
 

Proceso 
ETIMOLOGÍA  
La palabra “proceso” viene del latín processus (avance, marcha, desarrollo), nombre de resultado a 
partir del supino processum, que también genera el participio (processus), del verbo procedere 
(marchar hacia adelante, avanzar). 
(etimologias.dechile.net) 
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Del lat. processus. 
1. m. Acción de ir hacia delante. 2. m. Transcurso del tiempo. 3. m. Conjunto de las fases sucesivas 
de un fenómeno natural o de una operación artificial. 4. m. Der. Conjunto de actos y trámites 
seguidos ante un juez o tribunal, tendentes a dilucidar la justificación en derecho de una 
determinada pretensión entre partes y que concluye por resolución motivada. 5. m. Der. causa 
criminal. 
(Diccionario de la Real Academia Española) 
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Sustantivo 
1. Una serie de acciones, cambios o funciones que producen un resultado: el proceso de digestión; 
El proceso de obtención de una licencia de conducir. 2. Una serie de operaciones realizadas en la 
fabricación o tratamiento de un producto: un proceso de fabricación; cuero teñido durante el proceso 
de bronceado. 3. Progreso; paso: el proceso del tiempo; eventos ahora en proceso. 4. Der. a. El uso 
de los tribunales de justicia y otros foros como un medio para buscar compensación: el proceso de 
confrontación; debido proceso legal. b. El conjunto de acciones y eventos que constituyen un 
procedimiento legal o una parte importante del mismo: el proceso del juicio; El proceso de 
sentencia. 5. Der. Un medio para obligar a una persona a comparecer ante el tribunal, 
especialmente una citación que ordena al acusado comparecer ante el tribunal. 
6. Biología. Una excrecencia de tejido; una parte saliente: un proceso óseo. 7. Cualquiera de los 
varios métodos fotomecánicos o de fotograbado. 8. computadoras a. Un programa de software en 
ejecución u otra operación informática. b. Una parte de un programa de software en ejecución u otra 
operación informática que realiza una sola tarea. 
(Diccionario del Patrimonio Americano) 
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Una serie de acciones, cambios o funciones que provocan un desenlace o resultado. 

1. Un sistema de operaciones o acciones en la producción de algo.  
2. Una serie de acciones, cambios o funciones que producen un resultado. 
3. Serie de movimientos; progresión. 

 
(Diccionario del Conocimientismo de Alan C. Walter) 
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