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RESUMEN: 
 

En presente trabajo, tuvo como objetivo principal estudiar y detallar puntos específicos 

sobre la Auditoria Administrativa y la Reestructuración Empresarial, para, después de 

elaborada una evaluación, la misma que puede aplicarse dentro de una organización y/o 

empresa.  

En el capítulo I, se define a la auditoria administrativa como una revisión analítica total o 

parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable, 

así mismo se detallan los perfiles del auditor, su clasificación y su ámbito de aplicación. En 

el capítulo II, está presente el Decreto 845 como importancia en la Reestructuración 

Empresarial, y se detalla cómo funciona su aplicación en nuestro Perú. En el Capítulo III, se 

encuentra el Just In Time, que nos dice como definición general: “Los clientes deben ser 

servidos justo en el momento preciso, exactamente en la cantidad requerida, con productos 

de máxima calidad y mediante un proceso de producción que utilice el mínimo inventario 

posible y que se encuentre libre de cualquier despilfarro o coste innecesario”, enfatizamos 

en su aplicación y en la diferencia del método tradicional. Capitulo IV: Reingeniería: Consiste 

en empezar de cero, en una hoja en blanco. En este capítulo olvidamos todo lo que sabemos 

sobre procesos y estructuras generales y nos acoplamos a uno nuevo método con la 

destrucción creativa. En el capítulo V: Benchmarking: definido como proceso continuo de 

medir productos, servicios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas 

compañías reconocidas como líderes en la industria, con el propósito de realizar mejoras 

organizacionales, enfatizamos en los aspectos y su ámbito de aplicación. Y como capítulo 

final VI: Calidad Total: aquí detallamos los objetivos que ésta se plantea a ejecutar dentro de 

una organización, asimismo, su importancia. Se hace mención también al método general 

Deming y sus 14 principios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Auditoria Administrativa y Reestructuración Empresarial 

 
 

P á g i n a  7 | 62 

 

CAPITULO I 
 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
 

1. CONCEPTO. 
La auditoría Administrativa, es el examen de actividades desarrolladas por la Administración 

de una Entidad u Organismos, de sus resultados en función de la eficiencia, eficacia y 

economía de: 

 Planes y objetivos. 

 Uso y destino de Recursos. 

 Políticas Establecidas. 

 Metas de Control. 

Emitiendo juicios y propuestas de mejoramiento.  (Prof. José Carlos Destre Flores) 

 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
Persigue los siguientes: 

 Evaluar el nivel de desempeño de los recursos de la empresa y los niveles de gestión 

funcional en la organización. 

 Detectar los cambios y ajustes que debe hacerse en la planeación, organización, 

dirección y control de las empresas e instituciones. 

 Examinar los métodos y procedimientos utilizados en el control y operaciones de la 

empresa en las diversas áreas, observando el grado de confiabilidad y eficiencia. 

 Determinar si los gerentes y funcionarios desarrollan su trabajo con sujeción a las 

normas estatutarias legales, reglamentos y acuerdos del directorio. 

 

3. CLASIFICACION DE LA AUDITORIA 
 

3.1. Por su naturaleza de las actividades: 

 

3.1.1. Auditoría Financiera 

Consiste en el examen de los libros y registros contables que contribuyan los 

documentos sustenta torios del sistema de control interno en función de la 

aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, normas, 

procedimientos y técnicas de auditoria con el objeto de emitir una opción sobre la 

razonabilidad no de los estados financieros presentados por los administrados del 

ente económico por el periodo o periodos determinados. 
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3.1.2. Auditoria Administrativa 

Es la revisión analítica total o parcial de una organización con el propósito de 

precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar 

valor y lograr una venta competitiva sustentable. 

 

3.1.3. Auditoría Tributaria 

Es el examen de una declaración jurada del contribuyente, la documentación 

sustentatoria para poder llegar a una determinación acerca de los tributos. 

 

3.1.4. Auditoría Operativa 

Consiste en la evaluación de las operaciones de una empresa o entidad para 

establecer si se cuenta con los adecuados controles para operar con eficiencia. 

 

3.1.5. Auditoría Gubernamental 

Consiste en la evaluación de las operaciones financieras y administrativas realizadas 

por las cantidades pertenecientes al sector público o sujeto al Sistema Nacional de 

Control, la cual es ejercida por la Contraloría General de la Republica. 

 

3.1.6. Auditoría Laboral 

Consiste en la intervención de profesionales independientes que pueden aclarar las 

posiciones entre empresas y trabajadores, su función debe ser tal, que 

determinadas cuestiones de naturaleza económica y financiera se aclaren y puedan 

ser aceptadas por ambas partes. 

 

3.2.  Por su forma de aplicación: 

 

3.2.1. Auditoria Externa 

Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una 

unidad económica, realizado por una persona sin vínculos laborables con la misma, 

utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión 

independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno del mismo 

y formula sugerencias para su mejoramiento. El dictamen u opinión independiente 

tiene trascendencias a los terceros, pues da plena validez a la información generada 

por el sistema, ya que se produce bajo la figura de la Fe Publica que obliga a los 

mismos a tener plena credibilidad en la información examinada. 

 

3.2.2. Auditoría Interna 

Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una 

unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma, 

utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular 

sugerencias para el mejoramiento de la misma. Estos informes son de circulación 
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interna y no tienen trascendencia a los terceros pues no se producen bajo la Fe 

Publica. 

3.3. Por su extensión: 

 

3.3.1. Auditoría General 

Es un examen general de las operaciones financieras administrativas de una 

empresa o entidad y llega a cubrir varios sistemas en las áreas administrativas. 

 

3.3.2. Auditoria Especial 

Viene a ser la auditoria de un área específica. 

 

 

3.4. Por su iniciativa 

 

3.4.1. Auditoria voluntaria 

Se realiza por propia iniciativa de la empresa, ya sea por auditores internos o 

auditores externos. 

 

3.4.2. Auditoria Obligatoria 

Obedece a una normatividad legal en cuyo caso será obligatorio y externa. 

 

 

4. FINALIDAD DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVAS 
 

Podemos escribir los siguientes: 

 

 Indagaciones y determinaciones sobre el estado patrimonial. 

 Indagaciones y determinaciones sobre el estado financiero. 

 Indagaciones y determinaciones sobre el estado reditual. 

 Descubrir errores y fraudes. 

 Prevenir los errores y fraudes. 

 Estudios generales sobre casos especiales, tales como: 

o Exámenes de aspecto físicos y legales. 

o Exámenes para la compra de una empresa (cesión patrimonial) 

o Examen para la determinación de bases de criterios de prorrateo, entre 

otros. 

Los variadísimos fines de la auditoria muestran, por si solos, la utilidad de esta técnica. 
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5. PRINCIPIOS BASICOS DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA. 
Vienen a ser parte de la estructura teórica de esta, por tanto, debemos recalcar tres 

principios fundamentales que son los siguientes: 

 

5.1.  Sentido de la evaluación 

La auditoría administrativa no intenta evaluar la capacidad técnica de ingenieros, 

contadores, abogados u otros especialistas, en la ejecución de sus respectivos trabajos. 

Más bien se ocupa de llevar a cabo el examen y la evaluación de la calidad tanto 

individual como colectiva, de los gerentes, es decir, personas responsables de la 

administración de funciones operacionales y ver si han tomado en modelos pertinentes 

que aseguran la implantación de controles administrativos adecuados, la calidad y 

del trabajo sea de acuerdo con normas establecidas, que los planes y objetivos se 

cumplan y que los recursos se apliquen en forma económica. 

  

5.2. Importancia del proceso de verificación 

Sé determina qué es lo que se está haciendo realmente en los niveles directivos, 

administrativos y operativos; la practica nos indica que ello no siempre está de acuerdo 

con lo que el responsable del área o supervisor piensa que está ocurriendo. Los 

procedimientos de la auditoria administrativa respaldan técnicamente la comprobación 

en la observación directa, la verificación de información de terrenos, y el análisis y 

confirmación de datos, los cuales son necesarios e imprescindibles.  

 

5.3. Habilidad para pensar en términos administrativos 

El auditor administrativo, deberá ubicarse en la posición de un administrador a quien se 

le responsabilice de una función operacional y pensar como este lo hace (o debería 

hacerlo). En si se trata de pensar en sentido administrativo, el cual es un atributo 

importante para el auditor administrativo. 

 

6. RELACION ENTRE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y LA FINANCIERA 
De lo anterior deducimos que quien realiza una auditoría financiera, solo podrá detectar 

en esa investigación simples efectos y visualizar exclusivamente una parte del problema, 

por lo que se hace necesario que la auditoría financiera sea parte complementaria de la 

auditoria administrativa; para que al ver el todo se puedan determinar las causas, y 

efectuar un juicio completo de un problema que no puede ser resuelto simplemente a 

través del análisis de una de sus partes. 

 

Con esto queda de manifiesto que ambas auditorias deben complementarse con la 

atención de conseguir un objetivo que sea común a ambas técnicas, y con el de 

proporcionar la información necesaria para que la dirección pueda llevar a cabo una 

adecuada toma de decisiones. 
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7. PERFIL GENERICO DEL AUDITOR 
 

7.1. Conocimientos que debe poseer: 

Es conveniente que el equipo auditor tenga una preparación acorde con los 

requerimientos de una auditoria administrativa, atendiendo a éstas necesidades es 

recomendable apreciar los siguientes niveles de formación: 

 

7.1.1. Académica: 

Estudios a nivel técnico, licenciatura o postgrado en Administración, Informática, 

Comunicación, Ciencias Políticas, Administración Pública, Relaciones Industriales, 

Ingeniería Industrial, Psicología, Pedagogía, Ingeniería en Sistemas, Contabilidad, 

Derecho, Relaciones Internacionales Y Diseño Gráfico. 

 

7.1.2. Otras especialidades: 

Matemáticas, Ingeniería Y Arquitectura, pueden contemplarse siempre y cuando 

hayan recibido una capacitación que les permita intervenir en el estudio. 

 

7.1.3. Complementaria: 

Instrucción en la materia, obtenida a lo largo de la vida profesional por medio de 

diplomados, seminarios, foros y cursos, entre otros. 

 

7.1.4. Empírica: 

Conocimiento resultante de la implementación de auditorías en las diferentes 

instituciones sin contar con un grado académico. Adicionalmente, deberá saber 

operar equipos de cómputo y de oficina, y dominar el o los idiomas que sean parte 

de la dinámica de trabajo de la organización bajo examen. También tendrán que 

tener en cuenta y comprender el comportamiento organizacional cifrado en su 

cultura. 

 

Una actualización continua de los conocimientos permitirá al auditor adquirir la 

madurez de juicio necesaria para el ejercicio de su función en forma prudente y 

justa. 

 

7.1.5. Habilidades y destrezas 

En forma complementaria a la formación profesional, teorica y/o práctica, el equipo 

auditor demanda de otro tipo de cualidades que son determinantes en su trabajo, 

referidas a recursos personales producto de su desenvolvimiento y dones 

intrínsecos a su carácter. 

 

La expresión de estos atributos puede variar de acuerdo con el modo de ser y el 

deber de cada caso en particular, sin embargo, es conveniente que, quien se dé a la 

tarea de cumplir con el papel de auditor, sea poseedor de las siguientes 

características: 
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 Actitud positiva 

 Estabilidad emocional. 

 Objetividad 

 Sentido institucional. 

 Saber escuchar. 

 Creatividad. 

 Respeto a las ideas de los demás. 

 Mente analítica. 

 Conciencia de los valores propios y de su entorno. 

 Capacidad de negociación. 

 Imaginación. 

 Claridad de expresión verbal y escrita. 

 Capacidad de observación. 

 Iniciativa. 

 Discreción. 

 Facilidad para trabajo en grupo. 

7.1.6. Experiencia: 

Hay que considerar lo relativo a la experiencia personal de sus integrantes, ya que 

de ello depende en gran medida al cuidado y diligencia profesional que se emplean 

para determinar la profundidad de las observaciones. 

 

Por la naturaleza de la función a desempeñar existen varios campos que se tienen 

que dominar: 

 

 Conocimiento de las áreas sustentativas de la organización. 

 Conocimiento de las áreas adjetivas de la organización. 

 Conocimiento de esfuerzos anteriores. 

 Conocimiento de casos prácticos. 

 Conocimiento derivado de la implementación de estudios 

organizacionales de otra naturaleza. 

 Conocimiento personal basado en elementos diversos.  

 

7.1.7. Responsabilidad Profesional: 

El equipo auditor debe realizar su trabajo utilizando toda su capacidad, inteligencia 

y criterio para determinar el alcance, estrategia y técnicas que habrá de aplicar en 

la auditoria, asi como evaluar los resultados y presentar los informes 

correspondientes. 
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Para este efecto, debe poner especial cuidado en: 

 

1. Preservar la independencia mental. 

2. Realizar su trabajo sobre la base de conocimiento y capacidad profesional 

adquiridos. 

3. Cumplir con las normas o criterios que se le señalen. 

4. Capacitarse en forma continua. 

5. También es necesario que se mantenga libre de impedimentos que resten 

credibilidad a sus juicios, porque debe preservar su autonomía e 

imparcialidad al participar en una auditoria. 

6. Es conveniente señalar que los impedimentos a los que normalmente se 

puede enfrentar son: personales y externos. 

 

8. METODOLOGIA PARA LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

La Metodología para la auditoria administrativa comprende las siguientes fases: 

8.1. PLANEAMIENTO 

Se refiere a la determinación de los objetivos y el alcance de la Auditoría, el tiempo que 

requiere, los criterios, la metodología a aplicarse y la definición de los recursos que se 

consideran necesarios para garantizar que el examen cubra las actividades más 

importantes de la entidad, los sistemas y sus correspondientes controles gerenciales. 

 

 Etapas de la fase de Planeamiento: 

 

1. Revisión General: 

 

Se inicia con la obtención de información sobre la entidad, sistema 

funcional, programa o proyecto por examinar, debiéndose adquirir un 

adecuado conocimiento de las actividades y operaciones. 

  

A. Conocimiento inicial de la entidad a examinar: con el objeto de 

evaluar. 

o Fines, objetivos y metas: el resultado o efecto que se desea 

obtener. 

o Importancia de la auditoria y necesidades de los usuarios del 

Informe: guarda relación con los objetivos de la auditoria y los 

usuarios potenciales del informe. 
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B. Análisis preliminar de la entidad: 

El auditor lo elabora en base a la información recopilada en la etapa de 

revisión general y considera: 

 

 Factores del ambiente del control interno: 

 Integridad y valores éticos. 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Estructura organizacional 

 Políticas de administración de recursos humanos 

 

 Factores externos: 

Los factores externos a considerar son los siguientes: 

 Proveedores 

 Competidores 

 Factores de mercado 

 Tecnología 

 Factores económicos-financieros 

 

 Factores internos: 

Los factores internos a considerar son los siguientes: 

 Factores administrativos 

 Factores económicos-financieros 

 Factores tecnológicos 

 Grupos de interés  

 

 Áreas generales de revisión: 

Varían en función de la entidad, sistema funcional, programa o 

actividad. 

 

 

 Fuentes de criterio aplicables: 

Son establecidas por el auditor, permite tener una visión global 

de la entidad por auditar y debe ponerse a disposición del 

equipo de auditoria designado. 

 

C. Formulación del plan de revisión estratégica: 

Es un reporte que contiene los resultados obtenidos en la fase de 

planeamiento y un plan que servirá de base para la formulación de los 

programas de auditoria en la fase de ejecución. 
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2. Revisión estratégica: 

 

A. Ejecución del plan 

El auditor encargado deberá reunirse con el "ente", para presentar a los 

miembros de su equipo que tendrán a cargo el desarrollo del trabajo. 

 

B. Formulación del Reporte de Revisión Estratégico 

Una vez terminado la revisión estratégica, el auditor debe formular un 

reporte que comunique a los niveles correspondientes, los resultados 

obtenidos y su propuesta de estrategias para las fases siguientes del 

examen. 

El reporte de la revisión estratégica, como mínimo debe contener: 

 Información introductoria.  

 Comprensión de las actividades y operaciones.  

 Criterios de auditoría identificados.  

 Asuntos más importantes examinados.  

 Conclusiones.  

 Recomendaciones. 

 

3. Elaboración del Plan de Auditoria 

Documento que se elabora al final de la fase de planeamiento, en cuyo texto 

se resumen las decisiones más importantes relativas a la estrategia adoptada 

para el desarrollo de la auditoria administrativa. 

 

 Estructura del plan de auditoria: 

o Origen de la auditoria 

o Resultado de la revisión estratégica  

o Objetivos de la auditoria  

o Alcance de la auditoria. 

o Recurso de personal  

o Áreas a ser examinadas 

o Objetivos y alcance de la auditoria  

o Criterios de auditoría a utilizar  

o Fuentes de obtención de evidencia de auditoria  

o Equipo de trabajo 

o Información administrativa 

o Informes a emitir y fechas de entrega  

o Estructura del informe a emitir  

o Presupuesto de tiempo  

o Cronograma de actividades 
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8.2. EJECUCION 

 

La fase de ejecución de la auditoria está focalizada en la obtención de evidencias, 

suficientes, competentes y pertinentes sobre los asuntos más importantes aprobados 

en el Plan de la Auditoria. 

Los papeles de trabajo son los documentos elaborados u obtenidos por el auditor 

durante las fases de planeamiento y ejecución, los cuales sirven como fundamento y 

respaldo del informe. 

 

8.2.1. Elaboración del Programa de Auditoria: 

Un programa de auditoría es un plan detallado del trabajo que debe 

comunicar, tan precisamente como sea posible el trabajo a ser 

ejecutado. 

8.2.2. Procedimientos y técnicas de auditoría: 

Durante la fase ejecución, el equipo de auditoría se aboca a la obtención 

de evidencias y realizar pruebas sobre las mismas, aplica 

procedimientos y técnicas de auditoría, desarrolla hallazgos, 

observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

 

Las técnicas de auditoría más utilizadas para reunir evidencia son: 

Técnicas de 
verificación 

ocular 

Técnicas de 
verificación 

oral 

Técnicas de 
verificación 

escrita 

Técnicas de 
verificación 
documental 

Técnicas de 
verificación 

física 

Comparación Indagación Análisis Comprobación inspección 

observación Entrevista Confirmación Computación  

 Encuesta Tabulación Rastreo  

  conciliación Revisión 
selectiva 

 

 

8.2.3. Evidencias de auditoría y métodos de obtención de 

información: 

Se denomina evidencia al conjunto de hechos comprobados, 

suficientes, competentes y pertinentes que sustentan las conclusiones 

del auditor. 

 

La evidencia deberá someterse a prueba para asegurarse que cumpla 

con los requisitos básicos: 
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 Suficiente: Si es basta para sustentar los hallazgos, conclusiones 

y recomendaciones de los auditores. 

 Competente: En la medida que sea consistente, convincente, 

confiable y validada por el auditor público. 

 Relevante: Cuando exista relación en su uso para demostrar o 

refutar un hecho en forma lógica y patente. 

 Pertinente: Cuando exista congruencia entre las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones de la auditoría. 

 

8.2.4. Evaluación de la Efectividad de los Programas: 

La evaluación consiste en la verificación periódica del resultado de, a la 

luz del grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía que 

hayan exhibido en el uso de los recursos públicos, mediando como del 

cumplimiento por las entidades de las normas legales y de los 

alineamientos de políticas y planes de acción. 

 

8.2.5. Evaluación del Control Interno Gerencial: 

El auditor debe concentrar su esfuerzo de su trabajo en áreas donde el 

rendimiento no es satisfactorio, axial como en aquellos controles 

gerenciales que no funcionan apropiadamente o simplemente no 

existen. 

 

8.2.6. Elaboración y Revisión de los Papeles de trabajo: 

El auditor debe organizar un registro completo y detallado de la labor 

efectuada, y las conclusiones alcanzadas, en forma de papeles de 

trabajo. 

Los papeles de trabajo son registros que conserva el auditor sobre los 

procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información 

obtenida y las conclusiones pertinentes alcanzadas en su resumen, y 

sirven para: 

 Proporcionar el soporte principal del informe del auditor, 

incluyendo las observaciones, hechos, argumentos, entre otros. 

 Ayudar al auditor a ejecutar y supervisar el trabajo. 

 Presentarse como evidencia en caso de demanda legal. 

Además, deben formularse con claridad, pulcritud y exactitud; asimismo 

deben consignar los datos referentes al análisis, comprobación, opinión 

y conclusiones sobre los hechos, transacciones o situaciones específicos 

examinados, así como sobre las desviaciones que presentan respecto de 

los criterios y normas establecidos o previsiones presupuestarias, hasta 

donde dichos datos sean necesarios para soportar la evidencia en que 

se basan las observaciones, conclusiones y recomendaciones contenidas 

en el informe de auditoría. 
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Requisitos de los papeles de trabajo: 

   Completos y exactos. 

   Claros, comprensibles y detallados. 

   Ilegibles y ordenados. 

   Información relevante. 

 

8.2.7. Desarrollo de Hallazgo de Auditoria: 

Es el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio y la 

situación actual encontrada durante el examen a un área, actividad u 

operación. 

 

Los requisitos que deben reunir un hallazgo de auditoría son: 

 Importancia relativa que amerite ser comunicado. 

 Basado en hechos y evidencias precisas que figuran en los 

papeles de trabajo. 

 Objetivo. 

 Convincente para una persona que no ha participado en la 

auditoría. 

 

8.2.8. Factores que Afectan el Desarrollo de Hallazgos: 

 Acondiciones al momento de ocurrir el hecho. 

 Naturaleza, complejidad y magnitud financiera de las 

operaciones examinadas. 

   Análisis crítico de cada hallazgo importante. 

o Integralidad del trabajo de auditoría. 

o Autoridad legal 

o Diferencias de opinión. 

Los elementos del hallazgo de auditoría son los siguientes: 

 Condición: situación actual encontrada 

 Criterio: norma aplicable 

 Defecto: el resultado adverso o potencial de la condición 

encontrada. 

 Causa: representa la razón o razones básicas por la cual ocurríos 

la condición. 

 

8.2.9. Comunicación de Hallazgos de Auditoria: 

Durante el proceso de la auditoría, el auditor encargado debe 

comunicar oportunamente los hallazgos a las personas comprendidas 

en los mismos, a fin de que, en un plazo fijado, presenten sus 

aclaraciones o comentarios sustentados documentariamente, para su 

evaluación y consideración en el informe correspondiente. 
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8.2.10. Terminación de la Fase de Ejecución: 

La comunicación de los hallazgos y la evaluación de las respuestas de 

la entidad significan que el auditor ha concluido la fase ejecución y que 

ha acumulado en sus papeles de trabajo toda la evidencia necesaria 

para sustentar el trabajo efectuado y el producto final a elaborar, el 

informe de auditoría. 

El retiro del equipo de auditoría debe ser coordinado con los niveles 

gerenciales pertinentes de la entidad auditada, con lo cual se dará por 

terminado el trabajo. 

 

8.3. ELABORACION DEL INFORME 

El informe de auditoría es el producto final del trabajo del auditor, en el cual 

presenta sus observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

 

Por esta razón el informe de auditoría cubre dos funciones básicas: 

 Comunica los resultados de la auditoría de gestión. 

   Persuade a la gerencia para adoptar determinadas acciones y, cuando es 

necesario llamar su atención, respecto de algunos problemas que podrían 

afectar adversamente sus actividades y operaciones. 

Cada auditoría de gestión culmina en un informe por escrito que es puesto en 

conocimiento de la entidad auditada. 

El Contenido del Informe define que la estructura del informe de auditoría de 

gestión es la siguiente: 

 Síntesis gerencial. 

   Introducción. 

   Conclusiones. 

   Observaciones y recomendaciones. 

 

8.3.1. Características del Informe: 

 Significación: Los asuntos incluidos en el informe de auditoría 

de gestión deben ser de la suficiente significación como para 

justificar que sean informados y, para merecer la atención de 

aquellos a quienes van dirigidos. 

   Utilidad y oportunidad. 

   Exactitud y beneficios de la información sustentatoria: La 

exactitud se sustenta en la necesidad de ser justos e imparciales 

en el informe, asegurando a los usuarios del informe que su 

contenido es digno de crédito. 

   Calidad de convincente. 

 Objetividad y perspectiva. 
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   Concisión. 

   Claridad y simplicidad. 

   Tono constructivo. 

   Organización de los contenidos del informe. 

   Positivismo. 

 

8.3.2. Redacción y Revisión del informe. 

La responsabilidad de la redacción del informe de auditoría es del 

auditor encargado, aunque también comparten esta responsabilidad, 

los miembros del equipo de auditoría. la misma que, no sólo se limita a 

la redacción del informe, sino también se extiende a todos los aspectos 

relacionados con la sustentación documentaria de los juicios emitidos 

por el auditor. 

 

8.3.3. Envió del borrador del informe a la entidad auditada: 

El borrador del informe de auditoría, redactado por el Jefe del equipo 

de auditoría y revisado por el supervisor asignado debe ser sometido a 

consideración del nivel gerencial correspondiente para su aprobación y 

posterior envío a la entidad auditada. 

 

8.3.4. Evaluación de los comentarios de la entidad: 

Los comentarios de la entidad representan las opiniones por escrito 

efectuadas por los funcionarios o empleados a cargo de las actividades 

objeto de la auditoría, en torno a los hallazgos de auditoría 

comunicados, igualmente por escrito, por el auditor encargado o el jefe 

del Órgano de Auditoría Interna, según corresponda. 

 

8.3.5. Estructura y contenido del informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis gerencial 

I. INTRODUCCIÓN 

Información relativa al examen 

1. Motivo del examen 

2. Objetivos, alcance y naturaleza del examen 

3. Antecedentes y base legal de la entidad 

4. Comunicación de hallazgos de auditoría 

II. CONCLUSIONES 

III. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Anexos 

Relación de las personas comprendidas en las 
observaciones 

Situación financiera, económica y presupuestaría 
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8.3.6. Elevación y remisión del Informe. 

Concluido el procesamiento del informe, este es elevado sucesivamente 

al nivel gerencial correspondiente para su aprobación final. 

 

8.3.7. Seguimiento de medidas correctivas 

El trabajo de la auditoría de gestión no sería de utilidad, si no se lograran 

concretar y materializar las recomendaciones incluidas en el informe. 

El acto de implementación de recomendaciones debe ser dirigido por la 

alta dirección de la entidad auditada, con el apoyo de un consultor 

externo, si fuera el caso, a fin de establecer mecanismos de evaluación 

continua, metódica y detallada del aludido proceso. 

 

 

 

CAPITULO II 
 

REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL 
 

1. CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN 
Es la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones 

que sufra el medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje, así mismo las 

variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen en un 

nuevo comportamiento organizacional. 

 

Los cambios se originan por la interacción de fuerzas, estas se clasifican en: 

 

 Internas: Provienen de dentro de la organización, surgen del análisis del 

comportamiento organizacional y se presentan como alternativas de 

solución, representando condiciones de equilibrio, creando la necesidad de 

cambio de orden estructural. 

Ejemplo: Adecuaciones tecnológicas, cambio de estrategias metodológicas, 

cambios de directivas, etc. 

 

 Externas: Provienen de afuera de la organización, creando la necesidad de 

cambios de orden interno, son muestras de esta fuerza: Los decretos 

gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones en el ambiente tanto 

físico como económico. 

 

Cuando una organización se plantea un cambio, debe implicar un conjunto 

de tareas para tratar de minimizar esta interacción de fuerzas. 
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2. LOS ASPECTOS DEL CAMBIO. 
Para poder tener un cambio aceptable que muestre expectativas futuras hay que 

centrarnos en dar un equilibrio que sustente a los aspectos técnicos y humanos de la 

organización, estos aspectos determinan en gran medida los cambios que puedan 

ocurrir provenientes de afuera y que repercuten al interior de la organización. 

 

3. EL PROCESO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL. 
Cambiar no es muy fácil, primeramente, porque ni todas las personas están dispuestas 

a realizar esfuerzos en este sentido y, aunque estén dispuestas es muy fácil volver a los 

antiguos padrones de funcionamiento.  

 

Se estructuró un proceso en la tentativa de tomar un cambio efectivo y duradero, 

básicamente la idea es: 

 

 Descongelar: implica tornar tan obvia la necesidad de cambio a punto del 

individuo, del grupo o de la organización para poder fácilmente verla y 

aceptarla. 

El cambio implica un agente de cambio entrenando, que irá a liderar a los 

individuos, los grupos o toda la organización durante el proceso.  

 Recongelar: significa transformar en regla general un nuevo padrón de 

comportamiento, usando para esto mecanismos de apoyo o refuerzo, de 

modo que se torne una nueva norma. 

 

En el gráfico siguiente podemos observar una situación típica de cambio. En cierto punto 

se rompe la inercia que trae consigo la situación inicial y luego de un período, si el 

cambio es exitoso, se logran los objetivos buscados. En tanto, durante el período de 

transición, se da frecuentemente un decaimiento temporal del nivel de desempeño, 

como producto de la falta de las condiciones necesarias para operar en el nuevo 

entorno, tanto a nivel organizacional como personal y de la necesidad de aplicar los 

recursos disponibles a dos frentes simultáneos (el viejo y el nuevo esquema de trabajo). 
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Los riesgos que se corren por un mal manejo del proceso de cambio son muy altos: 

 Resultados finales negativos (peores que los que existían en el punto de partida) o 

beneficios sólo marginales. 

 Mayores esfuerzos y costes en todo el proceso. 

 Retrocesos a viejas prácticas luego de cierto tiempo. 

 Efectos desfavorables en el clima de la organización, desmotivación, excesiva rotación 

de personal. 

 El desmejoramiento de la cadena de liderazgo de la empresa y el pago de costes 

políticos internos. 

Hay formas de reducir estos riesgos, es muy importante tener un enfoque situacional, pero esto 

requiere un grado de experiencia práctica que no se da frecuentemente en las empresas. 

 

4. LA RESISTENCIA AL CAMBIO 
En primer lugar, en base a la pirámide, nos encontramos con que las personas que no 

conocen lo suficiente, tienden a demorar el cambio, lo que es percibido como cierta 

forma de resistencia.  

 

Esta ignorancia esta generalmente ocasionada por: 

 

 La falta de comunicación sobre el proyecto de cambio. 

  La visión demasiado parcializada del cambio. 
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Si las personas tienen suficiente información sobre el cambio, pueden ofrecer cierta resistencia 

simplemente porque perciben que no pueden cambiar. Sucede que se sienten condicionadas 

por la organización, no saben cómo hacer lo que deben hacer o no tienen las habilidades 

requeridas por la nueva situación. Esta sensación provoca cierta inmovilidad que es percibida 

como resistencia a cambiar. Algunos factores que contribuyen a esto son: 

 El tipo de cultura organizacional que castiga excesivamente el error; 

  La falta de capacidad individual, que limita el accionar concreto; 

 Las dificultades para el trabajo en equipo. 

 La percepción de la falta de recursos, ya sea en medios económicos o humanos; 

 La sensación de que el verdadero cambio no puede producirse.  Los agentes del cambio 

perciben que están atados de pies y manos para encarar las iniciativas realmente 

necesarias. 

 

5. REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL  
La reestructuración empresarial y específicamente al patrimonio 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; 

tiene como interés general la conservación de aquellas empresas viables que tienen las 

condiciones para asumir el reto de la libre competencia 

6. REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL EN EL PERÚ. 
"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 libre 

competencia". 
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Por otro lado, INDECOPI, organismo que está directamente ligado al proceso de 

Reestructuración Empresarial, es el encargado de hacer que se lleve el debido 

seguimiento y aprobación de las empresas que optan por la reestructuración; y a velar 

por el debido desempeño de cada uno de los procesos que comprende dicha 

reestructuración. En nuestro país, INDECOPI tiene un papel importante, la 

responsabilidad de las empresas peruanas que desean el fortalecimiento que conlleve a 

un desarrollo. Es por ello que se pronuncia para expresar su opinión sobre el sistema de 

reestructuración empresarial en el Perú, y dice: 

 

"El sistema de Reestructuración Empresarial, vigente en el Perú desde 1993 es una 

alternativa para las empresas viables que enfrentan problemas económicos de diverso 

origen tengan la posibilidad de seguir reestructurándose". 

 

El autor BIASCA Rodolfo, dice: "Los motivos para reestructurar una empresa pueden 

ser": 

 

 Determinados por cambios importantes en el entorno:  

Por ejemplo, un país de economía cerrada abre la economía (al caer las protecciones 

aduaneras la empresa enfrenta productos competencia externa que usualmente 

presenta de buena calidad y bajo costo), se modifican precios internacionales, 

aparece una novedad tecnológica importante, el consumidor cambia de gusto, etc. 

 

 Determinados por razones internas:  

Ejemplos: la empresa debe recuperar rentabilidad, la empresa quiere lograr mayor 

flexibilidad para encarar una estrategia diferente, la empresa cambia de propietario 

(las fusiones y adquisiciones de empresas han sido numerosas en esta última 

década)". 

 

7. MAGNITUD DE LA RECONSTRUCCIÓN. 
La magnitud dependerá del problema, y se deberá tomar medidas significativas. 

Conviene ser lo más preciso posible: disminuir los costos y gastos en “X” S/. Incrementar 

las utilidades en “Z” S/. 

El tiempo disponible determina el enfoque de la reestructuración, la posibilidad de 

hacer estudios detallados posteriores, el tipo de medidas a tomar y la naturaleza del 

proceso de cambio". 

 

8. NECESIDADES AL HACER UNA RECONSTRUCCION. 
Se necesitan recursos para encarar una reestructuración, encarar una nueva acción 

comercial, despedir gente, modernizar una línea de producción, computarizar un 

sistema de cobranzas, etc., requieren dinero. Muchas veces la empresa ha llegado a una 
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situación tan difícil en que ni siquiera tiene capital de trabajo suficiente, los gerentes 

tienen que hacer malabarismos para pagar los sueldos y los proveedores se van 

postergando el pago de otros gastos. 

 

9. DECRETO LEGISLATIVO 845. 
Según el Boletín de INDECOPI se establece el siguiente procedimiento: 

 

1. Declaración de Insolvencia de las empresas en crisis.  

La "Comisión de Salida del mercado" de INDECOPI declara la insolvencia de las 

personas naturales o jurídicas, independientemente que estas últimas realicen o no 

actividad empresarial. Así mismo reconoce la titularidad, origen, legitimidad y 

cuantía de los créditos, supervisa el desarrollo de las Juntas de Acreedores, así como 

la legalidad de todos los demás asuntos relacionados con el problema.  

La Comisión de salida de mercado puede delegar estas funciones a las Cámaras de   

como la de Lima o a instituciones profesionales representativas, como el Colegio de 

Abogados y el Colegio de Contadores Públicos de Lima. 

 

2. ¿Cuándo una empresa o persona natural puede ser declarada en estado de 

insolvencia?  

Una persona natural o Jurídica se puede declarar en estado de insolvencia: 

 

a. Cuando el deudor ha sufrido pérdida de más de las dos terceras partes de su 

patrimonio. 

b. Cuando el deudor tiene deudas exigibles y vencidas por más de 30 días 

calendario superiores a las 50 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la 

fecha de presentación de la solicitud. 

Tratándose de créditos que vienen por armadas o cuotas, solo se computarán 

aquellas que tengan vencimiento con antigüedad mayor de 30 días calendario. 

 

3. Solicitud de la declaración de insolvencia. Pueden solicitar declaración de 

insolvencia: 

a. El deudor, siempre y cuando demuestre que ha perdido más de las dos terceras 

partes de su patrimonio. 

b. Uno o más acreedores, siempre que cuente con un crédito impago por más de 

30 días calendario y mayor de 50 UIT. 

 

El deudor debe ratificar su pedido de insolvencia dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la fecha de notificación de la resolución que expida la Comisión. De lo 

contrario no será declarado insolvente, aun cuando su solicitud cumpla con todos 

los requisitos establecidos en la ley. 
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4. Acciones que debe tomar el deudor contra un pedido de insolvencia.  

El deudor que tiene en contra un pedido de insolvencia debe tomar las siguientes 

acciones: 

a. Acreditar que tiene capacidad de pago, cancelando el total de la deuda u 

ofreciendo cancelarla otorgando las debidas garantías. 

b. Oponerse a los créditos invocados, fundamentando dicha oposición con la 

documentación respectiva. 

c. Acreditar ante la comisión que no es insolvente, para lo cual deberá 

presentar una relación de aquellos bienes susceptibles de embargo, 

acreditando el valor contable o de tasación de los mismos y las cargas que 

pudieran afectarlos. 

 

5. Efecto que produce la declaración de Insolvencia.  

El principal efecto que produce la declaración de insolvencia es la protección del 

patrimonio del deudor y la suspensión de la exigibilidad de todas sus obligaciones 

desde la fecha en que se emita la resolución que declara su insolvencia. Dicha 

protección del patrimonio se manifiesta en el hecho de que no podrán trabarse 

embargos sobre los bienes del deudor y se suspenderá la ejecución de los ya 

existentes. La exigibilidad e inejutabilidad de las obligaciones del insolvente no se 

extienden a los terceros que hayan prestado garantías. 

 

6. La Protección sobre el Patrimonio.  

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que la declaración de 

insolvencia haya quedado consentida, el insolvente o su representante legal deberá 

presentar ante la autoridad correspondiente (juez, árbitro, ejecutor coactivo etc.), 

que conoce del proceso seguido contra el deudor (proceso, judicial, arbitral, 

coactivo etc.), copia de la resolución de la declaración de insolvencia legalizada por 

un representante de la Comisión. 

 

7. Acciones que pueden tomar los acreedores si el deudor dispone de sus bienes.  

Si el deudor dispone de bienes dentro del plazo que media entre la presentación de 

la solicitud de insolvencia y el nombramiento o ratificación del administrador o 

liquidador, el acreedor que se vea perjudicado podrá solicitar ante el Juez 

Especializado en lo Civil la nulidad de dicho acto o contrato. Así, los acreedores se 

encuentran protegidos contra eventuales intentos del deudor de librarse de sus 

obligaciones. 

 

8. Publicación del Estado de Insolvencia. 

 La Comisión dispondrá la Convocatoria a Junta de Acreedores mediante 

publicaciones a cargo y cuenta del solicitante, en el diario oficial El Peruano y uno 
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de circulación de la localidad del deudor. De no efectuarse las publicaciones 

correspondientes, el estado de insolvencia quedará levantado de pleno derecho. 

 

9.  Reconocimiento de Acreedores.  

Pueden ser reconocidos como acreedores aquellas personas que tengan créditos 

frente al deudor declarado insolvente, se encuentren vencidos o no. 

 

10. Participación del acreedor en la Primera Junta de acreedores. 

 El acreedor deberá solicitar ante la Comisión o entidad delegada respectiva el 

reconocimiento de los créditos que mantenga frente al deudor hasta 15 días hábiles 

anteriores a la fecha señalada para la Junta. Para estos efectos, deberá presentar la 

documentación que sustente el crédito en copia simple, pagando por derechos 

administrativos el 2% de la deuda invocada hasta un máximo de 1 UIT. Los 

acreedores laborales y tributarios están exonerados de dicho pago para los fines del 

reconocimiento de sus créditos. 

 

Los requisitos de la solicitud de reconocimiento figuran en formato especial. 

 

Los acreedores perderán el derecho a participar en la primera Junta de Acreedores, 

si no presentan su solicitud en el plazo indicado. Sin embargo, podrá solicitar el 

reconocimiento de su crédito en cualquier momento y participar en las Junta que se 

realicen con posterioridad a la fecha de reconocimiento de sus créditos. 

 

11. Participación de los trabajadores en la Junta de Acreedores. 

 Los créditos de los trabajadores serán considerados como uno solo y estos 

acreedores serán representados por quien designe el Ministerio de trabajo y 

Promoción Social conforme al procedimiento establecido para tal efecto. El 

representante laboral designado contará con facultades suficientes para participar 

en la adopción de los acuerdos respecto del destino de la empresa según su 

porcentaje de participación en el total de créditos reconocidos por la Comisión. 

 

12. Orden de preferencia de los Créditos. 

 La preferencia de los créditos implica que, en los procesos de liquidación, los 

acreedores cobrarán sus créditos excluyéndose unos a los otros según el orden 

establecido hasta donde alcancen los bienes del insolvente. En consecuencia, 

primero cobrarán los trabajadores y de existir un saldo, cobrarán sucesivamente los 

acreedores correspondientes al segundo lugar, tercero, cuarto y quinto según el 

orden. 

 

13. Reconocimiento de intereses y gastos. 

 Los acreedores pueden solicitar el reconocimiento tanto de los intereses 

devengados de la deuda, como de los gastos originados en ella. Para el caso de los 
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intereses, de haber pactado una tasa convencional deberán acompañar la 

documentación que la sustente. En caso contrario, la Comisión liquidará los 

intereses solicitados de acuerdo a la tasa legal correspondiente que publica el Banco 

Central de Reserva del Perú. 

Por otra parte, los gastos deberán ser sustentados con la documentación 

pertinente, tales como facturas, boletas de pago etc. 

 

14. Créditos que son susceptibles de reconocimiento por la Comisión de Salida del 

Mercado y qué créditos no son reconocibles.  

La Comisión solo reconocerá los créditos por concepto de capital, intereses y gastos 

devengados hasta la fecha de declaración de la insolvencia del deudor. 

 

Esto quiere decir que los intereses deberán liquidarse solo hasta esa fecha. Las 

deudas derivadas de actos realizados con posterioridad a la referida fecha, serán 

pagados en forma regular a su vencimiento, siendo estas preferencialmente 

exigibles. Así mismo, los embargos y demás medidas cautelares trabados sobre 

inmuebles o dinero del deudor podrán ser ejecutados. 

 

15. Los créditos Contingentes. 

 Se denominan créditos contingentes a aquellos que están siendo cuestionados ante 

la autoridad judicial y que no cuentan con sentencia alguna, o sentencia firme, 

motivo por el cual la Comisión los reconoce como contingentes. El titular de estos 

créditos participa en las Juntas de Acreedores solo con derecho a voz, pero sin voto. 

 

16. Participación de los Acreedores en la Junta.  

Los acreedores tienen iguales derechos en la Junta sin importar el monto o el orden 

de preferencia de sus créditos. Sin embrago, al momento de votar, el monto de la 

deuda está expresado en un porcentaje de la participación, lo que determina el 

poder de decisión de cada acreedor. De esta manera. un acreedor que tiene un 

porcentaje de participación de 40% tendrá mayor poder de decisión que dos 

acreedores que tengan 10% cada uno, dado que el sistema no es de un voto por 

persona. 

 

17. La Junta de Acreedores y el destino de la empresa.  

El INDECOPI no toma la decisión en el destino de la empresa. Es la Junta de 

Acreedores la única que tiene el poder para decidir el destino de la empresa.  

 

De esta manera la Junta puede optar entre las siguientes alternativas: 

a. Reestructuración Patrimonial. 

b. La disolución o liquidación extrajudicial y la consiguiente salida del mercado. 
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Para optar el acuerdo sobre el destino de la empresa se requiere el voto de 

acreedores que representen más de 66% del total de los créditos reconocidos por 

la Comisión. Esto quiere decir que los acreedores votan en función al porcentaje de 

créditos que poseen. No es un voto por persona. 

 

Es rol del INDECOPI velar por que las decisiones que se tomen en Junta de 

Acreedores sean conforme a ley. 

 

18. Acciones que pueden tomar los acreedores que no están de acuerdo con las 

decisiones adoptadas por la Junta de Acreedores.  

Los acreedores que no están conforme con los acuerdos tomados en las Juntas de 

Acreedores, podrán impugnarlas ante la Comisión de salida de Mercado, dentro de 

los 10 días hábiles siguientes de adoptados dichos acuerdos, siempre que 

representen cuando menos el 10% del monto total de los créditos reconocidos por 

la Comisión, y hayan dejado constancia en el acta de su oposición al acuerdo. 

 

 

 

19. Tiempo que dura un proceso de Reestructuración.  

El plazo máximo de este proceso es un año desde la fecha en que se decide el 

destino de la empresa. Este plazo es prorrogable el número de veces que los 

acreedores lo estimen necesario. No obstante, la Junta de Acreedores puede variar 

esta decisión, optando por la disolución o liquidación en cualquier momento. 

 

20. Proceso de liquidación del patrimonio.  

El liquidador pagará los créditos reconocidos por la Comisión según el orden de 

preferencia establecido en la ley de Reestructuración Patrimonial y de quedar 

acreedores pendientes de pago, solicitará la declaración judicial de quiebra. El juez 

Especializado en lo civil declarará la quiebra del insolvente y emitirá los certificados 

de incobrabilidad respectivos. INDECOPI en ningún caso, paga a los creedores, es la 

administración en el proceso de Reestructuración y el Liquidador en el proceso de 

Disolución y Liquidación. En este último caso el pago se efectúa siguiendo el orden 

de preferencia dispuesto en la ley de Reestructuración Patrimonial. 

 

21. Designación del Liquidador.  

El INDECOPI por intermedio de la Comisión de salida de marcado, es la entidad 

encargada de calificar a cierta empresa para que desempeñe dicha función. Por este 

motivo solo pueden ser liquidadores aquellas entidades registradas en INDECOPI. 

 

22. ¿En qué consiste el concurso Previo?  

Es un proceso alternativo a la declaración de Insolvencia, que se inicia cuando el 

deudor celebra con sus acreedores un Pre-acuerdo de Refinanciación Global. Para 
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llevarse a cabo no es necesario que este acuerdo se celebre con la totalidad de los 

acreedores. Basta con un número de acreedores que representen más del 50% de 

la totalidad de sus deudas. Una vez celebrado el Pre-acuerdo, el deudor lo 

presentará a la Comisión de salida de mercado, junto con la documentación 

señalada y posteriormente la Junta de Acreedores decidirá si dicho Pre-acuerdo se 

convierte en un acuerdo Global de Refinanciación. 

 

23. Aprobación del Acuerdo Global de Refinanciación.  

El Acuerdo Global de Refinanciación decide por la Junta de Acreedores con el voto 

de acreedores que representan más del 66.66% del monto total de los créditos 

reconocidos por la Comisión de Salida de mercado. En segunda y tercera 

convocatoria será suficiente el voto favorable de acreedores representantes de más 

del 66.66% del total de los créditos asistentes a la Junta. 

 

24. ¿Qué protección brinda el Concurso Previo al Patrimonio del Deudor? 

 La sola presentación del Acuerdo Global de Refinanciación aprobado en la Junta de 

Acreedores suspenderá la exigibilidad de todas las obligaciones que el deudor 

tuviese pendientes. Hay que recordar que esta protección comprende a todas las 

obligaciones pendientes que fueron devengadas hasta la fecha de la presentación 

de la solicitud para iniciar el procedimiento. 

Si el deudor incumple con el primer pago o cualquier pago posterior, el acreedor 

perjudicado podrá solicitar ante Juez especializado en lo civil las medidas necesarias 

para recuperar sus créditos. De esta forma queda sin efecto la protección al 

patrimonio antes señalada. 

 

25. El Procedimiento Simplificado.  

El procedimiento simplificado, al igual que el Concurso Previo, es un proceso 

alternativo a la declaración de Insolvencia, pero se diferencia de este último. El 

procedimiento simplificado requiere que el total del pasivo del deudor no supere 

las 200 UIT y puede tramitarse ante un notario público. Este procedimiento también 

protege al Patrimonio del deudor pues bastará la presentación del Convenio de 

Reprogramación de Pago para que se suspenda la exigibilidad de todas las 

obligaciones que el deudor tuviera pendientes.  

 

26. El Convenio de Reprogramación de Pagos. 

Es el documento aprobado en Junta de acreedores a efectos de determinar la 

relación de obligaciones devengadas, el cronograma de pagos de los créditos hasta 

su cancelación, la política laboral a adoptarse, el régimen de intereses, entre otras 

disposiciones. Quien solicita un procedimiento simplificado tiene la obligación de 

presentar un proyecto de convenio de reprogramación de pagos. 
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27. Incompatibilidad entre el Régimen al amparo de la ley de Reestructuración 

Empresarial y la Ley de Reestructuración Patrimonial.  

Todo proceso iniciado antes del 22 de Setiembre de 1996 se rige hasta su término 

por la ley de Reestructuración Empresarial. La única excepción es para el caso de la 

protección al patrimonio, en la cual se aplica el artículo 17° de la Ley de 

reestructuración Patrimonial incluso para los procesos iniciados con anterioridad a 

la vigencia de dicha ley. 

 

10. ACUERDOS DE DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN. 
En caso que la Junta de Acreedores decidiera la disolución y la liquidación extrajudicial 

de la empresa, ésta y sus acreedores procederán a celebrar el respectivo convenio de 

liquidación extrajudicial de los bienes de dicha empresa, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la celebración de la Junta. Para efectos de la celebración del convenio, se 

requerirá el acuerdo de los acreedores cuyos créditos representen un monto superior 

al 70% del total de los mismos. 

 

En el caso que la empresa no cumpla con celebrar el convenio a que se refiere el párrafo 

anterior en el plazo que señale el Reglamento, la Junta de Acreedores se reunirá para 

optar la decisión que corresponda conforme a sus atribuciones. 

Celebrado el convenio de liquidación extrajudicial caducan las funciones del 

administrador que se hubiere designado y quedará automáticamente sin efecto. 

Corresponde a la Junta de Acreedores comunicar este hecho al Juez competente. 

El convenio de liquidación extrajudicial deberá inscribirse en el Registro Público 

pertinente. 

 

Los convenios extrajudiciales podrán tratar sobre: 

1. La liquidación de los bienes del deudor. 

2. La condonación de parte de sus deudas. 

3. La ampliación del plazo de sus obligaciones. 

4. La refinanciación del pago de sus obligaciones. 

5. Cualquier otro acto que tenga relación con el pago de las obligaciones y la 

liquidación de los bienes de la empresa, así como el pago de los gastos y honorarios 

que ésta demande. 

 

La liquidación extrajudicial de los bienes de la empresa se sujetará a las siguientes 

reglas: 

a. El convenio de liquidación extrajudicial designará el Banco que ejercerá las 

funciones de liquidador, conforme lo autoriza el inciso b) del artículo 110º y 

demás normas relativas a las comisiones de confianza del Decreto 

Legislativo Nº 6375, Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de 

Seguros. El liquidador podrá ser o no acreedor de la empresa. 
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b. El liquidador tendrá las facultades que señalan la Ley General de Sociedades, 

las normas complementarias del presente Decreto Ley y las que 

adicionalmente le otorgue el convenio de liquidación extrajudicial. 

c. Para efectos de la titularidad, legitimidad, cuantía y preferencia de los 

créditos, se observará lo acordado por la Comisión conforme al segundo 

párrafo del Artículo 4º. 

d. El convenio de liquidación extrajudicial aprobado por la mayoría de los 

acreedores prevista en el Artículo 6º, será obligatorio para la empresa en 

liquidación y para todos los acreedores, inclusive para aquellos que no 

hayan participado en la Junta de Acreedores y para los que hayan votado en 

contra. 

e. Cualquier modificación del convenio de liquidación extrajudicial requerirá la 

misma mayoría exigida para su aprobación 

 

11. QUIEBRA DE EMPRESAS. 
Comprende la posibilidad extrema ante la crisis por la que puede atravesar una 

empresa. La quiebra de empresas es ventilada judicialmente y es por ello que la 

normatividad está dirigida principalmente a establecer la forma y requisitos necesarios 

para iniciar este proceso. 

 

Actualmente, el proceso de quiebra es de trámite sumario y destinado a que previa 

verificación de la extinción del patrimonio de la empresa el Juez Especializado en lo Civil 

declare la quiebra del deudor, la extinción de la empresa y la incobrabilidad de sus 

deudas.  

 

El proceso de declaración de quiebra se inicia a solicitud del liquidador cuando este 

constata durante el proceso de disolución y liquidación judicial o extrajudicial que el 

patrimonio se ha extinguido y aún quedan acreedores impagos. Para tales efectos, el 

liquidador debe presentar ante el Juez Especializado en lo Civil una copia del balance 

final de liquidación a fin que el Juez constate la extinción del patrimonio y declare la 

quiebra del deudor, la extinción de la empresa y la incobrabilidad de sus deudas. El auto 

expedido por el Juzgado debe ser publicado en el diario oficial El Peruano a efectos de 

publicitar su contenido. 

Adicionalmente, se señala expresamente la obligación del Juez de oficiar a la Fiscalía 

Provincial de Turno para que ésta inicie de oficio las investigaciones destinadas a 

determinar las responsabilidades derivadas de la quiebra, siempre y cuando existan 

elementos de juicio suficientes. El Liquidador también se encuentra facultado a iniciar 

las acciones correspondientes cuando durante la liquidación de los activos considere que 

existen causales para ello.  
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CAPITULO III 

 

JUST IN TIME Y SU APLICACIÓN EN LA EMPRESA 

(UN NUEVO ENFOQUE EMPRESARIAL) 
 

1. JUST IN TIME (JIT). 
Los clientes deben ser servidos justo en el momento preciso, exactamente en la cantidad 

requerida, con productos de máxima calidad y mediante un proceso de producción que 

utilice el mínimo inventario posible y que se encuentre libre de cualquier despilfarro o 

coste innecesario. 

 

2. APLICACIÓN EN LAS EMPRESAS. 
Puede ser utilizado en cualquier tipo de empresa, tanto industrial como de servicios.  

Cualquier proceso se puede examinar con el fin de determinar las operaciones que no 

le añaden valor y las causas para que el trabajo se interrumpa, facilitando la detección 

de las anomalías, eliminando las tareas ineficaces que impiden un buen desarrollo de la 

organización. 

 

Comentario: Muchos autores consideran el JIT solo como una técnica de gestión de 

inventarios, pero esta va más allá de un manejo físico ya que no es meramente una 

técnica sino más bien, una herramienta de gestión. 

 

3. FILOSOFIA DE LAS OPERACIONES JUST IN TIME. 
El Just in Time es una filosofía empresarial que se concentra en eliminar el despilfarro 

en todas las actividades internas de la organización y en todas las actividades de 

intercambio externas.  

 

El objetivo es proporcionar satisfacción al cliente al tiempo que se minimiza el coste 

total. Ésta es la esencia del proceso just in time, que integra el compromiso total de 

calidad.  

 

La filosofía Just In Time se ha de filtrar desde la cúspide hacia abajo porque suele exigir 

un cambio completo en la cultura de la empresa. Para poner en práctica con éxito un 

sistema just in time, la compañía necesita un medio en que los empleados estén íntima 

y continuamente comprometidos a poner en ejecución la estrategia del juego y los 

detalles del plan de juego. Para señalar el camino, la alta administración debe 

comprender los fundamentos del proceso just in time, del control total de calidad y del 

involucramiento total de las personas. 
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El aspecto más decisivo del involucramiento total de las personas es permitir que todos 

los empleados trabajen a su pleno potencial. Dando incentivos para soluciones 

innovadoras, la administración puede ayudarles a los empleados a encontrar maneras 

creativas de hacer su trabajo. Las personas realmente importantes en este proceso son 

los empleados de primera línea.  

 

La educación JIT / CTC (just in time / control total de calidad) desarrolla las habilidades 

de estas personas y fomenta su creatividad. Además de capacitar y educar a los 

empleados, la alta gerencia debe reformar la cultura de la empresa. La meta es derribar 

los obstáculos que estorban la comunicación y les impiden a los trabajadores cooperar 

y confiar entre sí y confiar en sus clientes y proveedores. 

 

4. EL PORQUE DEL JUS IN TIME 
Permite mediante una aplicación adecuada alcanzar: 

 Ceros Defectos: Las empresas que tienen un método tradicional de producción, es 

decir, un método en el cual el desperdicio se ve como algo normal, piensan que 

lograr un proceso de producción con cero defectos es casi imposible y algo que no 

es necesario. No es posible debido al hecho que las personas pensaron que el nivel 

de producción era bueno y que además producir con desperdicio es algo necesario 

en el proceso de fabricación del producto, y no necesario porque, aunque había 

defectos, el producto alcanzo la expectativa del cliente. 

 Ceros Inventarios: Los inventarios, incluso el trabajo en progreso, tienen que ser 

reducidos para poner a cero inventarios. Esto obviamente es algo diferente a la 

manera tradicional de producción, ya que en la manera tradicional de producción 

se puede ver un exceso de inventario, lo cual para muchas empresas es algo normal, 

o es visto como un mal necesario. 

 

5. SISTEMA TRADICIONAL COMPARADO CON EL JUST IN TIME. 
Las principales diferencias que se presentan del modelo Justo a Tiempo y la metodología 

de la producción tradicional se resumen a continuación: 

 Disminución de inventarios: El sistema Justo a Tiempo busca reducir los inventarios 

a niveles muy bajos, mientras que en el sistema tradicional los materiales se 

suministran y transfieren al siguiente proceso sin tener en cuenta el nivel de la 

demanda existente. 

 Células de producción: En la producción tradicional, los productos se mueven desde 

un grupo de máquinas idénticas a otro departamento con máquinas que realizan 

otro trabajo específico, el Justo a Tiempo reemplaza este patrón por uno de células 

de producción en las cuales se agrupan las máquinas en familias y se disponen de 

tal forma que se pueden desarrollar una serie de operaciones secuenciales. Cada 

célula es instalada para realizar un grupo de productos o uno en particular. 
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 Mano de obra interdisciplinaria: En la metodología tradicional los trabajadores se 

especializan en el manejo de una sola máquina en un solo departamento, el modelo 

JIT busca que todos los trabajadores sepan operan todo el conjunto de máquinas 

creando entorno interdisciplinario. 

 Gestión de la Calidad Total: El sistema Justo a Tiempo no puede implantarse en una 

empresa que no tenga un claro compromiso con la Gestión de la Calidad Total, ello 

porque si no se encuentra un proceso productivo sin deficiencias no podrá crearse 

la confiabilidad en la cual basa su fundamento el modelo. 

 Descentralización de servicios: Para la aplicación del Justo a Tiempo se requiere de 

un fácil y rápido acceso a los servicios de apoyo, lo cual significa que los 

departamentos de servicios deben estar descentralizados y su personal asignado a 

trabajar directamente para apoyar la producción, lo que no ocurre en el sistema 

tradicional. 

En el siguiente cuadro se hace un resumen de lo anteriormente dicho. 

Diferencias entre el justo a tiempo y la producción tradicional 

 

JUSTO A TIEMPO 

 

PRODUCCIÓN TRADICIONAL 

1. Sistema Pull-through. 1. Sistema Push-through. 

2. Inventarios insignificantes. 2. Inventarios significativos. 

3. Células de producción. 3. Estructura departamental. 

4. Mano de obra interdisciplinaria. 4. Mano de obra especializada. 

5. Control de Calidad Total. 5. Nivel de Calidad aceptable. 

6. Servicios descentralizados. 6. Servicios centralizados. 

 

6. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 
Distribución en planta en forma de U: 

 

 El JIT intenta evitar en sus plantas de producción las organizaciones por procesos 

con talleres que agrupan máquinas de igual función. 

 Esto puede generar problemas como: largos tiempos de espera y transporte, 

movimientos inútiles, gran cantidad de productos en curso, etc. 

 Para resolverlos el JIT propone organizar la planta de forma que se Faciliten los 

flujos simples unidireccionales de material. 
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 Se agrupan las piezas en familias de similar proceso de fabricación que dan lugar a 

células de mecanizado para un conjunto limitado de ellas. 

 

 Ventajas de la distribución en forma de U: 

 Reducción de las distancias entre máquinas de modo que un mismo operario 

pueda hacerse cargo de varias de ellas. 

 Fácil control visual de los desequilibrios en las distintas máquinas. 

 Facilita la comunicación y ayuda mutua entre los operarios 

 

 

CAPITULO IV 

 

REINGENIERÍA 
 

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES REINGENIERIA 
a. Consiste en empezar de cero, en una hoja en blanco. 

Se considera que prácticamente todo lo que hacíamos antes como personas, 

empresas, instituciones o gobierno parecería estar mal hecho, considerando los 

resultados obtenidos. 

 

b. Consiste en cambios radicales, brutales, espectaculares. 

La reingeniería es enemiga de los cambios graduales, moderados e 

intrascendentes. Se habla de cambios de 100%, no de cambios incrementales de 

20 o 30%. 

 

c. Está enfocada a procesos. 

No a departamentos o áreas, trabajos, personas o estructuras. Los viejos 

principios de la administración que fragmentaban el trabajo en varias unidades 

ya no funcionan, ahora hay nuevos principios. Se define un proceso como una 

colección de actividades que reciben una o más entradas y generan una salida 

que es de valor para el cliente.  

 

d. Tiene una visión holística. 

Observa todos los procesos desde una perspectiva integral. Ve el todo y no las 

partes. Tiene una perspectiva global.  

 

e. La división del trabajo ya no funciona. 

 

Observa todos los procesos desde una perspectiva integral. Ve el todo y no las 

partes. Tiene una perspectiva global.  
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f. La división del trabajo ya no funciona. 

La división de tareas que fue clave para la revolución industrial (pensamiento 

lineal) ya es obsoleta. Hoy día ya no procede trabajar en serie, sino en forma 

integrada y dinámica. Tenemos que reintegrar los procesos. Los actores de la 

reingeniería deben ser capaces de desempeñar más de un rol. 

 

g. Es enemiga de la especialización. Es multiespecialización (generalista). 

La reingeniería es anti-especialización. La especialidad tiene virtudes pero su 

defecto es la pérdida de flexibilidad. En reingeniería lo que más requieres es 

flexibilidad. 

 

h. Se apoya en el principio de la incertidumbre (Teoría del Caos). 

En reingeniería todo es "pulso y vista". Pura intuición, pero no ciega. Parte del 

supuesto de que el determinismo no existe y por lo tanto no existe nada 

establecido ni predeterminado. Hay que aprender a administrar o manejar la 

incertidumbre. Hay que tener una tolerancia a la vaguedad, ya que no hay guías 

ni precisión. Es construir un puente al vacío sin conocer la otra orilla. 

 

i. Su herramienta principal es la destrucción creativa. 

Lo anterior ya no funciona y por lo tanto hay que destruirlo, pero de una manera 

creativa, construyendo los nuevos procesos. Se basa en el principio de que en 

un espacio sólo cabe un edificio, para construir lo nuevo tiene que hacerse sobre 

las ruinas o cenizas de lo viejo. Tienes que destruir tu empresa ó tu viejo "yo" ó 

tu organización para hacer una nueva de cero, pero esta destrucción tiene que 

hacerse de manera sistemática en base a los principios de la transformación 

organizacional. 

 

j. No hay un "modelo de reingeniería". No hay un plan preestablecido. 

El modelo es que no hay modelo. Cada quien tiene que hacer su propio proyecto 

de reingeniería. En el momento que se rompa con lo anterior se quede en el 

aire, por eso hay que tener una tolerancia a la ambigüedad hasta que 

recompongamos los procesos. Sin embargo, se debe tener conciencia de que 

para realizar reingeniería necesitamos asesoría o consultoría externa. Uno sólo 

podrá avanzar en la mitad de la reingeniería, la otra mitad deberá contar con 

supervización externa, porque de lo contrario existe el riesgo de caer en la 

autocomplacencia, en el autoengaño. Sólo una auditoría externa evitará que 

seguir haciendo lo mismo de antes con un nombre nuevo. No cualquier cambio 

es reingeniería, sólo un cambio que cumpla y respete todos los conceptos y su 

metodología. 
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k. Lo más importante es un cambio de mentalidad o de enfoque. Metanoia. 

No debemos pensar en tareas aisladas, sino en procesos integrados. Si seguimos 

viendo el mundo como era antes. Si pensamos que no hay nada nuevo bajo el 

sol y que no se debe cambiar nuestras actitudes, comportamientos, nuestra 

forma de trabajar o si no estamos dispuestos a enfrentar la incertidumbre o la 

vaguedad, entonces la reingeniería no será de aplicación eficiente. El día que se 

cambie de mentalidad, el día que se tenga un cambio cultural, una Metanoia, 

ese día se podrá hacer reingeniería. Un concepto fundamental es que no se 

podrá hacer la reingeniería de una empresa o de un organismo o de una 

institución cualquiera si primero no se hace una reingeniería de uno mismo. Si 

no cambiamos de mentalidad no estaremos listos para entrar al futuro. 

 

l. En un primer momento debe realizarse de arriba hacia abajo. 

Debe ser iniciado por el líder de la organización ("líder transformacional"), 

porque si no hay voluntad y decisión, si no se canaliza poder y recursos, no 

prosperará. 

 

m.  En un segundo momento, la reingeniería requiere un impulso en sentido 

inverso, de abajo hacia arriba. 

Si no involucramos a todos los miembros de la organización fracasará, porque 

estos lo boicotearán, lo sabotearán o lo harán más lento. El involucramiento 

debe hacerse por convencimiento o por "amor a la camiseta". 

 

n. Si uno no está convencido es mejor no hacer reingeniería. 

Los resultados pueden ser desastrosos, ya que se desmantelaría lo que   

en el pasado y no se acabaría de instalar los nuevos procesos. Nos quedaríamos 

en el peor de ambos mundos: todo lo malo del pasado sin lo bueno del futuro. 

 

Si estás convencido de las bondades de la reingeniería, de sus conceptos y de su 

metodología, no esperes más, ponla en práctica cuanto antes. El mundo ya 

cambió, ahora falta que cambies tú o tu empresa o tu organización. 

 

Las principales empresas del mundo ya hicieron o están haciendo reingeniería, 

para pasar de la era de la industrialización a la nueva era de la información-

comunicación. El mundo no detendrá su marcha como no se detuvo en el salto 

del feudalismo al capitalismo. En 20 o 30 años todas las empresas que 

sobrevivan habrán hecho reingeniería o se fundarán en base a sus principios. 

¡Adelántate al cambio, antes que el cambio te cambie a ti o te deje obsoleto! 

 

Propiamente hablando: "Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño 

radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y 

actuales de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez”.  
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2. LAS “3C” DE LA REINGENIERIA. 
1. Clientes: 

 Asumen el mando, ya no es él cliente, ahora es este cliente, debido a que 

el mercado masivo hoy está dividido en segmentos, algunos tan pequeños 

como un solo cliente. Los clientes ya no se conforman con lo que 

encuentran, ya que actualmente tienen múltiples opciones para satisfacer 

sus necesidades. Los clientes se han colocado en posición ventajosa, en 

parte por el acceso a mayor información.  

Para las empresas que crecieron con la mentalidad de mercado masivo, la 

realidad es más difícil de aceptar acerca de los clientes, en cuanto a que 

cada uno cuenta. Si se pierde un cliente hoy, no se aparece otro para 

reemplazarlo.  

 

2. Competencia:  

Antes era sencilla; la compañía que lograba salir al mercado con un 

producto o servicio aceptable y al mejor precio realizaba una venta. Ahora 

hay mucha más competencia y de clases muy distintas. 

 

La globalización trae consigo la caída de las barreras comerciales y ninguna 

compañía tiene su territorio protegido de la competencia extranjera. 

Empresas americanas, japonesas, europeas tienen experiencia en mercados 

fuertemente competitivos y están muy ansiosas de ganar una porción de 

nuestro mercado. Ser grande ya no es ser invulnerable, y todas las 

compañías existentes tienen que tener la agudeza para descubrir las nuevas 

compañías del mercado.  

 

Las compañías nuevas no siguen las reglas conocidas y hacen nuevas reglas 

para manejar sus negocios.  

 

3. El Cambio:  

El cambio se vuelve una constante, la naturaleza del cambio también es 

diferente. La rapidez del cambio tecnológico también promueve la 

innovación. Los ciclos de vida de los productos han pasado de años a meses. 

Ha disminuido el tiempo disponible para desarrollar nuevos productos e 

introducirlos. Hoy las empresas tienen que moverse más rápidamente, o 

pronto quedarán totalmente paralizadas.  

 

Los ejecutivos creen que sus compañías están equipadas con radares 

eficientes para detectar el cambio, pero la mayor parte de ellas no lo está, 

lo que detectan son lo cambio que ellas mismas esperan. Los cambios que 

pueden hacer fracasar a una compañía son lo que ocurren fuera de sus 

expectativas.  
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3. CAUSAS Ó A QUIEN APLICAR LA REINGENIERIA. 
a. Compañías en graves dificultades.  

Se evalúan los diferentes factores críticos de éxito como son costos 

demasiado altos, los clientes en cuanto a la atención cuando es 

pésimamente mal, los procesos, demasiado largos, tardados y tediosos, las 

diferentes líneas de producto lanzadas al mercado y que no se hayan tenido 

ningún éxito en el mismo, en conclusión, cuando las empresas necesiten 

cambios profundos, mejoras inmensas entonces se recomienda la 

aplicación de una reingeniería. 

 

b. Empresas que no se encuentra en dificultades todavía:  

Son aquellas empresas que tienen dificultades, pero poseen la visión de 

poder detectar los problemas venideros, utilizando una metáfora se puede 

decir que tienen un vigía en la torre de su barco y métodos de control del 

tiempo para poder detectar las tormentas antes de que pasen en medio de 

ellas. Un ejemplo es los cambios del mercado, fluctuaciones económicas, 

mayores exigencias de parte de los clientes, nuevas competencias; este tipo 

de empresas tienen la posibilidad de comenzar a rediseñar antes de que sus 

empresas lleguen al problema. 

 

c. Empresas en óptimas condiciones:  

Este tipo de empresas no posee ningún tipo de problema presente ni futuro. 

Entonces, ¿Por qué reingeniería? Porque, estas empresas desean tomar una 

ventaja competitiva en el mercado. Esta filosofía para este tipo de empresas 

es considera una oportunidad de levantar una barrera competitiva más 

grande. Se ha dicho que el sello de una empresa de verdadero éxito es la 

voluntad de abandonar lo que durante largo tiempo ha tenido éxito. 

 

4. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS. 
Recordemos que son los procesos y no las organizaciones los sujetos a reingeniería.  

 

Es una parte difícil dado que normalmente podemos identificar todos los elementos 

dentro de una organización, pero no así los procesos, podemos hablar del 

departamento de compras y sus procedimientos, pero pocas veces hablamos de un 

proceso de compras que involucra a varios departamentos y que por definición 

debería tener un solo encargado.  

 

Para identificar y entender mejor los procesos, se les pueden poner nombres que 

indiquen su estado inicial y final: 

 

 Manufactura: proceso de aprovisionamiento a despacho.  

 Desarrollo de producto: de concepto a prototipo.  
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 Ventas: de comprador potencial a pedido.  

 Despacho de pedidos: de pedido a pago.  

 Servicio: de indagación a resolución.  

Para seleccionar un proceso a rediseñar podemos considerar los siguientes aspectos:  

1. Procesos quebrantados 

Tienen dificultades en tener un producto final. Formas de identificarlos son:  

 Extenso intercambio de información, redundancia de datos, tecleo repetido. Es 

causado por la fragmentación arbitraria de un proceso natural. El flujo de 

información debe reducirse a productos terminados, y no reprocesarse la 

información en cada unidad a partir de la información recibida. 

 Inventarios, reservas y otros activos. Existen debido a incertidumbres en los 

procesos internos y externos. Estas reservas no solo suelen ser de materiales, 

también son de personal o recursos financieros. Es necesario planear junto con 

proveedores y clientes las necesidades para no contar con recursos ociosos.  

 Alta relación de comprobación y control con valor agregado. Fragmentación. 

Existen procesos internos que no dan valor agregado al producto, pero si 

afectan su costo y calidad final.  

 Repetición de trabajo. Retroinformación inadecuada a lo largo de las cadenas. 

A menudo el problema se corrige al final del proceso regresando el producto al 

inicio sin indicar incluso cual fue el problema encontrado y cuando se detectó.  

 Complejidad, excepciones y casos especiales. Acumulación a una base sencilla. 

A un proceso sencillo inicial le creamos excepciones y casos especiales a medida 

que surgen otros problemas, en reingeniería es necesario rescatar el proceso 

inicial y crear otro proceso para cada caso especial que surja.  

 

2. Procesos importantes.  

Son los que causan un impacto directo a los clientes, y es el segundo en importancia 

al seleccionar procesos de reingeniería. En este caso es necesario estar en contacto 

con los clientes de cada proceso para identificar sus necesidades, aunque este no 

conoce el proceso si le da importancia a algunas características resultantes de él 

como son precio, entregas oportunas, características del producto, etc. Mismas que 

nos pueden dar una idea de que parte del proceso se está hablando. 

3. Procesos factibles.  

Se basa en el radio de influencia en cuanto a la cantidad de unidades 

organizacionales que intervienen en él, mientras más sean, mayor será el radio 

de influencia.  
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Antes de seguir adelante con la reingeniería, es necesario entender al proceso y 

no irse a los detalles, entendiendo el proceso es posible crear nuevos detalles.  

El análisis tradicional toma los insumos y productos de un proceso como 

supuestos y mira dentro del proceso para medir y examinar lo que ocurre. En 

cambio, entender el proceso no da nada por sentado, al entender un proceso 

no se acepta el producto como un supuesto, pero en parte si es entender que 

hace el cliente con ese producto.  

Esto implica entender al cliente mejor que lo que él se entiende. 

 

5. ¿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. 

 

6. RECONSTRUCCIÓN DE LOS PROCESOS 
A continuación, se presentan algunas características comunes de procesos 

renovados mediante reingeniería. 

 

1. Varios oficios se combinan en uno (Integración): 

La característica más común y básica de los procesos rediseñados es que 

desaparece el trabajo en serie. Es decir, muchos oficios o tareas que antes eran 

distintos se integran y comprimen en uno solo. Sin embargo, no siempre es 

posible comprimir todos los pasos de un proceso en un solo oficio ejecutado 

por una sola persona. En otros casos, puede no resultar práctico enseñarle a 

una sola persona todas las destrezas que necesitaría para ejecutar la totalidad 

del proceso.  
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Los beneficios de los procesos integrados eliminan pases laterales, lo que 

significa acabar con errores, demoras y repeticiones. Asimismo, reducen costos 

indirectos de administración dado que los empleados encargados del proceso 

asumen la responsabilidad de ver que los requisitos del cliente se satisfagan a 

tiempo y sin defectos. Adicionalmente, la compañía estimula a estos empleados 

para que encuentren formas innovadoras y creativas de reducir continuamente 

el tiempo del ciclo y los costos, y producir al mismo tiempo un producto o 

servicio libre de defectos. Otro beneficio es un mejor control, pues como los 

procesos integrados necesitan menos personas, se facilita la asignación de 

responsabilidad y el seguimiento del desempeño.  

 

2. Los trabajadores toman decisiones. 

En lugar de separar la toma de decisiones del trabajo real, la toma de decisiones 

se convierte en parte del trabajo. Ello implica comprimir verticalmente la 

organización, de manera que los trabajadores ya no tengan que acudir al nivel 

jerárquico superior y tomen sus propias decisiones.  

 

Entre los beneficios de comprimir el trabajo tanto vertical como 

horizontalmente se cuentan: Menos demoras, costos indirectos más bajos, 

mejor reacción de la clientela y más facultades para los trabajadores.  

 

3.Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural 

Los procesos rediseñados están libres de la tiranía de secuencias rectilíneas: se 

puede explotar la ejecución simultánea de tareas por sobre secuencias 

artificiales impuestas por la linealidad en los procesos. En los procesos 

rediseñados, el trabajo es secuenciado en función de lo que realmente es 

necesario hacerse antes o después.  

 

La "deslinearización" de los procesos los acelera en dos formas: Primera: 

Muchas tareas se hacen simultáneamente. Segunda: Reduciendo el tiempo que 

transcurre entre los primeros pasos y los últimos pasos de un proceso se reduce 

el esquema de cambios mayores que podrían volver obsoleto el trabajo anterior 

o hacer el trabajo posterior incompatible con el anterior. Las organizaciones 

logran con ello menos repeticiones de trabajo, que es otra fuente de demoras.  

 

4.Los trabajos tienen múltiples versiones 

Esto se conoce como el fin de la estandarización. Significa terminar con los 

tradicionales procesos únicos para todas las situaciones, los cuales son 

generalmente muy complejos, pues tienen que incorporar procedimientos 

especiales y excepciones para tomar en cuenta una gran variedad de 

situaciones. En cambio, un proceso de múltiples versiones es claro y sencillo 

porque cada versión sólo necesita aplicarse a los casos para los cuales es 

apropiada. No hay casos especiales ni excepciones.  
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5.El trabajo se realiza en el sitio razonable 

Gran parte del trabajo que se hace en las empresas, consiste en integrar partes 

del trabajo relacionadas entre sí y realizadas por unidades independientes. El 

cliente de un proceso puede ejecutar parte del proceso o todo el proceso, a fin 

de eliminar los pases laterales y los costos indirectos.  

Después de la reingeniería, la correspondencia entre los procesos y 

organizaciones puede parecer muy distinta a lo que era antes, al reubicarse el 

trabajo en unidades organizacionales, para mejorar el desempeño global del 

proceso.  

 

6.Se reducen las verificaciones y los controles 

Los procesos rediseñados hacen uso de controles solamente hasta donde se 

justifican económicamente. Los procesos tradicionales están repletos de pasos 

de verificación y control que no agregan valor, pero que se incluyen para 

asegurar que nadie abuse del proceso.  

 

Los procesos rediseñados muestran un enfoque más equilibrado. En lugar de 

verificar estrictamente el trabajo a medida que se realiza, se tienen controles 

globales o diferidos. Estos sistemas están diseñados para tolerar abusos 

moderados o limitados, demorando el punto en el que el abuso se detecta o 

examinando patrones colectivos en lugar de casos individuales. Sin embargo, los 

sistemas rediseñados de control compensan con creces cualquier posible 

aumento de abusos con la dramática disminución de costos y otras trabas 

relacionadas con el control mismo.  

 

7. La conciliación se minimiza 

Se disminuyen los puntos de contacto externo que tiene un proceso, y con ello 

se reducen las posibilidades de que se reciba información incompatible que 

requiere de conciliación.  

 

8. Un gerente de caso ofrece un solo punto de contacto 

Este personaje aparece frecuentemente en procesos rediseñados, cuando los 

pasos del proceso son tan complejos o están tan dispersos que es imposible 

integrarlos en una sola persona o incluso en un pequeño grupo. El gerente de 

caso funge como un "defensor de oficio" del cliente, responde a las preguntas y 

dudas del cliente y resuelve sus problemas. Por tanto, el gerente de caso, cuenta 

con acceso a todos los sistemas de información que utilizan las personas que 

realizan el trabajo y tiene la capacidad para ponerse en contacto con ellas, 

hacerles preguntas y solicitarles ayuda cuando sea necesario.  
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9. Prevalecen operaciones híbridas centralizadas – descentralizadas. 

Las empresas que han rediseñado sus procesos tienen la capacidad de combinar 

las ventajas de la centralización con las de la descentralización en un mismo 

proceso. Apoyadas por la informática, estas empresas pueden funcionar como 

si las distintas unidades fueran completamente autónomas, y, al mismo tiempo, la 

organización disfruta de las economías de escala que crea la centralización. 

 

CAPITULO VI 

 

BENCHMARKING 
 

1. DEFINICIÓN. 
“Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra 

los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la 

industria, con el propósito de realizar mejoras organizacionales”. 

 

Esta definición presenta aspectos importantes tales como el concepto de continuidad, 

ya que benchmarking no sólo es un proceso que se hace una vez y se olvida, sino que es 

un proceso continuo y constante. Otro aspecto es el de la medición, ya que esta está 

implicada en el proceso de benchmarking, pues se tienen que medir los procesos 

propios y los de otras empresas para poder compararlos. También se puede ver en esta 

definición es que se puede aplicar benchmarking a todas las facetas del negocio. Y 

finalmente la definición implica que el benchmarking se debe dirigir hacia aquellas 

empresas y funciones de negocios dentro de las empresas que son reconocidas como 

las mejores o como los líderes de la industria. 

 

2. ASPECTOS Y TIPOS DE BENCHMARKING. 
Benchmarking ha sido presentado como una herramienta para la mejora de las 

prácticas dentro de los negocios, sin embargo, hay aspectos y categorías de 

benchmarking que es importante revisar. 

 

 ASPECTOS 

o Calidad: Se refiere al nivel de valor creado de los productos para el cliente 

sobre el costo de producirlos. Dentro de este aspecto el benchmarking 

puede ser muy importante para saber la forma en que las otras empresas 

forman y manejan sus sistemas de calidad, aparte de poder ser usado desde 

un punto de vista de calidad conforme a la calidad percibida por los clientes, 
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la cual es determinada por la relación con el cliente, la satisfacción del 

mismo y por último la comparación con la competencia.  

o Productividad: El benchmarking de productividad es la búsqueda de la 

excelencia en las áreas que controlan los recursos de entrada, y la 

productividad puede ser expresada por el volumen de producción y el 

consumo de recursos los cuales pueden ser costos o capital. 

o Tiempo: El estudio del tiempo, al igual que de la calidad, simboliza la 

dirección del desarrollo industrial en los años recientes. Flujos más rápidos 

en ventas, administración, producción y distribución han recibido una 

mayor atención como un factor potencial de mejora de la productividad y 

la competencia. El desarrollo de programas enfocados en el tiempo ha 

demostrado una habilidad espectacular para recortar los tiempos de 

entrega. 

 

 TIPOS DE BENCHMARKING: 

1. Benchmarking Interno:  

En la mayor parte de las grandes empresas con múltiples divisiones o 

internacionales hay funciones similares en diferentes unidades de 

operación. Una de las investigaciones de benchmarking más fácil es 

comparar estas operaciones internas. Debe contarse con facilidad con 

datos e información y no existir problemas de confidencialidad. Los datos y 

la información pueden ser tan amplios y completos como se desee.  

 

2. Benchmarking Competitivo:  

Los competidores directos de productos son contra quienes resulta más 

obvio llevar a cabo el benchmarking. Ellos cumplirían, o deberían hacerlo, 

con todas las pruebas de comparabilidad. En definitiva, cualquier 

investigación de benchmarking debe mostrar cuales son las ventajas y 

desventajas comparativas entre los competidores directos. Uno de los 

aspectos más importantes dentro de este tipo de investigación a considerar 

es el hecho que puede ser realmente difícil obtener información sobre las 

operaciones de los competidores. Quizá sea imposible obtener información 

debido a que está patentada y es la base de la ventaja competitiva de la 

empresa. 

 

3. Benchmarking Funcional:  

No es necesario concentrarse únicamente en los competidores directos de 

productos. Existe una gran posibilidad de identificar competidores 

funcionales o líderes de la industria para utilizarlos en el benchmarking 

incluso si se encuentran en industrias disímiles. Este tipo de benchmarking 

ha demostrado ser productivo, ya que fomenta en interés por la 

investigación y los datos compartidos, debido a que no existe el problema 
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de la confidencialidad de la información entre las empresas disímiles, sino 

que también existe un interés natural para comprender las prácticas en 

otro lugar. Por otra parte, en este tipo de investigación se supera el 

síndrome del “no fue inventado aquí” que se encuentra frecuentemente 

cuando se realiza un benchmarking con la misma industria. 

 

 

4. Benchmarking Genérico:  

Algunas funciones o procesos en los negocios son las mismas con 

independencia en las diferencias de las industrias, por ejemplo, el despacho 

de pedidos. El beneficio de esta forma de benchmarking, la más pura, es 

que se pueden descubrir prácticas y métodos que no se implementan en la 

industria propia del investigador. Este tipo de investigación tiene la 

posibilidad de revelar la mejor de las mejores prácticas. El benchmarking 

genérico requiere de una amplia conceptualización, pero con una 

comprensión cuidadosa del proceso genérico. Es el concepto de 

benchmarking más difícil para obtener aceptación y uso, pero 

probablemente es el que tiene mayor rendimiento a largo plazo. 

 

3. CRITICAS AL BENCHMARKING 
 Benchmarking no es un mecanismo para determinar reducciones de recursos.  

 Benchmarking no es un remedio o un programa. Tiene que ser un proceso 

continuo de la administración que requiere una actualización constante, la 

recopilación y selección constante de las mejores prácticas y desempeño 

externos para incorporarlos a la toma de decisiones y las funciones de 

comunicaciones en todos los niveles del negocio.  

 Benchmarking no es un proceso de recetas de libros de cocina que sólo 

requieran buscar los ingredientes y utilizarlos para tener éxito.  

 Benchmarking es un proceso de descubrimiento y una experiencia de 

aprendizaje.  

 Benchmarking no sólo es una moda pasajera, sino que es una estrategia de 

negocios ganadora.  

 Benchmarking es una nueva forma de hacer negocios.  

 Es un nuevo enfoque administrativo.  

 Es una estrategia que fomenta el trabajo de equipo al enfocar la atención sobre 

las prácticas de negocios para permanecer competitivos más bien que en el 

interés personal, individual.  

 

4. METODOLOGÍAS DE BENCHMARKING 
El proceso consiste de cinco fases. El proceso se inicia con la fase de planeación y 

continúa a través del análisis, la integración, la acción y por último la madurez. 
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4.1 FASE DE PLANEACIÓN. 

El objetivo de esta fase es planear las investigaciones de benchmarking. Los pasos 

esenciales son los mismos que los de cualquier desarrollo de planes - qué, quién y cómo.  

 

i. Identificar que se va a someter a benchmarking:  

Es identificar el producto de la función de negocios. Dicho producto puede ser 

resultado de un proceso de producción o de un servicio.  

ii. Identificar compañías comparables:  

Es considerar que tipo de estudio de benchmarking se quiere aplicar, interno, 

competitivo, funcional o genérico, ya que esto determinará en gran manera con 

que compañía no habremos de comparar, se deben de buscar las empresas con 

las mejores prácticas para compararnos con ellas. Para identificar a esas 

empresas podemos auxiliarnos con herramientas como las bases públicas de 

datos, las asociaciones profesionales, etc. 

 

iii. Determinar el método para recopilación de datos y recopilar los datos:  

se puede obtener datos de distintas fuentes. La información obtenida puede 

ser: 

 Información interna. Resultado de análisis de productos, de fuentes de la 

compañía, estudios de combinación de estudios anteriores y por parte de 

expertos.  

 Información del dominio público. Proviene de bibliotecas, asociaciones 

profesionales o mercantiles, de consultores o de expertos y estudios 

externos. Búsqueda e investigaciones originales. La información se obtiene 

por medio de cuestionarios directos o por correo, encuestas realizadas por 

teléfono, etc.  

 Visitas directas en la ubicación. Son de suma importancia, y por lo tanto 

debemos tratar de sacar el mayor provecho de las mismas, por lo que 

debemos hacer una preparación de las mismas, establecer los contactos 

adecuados en las otras empresas, realizar un itinerario de la visita y planear 

sesiones de intercambio de información entre las empresas. 

 

4.2. FASE DE ANALISIS. 

Después de determinar qué, quién y cómo, se tiene que llevar a cabo la recopilación y 

el análisis de los datos. Esta fase tiene que incluir la comprensión cuidadosa de las 

prácticas actuales del proceso, así como las de los socios en el benchmarking. 
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1.  Determinar la brecha de desempeño actual: 

En este paso se determina la diferencia de nuestras operaciones con las de los 

socios de benchmarking y se determina la brecha existente entre las mismas. 

Existen tres posibles resultados que son:  

a. Brecha negativa. Significa que las operaciones externas son el 

benchmarking. Significa que las prácticas externas son mejores.  

b. Operaciones en paridad. Significa que no hay diferencias importantes en las 

prácticas.  

c. Brecha positiva. Las prácticas internas son superiores por lo que el 

benchmarking se basa en los hallazgos internos. Dicha superioridad se 

puede demostrar de forma analítica o en base a los servicios de operación 

que desea el mercado.  

 

2. Proyectar los niveles de desempeño futuros.  

Es la diferencia entre el desempeño futuro esperado y lo mejor en la industria. 

En este paso se puede hacer uso de la gráfica Z la cual nos muestra en forma 

gráfica el tamaño de la brecha, así como el alcance completo de la brecha, en la 

actualidad y en el futuro. 

 

Es útil basar la gráfica en una sola estadística resumida que muestre la función 

o el desempeño global de la unidad de negocios. Esta gráfica se divide en tres 

componentes esenciales. Se muestra la tendencia de la productividad histórica, 

o reducción del costo. Después se muestra el tamaño de la brecha, y por último 

se muestra traza la productividad futura proyectada. 

 

 Productividad Histórica: Lo más probable es que sea cierto que ninguna 

empresa ha permanecido completamente estática si no que, de hecho, ha 

tenido algún nivel de productividad con el transcurso del tiempo. Se 

supondrá que se ha buscado algún nivel de productividad histórica, que se 

puede medir y por lo tanto representar gráficamente. Es lo que muestra 

primero la gráfica Z. Se traza como una línea inclinada que asciende hasta el 

momento de la medición de la brecha. 

 

  Brecha de Benchmarking: La brecha se muestra como una función de un 

paso por una sola vez, que es necesario cerrar para alcanzar la paridad. Se 

basa en el efecto sumario de la diferencia entre el desempeño actual y de la 

industria. Se muestra como una línea vertical al momento del estudio.  

 

 Productividad Futura: Se presenta como una línea inclinada que sigue la 

medición de la brecha. Es el nivel de productividad que se proyecta para el 

futuro de manera que se logre alcanzar primero la paridad y después la 
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superioridad. Es una medida comparativa entre la operación interna y la 

productividad supuesta de la industria. A continuación, se muestra una 

gráfica “Z”. 

4.3. FASE DE INTEGRACION. 

La integración es el proceso de usar los hallazgos de benchmarking para fijar objetivos 

operacionales para el cambio. Influye la planeación cuidadosa para incorporar nuevas 

prácticas a la operación y asegurar que los hallazgos se incorporen a todos los procesos 

formales de planeación. 

 

1. Comunicar los hallazgos de benchmarking y obtener aceptación. 

 Los hallazgos de benchmarking se tienen que comunicar a todos los niveles 

de la organización para obtener respaldo, compromiso y propiedad. Para la 

comunicación primeramente se debe determinar el auditorio y sus 

necesidades, se selecciona un método de comunicación y por último, se 

deben presentar los hallazgos en una forma ordenada. En el proceso de 

obtención de aceptación es importante establecer una estrategia de 

comunicación en múltiples facetas, aparte de la declaración de una misión 

y de principios operacionales, así como el ver a benchmarking como una 

iniciativa de cambio al mostrar las mejores prácticas y explicar la forma en 

que estas operan. También ayuda en la aceptación el validar los hallazgos 

desde varias fuentes diferentes.  

 

2. Establecer metas funcionales.  

En este punto se tratan de establecer metas funcionales con respecto a los 

hallazgos de benchmarking, y convertir dichas metas en principios de 

operación que cambien los métodos y las prácticas de manera que se cierre 

la brecha de desempeño existente. 

 

4.4. FASE DE ACCION. 

Se tiene que convertir en acción los hallazgos de benchmarking y los principios 

operacionales basados en ellos. Es necesario convertirlos en acciones específicas de 

puesta en práctica y se tiene que crear una medición periódica y la evaluación del logro. 

1. Desarrollar planes de acción.  

En este punto se incluyen dos consideraciones principales. La primera tiene 

que ver con las tareas en la planeación de la acción las cuales tienen que ver 

con el qué, cómo, quién y cuándo. Específicamente incluyen. 

 Especificación de la tarea.  

 Poner en orden la tarea.  

 Asignación de las necesidades de recursos.  

 Establecimiento del programa.  
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 Determinación de las responsabilidades.  

 Resultados esperados.  

 Supervisión.  

 

La segunda parte se relaciona con las personas y los aspectos del 

comportamiento de implantar un cambio. 

 

2. Implementar acciones específicas y supervisar el progreso:  

Dicha implementación se puede realizar por medio de alternativas 

tradicionales como son la administración en línea o la administración de 

proyectos o programas. Otra es la alternativa de implantación mediante 

equipos de desempeño o por los más cercanos al proceso y que tienen la 

responsabilidad de operación del mismo; y por último la alternativa de 

nombrar un “zar del proceso” que sería el responsable de la implementación 

del programa. De igual manera es importante el supervisar el proceso y 

realizar informas del progreso que nos ayuden a aumentar el éxito del 

benchmarking.  

 

3. Recalibrar los benchmarks:  

Este paso tiene como objetivo el mantener los benchmarks actualizados en 

un mercado con condiciones cambiantes de manera que se asegure el 

desempeño excelente. Es importante el realizar una evaluación en áreas 

como la comprensión del proceso de benchmarking, la comprensión de las 

mejores prácticas, la importancia y valor, lo adecuado para fijar metas y la 

comunicación de benchmarking dentro de la empresa para ver que aspecto 

necesita una recalibración de benchmarks por medio de una planeación 

bien realizada y la repetición del proceso de 10 pasos hasta llegar a la 

institucionalización del benchmarking. 

 

4.5. ETAPA DE MADUREZ.  

Será alcanzada la madurez cuando se incorporen las mejores prácticas de la industria a 

todos los procesos del negocio, asegurando así la superioridad. También se logra la 

madurez cuando se convierte en una faceta continua, esencial y auto iniciada del 

proceso de administración, o sea que se institucionaliza. 
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CAPITULO V 

 

CALIDAD TOTAL 
 

El término de calidad ha cambiado durante la historia, lo cual es importante señalar: 

 

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 

AÑOS 

Antes 

 

Q = 0 

 

Inspección 

Mínima 

1930 – 

1950 

 

Control 

Estadístic

o de 

Procesos 

1950 – 

1960 

 

Control de 

Calidad 

1960 – 

1990 

 

Asegura 

miento de 

calidad 

1990 – 

2000 

 

Gestión de 

Calidad o 

Mejoramie

nto 

Continuo 

2000 – 

2005 

 

Preven 

ción de 

Riesgos 

y Seguir 

dad 

Futuro 

 

 

¿? 

Responsa 

ble: 

Departam

ento de 

calidad 

Responsable: 

Producción. 

Responsable: TODOS 

 

 

Esta evolución nos ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer una mayor 

calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y, en definitiva, a la sociedad, y 

cómo poco a poco se ha ido involucrando toda la organización en la consecución de este fin. La 

calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos esenciales del producto, sino 

que en la actualidad es un factor estratégico clave del que dependen la mayor parte de las 

organizaciones, no sólo para mantener su posición en el mercado sino incluso para asegurar su 

supervivencia. 
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1. OBJETIVOS DE UN SISTEMA CALIDAD TOTAL.  
a. Prevención: Evitar que se produzcan errores e ineficiencias. 

b. Detección: Identificar los elementos causantes de los errores. 

c. Corrección y Mejora: Eliminar las causas de los errores y mejorar los procesos. 

d. Demostrar: Evidenciar objetivamente que se ha cumplido con los requisitos. 

 

2. IMPORTANCIA DE LA CALIDAD TOTAL 
La calidad total en la organización de una empresa, debe ser el nervio y motor de la 

misma; si de verdad la empresa desea alcanzar el éxito debe cimentarse en estas dos 

palabras. 

 

El mensaje de la calidad total debe ser comunicado a tres audiencias que son 

complementarias entre sí: 

 Los Trabajadores. 

 Los Proveedores; y, 

 Los Clientes. 

 

Los fundamentos de la calidad total son los siguientes: 

 El objetivo básico: la competitividad 

 trabajo bien hecho. 

 La Mejora continuada con la colaboración de todos: responsabilidad y 

compromiso individual por la calidad. 

 El trabajo en equipo es fundamental para la mejora permanente  

 Comunicación, información, participación y reconocimiento. 

 Prevención del error y eliminación temprana del defecto. 

 Fijación de objetivos de mejora. 

 Seguimiento de resultados. 

 Indicadores de gestión. 

 Satisfacer las necesidades del cliente: calidad, precio, plazo. 

 Los obstáculos que impiden el avance de la calidad pueden ser: 

 El hecho de que la dirección no defina lo que entiende por calidad. 

 No se trata de hacer bien las cosas, sino de que el cliente opine igual y esté 

satisfecho. 

 Todos creen en su concepto, pocos en su importancia y son menos los que la 

practican. 

 Características de un Gerente de Calidad Total. 

 Madurez Emocional  

 Desarrollo Intelectual  

 Marco de Valores Definido  

 Claridad de Objetivo  

 Apertura y Flexibilidad  
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 Visión a Futuro  

 Cultura General  

 Eficaces Relaciones Publicas y Humanas  

 Conocimiento Pleno de la Organización  

 Responsabilidad, Compromiso y Disciplina. 

 

3. CALIDAD TOTAL 
 Edwards Deming:  

"La calidad no es otra cosa más que "Una serie de cuestionamiento hacia una mejora 

continua".  

 

Con lo anterior se puede concluir que la calidad se define como: 

"Un proceso de mejoramiento continuo, en donde todas las áreas de la empresa 

participan activamente en el desarrollo de productos y servicios, que satisfagan las 

necesidades del cliente, logrando con ello mayor productividad". 

 

Para mejorar un proceso y llegar a la calidad total, y ser en consecuencia más 

competitivos, es necesario cambiar dicho proceso, para hacerlo más efectivo, 

eficiente y adaptable. Qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico 

del empresario y del proceso. 

 

4. FILOSOFIA DE LA CALIDAD TOTAL: 
La filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción global que fomenta la 

Mejora Continua en la organización y la involucración de todos sus miembros, 

centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del externo. Podemos 

definir esta filosofía del siguiente modo: Gestión (el cuerpo directivo está totalmente 

comprometido) de la Calidad (los requerimientos del cliente son comprendidos y 

asumidos exactamente) Total (todo miembro de la organización está involucrado, 

incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible).  

 

Esta filosofía lo podemos ver de la siguiente manera: 
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5. EL MÉTODO GERENCIAL DEMING. 
Edwards Deming practicó una exitosa consultoría por más de 40 años. Sus clientes 

incluyeron a algunas de las más importantes empresas manufacturaras, telefónicas, 

transportistas, hospitales, firmas de abogados, diversas industrias, universidades y 

formó parte de prestigiosos colegios y asociaciones, asesoró incluso a muchas 

organizaciones gubernamentales. 

 

El impacto del Dr. Deming y sus enseñanzas en las empresas americanas de manufactura 

y servicios, ha sido tan profundo que aún a treinta años de distancia esos principios 

siguen siendo actuales y de gran valor. Creó una verdadera revolución de la calidad que 

ha contribuido a la hegemonía americana en el competitivo mundo que hoy 

enfrentamos. 

 

El Dr., Deming es posiblemente mejor conocido por sus logros en Japón, donde desde 

1950 se dedicó a enseñar a ingenieros y altos ejecutivos sus conceptos y metodologías 

de gerencia de calidad. Estas enseñanzas cambarían radicalmente la economía 

japonesa. 

 

Esos principios fueron pilar para el desarrollo de la calidad y permitió a países como 

Japón y a los tigres y tigrillos de Asia posicionarse sobre países destacados por su 

competitividad, originada principalmente por la calidad de sus productos de 

exportación. 

 

5.1. LOS 14 PRINCIPIOS 

1. Ser constante en el propósito de mejorar los productos y los servicios:  

El Dr. Deming sugiere una nueva definición radical del papel que desempeña 

una compañía. En vez de hacer dinero, debe permanecer en el negocio y 

proporcionar empleo por medio de la innovación, la investigación, el 

constante mejoramiento y el mantenimiento.  

 

2. Adoptar la nueva filosofía:  

Los norteamericanos son demasiado tolerantes frente a un trabajo 

deficiente y a un servicio hosco.  

 

3. No depender más de la inspección masiva:  

Las firmas norteamericanas inspeccionan un producto de manera 

característica cuando sale de la línea de producción o en etapas 

importantes. Los productos defectuosos, o bien se desechan, o bien 

reprocesan; tanto lo uno como lo otro es innecesariamente costoso.  

 

4. Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose 

exclusivamente en el precio:  
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Los departamentos de compras tienen la costumbre de actuar sobre los 

pedidos en busca del proveedor que ofrezca el precio más bajo. Con 

frecuencia, esto conduce a suministros de baja calidad.  

 

5. Mejorar continuamente y por siempre el sistema de producción y de 

servicio:  

El mejoramiento no se logra de buenas a primeras. La gerencia está obligada 

a buscar continuamente maneras de reducir el desperdicio y de mejorar la 

calidad.  

 

6. Instituir la capacitación en el trabajo:  

Con mucha frecuencia los trabajadores han aprendido sus labores de otro 

trabajador que nunca fue entrenado apropiadamente. Se ven obligados a 

seguir instrucciones imposibles de entender. No pueden desempeñar su 

trabajo porque nadie les dice cómo hacerlo.  

 

7. Instituir el liderazgo:  

El trabajo de un supervisor no es decirle a la gente qué hacer o castigarla, si 

no orientarla. Orientar es ayudarle a la gente a hacer mejor el trabajo y 

conocer por medio de métodos objetivos quién requiere ayuda individual.  

 

8. Desterrar el temor:  

Muchos empleados temen hacer preguntas o asumir una posición, aun 

cuando no entiendan en que consiste el trabajo o que está bien o mal.  

 

9. Derribar las barreras que haya entre áreas de staff:  

Con frecuencia, las áreas de staff departamentos, secciones están 

compitiendo entre sí o tienen metas que chocan entre sí.  

 

 

 

10. Eliminar los slogans, las exhortaciones y las metas para la fuerza laboral: 

Estos nunca le sirvieron a nadie para hacer un buen trabajo.  

 

11. Eliminar las cuotas numéricas: 

Las cuotas solo toman en cuenta los números, no la calidad o los métodos. 

Por lo general constituyen una garantía de ineficiencia y de altos costos.  

 

12. Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce 

un trabajo bien hecho: 

La gente está ansiosa por hacer un buen trabajo y se siente angustiada 

cuando no puede hacerlo.  
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13. Establecer un vigoroso programa de educación y de reentrenamiento: 

Tanto la gerencia como la fuerza laboral tendrán que ser entrenadas en el 

empleo de los nuevos métodos.  

 

14. Tomar medidas para lograr la transformación:  

Se requerirá un equipo de altos ejecutivos con un plan de acción para llevar 

a cabo la misión que busca la calidad. Los trabajadores no están en 

condiciones de hacerlo por su propia cuenta.  

 

6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD TOTAL. 
A través del aseguramiento, la empresa podrá incorporar al sistema de calidad las 

actividades que han demostrado hacer más eficiente el aprovechamiento de los 

recursos. El asegurar implica evaluar un proceso o actividad, identificar las 

oportunidades de mejora, planear y diseñar cambios, introducir los cambios, reevaluar 

la actividad o proceso, documentar los cambios y verificar que la actividad o proceso se 

realiza de acuerdo a la documentación formal existente. 

 

 VENTAJAS DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. 

El convencimiento de la necesidad del cambio hacia la nueva forma de llevar a 

cabo la calidad puede argumentarse en las siguientes ventajas: 

 

 OBLIGA A DEFINIR: 

o Objetivos. 

o   Políticas de calidad. 

o   Tareas. 

o   Responsabilidades. 

o   Métodos de medida. 

o   Criterios de evaluación. 

 

 ENFATIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

o   Planificación. 

o   Prevención de problemas frente a inspección final. 

o   Revisiones periódicas. 

o   Mejora continua. 

o   Formación (entrenamiento). 

 

 MEJORAS INTERNAS 

o Comunicación. 

o   Motivación. 

o   Control de proveedores. 
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o   Capacidad de cambio y adaptabilidad de las personas. 

o   Productividad. 

 

 MEJORAS EXTERNAS 

o Calidad de los productos. 

o Satisfacción del cliente. 

o Imagen corporativa. 

o Fidelidad de los clientes. 

 

 REDUCE 

o Esfuerzos inútiles. 

o   Reprocesamientos. 

o   Costos.  

o   Recambio de personal 

 

6. LOS CIRCULOS DE CALIDAD 

Es un pequeño grupo de empleados que realizan un trabajo igual o similar en un área 

de trabajo común, y que trabajan para el mismo supervisor, que se reúnen voluntaria 

y periódicamente, y son entrenados para identificar, seleccionar y analizar problemas 

y posibilidades de mejora relacionados con su trabajo, recomendar soluciones y 

presentarlas a la dirección, y, si ésta lo aprueba, llevar a cabo su implantación. 

 

6.1. Características de los Círculos de Calidad 

Algunas de las características más sobresalientes de los círculos de calidad 

son las siguientes: 

 

- La participación en el Círculo de Calidad es voluntaria. 

- Son grupos pequeños, de 4 a 6 personas en talleres pequeños, de 6 

a 10 en talleres medianos y de 8 a 12 en talleres grandes. 

- Los miembros del Círculo de Calidad realizan el mismo trabajo o 

trabajos relacionados lógicamente, es decir, suelen formar parte de 

un equipo que tiene objetivos comunes. 

- Los Círculos de Calidad se reúnen periódicamente para analizar y 

resolver problemas que ellos mismos descubren o que le son 

propuestos a su jefe. 

- Cada Círculo de Calidad tiene un jefe que es responsable del 

funcionamiento del Círculo. Dicho jefe es, por lo general, un 

supervisor que recibe formación especial relativa a las actividades 

del Círculo. 

- La junta de gobierno de la dirección establece los objetivos, política 

y pautas de las actividades de los Círculos de Calidad, y sustenta el 
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sistema de los Círculos mediante los recursos adecuados y el interés 

de la dirección. 

- Todo aquel que participa en un programa de Círculos de Calidad 

recibe formación o información acorde con el grado de 

participación que tenga en el sistema. 

- Deben participar diversas categorías laborales. 

- El círculo de calidad no tiene relación jerárquica de autoridad y 

dependencia, los miembros son igualitarios. 

- El objetivo es el deseo común de mejorar la técnica del trabajo, 

resolviendo los problemas comunes. 

- El líder es elegido por los miembros y puede ir cambiando según el 

grupo. 

Con respecto a los miembros del grupo, es normal que haya más voluntarios de lo 

necesario, por lo cual se establece normalmente una lista de espera que se ha de seguir 

en orden riguroso, para que entren a participar aquellos que vayan pudiendo 

incorporarse, debido a las bajas de los anteriores. 

Las primeras sesiones se dedican a preparar a todos los miembros en los métodos de 

trabajo de los círculos de calidad, incidiendo en el carácter participativo de todos los 

miembros; no es el trabajo sobresaliente de un individuo lo que destaca, sino el esfuerzo 

combinado y acumulativo de todo el equipo. 

Debe empezarse con programas sencillos, que faciliten la familiaridad de los miembros 

con las técnicas y ambiente nuevo del círculo al que no están acostumbrados. 

 

 

  


