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REBI,'IIEN

Reingenierrla stgntfica hec:r CIár con tnenoG, cctudlrndo

Io¡ procegc¡s actua lcr, dctcreiLn¡mo¡ cuárr¡ dc r¡toe
Froce;os ron estrrtáglcor y de vrler agrcAedo.

Una vez determLn¡do lor proce¡o¡, nrcdimor gua rü lo guc

el cll¡nte cxterng d¡r¡cs dr rllor, cull r¡ cl rc¡ult¡do
quG GEptr¡.

D¡tsrarinrmor entoncr¡ lr¡ mrdldr¡ dr r¡ndimLrnto dcl
proceÉo y rv¡ lurmc¡r cl rf ccto dr crdr unr dr I es

actlvldrde¡ drl FrocGro, rnlcccionendo lr¡ ¡ct{vidrdr¡ de

vnlor agrugedo¡ llr rctivldrdc¡ dr control y lr¡
rctividadee d: concilirclón.

Proponenoc l¡e oportunlded¡¡ dr mrjorr dct procrüB

cveluendo le dlficulted dcl cernbLo, rl rielga, el ¡poytr

gLrE rs nrcerLta, trl corto y el brncflcio.

xii



INTRODUCCION

Rolngenierla clgniflcn "Empezar de Hlrevo" r1o eigniffca
chepuccar con 1o gue ye existe nl hecer c¡arbioe

incrementeles qlre drJen intactas Ia¡ estructurae bú¡lccc.

Nc¡ se trete ds ra¡Rendar nade, drs hrccr compctnendar¡ epn el

cf eterna cr¡l¡tentc psrt que f unclonc mcjor, Lo qLr€

efgnifice ec abandoner proced{mionto; eetrblecLdo¡ hece

muchr¡ tiempe y cxaminer str¡ vez dcnprevnnl,denenta el

trabejc¡ quc B6 requicre Far¡ crenr el blcn o el ecrvícLo

y entregrrlc nlgo dr velor rl clirnte.

Redl¡eflar una comprFlle rigniffcn echar s un lndo rl¡trmee
vleejo¡¡ y ornpczrr dc nucvr¡,

Raingenicrle eÉ rl dlscf,o r*pfdo y r¡dicrl dr loe

Froccior ertrrtóglcor d¡ vrlor egregrdo y dr 1o;

sletea¡es, lat pelítlcer y lrs e¡tructuras

orgnnlzaclc¡n¡lcr qur lc¡s eurtcnt¡n -perl optfmizar los

fluJos dcl trrbajo
crrgenización.

y le productivfdad do une
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Ya no e6 neceaarlo ni deeeable que las empresas orqenicen

Bu trebajo en torno a la divielón del trebajo de Adsm

Bmlth. LoÉ oficiog orlentedot a tereas ron ohsoletoe en

el Fllrndo Actuel de Clientee. compete.ncia y cenbio ya qLtetl

"LOS CLIENTE$ ASUI"IEN EL |"{ANDO" t Lon que manden y8 no 6on

loa vendedores' sc¡n las cllrantee. Hc¡y loe cllentee lee

dlcen e loe proveedores qucr eÉ 1o glte qutierenr cuando lo

quieren y cutento pagarán".

LA COI'IFETENCIA SE INTENSIFICAT Ltrs ef icienter de;plezen á

lt¡e lnfetrioree p€r el precio máe bejor la calirjnd m*n

alta y el mejor aenvicio que brinda cualguriera de ellc¡t¡

pronto üe convertfrá en Ia norma pere todc¡s. Ya no bastn

ofrecer un eervlcio satief¡ctorlo. Si une compaFlia' no

pundc plenteree hombro a hombro con Ia mejor del ¡Rltndo en

Lrne categarla cornpetitiva, pronto n<r tendrá Ltn lugar

dc¡nde parerge.

EL CAF{BIO 5E VUELVE CON9TANTE¡ El camhlo ee he vucelto

general y permanente, lae compafilrs Ée ven ante un nl'trnerc¡

mayctr de cornpctldc¡r€tü, cadl une de loe cueles puede

introduclr en el ¡nercado Innovacionoe de producto o

serviclo, le rapldez del cemblo tncnológico temblÉn

profiuevc 1r innc¡vaclón. Loe cfcloe dc vid¡ de loe

preducter han pasado de aHc¡r e rnctrerr, Lotl crmblor gue

pueden hncer fracaear a une compafl{e eon loe gur ocurrcn



fuere del radio de eu¡ errpectativae¡

orfginr la mayer parte de ellor en eI

de nrta¡trü époce.

5

y nllt ee donde ¡E

amblente econó¡nico

Si log admlnietraderee de las ernprete¡ ns rclertan con eI

orlgcn dc sus dlflcurltad;¡ pronto frrcae¡rln totalmente.

l.lr-rcheE perrc¡ncÉ cre€n qur ester Fereonrs rclcc{onrrlen

vl"goroeement¡r r¡i solo conteren con rl producto o gervlcio

adecuado Fara lo¡ tiemporf Fero e¡e modo de ptn¡er eB

errado ya quÉ ler productoe tl¡nen un clclo de vlda

Iimltado r incluso pronto qucdarán sbrolrtor¡.

Ne son los producterr Ei no lo¡ procetes que log cr6an

los gus lleven a lee emprÉssr el áxito, loe buenos

preductoü ne hncen genadoree¡ loe ganadc¡re¡ hacen buenos

productoe.

Alguner per¡clntr cFcen que lae compaH{es psdrlan curitr6€!

de eull malaa con nuevas É¡tratcg1a; corporetiva¡, cambÍar

de mcrcador o rceetructurrrr¡n con unü compra de ecclont¡

a crádf tr¡. Perc¡ e¡tc modo dc pGn;rr di¡tree ü lre
compcP{íes dp r¡fecturar cambLar búoicoa Gn el trabajo rcel
qLre hacan.
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La¡ compefiíee nct Bcln certerag de acti.voe, eino Fersonal
gLte trabajen Junte; püre ínventer, hacor, vender y

prertrr ¡ervicio.

Si no tirenen éxite en el negoclo I qur se dedLcan er

Forgue eur gentc no c¡t* invontando, hnciendo, vrndiendo y

prectendo servicio tnmbión como deblene.

En generel l¡ dlfcrenci¡ entre lae cornpsf{lae gcnadorac y
perdedorae eB qur lrs primcrat ceban hecer Gu trnbajo
mejsr.

Si lae cornpeH{ae quleren volver s seF ganndorao tendrán

que ech¡r un vletezo ¡ 1¡ manena.de realLrar su trabalo.

Lo gue la¡ cornpatllac tfencn quc hecnr eB Brgüniearec

torno al FrocEBo y rsdiseP{srlo.

RadlseHnr une cornpafide oignlflca echar r un lado rirtema¡
vlcjoe y EmpcEar de nurvo. ImplLca volver r empezrr €r

inv¡ntar Lrnr mtnGrr mcjor d¡ hecer el trnbrjo.



I. EL PRÍTCEsO

1.1 DEFINICION DE PROCESO

Cuelqufer rctivldrd o gruFo de ectlvldadce que emplre un

lneume, le egreguÉ velor r árte y gurnfnfetre un producto

a un clionte extcrno o intcrne ee denomine proccúo.

Loe Froceoos utilizen loe recltrsoE de unü orgenlzasión

Frra ¡urninietrar reeLtltadoe drf lnitivctts.

L,2 DEFINICION DE PROCESO DE LA EMPRESA

Todoe Ir¡e prece!$oB de eervicios y loe que resprldan a loe

de producción (ped{do¡r nómina) un procceo de la e$prcse

ceneiste en un grupo de tarcae lógicaarente relecion¡das

que emplern lor nccurss; de la erEcnlzeclón para dar

resultudos definidoe en apoyo dr¡ leE objetivo¡ de la

erganieación.

En lac organieecioner existenr llteralmenter centen¡ret

de proceroe de le emprele que tse raallzan dlariamente.
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l'lás del B(r7. de éstoe eon repetitivos, coees que hrcemos

une y otra vezr estes proceeos repetLtivoe (lreas

adnlni¡trrtiva¡, mcnufacturcrs e intermedler) plttden y

deben controlare€r pR grúin perte, trl cofict ;c viEilen lot

dc menufactura. En la ectualldsdr el ro¡ultedo decieivo

provione de aplicer controlrs de producclón comprobadoe y

técnicr¡ de rctreallm;ntecfón a todas la¡ actividndee

dentro de la cmprese y conefderer e toda Ia orgtnízaciÉn

coroo unr c¡pernción compleja que tiene muchos procelscte!

uno dc 1o¡ cuelee atr equel que genera el producte que se

vende el cIíente. Durante la Época de loe 9(t ee Eenerará

Lrn cambis ímFertante en la filoeofla de la organizaclón y

1a gerencla empeeará r cernprendegr qLr€l eG tarea sLtya

díriglr 1a revolución de los proceÉos en toda Ie

cempaFtla.

T.S HISTüRIA DE LCIS FROCE$OS DE LA SI'4PRESA

Lc¡E proceeee de la emprerra nacleron en primer llrgar como

r¡sgLrltadt¡ de La neceslded de rcal lzar Lrna destermlnada

tnrea ctrnFresarial , loe precGcoÉ Es deearrol lrron
rápidamente para afrc¡ntar 1a nesceeidad fnmedlatr de

eervir a una reduclda pobleción interna y a una baEe

pequeña de clientes. DeepuÉs de ese comienzo modscter 6€

lee deecuidó e ignoró. Eetoe Frocerorr no rre rcturllzeron
püre mentener el ritme de la etmó¡fara empFeearial.
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Nadie ee tomó eI ticrnpe peri rrrviganlos y depurarloü. A

medfda que 1a organizaclón cracla, 1e responB¡blIld¡d de

e*to¡ procGtsos ¡c divid{s cntre muchos departrmentsú.

Prrr cl camino oe perdla le conccntreción en eI clLrgnto

externo, la orgenieaclón ee csntró más en sl misma y les

personee nc¡ cemprcndicron cn realidad el lnpecto dc ¡LrÍ

actlvidades eebre cl clLenta externo.

En consecucncfa loc procGBo¡ EGr hiclersn incficecee,

obeolrtoe, exceeivemente compllcsdoef crrgndos de

burecrrcfr y de treb¡Jo inten*ivo¡ dcm¡ndrbln oxcrso de

tiempe € frrftaban por iguel a la gerencln V a ler
emplardos. l*lfentreE 1a mayor parte da las organLzacionea

ncapteba ccetos Frclcesc¡E como un m¡I neccsarle, e¡to¡ srt

hablan convcErtido cn Ia pledra del molfno etadr ¡1 cuello

de Le orgenlzeclón que ceda vez rnáG obstacullzebe le

capecidad de la orgenl¡aclón perr competir.

1.4 FALACIAS DEL PROCESO DE LA EI'IPRESA

E>r1r¡tc un ntlmsro

gerencir h¡cia la

da cruencla¡ falsa¡ quc condujo

incflc¡cia.
1r



t .4. l Loe proceÉos lneficacee de le

cue¡ttn muche dinere a la orqaniracion.

emprc!tse 1e

I

Fal;e, €ntre un 4QL y un 7Q7. de los c¡fuerzoe de lor¡

emplnedoe de offcine no rgr?g¡n valor nlguno. Ellminer

ler crrorcr de loe empleedo¡ y Ia burocracfa puedr

reducÍr 1o¡ coetos lndir;ctos en

la organizaclón una lld:r en el

grandnmente Iae pcrcepcionee qlre

su org¡nluecién.

un 5O%r puade hecor de

csmpo y pueda majorer

lo¡ clientm ticnen de

1.4.2 E¡ poco Io quc rG pu;de ganrr mcdlante 1a

rcingrnieri¡ dc loe procc¡er¡ ds Ia empreen.

Frlesr ya heblames dcl dlncro que puedc ahorrnr y de 1o¡

cliente¡ que puede coneervar, Fero, edemár, puede tcner

Lin ,nayor f rnpacte po;i tivo ¡obrc I r cu I tur¡ de 1a

ergen{zeción, lor emplerdce drjnn de eer lndlviduoe y scr

convLertrn en rguipor. El tiempo d: reepueeta r loe

cllcnte¡ lntrrno¡ y extcnnoÉ rrrr podrá rcdurclr rr lr mlt¡d.

1.4,3 Loe proc:cer de la emprren ne pueden controltrr:.
Frl¡c¡¡ r'ro eol,c¡ or¡ porlble cc¡ntrol¡r cctor procrso¡, ;ino
que deben controlir¡e, Eü ncco¡rrlc¡ qur dejemoc de

incumplir progrernrr, dc perdrr clientco y dc dceperdfcrar

opcrtunidede; comerciales. Lo¡ proceeot de ln rmpre¡e de

ergunda claee eolo eon Fflra erganlzacLones dc regunda

cntegerla, NecesitEmtr¡ contrc¡ler loe prgcrsos de l¡
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ernprore tento como vigllemoe los proceeoa de menufrctnre,

Fera obtcnrsr reeultrdos do alta crlided que ¡FBn qerantia

de Éxlto.

L.4.4 Lo¡ procesos de la cmprerr carecen de inportrncie
on compereción cc¡n len proceoos dc producclón.

F¡leo, lol clicntr¡ ¡on cinco vece¡ ¡ná¡ rurcept{ble¡ e

alejer¡e debldo ¡ prc¡ceso¡ mtdiecrer dn la cmprce¡ gue

e c¡us¡ dr productoc deficient€s.

Sln unü bu¡na lnteracción cntrr 1r arnpreaf, y üuG

c I L¡ntcr , nún r I rfioj er dr I or¡ productoc drj ert de

atraerlo¡.

I.$ LOS CLIENTEB DEL PROCE6O

Un cliente GB cualquirrr (poreona u orgenizeción) gure

recibn ¡1 output dcl proce¡o directn cr indfructsmGnte.

Loe cllsntcr pueden c;ter dentro de le org¡nlzrclón
(clfentec lntcrnor*), fuara dr r¡ta (elicntc¡ ¡xtrrnor) c!

rpstsr dc l rs de¡ rnf,nGra¡.

Un procoÉc¡ elmplr puede tcnrr
difrrentc dc cllcntes, eetol sonr

s i1:d arJlónona de 0ccídcntt
Sruur0l EIBLIoIECA

ha¡ta cince tlpos
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e1trllentcs Prfmario¡¡ Bon lor que rcclben dirrctrmante
output del proceco.

Cliente¡r ¡ecundarioEr El cliente socundrrlo Gs una

ergnntzeclón quc e¡tá per furrr dc loe Itsrite¡ del

procerro y gurr r;cibr rl output dnl Frocct¡o, pGro qur no

oü nncmrrl¡ dlrrctem¡ntr Fnr¡ r€BF¡ lder l * mlrlón
primerle del procrco. Con frocucncÍa, eI output gue vf, e
Ltn cI irntr ¡ccundrrLo lrrtcrno nl proc€ro tarnbión se

uti l lzn dentro dcl proccso, El or.rtput srcundrrlo ee

neceeft¡ pera activnr otro¡ proceroc de Ia empresr¡ For

concigulentc, eetoc output rlon importanter aungue Fuedrn

contribulr c¡ nc¡ a la mleión primarla del procceo an

eetudlor Lln eJernplo de un output eecundarlo podrlr ¡er el
ef guicnter clrando lro f lnel l¡r un procerernlente

computaclonel, el cperndor rptl"rr ln clnta y le indtce i
otro operader que ¡rl computndor sr encLrsntrn libre pere

proceear otro trrbrjo.

Clfantee lndLrccto¡s ron lor qurr nrtande dcntro dr Ia

orgenlznclónr ño rrclbrn dlrsctrmsnt¡ al output del

proceso poro eelen afecteder sl ol output drl proc¡t¡c¡ GG

errónec¡ ylo rotrrdrdo. El ¡ector de m¡nuf¡cturr e¡
cllente indirccto d¡l procoro de podtde do prnterr pc¡r gue

¡¡1 tatc no €r cc¡nrecto, la rcccLón dc mrnuf¡ctur¡ no

pedrÉ cumpllr ¡u Frograrna de dcrpreho.
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laCllentee e>rternosr

erfipreft que rcciben

Sen loe cl

el produrcto o

lentee externoe

servicie final.

Consumidsrrs ¡

indirectos,

dlrcctemente

errterno y

organiracLón.

Ellae ¡con c6n frecuancie cliantcs cxterno¡

algunar vecae lae cmpre¡ats cnvl.an Éu output

el cllenta. En oetc¡r cagc¡B ¡1 cllentc
cal coneumldgr ¡on In miem¡ pGrBonB u

En la rneycr parte de loe cesc,B, Ioe productoe y /d

servicLoe ee envfan al dl¡tribuidor, al reprGsentente o

el elmecón que vende el producto y/6 servfcio al

congurnidor.

I.6 IDENTIFICACION

EI-IPRESA

DE LOg PROCESOS CRITICOB DE

Por le goncrel, dontro deE un¡ orgenlzaclón ceexlcten doe

tLpoe de prc¡c€Bo!¡ de la empresa, uno dc cllor está

arganizedo e lo lrrge de Ie¡ l{nanc funclonrlel, rcclbe

cu ¡nat¡rriaI de un eolo departnmento y grnGrf, Éu

producclón dentro de Éete. E¡tos proceroÉ timpler
normalmente Gctn aubproce¡o¡ dr precaree de l¡ cmpr€ü¡

mucho m{¡ complrJoe dcnomLnrder proceso¡ lntcrfuncien¡Ies
de la emprece.

LA



L2

Loe prc¡ceBots interfuncionalee fluyen herlzontalmente a

trevás de variae funcionec o departementoe. por rergla

gcnernl, nlnguna p€r¡enü tiene indlvldurl¡nenta le
responB¡bllided flnal de todo el proce¡c¡, todrs las

orgenizacioner¡ tl.enen centenares dc proce;ot de l a

emprets y mill¡rea de eubproce;oc.

Loe preccBoü de une erganizaefón ttpicc dcben incluir¡

-Deeerrol Ie de nuevc¡ü productoe

¿Olvlrlgrción del disetlo de productoa

-Planerción de Ia producción

-Adminfstrecfón da m¡terlale¡

-Contratación

-Factur¡ción y cobros

-llcnvicfo de poetventa

-Entranerni¡nto dr loE recurGog hu¡nanoe

-Análi¡ls de 1a¡ nacasid¡rdcs del clientr

Para unc mayor cc¡rnpranglón rrs necl¡ario degconFoner lon
preceEo; en üLrB correepondienteg aurbprocr;ot.

Por ejemplo los sr-rbproce¡soe del eerviclo de portventa

podrl.en incluirr

-Reparación y devolución
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-Aci¡tencia tócnica

-Berviclo rclacfon¡do coñ loc productoe

-Rcclamecionre de gernntle

L.7 REPRESENTACION BRAFICA DEL PROCESE

L .7 .l Diagrrma dc f lujo.

Un dlagreme de f lutjo, cenecldo tembián coíro diagrarnacLón

lóglcn c¡ de flujo, €É un¡ hcrramienta dn grrn velor Fsr.
cntender el furnclonemiento interno y lar¡ releclonee cntre

los proccese de le emprera.

La dlagrrmación dc fluje sq drfine como un mátodo pare

deecrLblr gráf{crmente un procero¡ exLrtente o un nucvo

propuesto medi¡nte lr utillzeción dc olmbolor, lfners ,/

pelebrer simple;, moutrendo lee actividade¡¡ y Bu

Eecuencia cn el trrocrso.

L.7.2 Tfpoe de dlagremre de flujo.

DÍegramrr d; bloquc, guG proporcfenan una vieiÉn ráplda

de trn procGno.

Diagrama ANSI (Amerlcan Nrtional Btendrrde Inetltut:)
Instítuto Nnclon¡1 E¡tadounlden¡c dr E¡tenderLzeción, quÉ

enellzan las fnterrelacionss detalladae de un procüEo.
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Dlagremar de Flujo Funcl.onal, gue fi¡u€E'tr¡n el f luj<¡ del

procero Gntr€ organizacionee s áreas.

Diagranae geggráf icoe de f lurjs¡ loe cltales murg¡tran cEl'

f lurjo drl procrrro entre locrcionnr.

1.7.3.1 Diegremer de bloque. Ee el tipo már ¡¡encillo Y

frrcurcntr dc loa dt¡grrmer dr flujor áetr properclonr un¡

vlsión rüplde ncl c€mpleja drel prc¡ccto.

gII'TB$-GB

mtcto

ACTIVIDAD

Indlca cn dgndc csmfcnzr y en donde
termina sl dlagramr de fluj<¡.

3e d¡rscriba en {orrna breve 1a
activid¡d.

--------', C<¡n¡ct¡n lor ructángulor prrn no*lrar
le dfracclén guc tí¡rnc el f lujer de
inferm¡ción y/a l¡c rel¡cione¡ ¡ntre
lee activfdadee.



Loc diagFemas de bloque

proceloa prolongadoe y

tencr¡ lndlvidur¡IeE.

ee util,izan pare

complsjoe o

13

clmpllflcer loe

para documentar,

Loe dlagrernee de bloque proporclonen une vi;fón ráplda

del procrro y no un enállrl¡ drtallrdo'

Nerm¡lm¡ntl, o¡toe rt el¡borrn Gn prLmer lugrr Prre

documentar 1a rnagnitud drl pFoccsor luegor Er utlllea

otro tipo de diegreme dc flujs, p¡ra ennLizer el proc€Bo

Grn forne pormenorlzade.

Ee une buen¡ práctica iniciar el dfrgrrme de flujo del

proceso dc lse cmpreraE claborando un dlegrame der bloque

drl Froceso. E¡tr puedc utllizrr¡l prrt ayudar r deflnir

cual de ler¡ dfagreman dc fluJo ofrecg le mcJer

cornprcnÉtón datclladn dc le¡ teres¡ guG fermln prrto dcl

Fro€EBo (Vor Anex<¡ A).
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gIf"{BTT-trg EETANDAREE PARA EL DIAERAI'IA DE FLUJO

BIT.IBOLO EIBNIFICADO

CIperecién r €le LrBe pára deneter
cualquler claee de activlded¡ dersde
perforar un hueco heete
proce¡amlento de deto¡ Gn
computador. Es el ¡clrnbolo ctrrrecto
que debe enplearee cuande ningún otro
es aprepiedo. Normalmnnte, üe debe
ínclulr en eI rect*ngulo una brevn
dercripción dc la actLvidad.

l'lovinlrnto¡ re uti I
el movirnicnto e¡ntra

el
el

ier pare indicar
locrcioncg.

-_J\
\)

TBflISPTIITT

V
DTilüIIE

Att
\_/

ctÍcrft0 f,fliüE

RECI¡IOüLO

BEtrfl{Güto oftl

P*8TE TIFITIOI

Ff}H DE fiDE

Punto de decleión¡ Be utflira rn el
punto del procetro donde dobe tomaree
una drcielón.

Inopecclón: ee utillze para lndlcer
que el f luJ o del procersc¡ Be ha
detenidc¡ tlplcamentc erto involucra
Ltna inopeccfón renllzadr ptrr alguien
que no BGe le pereonr que efectuó la
ectlvidad prevfa.
Egte cfrculo trmbián puede
representer el punto en el cual BÉ
requiert una f lrme de apreb¡cl,ón.

Documentnclón¡ 5e utfliza cuendo el
eurtput de une actividad Lncluyó
informaclón reetrlngida en papel,

tn
BI
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Eepera¡ Eete elmbelo B€r utlliza
cuando un item ct persone debe
etpertr o cuando un item ¡e coloca en
un rlmeccnarniento pnovlrlonnl ente¡
qt.rc ür rcelfce le rfEufrnta rctlvided
progrlmade.

Almacenrmiento¡ Sc utillz¡ cu¡ndo
exfete un¡ condlclón dr nlm¡cenEmi-
ento controlede y ¡e requtiera una
orden o r¡ollcitud pare gue el item
pe!¡e r le elguicntn activídad
prograrnrda.
E I obj etivo Grs cr I imLner loe
elmecennrnfcntoc y lae eepeFrt, En utn
proceso de la empreEa el triángulo Be
r-ttilizerfa pars lndfcar 1e condlción
de une eollcltud de compre retcnida
en el árae de comprar, eeperando gue
el departamEnto de flnanzag verifigue
gí el item Ée! encontreba dentro del
preruprJreto eprebado.

Nc¡teclón ¡ 8e uti l f ze para rugirtrar
inf srr¡ac1ón edLcionel ¡obre el
slmbolo al cuel ;;tá cc¡nectrdo,
Unr formr dr emplear el rectángulo
ablerto consietn en ldentiflcer gLre
persctna ss reÉponeablc de reellzar
una actlvldad o eI documento guG
controle 1a actlvldad.

Direcclón del flujo¡ Sc utiliza pera
denstar la direccLún y cl orden que
corrcspondrn a loe prrore del pros6so,

-|

I

-¡

RECIfiIGIII,I|

f,SIENIO



Trenr¡mI¡lón I

1A

8e utili¡¡ perf,
/

f//
/¡

----*FTECM qffiBBTDS

cIRrsL0 ctffif,Do

identif icar aqutal los ca¡c¡s Én los
cueleg ocurre 1a transmleién
inmediete de La informeción (p6r
eJemplor transferencie electrónLce de
datos, fax, llamrda telefónlce).

Cenector¡ 3e emplee un clrculo
pequref{o con una letra dentro del
micmo ¡l final de cede diaErema de
f lujo Fare indlcar qr-re el output de
esa parte dol diagrame de {lujo
servLrá como eI lnput peril otro
diagremr de fluJo.
Con f necuencie ette ¡¡{rnbolo Fs
utilira cuendo nt¡ axiste cuficlente
eepacle pürr dibujer le tot¡lidad det
diegnmn de f lr-rjo ¡n Lrn pnpel.

Llmite¡ ¡ Ee uti I ire un clrcttlo
alrrgedo pare lndicer el lniclo y el
fin del pFoceeo. Normalmente dentre
del rfmbolo rperece la palebra inlclo
o fin.

L.7 .7.?, Diagrerna de f lujo e¡tend¡r de la AN6I . El

dlrgrema de flujo estandar de Ie ANBI proporcrone una

comprunción detellada de un procego que excede en grsn

partc cl del diagrame da bloque.

El diagrama de bloque conrtituye eI punto de partlda, el
dlagrema de fIuJo cetand¡r Ec utllize pnre arnplirr le¡
activld*dec dentro de cadr bloque el nivsl de detal la
degeade.

crBüfto PEqütrtr
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Le diegrameción de flujo detallada sole ee hace cuando el

proca¡c¡ Be ac€rce I La calidrd do categorJ.a mundial (Ver

Anexo B).

1.7.2,5 Dlrgreme de f lujo f uncic¡nal. El diagramn de

f IuJr¡ funclonrl rr otno tlpo de dlegrarnr dc f lujo que

mueetrr ¡rI movimiento rntre dlfer¡nte¡ unldede¡ de

trrbajo, rüeutlta de utilidad cuando el tiernpo tc¡tel del

ciclo constituye un problcma.

Un diagremn de f llrjo f unclon¡1 ldenti.f lc¡ comc¡ 1o¡¡

orlcntrdo;,depertamantoe f utncLon¡lere vcrtierlmante

afcctan un Frocüco quc fluye horLzontalmantE

Lrna organizeclón.

Dlngreme dc fluJo funcional da

Un diegrrme de flujo funclen¡l de

e trrvórE de

l i.nee

l lne¡r

Ur¡rcaid¿ futónom¡ dc ftcidmtr
SECCIOT BIBLIOTECA

Si un pFeceeo eLernpre ¡e mantuviace dsntre de un solo

departamcnto y n€ eG crurarr cen otroe terrÍtorior, Ia

funcíón del gcnente serLa mú¡ f{ciI. Bln embargar En la

mayor parts de lar empr€Ees, 1a erganlzaclón funcion¡l o

vertLcal srr une forma da vidar For cuanto proporclonr un

centro dr competrnclr altemsntc entrrnrde, quc no pucde

cornperaree cuando Be emplee una orgrnlzaclón de procaco.

1.7,2,4

tiempo.

1a

la

de

de



tlempo ad{ciona eI tiempo de pt.oceBrmicnto

del dLegrnrna de f lujo funcionel est{nder.

20

deI ciclo

Agreger un vElor de tiempo a lee funcic¡neÉ ya definldae
gue interectúan dentro del Froceeo y hace fáciI

ídenttfic¡r lag árceg de deeperdicio y demora.

El tiempe ee monitorea de doe menereBl En primer lugar,

el ticmpo clu€ Ba requiere prr¡ raellzer Ia ectivldad Bc

regietre en la columna tabulada titulada "Tiempo de

Froceütírientt: "horae". Le columna del lado ctrrrcapondc

al ticmpo del ci.clo (aE decir, el momento en el curl üc

f lnalizó la últlrne actividad y eI momcnto en que esr

activided ¡e terminü". Ueualmcnte¡ Glri¡te unr diferencia
fmportente entrc la ¡lrmE de las horae indlvidualce da

proceüemlcnto y el tlempo del clclo para la totalldad del

procetso. Eeta dlferencla obedece al tiempo da espera y

trantporte.

Conetituye un €rrror cemún el dedlcarEe a reducír eI

tiempo de procc¡¡mlento c ignorar el tlempo dtE ciclo, El

rrEultado serle centr¡r nue¡¡tree rctlvid¡des en reducir
costoE, efn tener on cuente la empree¡ deede el punto de

vieta dc nuestros cllentee.



Eetes no ven el tiempo de

eI tiempo de ciclo (tiempo

prBcesamiento,

de reapueeta)

2L

eI loe eolo v€rn

(Ver Anexo C).

1.7.?.S Diagrama de fluJo geográfico. Un diagrama de

fluJo del plano gc*ográfico o ffrice anelire nl flurja

f lelco de la¡ actividndcae.

Eete eyuda e rninfrnizar el derperdlcio de tlernpo mientree

le preduccfón Feeultantc del trrbrjo yla Fecurtoo E€

deaplrean sntre les activldedes.

En loe FrÉcesoe de la empreea, el diagrarna dc f lujo
geográflco eirve Fera enelizer lor prtrone¡ de tráfico en

trear nuy congestionadoe.

1.7.3 ConclusioneB

-El dlagrerne

comprender lor¡

de f lujo es una herrami¡rnte cleve para

proceeoe de la empraea.

-Trezar el

cemFrenslble

Frc¡C€SCtt.

proceiBe eobrc un

prepnra el trnreno

pcpel an un f ors¡¡to

perr lr reingenlerl¡ de

-Cenetltuy€ un lnetrumcnto efectlvo prrr en¡llzar
impacto de loe cambleE propuertoe.

el
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-Loe dlagramae de fluJo curnplen un prepósito ioportantet
Docr-rmnnter un precero ien el fln de identiflcar áreas que

ncce¡iten mejoremicnto.

I.B I'{EDIDAB DE EFECTIVIDAD, EFICIENCIA Y ADAPTAÉILIDAD

DE LO3 PROCEEOS

Existan tree medldae princlpalec dcl precosot

1,€l.1 Ef ectivldad

El grado haeta el cual loe eutpute dsl procrsct satlefacen

IEs necceldadro y expcctatlvas da cue clientes.

Efoctlvided es tener el output aprepiado, en el lugar

eprepiado y al preclo apropirdo, lr efactlvldEd tlenc un

impacte eobre el cllante.

1,8.2 Ef iclrncf a

Et punto hert¡ ol cual lor recur$c¡r¡ ce mÍnimlzan y BG

eglimina de;perdiclo En la brlrqucda de cfcctividad, la
preductivldnd ee Lrn¡ medid¡ de ef iclencla.

1,8,5 Adaptebltidad

Le tlaxlbtllded del Frocetsc¡ pnra diriglr las expectetívee

futur¡r y cambiantee del clfente y lo¡ reguerlm{nntog

sepccirl.cr e lndividunlee del cliente de hoy.
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1.8.4 t"ledidae de Efectlvided

Pare eeegLrrarse de que el preceso eee efectivor u€ deben

drfinlr les nnce¡idadec y expectatlvae del cllente y

porteniornente, eatisfacer éBes neceeidadee y expecta-

tivae. Psr lo genaral, laa necersidedcg y expcctetivae

del cllcntn ee rel¡cionen cctn produrctoa y/o aerviciosr

AparLencÍa, puntualldad,

confiabil idad r Foelbt I ided

servlcio, dur¡b11 lded,

erractlturd, rendimiente,

de utsor pecibllfded de

cogtoe¡ cempreneión,

adapteb{ I ided r Feaptrn¡¡abi I ldad .

1.8.S TÉcnlcae utllizedas pere medfr 1a satiefacción de

lar expectrtlvee del cliente.

-HoJae de verificación dlliEenc{¡dee por el cliente

devurglt¡g al Brt¡veedor.

-Retroalimentacién t¡umlnlstrada por una rnueetra

clientcs eobra nuevos productet e ¡crvici<¡s,

-Auto {nepeccLón e medldn que cI clfenter ob¡errva ei
preducto o ¡erviclo.

*Encuestar y/o cuestionrrloo.

-Entrevi¡¡tee con cli¡rntars.



24

-Supervisión de loE reclamor¡ dcl cliente.

-Invc¡tigaclón dr mercedo;.

En este punto ee nrocesLta convertir e¡toe requerlmientes

en nrdldao del Froce¡o lo cual ra lograr

-Cuentiflcendo laE nece¡idadee y expoctrtlvac dcl clicnte

externo.

-Comprender 1a cadena de proceeo qLle eatis{ace egtas

neccefdadee y crrpectatlv¡r¡.

-Eotablecer objetlvos pare cada proc€rtsc¡, de menera que se

aetiefagan l¡e necceldader y oxpectative¡ dcl cllcnte.

1,8,6 l,lcdld¡¡ de Ef icfrncle
Adamáe de le efectlvldad, Ir e{iclencia tambtén eÉ

lmportante parn el cllcnte extcrno, lac orgenizacioncr

deben trabajar con¡st¡ntemcnte pern quc todos los procerog

de le empreea se¡rn rná¡ rf lcirnts¡ trniendo en cutente gr-re

a madid¡ gue Ee reducan lo¡ co¡tor ctperacLonnles, parte

dc loe ¡herroc doben trael,adarss al cllente externo.

Una organización debc minlmizer Los recureoe que se

requieren Fara reellzar cada trabajo y deben elimlnaree

el desperdlcio y lae actividadee sin valor agregacfo, ptsra

lograr la eficíencia,
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Son medidae tipicas de eficiencial

-Tfernpo dce procesamiente

-Recursoe gastadoe ptrr unidad

-Costo del valor agregado per unidad

-Cogte de la mala calidad

-Tlernpo de eepera per unidad

Entre loe reqLrerimlentoe de ef lciencia, urnc de laE máe

significativoe es generalmente rl tirnpo dc ciclo.

Prrr lr frryor pertr dc loc procr¡o¡ dc lr raprc¡l rl
tirepo dr cl.clo E¡ rxcr¡ivm¡r¡tr lrrgo. Por ejernplar pñ

1a contratación de una pereone, Ia dernora entre 1n

ldentificacfén de 1a nrscessided y la contretación

qenerelmente tse celcule en mcses o tscm&nesr at.rnque eI

tiempe de preceeemiento eer lnferior a 36 heres Gn la
rneyor perte de loe caso¡.

Otro de 1o¡ elementoE clavee que deba medirec eerá el

tlempo con v¡1or egregedo vtrcu¡ tiernpo sin valer
egrcgader cl tiempo cen velor agregado re¡1 con

fracuenci¡ eolem¡rnte erclende aI 37. del tiempe totel del

clclo.
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EI rnejorarnientc¡ de le ef iciencie también requiere la

eliminnclÉn de loe errorer quel ocuFren en eL proceso.

Nueetro objetivo dcbe ¡er le ejecución librc de 6rrore$

dc lrs tererE del prclceso porÉ perte de cede indlvidr-ro

invelucrado en cl proceeo dn lr empreea.

1.8.7 ttledldae de Adeptebilided

Loe procesots adaptablee ticnen le cepacided de eju¡taree

no relo para e¡tirfacer Ier expcctatlv¡e del clicnte
proncdio¡ sino tamblén pere suministrer información a lo¡

Frec€¡oe de manara que entoe pueden eatisfacer

nerceeidndee y expcctetlvee repeclflcae d¡l individuo, les

neceeidedes lndividuele¡ de algunoe clicntes, tn{ comct

loe cambio¡ trn laE nccaeidadeg de todos loe clientee,
eelo podrán abordarse a tr¡véc d¡ un procerct adaptable.

Exfsten veriar formes váIidae Fere mcdir 1a adaptebllidad

dc un prclceao!

-Tiernpo prernadio que r€ nece¡itr pera proce¡ar

¡olicitud nrprcial de un cLirntc en comprrrclén con

procerdinf ento¡ e¡rtándercr,

1a

1oe

-El porcnntaje dr eolicltudce erpcclalcs gue ¡e devu¡lve.
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1.? EL VALOR AGREGADO DE UN PROCESO

Cuando 1e¡s materine primee eubenermbladeE u otro¡
metcrirlee de subatapr; tvünzrn dentno de un pro€ero de

fsbrlcnción, Éetos ecumulen aqucllo que Be padr{e

deno¡ninar velor agrcqade. Ueurlmente, lae crnpr€Be;

aplicrn un mÉtedo csntnblc prra h¡rcer eeEuimicnto el

valor agregado, asignendo o dietribuyendo Io¡ coetoE en

qu€ se incurrlé durantn 1e producción. Egta ¡e denominr

acumulación, le meta es f,Bcgurersc de qlte el valor del

producte final eea euperior a loB costoa acumuladoe.

En los lfbroe de contebllidad, cI valor ngregadtr reflljr

egcnclrlmcntc un incrumento taórico del vrlor eobre y F€r

encLmr del costo ini.cial. Bennralmente ¡e ¡up6ne qur

er¡tc veler debe eer euperior a los coetor acumulados qu€

Be han egregedo a lc¡ large de cada etepa del Froceeo de

preducción.

Log miembroe del equJ.pa de refngenLerl¡ necesltan

comprandcr que ceda Faso dr un proceio lnvolucrr un co¡to

pera lr cmpreee (per eJemplo, trabajo, gertos lndlrectos,

meterLalee, alrnecaneml¡rnto o tranoportr) en ceda etapa

dcl prctccro lo¡ ct¡¡tc¡a rl ¡cumulan. Ertor ec tendrán rn

cuenta pcra el v¡lor en Iibroe. Indepcndientcmente de1

velor rcal, P€ro l¡ msta dr 1r orgenizecién debe ¡Er
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atseguFarser de que cad¡ actividad eporte vnler agregado

real haete donde rea perible. Ideelmenter este debe ser

lgucl o euperfor e los coator reele¡ que üe hayan

origLnado, tamblén dcbemor r.econocer que la percepción de

valor por parte del c1{ente ee independiente de log

cogtos renles Gn que oe ha Lncurrido püre ofrecnr el

producto o servici€.

Lr¡ actividndes dr valor egrrgado re¡l scrn nquellat gue

viete¡ Ftrr el cl lant¡ f lnal , Ectn nrpce¡¡rios pare

pregorclon¡r el output quo el cllcnte e¡tá ospernndo,

Hay rnucha¡ activid¡dcn qur la enpreen requlerc, F€rro qua

nG Bgregrn valor dcedc el punto dc vlst¡ de la¡ vernt¡Jre

par¡ rl clientc. Adcanln, exietcn otrrs rctlvLdeder que

ncl agrcgnn valor algunor Fc¡r cJemplo el elm¡cenamicnto.

Lr cv¡lu¡cLón d¡l velor agregado

c¡da ectlvidad €n cl Frocero

dcter¡nlner ru aporte ¡ le

rxpnctatLvrc que tierne rl cllsnt¡

(EVA) e¡ un rnálfeir de

de lr cmpresf, per¡

e¡tl¡frcclón de lrg
{1nrl.

El crbjctlvo dcl (EVA) e¡¡ optimleer lar ¡ctlvld¡do¡ y

minlmlzrr o ellmin¡r lee ¡ctivfdadc¡ ¡ln velor agregedo.
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La orgenización debe eregureree de qlre cade ectividad
dentre del procreso dc la cmpresa aporte vnlor r:al e le
totelided del procPao.

El valer eer deflnc donde el punto de viet¡ dccl cliante
finsl s del proceeo de la entldrd, les actividede¡ que

d¡rben reelLznrre Frr¡ ¡etlrfecor los reguerLminnto¡ del

cll¡rnta re conrLderrn activfdeder VAR (Velsr Agrugedo

Real ) loe qu€ no contrlbuy¡n e ¡eti¡fecer les neceeld¡dee

dt¡l cllonte y gue podrlen eliminrrse rin reducir Ia

funcfoñalídad del producto o eervície o de la empreee, se

conelderen como ectlvidedes rin vrlor rgregedo (BVA).

Et egulpo de relng:nicrle dcbe ruvL¡rr tode ectlvldad que

Ber raal izn dentro drl proceec¡ (o rubproco¡o) V dcbe

hecerr 1a csrrerpondirnt¡ evelu¡c1ón.

¿Agr€gr ;eta sctlvidad v¡Ic¡r' el cllentc fln¡l

empreca?

Exieten des tlpor de ect{vld¡de¡ ein valor agrcgeda

(svA).

-Aquelle¡ rctlvld¡dee gue rnlrtcn porquc el procereo re ha

dleef{ado lndcbfdamente o porgue no funclone ccilno Es ha

planeado. Eetoe ab¡rcen movlmiento, eBperee, Frep¡rrcíón
de 1a actlvldad, alrnacenamlento y reperticlón del tr¡bejo.

la

ffidrú Arta-m¡ dr occil¡ttb
stcclor SlBtloTtcA
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-Actividadee no requeridae por el cliente o el proceso y

gt.r€r podrfan ellminarse efn afectar el output Fere eI

clientc (pt¡r eJemple, ragictrar la entrrda de un

docr¡ncnte).

I,1O POROUE CENTRARSE EN LOg PROCESOB DE LA EFIPRESA

Unr exprrlancie extr¡ordinerlrmentc buena cc¡n loE

cliente¡ r¡c¡lo $r cr6c cuEndo tedn lntprrcclón quc Be

tenga con ellos ss coondlnc on un¡ forma muy ;upGrl,or.

Pere logrer €sto debemos de rb¡ndonar le¡ tetrutcturss

organlzaclonales y ernFcrrr ¡ crntrernoÉ €n 1o¡ prc¡c¡ros

que controlan ert¡e interacclone¡ con el cllente.

Se preeenta un patrón de peneernfcnto cuendo una ernFresa

concentre su atenclón en loc proctt$oE.

CENTRADO EN LA ORBANIZACION

Loe empleedoe eon el problemr

Empleader

HEcer ml treb¡Jc¡

Evalurar a lec fndlviduoe

Camblrr a la ocrsone

Cerregir €rFclres

Orlentndo e Ie llnea de
fondo

CEhITRADO EN EL

El procero er el
Fersonee

Ayuder e que ¡Ít
cc!38t

PROCgSO

problema

hagan laE

Evalurer el procese

Cembler eI pFocero

Raducir Ie varfeción

Orlentedo el clientc
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Loe cinco tipoe de clientes deben tcnerse en cuentn en le
reingonierLa de proc€Bor, como eyuda pere idcntificar loc

cllentrrl de un FroceBcl. EI cqulpo de reingenierla 3s

dobc preguntar.

üQuián recibe al output del proccno?

d"OuÉ €sFernn cl los del procero?

üCómo utilizan ello¡ rI output?

üGlué lmpncto recf bcn el lo¡ si hey crror?

éCómo lc properclonan ellos rctroalimentaclén ei hay

errar?

ültáe ellá del cliente primario, haete quá punto los

errorss 6n cl output drl proccscl tcndrán un impacto

eobre 1e efectividad y eflciencir de 1a operación?

üExisten otro¡ or-ttput gul s€ g€ner€n dentro del

pro,cesrr?

I.I1 EBCOEER EL PRCICE9O A REDIBEFNRSE

Lo¡ proceeos gon eI ebjeto dr Ie reingenierla.

En une empr€sa loc proceioÉ coFrespclnden activldedrse

naturalee, pero con frtcunncie, leg egtructurers

orEenÍzeclc¡nales loe fragmcnten y 1o¡ oecurecen. Eon

invieiblo¡¡ y anónime¡ Fc¡rgue 1a gente piense rn los
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quedepnrtemcntoe indlvidualeer Fto

todo¡ clloe partlcipan.

Ael cctme lae compatllag tienon

tamblén purden tcner grAfLcae

forma en quc fluyc cl trrbajo

acerce del proceeo en

dlagramas erganizacionalee,

da procaeo gue descrlban la

¡ traváe de 1¡ cornpafila,

Una vez gue lor proccÉc¡ts se ldentiflcnn y ee dfegrrfirr se

Nrrcclg€n loe quc BG vrn n rudLecflrr regún trcr¡ crlterl.or¡¡

-El primero ee diefunci.ón¡ üOdte proce¡or c¡tán cn rnnyor?É

diflcultede¡?,

-El regunde ee impertancf¡r ¿Cullrlr procesor ejercen cl
rneyor impacte en les cllentec de la smFrc¡a?

-Et tercero es factfbilldad¡ C,CuáIee de ler precesor de

la cornpatlle son en eete momento más su¡cept{blec de uná

{eItz reingenlarla?

1, 11,1 Preceeos quebrantedoe

Lc¡e proccror máe obvlor gue cc deben conelderar rcrn

agutelloe gue loe ejecutivo¡ de la empresa ye ¡Eaben gue

ertán en dlficultedetr FctF 1o gcnerel, rr rebe muy blan

cutálsg necrsltan reingenierln, LoG ¡lntonm re ven por

todas perter y nc¡ e$ fácil prtarlea por ¡lto.
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Exerninemog algunee de les elntomes de lt¡e proc€lso¡ en

dificultedes y culle¡ l¡on lac enfermedadeg qLte lo¡

equr¡Jen ¡

-gINTOf'lAr Extenso intercambio de inferrnacfónr redund¡ncia

dc dctos, tccleo repctfdo.

Enfermeded¡ Enfermcdad termln¡l .

g{ loc empleados de dl¡tint¡r d:pendenciee tl:nen guo

telsfonc*rre muturmcntc con eltr frecuencir o enviar un

monto de mnmorando¡, eÉo probeblemente nignificr qua un

procGso natural ee ha dlvidido en forma Ínconvenlentat

Lrnü rerpueete tlpica ¡ eetr forme de cnfermedad ternlnal

cB darle¡ r Iee personeil af Ectadrs rnle medf oc de

comuniceciónl F€ro eGo trat¡ el ¡lntomn no l¡ enfermrdad.

Pare tret¡r 1e rnfrrmed¡d cr debr averiguar

nccc¡ltrn llrmrr cctn tant¡ frncucncfr, rl 1o

egta lntlmamcnte relecion¡do.

Forgur tr€

guG h¡cen

SINTAHA¡ inventarfoer rg¡rrvt¡ y otror ¡ctlvc¡r.

Enfnrncded¡ Reserver dnl elgtcm¡ par¡ 1¡ incertfdumbre.

Las compaFlLae seben que tendrán gue entregarles sus

preductoÉ I Bt.lB cllentee, lnternoÉ o externosl p€rtr cclmc,
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no ertún Eoguros cuendo GH prescnterá Ie demande y cuanto

a querer cI cliente eiempre guardan en alguna perte un

poquito cxtra (a vecec m*a de un poquito).

Pero lt¡ que lse cempafiíae reelmente debleren pen¡er es €tn

acabar con cI fnvcnterlo, cLrye rlnica rezón dc ter ei

cubrir log feltentrs que 1a fncertidttmbre intrsduce el

sirtcnn.

Una fif,nera de eli.miner la incertldumbre eg¡ oetructurar

ler procGsoü d¡ menrrr gu? lo¡ provredorct y los cllcntee

plnnifiguen y progrrmen ¡u rl¡prctive trabejo.

BINTOf'|A¡ alt¡ releción dc comprob¡ciÉn y control con

velc¡r egregedo.

Enf er¡nedrd r Fragmrnteclón

Todo eI trebejo de comprobeci,ón ,/ contnol no beneflcle al

cllcntr, solo r lc compef,le no contrLbuye il velor del

producto o ecrvfc{o.

Lo lmportante cr determlnrr si el trnbejo guG no agrGge

velor conrtltuye una perte demes{ado grrnde dcl tr¡bajo
total dr ln compeFlle.

El objctlvo da 1¡ rclngcnie¡'la no eB hacer n{¡ eficecee

la comprobación y el control ¡lne ellmlner sur c¡u¡ae.
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gINTOHAT Repetición dcl trebajo

Enfermedad¡ Retroinformación lnedecuade e 1o largo de l¡e

cedenes.

Le repetfc{ón drl treb¡Jo lmpllc¡ vr¡lvcr a hacer Io gue

yr re hrblr h¡chor con muchr frrcurnclrr rl con¡ecuüncfe

dr retroinfc¡rmrción insdecu¡dl cn un lergo Froceco de

trabajo. No Ee dctectnn lor trrobl¡rmes cuande se

prerentan sino mucho derpuáe cn sl Frocelo, 1o curl rxige
gue varLeo petstrg l¡c vuelvan a reprtir.

EI c¡bjetivo de la relngesnier{a no cÉs gue la rcpetlción se

hege con mayer eflciencia, rinc¡ ollmlnerle tetalmnnte

acabendo ccrn loe$ errores y la; conflreionee que le hacen

n|9gFsarLa,

SINTOIIAT CompleJidadr excerpcfonere y caao!¡ eeprclelee

Enfermadndr Acumul¡c{ón a unü beee sencilla

Cuando sG inicie un procrro, lo corrientn €tr gue Bee

eencillo, perc¡ con el tiempo re cemplice, FueE cada veu

quc haye troplezo o Burge una dlflcultad, alguna perrclna

medlflca cl proc€r!$o eEregándole un caBo acpeclal o una

regla para hacer frente a lrs excepcione¡.



En l¡ relngenler{¡ deetaprrnoe y restauramoe

orfginel y luago cFeamos otroe precesots

situecioneg.

3ó

eI proce¡o

perr otre¡

I. 11.3 Froceeos impertanten

La importancia o el Lmpacto an lo¡ clientee de efuera es

eI regundo crlteria que hey que conridcrar ¡l dccldir
cuálc¡ FroceBoa Ee deben rediseFlar y en que ordc*n.

Los clientee tson une buona fuente de información pere

cornprmr le relatlva importencie de divereoe procetsots.

Le cempaP{{a puede determinar que cuestiones las intereean

vlvamcnte, cue¡tiones cctmo costo del produrcte, ontregeÉ a

tiemper carrctcrfrtlcnc del producto, etc. E¡¡ta;

cr-rcstic¡nea ce puede correlecionar con los prFoc,esoe quc

rná; lr efecten, como ayude pere hacer una llet¡ de lor

FrectBC!ü gue requicrcn rcdiecf,eFBE.

1.ll.S Proceeoe fectiblee
El tnrcer crfterlo, fectiblllded, implica considerer una

eerie de facteras que determlnan la probabilidad de que

tenge óxito un esfueree particular de raingeninrla, esto;

f actorca scln !
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-RADIO DE INFLUENCIA

Euento már grrndae eee un proceBo; cuánta¡ nár unldrdeg

orgenlzeclc¡n¡ler¡ intsrvengen cln Él, t¡nto fneyor sef, Éu

radio de Lnfluencie, eG ps;ibla un beneflclo nnyctrr F€rcl

Gus probebllideder de éxLto ¡on m€norrlrr.

-coaTo

Un eefuerzo da reingnnJ.crlr qur requlere una fmportnnte

invereión encontrnrá máe obetáculor que otro gue ncr

neceefte tanta lnverslón,

-VIBOR DEL EOUIPO Y COf'{PROÍ{I8O

El vigor del erguipo de reingenicr{n y el compromíco del

dusfio del procelso son tambián fectorer gue hay qt.r€ tenar

en cscnt¡ nI evelurr 1a f nctibl l idad da rerdL¡ef{nr

detcrmlnado proceec¡.

I.12 ENTENDER EL PROCESO

Una vez gue Be ha elegido un proceÉo pnrr redlseflarlo qure

Ec hs dcslgnado un duaFle y ¡rr hr orgenlrado un equipo, eI

paso slguientr es entendar eI Frocrrco actucl.
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El análieis tradicion¡l toma loe lnsumoe y lsrs productos

de Lln procelso corflo eupuestoe y mfrE solo dentro del

Frocoüo para rnedir y exlminar 1o quc ocurre. En cembis

entender eI proceso no da nads pcrr eentado. Entender un

Froc¡to Grs, en parter comprender que hece eI cliente con

eec prodlrcto.

El mejer sitio Fara que un equripo de reingeníerle empiece

e cntendor un proccso ets le porlcfón dcl clicnte.

üCutálee con loe requiel.tor rcelee de los clienter?

üQuá dlccn que quferen y gue neceelten realmEnte?

¿Ouá proce;os I leven e c¡bo con cl producto que sE

da?

lene

Coms la mete finel dc le rringcnierrle el cr6er un prctc€?¡o

que eati;frgr mejer las nccesidedee del cllenter €B

cue¡¡tlón crltlca gue al equipo entlenda mury bien eees

nece,ridedcs.

La mejora nancFa de adquirlr Lnformaclón sobre ls que

hecen lc¡e cl lentee eB ebeervarlos, no r€r trate de

aprender a hccer el trabejo del cllente ¡lno de cntende'r

su negoclo y Fecog€r ldnes.
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Lae ideas rurglrán cuando loe mirEmbreg de un equipo vaan

y entiendan como utillza el clfente eI producto de1

Frecclo. El equipo bu¡ce ideee dc co¡no el Froceso plrede

servir mejon al cliente.

Una vee que el equipo entlenda lo que podría nescc;itsr el

cllente del procaeo, el Fa6o slguLerntc G¡ averiguar qt-re

eE 1o gue le dn rl procÉro ectuel, o rea, entender el

Froceso actueL

Obcervar y ¡rjecutar el Frece¡o ectu¡l os 1¡ mejar rnrnerñ

de entendrrlo,

I,13 REFERENCIAR (BENCHf"IARHIN6}

Otrs de lac rnaneraE de reinvant¡r un Frocetso e¡ mirar

r ELt propósito eB

izar eet¡ experiencla

relnvent¡r eI procescr

hecfa afuera da 1¡ organizacién

comprender lo que elloe hacen y utfl
y este cc¡nocfmienta combfnedos para

en eetudfo.

EEte I ¡rbor coneiete en

mejoree slgternae, Froceeoe,

definir elstrmátLcamente loe

procedlmlrntos y práctlcae.

lrr¡ycrsad¡d f utútom¡ dc Occid¡ntr
SECCIOT BIBLIOTECA
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1.13.1 Tipes de Benchmerking

Intcrno

Competltivo

En operaclonee de

En proactLvidrd

categorla rnundial

tlpo

1.13,1.1 Benchmarking Intarno, Involucra 1a Labor de

mirer dentro de la organlzaclón para determiri¡r ei Én

etrEs locacione¡ tse están reallzendo actfvldedes

eimllaree y para definir lea mejoree prácticae

obgervadeg.

Este tlpo de bcnchmarking eÉ eI de már fácll realizeción

porgu€r no exleten problemee de eegurfdad y la

con{ldencielldad que deben BuFerarse.

En cael todee lc¡¡ ca;clü, cctc models e¡ el primero gue

debc ernprenderoe, puc;to gue ne cB cor¡toso de rerlizrr y

ei proporcione datos detelledos.

l' 13 .L.? Benchm¡rl'.ing Competitlve. Conecfde tEmblÉn

como lngeninr{a en r;serva, requlere l¡ Lnveetlgaclón de

productor, ¡ervicios ,/ procccer dc un ,cempetldor, La

man€ra máe común de LlevErlo e cabc¡ consiste cn conprar

productoe y eervLcios de Ia competencia y luego

anallzarloe Fare identlf lcar ventaj¡rs cornpetitlvac,
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Les produrctoe de Ia competencia ee Eometen e Bxtensae

pruebae Fara identfficar suc fortaleaae y'debllidndes y

gencrür perf llee de deeampetlo.

Et benchmarking competitivo reviee tambián la Lnformación

báelca ne nelacionada con el producto. EI rs>rem€n

cuidedeso dcl empüquts, manualars de funcionemlentet

inntrurcclonae de sarvicie y rnétodoe de de*epacho pr-reden

Eurminirtr¡r une centided de informaciún valiose.

1. tS.l.3 Benchmerl,.ing en Operaclonee de Cetegorla

|"ft-rndiel . l'luchoe proceroe de Ie ampreoa een genáricor p6r

naturnlcra y aplicaclén (por eJemplor almacenamientot

releción ccn provcedoretsf loglstica para eervicio dcs

parter, publiclded, releciones con el cl ientet

contr¡taciún, ,/ pueden preporclonarnos percepcictnet

eigniflcatlveE a Ferer de eeter utilizándogts en une

indurtnie relacioneda.

El benchmsrking de lndustriag dlglmilels permite descubrír

proceso¡B innovedorer no utti. I lzado¡ comdtn¡nente €!n sLttB

tipos dc productosr Fero gue le ayudarán I gue Éu prctceÉo

se convlerta En uno de clasa mundiel.

1.13,1.4 Benchmrrking Pro Actlvldad-Tlpo. Be centrE
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loe paeoe del procetscr e en las actividades eepecfficse

del tniBmt¡.

l'13.2 Bue aberce eI BenchrnerP.fng

- Deflnir gué cc¡B¡ts EarAn objato del benchmarking.

- Definir los Froceeos cleves y cemperrclón d¡ eietemag.

- Deeerrc¡Ilar medldes de cclfltpareclén,

Deffnir áreec internas y Érnprerrs externa¡ gue r¡erán

objesto de benchmarklng.

- Reunlr y anelízar drtos.

- Deearrollar planee de acciún y objetivae.

- Actualizer el ersfuerzo dE benchrnarklng.

l. Def in{r qué cosats eerán objeto del bench¡narkfng

-Haga eI benchmarking d¡ toda¡ sue lteracionee con el

c1 fente.

-Nr¡ l,ímite su benchrnarLing a lc¡e productoe.
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-La neputtaclón dc su organiración ante el cliente ec base

€n tods contacto que ÉstrE ti;ne ctrn cu¡lquier cose

reslacionada ccln la organieación.

-El benchmarkfng ee debe de e¡tablecer para todoe los

proce¡oÉ crltlcoe de la empreea, rsl como Fare lsg

aubproceBots y las actividadere clavee.

?. Definir los procer€B claveo y cempnración de ¡ietem¡e.

Cc¡nai¡te en eveluar cufdedoeemente loe elemente¡ gue

abarcan eI prc¡ceeo que es c¡bjeto de benchmarLing.

Se daben identi{icar aquelloc elementt¡a quer

-Internnncente presrantan purntol débiler

-Sen fuente de demore

-Absorben una gren parte del preceso tstal

-Cenatitlly€n furente de problemas

3. De¡arrollar medidas de cofiperacién.

Lee medldae de tipo porcentaje' eon eiempre las mejores
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para el Benchmarking,. lae rnedidas de ef ectividad ,/

ef iciencia ecrn furndamentaleg.

4. Definir áreag internas y empresas euternas qne eer*n

ebjeto del Benchmarl,,ing.

Usuralmente el benchmarking empieza por analiear 1a rnejor

de tadas l,as operaclene¡ internas de 1e organizecíón.

llutchEs <rrgsnizacicnes tfenen crperacienes peráleLae que Ee

real izan en lee rnlsmc¡s G en dif erentes lscacioneg en todo

el rnunds, después deben de buscaree loe cc¡ntactoe claves

de nsmbreE de ernpreaas externae.

5. Reunir y analizar datos¡

RECOLECCION DE DATOS

Lae dos f ormas de obtaner datc¡e son ¡

-t'kcdlante Ia recoleccién de datc¡g publicedo¡ que son de

dg¡nlnio prlblf co (informes tÉcnlcor¡, revlrtas).

-Inveetlgacionee originalee (entrevlEtae, vieltac,

¡rncuegtare ) .



Le informaclén puede adqniriree e través de

eignlantea r

4S

lee medioe

Er:pertoe internoe, invartigacién blbliográfica,
aeeclacictnos profeeionales y comarcíeles, con$ultores,

utnfvcrlidndr¡, alrpürte¡ cxtrrnor, cncumtet, vlslt¡t e

lececionec, grupoc foco.

Bin ernbrrgo no BG deber der¡cartar rI u¡¡c¡ da une tnrcera

Fertsona I fin de que reallcr rl trebajc¡ dn lnveetlgeción

Fara le Emprcaer une tercera perBone cuenta con la

ventaje dn mentener anónima¡¡ Ia¡ relpuectro individu¡le¡.

ANALISIS DE DATOS

El éxfto o erl

acartede que eI

en informacién

frecneo dcl benchmrrking depcnde de loe

vc¡lumen de datos rscolectador¡ se traduzca

proceseble.

Lo:c tipos de detoe guc Ba recc¡lactan y utillzan r¡<rn loE

cualltatlvoe (deecrfpción dl palebrael- y dttoe

cuantitatlvoe (númeroer porc€rntajer¡),

Todo proceso tlsne iur puntor flrei rter¡ y débl lc¡ Be

utti l izan todos loc datc¡a que ¡E han reunLdc¡ pare

investlgar 1o mejor dcc ceda ectivid¡d dentro del prc¡ceso
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que re Gstudfsr con fnecuencie la mejor ectividad del

mundo puede no former perte del procese urtilizedo por la

m¡rjor organleeción del mundo.

A menudo ¡ce oblservü gue ninguna organizeción ticne todas

1c¡ re;puartns correctae y r¡ará nece¡erio cornbinar

actividadee de ler orEanieecioner estudfeda¡ parr

eetahlecer un prclceso nuevo y rnejor. Le combLnaclón de

ectividader dcl mrjor procetse prrmltir{ crear un crtender

nuevo de e>tcclrpncia¡

Ee convenlcnte que el dlagrama de mediclón 6ee Lo máe

cempleto posible nnttr d¡ vicltar otra organieación. El

tener estos datos a la mans permlte ldentificar aquellas

activídadee gu€ rn cl Frocc¡cr tienen el rnayor potencl.al

Fere lograr un evence signlficativo en Ia omprcra.

El propórlto dc talnt vi¡fte¡ e l¡s orgrnlzrcioncs ¡ets

obeerver lae actlvid¡dcss direct¡mente y reunlr d¡tos

cuelítatlvo¡ detalladoc e lnformación aclrce de cnmbioe

planeadeü o Froyectadc¡e perr cl FrocBBo.

Los datc¡¡ recolectadc¡e determlnan cl cucdro de le actual

brecha exietente cntre'su FroceÉo y cl do mejor claÉe.
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Ee geencial utilienr er¡ta infc¡rmeci6n Frra proyectar

punto donde Ee €ncontrerá cl eetcnder de claee mundial

el tuturo.

5e necesfte tfempe parg lograr un cambls en el proc€¡o y

aún el mej c¡r de lt¡e Frocesog debe contLnuar

rcLnvent*ndo¡¡¡ de eeta mencra lograrA convertirBts 6n eI

mejor.

6. Deearroller planee de ¡cción y ebjctlvos

l''luchae organ i zaclc¡nee trntan de rce I L zsr todas I ae

ectlvidades bonáfLcae y c¡mblo¡ en el proceso que han

descubLerto ern un csfuerzo meeivo erlentedo a loqrer

c¡mbitrE lmpertentec, Gn un eole p¡tc¡, dentro dr st.t

proceso con frecucncia, e¡to gcnert efectog deeletro¡oe

eobre eete. Algunoe cambio¡ no funcienan y llevon al

preceÉo e unr prrrlfreción, otror nct gcnerrn impecto

alguno poeltive c¡ negatl.vor p€ro egrogan costos aI

gigte¡ga.

Se debcn relgnar prloridade¡ ¡ los cambfo¡¡ potencLrle*¡

hay qrre dfriglrlos y ev¡luar loe re¡ultadoe eL son

poeftivcu ¡a dirlge al ciguicntc camblor lrl muertran un

lmpacto negatlvo o el ncl fndLcen mcjor¡miento rlguno, hay

que ellm{nar el cemblo y procoder con el siguiente.

el

€!n



El enálisie del cambio debe tener en cuenta

total del camhio, mucho¡s cernbf o¡

4A

el impacto

lmp¡ctan

interrctivemente a má¡¡ de una medfciónr con frecuenci¡ un

cemblo puede geneFer un lmpacto porftlvo eobre una

medidr mientree que producr un irnpecto negativo sobre

Btre3.



7. OUE EB LA REINSENIERIA DE PROCEg0S

?.I DEFINICION FORI,IAL DE REINBENIERIA DE PROCEgOg

'rReingeniarl¡ es 1a revLelón fund¡rnentrl y eI redl¡efio

redical de procetoe Fern elcenzar mejorac ecpectacul¡res

en medidas crlticae y contemporáneac de rendimientoe,

taleg como coetoe, calidad, servlclo y rrpfdez".

Al emprr*nder la reinqenLerla el lndividue debe de heccree

lar preEuntrE máe báeices sobre su compaf,la y Eobre como

funcisne.

üPer quó hacemc¡r le que e¡tenor hacL¡ndo?

{.Per quÉ 1o hece¡nos sn eeta forma?

La relngenierla determlne primero que deb: hrcer una

cempaf,la¡ lueEo, como debe h¡cer1o. No da nada por

eentedor ts€ olvlde For cornplato dr le gue eG ,/ ts€

concentrr en Io que debe Ber.

Univc¡sid¿d Aütaflom¡ de OcciJarb
sEccrot EtEL|oIECA
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RedieeHar radicalmente significn llogar haeta 1a rel.¡' de

las cotsee! no efectuar cembior ¡uperficirlee ni tratar de

arreglrr lo que yr astá insteledo¡ eino abandonar 1o

vieJe. Al heblar de reingnnier{e, rediaeP{ar rignif iea

deecartar todae lee estructuras y loe procedimlentog

e>tlntsntee c invantar fianerats cnteramente nuevrg de

reali¡rr el trabejo.

Redieetlar eÍ

mc¡dificarlo.

reÍnvcnt¡r eI ncgocior no mejorerlo

La reingenier{a ncr €B cuaetlón

marElnalcs e lncrementeleg eino der

rendimlento.

de hecer mejorñs

¡eltos glgnnteccor en

lo¡ procsooer n¡tln
etn PcrÉonag I €Fl

Muchae FGr¡onas no e¡tán

enfscader en tareae,

eetructurtg I perc¡ nc¡ En

orlentadog a

€n oflcloe,

Pr€cü¡og,

Daflnimos un Frocesc¡ como un conjunto dc actividade¡ qLre

recfbe urns o má¡r incurnee y cret un producto de velor pera

el cliente.

Le entrcgn dc dlcho¡ producte¡ cn las mnnor del clicnte
ee el valor que el proceoo crle.
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Las compa8líae v eus adroinÍetradoree Ge concnntran €n

terees .indlviduelee, por erJempl,o del proceeo de pedidoe

(reclblr rl fc¡rmulcrio de padlder escogGr loc bienoe en

la bodEgs) y tfenden e perdor de vfetr eI objetivo
gnrnder eue ncl cts etro que poner los blcnea an ler nenor

dcl cllentc quc lor pldló, lne trrcte lndlvidurler dentro

dc ¡rtc Froc€tso Bon importantec pertr ninguna de eIIe¡
tien¡ importancir pnra eL cllente ¡El el FroceÍo globel no

funcLenar tsB declr, Éi no entrege loe blene¡.

2.7 OUE NO Eg LA REINGENIERIA DE PROCESTIS

Reingenier{a nB es le mismo gue autornatización.

Autometl¡ar loe procecots e>liEtentee con la infernátiea ec

cemo pevlmcnter loe csmlnos de herrldure, 1e

autemetizecfón nimplemente ofrccr meneres más eflcientee

de hecrsr lo que nct Ge debc hecer.

La neingernierla ne es reestructurarr ni reducfr, ertoe no

sen mús que eufenismos per reducir la cepacidad para

hacer frente e Ie dnmenda ectural di¡minuida.

Pere redurciree y reeetructur¡rge aelt¡ eignifica hacer

menos con meno6r mientrac que 1r reingenierl.e rigniflce

hacer ¡ná¡ ct¡n me9no6.
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Red ieeflar Line 6rgen i zaclón tampoco rÉ 1o miemo que

reorgrniearla, reducir el número de niveles o hecerla rnás

pl ena.

Et problerna que enfrenten la¡ compaFll¡e nc¡ proviene de eu

nstructure orgenlzacionnl eino de la setructura de sus

proccrgoE.

Le manerr de ellminer I e burocrncLe '/ ap l anar 1e

lo¡ prclca*clll dc manerr quG noorgenlznclón EÉ rcdfeeFlar

eetÉn fragmcntüdor.

Le reingenier{a tampoco es 1o micrno

celidadr ñi geatlén de caltded tot¡l.

gue m:Jorl de

Lor progrer$er dc crlidad
procosor exlrtentce dc

por mcdio dG le qur loe

incremsntrl y contfnua.

La relngenlerLe, buecl

Ioe proce¡ots exi¡tcntae

y cnmblándolo¡ por otrol

trnbajdn dgntro d¡rl mrrco dr loe

un¡ compaf,{a y buscan msjor¡rloe

J¡Fonor¡c; lleman KaL¿en e nrjora

avrncÉB dccirfvor, no mejor¡ndo

elne descertándolo* por cornplete

cntrramente nulvos.
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?.9 AUIENES HACEN LA REINEENIERIA DE PROCESBS

La¡ compafilae nc¡ son les quc rediseflan proccrto;r tson le¡

Fereonre que ertán conformedas port

EL LIDER¡ Un rlto ejecutlvo quc rutorÍen y motlva el

r*¡fulrro tetrl dc rringlnilrle.

DUEflO DEL PROCESO¡ Un grrente que GE rcGFonerble de un

Froce¡o e;peclflco y del esfuerro dc reinqenlerle

enfocrdo en é1.

E6UIPO DE REINBENIERIA¡ Un grupo dc indlvLduos ded{crdoe

e rediseF(¡r un procete eepaclficor qu@ dlagno;tlcen eI

precÉgo y eupervlrnn rru reLngenlerle y su ejecuclón.

COI,IITE DIRECTIVO¡ Un currpo formuledsr dc polltfc¡e'

compuesto dn ¡ltos administr¡dore¡ gue dcsarrollan 1a

ectrategle globrl de 1a organizeclón '/ cupervlren tsu

prclgre!$o.

ZAR DE REINGENIERIA¡ Un lndlviduo rarponreble de

desarrol ler tÉcnice¡ e lnctrumentos do reingenler{a 7 de

loErer cinergla entre los dietfntsc proyectee de le

compa8{lr.



Ertemlncmes máe detal ladernente eeto¡ papelee

peraclnas qLre lo¡ desenpef,an.
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la¡

?.$.1 El Lldcr

Ee un alto eJecutlvo con autoridad ssuf Lciente cofiio pere

hacerr quc le cempefilr queda al rcvée y pnteo nrriba y

Fare perruedlr e le gcnte da gue acepte las
perturbecloncn rrdl.calar que trer le reingenlnrls.

Et llder dcbs eclerarlee a todoe qurr la ruingenlcr{e

fmpllcr un er¡fuerzo cerlo y que r? lleverá heets el f fn.

El lldrr drbe dn nembrlr y Bpeyrr g

lograr eur cometfdr¡.

equipo hrste

El papel del llder rcca? mlc blcn cn cl Jefr de

operecfoncl c¡ el precldcntc dr Ia cempefi{a cuy¡ vl¡ta
rrrtá dlrfglda trnto heci¡ rfuorr, hecin cI cll.rntcr cc¡lnc¡

hecie adnntro, hecln lat oper¡clonc¡ dcl negclcio.

lldcr de relngrnLerlr demuc¡trü ¡u liderrzgo For ¡acdLo

eefialer, elrnbolo¡, eletcmrc.

SeFlelee sen log menenj€r explfcltos qua eX llder envlr
le organlzación, reletlvos a le reingenierle¡
rlgnlflca, porquÉ lo hacemoo, cómo ltr vamo¡¡ ¡ hacer y

Ée necellte.

E1

de

E

quÉ

gu€
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EI lldrr dcbe de ¡er un fanátleo de Ie reingernierie.

SIHB(ILOS

Son les accLoneg del llder da¡¡tlnad¡c e reforzar el

centcn{do dr lrs ecFlrlm y r drr¡ortrnr qur á1 ¡I hacr 1o

que pradica.

Dcsti.nar e los mcjor¡rt¡ y e los m{¡ capacer de le carnpef,{a

e loe egulpo; de neinqrnierl.¡, rechazer propueetae gue

ec¡lo ofrccen mejsrae incrementalee y quftar de en ¡nedio

gerentes guc obstruysn el safuer¡e, todon e¡toE slmboloe

Ir dnmur¡trrn a lr ergrnl¡rclón qur cI lldcr tomr tn

eeris 1n reLngcnierle.

Et lldor neceeita uÉnr tambián ¡lr¡terna¡ de adnlnfetreción

prrf, rnforz¡r cl men¡njs de relngenferfe, EÍtog ¡irtemeg

tlrnen qut mrdln y recornpantrrr ¡rl dccempet(o dc los

cmpleador en formae quG 1o¡ estlmul,en Frr¡ ncomettr

camb{or lmpertantGi¡.

?.3,2 El duef,o dsl proceso.

Ef duef,e dnl proceÉo ec el quG ticne le responeabllídad

da redleeFlar un Frc¡cnso crpec{f Lco, loe dfset{os de leg

procesor euelen rer lndlvlduc¡s gue e¡tán cncergrdos de



sá

une do lag func{onee pertfnentera del proceeo quc rre va r

redi¡c8tar.

El trabajo de un dueP{o de Froceso no eB hacer

ralngenLrcrfa si.ne ver que cc hege. El dueHo tiene gue

orgnnfzrr un equfpo dc rcingenLcrlr, obticnc 1o¡ recurios
que el equlpo neceoita, lo protcge de la burocracla y

bueca lE colebareclón de otror¡ gerenter gue tlcnen gLr€r

ver cctn el procaeo.

Loe duerF(oe motivan, ineplren y eBcsoren ü sus equlpor

actúan cofio crftico¡¡, vc¡cercto, monitorar y enlace parr el
equípo,

El efl.clo de lor duafror no termine cuando ee complete eI

preyecte de refngnnfcrfe dc mode que tedtr proc€lso *igue

nece¡sitnndo de un duef,o que ntienda ¡u ejecuclén.

?.3.3 Equ{po dr Rclngecnitrle.

El verdedero trabrjo dn refngenierle -le carga peeade- ee

la labor de loe miembroe del equipo. Eetoe eon log qLrE

tlene gue produclr lae ideas y lee plrno¡ y convertrdoe

en realidedee.

Nlngún egulpo puede redieeFlar máe dc un proc€Ío e ll vea,

lo cual clgnlf{ca gure una cempeF({e gue vaya e redisefiar
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varioe proceBots debe de terner rnás de un equipo

trebej¡ndc¡.

TAT'IAF¡O DEL EOUIPO

Prra que funcl.enern bLen debcn ¡sr pequeF(os ontre clnco y

dlez F€rsonrs y cada uno con¡tnrá de dor tlpor de

miembroc loe de adentro y loc de ¡furre,

Loe de adentrs een lndividuo¡ que ectualmente trabajen en

el proceso a redieeFler loE de afuere pueden Ber per¡onee

que trebrjcn Fere flrmne conrultorne con üxparlencl¡ €n

relnganlcrle.

Cada eguipe debo dc nombrer un llder de equipo gt¡Len

establccc le egendr Frre les reunlonea.

?.3.4 El ComitÉ Dlrectlva.

E¡ un egulpo de alto¡ admlnletredoroc, habi.tualmente

tncluya r loe dueFlos del FroceÉc¡ y debr prerid{rlo el

lldcr dc ralngenlerle.

Este grupo racuelver el orden dc priorided de los

dlvereoe proyectoe de rclngenierla y de que maner¡ ts€r

aclgnarún loe recureoa dleponlbles.
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Loe duef,oe del procerc¡ y sue equipoe acuden aI comitá

direrctlve €n bu¡ce de ayuda curende se lcs preeentan

problcma¡ que no puteden rrprolvnr par e{ mi¡mos.

2.S.3 El Zan de Relngenierla.

El rtr tienc doe funcioncs principnlesr le primera,

capacitar y üFoyar a todoc Io¡¡ duaFlt¡s del procests y a log

equipas de raingenlerla, 1a tegunda, coordlnar todes lae

actividcdcs de reingcnierde qua eetÉn en marche.

Cuendo loa dueHos de los prece!$os neceeiten coerdiner loe

eefucrroe, el zer tlsna el deber de ver que erl lo hagan.

?.4 ERRORES AUE SE COI.IETEN EN REIN€€NIERTA I}E PROC€SOS

La clüvc del éxito eetá en

habilidadr ñtr €n la enerte.

evite lee Grroresl

triunfer.

A csntfnueclón preeentamoe lo¡
lleven e las empraÉes e frEca¡ar

conocimiento V en

uno cctnoce' la; reglar

tlene todas lne prgbabiIidadcr da

la

Y

el
gi

r¡rreres mág colfiunes gLre

en reingenierla.

?,4.1 Trater da correglr un procerct

La lnanere má¡ obvla dn frecagar en

en vez de crmbigrlo.

relngenierle rÉ no
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carfibic¡s log pFoceaos y

Aungue loe proceros sxietenteÍ tr¡en 1¡ causn de lss
problenar en une ernpresa, llc¡n famf llareEf I¡ orEanlzacíón

se síentc cómoda con ell,ol, lr lnfreegtructsr¡ En gucr Be

eurtenten ya eetá inetelede. Parece muche mág fácll y

eene¡to tratar de mejc¡rerler gue dcscart¡rlo¡ del todo y

ernpcz¡r otra vez, El mrrjor¡rniento incremental e¡ al

camf no de rnenclr rssirstencla €n la rnayorla de lae

orgenízacione¡, TamblÉn es 1¡ manere má¡s sctgur¡ de

lracssar ern la relngenlerla de ernprc¡f,r.

redieeFtar, ef no ef ectuar

I I am¡rlo; reingenleria.

7.4.2 No concentrarse

Bin una eg¡tructura de

Ltn negocío cqulvelen a

€n el titanlc cuendo

en lor proceSot.

procetee les esfuerzor dn meJorar

reecor¡odsr lae elllas de cubierta

ee eetá undiendo.

?.4,3 No h¡cer caeo de los veloree y lar crcenciaa de

lt:s ernplerdoe.

La gentc ncceslte alguna rrzón prra dar bucn rendfml,ento

dentro de loe procGccti redi¡eftedos. No eB suf icl,ente

in¡tslar nuevc¡rr proceros, Ia edmlnletrrclén ticne gLrcr

motfv¡r e los cmplcedor¡ part gue Ée pongan r 1r alturr de

la¡ circun¡tancia¡ apoyando lo¡ nuovoc valo16¡ y

creencle$ gu€ les prctca¡cl!¡ exlgen.

Unav?rs¡d¿d Autónom¿ dc Occit¡rh
sEcctor SrEL|oItcA
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?.4.4 Cenformarse con reelrltados de poca importancie.

Lae mejores rnerginaleer FtrF rcgla general, cornplicen máe

el proceso corriente y pocterionmente dificultcn más

entender come funcionan lee cores en realidad todavie

p@ro a¡ quen, heclendo lnvercic¡nee adicienales dcs tlempo y

cepf tnl en un pFoc:so ectual r ts€ ¡r-rmenta le renuncia de

1a edninistración a deacartar totalrnente dicho procetrct.

?.4.S Abandenar el es{uerro antes de tLecnpo.

Algunaa compeP{íae abandonan la reingenlerl.a o reducen Gr.rB

metas originales el primer s{ntema de un problena.

También hay campaF{íae que euapendnn su esfuerzo de

reingenierl¡ e la primera ¡eHel de á>rito, la felta de

pnrüGvcrencla prfve r la compatl{e de beneficioe qu€

podrLe co¡secher rnüe edelent€.

7.4.6 Dar marcha etrae curandt¡ tse encu€rntra rr¡sietencia.

La re¡lstencia al cembio ea una reección inevlt¡ble
cuando Ee emprende un cambio de grander proporciones eL

primcr paao para hacertc frente eB rlrperrrle.

2.4.7 Ne dietingurJ.r la reingenieria de etree Frclgremas

de mejora.

Un peligro de la reingenierle erle guc lors empleador lc:

veean corno solo otro programa del lnei5. Este pel. lgre,
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citrtamenter Be cenvertía en realided si la nelngenierla

tsGl le confla e un gruFo impotente,

2.4.8 ConcentreFge exclusivamente en disePls.

La reingenierla no ets solo redleeHar también hay qLre

convertir lo¡ nuevog dieef,ots en realidad-

?.4.? Tratar de hecer le reingenieria sin volver a

alquien de¡dichado.

La relngenferie nc le¡ reperta ventajes a todos elguncs

empleader tíenen intereret crardes en 1a¡ eperaclones

actuales, otroe perdarán eu cmplco y algunee trabEjedoras

ne quedaran contento¡ ctrn üu¡ nuovos eficior¡.

?.S CONSECUENCIAS DE LA REINBENIERIA EN OTROS ASPECTOS

DE LA ORBANIZACTON

Euandc¡ une cornpatl{a rcdiEefla sui procetsee ocurren

diferentes tl¡roe de cambio cofio:

t,5,1 Camblan lae unidade¡ dé trabajo¡ de detr¡rtamcntos

funcíonalee a equlpoe de procero.

Tt¡dos loe proc€rtsoe loe rnanejan dictintEts persc¡naa, p€rro

GrEür partsenes no están integradar crganiznclonalmcnte.

EeEtan dicpereoo por todr la compaP{le crn df fersntes

departamentoer gFuFoGr dÍvinlonee, stc. r Grtet
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fraccienamlents cree muchoe problemae, percl en perticr-rlar

fc¡mcnta metee incongruentee entre Ia; dir¡tintae perlsclnas

quc lntervienÉn. A une trl vüt Ie preocurpe le reteción

del invantario, a otra log tiernpos dc* menufncture.

Un mátodo elterno ee tomer e les mi¡mae perrones qLre hoy

manejan eI pedidor B €l nuevo pnodurctor Fero Én lugrr de

eepanerlas por departamentoe, reunirloE en un equripe. No

modiflcames neceeerlamente 1o que hacenr per6 di¡pone¡noe

lae coeaa pere que lo hagen conjuntamente V no For

ceparedo y en dletintoe puntoe de la compe8{fa.

En cferto modo solo ee reúne a un gruFo de trabajadore¡¡

gue hab{a eido eeparado artlf icialrnente por 1e

organieación. Cuando ee vuclven a Jurntar, lor llamamos

equlpo de proceeo, en otroe términoe un eqlripo de Frtlcesc!

es une unfd¡d que EÉ rerJne para completar tedo un trabajo

en pl.oceto.

Como les equipoe de caao realLzen trebajo de repetlción

Ios miembroe dEl cqulpo genÉralmentc perrnanccÉn rgrupcdoe

ern forma permanente.

Equlpos de proceEo de otre tipo tlenen une vida máe corta

Fergue eelo están Feunidss el tienpo necesaric¡ Fnre



real iear une tErea

equripor ad hoc.

epiaódica particular,

é3

le¡ I lemamoe

Un lndivfduo puede ¡sar eirnultáncamente ml"embro de más de

un egulpo ed hoc y compartlr su tlernpo entre dLver¡os

proyectoe,

7.á.2 Lse r¡f icloE cambfan¡ de tareae slrnplere a trebajc¡

multidlmenelonel .

Loe trabajadoree de equipoe da prclceeo eu€ r sc¡n

rcÉpon¡¡blee celectivemente de los reeultadoe de1

proc€so, núe blen gu€ indlvldualmente ruBpcrnceblas de une

tarea, tlenen un oficie dietlnto. cc¡rnpartcn ccln sus

colegao de egulpo le rrepclnrablttdad conjunta del

rendiCIiento del Froceso tetal, no ¡o1o de une pequefra

parte de ÉI. No sslamente Ftlnen en juege dia trae dia

Ltna garns máe amplia de destrezas eíno que tienen gue

pensar en un cuadro máe amplío. Aurnqlte no todoe log

miembras del eqlripo reeLizan er:actamente el rnlsrno trehajc:

(al fín,/ al caba, todos tienen distintae habilidadeg y

capecídadere), todoe los míefibrc¡e del equrípe tienen Fr:r 1o

mencls algún cenocimlento básiccr de tadc¡e 1c¡e pásos del

prcc€reo y probahler¡ente realízan varLoc de elloe.

Además, tcde Lo qure hace el indlvidur¡ l leva el eel le de

Lrne apreciación del Froceso en forrna globa1,
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Cutande eI trabajo se vuelve más murltidimensional. tar¡bién

ge vuelve máe suetantivo, 1a reingenierla no ¡olo elirnina

eI derperdfcio eino tarnbián el trabajo que ne agreer

valor La mayor parte de la verf{icacién, la e6pere, le

cenciliaclón, eI control y el eegurlmiento trahejo

improductivo gue elriste por cauea de lae fronterae que

hey dcntro de una orgenleación, la gente derctina máe

tironpo ¡ hecer trabajo reel.

?.5.S El papel del trabajador cembia de controleda a

f acultadc¡.

Lae campafiías gu€t se han redlgeFlsdo no buscan ernplcadoe

que sigan reglae, quieren gente que haga sus propJ,ae

reg Ias.

Cuando la adminletración confLE a los equípos la

respcmaebilidad de completer un preceto total '
neccrürl¡mente tieane que otorgarleu temblán la eutt¡rided

prre tomar laa nedidas conducent?*.

Loe gue trabaj en en un prctce¡o rndi¡eFledo Gc¡n

necenarlemente personetr facultadae. A lc¡g trebajadores

de equipo dc Frecesc! sct les permlte y Be lag exiger que

pienuen¡ E€ comunlquen y ebren con Eu proplo criterio Y

temen decigienee.
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Los equripoer $€tt't de une persona o de variasr Que

realieen trebajo orientsdo eI prctceaor tlenen que

dirlgirrc erl miümet dcntro dr Itre llmites de Eul

obltgaclenee para cen la orgenl¡aciónr fechas limites yt

convenidee, metas de preductlvidadr ntrrmas de calidadt

etc.. drcidcn cómo y cuando ¡c he de hecnr eI trebejo-

2.3.4 La preparación pare eI oficio cambi¡¡ de

entrenaniento I educación.

St lo¡ oflcioe en procet66 rediscflados no regutieren que

eI trabsjedor eiga regl¡rs sin(3 que ejercite Bu prople

critnrie, cntoncGsr loe empleedos necesitan euficiente

educación par¡ dlscernir qLte es le qlre deben hacer.

En la¡ cempe$tlaÉ q¡-te 5e hen redLeefl{adc¡ erl énfesis se

tre¡¡lad¡ de entrener a educer o e cOntretar pereOnel que

tenga une buene rsducación. El entrenamiento eumenta l¡n

dcatreres y la cempetencia y lee en¡e${E a les rempleadoe

el ,,cofltBt' de un of lciot 1e educacf ón rumente su

perepicrcia y la conprensión les ens¡¡P{a el "porque".

2.S.3 El enfoque de rnedidas de deeempeHo

ee decplaae! de ectividad a regultados.

La remuneración de loe treb¡jedoree en

tr¡dicionale¡ es relrtfvamcnte sencille¡

la¡ pcr¡trnes pcl' elt tiemPo.

y compensacién

lae compaflias

se leg p-ge a



El trabajo de

cuantificeble.

á6

tiene valor

Cuands el tr¡bajo Es fragrnente en tereae elrnples¡ las

compafl{ae no tienen más remedlo gue medlr 3 los

trabajedgre; por 1a cficiencln con qu6 de¡empnflen trrb¡Jo

eetrechamento derfinido, 1o malo e¡ gue esf, eficícncfa

eumenteda de ttruas e¡trech¡mente definídet no E'c trlduce

neceg¡ritnentc en mnjor darempcfio del pr6ce¡c¡, Cu¡ndo

lor el¡plsrdo¡ realiz¡n tr-rbejc¡ dc proce¡c¡, lac compeñfae

pueden medlr su der¡empef,o y pagárle$ e base dcl valor gue

crGtan.

?.$,6 Cambían Ic¡E critErlos de ¡sceneo¡ de

a habl l id¡rd .

rendimlenta

Al redlceflrr, Ia distinción entre f,3c6n3o y derernpeflo s6

trazan {irrnemente, el aeceng,o e un nuevc¡ puesto dentro de

le organlzeclón eB un¡ funclÉn do hebilld¡dr fio de

deseapefio, Es un cambic¡r no une r€complnsa.

?,á,7 Los v¡lerrc cf,rnbltn ¡ dr prot:cclonf¡mo

productlvor.

La relngcnierln conllnv¡' un cemble tan grandc ctñ la

cultura de une organfzeclén como en su configurrción

eetructurf,l. Exlge quc 1o¡ rmpleado¡ cr6f,n profundenente

que trabsj¡n part suc cliernte¡r ño Fere su¡¡ Jefee. Ersto

un empleado lndividual
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Ic¡ creerán rcolo en el grado en quce lo rcfuercen laE

pr*cticer de r?cornpenre¡ de le cempefila. Xeroi

Corporetion beea une porción importante de 1e

bonlf iceclón de lo¡ gerentee cen une medLde de la

Eetirfncción del clienta.

?. s.g Lc¡e Berente¡ camblan¡ de ruprrvisorcr
entrenadoreg.

Cuando una compefila s6 redi¡eF1e, procrroi que €ren

compleJoe te vuelven rlmpltc, Fero of{cios que erün

simplee ¡e vuelven complejoe.

Lc¡e equipo; de Froc€rc¡ ncr

entrenadoroe, loe equipor

entrenedEr¡g.

neceef tan j eif ee ¡ necc¡itan

lee plden reeec¡rlr e loe

Lcrs gerentes tlenen gu€ p¡Gar dcr sus papales de rervl.sorla

a ectuar como fecllltadoree, colto capacLtedoree v corno

Fcrsctnr!¡ cuyo deber es cl detarrol lo del perronrl y de

eus hebllldadee de manera que €saB perconas reen cepecen

de reeli¡ar ellos mi¡mog procesots que agregnn velor. Lo¡

gerenter cn una comFa?|{a rcdl¡efiada necceLtrn fuertee

deetr¡eees lnterperaonrler y tlcnen que en€rgullecerse del

trab¡Jo de otro¡.



Un gerente asi ets un

sumini¡ctrar recurBosr

deeamol lo profeEional

ég

neesctr qlra está donde eetá para

conteetar preguntae y ver por el

del individure a largo plero.

2.S.9 Lae estructurag orgenieacionales cambian: de

Jerarquices e pleneg.

Ccrendo tedo un proceÉo tse convlsrte en el trabajo ds Lrn

toqufpo, la edrnlnlEtraclén del procetso Ee convierts €!n

parte del oflcls del equlpo. Decleiones y cueetlonac

interdepartamentalee gue antee requerian Juntoe de

gerentee y gerentee de gerentes, ahora lag toman y laE

resuelven loe equlFor en el curgo de su trabejo norrnal.

Pc¡r conslguiente cualguler eetructura organieacional gt.re

quede decpuáe de la reingenierla tiende a scr plena, Fues

eI trabajo 1o reallzan equipoe fsrrnado por pGr$clnas

esencialmente iguales unoe a otroEr eu€ operan con gran

autonomia y tienen el apoyo de uno¡ pocos gercntee.

?.5,10 Loe ejecutivc¡s carnbian¡ de anotadores¡ de tantor¡ á

I ídereg.

En un Embíente redleefrado la cumpl,ida eJecucÍón del

trabajo depende mucho máe de lag ¡ctftudeg y loe

eEfuerzoe dc loe trabej¡dores frcultadc¡e que de ¡ctol de

gerentec funclonales orientndo¡ e tareae. ?ar

coneiguiente, loe ejecutivee tlencn que ser 1{dares



capaces dÉ lnfluir y

de lo¿ enpleedos con

reforzar los

aur palabrae
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valoree y Las creencies

y ¡us hechog.

?.6 CARACTERISTICAS DE UN FRCICEgO REDISEÑADCI

?.á.1 Variae of iciorB ¡ce combinen en uno-

La caracterietica mác comCtn y bá¡ica de los proceses

redieePledos ets que deeaparece el trabejo en rerier €ts

decir, muchos oficioe se integran y comprimen en Ltncr

sole, creándoge el trabejador de cago.

Eeta perBona ejecutta todo un proceEo y slrve también cctrno

ütnico punte de cc¡ntacto para el cliente.

No siempre eB poelble cernprimir todos Io¡ pasos dt* un

proceeo largo en un eolo eficio ejecuttado pt:r une sola

Fe|.BclnA.

Entonces se crea eI equipo de casor 1o lntegran mieatbroe

que antes trebajan en dfstintoe departamentoc y en

diferentee localldadee geagráficaer son reunidos cn une

eola unidad y Be lee asigna la responsabilldad total dcl

procesc].

Los beneficioe de loe prc¡ceeos integrades, de

trabajedoress de ceso y de los equrípos de ceco

los

gon

Univcrsid¡l Autaflcm¡ dc Occllcnh
stccfofl B¡8Lr0TEcA



log €Froree, Ias

c|-CAn.

70

patses laterelee eigniflca acebar c,cln

demarac y lee repeticlonet gu€ ellc¡¡¡

Un procÉsc¡ a beEe de trabajadorer de ceeor funcíona diez

veceÉ márE rápldemente guc el trabejo cn eenic ¡l cual

reemplaza.

7.6.2 Lo; trabejadorce tomrn decfsionee'

En equellos puntoe de un proceeo €n qut lon trabejedorer

tenlan qu6 acudit' antes rl cuperlor JerÓrqulcor hoy

pueden temar sus prepine decinlonerr 3n lugar de scFsrar

la to¡na de decielonee del trabajo realr la tom¡ de

decielenee te convierte en perte del trabejor los

trebajadoree mlemos reellzen hoy rquelle perta del oflclo

que antes ejecutaban loe gcrcntc¡.

Entrc los beneflclee dc comprlmir eI trabajo tEnto

vertical como horLzontelmente ¡o cuentant rnenc¡s defioree,

co¡ton lndirecte¡ má¡ bajoe, mejc¡n reacclón de 1a

clientele y máe facultedce pare loc trab¡J¡dorcG.

engrrneg. E I iminer

?.ó.3 Loc pceee del proceto

La "de¡line¡rización" dü le¡

formes:

¡e ejccutan nn orden n¡tural,
proceroe Ic¡¡ ¡celera €n doe
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Primera¡ l'luchae tareras se hacan elmnltánearnente.

Begutnda¡ Reduciendo el tiempo que transcnrre entre los

pnlneror peses y loe ürltlrneü pa3oe de un procero.

Se raduce la vantene de cambior¡ mayores que podrian

volvlr obeeleto el trebejo enterior t¡ hecer el trnbajo
pertnritrr lnconpetible cen el enterior. Les

arganieacfonee logren con ello menos repetlción de

trrbejor euc e¡ otre fursnte dc demona¡.

2.6.{ Los procesc}E tlenren multfplee veneionere.

Loe procesos con múItipler vergionee o ceml.noe guelen

corn€nreF cen un FaBo "triplicado" parr determinar qt.re

versión eB mcjor en una ¡ituación dada.

LoE tradicionales precesoe rlnicos pera todag lae

sltuacioncs ¡Én generalmente muy compleJoe, pues tienen

quG lncerporer procedlmicntoe eepacinlel y sxcepcione¡

pare toner en cutenta une gran vnrLnded de gltu¡cione¡.

En cernbler Lrn procese de múltiplee ver¡iones eB clarc y

ecgncillo porque ceda vcrslón eolo necesita aplicaree e

ler¡ cü¡or prrü lor curlet lr üproplrdo. No hry ctrot

e¡pccinles ni excepcionet.
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?.6.S El trabajo sc re*ali¡a en el eitio razonable.

Et clicnte de un procerc¡ pucde cjecuter parte del prclceso

o tedo rl preceÉo ü ffn dc rllmlnrr los perrr letrraler y

1o¡ coetos indirectoe.

?.6,6 3e reducsn le¡ verlflcecLonrs y log controlee.

La cleee de trabajo que no agrege valor y guc Be minimlra

en log Frece$c¡s redleeP{edos e¡ el de verfflcaclón y

cc¡ntrol , loe prc¡ceeoÉ rcdl*efiadc¡¡ hecan ueo dc controlee

ha¡*ta donde ee Juetlfiquen económicemente,

Loe Frocesos redlsef,¡do; mu¡rstren un enfogue máe

equilibrado. En lugar dc verificar cstrlctemc*ntc el
trabajo a rnedlda que ee reelizt, e¡tos procs$orl rnuchas

veces tienern cc¡ntrolee globalcs o diferidos,

Eetos ¡ietemas astán di;cf,adoc pare tolerar rbu¡oe

moderedeg o limitedor, nxamlnando patronee colectfvo¡ en

lugar de cesoa lndfvldualer, eLn embargo, Ioe siettmre
redisetladoe cornFengen cc¡n cFeces cuelguier poslble

eumento de abueog con le dramátlcr dlemlnucfón de co¡tos

v otrae tr¡bae relaclonedc¡r¡ con el control mirmo.

2.á.7 L¡ concilincfón er mlnimlze.

Otrs fermn de tr¡bajc¡ qur no egrcgr vllor y qr.re loe
proc€rro|¡ redf s;tledos minLmizan cÉ Ia cenci I lacf ón, lo



l,ogran disrninuyendo eI número de puntoe

externo que tiene un proceec¡ y c6n el Io

probabllidedee de qura ee neciba lnformaclón

gLle rcquLere conciliación.
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de contacta

reducen lee

incompetibla

2.á.8 Un

contlcto.

gerente de cege ofrace un eolo punto de

El empleo de una Fer¡ona que podr{rmor l lamar ,,Berents de

caBtr" ce otra c¡r¡cterfetice recurrente que encontr¡rnoe

tn loe procesos resdieefirdog.

Este mecanfgmo reoulte rlttl cuendo loE panoe del proce;tr

sen tan c€rnplejog o eetán tnn dieper*os quá €s lrnpc¡nlble

{ntegrarloc en una eola persone ct incluso en un pequeHo

gruFo, actuando como amortiguador entre el complejo

preblema y el cliente, el. gerente de case r€r comporta

ante eI cllente cofio El fuere reÉponsf,ble de le ejecución

dc todo sl Frocecor rún cuendo cn rcallded no lcr rs.

Para desernpcP{er eetcs papel r et daclr r Frre podrr

centestar lae progunta¡¡ drrl clfente y reeolverl; Eus

problemar, eeter gerentc nncaEita acc€rüo r todoe loe

eietemae de lnformación que utilizan 1e¡ Ferronas gue

realarente ejecutan el trabrjo y la capacldad de pontrg€

en contacto cctn eIlae, hacerlerr preguntas y pedirlee

ayuda adicionel cuando Bes nece¡Eerio.
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?.6.? Frevalecen operrciones hlbridat centrelizadae

descentrel i¡ad¡r.
Lae competllas gue han redieeF{edo euE procrrlsoe tienen Ia

capecidad dn cgmblner Ia¡ ventej en de La

descentrallzaclón con lee ventejae de 1e ccntralizeción

en un migrntl procegct.



3. COHO HACER RE¡Í{AEHIERIA

3.I ETAPA DE PREPAftACION

"El propótsito de la etapa es movllizer, ctrganLzrr y

e¡¡timular e las pereonts que van e reel iz¡r 1a

relngenierl,a, le etapa dn trreperacLón produce un mand¡to

de cambloi una eetructurr organlzacLon¡L y qne

congtitucién pera el equipo de relngcnl"erla¡ y un plen de

accíén,

S. 1 ,1 Reconocer 1a Nec¡reidad

La neceeidad de reingeniarln se reconec€r por lo general

colro retsultado de un cambio! un camblo en al mercadc¡ c¡ erl

tecnologfe, o emhlental.

A cc¡ngecuencia de tal, carnblo un alto ndmlnirtr¡dor
( patrocinadsr ) metivadc¡ por el doler, el temor o la

ambición reeuelve hacer algo¡ redlEcfl¡¡r.

Lar comp¡P{íae no emprenden la ralngenierfa Forgue eeté de

moda o Forgue Bea una cose e>rcelente, la empienden (a

menurdc¡ colno riltimo recurgo).



76

MOTIVOS v. gr

DOLCIR

TEf'lOR

AI",IBICION

-BaJ a¡s ut11ídadee
-Partícípacfón del cnercado
que sGr contrae

-Eompetencia esada
-l.lcrceda¡ cembiantes

-Aumentar 1a participación
del crrcado

-Entrrr en nLtcvos mercadoe

El grede de euteridrd del patrocineder limita rl rleancr

de Lrn proyacto de rel,ngenieria r €E decir r üi r¡l

patroclnador es el director eJecutivo o al Jefe dc

operacion€Br el proyecto puede comprender cltelquiera da

ls¡ pnecnroe de la compnFlde¡ pare ri ¡olo e¡ rl jefe dc

Lrna unldad de negocios, antonces el campe de acción Be

Iirnita r loe proccrc¡B que cetún dentre dr la unidad.

Un eJecutlvo generalmente neceeLte pe¡ar por cuetro

etapee - coneciencia, curiooJ.dad, interás y fr- entcs de

compt.cloeterse e patrocineF un proyrcto dr rcingenicria.

La e*tape de conciencia y curfoeidad'ere tuplen conociendo

quc roü Ie reingenier{s y como sG hacer pera pe38r a la

etape de Íntr*rÉs, el ejecutlvo neceeita taner pruebat

f lderdlgnae de que la reingenier{a de PFoceÉoE ha

f urncLsnedo para otros Y reconc¡celF que :xirte una



nece5idürd que Fodrde tser

de procetBtrt.

Para pesar de interés

convencídr¡ de que le

necegídad qua eiente la
eetc¡ ess demc¡gtrar éxfto

eatigfecha por la
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relngenier{a

a fe, un ejecutivo tlane gu6 ser

reingenlcr{e pueda satisf¡cer la

compafrfa. Una mensrr de mo¡trar

dentro de lr competlle.

Lt¡e eguipos de reingenler{a encuentren fiuchae

dificultedes al lnfel¡r progrürnlr dc relngenirrlr de

proceros efno cuentan con facllftrderoo con experlnncia

en reíngenlorla.

3.1,2 D¡rearroller Coneenre EJrcutivo

Una vez gue el ejecutivs reeuelva petrocfner trn proyecto

de reingcnlcrla, el paso eigulenta rrs farJar un con;€n6o

ejecutívs en su frvor,

Csmtr mlnímo deban de formar parte del consen¡c¡r el
dlrcctor eJecutlvo, el Jafo de operecionee, el Jefc de

ffnanzae '/ altoE ejecutivog de recurao¡ humEnoe y 1oe

potencialee dueHoe del proccro.

Ee necesarlo reunlr a loe particfpantes Fare deffnlr
proyecto qr.re B€ va a redinetler.

el
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Definir metas

curantitatives.

flnancieree espec{ficns, tangibles

EJ r Recuperar une participrclón dcl mercado del 507. en eI

préximo aFlo,

-Produeir un rendlmlcnto ¡obre 1a invcrrión del 2A'A.

El equlpe admlnietrativo debe deflnir una lleta de

cuertionee partinentcs e la gestlón dcl proyecto e fln de

proporcionar aI equipo de reingenier{a unf, gufa

epropiada, entre eetas cueetioncts Be incluye tiempsr eI

ceets, riesgo, dLmenelón social del c¡rnbl,o.

En general el tiempo para eI proyecto ce debc de calcular
entre lrele y dleclocho mece6. l.lcnoü de seig meoéts no ere

tiempo cuficiente para el redfseP{o y 1a trancforrnacíón.

Por otra parte, sl paeen 18 mee€ts cin resultedoe

apreclablee, lo máe probeble {rs que le vent¡na de Ia

oportunidad ¡e haya vuelto a cerrer.

EOSTO

La admlnlgtración tiens que dcclrle al. equlpo de

reingenlerla cuanto dlnero sstá dlepueeta a gactar en el
proyecto de reingenl.erla v a gue ritmo. Esto puede

constítuir urna limiteclón a loe planee deI equlpo.



79

RIESGO

dQure pasa el. fracase el proyecto de reingenierla?
Durenta las cu¡tro primeras etapae de relngenieríar une

cempañla tendrá oportunldades ¡daclr¡¡dEe da c¡mblar de

dlrección c! euspender el proyecte ein nryores

c(3nBecuencirs pero une vez que la etapa de trEn$form¡cíón

ectÉ en marcha y en especial deepuée de tarmlnada la
implementación piloto, puede re6ultar mág díflcil
deehacsr el trabajo de refngenier{t.

DIMENSION SOCIAL

¿cuánta perturbación Be va a producir en la vida de lae
personae?

Hay gue con¡lderer aopectee cc¡mor empre¡¡dos ecbrlntce,
recapacitaclón de emplendc¡e.

¿or¡á claee de camblos y en qué gredor so pueden permitlr
ern leg rel¡ciones con clientes - proveedores - ¡ocloe?.

En un tal ler eJecutivc¡ se reúne a ra¡ pcrrsgnaes

participente¡ derl proyecto donde se pueden tratar loe
eiguientes tópicoe¡

lIrivarsirlad AutÚnorn¡ dc Occ¡aüta

stccror BlBtloTEcA
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-Planteamiente del problerna por el patrocinador.

-Introdr¡cclón a la reJ.ngenierle de procelBc¡s.

-Replenteamiento del problcma en funcfón de Relngeni¡r{e

den Precetsog.

-Enfoguec hletórlcoe de mejor¡mlanto.

-Critica de lon enfoquÉs hietóricoe.

-Def inlción de problemes.

-DiecuEión de problernee.

-Prleridader y metas.

-Pereonar y entidede¡ lntereerd¡e.

-Ceracterlrtlc¡e deI eguipe dr relnglnfrrln.

-Acuerde cobre cornpeelción del equtipo dc reingenlerfa,

-t"landatc¡ deI equipo.

Se integra entonces el equlpo de retngenier{a y B€ Le da

eI mendats de iniclar el proyccto,

S.1,3 Capacitar el Equipo

Eeta tere¡ capacita el eguipo para ecometer ru rnlsión,

aprender las herramientae menueleg o auto¡natfeadns qu€ se

vnn a urar en el proyecto¡ aprender el mÉtodo, asurnlr La

reÉponsabitidad del proyccto.

S.1.4 Planif icar el Cernbio

Reingenlerla elgnifica cambfo y a la gente no Le gurta

cambiar. cambLamoe ¡olamenta cuando crrermo¡ que ¿rel
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conviene e nucrtstrots intereeee pereenalee. una de laa
prlncipnlee tEreae del equlpo de proyecto coneirte en

dircF(rr y ejecutar un progrürna de geetión del camblo qLre

armonfce los fntere¡e¡ de la compef,le con loE de lee

Fer¡onria y entldades afectadaB.

La hcrremienta másg poderoca que tlene Ia adrninistración

es la comuniceción.

St las ctrmunicaciones no Bon admlnietratlvas, las m;tae,

lc¡a procedlrnientoe y el impacto dol proyecto rerán mal

entend idoe.

EI plan de comunlcaclonee debe eepecificar¡

R. Glué fnfermec{ón neceeltan 1ae personaiB.

b, Cuándo eetará disponible erse inft¡rrnación.

c, Cémo hacerla llegar e loc que La neceeltan.

d, Flecanfgmoe de retrolnformaclón gue perrnitan aI equlpo

da reingeniería saber que ha elde recibida y atendida, e

leE que 1a reciben hacer preguntas, cor¡entariee,

tugerencies,

El mecanismc de retreinformación ets irnpertante ptrrl
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-Freporciena al equripcr de reingenieria 1a manera de

verifiqar eI acierto de Io que está haciendo.

-Sirve cc¡mo mecanigmo de evaluación.

-Da a las receptores Lrna eensación de parti.cipación que

ne puede darleci urn canel de cÉrnunicación de una gola

via.

La cs¡nunlcación inlcial que da el concengc¡ eJecutivo resr

-Por qué ee necesita eI proyecto de reingenierla.

-Cual €16 sn alcence.

-OurÉ resultados eispera 1a edrninietreción.

-Gluiéneg fueron elegídoe para f lgurar en el equipo de

reingenieria y por qué.

La conunicación que da el equipo de rcingcnierí¡ ee:

-QuÉ r¡currlrá durante el proyecte y cuándo.

-GluÉ partlclpación tendrán lae personeB ¡rn el proyecto.

-Oué ecr puede dccir desde ahore eobre la m¡nera como la
refnEenierla afectsrá a todoe lr¡¡ intere¡¡do¡,

-Cuendo podrá contnr eI r¡rsto dc le hl¡tr¡rie.
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S.3 ETAPA DE IDENTIFICACION

"El propóElto de esta etepe €B deearrtrllrr y cornprender

un modelo del negocio con procero¡ orlentado¡ eI cliente,

en aller se pneduccn definicion¡s de clienteer procesosl

rendioirsnto ,/ éxIto¡ fdentif lcación de actividadeE Gtua

egregen velori un diaErrma de orEanización, oeleccfón de

proceBol qLre ¡e deben rediaeflar.

Lae ctapae de identtflcación y

une eompaf{a pare resolver quá

qutÉ orden y lurego las etapee

tranEformación se replten unü

aqnnlloa proceroa.

preparación capacltan e

procrrÉo¡ redi¡¡efier y en

dc vlelón, nolución y

vez Fsre ceda uno de

3.?.1 tlodeler trllentcs

En eeta tarne ee identlflcan lor cllentec externo¡r s€

deflnen sus nece¡idedes y daeeor y sG identiflcen las

diversae ltarrccionrr entre 1a ergnnizrción y sL(ts

c I f erntcs.

Ec aproplado EfiFÉzar 1a relngnnfcrle da Froceso; cen erl

cllnnte, puaeto que todae l¡e colae guc bueca un¡ elmprese

-rentabilided, praetigio, lae rscorfipenses pcfcológLcae

del. éxlto, dependen en rlltfme in;tencia del cllcntc.
Aungue eI prapérito fundamental de un proyecto de
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reingepnlerie Bea r digamos, reducf r ceetoE, l a

eati¡frcción drrl clientrs Gts un blance móvil. l"lientrag

une cempaf,l.a eetá Bcupada con la reducción de cc¡¡rto¡s, lo

más prebable eB que su3 competidores eetÉn mejorendo su

servicio ¡t Io¡ clirpntes.

La reingenlerl¡ tlene qur crnpeztr por enternder al
cllentel quien €Er quá necertta, o gue deeea y que eB

Importante para é1.

Al haccr la lleta de lae neceridedee y 1os deeeor¡ dal

cllente, cl cgulpo da refngcnierle debn da tencr culdede

de dletlngulr entre 1o quc lrl cllentc dlce y Io gue

realmente quierer For ejemplo, culndo un cliente dicr que

quierre un precfo brjo, lo que reelmento quferc e¡ un

preclo bajo, pGro e un deter¡nlnado valor en lo tocantc e

c¡lided o rendimlento, una cegunde cuestión eB l¡ber
qulen ets el clienter Ic¡¡ mlnorirtar y l¡e compeFlj.rn de

servlcÍes pereonalee, por ejemplo, tretan dircctemente
con al concumidor final dc ¡Eur biancr o rcrvLcloc, prro
en cembio muchoe fabrrcantne tretan con revendedorel gue

no Bon 1o¡ ueurrlc¡r flnrlcs.

3, ?.2 Daf inlr y t'ladlr Rendlmi¡nto

Este terer dcfina msdidr¡ de rcndimlrnto orientedor al
cliante y detcrmLnr lor ¡ctu¡lc¡ nlvrles de rrndfmlrnto,
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tento premedio corno v¡rlncfeneg, tembiÉn examin¡ las
nc¡Fmr¡ ectueles e identiflcen los problemar de

rendinicnto.

Solo cuendo ¡e entiendr l¡s neceeidadee y ltr! deseo¡ de

loE clienteE puedn una comprfi{e dsfinir qur eignlflca
"rendimiento" y cerno rnedirlo,

EJemploc claver de merdfda¡ de rendl.miento en un proc€Bo

de deepachar pedidoe.

l, EI tiempo qua trenecurrirle derede el reclbo del pedido

haEta el deepechc¡.

?. El porcentaJe de pedidoe derpscho; tel, como Be

pidleronr GÉ declr, de manera prccfre y complcte.

3. La preperción de mercanc{n¡ con nlgrln defrcto.

4. El t{empe neccs¡rfo prrr r:gLrtrrr ruelanecfonrs y

ebonoe en la cuente del cliente.

5.?,3 Deflnir Entld¡dce

Eeta terea def ine lae entidrdc¡ e ,,cotes', con gue

negoclan lre organlzecionec.



Una entidad eE una abetrrcción gue Be

atributor que lr¡ deacriben.

a6

realfza, tienen

Por cJemplo Ia entidad ernpleedo puede tener loe

eiguricntes atributoe (nrlmero del Gegurc¡ eeclal, fecha de

nacirniento, direccién ) .

Esta tarea deflne también los eetadog

csncontraree cada entldad y correlaclona

crtado con lrs intereccionesr etr decfr,

lnteracclén caLrsa cada cnmblo de eetado.

en gue puede

loe cambiog de

identiflca que

El propóelto de esta teree c¡ trlplcr

t. Obllgn al equipo de relngonlerLe ¡ ver el trabaje det

negoclo en une forma nuevar €n tÉrmino dr proceios rrn

luger de funcLenee.

?. Ofrece un mÉtodo seguro de ldentificar loe proce¡o¡ de

una compefile. E¡tos rurgen del rnáIl¡ls dr secucncfu de

cambioa dc eetado, ee decfrr uñ proceeo €¡ une eerlr de

actlvidedce que cenvlerten ineumo¡ Gn productoe,

cemblando el eetado dc rná¡ dc un¡ rntlded de lnt:rÉe.

S. A travár de eete tarea se empfeza a identiflcrr le

información guÉ se necr¡ite en cl proccrGo redLeef{ado y
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corno organf zarIe, Puesto que Lae entidadee ¡on ,,cBEaE[

de interér, ion laa candld¡tao ebvia¡¡ Fare regiotroe da

ínformación, Ee reguiere entonces un conjunto de

informEción Ec¡bre cade c¡Eo de cade enttdad (gus

atributoe). Entre 1o¡ atrfbutos tienen que e*tar les que

deecriben r¡u estado.

EJenplor

Una de lae entidadee máe importantee ee el "producto",

unr li¡ta de eetedea del trroducto podrla Ésr!

t. Idea del preducto.

?. l"lodclo de diEef{o.

3. l''lodelc¡ de produccfón.

4. Mslde.

S. En produccl.ón.

6. En ertietencla.

7. Agotrde,

B. Deepachedo.

Ln líota de iteracslonce que cüuÉe estos c¡mblo¡ de

eetado pueda s€rr

l, Infc¡rmc ct Éugerrnci¡ de Invertfgacién de mercado.

e. DleeP{o dcl producto.

3. Prucbe y aprobaclón del dleef,o del producto,
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4. DL¡ef(o del melde.

S. Eniaión de la orden der

á. Inepección de calidad Y

7. Recogida de pedido.

€L Deapacho del pedido.

producción.

recibo de bodega.

3.3.4 t*lodelar Proceec¡e

Eete tarea deflne csda procesc¡ c identíffc¡ su eeric de

cambios dc estad¡¡. Deflne loe objetívos dcl Froctúct y

loe factoree crítlcos del éxtto. Identiflca lsr lnóu¡nos

y los reeultadoe del Procese.

Lae entidadee. ee deben describir por un euetantivo o

frage suetantiva cctnc¡ por eJcrnplo "cli6nte;", "prdidos

recibldoe", los Frscegot, riendo accioneg $€! deben

describir con verbos o frleee verbeleg corno For eJempLo

"mtnufecturar" tr "derpachar pedidoa'r '

Una vez que se ldentlficE [a serie de ca¡nbloe de c¡tado

gue cornprend€ un procecc, cl psso elgufcnt: e3 püns¡r en

Ios factoree gue caugen eEe cambio. En nlgunor ctÉost

áetoe Ec¡n ínternoe en el proceso miemo. ?ar ejemplor €!ft

decpachar pedidoe, Ia tren¡ección dc recogldo a emp*cede

eE cáusedo por la rctivtded de empecar, qus clar¡merttn ee

pgrt€ de deepecher p6didog,. En (]tros ce!$ot¡ lss factore¡

son externorE Y entOnceg loS 1la¡¡amo¡¡ eetímulort un
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estLrnulo eB una entidad de natnralÉ¡r traneaccional, qLre

danonin¡¡noca un in¡ume del procego. por eJemplo, el
reclbo y Ia rnotación de Lrn nuevo prdido recfbide ee el
eEtlmulo quc inlcfe eI Frc¡cego de deepechrr pedidos y

coloc¡ ree pedido cn el estado de registrado. El pedido

GrB también el ineurno del prc¡ceao. una entidad que els

creede Fr rl Froceeo eÉ un producto de este.

A mcnurdo une entidad ee un producto de urn proceso

in¡uno para el mi¡cno Froceso tr pare stro.

Adcm{e dsr identificar la eecuencir dc cernbioE de ertado,
innumos¡ FrELrL tado¡ y eetlmuloc, cI egr-ripo de

reingenier{s tiene que decidlr cuáleÉ Bcln loE objetivos y

loe facteres crLtico¡ para el óxito del proceetr.

3.1.$ Idontificrr Actlvldado¡ da valor agregade

Eeta tarea identiflca lac principales actividades
nece¡erirE prra ef ecturar cede cambf o da eetadcl.

Deterrnine aef mismo el grado en quc cnde ¡ctlvided egrege

velerr rE decirr eI grrdo en qu€ la actividad contribuye
a ¡¡ti¡ficrsr ln¡ necc¡¡idnde¡ o l(3e de¡cos drsl cliente.

Les actividadeg

cerlctarlrticee ¡

3

Uniwrsid¡d tulüunr dc 0cdaÍtl
sEcctgr o&toTtcA

dc valor egrcgado tienen
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l. RealLran algo que el cliente apnecia.

?. Ceabian materialnente una entidad.

3. E¡ inpertente que Ge ejecuten cerrecta¡nentc de¡rd:

primcre vee (V¡r' Anexo D y E).

3.3.6 Extender modelo de proceeo

Algr-rna de ler mayoreg ctportunidedce dr mejorar tanto el

servicio t loe cl lentes cc¡mo la ef iclencie de lo;
pFoccEol provicne de integrer los procesor der una

compa8le máe Lntim¡mente con loe de aus clienter¡.

Para degcubrLr eetas opertltnidades eE n€c€sario e>rtender

lor llrnltere de eI modelo de pnoccseoa pers inclulr lnurt

proveedoree

loa pnoc€BCtÉ.

En rsste punte el prc¡ceÉct tema le forme¡

La

fnterfeseB con lee prece¡os de lo¡ clientes.

Eeta tercera identifica también a loe

intrno¡ y externot y Guts intcreccionee con

PROVEEDOR EXTERNO

interno/provendor

->

->

Cllentp intcrno/provendor -> cliente

clicnte externo.

Significe gue todae lae herramfentag, lar tÉcnicas y las

perspectivee qrta alltngamos pere mejerar el servicio a loe

clier¡tn¡ externos te pueden nmplear igualmente pare

mejorerle para loE clienteg lnternoe. En otrre palabrast
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tratendo e todo participante en el proc€rt$o cc¡{no e un

cl ientr dtr lt¡g perticipantee que 1o abartetcen r la

sptirnieeción del f lujo d¡r trabaJo y Ie ef iciencia vienen

a reF ¡inónimos de optirnización de serviclo a clientes.

Eeto e¡ enteramente coherente con la observación de qLte

el mejor ¡ervLcLe e loe clicntra¡ ee el qua prcetan lae

ernpreaes en que el pereenal que tiene contecte con loe

clirsnt¡¡, erte ¡ Eu vtt: bien eervido.

Asl coflrc¡ le edministrsciÉn cficienta de un Frocafo de¡de

el putnte de vieta del cl ienta reguiere medida dtr

rendimiento (cxterno), asl trmbián raquierc medide d¡

rendirniento interno r Fcrr eto aete teree ldccntif ice

¡nrsdid¡s adicienelce de rcndlmiente orientados e lt¡e

cllrntrc internoe y lor¡ Lncorpore ternbién en cl rnodclo de

procc¡o.

3.?.7 Corrclacionar Organización

Eet¡ terea dcfLne lae orgrnizecfenes guG te¡nan pertc

cadr una de lee ectivfdade¡r prl.ncipales del Froceeo y

tlpo de pertfcipación rcl I

R - Responncble

I - Aporta Ineumo

N = Reclbe Notificrclón
(Ver Anexo F)

an

el
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3.3.8 üerrelacit¡nar Recureos

En e¡sta tarea se calcul¡ eI número de emplcadoe v loe

gartor en cedr activlded y cede procerro. TembiÉn tse

celcurlen los volúmrnee v 1e frecunncie de la¡
trenracclone¡. Eets fnformrclón ce utllire prr¡r compurtrr

los cotter anuelee cstLmedol por actividad y por Froce¡o,

1o rnir¡me quÉ cl cocto unltrrio por tran¡acciÉn, 1r

meyorLa da la¡ compafi{as nunct r¡c han dedo cuenta de 1o

quG lc¡ curagten loe procesoB erpaclficos y rnuchas no han

datar¡nlnado Jrmt¡ cl co¡to uniterle de reellzer diversas

actividrdcB.

Ee muy lmportentr tennr en cucntr quG ¡e trata de ac¡tfmer

talee cogtosf pero 6n r¡ta punto no s€r necesit¡ une gren

preclrlón, EI propéeito de le teree €rs obtener une

prfmera aproximeciÉn r Ie utlliracfón da recurÉor Gn c¡da

proceso r fin de entender le lntcnsided ruletfva del ugo

de recurgc¡i En log procüfoe.

Est¡ comprcnclén sG aprovechrrá sn la tarne "flJer
prlorfdadee de proceÉo" p¡rl datcrminer las priorídaders

pere el redltefio de lt¡g distintoc Frocnror (Vcr Anexo Gl).

S.2.? FiJar Prlc¡rided de Preceror

En eEta tarel ¡c pondere cade Frocclo For ¡u frnpccte

eebre lar metae, lac prioridedc¡ fijadas per el con¡en¡o
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eJecutive v loe recLtrsoe con;umidos, lo ¡niemo que el

tiernpor el costo, le diftculted'/ el rlergo de le

relngrrnierla en un enfoque rnultidlmenr¡ioneI a f in de

fljar prioridadee para eI prececo de relnganierí¡r unf,

vez gue Be hrn fijedo la¡ pnloridrdlr, Be Freqreírün lae

eteper de vición, dleef,o y tren¡formeci6n.

Deeerrollar prloridadee pera reingenier{a eg une tarea

cornplcJa ,/ requiere analizar múltiplec factoreg y

enálisle de rlternativ¡e. Finalmantr reguicre buen

crLterio concrclrl.

Lee tres componenter principgler drl rnállsie $c¡n:

l. Imtractc¡¡ le contrlbucfón actual '/ petencial de cada

proceso e lae mctae dc le omPrGla,

?. |'lagnitud¡ loe recurÉor gue cc¡nsuml

proc€r¡o.

3, Alcencc¡ El tiempet

¡ocial irnpl {clte en I a

utl I ice

el corto, el rleega y el crmblo

rclngrnlerl¡ de c¡da proceso.

Pera eveluar el {rntrecto de rodi¡eP{rr un procetsot

equlpo dn rclngcnlerln tcndrá qur ldcntiflcar

eportunldrdc; comerci¡ler quc prevá gLtG Te vtn

el

l*s

e
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Fresentar cclme coneecuGncia deI redicePlo. Algunre de

egtaa oportunidedee serán obviaa si el proceso rs
clanemente dafcctuoee. Ef equfpo tiene que cuantificar
1o¡ b¡neffcier erpcradoe, ei blan ccln le ¡elvedad de qLrÉ

egto¡ ¡on crlculec prelimlnrrc¡ (Ver Anexo H).

3.3 ETAFA DE VISION

El propérito dc este etepa n¡ dlearrollar una vleión del

proc¡eco crpaz de producir un .vf,ncc drcftfvo en

rrndinhnto.

La etapa de vi¡lón conste da dirz ter:rr¡¡

-Entendrer l¡ estructure de1 proc;ro.

-Entendor el flujo del FrocÉlo.

-Identtficar activldsder de vnlor rgregrdo.

-Referenclrr el r¡ndlmirnto.

-Deternin¡r loe impuleercr¡ dol rcndimicnto.

-Calcular oportunidrdee.
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-Vieualiear el idcel (externo).

-Vi¡¡ual i¡ar eI ideal ( lnterno ) .

-Inttrgran vi;lonee.

-Def lnir subvieionreB.

3.3.1 Entendcr le Egtructura del Proceso.

En e¡te taree tse ldenttflcEn todes lae actlvldades y

peroe del pFocelro¡ identlficende tode¡ las organieaciones

y lae funcienee de oficiog primarioc que toman parte en

Él I prcparando una netrle da rctivfdedec/paeoe contrr
organi¡ación/cargoe e ídentificendo eictamae y trcnologla
uendory pol{ticac eplicablee.

La estructura de FFocero se define en función de

activid¡det, pe3c¡r, Íneumos, preductoe y e¡tLmlrlt¡r¡,

8e dcfine lae ectivldadee como lag prlncipales

subdivisionee de un prctceeo.

Cade ectivfdad represente un¡ unided der trabejo mentnl o

rneteriel y produce un retultedo (eu producto).
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Cada actlvidad utl I iza el reEltl tado rnaterial o

lnformetivo de otras actfvldade¡r (¡ue lneumo¡) ci un

lnEutme proviene de fuera del prc¡cctto y tambián inicia una

ecttvided, Io denomlnemc¡a un eetlmulo. Loe trstlrnulos son

ineu¡Roe de utn tipo especial quc inician unr actividad-

Loe peÉoe ton e Ia vez eubdivl¡ione¡ de lar rctlvidades

(Ver Anexo I ).

3.3,2 Entnnder el Flujo del Proceso.

En esta trraa Ée idcntificen puntor primrrior de dcci¡1ón

y subprocetsGs¡ preFarandc¡ una matriz de insumo¡/productos

y eetlmulor contre ectividrdar/paro* y artablecicndo lc¡e

tiempos cc¡rrespctnd icnta¡¡.

En eeta terea reconocemoe expllcltamenta qus cl procrrso

no ¡ge ojecuta de la mlrma mansrt tedae 1¡ü vecc¡' Por el

contranio, 1o nermal €s que se pongen cn práctíca

verlacioner bajo dlvcrtag circunstencia¡. A una ¡erlc de

acttvid¡des/F¡¡oe quc er sJecut¡n Juntoe cc¡ndiclonalrnnnte

Ia 1lsfi¡mc¡s trn eubpt'oceno.

En cet¡ terea t¡mblén re Fonc en lf¡te expllcitamentc I'og

ineumoe y lc¡s productos del prctceBo. Este ee uno de loE

principaler propóeitoe de "entender el flujo del

preceso".



97

Lae entidades o "cosest' que Éon rnaterie del pFctcero

de doa ctrieo.

l. l'l¡teriale¡r¡ cl i¡nte¡, nmplendol, máquínarr productoe.

?. Transacclonal cr informativ¡¡ Fedldoer facturaÉt

chequee Lo¡ ineumoe o preductoe pueden eer matarLale¡ cl

inform¡tivoe y una mism¡ lntided puede cer á Ia vcz

insumo y producte. Cuando un Preceso toma un ineums, lt¡

modific¡ y luego 1o entrege medfflcado 11em¡mor ete

producto del procaÉo un "producte actualized$[.

Cuendo le activided produce un nu€vo producto decimoe gue

la entidad eE "cref,da".

Éuando ung actividad utiliza un insutmc ein ectuelizarlr¡

decimos que eI lnnumo er lrldo.

Et { lujo de un Froce!¡o r

declsión y 1r eJEcución

actividade¡ Ee representa en

1c¡e puntol Frlncipalar de

eecuencial c¡ traralela de

un dlagrarna de f LuJo.

0tro propérlto prfncipal

proceeo" e6 e¡ctablecer el

de relngenLcrle rer¡ltelva

de "entender eI

tlempo de egter Qu€

fijar o no fljar

f lujo del

un equlpo

llmite¡ de



tiempo depende de la menera

rJel proce¡o durentc la etapa

9g

comcr deflna el rendimiento

de tdentif icecl.ón.

FiJar lee tiempoe de un Froce¡o cignifica arigner tiempc

á cade actividad, o el ee qufer¡s mayor precisión, ü cadr

paeo dal proceso. Cuando loe Feecls dentro de cada

ectivided lee reeliean dilcerentee perBonatr Ee hace

necelserie determinar los tlemFor ü nivel de preoe.

El tiempo que Ee nece¡¡ita p¡rra completaF una unldnd de

trsbnjt¡ En unr ectlvided ec puede dercomponer en los

eiguientes compclnenteE ¡

l. Tlempo en tránsitor Este ee el gue úE

qu€ los Lnsumoe de unr ¡ctlvidad o pesoo

á1.

?. Tiempo

medla deede

hasta gua Br

en Cole¡ Egte ee eI

cl momento €n que

ectúa sobre ello¡s.

lntervsle de

se reciben

necesita prra

1 leguen hasta

tlempo qLre

loE in¡u¡noe

3, Tfempo en

deede gu; s3

ee terrnina sl

Proceeo¡ Eetc er rrl tlempe gu€ transcurre

empirer e trebrjtr €n loe 1n¡umos hr¡rta gt.re

tr¡bejc¡ en loe productos,
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4. Tiempo Efectfvo del Proceec¡¡ Este es el intervelo real

de tirmpo cpn guc Br trabaje püra convertLr lo¡ in¡rtmoe en

preductoe. Per def inición , ?l tiernpo erf ectLvo det

FrocrüB tiene gue üer' infcrior o igurl ü1 tlempo en

pFoce¡o.

3. Tiempo Fucra de CoI¡l EEtc rr rel tlempe que trrngcurre
drede el momonte en gul ct tnrmin¡n lotr preducton he¡ta

que empie*zan e Fatser a la nueva actfvidad o peso.

Cade equipe de reingenlerla debr eleglr

urnidad de tr¡bajc¡ que mcjor se ejur¡te e

El tíempo tranEcurrfdo en une actividrd e

de los tlempos en tráneftor En coler Erl

de cola.

dela

su

deflnlción

'siturción.

RAZONES DE TIEI-IPO

TIEIIPO EN PROCESO - %

TIEI'IPO TRANSCURRIDCI

Cuando esta raeón e¡ baja ello indica fuertemente quc una

buena rnünera de mejc¡rar la rapldez del procergo ¡er{a

reduclr loe tiempoe en trán¡ltc¡r Eñ cola y fuera de cola.

FeÉo eE la eurna

proc€rc¡ y fuera

lrn¡v.tsid¡d Autónqn¡ dc Occid¡ntr
sEcctot 8t8uottc^
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TIEI,IPO EF€CTIVO DE PROCESO
E¡ 7.

TIEI.IFO EN PROCESO

Cuando cetr rrzón cB brjrf ello indice qu€ debarnoc¡ trstar
dc aufiGntar Ia porclón dc ticmpo de Ia actlvidad a patso

que realmentc se eetá trabajando.

En fiuchos proclroer mejorar cstes rezc¡ne¡ trre mucho

meyor mcjore del tlempo trenrcurrido qur mejorrr 1e

rrpidez con gu¡ Gü re¡112r eI trebrjo an c{.
Pnre celcular 1¡ utlliercfón de lo; recurro¡ rmplcedo¡ cn

epl Frocclso, taler como perec¡nrs y rnáqufner, Utilizaclón
reFreÉenta el porcentaje que ¡e usa de la capacídad de nn

recurscl.

Le fórmulr FBre c¡lcular urtilización ee¡

Utilizaclón =

( Tiempo ef ectivc¡ (Unidad de trabajo x
pcrr unidad de trabajo) x Unidad de tíempo)

(Unidadce de >t {Tiempe dispc¡nible pc¡r
recurseg ) unlded de tiempo)

( Ver Anexc¡ J )
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3.S.3 Identlficar Actividades de Valor Agregado

En esta tarea se eval{ra eI irnpactc¡ de cade ectividad del

procetso eobre Ias medidas de rendlmiento e>lterno pará

ldentificer activídades que agregÉn veLor, Lae qLre no lo

agreqen y lee qlre een puremnnte de contrt¡I interno.

En eeta tarea, el equipe de reingenierla idr¡ntifica las

activldades y log pasos que agr€rgan (o qr-re qr-rlten) valor.

Una ver que estos son conocidee y cntendidos, mogtrarán

eI camino para eI rediecfio del proceso :tiquriendo

principios qenereleer reforzar 1a¡ ectividedee qua

agretg&n valor y tratar de elfminar lae que nct agregán

valor.

La razón pasos de valor agregado a totaL de paecs da

buena medfd¡ dc la oportunided prrr rcdlseflarr cuantl

b¡Js ¡ea, mayor r¡crá ln oportunldrd de mejorer.

Le manera más fácf I de ldentlficar lc¡¡ Fa¡o¡¡ gue BEregan

valor ertr coneiderer cl lmpacto dr cade uno ¡obrs lae

medidas de rendlmlento dcl proc€sc¡.

Loa pasoe qu€ ncl agregan valor se puaden caracterízarn

cofno da "contnol " y "otrotst' 1a categorla "otror"
comprendr rneneJo dn of icinn y loceler, ¡dm{ni¡tracién,
cornuniceclón y ectf vldade¡ de coordlnecf ón.

una

mle
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Tanto lae pacoe de control comct lee otror, Eon candidatos

Farr ¡llminación. En efecto, de;de al Funte de vleta del

proc€tro, muchos controles son un eetorbo.

3.3.4 Referenciar el Rendimiento (BENCHIIARH)

En este tarea re cornparen sl rendlmlento ds los Frocetac¡ts

dc le emprese y Ie mencra como Be llevan e cebo ccln los
de orgnnleeclones semejtntl;, a fin de obtener idcu pürg

mejorar. Las organl.eacionee eernej entes pued; ertar
dentro de l¡ miema frmllle corporatfva o pucden ¡€rr

cempefi{ee comparables, l lderee de le lndr-retri¡ cr

reali¡edonrs que se conr¡idernn lo¡ nejorel de su claee.

La tercse ceneiete en ldentif fcar Gmpre!¡e; compareblee,

determin¡r el rendlmlcnto de su proceeo y lae dlfenencias

princlpalec que expllcan les diferencias de rendLmlento,

y cvaluar Ia epllcabllid¡d de dlche¡ dj.ferencles a

nuesrtro¡s proceBclB (Ver Anexo K).

3.3.S Determinar los Irnpulsores drsl Rrndi¡¡iento

Eeta tarea define los factorec que determinen eI

rendiniente del prctceeo identificldo.

1. Fucntee de problamaü y srrores.



7. CepacltrdoreE

PrclcQ3cl.

Lü3

inhibidoree deI rendir¡iento dcl

3. Dief urnciones e incengruencfe6.

4, Fragmenteclón de actlvidedee u sflclor,

5. Lagunrr de Lnform¡ción tr demor¡s.

Cuends une examíne un proccrc¡ y tr¡ta dn entcndsr por qué

eÉ cofio EtB, o¡tl h¡clendo erqucologfa lndurtrlel, FueÉ

loe proc€rec¡s en Ia mayor prrte de ler cempaHles no s€t

dlEefiaron deede eI prlncfplo slno qur ¡on rnárr bien

accldentse hietóricoe, ecurnuIecíonn¡ dc costumbrcc y

práctices cen unf, cspr dc ¡letefirlr y procedlmlentos.

e

Eeto c>rp11cr por que loe proc€rse¡

dlotinter en negocler muy parecidoe,

e vf c€lls rRuy

Le tarur dr detrrml.nnr les lrnpul¡orlr dcl rendimlenttr

identificl, Fuc6, fnctortl, ceracterfrtlcnr y elemcntoe

del procrrro gu€ sen rcrponseblse dn eu¡ deficLenci¡e y

ev¡lúa su lrnpecto.

3.3,6 Calcular Oportunld¡dce

En eete terun BG aprovecha toda l e lnf orm¡ción
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desarrollede hesta ¡hsra en la etapa 3r vlsiónr per&

evalulr Ia eportunldad de rntrjernr el FroceÉo. Se c¡lcul'a

eI gredo dc cambie que tse nccocita y la diflculted de

hacerle¡ tsuB cettos y benefLciorr eI nivel de rpoyo que

tendr*n y le¡¡ rieegoe de efectuarlo (Ver Anexo L).

3.S.7 Vi¡ueliear eI ldeal (Externo)

Eeta tnrea deecribe como opernr{e eI proceso unl vÉlr

optlmiredes todas lae medid¡e de rendlrnlento externo. En

prrticular, dr¡cribe el compertamlrnto de Ie¡ rctfvldads¡

qure ticnen inter{ar con clientee y proveedorc¡.

S.3.8 Vleualieer el ldeal (interno)

Eete tarea deecribe como operarLe el proceBo con tede¡

lae m¡dldao optimlerdoa de rendLmlento lntrrno (definidc¡e

en lar tarce¡ 3.?.á ó S.3.4).

Replta pues Ia tarea 3.3.7 trat¡ndo e loe partlclpantee

internos cerntr clientee y proveedore;.

3.3.? Intcgrar Vleloncr

Es porible que loe tderle¡ intrrne¡ y externors netÉn en

confllcto, Eet¡ tar¡¡ identiflce telr¡r conflictoE y

bue¡ca acsmodamiento entre lnr capecidadeg ¡lternae Fera

producir 1a vi¡ión fntegredn már cflcau.
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3.S.lQ Definir Subvicioncse

En esta tarea Ée exe¡nina el tiernpo necesario pare

rerlirer Ie vl.efón det proceBo y 1n poalbilidad de

dcflnfr ¡ubv{¡ionG3 sucgslv¡e entre el procego rctual V

1e vi¡tón completamente fntcgrada. Cedr ¡ubvi.sfÉnr si l¡e

definer $G relacienE con $etas de rendimienta (Ver

Anexe l'l).

3.4 ETAPA DE DISETíO TECNICO

Et propóeito dc este etepr cr produclr Ltn dl¡eP{o dcl

procereo cnFre de rerllzer 1a virdén.

Eeta etepa producr de¡cripclene¡ dr lr tecnologlrt

norfi36, procedimfentoe, eirtemra y contrc¡lctE emplordos

por el proct¡o de relngenllrla.

La etapa de dieeHo técnlco con¡ta dr lee diez tareae

algulentasr

-lrlodelrr relaclones dr .entidrder.

-Rerexemlnlr cone)tlone¡ dc 1o¡ procG¡o3.

-Inetrumcnter e inforrner.

-Eonsollder interfrcG¡ e lnformactón.

-Rcdef lnlr al ternrtlvre.

-Reubicar y rcprograrnar controlcs.
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-tlodulirar.

-Eaprccif icar impl entacLón .

-Aplicer tecnelogfa.

-FI enif icrr i¡ntrlementación.

3.4 . I l'lodrel er Rel acloner de Entidadee

Eeta terea fdentffica lag ralaclonoE entre entidadee,

ldentfffc¡ tamblén Ia dfrección y la cerdinaltdad de

dlcha¡ relacionee, ee decirr Bi ee de uno a uno, de uno e
mucho¡r o de muchors a muchoe y cuales entld¡dss eets duep(a

de otr¡ entided.

Alguno* de lor etrlbutor dc le rntidad purden dercribir
eu estade, por eJcmplor rJr'r pradido purdr eegtrr reglctredo,
entregado o recogfde.

una releclón puedc e¡r dr uno e uno, de uno e muchos o de

mucho¡ f, muches r FoF e j cmp lc¡ un c I ien te pucdee tcncr
muchor pedldoe, Fcro ceda pedido eolo ticne un cllcnta.
Igualmonte las relecioncs pueden Eer epcional,es, En

cualquier moments dctermlnede, un cliente no neccríta
tenelr un pedido.

3.4,? ReexamÍnnr conüxíonar¡ de Loe proc¡¡oe

Eets terre censlder¡ ¡1 el movirnlento dc pageg cntre
actfvld¡dec, de actlvidader entro Frocetsc¡sr ct la
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redi¡¡tribr-tción de 1E regpensebilidad de loe paroe pueden

mejorar eI rendfmiente, identifice tsmbfén cr¡oc en que

un6 mnjor coordinación entre ectividadee mejorerla el
rendl¡rt:nttr.

E1 vEIsr sgregado se puede aumentar fnt:grnndo

ceerdinando mejor dl.vrrr¡e ectividrde¡r o Frclcssct¡.

Una organfzación pu¡de¡

Reducir e qlirnlner un preceso dr apoye incorporándoto

un FFclcrso básicc¡ de velor agregrdo.

Reordenar las actividade¡ Fara eliminrr Ia nece¡id¡d

subproceeoc eepar¡doE,

3.4,3 Inetrumenter e fnformnr

E¡te tarea identlfica 1¿¡ inforrnacién neceearia prre rnedir

y mancjer cl rcndimlrnto dcl Frc¡ce¡c¡, definc punto¡ donde

la informrclón sr pucda al,macener y agreg¡ subproccro¡f
eegún G6 neceeita, pcra ceptar, reunlr y dl¡eninar la
f nf c¡rrnaclón neceearla.

Por instrumentar guGrumos dccir in¡tnl¡r loc inetrumcntoe

nccaearior Farfl medLr l¡¡E varlrble¡ dcl rendimiento pc¡r

Ioe cuele¡ vemo¡ a ¡dmLnlstrrr el proc€¡o. por lnformrr

E.

de
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degueFe{nos decir hacc¡r dieponible

rcndinLcnto ln una forme ultil.

Loe instrurmenttrg tlenen

complotr y €ongruente.

Ia Lnfarmeción

que ¡umÍnietrer información

En un proccco de reLngnnierf,a, er eqlpo debe cue¡tionarlo
todor Fsro eepecialmentr cl flujo de fnformación. con

frecuencie s€ I levan registroe y 6€ preprran ,/

dietribuyen lnformee guG son totalmente innecegariorc.

3,4,4 Conet¡lidar Interfeces e Informeclón

E¡¡ta tarec deflne loe cambios de Frocceo necceerlos pgre

reducir c! eirnplif 1c¡r interfacec, tento lnt¡rne¡r cc¡mo

cxterne¡. Idcntif ice y ellmina dupllcecl.ón de csrrlsntes
da lnformeción y con cI 1ae las ¡ctfvidade¡ de

racencÍlf¡clón nrcesarirr prrf, re¡olver r cu¡l dr loe
duplicados ra le dcbc dar cráditc¡.

La fragmantaclón de le informrclón sc¡bre csl proc€ro y eI
tlujo de trsbajo tlenc vrriar* consecuencfrc ncgetÍvarr

l. crea trabajo adlclon¡l pare trrducir re informecl.ón

la for¡na rcquerida en un Fero ¡ le forma requerida

otro,

de

en
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?. Eomo en ceda parte dcl procetso trebajen dLfesrenters

pereenr¡, ueendo herramicnte¡ dlctintaer l¡ v¡locidad con

qu€ ternrinan una perte del trabejo es dietlnta. Eeto

introduca ecumLtlaclonee dc trabejo en cade PaBo. El

reeurltedo de loe procesots fragmentedos er que el trabajo

paea máa tl.empo eeperando t ser e>raminado y mcnes tiempo

€n EGr efactivemente eJecutado. Eeto hace qLlc lo¡s

proccües raquferan más tlempo gue a{ el trebejo fuera

eJncutado por une ¡ola perlona.

3.4.$ Redcfinir Alternative¡

Este tarea evelúa Ia necesldad de cetog erpecialee gi les

hay en el Freceno. Bl ÉE nec;Brrior coneidere iegregtr

lc¡c cecos estracieles en proce¡oa rnparadoc. En otroa

tÉrmLnoe, bueca reampl¡iEar un eolo prctceee compleJo por

Lrne ct múa proceaoB rimplea.

A vecrer egta taraa detcrmina que doe procesoe ¡eparadoE

se dobrn Juntar en unc! eolo.

3.4.6 Reubicar y Reprogramar Controlee

Eeta terca busca reduclr eI número dr actlvidadee que no

egrGqnn valor en eI Freceao, rlmplificendo 1¡ cstrttcture

de control de éste. 9c logra óetor lntegrlndo lo¡

contrelc¡ en rctlvfdades que ¡i sgrcgen vtlor,

ruamplezendo detecter €rrorcB por evlter errorcer y

lhivcnid¡d Autónom¡ dc 0ccllc¡b
sEccrolr BrBLroTtcA
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traeledando Ia dcteccfÉn derl errc¡r Io máe cer.ca posible
al punto dendc ó¡te se preaenta. Eete tarce reviea
tambfón lee rellcfonee légicee entrc actlvidede¡E e fin de

deecubrir oportunidedec prre realirrr fn paralelo
actividrdc¡ qu€ €n Ie rctuetldrd ¡c ejecutan en aerLe,

obviamrntrcr eeto eumenterlr Ie rapidee del prclcero.

3.4 .7 t'lodu I L¡er

Et propórfto de eeta tarea ec deflnir la¡r

proceeo redlaefiedo que 3e pueden

independ fentemante.

partet deL

inpl¡nter

El enálieie form¡l d¡ catr taree consÍetr cn dctcrmfnar
lac dependenci¡s entre las ectlvfdedq¡ del prgc@r¡o

revfeado y en determinar interaccionee entre activldeders
y antídrdr¡. Ertc en{Il¡i¡ permitc rgrupar activld¡des
por cenbl.o¡ rulaclonedss cntre sl y pc3r proxtrnfdnd gn eI
tlempo y en el eepecio, do nrodo guc rce tru¡drn defínlr
modulos perr movirnlenla y F¡ra lrnplementeción.

3,4,€l Ecpeclficer Inplantrclón
Este t¡r¡e utlliza loe rnóduloe def inidog en lr tarea
anterfer parÉr cveluer ¡lternativa¡ estructureles
(centralizedae o dcecentrrllzadael y nlternativae de

irnplementeclón ( prirner eltbvisf ón, regunda eubvirión,
retc ) .
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El anál{Efg de ectee alternetivas conduce engegt.ride e
implenteción elcgide drs cada móduIo cen el erpacio,
tiempe y la organlración.

Obe€rvsse que cete tarcn se ejecutr rlmultáneementc

la tarea de redieeFíar fronterea ergenlzecion¡leo.

3,4.9 ApIicer Tecnologfa

Le tecnolagía ee uno de los capecltrdora¡ clgvce de ra
relngcnlcrla de proc€Éorr cn eeta t¡ra¡ se deben dcr tomar
nlgunae dccielonee prellmlnare¡ con reepecto ¡ la
epllcaclón de la tecnolog{a, Le má¡ importente de rllr;
eÉ gaber ei se vü 6 concegulr une tccnolggle crtándrr o

integrar divereos cclrnponentec rantándcr o dc¡rrrsl1¡r una

eolución particulert¡eda,

Pere eelcccionar entrc e¡Etae alternativec, al equlpo de

reingenfErle tlene gue aetudler lo que hey dlepontbr; en

el comercío.

1a

el

Ecta tarae tembián la permitirá el
refinar eu ectfr¡eción del coate de

rcdLgef,¡do.

3.4.10 Pl¡nificar ImplementaciÉn

Est¡ tarca dc¡errsl Ie plenea

implementrr lol ecpoctr¡¡ tócnlcoc del

eqipo cuantlffc¡r o

lmpleoentar cL proceso

prelfmlnarts pare

Frocaso redfecfiede,
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lnclurct¡ deearrollo, adquiricloneer in¡talacl.onee, pruebts,

converuLén o impl¡ntncLón.

El equlpo de ralngenierle For Lo generrl Fresenta a loe

patrocinedorc¡ Bu propuoata d¡ dfrct{o de proceror

cálculo¡ de cocto y tiempo y p.lan de implementación.

3.5 ETAPA D€ DISE8IO SOCIAL

El disefio sociel neceearl¡mente tiene que reeli¡lree al

miemt¡ tiempo cen eI disefio tácnice. pues prr¡ qt.re Lrn

proceso tsea ef lcaz, eetee doe cornponentes debecn ser

congruentee.

El propéeito de egta tarea eB especlflcar les dlmenrlonee

soclaleg del procerc¡,

La etapa de dieef,o eoclel produce deecrlpclonee do la

orgenl,zaclÉn, carqor, plenee prcl,fmlnrrer¡ contratrclón,

educacfón, capacitacién, r€c¡rganf z¡clón y nuGV¡ ublcrci.ón

del perconal.

La et¡pe da dleeflo eoci¡l s€ l lesvr ¡ c¡bo Grn lee

elgulentee terc¡es
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el.3. S. I Facltl ter

cl lente.

al Pereonel qure Tiene Contecto

Para r¡ejorer le reepueeta y la calided deL serviclo gue

un procGÉct presta al cllentcr eo precino facult¡r el

perconal que tlcn¡r contrcts con eEte. E¡ta tarea dcllne

lc¡e cambic¡s de r€$ponFabl t, tded , nutoridad , conocirniento,

destrezae e instrumentes gu€ se necegitan pere c¡pacftsr.

Al personal gue tiene contacto con el cliente, a fin de

que mejor¡r eu desempefio, luego rerconociendo gue egtos

emplerdos son eIlos mlErnog clfentce dc otnos cmplnador y

eel euceslvrmenter sc deflnen 1o¡ camblor neceesriog prre

que todo el pereonal mejore su ¡srvicl.o ¡ suü r€repectfvos

cl lentes.

3,S,2 Identlffcar grupoc de caracterfcticars dc c.rgclts.

Eeta tarea identlfice a1 conjunto de dectrrzlu,
conocimientee y orientación pertinenter tents al procrs€

actual como al redl,eeFíado, luego Frepare dos m¡trice¡ de

los cargcrs actusles y loe redef inldss ( ereto @B r

facultados) frentc al cc¡njunto d¡ de¡strczce,

cc¡nc¡ci¡nientoe y oriantación.

Ueendo estae matrices, le tarea identifica Luego grupos

de ceracteríeticas de cada cargo (Ver Anexo N y tl).
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5.S.S Def inir c{irgos y rquipoe

Esta terea cvelrla lr correBpondencia entre lor grlrpos de

caracterigticre de loe cürgo6 actualer y loe que rG

nacegiten y cntre aguripor de cürgolr ectureles y

nece¡idndea. Sobre le bnec dc esta evaluaclén, Ia taree

deflnc nuevots cergos y nuevce equipoe. En otree tárminoe

cuendo ell peslbler 6é define un cele cf,rge pars

eati¡{acer las necesidedcs del proceeo redlreF(ade, Ei

esto nc¡ Ers posibler 6€ dafine un equipo.

3.S.4 Definlr Neceeidadee de DestreraB y Personal

Eeta etapa empieza Fer ldentificar el nivel de cada

deetrcza, Area de conocimiento y orientaclón que srr

reqrtieren ptre cade nueve carqo.

Esta tare¡ define tembién la relaclón entre nivelce de

dc¡tación de perronal y volúnrsnee actualer y proyectador

se determinE el velumen previeto y cusnte volumcn puede

menejer cada persone rrn prornedio al cual demoe rl nombre

de norma de trabajo (Ver Anexo F).

3.S.3 Eepecificer la eetructure garcncial

Eeta teree eepecifica cómo se reallearán en el Proceso

rediaePlado loe tree cemponentea prlncipalee de Ia

gerencLa (direcciÉn del trabajor liderazgor deaarrollo de

percenrl ) identifice eI duefis del Proceso Y les
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retspon¡abtIidedes de la dirección del trabejo y deI

desarrgllo del prreonel dcfinc eI liderrego del equtipo y

evalúe Ia neceeidad de grrencia de prirner nivel y de

eegundo nivel.

El dueP{e del proceÉe ee el gerente de már bajc¡ nivel

respclneable de todo el Froc€eo.

En la organlzación redl.¡efrada hay uñ eolo gerente quc

retspontsable y qua tiene gue rondfr cuentns:

5e aspera que el duef,o del Frc¡ceso negocie y coordinc con

loe gerentee cuyos dominio¡¡ atr¡vieea el prctceeo. Bon

obvias lae ventejae de taner f, unt sela p€rgonf, encargnda

de cada Frocesc (Ver Anexo Q),

3,3,ó RedleaHar Fronterer Orgenlzecion¡las

Esta teree coneldera 1¡ convenicncLa de csmbler la

eetructur¡ orgenizacional e fln de asegurar que cada

equlpo pGrrrnenezce dentro de una rola orgenización y

rreducir el número de fronterae organizacionaleg gue el
prclc€rso atraviesa.

Cuande el dieef,o Fara un Froceeo rrdisceP{ado coloce e

todos lol¡ cquipos € individuo; dentro de une eola

organización, redurce eI número de frontcras
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clrqrniEacitrnalEs que eI precesc} tiene quee cruz8F. Esto
mejere autornátlcemantrs la ef fcicncic y le calided deI

Proceüor porque cade frontere cFei¡ la nece¡ided de un

c¡fuer¡o ediclonal r esfucr¡o para tranpacar trabajo,
comttnicerger coardlner, tsincronlzar, expllcer, controlar.
regittrar, rsconci. lter, protegeFlte uno miumo, etc.

simllermente cada frontera quc cruce el procer;o crer
oporturnidadee ¡diclonclee de err-orr oportunidadee de

deeecurrdc, de melentendidoe, de melas interpretecienee.
etc.

Curantoe menor fronteras, mencr eefuerzo

ca I idad .

már elta

3 . 5,7 Eepeclf lcar cambic¡n de crrgots

E¡te terea preF¡re unr nr¡Gve matrlz de regufsftor de

dectrezae, conocimientss y orientación, fr.rntc e

traneiciones de cargc¡c viejoÉ e cargor nuGvos. Los

elsmentoa de la metriz coneiete en el número dc gradoe de

cambio gue rrquiere Ia transiclón.

Erta tare¡ ternbiÉn ecigna pondernclonen e loe requfritos
de deetroze!$, coneclmlentoc y orÍentación, ponderacíones

gLtc repreeentrn lr dfficulted rcl¡tfve de rdgulrlr egte
caracter{etlca, Ios camblor¡ pgnderados se Eumen luego
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lepara producir

trenrición de

medida de la

cergoa vfejo¡

Lr mrdfda de dificulted
planüficar por rdelnntedo

esturdios pare capacitar y

(Ver Anexo R).

dif icr-rltnd de efectuar

a loa nuevoe.

da la tran¡ición ret ure pera

la reorganieación y un plen des

eductr al pr*reonal del Frtrceso

una

Ioe

3.5.9 Dieetíar Planee de Carrerag

Estr tarea prepera una m¡tri¡ dc trEneLción de un cargo

nuevo e otre taarblÉn nuevo.

Esta tarea deearrol la rnedldae de le dif icuttad de

efecturer trensicioncs del cergo A al crrgo B o del cargo

B al cargo A. gi pesas de A a B esE mác dificil qute de B

ü A, entencc¡ cleremente el cürgo B e*s mayor.

Esta tarea coneidera tedas egEtes traneicioner y deterrnina

cr-rálcl aen frctlblee.

Eetcr l.leva directamentes al deearrol le de cerr€rag.
Algunoe cargos ( loe rnás "grandas,,) no tendrán deearrol lo
de carrerrü dentro del prc¡ceto. En este ceso r €s

necesarÍs identificer trensfci6ng6 fectlblec l otrog
proc€rsos (Ver Ane>¡c¡ 5).
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5.5.9 Definir le Orgeni¡ación de Tran¡ición
Eeta teree cxamlne El dfrcf,c¡ eoci¡l de 1ae ¡ubvir¡ioneer

si las hay. Se ll,eva a cabo peralelarnente con la tarea

"Eepecificar implantación" pern que lc¡e elementoe

eocielce y tÉcnlco; del Frc¡ccso rreen conqruente¡.

Eeta tarce deecrfbe los cargoe, loe métodee gerenci¡ler y

1aE eetructurag orgenizecfonales en puntoe intermedios

entre la eituecién cerriente y el dieeHo del proc€rscr

final.

3,S.10 Dieefiar progrerna de gectión dal cambio

Eeta eü la máE lmportante dc le¡ taree¡ porqLr€ máe

proyectee de relngenierlE frscaenn ptrr falte de une

eficiente geetlón del camble que por defectoe en ÉLr

disef,o tácnico o Ec¡cial.

La tarea ernpieza con 1a ldentificación de 1og intereeadcrg

y Éus probLemas, aLgurnos intereeedoe ¡eon percones que

deeempeFtan loe filemoe cñrg€E y tienen interesee comunegr

de ¡nods que el carge rnlerno Ee puede tratar cc:mo eL

intereeadcr, etree interecedoe ( tlpicarnente loe

admlnistradoreE) tlenen empleoe Crnicee, de modc¡ gu€ e1

interesado ee eL indivldue.
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Clrando Ee eJecltta el prográmer a cnda pereona hay que

tratarla cclmo Lrn indivldua, cualquiera qlre Eee sLr cerge,

Eeta tarea deflne también coficl Ee e¡$p€re qt.re reeieta y

def i.nc medidas de nivel de reelstencie o eceFtación.

luege plenif lca un prc¡qrarna F6re evaluer eceptación e

fntervenir ei es nac€leario y un progrema de adurcación

generel y capecitación pere todo el peraenel.

3,5.11 Dieef,ar Incentlvee.

El propóelto dc esta terea eE concertcr lar metre

indiv{dualcsr oFgeniracionalee y del preceeo dnfiniendo

incentivoe que rnotlven a le gente perÁ hecer ln
tran¡sición e I nu;vo proceso, al cenzar lors niveles
proyectedos d¡r rendimlrgnte y cornpromcterse n una mejora

continua. Esta taree define también mecünismoe de

mcdición y ratrelqfonm¡ción quc GG nEcesitrn perf,

eoatnner le edmini¡tración del incentlvo.

EI prlncipio qua ca rigue es gLre log inccntlvoa lon ará¡

eflcecer¡ cuendo le pernon¡ a quien Ge de¡tinen tienen

eiempre concfencfa de üu actual rendimiento. Loe

incentlvoa r¡Gn adjudicaclenee moncterior y no ftonetariac
y nccsnoclmiento. No deben ser errcrnÉo¡r pt-r€rE esto,s

se drbrsn be¡ar en le cepacidad, no en el rendlnirento.
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3.5.1? Planificer Implramentación.

En eate tarea ¡e deearrollen planea prellmlnaree parf,

implementar loe eepectee etrcleles del proceeo nedisefiadet

inclueo centratación de ernpleradoa r educación t

cepacitaclónr ritorf¡enieeción y rcubicación. E¡toa planee

gerán lutege introdutcidoe per feeeer Juetamente ccln loe

plane:r perelelo¡¡ de lmplernenteclén de loe aepectoe

tÉcnicoe del prc¡ceBo.

EetE taree drfine tamblÉn cl treFel y las

rrcpclnsabflldadcr del patnoclneder del proyecto de

reingenlerie, del dueHo dal prc¡c€Bo, del gerente dcl

proyecto de reingenier{¡ y ds otros lndividuoe y

organízacionet.

3.ó ETAPA DE TRANSFORI"{ACION

EI propóeita de egta etapa ee realizar lc vieión del

proceso lmplement¡ndo cl dlreflo producldo en la¡¡ atepas

de diseP{o tÉcnico y gocial.

La etepe dc trensfermecién producc una versión piloto ,/

Lrna vcrslón de plene produccién perr el prcc€tsct

redlgef,{ndo y mecanlemoe dr crmble durente l¡ vida de le

vercfón de producclón.
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Iae rfguienterLa etapa

t¡rear¡

3.ó,1 Complrtnr el dl¡efio drl sisttne.
La taree tlenc gue ver con el dferflo "GxtGrno'r dG Lrn

sietema nucrvo c revis¡do de epoyo d:l proceso redlscFl¡do,

Incluye rnc¡deIar oubproceros, ¡nsdeler deto¡, definir
npllcacíoncc y rcdieefi¡r d{álogoe o menús n infor¡net en

pantalle. Altnrnrtfvamente erete t¡rer podrle incluir 1e

eeleccién de un prqurtr de aplfc¡cion¡¡ dl¡Fonlblr en el
comercío.

Por fsrtunat ya rrtisten rrn cl comlrcie pequrttr EcnÉrlcos

dc apllcecioneg para cr¡¡i todar l¡s neccsidrder de loe

negclcl.c}s muchoc paquste¡ contlenen opciones

lncorpor¡dr¡

ndaptar 1a

Eepecíalmente

guc pcrmltrn ü dlfcrsntee orgnnizrclonee

rplicación a su¡ preplar nocesidrdes,

en rmbientes gue opeFan ccln

micrscomputaderer, talee cc¡ltc¡ Unix e l'lLcrorsf t bJlndoe,ts.

S.á,2 EJecutar digef,c¡ técnico.

Eete teree escoge lar plat¡formre eobre lrr¡ curles cr ve

a monter rrl eietemr de aplicecfón. Tanto prre sirtr¡¡ae
de ínformación comc¡ pere eigtc¡nrE flelco¡, la plataforma

ceneiEte on aparates y eoftwere.
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Una vee que Ee h¡ eeleccion¡do Ia plateformer rl trrbaja

reetente de la tarea detrenda de ¡1 Ie apl{cación tse va e

ba¡er en un Faquete o et ve I derarrellar

fndlvidureli¿adr. E¡i tse beea an un pagueter eI paso

eigr-riontn impl ica le selección de lae opcloner del

paquete qua Ee ve a usar del dieefio de exteneionrs cl

rnodiflcacionc¡ quü ¡e ven a hecer al paqucte o e lae

inteprfece¡ entre dicho paqucts y otro sigtena.

8i ta epllcación ¡e degarrolla lndividuelieedrr el peso

olgulrntc cB dieef,ar 1r aotructurr {leica dc datoe. Eeto

signiflca cerrelacionar loe etributc¡e de una entrada en

loe cn6Fots de d¡tc¡s, dccidlendo cuálee cernF6ü de drto¡

deben residir nn determinedes¡ regiutros o tabla¡.

Otre parte de enta terea ee erl

sirtcml.

dlseP{e detal lado deI

A1 terminer eetas actlvldadee, 1a eetructure deI Eieterna

quederá complatement¡r especificedr' EI trabaJe rlst¡nte

dc esta tarea e¡ ffnallzar definiciones y planes perr la

implerncntaclón del plan pilote y Fara lar antrngar dal

proyecte.
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3.6.S Deearrol lar planes de prueba y de introdltcción.

Eeta taree deterrnina loe mátodor que se van e uGar para

valldar eI sistema, entre loe cualee pueden incluiree
prucbrr pürüIeIer e pllotor 1a teren determin¡ tembién

1o¡ mátodoe que se van a uoür pare cenvareión Y

tran¡lcfón v do¡arralla un plan dc lmplanteción For flce.

finelmente 1a tare¡ evalúr loe lnpactoe dcl nutvo eletem¡

y define lor¡ planes de retireda y contingencir.

S.6.4 Eveluer al pcreonal.

Eete tarea evelúe al pereonal ectual en función de sLts

destreeas, conoclmientt¡s, clrientaclén r nl grrda de sLt

ct¡n{t¡r¡nidad con el cambio y eu aptitud.

Le c¡vsluraclón de aptftud ea muy lmportante porqLrer le

detcrminación de la disposición de c¡da pereonl debe

bnsrrse en ella rniarne y no en el cergct que desempefie.

La evaluación de cada

requLeitor derl csrgo

pereonrl deeerrollrdo¡

de de¡trearü y pereonel

per$clne ee cotaj¡ luege con loe

y loe niveler de detrción de

rn Ia tarea "defLnir neceeidades

del diacfio Bocial".

3.á. S ConetrurLr Sigteme.

Estn tarea produce une veroión dcl nuevo Froce;o ll;ta
pare opcrrcioncrs cuándo o1 FFocEGo sc bas¡ on un ei¡tcma

individualizado, eete tarea incluye desarrolLa ,/ prueba



da bnee de drtoe, dcserrollo
procedimientor y decumentecLón.
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y pruebe de ei¡¡temae y

Cuando el. procero Ee baga €rn un paquetc, llta taree

incluya inEtaIaclÉn y rnodlf icación o extan¡ión deI

paqlrete y tsu prueba. En emboe casoB, Ia terea comprende

tearbién convereión de dator.

3.á.6 Capacitar al perronal.

Eeta tarea da cepacÍteclón Grn 1a eperación, la

adminlatración ,/ el mant;nimiento del nucvo precasc'l

justo a tiempo para que el personal asume suc nuevas

reaptrnlebl I idadccs.

3e instruye a las FersenaG pare trabrjar con el nucvo

eieteme mientra¡ óstc e¡tá todavla siendo somatido e
pruerbae. Esto ler de e loc emplcedos tiempo adlclon¡l
pera fEmllierizarse y aprender s menejarlo ¡ntce de trrner

que emplcerlo en vivo y a qutiener ls daeerrollen lnE

c¡frece cnoc¡s edlclon¡les de prutbe y no plrnlficedor pare

evaluar.

Pera el sieterne debe de

buens antes de permitlr
puets de otra men€re

desEnígren,

eetar en un estEdg rtzc¡nablcmente

a 1or empleadc¡q tr¡bejer con é1,

se corrc el ritsgo de guc Ee



S.á.7 Hacer prunba piloto del nuevc¡ Froceso.

Esta terea ponc en operecfón ol nuave pt occrso

llmitede a fin de ldentiflcer mejorss cr
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en un áraa

correcciclneE

impl antaciónneceetriac, ein correr el rieego de un.

totel.

3.á,8 Refinamiento y trensiclón.
Eete taree corrlga las fallae que E€ descubren €n la

operaclón piloto e lmplente eI nr.tevo Frcrc€rso €n una form*

control¡de.

3.6,9 Hejorr continue.

La relngenler{r puede convcrtirne en un progrerne

permanente pera algunac organizeciones porgu€ tLenen

mucho¡ Frccesc¡ts dietintos gue redleeP(ar, per ejemplo

crtrndo une empreer eE coloFon¡ de muchr¡ unidades divcrra¡
y algunae organfzaclone¡g pueden vcrse en el c¡so de

rcdlsetlar repetidee vacrts Forque eetán en une lnduetria
que cncuentrl cambio¡ frecucntec, por eJernple €n

tecnologla, roglament¡cfón o competencla, pGro Ia rncyorfr

dc lae compefileg no deben eeter obllgadoc e rr¡direfilr rnuy

a menuds. P¡ra elle¡ bnsta con mejorr contl.nue.



4. CANCLUSIONES

-En l¡ rcingenlerle dt proce¡o¡ oü

prtrocinlo dr le ¡1tr ¡dmlnl¡tr¡clón.
{ndirpen¡¡blr

Bolo un cjrcutivo del ml¡ ¡Ito nfvrl, puede fecult¡r r un

rquipo Frrs lmpllmrntrr ¡l crmb{o tócnico y

orgrnieaclonel que 3G requiorl F¡rr logrrr un ¡vrnce

decfefvo en rsndfmlrnto.

-El rgrnte drl camblo tucle s¡r unr pcrronr dc furr o un
tcontrlrlo".

con fr¡cucncl¡ l¡¡ mrjore¡ ldne¡ pnre cl c¡mblo provfrncn

dc un miembrs de lr organfz¡clón gur no ferm¡ pertr do ¡r-r

cxtructurü normel dr podcr.

-una mejore dcl Sooo por clrnto os pariblr, lm mrtr¡ dn

rsndlmi¡ntc¡ d¡ la reingenirr{r no ton incrcmantrlr¡I
bu¡cen ru¡ultedos rrdl.c¡lnonto dlstinto¡ gun sG pucden

dc¡cr{blr cc¡mo "mljora¡ qu; todo le que hr hcchr¡ antrr ln
argrnlzeción o guc tode lo que rl crulr cüpa! dr hrcrr,

eI
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-La neingeniería ee Ia infclattva nrlmerg Lrnc¡ que teman

loe altos ejecutivoe pere alcaneer Gui rnetag

eetratégicae.

-Lae rnetaE de la emprere tales como rentrbilidad, aunento

de eatlefacción de los clientee, disminucfón de coetog y

sumentos de lngrcroe, son rnáe importenten perü los
ejecutlvoe en la reilngenlerla guc la¡ nctas dr proc€tso

taleg corno eunentar la preclelón y la raptdce.

-Le ambiclón puede s€r un motivedor ten poderoeo corno

dof c¡r y' €l temor.

LaE orgenlzacioneÉ nc¡ deb;n dc trater de redi¡afler sglo

cuando se ven en diflcultaders, avanccts decLeivo¡ puede

legrarlor tembián una compeFlla próepera gue gulere

mentenerse en la cima.

el
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ANEXO A. FORMATO DIAGRAMA DE BLOQUE.

EMPRESA:

PROCESO:

PROCEDIMIENTO:

1. Los rectángulos representan actividades

2. Las líneas con flechas conectan los rectángulos para mostrar la
dirección que tiene el flujo de información y/o las relaciones entre
actividades.

3. Las actividades se registran en la secuencia en que son
realizadas.

4. Si se desea cada rectángulo puede ampliarse para formar un
diagrama a partir del cual puede desarrollarse otro diagrama.



ANEXO B. FORMATO DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ANSI.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

1.

4.
7.

2.
5.
L

3.
6.

10.
13.

11.
14.

9.
12.
15.

PROCEDIMIENTO:

1 . Se registra el nombre del proceso gue se está diagramando, la
fecha de realización, quién lo efabora y el número del diagrama.

2. Se registra cada actividad en orden secuencial, analizando cuál es
el símbolo más apropiado para cada una de ellas.

OBSERVACIONES



3. Dentro del símbolo se registra el número de la actividad.

4. Se conectan los símbolos a través de flechas mostrando la
dirección gue tiene el flujo de información ylo las relaciones entre
actividades.

5. Se describe el nombre de cada una de las actividades del proceso
en forma secuencial.



PROCESO: FECI.IA:
HECHO POR:
DIAGRAMA No.

AREAS FUNCIONALES
AclF.

Ti6m
pr0c.

TiBr¡l

clclo
Acunr
llBmp
gc{s

TDia¡

oa

ANEXO C. FORMATO DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL.

DESCRIPCION DE ACTIVI DADES:

1.

4.
7.

2.
5.
8.

3.
6.
9.

12.10.
13.

11.
14. 15.

PROCEDIMIENTO:

1. Se registra la fecha en que se elabora el diagrama, quién lo
realiza, y el número del mismo.

2. Se describe el proceso gue se está diagramando,



3. $e describen los departamentos funcionales por los cuales fluye el
proceso.

4. Se registra cada actividad en orden secuencial indicando el área
funcional donde se realiza.

5. Dentro de los símbolos se registra el número de la actividad.

6. Se conectan los símbolos a través de flechas mostrando la
dirección que tiene el flujo de información y/o las relaciones entre
actividades.

7. Se describe el nombre de cada una de las actividades del proceso
en forma secuencial.

8. En fa columna actividad se registran los números de las
actividades.

9, En la columna tiempo de procesamiento se registra ef tiempo que
se requiere para realizar la actividad.

10.En la columna tiempo de ciclo, se registra el tiempo de ciclo, €s
decir, el momento en el cual se finaliza la última actividad y el
momento en gue esta actividad se termina.

1 1 . En la columna acumulado tiempo ciclo se acumula los valores del
tiempo de ciclo,

12.se realiza la sumatoria del tiempo de procesamiento y la
sumatoria del tiempo de ciclo.

13.Se calcula el porcentaje del tiempo de procesamiento con
respecto al tiempo de ciclo.



PROCESO: TlEtvFo DE 0ICLO {DIAS} cosro {¡}
ACTIVIDADES PROCESA.

M¡ENTO
ESPERA TOTA¡. M.O. OTROS TOTAT

ANEXO D. FORMATO ANALISIS DEL VALOR AGREGAM.

PROCEDIMIENTO:

1.4 partir del diagrama de flujo se identifican y registran las
actividades del proceso.

2. Se registra el tiempo de ciclo para cada actividad, dicha
información se puede extraer del diagrama de flujo
correspondiente, registrando por aparte el tiempo de
procesamiento para cada actividad y ef tiempo de espera.

3. Se calcula y registra el costo para cada actividad, teniendo en
cuenta los costos de personal y otros costos indirectos,

4. Se debe centrar la atención sobre las actividades de costo más
alto.

5. En las actividades donde existen tiempos de espera largos y no se
realiza actividad alguna se deben de estudiar fos diagramas de
flujo para determinar como mejorar el proceso.



6.Se debe evaluar cada actividad del proceso para determinar su
apofte a las expectativas del cliente finaf.

7.Se debe analizar cada actividad y determinar gué tipo de actividad
es de acuerdo con la siguiente clasificación:

. Actividades VAR (valor Agregado Real): las actividades que se
realizan para satisfacer los requerimientos del cliente.

e Actividades VAE (Valor Agregado Empresa): actividades gue la
empresa requiere pero gue no agregan valor desde el punto de
vista de las ventajas del cliente.

. Actividades SVA (Sin Valor Agregado): los que no contribuyen a
satisfacer las necesidades del cliente y gue podrían eliminarse.

PARA LA CLASIFICACION SE HA DISEÑADO EL SIGUIENTE
DIAGRAMA:
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ANEXO E FORMATO DE EVALUACION DE MEDIDAS
E IDENTIFICACION

DE
DERENDIMIENTO

ACTIVIDADES DE CONTROL Y OTRAS,

CALIFICACION
+ lmpacto positivo
- lmpacto negativo
x Tipo de actMdad

PROCEDIMIENTO:

1. Se describen fas actividades en orden de secuencia como son
realizadas en el proceso actual.

2. Se caf ifican con el símbofo (+) los pasos gue contribuyen a la
precisión del proceso.

3. Se califica con ef sírnbofo (-) los pasos que causan un impacto
negativo sobre ef tiempo de ciclo.

MEDIDAS DE
RENDIMIENTO TIPO DE ACTIVIDAD



4. Se marca con una (x) las actividades de valor agregado,
actividades de control y otras.

5, Se calcula la razón pasos con valor agregado sobre total pasos,
si esta medida es mayor al 39o/o se requiere de un rediseño
urgente.

6. Se analiza la posibilidad de eliminar las actividades que tienen un
impacto negativo sobre el tiempo de ciclo.

7, Se analiza la posibilidad de eliminar las actividades de control y
otras.



ANEXO F. FORMATO MATRIZ DE CORRELACION.

EMPRESA:

PROCESO A REDISEÑRR:

Actividades

PROCEDIMIENTO:

1. Se indica el proceso a rediseñar.

2. En la columna actividades del proceso se describen cada una de
las actividades de acuerdo a la secuencia en que se desarrollan.

3. En la columna departamento se registran los departamentos
involucrados en el proceso a rediseñar.

4. En la columna secciones se describen las secciones involucradas
en el proceso a rediseñar.

5. Se analiza cada actividad dentro de cada sección y se decide si
esa sección se responsable de la actividad (R), recibe aviso (N) o
aporta insumo (l).



ANEXO G. FORMATO CUADRO DE RECURSOS.

EMPRESA:

PROCESO A REDISEÑRR:

ACTIVIDADES DEL PROCESO COSTO
ACTIVIDAD

VOLUMEN
ANIUAL

MANO DE
OBRA

AFIUAL $

TOTAL

PROCEDIMIENTO:

1.Se indica cada el proceso a rediseñar.

2. Se describen cada una de las actividades del proceso,

3. $e calcula el costo por actividad.

4. Se registra el volumen anual por actividad.

5. Se determina el valor de mano de obra anual de acuerdo con el
volumen.

6. La sumatoria de fa columna mano de obra anuaf da como
resultado el costo del proceso que sirue como base para
determinar las prioridades de los procesos a rediseñar.



ANEXO H. FORMATO CUADRO DE PRIORIDADES PARA LOS
PROCESOS A REDISEÑAR.

C = Costo T= Tiempo R = Riesgo S = Cambio social

PROCEDIMIENTO:

1 . $e describen los procesos gue la empresa ha planeado rediseñar.

2. Se describen las metas que la empresa logrará alcanzar mediante
la reingenierfa.

3. Se califica la contribución de cada proceso a las metas de la
empresa (se utiliza una escala de 10 puntos).

4. Se registra el costo de cada proceso, valor que se determina en el
cuadro de recursos.

5. Se califica el costo de rediseñar en alto, mediano o bajo.

6. Se califica el tiempo del rediser'lo en largo, mediano o corto,

PROCESOS A
RrusEÑRn

PRIORIDAD



7, Se califica el riesgo de rediseñar en alto, mediano o bajo.

8. Se califica el cambio sociaf en tácif , mediano, dificil.

9. Se determinan las prioridades de los procesos de acuerdo al
siguiente orden de prioridades:

a)lmpacto de las metas

b)Costo del proceso

c)Factores



ANEXO I. FORMATO DE ESTRUCTURA DEL PROCESO.

PROCESO:

Nombre Actividad 1

PROCEDIMIENTO:

1 . Se registran los nombres de los depaftamentos funcionales por
donde fluye el proceso.

2. Dentro de cada departamento se nombran los cargos encargados
de realizar cada uno de los pasos de fas actividades.

3. Se identifica con una (X) el cargo y el paso de la actividad
correspondiente que realiza.



4.Al frente de cada paso se describe qué tipo de sistemas y
tecnologías se utilizan actualmente.

5. Mediante el desarrollo de los cuatro {4) pasos anteriores se
determina:

a)Qué departamento y cargos toman parte en el proceso.

blQué parte del trabajo se hace en cada cargo.

c)Qué tecnología se usa en el proceso.

dlEn gué paüe del proceso se usa la tecnología.
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TRAfiS.

CURRIDO

ACTIVIDADES/PASOS
Ticmpo de

lránrito
Tirmpo cn

cob
Tlempo cn

proccso
Ticmpo
ehc'thro

Ticmpo
fucra dc

coh

A+B+C
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ANEXO J. FORMATO DE MATRIZ DE FLUJO DEL PROCESO.

PROCEDIMIENTO:

1 . Se describen cada una de las actividades con sus pasos de
acuerdo al flujo del proceso actual.

2. Se calcula para cada actividad ef tiempo en tránsito que es el
tiempo gue se necesita para gue los insumos de una actividad
lleguen a ella.

3. Se calcula para cada actividad el tiempo en cola que es el
intervalo de tiempo que media desde el momento en gue se
reciben los insumos hasta que se actúa sobre ellos.

4.Se calcula el tiempo en proceso que es el tiempo que transcurre
desde que se empieza a trabajar en los insumos hasta gue se
termina el trabajo en los productos.



5. Se calcula para cada actividad el tiempo efectivo del proceso gue
es el interualo real de tiempo en que se trabaja para convertir los
insumos en productos.

6. Se calcula para cada actividad el tiempo fuera de cola gue es el
tiempo que transcurre desde el momento en que se terminan los
productos hasta gue empiezan a pasar a la nueva actividad o
paso.

7. Se calcula el tiempo transcurrido gue es la suma de los tiempos
en tránsito, en cofa, en proceso, fuera de cola.

8. Se calcula la razón tiempo en proceso vs tiempo transcurrido, si
esta razón es baja ello indica que una manera de aumentar la
rapidez del proceso sería reducir los tiempos en tránsito, en cola y
fuera de cola.

9. Se calcula la razon tiempo efectivo vs. tiempo en proceso, si es
baja se debe de tratar de aumentar el tiempo efectivo del proceso.



ANEXO K. FORMATO DE ANALISIS DE INFORMACION DEL
PROCESO DE BENCHMARKING.

PROCESO:
MEDIDAS DE RENDIMIENTO

COMPANIA NOTAS SOBRE
I 
'IF 

FHFNT IA\

PROCEDIMIENTO:

1. Se registra la razón social de las compañías objeto del
benchmarking incluyendo la compañía a la cual se le va a aplicar
ef proceso de reingenierfa.

2. Se nombra el proceso que es objeto de rediseño.

3. Se definen las medidas de rendimiento del proceso.

4. Se registra el resultado de las medidas de rendimiento en cada
compañía.

5. Se registran las características del proceso en cada compañía.

6. Se resuelve si las características del proceso gue hacen que sea
mejor el proceso de las otras compañías funcionaría mejor en la
nuestra.



ANEXO L. FORMATO DE EVALUACION DE LA OPORTUNIDAD DE
MEJORAR EL PROCESO.

PROCEDIMIENTO:

1. Se formulan alternativas para eliminar problemas del proceso,
fuentes de problemas y errores y demoras.

2. Se define qué cambio es necesario implementar para lograr lo
propuesto.

3. Se califica el grado de dificultad según escala (bajo, moderado,
alto).

4. Se describen los beneficios que se obtendrían implantando el
cambio propuesto.

OPORTUN.
DE

MEJORA
CAMBIO DIFICULT. BENEFIC. cosTos APOYO RIESGO



5. Se determinan costos cualitativos nombrando la tecnología que se
necesita para lograr las opoftunidades de mejorar ef proceso.

6. Se define el nivel de apoyo gue se reguiere de las áreas
involucradas en el proceso.

7. $e nombran los riesgos gue asumiríamos al efectuar dicho
cambio.

UniVe¡si-'.¡t iriÓrqrn dt (L!'iler'IC
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ANEXO M. FORMATO ANALISIS DE SUBVISIONES.

PROCEDIMIENTO:

1.Se describen alternativas para incorporarlas en cada subvisión
basándose en las oportunidades que se plantearon para mejorar
el proceso.

2. Se determina el tiempo necesario para alcanzar cada subvisión.

3. Se hace un estimativo de fo que aportaria la implementación de
las subvisiones en el tiempo de ciclo y la precisión del proceso.

SUBVISION



ANEXO N. FORMATO PARA EVALUACION DE CA.RGOS
ACTUALES.

CARGOS ACTUALES

PROCEDIMIENTO:

1. Se describen las destrezas gue se requieren en los cargos
actuales, entendiéndose destrezas como las habilidades y
aptitudes gue se requieren para desempeñar el cargo como está
definido actualmente.

2. Se describen los conocimientos enfocados hacia funciones de la
empresa como (conocimiento de clientes, líneas de productos,
etc.) gue los cargos requieren.

3. Se describe la orientación enfocada hacia (facilitación, personal,
producción, control) que los cargos requieren.

4, Se describen los cargos actuales y se califican los niveles,
destrezas, conocimientos y orientación que cada cargo requiere
actualmente.

5. Se anaf izan de acuerdo a las caf ificaciones de los cargos
rediseñados cuáles podrían combinarse en uno solo y cuáles
podrían formar equipos.



ANEXO O. FORMATO PARA EVALUACION DE CARGOS
REDEFINIDOS.

NIVEL
A = Alto
M = Mediano
$=

PROCEDIMIENTO:

1. Se describen las destrezas que se reguieren en los cargos
rediseñados.

2. Se describen los conoc¡mientos orientados hacia funciones de la
empresa (conocimiento de clientes, líneas de productos) que fos
cargos rediseñados requieren.

3. Se describe la orientación enfocada hacia (facilitación, personas,
producción, control) que los cargos rediseñados requieren.

4. Se describen los cargos rediseñados y se califican los niveles de
destrezas, conocimiento, orientación que cada cargo requiere de
acuerdo con la tabla arriba indicada {A = Alto, ftfl = Moderado, B =
Bajo).

CARGOS REDEFINIDOS



ANEXO P. FORMATO PARA CALCULO DE NECESIDADES DE
PERSONAL.

DOTACION DE PERSONAL
HI,.htrRO DE
PERSO}TAS

PROCEDIMIENTO:

1. Se describen los cargos del proceso rediseñado.

2. Se definen las medidas de volumen para cada cargo, como por
ejemplo número de pedidos, número de llamadas telefónicas.

3, Se calcula cuánto volumen puede manejar una persona en
condiciones normafes lo eual se describe en la casiffa normas
estimadas para cada cargo.

4. De acuerdo con el volumen y la norma estimada se cafcula el
nÚmero de persona$ en promedio (para condiciones normales), el
número de personas máximo (para condiciones de máxima
demanda o temporadas altas) y el número de personas que se
decide contratar de planta.

IYEDIDAS DE



A.NEXO Q. FORMATO PARA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
DEL PROCESO REDISEÑADO.

REI-ACIONES
DE

DEPENDENCIA

PROCEDIMIENTC:

1 . Se describen los equipos conformados para la reingeniería del
proceso.

2, Se describen los cargos gue conforman cada equipo.

3. Se nombra quién es el encargado de la dirección del trabajo.

4.Se nombra quién es el encargado del desarrollo del personal.

5. Se nombra un líder para cada equipo.

6. Se describen las relaciones de dependencia que tiene cada
equipo con otras áreas de la empresa.

EOUIPO
DESARROLTO
DE PERSOHAT



ANEXO R. FORMATO PARA TRANSICIONES DE CARGOS
VIEJOS A CARGOS NUEVOS.

CALIFICACION
+++ Cambio grande
++ Cambio moderado
+ Cambio pequefio
En blanco) ningún cambio

PROCEDIMIENTO:

1. Se describen las destrezas que se requieren en los cargos
rediseñados.

2. Se describen los conocimientos orientados hacia funciones de la
empresa (conocimiento de clientes, líneas de productos) gue los
cargos rediseñados requieren.

3. Se describe la orientación enfocada hacia (facilitación, personas,
producción, control) gue los cargos rediseñados requieren.



4. se escoge un sistema de valoración de puntos, de acuerdo al
grado de importancia en el proceso rediseñado.

5. Se nombran todos las posibles transiciones de cargos.

6. Se califica de acuerdo al grado de cambio que tiene que hacer en
las destrezas, conocimiento, orientación de acuerdo a la tabla de
calificación arriba indicada.

7.Se calcula el total de puntos del cambio.



ANEXO S. FORMATO MATRIZ DE CARGOS PARA ESPECIFICAR
PLANES DE CARRERA.

CARGO ACTUAL:
CARGOS DE LA CARRERA PUNTAJE

REOUERIDO

PROCEDIMIENTO:

1. Se describe el cargo al cual se le va a realizar el análieis de
carreras.

2. De acuerdo con el puntaje ponderado del cambio de la tabla de
transiciones de cargos viejos a cargos nuevos se registran en
orden de puntuación todas los posibfes cambios que se pueden
obtener desde el cargo actual.

3. Se registra el puntaje acumulado de cambio que se requiere para
cada uno.

4. Se informa el plan a las personas que están desempeñando el
cargo actual.



ANEXO T. CASO PRACTICO DE REINGENIERIA,

Para ilustrar la metodología desarrollada en este proyecto
explicaremos la propuesta de rediseño gue se ha estudiado para
la empresa MAVI[{|L S.A. ubicada en la ciudad de Cali.

MAVINIL S.A. es una empresa manufacturera de juguetes
inflables y maletines escolares, vende sus productos a través de
una fuerza de ventas directa a cadenas de tiendas nacionales
como Almacenes Exito, Superley y otras tiendas regionales de
juguetes y variedades {Almacenes La 14, Comfandi, etc.).

En el mes de Febrero de cada año se celebra la Feria del Juguete
en el Coliseo de Ferias de Bogotá CORFERIAS en la cual todos
los fabricantes hacen la presentación de sus productos a los
compradores mostrando sus nuevas líneas.

De ahí en adelante los clientes hacen pedidos de apefiura gue
representan el 50% de las ventas anuales y a medida que las
existencias se van agotando, los compradores hacen pedidos de
reposición.

En la actualidad Mavinil se encuentra con un problema en su
proceso "despachar pedidos" pues no puede cumplir con los
pedidos de reposición de sus clientes, y tiene un porcentaje bajo
de entregas precisas de los pedidos iniciales.

La modelación de clientes en MAVIt'llL S.A. es así:

Qué quiere el cliente: {tiendas nacionales y regionales)

Pedidos iniciales despachados completos y exactos y en la fecha
convenida.



r Pedidos de reposición despachados en 15 días.

Medidas de rendimiento del proceso despachar pedidos

Para Mavinil S.A. el rendimiento del proceso se puede medir con:

1. El tiempo transcurrido desde el recibo del pedido hasta el
despacho (cumplimiento de fecha de entrega), que identifica el
tiempo de ciclo.

2. El porcentaje de pedidos despachados tal como se piden de
manera precisa y completa, gue mide la precisión del proceso,

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES DE VALOR AGREGADO ET.,¡

EL PROCESO DESPACHAR PEDIDOS DE MAVINIL S.A.

La manera más fácil de identificar las actividades que agregan valor
es considerar el impacto de cada una sobre las medidas de
rendimiento del proceso.

Esta identificación permitirá el camino para el rediseño del proceso.

En el siguiente cuadro evaluaremos las medidas de rendimiento
identificando las actividades de valor agregado y otras actividades
de control.
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FVA.LUACION DE MEDIDAS DE RENDIMIENTO E
IDENTIFICACICN DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y CTRAS

cALrFrcAcroN I

lmpacto positivo i

lmpacto negativo i

Tipo de actMdad I

Ticmpo
eiclo

Vabr i

ACTIVIDADES/FASOS

en Gerencia
en Cartera

autorizar pedido

Elaborar salida Almacén I

,

. ftmo se puede obseruar en el cuadro anterior las actividades de
registrar pedido, revisar pedido en gerencia, aprobar pedido en
caftera, firmar y autorizar pedido, registrar pedido en almacén, no
contribuyen a las medidas de rendimiento del proceso y causan
un impacto negativo $obre el tiempo de ciclo.

o Las actividades de elaborar
inventario son actividades de
reguiere.

agregado I Control Otras

salida de almacén y actualizar
control pero gue el cliente no

MEDIDAS DE
RENDIMIENTO TIPO DE ACTIVIDAD

ar pedido elr Almacén



o Las actividades de valor agregado son verificar existencia, fijar
fecha de despacho, programar almacén. empacar pedido y
despachar.

LOS IMPULSORES DEL RENDIMIENTO DEL PROCESO

En Mavinil se identificaron varios problemas en el proceso
despachar pedidos:

. No hay quién de respuesta a los clientes sobre el estado de los
pedidos.

. Los vendedores emiten pedidos y se comprometen con los
clientes con fechas de entrega sin consultar primero las
disponibilidades de bodega.

. A.l Jefe de Almacén no le llega la información de la fecha de
entrega en el pedido generando un caos en toda fa ernpresa
cuando el cliente llama a averiguar como va su pedido unos días
antes de vencer el plazo de entrega.

. Se llevan registros de inventarios errados y por lo general no se
avisa producción sobre la falta de disponibilidad de mercancías.

. El Jefe de Almacén no tiene control sobre los despachos pues nCI

tiene lista organizada de pedidos con sus diferentes fechas de
entrega.

Para esta ernpresa se han planteado oportunidades para mejorar el
proceso según el siguiente cuadro.



EVALUACION DE LA OPORTUNIDA.D DE MEJORAR EL
PROCESO

OPORTUN.
DE

i MEJORA
iReducir
J 

r rvvvvft

tverificación
ide crédito
I

I

I

Entrega de
pedidos en
la fecha de

Ientrega
I

Dar fechas
de entrega
reales
Estableci-
mientos de
stock
mlnimos

CAMBIO i
f

DIFICULT. BENEFIC.
It!

APOYO i RIESGO i

Aceptar
pedidos
hasta un
limite
preestabfe-
cido

Baja

Listado
actualizado

Moderada

f 
pedidos y

lfecha

lnventario
sistemati-
zado
Repodar a lModerada

I

Reducir
demoras

Satisfacción
cliente

lEstablecer
llimites

Gerencia
general

Cartera
morosa
clientes no
conocidos

No tener
actualizado
el listado

No repoilar
a
produccÍón

Microcom-
putador

l#ffir

-Gerencia
general
-Sistemas

iProducción
lpara

Gerencla
general
producción

l$enerar 
*'

I

A continuación se describen cuáles son los cargos que intervienen
en ei proceso de despacho de pedidos actualmente en Mavinil y la
evaluación de las destrezas, conocimiento y orientación de cada
cargo.

Reducir lA.sesorla
faitantes lexterna
inventario 

i



EVALUACION DE CA.RGOS ACTUA.LES

lM = Mediano
B=B

CARGOS ACTUALES
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ORIEHTACION

ORIET{TACION

De acuerdo a las opoftunidades de mejora que se han propuesto
para fa empresa se evalúa las destrezas, conocirnientos, orientación
para los cargos redefinidos.

EVALUACION DE CARGOS REDEFINIDOS

I NMEL -----l
iR=nno i

iM = Mediano 
I

lB = Bajo ___j

CARGOS ACTUALES
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Jefe de De

Vendedora de Pfanta
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NÓtese que el cargo rediseñado de vendedora de planta exige
destrezas en sistemas y conocimiento de inventarios de la empresa
y destrezas de análisis ya que como se rediseñó el nuevo cargo
debe consultar a través de un sistema de intercambio electrónico de
datos los inventarios disponibles para dar fecha de entrega al
cliente.

El cargo rediseñado de Jefe de Almacén requiere también destrezas
en sistemas ya gue en este cargo se debe de actualizar el inventario
diariamente con el nuevo software que se adguiera.

El cargo de Jefe de Despachos tiene la función de controlar el stock
mínimo y reportar a producción cuando el stock esté bajo. para
este cargo también se propone una hoja electrónica para controlar
el stock.

Se propone para el rediseño del proceso una oficina de atención al
cliente donde se reciban todas las llamadas telefónicas que
atiendan pedidos, den información de despachos, reclamaciones de
clientes, creando un nuevo cargo que atienda esta oficina.

kbido a la carga de trabajo los cargos de Empleado de Empaque y
Empleado de Almacén se pueden juntar en uno solo,

Los cargos de Jefe de Almacén y Jefe de Despachos se pueden
juntar en un equipo gue podría llamarse Equipo de Logística.

En el proeeso rediseñado desaparecen fas actividades de;

. Registrar pedido en Gerencia

' Revisar pedido en Gerencia
. Aprobar pedido en Cartera
r Firmar y autorizar pedido
. Registrar pedido en Almacén


