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Aprenderemos paso a paso cómo crear un diagrama de flujo que nos

ayude a planificar, documentar y divulgar procesos complejos.

Aunque Microsoft Word es un procesador de texto y no un programa de

diagramación, podemos agregar figuras y crear diagramas de flujo.

Sigue este Instructivo para editar y crear diagramas de flujo en Word.

Qué es un Diagrama de Flujo

Se trata de un gráfico creado para mostrar un proceso, un sistema o
un funcionamiento. Se utilizan en muchos campos para documentar

información, ya que permite observar de un vistazo un proceso

completo. Para ello, muestra el comienzo del proceso, los puntos de

decisión y el final del mismo, utilizando una serie de elementos visuales

que nos ayuden a dibujar cada paso que sigue un proceso. Las líneas y

flechas muestran la secuencia de los pasos y las relaciones entre ellos.

Principales figuras utilizadas

En los diagramas de flujo se emplean diferentes formas para definir la

naturaleza de cada uno de los pasos que componen el Diagrama. No se

utilizan al azar, cada forma tiene su función. Las líneas y flechas

muestran la secuencia de los pasos y las relaciones entre ellos. Estos

son conocidos como símbolos de diagrama de flujo. (Ver Fig. 1)

A continuación, las principales figuras utilizadas, y su respectiva función:

4



(Fig. 1)
Es una tipología de diagrama utilizado universalmente. La normalización
del uso de cada una de las formas te asegura que nuestro diagrama de
flujo en Word será comprendido en cualquier parte del mundo. Aunque
este tipo de diagrama recibe otros muchos nombres como:

● Diagrama de flujo funcional
● Mapa de procesos
● Diagrama de flujo de procesos
● Flujorama
● BPMN – Notación y modelado de procesos de negocio
● Flujo de datos

Consejos rápidos para utilizar los símbolos

� Antes de comenzar a trabajar en nuestro diagrama en Word,
recordemos realizar un esquema en papel para organizar bien el
espacio de trabajo.

� Los Diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo, y/o
de izquierda a derecha.
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� Los s ímbolos se unen con líneas , las cuales tienen en la punta
una flecha que indica la dirección en que fluye la información de
procesos , se deben de utilizar solamente líneas de flujo horizontal
o verticales (nunc a diagonales ).

� S e debe evitar el cruce de líneas , s i quis iera separar el flujo del
diagrama a un sitio distinto, se puede realizar utilizando los
conectores . S e debe tener en cuenta que solo se van a utilizar
conectores  cuando sea estrictamente necesario

� No deben quedar líneas  de flujo s in conectar.
� Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible, preciso,

evitando el uso de muchas  palabras .
� Todos los s ímbolos pueden tener más de una línea de entrada, a

excepción del s ímbolo final.
� S olo los s ímbolos de decis ión pueden y deben tener más de una

línea de flujo de salida.
� Usar los dos s ímbolos primarios del diagrama de flujo es la mejor

manera de asegurarse de que nuestro diagrama sea fácil de
comprender, para ello lo mejor es atenerse a los s ímbolos bás icos
del diagrama de flujo.

� Los  s ímbolos  deben ser del mismo tamaño.

C ómo c rear un diagrama de flujo en Word

S i bien decíamos que Microsoft Word es un procesador de texto y no un
programa de diagramación, es pos ible crear un diagrama de flujo
directamente en Word y en este Instructivo veremos cómo realizarlo.

P asos  a seguir

1. A b r ir  u n  d oc u m e n to d e  W ord  e n  b la n c o
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P ara poder abrir un documento en word realizar los  s iguientes  pasos :
(Ver F ig. 2)

1. Iniciar Word.
2. E n el menú Archivo

> Inic io.
3. E n el cuadro de

diálogo Nuevo,
S eleccionamos
Doc umento en
blanc o.

(F ig.2)

2. A g re g a r  fi g u ra s

Desde la pestaña Ins ertar,

seleccionamos haciendo clic

sobre una figura de Diagrama

de flujo de la galería

desplegable. (Ver F ig. 3).

Luego podemos hacer clic,

arrastrar y colocarla en la

página con el tamaño que

deseamos. C ontinuar

agregando figuras y líneas para

completar el diagrama de flujo

deseado.

(F ig.3)
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3 C re a r  “ N u e vo lie n z o d e  d ib u jo ”

E sta opción nos permite ins ertar todas las formas dentro de un mismo

lienzo, de forma que una vez finalizado es mucho más sencillo editar su

posición. (Ver F ig. 4)

En la pestaña Insertar ,

despliega las opciones de

Formas y elige la opción

situada al �nal de la lista:

Nuevo lienzo de dibujo.

Aparece un recuadro en la

hoja de Word, cambia su

ubicación a delante del texto

y estira de los pinzamientos

para aplicar el tamaño

necesario.

(F ig.4)
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4  In s e r ta r  form a s

Tengamos en cuenta que al insertar un lienzo, y al tenerlo seleccionado

se activan las herramientas de F ormato de forma y en la parte

izquierda encontramos las  opciones  para insertar las  formas .(Ver F ig. 5)

(F ig. 5)

S elecciona la forma y coloca el cursor dentro del lienzo. E l icono del

cursor cambia y ahora muestra una cruz hacemos clic con el

botón izquierdo y arrastramos para crear la forma y a la vez darle

el tamaño deseado.

5 In s e r ta r  te x to  d e n tro  d e  la  form a

P ara insertar el texto hacemos doble clic en el

interior de la forma y comenzamos a

escribir.(Ver F ig. 6) . Luego, s i neces itamos

modificar el texto, s implemente volvemos a

hacer clic sobre la figura.

(F ig. 6)
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6  A g re g a r  lín e a s

P ara dibujar líneas  entre las  figuras , haz clic en Insertar > F iguras  y
elige un estilo de línea. Luego haz clic y arrastra sobre la página para
agregar una línea.

7  A p lic a r  form a to  a  fi g u ra s  y  lín e a s

P ara que nuestro diagrama de flujo se destaque en Word, será
necesario hacer los últimos ajustes de formato. P ara ello tenemos
suficientes opciones para personalizar nuestro un diagrama de flujo
creado en Word.
E n la cinta de opciones , podremos observar bajo la pestaña
“ Herramientas de Dibujo” una serie de opciones de edición al hacer
clic sobre un objeto. Allí podremos personalizar la fuente, tamaño, color,
formato, etc. tanto del texto, como de las  figuras (Ver F ig.7).

(F ig.7)

P odemos mover una figura o las líneas en el documento de Word
s implemente haciendo clic y arrastrándolas . S i deseamos cambiar el
tamaño de la imagen, solo debemos hacer clic y arrastrarla desde una
de las  esquinas  o bordes .
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Crear elementos del diagrama rápidamente
Si queremos agilizar el trabajo de creación de nuestro diagrama,
podemos realizar copias de los elementos y editarlos para trabajar más
rápido: Al presionar la tecla CTRL del teclado, observamos que el icono
del cursor cambia, haremos clic sobre la forma que queremos duplicar y
arrastra. Estamos creando una copia de esa forma.
Si deseamos editar ese elemento y elegir otra forma puedes hacerlo
fácilmente. Con la forma seleccionada, ve a la opción Cambia forma y
elige la forma que necesitas. (Ver Fig. 8)

(Fig. 8)
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A continuación, insertamos todas las formas del diagrama en su
posición. No preocuparse si no están perfectamente colocados, después
veremos cómo alinearlos.

Alinear figuras

Este paso es fundamental si queremos que nuestro Diagrama se vea
ordenado.
Seleccionamos con el mouse el grupo de elementos que necesitan estar
alineados, despliega las opciones de alinear y seleccionamos la que
necesitemos. (Ver Fig. 9)

(Fig. 9)
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Usa las opciones de distribuir horizontalmente y verticalmente para
repartir los elementos de forma que sean equidistantes.

Utiliza las opciones de Alinear verticalmente y Alinear al medio para
que los elementos queden bien alineados.

Diagrama de Flujo creado en Word
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