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▪Los DIAGRAMA DE FLUJO son la 

representación gráfica de un 

proceso. Donde cada paso del 

proceso es representado por un 

símbolo diferente que contiene una 

breve descripción de la etapa del 

proceso. 



 Descripción visual

 Rápida comprensión

 Sección de Indicadores

 Pensamiento analítico

 Establece el valor 

agregado a los procesos.



Flujograma de primer nivel 

o de dirección descendente:

Muestra los pasos principales 

de un proceso y puede incluir 

también los resultados 

intermedios de cada paso y los 

sub-pasos correspondientes 



Indica los pasos o 
actividades de un 
proceso e incluye 
puntos de decisión, 
períodos de espera, 
tareas que se tienen 
que volver a hacer y 
ciclos de 
retroalimentación .



▪Representa en 
forma gráfica el 
proceso en términos 
de quién se ocupa 
de realizar los 
pasos, Tiene forma 
de matriz e ilustra 
los diversos 
participantes y el 
flujo de pasos entre 
esos participantes. 



Inicio/Final

Indica cuando inicia y 

cuando termina un 

diagrama de flujo.

Decisión
Compara dos datos y 

dependiendo del resultado 

(falso/verdadero) se toma la 

decisión del camino a seguir.

Entrada/Salida

Indica la entrada de 

datos (Variables) así 

como su salida 

(resultado).

Impresora/documento

Indica la presentación 

de uno o varios 

resultados en forma 

impresa.

Entrada por teclado

Permite la entrada de 

datos solo por 

teclado.

Pantalla

Realiza la presentación 

de mensajes o 

resultados en pantalla.

Acción/Proceso
Indica una acción, procesos, o 

instrucción general que debe 

realizarse (Operaciones 

aritméticas, etc.)

Conector Interno.

Indica el enlace de dos 

partes de un diagrama 

dentro de la misma página.

Flujo/ flechas de 

dirección.

Indica el seguimiento 

lógico del diagrama

Conector externo.

Indica el enlace de dos 

partes de un diagrama 

en páginas diferentes.



1)Los diagramas de flujo 
se escriben de arriba 
hacia abajo, de 
izquierda a derecha y 
deben de tener un 
inicio y un fin.

2)Todo símbolo 
(excepto las líneas de 
flujo) llevará en su 
interior información 
que indique su función 
exacta y unívoca. 



3) Un elemento 
de un diagrama 
no puede tener 
más de una 
salida si no es un 
elemento de 
decisión. 



4) Las líneas 

de flujo no 

deben 

cruzarse. 
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5) No puede 

llegar más de 

una línea a un 

símbolo 



6) Las líneas 

utilizadas para 

indicar la 

dirección del 

flujo del 

diagrama 

deben ser 

rectas 

verticales y 

horizontales. 



8) Todas las líneas 

utilizadas para 

indicar la 

dirección del flujo 

del diagrama 

deben estar 

conectadas, la 

conexión debe 

ser a un símbolo 

que exprese 

lectura, proceso, 

decisión, 

conexión, fin del 

diagrama u otro. 
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