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RESUMEN 

 
El trabajo que a continuación presentare, tiene temas muy 
importantes acerca de la Auditoria en las empresas y como estas 
conllevarían a una reestructuración empresarial en caso este sería la 
conveniencia, lo que sencillamente sería un examen detallado, 
metódico y completo practicado por un profesional de la 
administración sobre la gestión de un organismo social.  
 
Consiste en la aplicación de diversos procedimientos, con el fin de 
evaluar la eficiencia de sus resultados en la relación con las metas 
fijadas; sus recursos humanos, financieros y materiales empleados; 
la organización, utilización y coordinación de dichos recursos; los 
métodos y controles establecidos y su forma de operar". 
 
Este informe consta de 03 partes esenciales que son: La Auditoria 
administrativa  y sus conceptos, la reestructuración empresarial y la 
reingeniería, los cuales fueron recopilados de las mejores fuentes 
para que aporten en nuestro desarrollo profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La auditoría administrativa se puede considerar como un examen 
integral de la estructura de una organización, ya sea una empresa, 
institución o departamento gubernamental o cualquier otra entidad. 
También son evaluados los métodos de control, los medios de 
operación y el empleo de sus recursos humanos y materiales. Sin 
embargo, existen diferentes definiciones de auditoría administrativa 
de diversos expertos en el tema. 
 
Al hablar de  proceso de reestructuración empresarial implica un 
cambio, y ese cambio será más o menos drástico dependiendo de 
nuestra capacidad de anticipación, es decir, cuanto antes nos 
anticipemos al futuro y adaptemos nuestra estructura al mismo, 
menos drásticas serán las medidas a tomar. 
 
La necesidad de acometer un proceso de reestructuración suele venir 
precedida por una pérdida de posicionamiento competitivo primero, y 
posteriormente por un deterioro en la estructura financiera de la 
compañía. 
 
En consecuencia, la auditoría administrativa y la reestructuración 
empresarial  permiten detectar aquellas áreas cuyos problemas 
exigen mayor atención por parte de la dirección y que requieren de 
un cuidado constante en el desarrollo de la actividad. Puede también 
prevenir situaciones críticas que generen costos adicionales e 
ineficiencias hasta el punto de poner en riesgo la continuidad del 
negocio. 
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1. AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

1.1. DEFINICIONES 

Podemos definir a la auditoría administrativa como el examen integral o parcial 
de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y 
oportunidades de mejora. 

Según Williams P. Leonard la auditoria administrativa se define como: 

" Un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de la empresa, 
institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus 
métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos 
humanos y materiales". 

Mientras que Fernández Arena J.A sostiene que es la revisión objetiva, metódica 
y completa, de la satisfacción de los objetivos institucionales, con base en los 
niveles jerárquicos de la empresa, en cuanto a si estructura, y a la participación 
individual de los integrantes de la institución. 

Una auditoría administrativa no se produce en el vacío. Forma parte de una 
estrategia, de un cambio que requiere una clara decisión del más alto nivel y un 
consenso de voluntades destinado a lograr que una organización tenga 
capacidad para transformarse y crecer de manera efectiva. 

 NATURALEZA E IMPORTANCIA 
 

La auditoría se genera por múltiples causas dentro de la administración de una 
empresa; su género, su especie pertenece al área del control, que ubicado 
mediante evaluaciones y exámenes que se realizan en los diferentes elementos 
mantienen el ajuste y el orden dentro del que hacer de la administración general. 
    
A continuación se presenta una lista de algunas de las causas ordinarias que 
pueden contribuir a una deficiente administración o a una empresa mal llevada, 
estas son: 
 

 Inutilidad de los objetivos por ser estos ambiguos y confusos  
 Violación de autoridad  
 Falta de iniciativa por falta de delegación de autoridad  
 Interferencia entre línea y asesoría, definición de funciones  
 Organización costosa innecesaria  
 Difícil y costoso control  
 Demasiados o pocos jefes, área de control inadecuado a las necesidades  
 Deformación de la comunicación y de la información entre los niveles de 

la organización.  
 Conflictos de competencia y personal a falto de motivación  
 Difícil visión integral de conjunto de la misión de la empresa  
 Decisiones lentas, demoras a la orden del día.  
 Duplicidad de funciones, traslape de actividades que generan confusión  
 Gerente autoritario, no existe comunicación y participación  
 Falta de coordinación, privan los intereses personales a los generales  
 Falta de trabajo creativo, se deja por fuera el cambio por medio de la 

imaginación  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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 Despilfarros, desperdicio de producto, de tiempo y dinero  
 Mucha ostentación, sin darle el verdadero valor al uso de los materiales  
 Falta de financiamiento oportuno. etc. 

 
Lo anterior se evita en lo posible con exámenes periódicos que se hagan en el 
informe de auditoría administrativa. 
 
La importancia de estos exámenes que se realizan en el transcurso del tiempo, 
proporcionan confianza de la buena marcha del negocio, esto no solo es 
evidente, en países desarrollados sino que también en los países en vías de 
desarrollo, donde cada día puede advertirse la necesidad de instauración de 
unidades especializadas de este tipo en las empresas que no contaban hasta el 
momento con ellas. El entusiasmo de los técnicos de esta actividad es alentador 
cada día crece el número y se agrupan alrededor de los auditores, 
administradores y los especialistas en organización y métodos y analistas de 
sistema etc., que cada día divulgan, se capacitan y hacen publicaciones sobre el 
desarrollo de la temática, lo cual estimula la aplicación frecuente de esta técnica 
en la actividad profesional que se aplica en la empresa. 
 
Por lo tanto la auditoria administrativa se considera como una técnica e 
instrumento que tiene como objeto revisar, supervisar y evaluar la estructura, 
sistemas, procedimientos y métodos de la administración lo cual constituye su 
ubicación en la fase del control dentro del proceso de la administración. 

1.2.  OBJETIVOS 

Entre los objetivos prioritarios para instrumentarla de manera consistente 
tenemos los siguientes: 

 De control.- Destinados a orientar los esfuerzos en su aplicación y poder 
evaluar el comportamiento organizacional en relación con estándares 
preestablecidos. 

 De productividad.- Encauzan las acciones para optimizar el 
aprovechamiento de los recursos de acuerdo con la dinámica 
administrativa instituida por la organización. 

 De organización.- Determinan que su curso apoye la definición de la 
estructura, competencia, funciones y procesos a través del manejo 
efectivo de la delegación de autoridad y el trabajo en equipo. 

 De servicio.- Representan la manera en que se puede constatar que la 
organización está inmersa en un proceso que la vincula cuantitativa y 
cualitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes. 

 De calidad.- Disponen que tienda a elevar los niveles de actuación de la 
organización en todos sus contenidos y ámbitos, para que produzca 
bienes y servicios altamente competitivos. 

 De cambio.- La transforman en un instrumento que hace más permeable 
y receptiva a la organización. 

 De aprendizaje.- Permiten que se transforme en un mecanismo de 
aprendizaje institucional para que la organización pueda asimilar sus 
experiencias y las capitalice para convertirlas en oportunidades de 
mejora. 

 De toma de decisiones.- Traducen su puesta en práctica y resultados en 
un sólido instrumento de soporte al proceso de gestión de la organización.  
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1.3.   LA EMPRESA Y LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
  
Con el objeto de equilibrar el examen integral de las empresas, es necesario la 
aplicación de la técnica de la auditoria en el área de la administración, ya que 
generalmente es el área financiera a la que se le da atención. En alguno de los 
casos en este campo se aplica la auditoria llevando implícito el carácter 
administrativo. El auditor moderno ha querido separarlos, dándole así a la 
auditoria administrativa su propia esencia y naturaleza de la actividad que se 
realiza en las empresas, y así completar el examen integral en cada área 
funcional. 

 
Anteriormente el examen de la empresa se limitaba principalmente a la situación 
financiera como lo decimos antes, al manejo de las finanzas al manejo de los 
números, es decir, cuantitativamente, lo cual consiste en una investigación 
minuciosa para averiguar la situación financiera y descubrir fraudes y errores, sin 
embargo hace falta la revisión, el estudio y la evolución de la empresa en su 
conjunto, en su composición y estructura, organizada en cada una de las 
funciones que la integran desde la cúpula hasta el último nivel de la organización. 

 
La auditoría como disciplina es importante tanto en la empresa pública como en 
la empresa privada, así en la empresa agrícola, industrial y comercial, en la 
empresa pequeña, mediana y grande, en cualquier unidad organizativa de la 
empresa de la empresa, gerencia, división, departamento, sección, unidad etc. 

 
La auditoría administrativa ha tenido su desarrollo mediante aplicaciones en 
todas las empresas y su estructura, otros la ubican solo en el examen de los 
controles en general de las actividades que generan problemas, por lo que el 
análisis y evaluación del comportamiento de los objetivos, políticas, estrategias, 
tienen una singular importancia en los diferentes elementos que componen el 
que hacer de la empresa. 

 
En conclusión, la auditoria administrativa es un accionar eminentemente 
dinámico, la cual debe de aplicarse en cada nivel de la empresa, 
independientemente de su magnitud, de sus productos, y de sus objetivos, aun 
en las pequeñas empresas en donde muchas veces se llega a considerar que 
no es necesaria. Su aplicación debe ser secuencial y concatenada, integral y 
parcial con el objeto de lograr la eficiencia en toda su dimensión. 

1.4. ALCANCE 

Por lo que se refiere a su área de influencia, comprende su estructura, niveles, 
relaciones y formas de actuación. Esta connotación incluye aspectos tales como: 

 Naturaleza jurídica 
 Criterios de funcionamiento 
 Estilo de administración 
 Proceso administrativo 
 Sector de actividad 
 Ámbito de operación 
 Número de empleados 
 Relaciones de coordinación 
 Desarrollo tecnológico 
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 Sistemas de comunicación e información 
 Nivel de desempeño 
 Trato a clientes (internos y externos) 
 Entorno 
 Productos y/o servicios 
 Sistemas de calidad 

1.5. CAMPO DE APLICACIÓN 

En cuanto a su campo, la auditoría administrativa puede instrumentarse en todo 
tipo de organización, sea ésta pública, privada o social. 

 En el Sector Público se emplea en función de la figura jurídica, 
atribuciones, ámbito de operación, nivel de autoridad, relación de 
coordinación, sistema de trabajo y líneas generales de estrategia. Con 
base en esos criterios, las instituciones del sector se clasifican en: 
 

1. Dependencia del Ejecutivo Federal (Secretaría de Estado) 
2. Entidad Paraestatal. 
3. Organismos Autónomos 
4. Gobiernos de los Estados (Entidades Federativas) 
5. Comisiones Intersecretariales 
6. Mecanismos Especiales 

 
 En el Sector Privado se utiliza tomando en cuenta la figura jurídica, 

objeto, tipo de estructura, elementos de coordinación y relación comercial 
de las empresas, sobre la base de las siguientes características: 

1. Tamaño de la empresa 
2. Sector de actividad 
3. Naturaleza de sus operaciones 

 En lo relativo al tamaño, convencionalmente se las clasifica en: 
1. Microempresa 
2. Empresa pequeña 
3. Empresa mediana 
4. Empresa grande 

 
 Lo correspondiente al sector de actividad se refiere al ramo específico de 

la empresa, el cual puede quedar enmarcado básicamente en: 
 

1. Telecomunicaciones 
2. Transportes 
3.  Energía 
4. Servicios 
5. Construcción 
6. Petroquímico 
7.  Turismo 
8. Cinematografía 
9. Banca 
10. Seguros 
11. Maquilladora 
12. Electrónica 
13. Automotriz 
14. Editorial 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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15. Arte gráfico 
16. Manufactura 
17. Autocartera 
18. Textil 
19. Agrícola 
20. Pesquera 
21. Química 
22. Forestal 
23. Farmacéutica 
24. Alimentos y Bebidas 
25. Informática 
26. Siderurgia 
27. Publicidad 
28. Comercio 

 
 En cuanto a la naturaleza de sus operaciones, las empresas pueden 

agruparse en: 
 

1. Nacionales 
2. Internacionales 
3. Mixtas 

 También tomando en cuenta las modalidades de: 
1. Exportación 
2. Acuerdo de Licencia 
3. Contratos de Administración 
4. Sociedades en Participación y Alianzas Estratégicas 
5. Subsidiarias 

 
 En el Sector Social, se aplica considerando dos factores: 

 
1. Tipo de organización 
2. Naturaleza de su función 

 
 Por su tipo de organización son: 

 
1. Fundaciones 
2.  Agrupaciones 
3. Asociaciones 
4. Sociedades 
5. Fondos 
6. Empresas de solidaridad 
7. Programas 
8. Proyectos 
9. Comisiones 
10. Colegios 

 
 Por la naturaleza de su función se les ubica en las siguientes áreas: 

 
1. Educación 
2. Cultura 
3. Salud y seguridad social 
4. Política 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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5. Empleo 
6. Alimentación 
7. Derechos humanos 
8.  Apoyo a marginados y discapacitados 

Podemos concluir, que la aplicación de una auditoría administrativa en las 
organizaciones puede tomar diferentes cursos de acción, dependiendo de su 
estructura orgánica, objeto, giro, naturaleza de sus productos y servicios, nivel 
de desarrollo y, en particular, con el grado y forma de delegación de autoridad. 

La conjunción de estos factores, tomando en cuenta los aspectos normativos y 
operativos, las relaciones con el entorno y la ubicación territorial de las áreas y 
mecanismos de control establecidos, constituyen la base para estructurar una 
línea de acción capaz de provocar y promover el cambio personal e institucional 
necesarios para que un estudio de auditoria se traduzca en un proyecto 
innovador sólido. 

1.6. FACTORES Y METODOLOGIAS 

1.- Planes y Objetivos.   

Examinar y discutir con la dirección el estado actual de los planes y objetivos. 

2.- Organización. 

a)       Estudiar la estructura de la organización en el área que se valora. 

b)       Comparar la estructura presente con la que aparece en la gráfica de 
organización de la empresa, (si es que la hay). 

c)       Asegurarse de si se concede o no una plena estimación a los principios de 
una buena organización, funcionamiento y departamentalización. 

3.- Políticas y Prácticas.   

Hacer un estudio para ver qué acción debe ser emprendida para mejorar la 
eficacia de políticas y prácticas. 

4.- Reglamentos. 

Determinar si la compañía se preocupa de cumplir con los reglamentos locales, 
estatales y federales. 

5.- Sistemas y Procedimientos. 

Estudiar los sistemas y procedimientos para ver si presentan deficiencias o 
irregularidades en sus elementos sujetos a examen e idear métodos para lograr 
mejorías. 

6.- Controles.   

Determinar si los métodos de control son adecuados y eficaces. 

7.- Operaciones. 

Evaluar las operaciones con objeto de precisar qué aspectos necesitan de un 
mejor control, comunicación, coordinación, a efecto de lograr mejores resultados. 

8.- Personal.   

Estudiar las necesidades generales de personal y su aplicación al trabajo en el 
área sujeta a evaluación. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/worgfor/worgfor.shtml#DE�RT
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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9.- Equipo Físico y su Disposición.  

Determinar su podrían llevarse a cabo mejorías en la disposición del equipo para 
una mejor o más amplia utilidad del mismo. 

10.- Informe. 

Preparar un informe de las deficiencias encontradas y consignar en él los 
remedios convenientes. 

 

2. REESTRUCTURACION EMPRESARIAL 

 

2.1.  CONCEPTO  

Es el conjunto de acciones dirigidas a transformar la estructura productiva delas 

empresas, modificando la participación de los factores de producción en el 

proceso. Los cambios en el entorno vienen motivados por factores económicos, 

sociales, tecnológicos, políticos, legislativos y medioambientales, estos inciden 

en todos los niveles, desde la industria o sector hasta la empresa o individuo. La 

reestructuración busca reordenar las empresas en una etapa de crisis 

económica, cuando se encuentran en dificultades financieras para honrar sus 

acreencias y reactivar al máximo su capacidad productiva. 

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se entiende 

por reestructuración el ajuste o reconversión de la producción y servicios de una 

unidad económica de modo que esta pueda hacer frente a cambios no 

transitorios y principalmente cualitativos que afectan al capital, los bienes y los 

mercados en los que opera dicha unidad. En los últimos tiempos nos 

encontramos con muchas organizaciones con problemas serios en sus 

resultados. Por ello, de una manera más o menos organizada, actualmente 

muchas están reestructurándose para salir de la crisis y seguir siendo 

competitivos. Para conseguir la viabilidad de la empresa de manera planificada, 

además de tomar decisiones a corto plazo, se deben planificar las acciones de 

la empresa para conseguir salir permanentemente de la crisis. Definir los planes, 

un sistema de control (cuadro de mando) para que los directivos e integrantes 

de la empresa en general tengan la información necesaria en cada momento 

para la correcta toma de decisiones y conseguir el crecimiento deseado.  

 Cuadro de Mando es una herramienta potente que permite controlar el 

cumplimiento de los objetivos definidos y elección de planes de 

contingencia en caso de que sea necesario.  

Diversos autores tienen sus propios criterios en cuando a que es la 

reestructuración empresarial o patrimonial. Reestructurar a la empresa y 

específicamente al patrimonio; Valle Ugáz, pensador peruano, se basa en la Ley 

de Reestructuración Patrimonial diciendo lo siguiente: "La Reestructuración 

económica y financiera es el proceso por el cual se permite a empresas con 

problemas económicos proseguir sus actividades dentro de un marco de 

seguridad, tanto para la misma empresa como para sus acreedores; la ley de 

Reestructuración Patrimonial tiene como interés general la conservación de 

aquellas empresas viables que tienen las condiciones para asumir el reto de la 
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libre competencia". La nueva filosofía del Derecho Concursal tiende a salvar la 

empresa antes de liquidarla prevaleciendo como pilar fundamental la 

"Conservación de la empresa", siendo lo más importante para el interés público 

y para los acreedores el de sanear la empresa, organizarla o reestructurarla". 

2.2. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 

 ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 

Los inventarios más comunes son los de: materias primas, productos en proceso 
y productos terminados. 

La administración de los inventarios depende del tipo o naturaleza de la empresa, 
no es lo mismo el manejo en una empresa de servicios que en una empresa 
manufacturera. 

También depende del tipo de proceso que se use: producción continua, órdenes 
específicas y montajes o ensambles. 

En procesos de producción continua las materias primas se adquieren con 
anticipación y el producto terminado permanece poco tiempo en el inventario. 

En procesos de órdenes específicas la materia prima se adquiere después de 
recibir el pedido o la orden y el producto terminada prácticamente se entrega 
inmediatamente después de terminado. 
En método de producción por proceso de montaje requiere, en general, más 
inventarios de productos en proceso que los sistemas continuos pero menos que 
los procesos por órdenes. 

Sin embargo la administración del inventario, en general, se centra en 4 aspectos 
básicos:  

1) ¿Cuantas unidades deberían ordenarse (o producirse) en un momento dado? 

2) ¿En qué momento debería ordenarse (o producirse) el inventario? 

3) ¿Que artículos del inventario merecen una atención especial? 

4) ¿Puede uno protegerse contra los cambios en los costos de los artículos de 
los inventarios? 

Una buena administración de inventarios debe proveer los materiales y 
suministros que las operaciones vayan requiriendo, y al mismo tiempo minimizar 
la inversión de inventarios, las pérdidas como consecuencia de la caída en 
desuso de ciertos materiales, stocks deteriorados y pérdidas de ventas al no 
contar con un nivel adecuado de existencias. 
  
Los inventarios pueden ser de tres tipos: 
 

- Existencias de Materias Primas. 
- Existencias de Productos en Proceso. 
- Existencias de Productos Acabados. 
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Las principales variables que afectan al nivel de inventarios son: 

 
- Nivel de ventas y durabilidad o perecibilidad del producto:   

(especialmente al nivel de existencia de productos acabados). 
 
- Período y naturaleza técnica del proceso de producción: 

(especialmente al nivel de existencia de productos acabados). 
 

- Eficiencia en la programación de compras y confiabilidad de las 
fuentes de abastecimiento (especialmente al nivel de existencias de 
materias primas). 

 
 

 ¿Por qué se dice que una buena administración debe tener un nivel 
óptimo de Inventarios? 

 
Dado a que mantener un nivel mayor de inventarios implica inmovilizar recursos 
adicionales y además se incurre en un mayor costo de mantención (manipulación 
y almacenamiento de los inventarios). 
 

 ¿Cómo se determina el nivel óptimo de inventarios? 
 

Existen dos enfoques para determinar dicho nivel. 
 

1. Enfoque de certeza: Donde todas las variables pertinentes se conocen con 
un 100% de seguridad. 
Aquí se encuentra el método del  

 
LOTE ECONOMICO: En este método, la cantidad óptima se determina 
conociendo: 

- La demanda. 
- Los costos asociados a los inventarios, aquí se distinguen dos tipos de 

costos: 
 
i) Costos de Mantenimiento  
ii) Costos de la ORDEN. 

 
Costos de Mantenimiento: Son aquellos costos como: 

 
- Almacenaje, manipuleo. 
- Seguros. 
- Costos de los recursos de capital comprometidos. 
 
Estos son constantes por unidad de inventarios y por unidad de tiempo, 
por lo tanto, estos costos de mantenimiento aumentan en proporción 
directa con la cantidad promedio del inventario. 
 

 
2. Enfoque de incertidumbre: El cual está ligado a las teorías de 

probabilidades. 
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3. REINGENIERIA 

 

3.1. ¿QUE ES REINGENIERÍA? 

Reingeniería en un concepto simple es el rediseño de un proceso en un negocio 
o un cambio drástico de un proceso. Reingeniería es comenzar de cero, es un 
cambio de todo o nada, además ordena la empresa alrededor de los procesos. 
La reingeniería requiere que los procesos fundamentales de los negocios sean 
observados desde una perspectiva transfuncional y en base a la satisfacción del 
cliente. 

Para que una empresa adopte el concepto de reingeniería, tiene que ser capaz 
de deshacerse de las reglas y políticas convencionales que aplicaba con 
anterioridad y estar abierta a los cambios por medio de los cuales sus negocios 
puedan llegar a ser más productivos 

Una definición rápida de reingeniería es "comenzar de nuevo". Reingeniería 
también significa el abandono de viejos procedimientos y la búsqueda de trabajo 
que agregue valor hacia el consumidor. 

Las actividades de valor agregado tienen dos características, es algo que el 
cliente aprecia y es importante que se ejecuten correctamente desde la primera 
vez. La reingeniería se basa en crear procesos que agreguen el mayor valor a la 
empresa. 

La definición más aceptada actualmente es la siguiente "La Reingeniería es el 
replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos del negocio 
para lograr mejoras dramáticas dentro de medidas críticas y contemporáneas de 
desempeño, tales como costo, calidad, servicio y rapidez". (Hammer 1994) 
En la definición anterior planteada por Hammer y Champy existen cuatro 
palabras claves: Fundamental, Radical, dramáticas y Procesos. 

Estas palabras son claves debido a que: 

1. Una reingeniería buscará por qué se está realizando algo fundamental. 
2. Los cambios en el diseño deberán ser radicales (desde la raíz y no 
superficiales). 
3. Las mejoras esperadas deben ser dramáticas (no de unos pocos 
porcentajes). 
4. Los cambios se deben enfocarse únicamente sobre los procesos. 
 

Se puede decir que una reingeniería es un cambio dramático en el proceso y que 
como efecto de esto se tendrá un rompimiento en la estructura y la cultura de 
trabajo. 

La base fundamental de la reingeniería es el servicio al cliente, a pesar del 
énfasis en esto, en general las empresas no logran la satisfacción del cliente y 
una de las razones es que los métodos y los procesos han dejado de ser 
adecuados en tal grado que el reordenamiento no es suficiente, lo que se 
necesita es elaborar de nuevo la "ingeniería" del proceso. 

A juicio de Hammer la esencia de la reingeniería es que la gente esté dispuesta 
a pensar de un modo diferente en el proceso y accedan a deshacerse de las 
anticuadas reglas y suposiciones básicas de los procesos en la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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El objeto de la reingeniería lo constituyen aquellos procesos que son a la vez 
estratégicos y de valor agregado. 

En general solo el 50% de los procesos son estratégicos y agregan valor. 

La optimización que la reingeniería pide se mide en términos de resultados del 
negocio, incremento de rentabilidad, participación del mercado, ingresos y 
rendimiento sobre la inversión. Sin la relación entre la reingeniería y mejorar los 
resultados del negocio la reingeniería esta condena al fracaso. 

Otra característica de la reingeniería es que en general debe ser rápida porque 
los ejecutivos esperan resultados en tiempos muy cortos. 

Además los resultados deben ser radicales para que logren resultados notables 
y sorprendentes. Además debe rediseñar los procesos que agreguen valor y 
desechar los demás. 

3.2. ¿POR QUE HACER REINGENIERÍA? 
 

El ritmo del cambio en la vida de los negocios se ha acelerado a tal punto que 
ya no pueden ir al paso las iniciativas capaces de alcanzar mejoras 
increméntales en rendimiento. La única manera de igualar o superar la rapidez 
del cambio en el mundo que nos rodea es lograr avances decisivos, discontinuos. 

Sucede que muchas veces se culpa a los empleados, a los encargados o la 
maquinaria cuando las cosas no marchan bien; cuando en realidad la culpa no 
es de ellos sino de la forma en qué se trabaja. También es importante hacer notar 
que no es porque el proceso sea malo, sino que es malo en la actualidad debido 
a que el proceso fue diseñado para otras condiciones de mercado que se daban 
en el pasado. (Hammer 1994) 

Según Hammer y Champy las Tres C´s: Consumidores, Competencia y Cambio, 
son las tendencias que están provocando estos cambios. Estas tres fuerzas no 
son nada nuevas, aunque si son muy distintas de cómo fueron en el pasado. 

 Consumidores 
Los vendedores ya no mandan, los consumidores sí. Ahora los 
consumidores le pueden pedir al vendedor qué quieren, cuándo lo quieren, 
cómo lo quieren y en algunos casos hasta cuánto están dispuestos a pagar 
y de qué forma. 

 
 Competencia 

Antes la competencia era simple y casi cualquier empresa que pudiera entrar 
en el mercado y ofreciera un producto aceptable, a buen precio, lograría 
vender. Ahora no sólo hay más competencia sino que compiten de distintas 
formas. Se puede competir con base al precio, con base a variaciones del 
producto, con base a calidad o con base al servicio. 
Por último, no hay que olvidar que la tecnología moderna ha introducido 
nuevas formas de competir y nueva competencia, Internet por ejemplo. Por 
lo tanto hay que estar atento a esto para poder hacerle frente y estar 
preparados a ese nuevo tipo de competencia. 

 
 Cambio 

Ya se ha hecho notar que los consumidores y la competencia han cambiado, 
pero también hay que hacer énfasis al hecho de que la forma en que se ha 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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cambiado. Sobre todo se tiene que el cambio ahora se ha vuelto más 
esparcido y persistente; además, el ritmo del cambio se ha acelerado. 

Con la globalización las empresas se enfrentan a más competidores; 
también la rapidez de los cambios tecnológicos promueve innovación. 

Antes se creía que la automatización era la solución, pero esto lo único que 
hace es hacer más rápidos los procesos actuales, lo cual está mal si el 
proceso es inadecuado y peor aún si ni siquiera hay necesidad de realizarlo, 
lo que a la larga sería una ligera mejora a expensas de una inversión 
sumamente fuerte. Por eso es que la única forma de afrontar este nuevo 
mundo es conociendo cómo hacer mejor el trabajo actual, lo cual se podrá 
realizar al analizar dicho trabajo. 
Lo anterior nos lleva a la raíz de la Reingeniería; olvidarse de que es 
obligatorio organizar el trabajo de acuerdo a los principios de la división del 
trabajo y hacerse de la idea que es necesario organizar el trabajo alrededor 
de los procesos. Lo anterior es necesario debido a que es fundamental tener 
enfoque hacia el cliente y no hacia el jefe, el departamento o la empresa. 

 Globalización 

Otro factor a tomar en cuenta en explicar porque realizar un reingeniería es 
la globalización. La globalización presenta nuevos retos a la forma de realizar 
negocios. El comercio y la industria deben cambiar, deben adaptarse y 
evolucionar hacia la nueva estructura del mercado. 

 

3.3. REINGENIERÍA VERSUS EL MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

Reingeniería significa cambio radical. La tendencia de las organizaciones es 
evitar el cambio radical, la mejora continua esta más de acuerdo con la manera 
como las organizaciones se entienden naturalmente con el cambio. 

La mejora continua hace hincapié en cambios pequeños, increméntales, pero se 
debe notar que el objeto es mejorar lo que una organización ya está haciendo. 

Así, la situación ideal es afrontar una reingeniería inicial de procesos para a partir 
de ahí, trabajar con los conceptos de mejora continua. Para ello proponemos la 
siguiente metodología: 
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Esta grafica explica como una reingeniería bien hecha logra mejorar 
drásticamente el rendimiento porque se basa en rediseñar totalmente el 
proceso. Esto no implica que se está desechando la mejora continua, al 
contrario esta se debe realizar después de la reingeniería para seguir 
mejorando. De igual forma con el Control total de calidad. El control total 
de calidad examina todos los procesos, pero para mejorarlos 
incrementalmente, no para diseñarlos. 

3.4. ¿QUE IMPLICA LA REINGENIERÍA? 
 

Se necesita reingeniería en una empresa cuando: 

 Cuando el rendimiento de la organización está por detrás de la 
competencia. 

 Cuando la organización está en crisis; como una caída en el 
mercado. 

 Cuando las condiciones del mercado cambian; como por ejemplo 
tecnología. 

 Cuando se quiere obtener una posición de líder del mercado. 
 Cuando hay que responder a una competencia agresiva. 
 Cuando la empresa es líder y sabe que debe seguir mejorando 

para mantener el liderazgo. 

Según Stamatis, reingeniería no necesariamente implica corte de personal, 
aunque puede suceder. Debe ser aplicada siempre con una visión a largo 
plazo ya que cualquier intento a corto plazo será un fracaso. Las nuevas 
tendencias creen que el futuro es que las empresas se den cuenta 
rápidamente las áreas de oportunidad en sus reingenierías y vuelvan a 
realizarlas constantemente. 

Según Omachumo, las ventajas de la reingeniería son: 

1. Mentalidad revolucionaria. Induce a pensar en grande en la organización. 
2. Mejoramiento decisivo. Cambios notables en tiempos cortos para responder 
a la satisfacción del cliente. 

3. Estructura de la organización. Enfocarse a las verdaderas necesidades del 
cliente. 
4. Renovación de la organización. Aumenta participación en el mercado, 
rentabilidad y mejor posición frente a la competencia. 

5. Cultura corporativa. Ayuda a evolucionar la cultura de la organización. 

6. Rediseño de puestos. Crea empleos más incitantes y satisfactorios. 

Existen factores necesarios para que una reingeniería sea efectiva. Estos son: 

 Orientación hacia el proceso 
 Ambición 
 Rompimiento de reglas 
 Creatividad en el uso de la tecnología. 

Las características comunes después de realizar una reingeniería son: 

 Varios trabajos se comprimen en uno solo 
 Se comprimen verticalmente los procesos 
 Los pasos del proceso siguen un orden natural 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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 Existen procesos en múltiples versiones 
 Se realiza el trabajo donde tiene sentido 
 Se reducen chequeos y controles 
 Se da la administración por casos 
 Opera de forma centralizada y descentralizada 

La reingeniería no trata de componer algo, la reingeniería significa que se 
comienza de nuevo desde cero. Lo único que debe importar es cómo se quiere 
organizar el trabajo en el presente dadas las demandas de los mercados y el 
poder de la tecnología de la actualidad se debe hacer énfasis en que no debe 
importar cómo se ha hecho el negocio en el pasado. 

Por esto para analizar los procesos no se deben hacer preguntas como las 
siguientes: ¿Cómo hacer el proceso más rápido? ¿Cómo lo podemos hacer 
mejor? o ¿Cómo hacerlo a un costo más bajo? En cambio la reingeniería debe 
cuestionarse ¿Por qué se hace lo que se está haciendo? Para poder contestar 
esto se debe tener claro que todo proceso relevante debe llevar un valor 
agregado para el cliente, esto puede ser de calidad, precio justo, proveer 
excelente servicio, etc., es decir que nunca se debe realizar un proceso solo 
por satisfacer alguna demanda interna de la organización de la empresa. 

 

3.5. HERRAMIENTA QUE UTILIZA LA REINGENIERÍA 

Uno de los principales aspectos a tomar en cuenta en la reingeniería es la 
tecnología, sin embargo hay que tener cuidado en su aplicación. La reingeniería 
cambia los procesos, la manera de hacer el trabajo, la automatización hace más 
rápido el proceso. 

En la actualidad, con los altos niveles tecnológicos alcanzados a nivel mundial, 
se dice que una compañía no puede hacer una reingeniería si no cambia su 
forma de pensar acerca de la tecnología informática. De igual forma, y aun de 
mayor importancia es que una compañía que crea que la tecnología es lo mismo 
que la automatización no puede hacer reingeniería. 

Por último, una compañía que primero busca los problemas y luego busca en la 
tecnología la solución a estos, no puede hacer una reingeniería.  

Este principio se basa en la premisa de que en este caso no se estará 
rediseñando el proceso sino que mejorándolo. 

Entonces lo que se busca inculcar es que en vez de preguntar ¿Cómo podemos 
usar estas nuevas capacidades tecnológicas para mejorar lo que ya hacemos? 
Se debe preguntar ¿Cómo podemos usar la tecnología para que nos permita 
hacer cosas que aún no estamos haciendo? 

Entonces el verdadero poder de la tecnología no radica en cómo mejorar viejos 
procesos sino en el rompimiento de viejas reglas y la creación de nuevas formas 
de trabajar, que justamente cae dentro de la función y definición de reingeniería. 

Es importante hacer notar que la reingeniería es aplicable a nivel operativo pero 
no a nivel estratégico y táctico del negocio. Puede mostrarle a una compañía 
como hacer las cosas, pero solo en una forma muy limitada como debe hacer las 
cosas. No identifica los mercados en que debe estar la compañía, ni los 
productos que debe desarrollar, pero si puede darle a la compañía procesos 
eficaces para tomar tales decisiones. 
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3.6. ¿CÓMO SE HACE UNA REINGENIERÍA? 

Para poder reinventar empresas los gerentes tienen que deshacer los conceptos 
antiguos que saben sobre cómo organizar y manejar los negocios: deben 
abandonar los principios y procedimientos organizacionales y operacionales que 
actualmente utilizan y crear otros completamente nuevos. Esto creará que las 
nuevas organizaciones no se parezcan a las actuales. 

Las empresas deben realizar estos 5 pasos generales para dar un nuevo diseño 
a sus procesos de operación: 

1. Desarrollar la visión y los objetivos de los procesos de la empresa. Establecer 
prioridades y metas. 

2. Identificar los procesos que es necesario volver a diseñar. Identificación de los 
procesos críticos, cuellos de botellas, etc. 

3. Entender y medir los procesos actuales 

4. Reunir a las personas involucradas y realizar sesiones de trabajo. 

5. Diseñar y elaborar un prototipo del proceso. Implementación técnica. 

Además de estos pasos generales las empresas deben seguir los siguientes 
principios para hacer una reingeniería: 

1. Organizar en torno a los resultados y no a las tareas. Una persona lleve a 
cabo todos los pasos de un proceso, este diseño debe ser hecho para 
lograr un objetivo o resultado y no una tarea. 

2. Que el proceso sea diseñado por los que van a usar el producto del 
mismo. 

3. La tecnología lleva a automatizar procesos y a eliminar interfaces y 
vínculos. 

4. Incluir la labor del procesamiento de la información en el trabajo real que 
la produce. Trasladar la información y las tareas. 

5. Considere los recursos geográficamente dispersos como si estuvieran 
centralizados. 

6. Eficiencia e innovación en las comunicaciones. 
7. Vincule las actividades paralelas en lugar de integrar sus resultados. 
8. Forjar vínculos entre funciones y coordinar mientras las actividades se 

realizan. 
9. Coloque el sitio de la decisión en el lugar donde se realiza el trabajo e 

incorpore el control a ese proceso. Quienes realizan el trabajo deben 
tomar las decisiones. Comprimir la organización piramidal en plana. 

El papel de la gerencia al iniciar una reingeniería es básico. Para la realizar la 
reingeniería la gerencia debe: 

1. Persuadir al personal para aceptar el cambio 

2. Educar desde el principio del proceso 

3. Dar mensajes claros 

4. Aclarar donde se encuentra la compañía y porque debe cambiar. 

El aspecto vital y crucial de la reingeniería y que debe darse necesariamente al 
inicio del esfuerzo para que esta logre darse, es la persuasión de la gente dentro 
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de la empresa para que acepten o cuando menos no rechacen la posibilidad de 
un gran cambio dentro de la empresa. 

En general, los participantes de la reingeniería son: 

1. Líder. Que autorice y motive el cambio. 
2. Dueño del proceso. Que conozca todos los detalles y sea responsable de 

estos. 
3. Equipo de reingeniería. Diagnostica el proceso, lo rediseñan e 

implementan el nuevo proceso. Comité de dirección. Formado por 
gerentes, desarrolla las estrategias para la reingeniería 
 

3.7. METODOLOGÍA RÁPIDA  

La metodología Rápida se compone de varias técnicas administrativas 
actualmente familiares, como: lluvia de ideas, análisis de procesos, medidas de 
desempeño, identificación de oportunidades, etc. La metodología se basa en 5 
etapas que permiten resultados rápidos y sustantivos efectuando cambios 
radicales en los procesos estratégicos de valor agregado. La metodología se 
diseñó para que la utilicen equipos de reingeniería en organizaciones de 
negocios sin tener que basarse de expertos de fuera. 

Etapa 1 – Preparación. Definir las metas y los objetivos estratégicos que 
justifiquen la reingeniería y los vínculos entre los resultados de la reingeniería y 
los resultados de la organización. 

Etapa 2 – Identificación. El propósito de esta etapa es el desarrollo de un 
modelo orientado al cliente, identifica procesos específicos y que agregan valor. 
Aquí se incluye la definición de clientes, procesos, rendimiento, éxito, recursos, 
etc. Además requiere un conocimiento profundo de toda la empresa y sus 
procesos. 

Etapa 3 Visión. El propósito de esta etapa es desarrollar una visión del proceso 
capaz de producir un avance decisivo en rendimiento. La visión del nuevo 
proceso debe ser comprensible para todo el personal, describir las 
características primarias del proceso, debe ser motivadora e inspiradora 

Etapa 4 – Solución. En esta etapa se produce un diseño técnico y un diseño 
cultural-organizacional de la empresa. 

La etapa de diseño técnico busca realizar la visión (Etapa 3), especificando las 
dimensiones técnicas del nuevo proceso 

El diseño social necesariamente debe ser realizado al mismo tiempo que el 
técnico, pues para que un proceso sea eficaz, estos diseños deben ser 
congruentes. 

Etapa 5 – Transformación. El propósito de esta etapa es realizar la visión del 
proceso implementando el diseño de la etapa 4. 

 

3.8. EXPECTATIVAS DE LA REINGENIERÍA 

La reingeniería exitosa se da de manera progresiva a través del tiempo. Cada 
desarrollo progresivo requiere información de apoyo, que debe reunirse por 
separado cuando no existe una guía básica de posicionamiento. Promover la 
reingeniería y controlar las expectativas son actividades similares a la de 
comercializar un nuevo producto. 
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Algunos beneficios de la reingeniería serán tangibles, otros no. Reducir la 
cantidad de movimientos que hace un trabajador en la línea de trabajo de Toyota, 
no puede tomarse solamente como cuánto dinero puede ahorrar, sino en la 
comodidad con la que el trabajador realizará su labor, y la consecuencia de que 
se enferme menos o pueda trabajar durante más años, pero esto no resulta del 
todo tangible para los gerentes. 

Del mismo modo que en las comparaciones de costo beneficio, los beneficios 
pueden dividirse en dos categorías: los que pueden cuantificarse (como la 
reducción de desechos o tiempo) y los que no. Sin embargo, los beneficios 
intangibles, pueden dar el mayor impacto a largo plazo. 

Por ejemplo, mejorar el apoyo al cliente tendrá partes tangibles y partes 
intangibles, de manera similar mejorar la confiabilidad del producto y, además, 
aumentará el buen nombre de la compañía y la lealtad del cliente. 

 

3.9. TIPOS DE CAMBIOS QUE OCURREN AL REDISEÑAR LOS PROCESOS 
 

Cambian las unidades de trabajo: de departamentos funcionales a equipos de 
proceso: En cierto modo lo que se hace es volver a reunir a un grupo de 
trabajadores que habían sido separados artificialmente por la organización. 

Cuando se vuelven a juntar se llaman equipos de proceso. En síntesis, un equipo 
de procesos es una unidad que se reúne naturalmente para completar todo un 
trabajo un proceso. 

 Los oficios cambian: de tareas simples a trabajo multidimensional 
Los trabajadores de equipos de proceso que son responsables 
colectivamente de los resultados del proceso, más bien que 
individualmente responsables de una tarea, tienen un oficio distinto. 
Comparten con sus colegas de equipo, la responsabilidad conjunta del 
rendimiento del proceso total, no sólo de una pequeña parte de él. 

Cuando el trabajo se vuelve multidimensional, también se vuelve más sustantivo. 
La reingeniería no sólo elimina el desperdicio sino también el trabajo que no 
agrega valor. La mayor parte de la verificación, la espera, la conciliación, el 
control y el seguimiento -trabajo improductivo que existe por causa de las 
fronteras que hay en una empresa y para compensar la fragmentación de un 
proceso- se eliminan con la reingeniería, lo cual significa que la gente destinará 
más tiempo a hacer su trabajo real. 

 La competitividad es una de las preocupaciones mayores de las 
empresas actuales, dada la real apertura de los mercados, la mayor 
movilidad de capital, el gran incremento de los competidores, la más 
amplia oferta de productos y servicios. Las empresas no tienen más 
alternativa que ser competitivas. Están ante una situación de darwinismo 
empresarial o de mercados.  

 Las empresas en todo el mundo han encontrado que la velocidad a la 
que la competencia crece y a la que el mundo cambia no les permite 
embarcarse en programas e iniciativas que les produzcan resultados de 
mejoramiento marginales (parciales).  

 Por esto deben entrar en otras iniciativas que rindan resultados radicales 
y además palpables claramente en el mercado, claro está que para 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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lograr esto también es una condición necesaria el asumir sacrificios 
radicales.  

 Es aquí donde surge la reingeniería como una de las respuestas a tales 
retos. Este término fue acuñado hace varios años por Michael Hammer, 
un famoso consultor americano que ha generado todo un movimiento en 
torno al tema. Las ideas principales de Hammer estas consignadas en 
su libro titulado “Reengineering the Corporation. A manifiesto for 
business revolution”  y publicado por Harper Business en los primeros 
meses de 1993.  

 
En pocas palabras “Hacer” Reingeniería representa colocar su negocio en cero. 
Por lo tanto, no puede ser tomado en forma rápida y sin análisis, por cuanto que 
más perfecto que sea el proceso de revisión y cambio, no siempre es necesario 
y por el contrario, lo puede llevar a un completo fracaso.   
 
El mismo Michael Hammer pionero de esta teoría, dice: “Reingeniería: medicina 
fuerte casi siempre dolorosa más no siempre exitosa”. Debe clarificarse que 
Reingeniería no es descomplicarse, ni es un programa adicional para mejorar el 
negocio, tampoco puede entenderse como la automatización de la empresa, ni 
como la utilización de sistemas sofisticados de software para automatizar 
sistemas obsoletos y menos aún como un proceso para mejorar la calidad.   
 
Por lo tanto, tampoco puede confundirse con calidad total, por cuanto mientras 
ésta, busca mejoras crecientes, los resultados se obtienen a corto plazo y los 
riesgos no son altos; en la Reingeniería se buscan cambios radicales, los 
resultados se logran a mediano y largo plazo y lo más importante, los riesgos 
son considerables.   
 
Bajo los anteriores conceptos, vemos que si hay diferencias sustanciales entre 
las dos estrategias por cuanto la Calidad Total una vez implantada se torna en 
un mejoramiento continuo y la Reingeniería obliga a un cambio total de los 
procesos de los negocios, no siempre con los resultados buscados. Dicho de 
otra manera la gran diferencia entre la Calidad Total y la Reingeniería está en 
que la primera busca cambios marginales en áreas determinadas y la segunda 
sólo acepta cambios de los procesos.   
 
Para atreverse a implementar la Reingeniería el empresario debe tener en 
cuenta varios aspectos básicos a saber:   

 

 Establecer y analizar el objeto del rediseño y qué ganancia se espera. No 
debe perderse tiempo y dinero solucionando fallas que no son prioritarias.   

 Se necesitan personas con alto grado de liderazgo y competencia para 
supervisar todo el desarrollo del proceso.   

 Es primordial fijar un objetivo hacia sus consumidores, dialogar con ellos 
sobre sus necesidades y sobre su competencia.   

 Como la Reingeniería lo lleva a arrancar de nuevo su negocio (de cero) 
debe iniciar su rediseño desde el consumidor hacia adentro. Ellos dirán 
qué esperan de la compañía y como puede ésta satisfacerlos.   

 Y por último, asesórese bien. La etapa difícil de la Reingeniería es la 
ejecución del rediseño.   
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La Reingeniería es un arma poderosa que puede producir ganancias al ciento 
por ciento. Pero si se utilizan en el momento y en lugar equivocados, puede 
ocasionar perdidas y grandes destrozos organizaciones. Entonces que es 
necesario hacer para que funcione la Reingeniería.  
 
En muchísimas organizaciones la Reingeniería ha resultado no sólo un gran éxito 
sino también un gran fracaso. Después de algunos meses e incluso algunos años 
de cuidadoso rediseño, estas compañías logran mejoras dramáticas en procesos 
individuales, pero sus resultados generales van en decadencia. Muchas 
organizaciones desperdician el trabajo general y otros recursos en proyectos que 
parecen triunfadores pero no son rentables para el negocio en su conjunto.   

 
A continuación se mencionaran las cinco claves para un rediseño exitoso y tener 
buenos resultados con la Reingeniería:   

 
1.    Fijar una agresiva meta del desempeño de la Reingeniería. La meta debe 

cubrir toda la unidad de negocios para asegurar suficiente amplitud.   
2.   Destinar al proyecto de un 20% a un 50% del tiempo del presidente. La 

dedicación de tiempo puede empezar con 20% e incrementarse hasta 
50% durante la etapa de implementación.   

3.   Revisar necesidades de los clientes, puntos de apalancamiento 
económico y tendencias de mercado.   

4.   Asignar un alto ejecutivo responsable de la implementación.  
5.   Realizar un amplio programa piloto del diseño.   
 

Y por el contrario las cuatro vías al fracaso son:   
 

1. Asignar ejecutivos comunes y corrientes.   
2. Medir solamente el plan, un buen sistema de rastreo debe medir los 

resultados específicos de un determinado lugar y el desempeño individual 
de los empleados.   

3. Adaptarse al status quo. Las compañías que realmente crean métodos 
innovadores, encuentran que estos se ven amenazados por luchas 
políticas internas durante la etapa de implementación.   
4.       Descuidar la comunicación organizacional.  
 

Es importante mencionar que la comunicación juega un papel de primer orden 
en este proceso, si falla el proyecto podrá fracasar.  
 
3.10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 ANTES DE LA REINGENIERIA                                      
 

- Administración concentrada                                      
- Juntas de dirección para toma de decisiones         
- Esquemas departamentalizados                                   
- Líneas de comunicación jerárquicas    
- Estructuras altamente jerarquizadas a través de áreas funcionales   

 

 DESPUÉS DE LA REINGENIERIA 
 

- Oficio del equipo 
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- Curso normal del trabajo de los equipos 
- Menos gerentes y menos niveles administrativos  
- Alta importancia de los organigramas 
- Grupos de gente que trabaja 
- Comunicación con quien sea requerido 
- Estructuras planas. 

 
Concluyendo, lo importante para los empresarios, es atreverse a implantar la 
Reingeniería, recordando que esto implicara un cambio muy tormentoso en la 
organización, pero que bien aplicado mejorará ostensiblemente los resultados 
económicos de la empresa y la forma de trabajar de la gente y con esto identificar 
la característica definitiva de una compañía realmente exitosa que es su voluntad 
de abandonar los métodos que han estado utilizando en el pasado. No existe 
una formula triunfadora permanente. 

 
3.11. SINERGISMO EN LA EMPRESA  

 
¿QUÉ QUIERE DECIR EL TÉRMINO SINERGIA?  

 
La palabra sinergia proviene del griego “synergos” y significa “colaborar 
conjuntamente” o “trabajar en conjunto”. De manera muy amplia, el término se 
refiere a los efectos combinados o cooperativos producidos por las relaciones 
entre distintas fuerzas, partículas o elementos en un contexto determinado, 
efectos que no serían posibles de otro modo. Así, la sinergia es el efecto 
adicional que dos unidades independientes obtienen por trabajar de común 
acuerdo o en conjunto. La sinergia es la suma de energías individuales que se 
multiplica progresivamente, reflejándose sobre la totalidad del grupo. El 
sinergismo hace referencia a asociaciones que se refuerzan mutuamente; de ahí 
que todo proceso sinérgico produzca resultados cualitativamente superiores a la 
suma de actuaciones aisladas e individuales.  
A decir de Chiavenato (1999), sinergia es el esfuerzo simultáneo de varios 
órganos para cumplir una función común. Se afirma comúnmente que un objeto 
posee sinergia cuando el examen de una o alguna de sus partes (incluso a cada 
una de sus partes) en forma aislada, no puede explicar o predecir la conducta 
del todo. Para algunos, la sinergia es la “…acción y creación colectivas; es unión, 
cooperación y concurso de causas para lograr resultados y beneficios conjuntos; 
es concertación en pos de objetivos comunes".  

   
En el aspecto social y político, se considera que la forma más importante de 
capital de toda comunidad es el capital sinergético, o sea "la capacidad social 
(…) de promover acciones en conjunto dirigidas a fines colectiva y 
democráticamente aceptados" (Sergio Boisier, 1998). En ese sentido, según las 
Naciones Unidas (1994) el capital sinergético potencia y articula todas las demás 
formas colectivas de capital de una sociedad (capital institucional, social, cívico, 
cultural, humano, etc.) para generar "la paz como la base fundamental, la 
economía como factor del progreso, el medio ambiente como base de la 
sostenibilidad, la justicia como pilar de la sociedad y la democracia como buen 
gobierno". 
 
En el aspecto administrativo, se entiende que cada participante de la 
organización espera que los beneficios personales de su participación sean 
mayores que sus costos personales. En ese caso, existe sinergia cuando dos o 
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más organizaciones producen, actuando conjuntamente, un efecto mayor que la 
suma de efectos que producirían actuando individualmente. Por tanto, utilizar la 
sinergia significa realizar dos o más actividades empresariales conjuntamente 
para crear algo nuevo visto desde la globalidad, es decir, que la suma de las 
actividades sea más ventajosa que cada una de ellas por separado.  
 
LA SINERGIA 

 
El término consiste en que se consiguen ventajas en el trabajo asociado. 
Es el efecto adicional que dos organismos obtienen por trabajar de común 
acuerdo, la sinergia es la suma de energías individuales que se multiplica 
progresivamente, reflejándose sobre la totalidad del grupo. La valoración de las 
diferencias (mentales, emocionales, psicológicas) es la esencia de la sinergia. Y 
la clave para valorar esas diferencias consiste en comprender que todas las 
personas ven el mundo no como es, sino como son ellas mismas. 
Se ha afirmado comúnmente que un objeto posee sinergia cuando el examen de 
una o alguna de sus partes (incluso a cada una de sus partes) en forma aislada, 
no puede explicar o predecir la conducta del todo.  
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CONCLUSION 

 

El gran reto acerca de crear el futuro no es predecirlo. La meta es 
tratar de imaginar un futuro que podemos crear. Para ese efecto, las 
nuevas herramientas de estrategia  tienen que echar raíces  porque 
no se puede crear el futuro  utilizando las viejas herramientas de 
sistema. 

El esfuerzo que realiza para crear un punto de vista sobre el futuro  y 
una estrategia para manejar el cambio, representa la capacidad de 
desarrollar un sentido profundo de discontinuidades para crear una 
jerarquía de imaginación. 

 

Estando en tal situación se requiere un diagnóstico efectivo de la 
empresa, la metodología a aplicar depende de cada  organización  y 
de las características particulares del sector en que opera; No 
obstante, una revisión concienzuda de la Gestión Empresarial debe 
conllevar al análisis integral de la empresa, relacionando la situación 
actual de la empresa con su entorno el equipo de dirección, etc. esta 
revisión no puede basarse solamente en la información financiera de 
los estados financieros ó la revisión del patrimonio. 

El diagnostico debe realizarse con un sentido proyectivo, para lo cual 
es importante incluir en el análisis, variables  del entorno económico, 
como  la evolución de las tasas de interés y del tipo de cambio y medir 
su impacto en la actividad económica. Un enfoque integral del 
negocio puede darnos una idea de cómo se encuentra afectada la 
cuenta de resultados de toda la empresa. 
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