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PROLOGO 

Con los cambios que se han dado en los niveles empresariales, las 
empresas requieren de la innovación de su manera de trabajar para lograr llevar 
sus productos a nivel clase mundial. Una reciente filosofía administrativa surgió 
en este último tiempo como base para llevar a cabo cambios y mejoras radicales 
enfocándose en los procesos de la empresa, ésta es la afamada "Reingeniería 
de Procesos del Negocio". 

La Reingeniería establece una conexión entre las metas del negocio y el 
rendimiento de los procesos y define entre ellos los más prioritarios y los que 
tienen más impacto en el objetivo de la empresa. Asimismo la Reingeniería 
visualiza las oportunidades de progreso y la reestructuración como visiones de 
cambio radical considerando el recurso humano como el elemento más 
importante en el proceso y en el cambio mismo. 

La Reingeniería pretende remediar las fallas que las demás filosofías de 
administración como el Control de Calidad Total no alcanzaron mejorar. Aún 
así, todavía no existe una técnica o serie de pasos precisa y clara para llevar a 
cabo un proceso de Reingeniería en una organización. 

El proyecto que se presenta en este reporte "Sistema de Administración 
de Procesos Para Apoyar a la Reingeniería" no pretende brindar una solución 
integral y completa al problema de Reingeniería, sino aportar una ayuda 
trascendental en este proceso. El sistema realizado almacena, controla y 
consolida la información necesaria para el manejo de los procesos en la 
organización. 

Cabe mencionar aquí, la dificultad de llevar a cabo un proyecto 
computacional de este tipo en un medio que no está todavía bien definido, y 
desde luego el esfuerzo considerable de la alumna desarrolladora para sacar 
adelante esta herramienta. 

Dr. Ghassan Kahwati J. 
Noviembre 1994 
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RESUMEN 

El Sistema de Administración Procesos es una herramienta que facilita el 
análisis de procesos del Corporativo COPAMEX, con el objetivo de aplicar el 
concepto de Reingeniería en la Organización. Actualmente son tres las áreas 
que llevan a cabo un proceso analítico, Recursos Humanos, Auditoría y Control 
y Sistemas. 

El presente trabajo muestra una reseña del concepto Reingeniería, la 
definición, las ventajas y beneficios que se pueden obtener de ella, así como los 
cambios que son necesarios introducir cuando se lleve a cabo; también se 
describe la Metodología Rapid Re, propuesta por Raymond L. Manganelli y Mark 
M. Klein, diseñada específicamente para efectuar el proceso de Reingeniería y 
la cual contiene una explicación detallada de cada tarea que se debe realizar y 
quien debe de realizarla. 

También se especifican el análisis y diseño del sistema propuesto, junto 
con la descripción de las técnicas utilizadas para llevarlos a cabo. Así mismo se 
distingue un análisis costo - beneficio y los trabajos futuros que se pueden 
añadir al sistema para un mejor aprovechamiento del mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta que en el mundo real la única constante es el 
cambio, todas las empresas deben de empezar a preocuparse por llevar a cabo 
un plan que vaya de acuerdo a las expectativas propuestas por los distintos 
cambios ya suscitados. 

Para que una empresa pueda sobrevivir y competir ante los retos que se 
presentan, es imperativo adoptar una actitud cambiante y tener la madurez 
necesaria para aceptar el riesgo que implica. 

El Grupo COPAMEX, así como la mayoría de las organizaciones 
mexicanas, necesitan cambiar, mucho más ahora con la apertura de fronteras de 
Estados Unidos y Canadá El cambio, principalmente, se debe dar en la forma 
de llevar a cabo los procesos, este cambio encadena una serie de 
modificaciones empezando desde el nivel dirección, hasta los niveles más bajos; 
enfocándose a necesidades del cliente; delegando más responsabilidad y 
evitando organizaciones funcionales y una jerarquía de muchos niveles. 

Para realizar un cambio en los procesos es necesario conocer como 
trabajan, cuáles son sus entradas y la transformación que éstas sufren para 
obtener salidas. También es necesario conocer y familiarizarse con las 
actividades relacionadas a ese proceso, conocer el costo que involucra, las 
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personas que intervienen, y muchos datos más que son indispensables para un 
análisis de procesos efectivo, que ayude a realizar un cambio. 

Hoy en día, se propone llevar a cabo una Reingeniería de Procesos, la 
cuál sugiere desechar los proceso existentes y crear o definir otros que sean 
completamente nuevos e innovadores. 

que: 
Para poder realizar lo anterior, COPAMEX requiere de una herramienta 

• Le permita almacenar sus procesos, así como las características de 
cada uno de ellos, las actividades que lo componen, los puestos que la 
realizan y que documento genera o modifica una actividad o un proceso. 
• Tenga la facilidad de simular procesos en base a procesos originales. 
• Le entregue reportes que le permita realizar un análisis adecuado y 
profundo de cada proceso y sus versiones. 

Este trabajo presenta dos partes, una de ellas es el de explicar la 
Reingeniería de Procesos, las distintas maneras de llevarla a cabo, de acuerdo 
a los diferentes autores y explicar de forma más específica la única metodología 
propuesta para llevar a cabo la Reingeniería, denominada Rapid Re y que fue 
desarrollada por Raymond L. Manganelli y Mark M. Klein. 

La otra parte del trabajo es la presentación de una herramienta 
computacional , la cual facilitará la captura de las características de los procesos 
requeridas por COPAMEX, la simulación de procesos generados en base a 
procesos originales y generación de consultas y reportes que den apoyo al 
análisis de un proceso. 
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1. LA EMPRESA 

1.1. HISTORIA DE LA EMPRESA. 

Durante los procesos de estabilización económica, política y social de 
México, en 1928, un grupo de personas mexicanas iniciaron el Consorcio 
Papelero Mexicano S.A. de C.V. (COPAMEX), en Monterrey N.L.. 

Integrando tradición con liderazgo y partiendo de orígenes modestos el 
Grupo COPAMEX se ha convertido en el segundo productor de papel en 
México; adicional a su experiencia, también cuenta con un tratamiento de aguas 
residuales que lo colocan como pionero y líder de ambos procesos en la 
industria papelera nacional. 

La diversificación del Grupo lo ha llevado a obtener un gran éxito en 
industrias como las de Empaque, Hotelería, Bienes Raíces y Motores Eléctricos; 
contando así con un total de más de 40 empresas, distribuidas por toda la 
República Mexicana ,y generando más de 5,000 empleos. 

En cuestión de empaque, COPAMEX distribuye el 60% requerido en 
México, tanto para uso industrial como comercial; cuenta con los hoteles más 
visitados en el norte del país y ha desarrollado más de 600 hectáreas en 
proyectos de vivienda, oficinas y zonas comerciales. 
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Adicionalmente, el Grupo COPAMEX, es además uno de los más 
importantes fabricantes mundiales de motores y generadores eléctricos de gran 
capacidad; contando con el apoyo tecnológico y comercial de Hitachi, Ud., los 
más sofisticados equipos de diseño y de producción y personal altamente 
capacitado; logrando así rebasar los estándares internacionales de 
funcionamiento, confiabilidad y eficiencia. 

1.2. PRINCIPALES PRODUCTOS QUE OFRECE COPAMEX. 

COPAMEX, ofrece tres principales productos: 
1. Papel. 
2. Empaques. 
3. Motores Eléctricos. 

El papel producido por COPAMEX los ha colocado como líderes a nivel 
nacional, por su calidad, competitividad y variedad de producto. Proveen papel 
para escritura e impresión, para sacos y bolsas, papeles higiénicos y papeles 
especiales; colocándolos como los únicos productores de México. 

COPAMEX responde oportunamente a las necesidades del mercado 
nacional e internacional con cuatro plantas productoras estratégicamente 
localizadas en Monterrey, Chihuahua y Uruapan, con una capacidad anual de 
producción de 340 mil toneladas. 

El Grupo cuenta con un riguroso control de calidad y la utilización de la 
más adecuada tecnología que permiten a COPAMEX abastecerse con fibra 
secundaria de excelente calidad, necesaria para elaborar la pulpa que es la 
base para producir más de 140 clases de papel. Lo anterior, además de que les 
permite ofrecer un producto competitivo, colabora con el reciclado del papel 
desperdicio y el cuidado de los recursos naturales. 

El producto con mayor arraigo en COPAMEX es el empaque, dando con 
éste soluciones completas a necesidades de funcionalidad, higiene y 
resistencia. 

El Grupo es pionero en dar solución a la humedad en el empaque 
satisfaciendo las necesidades de productos como el cemento, químicos, 
semillas, alimentos balanceados, yeso, cal y fertilizantes. 

Anualmente el Grupo COPAMEX produce 400 millones de sacos y bolsas 
de alta resistencia en cinco plantas convertidoras ubicadas en diversas 
ciudades del país. 

Unimega produce y comercializa motores y generadores eléctricos de 
gran capacidad. La calidad de estos productos es corroborada día con día en 
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los procesos de manufactura del papel dentro del Grupo COPAMEX, así como 
en importantes sectores de la industria eléctrica, petrolera, minera, del cemento, 
acero y muchas más. 

Con la alianza COPAMEX- Hitachi se dan ventajas para continuar con .el 
crecimiento y la diversificación en el mercado global de motores y generadores 
industriales eléctricos. 

1.3. PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE COPAMEX. 

COPAMEX, ofrece dos servicios principales: 
1. Bienes Raíces. 
2. Hotelería. 

COPAMEX contribuye al mejoramiento de la vida familiar y social de 
Monterrey, con la construcción de casas habitacionales y de interés social. Un 
ejemplo, es el complejo residencial y comercial San Agustín, un desarrollo 
perfectamente balanceado que integra zonas habitacionales, centros 
comerciales y unidades de oficina. Con esto COPAMEX se ha convertido en uno 
de los principales grupos dentro de la administración y el desarrollo inmobiliario 
de Monterrey. 

Los hoteles que el Grupo ofrece permiten dar la bienvenida a miles de 
hombres de negocios, dinámicos ejecutivos y viajeros en general, yendo desde 
el lujo hasta la práctica sencillez. Dentro de los hoteles con los que cuenta 
COPAMEX están: 

1. Fiesta Americana Monterrey. 
2. Holiday lnn Crowne Plaza Monterrey. 
3. Holiday lnn Express (tres hoteles). 
4. Holiday lnn Parque Fundidora. 

El Grupo trasciende las fronteras del país para incursionar en la hotelería 
internacional con un hotel ubicado en el sur de Texas. 

1.4. ORGANIGRAMA CORPORATIVO. 

El Corporativo COPAMEX se encuentra ubicado en la calle de Montes 
Apalaches número 101, Colonia Residencial San Agustín en el municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. Teniendo la estructura organizacional que se 
muestra en la figura 1.1. 
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DIRECCION 
CORPORATIVA 

1 1 1 1 1 1 

SISTEMAS JURIDICO RECURSOS AUDITORIA FINANZAS PUBLICIDAD 
HUMANOS E IMAGEN 

Figura 1.1. Estructura Organizacional del Corporativo COPAMEX 

1.5. ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COPAMEX. 

El departamento de sistemas del COPAMEX proporciona los servicios de 
compra de hardware y software necesario para las empresas que forman el 
Grupo. Además de tener un contacto estrecho con los departamentos de 
sistemas de las empresas filiales. 

El organigrama del departamento de Sistemas de COPAMEX se muestra 
en la figura 1.2. 

GERENTE 
DE SISTEMAS 

1 

1 1 
JEFE JEFE JEFE 

SISTEMAS SISTEMAS PLANEACION 
TELE-

GERENCIA FOMUNICACIONES 
NOMINA CORPORATIVO TECNOLOGICA 

SISTEMAS 
PAPEL 

1 
1 1 

GERENCIA ANALISTA ANALISTA SOPORTE ANALISTA 
SISTEMAS PROGRAMADOR PROGRAMADOR TECNICO PROGRAMADOR 

SACOS 

GERENCIA 
SISTEMAS 
TURISMO 

-- DEPENDENCIAS DIRECTAS 

- DEPENDENCIAS INDIRECTAS 

F1gura 1.2. Estructura orgamzac1onal del departamento de S1stemas de COPAMEX 
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2. EL PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Para realizar el análisis de los diferentes procesos existentes en las 
empresas, habitualmente se utilizan el Método Empírico y el Análisis 
Estructurado, teniendo ésta última una gran ventaja sobre el primero, por la 
organización estructurada de los datos. Sin embargo, la poca difusión de las 
herramientas CASE que soportan esta metodología provoca que el desarrollo de 
la técnica y los documentos que ésta arroja: diagramas de flujos de datos, 
diccionario de datos y miniespecificaciones, generalmente se realicen a mano. 

El Grupo COPAMEX no está ajeno a este tipo de problema, y aunque se 
han analizado diferentes productos CASE ninguno de ellos se adecua a las 
necesidades actuales del Corporativo, pues se requieren elaborar estudios con 
mayor contenido de información analítica. La empresa requiere de datos que no 
se contemplan en estos productos como lo son: la importancia relativa de las 
actividades respecto a otras, la duración o tiempo requerido para su realización, 
su costo, los puestos de la organización que las realizan y la frecuencia con que 
se ejecutan, por mencionar sólo algunos. 

Con los cambios que se han estado dando en el entorno empresarial, 
COPAMEX requiere de la innovación de sus procesos basándose en una 
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filosofía de restructuración total como la Reingeniería, tan promovida 
actualmente. 

Para poder aplicar ésta nueva filosofía es necesario conocer e identificar 
los procesos utilizados en las empresas del Grupo. Lo cual nos obliga a contar 
con herramientas completas e integradas lo más posible. 

En COPAMEX existen tres áreas: Recursos Humanos, Auditoría y Control 
y Sistemas, las cuales llevan a cabo funciones de análisis de los procesos de 
las empresas del Corporativo, con el fin de mejorar el desempeño de éstas en 
diferentes aspectos de su operación diaria. 

2.1.1. Recursos humanos. 

El departamento de Recursos Humanos inició un proyecto en la empresa 
Compañía Papelera Maldonado (CPMSA) cuyo objetivo es la optimización de la 
estructura administrativa. Dicho proyecto tuvo su origen al evidenciarse, en 
CPMSA, una carga administrativa mayor que en otras filiales del Grupo. 

Estos resultados preocuparon a los directivos del consorcio, y hacían 
evidente que se necesitaba una reestructuración organizacional en la filial. 
Pero, dicha reestructuración no se podía llevar a cabo sin un análisis profundo 
de la situación, es por esto que se formó un equipo cuyo objetivo es el de 
analizar y reestructurar las funciones de los puestos de Cía. Papelera 
Maldonado. 

Sin embargo, a pesar de que se está consciente de que lo mejor es iniciar 
un proceso de Reingeniería en las áreas administrativas, esto no es posible 
actualmente debido a: 
• El tamaño y complejidad actual de dichas áreas, 
• El reducido equipo de trabajo del proyecto, y 
• La falta de herramientas de apoyo. 

Debido a lo anterior, lo primero que este equipo tiene a su cargo es 
analizar las funciones de cada puesto, con este análisis lo que se está logrando 
hacer es: minimizar las actividades que no agregan valor y eliminar las 
actividades que se llevan a cabo dos o hasta tres veces, por diferentes 
personas. 

La ausencia de una herramienta que aumente la productividad del equipo 
de trabajo y vuelva manejable la complejidad del análisis a efectuar limita 
sensiblemente los beneficios a obtener, agravándose esto por la presión de 
obtener un resultado a corto plazo. 
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2.1.2. Auditoría y control. 

La gerencia de Auditoría también realiza análisis de las áreas 
administrativas de las empresas del Grupo. Sin embargo, su enfoque esta 
dirigido hacia el aseguramiento de las politicas y procedimientos que deben 
regir los procesos de las compañías. 

Para el área de auditoría, conjuntamente a la identificación de actividades 
que no agregan valor o las que se realizan varias veces, es importante distinguir 
los documentos que aparecen en cada una de las actividades, así como el 
detalle de cada uno de ellos, como lo son: formato, manera en la que se llena y 
firmas que tienen que ir. Además de identificar las partes de cada documento es 
de vital importancia conocer el flujo de cada uno de ellos dentro de la 
organización. 

Lo anterior es necesario para entender la existencia de cada documento, 
recalcar su importancia o relevancia dentro del proceso. Todo esto con el fin de 
asegurar que un procedimiento está cumpliendo con una política establecida y 
garantizar que existe control suficiente en dicho procedimiento. 

Aunque la orientación de los análisis de Recursos Humanos y Auditoría 
difieren sustancialmente, los dos se enfrentan a problemáticas similares. Ambos 
se ven limitados en los alcances o profundidad por la carencia de elementos que 
aumenten tanto su productividad como la capacidad de manejar situaciones de 
alta complejidad. 

2.1.3. Sistemas. 

Para que el área de Sistemas pueda generar sistemas de información de 
beneficio para la organización, es de suma importancia manejar todos los datos 
que se involucran en el área a analizar. Además, se deben considerar los 
detalles de las relaciones que existen entre dichos datos y las diferentes 
actividades en que intervienen, sin olvidar los puestos que desempeñan estas 
tareas. 

Para un analista de sistemas es necesario identificar qué puestos 
generan, consultan y actualizan los datos. Como resultado de esto se 
desprenden los Diagramas de Flujos de Datos, Diccionario de Datos y 
Miniespecificaciones. 

Adicionalmente a lo anterior, el analista debe asegurar que su propuesta 
de mejora no automatice los procesos ya existentes, sino que genere una forma 
de trabajo innovadora, efectiva y eficiente. Para ello no solamente debe ser 
capaz de manejar situaciones de alta complejidad, sino reducirla al mínimo o 
eliminarla. 
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2.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA. 

COPAMEX requiere entonces, una herramienta computacional la cual 
tendrá como principal objetivo modelar las situaciones bajo análisis en aspectos 
tales como: 
• Actividades desarrolladas, 
• Puestos involucrados, 
• Documentos que intervienen, 
• Recursos utilizados, y 
• Supuestos o políticas que las soportan. 

Lo anterior lo hará por medio de una interfaz con el usuario, que permitirá 
la captura de las funciones de un puesto determinado, junto con la clave del 
proceso al que pertenece cada función y su lugar consecutivo dentro del 
proceso identificado. Esto aparte de las características de cada actividad, como 
lo son el costo, la duración y tipo de actividad (acción, decisión, etc.). 

La información obtenida en el proceso se guardará en una base de datos, 
lo que permitirá jugar con la información para generar reportes útiles que 
ayuden a los usuarios a llevar a cabo un análisis más profundo. Además, les 
permitirá modelar sus situaciones propuestas y estudiarlas con varios punto de 
vista para así poder innovar dicho proceso aplicando la filosofía de 
Reingeniería. 

La herramienta tendrá la facilidad de generar versiones del proceso 
estudiado, es decir, el proceso original será la versión uno, por lo tanto, si se 
tiene una idea de como cambiar ese proceso pero se quiere comparar con el 
original, la herramienta copiará el proceso original en la versión dos y sobre ésta 
versión se podrán realizar los cambios, para compararse posteriormente. 

Esta herramienta tiene ventaja sobre las herramientas de Análisis 
Estructurado y el Método Empírico, comunmente son utilizadas para efectuar un 
proceso analítico. Ya que la herramienta propuesta tendrá la capacidad de 
manejar en forma integral datos que las otras técnicas no lo soportan, como lo 
son la duración, las personas involucradas, los recursos utilizados, el flujo de los 
documentos, entre otros. La herramienta será de fácil manejo y permitirá la 
simulación de procesos. 

La herramienta está enfocada a servir a tres áreas, Recursos Humanos, 
Sistemas y Auditría y Control, por lo que ha sido diseñada tomando en cuenta 
las caracterísitcas de éstas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar una herramienta computacional en la cual se concentrarán 
todos los datos y características referentes a los procesos del negocio de 
COPAMEX y en base a la explotación de la información por medio de consultas 
y/o reportes, facilitará al usuario la aplicación de Reingeniería de Procesos, 
apoyando así al análisis y mejora de los procesos de COPAMEX. 

3.1.1. Definiciones importantes del objetivo general. 

• Proceso del Negocio: Un proceso es una serie de actividades 
interrelacionadas que convierten entradas en salidas [MAN,94]. Un 
proceso del Negocio es un proceso que crea valor por los 
participantes de la empresa [VIN,94]. 

• Reingeniería de Procesos: Proceso estratégico, inductivo y continuo, 
que la empresa desarrolla para identificar sus resultados y operación 
actuales y definir e implantar cambios radicales e innovaciones 
significativas, que le permitan lograr su preservación, equilibrio, 
identificación y crecimiento en el nuevo ámbito de los negocios 
[FUR,94]. 
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3.2. OBJETIVOS PARTICULARES. 

1. Recopilar y efectuar el análisis de los requerimientos de los usuarios 
utilizando la metodología de análisis estructurado moderno 
presentado por Edward Yourdon [YOU,93], aplicando las técnicas de: 

• Entrevistas. 
• Lecturas referentes a la Reingeniería. 
• Diagrama de Flujo de Datos. 
• Diccionario de Datos. 
• Miniespecificaciónes. 
• Modelo de Datos. 

2. Realizar el diseño de la herramienta computacional. 
• Diseñar la Base de Datos en base al Modelo Relacional 

propuesto por Henry F. Korth y Abraham Silberscatz [KOR,86]. 
• Diseñar los módulos que contendrá el sistema computacional 
• Diseñar las interfaces entre el usuario y el sistema, siguiendo 

estándares propuestos por Microsoft [THI,90], [DDE,94]. 

3. Implementar la Base de Datos de la herramienta computacional. 

4. Programar y realizar pruebas a cada uno de los módulos del sistema 
computacional. 

5. Documentar cada una de las fases del desarrollo del sistema. 

6. Proporcionar la oportunidad al usuario de introducir versiones del 
proceso que se está analizando. 

7. Generar reportes comparativos entre dos procesos, una versión y su 
proceso original o bien entre dos versiones de un mismo proceso. 
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4. REINGENIERIA 

Durante los siglos XIX y XX se creó una manera de estructuración, 
administración y desempeño de un negocio [HAM,94]. Esta forma de llevar una 
empresa funcionó extraordinariamente durante estos cien años. Pero ha llegado 
una era de cambios que exige la modificación de formas de pensar, donde las 
primeras muestras de cambio se darán en las empresas, las cuales si no se 
deciden a entrar en esta etapa de transformación, les será muy difícil sobrevivir 
en el siglo XXI próximo a llegar. 

El primer cambio que deben de sufrir las empresas es el de organizarla 
por procesos, en lugar de seguir teniendo una estructura funcional , donde lo 
único que se logra es hacer más complicadas las cosas simples. 

La organización funcional se deriva del principio "Divide y Vencerás", es 
decir, fraccionar los procesos que se tienen que llevar a cabo en las empresas, 
cada una de las tareas resultantes son asignadas a un puesto determinado, esto 
lleva a que el personal de las empresas tenga una visión muy estrecha de los 
procesos que integran a las organizaciones y por lo tanto, no existen iniciativas 
de mejora del proceso. 

En la estructura funcional es muy común encontrar tareas redundantes, 
tareas que se realizarían mejor en otro puesto, tareas que no agregan valor y 
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así sucesivamente, pudiendo causar entorpecimiento en la productividad y 
competitividad del negocio. 

La tendencia es que ahora las organizaciones se basen en procesos y no 
en funciones. 

Para que una empresa pueda ser competitiva en un mundo nuevo, 
necesita preocuparse ahora de los cambios que se avecinan, el primer punto 
que se debe modificar es la forma de llevar a cabo los procesos del negocio, 
esto es, abandonar las viejas ideas acerca de cómo debería estar organizada y 
dirigida una empresa; además, se tienen que abandonar los principios y los 
procedimientos organizacionales y operativos que se usan en la actualidad y 
crear otros enteramente nuevos. 

Las nuevas organizaciones no se van a parecer mucho a las 
corporaciones de ayer y las formas en que compran, hacen, venden y entregan 
productos y servicios serán muy distintas. Serán compañías diseñadas 
específicamente para funcionar en el mundo de hoy y de mañana, no 
instituciones procedentes de una época anterior [HAM,94]. 

Las empresas deben reinventarse y la metodología que sostiene esta 
teoría se le denomina Reingeniería de Procesos. Las corporaciones actuales, 
aun las más prósperas y prometedoras del mundo, tienen que adoptar y aplicar 
los principios de la Reingeniería, para no desaparecer del mapa del mundo de 
los negocios. 

4.1. DEFINICIÓN. 

"La Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de 
procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y 
contemporáneas ce rendimiento, tales como costo, calidad, servicio y rapidez." 
[HAM,94] 

En esta definición se encuentran cuatro puntos de gran importancia, 
éstos son: fundamental, radical, procesos y espectacular. 

• Fundamental: Con este concepto se entiende que las personas que 
desean realizar Reingeniería deben tener muy claro el qué de la 
empresa, es decir el deber ser. Para poder iniciar con Reingeniería 
es necesario olvidarse del cómo se llevan a cabo los procesos del 
negocio. 

• Radical: No se está haciendo Reingeniería si sólo se hacen algunos 
cambios en el proceso, el proceso rediseñado debe de ser totalmente 
nuevo. 



15 

• Procesos: Un proceso es un conjunto de actividades que recibe uno o 
más insumas y crea un producto de valor para el cliente. Habrá que 
señalar que un proceso que no entrega resultados a los clientes, es 
un proceso que no funciona . 

• Espectacular: Llevar a cabo el rediseño de procesos es para generar 
una mejora en la empresa, esta mejora debe de ser notable, y esto 
sólo se va a lograr si el proceso es completamente nuevo e innovador. 

4.2. REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO (BPR). 

Los procesos de una empresa están apoyados básicamente en tres 
estructuras: 

• Sistemas que apoyan el procesamiento de datos y los sistemas 
gerenciales de información. 

• Políticas que el proceso debe cumplir. 
• Estructuras organizacionales (grupos de trabajo, departamentos, 

áreas funcionales, divisiones, unidades, etc.). 

Se debe de tomar en cuenta que para poder realizar un cambio en un 
proceso es necesario cambiar las estructuras que lo soportan, un paso 
importante de la Reingeniería es identificar y cuantificar todos los recursos que 
están dedicados a ese proceso. 

La Reingeniería de Procesos se enfoca básicamente en dos puntos: 
• Reducir o eliminar las actividades que no agregan valor al proceso 

desde el punto de vista del cliente, el cual no es necesariamente el 
consumidor de los productos de una empresa, sino también las 
diferentes áreas de la organización que utilizan la información 
generada dentro de la misma. 
Agilizar el proceso tanto como sea posible y de manera simultánea 
ubrir las necesidades del cliente. 

Para poder iniciar una Reingeniería de Procesos, es necesario identificar 
los procesos con los que cuenta la compañía, además decidir cuáles son los 
procesos candidatos a mejoras. Éstos se pueden identificar por las siguientes 
características [HAM,94]: 

• ¿ Qué procesos están en mayores dificultades? 
• ¿ Cuáles ejercen el mayor impacto en los clientes de la empresa? 
• ¿Cuáles de los procesos de la compañía son en este momento más 

susceptibles de una feliz Reingeniería? 

Los procesos disfuncionales son los que más dificultades generan a la 
empresa, ya que éstos están divididos en tareas mínimas, lo cual hace muy 
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difícil la identificación del proceso y está muy propenso a que se cometan 
errores, por lo que el costo y el tiempo de realizarlo son muy elevados. 

Dentro de los procesos que tienen mayor impacto sobre el cliente se 
encuentran los que se refieren a la entrega, la calidad, el costo, la flexibilidad y 
la funcionalidad, ya sea del servicio o del producto. 

La factibilidad de rediseñar un proceso es muy importante para decidir el 
proceso a transformar, ya que sería un motivo de frustración si el nuevo diseño 
no se puede llegar a implementar. 

4.2.1. Actividades de los procesos existentes .. 

La iniciativa de mejora requiere de más información detallada del proceso 
actual que la iniciativa de innovación. Analizar los procesos en un contexto de 
innovación debe de llevar un número determinado de semanas, no meses. 

Las actividades claves en el análisis y mejoramiento de los procesos 
existentes son las siguientes [DAV,93): 

• Descripción del flujo del proceso actual. 
• Medida del proceso en términos de los nuevos objetivos del proceso. 
• Evaluar los procesos en termino de los nuevos atributos del proceso. 
• Identificar los problemas o defectos de los procesos. 
• Identificar mejoras a corto plazo en los procesos. 
• Evaluar la tecnología de información y organización actuales. 

Existen tres tipos principales de actividades, éstas son [MAN,94]: 
• Actividades de valor agregado: Que son las actividades importantes 

para el cliente. 
• Actividades de no intervención: actividades que mueven el flujo de 

trabajo a través de las fronteras funcionales, departamentales, u 
organizacionales. 

• Actividades de control: Actividades que son creadas para controlar la 
intervención en las fronteras definidas anteriormente. 

4.2.2. Objetivos de la Reingeniería. 

Los objetivos que la Reingeniería de Procesos debe alcanzar son los 
siguientes: 

• Alcanzar y mantener el liderazgo en el mercado [GR0,94]. 
• Buscar un mejor desempeño, todo está sujeto a revisión y cambio 

[GUE,94]. 
• Consolidar las fuerzas impulsoras y las ventajas competitivas 

[FUR,94]. 
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• Desarrollar proveedores para actividades no esenciales del negocio 
[FUR,94]. 

• Eliminar las actividades sin valor agregado observadas a través de la 
visión del cliente [RH0,94]. 

• Realizar los pasos del proceso en el orden natural; delinear con 
procesos paralelos [RH0,94]. 

4.2.3. Cambio cultural. 

Junto con el rediseño del proceso, es importante realizar un cambio en la 
cultura de las personas que trabajan en la empresa ya que ellas serán las más 
afectadas con el cambio. 

Dentro de estos cambios se encuentran: el que ahora las personas se 
acostumbrarán a tomar riesgos, por lo tanto el miedo a fallar disminuirá, 
aprendiendo de su propia experiencia; el enfoque del negocio ya no será 
interno, pues éste debe de estar orientado hacia los clientes, siendo lo más 
importante los resultados y no los procedimientos. 

Después del rediseño de los procesos, la empresa ya no podrá estar 
organizada de manera jerárquica, mas bien tendrá una organización plana, 
donde el trabajador debe de estar facultado para tomar decisiones, los criterios 
de ascenso se basarán en la habilidad no en el rendimiento de las personas y 
la función de los gerentes será la de entrenadores y no supervisores. 

4.3. BENEFICIOS DE LA REINGENIERÍA DE PROCESOS. 

Cuando se aplica la Reingeniería de Procesos en una empresa, ésta 
obtiene muchos beneficios que la colocaran como líder en su área de trabajo. 
Entre los beneficios podemos distinguir[GUE,94]: 

• Mejoras substanciales en desempeño financiero. 
Los cambios repercutirán en los costos de la empresa que los realice ya 

que no sólo se reducirá el personal , sino que la calidad, productividad y 
eficiencia se incrementarán, y esto atraerá más clientes a esa empresa. 

• Capacitación y experiencia en mejora continua 
La empresa ya no podrá quedarse en un punto determinado por mucho 

tiempo, siempre habrá un nuevo cambio que realizar, esto ayudará a tener una 
mayor experiencia respecto a los cambios y los empleados se estarán 
actualizando constantemente. 

• Herramientas y metoeología para que el personal sea capaz de 
implantar los cambiosr equeridos 
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Se contará con tecnología de vanguardia, la cuál permitirá llevar a cabo 
los cambios futuros de la empresa, así el personal ya estará adecuado a ellas y 
ya no existirá la resistencia al cambio. 

• Enfoque hacia los procesos y actividades críticas del negocio. 
En este momento las empresas están organizadas en procesos y no en 

funciones, esto permite identificar con mayor facilidad las actividades críticas del 
negocio, por lo que es más sencillo localizar las fallas en un proceso. 

• Medidas de actuación claras, evaluación objetiva del desempeño. 
Con la nueva organización es más fácil evaluar el rendimiento de un 

proceso, así como de las personas que lo llevan a cabo. 

• Incremento en la moral y confianza personal. 
En la nueva estructura todas las personas involucradas en el proceso 

tendrán capacidad para tomar decisiones importantes dentro de la empresa, 
esto incrementa substancialmente la confianza y la moral del trabajador, 
realizando su trabajo con un rendimiento más alto que lleva a que toda la 
organización reciba un beneficio superior. 

4.4. ¿PORQUÉ FALLA LA REINGENIERÍA? 

Michael Hammer y James Champy en su libro "Reingeniería" muestran 
algunos errores que se pueden cometer al realizar Reingeniería y llevar al 
fracaso el intento de realizarla. Estos errores son [HAM94]: 

• Tratar de corregir un proceso en lugar de cambiarlo. 
Esta es una de las causas más obvias de fracasar ya que las 

organizaciones hacen grandes esfuerzos y gastos para evitar los cambios 
radicales que implica la Reingeniería. El mejoramiento incremental es el camino 
de menor resistencia en la mayoría de las organizaciones, pero también es la 
manera más segura de hacer que la Reingeniería falle. 

• Dejar de concentrarse en los procesos 
Para no perder concentración en los procesos hay que definir los 

problemas de forma adecuada y no dejarlos como una abstracción o generalidad 
muy vaga. Para que la Reingeniería tenga éxito hay que adoptar una 
perspectiva de procesos del negocio. 

• Olvidarse de todo lo que es Reingeniería 
Es muy fácil decir que se quiere hacer Reingeniería, pero llevarlo a cabo 

implica grandes cambios en la estructura de la organización, por ejemplo: 
consolidación de departamentos, redefinición de la autoridad administrativa, un 
estilo diferente de las relaciones laborales, entre otras. Hay que estar consiente 
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de que no solo va a cambiar la manera de realizar un proceso, también va a 
cambiar el contorno de dicho proceso. 

• No hacer caso de /os valores y /as creencias de los empleados 
Cuando un proceso es rediseñado y ya se ha implementado hay que 

motivar a los empleados a que se pongan a la altura de las circunstancias 
apoyando los nuevos valores y creencias que los procesos exigen. Hay que 
darles alguna razón para dar un buen rendimiento dentro de los procesos 
rediseñados. 

• Conformarse con resultados de poca importancia 
Las mejoras marginales complican más el proceso corriente y 

posteriormente dificultan más entender cómo funcionan las cosas en realidad. 
Todavía peor, es que haciendo inversiones adicionales de tiempo o capital en un 
proceso actual, se aumenta la renuencia de la administración a descartar 
totalmente dicho proceso. Lo más nocivo es que las medidas marginales 
refuerzan una cultura de incrementalismo y hacen de la compañía una entidad 
poco valerosa. 

• Abandonar el esfuerzo antes de tiempo 
Existen dos casos por los que se pueda caer en esta falla: el primero es 

abandonar o reducir las metas originales al primer síntoma de problema y la 
segunda es abandonarla a la primera señal de éxito, la cuál se toma como 
excusa para volver a la vida fácil del negocio de costumbre. En ambos casos, la 
falta de perseverancia priva a la compañía de los grandes beneficios que podría 
cosechar más adelante. 

• Limitar de antemano la definición del problema y el alcance del 
esfuerzo de Reingeniería 

Definir el problema y fijar su alcance son pasos del esfuerzo mismo de 
Reingeniería. Éste empieza con el planteamiento de los objetivos que se 
persiguen, no con la manera cómo dichos objetivos se van a alcanzar. 

• Dejar que las culturas y /as actitudes corporativas existentes impidan 
que empiece la Reingeniería 

Las características culturales dominantes en una compañía pueden inhibir 
o frustrar un esfuerzo de Reingeniería antes de que comience. Por ejemplo, las 
organizaciones enemigas de todo conflicto pueden sentirse incómodas poniendo 
en tela de juicio reglas establecidas de largo tiempo atrás. Los ejecutivos tienen 
la obligación de superar esas barreras. 

• Tratar que la Reingeniería se haga de abajo hacia arriba 
Existen dos razones para que los empleados de primera línea y los 

mandos medios no estén en capacidad de iniciar y ejecutar un esfuerzo de 
Reingeniería que tenga éxito. La primera razón es que su experiencia se limita 
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a las funciones individuales de los departamentos en que viven. Quizá vean muy 
claramente los problemas de su departamento, pero es difícil que vean un 
proceso globalmente y reconozcan su deficiente diseño general como el origen 
de sus problemas. 

La segunda razón es que todo proceso comercial necesariamente cruza 
fronteras organizacionales, el alcance del gerente de nivel medio trasciende el 
campo de su responsabilidad; con un cambio radical pueden llegar a pensar que 
éste mermaría su poder. Por lo tanto, un cambio que surge desde abajo puede 
ser bloqueado ahí mismo. 

• Confiarle el liderazgo a una persona que no entiende Reingeniería 
El líder tiene que ser una persona que entienda la Reingeniería y esté 

plenamente comprometida con ella, debe orientarse a las operaciones y apreciar 
la relación que haya entre el desempeño operativo y los resultados finales, 
además de ser comprensivo y contar con una actitud mental adecuada. 

• Escatimar los recursos destinados a la Reingeniería 
Una compañía no puede alcanzar las enormes ventajas de rendimiento 

que promete la Reingeniería sin invertir en su programa y los componentes más 
importantes de la inversión son el tiempo y la atención de los mejores de la 
empresa. La Reingeniería no se le puede confiar a los semicompetentes. La 
Reingeniería exige la intervención directa y personal de la alta administración. 

• Enterrar la Reingeniería en medio de la agenda corporativa 
Si la atención y la energía de la administración se dispersa en muchos 

esfuerzos o programas distintos, de los cuales la Reingeniería es apenas uno, 
ésta no recibirá la intensa atención que se requiere. Faltando el interés 
constante de la administración, la resistencia y la inercia harán que el proyecto 
se pare. El personal sólo se reconcilia con la inevitabilidad de la Reingeniería 
cuando reconoce que la administración está comprometida a fondo, que se 
concentra en ella y le presta atención regular y constante. 

• Disipar la energía en un gran número de proyectos 
La Reingeniería exige un enfoque preciso y enorme disciplina, lo que 

equivale a decir que las compañías tienen que concentrar sus esfuerzos en un 
número pequeño de procesos a la vez. El tiempo y la atención de la 
administración son limitados y la Reingeniería no recibirá el apoyo crucial que es 
necesario si los administradores tienen que estar pasando constantemente de 
una cosa a otra. 

• Tratar de rediseñar cuando al director ejecutivo le faltan sólo dos años 
para jubilarse 

Hay dos razones para no hacer Reingeniería cuando el director ejecutivo o 
el jefe de unidad están muy próximos a jubilarse. Una de ellas es que el hacer 
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cambios radicales en los procesos de una compan1a traerá inevitablemente 
consecuencia serias para la estructura de ésta y para sus sistemas 
administrativos, si ésto llegara a ocurrir no dejaría en libertad de acción a su 
sucesor. Los posibles sucesores y ésta es la otra razón, se sentirán vigilados y 
juzgados, por lo que se interesarán más en el desempeño individual que en ser 
parte de un gran esfuerzo colectivo de Reingeniería. 

• No distinguir la Reingeniería de otros programas de mejora 
Hoy en día existen muchos programas de mejoras, por lo que a la hora de 

querer realizar Reingeniería hay que hacerles ver a los trabajadores que no es 
otro programa de mejora más y esto se dará si la Reingeniería se le confía a un 
grupo impotente. Otra aspecto que hay que tomar en consideración es que si ya 
existe un programa de mejora hay que posicionar una relación con Reingeniería, 
de lo contrario, habrá confusión, y se desperdiciará una energía enorme en una 
inútil guerra intestina por ver cuál de los dos es superior. 

• Concentrarse exclusivamente en diseño 
La Reingeniería no es sólo rediseñar. También hay que convertir los 

nuevos diseños en realidad. La diferencia entre los ganadores y los perdedores 
no suele estar en la calidad de sus respectivas ideas sino en lo que hacen con 
ellas. Para los perdedores, la Reingeniería nunca pasa de la fase ideológica a la 
ejecución. 

• Tratar de hacer la Reingeniería sin volver a alguien desdichado. 
La Reingeniería no les reporta ventajas a todos. Algunos empleados 

tienen intereses creados en las operaciones actuales, otros perderán su empleo 
y algunos trabajadores no quedarán contentos con sus nuevos oficios. Tratar de 
complacerlos a todos es una empresa imposible que degradará la Reingeniería a 
la categoría de un simple programa de cambio incremental, o aplazará su 
ejecución para el futuro. 

• Dar marcha atrás cuando se encuentra resistencia 
Nadie debe sorprenderse de que los empleados opongan resistencia. Ésta 

es una reacción inevitable cuando se emprende un cambio de gran proporción. 
El primer paso para hacerle frente es esperarla y no dejar que entorpezca el 
esfuerzo. 

• Prolongar demasiado el esfuerzo 
Doce meses deben de ser suficientes para que una compañía pase de la 

definición de un argumento pro acción a la primera entrega de un proceso 
rediseñado. Si se tarda más puede ocasionar que la gente se impaciente, se 
confunda y se distraiga, llegando a la conclusión de que se trata de otro 
programa fraudulento y el esfuerzo fracasará 
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4.5. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN COMO APOYO A LA REINGENIERÍA 
DE PROCESOS. 

Las oportunidades para apoyar la innovación de un proceso caen dentro 
de estas nueve categorías: 

• Automatización: El beneficio más comúnmente reconocido de la 
tecnología de información es la habilidad de eliminar trabajo humano y 
producir un proceso más estructurado, entre los ejemplos que se 
pueden mencionar son: los cajeros automáticos, cadenas de montaje y 
depósitos manejados por computadora y sistemas de mantenimiento de 
agenda. 

• Información: La tecnología de información puede ser usada con un 
proceso de captura de información acerca del rendimiento de un 
proceso, el cual pueda ser analizado por personas, dentro de los 
sistemas más comunes que podemos encontrar son los sistemas de 
información gerencial, los cuáles se basan en el manejo de bases de 
datos, programas de aplicación y procedimientos. 

• Paralelismo: La tecnología de información puede habilitar cambios en 
la secuencia de los procesos o trasformarlos de un proceso secuencial 
a un proceso de orden paralelo para reducir el tiempo del ciclo del 
proceso, esto se puede llevar a cabo con una sola computadora que 
realice más de una operación al mismo tiempo. 

• Rastreo: Para ejecutar efectivamente algunos diseños de procesos 
aplicados por la industria en transporte y logística, requiere un alto 
grado de monitoreo, esto es, si se tiene una ruta ya fija se puede 
regresar por ella misma y diseñar otra ruta a partir de la ya existente, 
con esto se puede encontrar rutas menos costosas o más rápidas y 
seguras. 

• Analítico: En procesos que envuelven análisis de información y toma 
de decisiones, la tecnología de información puede tener un arreglo 
sofisticado de recursos analíticos que permitan que más datos sean 
incorporados, por lo tanto serán analizados durante el proceso de toma 
de decisiones, actualmente las herramientas que proporcionan éste 
tipo de apoyo son las denominadas CASE: Computer Aided Software 
Engineering ( Ingeniería de Software Asistida por Computadora). 

• Geográfico: Un beneficio clave de la tecnología de información es 
coordinar los procesos a través de grandes distancias. Esta tecnología 
es muy provechosa para compañías globales, un ejemplo son las 
bases de datos distribuidas, las cuales están físicamente almacenadas 
en dos o más sistemas informáticos, aunque está geográficamente 
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dispersa, este tipo de base de datos administra y controla la base de 
datos completa como una única colección de datos. 

• lntegrativo: Esta característica permite la coordinación entre tareas y 
procesos. Esto gracias a que toda la información está almacenada en 
una base de datos consolidada en una estación de trabajo, un ejemplo 
de esta teconlogía es la denominada Cliente - Servidor, en donde las 
funciones de almacenamiento y recuperación residen en el servidor, la 
interfaz de usuario se encuentra en la estación de trabajo y cuenta con 
una base de datos para trabajar en red. 

• Intelectual: Permite capturar y distribuir ventajas intelectuales, con la 
meta de tener disponibles a expertos en el conocimiento a través de 
toda la organización, estos son los denominados sistemas expertos los 
cuales son una aplicación de la Inteligencia Artificial y se pueden 
utilizar en diagnósticos médicos, reparación de equipos, para resolver 
el problema del agente viajero, asesoriamiento para clientes de 
autoservicio, entre otros. 

• Evitar intermediarios: Para muchas industrias es claro que los 
intermediarios son ineficientes para pasar información entre partes, 
particularmente en transacciones estructuradas; para estos casos la 
tecnología de información es invariablemente útil conectando 
compradores con vendedores y ayudándolos a intercambiar 
información acerca de las transacciones de compra, para evitar a los 
intermediaras es muy útil la aplicación de las redes expandidas, las 
cuáles permiten transmitir información por varios medios (satélite, 
cable, teléfono, etc) y así evitar a los intermediarios. 

4.6. METODOLOGÍAS DE REINGENIERÍA. 

Para llevar a cabo el proyecto de Reingeniería es necesario adoptar una 
metodología a seguir. 

Una metodología es un camino sistemático o claramente definido 
para cumplir una meta. Específicamente, una metodología de Reingeniería debe 
contener ciertas especificaciones para que pueda ser exitosa, estas son 
[MAN,94]: 

• Empezar con el desarrollo de un estado de metas y estrategias de la 
corporación. 

• Considerar la satisfacción del cliente. 
• Direccionar procesos del negocio y alinear los procesos y las metas 

del negocio. 
• Identificar procesos de valor agregado, junto con los procesos que 

contribuyen a darle valor. 
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• Hacer un uso apropiado de técnicas y herramientas disponibles para 
asegurar la calidad de la información usada. 

• Proveer el análisis de las operaciones actuales y la identificación de 
procesos que no agregan valor. 

• Para el desarrollo de las visiones que representan un cambio radical, 
es necesario fomentar y provocar un pensamiento que evalúe y logre 
esas visiones. 

• Considerar soluciones en las cuales las bases para la implementación 
de los cambios serán la tecnología y el poder de los empleados. 

• Proveer información y argumentos convincentes para las personas 
que toman decisiones. 

• Desarrollar un plan de implementación ejecutable para especificar 
tareas, recursos y tiempos de los eventos. 

En las siguientes secciones se describirán brevemente once modelos de 
Reingeniería, las cuales presentan un pensamiento común: "los negocios deben 
cambiar radicalmente para ser competitivos; los cambios deben ocurrir en los 
procesos del negocio; las expectativas de los clientes determinan el valor 
agregado del proceso" [MAN,94]. 

Cada uno de los modelos que se presentarán a continuación involucran 
términos referentes a Reingeniería, estos términos son descritos a continuación: 

• Procesos: 
Es la secuencia de actividades ligadas que toman entradas del negocio y 

producen resultados al negocio. 

• Procesos básicos: 
Son los procesos fundamentales de una organización. Típicamente estos 

procesos cruzan muchas fronteras organizacionales. 

• Procesos de valor agregado: 
Son aquellos procesos donde el resultado es considerado importante por 

el cliente y afectan positivamente su decisión de compra. 

• Reíngeníería de Procesos de Negocios (BPR): 
Es la actividad que analiza la funcionalidad y el valor de los procesos 

existentes y hace cambios radicales para mejorar dramáticamente los resultados 
de los procesos, a la vista del consumidor. 

• Oportunidad: 
Es el cambio radical en la manera de funcionar de cada proceso. Es 

opuesto a los cambios incrementales representados, básicamente, por 
programas de calidad. 
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• Visión 
Es el proceso casi analítico que describe el estado ideal del proceso. 

4.6.1. "Oportunidades En El Rediseño De Los Procesos" (Breaktrough 
Process Redesign) por Charlene B. Adair y Bruce A. Murray. 

Este modelo propone al BPR como dos ciclos interconectados. El primer 
ciclo determina qué procesos necesitan Reingeniería, empezando con el 
entendimiento del mercado y de los clientes, y seguir a través de la visión de las 
estrategias del negocio. El segundo ciclo es el BPR en sí mismo [MAN,94]. 

En éste modelo intervienen muchas técnicas de administración 
tradicionales como los son: el análisis del flujo del trabajo, análisis de tiempos 
de ciclo y la comparación con otras organizaciones del mismo rango que tienen 
mayor competitividad y productividad (Benchmarking). 

Adair y Murray sostienen que los procesos se vuelven obsoletos porque 
se han modificado con cambios que van más allá del objetivo original del 
proceso [MAN,94]. 

Entre las soluciones producidas por este modelo la más importante es la 
de rediseñar los procesos. No existe un análisis de las tecnologías usadas o de 
las que son necesarias para implementar las soluciones propuestas. La 
implementación de las soluciones es vista como proyectos independientes y no 
hay integración de las soluciones ni planes de implementación. 

4.6.2. "Estrategias Computacionales Para Reingeniería" (Computing 
Strategies For Reengineering Your Organization), por Cheryl Currid & 
Company. 

Este no es un modelo propio de BPR, pero se puede considerar por el 
valor que da el recurso de información en la Reingeniería. Aquí se manejan tres 
tópicos importantes. 

• Cómo están cambiando los negocios 
• El rol de la tecnología de información 
• El estado de la tecnología 

Sin embargo, las descripciones de varias tecnologías y sus aplicaciones 
pudieran animar al equipo de Reingeniería a ver los procesos ignorando los 
cambios tecnológicos. La Tecnología de información será valuada cuando sea 
desarrollada la solución técnica. 

Respecto a BPR, esta metodología se enfoca en los procesos y en la 
necesidad de innovar el pensamiento basado en cuestionar todo, incluyendo 
suposiciones corporativas y necesidades culturales. Sin embargo el aspecto del 
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valor agregado a través de la visión del cliente con respecto a los procesos no 
es mencionado específicamente [MAN,94]. 

4.6.3. "Innovación De Procesos" (Process lnnovation), por Thomas H. 
Davenport. 

Davenport no propone pasos a seguir, pero en su libro titulado "Process 
lnnovation; Reengineering Work through lnformation Techonolgy" [DAV,93] 
sugiere una secuencia de actividades, empezando con la identificación y 
selección de los procesos con potencial de innovación y continúa con el 
entendimiento de esos procesos y la información que ellos utilizan. 

La creación de una visión como posible innovación para el mejoramiento 
de los procesos y la implementación de los nuevos procesos así como la 
definición de la organización necesaria para dirigir y controlar el nuevo trabajo, 
tambíen se contemplan en los capítulos de dicho libro. 

Davenport hace al recurso humano igual de importante que la tecnología 
de información para que pueda ocurrir un cambio efectivo. Él declara que si la 
tecnología de información es crítica para habilitar el cambio, el recurso humano 
y su organización es la clave para implementar ese cambio [MAN,94]. 

El resultado del rediseño del trabajo y la organización debe motivar a los 
empleados a enfocar sus capacidades en trabajo de valor agregado y procurar 
la innovación, la cual es considerada como un proceso. 

4.6.4. "Reingeniería" (Reengineering The Corporation: A Manifesto For 
Business Revolution), por Michael Hammer y James Champy. 

En este modelo Hammer y Champy proponen la Reingeniería como una 
dirección que va más allá de una mejora incremental y sus semejanzas con 
calidad total y la reducción de tamaño de los sistemas grandes, como 
minicomputadoras, en redes de computadoras personales (downsizign) 
[MAN,94]. 

La solución que ellos proponen, sin ser una metodología, es la de 
establecer equipos de Reingeniería que desarrollen visiones de lo que debería 
de pasar en orden de producir resultados que el cliente quiere [MAN,94]. 

Los autores proponen que la tradicional organización funcional va a 
desaparecer dejando sólo equipos de procesos. Los miembros del equipo 
tendrán más autoridad en tomar decisiones y ofrecer un servicio más completo a 
los clientes [HA94]. 
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Hammer y Champy manejan muchos princ1p1os, entre los cuales se 
encuentran: lograr la aceptación de los directores, tener claro un conjunto de 
metas, determinar qué es lo que el cliente quiere actualmente, enfocarse a 
procesos, tener visión del ideal, usar la tecnología como habilitador y comprimir 
las organizaciones en equipos de procesos [HA94]. 

4.6.5. "Reingeniería",{Reengineering}, por Daniel Hunt. 

El autor describe la Reingeniería de Procesos como un Desarrollo de 
Producto Integrado (lntegrated Product Development IPD). Aunque el principal 
proceso que menciona Hunt que se debe rediseñar es el de la optimización del 
proceso de desarrollo del producto, IPD puede ser usado para rediseñar 
cualquier proceso de una organización [MAN,94]. 

En este modelo el cambio radical de un proceso es considerado 
apropiado sólo cuando la compañía se encuentra bajo una intensa presión. 
Hunt dice que proyectos de Reingeniería radical fallan o son retardados porque 
la organización no puede tolerar grandes cantidades de cambio, especialmente 
cuando se requiere un cambio cultural dentro de la organización. 

IPD busca integrar el proceso que empieza con el producto conceptual y 
termina con el diseño completo de manufactura del proceso. Mientras que IPD 
conozca los requerimientos del cliente, el producto y las características del 
proceso de desarrollo deben de ser de una calidad prominente. Teniendo 
calidad en todas las fases del diseño las necesidades del cliente serán 
conocidas y la calidad será inherente en las actividades y resultados de los 
procesos rediseñados, éstos impactarán positivamente en el costo, 
productividad y utilidades. 

IPD está estructurado como un equipo multidisciplinario con atención 
considerable al proceso actual, sus flujos, salidas y capacidades [MAN,94]. 

4.6.6. "Reingeniería De Los Procesos De Negocio" (Business Process 
Reengineering}, por Henry J. Johansson, Patrick Mchug, A. John 
Pendleburg, y William A. Wheeler 111. 

El modelo propuesto se centra en los procesos básicos del negocio que 
obviamente son de valor para el cliente. Por otro lado, alinea las metas de los 
procesos con metas de la corporación e incorpora objetivos medibles. En este 
modelo se pueden observar tres fases distintas [MAN,94]: 

• FASE 1: Producir una visión estratégica para dominar o renovar la 
competitividad en el mercado y determinar qué se le puede hacer a 
los procesos básicos para lograr esa estrategia. 

• FASE 2: El rediseño es direccionado por el detalle, la planeación y la 
ingeniería del proceso que está siendo estudiado. 
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• FASE 3: El logro tiene su punto importante en la implementación del 
rediseño que afectará la estrategia. 

4.6.7. "Rediseñando Su Negocio" ( Reengineering Your Business ), por 
Daniel Morris y Joel Brandon. 

El modelo que Morris y Brandon proponen es llamada Reingeniería 
Dinámica a Negocios (Dynamic Business Reengineering DBR). Esta 
metodología tiene dos grandes subdivisiones: Posicionamiento y Reingeniería 
[MAN,94]. 

La actividad de posicionamiento se enfoca al desarrollo de estrategias 
corporativas con metas específicas y objetivos cuantificables. Una vez que la 
actividad de posicionamiento está establecida, el modelo del negocio puede ser 
analizado y se pueden identificar los proyectos de Reingeniería. 

La Reingeniería es realizada por equipos de proyecto utilizando una 
metodología de nueve pasos, empezando con la identificación de 
oportunidades, la definición y evaluación de soluciones alternativas y la 
selección y la implementación de los más apropiados cursos de acción. 

Además de proveer un móvil de cambios continuos, DBR, busca mejoras 
en la calidad y en el servicio, resultando en ahorro de los costos y aumento en 
los ingresos. 

4.6.8. "Oportunidades" (Breakthroughsl), por P. Raganath Nayak y John M. 
Keeteringham. 

Los autores no proponen una metodología para BPR, más bien muestran 
casos de estudios, ellos consideran que los cambios son absolutamente 
esenciales para superar la competencia. En lo casos propuestos por los autores 
siempre es manejada una figura central , una persona con visión y perseverancia 
quien utiliza otras personas "creyentes" para obtener un trabajo y tener en 
cuenta la visión hasta que sea completada [MAN,94]. 

4.6.9. "Controla Tu Destino O Alguien Más Lo Hará" ( Control Your Destiny 
Or Someone Else Will), por Noel M. Tichy y Stratford Sherman. 

En el libro Control your Destiny or Someone Else Wi/1 (Controla tu destino 
o alguien más lo hará) los autores presentan un caso de estudio completo, éste 
es el caso de Jack Welch en la compañía General Electric. El estudio presenta 
como Welch tomó riesgos monumentales para que su compañía no sólo 
sobreviviera, sino también para tener un éxito sin precedente [MAN,94]. 
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El plan que Welch implementó consiste en tres etapas: la primera 
despierta en la organización la necesidad de cambio, reducciones de staff, de 
adquisiciones, y propone un conjunto de metas del negocio; la segunda etapa 
crea un anteproyecto para el futuro basado en una visión totalmente nueva de la 
organización dedicada a la innovación y a la productividad. La última etapa 
presenta la creación de estructuras para institucionalizar la visión de la 
organización. 

La aproximación de Welch a la innovación y productividad, primero es 
aceptar la realidad y actuar acorde con ella, después quitar las capas aisladas 
de mando y empujar responsabilidades adentro de la pirámide de jerarquía, 
haciendo a los empleados más sensibles al cliente. Lo más importante, es que 
los empleados enfrentan la realidad y hagan lo que sea necesario realizar, sin 
que se les tenga que ordenar. 

4.6.1 O. "Volver A Pensar La Corporación" { Rethinking The Corporation ), 
por Robert M. Tomasko. 

Tomasko se basa fuertemente en el campo de la arquitectura, 
considerando la organización como su objetivo, su construcción y su futuro. 
Esta base toma forma aplicando principios arquitectónicos para el diseño 
organizacional y también para hacer que la reestructuración organizacional se 
vea más como un arte que una ingeniería [MAN,94]. 

Aquí son descritos los procesos por los cuales una organización puede 
ser estructurada para tener flexibilidad para conocer el cambio de los mercados 
y las demandas de los clientes. 

Uno de los principios de Tomasko es el de ver a las capacidades y a la 
competencia de la organización de arriba hacia abajo. Parte del proceso de 
cambio en la arquitectura de la organización es hacer más eficientes aquellos 
procesos que importan al cliente o los procesos que apoyan los resultados de 
valor. 

El resultado es un enfoque en las capacidades estratégicas que pueden 
ser lo más eficientemente posible, mejorando las capacidades y la competencia. 

Una vez que el diseño de Reingeniería es completado, se redefine el 
trabajo, sus relaciones, la autorizaciones, y el manejo del control. Después, la 
organización reestructurada se define basado en procesos de trabajo de la 
organización. En este momento los procesos están enfocados al cliente. 

El resultado es una organización estructurada de manera mucho más 
horizontal y organizada alrededor de las necesidades del cliente, con equipos 
de proceso reemplazando los departamentos funcionales y la sobrecarga de 
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actividades transformadas en centros de servicios internos o externos 
(outsourcing). 

4.6.11. "Metodologia Rapid Re" (The Rapid Re Methodology), por Raymond 
Manganelli y Mark Klein. 

Raymond Manganelli y Mark Klein en su libro "Manual de Reingeniería" 
( The Reengineering Handbook), presentan una metodología para llevar a cabo 
la Reingeniería de procesos, la cual habilita a la organización a lograr 
rápidamente resultados substanciales y hacer cambios radicales en procesos 
estratégicos del negocio con valor agregado. 

Esta metodología incluye un conjunto de técnicas integradas que son 
usadas para desarrollar y analizar la información necesaria para identificar 
oportunidades y aplicar Reingeniería en los procesos básicos. Esta 
metodología fue diseñada para ser usada con equipos de Reingeniería en las 
organizaciones sin tener una alta dependencia en expertos de afuera. 

Consta de cinco etapas; las primeras dos: Preparación e Identificación, 
habilitan a la compañía a decidir que procesos se van a someter a Reingeniería 
y en que secuencia; y las otras tres: Visión, Solución y Transformación, llevan a 
cabo el propósito de Reingeniería y se repiten una vez por cada proceso 
seleccionado. 

En esta sección se dio una breve introducción a las distintas formas de 
hacer Reingeniería, según diversos autores. En el siguiente capítulo se explica 
más a detalle la Metodología Rapid Re, se explica esta metodología ya que es la 
que mejor tiene definidos los pasos a seguir. 
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5. METODOLOGÍA "RAPID RE" 

Como ya se observó en la sección anterior, Raymond Manganelli y Mark 
Klein proponen una metodología de Reingeniería en su libro "Manual de 
Reingeniería" ( The Reengineering Handbook), la cual da acceso a que se 
logren resultados substanciales y hacer cambios radicales en procesos 
estratégicos del negocio con valor agregado. 

La metodología "Rapid Re Metodology", tiene cinco pasos principales: 
[MAN,94] 

• Paso 1: Preparación: Es el inicio de un consenso ejecutivo donde se 
presenta el propósito para llevar a cabo el proyecto de Reingeniería. 
Se establece la conexión entre metas del negocio y el rendimiento de 
los procesos sometidos a Reingeniería. También se definen los 
parámetros del proyecto, como lo son el plan de trabajo, el costo, los 
riesgos y el cambio organizacional. Por último, integra y entrena a un 
equipo de trabajo. 

• Paso 2: /dentífícacíón: Desarrolla un modelo del negocio orientado al 
cliente; identifica los procesos estratégicos e identifica procesos 
específicos y prioridades, recomendando los que tienen más impacto 
en el objetivo de Reingeniería. 

• Paso 3: Visión: Visualiza las oportunidades de progreso en los 
proceso, los analiza y los estructura como visiones de cambio radical. 
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• Paso 4: Solución: Se divide en dos etapas paralelas, la primera para 
desarrollar el diseño técnico necesario para implementar la visión y la 
segunda, es el diseño social, el cual organiza y estructura los 
recursos humanos que componen el proceso al que se le va a realizar 
Reingeniería. 

• Paso 5: Transformación: Hace realidad la visión del proceso 

En la figura 5.1 se muestran las actividades de cada etapa de la 
metodología Rapid Re. 

5.1 PASO 1: PREPARACIÓN. 

El propósito de esta etapa es la de movilizar, organizar y energizar a la 
gente que llevará a cabo la Reingeniería. La etapa de preparación produce un 
ambiente de cambio; una organización y una estructura al equipo de 
Reingeniería. Esta etapa consiste de cuatro tareas: 

o Reconocer la necesidad 
• Desarrollar Consensos Ejecutivos 
o Entrenar al Equipo de Reingeniería 
• Planear el cambio. 

5.1.1. Reconocer la necesidad. 

La necesidad de Reingeniería surge muy a menudo, como resultado de 
un cambio: un cambio en el mercado, un cambio tecnológico, o un cambio 
ambiental. Como consecuencia de este cambio la alta gerencia resuelve aplicar 
la Reingeniería motivado por tres razones: el miedo a una competencia agresiva 
y al cambio de mercado; dolor por bajas ganancias y encogimiento del mercado 
compartido; o la ambición de expandir el mercado compartido y entrar en nuevos 
mercados [MAN,94]. 

La alta gerencia debe patrocinar el proyecto de Reingeniería por varias 
razones: la primera, el impacto de BPR es muy extenso que sólo la alta 
gerencia lo puede sancionar; la segunda, la Reingeniería usualmente envuelve 
cambios en la cultura, y corresponde únicamente a la alta gerencia el rol de 
establecer la cultura; y la tercera, es que la Reingeniería requiere liderazgo 
como la parte más visible. 

La Reingeniería de proceso de departamentos funcionales presentan 
problemas especiales porque los clientes de ese proceso son gente en otro 
departamento funcional , muy a menudo, es más difícil obtener que estos clientes 
internos cooperen que si se trata con clientes externos. 
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5.1.2. Desarrollar consensos ejecutivos. 

Una vez que se ha decidido patrocinar el proyecto de Reingeniería, el 
siguiente paso es establecer un consenso ejecutivo. Esto puede ser realizado 
de manera informal en un período de tiempo en el cual se realicen juntas con 
una o con un grupo de personas, conversaciones casuales, memorándums, 
mandando gente a seminarios de Reingeniería, hablando con similares de otras 
compañías y consultores. 

La mayoría de los procesos son funcionales e interorganizacionales ya 
que la mayoría de las compañías están organizadas alrededor del producto. Es 
por esto, que el patrocinador necesita pensar a cerca de quienes son los 
candidatos que mejor pueden ser dueños de un proceso e invitarlos al consenso. 

En este punto es necesario juntar a todos los "jugadores" clave y estar 
con ellos en una junta que usualmente dura un día, la cuál incluye a los 
patrocinadores, dueños del proceso y los facilitadores. 

En un proyecto real de Reingeniería, la gerencia casi siempre tiene metas 
no financieras, más bien tiene metas de servicio al cliente, rapidez y exactitud 
del rendimiento, calidad, autoridad en los empleados, mayor cantidad de 
información disponible, reducir la organización, descentralización, mayor uso de 
tecnología, entre otras. 

Aunado a las metas del negocio, el equipo debe de desarrollar una lista 
de datos relevantes concernientes a la conducta del proyecto dando una guía 
apropiada al equipo de Reingeniería, aquí son incluidos el tiempo, costo, riesgo, 
y dimensiones sociales de cambio. 

5.1.3. Entrenar al equipo de Reingeniería. 

En esta tarea se entrena al equipo de Reingeniería a emprender la 
misión. Se incluye la definición de las expectativas de la gerencia, se construye 
un equipo de trabajo, se aprende la propuesta, se seleccionan las herramientas 
automatizadas que serán usadas en el proyecto, se adopta una terminología 
común, se trabaja en ejemplos de Reingeniería y finalmente se asume la 
responsabilidad del proyecto. 

5.1.4. Plan de cambio. 

La última tarea de la etapa de Preparación es el de desarrollar un plan 
general para el resto del proyecto. Este plan será mas detallado en la etapa de 
identificación. 
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Aquí se reconoce explícitamente que habrá resistencia a los cambios que 
el proyecto de Reingeniería introduzca y que el cambio debe ser manejado si el 
proyecto tiene éxito. Define como van a ser manejadas las comunicaciones para 
asegurar que la información esté mantenida de manera constructiva. Esta tarea 
también desarrolla un plan de proyecto y la candelarización y definición de los 
métodos de proyectos de mando. 

Existen dos factores importantes que son clave para la transformación de 
los procesos del negocio: tecnología y personal. Ninguno de los dos pueden 
llevar a cabo la Reingeniería por su cuenta. Aplicar la tecnología sin 
Reingeniería social es meramente automatización. Aplicar cambio social sin 
Reingeniería técnica es reorganización o una técnica de calidad total. 

La herramienta más poderosa para manejar el cambio es la comunicación. 
Un plan de comunicación debe de ser primordial para el equipo de Reingeniería, 
en este plan se debe de identificar: 

• Qué información necesitará la gente. 
• Cuándo la información estará disponible. 
• Cómo obtendrá la información la gente que la necesita. 

Y se deberá implementar un mecanismo de retroalimentación lo cual 
permitirá al equipo saber que información ha sido recibida y entendida y esto 
permitirá a los usuarios cuestionar, comentar y sugerir. 

Un plan efectivo de comunicación creará un ambiente el cual incitará a la 
gente a entrar en el proceso de cambio. 

5.2. PASO 2: IDENTIFICACIÓN. 

El propósito de esta etapa es la de desarrollar y entender el modelo de 
procesos del negocio orientado al cliente. Esta etapa produce definiciones de 
cliente, procesos, rendimiento y éxito: identifica las actividades de valor 
agregado; realiza un proceso de planeación de la organización, los recursos, los 
volúmenes y la frecuencia y hace la sección de los procesos que se van a 
someter a Reingeniería. 

Esta etapa se compone de nueve tareas, las cuales son explicadas en las 
secciones siguientes: 

• Modelo de Clientes 
• Definir y medir el Rendimiento 
• Definir Entidades 
o Modelo de Procesos 
• Identificar las Actividades 
• Extender Modelo de Proceso 
• Planear la organización 
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• Organizar Recursos 
• Priorizar los Procesos 

5.2.1. Modelo de clientes. 

Aquí se identifican los clientes externos se definen sus necesidades y sus 
requerimientos e identifica las diversas interacciones entre la organización y sus 
clientes. 

En la compilación de las necesidades y requerimientos del cliente, el 
equipo de trabajo debe de ser muy cuidadoso en distinguir entre que es lo que 
dijo el cliente y que es lo que quiso decir. La segunda sugerencia es determinar 
quién es el cliente. 

5.2.2. Medidas y definición del rendimiento. 

Esta tarea define las medidas del rendimiento orientadas al cliente y 
determina los niveles de rendimiento actuales, así como los promedios y 
variantes. Se examinan los estándares de rendimiento existentes e identifica los 
problemas de rendimiento. 

Para poder definir el rendimiento dentro de una compañía es necesario 
que ya se hayan entendido completamente todas las necesidades y 
requerimientos del cliente, es decir, las medidas de rendimiento deben de 
satisfacer al cliente no a las necesidades internas. 

5.2.3. Definición de entidades. 

Se identifican las entidades con las cuáles la organizac1on interactua. 
Una entidad es una abstracción que es llevada a la realidad por uno o varios 
ejemplos específicos. Adicionalmente, las entidades tienen atributos que las 
describen. 

Esta tarea también define los estados en donde pude estar cada entidad, 
y las correlaciones de los cambios de estado con las interacciones, esto es, 
identifica que interacción causa cada cambio de estado. 

La definición de entidades tiene tres propósitos: El primero es forzar a 
que el equipo de Reingeniería mire hacia una nueva manera de hacer negocio, 
en términos de procesos en lugar de funciones. El segundo propósito es la de 
proveer un método asegurado para identificar los procesos de la compañía, los 
cuales emergen del análisis de la secuencia de los cambios de estado. El tercer 
propósito es el de empezar a identificar la información necesaria en los procesos 
que van a ser rediseñados y como organizar dicha información. 
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5.2.4. Modelo del proceso. 

Aquí es definido cada proceso e identifica su secuencia de cambios de 
estado. Esto define los objetivos del proceso y los factores críticos de éxito. 
También se identifican las entradas y salidas del proceso, así como cualquier 
estimulo adicional que pueda causarle un cambio de estado. 

De forma adicional el equipo de trabajo debe de especificar los objetivos y 
los factores críticos de éxito del proceso. Algunas veces éstos son obvios, pero 
en otras ocasiones requiere de pensamientos muy profundos y originales, para 
que el proceso pueda tener una nueva perspectiva. 

5.2.5. Identificación de actividades. 

En esta tarea se identifican las principales actividades necesarias para 
llevar a cabo cada cambio. Se determina el grado de valor agregado de cada 
actividad. Las actividades de valor agregado regularmente tienen tres 
características: estas actividades realizan alguna tarea que le importa al cliente, 
cambian físicamente una entidad y es importante que se hagan bien la primer 
vez. 

5.2.6. Extensión del modelo del proceso. 

Algunas de las grandes oportunidades para mejorar el serv1c1o a los 
clientes y la eficiencia de los procesos vienen de la integración de los procesos 
de la compañía con los procesos del cliente. 

Para poder cubrir estas oportunidades, es necesario extender las 
fronteras del modelo de procesos para incluir sus interfaces con los procesos del 
cliente. 

5.2.7. Planear la organización. 

Esta tarea define la organización involucrada en cada actividad 
importante y el tipo de participación. También se definen las fronteras de los 
procesos y de la organización. 

5.2.8. Organizar recursos. 

Esta tarea estima el gasto en efectivo que se realiza en cada actividad 
importante, así como los volúmenes de transacciones y sus frecuencias. Esta 
información es utilizada para el cómputo de los costos anuales estimados por 
actividad y por proceso, aparte del costo unitario de cada transacción; esto 
ayudará a determinar las prioridades de Reingeniería de varios procesos. 
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Un segundo propósito de esta tarea es obtener una base de la utilización 
de los recursos en el proceso. 

5.2.9. Priorizar procesos. 

Esta tarea identifica el impacto de cada proceso con las metas y 
prioridades fijadas en la tarea que se especificó en el apartado 5.1 .2 (desarrollar 
consensos ejecutivos). 

Aquí se considera el tiempo, el costo, la dificultad y el riesgo de 
Reingeniería en una aproximación multidimensional para identificar y fijar las 
prioridades de los procesos a los cuales se les aplicará Reingeniería. 

Esta tarea está diseñada para habilitar al equipo de Reingeniería a 
desarrollar las prioridades recomendadas y así obtener concurrencia ejecutiva y 
poder avanzar. 

No existe ningún algoritmo que garantice el desarrollo de prioridades; 
pero se deben de tomar en cuenta tres factores: 

1.- Impacto: la contribución potencial y actual de cada proceso en las 
metas del negocio. 

2.- Tamaño: Los recursos consumidos o utilizados por cada proceso. 
3.- Alcance: El tiempo, costo, riesgo y cambio social implícito en la 

Reingeniería de cada proceso. 

5.3. PASO 3: VISIÓN. 

El propósito de esta etapa es la de desarrollar una visión del proceso 
capaz de mejorar el rendimiento. La etapa de visión identifica los elementos del 
proceso actuales tales como organización, sistemas, flujo de información y 
problemas con el proceso actual. La etapa de visión también produce medidas 
comparativas de rendimiento, oportunidades de mejoras y objetivos del proceso 
actual , una definición de cuales cambios son requeridos y la declaración de la 
visión del nuevo proceso. 

La "visión" que es la meta y el producto de esta etapa, es más que una 
idea y menos que un diseño; es una articulación del propósito del proceso de 
Reingeniería. Una visión bien definida debe de contar con las siguientes 
características: 

• Debe de ser comprensible por la audiencia ejecutiva la cual entiende 
el negocio. 

• Debe describir las características principales que distinguen el 
proceso de Reingeniería del proceso actual. 

• La descripción debe incluir el aspecto social y el aspecto técnico del 
proceso. 
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• Debe determinar, al menos cualitativamente y preferiblemente de 
manera cuantitativa, como se va a mejorar el rendimiento del proceso 
al cual se le aplicará Reingeniería. 

• Debe de ser motivacional e inspiratorio. 
• Debe de ser aparente que la visión representa un rompimiento del 

pensamiento y los supuestos del proceso actual. 

La etapa de Visión consta de diez tareas las cuales son: 
• Entender la estructura del proceso. 
• Entender el flujo del proceso. 
• Identificar actividades de valor agregado. 
• Rendimiento Benchmark. 
• Determinar el Rendimiento. 
• Estimar Oportunidades. 
• Visión del ideal (externo). 
• Visión del ideal (interno). 
• Integrar las visiones. 
• Definir Sub-visiones. 

En las siguientes secciones se da una breve explicación del 
funcionamiento de cada una de estas tareas. 

5.3.1. Entender la estructura del proceso. 

Esta tarea expande el entendimiento de los aspectos estáticos de los 
procesos modelados a través de las tareas definidas en la etapa dos por medio 
de identificación de todas las actividades y pasos en un proceso; identifica a las 
organizaciones y sus principales funciones; prepara una matriz de actividades 
contra organizaciones e identifica los sistemas y la tecnología usada, así como 
las políticas aplicadas. 

Es necesario definir a las actividades como las más importantes 
subdivisiones de un proceso. Cada una representa una actividad mental o física 
para producir un resultado. Cada actividad necesita de las salidas de otras 
actividades. 

5.3.2. Entender el flujo del proceso. 

Esta tarea expande el entendimiento de los aspectos dinámicos del 
modelo del proceso, esto lo hace por medio de la identificación de las decisiones 
principales y subprocesos, por la identificación de las variaciones de flujo, la 
preparación de la matriz de entradas y salidas y la matriz de estímulos contra las 
actividades y el establecimiento de tiempos. 
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En esta tarea es donde se reconoce que no siempre se realiza una 
actividad de la misma manera todas las veces, se utilizan de diferentes manera 
las entradas dependiendo de las circunstancias. 

Un segundo propósito de ésta tarea es realizar una lista de entradas y 
salidas de cada proceso. Adicionalmente, esta tarea establece los tiempos del 
proceso. Para tomar el tiempo de un proceso se necesita asignar tiempo a cada 
paso del proceso. El tiempo que se requiere para terminar una actividad o un 
paso puede ser descompuesto en los siguientes componentes: 

• Tiempo de Tránsito: Es la cantidad de tiempo necesario para que 
llegue la información de entrada a la actividad. 

• Tiempo de espera de entrada: Es el intervalo de tiempo desde que la 
entrada es recibida hasta que sea puesta en acción. 

• Tiempo del proceso actual: Es la cantidad de tiempo que se trabaja 
para convertir la entrada en una salida. 

• Tiempo de espera de salida: Es el intervalo de tiempo desde que una 
salida es completada hasta que se inicie el tránsito a la siguiente 
actividad. 

La información del tiempo puede se combinada con los volúmenes de 
información y la frecuencia para calcular la utilización de los recursos tales como 
las personas y las máquinas. La utilización representa el porcentaje de la 
capacidad de este recurso que es utilizada. 

5.3.3. Identificar actividades de valor agregado. 

Esta tarea evalúa el impacto de cada actividad del proceso en una 
medida de rendimiento externa para identificar las actividades que agregan 
valor, de aquellas que no lo agregan y cuales son puramente de control interno. 
Esto se debe de llevar a cabo cuando ya se tenga un completo conocimiento de 
las necesidades y requerimientos de los clientes. 

Con la identificación del valor que agrega cada actividad, el equipo de 
Reingeniería se puede dar cuenta de cuales son las actividades que le importan 
al cliente. Además de poder identificar las actividades de control que pueden 
entorpecer el rendimiento de un proceso. El equipo de Reingeniería debe 
eliminar las actividades que no agregan valor y aquellas de control; si resulta 
imposible eliminarlas estas se deben de incluir en actividades que si agregan 
valor. 

5.3.4. Rendimiento Benchmark. 

Esta tarea compara el rendimiento de los procesos de la organización y la 
manera en la que esos proceso son conducidos a través de aspectos relevantes 
de la organización para obtener ideas de mejora. Una comparación de la 
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organizac1on se puede realizar con la misma familia corporativa, con 
compañías, líderes industriales, con los mejores de su clase. Esta tarea consiste 
en identificar las semejanzas relevantes, determinando el rendimiento de sus 
procesos y las principales diferencias y evaluando la aplicabilidad de aquellos 
procesos con los procesos con los que cuenta la compañía. 

5.3.5. Determinar el rendimiento. 

Esta tarea define los factores que determinan el rendimiento de los 
proceso por medio de la identificación de: 

• Fuentes de problemas y errores. 
• Habilitadores e inhabilitadores del rendimiento del proceso. 
• Disfunciones e incongruencias. 
• Fragmentación de actividades. 
• Información de retrasos. 

Aquí se identifican los factores, características y los elementos de los 
procesos que son los responsables de la deficiencia en el rendimiento y evalúa 
su impacto. 

5.3.6. Estimar la oportunidad. 

Esta tarea utiliza toda la información generada hasta ahora, por la etapa 
de visión para evaluar la oportunidad de mejora de los procesos. Se estima el 
grado de cambio necesario y la dificultad para llevarlo a cabo, los costos y 
beneficios del cambio, el nivel de apoyo del cambio y los riesgos de realizar el 
cambio. También son definidas las oportunidades de mejora a corto plazo a las 
cuales el equipo de Reingeniería se puede dedicar inmediatamente. 

5.3.7. Visión del ideal (externo). 

Esta tarea describe como los procesos operarían con todas las medidas 
de rendimiento externas optimizadas. En particular, describe el comportamiento 
de aquellas actividades que interactuan con los clientes y proveedores. 

5.3.8. Visión del ideal (interno). 

Aquí se describen como los proceso operarían con todas las medidas de 
rendimiento internas optimizadas. Se repite la tarea anterior pero ahora tratando 
a los participantes internos como clientes y proveedores. Esta tarea describe 
como las funciones clave pueden ser realizadas para mejorar el rendimiento. 
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5.3.9. Integrar las visiones. 

Es muy posible que las visiones internas y externas tengan conflictos. 
Esta tarea identifica cualquier conflicto y trata entre diferentes alternativas para 
producir una visión integrada más efectiva. 

5.3.1 O. Definir sub-visiones. 

Esta tarea examina el tiempo de realización de la visión de los procesos y 
la posibilidad de definir sub-visiones exitosas entre el proceso actual y la visión 
totalmente integrada. Cada sub-visión esta asociada con metas de rendimiento. 

5.4. PASO 4A: SOLUCIÓN: DISEÑO TÉCNICO. 

El propósito de la solución es la de producir un diseño del proceso capaz 
de mejorar la visión del mismo. En esta etapa se desarrolla la solución, la cual 
tiene dos componentes, el diseño técnico y el diseño social. El proceso de 
Reingeniería es habilitado por tres factores o fuerzas: tecnología, información y 
el potencial humano. 

La etapa del diseño Técnico especifica las dimensiones técnicas del 
nuevo proceso. Produce descripciones de la tecnología, estándares, 
procedimientos, sistemas y controles utilizados en la Reingeniería de procesos. 
Junto con el Diseño Social produce un diseño para la interacción de los 
elementos sociales y técnicos. Finalmente, produce planes preliminares para el 
desarrollo de sistemas y procedimientos; la obtención de hardware, software y 
servicios; aumento en las facilidades de prueba, conversión y desarrollo. 

Las tareas que llevan a cabo el propósito de esta etapa son: 
• Modelo Entidad Relación. 
• Reexaminar ligas entre procesos. 
• Instrumentar e informar. 
• Consolidar interfaces e información. 
• Redefinir Alternativas. 
o Reubicar y Reajustar Controles. 
• Modularizar. 
• Expe'cificar desarrollo. 
• Aplicar tecnología. 
• Plan de implementación. 

5.4.1. Modelo Entidad - Relación. 

Esta tarea identifica las relaciones entre entidades y define la dirección y 
la cardinalidad de las re laciones, los elementos técnicos de los procesos 
incluyen información acerca de las entidades. Este es el primer paso para el 
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modelo de datos. Algunos atributos de las entidades pueden describir su 
estado. 

Las entidades y sus relaciones están en el primer nivel del modelo de 
información del proceso. Los niveles subsecuentes especifican los atributos y la 
implementación lógica del modelo de información. 

5.4.2. Reexaminar ligas entre procesos. 

Esta tarea considera el movimiento de los paso a través de las 
actividades, las actividades a través de los procesos, o reasignar 
responsabilidad para los pasos que pudieran incrementar el rendimiento. 
También identifica las circunstancias donde pueda existir una mejor 
coordinación entre las actividades que podrían producir una mejora en el 
rendimiento. 

5.4.3. Instrumentar e informar. 

Esta tarea identifica la información necesaria para medir y manejar el 
rendimiento de un proceso, define los lugares en donde la información puede ser 
almacenada y añade pasos a los procesos si es necesario para capturar, 
ensamblar y diseminar la información necesaria. 

Por instrumentar se entiende poner en un lugar los instrumentos 
necesarios para medir el rendimiento de las variables con las cuales se va a 
manejar el proceso. Por informar se entiende el hacer la información del 
rendimiento disponible de una manera fácil de utilizar. La instrumentación debe 
proveer información completa y consistente. 

5.4.4. Consolidar interfaces e información. 

Aquí se definen los cambios necesarios a los procesos para reducir o 
simplificar las interfaces tanto internas como externas. Esto identifica y elimina 
las duplicidades de los flujos de información. 

Muchas de las organizaciones no tienen una perspectiva del proceso, 
esto resulta en querer sistematizar y automatizar el trabajo, lo cual tiene como 
consecuencia la producción de un "parche" en el trabajo que es incompatible 
con soluciones parciales. Es común ver procesos del negocio realizados por 
una combinación de trabajo manual y sistemas computacionales. Esta 
fragmentación de los procesos de información y flujo de trabajo tiene muchas 
consecuencias negativas: 

o Crea trabajo adicional para convertir la información de una forma que 
es requerida en un paso a otra que es requerida en otro paso. 

• Son introducidos errores y retrasos por la necesidad de transcripción. 
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• Las personas que trabajan con sistemas se vuelven expertas en éstos. 
Estos sistemas se vuelven incomprensibles para las demás personas, 
por lo tanto no lo usan y la fragmentación aumenta. 

• Cada parte del proceso es realizada por diferentes personas con 
diferentes herramientas, cuando es completado el trabajo las partes 
difieren. Esto introduce que el trabajo esté en una fila de espera en 
cada proceso. 

• Es muy difícil determinar la localización de una transacción específica. 
• La información es usada por diferentes personas en diferentes pasos y 

la información puede ser inconsistente. 

La tecnología de información provee oportunidades para reducir la 
fragmentación de los procesos consolidando interfaces y la información. 

5.4.5. Redefinir alternativas. 

Esta tarea evalúa las necesidades continuas para los casos especiales en 
los procesos. Si es necesario, considera la segregación de los casos especiales 
en procesos separados. En otras palabras, esta tarea busca reemplazar un 
proceso complejo en uno o varios procesos simples. 

Algunas veces esta tarea determina que un proceso puede ser dividido en 
dos procesos por medio de la segmentación de las entradas del proceso y la 
creación de flujos paralelos. 

5.4.6. Reubicar y reajustar controles. 

Esta tarea busca reducir el número de actividades que no agregan valor 
en los procesos por la simplificación de la estructura de control. Esto lo logra 
con la integración de los controles en las actividades de valor agregado, 
reemplazando la detección del error con evitar el error y moviendo la detección 
del error más cerca del punto donde ocurre el error. Esta tarea también revisa 
las relaciones lógicas a través de las actividades en orden de encontrar 
oportunidades para realizar actividades de manera paralela siendo que las 
actuales se realizan de manera secuencial. 

5.4.7. Modularizar. 

El propósito de esta tarea es definir partes del proceso que pueden ser 
desarrollados independientemente. Esta partición del proceso, si existe, habilita 
al proceso a ser distribuido en espacio y tiempo. 

5.4.8. Especificar desarrollo. 
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Esta tarea usa los m{odulos deinidos en la tarea anterior para evaluar las 
altenativas estructurales y su implementación. El análisis de estas alternativa 
selecciona el desarrollo de cada módulo en espacio, tiempo y organización. 

5.4.9. Aplicar tecnología. 

La tecnología es una de las llaves habilitadoras para el proceso de 
Reingeniería de Procesos. La nueva visión del proceso tiene información de las 
capacidades actuales, usos y limitaciones de tecnología. En esta tarea se 
especifican las aplicaciones de la tecnología que serán hechas al proceso. 

Las aplicaciones principales de tecnología para la Reingeniería de 
Procesos son: 

• Analizar (Simulaciones, tendencias). 
• Capturar y documentar (imágenes, almacenamiento de datos). 
• Comunicar (Comunicaciones de datos, telefonía, redes). 
• Control (Telemetría, Inteligencia Artificial) . 
• Interfaces humanas (gráficas, reconocimiento de voz). 
• Identificar (Código de barras). 
• Informar (telemetría, acceso en línea). 
• Dirigir (soporte a decisiones). 
• Manufactura (diseño asistido por manufactura, robótica). 
• Proveer movilidad (teléfono celular, laptop). 
• Compartir experiencia (Sistemas expertos). 
• Compartir información ( Base de datos, redes). 

En esta tarea el equipo de trabajo puede cuantificar o refinar su 
estimación de costos para la implementación del proceso sometido a 
Reingeniería. 

5.4.10. Plan de implementación. 

Esta tarea desarrollará planes preliminares para la implementación de los 
aspectos técnicos de los procesos rediseñados incluyendo el desarrollo, logros, 
facilidades, pruebas, conversiones y despliegues. 

5.5. PASO 48: SOLUCIÓN: DISEÑO SOCIAL. 

El diseño social debe de ser realizado junto con el diseño técnico; los 
componentes sociales y técnicos de un proceso necesitan ser congruentes si se 
quiere que el proceso sea efectivo. 

El propósito de esta etapa es especificar la dimensión social del nuevo 
proceso. El diseño social produce o entrega descripciones de la organización, 
rutas de carrera e incentivos utilizados por el proceso rediseñado. Junto con el 
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diseño técnico produce un diseño de interacción entre los elementos sociales y 
técnicos. Finalmente, produce planes preliminares para reclutamiento, 
educación, entrenamiento, reorganización y desarrollo del personal. 

Las tareas del diseño social son: 
• Contacto Cliente-Empleado. 
• Identificar grupo de características de trabajo. 
• Definir Trabajo/Equipo. 
• Definir técnicas y necesidades. 
• Especifica Estructura Gerencial. 
• Redibujar fronteras organizacionales. 
• Especificar cambios de Trabajo. 
• Diseñar curso. 
• Definir la transición organizacional. 
• Diseñar programa de cambio gerencial. 
• Diseñar incentivos. 
• Plan de Implementación. 

5.5.1. Contacto cliente-empleado. 

Para aumentar la responsabilidad y la calidad del servicio que se le da al 
cliente por medio del proceso, es necesario autorizar al personal a que tenga un 
contacto directo con el cliente. El contacto con los clientes es el punto donde las 
organizaciones tienen gran potencial para formar o crear la percepción que los 
clientes tendrán de la organización de sus productos y servicios. 

Para habilitar al personal es necesario realizar cambios en su 
responsabilidad, autoridad, conocimiento, destreza y herramientas necesarias 
para provocar que ocurra un contacto cliente-empleado para obtener un trabajo 
realizado bien desde la primera vez. 

5.5.2. Identificar las características del grupo de trabajo. 

Todos los trabajos tienen múltiples requerimientos; características 
humanas que son importantes para el rendimiento. Las características del 
trabajo más importantes se pueden agrupar en tres categorías: destreza, 
conocimiento y orientación. 

La destreza son las habilidades y competencias que el trabajo requiere. 
La destreza generalmente se adquiere por entrenamiento y es perfeccionada por 
la práctica. El conocimiento es la información, el aprendizaje, el entendimiento, 
la compresión y el juicio, junto con la percepción obtenida de dicha información, 
así como saber usarla; la información provee las bases para la aplicación 
efectiva de la destreza. El conocimiento se adquiere por la educación y se 
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expande y modifica por la experiencia. La orientación es un conjunto de 
actitudes, creencias y preferencias que tienen las personas. 

Esta tarea identifica el conjunto de destrezas, conocimientos y 
orientaciones relevantes para el proceso actual y el proceso que será 
rediseñado. 

5.5.3. Definición de equipos y trabajos. 

En esta tarea se observa la colección de los requerimientos del trabajo 
para determinar que trabajos deben de ser retenidos, cuales eliminados, cuales 
actualizados y cuales combinados. En general, la Reingeniería reemplaza los 
procesos complejos previamente separados en trabajos simples con procesos 
simples realizados por trabajadores con tareas más complejas. 

Idealmente, un trabajo sencillo debe de realizar el proceso completo; esto 
eliminaría todas las actividades que no agregan valor, reduciendo las 
oportunidades para introducir errores dentro del proceso. El proceso manejado 
por una sola persona de principio a fin puede hacer al proceso más productivo y 
con mayor calidad. 

5.5.4. Definición de destrezas y necesidades del staff. 

Esta tarea empieza con la identificación del nivel de cada destreza, área 
de conocimiento y orientación de los requerimientos necesarios para cada 
trabajo nuevo. La parte mecánica es hacer el nivel de cada requerimiento en el 
trabajo rediseñado igual al máximo de los niveles en cualquiera de los trabajos 
que tengan algo que ver con el nuevo trabajo. 

5.5.5. Especificar la estructura de mando. 

Esta tarea especifica como los tres principales componentes de mando 
(supervisor, liderazgo y desarrollo personal) realizarán la Reingeniería. 

El liderazgo es necesario para obtener que la gente trabaje y se muevan 
en una misma dirección. El trabajo del líder es planear y dar dirección, el 
supervisor es necesario para asegurar que el trabajo correcto es realizado por la 
persona adecuada en el tiempo preciso y de la manera más indicada. El trabajo 
del supervisor es organizar a la gente, dirigir el trabajo y controlar los resultados. 
El desarrollo del personal es necesario para perfeccionar las destrezas, 
conocimiento y la orientación de los empleados para asegurar el suministro de 
empleados calificados. El trabajo del personal de desarrollo es evaluar, guiar y 
dar consejo a los empleados. 
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El objeto de esta tarea es identificar el dueño del proceso y las 
responsabilidades del supervisor y del personal de desarrollo; para definir el 
líder del equipo y evaluar la necesidad de primer y segundo nivel de mando. 

El dueño del proceso es el nivel mas bajo de mando responsable de todo 
el proceso. En una organización a la que no se le ha aplicado Reingeniería no 
existen dueños del proceso ya que nadie toma responsabilidad por los procesos, 
de hecho, los procesos no son reconocidos como tal. 

En la actualidad las empresas tienen una estructura jerárquica de muchos 
niveles de mando, los niveles de en medio son los que se encargan de analizar, 
interpretar, sintetizar y realizar estudios especiales para los directores esto es 
en una dirección de abajo hacia arriba; y para la otra dirección transforman las 
estrategias de los directores a tácticas, políticas y procedimientos operacionales. 

Estos niveles realizan actividades de valor agregado, reduciendo el riesgo 
a tomar una decisión equivocada o que la estrategia sea implementada 
incorrectamente; pero también realiza tareas que no agregan valor, tales como, 
reducir la flexibilidad de la organización y haciendo lento el tiempo de respuesta. 

En una organización que está llevando a cabo la Reingeniería, se pueden 
ver tres componentes básicos, tecnología, información y potencial humano, los 
cuales contribuyen a tener una organización con muy pocos niveles de mando. 
La tecnología permite a los directores ser más eficientes y expandir su control en 
espacio y tiempo. La información los habilita a estar en contacto con lo que 
está pasando en la organización y su ambiente. Y el potencial humano habilita a 
los trabajadores a ser más autónomos reduciendo la necesidad de dirigentes. 

5.5.6. Redibujar fronteras organizacionales. 

Esta tarea considera el cambio de la estructura organizacional como un 
seguro de que cada equipo residirá en una organización sencilla y reducir el 
número de fronteras organizacionales por las que pasa el proceso. 

Cuando el diseño para un proceso sometido a Reingeniería posiciona 
todos los equipos en una organización reduce el número de fronteras 
organizacionales por las que el proceso debe de pasar. Esto automáticamente 
mejora la eficiencia y la calidad del proceso. 

5.5.7. Especificar cambios de trabajo. 

Aquí se realiza la transición de los requerimientos del trabajo: destreza, 
conocimiento y orientación; desde el trabajo actual al trabajo nuevo. También 
asigna ponderaciones para los requerimientos de destreza, conocimiento y 
orientación, representando la dificultad relativa para adquirir esas 
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características. La medición de la dificultad de transición es utilizada para hacer 
un plan de la reorganización y el programa para el proceso de entrenamiento y 
educación del personal. 

5.5.8. Diseñar rutas de carrera. 

Esta tarea provee de una solución formal para uno de los problemas mas 
fastidiosos de la Reingeniería. En Reingeniería de Procesos, las distinciones de 
trabajo basados en posiciones jerárquicas tienden a ser reemplazados por 
distinciones basadas en conocimiento y destreza. Pero como todos los trabajos 
son enriquecidos y se vuelven multidimensionales se hace más difícil realizar 
una comparación entre ellos de forma directa. 

Aquí son consideradas todas las posibles transiciones y determina cual 
de ellas es la más factible. Esto tiene que ver directamente con las rutas de 
carreras. 

5.5.9. Definir la transición organizacional. 

Esta tarea define los trabajos, métodos de dirección y la estructura de la 
organización en puestos intermedios entre la situación actual y el final del 
proceso diseñado. También identifica los cambios necesarios para realizar las 
transiciones. En este punto el equipo de Reingeniería tiene suficiente 
información acerca de la forma del diseño del nuevo proceso para empezar a 
trabajar en cualquier oportunidad de mejorar el proceso a corto plazo. 

5.5.1 O. Diseñar programa de cambio gerencial. 

Esta es la tarea más importante en la metodología Rapid Re, ya que el 
proyecto de Reingeniería falla por la falta de un cambio gerencial efectivo en 
lugar de que sea por un defectuoso diseño social o técnico. Esta tarea refina y 
expande el plan de cambio gerencial el cual es creado en la etapa uno sección 
5.1.4 (Plan de Cambio). 

Esta tarea empieza con la identificación de los directores y su intereses 
en común. Cuando el programa es ejecutado, cada persona debe de ser tratada 
individualmente, independientemente de su trabajo. 

Una de las razones para realizar esta tarea en este momentos es tener 
una base de evaluación para evaluar las actitudes de los directores, esto es, 
saber si las actitudes sobrevivirán aun cuando sean anunciados los cambios. 
Se planean el programa de comunicación y los programas de educación y 
entrenamiento para el personal. 
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5.5.11. Diseño de incentivos. 

El propósito de esta tarea es alinear las metas individuales, 
organizacionales y de procesos por la definición de incentivos para motivar a la 
gente a hacer la transición al nuevo proceso, lograr los niveles planeados del 
rendimiento del proceso y entregar mejoras continuas. 

Para lograr motivar a la gente se siguen las teorías de motivación 
existentes, entre ellas la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow y la 
teoría de Frederick Herzberg. 

Existen tres áreas en las cuáles es importante que se den incentivos. La 
primera es animar a la gente a realizar la transición al proceso rediseñado; la 
segunda es alentar a la gente a optimizar el rendimiento del nuevo proceso; y la 
tercera es fomentar el continuo mejoramiento del proceso sometido a 
Reingeniería. 

Cada programa de incentivos necesita ser estructurado para especificar 
las medidas de rendimiento que se utilizará; qué incentivos económicos y no 
económicos se darán; y para el incentivo económico las bases y la estructura del 
premio y como será pagado. 

5.5.12. Plan de implementación. 

Esta tarea desarrollará planes preliminares para la implementación de los 
aspectos sociales del proceso sometido a Reingeniería, incluyendo 
reclutamiento, educación, entrenamiento, reorganización y desarrollo personal. 

Esta tarea define la " Estructura Gobierno " para la etapa 5 
(Transformación), que son los roles y responsabilidades del patrocinador de 
Reingeniería, el dueño del proceso, el responsable del proyecto de 
Reingeniería. 

5.6. PASO 5: TRANSFORMACIÓN. 

El propósito de esta etapa es realizar la visión del proceso por medio de 
la implementación del diseño del proceso producido en la etapa de Solución. La 
etapa de transformación produce un piloto y varias versiones de proceso 
sometido a Reingeniería y cambios continuos a través de la vida de la versión 
producida. 

Si el proyecto de Reingeniería ha sido exitoso hasta este momento, los 
diseños y planes producidos en etapas anteriores especificaran casi 
completamente el trabajo de la etapa de transformación. 

La etapa de transformación consiste en nueve tareas: 
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Completar el diseño del sistema del negocio . 
Diseñar el rendimiento técnico . 
Desarrollar pruebas y planes 
Evaluar al personal. 
Construir el sistema . 
Entrenar al Staff . 

• Proceso piloto. 
• Transición y refinamiento. 
• Mejoras continuas. 

5.6.1. Completar el diseño del sistema del negocio. 
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Esta tarea se interesa en el diseño externo del sistema, nuevo o revisado, 
que da apoyo al proceso rediseñado. Esto incluye el modelado de los 
subprocesos, modelo de datos, definición de aplicaciones y el diseño de 
pantallas y diálogos. Alternativamente, esta tarea podría involucrar la selección 
del paquete de aplicación comercial disponible y el diseño externo de cualquier 
modificación. 

El diseño y el desarrollo de sistemas de aplicación automatizados es una 
empresa llena de riesgos y dificultades. 

Esta tarea empieza por modelar los subprocesos, esto lo hace 
extendiendo el nivel de detalle del diseño técnico del proceso. Después se pasa 
al modelo de datos, que también es una expansión del nivel de detalle del 
diseño técnico. Específicamente, involucra la definición de los atributos de cada 
entidad modelada en la etapa de solución del diseño técnico y define los valores 
permisibles para cada atributo. 

Una vez que los subprocesos y los datos son modelados, el siguiente 
paso es definir la aplicación. Esto consiste en especificar las reglas del negocio 
asociadas con cada paso y actividad del diseño del proceso. 

Existen muchas maneras de representar las reglas del negocio. La 
metodología de desarrollo de un sistema específico que el equipo de 
Reingeniería adopte generalmente incluye un estándar, entre los cuales se 
puede mencionar: entrada-proceso- salida (input-process-output: IPO), jerarquía 
de entrada-proceso- salida (hierarachical input-preces- output: HIPO), e inglés o 
español estructurado (pseudo código). 

Una vez que la aplicación ha sido definida, el equipo de Reingeniería 
debe de investigar la disponibilidad de paquetes comerciales disponibles para 
esa aplicación. Si se encuentra una aplicación que satisface la necesidad, lo que 
resta por hacer es decidir que aplicación se comprará y que modificaciones y 
que extensiones se le tienen que hacer para integrarlo al software que se utiliza 
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en la organización, si es necesario. Si no se encuentra un paquete 
comercializado que cumplan los requerimientos del diseño del proceso, lo que 
sigue por hacer es diseñar las interfaces humanas y un prototipo del sistema. 

5.6.2. Diseñar el rendimiento técnico. 

A esta tarea le interesa el diseño interno del sistema, nuevo o revisado, 
que soporta el proceso rediseñado. Aquí se selecciona la plataforma o 
plataformas en la cual estará asentada la aplicación. Para los sistemas de 
información y los sistemas físicos la plataforma consiste en hardware y software, 
siendo la diferencia principal los dispositivos terminales. Las terminales de 
sistemas de información proveen interfaces humanas, mientras que las 
terminales de los sistemas físicos proveen interfaces con personas y con las 
cosas. 

Otra parte de esta tarea es la de detallar el diseño del sistema incluyendo 
el refinamiento de las reglas del negocio desarrolladas anteriormente, la 
segregación de dichas reglas en componentes o módulos del sistema, y la 
extensión de las reglas para incluir las interacciones entre los módulos y los 
usuario de ese sistema. 

5.6.3. Desarrollar pruebas y planes. 

Aquí se determinan los métodos a util izar por el sistema de validación, 
esto es, determina como verificar que el proyecto esté correcto y la calidad del 
mismo. Las dos herramientas principales para la verificación son los 
estándares y la revisión independiente. Los estándares son importantes por 
muchas razones: primero, proveen dirección a los desarrolladores; segundo; 
proveen de comparaciones a los críticos; y tercero, ayudan a condicionar las 
expectativas de los clientes. La revisión independiente se lleva a cabo en los 
sistemas, se realizan pruebas pilotos o paralelas, se inspeccionan y observan, 
se efectuan demostraciones. 

Esta tarea también determina los métodos utilizados para la conversión y 
transición, desarrollando un plan para llevarlo a cabo. Aquí también se evalúa el 
impacto del nuevo sistema y define planes de contingencia. 

5.6.4. Evaluar al personal. 

Esta tarea evalúa el personal actual en términos de destreza, 
conocimiento y orientación, así como sus actitudes. 

Con esta evaluación se propondrá al personal a realizar trabajos de 
acuerdo a sus aptitudes y serán calificados por ellos mismos, no por el trabajo 
que desempeñen. 
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5.6.5. Construir el sistema. 

Esta tarea produce una versión operacional del nuevo proceso. Si el 
sistema esta orientado a clientes, esta tarea desarrolla y prueba bases de datos, 
desarrolla y prueba sistemas y procedimientos y realiza la documentación. 
Cuando un proceso esta basado en un paquete, esta tarea incluye la instalación 
y la modificación o extensión del paquete y las pruebas. En ambos casos, esta 
tarea incluye la conversión de los datos. 

5.6.6. Entrenamiento al staff. 

Esta tarea provee entrenamiento en la operación, administración y 
mantenimiento del nuevo proceso justo en el tiempo en el que el staff asume sus 
nuevas responsabilidades. También incluye la guía de como asumir esas 
responsabilidades. 

5.6.7. Piloto del nuevo proceso. 

Esta tarea opera el nuevo proceso en una área limitada para identificar 
cualquier necesidad de mejora o correcciones, sin arriesgar a toda la empresa. 

5.6.8. Refinamiento y transición. 

Esta tarea corrige las deficiencias encontradas durante la operación del 
piloto y desarrolla el nuevo proceso de una manera controlada. 

5.6.9. Mejoras continuas. 

Para que el proceso pueda tener mejoras continuas, existen tres 
requerimientos. 

1.- El personal del proceso debe de tener claras las metas de 
rendimiento, medidas de los logros de las metas y la información sobre 
los valores actuales y pasados de dichas medidas. 

2.- El personal del proceso debe de tener las herramientas necesarias 
para realizar cambios. 

3.- El personal del proceso debe de tener la responsabilidad, autoridad y 
los incentivos para mejorar el rendimiento. 
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6. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

6.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS. 

Para que un sistema computacional (en realidad cualquier sistema) sea 
desarrollado de manera satisfactoria, es de suma importancia realizar un 
análisis, en el cual se identificarán los requerimientos que el usuario necesita 
para el buen funcionamiento del sistema. 

Debido a que esta etapa del desarrollo de un sistema es la más 
importante, es necesario conocer detalladamente como se realiza en la 
actualidad el proceso que se quiere automatizar, esto ayudará al mejor 
entendimiento de lo que debe de hacer el sistema que se va a desarrollar. 

Posteriormente, se realiza el análisis del sistema que se va a desarrollar y 
será de vital importancia que en éste se incluyan todos los datos, procesos y 
demás requerimientos que el usuario desee. 

Para realizar el análisis de un sistema existen varias metodologías, pero 
todas tienen tres principios básicos por cumplir: [PRE,89] 

• El dominio de la información y el dominio funcional de un problema 
debe ser representado y comprendido. 

• El problema debe subdividirse de forma que se descubran los detalles 
de manera jerárquica. 
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• Deben desarrollarse visiones lógicas y físicas del sistema. 

En el dominio de la información se encuentran tres elementos básicos: el 
flujo, el contenido y la estructura. Con el flujo se quiere dar a entender las 
transformaciones que sufren los datos al pasar por un proceso determinado; el 
contenido refleja todos los elementos de datos que, en conjunto, conforman la 
información; por último, la estructura pretende dar a conocer la organización 
lógica de los elementos del contenido. 

La subdivisión del problema pretende crear una estructura jerárquica, en 
la cual se pueda observar el problema en su totalidad y de ahí ir bajando hasta 
llegar a pequeñas unidades del problema que facilitan el entendimiento del 
problema general. 

La visión lógica del sistema presenta la manera de procesar datos e 
información de manera independiente de la programación de la misma. Por otro 
lado la visión física del sistema pretende mostrar los accesos a las bases de 
datos, las interfaces con el hardware y los detalles de la implementación. 

Una de las herramientas más utilizadas para realizar el análisis de un 
sistema es la metodología del análisis estructurado moderno, propuesto por 
Edward Yourdon, el cuál le da un nuevo enfoque al análisis estructurado. Esta 
metodología contiene varios modelos fundamentales los cuáles se describen a 
continuación: [YOU,93] 

• Modelo Actual del Sistema. 
• Modelo Esencial. 
• Modelo Ambiental. 
• Modelo de Comportamiento. 
• Modelo inicial de datos. 
• Modelo del proceso. 
• Modelo de implantación del usuario. 

Modelo Actual del Sistema 
Este modelo es del sistema que actualmente se utiliza para llevar a cabo 

el proceso que se quiere automatizar. Este modelo presenta los requerimientos 
del usuario de manera directa, ayudando a la fácil comprensión del proceso en 
cuestión. 

Modelo Esencial 
Este modelo hace mención al qué es lo que se pretende lograr con el 

sistema, no se hace mención al cómo se implementará Para el mejor 
entendimiento de este modelo es necesaria la utilización de la herramientas 
como los son: 

• Diagramas de Flujo de Datos(DFD): Estos diagramas representan de 
forma gráfica y particionada los procesos del sistema. Yourdon 



56 

propone cuatro símbolos gráficos para la representación de estos 
diagramas, los cuales se muestran en la figura 6. 1. 

SIMBO LO DESCRIPCIÓN 

.... Flujo de Datos 

o Procesos 

Entidad Externa al Sistema 

Archivo 

Fig . 6.1. Símbolos de los Diagramas de Flujo de Datos 

• Diccionario de Datos(DD): Por medio de una sintaxis especial , 
mostrada en la figura 6.2, el DO define los elementos que intervienen 
o conforman el flujo de los datos en los DFD. 

o Descripción funcional: La lógica de un proceso dentro de un DFD es 
definida por la descripción funcional. Esta herramienta también puede 
ser llamada miniespecificaciones de procesos, y para su 
documentación es necesario el uso de algunas de las siguientes 
técnicas: español estructurado, tablas de decisión o árboles de 
decisión. 

• Modelación de datos: Esta herramienta permite la presentación de los 
datos de manera clara y sencilla, siguiendo el principio de que los 
modelos son independientes del hardware y del software que se 
utilice. El modelo más común es el modelo entidad relación , el cual 
permite obtener datos y adentrarse a la estructura de los mismos. El 
propósito de un diagrama Entidad - Relación, es mostrar las entidades 
de datos y como se relacionan, así como la cardinalidad. Los 
símbolos utilizados en este modelo se presentan en la figura 6.3. 
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SIMBO LO SIGNIFICADO 

= Se compone de 

+ y 

[XIYIZ] Seleccionar uno de 

{} Repetición 

() Opcional 

* * Comentario 

Fig 6.2. Sintaxis del Diccionario de Datos 

Una entidad es un objeto que existe y es distinguible de otros objetos 
[KOR,86]. Una entidad puede ser física o abstracta. Esta entidad está definida 
por un conjunto de atributos los cuáles identifican a cada entidad de un mismo 
tipo. Los atributos tienen dominios, esto es, los espacios disponibles para el 
valor del atributo ya sean caracteres alfanuméricos, numéricos, booleanos, etc. 

SIMBO LO DESCRIPCIÓN 

Entidad 

Relación 

Fig: 6.3 Símbolos del Modelo Entidad Relación. 

Una relación es una asociación entre muchas entidades [KOR,86]. La 
función que una entidad juega en la relación es llamado su rol. Los roles 
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normalmente están implícitos y usualmente no son especificados. Sin embargo, 
son muy utilizados cuando el sentido de la relación necesita ser muy clara. 

La cardinalidad expresa el número de entidades que pueden estar 
asociadas con otra entidad a través de la relación que existe entre ellas. Las 
cardinalidades que se pueden presentar entre dos entidades son: 

• Uno-a-uno: Una entidad de solo puede estar asociada con a lo más 
una entidad en su relación. 

• Uno-a-muchos: Una entidad puede estar asociada con cualquier 
número de ocurrencias de otra entidad con la cual esta asociada. 

• Muchos-a-uno: Una entidad esta asociada con a lo mas una 
ocurrencia de la otra entidad, pero ésta puede estar asociada con 
muchas ocurrencias de la primer entidad. 

• Muchos-a-muchos: Una ocurrencia de una entidad esta asociada con 
cualquier número de ocurrencias de la actividad con la que tiene 
relación y viceversa. 

Modelo Ambiental 
El objetivo del modelo ambiental es el de definir las interfaces entre el 

sistema y el ambiente externo, además de dar a conocer la información que 
entra al sistema desde el ambiente externo y la información que produce el 
sistema hacia el ambiente exterior. Yourdon propone tres partes principales que 
componen el modelo ambiental, estas son: 

• Declaración de propósitos: Es una descripción breve y concisa del 
propósito del sistema dirigida al nivel administrativo superior, la 
administración de los usuarios y otros que no están directamente 
involucrados con el desarrollo del sistema. 

• Diagrama de contexto: Es un caso especial del diagrama de flujo de 
datos, en donde una sola burbuja representa a todo el sistema y su 
relación con las distintas entidades externas. 

• Lista de acontecimientos: Es una lista narrativa de los estímulos que 
ocurren en el mundo exterior a los cuales el sistema debe responder. 

Este modelo está compuesto por el modelo inicial de datos y el modelo 
del proceso. 

Modelo inicial de datos 
Contiene los diagramas de flujo de datos de cada estímulo definido en la 

lista de acontecimientos del modelo ambiental. 
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Modelo del proceso 
Es un refinamiento del modelo inicial de datos, para llevar a cabo este 

refinamiento existen tres reglas a seguir [YOU,93]: 
• Agrupar los procesos que manejan datos muy relacionados. 
• Esconder datos almacenados que aparecen en niveles inferiores de 

los diagramas de flujo de datos. 
• Formar diagramas de flujo de datos que consistan de 

aproximadamente siete burbujas. 

Modelo de implantación del usuario 
Yourdon propone cuatro puntos que deben ser definidos en este modelo: 
• Actividades de los usuarios y acciones de la computadora. 
• Detalles de la interacción hombre-máquina. 
• Actividades manuales que se podrían requerir. 
• Restricciones operativas que el usuario imponga al sistema. 

Algunas de estas técnicas se aplicaron para el desarrollo del sistema que 
se está llevando a cabo, más adelante se explicara el uso de ésta, y los 
resultados a los que se llegaron. 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO. 

El objetivo del sistema propuesto, llamado Sistema de Administración de 
Procesos (SAP), es el de permitir al usuario capturar las características de los 
procesos de COPAMEX, para que el usuario pueda realizar consultas que le 
ayuden a encontrar problemas con el proceso que se siguen. El sistema 
también tendrá la opción de introducir versiones de cada proceso y compararlas 
con el proceso original o entre ellas mismas. 

Por lo tanto el SAP, aparte de documentar los procesos con todas sus 
características, entregará al usuario una serie de estadísticas lo cuál permitirá 
que el usuario se dé cuenta que fallas se están teniendo. 

Una parte importante del sistema es la de dar seguimiento a los 
documentos generados por cada proceso. 

Dentro de las consultas se podrán obtener los siguientes reportes: 
• Reportes Sumarizados: estos reportes entregarán los totales de un 

determinado dato, por ejemplo: cuál es la duración total de un proceso, 
cuántas personas intervienen para la realización de un proceso, cuál 
es el costo por proceso, entre otros. 

• Reportes Detallados: estos reportes soportan los reportes 
sumarizados, es decir, contiene el detalle de cada proceso. 
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• Reportes Comparativos: en estos reportes se tendrán los reportes 
sumarizados de dos procesos, de un proceso original y una versión o 
dos versiones del mismo proceso, esto para ayudar al usuario al 
análisis de los procesos. 

6.2.1. Diccionario de datos. 

Tomando en consideración los Diagramas de Flujo de Datos mostrados 
en el apéndice 1, el diccionario de datos del sistema propuesto quedaría de la 
siguiente manera: 

FLUJO DE DA TOS 

RESPUESTAS REPORTES= [Procesos! Actividades! Puestos! Versiones 
Documentos! Estadísticas 1 ... ]. 

RESPUESTAS PANTALLAS= [Procesos! Actividades! Puestos! Versiones 
Documentos! Estadísticas 1 ... ]. 

PETICIÓN= [PET_ACTIPET_GEN IPET_CON]. 

INFORMACIÓN DE PROCESOS= Dat_rel_emp +{Proceso}+ {Actividad}. 

CONSULTAS PROCESOSNERSIONES= [Procesos 1 Actividades 1 Puestos 1 
Versiones 1 Documentos 1 Estadísticas 1 .. . ]. 

VERSIÓN DEL PROCESO= Actividad. 

PET _ACT= [Pet_altiPet_mb]. 

PET _AL T= Indica que la información se va a dar de alta. 

PET _MB= Indica que la información se dará de baja o se modificará. 

MENSAJE= Mensaje de aceptación o de rechazo. 

INFORMACIÓN EXISTENTE: Información dada de alta anteriormente. 

COPIA PROCESO= Información completa del proceso al que se le quiere 
realizar una nueva versión. 

NUEVA VERSIÓN= Versión del proceso. 

VAL_ GEN= Mensaje de aceptación para generar una versión del proceso. 
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REPORTE REQUERIDO= Información de la consulta que se quiera imprimir. 

ARCHIVOS 

BD= Empresa + Puesto + Área + Proc. Básico + Proceso + Actividad + 
Documento + Recurso + Base. 

EMPRESA= Clave + Nombre + Sector + División. 

PUESTO= Clave + Nombre + Responsable. 

ACTIVIDAD = Clave + Nombre + Tipo. 

TIPO= [Decisión 1 Acción 1 Manual de Control 1 Envío de Documentos 
Recepción de Documentos 1 Información Verbal 1 Eliminación Potencial 
Distribución de Documentos]. 

PROCESO= Clave+ Nombre+ Descripción+ Ppadre. 

DOCUMENTO= Clave+ Nombre+ Descripción+ Objetivo+ Total de copias. 

RECURSO= Clave + Nombre + Descripción. 

BASE= Clave + Tipo_base + Nombre + Descripción. 

TIPO_BASE= [Mandato 1 Política 1 Costumbre]. 

ÁREA= Clave+ Tipo_área +Nombre+ Responsable. 

TIPO_ÁREA= [Jefatura 1 Gerencia 1 Departamento]. 

PROC. BÁSICO= Clave+ Nombre+ Descripción. 

DATOS_ACT= Duración+ Frecuencia+ Secuencia+ Habilidad+ Importancia+ 
Aportación + Pers_inv + Comentario. 

DURACIÓN= Tiempo que tarda en llevarse a cabo la actividad. 

FRECUENCIA= Número de veces que se realiza la actividad en un determinado 
tiempo. 

SECUENCIA= Lugar que ocupa la actividad dentro del proceso. 

HABILIDAD= [Rutinaria! Variada 1 Negociación]. 
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IMPORTANCIA= [Crítica 1 No crítica]. 

APORTACIÓN= [Agrega Valor 1 No agrega valor 1 Control]. 

PERS INV= Número de personas que intervienen en la realización de la 
actividad. 

COMENTARIO= Ideas de mejora del proceso, costo de llevar a cabo esa mejora, 
riesgos que se tomarían, beneficios. 

DATOS_DOC = No_modificación +Modificación+ No_Copia +Destino+ Origen. 

NO_MODIFICACIÓN= Número de modificaciones que ha sufrido el documento a 
través del proceso. 

MODIFICACIÓN= Cambio realizado al documento. 

NO_COPIA= Copia que se manda a otro proceso o actividad. 

DESTINO= Destino del documento. 

ORIGEN = Fuente del documento utilizado. 

6.2.2 descripciones funcionales. 

En esta sección se definirán los procesos que componen al sistema, los 
cuáles están definidos de manera gráfica en los diagramas de flujo de datos 
mostrados en el apéndice 1. 

DIAGRAMA O 

1. Actualizar Información. 
Este proceso le permite al usuario dar de alta, modificar o eliminar 

información. En este proceso se puede actualizar la información de los archivos 
que se distinguen en el diccionario de datos. La forma de levantar los datos 
facilita el reconocimiento de que actividades son de un proceso y que puesto la 
realiza. También da la facilidad de dar de alta cualquier dato que haga falta. 
Por ejemplo: cuando se está dando de alta un puesto es necesario decir a qué 
área pertenece, si el área a la que pertenece no esta dada de alta se puede 
agregar en este momento. 

2. Manipulación de versiones. 
Aquí el sistema permitirá al usuario ver las características originales de 

cada proceso, así el usuario tendrá oportunidad de modificar aquella que le 
parezca oportuno cambiar. Pero la modificación no se realizara sobre el 
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original, sino que se crearán versiones del proceso original cada vez que el 
usuario así lo requiera. 

3. Consultas y reportes. 
En este proceso el sistema leerá la petición que realice el usuario acerca 

de la información que desee obtener, el proceso desplegara en pantalla dicha 
información y si es requerido por el usuario, mandará un reporte por medio de la 
impresión. 

4.- Identificar petición. 
Este proceso identifica la acción que el usuario quiere llevar a cabo. 

DIAGRAMA 1. ACTUALIZAR INFORMACIÓN 

1.1. Identificar Petición. 
Este proceso identifica que acción quiere realizar el usuario, puede ser 

una alta, un cambio o dar de baja una información. 

1.2. Alta de Información. 
Se da de alta la información que el usuario requiera y se guarda en el 

archivo correspondiente para formar la base de datos. 

1.3. Modificación y Baja de Información. 
En este proceso se verifica que la información que se quiere modificar o 

eliminar se encuentre en la base de datos y si la acción que se quiere llevar a 
cabo no afecta la constancia y estabilidad de la base de datos, se permitirá 
realizar dicha acción. 

DIAGRAMA 1.2. ALTA DE INFORMACIÓN 

1.2.1. Validar Información. 
En éste proceso se verifica que la información dada por el usuario sea 

correcta, es decir que la información no se encuentre ya en la base de datos, si 
esto no ocurre el sistema permitirá la entrada de los nuevos datos. 

1.2.2. Consulta de información existente. 
Aquí se da la oportunidad al usuario de ver que información esta dada ya 

de alta, esto evitará que el usuario memorice lo que ya se tiene en la base de 
datos, así como la impresión innecesaria de reportes. 

1.2.3. Captura. 
Una vez que el sistema haya validado la información, el usuario capturará 

los datos necesarios, guardándose en la base de datos. 
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DIAGRAMA 1.3.MODIFICACIONES Y BAJA DE INFORMACIÓN 

1.3.2. Identificar Petición. 
Este proceso recibe la petición del usuario e identifica si quiere dar de 

baja la información o si quiere modificarla. 

1.3.1. Validar Información. 
Aquí se verifica si la información introducida por el usuario es correcta, es 

decir, ya que se quiere modificar o dar de baja la información debe de estar en la 
base de datos, si no es así ninguna de las dos acciones se puede llevar a cabo. 

1.3.3. Ejecutar baja o modificación. 
Este proceso accesa a la base de datos para efectuar físicamente el 

cambio o la eliminación deseada. 

DIAGRAMA 2. MANIPULACIÓN DE VERSIONES 

2.1 Generación de versiones. 
El proceso desplegará en pantalla todas las actividades con sus 

respectivas características de el proceso del que se quiera tener una nueva 
versión, aquí también se le dará a la versión un nombre que la distinga y que a 
su vez identifique a que proceso pertenece. 

2.2. Captura de cambios a versión generada. 
Una vez que las actividades y sus características estén en pantalla, el 

usuario podrá realizar los cambios que juzgue necesario realizar, las 
modificaciones realizadas no afectarán en nada la versión original y se 
guardarán en el archivo de la nueva versión, para que después sea posible 
realizar comparaciones. 

DIAGRAMA 2.1 . GENERACIÓN DE VERSIONES 

2.1 .1. Validar Copia del Proceso. 
Para poder generar una nueva versión de un proceso, es necesario que 

su proceso padre sea un proceso básico, de lo contrario se denegará la 
realización de una nueva versión. Este proceso es el encargado de verificar 
ésta condición. 

2.1.2. Realizar copia del Proceso. 
Una vez que el proceso escogido sea valido el sistema realizará la copia 

del proceso para que se pueda realizar la nueva versión. 

DIAGRAMA 3. CONSULTAS Y REPORTES 
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3.1 . Consultas. 
Este proceso recibirá toda la información de los diferentes archivos y la 

petición del usuario sobre la consulta que éste quiera hacer, el procesos de 
consultas, obtendrá la información requerida por medio de queries y la 
desplegará en pantalla, si el usuario prefiere tener impresa la consulta, este 
proceso le dará dicha opción. 

3.2 Reportes. 
Si el usuario utilizó la opción de reportes en el proceso anterior, en este 

proceso se lee la información de la consulta requerida por el usuario y realizará 
la impresión de la misma. 

6.3. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

El modelo de datos entidad-relación está basado en la percepc1on del 
mundo real el cual consiste en un conjunto de objetos básicos llamados 
entidades y las relaciones entre estos objetos. Se desarrolló para facilitar el 
diseño de la base de datos. 

Para la representación del mundo real de COPAMEX, tomando en cuenta 
sus necesidades y requerimientos, el modelo Entidad - Relación se muestra en 
la figura 6.4. 

Por conveniencia y presentación los atributos de las entidades y grupos 
de relaciones se presentan en las tablas del diseño de la base de datos, 
localizadas en el apéndice 2. 

DOCUMENTO 

N 

Nr:-
r-----....:.......,1 

PUESTO . 

N 

N ACTIVIDAD 
BASE 

Fig. 6.4. Modelo Entidad - Relación para el sistema propuesto. 
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7. DISEÑO DEL SISTEMA 

Una vez completado el análisis del sistema en donde se asegura el 
entendimiento de los requerimientos del usuario se necesita pasar a la etapa del 
diseño, en donde se debe asegurar que dichos requerimientos se puedan 
implantar de manera realista con la tecnología computacional actual. 

Entre las tareas de un diseñador se encuentran: [YOU,93) 
• Decidir sobre la mejor manera de asociar el modelo de los 

requerimientos del usuario en diferentes configuraciones de 
procesadores. 

• Decidir cómo implantar de la mejor manera el modelo lógico de datos, 
documentado en el modelo Entidad- Relación., con un sistema de 
administración de bases de datos. 

• Decidir cómo asignar a las funciones del sistema las distintas tareas 
dentro de cada procesador. 

El seguimiento de reglas llevaran a la determinación de módulos y sus 
interconexiones, que mejor realizarán los requerimientos especificados en el 
análisis. Dentro de éstas reglas se encuentran: 

• Cohesión: Grado en el cual los componentes de un módulo son 
necesario y suficientes para llevar a cabo una sola función bien 
definida [YOU,93]. Esto es que los módulos no se dividan tanto que 
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pierdan su proceso esencial, pero que tampoco se junten procesos no 
relacionados los cuales pueden crear confusión. 

• Acoplamiento: Grado en el cual los módulos se interconectan o se 
relacionan entre ellos. Entre más fuerte sea el acoplamiento entre 
módulos en un sistema, más difícil es implantarlo y mantenerlo, pues 
entonces se necesitará un estudio cuidadoso para la modificación o 
cambio de algún módulo o módulos [YOU,93]. Es necesario hacer 
hincapié en no permitir módulos que dañen la estructura interna de 
algún otro módulo o bien que existan módulos compartiendo un gran 
número de datos. 

• Tamaño del módulo: Esta regla toma en cuenta la complejidad del 
módulo. Si un módulo sobrepasa de una página es necesario 
particionarlo para hacerlo más sencillo. Por otro lado, cuando se 
tengan módulos de dos o tres renglones es preferible juntarlos en un 
supermódulo. 

• Alcance del Control: El alcance del control es el número de módulos a 
los cuales un módulo puede llamar, un módulo no debe poder llamar a 
más de seis módulos, la razón es evitar la complejidad [YOU,93]. 

• Alcance del efecto/alcance del control: Esta regla sugiere que 
cualquier módulo afectado por el resultado de alguna decisión debe 
ser subordinado del módulo que toma la decisión. El restarle 
importancia a esta regla puede traer como consecuencias: el uso 
innecesario de banderas y condiciones, la toma redundante de 
decisiones o conexiones patológicas entre módulos (esto es, que un 
módulo modifique la lógica interna o los datos de algún otro módulo) 
[YOU,93]. 

7.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA. 

El Sistema de Administración de Procesos interctua de forma directa con 
los usuarios, esto es por medio de una interfaz gráfica que le permite 
seleccionar la actividad que desee realizar. En la figura 7.1 se muestra la 
arquitectura del sistema. 

Cada componente de la arquitectura propuesta se explica a continuación. 

INTERFAZ GRAFICA. 
La interfaz se compone de las pantallas con las cuales el usuario podrá 

intercalar con el sistema. La interfaz es gráfica en su totalidad ya que está 
desarrollada bajo ambiente Windows. 
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DAR DE ALTA INFORMACIÓN. 
En este módulo se realiza la captura de toda la información, como lo es: 

procesos, las actividades, las empresas, puestos, y todos los datos que se 
especifican en el diccionario de datos, propuesto en el capitulo anterior. 

Este módulo también permitirá dar de baja la información capturada, 
siempre y cuando no altere o no dañe la integridad de la base de datos. El 
módulo también autorizará cambios en la información presentada, si dichos 
cambios no trastornan la congruencia que se tiene en la base de datos. 

VERIFICADOR DE INFORMACIÓN EXISTENTE. 
Este módulo se encargará de validar la información que es capturada por 

el usuario; si el usuario quiere dar de alta un nuevo dato en este módulo se 
verificará que ese dato no esté capturado previamente si el usuario desea hacer 
un cambio en la información el sistema verificará que dicho cambio no dañe la 
integridad de la base de datos; si lo que el usuario ambiciona es eliminar o dar 
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de baja un dato, el sistema verificará que el dato o la información se pueda dar 
de baja sin desbalancear la integridad de la base de datos. 

GENERADOR DE VERSIONES. 
Aquí el sistema permitirá tener varias versiones de un mismo proceso, 

con esto el usuario puede tener mayor control sobre el proceso ya que se puede 
simular las ventajas y desventajas cuando se cambia uno o varios atributos que 
afecten la realización del proceso. Entre estos atributos se encuentran la 
duración de una actividad, su frecuencia, el número de personas que intervienen 
para llevarla a cabo, los recursos que utilizan, el volumen que maneja. 

En el generador de versiones asignara una clave internamente para la 
nueva versión, esto permitirá llevar un control de las versiones realizadas; una 
vez dada la clave se copiara idénticamente el proceso original a la nueva 
versión, cuando se haya acabado de realizar la copia el sistema permitirá la 
realización de los cambios a los atributos que el usuario requiera. 

CONSULTAS. 
En éste modulo el usuario podrá consultar la información que ha sido 

introducida a la base de datos. Se podrán tener tres tipos de consultas; una es 
un informe detallado de las actividades, procesos, áreas o puestos, el segundo 
tipo es obtener un reporte sumarizado esto es, que muestren estadísticas 
requeridas como lo son: el número total de personas que intervienen en cada 
proceso, el número total de recursos utilizados en los procesos, los tipos de 
actividades que se pueden encontrar y por último, un reporte comparativo entre 
dos procesos, una versión y un proceso o bien dos versiones. 

REPORTES. 
Si el usuario requiere de imprimir una consulta ya realizada, este módulo 

le dará la oportunidad de hacerlo. 

7.2. MÓDULOS DEL SISTEMA. 

En la figura 7 .2. se muestran los módulos del SAP, el cuál consta de un 
módulo principal llamado "captar petición" y de él se derivan cuatro módulos 
subsecuentes que son: Actualizar, Generar Versión, Consultar y Reportes. 

CAPTAR PETICIÓN. 

Este módulo contiene el menú principal de opciones del sistema, a las 
cuales se puede accesar directamente. 
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ACTIVIDAD 

Este módulo permite la actualización de la información, como es darla de 
alta, hacerle modificaciones, y dar de baja a la información. Este módulo se 
encarga de la actualización de un tipo de información específica de los módulos 
que contiene. Cada uno de estos tiene la información necesaria para su única 
identificación, la información que se quiere dar de alta se muestra en el 
diagrama Entidad Relación que se encuentra en el capitulo 6 sección 6.4. 

La información que se utiliza en la actualización de tipos de actividad 
consta de cuatro registros que son los siguientes: 

• Aportación: El valor que da la actividad al proceso. Inicialmente 
contendrá: valor agregado, no agrega valor y actividad de control. 

• Importancia: Es el valor que indica si la actividad es crítica o no dentro 
de un proceso. 

• Tipo: Que clase de actividad se está llevando a cabo. Inicialmente 
tendrá los siguientes tipos: Decisión, Acción, Tareas Manuales de 
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Control, Distribución de documentos, Recepción/Envío de 
Documentos, Información Verbal y Eliminación Potencial. 

• Habilidad: Inicialmente contendrá los términos Variada, Rutinaria y de 
Negociación, los cuáles indicarán las características de una 
determinada actividad y se podrá decidir que habilidades debe de 
tener la persona para llevarla a cabo. 

En el módulo de captura de atributos que incluye a las entidades: 
Proceso, Actividad, Recurso, Puesto y Base, se capturan los atributos referentes 
a la actividad, pero que cambian dependiendo del proceso al que pertenezca, 
los recursos que sean utilizados, el puesto que la realice y la base que la rija; 
estos atributos son: duración, frecuencia, volumen, habilidad, aportación, 
importancia, costo, personas involucradas, la secuencia que sigue dentro de un 
proceso. 

Otro punto importante que se da de alta en este módulo son los 
comentarios a la actividad. En los comentarios se podrá proponer un cambio en 
la actividad, el riesgo de llevarlo a cabo, los beneficios que se conseguirán, el 
costo que puede ocasionar y quién le da soporte; todo lo anterior se puede 
traducir en una oportunidad de mejora dentro del proceso. 

El otro módulo de captura de atributos, el cual incluye: Proceso, Actividad 
y Documento se refiere a los cambios sufridos por un documento a través de la 
realización de un proceso, en este módulo se llevará un control de las 
modificaciones hechas al documento en cada actividad, qué número de copia ha 
sido enviada a otra actividad o a otro proceso. Este módulo permitirá el 
seguimiento del documento original y las copias que se desprenden de él desde 
que sufre la primera modificación hasta que llega a su último destino. 

GENERAR VERSIONES. 
Cuando el usuario desee generar una nueva versión de algún proceso 

que ya esté dado de alta el primer módulo a activarse es GENERAR CLAVE DE 
VERSIÓN, la cual tendrá dos tareas que realizar; la primera, pedir al usuario la 
clave del proceso que desea duplicar y la segunda, buscar el número de 
versiones ya realizadas y asignarle una clave de acuerdo a ese número. 

Una vez dada la clave se copiara el proceso original a la nueva versión 
generada, un punto importante a tomar en cuenta es que el sistema sólo permite 
la generación de versiones de un proceso, si este proceso es hijo directo del 
proceso básico; después se dará acceso al usuario a todos los atributos del 
mismo y podrá realizar los cambios que crea conveniente realizar. 

CONSULTAS. 
El módulo de consultas permitirá al usuario tener en pantalla tanto 

informes detallados como estadísticos. 
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Las consultas se podrán realizar por cuatro entidades claves: el área, el 
puesto, el proceso y la actividad. Estas cuatro entidades podrán generar varios 
informes, entre los cuales se encuentran: 

• Actividades por Puesto. 
• Actividades por Proceso. 
• Documentos por Proceso. 
• Recursos por Proceso. 
• Áreas por Proceso. 

Estos informes son los denominados detallados y son los que sustentan a 
los informes estadísticos. 

El informe estadístico es un cuadro en el que se menciona, por ejemplo: 
la cantidad de personas involucradas en un proceso, cuántas actividades de un 
tipo determinado tiene el proceso, por cuantas áreas pasa el proceso durante su 
ejecución, cuanto tiempo tarda la realización de un proceso, cuántas actividades 
que agregan valor y cuántas no agregan valor dentro de un proceso, entre otros. 
Estos reportes reflejan las principales áreas de oportunidad del proceso bajo 
estudio. 

El módulo llamado generación de análisis realiza las tablas de dos 
procesos que se quieran comparar, los cuales pueden ser: dos procesos iguales 
pero de distintas empresas; el proceso original y alguna versión; o bien la 
comparación de dos versiones del mismo proceso. Este módulo realiza algunas 
comparaciones entre los procesos, como lo son: qué proceso se tarda más en 
llevarse a cabo, cuál tiene un mayor número de personas involucradas, cuál de 
los procesos maneja un mayor volumen, etc. 

REPORTES. 
Cuando el usuario desee tener impreso alguna consulta que haya 

realizado, este módulo le permitirá realizar la impresión. 

7 .3. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS. 

En esta sección se considerarán tópicos concernientes al diseño de la 
base de datos relacional. En general, la meta del diseño de la base de datos 
relacional es generar un conjunto de esquemas de relación que permitan 
almacenar la información sin redundancia innecesaria, por lo que nos 
proporciona la información más fácilmente. 

La base de datos relacional ve a los datos como si éstos estuvieran 
almacenados en tablas bidimensionales, las cuales tienen columnas que son los 
atributos de la tabla y tienen renglones, cada uno de estos renglones indica una 
ocurrencia de la entidad. Las tablas deben de tener nombres únicos, dentro de 
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una misma tabla no se puede repetir el nombre de los atributos y los renglones 
deben de ser distinguibles uno del otro, es decir, deben de ser únicos. 

Un atributo de una tabla del modelo relacional no puede ser compuesto, 
es decir, si el atributo puede separarse o dividirse en más componentes, es 
necesario hacer dicha división. 

Los valores que un atributo toma puede tener tres restricciones, que son: 
• No nulos: El valor nulo es un valor desconocido, el cual no es cero ni 

un espacio en blanco. 
• No duplicados: Por duplicados se entiende el mismo valor dentro de 

una misma columna. 
• No cambios: Se utiliza como prevención de un cambio, dentro de una 

columna, que pueda dañar a la base de datos. 

Las tres restricciones anteriores se deben aplicar al atributo o a los 
atributos que identifican a cada registro. Estos atributos son llamados llaves 
primarias. 

Aparte de identificar a los registros, las llaves primarias son las que 
mantienen la integridad de la entidad. Existen otras llaves denominadas 
foráneas, las cuales relacionan una entidad con otra ya que es una referencia a 
la llave primaria de la otra entidad, cuándo existen llaves foráneas obliga a que 
exista la integridad referencial , la cual dice que si una llave foránea hace 
referencia a una llave primaria de otra entidad esta llave primaria no se puede 
cambiar y naturalmente, no se puede borrar. Una llave foránea si puede tener 
valores nulos. 

Para tener una base de datos consistente es necesario aplicarles la 
Formas Normales. 

• Primera Forma Normal: Cualquier conjunto de atributos que se 
expresan en forma tabular sin grupos repetitivos, esto es, que todos 
sus atributos sean atómicos. 

• Segunda Forma Normal: Todos los atributos no primos son 
funcionalmente dependientes de la llave primaria, de manera completa 

• Tercera Forma Normal: Cada atributo no llave debe depender en 
forma completa de la llave de la entidad y no depender de ningún otro 
atributo o llave de otra entidad, es decir, que no posea dependencias 
transitivas. 

En una base de datos relacional todos los atributos, incluyendo los que 
hacen la función de la llave, tienen un dominio. El dominio es la especificación 
de los caracteres que puede contener el valor, como lo son: números, caracteres 
alfa-numérico, fechas, números reales, entre otros; y deben de tener un número 
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específico de caracteres máximo que puede contener, por ejemplo, el dominio 
del valor de un identificador puede ser un número entero de cinco caracteres. 

El diseño de una base de datos es un proceso que puede ser realizado en 
dos partes: 

o Diseño lógico de Bases de datos: Consiste en examinar los 
requeriminetos de información del usuario y construir una estructura 
conceptual de la base de datos requerida, la cual debe de ser un 
modelo de la organización. Los requerimientos de información del 
usuario se encuentran especificados en el diccionario de datos, que es 
donde se definen los flujos de información que el sistema debe tener. 

• Diseño Físico de bases de datos: Proceso para convertir la salida del 
diseño lógico de la base de datos en términos de un sistema 
manejador de bases de datos en particular. 

El detalle de la Base de datos propuesta para respaldar al SAP se 
encuentran en el apéndice 2, en donde se especifican los atributos que 
contiene, sus llaves primarias, sus dominios y una descripción de los valores 
que permite cada atributo. 

7.4. DISEÑO DE INTERFACES. 

La interfaz de un sistema se refiere a la apariencia física que tienen los 
objetos visuales que aparecen en la pantalla; esto es sus dimensiones, colores, 
apariencia, separación entre objetos, vista tridimensional, etc.[DDE,94]. 

El usuario necesita que la interfaz sea funcional, es decir, la forma como 
un usuario interactua con los objetos visuales y las relaciones que existen entre 
dichos objetos. 

El diseño de una interfaz para usuario es una tarea muy complicada, ya 
que se combinan dos disciplinas difíciles de manejar: la psicología y las ciencias 
computacionales. Por un lado, la psicología se concentra en las personas, las 
entienden y tratan de ayudarlas aún cuando estas no están en contacto con las 
computadoras; por el otro lado, la ciencia computacional se enfoca a la 
maquinaria de computadoras, es matemática y precisa; y se preocupa por 
desarrollar programas que trabajen aún cuando éstos no sean utilizados por 
personas. Para desarrollar un diseño de interfaces se requiere que estas dos 
perspectivas estén unidas.[THI,91] 

La primera impresión que tiene un persona sobre una imagen es 
sumamente importante para la aceptación o rechazo de ciertas ideas o 
conceptos. Una buena organización y composición de la aplicación fomenta un 
buen entendimiento del funcionamiento de la aplicación. 
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Un punto muy importante dentro del diseño de interfaces es la utilización 
de estándares. Esta proporcionan ventajas tanto a los usuarios como a las 
empresas, entre las cuales se encuentran: [DDE,94] 

• Permite al usuario familiarizarse rápidamente con la operación de las 
partes integrales de una aplicación. 

• El usuario puede predecir el comportamiento de nuevos módulos 
añadidos a una aplicación. 

• El usuario aprende más rápido el uso de nuevas aplicaciones que 
tienen interfaces homogéneas. 

• El usuario percibe a la personalidad de la empresa. 
• La presencia de un estándar establece las reglas a las que los 

diseñadores visuales y conceptuales de una aplicación se deben 
atener. 

• Permiten transferir conocimiento de un proyecto a otro. 
• Reduce la proliferación de vicios conceptuales y de diseño. 

La interfaz utilizada en el sistema propuesto tiene las siguientes 
características: 

• Como el sistema trabaja bajo ambiente Windows contiene estándares 
de dicha apl icación. 

• Todas las pantallas cuentan con los botones "Aceptar'' y "Cancelar'', 
esto es para que los usuarios se aseguren de que la información 
contenida dentro de la pantalla es la correcta. 

• En la pantalla de actualización se tiene una lista de los registros dados 
de alta con anterioridad para que el usuario pueda consultarlos. 

• Todas las pantallas cuentan con el botón "Salir'' cuando ya no se 
requiera estar en esa pantalla. 

• El usuario no necesita memorizar los valores que le puede asignar a 
cada dato, ya que cuenta con listas con datos que el mismo puede 
seleccionar. 

• Los botones utilizados en cada pantalla cuentan con un texto o una 
imagen descriptiva, que indican el uso de cada uno. 

Algunas de las pantallas utilizadas en el sistema se encuentran en el 
Apéndice 3. 
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8. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

Estimar el costo de un sistema involucra muchas variables que pueden 
ser intangibles, pero al estimar el costo de un sistema es necesario decidir si se 
justifica la implantación. 

Un análisis costo - beneficio comienza con una evaluación imparcial del 
estado actual de las funciones usuarias y concluye con un estimado confiable de 
los beneficios que la aplicación propuesta dará a estas funciones. 

Los usuarios del sistema deberán establecer cuál es el valor que 
representa la solución a su necesidad, preferentemente en términos 
econom1cos. En caso de no ser posible, se deberá describir claramente la 
naturaleza del beneficio esperado a fin de obtener una base para determinar la 
relación costo- beneficio [FIT,89]. 

Dentro de COPAMEX existen ciertas características que generan costos 
tanto en tiempo como económico, pero es muy difícil dar un número aproximado 
de los mismos, a continuación se presentan las actividades que generan costo al 
llevar a cabo un análisis de puestos. 

COSTOS DIRECTOS 
• Software. 
• Costos de personal operativo. 
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• Costos de conversión de archivo. 
• Costos de instalaciones. 
• Costos de mantenimiento de software. 
• Desarrollo y ejecución de la aprobación de procedimientos de prueba y 

operación paralela. 
• Desarrollo de documentación. 
• Costos por retorno de potencia del sistema en caso de falla. 
• Costos de prueba manual durante una interrupción del servicio. 

COSTOS INDIRECTOS 

• Entrenamiento de personal. 
• Transformación de procedimientos operacionales. 
• Desarrollo de apoyo de software. 

El Sistema de Administración de Procesos proporcionará una serie de 
beneficios, lo cuál hace factible su aplicación en el Grupo, entre los beneficios 
más significativos se encuentran. 

• Eliminación de personal de oficina y/u operaciones manuales. 
• Reducción de inventarios, fabricación ventas, operaciones y costos de 

administración. 
• Reducción efectiva de costos (menos desperdicio). 
• Distribución de recursos en la demanda de servicios. 
• Servicios mejorados. 
• Proceso de operaciones más rápido. 
• Volumen reducido de papel producido y manejado. 
• Aumento en el nivel de la calidad y ejecución del servicio. 
• Capacidad de expansión. 
• Proceso de decisión mejorado al proporciona mayor acceso a la 

información. 
• Prevención de costos futuros. 
• Efecto positivo sobre otras clases de inversiones o recursos. 
• Mejora de la moral de los empleados. 
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9. ALCANCES Y TRABAJOS FUTUROS 

9.1. ALCANCES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS. 

El Sistema de Administración de Procesos está basado en las 
características de los procesos que se deben de tomar en cuenta para iniciar 
Reingeniería. La herramienta permite modelar la situación real de los procesos 
del Corporativo COPAMEX, ya que: 

• El Grupo está organizado de manera funcional por lo tanto, la mayoría 
de los procesos no estan visualizados actualmente pero, es necesario 
agrupar las actividades que son realizadas por cada puesto. Para dar 
solución a lo anterior la herramienta permite la asignación de las 
actividades a un puesto dentro de un proceso "genérico", una vez 
definido el proceso al que pertenece cada actividad se podrá reasigar 
al proceso adecuado. 

• Dentro de la empresa una actividad puede realizarse más de una vez 
por distintos puestos y para completar varios procesos, el Grupo esta 
consciente que éste no es el modelo ideal sin embargo, el sistema es 
capaz de manejarlo para poder llegar a la situación deseada. 

• Los procesos del Corporativo están organizados de manera jerárquica 
es decir, existe un proceso básico, varios nivieles de subprocesos y en 
el último nivel se encuentran las actividades. Dentro de la herramienta 
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debe de existir un subproceso como m1n1mo y como máximo es el 
número de subprocesos necesarios para modelar la situación actual. 

• Para poder generar una versión de un proceso es necesario que éste 
sea hijo directo del proceso básico. 

9.1.1 . Comparación con el OPA. 

Actualmente, se encuentra en el mercado una herramienta titulada OPA 
(Desarrollo de Procesos Administrativos) la cual fué desarrollada por el "Grupo 
Consultor - Integrador'', ésta herramienta al igual que el Sistema de 
Administración de Procesos (SAP) apoya a: 

• Desarrollar las habilidades de cambio en la organización 
• Reingeniería de Procesos que integran clientes y proveedores 
• Usar técnicas de "entrenamiento en el trabajo" 
• Definir el diseño interactivo del "estado deseado" del negocio 
• Especificirar criterios exhaustivos de competitivdidad en la 

Reingeniería 
• Integrar los procesos directivos y gerenciales. 

En la figura 9.1 se muestra un cuadro comparativo entre las dos 
herramientas tomando en cuenta el grado de importancia de las caracteristicas 
que lo sostienenen (en la escala de 1 a 3, donde el uno es muy importante para 
hacer Reingeniería y el tres no es relevante para llevarla a cabo) así como el 
porcentaje de cumplimiento de la misma. 

Como se puede observar existen varias características que son comunes 
en las dos herramientas y que son cumplidas al 100% en ambas, existen otras 
que no son tomadas en cuenta en una u otra herramienta. 

La característica de "flexibilidad en los procesos", es sumamente 
importante ya que ésta permite modelar la situación actual. El sistema OPA 
toma en cuenta una jerarquía de procesos pero la limita a tener un proceso 
básico, un proceso, un subproceso y sus actividades, esto obliga al usuario a 
tener fija una jerarquía la cual no permite modelar la realidad y tampoco llegar a 
una situación deseada que sería: un proceso básico, un subproceso y sus 
actividades. El SAP está habilitado para manejar una jerarquía de varios niveles 
de subprocesos y soporta la jerarquía ideal. 

Es fundamental conocer los puestos que realizan cada una de las 
actividades, esta parte es sostenida por ambas herramientas pero, también es 
necesario observar a qué áreas pertenece cada puesto con el fin de entender 
con mayor facilidad a que proceso o procesos corresponden las actividades que 
realizan. 
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El Sistema de Administración de Procesos no contempla el obtener 
diagramas de flujo del proceso sin embargo, ésta característica sirve para 
visualizar gráficamente al proceso y ayuda a percibir con mayor facilidad las 
deficiencias dentro de él, esto también se puede detectar con los reportes que 
se obtienen por el SAP. 

Otra característica que no considera el SAP es la de solicitar la misión del 
negocio ya que ésta es exclusivamente descriptiv~. 

9.2. TRABAJOS FUTUROS. 

Tomando en cuenta que la Reingeniería es un término relativamente 
nuevo hay muchas cosas por hacer en este campo. 

A continuación se expondrán las propuestas para mejorar el sistema aquí 
presentado. 

• Incluir un diagramador el cuál tendrá la habilidad de dibujar el flujo de 
los procesos introducidos al sistema, tomando como base los 
símoblos propuestos para diseñar un diagrama de flujo. El reporte 
permitirá al análista observar gráficamente el proceso, así como las 
características de cada una de las actividades que lo conforman; con 
esto se facilitará la localización de la actividad o actividades que dan 
problemas al proceso. 

• Realizar un módulo que sea capaz de seguir todas las copias de un 
documento hasta que son archivadas o destruidas no importando a 
que proceso pertenezcan. 

• Introducir técnicas de Inteligencia Artificial, creando un sistema 
experto basado en reglas que se formen de acuerdo a experiencias 
tanto internas como externas. Esto facilitará al usuario el encontrar 
procesos suceptibles a cambios. Extendiendo ésta propuesta, el 
sistema podría proponer uno o varios procesos productivos 
dependiendo de la salida requerida, la cuál el usuario definirá 

Dentro de ésta misma propuesta el sistema reconocerá la 
necesidad de las diferentes copias de los documentos que intervienen 
en los procesos, proponiendo el número adecuado de copias para 
cada documentos; esto ayudará a la optimización de uso de papel. 

• En cuanto a las características necesarias para realizar Reingeniería 
no se ha dicho la última palabra, por eso es importante agregar al 
sistema las características que puedan mejorar el proceso de 
Reingeniería. Como ejemplo se puede dividir la duración de una 
actividad en: 

• Tiempo de entrada 
• Tiempo de proceso 
• Tiempo efectivo de proceso 
• Tiempo de salida 
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Otra característica importante es la de introducir las habilidades 
personales necesarias para la realización de una actividad, con esto 
el sistema puede dar el perfil necesario para cada una de las 
actividades y así se podrá colocar la mejor gente capacitada para 
realizar la actividad 
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CONCLUSIONES 

La Reingeniería de Procesos es un camino para lograr que la empresa 
sea más productiva y comptetitiva internacionalmente. 

Para realizar la Reingeniería de Procesos, es importante contar con una 
metodología que la fundamente, ya que sin ella, todas las ideas que surgan para 
mejorar el negocio no se tomarían en serio y se podría llegar a perder el 
esfuerzo. 

La Reingeniería repercute en la organización de una empresa aunque 
ésta empiece hacer cambios en la manera de llevar a cabo los procesos. 

Para que la Reingeniería de Procesos llegue a un feliz término lo más 
importante es la comunicación, a todos los niveles, desde antes de iniciar el 
proyecto. 

Las características de las actividades que conforman los procesos, deben 
de ayudar al análista a distinguir áreas de oportunidad del proceso que se está 
analizando. 



84 

Hay que tomar en cuenta que el reducirse de tamaño no es un remedio 
para los problemas de la empresa, es tan sólo un paso para llegar a una 
solución. 

La información de la duración de una actividad podría ser más útil si se 
dividiera en: 

• Tiempo de entrada: El tiempo que tarda el dato de entrada en ser 
revisado por la persona encargada de esa actividad. 

• Tiempo de proceso. Una vez que empieza a revisar el dato de entrada, 
hasta que se produce la salida de esa actividad. 

• Tiempo efectivo de proceso. Este es el tiempo que la persona 
encargada se tarda en producir una salida si toda la información necesaria para 
generarla estuviera en sus manos. 

• Tiempo de salida.Es el tiempo que tarda una salida en convertirse en 
entrada de otra actividad. 

Dentro de las características de las actividades es importante observar las 
habilidades que debe tener la persona que la realice, lo anterior sería muy útil 
para proponer a las personas en un puesto determinado sabiendo que es la 
mejor opción, lo cuál aumentaría la productividad del negocio. 

Contar con una herramienta que soporte todas las caractrísticas que 
ayudan a realizar Reingeniería, que simule los procesos introducidos, que sea 
capaz de proponer procesos innovadores, que dé un perfil de las habilidades 
personales requeridas para realizar cada una de las actividades y que 
proporcione el flujo de cada uno de los documentos involucrados en los 
procesos, así como la necesidad de las copias que se desprenden de él, 
proporcionaría a la empresa una gran ventaja competitiva y un gran ahorro en el 
tiempo y esfuerzo necesario para llevar a cabo un análisis de los proceso. 

Sería de gran utilidad que el SAP trabajara en red, ya que esto permitiría 
que los datos estuvieran compartidos, esto implicaría que la base de datos debe 
tener mayor seguridad y ésto sólo se lograría con un manejador de base de 
datos (Acces) ya que un manejador de archivos (FoxPro for Windows) tiene 
tablas separadas, lo cual hace muy difícil la tarea de asignar accesos. 
Adicionalmente, un manejador de bases de datos colabora en la consistencia de 
la información dentro de la base de datos, lo cual es muy importante para que la 
base de datos siga siendo congruente. 
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APÉNDICE 1 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 



DIAGRAMA DE CONTEXTO 

RESPUESTA REPORTES 
PROCESOS VERSIONES 

RESPUESTA PANTALLA 

SISTEMA DE 
APOYO A 

LA REINGENIERÍA 
DE PROCESOS 

PETICIÓN 

INFORMAOÓN DE 
PROCESOS 

CONSULTAS PROCESOS/ 
VERSIONES 

VERSIÓN DEL PROCESO 

USUARIOS 

\0 
o 



INFORMACION 
DE PROCESOS 

PETICIÓN 

DIAGRAMA O 

IDENTIFICAR 
PETICIÓN 

PEf_GEN 

MANIPULACIÓN 
DE 

VERSIONES 
2 

CONSULTAS 
PROCESOS/VERSIONES 

CONSULTAS 
y 

REPORTES 

\ 
RESPUESTA 
PANTALLA 
(PROCESOS, 
VERSIONES) 

RESPUESTA 
REPORTES 
(PROCESOS, 
VERSIONES) 



DIAGRAMA 1.- Actualizar Información 

PEf_ACT ... IDENTIFICAR 
PETICIÓN 

INFORMACIÓN 
DE PROCESOS .... 

MODIFICACIÓN 
Y BAJA DE 

INFORMACIÓN 



DIAGRAMA 1.2.- Alta de Información 



DIAGRAMA 1.3.-Modificaciones y baja de Información 

IDENTIFICAR 
PETICIÓN 

TIPO_ACCIÓN 

EJECUTAR 
BAJA O 

MODIFICACIÓN 

MENSAJE 

VALIDAR 
INFORMACIÓN 

EMPRESA 

PUESTO 

ACTIVIDAD 

PROCESO 

DOCUMENTO 

RECURSO 

BASE 

ÁREA 

PROC. BÁSICO 

DATOS ACT 

DATOS DOC 



DIAGRAMA 2.- Manipulación de Versiones 

INFORMACIÓN 
DE PROCESOS 

GENERACIÓN 
DE VERSIONES 

2.1 
COPIA 
PROCESO 

VERSIONDEL / 

PROCESO/ 

DATOS ACT 

CAPTURA DE 
CAMBIOS A 

VERSIÓN 
GENERADA 



DIAGRAMA 2.1: Generación de Versiones 

PET_GEN 

~ 
VALIDAR 

COPIA DEL 
PROCESO 

DATOS ACT 

VAL_GEN REALIZAR 
COPIA DEL 
PROCESO 



DIAGRAMA 3.- Consultas y Reportes 

PET CON 
- .... CONSULTAS 

CONSULTAS 
PROCESOS/ 
VERSIONES 

3.1 

REPORTE 
REQUERIDO 

RESPUESTA 
PANTALLA 
(PROCESOS, 
VERSIONES) 

REPORTES 

3.2 

RESPUESTA 
REPORTES 
(PROCESOS, 
VERSIONES) .... 
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APÉNDICE 2 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 



EMPRESA 

Empresa id 
Nombre_emp 
Sector 
División 

DEPARTAM 

Are a id 
Empresa id 

Nombre are 
Encargado 
Tipo 

PUESTO 

Puestoid 
Are a id 

Empresa id 

Nombre_pue 
Enc_puesto 

PBASICO 

Proc basid 
Empresa id 

Nombre_pb 
Desc_pb 
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Numérico (3) 
Caracter (50) 
Caracter (30) 
Caracter (50) 

Numérico (1 O) 
Numérico (3) 

Caracter (30) 
Caracter (30) 
Numérico (2) 

Numérico (5) 
Numérico (5) 

Numérico (3) 

Caracter (30) 
Caracter (30) 

Numérico (5) 
Numérico (3) 

Caracter (30) 
Memo 

Clave de la empresa 
Nombre de la empresa 
Sector al que pertenece la empresa 
División a la que pertenece la 
empresa 

Clave del área 
Clave de la empresa a la que 
pertenece el área 
Nombre del área 
Responsable de dicha área 
Tipo de área (Jefatura, Gerencia, 
Departamento) 

Clave del puesto 
Clave del área a la que pertenece el 
puesto 
Clave de la empresa a la que 
pertenece el puesto 
Nombre del puesto 
Encargado del puesto 

Clave del proceso básico 
Clave de la empresa a la que 
pertenece el proceso básico 
Nombre del proceso básico 
Descripción del proceso básico 
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PROCESO 

Procesoid Numérico (5) Clave del proceso 
Proc basid Numérico (5) Clave del proceso básico a la que 

pertenece 
Versión Numérico (2) Número de versión del proceso 
Nombre_pro Caracter (20) Nombre del proceso 
Ppadreid Numérico (5) Identificador del proceso que le 

antecede 
Empresa id Numérico (3) Clave de la empresa a la que 

pertenece 
Desc_proc Memo Descripción del proceso 
Razón Memo Razón de la existencia de una nueva 

versión 

ACTIVIDAD 

Actividadi Numérico (5) Clave de la actividad 
Tip_actid Numérico (2) Tipo de la actividad (Decisión, 

acción, etc.) 
Nombre act Caracter (30) Nombre de la actividad 
Dese act Memo Descripción de la actividad 

DOCTO 

Docto id Numérico (5) Clave del documento 
Nombre doc Caracter (20) Nombre del documento 
Objetivo Memo Objetivo del documento 
Descripcio Memo Descripción del documento 
Num tot Numérico (2) Número total de copias del 

documento 

RECURSO 

Recurso id Numérico (5) Clave del recurso 
Nombre rec Caracter (15) Nombre del recurso 
Dese rec Memo Descripción del recurso 

BASE 

Base id Numérico (5) Clave de la base 
Tipo:_ base Numérico (2) Tipo de base (Política, mandato, 

costumbre) 
Nombre base Caracter (20) Nombre de la base 
Descbase Memo Descripción de la base 
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PRO_ACT 

Empresa id Numérico (3) Clave de la empresa 
Proceso id Numérico (5) Clave del proceso 
Actividadi Numérico (5) Clave de la actividad 
Puestoid Numérico (5) Clave del puesto que realiza la actividad 
Recurso id Numérico (5) Clave del recurso utilizado en esa 

actividad 
Base id Numérico (5) Clave de la base que regula a la actividad 
Versión Numérico (2) Número de versión que se está 

capturando 
Proc basid Numérico (5) Clave del proceso básico 
Duración Numérico (6) Duración de la actividad 
Tiempod Caracter (1 O) Unidad de tiempo de la duración 
Frecuencia Numérico (2) Numero de veces que se realiza la 

actividad por unidad de tiempo 
Tiempof Caracter (1 O) Unidad de tiempo de la frecuencia 
Aprotación Numérico (2) Valor que agrega la actividad al proceso 
Habilidad Numérico (2) La habilidad de la actividad puede ser 

rutinaria, variada o de negociación 
Importante Numérico (2) Si la actividad es crítica o no 
Pers inv Numérico (2) Personas involucradas en la actividad 
Costo Numérico (9) Costo de la actividad 
Comentario Memo Ideas de como mejorar la actividad 
Secuencia Numérico (2) Número de secuencia de la actividad 
Volumen Numérico (5) Cantidad de productos de la actividad 

(salida) 

DOCT_ACT 

Docto id Numérico (5) Clave del documento 
Actividadi Numérico (5) Clave de la actividad 
Proceso id Numérico (5) Clave del proceso 
Versión Numérico (2) Número de versión 
Proc basid Numérico (5) Clave del proceso básico 
No_copia Numérico (2) Número de copia utilizada 
No mod Numérico (2) Número de modificaciones realizadas al 

documento 
Act ori Numérico (5) Actividad de donde proviene el documento 
Proc ori Numérico (5) Proceso de donde proviene el documento 
Act des Numérico (5) Actividad destino del documento 
Proc dest Numérico (5) Proceso destino del documento 
Modifica Memo Modificación que se realiza al documento 

en esa actividad 
Empresid Numérico (3) Clave de la empresa 



102 

APÉNDICE 3 

DISEÑO DE PANTALLAS 







2 Control de compras 
3 Registro de compras 
5 Registro de venta 
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