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INTRODUCCJON 

Las empresas <1ctuales se encuentran en un entorno <1ltamente competitivo, 

éstas han implementado <1lternativas comunes de solución a sus problemas como lo 

son la calidad total , mejora continua, automatización o s implificación de sus 

procesos. 

Estas alternativas de solución no siempre han sido suficientes para alcanzar los 

objetivos deseados por las empresas lo cual ha originado la búsqueda de otras 

soluciones que tengan resultados más claros y más dramáticos, aspectos que son 

característicos de la reingeniería. 

Hacer reingeniería en las empresas mexicanas es algo reciente, comenzó en la 

década de los noventas pero concretamente se empieza a hablar de ejemplos reales en 

este c<1mpo a rarti r de ll)95. ;\ lgunos resul t<1dos csrecí ficos de 1 <1 rei ngeniería 

<1plicada a las empresas han . sido la reducción de costos y el aumento de la 

competitividad en las empresas. 

Una empresa debe ser abierta y autocrítica si lo que busca es mejorar y llegar a 

la excelencia. Tal es el caso ele la empresa Muebles Finos ele Hierro, S.A. de C.V ., la 



cual permitió que se ll evara a cabo una evaluación externa con el fin de detectar y 

mejorar sus procesos más críticos y In empresa en general. 

El objetivo del presente proyecto es realizar un estudio para analizar los 

procesos administrativos de la empresa tomando como base la metodología de 

reingeniería de Manganelli y Klein . Se llevará a cabo un sondeo general de la 

empresa, así como la formulación de hipótesi s, la utilización de herramientas de 

diagnóstico para la presentación de las propuesta de redi seño y e l plan de 

implementación de las mi smas. 



RESUMEN EJECUTIVO 

Muebles Finos de Hierro, S.A. de C.V., es una empresa lucrativa dedicada 

desde hace 9 afíos a la fabricación de muebles finos de hierro fot:jado y aluminio 

vaciado con diseños artesana les. 

Tiene como propósito el convertirse en líder nacional y el ampliar su mercado 

internacional. 

Una ele sus principales necesidades actuales es la de formalizar sus procesos 

administrativos. Dentro de la planeación ele la empresa, se va a formalizar su misión y 

su visión. En lo que respecta a su organización, se formalizará su estructura 

organizacional, así como la l"ormulación de la descripción de puestos y sus políticas. 

Por lo tanto, se decidió elaborar un manual que contenga todos los aspectos antes 

mencionados. 

Esta empresa ha crecido sorprendentemente en el último año en lo que 

respecta a su nivel ele ventas, sin embargo, la falta de una planeación en este aspecto 

le ha ocasionando gran retraso en la entrega de sus pedidos y la insatisfacción de sus 

clientes. Por lo tanto, se real izaron varias propuestas con el fin de mejorar en este 

ámbito, como lo son el incremento de empleados y como consecuencia, el traslado de 

sus instalaciones. 



Re ingeniería 

l. MARCO TEORICO 

Las empresas estadounidenses pretenden ser flexibles , rápidas para responder 

ante los cambios, competitivas, eficientes, orientadas al servicio al cliente e 

innovadoras . Sin embargo, pocas de ellas lo son actualmente. Esto en muchas 

ocasiOnes se debe a que " las actividades que componen los procesos de trabajo 

(atención al cliente, desarrollo ele nuevos productos, etc. ) han sido divididas entre 

departamentos o divisiones ele una manera tal que cada departamento comprende y es 

responsable únicamente por su parte del proceso. " 1 

Consecuencias observadas: 

• Mayores costos, especialmente Gastos Indirectos de f7abricación. 

• Nadie sabe en que parte ele un proceso se encuentra la organización, y por lo tanto 

no puede informar al cliente sobre la terminación del mismo. Cada departamento 

completa su parte del trabajo y se olvida del resto . 

• Al intervenir más personas de las necesarias para realizar un proceso, el tiempo 

para realizarlo , los errores en los cuales se incurren, y la necesidad de mayores y 

complejos sistemas de control se incrementan. 

1 Hammer, Michael y Champy, James. Reengineering the corporation. Editorial Harper Collins. N.Y. 
1993. Pp. 1-7. 
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Estos sistemas hacen pensar que el antiguo sistema de división del trabajo no 

es el adecuauo para el entorno actual, y podrla ser desastroso para el futuro 

económico de la empresa. Esto es especialmente importante cuando además se 

considera que: 

• Los clientes están cambiando. Ahora ex1gen productos adecuados a sus 

necesidades específicas, creando así nuevos y cada vez más pequeños nichos de 

mercado . 

• La competencia se intensifica, ya que las barreras internacionales se desmoronan. 

• El cambio es constante, los ciclos ele vida ele los productos se han reducido 

enormemente . 

Ante esta situación , si una empresa desea subsistir, no tiene otra alternativa 

que detenerse a observar cúmo realiza su traba.jo. ldentilicando los procesos que 

forman su trabajo y determinando si está realizando las actividades que la llevarán a 

cumplir sus objetivos. Se debe ele analizar no solamente la forma cómo se llevan a 

cabo las actividades, sino el valor ele las actividades en sí. 

En segundo lugar, la empresa se debe organizar en torno a procesos en 

lugar ele hacerlo según la teoría ele Adam Smith sobre la división del trabajo. Es 
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prec1so que e l trabajo sen asignado según un orden natural y lógico y no según 

un orden jerárquico y de "simplificación" ele las tareas mediante fragmentación de 

procesos. Esta simplificación muchas veces trae consigo, paraclógicamente, un 

incremento en la complejidad en el manejo del proceso. 

En esencia, el análisis ele los procesos ele una empresa y la organización en 

torno a éstos es lo que se denomina re ingeniería. 

La reingeniería es fundamental porque cuestiona todo lo que la empresa hace, 

por qué y córno lo hace, empezando por lo más básico; es radical porque implica 

reinvenlar el negocio de la empresa (un cambio ele fondo), en contraste con intentar 

mejoras superficiales; produce resultados espectaculares porque no se enfoca a 

reali zar mejoras incrementales o marginales (ejemplo: reducción de costos en un 

100%, sino grandes mejoras en el desempeño (reducción de costos en un 80%); se 

enfoca a los procesos detinienclo éstos como "un conjunto ele actividades que toma 

uno o más tipos de insumas ("input") y produce un resultado ("output") de valor para 

l l . " 2 e e tente. 

2 Hammer, Mich ae l y Champy, Jam es. Reengineering the corporation . Editorial Harper Collins. N.Y. 
1993. P. 35. 
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Reingeniería 

La reingeniería advierte sobre el peligro ele fragmentar excesivamente los 

procesos y perder de vista el ob_jetivo final de éstos. Las actividades individuales, 

aunque se realicen correctamente, no significan nada si el proceso al cuál pertenecen 

no producen un resultado de valor para el cliente. m énl"asis debe ser puesto en la 

importancia del proceso como un todo . 

Cabe mencionar que la reingeniería puede aplicarse a un proceso, más no a un 

departamento o divi sión . Decir que la reingeniería se enfocará a un departamento 

equivale a asegurar el fracaso ele ésta en su aplicación, ya que sólo puede utilizarse 

para mejorar lo que los departamentos hacen , no lo que éstos son. 

La reingeniería es un enfoque equilibrado que puede contener elementos ele 

programas más tradicionales ele me_joramiento , con los cuales a veces se confunde, sin 

embargo la reingeniería es mucho más debido a que busca avances decisivos en 

medidas importantes del rendimiento , más bien que me_joras incrementales. En 

segundo lugar, busca metas multifacéticas ele mejoramiento, incluyendo calidad, 

costos, flexibilidad , rapidez, precisión y satisfacción de los clientes, todo 

simultáneamente, mientras que los demás programas se concentran en unas pocas 

metas o relaciones entre ellas. Además adopta una perspectiva de proceso sobre 
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los ncgoctos, mientras que otros programas conservan una perspectiva funcional u 

organizacional. 

Finalmente, la reingeniería adopta para la mejora de los negocios un enfoque 

integral que abarca tanto los aspectos técnicos de los procesos (tecnología, normas, 

procedimientos, sistemas y controles) como los aspectos sociales (organización, 

dotación de personal , políticas, cargos, planes de carreras e incentivos) . En otras 

palabras, " la reingeniería de procesos multiplica el poder de la tecnología y faculta a 

1 " J as personas. 

1.1 DEFINICIONES SOBRE REINGENJERIA 

J Jammer y Champy definen a la reingeniería como " la revisión fundamental 

y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras es pectaculares en medidas 

críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y 

rapidez." 
4 

3 Manganelli , Raymond L. y Klein , Mark M. Cómo hacer reingeniería. Grupo Editorial Norma. 
México. 1995 . P. 22. 

4 Hammer, Michael y Champy, James. Reengineering the corporation. Editorial Harper Collins. 1993 . 
N.Y. P. 32. 
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Reingeniería 

Otra definición es la ele Manganelli y Klein , estos autores afirman Jo siguiente 

" la reingeniería es el rediseño rápido y radical de los procesos estratégicos de valor 

agregado -y de los sistemas, las políticas y las estructuras organizacionales que 

los sustentan- para optimizar los flujos del trabajo y la productividad de una 

o • , " 5 orgamzac10n . 

Esta definición pretende producir la productividad en una organización, así 

como la optimización del flujo de trabajo. Dicha optimización puede medirse en 

función de los resultados del negocio, tales como incrementos de rentabilidad; 

participación de mercados; ingresos; y rendimiento sobre la inversión, el capital 

social o los activos. 

1.2 LA REINGENIERIA Y OTROS PROGRAMAS 

Raymond L. Manganelli y Mark M. Klein, 1995, muestran en el siguiente 

cuadro las diferencias entre la reingeniería de procesos y los programas de mejora 

incremental continua: 

5 Manganelli , Raymond L. y Klein , Mark M. Cómo hacer reingeniería. Grupo Editorial Norma. 
México. 1995. P. 8. 
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Deseos y 
fundamental necesidades 

del cliente 
Dotación de 

Radical personal, Organización De abajo a Sistemas 
responsabili- arriba 

dades del 
cargo 

Procesos Funcional Funcional Procesos Procedimien-
tos 

Incremental Incremental Incremental Incremental 

1.3 CONDICIONES QUE DEBEN FORMAR PARTE DEL PROCESO 

DE REJNGENlERIA 

" 1) Habilidad para orientar al proceso de reingeniería de acuerdo con una 

metodología sistemática y amplia . 

2) Administración coordinada del cambio para todas las funciones del negocio que se 

vean afectadas. 

3) Habilidad para eva luar, planear e implementar el cambio sobre una base continua. 

4) Habi lidad para analizar el impacto total de los cambios propuestos. 

5) Habilidad para visualizar y simular Jos cambios propuestos. 

6) Habilidad para utilizar estos modelos sobre una base continua. 

10 



Reingeniería 

7) Habilidad para asociar entre sí todos los parámetros administrativos de la 

-' " 6 compama. 

1.4 LO QUE NO ES LA REJNGENIERJA 

:>La reducción y reestructuración del tamaño corporativo, ya que esto significa hacer 

menos con menos, mientras que la reingeniería significa hacer más con menos. 

:> La automatización de los procesos existentes, ya que ésta simplemente ofrece 

maneras más eficientes de hacer lo que no se debe de hacer. 

:> La implantación de un nuevo sistema de información, ya que esto a menudo no 

produce otra cosa que sofisticados sistemas computarizados que automatizan sistemas 

obsoletos. 

:> La reorganización o el aplanamiento de la estructura organizacional, aunque 

algunas veces la reingeniería sí puede producir una organización más plana. 

:> La reducción de la burocracia, ya que ésta ha sido la solución durante los últimos 

doscientos años porque es el pegamento que sostiene unida la corporación. 

:> Mejora continua, ya que ésta implica comenzar con lo que es, comprender los 

defectos y eliminarlos al mismo tiempo que se conservan los procesos y estructuras 

r. lnstitute of Industrial Engineers. Más allá de la reingeniería. Comraíi ía Editorial Continental. 
México.l995. P. 38. 
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de apoyo ; mientras que la reingeniería implica comprender lo que los clientes 

necesitan y diseñar un sistema de negociaciones que empiece de cero. 

1.5 RAZONES PARA HACER REINGENJERIA 

En 1995, mencionó German Retana del lNCAE (Instituto Centroamericano 

de Administración de Empresas) que existen siete razones para hacer reingeniería: 

0 Sobrevivir 

0 Vencer a la competencia 

0 Retener y Aumentar los Clientes 

0 Aumentar las ventajas competitivas 

0 Crecer y Fortalecerse 

0 Aumentar Ingresos y Utilidades 

0 Satisfacer y Deleitar a los Clientes (internos y externos) 

Además nos propone una serie de resultados que se darían si la reingeniería 

funciona: 

-7 Unidades de Trabajo: De departamentos a equipos de proceso 

-7 Actividades: De tareas simples a trabajo multidimensional 

-7 Papel del trabajador: De controlado a autodirigido 

-7 Capacitación: De entrenamiento a educación 

-7 Evaluación y Compensación: De actividad a resultados 

12 
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-7 Ascensos: De rendimiento a habilidad 

-7 Estructuras: De jerárquicas ( funcional ) a planas (procesos ) 

-7 Gerentes: De administradores a líderes 

-7 Personas: De recurso a mi embros 

1.6 ORGANIZACIONES QUE HAN IMPLEMENTADO LA 

REINGENIERIA 

+ EMPRESAS NACIONALES 

llaccr reingeniería cn las empresas de Méx ico es algo reciente, prácticamente 

comenzó con la década de los 90's , aunque muchas compañías mtctaron sus 

esfuerzos en 1995 . La rev ista Expansión realizó una consulta entre un selecto grupo 

de compañías que pertenecen a las 500 empresas más importantes de México, por 

ejemplo: "Femsa; General Motors de México; IBM de México ; John Deere; Grupo 

Industrial Bimbo; Kodak Mexicana; Sears Roebuck de México; Dipol; Terza; Nemak; 

" 7 entre otras. 

7 ¡Cómo le va a su empresa con la reingeniería?. Expansión. México, 1996. vol. XXVIII. no.693 . 
Pp. 34-42. 
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Al llevar a cabo esta consulta, se encontró que la reingeniería ha impactado 

principalmente en los costos de administración (82%), servicio al cliente (79%), 

costos de producción (57%), la reducción de tiempo de respuesta en la entrega y la 

calidad (55%) y en menor grado, los costos de distribución (39%). 

En lo que mús invirtieron las empresas al llevar a cabo la reingeniería fue en 

capacitación (81 %), en tecnología de información (70%), equipo y maquinaria ( 44%) 

y sistemas de comunicación y automatización (33%), mientras que les ha costado una 

menor inversión el adquirir nuevas plantas y transporte ( 7%) . 

Hasta ahora los principales logros que han tenido estas empresas son la 

disminución de costos (69%), optimización de tiempos (62%), más productividad y 

mayor eficiencia en servicios (59%), contar con información para la toma de 

decisiones (85%), mejora de calidad (45%), mejor control financiero (41%), 

reducción ele niveles jerárquicos y mayor rentabilidad (38%), 

tecnológica y la nueva filosofía y motivación personal (34%). 

actualización 

La organización panificadora y confitera Bimba percibió vanas áreas de 

oportunidad , así que emprendió una decena de procesos de reingeniería al mismo 

tiempo, lo cual la ha llevado a ser una de las pocas empresas en lograrlo. 

14 
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" Bimbo detectó áreas ele oportunidad para crecer: los competidores que 

aumentaron con la economía global; la mayor exigencia por parte ele clientes 

y consumidores ; un sistema só lido y competitivo, razones por las cuales la empresa 

quería mejorar, crear nuevos productos, es decir, cambiar en todos sentidos." 8 

Bimbo ha integrado los conceptos ele meJora continua y calidad total a la 

reingeniería, ésta ha tomado en cuenta tres factores principales: la parte tecnológica, 

la parte opera ti va y la parte social, los cuales forman parte de los diez macro procesos. 

Por un lado, se halla la cadena productiva que abarca desde la compra de 

materias primas hasta la venta de productos a los clientes. Aquí intervienen cuatro 

macroprocesos: administración ele los materiales, manufactura, distribución física-

ruta y distribución agencia-cliente . Sobre la cadena productiva se encuentran tres 

macroprocesos que apoyan y promueven el crecimiento de las operactones: 

comercialización, nuevos productos y desarrollo de nuevas instalaciones. Como 

soporte a lo anterior, los tres macroprocesos restantes logran la vinculación entre 

todos : personal, control y administración financiera. 

Se encontró que la organización ha caído en la cuenta de la necesidad de 

capacitación y de que es necesario cambiar el paradigma a su personal, por lo que 

R SIMBO, 1 O en uno . Expansión. México, 1996. vol. XXVIII . no. 693. Pp . 48-51 . 
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realiza un cambio cultural que se refuerza continuamente con todas las 

decisiones tomadas . El logro más fuerte de la reingeniería se da en dos aspectos: en 

el humano, porque la gente está empezando a tomar decisiones más importantes, y en 

el control más completo de las operaciones. Ya no se trata de la información que 

alguien manejó y circuló, sino de aquella que se deriva ele la operación. Al mismo 

tiempo, al tener un regi stro prec iso, el personal comete menos errores y puede 

dedicarse a pensar, con lo cual se ha incrementado el hecho de darle 

responsabilidades cada vez mayores, que lo motivan a reali zar su trabajo. 

+ EMPRESAS EXTRANJERAS 

Algunos ejemplos ele empresas extranjeras que han aplicado reingeniería 

según el libro " Más allá de la reingeniería" del Instituto de Ingenieros Industriales de 

Nocross, Georgia, E.U. son: 

Corning Asahi Video Proclucts Co . (CA V) es una de las unidades de negocios 

más grandes y antiguas de Corning con base en State College, Pa y cuenta con 1,200 

empleados que fabrican tubos de televisión . Esta organización representa un ejemplo 

más de la implantación de la reingeniería, ya que los camiones de entrega llegaban 

con el producto equivocado o bien, en ocasiones, los ciclos de producción de los 

16 
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clientes se llevaban a una tensión casi insostenible; facturaciones que no se hacían y 

descuentos inexactos. 

Se requirió un programa intensivo de reingeniería de procesos de negocios 

para reinventar el sistema de cumplimiento de pedidos de CA V y restaurar la 

satisfacción del cliente. El equipo de reingeniería de CA V logró una razón de cero 

defectos, con lo que superó su meta de reducir el conteo de cabezas al reestructurar el 

departamento y eliminar cuatro puestos del tiempo completo para lograr ahorros de 

400,00 dólares anuales . El éx ito de este proyecto tuvo un efecto en cadena de 

entusiasmo que se mJció en el departamento de cumplimiento ele pedidos y se 

extendió a toda la empresa. 

Los costos y tiempos promedio de trabnjo antes y después de la reingeniería en 

los procesos de cumplimiento de pedidos parn un pedido promedio en la empresa 

Corning : 

Costo Promedio comparando los años 1970 y 1990: 

2,50Q.A----------, 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

o 
1970 1990 
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Tiempo Promedio de Trabajo (Hrs.) comparando los años 1970 y 1990: 

1970 1990 

1.7 MODELOS DE LA METODOLOGIA DE REINGENIERIA DE 

PROCESOS 

1.7.1 Institute oflndustrial Engineers (1995). 

1.7.2 Raymond Manganelli y Mark Klein (1995). 

1.7.3 Daniel Morris y .loe! Brandon (1995). 

1.7.4 Michael Hammer y James Champy (1994). 

A continuación se describe la metodología de la reingeniería de cada uno de 

estos autores con la descripción de todas sus etapas, cómo llevarlas a cabo e 

implementarlas en un negocio. 
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1.7.1 JNSTITUTE OF INDUSTRIAL ENGJNEERS 

ETAPA 1: Iniciación del proyecto 

A diferencia de las fases siguientes , las omisiones o errores que se cometen 

durante la iniciación del proyecto tienden a agrandarse y resultan difíciles de superar 

más adelante. Si no se tiene cuidado al iniciar, todos los aspectos del proyecto de 

reingeniería terminarán en falsos comienzos, frustraciones, e incluso en abandono del 

proyecto. Los objetivos de la fase de iniciación del proyecto son: 

- Garantizar que las fuerzas que conducen el proyecto de reingeniería se encuentren 

en su lugar y se entiendan bien . Según Hammer y Champy (1993), existen tres 

f ~tctores fundamentales que conducen a la rcingcniería: 

t . La empresa ya ha chocado contra la pared y debe aplicar reingeniería o morir. 

2. La empresa se da cuenta de que pronto chocará contra la pared y se ve obligada a 

iniciar un proceso de reingeniería para evitar un choque de frente. 

3. La empresa desea construir un motor más grande, con Jo cual hace más difícil 

1 1 "d "9 esca ar a os competl ores . 

9 Institute of Industrial Engineers. Más allá de la reingeniería. Compañía Editorial Continental. 

México. 1995 . P.l9. 
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- Desarrollar un caso para la acción para el cambio que se fundamente en los síntomas 

que afectan a la organización o en las oportunidades que existen para obtener una 

ventaja competitiva sostenible. 

- Identificar el alcance y la escala del proyecto, incluyendo los procesos, las 

organizaciones funcionales , las líneas ele producto, las unidades de negocios y 

geográficas involucradas; 

- Identificar a los jugadores clave en la estructura de gobierno del proyecto, quienes 

en conjunto impulsarán al cambio y ayudarán a su implantación ; 

- Desarrollar un plan de proyecto que contemple los requerimientos de tiempo y de 

recursos. 

ETAPA 2: Comprensión del proceso 

La meta general ele esta fase según Hammer y Champy (1993) es comprender 

el proceso actual , en términos ele entradas de información, de trabajo realizado, y de 

salidas de información y medidas, lo suficientemente bien como para diseñar un 

nuevo proceso que satisfaga las necesidades del cliente. En esta fase se incluyen las 

siguientes actividades: 
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- " Integrar el equipo de reingeniería de procesos de negocios, quien se encargará de 

la mayor parte del trabajo en las fases de comprensión del proceso y diseño de nuevos 

procesos. 

- Construir el modelo de alto nivel de procesos de negocios que se utilizará para 

ayudar a la comprensión del proyecto entre los miembros del equipo . 

-Verificar el alcance y la escala que se definieron en un principio en la iniciación del 

proyecto . 

- ldenti!icar al dueño del proceso, quien !inalmente tendrú la responsabilidad de los 

1 el el 1 " 10 resu ta os e nuevo proceso. 

ETAPA 3: Diseño de nuevos procesos 

Las actividades que conducirán a un diseño son las siguientes: 

- "Repasar las alternativas tecnológicas para ampliar la perspectiva tecnológica del 

equipo e introducir ideas potencial es de diseño." 
11 

- Diseñar el nuevo proceso. 

111 Instilule of Industrial Engenieers. Más allá de la reingenmiería. Compañía Editorial Continental. 
México. 1995. P. 35. 

11 Jdem P. 47. 
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- Elaborar un prototipo del nuevo diseño implica crear una forma ele probarlo antes ele 

que entre en acción. 

- Identificar el alcance, la esca la , ubicación y calendarización de la prueba piloto 

inicial. 

ETAPA 4: 71-ansición de negocios 

La transición ele negocios es la implantación del nuevo sistema ele negocios y 

de la infraestructura de apoyo. Se inicia con la aplicación de la prueba piloto , y los 

resultados de ésta se utilizan para refinar el diseño. 

El siguiente paso consiste en desplegar el diseño refinado a todo lo largo de la 

escala y el alcance. Si no se reali za una prueba piloto, los equipos de instrumentación 

deben evaluar el progreso regularmente y aplicar lo descubierto a la implantación en 

curso. Las actividades en esta fase son: 

- " Construcción y/o modificación de la infraestructura para apoyar los nuevos 

procesos de negocios . 

- Elaboración de un plan maestro de aplicación para orientar el progreso del trabajo y 

del seguimiento. 
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- Instrumentación del proceso en un ambiente de prueba piloto. 

- Integración de equipos de implantación y despliegue del nuevo diseño a todo lo 

largo del negocio ." 12 

1~ '111 PA 5: ;ldministraciún del camhio 

De la capacidad que se tenga para dirigir y administrar el cambio depende el 

éxito o el fracaso del proyecto de reingeniería: 

- " La reingeniería se refiere a los procesos ele negocios , pero más aún a las personas. 

Se deben comprender las políticas y las personalidades que participan y se debe 

desarrollar un plan de administración del cambio para ayudar a las personas a 

sobreponer sus propias barreras hacia el cambio. 

- El plan de administración del cambio debe contemplar la manera en que se educará 

y actualizará a Jos involucrados. 

- Si la resistencia no es ohvia de alguna manera, se encuentra escondida o no se está 

iniciando una reingeniería. 

- No se debe esperar a que sutja la resistencia. Se debe anticipar y se debe tener un 

plan para diluirla. 

12 Institute of Industrial Engenieers. Más allá de la reingeniería. Compañía Editorial Continental. 

México. 1995. P. 57 . 
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- La dirección y la administración del cambio son difíciles y requieren consistencia y 

perseverancia por parte de todos los agentes del cambio de reingeniería. 

-Todas las pruebas sugieren que es imposible comunicar de más. " 
13 

1.7.2 RA YMOND MANGANELLJ Y MARK KLEJN 

ETAPA 1: Preparación 

El propósito de esta etapa es mo vili zar, organizar y estimular a las personas 

que van a rea li zar el redi seño . Esta etapa producirá un mandato de cambio, una 

estructura orga ni z.acional y una constitución para el equipo ele reingeniería, y un plan 

ele acción. Las preguntas claves que resuel ven esta etapa son: 

O " ¿Cuáles son los objetivos y las expectativas de los altos ejecutivos? ¿Cuál es su 

nivel ele compromiso con este proyecto? 

O ¿Cuáles deben ser las metas de este proyecto? ¿Cuán atrevidas podemos hacerlas 

sin sacrificar el realismo? 

O ¿Quiénes deben estar en el equipo? ¿Qué combinación de destrezas y capacidades 

deben estar representadas en el equipo? 

n lnstitutc or Industrial Engcniccrs . Más allá de la rcingcnicría . Compafíía Editorial Continental. 
Méx ico. 1995 . 1'. 61. 
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O ¿Qué destrezas y capacidades no están representadas por Jos miembros del equipo? 

¿Cómo se pueden desarrollar o adquirir? 

O ¿Qué destrezas específicas de reingeniería tendrán que aprender los miembros del 

equipo? 

[J ¿,Qué necesitamos comunicar a los empleados para merecer su apoyo y su 

confianza?" 14 

TAREA l . l : Reconocer la necesidad 

La necesidad de hacer reingeniería se reconoce por lo general como resultado 

de un cambio: en el mercado, en tecnología o ambiental. Como resultado de tal 

cambio, un alto administrador resuelve hacer algo: rediseñar. En este punto el 

patrocinador consigue un facilitador. 

TAREA 1.2: Desarrollar consenso ejecutivo 

Se celebra una reunión de trabajo, por lo general de un día de duración, a la 

cual asisten los patrocinadores, los dueños de proceso y el facilitador. Su propósito es 

1
'
1 Manganelli, Raymond L. y Klein. Mark M. Cómo hacer reingenierfa. Grupo Editorial Norma. 

Bogotá. 1995. P. 56. 
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educar al grupo gerencial en la metodología y la terminología que se van a 

usar, asegurar liderazgo y apoyo para el proyecto, definir las cuestiones que se van a 

tratar, identificar a otros interesados, y fijar metas y prioridades para el proyecto. 

También se organi za el equipo ele reingeniería y se desarrolla su mandato. 

TARE/\ 1.3: Capacitar al equipo 

Se capacita al equipo para reali za r su misión. Incluye de finir las expectativas 

ele la administración , desarrollar trabajo en equipo, aprender el método, escoger las 

herramientas manuales o automatizadas que se van a usar en el proyecto, adoptar una 

terminología común, trabajar con ejemplos ele reingeniería y asumir la 

responsabilidad del proyecto. 

TAREA 1.4: Planificar el cambio 

Se reconoce que habrá resistencia a los cambios que introduzca el proyecto de 

reingeniería y que el cambio hay que gestionarlo para que el proyecto salga adelante. 

Se inicia la gestión del cambio id en ti licando a los interesados y sus intereses. Se 

define cómo se manejarán las comunicaciones para asegurar que los interesados se 

mantengan informados. Se identifica métodos de evaluar el grado de aceptación de 

los diversos interesados y métodos de intervención si esa aceptación no es adecuada. 
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Se desarrolla igualmente el plan y la programación del proyecto y define los 

métodos de administración de éste si todavía no se han especificado. 

ETAPA 2: !de nf ificac ián 

El propósito de esta etapa es desarrollar y comprender un modelo del negocio 

con procesos orientados al cliente. En ella se producen definiciones de clientes, 

procesos, rendimiento y éx ito; identificación de actividades que agregan valor; un 

diagrama de organización, recursos, volúmenes y frecuencia; y la selección de los 

procesos que se deben rediseñar. 

Entre los interrogantes claves que contesta esta etapa se incluyen: 

O "¿Cuáles son nuestros principales procesos? 

O ¿En dónde se tocan las interfaces ele estos procesos con las de los procesos de 

clientes y proveedores? 

O ¿Cuáles son nuestros procesos estratégicos ele valor agregado? 

O ¿Cuáles procesos debemos rediseñar en el término de 90 días , de un año, 

. t "" 15 postenormen e: 

15 Manga nelli , Raymond L. y Klein , Mark M. Cómo hacer reingeniería. Grupo Editorial Norma. 

Bogotá. 1995. P. 81. 
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TAREA 2. 1: Modelar clientes 

Se identifican los cli entes externos, se definen sus necesidades y deseos y se 

identifican las diversas interacciones entre la organización y sus clientes. 

TAREA 2.2 : Definir y medir rendimiento 

Se definen medidas ele rendimiento orientadas al c li ente y se determinan los r 

actuales niveles de rendi111icnto , tanto promedios como variac iones . Igualmente se \ 
examinan las normas actuales y se identifican los problemas ele rendimiento . 

TAREA 2. 3: Definir en ti el acles 

Se definen las entidades o "cosas" con que negocian las organizaciones. Se 

definen también los estados en que puede encontrarse cada entidad, y se correlacionan 

los cambios de estado con las interacciones, es decir, se identifica qué interacción 

causa cada cambio de estado. 
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TAREA 2.4: Modelar procesos 

Se define cada proceso identificando su sene de cambios de estado. Se 

definen los objetivos del proceso y los factores críticos del éxito. Se identifican los 

insumas y Jos resultados del proceso. 

El propósito de esta tarea es obligar al equipo de reingeniería a ver el trabajo 

del negocio en una forma nueva: relación con los procesos en vez de las funciones. 

TAREA 2.5: Identificar actividades 

Se identifican las principales actividades necesarias para e fectuar cada cambio 

de estado . Se determina el grado en que cada actividad agrega valor, es decir, el 

grado en que la actividad contribuye a satisfacer las necesidades o deseos del cliente. 

TAREA 2.6: Extender el modelo de proceso 

Se identifican a los abastecedores internos y externos y sus interacciones con 

los procesos. En este punto, el modelo del proceso empieza a revelar que ciertos 

individuos y grupos dentro de la organización son a la vez proveedores y clientes. 
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La tarea identifica luego medidas adicionales de rendimiento orientadas a los 

clientes internos y las incorpora también en el modelo de proceso. 

TAREA 2.7: Correlacionar organización 

Se definen las organi zaciones que toman parte en cada una de las actividades 

principales y el tipo de sus participación . 

TAREA 2.8: Correlacionar recursos 

Se calcula el número de empleados y los gastos en cada actividad y cada 

proceso, así como los volúmenes y la frecuencia de las transacciones. Esta 

información se utiliza para computar los costos anuales estimados por actividad y por 

proceso, lo mismo que el costo unitario por transacción. 

TAREA 2.9: Fijar prioridades de procesos 

Se pondera cada proceso por su impacto sobre las metas del negocio y por los 

recursos consumidos. Se toman estos en cuenta, lo mismo que el tiempo, el costo, la 

dificultad y el riesgo de la reingeniería en un enfoque multidimensional a fin de fijar 

prioridades para el proceso de reingeniería. 
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ETAPA 3: Visión 

El propósito de esta etapa es desarrollar una visión del proceso, capaz de 

producir un avance decisivo en rendimiento . Se identifican los elementos existentes 

del proceso tales como organin1ciones, sistemas, flujo de información y problemas y 

cuestiones corrientes. También se producen medidas comparativas del rendimiento 

actual de los procesos, oportunidades ele mejoramiento y objetivos, una definición de 

los cambios que se necesitan y una declaración de la visión del nuevo proceso. 

Las preguntas claves que se deben contestar son: 

O "¿Cuáles son Jos subprocesos primarios, las actividades y los pasos que constituyen 

el proceso o procesos que hemos seleccionado? ¿En qué orden se llevan a cabo? 

O ¿Cómo fluyen los recursos, la información y el trabajo por cada uno de los 

procesos seleccionados? 

O ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos en la actualidad? ¿Qué supuestos 

estamos haciendo acerca del flt~jo de trabajo, las políticas y los procedimientos 

actuales? 

O ¿Hay maneras de alcanzar nuestras metas y atender a las necesidades de la 

clientela, que parecen imposibles hoy pero que si se pudieran realizar cambiarían 

fundamentalmente nuestro negocio? 
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O Considérense las fronteras entre nuestros procesos y nuestros socios en el negocio, 

esto es, clientes, proveedores, aliados estratégicos. ¿Cómo podríamos redefinir estas 

fronteras para mejorar el rendimiento total? 

O ¿Cuáles son los puntos fuertes y las debilidades de cada uno de los procesos 

seleccionados? 

O ¿Cómo manejan otras compafíías Jos procesos y sus complejidades? 

O ¿Qué medidas debiéramos emplear para referenciar nuestro rendimiento en 

comparación con las mejores compañías? 

O ¿Qué está causando la diferencia entre nuestro rendimiento y el de las mejores 

compañías? 

O ¿Qué podemos aprender de esas compañías? 

O ¿Cómo se pueden usar los resultados ele la visualización y del benchmarking para 

rediseñar nuestros procesos? 

O ¿Cuáles son las metas específicas de mejoramiento para nuestros nuevos procesos? 

O ¿Ct1ál es nuestra vi sión y nuestra estrategia para el cambio? ¿Cómo podemos 

comunicar nuestra visión a todos los empleados?" 16 

16 Manganelli, Raymond L. y Klein, Mark M. Cómo hacer reingeniería. Grupo Editorial Norma. 
Bogotá. 1995 . Pp . 113-114. 
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TAREA 3. 1: Entender la estructura del proceso 

Se identifican todas las actividades y los pasos del proceso, así como todas las 

organizaciones, funciones y cargos primarios que toman parte en él , preparando una 

matriz de actividades/pasos contra organización/cargos, e identificando sistemas y 

tecnología usados y políticas aplicables. 

TAREA 3.2: Entender el flujo del proceso 

Esta tarea amplía la comprensión de los aspectos dinámicos del proceso 

modelado idcnti ficando puntos primarios de decisión y subprocesos, variaciones de 

flL~jo, preparando una matriz de insumos/productos y estímulos contra 

actividades/pasos, e identificando variaciones del flujo . 

TAREA 3.3: Identificar actividades de valor agregado 

Se evalúa el impacto de cada actividad del proceso sobre las medidas de 

rendimiento externo para identificar actividades que agregan valor, las que no lo 

agregan y las que son de control interno. 
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TAREA 3.4 : Rcrerenciar el rendimiento 

Se compara el rendimiento de los procesos de la empresa y la manera como se 

llevan a cabo, con los de organizaciones semejantes, a fin de obtener ideas para 

meJorar. 

TAREA 3.5: Determinar los impulsores del rendimiento 

Se definen los factores que determinan el rendimiento del proceso 

identificando fuentes de problemas y errores, capacitadores e inhibidores del 

rendimiento del proceso, fragmentación de actividades u oficios, lagunas de 

información o demoras . 

TAREA 3.6: Calcular oportunidades 

Se calcula el grado del cambio que se necesita y la dificultad ele hacerlo, sus 

costos y beneficios, el nivel ele apoyo que tendrá, y los riesgos ele efectuarlo. 

También se definen las oportunidades ele mejoramiento a corto plazo que pueden 

emprenclerse inmediatamente. 
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TAREA 3.7: Visualizar el ideal (externo) 

Se describe cómo operaría el proceso una vez optimizadas todas las medidas 

ele rendimiento externo. En particular, describe el comportamiento de las actividades 

que tienen interfaz con clientes y proveedores. 

TAREA 3.8: Visualizar el ideal (interno) 

Se describe cómo operaría el proceso con todas las medidas de rendimiento 

interno optimizadas. También describe cómo se ejecutarían las funciones claves de 

cada cargo para alcanzar el rendimiento ideal. 

TAREA 3. 9: Integrar visiones 

Se identifican los conflictos entre los ideales internos y externos buscando 

relaciones entre las capacidades alternas para producir la visión integrada más eficaz. 

TAREA 3.10: Definir subvisiones 

Se examma el tiempo necesano para realizar la visión del proceso, y la 

posibilidad de definir subvisiones sucesivas entre el proceso actual y la visión 
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completmnentc integrada . Cada subvisiún , SI se define, se relaciona con metas de 

rendimiento . 

ETAPA 4A: Svluciún: Diseí7o técnico 

El propósito del diseño técnico es especificar las dimensiones técnicas del 

nuevo proceso. Esta etapa produce descripciones de la tecnología, normas, 

procedimientos, sistemas y controles empleados por el proceso de reingeniería. 

Produce diseños para interacción de los elementos sociales y técnicos. 

Finalmente, produce planes preliminares para el desarrollo de sistemas y 

procedimientos; aprovisionamiento de máquinas, programación electrónica y 

servicios; mejora de instalaciones, pruebas, conversión e implantación. 

Las preguntas claves que contesta esta etapa son: 

O "¿Qué recursos técnicos y tecnologías necesitaremos en el proceso de reingeniería? 

O ¿Cuál es la mejor manera de adquirir estos recursos y tecnologías? 
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O ¿Cómo van a interactuar los elementos técnicos y sociales?" 17 

TAREA 4/\.1 : Modelar relaciones ele entidades 

Esta tarea identifica las re laciones entre entidades, la dirección y cardinalidad 

ele dichas relaciones, esto es, si la relación es de uno a uno, de uno a muchos, o de 

muchos a muchos, y cuál entidad es "dueña" de otra entidad . 

TAREA 4A.2 : Reexaminar conexiones de los procesos 

Se considera si el movimiento de pasos entre actividades, actividades entre 

procesos o la redistribución de la responsabilidad de los pasos puede mejorar el 

rendimiento . Se identifican también casos en que una mejor coordinación entre 

actividades mejoraría e l rendimiento. 

17 Manganelli , Raymond L. y Klein , Mark M. Cómo hacer reingeniería . Grupo Editorial Norma. 
Bogotá. 1995. P. 146. 
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TAREA 4A.3: Instrumentar e informar 

Se identifica la información necesaria para medir y manejar el rendimiento del 

proceso, se definen puntos donde la información se pueda almacenar y se agregan 

subprocesos para captar, reunir y diseminar la información necesaria. 

TAREA 4A.4: Consolidar inkrl~1ses e información 

Se definen los cambios de proceso necesanos para reducir o simplificar 

interfases, tanto internas como externas. Se identifican y eliminan corrientes de 

información duplicadas, y con ellas las actividades de reconciliación necesarias. 

TAREA 4A.5: Redefinir alternativas 

Se evalúa la necesidad continua ele casos especiales, si los hay en el proceso. 

Busca reemplazar un solo proceso complejo por uno o más procesos simples. 

TAREA 4A.6: Reubicar y reprogramar controles 

Se busca reducir el número de actividades que no agregan valor en el proceso, 

simplificando la estructura de control ele éste, reemplazando el detectar errores por 
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ev itar errores . También se rev is<m las re laciones lógicas entre actividades con objeto 

de descubrir oportunidades para reali zar en paralelo actividades que en la actualidad 

se ejecutan en serie. Obviamente, es to aumentaría la rapidez del proceso . 

TAREA 4A.7: Moclularizar 

Se definen las partes del proceso red iseñado que se pueden implantar 

independientemente. Esta partición del proceso, si es que existe, permite que el 

proceso sea distribuido en el espacio o en el tiempo . 

TAREA 4A.8 : Especificar implantación 

Se utili zan los módulos definidos en la tarea anterior para evaluar alternativas 

estructura les (centralizadas o descentralizadas) y alternativas de implementación 

(primera subvisión, segunda subvisión, etc .) . El análisis de estas alternativas conduce 

luego a la implantación elegida de cada módulo en el espacio, el tiempo y la 

organización . 
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TAREA 4A.9: Aplicar tecnología 

La tecnología es uno de los dos capacitadores claves de la reingeniería de 

procesos (la otra es el potencial humano) . En esta tarea se harán a pi icaciones 

específicas de tecnología al proceso . 

TAREA 4A.I 0 : Planificar implementación 

Se desarro llan planes preliminares para implementar los aspectos técnicos del 

proceso redi señado, incluso desarrollo, adquisiciones, instalaciones, prueba, 

conversión e implantación. 

ETA PA 4B: Solución: Diseí1o Social 

El propósito ele esta etapa es especificar las dimensiones sociales del proceso. 

Dicha etapa produce descripciones de la organización, dotación de personal, cargos, 

planes de carrera e incentivos que se emplean en el proceso rediseñado. 

Financieramente, produce planes preliminares ele contratación, educación, 

capacitación, reorganización y reubicación del personal. 
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Las preguntas claves de esta etapa son: 

O"¿Qué recursos técnicos y humanos necesitaremos para rediseñar? ¿De qué 

actividades serán responsables los miembros del equipo de reingeniería? ¿Qué 

prioridades y dependencias existen? 

O ¿Qué oportunidades inmediatas ex isten? ¿,Qué podemos reali zar en 90 días? ¿En un 

año? ¿En más de un año? 

O ¿Qué recursos humanos necesitaremos en el proceso rediseñado? 

O ¿Qué metas y medidas debemos establecer? 

O ¿Cómo cambiarán las responsabilidades? ¿Qué programas de adiestramiento se van 

a necesitar? 

O ¿Quiénes se opondrán probablemente a los cambios que se necesiten? ¿Cómo se les 

puede motivar para que los acepten? ¿Qué obstáculos existen? 

O ¿Cómo será nuestra nueva organización?" IX 

La etapa del diseño soc ial y la del di seño técnico se hace por las mismas 

personas: el equipo de reingeniería . Así, pues, las cuestiones sociales y técnicas se 

atienden simultáneamente. 

18 Manganelli , Raymond L. y Klein, Mark M. Cómo hacer reingeniería. Grupo Editorial Norma. 
Bogotá. 1995. Pp. 169-170. 
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TAREA 48.1 : facultar al personal que tiene contacto con el cliente 

Esta tarea de fin e los cn mbios de responsabilidad, autoridad, conocimiento, 

destrezas e instrumentos que se neces itan para capacitar al personal que tiene contacto 

con e l cliente. a fin de que mejore su desempefío. 

TAREA 4B.2: Identificar grupos de características de cargos 

Se identifica el conjunto de destrezas, conocimientos y orientación pertinentes 

tanto al proceso actual como al rediseñado. Luego se preparan dos matrices de los 

cargos actuales y los redefinidos frente al conjunto de destrezas, conocimientos y 

orientación. Cada casilla de la matriz da el nivel (ninguno, bajo, mediano, alto) de 

destrezas, conocimientos y orientación que se necesitan para el cargo. Usando estas 

matrices, la tarea identifica luego grupos de características ele cada cargo. 

TAREA 4l3 .3: Definir cargos y equipos 

Se evalúa la correspondencia entre los grupos de características de los cargos 

actuales y los que se necesitan, y entre equipos de cargos actuales y necesidades. 

Sobre la base de esta evaluación, la tarea define nuevos cargos y nuevos equipos. 

42 



Re ingeniería 

TA REA 4 8.4: Definir necesidades de destrezas y personal 

Se identi !ica el ni ve l de destreza necesario para cada nuevo cargo y se revisa 

la matri z ele identifi cac ión de gru pos de característi cas de cargos. La tarea define la 

re lación entre ni ve les de dotación de personal y vo lúmenes e identifica las 

neces idades de dotación de personal a los ni veles actuales y a los proyectados. 

TA REA 4B.5: Especificar la estructura gerencial 

Se especifica cómo se realizarán en el proceso redi señado los tres 

componentes principales de la gerencia (dirección de l trabajo, liderazgo y desarrollo 

del personal). Se identifi ca al dueño del proceso y las responsabilidades de la 

dirección del traba jo y de l desarro ll o de l personal; define el liderazgo del equipo, y 

eva lúa la necesidad de gerencia del primero y segundo ni vel. Para tomar estas 

decis iones, la tarea estructura y anali za altern ati vas ! ~1ctibl es . 
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TAREA 48 .6: Rediseñar fronteras organizacionales 

Se considera la conveniencia de cambiar la estructura organizacional a fin de 

asegurar que cada equipo permanezca dentro de una sola organización y reducir el 

número de fronteras organizacionales que el proceso atraviesa. 

TAREA 48 .7: Especificar cambios de cargos 

Se prepara una nueva matriz de requisitos, destrezas, conocimientos y 

orientación, frente a transiciones de cargos viejos a cargos nuevos. Los elementos de 

la matriz consisten en el número de grados de cambio que requiere la transición . Esta 

tarea también asigna ponderaciones a los requisitos ele destrezas, conocimientos y 

orientación. Los cambios ponderados se suman luego para producir una medida de la 

dificultad ele efectuar la transición de los cargos viejos a los nuevos . La medida ele 

dificultad de la transición se usa para planificar por adelantado la reorganización y un 

plan de estudios para capacitar y educar al personal del proceso. 
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TAREA 48.8: Diseñar planes de carreras 

En esta tarea la matri z de transición es de un cargo nuevo a otro cargo nuevo. 

La tarea proporciona una so lución formal para uno de los problemas más enfocados 

de la reingeniería. En los procesos rediseñados. las distinciones de cargos (tales como 

la remuneración) basadas en posición jerárquica y relaciones de dependencia tienden 

a ser reemplazadas por distinciones basadas en conocimientos y destrezas . 

Esta tarea considera todas las transacciones y determina cuáles son factibles. 

Esto lleva directamente al desa rrollo ele carreras . 

Algunos empleos (los más "grandes") no tendrán desarrollo ele carrera dentro 

del proceso . En es le caso, es necesario idcnti ficar transiciones f~1ctibles a otros 

procesos. 

TAREA 48 .9 : Definir la organización de transición 

Esta tarea examina el diseño social ele las subvisiones, si las hay. Se lleva a 

cabo paralelamente con la tarea de "Especificar la implantación", para que los 

elementos sociales y técnicos del proceso sean congruentes. Esta tarea también 

describe los cargos, los métodos gerenciales y las estructuras organizacionales en 
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puntos intermedios entre la situación corriente y el diseño del proceso final. Así 

mismo, identifica los cambios que se necesitan para erectuar las transiciones. 

TAREA 4B.1 0: Diseñar programa de gestión del cambio 

Esta es la tarea más importante de la Rápida Re porque más proyectos de 

reingeniería fracasan por falta de una eficiente gestión del cambio que por razón de 

defectos en su diseño técnico o social. 

La tarea empieza con la identificación de los interesados y sus problemas. 

Algunos interesados son personas que desempeñan los mrsmos cargos y tienen 

intereses comunes, de modo que el cargo mi smo se puede tratar como el interesado. 

Otros interesados (los administradores) tienen empleos únicos, de modo que el 

interesado es el individuo. Sin embargo, cuando se ejecuta el programa, a cada 

persona hay que tratarla como un individuo, cualquiera que sea su cargo. Para cada 

interesado, esta tarea define también cómo se espera que resista, y define medidas del 

nivel de resistencia o aceptación. Luego planifica un programa de comunicaciones, un 

programa para evaluar aceptación e intervenir si es necesario , y un programa de 

educación general y capacitación para todo el personal. 
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TAREA 48.11 : Diseñar incentivos 

El propósito ele esta tarea es concertar las metas individuales, organizacionales 

y del proceso definiendo incentivos que motiven a la gente para hacer la transición al 

nuevo proceso, alcanzar los ni ve les proyectados ele rendimiento y comprometerse a 

una mejora continua. También define mecani smos de medición y retroinformación 

que se necesitan para sostener la administración de incentivos. 

TAREA 48. 12: Planificar implementación 

En esta tarea se desarrollan planes preliminares para implementar los aspectos 

sociales del proceso rediseñado , incluso alistamiento, educación, capacitación, 

reorganización y reubicación. Estos planes serán luego introducidos por fases 

juntamente con los planes paralelos de implementación de los aspectos técnicos del 

proceso. 

Esta tarea define también la "estructura de gobierno", esto es, el papel y las 

responsabilidades del patrocinador del proyecto de reingeniería, del dueño del 

proceso, del gerente del proyecto de rediseño y de otros individuos y organizaciones. 
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ETAPA 5: hansformación 

"El propósito de esta etapa es realizar la visión del proceso implementando el 

diseño producido en la etapa anterior. La etapa de Transformación produce una 

versión piloto y una versión de plena producción para el proceso rediseñado y 

. 1 t.. . , , I'J mecamsmos e e camo1o contmuo. 

Las preguntas claves que contesta esta etapa son: 

O "¿Cuándo debemos empezar a controlar el progreso? ¿Cómo sabemos si vamos por 

buen camino? 

O ¿Qué mecanismos debemos desarrollar para resolver problemas imprevistos? 

O ¿Cómo podemos asegurarnos de que en el período de transición no haya tropiezos? 

O ¿Cómo seguimos creando impulso para cambio continuo? 

O ¿Qué técnicas debemos utilizar para reajustar la organización?" 
20 

19 Manganelli , Raymond L. y Klein, Mark M. Cómo hacer reingeniería . Grupo Editorial Norma. 
13ogotá. 1995. P. 207. 
20 ldem P. 208. 
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TAREA 5.1 : Completar el diseño del sistema 

La tarea tiene que ver con el diseño "externo" de un sistema nuevo o revisado 

de apoyo del proceso rediseñado. Incluye modelar subprocesos, datos, definir 

aplicaciones, y diseñar diálogos o menús e informes en pantallas. 

Alternativamente, 

esta tarea podría incluir la selección de un paquete de aplicaciones disponible en el 

comercio y el diseño externo de cualquier modificación. 

TAREA 5.2: Ejecutar diseño técnico 

Estn tarea escoge la pl<lt<lrnrma o plataf'orm;1s sobre las cuales se va a montar 

el sistema de aplicación. Di seña las estructuras de datos y de sistema y define 

cualquier prototipo que se necesite para validar el diseño. Esta tarea tiene que ver con 

el diseño " interno" del sistema nuevo o revisado que apoya el proceso rediseñado. 

TAREA 5.3: Desarrollar planes de pruebas y de introducción 

Esta tarea determina los métodos que se van a usar para validar el sistema, 

entre los cuales pueden incluirse pruebas paralelas o piloto. La tarea determina 

también los métodos que se van a usar para conversión y transición y desarrolla 
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un plan de implementación por fases. Finalmente la tarea evalúa los impactos del 

nuevo sistema y defin e los pl anes de retirada y contingencia. 

TAREA 5.4: Evaluar al personal 

Esta tarea cv;dlla al personal actual en runciún de sus destrezas, 

conocimientos, orientación, el grado de su conformidad con el cambio y su aptitud. 

La evaluación de cada persona se coteja luego con los requisitos del cargo y los 

niveles de dotación de personal a fin de identificar las escaseces o los excesos de 

personal y las necesidades de capacitación. 

Las necesidades identificadas en esta tarea se usan luego para finalizar los 

componentes del plan de estudios para educación y capacitación y para asignar a 

individuos a cursos específicos. 

TAREA 5.5: Construir sistema 

Esta etapa produce una versión del nuevo proceso li sta para operaciOnes. 

Incluye desarro llo y prueba de bases de datos, desarrollo y prueba de sistemas y 

procedimientos, documentación y conversión de datos. 
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TAREA 5.6: Capacitar al personal 

Esta tarea proporciona capacitación en la operación, administración y 

mantenimiento del nuevo proceso, justo a tiempo para que el personal asuma sus 

nuevas responsabi 1 idadcs. 1 gunlmentc, incluye instrucción particular cuando los 

empleados asumen dichas responsabilidades por primera vez. 

TAREA 5.7: Hacer prueba piloto del nuevo proceso 

Esta tarea pone en operación el nuevo proceso en un area limitada a fin de 

identificar mejoras o correcciones necesarias, sin correr el riesgo de una implantación 

total. 

TAREA 5.8: Refinamiento y transición 

Esta tarea corrige las fallas que se descubran en la operación piloto e implanta 

el nuevo proceso en una forma controlada. 
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TAREA 5.9: Mejora continua 

Para que haya mejora continua del proceso, hay que cumplir tres requisitos: 

" l . Al personal del proceso hay que darle melas claras de rendimiento, medidas de 

realización ele las metas e información sobre los valores actuales y pasados de esas 

medidas. 

2. Hay que dar al personal del proceso las herramientas necesanas para efectuar 

cambios ele rendimiento . 

3. Hay que dar al personal del proceso responsabilidad, autoridad e incentivos para 

. 1 J. . " 21 meJorar e reno11mento. 

21 Manganelli , Raymond L. y Klein. Mark M. Cómo hacer reingeniería. Grupo Editorial Norma. 
Bogotá. 1995. 1' 225. 

52 



Re ingeniería 

1.7.3 DANIEL MORRIS Y JOEL BRANDON 

ETAPA 1: Identificar los proyectos posibles 

" Una responsabilidad importante del jefe del equipo de posicionamiento es 

identificar cuáles mejoras potenciales podrán dar origen a proyectos de reingeniería. 

El grupo encontrará posibilidades en su propio análisis continuo y en las ideas de 

todos los empleados de la compañía. El jefe del cambio recibirá sugerencias de los 

altos ejecutivos de la firma e incluso de la junta directiva." 22 

ETAPA 2. Conducir el análisis inicial del impacto 

"Cada proyecto que pase la pnmera etapa se considerará con un sólido 

potencial ele aceptación. Estos proyectos se revisarán comparándolos con los 

modelos de la actual guía básica de posicionamiento, para determinar su impacto 

potencial sobre la operación y la compañía. 

La revisión y el análisis subsecuente deberán identificar, en primer lugar, los 

departamentos que probablemente puedan estar involucrados en el esfuerzo. Esta 

22 Morris, Daniel y Brandon, Joel. Reingeniería: cómo aplicarla con éxito en los negocios. Editorial 
Me. Graw-Hill. México. 1994. P.l79. 
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actividad determinará los límites iniciales del análisis del impacto. A continuación, 

los requerimientos del cambio deberán utilizarse para establecer los procesos 

involucrados en el esfuerzo; esto se logra con la revisión ele todos los procesos 

conceptuales en cada departamento afectado y determinando cuáles de esos procesos 

se verán afectados por los requerimientos del esfuerzo de reingeniería. A esta altura 

del tratx~jo se rcalizarú una rúpida evaluación de la manera como se arectará el 

proceso. Con base en esta identificación, podrá revisarse la lista de departamentos; 

todos los departamentos que realizan una parte del proceso afectado se incluirán en el 

¡:: " 23 es1uerzo. 

Se sugiere emplear el menor tiempo posible en esta etapa, ya que la meta 

primaria es erradicar los esfuerzos que tengan posibles costos e impacto elevados, 

pero con escasos beneficios. 

ETAPA 3: Seleccionar el esfuerzo y definir el alcance 

" A medida que se obtiene mayor experiencia en reingeniería, a través de su 

aplicación , en una compañía pueden formarse algunas opiniones relacionadas con los 

beneficios promedio producidos por el dinamismo y el mejoramiento de la calidad 

23 Morris, Daniel y Brandon, Joel. Reingeniería: cómo aplicarla con éxito en los negocios. Editorial 
Me. Graw-Hill. México . 1994. P.l87 . 
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del proceso." 
24 

Estos factores permitirán hacer pronósticos creíbles para los 

proyectos que se propongan en el futuro. 

Al igual que en los demás procesos empresariales, el procedimiento empleado 

para evaluar y seleccionar los esfuerzos de reingeniería debe controlarse y ajustarse 

de manera constante. Las metas de reingeniería pueden establecerse del mismo modo 

que para otras actividades corporativas. Luego debe confrontarse el desempeño frente 

a los estándares. La aplicación constante de los conocimientos adquiridos y el 

proceso de reingeniería en sí mejorarán la velocidad y la calidad del esfuerzo, incluida 

la precisión ele sus estimativos. 

ETAPA 4: A na !izar la infórmac:irín hásica de/negocio y del proceso de trabajo 

"El trabajo técnico del proceso de reingeniería comienza con esta etapa. En 

este punto, los gerentes indicados habrán definido y aprobado los límites del 

proyecto. Las actividades incluyen la definición de los modelos, el desarrollo de la 

información necesaria y el análisis del flujo ele trabajo. 

Aunque puede parecer un trabajo simple no lo es, ya que implica escudriñar 

políticas, reglas de negocios, valores agregados, utilidades, flujos de trabajo , modelos 

conceptuales de los procesos de negocios, funciones de negocios, estructura 

21 Mon·is, Daniel y 8randon , Jocl. Reingeniería: cómo aplicarla con éxito en los negocios. Editorial 
Me. Graw-l·lill. México. 1994. P. l89 . 
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organizacional, misiones de unidad organizacional, definiciones ele trabajo, procesos 

de producción y sistemas de computación que estén relacionados con el proceso. " 25 

La información y los análisis previos se refinarán en esta etapa, esta refinación 

suministrará estimados más precisos de los costos y ele los beneficios potenciales del 

proyecto. /\demás, se describirá el efecto probable del proyecto sobre los flujos de 

trab~jo y los directivos correspondientes conformarán el equipo ele coordinación del 

proyecto. El aspecto más importante de esta etapa es que desarrollará modelos muy 

detallados de los procesos actuales para permitir e l diseño de los nuevos. En esta 

etapa deberán identiJicarse todos los problemas re lacionados con la manera como se 

realizan las act ividades. 

ETAPA 5: Definir nuevos pmcesos alternativos: simular nuevosflujos de trabajo y 

nuevos procesos de trabajo 

"En esta etapa se diseñan nuevos procesos alternativos. Esta labor incluye la 

so lución ele los problemas descubiertos en la etapa anterior y la producción de nuevos 

modelos y nuevos flujos de trab~jo. 

25 Morr·i s, Daniel y 13randon, Joel. Reingeniería: cómo aplicarla con éxito en los negocios. Editorial 
Me. Graw-1-Iill. México. 1994. P.l94. 
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Esta etapa utili za la información reunida y estudiada en los niveles anteriores. 

En este punto, el flujo de trabajo y los análi sis del proceso desarrollados en la etapa 

anterior se utilizan para crear procesos y diseños de operación, y para simular la 

nueva operación. Estas simu laciones se utilizarán para determinar cuál es el mejor 

diseño. Habrá tantos escenarios de simulación como formas significativas y 

d .~ h 1 b . . d " 26 Jterentes para acere tra aJo requen o. 

ETAPA 6: Evaluar el impacto de los costos y los beneficios potenciales de cada 

alternativa 

"En este punto se habrún desarrollado uno o más escenarios de simulación de 

la nueva operación, a los que se habrá aplicado mediciones cstúndares para ayudar en 

la determinación del nivel ele mejoramiento que se puede esperar. Los costos y los 

beneficios deben definirse específicamente antes de hacer alguna recomendación." 27 

En su mayor parte, esta etapa utiliza análisis estándares de costo-beneficio. El 

siguiente estudio estará dirigido a considerar aspectos que se desea ilustrar o que se 

aplican a los esfuerzos de reingeniería como un recurso para el enfoque usual de un 

análisis costo-beneficio. 

26 Morris, Daniel y Brandon, Joel. Reingeniería: cómo aplicarla con éxito en los negocios. Editorial 
Me. Graw-Hill. México. 1994. P.196. 

27 ldem . P. 203 . 
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/~T/1/'/1 7: Selec:óonar la 11w¡or al/emotiva 

El enfoque utilizado para seleccionar la meJor alternativa variará en cada 

compañía. Básicamente, las diferencias se relacionarán con la cultura corporativa: 

cada compañía verá en forma diferente el dar poder de acción y/o decisión a sus 

empleados, sintiéndose bien cuando permite que el personal tome decisiones 

dependiendo del nivel al cual lo autorice. "Sin considerar el enfoque de la selección, 

la elección de la mejor alternativa estará relacionada con beneficios y costos." 28 Ese 

es el beneficio más grande, con el menor impacto y el menor costo . Además de estos 

criterios, se sugiere emplear una tercera medición; ésta es la capacidad del nuevo 

diseño para volver más fáciles los trabajos y liberar al personal de la monotonía sin 

sentido. Así se mejoran la lealtad , la moral y, en definitiva, el desempeño. 

ETAPA 8: Implementar la alternativa seleccionada 

"La revisión de la implementación costo-beneficio, desarrollada en la etapa 

anterior, determinará qué actividades importantes se requerirán para implementar la 

28 Morris, Daniel y Brandon , Joel. Reingeniería: cómo aplicarla con éxito en los negocios . Editorial 
Me. Graw-Hill. México. 1994. P. 207. 
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alternativa. Esta act ividad de delinición es el punto de partida del plan de 

. 1 . ' " 2<) 11np ementac10n . 

ETAPA 9: llc.:tualizar la inj(mnación y los modelos de guía básica del 

posicionamiento. 

"Al seguir el trabajo de implementación de la nueva operación, toda la 

documentación de apoyo debe añadirse a la información básica para los 

departamentos y los procesos conceptua les que están ubicados. Esta adición es la 

l. . ' :l 1 d 1 1 d " 30 
actua ¡zacion e e a gunos ocumentos y e reemp azo e otros. 

29 Monis, Daniel y Brandon, Joel. Reingeniería: cómo ap licarla con éxito en los negocios . Editorial 

Me. Graw-Hill. México. 1994. P. 207. 

30 ldem . P.213 
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1.7.4 MICHAEL HAMMER Y JAMES CHAMPY 

Reinventando los procesos de un negocio 

Aclam Smith proponía dividir el trabajo en tareas simples, lo cual complicaba 

los procesos. En reingeniería se busca simplificarlos. Esto se ha logrado al: 

• Combinar varios puestos en uno . Designar a una persona responsable de un 

proceso completo. 

• Permitir a los trahajadores tomar decisiones sobre su trahajo , reduciendo la 

supervisión y jerarquías, lo que ayuda a reducir personal para completar un 

proceso. 

• Seguir un orden natural al realizar los pasos que integran un proceso. En 

procesos rediseñados la secuencia del trabajo no siempre es lineal ; se define en 

función de qué actividad necesita seguir a otra. Si varias actividades pueden 

realizarse simultáneamente así se hará sin esperar a que un departamento termine 

su parte para que otro pueda continuar con el proceso. 

• Crear múltiples versiones de un proceso. Los procesos tradicionales son 

complejos debido a que deben incluir procedimientos especiales y excepciones 

para manejar un rango de situaciones muy diversas. Un proceso con versiones 

múltiples es sencillo porque cada versión sólo necesita manejar aquellos casos para 
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los cuales es apropiado. Un proceso con verstones múltiples suele tener tres de 

éstas y comienza por determinar que versión es mejor en una situación dada. 

• Permitir que el trahajo sea desempeí1ado donde tenga más sentido. En 

organizaciones tradicionales se dividen las tareas de manera que los especialistas 

siempre sean quienes desempeñan determinadas funciones , independientemente de 

la dificultad de éstas. Por e_jemplo, el departamento ele compras de la organización 

realiza todas las compras de la organización, incluso las de papelería por pequeñas 

cantidades . /\1 procesar cst<ts pcquefías órdenes de compra. toma mús tiempo 

(porque este departamento tiene otras órdenes más importantes que atender) y se 

incurre en más costos administrativos que si el departamento que solicita la 

papelería se encargara ele conseguirla por sí mismo. En ocasiones tiene más sentido 

permitir que el cliente de un proceso lleve a cabo parte o totalidad de éste. 

• Reducir las revisiones y controles. Los procesos convencionales incluyen gran 

cantidad de controles que no agregan valor pero evitan que el personal no abuse 

del proceso. Los procesos rediseñados utilizan controles mientras tenga sentido 

"económico" usarlos, y compensan el posible incremento en abuso con una 

dramática reducción en los costos y otros obstáculos directamente asociados con 

los controles. 

• Minimizar las concilim.: iones . Los procesos rediseñados son realizados por el 

menor número posible de personas, reduciendo así las probabilidades ele que el 
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proceso contenga información inconsistente (originada por diversas fuentes o 

departamentos) que requiera ser conci 1 iada. 

• C:omhinar las ventajas de la centralizacián y la descenlralizac.:ián en un mismo 

proceso. La tecnología de maneJO ele inl'ormación permiten a las unidades que 

rorman la empresa runcionar como si fueran autónomas, mientras que la 

organización aprovecha las economías ele escala que la centralización crea. 

La anterior lista de ideas para simplificar procesos no es en forma alguna 

exhaustiva. Redisefíar procesos requiere creatividad, conocimiento del negocio, y 

buen juicio para generar ideas adaptadas a las circunstancias específicas de una 

empresa. 

El nuevo mundo del tt·aba.io 

La simplificación de los procesos trae como consecuencia cambios radicales 

en la organi 7.ación . Sobresa len entre éstos los siguientes: 

• Las unidades de trahajo camhian, de departamentos fimciona!es a equipos de 

proceso . El trabajo que se realiza puede ser el mismo de antes, la diferencia está 

en que se ha agrupado a las personas que el sistema anterior había separado. 

• El trabajo que antes se componía de tareas sencillas se convierte en 

multidimensional. Las personas que pertenecen a equipos de proceso son 

colectivamente responsables de los resultados del proceso y no de una tarea 
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individual. Si antes necesitaban la capacidad de especializarse en una tarea, ahora 

requieren tener un rango más amplio ele habilidades y la capacidad de visualizar el 

resultado global. 

• Cambian los roles de los empleados. de ser controlados a tener autoridad para la 

toma de decisiones. Antes se esperaba que los empleados contratados siguieran 

reglas, sin embargo, las empresas rediseñadas no quieren que éstos únicamente las 

sigan , sino que también las formulen. ;\ medida de que la administración nombra 

a un equipo como responsable de un proceso también les concede la autoridad 

para la toma de dccisiom:s. 

• Preparar o los lrahajadores para un camhio de puesto requiere más que un 

entrenamiento, una educación. Las empresas generalmente hacen énfasis en la 

capacitación (cómo realizar el trabajo). La reingeniería, si bien no ignora la 

importancia de capacitar, pone mayor énfasis en la educación (por qué realizar el 

trabajo), preparando así a sus empleados para que tengan una visión más amplia 

de los resultados de los procesos. 

• El desempeFw se mide por resultados, no por nivel de actividad. El tiempo que un 

empleado dedica a su trabajo o el lugar que ocupa en la jerarquía de la 

organización dejan de ser criterios válidos para determinar el sueldo que debe 

recibir. En una empresa que se ha rediseñado, el sueldo de cada empleado 

dependerá de su valor agregado o contribución al proceso. 
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• Se asciende al personal en función de su habilidad para el puesto en cuestión, en 

contraste con el ei?fóque tradicional de ascender como una recompensa por 

desempei1o sohresalienle. La reingeniería considera que un bono económico es 

una respuesta adecuada al desempeño sobresaliente, mientras que un ascenso es 

un cambio, no una recompensa . 

• La cultura organizacional deja de ser "autoprotectora" ¡wra convertirse en 

productiva. En la empresa tradicional , los empleados trabajan para sus jefes. 

Consideran que su responsabilidad termina donde sus tareas específicas terminan. 

En cambio, en la compañía que se ha implementado reingeniería, todos los 

empleados trabajan para los clientes, se sienten colectivamente responsables de 

los resultados y buscan adaptarse al cambio constante que observen en su entorno. 

• Los gerentes dejan de ser supervisores. Los supervisores o jefes tradicionales se 

ocupan de diseñar y asignar trabajo , de monitorear y controlarlo. En la 

reingeniería los equipos ele proceso se encargan ele estas funciones por sí mismos, 

por lo cual necesitan a un gerente que actúe como facilitador, cuyo trabajo 

consista en buscnr el desarrollo del personal y sus hnbilidacles. 

• Lo estructura organizacional se vuelve horizontal. Ya que los equipos se hacen 

cargo del proceso en su totalidad, la administración del mismo se vuelve parte de 

su trabajo . Por lo tanto, no se requieren gerentes tradicionales, y dado que el 

nuevo gerente puede atender a un número considerable de equipos (máximo 30 

personas) , se eliminan los niveles jerárquicos. 
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Re ingeniería 

• Los ejecutivos se convierten en lideres. En empresas rediseñadas, el éxito 

depende en gran medida de las actitudes y los esfuerzos de los equipos de 

procesos. Por lo tanto, los ejecutivos deben ser líderes que puedan influir y 

reforzar los valores y creencias de los empleados por medio de sus palabras y 

principalmente de sus actos . Su participación se vuelve más activa, en contraste 

con e l papel tradicional de revi sar y eva luar estados financieros . 

En busca de oportunidades de reingeniería 

Para llevar a cabo el redi seño de una empresa es necesario comenzar por 

identificar sus procesos principales. Dado que éstos generalmente abarcan varios 

departamentos , las personas pueden tener dificultad en distinguirlos, al principio. Una 

forma de facilitar la identificación y visualización de un proceso consiste en darle un 

nombre que señale el principio y fin de éste. 

Una vez identificados los procesos, es necesario hacer un mapeo de los 

mismos. "El mapeo consiste en dibujar cada uno de los pasos que integran el proceso. 

Es un diagrama que muestra el trabajo que está siendo realizado dentro de una 

• • ' " 31 orgamzac1on. 

" llammcr, Michael y Champy, Jam es. Reengineering the Corporation . Ed itorialllarper Co llins. N.Y. 

Pp. 76-79. 
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Terminando el mapeo, se requtere decidir cuáles procesos necesitan ser 

rediseñados y por cuá l comenzar. No es posible rediseñar todos los procesos 

principales de una empresa al mismo tiempo, por lo cuá l se siguen tres criterios: 

a) Di.~juncián . Ver cuáles procesos se encuentran en mayor problema. 

b) lm¡)(Jr/anáa Ver qué procesos tienen mayor impacto en los clientes. 

e) Factibilidad. Ver cuáles procesos son actualmente más susceptibles de ser 

rediseñados . 

En busca de di sfunciones, los procesos más obvios que se deben considerar 

son aquellos que los ejecutivos de la empresa ya saben que están en dificultades. Por 

lo general, se sabe muy bien cuáles necesitan reingeniería. Los síntomas se ven por 

todas partes. Ejemplos: 

Síntoma Enfermedad 

Extenso intercambio de información, Fragmentación arb itrari a de un proceso 
redundancia de datos, tecleo repetido. natural. 
Inventarios, reservas y otros activos. Reservas del sistema para la 

incertidumbre. 
Demasiada comprobación y control Slll Fragmentación . 
valor agregado para e l cliente 
Repetición del trabajo Retroalimentación inadecuada entre 

los departamentos/personas que llevan 
a cabo el proceso. 

Hammer, Michael y Champy, James. Reengineering the corporation . Pp. 122-128. 
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Elementos que impiden el éxito en reingenicría 

"-Decidir que se está haciendo reingeniería. sin hacerla. 

Trabajar en un proyecto sin una estructura y estrategia adecuada. 

F<dta de visiún y prqmrnciún para el cambio. 

-Olvidarse de los procesos como punto central. 

Reingeniería 

Desarrollar el proyecto en base a funciones y no a los procesos del negocio. 

-Destinarse mucho tiempo a analizar la situación actual. 

Trabajar en función de lo actual, en lugar de buscar nuevas alternativas. 

- Trab8:jar si n un liderazgo ejecutivo fuerte y comprometido. 

Falta de deci sión, apoyo y compromiso de la Alta Dirección hacia el proyecto. 

-Realizar un rediseño li gero y tímido. 

Establecer cambios o mejoras " pequeñas". 

Beneficios superficiales. 

-Ir directo del diseño conceptual a la implementación . 

Suprimir pasos dentro de la metodología . 

- Implementar despacio la reingeniería. 

No presentar resultados tangibles en el periodo de un año. 

- Establecer aspectos de la compañía fuera de límites. 

No incluir en la reingeniería todos los procesos clave de la empresa. 
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Re ingeniería 

- Adoptar un estilo de implementación convencional. 

Utilizar métodos y medios tradicionales para la implementación de cambios. 

- Ignorar las preocupaciones de la gente. 

N 1 . d . . . l 1" 32 o escuc 1ar, m e.Jar participar a persona . 

Para la elaboración del pa·esente trabajo se escogió la Metodología de 

Manganelli y Klein debido a que además de ser la más amplia y completa, 

especifica con mayoa· detalle cada paso a seguir dcntr·o de la investigación. 

n Farías, Paloma. Boletín bimestral (septiembre-octubre) del programa de reingeniería de GRUMA. 
Ingenio, 1996. P.4 
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U. DISEÑO DE lNVESTIGAClON 

2.1 ETAPA 1: PREPARACION 

l ~n esta etapa se fúnnarú un cquqx1 de trabajo el cual va a interactuar 

constantemente con la empresa Muebles Finos de Hierro S.A de C .V. como un 

consultor externo para llevar a cabo un proyecto de reingeniería reestructurando los 

procesos administrativos de dicha organización con el propósito de llegar a formalizar 

sus operaciones y proponer una serie de recomendaciones para mejorar sus tiempos 

de entrega. 

Las principales metas del proyecto son: 

O Detectar las necesidades primordiales a través de un sondeo general de la empresa 

Muebles Finos ele Hierro, S./\ . de C.V. 

O Profundizar en el arca administrativa con el fin de llevar a cabo su formalización. 

O Utilizar diferentes herramientas de diagnóstico tales como encuesta a empleados, 

benchmarking, encuesta a clientes y registros existentes de la empresa con el 

propósito de comprobar las hipótesis. 

O Como resultado de esta investigación se obtendrá una serie de recomendaciones y 

soluciones que sean factibles para incrementar la eficiencia de la organización. 
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2.2 ETAPA 2: JDENTJFICACJON 

Para el cumplimiento del objetivo y las metas del proyecto se realizó un 

sondeo general de la empresa para conocer ampliamente la situación actual de la 

misma, la cual se presenta a continuación: 

2.2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

Para una meJOr comprensión de la descripción y situación actual de la 

empresa, se dividirá la información en los siguientes aspectos: administrativo, 

tecnológico, recursos humanos, producción y medio ambiente . 

Administrativo 

La empresa Muebles Finos de Hierro , S.A. de C.V. se dedica a la fabricación 

y comercialización de muebles de hierro f01jado y aluminio vaciado. Dicha empresa 

inició sus operaciones en 1987, y hasta hoy no cuenta con una misión definida 

formalmente ni con valores organizacionales establecidos, ya que su principal interés 

ha sido fabricar productos de excelente calidad, con lo cual ha logrado abarcar gran 

parte del mercado nacional y extranjero e incrementar con ello sus utilidades. No 
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cuenta con una estructura organizacional formalizada, lo cual le trae como 

consecuencia que la autoridad no sea delegada correctamente, ya que todos los 

supervisores de producción le reportan directamente al dueño de la fábrica ( Don 

Alberto Katz López ). 

Además de lo anterior, la descripción de puestos no está establecida lo cual, 

tanto a nivel administrativo como a nivel operativo, ocasiona que los empleados 

realicen ciertas actividades que no corresponden a su trabajo y que exista confusión 

entre Jos roles . 

Actualmente, la fábrica ele Muebles Finos de Hierro , S.A. de C.V. se 

encuentra ubicada en Av. Camelia # 506 Ote. Col. La Moderna, contando con 105 

empleados en total , de los cuales 95 trabajan dentro de la misma y se encuentran 

di stribuíclos de la s iguiente forma : 

:> 20 empleados en el departamento de aluminio 

:> 1 O empleados en el departamento de fundición 

:> 24 empleados en el departamento de hierro 

:> 5 empleados en el departamento de carpintería 

:> 4 empleados en el departamento ele tapicería 

:> 1 O empleados en el departamento administrativo 

:> 1 O empleados en el departamento de candiles 

:> 4 empleados en el departamento de pintura ( hierro ) 
:> 3 empleados en el departamento de pintura ( aluminio) 

:> 5 empleados en el departamento ele embarques 
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Esta empresa cuenta además con dos sucursales "Kade" de atención al cliente 

ubicadas en la Colonia Del Valle y Miravalle respectivamente, en donde se exhiben 

los productos y los clientes realizan sus pedidos. 

empleados más : 

:> 4 empleados en sucursal "Kadc'' de Miravalle 
:> 2 choferes en sucursal "Kade" de Miravalle 

Dentro de éstas laboran 1 O 

:> 3 empleados en sucursal " Kade" de Vasconcelos 
:> 1 chofer en sucursal "Kade" de Vasconcelos 

En la fábrica, además de las oficinas de administración, existen cuatro 

bodegas dentro de las cuales se ubican todos los departamentos . Tres de ellas son 

rentadas con un valor de $25 ,532 mensuales, mientras que las oficinas de 

administración y la otra bodega son propiedad de la empresa. Por otra parte, las 

sucursales "Kade" son rentadas con un valor de $12,000 y $1 2,650 mensuales 

respectivamente. 

A pesar de que el porcentaje de las utilidades es muy bueno ( 34 %después de 

impuestos ), Muebles Finos de llierro enfrenta costos fuertes , entre los que se 

encuentran: 

:> Mano de Obra ( sueldos ) 
:> Materia Prima (hierro y aluminio) 
:> Impuestos federales y estatales 
:> Costos directos e indirectos ( luz, agua, depreciación de maquinaria, etc. ) 
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Por lo general , los sa larios que se pagan a nivel operativo se encuentran dentro 

del rango de $150.01 semanales ($21.43 diarios) a $525.63 semanales ($75.09 

diarios), dependiendo de las actividades que cada trabajador realice; por lo que se 

puede observar que los salarios pagados por esta empresa son superiores al salario 

mínimo que se paga por Ley, el cual es de $20.95 diario. 

Tecnológico 

La maquinaria que se utili za en esta empresa es relativamente nueva, ya que la 

mayoría de ella se adquirió hace 4 ú 5 años. Por lo general, a cada máquina se le da 

mantenimiento cuando lo neces ita , excepto a las compresoras ele aire debido a que lo 

requieren cada mes. 

Para tener una visión más amplia ele las herramientas que se utilizan en la 

empresa se muestran los siguientes cuadros: 

aire 
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Recursos Humanos 

En esta empresa no existe una persona encargada específicamente de las 

actividades de Recursos Humanos como son el reclutamiento, la selección y la 

contratación de personal. Por lo general , el encargado de contratar al personal 

administrativo es el dueño de la empresa, Don Alberto Katz, o su hijo, Alberto Katz; 

y a nivel operativo, el encargado es el contador Fernando López. 

El proceso que se lleva a cabo cuando existe alguna vacante es el siguiente: 

> Se piden referencias 
de la persona 
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Producción 

A continuación se presenta la lista de los principales productos que vende la 

empresa, así como el precio ele cada uno de ellos: 

Comedores $ 15,803 

Mesas de Centro $ 2,760 

Mesas Latera les $ 2,530 

Cortineros $ 575 

Recámaras $ 7,796 

Sillas 2,013 

Bancos $ 2,128 

Revisteros $679 

Candi les $ 7,000 

Juegos de Jardín $ 9,280 

Espejos $ 4,025 

Lámparas 2,645 

Esquineros $ 7,850 

Trasteros $ 9,800 

* Nota : Los precios de menudeo li stados anteriormente son los que ofrece " Kade". Por lo general, los 
precios de mayoreo son aproximadnmcntc un 50% menos. 

75 



Muebles Finos de Hierro, S. A. de C. V. 

Cada uno de ellos se fabrica en función de las necesidades del cliente, es decir, 

en diferentes combinaciones de hierro, aluminio, madera, tapiz, bejuco, etc. Debido a 

la gran variedad de los productos mencionados anteriormente, resulta difícil 

determinar un volumen de ventas por artículo. Sin embargo, la cantidad en pesos que 

se vende en promedio fluctúa entre los $700,000.00 y $800,000.00 mensuales, 

dependiendo de la cantidad ordenada por los clientes y de la complejidad del 

producto. 

Cabe mencionar que todos los productos de la empresa tienen una excelente 

aceptación por parte de los clientes debido principalmente a la excelente calidad y 

variedad de los mismos. Sin embargo, algunos de los productos de mayor demanda 

actual son los comedores y los candiles de diversos estilos. 

Por otra parte no existe un control preciso de los reportes, es decir, no se 

contabiliza la producción por semana o por mes ya que todo se maneja por pedidos y 

la producción varía en función de éstos. 

Por lo generaL la empresa va fabricando los productos conrorme van llegando 

los pedidos, sin embargo, algunas veces se altera el orden de éstos debido a que llegan 

pedidos que requieren fabricar ciertas partes iguales a los pedidos con los que se 
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trabaja actu::dmente, lo que origina que se les de prioridad a estos últimos, y el tiempo 

ele espera de los que ya estaban ordenados tiende a aumentar. 

Por otra parte, la empresa manep pedidos de mayoreo para los cuales no 

cuenta con tiempos cronometrados en el proceso de producción. Por lo general estos 

pedidos tardan aproximadamente 60 días en fabricarse, lo cual no se está cumpliendo 

actualmente de bido a la sobreventa que han tenido en los últimos meses. 

Muebles Finos de Hierro participa en exposicwnes realizadas cada año en 

diferentes estados, tales como: Guadalajara, Monterrey y Carolina del Norte, lo cual 

le ha ayudado a adquirir nuevos clientes, tanto nacionales como extrm-Deros, y a 

incrementar con ello sus u ti 1 id acles. 

17inalmente, el 60(% de la producción se fabrica para su venta nacional, 

mientras que el 40% restante se exporta a clientes extranjeros. 

Medio Ambiente 

Para analizar más detalladamente el medio ambiente ele la empresa se dividirá 

en: clientes, proveedores, competencia y factores económicos. 
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0 Clientes 

Como se mencionó anteriormente Muebles Finos de Hierro cuenta con 

c li entes ubicados tanto dentro del territorio nacional como fuera de éste. Entre los 

principales cli entes nacionales se encuentran: ISER ( Guadalajara ), Lorena Loza ( 

Hermosillo ). Casa ele las Lomas ( Ciudad de México ) y " Kade" ( Monterrey ) , 

siendo este último el intermediario entre el consumidor final y la fábrica. Entre los 

clientes extranjeros se encuentran : QUORUM ( Forth Worth, Texas ), HUNDA! 

FUR ( North Carolina ) y SELS ( Florida ), entre otros. Estos clientes realizan 

directamente sus pedidos a la fábrica en donde ti enen la ventaja de mostrar el diseño 

que desean que se les fabrique o escoger uno de los ya existentes en los catálogos de 

la empresa o en las ti endas de exhibi ción ( " Kade" ). No obstante, los productos que 

se venden varían el e un país a otro. Generalmente Estados Unidos importa en mayor 

cantidad muebles de aluminio, mientras que Arabia Saud ita. Costa Rica y la 

República Mexicana adquieren toda la variedad de productos. 

Por lo general, esta empresa mide la satisfacción del cliente en función de los 

pedidos que es te mismo hace, es decir, si vuelve a ordenar, qué tan frecuentemente lo 

realiza y qué comentarios hace acerca de sus productos. 
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Es importante menciOnar que los clientes de Muebles Finos de Hierro se 

consideran entre las clases media alta y alta, debido a que los precios de los 

productos que se comercializan son altos. 

0 Proveedores 

Nacionales: 

:> CAEMSA( fierro y acero estructural ) 

:> Maderería Cuauhtémoc 

:> Vidrio Bisel 
:> Empaques de Cartón Rugo (cajas de cartón) 

:> Decor Glass (plafones de vidrio y pantallas de vidrio) 

:> Frapper S.A. (pinturas) 

:> Gruro Extravaganzas ( telas ) 

:> Chatarreros La Foca (chatarra de aluminio) 

Extranjeros: 

:> Frank Morrow Company (hojas de metal ) 

:> Triboro (cable de tierra) 

:> Excelsior ( soquets para focos ) 

:> IW Industries (ganchos y tubos roscados) 

0 Competencia 

Existen ciertas empresas que fabrican muebles de aluminio, hierro, madera, 

etc. Sin embargo, actualmente no existe ninguna empresa que fabrique productos con 
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la misma combinación de materiales (hierro fotjado, aluminio vaciado, madera, tapiz, 

candiles, bejuco ) que Muebles Finos de Hierro, por lo que esta empresa no cuenta 

con una competencia directa. 

0 Factores económicos 

A pesar de los fuertes problemas económicos que ha enfrentado nuestro país 

en los últimos dos años , Muebles Finos de Hierro ha obtenido una doble ventaja a 

raíz de la devaluación debido a que, en lo que a pedidos de exportación se refiere, 

éstos han aumentado ya que al disminuir el valor de nuestra moneda a los clientes 

extranjeros les ha convenido adquirir mayor cantidad de productos fabricados en 

nuestro país . En lo que respecta a los clientes nacionales, éstos empezaron a comprar 

muebles finos producidos en el país ya que los muebles de importación resultaban 

más caros. 

Para complementar el sondeo general de la empresa, se realizó una entrevista 

al gerente general ele la misma para conocer cuáles eran las principales necesidades 

que tenía según su punto de vista. 
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2.2.2 NECESIDADES: 

- Sistema de costeo manual de piezas no exacto para la elaboración del producto. 

-Falta de equipo de cómputo. 

- Falta de inventario de materia prima. 

- No existe un tiempo exacto de entrega, debido a que se da prioridad a los pedidos 

urgentes, ocasionando con esto un retraso en los demás. 

- Carece de una estructura organizacional bien definida. 

- Procesos administrativos no formalizados. 

2.2.3 GRUPOS DE INTERES 

Además se analizó la sati s racción de los tres grupos de interés básicos de la 

empresa en lo cual se encontró lo siguiente: 
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Compran principalmente por 
la calidad de sus productos, 
más que por el precio u la 
publicidad que se haga a 
los mismos. 

EMPLEADOS 

Buscan una buena 
remuneración por 

su trabajo. 

Muebles Finos de Hierro, S. A. de C. V. 

CLIENTES 

ACCIONISTAS 

Se piensa en el beneficio 
económico de todos los 
integrantes, buscando el 
reconocimiento y creci
miento de la empresa. 

2.2.4 PROGRAMACION DEL PROYECTO ( GRAFICA DE GANTT) 

Con la finalidad de programar las acti vidades que se desarrollarán a lo largo 

del proyecto se desarroll ó un plan a seguir por medio de la gráfica de Gantt. 

82 



Muebles Finos de Hierro, S. A. de C. V. 

"La Gráfica de Gantt es una técnica para planeación y control, desarrollada 

por Henry L. Gantt, que muestra, mediante una gráfica de barras, los requerimientos 

de tiempo para las distintas tareas o eventos de producción u otro programa".33 

SEMANAS 
ACTIVIDADES 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Recursos Bibliográficos 

Búsqueda de Clientes 

Marco Teórico 

Preparación 

Identificación 

Visión 

Solución 

rmación 

2.2.5 MAPEO 

De igual forma se visualizó y realizó el diagrama general de la empresa, el 

cual muestra las relaciones que existen en la misma, es decir, la interacción que hay 

de los proveedores haci<t l<t fúhriea , entre los departamentos, y de la fúbrica 

hacia sus clientes ( nacionales y extranjeros ). 

33 Koontz, Harold; O ' Donnell , Cyril; Weihrich , Heinz. Administración. Editorial Me. Graw Hill. 
México, 1985 . P. 738 . 
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2.2.6 FLU.JO DE OPERACIONES 

Para visuali zar las ac ti vidades de la empresa se realizó un diagrama general de 

su flt~j o de ope raciones desde que e l cli ente hace e l pedido hasta que lo recibe. 

-C liente hace pedido ~ 

en sucursal ( loca les) / 
Llegan pedidos a 

fábrica a la encargada --¿ 
de clientes 

Se dividen los pedidos 
en nacionales y 

extranj eros -Cliente hace pedido 
en fábrica ( nac. y ext. ) 

Conteo de l n~ a te ri a l ---¿ 
ncccsano 

Se manda la orden a 
cornpras 

Compras pide el material -
a l proveedor 

Se di stri buye el Cada planta reali za Se reúnen todas las 

L..._m_a_te_r_ia_l_a_c_a_d_a_p_l_a_n_ta-' --¿ '----sL_I _tr-·a_b_a,_io __ ___,l --¿1 L ___ P_a_r_te_s __ _.. 

Se empaca el producto 
terminado 

--¿ Se manda por flete 
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2.2.7 HIPOTF:SIS 

"l .as hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos 

o mús variables y se apoyan CIJ conocimientos organizados y sistematizados" 
34 

Una vez analizada la información del sondeo general de la empresa-cliente, se 

llegó a las sigu ientes hipótes is : 

1.- La falta de una administración formal de la empresa ocasiona: 

• Que el personal no conozca sus funciones y que exista duplicidad de las mismas. 

• Que se dificulte la medición del desempeño de sus empleados. 

• Que el personal no esté involucrado con la misión y visión de la empresa. 

2 .- El incremento en la demanda de sus productos ha originado que la carga de trabajo 

de cada empleado haya aumentado considerablemente, lo cual ocasiona que exista un 

retraso en la entrega de los pedidos. 

'
4 Hernández S., Roberto ; Fernández C. , Carlos ; Baptista L. , Pilar. Metodología de la investigación. 

Ed itorial Me. Graw-1-iill. México, 199 1. P. 77. 

86 



Muebles Finos de Hierro, S. A. de C. V. 

2.3 ETAPA 3: VJSJON 

2.3.1 DIAGNOSTICO 

Una vez detectada el area de oportunidad de la empresa se utilizarán 

diferentes herrami entas de diagnóstico para encontrar las causas del problema. 

El diagnóstico ele la organización se define como: "La recabación de 

información por medio ele cuestionarios, entrev istas y observaciones. Los datos son 

l. d d 1' . , "35 ana tza os y prepara os para su retroa tmentacton . 

Las herramientas de diagnóstico que se utilizarán son las siguientes: 

A) Benchmarking tomando como base los procesos administrativos de: 

• Carrier México, S.A. de C. V. • Premio N. L. a la Calidad 

Benchmarking se define como: "Proceso que consiste en encontrar las mejores 

características, procesos y servicios de un producto y después usarlos como norma 

. 1 d . . d 1 . " 36 
para meJorar os pro uctos, procesos y servtcws e a propta empresa . 

35 Koontz, Harol; O'Donnne ll , Cyril ; Weihrich, Heinz. Elementos de administración. Editorial 
McGraw-Hill. Méx ico, 1988. P. 394. 

J(, Stoner, Jam es A.F.; rreeman . R. Edward; Gubert, Daniel R. Administración. Editorial Prentice 
Hall. México, 1996. P. 245. 
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8) Encuesta para empleados: 

• Descripción de puestos, aplicada a administrativos y operativos. 

• Duplicidad de funciones, aplicada a administrativos y operativos. 

• Aumento de carga ele trabaj o, aplicada a administrativos y operativos con 

antigüedad mayor a un año. 

C) Encuesta a clientes para medir la satisfacción de los mismos. 

D) Registros existentes de la empresa de Julio de 1995 a Julio de 1996 tales como: 

• Ventas nacional es y extranjeras • Sueldos 1 Horas extras 

• Incremento de empleados • Tiempo de entrega de pedidos 

2.3.2 HERRAMIENTAS L>E L>IAGNOSTICO 

A) Benchmaddng 

Una de las herramientas de diagnóstico que se utilizará es el Benchmarking 

para comparar cómo está formalizada cada etapa del proceso administrativo de la 

empresa transnacional Carrier México S.A. de C.V. así como los requisitos necesarios 

para inscribirse en el Premio N.L. a la Calidad. A continuación se presenta el 

formato que se va a utilizar: 
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Planeación: 

Misión 
Visión 
Valores organizacionales : 

Respeto 
Trabajo en equipo 
Responsabilidad y Sentido del Deber Cumplido 
Delegación de poder 
Satisfacción al cliente 
Calidad 
Comunicación 
Salud ambiental 

Planes 
Programas 
Presupuestos 

Organización: 

Organigrama 
Descripción de puestos 

Título del puesto 
Departamento 
Dirección 
Reporta a: 
Propósito General 
Naturaleza y Entorno 
Dimensiones 
Relaciones Internas 
Relaciones Externas 
Finalidades Principales 

Manual de Procedimientos de Finanzas: 
Orden de Pago 
Inventarios y Gastos Indirectos 
Gastos de Viaje 
Activos Fijos 
Caja Chica 
Compras 
Créditos y Cobranzas 
Precios 
Centro de Costos 
Firmas y Nivel de Aprobación 

Políticas y Reglamentos 
Política de Préstamos 
Polftica de Prestaciones y Servicios 
Política de Permisos 
Política de Otorgamiento de Descansos 

MUEBLES FINOS DE HIERRO 
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Política del Uso del Uniforme Secretaria/ 
Política de Sueldos 
Política de Anticipo de Sueldos 
Política de Capacitación y Desarrollo del Personal 
Política de Automóviles Autorizados 
Po!ftica Ambiental de Salud y Seguridad Industrial 
Política del Equil. y Protección del Ambiente 
Política de Atención Inmediata a Trabajadores en 
Caso de Accidentes 
Política de Bajas de Personal 
Política de Vta. de Materiales Obsoletos y/o Activos 
Fijos a Empleados 
Política de Organizar los Recursos Humanos de la 
Empresa 
Política de Promociones y Transferencias 
Política de Reclutamiento y Se/eción de Personal 
Polffíca de Indemnizaciones y Liquidaciones 
Política de Autorización de Puestos y Personal 
Política de Renta de Casa para Expatriados 

Integración: 

Capacitación: 
Cursos dependiendo del departamento 
Seminarios 
Entrenamiento en el trabajo 
Programas de desarrollo 
A los empleados con mayor potencial se les paga 

la carrera o maestría 
Reclutamiento : 

Periódico 
Bolsas de Trabajo 
Agencias especializadas de reclutamiento 
Contactos con otras empresas 
Recomendaciones de los propios empleados 
Bolsas de trabajo de escuelas 

Selección: 
Depende de la necesidad del puesto a cubrir: 

Carrera 
Experiencia 
Estado Civil 
Características personales 
Inglés 
Por honorarios 
Por planta 
Maestría 
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Dirección: 

Motivación: 
Buen nivel de sueldos 
Buen paquete de prestaciones y beneficios 
Ambiente de trabajo agradable 
Condiciones de trabajos normales: 

No tiempos extras 
Clima 
Calefacción 

Reconocimiento por logros: 
Diplomas 
Cartas de felicitación 
Aumento de salarías 
Bonos 
Premios 
Viaje 
Televisiones 

Dirección estratégica : 
Mejorar la rentabilidad del negocio 
Fortalecer el nivel gerencial 
Concentrar esfuerzos en el crecimiento de nichos 

y racionalizar las líneas de productos 
Compresión de tiempo 
Trabajo en equipo 
Orientación hacía los procesos 

Control: 

Elementos básicos de la calidad total: 
Enfoque al clíente 
Prevención 
Mejora continua 
Estándares y mediciones 
Redíset1o de sistemas y procedimientos 
lnvolucración partícipatíva 
Satisfacción del empleado 
Costo 
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PREMIO N.L. A LA CALIDAD 

Liderazgo 
Misión, Valores 
Visión 
Liderazgo de la alta administración (compromiso) 
Promoción de una cultura de alta calidad 

Satisfacción á las necesidades de clientes 
Métodos para identificar y medir: 
Necesidades actuales y futuras de los clientes 
Satisfacción alcanzada por los clientes 
Sistemas para mejorar la satisfacción de clientes 
Evaluación y mejora de relaciones con clientes 

Planeación de la organización 
Proceso para la planeación estratégica en: 
Requerimientos y expectativas del cliente 
Ambiente competitivo y nuevas oportunidades 
Riesgos de mercado y tecnología, financieros y sociales 
Procesos de oportunidades de mercado y crecimiento 
Capacidad e involucramiento de proveedores y socios 
Información estratégica comparativa 
Despliegue y aplicación de la planeación de calidad 
Análisis comparativo y referencial 

Desarrollo integral de la persona 
Planeación, administración y desarrollo del personal 
Proceso de selección y reclutamiento 
Flexibilidad 
Compensaciones, reconocimientos y beneficios 
Desarrollo personal: educación, entrenamiento, decisiones 
Métodos de evaluación de desarrollo y desempeño 
Planes de desarollo para las personas 
Involucrar al personal en metas y planes organizacionales 
Estrategias de desempeño y reconocimiento 
Programas de calidad de vida en el trabajo 

Aseguramiento de calidad en el proceso 
La introducción de un nuevo producto o servicio incluye: 
Requisitos y/o sugerencias de clientes 
Estándares y especificaciones 
Requerimientos de calidad de los procesos 
Características y capacidad de proveedores 
Método de revisión de calidad 
Método de introducción al mercado 
Procesos de control y mejora de calidad en el producto 
Control, mejora y apoyo en los procesos administrativos 
Administración y resultados de los proveedores: 
Políticas de selección 
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Requerimientos de calidad, tiempo y costo 
Evaluación y mejora de actividades de abasto 
Indicadores de medición de calidad de proveedores 
Evaluaciones y auditorías de calidad 

Información y análisis 
Administración de información para mejora de calidad en: 
Clientes 
Competidores 
Desempeíio de productos 
Relación con el personal 
Proveedores 
Costos y finanzas 
Métodos de control de la información : 
Documentación y análisis de la información 

Ecología y medio ambiente 
Incluye en su planeación y políticas de calidad 
Toma en cuenta los riesgos ambientales 
Anticipación a posibles inquietudes de la comunidad 
Cumple con responsabilidades oficiales en esta materia 
Crea una cultura ecológica dentro de la sociedad 

Resultados de la organización en: 
Satisfacción de los clientes en relación a competidores 
Calidad en el producto en relación a competidores 
Indicadores operativos, administración y financieros 

SI CUENTA NO CUENTA 
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B) Encuestas a empleados 

A continuaci ón se muestran los fo rmatos ele las diferentes encuestas aplicadas 

que se utili zaro n cmno herramientas de diagnósti co : 

ENCUESTA DE DESCRIPCION DE PUESTOS 
(PERSONAL ADMINISTRA TlVO) 

Compañía _______ _ Títul o del Puesto _ ________ _ 
Dcpartnmento ______ _ Nom bre del Supervi sor _ ______ _ 
J\nti glicdncl Turno _____ _ 

1) Describa las principales acti vidades ele su puesto: 

2) Otras acti vidades menos important es del puesto : 

3) Haga una lista del equipo que utili za, así como ln s habilidades necesarias en el puesto. 
1 4 _ _ ___ _ 
2 5 _ ____ _ _ 
3 _____ _ 

Fecha _____ _ 

4) ¡,Cuúntn ex peri encia lnbor;JI es ncccsmin pnrn que unn pcrsonn empi ece a trabajar en este puesto? 

I.J Ningunn CJ lJno a tres niios I.J Otro 

CJ Menos de tres meses CJ Tres a cinco años 

[)Tres meses a un nño CJ Cin co a diez años 

5) ¿C uúnt o tiempo tomará a un empl cndo f'mnili ari zarsc con los dctnll cs en general y desempeñar este trabajo 

razonablemente? 

1 CJ Dos semanas o menos 

[) Tres meses 

O Seis meses 

O Un niio 

O Dos años 

O Otra 

6) ¿Cuánta superv isión requi ere normnlm ente este puesto? Marque uno: 

[) Frecuente O Varias veces al día 

O Supervisión limitada O Poca o inex istente supervisión d irecta 
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7) ¿En qué forma este trabajo requi ere de recursos. originalidad y/o iniciativa? 

Ejemplos: 

8) ¿Qué clase de errores es probable que ocurran en este trabajo? 

¿De qué man era se descubren o verili can esos er rores'/ 

¡,Cuúl sería e l el"ccto de esos errores si no se Lil:scubrieran'l 

9) Marque la med ida ele los contactos que rca li z.a con relación a las operaciones ele la compañía. Donde 

C=Continuamente: Cf=Con frecuenci a: Eo= En ocasiones y 

N=Nunca. 

e cr E o N 

Empleados ele otros depmtamentos de la compaílía. - - - -

Proveedores. - - - -

C li entes. - - - -

Otros (especifique) 

1 O) Indique cualquier condición de trabajo desagradable a la que se exponga, como suciedad, 

ruido,humo, clim a, monotonía, riesgos de accidentes , etc .. 
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HESPONDA SOLO SI ES RESPONSABLE DEL TRABAJO DE OTROS 

1) Marque ahaj o la s responsabilidades de supervis ión que son parte de su trabajo : 

O Ins truir 

O Asignar traba jo 

O Rev isar traba jo 

O Pl anear e l trabaj o ele otros 

O Mantene r estánd ares 

O Transferir y/o promover 

O Disciplinar 

O Desped ir 

O Aumentos de salari o 

O As ignar person al 

O Actuar en probl emas con los empl eados 

O Seleccionar nu evos empleados 

O C 01·din ar acti vidades 

2) En li ste los pues tos que es tán bajo su supervis ión di recta y el número de empl ead os en cada uno: 

Título d el Pues to N umero de empl eados 

ENCU ESTA DE DESCRIPCION DE PUESTOS 
( PERSONAL OPERATIVO) 

Compailía _______ _ Títul o de l Puesto _________ _ 
Departamento ______ _ Nombre del Superv isor _______ _ 
Antigüedad _______ _ T urno _____ _ 

1) Descri ba las prin cipales acti vid ades de su puesto: 

2) O tras acti vidad es menos im portantes de l puesto: 

13) l-laga una lis ta d e las máquinas o equipo que utili za. (Por orden ele importanc ia) 

¡¡ ¡ ____ _ 
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4 ) ¿t)ué educación f(mnal ~e m;ccs ita p;1ra hacer este trab:1jo'! Mmquc con una " x"' 
O Primari a 
O Secundaria 
I.J l'rcpar;1tori;1 

O Carrera técnica 

O Ningun a 

5) ;.C u;ínta experi enci a laboral es ncccsnri:1 para qu e una perso na empiece a trabaj ;1r en este puesto? 

DNing una D l Ino a tn;s ai1os [}Otro 

D Menos de tres meses O Tres a c in co mios 

[}Tres meses a 1111 nlio D Ci nco a diez nños 

ó) ¿Cuánt o tom ará a un empl eado rmniliari za rse con los detalles en general y desempeñar este trab<\jo 

razonablemente? 

O Dos semanas o m enos O Seis meses O Dos ai'íos 

O Tres meses [}Un ano O Otra 

7) ¿C uánta supervis ión requiere normalmente este puesto? Marque uno: 

O Frecuente 

D Varias veces a l día 

[} Ocasional 

O Supervisión limitada 

D Poca o in ex istente supervis ión direc ta 

8) ¿En qu é rorma es te trabajo requi ere de recursos. o rig in alid ad y/o ini c iati va? 

E jemplos: _______________________________ ______ _ 

9) ¿Q ué c lase de errores es probabl e que oc11rn111 en es te trabajo? 

¿De qu é manera se descubren o verifi can esos errores? 
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1 O) Marque la medida de los co ntactos qu e reali za co n relación a las operaciones de la compañía. Donde 

C=Continuamente: C r= Con frecuencia: Eo= En ocas iones y 

N=Nunca . 

e cr E o N 

Empleados en otros departam entos de la compa ñía. 

Otros (espec ifique) -------------·------------------------

JI) Indique cu;ilqui er co ndi ción de tr:rhajo d...:s: rgrad :rhlc ;r l:r que se ex ponga. como suciedad. ruido. humo. clima. 

rnonotonía. riesgos de accident es. etc .. 

----------------- ------------------------------

RESPONDA SOLO SI ES HESPONSABLE DEL TRABAJO DE OTROS 

1) Marque ahajo las r<..:s ponsab ilidades de superv isión que son rarlc de su traba jo: 

O In struir 

O /\signar trabajo 

O Revisar trabajo 

O Planear el 1rab<J,jo ele otros 

O Mantener estánd ares 

O Transferir y/o promover 

O Disciplinar 

O /\signar personal 

O Actuar en prob lemas con los empleados 

O Selecc ionar nuevos empleados 

O Coo rdin ar ac ti vid ades 

O Aument os de salari o 

O Despedir 

2) En liste los puestos que están ba jo su supervisión directa y el núm ero el e empl eados en cada uno: 

Título de l Puesto Número de empleados 

98 



Muebles Finos de Hierro, S. A. de C. V 

l~NCUF:STA DE IHJI'LJCIJ)AD DE FUNCION ES 

l'lanta 

1) ¡,Cuúl es la li111 c iún prin ci pa l que rea li za todos los días? 

2) Además de la runción anter ior, ¡,qu é otras actividades desempeña y con qué frecuencia? 

a) h) e) 

O Cada mes O Cada mes O Cada mes 
O Cada quince días O Cada quince dlas O Cada quince dlas 
O Cada semana O Cada semana O Cada semana 
O T odos los días O Todos los días O Todos los d ías 

el) e) 1) 

O Cada mes O Cada mes O Cada mes 
O Cada quince días O Cada quince días O Cada quince días 
O Cada semana O Cada semana O Cada semana 
O Todos los días O Todos los días O Tocios los días 

ENCUESTA DE AUMENTO EN LA CA RGA DE TRABA.JO 

* Empleados con antigüedad mayor a un afio . 

1) ¡,Cwí l es su horar io de trnbajo? 

2) ¿Trabaja horas ex tras? 
O Sí ( Ir a pregunta 3 ) 
O No ( Ir a pregunt a 4 ) 

3) ¿Con qué li·ecncnc ia trabaja horas c:-: tr;1s'l 

O Cada mes 
O Cada quince días 
O Cada semana 
O Todos los días 

Pl anta: _____ __ _ 

4) De un afio para acá ¿considera usted que la carga de trabajo ha aumentado considerablemente? 

O Sí ( Ir a pregunta 5 ) 
O No 

5) La carga ele trabajo ha aum entado: 
O Poco ( 25%) 
O Regular ( 50% ) 

O Mucho ( 75%) 
O Demasiado ( 100% ) 
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2.3.3 DETERMINACION DE LA MUESTRA 

La población total de la empresa Muebles Finos de Hierro , S.A. de C.V. está 

formada por 85 empleados a ni vel operati vo . Para aplicar las encuestas se obtuvo una 

muestra representativa con la siguiente fórmula : 

11 

Donde: 

l e l 2 
~za/~ 

N = IJnive rso = 85 

e = Error = 7.89% * 

P = Probabilidad = .5 

N 

.!±..L + 1 

P ( 1-P) 

z = Grado ele confiabiliclad = 95% 

za/2 = 1.96 

* El equipo decidió considerar es te margen de error. 

Sust ituyend o elatos: 

n = ____ 8"'"'5:::_ ___ _ 

j.P789]2 84 
L~ .96 (.5/ 

+ 1 
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Por lo tanto : 

l1 = ~ = 55. 19 

1.54 

55 empl eados 

En base a la muestra anteri or se determinó el número ele empleados a nivel 

operati vo a encuestar, los cuales se muestran medi ante la siguiente tabla de 

correlación: 

TABLA DE NUMERO DE EMPLEADOS ENCUESTADOS 

DEPARTAMENTO NUMERO DE EMPLEADOS 
Duplicidad Dcscripciéln Carga de Supcr·visor 

trabajo 
Hierro 16 16 4 1 
Candiles 7 7 2 1 
Aluminio 12 12 4 1 
Pintura 4 4 3 2 
Fundición 6 6 2 1 
Tapicería 3 3 2 1 
Carpintería 4 4 3 1 
Embarques 3 3 1 1 
Administración 10 10 6 4 

En lo que respecta al ni vel administrati vo se decidió encuestar a todo el 

personal debido a que solamente son 1 O empleados. 

A continuación se muestran los fac tores que se pretenden medir en cada una 

de las preguntas de las dife rentes encuestas: 
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TABLA DE DUPLICIDAD DE FUNCIONES 

FACTOR A MEDIR NUMERO DE PREGUNTA 
Función principal 1 

Actividades adicionales 2 
Frecuencia 2 

TABLA DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

(Nivel operativo) 

FACTOR A MEDIR NUMERO DE 
PREGUNTA 

Principales actividades del puesto 1 
Actividades menos importantes 2 
Maquinaria o equipo utilizado 3 

Educación formal 4 
Experiencia laboral 5 

Tiempo para familiarizarse con el 6 
trabajo 

Supervisión requerida 7 
Necesidades de recursos, 8 
originalidad y/o iniciativa 

Tipos de errores 9 

V cri ficación de errores <) 

Relaciones internas 10 
Condiciones de trabajo 11 
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TABLA DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

(Nivel administrativo) 

FACTOR A MEDIR NUMERO DE 
PREGUNTA 

Principales actividades del puesto 1 
Actividades menos importantes 2 
Maquinaria o equipo utilizado 3 

Experiencia laboral 4 
Tiempo para familiarizarse con el 5 

trabajo 

Supervisión requerida 6 
Necesidades de recursos, 7 
originalidad y/o iniciativa 

·¡·i pos de errores 8 
Verificación de errores 8 

Efecto ele errores 8 
Relaciones internas y/o externas 9 

Condiciones de trabajo 10 

TABLA DE SUPERVISORES 

FACTOR A MEDIR NUMERO DE PREGUNTA 
Responsabilidades 1 
Puestos a su cargo 2 

Total de empleados a su cargo 2 

TABLA DE AUMENTO EN LA CARGA DE TRABAJO 

FACTOR A MEDIR NUMERO DE PREGUNTA 
Horario de trabajo 1 

Trabaja de horas extras 2 

Frecuencia 3 

Aumento de carga de trabajo 4 

Magnitud del aumento 5 
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TABLA DE SATISFACCION DE CLIENTES 

FACTOR A MEDIR NUMERO DE PREGUNTA 
Lugar ele atención al cliente 1 

Opinión sobre características del producto 2 
Opinión en cuanto al servicio 3 

Recomemlaeiot1es 4 

C) Encuesta a clientes 

Se aplicó a los diez clientes más importantes para conocer el grado de 

satisfacción en lo que respecta a la calidad de los productos y al servicio recibido. A 

continuación se muestra el formato que se va a utili zar: 
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~:NCIWSTA DE SATISFACCION DEL C LmNTE 

Nombre del Cliente ----·------------ Telél"ono 
Ciud ad --------

Nos gustaría snber su opi ni ón sobre los productos que adquirió en Muebles Finos de Hierro 1 Kade y 
sobre el serv icio rec ibido . 

l . ¿Qué opinión tiene usted sobre nu estros productos en cuanto a: 

a) Ca lid ad 
b) Resistencia 
e) Acabados 
el) Surtido 
e) Exhibición 
f) Precios 

MALO REGULAR BUENO 

2.- Por lo que respecta al servicio cómo nos considerarí a en cua nto a: 

a) Trato recibido 
h) Conocimien to 

del vendedor 
e) Rapidez en la 

/\tenciún 
d) Tien1r><1 de 

entrega 

MALO REGULAR 

3. - ¿Qué recomend aciones nos daría usted para mejorar en: 

BUENO 

EXCELENTE 

EXCELENTE 

a) Nuestros productos --------------------------------

D) Registros existentes 
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2.3.4 RESULTADOS 

Después de haber analizado la información obtenida de las herramientas de 

diagnóstico, se llegó a los siguientes resultados: 

A) Benchmarking 

Para la realización del benchmarking se decidió tomar como base los 

procesos administrativos de Carricr México, S./\. de C.V., la cual es una empresa que 

tiene todos sus procesos administrativos altamente formalizados . Esto se debe a que 

actualmente no existe una empresa que sea del mismo giro que Muebles Finos de 

Hierro S.A. de C.V . y que tenga todos sus procesos formalizados. De igual forma se 

revisaron los requisitos necesarios para inscribirse en el Premio Nuevo León a la 

Calidad. En general se puede observar que la empresa no tiene formalizada ninguna 

etapa del proceso administrativo lo cual ocasiona que el personal no conozca sus 

funciones y que se dificulte la medición del desempeño de los empleados y la 

involucración de éstos con la empresa. 
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B) Encuesta para empleados: 

• Descripción de puestos, aplicada a administrativos y operativos. 

El objetivo principal de haber aplicado esta encuesta fue para identificar las 

labores, responsabilidades, habilidades, conocimientos previos así como las 

relaciones internas y externas que tiene el titular del puesto. 

P<tr<t ampli;tr la illl"omwciún se llevú a cnbo una entrevista formal con cada 

uno de los miembros del personal administrativo tomando como base el siguiente 

formato: 

l . ¿Cuál es el nombre de su puesto? 

2. ¿A quién le reporta? 

3. ¿Cuál es el propósito general de su puesto? 

4. ¿Cuáles son sus actividades especHicas? 

5. ¿Su trabajo requiere estar en contacto con otras personas de la empresa? ¿Con 

quienes? 

6. ¿Su trabajo requiere estar en contacto con personas externas a la empresa? ¿Con 

quienes? 

7. ¿Cuál es el número total de subordinados que tiene a su cargo? 

La información obtenida ayudará a formalizar las descripciones de puestos de 

todo el personal de Muebles Finos de Hierro. 
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• Duplicidad de funciones, ap licada a administrativos y operativos. 

Esta encuesta se aplicó con la finalidad de comprobar si realmente existe la 

duplicidad de funciones no planeada dentro de la empresa, tanto a nivel 

administrativo como operativo. 

Como se ha mencionado durante el desarrollo del proyecto, la parte operativa 

está dividida en diferentes departamentos. Dentro de cada uno de ellos se aplicó una 

encuesta a una muestra representativa de empleados con la finalidad de detectar el 

problema antes mencionado. 

Después de haber analizado la información obtenida a través de las encuestas 

se detectaron ciertas duplicidades en algunos puestos, las cuales se muestran en el 

siguiente cuadro: 

Aluminio Soldador 
Hierro Soldador Soldar Cortar piezas Ayudante de 

Atornillar patas soldador 
Candiles (Hierro) Soldador Soldar Cortar 
Candiles (Hierro) Marmolero Mannolear 
Candiles (Hierro) Supervisor Supervisar Empacar Empacadores 

Atornillar patas Soldador/ Ayudante 
general 

Fundición Hornero Hornear Moldear Moldero/ Ayudante de 
moldero 
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En lo que respecta al nivel administrativo, se aplicó la encuesta a todo el 

personal con la cual se detectó que al igual que a nivel operativo existen ciertas 

duplicidades en algunos puestos: 

Recepcionista 

Jefe de 
Producción 

Jefe de Compras 
Internacionales 

Elaborar requisiciones de 
compra 

Atención a clientes 

Empacar 
Atención a clientes 

Transferencias bancarias 

Supervisar que los pedidos 
pasen a producción 

Jefes de Compras (nacionales y 
extranj 

Jefes de Ventas (nacionales y de 
exportación) 

Depto . de Embarques 
Jefes de Ventas (nacionales y de 

exportación) 

Auxiliar administrativo 

Jefe de Producción 

Se considera que algunos empleados reali zan actividades que no corresponden 

a su trab c:~jo debido a que no ti enen definidas ni formali zadas sus descripciones de 

puestos. 

La información obtenida con esta encuesta ayudará posteriormente a definir 

las actividades que cada persona debe reali zar, eliminando de esta manera las 

duplicidades, y así llegar a formalizar en la etapa de solución las descripciones de 

puestos de todo el personal. 
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• Aumento en la ca rga de traba jo, aplicada a administrativos y operativos 

con antigüedad mayor a un afío . 

Para comprobar s i rea lmente ha aumentado la carga de trab<~jo se aplicó esta 

encuesta a aquellos empleados cuya antigüedad fuera mayor a un año. 

A continuación se muestran las gráficas correspondientes a dicha encuesta: 
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¿TRABAJA HORAS EXTRAS ? 

SI 
88.9% 

NO 
11.1% 

BASE: 27 ENTREVISTADOS = 100% 



\ 

¿CON QUE FRECUENCIA? 

CADA SEMANA 
29.2% 

TODOS LOS OlAS 
50.0% 

CADA 15 OlAS 
12.5% 

CADA MES 
8.3% 

BASE: 24 ENTREVISTADOS SI TRABAJAN HRS. EXTRAS = 100% 



¿CREE QUE HA AUMENTADO LA 
CARGA DE TRABAJO ? 

SI 
96.3% 

NO 
3.7% 

BASE: 27 ENTREVISTADOS = 1 00% 



¿ LA CARGA DE TRABAJO HA 
AUMENTADO ... ? 

MUCHO 
50.0% 

REGULAR 
30.8% 

POCO 
3.8% 

DEMASIADO 
15.4% 

BASE: 26 ENTREVISTADOS CONTESTARON QUE SI HABlA AUMENTADO = 100% 
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Una vez anali zadas las grúficas se puede llegar a la conclusión de que la carga 

de trabajo para cada empl eado ha aumentado mucho, es decir, un promedio de 75% 

en comparación al año pasado . Esto ha traído como consecuencia que la mayoría de 

los empleados trabajen horas extras casi todos los días, las cuales son pagadas al 

doble siempre y cuando no se exceda el e nueve horas extras a la semana. En caso de 

exceder las nueve horas, cada hora extra se paga al tripl e. 

C) Encuesta a clientes para medir la satisfacción de los mismos: 

Después de haber analizado la información obtenida con dicha encuesta se 

observa que en general los productos de la empresa son considerados de excelente 

calidad. Sin embargo, la mayoría ele los clientes opina que el precio de los mismos es 

regular ya que, como se ha mencionado anteriormente, Muebles Finos de Hierro 

ofrece a sus cli entes productos a un precio elevado por el diseño y la complejidad de 

los mismos. 

Por otro lado, los clientes consideran como punto débil de la empresa el trato 

recibido por parte de los empleados ya que algunas veces no se les brinda un trato 

amable y no se les proporciona la información que requieren del avance de sus 

pedidos. Otro punto débil es el tiempo de entrega de sus productos debido a que rara 

vez se entregan en la fecha prometida. A continuación se muestran las gráficas más 

relevantes correspondientes a dicha encuesta: 
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PRODUCTOS 
Precios 

REGULAR 

70.0o/o 

. BUENO 

30.0% 

Calidad 

BUENO 
50.0% 

EXCELENTE 
50.0o/o 



SERVICIO 
T. entrega Trato recibido 

MALO 
ao.oo 

REGULAR 
2Q.Q0/o 

MALO 
50.0o/o 

REGULAR 
50.0o/o 
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D) Registros existentes de la empresa: 

• Ventas nacionales y ele exportación. 

La siguiente tabla muestra las ventas nacionales y de exportación 

correspondientes al período de julio ele 1995 a julio de 1996, las cuales fueron 

actualizadas tomando como base el Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

Posteriormente se mostrarán las gráficas correspondientes al mismo periodo. 
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VENTAS MUEBLES FINOS DE HIERRO 

VENTAS NACIONALES 

PESOS PESOS 
CORRIENTES CONSTANTES 

JUL. 95 167,315 219,216 
AGO. 95 137,960 177,803 
SEP. 95 248,015 313 ,169 
OCT. 95 391 ,098 483 ,906 
NOV. 95 325,095 392,552 
DIC. 95 306,360 358 ,257 
ENE. 96 307 ,900 347,558 
FEB. 96 195,900 216 ,097 
MAR. 96 351 ,827 379,727 
ABR. 96 153,908 161 ,526 
MAY. 96 345 ,522 356 ,130 
JUN. 96 292,804 296 ,962 
JUL. 96 380 ,321 380,321 

INPC MES AL QUE SE VA A ACTUALIZAR 
INPC MES DE CADA UNO DE LOS MESES 

FACTOR X VENTAS DE CADA MES 

VENTAS EXTRANJERAS VENTAS TOTALES 

PESOS PESOS PESOS 
CORRIENTES CONSTANTES CONSTANTES 

260,035 340,698 559,914 
323,925 417,475 595 ,278 

o o 313,169 
248,159 307,047 790,953 
230,412 278 ,222 670,774 
351 ,337 410 ,853 769,110 

o o 347,558 
350,226 386 ,334 602,431 
432,849 467,174 846 ,901 
470,286 493 ,565 655,091 
315,249 324,947 681 ,077 
416,977 422,898 719,860 
862,807 862,807 1 ,243,128 

FACTOR 

VENTAS ACTUALIZADAS (PESOS CONSTANTES) 

INPC 

140.049 
142.372 
145.31 7 
148.307 
151.964 
156.915 
162.556 
166.350 
170.012 
174.845 
178.032 
180.931 
183.503 
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Después de hahcr analizado la grúlica correspondiente a las ventas nacionales 

se puede observar que existe una tendencia muy variable de un mes a otro debido a 

que, como es una empresa que fabrica muebles con diseños artesanales, no existe una 

producción constante dentro de la misma, ya que algunas veces llegan pedidos que 

requieren la fabricación de productos más complicados, en los cuales se invierte más 

tiempo y por lo tanto resultan más caros. 

Es importante mencionar que cada año en los meses de septiembre y febrero 

se llevan a cabo las Expo-Muebles en Monterrey y Guadalajara respectivamente, en 

donde se reciben numerosos pedidos a fabricar los cuales se ven reflejados en las 

ventas de los meses siguientes. Esto se debe a que la empresa registra la venta hasta 

el momento en que se entrega el pedido . 

Cabe recalcar que en el mes ele Octubre se entregó un pedido muy grande 

correspondiente al Hotel El Cid en Mazatlán, por lo cual se observa un incremento 

muy grande en las ventas. 

En general puede observarse que las ventas nacionales crecieron en un 73% en 

el periodo correspondiente de julio ele 1995 a julio ele 1996. 
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Después de haber analizado la grúfica correspondiente a las ventas de 

exportación, se puede observar que al igual que en las ventas nacionales existe una 

tendencia muy variable por el motivo explicado anteriormente. 

Así mismo es importante mencionar que las ventas se registran al momento de 

entregar los pedidos, por lo que puede observarse que en los meses de septiembre y 

enero no se tuvieron terminados los productos , por lo tanto no se registró ninguna 

venta debido a que en septiembre la producción estaba concentrada en la fabricación 

del pedido nacional del Hotel El Cid ele Mazatlán y en enero estaban concentrados en 

la producción de muebles que se llevarían a la Expo-Guaclalajara. 

Cabe recalcar que en el mes ele julio de 1996 se entregó un pedido muy grande 

correspondiente a un cliente extrat~jero muy importante (QUORUM). 

Por último es importante mencionar que el porcentaje ele crecimiento ele julio 

de 1995 a julio de 1996 fue de un 153%. 
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Después de haber analizado la gráfica de las ventas totales se puede observar 

que las ventas de julio de 1995 a julio de 1996 se incrementaron más del doble, es 

decir un 122%. 

Lo anterior muestra el éxito que ha adquirido Muebles Finos de Hierro en el 

último año, lo cual re fleja que los productos de la empresa han tenido una gran 

demanda y aceptación en el mercado. 

• Número de empleados. 

!\continuación se muestra la grMica correspondiente al nt"nnero de empleados 

comprendido en el período de julio de 1995 a julio de 1996: 
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Después de haber analizado la gráfica anterior se puede observar que el 

número de personal administrativo se ha mantenido constante en lo que respecta al 

periodo de julio de 1995 a julio de 1996. 

Por otra parte, en lo que se reliere al personal operativo puede observarse que 

en general el número de empleados contratados ha aumentado tan sólo un 21% a 

comparación del porcentaje de incremento en las ventas totales de la empresa (122%). 

Esto refleja que la empresa no se ha preocupado por cubrir las vacantes a 

tiempo lo que ocasiona que la carga de trabajo aumente para cada empleado. 

• Sueldos 1 J·loras extras 

A continuación se muestra la grálica correspondiente de la cantidad pagada en 

unidades monetarias tanto de sueldos como de horas extras al personal operativo: 
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Después de haber analizado la gráfica anterior se puede observar que el 

porcentaje de crecimiento en los sueldos de julio de 1995 a julio de 1996 representa 

un 11%, mientras que el porcentaje de crecimiento en el tiempo extra es de 48%. 

Es importante mencionar que en junio y julio de 1996 disminuyó la cantidad 

pagada en sueldos debido a que se registró un decremento en el número de 

empleados, lo cual trajo como consecuencia que se incrementaran las horas extras de 

trabajo. 

• Tiempo ele entrega de pedidos 

La siguiente gráfica nos muestra los pedidos nacionales que se realizaron en el 

período de julio de 1995 a febrero de 1996: 
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Después de haber analizado la gráfica correspondiente al tiempo de entrega de 

los pedidos se puede observar que el promedio de días de entrega ha aumentado 

considerablemente debido a que como se mencionó anteriormente, el porcentaje de 

ventas se ha incrementado en un 122% mientras que en los empleados tan sólo se ha 

incrementado en un 21 'Yo. Esto refleja que los incrementos no son proporcionales, lo 

que ocasiona que cada empleado tenga una mayor carga de trabajo y exista así un 

retraso en la entrega de los pedidos. 

Es importante mencionar que la gráfica anterior muestra el tiempo de entrega 

hasta el mes ele febrero del presente año. Esto se debe a que al momento de recabar la 

información, la empresa no había entregado todos los pedidos correspondientes a los 

meses siguientes, por Jo que para tener una idea de los días de entrega en el mes de 

julio de 1996, se decidió elaborar un pronóstico siguiendo la misma tendencia de los 

registros existentes, el cual fue de 127 días . 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

Herramienta de Diagnóstico Resultado 

Benchmarking No existe formalización de procesos 

administrativos 

Encuesta a empleados: 

Descripción de puestos No está formalizada 

Duplicidad de funciones Existe a nivel administrativo y operativo 

Aumento de la carga de trabajo En un promedio de 75% 

Encuesta a clientes: 

Precio Regular 

Calidad Excelente (50%) y buena (50%) 

Trato recibido Regular (50%) y malo (50%) 

Tiempo de entrega Malo (80%) 

Registros existentes (julio 199 5- / 996): 

Ventas totales Un aumento de 122% 

Incremento de empleados Un aumento de 21% 

Sueldos 1 Horas extras Un aumento de sueldos en un 11% y de 

horas extra en un 48% 

Tiempo de entrega de pedidos Ha aumentado considerablemente 

alcanzando los 127 días 
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2.4 ETAPA 4: DISEÑO 

Una vez an<1lizados los resultados que se obtuvieron de las herramientas de 

diagnóstico, se procederá a dar solución a los problemas relacionados con el area 

administrativ<1 de l:t co1npafíht, es decir. se fonnalizarún sus procesos administrativos 

tales como la estructura organizacional, la descripción de puestos, las políticas 

organizacionales, así como su misión y visión. 

Por otra parte, se presentará un análisis comparativo en lo que respecta al 

problema del tiempo de entrega de los productos provocado por el aumento en la 

carga de trabajo de los empleados. Esto con la finalidad de proponer una serie de 

recomendaciones en el corto plazo para eficientar sus operaciones. 

A continuación se realizará un cuadro en donde se muestre la propuesta de 

rediseño relacionada con la formali zación de los procesos administrativos 

mencionando las úreas de oportunidad de Muebles rinos de llierro S.A. de C.V: 
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PROPlJESTA DE REDISEÑO 

AREA DE OBJETIVO FECHA DE 
OPORTUNIDAD GENERAL IMPLEMENTA-

CIÓN 

Conocer con 
precisión lo 

J. Descripción que hace cada 
ele puestos trabajador y Noviembre 1 996 

las aptitudes 
que requtere 
para hacerlas 
Sirven para 

guiar las 
U. Políticas accwnes Noviembre 1996 

necesanas 
para lograr los 
objetivos ele la 

empresa 

Muestra las 
func iones, los 

J 11. Organigrama departamentos Noviembre 1996 
o puestos de la 
organización y 
sus relaciones 

IV. Mi sión Aclara el Noviembre 1996 
propósito 

ele la 
organización 

V. Visión Las metas y Noviembre 1996 
objetivos a 
largo plazo 
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FORMALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

2.4.1 DESCRIPCION DE J)UESTOS 

"1 ,a dcscripciún de puestos es una definición escrita de lo que debe hacer la 

persona que ocupa el puesto, cómo lo Jebe hacer y por qué se hace ." ·17 El objetivo de 

la descripción de puestos es lograr que las organizaciones administren mejor los 

recursos humanos con los que cuentan. Es el método básico con el que debe iniciarse 

cualquier intento de formalización. A partir de este punto se podrán continuar otros 

estudios administrativos tales como: salarios, aplicación de calificación de méritos, 

mejores métodos de reclutamiento y selección, manuales de organización y la base de 

la planeación de recursos humanos . 

A partir de la correcta definición y estructuración de las descripciones de 

puestos se estará iniciando la formalización de la administración de recursos 

humanos, dado que las tareas o el trabajo a efectuar en una organización se realizará 

por medio de divisiones, departamentos o secciones que existan en la misma, pero 

siempre van a estar concretadas dichas labores al nivel de cada puesto. 

37 Robbins , Stephen P. Comportamiento organizacional. Editorial Prentice Hall. México. 1994. 

P. 575. 
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La conveniencia de utili zar la descripción de puestos radica en el hecho de que 

por medio del mismo se satisfacen diferentes tipos de requisitos algunos de los cuales 

se señalan a continuación: 

Necesidad Legal 

" L<l Ley Federal del Trabajo, en su artículo 25, fracción IIL establece que 

deberá tenerse por escrito el servicio o servicios que dehan prestarse. los que se 

determinarán con la mayor precisi(J/1 posih!e. " 1g 

La disposición mencionada anteriormente, requiere que se estipule con toda 

claridad y presición cuál es el trabajo a desarrollar en cada puesto y las modalidades 

del mismo. 

Necesidad Social 

Esta necesidad del hombre está constituída por su personalidad, intereses, 

sentimientos, etc. y que, por tanto, necesitará que su trabajo sea una forma de 

realización de sus potencialidades. "Por esta razón es indispensable determinar el 

JR Arias Galicia, Fernando. Administración de recursos humanos. Editorial Trillas. México 1989. 
P. 175 . 
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contenido de cada puesto , sus características y los requerimientos deseables de quien 

vaya a ser su titular, a fin de conjugar los intereses ele éste con el trabajo a realizar."39 

Necesidades de Eficiencia y Productividad 

La eficiencia en el trabajo y la productividad son motivo de preocupación 

constante entre los administradores; es por ello que la especialización, la división del 

mismo, la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos, se buscan 

arduamente. 

A continuación se señalarán los principales beneficios que representa esta 

técnica para la empresa, para los supervisores y para los mismos trabajadores. 

Para la empresa 

"- Señala las lagunas que existen en la organización del trabajo y el encadenamiento 

de los puestos y funciones. 

- Ayuda a repartir mejor las cargas de trabajo. 

- Es una de las bases para un sistema técnico de ascensos. 

- Sirve para fijar responsabilidades en la ejecución de las labores. 

39 Arias Galicia, Fernando. Administración de recursos humanos. Editorial Trillas. México 1989. 
P. 176. 
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- Permite a los altos directivos di scutir cualquier problema de trabajo sobre bases 

firmes. 

- Facilita en general la mejor coordinación y organización de las actividades de la 

40 empresa." 

Para los supervisores 

" - Les da un conocimiento prev to de las operaciOnes a su cargo, permitiéndoles 

planear y distribuir mejor el trabajo. 

- Les ayuda a ex plicar a los trabajadores las labores que desarrollan. 

- Se puede ex igir mejor a cada trabajador lo que debe hacer y la forma en la que debe 

de hacerlo. 

- Permite encontrar al trabajador más apto para algunas labores , opmar sobre 

ascensos, cambios de métodos , etc. 

- Evita interferencias en el mando y en la realización de los trabajos . 

- Impide que a l cambiar de supervisión , los nuevos tengan dificultades para dirigir el 

b . "4 1 
tra aJO. 

40 Reyes Ponce, Agustín. El análi sis de puestos. Editorial Limusa, México, 1989. P. 27. 

'
11 ldem P. 28 
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Para el trabajador 

"- Le hace conocer con preci sión lo que debe de hacer. 

- Le señala con claridad sus responsabilidades. 

- Le ayuda a conocer si está elaborando correctamente sus funciones. 

- Impide que en sus funciones invadan el campo de otros. 

-Le señalan sus fallas , y hace que resalten sus aciertos, méritos y su colaboración." 42 

Al analizar la situación actual de Muebles Finos de Hierro se pudo observar 

que no existe una persona encargada específicamente de las actividades de Recursos 

Humanos ya que éstas son realizadas por el Contador General. Sin embargo, se 

considera que esta situación a largo plazo no sen1 favorable para la empresa debido al 

crecimiento tan rápido que se ha presentado en los últimos meses, por lo que puede 

sugerirse que cuente con una persona encargada de las funciones de Recursos 

Humanos y otra de las relacionadas con Contabilidad para agilizar y eficientar sus 

actividades . 

A continuación se muestra una de las descripciones de puestos propuestas por 

el equipo para el personal administrativo. 

4 2 Reyes Ponce, Agustín . El análisis de puestos. Editorial Limusa, México, 1989. P. 28. 
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DESCRIPCION DEPUESTO 

Tí!ulo del l'ucslo. JEFE DE VENTAS DE EXPORTACION 
Deparlwnenlo: Administrativo 
l?eporla a: Gerente Generlll 

Firma de l Titular 

PROPOS/1'0 GENERAL: 

Muehles Finos d!' 11 icrrn, S. A. de C. V. 

Noviembre 1996 

Firma del Superior 
lnlll ed iato 

Atender a los clientes ext ranj eros y darle seguimi ento a sus pedidos p:1ra proporcionarles un 
mejor se rvicio y la entera sa ti s facc ión en el cump limiento de sus requerimientos. 

FINALIDADES PRINCIPALES: 

• El titular de l puesto debe mantener una cons tant e com uni c;:~c ión con los clientes en form;:¡ di recta. 
y;:¡ sea vía teléfono, fax . co rreo e inclu so en forma person;:¡l para tmmit ar in lo rm;:~ción sobre precios, 
cot izac iones. descuentos, ex istencias, ti empos ele entrega y pedidos. así como la cobranza a los 
mismos. 

+ 1\l rec ibir una so li citud ele pedido, e l titular ti ene qu e anali zar los req uerimientos del cliente e 
identifi ca r nque ll os que se cubran y aq uellos que necesitan ser adecuados y cotizarlos, tiene que ver la 
fnctibiliclacl del ti empo ele en trega requerido ( norma l y urgente) y rea lizar los tr:ímites necesarios con 
producción par;:¡ programar su nJa JJu factura. 

+ El ti tul ar de l pues to ti ene que ser muy cuid adoso en el cumplimiento ele los tiempos ele entrega 
para lo cua l ti ene que contacta r transportistas terrestres, además de dz1 r segu imi ento a los pedidos ~ 

vigil;llldo periócli u uncnte su producción par<~ lograr la entreg;:¡ de l producto :1! c li ente a su entera 1 
sa tisfacc ión y en forma oportuna. 

RElACIONES INTERNAS: 

+Con el encargado ele produ cción para coordinar el embarque de las unid <Jcles tt:rminadas. 

+ Co11 los supervisores ele e<1cla dep;:~rtamc nt o para confirmar los tiem pos de en trega y la posibilidad 
de cumplir con los tie1npos de ent reg:-~ so li citados. 

RELACIONES EXTERNAS: 

• Con los c li en tes para ofrecer un servic io ele calidad en la ve nta el e los productos. 

+Con líneas de transport e para so li citar números de guía, fechas el e entreg<~, y todo lo relacionado con 
la distribución ele los produ ctos. 

+Con agencias aduana les para re;:~ li za r los tr{unitcs necesarios para la e\portac ión de los productos. 

+Con agencias exportadoras para canali za r los envíos a petición específica de los cl ientes. 

DIMENSIONES: El titular de l puesto no tiene personal subordin ado. 
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2.4.2 POLITICAS 

"Las políticas son las pautas establecidas para respaldar esfuerzos con el fi n de 

lograr los objetivos propuestos y que guían la toma de deci s iones ." 43 Es tas deben 

ser flexibles para que no se conviertan en reglas, además deben ser lo más claras 

posibles para que no haya confusión ni malas interpretaciones. 

Las políticas, por lo general, existen en todos los nivel es de la organi zació n. y 

van desde las más amplias de la compañía , pasando por las políticas mús altas de los 

departamentos, has ta las menores, o políticas derivadas, apli cables a los más 

pequeños segmentos de la organización. 

Es import::mtc mencionar que no todo tipo ele organi zación resulta adecuacb 

para todo tipo de políticas, y que éstas rara vez pueden ser alcanzadas por una única 

persona; para este Jin se requieren contribuciones de varias de e llas. 

Cada política requiere un plan de trabajo y una programación para convertirla 

en una acción concreta. Esta programación debe realizarse paso a p:1so, identificando 

fechas, responsables y metas que deben alcanzarse. 

41 Matamala S., Ricardo y Muiioz C. . Jesús A. Admin istración por políticns . Ed ito rial McG raw-Hi ll. 
Colomb ia 1994. P. 1 lO . 
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Algunas de las políticas mús importantes con las que debe contar una empresa 

son las siguientes : 

:> E n relación con el público. 

:> En relación con e l Gobierno. 

:> En re lación con los invers ionis tas. 

:> En relación con los proveedores. 

:> E n relación con los trabajadores. 

:> E n relac ión con los s indicatos. 

:> E n rel aci6n con su organ ización. 

:> E n relación con la capaci tación y adies tramiento, y 

:> En relac ión con la seguridad. 

Seg ún la Filosofía de Hoshin-Kanri , " las políticas Jijaclas deben ser: 

:> Acordes con la vis ión, misión, y en general con la planeaeiún de la organización. 

:> Especí ficas y claramente delimitadas. 

:> Reali stas, realizab les y fl exibles . 

:> E lást icas el e acuerd o con las personns y los equipos que confo rma. 

:> Coherentes con la experienci a y la capac idad de los respons;:¡blcs. 

:> Compat ibles con las at ribuciones y la autoridad. 

:> Variab les de un periodo a otro. 
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:> Compatibles hori zontal y verticalmente. 

-. N. 1 . "44 -../ 1 mue ws 111 pocas. 

!\ continuación se muest ra una de las políticas que e laboró el eqUipo en 

conjunto con el Director y Gerente Ge nera l. 

POLITICAS Y REGLAMENTOS 

Noviembre 1996 
TITULO: POL!TICA DE CAJA CHICA 

AUTORIZACION: 

Firma Director General Firm a Gerente General 

POLITICA : 

Es política de Muebles Fin os de 1 li ciTO, S.A . de C. V que el uso ele caja chica estan1 dest inado 
a cubr ir las necesidades pequeñas e inmediatas de los diferentes departam entos. 

PHOCEDIMIENTO: 

1.- Hacer la requisición de efec tivo a través de un vale de caja. 
2.- Firmar el vale de caja, en éste se detallarán la cantidad y el concepto de la so licitud . 

/ Las firmas au tori zadas son: 

Gerente General Auxiliar Admini strati vo 

3.- Recibir el di nero de l responsab le de caja ch ica (Auxiliar Administrativo). 
4. - Presentar los comprobantes (factura original) y/o devolver los sobrantes en un período máx im o ele 
3 días . 
5.- Recuperar el vale de caja. 

w No se hará ning ún desembolso de efecti vo del fondo de caja chica si ex isten gas tos anteri ores si n 
comprobar. 
<:1r No se hará ningún reembolso de efect ivo al fondo de caja chica s in los comprobantes 

correspondientes (factura original) . 

44 Matamala, Ricardo y Muñoz, Jesús Antonio. Administración por políticas. Editorial McG raw Hill. 
Co lombia. 1994 . P. 71. 
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2.4.3 ORGANIGRAMA 

"El orga ni grama es una representaci ón gráfica de la estructura organ iz:1cional ; 

éste describe el marco de la orga ni zación , además es una med ida del grado de 

complejidad, formali zac ión y centralizac ión presentes en una organi zación." -1) 

Es importante que una organización cuente con un organigrama para que esté 

claramente definida la estructura administrativa y operativa de la mi sma, en donde se 

establezcan los diferentes departamentos y los diferentes ni veles jerárqu icos . 

También ayuda a visualizar fácilmente las líneas de autoridad, las vías el e 

comunicación y la interrelación entre los dife rentes departamentos o procesos . 

Según el Director de R.ecursos Humanos de Carrier México, es mejor que una 

organización tenga un organigrama hori zo ntal o plano ya que entre menos ni veles 

jerárquicos i1uye más rápidamente b comunicación y con base a esto se facilita la 

toma de decisiones, así mismo ofrece una ventaja indirecta al pe rsona l debido a que le 

permite un mayor desarrollo al no tener tantos niveles que escalar. 

A continuación se presenta e l organigrama que se le est ru cturó a la empresa 

incluyendo el pues to que se propone de Recursos Humanos: 

45 Robbins , Stcphen P. Administración teoría y próctica. Ed itorial Prentice Hall. México 1987. 
P. 159 . 
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2.4.4 MISION 

"La misión es la función de la empresa en su sentido más amplio, tanto en el 

presente como en el futuro, su razón ele ser y ele existir, no implica juicios de valor. no 

es ni la responsabilidad social de la empresa ni un superobjetivo permanente. " 46 

Los distintos tipos de empresas organizadas tienen miSiones diferentes, sm 

embargo para una empresa lucrativa "generalmente la misión consiste en producir y 

distribuir bienes y servicios." 47 

Es muy importante que la misión de la empresa sea difundida, entendida y 

aceptada por todo el personal para lograr que se establezca un comprom1so entre 

todos los niveles y se cumpla ele esta forma el objetivo propuesto. 

Por lo tanto, la misión que el equipo formalizó a la empresa en conjunto con el 

Director y Gerente General es la siguiente: 

46 Malamala S ., Ricar-do y Muíioz C., Jesús Antonio. Adminislraci ón por políticas. Ed ito ri al 
McGraw-H ill. Colombia. 1994. P. 11 O. 

47 Koontz, Harold; O' Donnel , Cyril; Weihrich , 1-l einz. Elementos de administración. Ed ito ria l 
McGraw-1-lill. México.l988 P. 61. 
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Muebles Finos de Hierro, Sil. de C. V seguirá .fáhricundo y comercializando 

muebles finos artesanales de hierro frJJ.Jado y aluminio vaciado manteniendo su 

liderazgo en innovación de disePíos, sobrepasando las expectativas de sus clientes en 

cuanto a calidad y servicio. 

2.4.5 VISION 

Gracias a que vivimos en un mundo cambiante, los administradores enfrentan 

posibilidades nuevas para estab lecer relaciones que llevarán a sus organizaciones al 

futuro. 

"La visión es la forma de visualizar la organización en el futuro, e l sueí1o que 

se ha propuesto alcanzar y que ha de guiar las acciones en general." IX 

Generalmente, la visión de las empresas varía dependiendo de las expectativas 

que cada una de ellas tenga a futuro. La visión formali zada de Muebles Finos de 

Hierro, S.A. de C.V. es la siguiente: 

48 Matamala, Ricardo y Muñoz, Jesús Antonio. Administración por políti cas. Edi torial Me Graw Hill . 
Co lombia, 1994. P. 109. 
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kluehles Finos de Hierro tiene como visión llegar a ser líder en el mercado 

nacional y expanderse en el mercado internacional, estahleciendo sucursales en el 

mercado estadounidense para lograr ser reconocidos en cuanto u la .fóbricación y 

comercialización de muebles fuws de hierro forjado y aluminio vaciado con dL<;ePíos 

artesanales, recurriendo a una constante innovación de los 111ismos. 

2.4.6 RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA 

A continuación se muestra el análisis relacionado con e l tiempo de entrega de 

los productos para el cual se consideraron los niveles de ventas, el número de 

empleados así como los sueldos pagados . 

. JULIO DE 1995: 

- Ventas 
- Operadores 
- Días ele entrega 
-Sueldo 

JULIO DE 1996: 

-Ventas 
- Operadores 
- Días de entrega 

$559,914 
70 
60 

$ 75.654 

$1,243,128 
85 

- Sueldo s/hrs. extras 
127* 

$ 83,759 
$105,869 -Sueldo c/hrs. extras 

Ventas por operador = 559 914 = $ 7,999 
70 

Ventas por operador = 1.'43. 128 = 14,625 
85 

*Días de entrega = 99 días (Febrero de 1996)- 60 días (Julio de 1995) = 39 = 5 .57 * 5 = 27_¡:;5, 

7 

por lo tanto 99 + 27.85 = 127 días 
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O peradores que deberían tener para segui r tra baj ando co n la mi sma e fi ciencia 

que en julio de 1995. es dec ir. con un ti empo de entrega de 60 d ías: 

1,243 ,1 28 = 155 empleados 
7,999 

155- 85 ( que se ti enen en julio de 1996) = 70 empleados que debe n contra tarse 

Para visualizar los sueldos que se pagarían con los 155 em pleados se realizó 

una reg la de tres simpl e tomando como base e l sueldo que se pagaba a los 85 

empl eados : 

Si con: 85 - 83,759 
155 - X $ 152.737 

Conside ra ndo la cantidad to ta l que se pagaba a los ~5 cmplc~1d os e n j ul io de 

1996 ( tom ando en c uenta las horas ext ras ) se hi zo una reg la de tres simple para 

poder de te rmina r e l porcent a je en que se incrementarían los sueldos: 

105,869 - 100 % 
46,868 - X 44% ele incremento 
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El anúli s is anteri o r impli ca un cambio muy rúpiclo para ll ev8 rse a cabo 

inmedi a tamente ya que requi ere la contratación y capac itac ión de nuevo persona l en 

lo que se in verti ría mucho ti em po, así com o un increme nto co nsiderable en las 

nóminas, lo cual tendría q ue ser ana li zaJ o por la empresa ¡x m.1 ver si lo puede cubrir 

en base 8 las utilidades que se generan. 

Se le recomi enda a la em presa q ue reduzca un 30 % su tiem po de entrega 

actual ( 127 días ) con la lina lic.l acl el e log rar impl em entarlo mús fúc ilmente: 

127 * .3 = 89 d ías de entrega. en donde las ventas por operado r serín n : 

127 - 14,625 
89 - X $ 10.249 

Po r lo ta nto los o perado res que deberían tener parn cum plir con un tiempo de 

e nlregn ele 89 dí as se rí an : 

1 ,243 ,1 28 
10.249 

122 em pleados 

122 - 85 ( que se tienen en julio de 1996) = 37 empleados q ue deben contratarse 
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El anúli s is anterior implica un cambio muy rúpido para llevarse a cabo 

inmediatamente ya que req ui ere la contratación y capacitación ele nuevo personal en 

lo que se invertirí a mucho tiempo, así como un incremento cons iderable en las 

nóminas, lo cual tendría que ser anali zado por la empresa para ve r si lo puede cubrir 

en base a las utilicbdes que se generan. 

0 SEGUNDA ALTERNA TI VA: 

Se le recomi enda a la empresa que reduzca un 30 % su tiempo ele entrega 

actual ( 127 días) con la finalidad de lograr implementarlo mús !'úc ilmente: 

127 * .3 = R9 días de entrega, en donde las ventas por operado r sc rí ~m: 

127 - 14 ,625 
89 - X $ 10.249 

Por lo ta nto los opcr<1dores que deberían tener pma cumplir con un tiempo de 

entrega de 89 días serían: 

1,243 .1 28 
10,249 

122 empleados 

122 - 85 ( que se ti enen enjulio de 1996) = 3 7 empleados que deben contratarse 
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Para visuali zar los sueldos que se pagarían con los 122 empleados se reali zó 

una reg la de tres s imple tomando como base el sueldo que se pagaba a los 85 

empl eados: 

Si con: 85 - 83,759 
122 X $ 120,2 19 

Cons iderando la cantidad to ta l que se pagaba a los 85 empleados en jul io ele 

1996 ( tomando en cuenta las horas ex tras ) se hi zo una reg la ele tres simple para 

poder determinar el porcentaj e en que se incrementarían los sue ldos: 

105,869 - 100 <y¡, 
14,350 - X 13 .55% 

La alternati va anteri or es la que se le propone a la empresa debido a que el 

aumento en s ueldos no es tan cons iderable por lo que es más factible de 

implementarse inmed iatamente, reduciendo así el ti empo de entrega ele 127 a 89 días 

e incrementando con ello la sa ti s i~Kc i Cm de sus clientes y di sminu yendo la carga de 

tra bajo de cada empleado. 

Sin embargo, se sug iere a la empresa que se di stribuya n los empleados en dos 

turnos debido al espacio insuficiente que hay en sus instalaciones. 
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ANALISIS A UN AÑO: 

Siguiendo la tendencia que presentaron las ventas de julio de 1995 a julio de 

1996, se decidió pronosticar las ventas de la empresa a julio de 1997 con la finalidad 

de vis uali zar la s ituac ión de la mi sma y brindarle algunas recomendaciones: 

-Ventas (julio 1996) $1,243, 128 
-Incremento total 
(ju l-95 aju l-96 ) 122% 

Ventas enjulio 1997: 1,243, 128 * 122% = $2,759,744 

0 PRllv!ERA ALTERNATIVA 

Si la empresa decidiera seguir con un tiempo de entrega ele 89 días, e l número 

de operadores que debería tener es el siguiente: 

2,759,744 
l 0,249 

269 empleados 

Para visualizar los sue ldos que se pagarían con los 269 emp leados se reali zó 

una regla ele tres s imple tomando co mo base el sueldo que se pagaba a los 85 

emp leados: 

Si con: 85 - 83,759 
269 - X $ 265,072 
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0 SEGUNDA ALTERNATIVA 

Si la empresa qui siera volver a cumplir con un ti empo de entrega de 60 días 

como lo hi zo en julio de 1995 , el número de operadores que debería tener es e l 

s iguiente: 

2,759,744 
7,999 

345 empleados 

Para visuali zar los sueldos que se pagarían con los 345 empleados se reali zó 

una regla de tres s imple tomando como base el sueldo que se pagaba a los 85 

empleados: 

Si con: R5 - R3.759 
345 - X $339,963 

Después de haber ll evado a cabo el análisis a un año se pudo observar q ue e l 

número de empleados operativos que deben contratarse es muy notabl e, por lo que se 

le sugiere a la empresa que considere cambiar sus instalaciones a una nave industrial 

en donde el espacio sea suficiente y se ubiquen todos los departamentos . De igual 

forma es importante también que se incremente el número de empleados 

adm inistrativos debido al rápido crec imiento que está presentando la empresa para 

lograr así un mejor control de todas sus actividades. 
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2.5 ETAPA 5: TRA NSFORMACION 

A continuación se presenta la vis ión del proceso im plementando el di seño de 

la etapa anteri or relaci onado con la fo rma li zación de los procesos admini strat ivos de 

Muebl es Finos de !lic iTO, S.A . de C.V: 

Entrega de 
manual 

Jun ta con el 
personal 
adm vo . 

Junta con 
subordinados 
Seguimiento 

y control 

2 3 Cada 6 
Sem Sem Sem meses 

f J] En la pnmcr semana se ent rega rá e l manual de procesos ad mini strativos a l 

Director y a l Ge rente General, con e l fin de que sea rev isado. 

!mil Durante la segunda semana el Director y Gerente Gene ral programarán una sesión 

con todo el personal ad mini strativo con el propósito de que revi sen sus descripciones 
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ele puestos para firmarlas, conocer la misión y visión de la emprcs~t. las po lí ticas que 

rigen a la misma, así como su ubicaci ór; en la estructura organizac ional. 

!Í~ Una vez firmadas sus descripciones, Jurante la tercer sem<tn a el pcrso n<ll que 

cuente con subord inados a su cargo se encargará de mostrarles las descripc iones de 

sus puestos pa ra que sean firmadas, la visión y misión de la empresa, lns polí t ic :-~s que 

ri gen a la mi sma, así como su ubicación en la estructura organi 7.acional. 

.€S Como segu imiento y contro l de las descripciones de puestos, el persona l que 

tenga subordi nados a su cargo se encargará de que cada G meses se re visen las 

mismas con la finalidad ele verifi car si bs actividades siguen siendo bs mismas o si 

hay a lg lln cambio en ellas. En caso de haber variaciones, se reportarán a l Jefe de 

Recursos Humanos para que realice las respectivas modificaciones . 
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En lo que respecta a las propuestas de la etapa anterior relacionadas con d 

tiempo de entrega de los productos e l plan de implementación es e l siguiente: 

Junta con 
Director y 

Gerente 

Se lección y 

contratación 
Seguimiento 

y control 

2 3 4 Cada 3 
Sc111 Scm Scm Scm meses 

[Ü En la primer semana se programará una junta con el Director y Gerente General de 

la empresa con la finalidad de explicar el an~1l i <.; p lanteado incluyendo Jos beneficios 

que le otorgaría seguir las recomendaciones propuestas anteri ormente. 

D Durante las siguientes tres semanas se procederá a la se lección y contratación de 

los empleados necesarios para cumplir con el tiempo de entrega seleccionado . 

16 Como seguimiento y control cada tres meses se revis <li :l que se esté cumpliendo 

con el tiempo de entrega seleccionado al igual que con el núm ero de empleados 

necesanos. En caso ele no cumplir con Jo anterior, se hará un anólisi s para determinar 

cuál es la principal causa del problema, y en determinad o caso proceder a la 

contratación de nuevo personal. 

!57 



Muebles Finos de Hicrro. S. A. de C. 1·. 

SERVICIO A CLIENTES 

Con el obj e to de incrementar la satisfacción del cliente al di sminuir e l t iempo 

de entrega (malo 80% y regular 20<Yo) y de mejorar la atenc ión que se les bri11da 

(mala 50% y regular 50%) se propone a la empresa crear un Comité ele Servicio al 

Cliente el cual esté formado por diferentes miembros ele la empresa. 

Dicho Comité se encargará de reali zar periódicamente encuestas tanto internas 

como externas, para poder evalum el grado ele satisfacción ele los clientes y establecer 

los parámetros de medición con objeto de tomar las medid as necesarias para el 

mejorami ento integral del se rvicio al cliente. 

158 



III. CONCLUSIONES 

El rediseíl.o el e la empresa Muebles Finos de Hierro, S.A . de C. V. se basó tanto en 

los procesos administrat ivos ele la misma, como en una seri e el e recomendaci ones para 

mejorar su tiempo ele entrega. Después ele real izar un sondeo general en la emp resa se 

encontró que dentro de este ámbi to las úreas de oportunidad rueron bós icamenk 1 ~1 

planeación y la organización de la empresa. 

En lo que respecta a la planeación ele la empresa se llevó a cabo la form alización ele 

~u misión y su visión, con el fin de lograr que estos aspectos se den a conocer a todo el 

personal de la empresa pa ra así lograr que se establezca un compromiso en todos los 

ni veles. 

Dentro el e la orga ni zación ele la empresa se ll evó a cabo la formali zación y redi seño 

de la estructura organizacional, descripciones y políticas organi zacionales. En lo que 

respecta a la estructura organ izac ional se recomendó agregar el puesto de recursos 

humanos, ya que no existe una persona encargada específicamente de las actividades 

relacionadas a ese puesto.· 
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De igual forma se formalizaron las descripciones de puestos, con objeto de que cada 

empleado conozca sus funciones y responsabilidades, además este aspecto va a ayudar a 

evitar la duplicidad de funciones dentro de la empresa, así como facilitar la coordinación y 

organización de sus actividades. 

Las políticas organizacionales se formalizaron con el propósito de que éstas sean 

difundidas dentro de la empresa y que se establezca un compromiso de todos los empleados 

a cumplirlas, teniendo así un mejor contro l del reglamento interno de la empresa. 

Finalmente se presentaron varias alternativas de solución con ia finalidad de mejoror el 

'tiempo de entrega actual de la empresa e incrementar así la productividad de la misma y la 

satisfacción de sus clientes. 
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