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Resumen 

El documento se enfoca en dar a conocer las perspectivas actuales sobre la Reingeniería 

Administrativa de Procesos, resaltando la importancia que tiene esta herramienta dentro 

de una organización, considerando que la sociedad actual, y en especial en el mundo de 

los negocios, se consideran obsoletas algunas formas de administración que fueron la 

base sobre la cual muchos gerentes administraban los negocios puestos bajo su 

dirección, pero que debido a los cambios constantes que sufren los mercados, es vital 

para una organización buscar herramientas que le permitan adaptarse a dichos cambios 

y seguir siendo competitivas. 

Por esto, el documento parte por definir qué es la reingeniería administrativa de 

procesos para después hacer un breve recuento de los orígenes de dicha teoría y seguir 

con los conceptos claves y posteriormente con la metodología para su implementación. 

 

Palabras clave: Empresa, organización, reingeniería, administración, procesos. 

 

Abstract 

The document focuses on the current perspectives on Administrative Process 

Reengineering, highlighting the importance of this tool within an organization, 

considering that current society, and especially in the business world, are considered 

obsolete some forms of Management that were the basis on which many managers 

managed the businesses under their direction, but due to constant changes in the market, 

it is vital for an organization to look for tools that allow it to adapt to such changes and 

remain competitive. 

Therefore, the document starts by defining what is the administrative reengineering 

of processes to then make a brief recount of the origins of that theory and continue with 

the key concepts and then with the methodology for its implementation. 

 

Keywords: Enterprise, organization, Reengineering, management, process. 
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Introducción 

El propósito de este ensayo es analizar las diferentes definiciones y teorías que existen 

acerca de la reingeniería administrativa, con el fin de profundizar su importancia dentro 

del mejoramiento funcional de una organización, toda vez que el mundo actual de los 

negocios se encuentra inmerso en un ambiente dinámico que requiere un enfoque 

flexible  y que permita adaptarse a los cambios, y al igual  permita identificar las fallas o 

debilidades que tiene la empresa, para poder corregirlas e implementar las acciones de 

mejora necesarias. 

Al hacer mención sobre  las teorías de reingeniería administrativa y de procesos, 

es necesario hacer referencia de  autores, escritores y académicos que por sus 

conocimientos y experiencias, dan un punto de partida que permita hacer un análisis 

interpretativo, obviamente, respetando los derechos de autor en todo momento. 

El término reingeniería administrativa es relativamente nuevo, siendo empleado 

por primera vez en los años 90 por Michael Hammer y James Champy, los cuales 

hicieron referencia al cambio que se debía hacer por parte de las organizaciones para 

transformar los paradigmas y las teorías conservadoras que no estaban dando resultado 

en los mercados, influenciados por la globalización y el auge tecnológico. 

En tal sentido, en los años en que apareció la reingeniería, el mundo se estaba 

enfrentando a un nuevo escenario, donde los mercados se expandían, donde  se cambió 

la prioridad del producto por la satisfacción del cliente y por la existencia de  un 

ambiente cada vez más competitivo, que generaba que las empresas que no realizaran 

cambios para adaptarse rápidamente, quedaran relegadas y en muchas ocasiones 

tuvieran que desaparecer. (Hammer & Champy, 1994) 

De acuerdo a lo anterior, es que se buscaba un cambio de enfoque que abarcara 

toda la empresa, y es donde nace el término reingeniería administrativa y de procesos, 

con el fin de mostrar a los gerentes que era necesario dar un vuelco total a la forma 

conservadora de pensar  y permitir realizar cambios de fondo que lograran un 

mejoramiento en el desarrollo y desempeño de la organización. 

El mejoramiento en  la productividad y la posición competitiva son cuestiones 

críticas para las organizaciones al igual que  para los países. La mejora de la 

productividad conduce a un mejor nivel de vida y a una capacidad mejorada de 
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competir, asegurando que la organización sobrevivirá para proporcionar una estabilidad 

a  sus empleados y un rendimiento suficiente a los accionistas. Los rápidos cambios en 

el mercado como el comercio electrónico, la desregulación, la globalización y el 

aumento de la competencia, han dado lugar a un entorno empresarial que evoluciona 

constantemente. Las empresas cambian para satisfacer mejor las necesidades de los 

clientes, el nivel de competitividad, mejorar los procesos internos y modificar la gama 

de productos y servicios que ofrecen. (Irigoyen, 1995) 

Este análisis se hace con el fin de mostrar de  forma clara y sencilla los retos y 

oportunidades que la Reingeniería de procesos ofrece a las empresas, para que puedan 

mejorar sus procesos y procedimientos, aumentando su nivel de competitividad y 

productividad, teniendo como base a autores como  Hammer , Champy y Davenport, 

quienes hacen un estudio profundo en la implementación de esta herramienta en varias 

organizaciones y abarcan todos los aspectos de la Reingeniería. 
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Desarrollo 

Antecedentes 

La reingeniería administrativa de procesos (RAP) implica cambios en las estructuras y 

en  el ambiente de negocios. Todo el desarrollo tecnológico, humano, organizativo y 

estructural, se pueden cambiar en un proceso de reingeniería. La tecnología de la 

información desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que proporciona 

automatización de oficinas, permite que la dirección y control se realicen desde 

diferentes lugares, proporcionando flexibilidad, permitiendo una entrega rápida y 

oportuna  a los clientes de sus productos y proveyendo un soporte a las  transacciones 

rápido y sin papel. En general, permite hacer un cambio eficiente y efectivo en la 

manera en que se realiza el trabajo. (Hammer & Champy, 1994) 

La globalización de la economía y la liberalización de los mercados comerciales 

han creado nuevas condiciones en el mercado que se caracterizan por la inestabilidad y 

la innovación en el entorno empresarial. La competencia es permanente, aumentando 

con respecto al precio, calidad y selección, servicio y rapidez de entrega. También la 

eliminación de barreras, cooperación internacional, innovaciones tecnológicas causa una 

competencia más fuerte. Todos estos cambios imponen la necesidad de transformación 

de los procesos, el clima organizacional y la estructura de la organización. 

Los procesos de negocios se caracterizan por tres elementos: las entradas, (datos 

tales como consultas de clientes o materiales), el procesamiento de los datos o 

materiales y el resultado. La principal problemática está en el proceso en sí. La 

reingeniería interviene principalmente en las actividades que realiza la empresa, 

partiendo del principio que la  reingeniería se hace para ocupar menos tiempo y dinero 

en los procesos productivos. (Hammer & Champy, 1994) 

Según el autor Nieto Irigoyen, la reingeniería debe centrarse en los procesos y no 

pensando en las organizaciones. Después de todo, la organización es tan efectiva como 

sus procesos. Entonces, ¿qué es un proceso?  Es una serie de pasos diseñados para 

producir un producto o un servicio. Incluye todas las actividades que ofrecen resultados 

particulares para un cliente determinado (externo o interno). Invisible y sin nombre 

porque la gente piensa más en los departamentos individuales que en el proceso con que 

todos ellos están involucrados. Así que las empresas que actualmente están 
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acostumbradas a hablar en términos de departamentos tales como comercialización y 

fabricación, deben cambiar y dar nombres a los procedimientos que la empresa realiza. 

(Irigoyen, 1995) 

Acerca de la importancia de los procesos, al igual que las empresas tienen 

organigramas, también deben tener lo que se llaman mapas de procesos, para dar una 

imagen de cómo el trabajo fluye a través de la empresa. La reingeniería proporciona 

herramientas y una metodología probada para identificar sus actuales actividades de 

negocio, y así  puede ser utilizada para proporcionar una hoja de ruta para los cambios 

de  productos y/o servicios y  de las funciones empresariales de la organización. Es el 

enlace crítico que el equipo de reingeniería puede aplicar para poder comprender lo que 

está sucediendo y mejorar significativamente sus procedimientos y el rendimiento de 

línea de fondo. (Carrasco, 1995) 

Después de haber identificado y graficado los procesos, decidir cuáles deben ser 

reestructurados y en qué  orden, es la pregunta más importante de todas. Ninguna 

empresa puede asumir la poco envidiable tarea de reingeniería de todos los 

procedimientos simultáneamente. Generalmente hacen elecciones basadas en tres 

criterios: (Carrasco, 1995) 

 Disfunción: Qué procesos están funcionando  inapropiadamente? 

 Importancia: Cuáles  son los más críticos e influyentes en términos de 

satisfacción del cliente.  

 Factibilidad: Cuáles son los procesos que tienen más probabilidades de ser 

reestructurados con éxito. 

Es discutido por algunos investigadores como, Van Meel et, MacIntosh y Francis; 

Peltu, que no existe una definición comúnmente aceptada de Reingeniería. Peltu  

considera que esta falta de  una definición aceptada, hace difícil evaluar el éxito o el 

fracaso general de su concepto. Por lo tanto, es esencial aclarar cuál es la definición de 

reingeniería antes de proponer cualquier marco y técnicas de esta. El libro Reingeniería 

de la Corporación: Un Manifiesto para la Revolución Empresarial  escrito por Hammer 

y Champy  es ampliamente referenciado por la mayoría de los investigadores de este 

tema y es el punto de partida. La siguiente es su definición: 
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“Reingeniería es el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos de 

negocio para lograr mejoras importantes con medidas críticas y actuales de rendimiento, 

tales como costo, calidad, servicio y velocidad”.  (Hammer & Champy, 1994) 

Otro padre de Reingeniería, Davenport, describe el 'rediseño de procesos 

empresariales' como: 

“El análisis y diseño de flujos de trabajo y procesos dentro y entre organizaciones. Las 

actividades empresariales deben considerarse más que una colección de las tareas 

funcionales; Deben dividirse en procesos que pueden ser diseñados para la máxima 

eficacia, tanto en la fabricación como en el entorno de servicio.” (Davenport, 1996) 

En reingeniería, el proceso a ser rediseñado es el llamado proceso de negocio. 

Davenport lo describe  como "simplemente un conjunto estructurado y medido de 

actividades diseñadas para producir una producción especificada para un cliente o 

mercado en particular" (Davenport, 1996). Riemer    describe las actividades 

empresariales en un estilo: "Los procesos de negocio son una serie de pasos que 

cambian los estados de los objetos de negocio (es decir, los clientes, órdenes e 

inventario), provocando así eventos comerciales". Sin embargo, debemos tener en 

cuenta que la reingeniería está preocupada con lo concerniente al cliente. (Carrasco, 

1995) 

De esta forma, los resultados de los procedimientos empresariales no sólo se 

deben a los objetivos de la empresa, sino también  a la necesidad de satisfacer las 

necesidades de sus clientes. De estas definiciones se puede concluir que los procesos de 

negocio comienzan y terminan con los clientes, y el valor de estos depende de los 

mismos. 

La reingeniería busca romper con las actividades actuales e idear nuevas formas 

de organizar las tareas y el uso de los sistemas informáticos para que los procesos 

resultantes apoyen mejor los objetivos de la organización. Este trabajo se realiza 

identificando los procesos críticos del negocio, analizando estos  y rediseñándolos para 

una mejora constante y un desempeño eficiente. Vidgen et al. define los principios de 

reingeniería como: (Vidgen, 1994) 
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• Cambio radical y desafío de la asunción. 

• Orientación del proceso y la meta. 

• Reestructuración organizativa. 

• La explotación de las tecnologías habilitadoras, en particular las tecnologías de 

la información. 

 

Orígenes de la Reingeniería  

Algunos investigadores afirman que el concepto original de reingeniería se remonta a 

las teorías de la administración de mediados del siglo XIX. El principal objetivo de la 

reingeniería es hacer que todos los procesos sean  mejores y aseguren el eficiente 

desempeño. Frederick Taylor propuso que los gerentes utilizaran métodos de 

reingeniería de procesos para descubrir los mejores procedimientos para realizar el 

trabajo y que estos se transformaran para optimizar la productividad. A principios de 

1900, Henri Fayol originó el concepto Reingeniería: “Realizar el emprendimiento hacia 

sus objetivos buscando obtener una ventaja óptima de todos los recursos disponibles”. 

(Fayol, 1916) 

Para Galliers  las organizaciones hacen cambios tan radicales cuando se enfrentan 

a presiones competitivas que desafían sus procesos actuales. RAP puede ser vista como 

una respuesta a ese cambio y por lo tanto se ajusta en la escuela clásica de la estrategia, 

donde las organizaciones se  adaptan a nuevas formas con el fin de maximizar sus 

beneficios. Sin embargo, se acepta comúnmente que RAP vino primero y atrajo la 

atención académica e industrial en 1990 como resultado de dos textos  de Michael 

Hammer  y Thomas Davenport. En 1993 publicaron otros dos libros claves que 

atrajeron la atención generalizada al emergente campo de la RAP. (Hammer & Champy, 

1994) 

Antes de que surgiera la RAP, e incluso hoy en día, las diferentes industrias y las 

empresas aceptaban ampliamente que un trabajo debía desglosarse en sus tareas más 

simples. Esto lleva a que la estructura de las empresas se vuelva jerárquica (o funcional) 

para gestionar tales tareas divididas. Estas formas se usaron comúnmente durante un 

primer período. Sin embargo, las empresas de estas este tipo encontraron más tarde 
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algunos problemas, especialmente cuando el entorno competitivo ha cambiado más allá 

de lo que se puede reconocer.  

Hoy en día, muchas empresas se enfrentan a la competencia del entorno 

empresarial mundial, así como el hecho de que las exigencias de los clientes se están 

convirtiendo cada vez más  complejas. Como Hammer  argumenta que "para lograr 

beneficios significativos, no es suficiente computarizar las viejas formas, pero es 

necesario un rediseño fundamental de los procesos centrales del negocio" (Hammer & 

Champy, 1994).  

Por lo tanto se necesitan nuevas estructuras organizativas, que sean más adecuadas 

al entorno actual en el que las empresas puedan comprender sus actividades  y encontrar 

problemas potenciales. MacIntosh y Francis sugieren que es cada vez más importante 

"desarrollar nuevos productos de manera efectiva que producir productos viejos de 

manera eficiente". (Francis & Macintosh, 1997) 

Al introducir una tecnología de información (TI) de rápido desarrollo, las 

empresas intentan rediseñar sus estructuras y buscar nuevas formas de funcionamiento, 

lo que da lugar a que muchas empresas se muevan hacia la combinación, pero no a la 

división de las labores. Hammer y Champy concluyen que las tareas previamente 

divididas ahora están siendo re-unificadas en procesos de negocio coherentes. Por lo 

tanto, una de las razones por las que la RAP se vuelve popular, es que proporciona un 

mecanismo para mejorar los cambios que permiten adaptarse al entorno competitivo al 

que las empresas deben enfrentarse en esta nueva era postindustrial. (Hammer & 

Champy, 1994) 

 

Conceptos Claves 

La RAP busca romper con los procesos actuales e idear nuevas formas de organizar las 

tareas, estructurar el  uso eficiente de los sistemas informáticos para que los procesos 

resultantes apoyen mejor los objetivos de la organización. Esta actividad se realiza 

identificando las actividades críticas del negocio, analizándolas y rediseñándolas para 

una mejora eficiente. Vidgen   define los principios de RAP como: (Vidgen, 1994) 

 



10 

 

 Cambio radical y desafío de la asunción. 

 Orientación del proceso y la meta. 

 Reestructuración organizativa. 

 La explotación de las tecnologías, en particular la tecnología de la información. 

Es decir, centrándose en los objetivos de negocio, se analizan los procesos de la 

organización, se eliminan los  procedimientos no esenciales o redundantes, y luego se 

hace un uso adecuado de las  TI para rediseñar las operaciones. RAP es un cambio 

radical, más que un cambio incremental. Hammer y Champy  destacan este principio 

como: 

“Reingeniería es ... acerca de rechazar la sabiduría convencional y ha recibido 

suposiciones  del pasado. ... La reingeniería es la búsqueda de nuevos modelos de 

organización del trabajo.   La tradición no cuenta para nada. La reingeniería es un nuevo 

comienzo. ... Para tener éxito en la reingeniería, usted tiene que ser un visionario, un 

motivador, y un iniciador del cambio”. (Hammer & Champy, 1994) 

El Dr. Robinson de IBM  Reino Unido, destaca la rápida innovación en TI, en 

donde una competencia global cada vez más intensa causa la evolución constante del 

uso de la tecnología y el cambio de las prácticas empresariales, por las que las 

organizaciones han tenido que considerar  la introducción del cambio radical. Robinson  

concluye que los procesos radicalmente reestructurados impulsan la forma de la 

organización, en lugar de las estructuras actuales. Incluso tales cambios  no se limitan al 

interior de esta, sino que se forjan con otras compañías,  generando una nueva visión de  

empresa. (Robinson, 1994) 

 

Orientación del Proceso de Reingeniería 

Muchos procesos empresariales actuales, con sus estructuras funcionales, fueron 

diseñados para permitir una gestión eficiente, separándolos  en pequeñas tareas que 

podrían ser realizadas por trabajadores menos calificados y con poca responsabilidad. 

Bajo esta estructura, las decisiones importantes fueron hechas por los gerentes más 

calificados y más confiables. Los enfoques tradicionales  de una ingeniería de negocios 

generalmente siguen este orden secuencial: en primer lugar, se propone la estrategia 
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empresarial, luego se planifican las estructuras y actividades empresariales y finalmente 

se implementan con las tecnologías de información. (Francis & Macintosh, 1997) 

En comparación, RAP es considerado como un proceso  que está tratando de 

superar algunos problemas  planteados por la organización  jerárquica. Es decir, RAP  

cambia las relaciones estructurales entre la dirección y los empleadores en los 

procedimientos interactivos entre ellos. RAP tiene como objetivo romper radicalmente 

la composición de las actividades existentes y reemplazarlas por soluciones 

fundamentales e innovadoras. (Francis & Macintosh, 1997) 

La estructura funcional es una estructura vertical en la que pueden existir barreras 

para separar las funciones en las organizaciones. RAP enfatiza los procesos de negocio 

que se consideran flujos horizontales y cortan a través de las divisiones de la 

organización. MacIntosh y Francis justifican la afirmación de que RAP destaca los 

retrasos, errores e ineficiencias que se introducen al pasar la información y  el trabajo de 

una función a otra. (Francis & Macintosh, 1997) 

 

Resistencia al cambio 

La reingeniería administrativa  apunta al cambio en la organización para su 

mejoramiento. Sin embargo, como RAP es una herramienta  radical, no es sorprendente 

que la "resistencia al cambio" haya sido identificada como una barrera importante al 

éxito de RAP. Corrigan identifica una situación común en la mayoría de las 

organizaciones que adoptan BPR. “Algunos de los entrevistados señalaron que se 

esperaba que los empleados acordaran los   objetivos y cambios en la vida laboral que 

han sido determinados por los gerentes  y que fueran los últimos en saber cómo el 

cambio les afectaría”. (Corrigan, 1997) 

Para estas personas, la RAP es percibida como una amenaza para sus empleos, ya 

sea una intimidación directa a su existencia o  para la calidad y el contenido de su 

trabajo, o como causante de la falta de promoción.  "¿Por qué cambiar si está 

funcionando?" (Corrigan, 1997). Por lo tanto, para evitar esta situación,  muchas 

empresas intentan introducir el Total Quality Management (TQM) antes de la RAP por 

la razón de cambio. Stewart (1993) señala que "no se puede hacer la reingeniería sin un 

entorno de mejora o TQM ". RAP sólo puede funcionar cuando los empleados que 
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tienen que trabajar con el nuevo diseño tienen un papel en la creación, y por lo tanto 

apoyan estos cambios. (Corrigan, 1997) 

 

Metodología Consolidada 

 

Se ha desarrollado una metodología consolidada la cual se  desarrolló como  un modelo 

para proporcionar un enfoque estructurado y facilitar la comprensión, basada en el 

enfoque de Davenport. 

Actividad # 1: Prepararse para la Reingeniería: 

"Si no planeas, planeas fallar". Planificación y preparación son factores vitales 

para cualquier actividad o evento que quiera tener éxito, y la reingeniería no es una 

excepción. Antes de intentar la reingeniería,  es vital preguntarse ¿Es necesario la 

reingeniería? Debería haber una necesidad significativa de que el proceso sea 

reestructurado. La justificación de esta necesidad marca el inicio de la actividad de 

preparación. (Davenport, 1996) 

Esta actividad comienza con el desarrollo de un consenso ejecutivo sobre la 

importancia de la reingeniería y el vínculo entre los objetivos empresariales innovadores 

y los proyectos de este sistema. Se produce un mandato para el cambio y se establece un 

equipo multifuncional con un plan de juego para el proceso de reingeniería. Al formar el 

equipo transversal, se deben tomar medidas para asegurar que la organización continúe 

funcionando en ausencia de varios actores clave. Como los proyectos RAP  implican 

cooperación inter funcional y cambios significativos en el statu quo, la planificación de 

los cambios organizacionales es difícil de llevar a cabo sin una dirección estratégica 

desde lo más alto de la empresa. El impacto de los cambios ambientales que sirven de 

impulso para el esfuerzo de reingeniería, también debe ser considerado al establecer las 

guías para el proyecto del mismo. (Davenport, 1996) 

Otro factor importante a tener en cuenta al establecer los objetivos estratégicos 

para el esfuerzo de reingeniería, es hacer que su  prioridad sea entender las expectativas 

de sus clientes y donde los procesos existentes no llegan a cumplir con esos requisitos. 

Una vez identificados, se formula la declaración de misión o visión. La visión es lo que 

una empresa cree que quiere lograr cuando se hace, y una visión bien definida sostendrá 
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la resolución de una empresa a través del estrés del proceso de reingeniería. (Davenport, 

1996) 

Actividad # 2: Ilustrar y analizar como es el proceso: 

Antes de que el equipo de reingeniería pueda proceder al rediseño del proceso, 

deben comprender el proceso existente. Aunque algunos defensores de RAP, en 

particular Hammer y Champy, argumentan en contra de analizar la empresa actual, 

diciendo que inhibe el proceso creativo,  no siempre puede ser cierto, varía de un caso a 

otro. Mientras que algunas organizaciones que están en apuros pueden ir a la manera de 

Hammer y Champy (intentar un nuevo diseño de proceso, ignorando totalmente los 

procesos existentes), la mayoría de las organizaciones necesitan para ilustrar estos, en 

primer lugar,  analizar y mejorar en el diseño de nuevos procedimientos. El aspecto 

fundamental de RAP, es que la mejora debe proporcionar resultados sobresalientes. 

Muchas personas no entienden el valor de un análisis “Como-Si” y prefieren gastar un 

poco más de su valioso tiempo en el diseño del modelo “Debe ser” directamente. 

(Hammer & Champy, 1994) 

Un gran fabricante gastó seis millones de dólares en un período de un año en un 

intento de desarrollar un sistema de seguimiento de piezas y estaba listo para conectarse 

a Internet. Sólo entonces se dio cuenta de que había pasado por alto una pequeña 

información: El modo de transmisión de información entre el personal de programación 

y el taller era a través de una llamada telefónica. Pero sólo porque esta pequeña pero 

vital información no había sido documentada, todos sus esfuerzos se sumaron a nada y 

todo el sistema que había desarrollado tan minuciosamente tuvo que ser desechado, 

puesto que no contaba con la red telefónica apropiada. (Davenport, 1996)  

El objetivo principal de esta actividad es identificar las desconexiones (cualquier 

cosa que impida que el proceso logre los resultados deseados y en particular la 

transferencia de información entre organizaciones o personas) y procesos de agregación 

de valor. Esto se inicia con la creación y documentación de los modelos de Actividad y 

Proceso descrito por Davenport, utilizando los diferentes métodos de modelado 

disponibles.  

A continuación, se debe calcular la cantidad de tiempo que cada actividad toma y 

el costo que cada una requiere en términos de recursos. Esto se realiza a través de la 
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simulación y el costeo basado en la actividad. Una vez  finalizado todo el 

procedimiento, se identifican los procesos que necesitan reingeniería. (Davenport, 1996) 

Actividad # 3: Proceso de diseño: 

El objetivo de esta actividad es producir una o más alternativas a la situación 

actual, que satisfagan los objetivos estratégicos de la empresa. El primer paso  es el 

benchmarking. "El benchmarking es la comparación entre el desempeño de los procesos 

de la organización y la forma en que estos procesos se llevan a cabo con las 

organizaciones de pares relevantes para obtener ideas de mejora". (Davenport, 1996) 

Las organizaciones de pares no necesitan ser competidores ni siquiera de la misma 

industria. Las prácticas innovadoras se pueden adoptar desde cualquier lugar, sin 

importar su fuente. 

Una vez identificadas las mejoras potenciales a los procesos existentes, el 

desarrollo de los modelos “Debe ser” se realiza utilizando los diversos métodos de para 

hacer los modelos disponibles, teniendo en cuenta los principios del diseño del proceso. 

Luego, similar al modelo “Como-Si”, se realiza una simulación  para analizar factores 

como el tiempo y los costos involucrados. Cabe señalar que esta actividad es iterativa y 

no puede hacerse de la noche a la mañana. (Davenport, 1996) 

Actividad # 4: Implementar el proceso de Reingeniería: 

La etapa de implementación es donde los esfuerzos de reingeniería son los más 

resistentes y por lo tanto  el más difícil. Si se espera que el ambiente sea propicio para el 

esfuerzo de reingeniería se está totalmente equivocado. La pregunta que se  plantea 

sería: "Si la RAP promete esos resultados, ¿por qué no se adoptó mucho antes?" 

(Davenport, 1996). Se podría esperar enfrentar toda clase de oposición, desde 

antagonistas claramente hostiles hasta adversarios pasivos, todos ellos decididos a 

“matar” el esfuerzo.  

Cuando se dedica tanto tiempo y esfuerzo a analizar los procesos actuales, 

rediseñarlos y planificar el tránsito, sería prudente ejecutar un programa de cambio 

cultural, simultáneamente con toda la planificación y la preparación. Esto permitirá a la 

organización pasar por una transición mucho más fácil. Al iniciar el programa de 

cambio de cultura organizacional  se debe considerar como  principal objetivo, ganar los 

corazones y las mentes de todos los involucrados en este esfuerzo. Una vez hecho esto, 
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el siguiente paso es desarrollar un plan de transición desde el “Como-Si” hasta el 

proceso rediseñado. (Davenport, 1996) 

Este plan debe alinear la estructura organizacional, los sistemas de información y 

las políticas y procedimientos comerciales con los procesos rediseñados. La 

implementación rápida del sistema de información que se requiere para apoyar un 

sistema de reingeniería es fundamental para el éxito del proyecto. Los modelos de 

definición de la integración para la modelización de las funciones (IDEF) que se crearon 

en el “Como-Si” se pueden asignar a los creados durante el “Debe ser”, al igual que una 

lista inicial de requisitos de cambio generados. (Davenport, 1996) 

Los desarrollos recientes en las tecnologías de software de RAP, permiten la 

migración automática de estas actividades en un entorno de modelado de procesos. El 

beneficio es que ahora se puede definir las relaciones causales y secuenciales de tiempo 

entre las actividades planificadas, reduciendo el periodo en la estructuración  e 

implementación del  modelo de reingeniería para cada actividad. Usando prototipos y 

técnicas de simulación, el plan de transición es validado y sus versiones piloto están 

diseñadas y demostradas. De igual forma se pueden iniciar programas de capacitación 

para los trabajadores y  ejecutar el plan a gran escala. 

Actividad # 5: Mejorar continua: 

Un proceso no puede ser reestructurado de un día para otro. Una parte muy 

importante en el éxito de cada esfuerzo de reingeniería consiste en mejorar  

constantemente. El primer paso en esta actividad es el monitoreo. Hay que supervisar 

dos cosas: el progreso de la acción y los resultados. El progreso de la acción se mide al 

ver cuánto más informado se sienten las personas, cuánto más compromiso asume la 

gestión y qué tan bien aceptan los equipos el cambio en la perspectiva más amplia de la 

organización. Esto se puede lograr mediante la realización de encuestas de actitud y 

conversaciones discretas con los que no están directamente involucrados con el cambio. 

(Davenport, 1996) 

En cuanto a la supervisión de los resultados, el monitoreo debe incluir medidas 

tales como actitudes de los empleados, percepción de los clientes, capacidad de 

respuesta del proveedor, etc. La comunicación se fortalece en toda la organización, se 

inicia la medición continua, configurado donde el proceso es reasignado, reanalizado y 
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rediseñado. Por lo tanto, la mejora continua del rendimiento se garantiza a través de un 

sistema de seguimiento del rendimiento y la aplicación de habilidades de resolución de 

problemas.  

 

Conclusiones 

Las personas y los procesos son la base de cualquier organización y la reingeniería 

administrativa de procesos logra renovar una empresa de forma que afecta  directamente 

su rendimiento. Si los individuos están motivados y trabajan duro, pero los 

procedimientos y las actividades que no esenciales permanecen, el desempeño de la 

compañía será deficiente. La clave para transformar el modo de trabajar de las personas 

es la reingeniería administrativa, que se convierte en  cambios visibles en las actividades 

de la compañía y puede tener efectos dramáticos sobre el flujo de caja, la entrega del 

servicio y la satisfacción del cliente. 

Para tener éxito, los proyectos de reingeniería administrativa  deben aplicarse de 

arriba hacia abajo, teniendo en cuenta a la organización entera y la totalidad de los  

procesos sin importar su relevancia dentro de la empresa. Esto debe ser apoyado con 

herramientas que faciliten el seguimiento y el análisis de los mismos. 

La RAP es una metodología por la cual se obtienen importantes mejoras, aunque 

requiere grandes cambios en la organización y en el estilo de trabajo. Esto implica la 

necesidad de cambiar o incluso aumentar los estilos, las funciones, los conocimientos 

necesarios y los valores de la organización. 

La reingeniería requiere dedicación constante a largo plazo, recursos y gran 

esfuerzo. Estos se hacen más fáciles mediante el uso de elementos llamados 

habilitadores. Su papel es crucial porque permite a una empresa alterar los procesos de 

dos maneras: el aumento de grado de colaboración y la disminución de grado de 

mediación a través de la implementación de bases de datos compartidas y tecnologías de 

información. 

En este ensayo se muestra de forma sencilla las ventajas que tiene la aplicación de 

la reingeniería industrial sobre el desempeño de la empresa, involucrando todos sus 
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departamentos y secciones, de forma tal, que se logre una ventaja competitiva y permita 

el uso eficiente de los recursos, tanto humanos, como físicos y financieros. 

Se logra identificar los pasos que se deben seguir para la implementación exitosa 

del sistema y así lograr un cambio en la cultura organizacional en todos sus empleados, 

siempre apoyada y motivada por la alta gerencia, con su respectivo programa de  

seguimiento y control a todas las actividades. 
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