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La Usabilidad de los Procesos de TI:  

Un Nuevo Enfoque Clave para su Supervivencia  

en el Marco del Ciclo de Vida de los Servicios 

 

 

F. Borja Peñuelas Fort 

Gerencia de Consultoría, ISC 

bpenuelas@isc-es.com 
 

 

Resumen 

 

Este artículo versa sobre una reflexión práctica: 

muchos procesos cuidadosamente diseñados luego no se 

aplican. Al diseñar los servicios y los procesos es 

habitual descuidar un factor que determinará su 

supervivencia: los procesos que se establezcan son, en 

muchas ocasiones, difíciles de usar, es decir, de aplicar, 

de comprender, de disponer, de aprender o de 

documentar, por citar sólo algunos aspectos. Por ello, se 

necesita un marco de referencia que estructure y detalle 

estos factores como un modelo que considera la 

usabilidad de los procesos durante todo el ciclo de vida 

de los mismos, constituyendo una valiosa herramienta de 

soporte a  la mejora continua.  

 

1. Introducción: la facilidad de uso desde una 

perspectiva intuitiva 

 

Intuitivamente, algo es fácil de usar cuando sus 

usuarios se sienten rápidamente cómodos usándolo, lo 

cual puede conllevar ciertas implicaciones subjetivas (lo 

que para unos es cómodo, para otros puede no serlo 

tanto). Sírvanos de ejemplo un teléfono móvil: seguro que 

Vd. ha tenido diferentes modelos y tiene claro que unos 

eran más fáciles de usar que otros. 

Cuando nos centramos en los sistemas de trabajo 

implantados en nuestra organización, podemos darnos 

cuenta de que “cierto proceso o procedimiento es más 

difícil de llevar a cabo” no sólo por su complejidad 

intrínseca, sino por otras razones del más variado orden: 

no está bien descrito, no tenemos herramientas que nos 

ayuden a aplicarlo, nos produce rechazo porque es largo, 

tedioso… 

 

2. Concepto de usabilidad 

 

ISO, en su estándar [1] definió el concepto de 

Usabilidad como “la medida en la que un producto se 

puede usar por determinados usuarios para conseguir 

objetivos específicos con efectividad, eficiencia y 

satisfacción en un contexto de uso especificado”. 

En [2], ISO nos proporciona una segunda acepción del 

término, esta vez aplicada a un ámbito particular: 

“La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de 

ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el 

usuario, en condiciones específicas de uso". 

Jakob Nielsen, considerado el padre de la usabilidad nos 

sugiere en [6] alguna definición adicional: ”atributo de 

calidad que mide lo fáciles que son de usar las interfaces 

web”. 

Estas definiciones son aplicables en el dominio de los 

productos software, y hoy en día, nadie discute que la 

usabilidad se considera un aspecto esencial en los mismos, 

(sea su interfaz de usuario web o no). 

Un producto software no es más que un sistema de 

información parcial o totalmente automatizado, cuya 

arquitectura típica se compone de un grupo de procesos 

que actúan manipulando información (amén de las 

interfaces de usuario). Los sistemas de información 

existen con independencia de que existan productos 

software de soporte. Un sistema de información se define 

como un conjunto formal de procesos que opera sobre una 

colección de datos estructura [9] Si miramos, por ejemplo, 

dentro de nuestras organizaciones de TIC, ¿no  nos 

encontraremos “procesos” que manipulan “información”, 

es decir, sistemas de información? ¿Cómo quedaría 

reinterpretado en este caso el concepto de usabilidad? 

Este artículo diserta sobre una posible interpretación y 

ampliación del concepto, para que la usabilidad (o 

facilidad de uso) de los procesos se pueda considerar 

como un factor clave para el éxito en la evaluación, 

diseño, implantación y operación  de procesos y servicios 

de TIC. 

 

3. El valor de la usabilidad 

 

Es bastante frecuente encontrarse que, en una 

organización, existe cierto proceso para el que se 
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estableció una evaluación, diseño e implantación 

teóricamente irrefutables y que en su operación pasa, 

“misteriosamente”, a ser opcional cuando no a recaer 

directamente en el olvido… ¿Cuál es la razón? Una de las 

posibles es la que se refiere a su usabilidad. 

Hoy en día, más allá del valor intrínseco entregado a los 

clientes en virtud de los servicios provistos por una 

organización suministradora, se hace necesario facilitar su 

operación, constituyendo éste, en si mismo, un factor 

clave que añade valor a los servicios y a los procesos. 

Ya no es suficiente un buen proceso, correcto y 

adecuado, sino que éste debe ser fácil de usar por quienes 

se responsabilizan directamente de ejecutarlo. 

Entre los beneficios de la usabilidad, [11] en un 

contexto de aplicación a los procesos, podemos destacar: 

- Reducción de los costes de aprendizaje.  

- Disminución de los costes de asistencia y ayuda al 

usuario de los mismos.  

- Optimización de los costes de diseño, rediseño y 

mantenimiento de los procesos.  

- Aumento de los niveles de compromiso y fidelización 

de los usuarios de los procesos.  

- Mejora la imagen y el prestigio de la organización.  

- Mejora la calidad de vida de los usuarios de los 

procesos, ya que reduce su estrés, incrementa su 

satisfacción y su productividad.  

Vamos a profundizar en el concepto de usabilidad, 

extrapolándolo al ámbito de los servicios y procesos de 

TIC, reinterpretando algunos conceptos y artefactos, para 

obtener finalmente un “pseudo-modelo” de referencia que 

sirva para su evaluación, diseño, construcción, 

implantación y operación. 

 

4. Planteamiento del modelo 

 

El planteamiento del modelo ha sido guiado por una 

serie de principios, que se exponen a continuación: 

- Modelo pseudoformal: su intención no es la de 

constituir una especificación detallada que regula la 

realización de ciertos procesos, sino que se orienta 

más como una guía de estilo a tener en cuenta. 

- Modelo abierto: sus usuarios deben sentirse libres de 

ampliarlo o modificarlo, si lo consideran necesario. 

- Modelo estructurado: el conocimiento volcado en él  

se ha estructurado en dos niveles, para organizar y 

descomponer el mismo de forma más clara y facilitar 

la concreción de las diferentes facetas que se han 

considerado de mayor significancia. 

- Modelo relativamente subjetivo: se consideran 

elementos de fuerte subjetividad, lo que no es 

impedimento para actividades de medición o 

evaluación, como se explicará más adelante. 

- Modelo libre: puede ser empleado o referenciado por 

cualquier persona u organización, de forma 

completamente gratuita.  

- Modelo empírico: el modelo refleja la experiencia 

obtenida por su autor y colaboradores a lo largo de 

varios años de trabajo e investigación, en materia de 

consultoría de procesos de TIC en diferentes empresas 

y organizaciones. 

 

5. Arquitectura del modelo 

 

El modelo se va a estructurar en dos capas: una de 

factores y otra de atributos contribuyentes a cada factor. 

Podemos realizar la primera aproximación mediante su 

representación como función matemática: 

 

Usabilidad(Proceso) = F(Aprender, Comprender, 

Aplicar, Documentar, Disponer, Implantar, 

Ámbito, Organización).
1
 

 

Veamos a continuación los diferentes elementos de la 

función Usabilidad. 

 

5.1 Primer Nivel de la Arquitectura 

  

Constituido por los siguientes factores (variables de la 

función) que se definen de la siguiente forma: 

 

Figura 1. Estructura básica del modelo de 

usabilidad de procesos propuesto 

                                                 
1
 El modelo propuesto no tiene un fundamento 

matemático; su descripción resumida como función, por 

tanto, no debe ser interpretada nada más que como una 

notación formal para la representación de su arquitectura 

conceptual. 
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- Fácil de aprender: fácil de adquirir el conocimiento 

sobre el proceso por medio del estudio o de la 

experiencia. 

- Fácil de comprender: fácil de adquirir el 

entendimiento sobre el proceso, sus ideas y conceptos. 

- Fácil de aplicar: fácil de poner en práctica un 

proceso, a fin de obtener un determinado efecto o 

rendimiento en alguien o algo. 

- Fácil de documentar: fácil de describir el proceso 

mediante documentos. 

- Fácil de disponer: fácil de obtener el proceso 

libremente o que está listo para usarse o utilizarse. 

- Fácil de implantar: fácil de establecer y poner en 

ejecución el proceso. 

A este grupo de factores se le puede añadir un par de 

ellos más: un factor específico del ámbito y alcance del 

proceso objeto, y otro que incorpore aspectos puramente 

dependientes de la organización en la que se considere. 

No se detallará aquí la composición de estos dos 

factores, pues forman parte de las cuestiones abiertas que 

el propio modelo plantea, y serán los gestores del modelo, 

quienes deban cerrarlas basándose en criterios que se 

consideren oportunos, razonables y viables. 

 

5.2 Segundo Nivel de la Arquitectura 

 

A continuación se desglosa cada factor en una serie de 

atributos que descomponen su semántica, en conceptos 

más concretos. 

Figura 2. Estructura detallada del modelo 

 

5.2.1 Fácil de aprender. El factor se organiza en torno a 

los siguientes atributos: 

- Descriptividad: el proceso se encuentra descrito y 

documentado en su totalidad. 

- Pluralidad: el proceso se describe en versiones 

diferentes, (consistentes) según el rol desempeñado 

por su usuario, y/o en diferentes idiomas o grados de 

detalle cuando así se considere necesario. 

- Formación: existen mecanismos de formación a los 

usuarios (gestores, evaluadores, ingenieros, 

consultores) del proceso tales como  manuales, guías, 

cursos presenciales, workshops, sistemas de e-

learning, etc. 

- Bibliografía: existe amplia bibliografía pública 

disponible de referencia.  

- Apariencia: el proceso está publicado con un formato 

pedagógicamente correcto y visualmente atractivo. 

- Estandarización: el proceso se basa en estándares 

generalistas, publicados, conocidos y contrastados. 

5.2.2 Fácil de comprender. Se descompone como sigue: 

- Complejidad: se concibe como la contribución de la 

longitud del proceso (número de actividades), de la 

profundidad (nivel medio de anidamiento de las  

actividades) y la densidad (número medio de 

productos y técnicas de soporte). 

- Claridad: precisión y rigor de la descripción y 

terminología empleada en el  proceso, existiendo 

diccionarios de conceptos y de términos. 

- Completitud: el proceso contempla todos los recursos, 

actividades, eventos, productos, técnicas y 

herramientas a emplear.  

- Consistencia: no existen contradicciones en la 

descripción del proceso. 

- Unicidad semántica: sólo existe una acepción única 

para cada concepto, término o artefacto del proceso. 

- Exhaustividad: el proceso explicita todos los detalles 

relevantes para su comprensión y conocimiento. 

5.2.3 Fácil de aplicar. Este factor se subdivide en: 

- Herramientas: el proceso se encuentra 

parcial/totalmente soportado por herramientas 

software (ad-hoc o de propósito general). 

- Soporte: existen mecanismos (autoservicio o por 

demanda) que proporcionan ayuda a la aplicación y 

seguimiento del proceso (teléfono de asistencia, grupo 

de soporte, guías de aplicación, manuales de usuario, 

plantillas, modelos, etc.)  

- Flexibilidad: el proceso se adapta fácilmente según 

sean las características y condicionantes específicos de 

cada escenario de aplicación identificable. 

- Mínima ejecución: el proceso plantea diferentes 

alternativas equilibradas y optimizadas de ejecución 

según criterios establecidos y específicos por cada 

categoría de escenario de aplicación identificable. 

- Ergonomía: el proceso está adecuado a sus usuarios, y 

se concibe para responder a las necesidades de las 

personas, de manera que mejore su eficiencia, 

seguridad y bienestar. 

- Segregación: la responsabilidad sobre las actividades 

del proceso se reparte entre los diferentes participantes 

para reducir riesgos de un mal uso de los del mismo 

(por negligencia o deliberadamente). 

5.2.4 Fácil de documentar. Sus atributos contribuyentes 

son: 
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- Reportabilidad: el proceso describe y cataloga de 

manera completa todos los productos del trabajo a 

generar durante su ejecución.   

- Automatización de la documentación: los productos y 

artefactos documentales a generar se encuentran 

soportados por herramientas de soporte (plantillas, 

herramientas de gestión documental, CASE, etc.) 

- Volumen: el conjunto de artefactos documentales a 

generar durante la ejecución del proceso es 

equilibrado atendiendo a su densidad. 

- Versionado: las diferentes versiones del proceso se 

controlan, de manera que los usuarios identifiquen 

claramente la versión vigente. 

- Notación: las notaciones de soporte (gráficas o 

narrativas) empleadas en la documentación de los 

procesos y de los productos del trabajo tienen la 

estandarización y grado de formalismo consensuados, 

de manera que faciliten la comunicación entre los sus 

usuarios.  

- Integración de las técnicas, herramientas, plataformas,  

plantillas y notaciones para la generación de 

documentación. 

5.2.5 Fácil de disponer. Se estructura como sigue: 

- Visibilidad: el proceso es de acceso público para todos 

sus usuarios. 

- Accesibilidad: la documentación existente del proceso 

está accesible para todos sus posibles usuarios sin 

trabas para su condición física o sensorial. 

- Movilidad: la documentación existente del proceso 

está accesible desde diferentes plataformas y 

ubicaciones. 

- Continuidad: la documentación existente del proceso 

está accesible a tiempo siempre y es mantenida de 

forma automatizada, consistente y ágil. 

- Seguridad: la documentación disponible del proceso se 

encuentra protegida a diferentes niveles, cumpliendo 

con la legislación vigente en materia de protección de 

datos y de propiedad intelectual  

- Agilidad: la documentación disponible del proceso se 

encuentra accesible con las mínimas trabas 

burocráticas. 

5.2.6 Fácil de implantar. Sus atributos son: 

- Incrementalidad: el proceso se implanta de manera 

gradual, siguiendo una estrategia predefinida y 

planificada, cada vez que se genera una nueva versión. 

- Comunicación: el proceso es eficazmente publicado y 

comunicado a sus usuarios. 

- Consenso: se promueve el acuerdo entre los 

responsables involucrados en la toma de decisión 

sobre la aprobación de los enfoques y diseños de los 

procesos. 

- Cambio cultural: el cambio organizativo y cultural se 

gestiona eficazmente, mitigando el impacto del mismo 

mediante las estrategias adecuadas. 

- Estrategia: cada proceso tiene definida una estrategia 

de implantación, planificada y controlada, que se 

coordina con las estrategias de implantación de los 

demás procesos. 

- Distribución: el proceso se ejecuta de manera 

geográficamente centralizada/distribuida. 

Los factores libres “ámbito” y “organización” deberían 

centrar, por un lado, la facilidad de uso específica para el 

contexto de aplicación de los procesos en lo que a su 

ámbito y alcance se refiere, y por otro, los aspectos 

subjetivos adicionales de facilidad de uso que se 

consideren de especial relevancia en la organización. 

 

6. Utilidad del modelo 

 

El modelo presentado puede ser de gran utilidad como 

un referente más sobre calidad dentro de un ciclo de 

mejora continua de los procesos. 

Si establecemos como ámbito de los procesos las TIC, 

podemos concretar, en el marco de ITIL V.3, un conjunto 

de procesos clave que sirven de soporte al ciclo de vida de 

los servicios [3]. 

Figura 3. Ciclo de vida de los servicios en ITIL 

V.3 

 

Los procesos propuestos en ITIL deben diseñarse, 

construirse, ensayarse, implantarse y mantenerse (ciclo de 

vida de los procesos), de manera que se logre un 

refinamiento constante dentro de un ciclo global de 

mejora (tanto de los servicios como de los procesos). 

La mejora continua se relaciona con el sostenimiento del 

valor entregado a los clientes mediante la evaluación y 

mejoramiento continuo de la calidad de los servicios y de 

la madurez global del ciclo de vida de los servicios y de 

sus procesos subyacientes, tal y como se indica en [3]. 

Por ello, la calidad de los procesos es clave en el ciclo 

de mejora, y la usabilidad de los mismos se observa como 

un factor de calidad adicional que no puede desdeñarse y 

que constituye un elemento diferenciador que puede 

condicionar el ciclo de vida de los procesos en sus 

diferentes fases. 
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7. Trabajos futuros 
 

El modelo presentado servirá como punto de partida 

para el inicio de un conjunto de líneas de investigación 

que lo refinen, robustezcan y difundan. 

Primeramente es necesario contar con el tejido 

empresarial para refinarlo, lo que puede conllevar algún 

ajuste en los factores y/o atributos. 

Pueden establecerse conjuntos de atributos para los dos 

factores que se consideran “libres” (ámbito y 

organización) de forma que se refuerce el modelo 

mediante una flexibilidad estandarizada. En [7] se pueden 

revisar algunas experiencias de mejora, específicas para 

procesos de desarrollo de software, que coinciden en  

algunos factores y/o atributos con el modelo propuesto.  

Por otro lado se hace necesario diseñar una guía de 

evaluación que permita orientar el modelo hacia un mayor 

índice de objetividad. Pueden servir como ejemplo la 

orientación planteada en la técnica de Puntos Función en 

cuanto a la valoración de las características generales del 

sistema, determinando sus grados de influencia, reflejada 

en [4] o la manera de realizar las autoevaluaciones con 

respecto al Modelo Europeo de Excelencia de la EFQM 

[5]. 

Será de gran ayuda realizar un estudio estadístico 

estratificado que permita obtener la valoración de la 

usabilidad de los procesos en diferentes organizaciones 

que, por un lado, serviría como referente de la industria y 

por otro, permitiría establecer umbrales de  referencia 

típicos para cada factor y atributo. 

En definitiva, puede ser de interés investigar y 

desarrollar un modelo de medición, que incluya un 

conjunto de indicadores y métricas, métodos de medición 

y de evaluación y pueda alimentar herramientas de control 

de los procesos vigentes, entendiendo la usabilidad de un 

proceso como un factor más de la calidad controlable del 

mismo. 

 

8. Conclusiones 

 

Tradicionalmente se ha discutido sobre si la  

agilidad/pesadez de los procesos condiciona su aplicación, 

pero ¿no será quizá la usabilidad de los mismos lo que 

realmente subyace en este dilema?.  

En este sentido, es de señalar que un método ágil  es tanto 

o menos fácil de usar que uno pesado, como ya apuntó en 

su momento John Smith, en un conocido artículo [8], en el 

que establecía una comparación entre la Extreme 
Programming (XP) y el Rational Unified Process (RUP). 

No hemos de olvidar que la motivación de los usuarios 

de los procesos es un factor humano (y meramente 

subjetivo, cuyas claves psicológicas y principios se 

expone en [10] dentro de un contexto genérico) que, sin 

embargo, se ve claramente influenciada por la facilidad de 

uso de los mismos, (amén de otras muchas 

consideraciones que no hemos tratado aquí). 

Una organización intensiva en procesos debería 

plantearse que su usabilidad es clave para la supervivencia 

de los mismos. Su facilidad de uso puede “matar” o 

“revitalizar”un proceso: determina su supervivencia en el 

ciclo de vida del modelo de procesos vigente. 

Para finalizar y, parafraseando una conocida cita 

(atribuida a James Dean) nuestras experiencias nos 

permiten afirmar que “un proceso difícil de usar vive 

deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver”. 
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