actividades 

relacionadas que, al interactuar juntas, convierten 

los elementos de entrada en resultados” 
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Veamos un ejemplo práctico: “Cuando nos 

levantamos” algunas personas, salimos de la cama al 

baño, a cepillarnos los dientes, bañarnos, etc. Otras 

personas, van directo a la cocina a preparar el café. 

Dependerá de los gustos de cada uno y de las 

necesidades o limitaciones de tiempo; pero en 

general, tienen una “Manera Usual” de hacer las 

cosas. Ese es su Proceso propio de hacer las cosas al 

levantarse. 

Esta “Manera Usual” de hacer las cosas, y que ha 

resultado ser la más conveniente, podemos llamarla 

“El Proceso”. En otras palabras, el Proceso es la 

manera como hacemos las cosas, repetidas veces en 

el día, semanal, mensual, anual o eventualmente.  

En las empresas también existe una “Manera Usual” 

de hacer las cosas, que resulta ser la más 

conveniente y que garantiza que las funciones u 

operaciones se realicen de la manera correcta.  
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Todas las funciones o actividades que se desarrollan 

en una empresa, ya sea en la Administración o en las 

Operaciones productivas de la empresa, siempre 

tienen una manera específica “ideal” de hacerlas, es 

decir, un Proceso establecido. 

La importancia de hacer las cosas de una misma 

manera. 

Si nos ponemos a analizar qué ocurre cuando 

hacemos una “Cosa o Actividad” de diferentes 

maneras, nos daremos cuenta de que el resultado 

podría ser muy diferente, no necesariamente el que 

deseamos tener.  

Un buen ejemplo para ilustrar esto es cuando, en 

una Pastelería o en casa preparamos un Pastel 

(Torta); Si no seguimos las instrucciones, utilizado 

las cantidades y el paso a paso o “el Proceso” 

requerido, probablemente, el resultado no será el 


