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DESCRIPCIÓN:  
 
La propuesta de estandarización se presenta siguiendo los lineamientos de la 
metodología BPM (Business Process Management) iniciando con un análisis de 
los procesos actuales para conocer cómo definirlos, de esta manera se elabora un 
diagnóstico en el que se proyecta la situación actual de la empresa para 
finalmente diseñar una propuesta de estandarización del proceso que se oriente a 
un modelo tecnológico que permita automatizar el proceso facilitando el control de 
los mismos. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para la propuesta de estandarización presentada se consideran las fases del 
modelo BPM (Business Process Management) las cuales comprenden la 
documentación del proceso por medio de diagramas que indiquen el flujo correcto 



de la información, el diseño propuesta de estandarización de acuerdo con las 
necesidades existentes, la automatización del modelo mediante sistemas 
informativos que brinden agilidad y seguridad de la información y el monitoreo 
constante del proceso para el control de los resultados obtenidos con el fin de 
generar beneficios a la empresa en cuanto a tiempo, costos, calidad y satisfacción 
tanto al cliente interno como al externo quién finalmente es quien impulsa y 
plantea los requerimientos propios de cada proceso de negocio. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El propósito de esta propuesta de estandarización se traduce en alcanzar la 
excelencia en procesos y servicios a partir de la innovación, la implantación y el 
impacto organizacional. La unificación de los criterios de elaboración de los 
reportes en los procesos de ultrasonido avanzado es de fundamental importancia 
para la compañía puesto que contribuye al cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos que al integrarlos con un proceso de mejora continua garantiza que 
se optimice el proceso continuamente.  Esto se traduce finalmente en reducción 
de costos de personal en un 15% y en los tiempos de elaboración en un 50% 
aumentando la calidad de los procesos y la productividad de los involucrados en el 
proceso. 
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