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2. Marco Teórico 

Los gobiernos estatales y municipales deben contribuir eficazmente a mejorar la 

competitividad de las empresas estableciendo condiciones propicias para su 

constitución, establecimiento y operación.  

2.1. Reingeniería 

La reingeniería de procesos es la revisión y el rediseño fundamental de los 

procesos administrativos, es decir crear una columna vertebral para un proceso 

sólido y eficaz. Como el objetivo de la reingeniería se debe entender que son tres 

principales componentes los que llevan a conseguir los nuevos  procesos 

administrativos integrales y eficientes: 

1. Reducción del Tiempo 

2. Reducción de Costos 

3. Aumento en la Calidad 

El enfoque de "Reingeniería"; consiste en la revisión fundamental y el rediseño 

radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas criticas y 

contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. 
(Champy, 1995) 

La reingeniería se plantea repensar y rehacer los procesos de una organización en 

función de dos argumentos centrales: argumento pro acción y argumento pro 
visión. (Hammer, 1999) 
 
Argumento pro acción consiste en la razón fundamental del porqué queremos o 

debemos cambiar. 

 

Argumento pro visión en la visión que nos atrae, es decir el objetivo o el ideal 

que estamos buscando con el cambio. 
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En un primer momento, es un proceso que debe realizarse de arriba hacia abajo, 

es decir que debe ser iniciada por el líder de una organización ("líder 

transformacional"), la reingeniería requiere de un impulso de refuerzo en sentido 

inverso, es decir de abajo hacia arriba, ya que si no se involucra en la misma a 

todos los miembros de la organización, entonces fracasará. Lo interesante de la 

reingeniería es que no hay un "modelo de reingeniería", cada quien tiene que 

hacer su propio proyecto de reingeniería, es más fácil copiar que inventar todo 

desde cero (benchmarking). 
 

La Reingeniería observa todos los procesos desde una perspectiva integral, ve el 

todo y no las partes. Tiene una perspectiva global. La división de tareas 

(pensamiento lineal) ya es obsoleta, ya no procede trabajar en serie sino en forma 

integrada y dinámica, los actores de la reingeniería deben ser capaces de 

desempeñar más de un rol. 

En la Reingeniería lo anterior ya no funciona y por lo tanto hay que destruirlo, pero 

de una manera creativa, construyendo los nuevos procesos sistemáticamente en 

base a los principios de la transformación organizacional. 

Hay que  tener conciencia de que para realizar reingeniería se necesitara asesoría 

o consultoría externa. Sólo podrás avanzar en la mitad de la reingeniería, la otra 

mitad deberá contar con supervización externa, porque de lo contrario existe el 

riesgo de caer en la autocomplacencia, en el autoengaño. 

Lo más importante es un cambio de mentalidad o de enfoque, no debemos pensar 

en tareas aisladas, sino en procesos integrados. Un concepto fundamental es que 

no podrás hacer la reingeniería de una empresa o de un organismo o de una 

institución cualquiera,  si primero no haces una reingeniería de ti mismo, si no 

cambias de mentalidad no estás listo para entrar al futuro. (Caselles, 2003) 

Existen siete condiciones que deben formar parte del proceso de reingeniería para 

que llegue a Feliz término: (Tiberi, 2003) 
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 Habilidad para orientar el proceso de reingeniería de acuerdo con una 

metodología sistemática y amplia. Esta metodología siempre debe 

comenzar con la elaboración de diagramas detallados del actual proceso de 

negocios. Uno de los sectores donde ha sido más ampliamente recibido el 

concepto de Reingeniería ha sido en el automotriz. La mayoría de las 

plantas ensambladoras, han buscado maneras de hacer que su trabajo sea 

más efectivo a fin de poder mejorar la calidad del producto final y a la vez 

poder ensamblar vehículos con mayor rapidez y en mayor cantidad.  

Por ejemplo, tenemos el caso específico de Toyota. Los trabajadores en la 

línea de montaje, deben hacer una serie de movimientos para buscar las 

diferentes piezas que deberán colocar. El esquema de estos movimientos 

secuenciales se le llama "espagueti". Los ingenieros encargados de aplicar 

procesos de reingeniería en la línea de ensamblaje deben esquematizar 

estos movimientos y analizarlos, en conjunto con los mismos obreros, a fin 

de buscar la manera de reducir los pasos, evitar el cansancio y mejorar el 

proceso. El obrero deberá aprender el nuevo sistema de trabajo adaptado a 

ese nuevo "espagueti" que le permitirá ser más eficiente. Los japoneses 

encontraron que podían en algunos procesos reducir más de 20 pasos en 

un solo punto de ensamblaje. 

 Administración coordinada del cambio para todas las funciones del negocio 

que se vean afectadas. Las operaciones de negocios deben responder a 

los cambios iniciados por cuatro fuerzas: competencia, regulación, 

tecnología y mejoras internas. Para una mejor reacción ante el cambio, una 

operación debe ser flexible y estar diseñada para modificaciones sobre la 

marcha. Según vimos en el ejemplo anterior, el personal directamente 

involucrado, forma parte activa del proceso de reingeniería. Además, este 

proceso es aplicado a todas las áreas de la institución y los cambios van 

siendo monitoreados a medida que se van realizando, antes de ser 

implementados a gran escala.  
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La reingeniería representa una respuesta sistemática al cambio y si se 

aplica de manera apropiada, se convierte en una metodología de cambio, 

para modificar operaciones. Como tal incluirá muchos componentes del 

negocio como mercadeo, planeación, iniciativas de calidad, recursos 

humanos, finanzas, contabilidad, tecnología de información. Un proyecto de 

reingeniería que pase por alto estas áreas es probable que falle durante la 

etapa de implementación, debido al alto grado de interdependencia entre 

estas actividades. 

 Habilidad para evaluar, planificar e implementar el cambio sobre una base 

continua. La reingeniería de los procesos de negocios se encuentra casi 

siempre, con dos problemas muy difíciles. El primero resulta del tamaño 

mismo de los proyectos: tienden a ser muy grandes. La gerencia se siente 

intimidada, con justificación, ante los proyectos de reingeniería que parecen 

arriesgar el destino de la compañía. Y la segunda dificultad que parece 

inherente a la reingeniería esta relacionada con el breve tiempo durante el 

cual las mejoras proporcionarán una ventaja competitiva.  

Para ambos problemas existe una solución, la reingeniería puede 

desarrollarse sobre una base continua. En lugar de tratar de implementar 

un proyecto de gran envergadura que reestructure toda la corporación, 

puede iniciarse una serie de proyectos más pequeños que alteren la 

empresa paulatinamente. Este enfoque no solo reduce el riesgo y la 

demora en percibir las utilidades sino que permite a la compañía 

mantenerse evolucionando de manera continua y simultánea con su 

competencia. 

 Habilidad para analizar el impacto total de los cambios propuestos. Un 

enfoque de reingeniería debe proveer la habilidad para analizar el 

impacto que los cambios de cualquier proceso tendrán en todas las 

unidades organizacionales. Además, resulta trascendental contar con la 

capacidad para prever el impacto de cualquier cambio en todos los 

Trial

Version

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

Trial

Version

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169226&a=118371
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169227&a=118372


Capítulo II  Marco Teórico 

11 

procesos asociados de la empresa considerada en su totalidad, ya que 

normalmente los procesos interactúan entre sí 

 

 Habilidad para visualizar y simular los cambios propuestos. Para el 

esfuerzo de reingeniería resulta fundamental la capacidad de simulación 

de los cambios que se proponen, pues este recurso permite el ensayo y 

la comparación de cualquier número de diseños alternativos. Aun 

cuando parece arriesgado implementar la reingeniería de procesos sin 

tratar de simular los resultados, ya se ha intentado hacerlo. En estos 

casos, el negocio mismo se convierte en el banco de pruebas para el 

nuevo proceso, contado únicamente con la oportunidad de rectificar 

alguna parte del diseño que no se encontró satisfactoria. Tal y como 

mencionamos en el caso de Toyota, los procesos son probados 

previamente y monitoreados por representantes de cada departamento 

implicado en el proceso, a fin de que ellos ayuden con sus ideas y 

conocimiento diario de proceso y como principales afectados 

(beneficiados) por los cambios.  

 

 Habilidad para utilizar estos modelos sobre una base continua. Los 

diseños y los modelos de reingeniería se utilizan obviamente para 

respaldar los esfuerzos futuros en este campo. Si se implementa una 

iniciativa de calidad total, la compañía necesitará cambiar sus procesos 

sobre una base común cuando las mejoras se implanten. Y una 

segunda y menos obvia aplicación de los diseños es el apoyo a las 

operaciones diarias de negocios, pues ellos contienen información que 

puede ser útil en la toma de decisiones operacionales, en el 

entrenamiento y en el control del desempeño laboral.  

 

 Habilidad para asociar entre sí todos los parámetros administrativos de 

la compañía. Para comenzar el proceso de reingeniería se requiere 
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acceso rápido a toda la información relacionada con los procesos que se 

van trabajar, a los planes de la compañía, los sistemas de información 

utilizados (que permita retroalimentar el proceso con información vital, 

de manera de monitorear su efectividad), la tecnología, los 

organigramas, la declaración de la misión de la empresa y la descripción 

de funciones, al igual que muchos otros detalles de la administración de 

la empresa y la organización laboral. Tan importante como los datos 

para los nuevos proyectos, es la relación entre estos aspectos. Es 

importante ver a cada departamento como parte integral del proceso y 

de la empresa y no como un ente independiente.: 

2.1.1. Técnicas de reingeniería 

Las técnicas se agrupan, tomando en consideración el proceso de razonamiento y 

los objetivos de su aplicación, en once categorías: 

1. Administración de proyectos: presupuestación, programación del 

proyecto (PERT, CPM, Gantt), etc.   

2. Diagnóstico y resolución de problemas: diagramas fishbone, diagramas 

de pareto, mapeo cognitivo, etc.   

3. Análisis de requerimientos de clientes: QFD, benchmarking, enfoque en 

grupos, etc.  

4. Captura y modelado de procesos: diagramas de flujo, IDEF, RAD, etc. 

5. Mediciones del proceso: costos basados en actividades, control de 

procesos estadísticos, estudio de comportamiento del tiempo, etc. 

6. Prototipos y simulación de procesos: redes de petri, ejecución de roles, 

técnicas de simulación, etc.  

7. Análisis y diseño de sistemas IS: reingeniería de software, CASE, 

JAD/RAD, etc.  

8. Planeación de negocios: factores críticos de éxito, análisis de la cadena 

de valor, análisis del núcleo del proceso, etc.  
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9. Pensamiento creativo: imaginación, pensar más allá de los límites, 

diagramas de afinidad, método Delphi, etc.  

10. Análisis y diseño organizacional: evaluación de la actitud de los equipos 

y empleados, diseño de puestos, técnicas de formación de grupos, etc.  

11. Gestión del cambio: Reuniones, búsqueda de suposiciones, técnicas de 

persuasión, etc.  

Para llevar acabo el proceso de reingeniería de recepción y administración de 

documentación de la obra Pública de la SEDECAP comparamos tres modelos, dos 

implementados en Instituciones del Sector Público como lo son la Secretaría de 

Educación Pública del Estado de Puebla y Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria y uno que se establece como modelo estructural en empresas 

Europeas, Modelo de Excelencia en la Gestión. 

 
2.2. MODELO 1.- Programa de Modernización Administrativa de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla 

La Secretaria de Educación Publica ha iniciado un ambicioso Programa de 

Modernización Administrativa el cual tiene 2  propósitos: 

 Realizar una serie de acciones que permitan una mayor eficiencia y orden  

en la operación de la secretaría  con un  impacto  inmediato. 

 El segundo comprende proyectos de impacto a corto y mediano plazo, 

orientados a mejorar la calidad de la atención en los servicios que  presta la 

institución en sus diferentes áreas, así mismo se busca simplificar y 

sistematizar trámites administrativos apoyados con la aplicación de 

recursos tecnológicos de punta para lograr reducir tiempos de respuesta y 

lograr la certificación ISO 9000 de los procesos mas relevantes. 

 

Obteniendo como resultados: 

 

 Uso optimo de Recursos Tecnológicos 

 Simplificación Administrativa 
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 Aumento en la Productividad del Personal 

 Reducción de Costos  

 

Al cumplir los objetivos proyectados por la Secretaria, el Sector Educativo se 

beneficia en los siguientes aspectos: 

 

 Información Oportuna 

 Tiempo de Respuesta Optima a sus Peticiones 

 Diversidad de  medios de Gestión  

 Desconcentración de Servicios a su CORDE 

 Mejor Atención 

 Calidad en los Servicios 

 

2.2.1. Fases del Programa de Modernización 

2.2.1.1  Reestructuración Interna 

Derivado de la actualización del plan estatal de desarrollo 1999-2005 se plantean 

nuevas metas y prioridades para el sector educativo, por su parte el programa 

integral de desarrollo educativo revalora nuevas funciones para los niveles 

educativos, a esto se ha sumado la identificación de nuevas necesidades del 

sector educativo. 

Por otro lado el programa de modernización de la institución demanda un cambio 

urgente en el que es necesario la actualización del marco jurídico y la adecuación 

de la estructura orgánica con que opera la secretaria. (Parker, Pérez.  2002) 

 

Es urgente la congruencia entre la estructura orgánica y lo que se debe hacer, 

mas que con lo que hace actualmente. 

 

El nuevo organigrama fortalece los aspectos académicos y técnicos y mantiene los 

limites de crecimiento en las áreas administrativas a lo mínimo necesario. 
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La propuesta es un reordenamiento de funciones con miras a la calidad en la 

educación y la eficiencia administrativa. 

Tabla 2.2.1.1 Reesctructuración Interna 

 

Fuente: Parker, E. Perez, M. (2002). Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Programa de 
Modernización Administrativa [CD-ROM] 1.5 Mb  

2.2.1.2  Reingeniería de Procesos 

Se busca la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros con 

que cuenta la Secretaria. 

 

Para este proyecto se ha partido de integrar un inventario de los procesos que se 

realizan y los tramites asociados a estos en cada una de las áreas. 

 

En cada área se realiza un análisis de tiempos y movimientos con el propósito de 

identificar procesos relevantes, duplicidades, pasos innecesarios y realizar 
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propuestas de mejora de forma con la opinión del personal que es quien mejor 

conoce los problemas de operación. (Parker, Pérez.  2002) 
En la siguiente etapa se rediseñaran los procesos y formatos para hacer eficientes 

los procesos. 

 

Posteriormente se realizará su sistematización y con ella la simplificación de 

tramites. 

 

Este proyecto permitirá brindar mejores servicios, un menor tiempo de respuesta y 

sentara las bases para la certificación ISO 9000. 

Tabla 2.2.1.2 Reingeniería de Procesos 

 

Fuente: Parker, E. Perez, M. (2002). Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Programa de 
Modernización Administrativa. [CD-ROM] 1.5 Mb  
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2.2.1.3  Sistema de Comunicación Electrónico  

Se define como el uso de las tecnologías de Información y Comunicaciones para 

mejorar los tramites y servicios ofrecidos a los ciudadanos del entorno educativo, 

aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa e incrementar 

sustantivamente la participación ciudadana. 

La importancia del Sistema de Comunicación Electrónico se debe a al proceso de 

modernización en el cual se encuentra la Secretaria, apoyada de manera 

complementaria por otras técnicas y herramientas en los diversos ámbitos de la 

gestión de los Servicios. (Parker, Pérez.  2002) 

El sistema adquiere la doble dimensión de regulador de los cambios en los 

procesos y de herramienta tecnológica como instrumento para mejorar el 

desempeño operativo de los Centros de Trabajo. 

 

2.3. MODELO 2.- Modelo de Excelencia en la Gestión 

 

Durante muchos años el diseño estructural de las empresas no había  

evolucionado, con relación a los requerimientos del enfoque organizacional. Se 

define un nuevo concepto de estructura organizativa, al afirmar que toda 

organización se puede concebir como una red de procesos interrelacionados y un 

modelo de gestión asociado que se ha denominado Gestión basada en los 

Procesos de Negocio.  

 

Esta organización, llamada también horizontal, proporciona las bases para 

establecer la mejora continua y la innovación, elemento fundamental para 

mantener la posición competitiva. 
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2.3.1. Modelos de gestión. 
 

En los últimos años se han producido una serie de cambios políticos y sociales 

que han modificado los estilos de vida, han revolucionado las áreas tecnológicas y 

económicas, han supuesto la quiebra para muchas empresas y la entrada de otras 

al amparo de las nuevas tecnologías. Como resultado del proceso de 

Globalización de las economías y los mercados, y del impulso de la denominada 

Sociedad de la Información y de las Comunicaciones, el concepto de “calidad” ha 

pasado de ser una propiedad inherente al producto o servicio adecuación para el 

uso, cumplimiento de especificaciones, a un valor asociado a la satisfacción de 

necesidades y expectativas de cliente, buscando complicidades y fidelizaciones. 

 

Este cambio conceptual ha comportado el desarrollo de los Modelos de Excelencia 

en la Gestión como los propuestos por la Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad E.F.Q.M. o por el Malcolm Baldrige Nacional Award que orientan la 

organización a la satisfacción de necesidades, equilibrando las expectativas de 

todos los grupos de interés o stakeholders. En esta misma dirección, el programa 

seis sigma y la versión revisada de la norma ISO 9001:2000 también apuestan por 

generalizar esta orientación organizativa. 

 

No es de extrañar que con el mismo objetivo, todos ellos tengan muchos 

elementos comunes a saber: 

 Orientación a resultados. 

 Organización enfocada al cliente. 

 Orientación al proceso. 

 Mejora continua y aprendizaje. 

 Lideraje. 

 Implicación de las personas. 

 Decisiones basadas en hechos. 

 Desarrollo de cooperaciones proveedor/cliente. 
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Probablemente, el elemento más significativo y con mayores repercusiones 

estructurales es el que resulta de la apuesta por los procesos como base de las 

organizaciones. La clásica estructura organizativa vertical eficiente a nivel de 

funciones a costa de la eficiencia global– debe dar paso a estructuras de tipo 

horizontal. 

 

En este contexto, (Gianni, 2003) matiza que no hay contraposición entre modelos 

y que cada empresa debe buscar su equilibrio en función de sus propias 

necesidades y posibilidades. 

 

El consenso por un cambio de tal magnitud no es el resultado de una reflexión 

conceptual que supondría un salto al vacío, bien al contrario, es la respuesta a los 

alentadores resultados de las organizaciones que han apostado en esta dirección. 

En este sentido, las empresas líderes del cambio organizativo iniciaron el camino 

adoptando una visión individualizada de los procesos, es decir, escogieron 

algunos procesos relevantes, los analizaron, los mejoraron y utilizaron la visión por 

procesos para iniciar el proceso de transformación de la organización.  

 

En vista a los excelentes resultados obtenidos aplicaron la experiencia obtenida 

para optimizar los demás procesos de la empresa. Formalmente, pasaron de la 

gestión de los procesos a la gestión por procesos como resultado de los notables 

beneficios que se obtuvieron con este nuevo planteamiento. 

 

2.3.2. Mejora e innovación. 
 

El planteamiento de organización horizontal proporciona las bases para la mejora 

continua. En esta sentido, el despliegue de los procesos hasta un segundo o 

tercer nivel con indicadores jerarquizados para procesos y subprocesos constituye 

uno de los elementos clave para fijar los proyectos de mejora y evaluar los 

resultados obtenidos. 
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Oída la voz del cliente, evaluado el comportamiento de los indicadores de los 

procesos y subprocesos, y teniendo en cuenta la posición estratégica en el 

mercado, se definen los objetivos de mejora. 

 

Atendiendo al objetivo, alcance, requerimientos y rol de los participantes, los 

planteamientos de mejora pueden orientarse en las siguientes direcciones: 

Tabla 2.3.1.1 Esquema Conceputal 

 
Fuente: Caselles, J. (2003). Modelo de Excelencia en la Gestión. Econtrado en la World Wide 

Web Noviembre 22, 2002: http://www.csi.map.es/csi/pdf/RacionalEsp.pdf 

 
2.3.2.1  Mejora Participativa. Tiene como objetivo la consecución de 

pequeñas mejoras en subprocesos de bajo nivel con una fuerte 

dependencia de las actitudes personales. 

 

La participación complicidad de los trabajadores que ocupan espacios de poca 

responsabilidad pretende mejorar el clima laboral y la motivación del personal  por 

la demostración de reconocimiento y respeto por las opiniones y sugerencias. 
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2.3.2.2 Mejora Específica. Tiene como objetivo fundamental la 

consecución de mejoras que repercuten directamente en el Cliente y/o en 

la Cuenta de Resultados. En general, el alcance de los proyectos es 

limitado y la consecución de resultados requiere el uso de herramientas 

avanzadas con la integración de análisis cuantitativos con acciones de 

carácter técnico y de gestión que dan respuesta a laproblemática 

identificada. 

 

En este caso, las personas que participan en el proceso son designadas en 

función de sus conocimientos, capacidades técnicas, de gestión, de decisión.  

 

2.3.2.3   Mejora de Procesos. Los procesos como base de la gestión de 

las organizaciones necesitan de la revisión periódica de su eficacia y 

eficiencia con el fin de mejorar los aspectos más problemáticos y actuar 

en las áreas de oportunidad con acciones activas y reactivas. Incidir en el 

proceso de forma integrada requiere del análisis del proceso en su 

conjunto y de la actuación de cada una de sus componentes si ello lo 

requiere. 

 

La primera aproximación comportará la racionalización y optimización de la 

gestión global del proceso, identificar las causas raíz y realizar acciones sobre las 

componentes más desorganizadas. Una segunda fase tratará los aspectos de 

mejora específica o participativa si es necesario. 

 

En este caso, las personas que participan en el proceso requieren de buenos 

conocimientos de gestión y de organización. 

 

2.3.2.4   Mejora estratégica. Los planteamientos de mejora de proceso, 

específicas y participativas basan su actividad en suponer posiciones en 
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el mercado adecuadas y en la actuación sobre los procesos o 

subprocesos previamente definidos. 

 

Los cambios consolidados en el mercado y los retos/ amenazas que se dibujan en 

el entorno, hacen reflexionar en la necesidad de cambios estructurales que 

pueden afectar a la reorganización de los procesos, redefinición de los sistemas 

de información y/o comunicación, reciclaje y formación del personal. En general, 

como consecuencia del cambio de los parámetros de valor, es imprescindible la 

búsqueda de un punto de innovación radical –como resultado de un esfuerzo 

riguroso por parte de una compañía. 

 

Para planteamientos de mejora participativa, específica y de procesos es 

aconsejable adoptar algún esquema sistemático próximo al modelo DMAIC definir, 

medir, analizar, mejorar y controlar. La flexibilidad y la capacidad para adaptar 

planteamientos de este estilo a cada una de las situaciones experimentales 

constituyen una de las llaves del éxito. 

 

En este marco global es donde cobra su máximo sentido la definición de mejora: 

Planteamiento amplio y flexible orientado a conseguir, mantener y optimizar el 

éxito en los negocios. El objetivo principal es la excelencia empresarial en 

términos de calidad, productividad y servicio. (Caselles, 2003)  

2.4  MODELO 3.- Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el 
Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Centro de 

Investigación y Documentación Educativa (CIDE), se han preocupado por 

desarrollar nuevos procesos y darles las herramientas necesarias a los gobiernos 

tanto municipales como estatales para mejorar sus procesos. Se tiene como 

objetivo el proporcionarle a los funcionarios municipales y estatales con los 

elementos necesarios de reingeniería para que estos puedan crear procesos 

administrativos integrales y eficientes.  
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El proceso de descentralización administrativa y de transferencia de 

responsabilidades del orden federal hacia estados y municipios ha ampliado 

sustancialmente su espacio de acción y, por ende, ha aumentado su necesidad de 

contar con mejores regulaciones. 

Las regulaciones estatales y municipales tienen un gran impacto sobre el ámbito 

económico y social de sus respectivas localidades y por consiguiente en las 

capacidades generales de crecimiento de la economía y bienestar de la población 

del país. 

En este contexto la mejora regulatoria es una herramienta esencial para lograr un 

marco jurídico que permita a las administraciones públicas locales ofrecer a los 

ciudadanos trámites y servicios de calidad en un entorno de transparencia y 

certidumbre. 

Tabla 2.4.1 Etapas de la Reingeniería 

 

Fuente: COFEMER/CIDE. http://www.apps.cofemer.gob.mx/documentos/estados/ppt/rpm.pdf,                          
Noviembre 23, 2003.  
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2.4.1. Iniciación 

Es la etapa en la cual se decide iniciar el trabajo y se determinan cuales son los 

alcances que se esperan obtener con esta reingeniería. Es muy importante que en 

esta parte de la reingeniería se cuente con la participación del personal que 

después trabajara con este nuevo proceso para conocer sus necesidades. “Las 

personas apoyan las cosas que ellas mismas crean”, (Strassmann, 1994) 

Es habitual que los directivos de una organización vean claramente cómo la 

organización ha de cambiar, pero no consigan hacerlo correctamente ya que se 

invierte mucho tiempo y conocimientos en el desarrollo del plan y muy poco tiempo 

en como conseguir que la organización implante, se implique y desarrolle ese 

cambio. 

El resultado de esto es que se fracase estrepitosamente cuando esa visión que el 

directivo tiene, ha de implantarla y conseguir cambiar los procesos y cultura de la 

organización. Nuestro consejo, aunque cada proyecto en concreto "es un mundo", 

es invertir el 65% en cómo gestionar el cambio y un 35% en el desarrollo del 
plan. 

Los problemas en la gestión del cambio son siempre debidos a los "miedos" de 

las personas de la organización, a todos los niveles (dirección, mandos 

intermedios, etc.) Estos "miedos" son debidos a la incertidumbre y pérdida de 

control de la nueva situación, falta de confianza, ruptura de la rutina, pérdida de 

derechos adquiridos en general, miedo a lo desconocido. 

Y es por varios conceptos: 

 Falta de planificación estratégica y de definición de objetivos en el proceso 

de cambio  

 Falta de metodología en el proceso  

 Estructura inadecuada  

 Falta de recursos  
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 Pobre comunicación interna  

 No haber pensado correctamente en qué va a ganar cada empleado con el 

cambio 

En muchas ocasiones, se cambian procesos y se invierte sin tener planificado ni 

comunicado cuales son los objetivos del proceso al personal con lo que 

disminuyen enormemente las posibilidades de éxito. 

Por ello, en la metodología para realizar una gestión del cambio  debe hacerse  

hincapié en estos elementos para conseguir gestionar el cambio y alcanzar los 

objetivos planteados. (Área de Consultoría de Dirección y Organización de 
Improven Consultores, 2001) 

2.4.1.1  DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

Fase 1. Definición de los objetivos 

Para el correcto desarrollo y ejecución del proyecto, el primer paso será definir los 

objetivos que persigue y la visión de cuales serán sus resultados. Una mala 

definición de estos conceptos puede conllevar indefiniciones y problemas 

posteriores. 

Los objetivos en esta fase serán cualitativos ya que la cuantificación de los 

mismos se realizará en fases posteriores. Además, se creará un equipo de trabajo 

para todo el proyecto que básicamente estará compuesto por directivos de la 

organización. 

Fase 2.- Diagnóstico de la situación actual 

Tras haber sido definidas la visión y los objetivos del cambio, en esta etapa se 

emplearán distintas técnicas de análisis en función de las características del 

proyecto. 
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En función del tipo de proyecto a desarrollar, las herramientas pueden variar 

pudiendo ser por ejemplo un estudio de posicionamiento, el autodiagnóstico 

empleando el modelo de la EFQM, el desarrollo de un análisis DAFO (Debilidades 

Amenazas Fortalezas Oportunidades), el cálculo y análisis de costos, análisis de 

puestos de trabajo, etc. 

Independientemente del proyecto a desarrollar, es indispensable analizar la 
cultura de la organización ya que entenderla es el primer paso para gestionarla 

correctamente. 

Partiendo por un lado de la información recogida con una u otra técnica y por otro 

lado el análisis de la cultura de la organización, ya se está en disposición de 

planificar el cambio. 

Fase 3.- Desarrollo del plan de acciones (incluyendo el plan de 
comunicación interna), así como los objetivos concretos que alcanzará. 
Creación de los equipos de trabajo. 

Tras el diagnóstico de la fase 2, en este momento se definirán los objetivos finales 

del cambio, cuales serán las tareas a realizar así como los plazos y recursos tanto 

internos como externos de la organización que sean necesarios. 

Esta es una fase compleja y en algunos casos necesitará de varias 

aproximaciones hasta conseguir el plan de acciones y objetivos definitivos. 

Esta fase a su vez tiene cuatro subfases: 

3.1. Objetivos finales del cambio 

3.2. Desarrollo de plan de acción 

3.3. Plan de comunicación 

3.4. Creación de equipos de trabajo 

Pasemos a desarrollar cada una de las subfases: 
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Objetivos finales del cambio 

Es muy importante señalar que en esta etapa, se deberá llegar a un equilibrio 

entre cual es la visión y los objetivos del cambio y lo cerca o lo lejos que está de 

conseguirlos, pudiendo definir objetivos intermedios. 

Este equipo definirá en primer lugar la visión del cambio para a partir de ahí definir 

los objetivos del cambio. Estos objetivos deben ser bastante claros, alcanzables, 

objetivos y medibles. 

Deberían ser objetivos del estilo: 

 Alcanzar el liderazgo en un mercado determinado  

 Reducir costos en un x%  

 Aumentar la productividad un x%  

 Disminuir la rotación del personal un x%  

 Etc. 

Otro punto importante es la definición de tiempo y recursos que se van a destinar 

para así evaluar a priori el retorno de la inversión del proyecto. 

Desarrollo de plan de acción 

En esta subfase, se desarrollará perfectamente el plan de acciones que 

dependerá totalmente del tipo de proyecto a desarrollar. 

En función de si el proyecto es de dimensionamiento de plantilla, un plan 

estratégico, un sistema de aseguramiento de la calidad según norma ISO 9000, 

etc., será ésta la subfase en la que se desarrollarán los aspectos técnicos. 

Obviamente, se escapa de los objetivos de este documento profundizar en estos 

distintos aspectos que serán diferentes en función del tipo de proyecto y objetivos. 

Trial

Version

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

Trial

Version

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169226&a=118371
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169227&a=118372


Capítulo II  Marco Teórico 

28 

Es muy importante destacar que pensando ya en la fase de implantación, se 

deberá hacer una matriz con los distintos proyectos y su impacto en la 

organización, dándole prioridad en su desarrollo a los que más impacto tengan ya 

que conseguirá un efecto positivo en el proceso de implantación.  

Plan de comunicación 

Tras haber desarrollado el diagnóstico y los planes de acción, es crítico plasmar 

toda la visión definitiva del proyecto y comunicarla para conseguir: 

 La integración de todos los integrantes de la organización.  

 Tener un punto de partida y otro de final para saber en todo momento 

donde se estaba, a donde se quiere llegar y en qué punto estamos  

 Conocer en todo momento si se están alcanzando los objetivos así como 

los recursos empleados y su comparación con lo planificado 

Es muy problemático cuando los integrantes de la organización no saben qué esta 

sucediendo, cómo les afectará a ellos, quienes son las nuevas personas que no 

conocen (en caso de que haya consultores externos), para qué están aquí, etc .... 

Y más aún cuando empiezan a haber los primeros cambios. Es indispensable que 

todo el mundo sepa lo que está sucediendo, por qué y para qué así como si le va 

a afectar en sus condiciones personales y profesionales. 

Por ello, en el plan de comunicación se deberán de definir todos sus 

componentes: objetivos, a quien va dirigido, con qué mensajes, en qué soportes, 

con qué frecuencia, etc. 

Creación de equipos de trabajo 

Para la correcta gestión del cambio es indispensable la creación de equipos de 

trabajo que se "empapen" del cambio y que lo transmitan a toda la organización. 

En función de las características del proyecto y del tamaño de la organización, 
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será necesaria la creación de más o menos equipos con una cantidad u otra de 

integrantes. 

En este equipo, se debe definir exactamente cual serán sus funciones y 

responsabilidades, quien serán los integrantes, cual será la dedicación de cada 

uno de ellos al proyecto, quien lo liderará y cual será la frecuencia de las 

reuniones. 

Fase 4.- Implantación del cambio en las fases definidas. ejecución del plan 
de formación 

Esta fase está totalmente relacionada con la creación de equipos de trabajo ya 

que son ellos, posiblemente ayudados de personal externo, los que implantarán el 

cambio. En esta fase es muy importante localizar dentro de la organización 

quienes pueden ser los facilitadores del cambio. 

Si estas personas están perfectamente identificadas, pueden ser catalizadores 
del cambio para que ayuden a motivar a sus compañeros. 

En función del tamaño de la organización y de la complejidad del proceso de 

cambio, se puede estudiar el hacer pruebas piloto. Es importante señalar que 

estas pruebas piloto pueden servir como palanca del cambio consiguiendo 

resultados tangibles dentro de la organización y así poder motivar a otros 

elementos menos motivados inicialmente, y así ayudar como impulsor del proyecto 

global. 

Fase 5.- Seguimiento de la solución y control 

Tras la implantación del proyecto, es crítico que haya un seguimiento de los 

indicadores que se habían definido así como actuar en consecuencia de las 

desviaciones producidas. 

En esta tarea, una herramienta como un cuadro de mando pueden ser muy 

interesantes para su correcto seguimiento. 
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En el desarrollo de proyectos es muy habitual dejar de la lado esta fase con lo que 

con el tiempo los proyectos "degeneran" llegando a una situación en la que un 

proyecto que se había hecho para mejorar y ha mejorado la organización hasta un 

momento determinado llega a ser contraproducente debido a no haber realizado 

un correcto seguimiento y control del mismo. 

Por otra parte, desde el punto de vista de la organización, la comunicación es un 

proceso importante en su dimensión social (grupal) más que en su aspecto 

personal individual. Los procesos motivacionales y productivos dependen  en la 

mayoría en su dimensión personal. La motivación se caracteriza por incorporar 

metas y objetivos que se van a alcanzar por los individuos a través de su 

conducta, la productividad es, de hecho, la eficiencia con que tales individuos 

alcanzaron sus metas y objetivos. 

 

Los procesos individuales que influyen a la productividad son, entre otros: la 

habilidad y la motivación de los individuos.  

 

Los procesos sociales son impuestos por la organización y representan las 

expectativas de comportamiento que aquella tiene frente a las personas que la 

forman. 

 

Los factores extra-organizacionales se refieren al ambiente externo que rodea a la 

organización. Aquí se destaca la dependencia que una organización tiene con 

otras organizaciones y el resto de su medio para alcanzar sus objetivos. 

Técnicas representativas utilizadas en la etapa de inicialización 

Identificar la función de calidad (QFD, Quality Function Deployment), permite 

una identificar las necesidades del usuario y trasladarlas a características del 

proceso o producto. (Kettinger, Teng, Guha, 2003)  

 

Trial

Version

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

Trial

Version

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169226&a=118371
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169227&a=118372


Capítulo II  Marco Teórico 

31 

2.4.2. Fotografía 

Esta etapa es como una radiografía de la situación actual que se vive con el 

proceso actual, se elabora una descripción precisa de los procesos actuales, 

identificar su problemática y los costos de no tener la calidad deseada y esperada 

por el cliente.  

Es necesario definir el objetivo general del proceso, de ahí hay que esquematizar 

el proceso, definir y medir las variables críticas para poder determinar la 

problemática y así poder llegar a los objetivos específicos. El definir el objetivo 

general del proceso se refiere a identificar la finalidad o intento al cual se dirige o 

se encamina un proceso. El objetivo principal de la reingeniería deberá ser el 

agilizar los trámites en todas las áreas de la dependencia para así poder lograr la 

satisfacción de los clientes.  

Los costos de la no calidad que es lo que se trata de ejemplificar aquí, son 

altísimos. Representan todo aquello que los municipios, dependencias o gobiernos 

estatales pierden o dejan de ganar por deficiencia en los procesos, como por 

ejemplo la mala imagen que reflejan, la poca credibilidad que la gente tiene para 

con ellos y la baja competitividad. 

 

Detección de problemas en un Proceso 
 

Para la detección del problema en el proceso utilizaremos la técnica de 

diagramación de Pareto que pueden detectar los problemas que tienen más 

relevancia mediante la aplicación del principio (pocos vitales, muchos triviales) que 

dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que 

por lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los 

elementos. 

 

La minoría vital aparece a la izquierda de la grafica y la mayoría útil a la derecha. 

Hay veces que es necesario combinar elementos de la mayoría útil en una sola 
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clasificación denominada otros, la cual siempre deberá ser colocada en el extremo 

derecho. La escala vertical es para el costo en unidades monetarias, frecuencia o 

porcentaje. 

 

La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales 

minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de 

esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar acabo una acción 

correctiva sin malgastar esfuerzos. 

 

Algunos ejemplos de tales minorías vitales serían: 

 La minoría de clientes que representen la mayoría de las ventas. 

 La minoría de productos, procesos, o características de la calidad 

causantes del grueso de desperdicio o de los costos de reelaboración. 

 La minoría de rechazos que representa la mayoría de quejas de la clientela. 

 La minoría de vendedores que esta vinculada a la mayoría de partes 

rechazadas. 

 La minoría de problemas causantes del grueso del retraso de un proceso. 

 La minoría de productos que representan la mayoría de las ganancias 

obtenidas. 

 La minoría de elementos que representan al grueso del costo de un 

inventarios. 

Mapeo de Procesos 

Para el mapeo de los procesos utilizaremos como técnica fundamental los 

diagramas de proceso y de flujo que sirven para representar, analizar, mejorar y/o 

explicar un  procedimiento, se consideran como instrumentos de simplificación.  

Estos diagramas hacen ver un proceso en forma tal que pueda apreciarse 

separadamente cada uno de sus casos y nos permiten ver gráficamente esos 

pasos. 
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Los sistemas de simplificación del trabajo, principalmente los basados en los 

estudios de movimientos, fueron inicialmente usados en las labores del taller, 

porque en ellas es más clara y fácil su aplicación. Pero en la actualidad, con las 

necesarias adaptaciones y modificaciones se emplean de manera amplia en los 

trabajos administrativos; y de oficina Existe razón para lo anterior porque, como lo 

hace notar un tratadista, la diferencia fundamental radica en que "mientras que en 

el taller se procesan o transforman materiales en la oficina, se procesan o tramitan 

las formas". 

En el taller se toma en cuenta al personal, la maquinaria, el equipo y las 

herramientas, las condiciones del medio ambiente, etc.; en la oficina se consideran 

los trámites, las formas de documentos o reportes, las formas de registro y 

estadística, el personal, el espacio, las condiciones, archivos, el equipo, los útiles, 

etc. Como puede advertirse, la diferencia no es esencial sino accidental, y solo 

requiere adaptación de los sistemas para mejorar estos elementos comunes. 

Los pasos esenciales en todo proceso son cinco: operación, transporte, 

inspección, demora y almacenamiento. 

Tiene especial importancia la revisión de los tramites administrativos, porque, 

independientemente de que al establecer las formas de control en la iniciación de 

operaciones no se conocía bien la realidad que por ellas iba a ser controlada, toda 

organización es dinámica, pudiendo ocurrir que los sistemas iniciales ya no 

respondan al volumen de trabajo actual, que solo entorpecen o dificultan como 

también que en el afán por llevar la especialización a su mayor grado se hayan 

separado operaciones que podrían estar juntas en una misma persona, con 

resultados de mayor eficiencia, rapidez y control. No debe olvidarse que los que 

menos suelen ver estos defectos son quienes están ya habituados a ellos. 

No esta por demás precisar que los instrumentos de simplificación, como el 

Diagrama de Proceso, no sustituyen el criterio del administrador pues dicho criterio 

es propiamente el que pensará y sugerirá los cambios que deben hacerse, sino 
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que ese criterio tan solo cumple la función de ayudar, pero dicha ayuda es de valor 

incalculable. 

Estos instrumentos hacen ver un proceso en forma tal que pueda apreciarse 

separadamente cada uno de sus pasos. Además, permiten apreciar de manera 

gráfica esos pasos. 

Con estos dos auxiliares la mente puede trabajar mucho mejor, pues abarca pocas 

cosas a un tiempo. y por ello le cuesta trabajo hacer comparaciones de pasos 

sucesivos (sobre todo si son numerosos, difíciles y abstractos), pensar mas 

detenidamente que puede mejorarse, etc. 

Los sistemas de simplificación del trabajo de oficina son, pues, exclusivamente 

"instrumentos para ayudar a la mente a analizar los procesos"; lo esencial es el 

análisis que se haga. Por ello, no son "recetas" para corregir los defectos o 

mejorar los procedimientos; esto corresponde al criterio del supervisor y sus 

auxiliares. Dotados de practica y con conocimientos de las necesidades concretas. 

Sin embargo, este criterio puede aprovecharse en forma incomparablemente 

mejor cuando cuenta con estas herramientas, al hacer un análisis sistemático 

sobre graficas, con ayuda de ciertas reglas. 

Técnicas representativas utilizadas en la etapa de visualización 

Realizar reuniones, usada para establecer los compromisos, reúne a los 

administradores para que participen en la definición de la necesidad del cambio y 

como este será llevado acabo. 

El proceso de análisis de TI, es utilizado para encontrar correspondencia entre 

las capacidades de TI con requerimiento de procesos candidatos. 

La matriz de prioridades de procesos, se utiliza en la selección de procesos. 

Técnicas representativas utilizadas en la etapa de diagnóstico 
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Técnicas de mapeo de procesos, asisten a los equipos de proyectos en la 

documentación de los procesos existentes. (RADs, IDEFs, etc.) 

Análisis fishbone. Cuando el proceso ha sido documentado, un primer paso al 

rediseño es identificar los problemas las causas de éstos. (Kettinger, Teng, 
Guha, 2003) 

2.4.3. Definición de Soluciones 

Lo principal en esta etapa es generar, evaluar y seleccionar soluciones factibles 

para mejorar los procesos. Se de empezar por la lluvia de ideas para crear nuevas 

alternativas al proceso, evaluar las alternativas que se tienen con relación de la 

factibilidad de estas, el costo-beneficio. Se trata de crear nuevos procesos 

administrativos que cumplan con las garantías establecidas. 

Para aplicar una reingeniería acertada a uno o mas procesos es importante seguir 

una metodología para el diseño de procesos. 

El rediseño de procesos (PR) se refiere a las iniciativas para realizar mejoras 

significativas al rendimiento organizacional con base en el aumento de la eficiencia 

y la efectividad de procesos de negocio claves, sin tomar en cuenta la magnitud o 

el sentido de estos cambios. La característica más sobresaliente del rediseño de 

procesos, es su enfoque en el proceso, a fin de reflejar un cambio de paradigma 

en el modo en que las organizaciones están concebidas, es decir, del modelo 

funcional de control jerárquico y distinciones verticales, a una vista donde se 

enfatiza la integración horizontal entre funciones. 

La llave para mejorar el rendimiento de los procesos, es revivificando los procesos 

operativos y administrativos (Wastell, 1995)  

El grupo de procesos informáticos de la Universidad de Manchester, a través de la 

experiencia obtenida por el diseño de procesos en un amplio rango de compañías, 

ha desarrollado una estructura metodológica llamada PADM (metodología de 

análisis y diseño de procesos). 
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PADM puede ser descrito como una estructura de contingencia que provee de 

herramientas y técnicas para ser utilizadas de acuerdo a las circunstancias de los 

proyectos individuales de rediseño de procesos. La metodología tiene una 

influencia particular de: 

Metodología de sistemas suaves (SSM).- Es una técnica para resolver 

problemas complejos no estructurados. Consta de tres fases principales:  

 

 Primera.- Se forma un entendimiento detallado de la situación del problema 

llamado gráfica rica. 

 

 Segunda.- Liberarse del mundo real y adentrarse al área del pensamiento 

de sistemas puro. No ver como es el mundo, sino como pudiera o debería 

ser, basándose en posibles perspectivas relevantes. 

 

 Tercera.- Comparar este mundo imaginario con la situación actual del 

problema a fin de realizar discusiones constructivas que nos hagan ver lo 

que está mal, y permitan sugerir cursos de acción prácticos para mejorar la 

situación.  

 

 Diseño de sistemas sociotécnicos.- Involucra el diseño conjunto del 

subsistema técnico y el subsistema social de una manera que cada uno 

soporte al otro. 
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Tabla 2.4.3.1 Sistemas Sociotécnicos 

 

Fuente: Universidad de Manchester. Estructura general de PADM. Disponible: 
http://www.cicese.mx/˜orodrigu/procesos/ 

En la metodología se tiene como entrada un proceso  que previamente ha sido 

identificado como un área fructífera para el rediseño. El núcleo de la metodología 

consta de cuatro fases: 

Definición del proceso.- Involucra el establecimiento de los objetivos del 

proceso dado, una definición de sus límites e interfaces, sus entradas y salidas 

principales, departamentos involucrados en la ejecución del proceso, los 

clientes que se benefician del proceso, y aquellos que proporcionan entradas. 

Captura y representación del proceso base.- Es necesario modelar el 

proceso detalladamente, incluyendo la construcción de una representación 

gráfica del proceso. Esta es una parte crítica del PR. El modelado de procesos, 

es un proceso complejo que involucra pláticas con los usuarios, tratando de 

entender sus puntos de vista, dibujar diagramas, verificarlos, corregirlos, 

examinar ideas preconcebidas, etc. Una técnica simple, conocida como 

diagramas de rol actividad (RAD), ha demostrado ser una herramienta para 

modelado eficaz y popular, que describe los procesos, de una manera sencilla 

e intuitiva, como una red de actividades llevadas a cabo por agentes. Otra 

herramienta gráfica, los diagramas de flujo de objetos, son usados para trazar 

el paso de objetos clave a través del proceso.  
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Evaluación del proceso.- Involucra técnicas y criterios para análisis y 

evaluación de procesos. La meta es la identificación de problemas y 

debilidades en el proceso. La evaluación del proceso es una actividad 

cuantitativa. Existe un fuerte énfasis en la identificación y medición de los 

indicadores clave de rendimiento del proceso. Lo que vaya a ser medido 

depende de lo que sea importante para el estudio en particular, y estará 

relacionado con la definición del proceso.  

Diseño del proceso objetivo.- Es el diseño de un nuevo proceso para la 

organización, ya sea por mejoras incrementales o cambios radicales al proceso 

base. Se requiere de un lenguaje para expresar el nuevo diseño del proceso, 

como RAD. El rediseño del proceso también envuelve consideraciones 

técnicas como: modernizar y racionalizar el proceso, reducir complejidad, 

minimizar actividades que no agreguen valor, eliminar o mejorar el control de 

las variaciones; y sociales como: cambios en los puestos o estructura social 

para incrementar la motivación, reducir estrés y mejorar el rendimiento dándole 

a la gente facultades, información y autoridad para tomar responsabilidades 

para su nuevo trabajo.  

Conjuntamente con la técnica PADM se aplicara la de Modelado de Procesos que 

ha estado enfocado en el análisis del flujo y transformación de datos. La utilización 

de las computadoras en tecnología de información no había sido usada más allá 

del procesamiento de transacciones, como en la comunicación y control. Para 

hacer una integración satisfactoria de estos sistemas dentro de la empresa, se 

requiere de modelar desde los procesos organizacionales manuales en los que 

intervienen estos sistemas. Algunos ejemplos de esto, son:  

La reingeniería de procesos de negocios, la cual se encarga del rediseño de los 

procesos de negocios de las organizaciones con el fin de hacerlos más eficientes. 
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Tecnología de coordinación, que ayuda en el manejo de las dependencias entre 

los agentes de un proceso de negocios, y provee soporte automatizado para los 

componentes más rutinarios del proceso.  

Ambientes de desarrollo de software dirigidos por el proceso, que es un sistema 

automatizado que integra el trabajo de toda la administración y personal 

relacionado con el software.  

Cinco usos básicos de los modelos de procesos son:  

 Facilitar el entendimiento y comunicación humanos, requiere que un grupo 

pueda compartir representaciones de formatos comunes.  

 El soporte para la mejora de procesos requiere una base para definir y 

analizar los procesos.  

 El soporte para la administración de procesos requiere un proceso definido, 

contra el cual el comportamiento del proyecto pueda ser comparado.  

 La conducción automática del proceso requiere herramientas 

automatizadas para manipular descripciones de procesos.  

 El soporte para ejecución automática requiere bases computacionales para 

controlar el comportamiento de un ambiente automatizado.  

Perspectivas en la representación de procesos  

Cuatro de las más comunes perspectivas representadas son:  

Funcional.- Representa que elementos del proceso están siendo ejecutados y 

que entidades de información son relevantes a estos elementos del proceso.  

 

De conducta.- Representa cuando los elementos del proceso son ejecutados, así 

como aspectos de cómo son ejecutados a través ciclos, iteraciones, toma de 

decisiones complejas, criterios de entrada y salida, etc.  
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Organizacional.- Representa donde y por quién en la organización, se ejecutarán 

los elementos del proceso, los mecanismos físicos de comunicación usados en las 

transferencias de entidades, y el medio y localización físico, usado para el 

almacenamiento de entidades.  

 

De Información.- Representa las entidades de información producidas o 

manipuladas por un proceso. Esta representación incluye la estructura de las 

entidades de información y sus relaciones entre ellas.  

Técnicas representativas utilizadas en la etapa de rediseño 

Técnicas de creatividad e IDEF. En la definición y análisis de las actividades del 

nuevo proceso se utilizan técnicas de creatividad, como pensamiento creativo, ver 

fuera de los límites, grupos nominales, e imaginación. 

Técnica de simulación de procesos. Cuando ya se tienen documentadas las 

alternativas para el nuevo proceso, la simulación permite el modelado dinámico 

para evaluar las opciones de diseño del proceso. 

Las técnicas de modelado de datos son precursores esenciales del desarrollo 

de sistemas, y utilizan la salida del mapeo del proceso para proveer la base de la 

arquitectura de datos del nuevo proceso.  

Técnicas representativas utilizadas en la etapa de evaluación 

Actividades basadas en costo (ABC) y diagramas de pareto son técnicas que 

permiten al equipo de reingeniería asignar actividades en el proceso para 

determinar costos y cuantificar el rendimiento del proceso. (Kettinger, Teng, 
Guha, 2003) 

 

 

Trial

Version

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

Trial

Version

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169226&a=118371
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169227&a=118372


Capítulo II  Marco Teórico 

41 

2.4.4. Implantación 

Una vez que se obtiene el nuevo proceso a través de la reingeniería es necesario 

aplicarlo en la dependencia, dándole a conocer a la gente de las áreas 

involucradas toda la información necesaria para su manejo y darle un seguimiento 

oportuno a lo que se esta llevando acabo. 

Actualmente los procesos manuales son automatizados para dar mayor agilidad y 

simplificación a los tramites, de esta manera disminuir la gestión administrativa.  

En la actualidad se trata de romper los paradigmas tradicionales de gestión 

administrativa gubernamental más allá de la computarización misma de algunos 

escritorios; facilitando a través de herramientas de solución la interacción entre los 

diversos ecosistemas. Con relación a los procesos de gestión interna tienen como 

común denominador, la desarticulación y la duplicidad. Dando como resultado 

servicios deficientes, a causa de la realización de procesos no sistematizados, sin 

soporte tecnológico y carentes de sistemas de comunicación.  (Parker. 2002). 

Workflow 

Antes de definir lo que es WorkFlow debemos de tener una definición clara de qué 

es un Proceso de Negocio: 

“Un proceso es un orden específico de actividades de trabajo, que se realizan en 

el tiempo, en lugares específicos y por personas o sistemas, con un principio, un 

fin, y entradas y salidas claramente definidas. Es decir, una estructura 

cohesionada y coordinada adecuadamente para la acción.” 

Ahora bien, podemos definir el WorkFlow como: 

“La automatización de los procesos de negocio durante el cual “documentos”, 

“información” y “tareas” son pasados de un participante a otro, incluso el cliente, 

acorde a un conjunto de reglas procedimentales.” 
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Un sistema para la gestión del trabajo provee beneficios tanto a trabajadores como 

a la organización. Las tareas de los trabajadores se realizan más fácilmente y la 

organización conoce y controla las tareas que se llevan a cabo.  

 

Uno de los beneficios más importantes es que el Workflow permite a las empresas 

optimizar sus inversiones existentes y del pasado en TI, implementando una 

arquitectura abierta basada en los estándares de la industria, simplificando su 

integración con cualquier sistema de “back-office”, Middleware o ERP, y en 

cualquier plataforma o sistema operativo. 

Para entenderlo mejor, a través del dibujo de la figura 1 podemos ver que existen 

diferentes capas en la arquitectura empresarial: Bases de datos, Sistemas y 

Aplicaciones, Procesos de Negocio y Roles (Clientes,personal, proveedores, 

partners, etc.). 

 

El objetivo de un sistema de workflow es, a través de un motor, gestionar de forma 

automatizada los procesos y flujo de actividades, documentos, imágenes y datos, 

orquestando e integrando los Recursos Informáticos y los Roles. 

 

Con la Tecnología WorkFlow: 
 

 El trabajo no queda atascado o extraviado. 

 Los jefes pueden enfocarse más en los problemas del negocio y del 

personal, tal como el rendimiento y capacitación individual, mejoras de 

procedimientos, y casos especiales, más que en la rutina de asignación de 

tareas.  

 Los procedimientos son formalmente documentados y seguidos de forma 

exacta y estándar, asegurando que el trabajo es llevado a cabo en la forma 

planificada, cumpliendo a su vez todos los requerimientos y normas del 

negocio y externos. 
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 La persona adecuada, dispositivo o sistema es asignado a cada caso, y los 

casos más importantes o críticos en el tiempo, son asignados primero. Los 

usuarios no gastan tiempo escogiendo sobre cual caso trabajar, aplazando 

quizás aquellos casos más importantes pero de mayor dificultad. 

 Se logra el procesamiento paralelo, donde dos o más actividades no 

dependientes pueden ser realizadas concurrentemente, generando así 

beneficios en cuanto a reducción de tiempo de los procesos, mejor servicio 

al cliente y reducción de costes. 

 Convertimos el entorno de trabajo de “Reactivo” a un entorno “ProActivo”, 

con todas las ventajas y beneficios que esto conlleva. 

 

En cuanto a las principales funcionalidades que la Tecnología WorkFlow 

provee, tenemos: 

 

 Asignar actividades a las personas de forma automática y según cualquier 

criterio, o según cargas de trabajo. 

 Recordar a las personas sus actividades, las cuales son parte de una cola 

de WorkFlow.  

 Optimizar la colaboración entre personas que comparten actividades. 

 Automatizar y controlar el flujo de documentos, datos e imágenes. 

 Asignarle proactivamente a las personas que deben ejecutar las 

actividades, todos los recursos necesarios (Documentos, información, 

Aplicaciones, etc.) en cada una de ellas.  

 Definir y controlar “alertas” según criterios de tiempo, de evento o de 

condición, provocando así algún mensaje a un supervisor, un “escalado” de 

actividades a otras personas para que las resuelvan, y/o una resignación 

automática.  

 Modificar los procesos y gestionar excepciones “en vivo”, o “al vuelo”, y 

desde cualquier lugar, es decir, permitir modificar cualquier instancia de 

proceso ya iniciada, sin necesidad de volver a iniciarla y sin necesidad de 
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meter mano informáticamente. Además, a través de cualquier navegador 

para que realmente se pueda realizar desde cualquier lugar.  

 Proveer una vista “on-line” para supervisores del estado e histórico de cada 

instancia de proceso, de cada actividad, y del desempeño de las personas. 

 Hacerles llegar a cada persona sus actividades y alertas, 

independientemente de su ubicación geográfica, a través de la WEB, Email, 

SMS, o cualquier otro dispositivo móvil. 

 Proveer métricas para responsables de áreas, organizadores, gestores de 

procesos y calidad, tanto para efectos de Mejora Contínua como de 

Indicadores de Calidad y de Gestión.  

 Integrarse fácilmente con otros sistemas, aplicaciones y ERPs. 

 Proveer un alto nivel de soporte para la interacción humana. (Gianni, 2003) 

Técnicas representativas utilizadas en la etapa de reconstrucción 

El análisis de campos de resistencia asiste al equipo de PR a identificar fuerzas 

que resisten la implementación del nuevo proceso. (Kettinger, Teng, Guha, 2003) 

2.4.5. Medición y Control 

En esta etapa se monitorean y se evalúan los resultados obtenidos de la 

aplicación del proceso rediseñado. Es necesario medir el comportamiento de las 

variables críticas involucradas en el proceso. Es muy importante comparar los 

resultados del proceso antiguo con los resultados del proceso rediseñado. 

2.4.6. Retroalimentación 

Al evaluar los resultados obtenidos de la reingeniería del proceso se encontrara 

que es necesario mejorarlos continuamente.  Para lograr una buena 

retroalimentación y poder evaluar el desempeño del proceso es necesario 

consultar periódicamente el grado de satisfacción de los clientes. En caso de no 

ser satisfactorios los resultados obtenidos en necesario volver a empezar el 

proceso desde la iniciación. 
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2.5  CONCLUSIÓN 

 

Al realizar el análisis de los modelos determinamos que en los tres casos el punto 

medular es establecer los alcances que se esperan obtener con la Reingeniería. 

Es importante un cambio de mentalidad o de enfoque, no se debemos de pensar 

en tareas aisladas sino en procesos integrados 

 

 El Aspecto Social que influye en un proceso es determinante, ya que aun cuando 

la tecnología es una herramienta vital para la mejora de los procesos, no podemos 

llegar y tratar de automatizarlos sin que ello tenga un impacto en el personal 

encargado de llevar el proceso. Las personas son clave en las organizaciones y 

son parte fundamental al llevar acabo una reingeniería. La gestión del cambio es 

un aspecto importante.  

  

Suministrar un marco de trabajo para el cambio es relevante, definir las relaciones 

entre las unidades de negocio y sus respectivos procesos nos permitirá  medir el 

futuro cambio y el respaldar el análisis de las mejoras en costos y efectividad. 

 

Es claro que en los 3 modelos estudiados existen factores comunes, tales como 

necesidades, optimización de procesos, integración-control y toma de decisiones.  

por lo tanto es factible aplicar métodos, técnicas y herramientas existentes en 

ellos.  

 

El Modelo 1 (Programa de Modernización Administrativa de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Puebla) para la aplicación de su proyecto de 

reingeniería es necesario hacer una reestructuración orgánica, ello implica 

apegarse a su marco jurídico, así como a planes de desarrollo preconcebidos. En 

el establece la reingeniería de todos los procesos de la Secretaría para llegar a la 

Certificación que aspiran, esto implica mayor inversión en tecnología y capital 

intelectual, mientras que este proyecto de Tesis solo busca mejorar el proceso de 

una área específica.   
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En lo que se refiere al Modelo 2 (Modelo de Excelencia en la Gestión)  
únicamente se aplica para el diseño-rediseño del proceso, no argumenta como 

llevar acabo las fases de inicio, implantación, evaluación  y retroalimentación que 

requiere un proyecto de reingeniería. 

 

Consideramos que el modelo mas completo y con el cual mejoraría 

sustancialmente el proceso de recepción y administración de documentos de la 

obra Pública en la SEDECAP, es el desarrollado por la COFEMER/CIDE por lo 

cual se le ha dado mayor fondo con los artículos estudiados. 

 

Define claramente las etapas de Reingeniería y el principal objetivo de este 

organismo es mejorar los procesos públicos administrativos. 
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