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Prefacio
Este es el tercer libro de mi serie “sin rollo y con sentido común”. Surgió
después de un buen rato de aplicar estos conceptos y darme cuenta de
que puedo aportar una forma más estructurada para documentar procesos.
Hace ya algunos años comencé mi camino en los sistemas de gestión
como controlador de documentos y analista de procesos en una empresa
bastante compleja en cuanto a su operación. Cada vez que diseñaba un
documento, tenía que vivir las implicaciones de los errores que cometía. A
veces era difícil o imposible generar reportes de los formatos que hacía o
no se podía recuperar su información con facilidad.
Con el tiempo fui aprendiendo la secuencia correcta para mapear, definir y
documentar un proceso. Y he tenido mucha oportunidad de validarla en mi
etapa de consultor. Ahora quiero compartirla contigo.
Sé que documentar se ve como algo muy simple. Sin embargo, la mayoría
de la gente en las empresas le saca la vuelta porque no sabe cómo
hacerlo. Esto provoca que le dé una mezcla de miedo y flojera. Por eso
luego toman la decisión de contratar un practicante para que lo haga. Lo
triste del caso es que, generalmente, el practicante tampoco tiene la
menor idea de cómo documentar. Y, para colmo, no conoce la empresa lo
suficientemente bien como para hacerlo solo.
Este libro tiene el objetivo de ayudarte a que documentar procesos sea
más sencillo y a que evites cometer los errores más comunes.
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Al igual que los anteriores, busca ser una plática entre tú y yo. Coloquial y
sencilla, como la tendrías con un amigo, sin pretensiones ni censura de
editores (la redacción y los modismos son a propósito ).
Espero que te guste y que te ayude a ser un excelente documentador.
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