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1.

TITULO

Propuesta de reingeniería de procesos para Home Line Ltda., apoyada en sistemas
de información

2.

DELIMITACION DEL TEMA

Esta investigación hace énfasis en el rediseño de procesos, así como la evaluación
de los sistemas de información en Home Line Ltda., que implica volver a crearlos y
configurarlos radicalmente, para generar una propuesta de cambio que produzca
incrementos significativos en un corto período de tiempo en materia de rentabilidad,
productividad y efectividad; para la obtención de ventajas competitivas y valor agregado.
Su implementación será responsabilidad de la junta de socios.
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3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Home Line Ltda. Es una empresa dedicada a la producción y comercialización de
cocinas integrales de alta calidad en servicio y producto. La compañía cuenta con una
moderna sala de ventas ubicada en la Autopista norte No 127 B – 71 dónde se pueden
apreciar los diferentes acabados para muebles que existen en la actualidad, respondiendo a
la exigente y creciente demanda del mercado con estándares de calidad.

La compañía está constituida legalmente desde el año 1999. Se ha destacado por
sus diseños innovadores y modernos que revolucionan el mercado con tendencias
vanguardistas. Utiliza los mejores insumos que son transformados por ebanistas, pintores,
armadores, instaladores y en general un capital humano capacitado e idóneo para el
desarrollo de sus funciones que les permite ofrecer un producto excelente para alcanzar
reconocimiento y posicionamiento en el mercado.

De igual forma, Home Line planifica y desarrolla los procesos necesarios a fin de
asegurar un servicio y producto de calidad., para adquirir un nivel competitivo que le
permita poseer procesos internos que faciliten la gestión de la organización.

Sin embargo, Home Line Ltda., cuenta con una estructura de negocio inadecuada
en las áreas de administración, mercadeo-ventas y producción, que provocan baja celeridad
en los procesos.

Lo anterior se ve reflejado en el área de producción en la lentitud de la fabricación
de las cocinas integrales, pues las materias primas no están a tiempo en las bodegas para ser
transformadas, situación causada principalmente por el mal manejo de las órdenes de
compra, producción y requisición de materiales, que no están sistematizadas y no son
revisadas y autorizadas a tiempo por la persona encargada.
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De igual forma, se están presentando controles inadecuados, por la falta de
sistematización y organización de los procesos, que conllevan, a que no se pueda definir de
manera exacta cuánto se ingresa en materias primas, cuanto se gasta, y quién es responsable
de las mismas, además se incurre en tiempos improductivos.

Igualmente, en el área de mercadeo-ventas, los vendedores realizan las compras y
las ventas de mercancía, recaudan el dinero y manejan la cartera de la compañía, se generan
pérdidas en ventas pues hay demoras en las entregas del producto terminado, causado por la
falta de comunicación entre el personal del departamento productivo, que genera una mala
imagen y servicio para la organización.

En cuanto al área administrativa, la información proveniente de otros
departamentos no llega a tiempo para ser procesada, analizada y en algunas ocasiones
autorizada, generando desorden y falta de delegación adecuada de funciones, de acuerdo al
nivel de conocimientos intelectuales y de la organización, es decir todos hacen múltiples
actividades y no se especializan en un área determinada que, dificulta la agilidad en el
cumplimiento de las funciones.

Adicionalmente, hay ausencia de estrategias, metas y políticas administrativas que
orientan sobre los objetivos de la organización, por la falta de comunicación y coordinación
entre el personal e improvisación en el trabajo.
Lo anterior, conduce a alcanzar mejoras en medidas críticas y contemporáneas de
rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez.

3.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo aumentar la productividad, efectividad y rentabilidad en Home Line
aplicando reingeniería en los procesos de administración, producción y mercadeo-ventas?
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3.3

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

En un mundo globalizado y cada vez más competitivo las empresas se han dado
cuenta que uno de sus recursos más importantes es la información. Una organización busca
que esta sea confiable y oportuna para facilitar una toma de decisiones precisa y reaccionar
más rápido a los requerimientos del mercado.

En las últimas décadas los sistemas de información se han convertido en una
herramienta funcional y crítica de una organización, casi todas las empresas alrededor del
mundo dependen de la tecnología para procesar información. Su papel principal es apoyar
la coordinación de las distintas unidades de una organización.

De esta forma, Home Line no ha entrado en la etapa de cambio hacia la era de la
información, sin saber que es un riesgo muy grande de fracaso debido a las amenazas del
mercado y su incapacidad de competir en el entorno global y dinámico de hoy.

Por esto la organización, requiere de la evaluación del ciclo de vida de los
procesos existentes en las diferentes áreas de la empresa, debido a que actualmente cuenta
con una estructura de negocio que no se ajusta a las necesidades actuales de la compañía,
pues retarda, complica, no controla, genera costos adicionales, pérdida de tiempo y no
cumple con sus objetivos y propósitos básicos de la organización.

Los anteriores preceptos, conducen a que en Home Line se deba realizar una
evaluación y análisis del ciclo de vida de la compañía y reingeniería de procesos, para
plantear una propuesta que pueda ser implementada por la junta de socios y genere valor a
la compañía, reflejado en la automatización de los procesos operativos y la evolución hacia
fuentes importantes de información que sirvan de base para la toma de decisiones
gerenciales que finalmente serán herramientas para obtener ventajas competitivas.
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Cada día se utiliza en mayor grado las tecnologías de información para apoyar y
automatizar las actividades de una empresa por esto es importante contar con un plan
adecuado para lograr mayores ventajas del uso de los sistemas de información.

Finalmente, desde el punto de vista práctico-profesional, la anterior descripción
afianza nuestros conocimientos frente a aspectos paralelos a la contabilidad de las
organizaciones; pues el contador del siglo XXI no solamente se dedica a labores en el
ámbito contable sino que debe ser un profesional integral que provea los mecanismos
necesarios para la toma de decisiones de la empresa a nivel estratégico, táctico y operativo;
siempre apoyado en los sistemas de información como una herramienta que agilice sus
actividades les agregue valor.

3.4

OBJETIVOS

3.4.1 General. Proponer un plan de reingeniería en Home Line, mediante el
análisis, evaluación y rediseño de los procesos internos apoyado en sistemas de
información, que aumenten la productividad, efectividad y rentabilidad para la toma de
decisiones gerenciales.

3.4.2 Específicos.
Elaborar un diagnóstico de las necesidades y requerimientos de Home Line
Ltda., en las áreas de administración, mercadeo-ventas, y de producción,
mediante el análisis de sus procesos, con la finalidad de proporcionar un
rediseño de los mismos que se ajuste a las necesidades de cada área.

Diseñar una propuesta de reingeniería de procesos, con un plan de acción
que sintetice los resultados obtenidos en la investigación para la posible
implementación del cambio diseñado
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Proponer medidas de productividad, efectividad y rentabilidad de los
procesos en Home Line Ltda., mediante la utilización de indicadores, para
establecer el estado actual y futuro de la organización.
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4.

4.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO

Reingeniería. Actualmente existen diversos autores que definen el concepto
de reingeniería y le dan una visión bastante amplia. Pero haciendo una aproximación y
delimitación frente al proyecto, se presentan los siguientes que aportan al desarrollo y
comprensión de la propuesta de reingeniería de procesos en Home Line Ltda.:
“La reingeniería es el rediseño total de un sistema con el objetivo de cambiar su
funcionalidad. No es una estrategia de borrón y cuenta nueva porque no se hace caso omiso
de todos los conocimientos del sistema actual”. (Mcleod, 2000, p. 71)

De esta manera expresada, la reingeniería implica el afianzamiento de fortalezas
existentes y la superación de posibles deficiencias o debilidades.
Por otro lado, Richard Daft define la reingeniería como “una iniciativa
multifuncional que se refiere al rediseño radical de los procesos de negocios, para generar
cambios simultáneos en la estructura, cultura y tecnología de información de la
organización y producir mejoras drásticas”. (Daft, 2000, p. 253)
Igualmente, Raymond Manganelli interpreta reingeniería como el “rediseño rápido
y radical de los procesos estratégicos de valor agregado y de los sistemas, las políticas y las
estructuras organizacionales que los sustentan para optimizar los flujos del trabajo y la
productividad de una organización” (Manganelli y Klein, 1995, p. 8)

Contrario a Mcleod, tanto Daft como Manganelli proponen un cambio radical en
los procesos de negocios, sistemas y demás como el mecanismo idóneo y definitivo que
permitiría a una organización lograr la optimización en el uso de sus recursos y la seguridad
de mejores niveles de producción.
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Proceso. Las anteriores nociones llevan a definir paralelamente el concepto
de proceso, que según Raymond Manganelli, “es una serie de actividades relacionadas entre
sí, que convierten insumos en productos. Los procesos se componen de tres tipos
principales de actividades: las que agregan valor (actividades importantes para los clientes);
actividades de traspaso (las que mueven el flujo de trabajo a través de fronteras que son
principalmente funcionales, departamentales u organizacionales); y actividades de control
(las que se crean en su mayor parte para controlar los traspasos a través de las fronteras
mencionadas)”( Manganelli et al., 1995, p. 8)

Por otro lado, Johansson Mchugh, hace un análisis de los procesos, desde una
perspectiva histórica, lo define como “una serie de actividades vinculadas que toma materia
prima y la transforma en un producto. Idealmente, la transformación que ocurre en el
proceso debe agregar valor a la materia prima y crear un producto que sea más útil y
efectivo para el receptor corriente arriba o corriente abajo. Existen procesos por todas
partes. Si se toman datos aislados y se aplican reglas para organizarlos, ha creado
información.

A principios de los años del decenio de 1980, las compañías manufactureras
occidentales se pusieron a trabajar febrilmente en la simplificación de sus procesos
operativos mediante el uso de herramientas tácticas de orientación hacia los procesos como
las técnicas JIT (just in time) y TQM (total quality management) para mejorar el valor de
sus productos y reducir los costos de los inventarios excedentes, la producción ineficiente e
inefectiva y los costos indirectos asociados con la producción.

Si se piensa en un proceso en su sentido más amplio, entonces se tiene que tomar
en cuenta el futuro del concepto (diseño para reencarnación), donde los productos se
diseñan no solo para el mercado y para facilidad de fabricación, sino también pensando en
cómo se desarmaran y reutilizaran.

Al pensar en los negocios como procesos y no como funciones, los administradores
pueden enfocar sus esfuerzos para simplificar los procesos y crear valor con menos
22

esfuerzo, en lugar de concentrarse en reducir el tamaño de las funciones para simplemente
reducir los costos. Las reducciones de costos ocurrirán naturalmente, cuando se eliminen
actividades que no agreguen valor a los procesos y a medida que se incremente el nivel de
eficiencia de los procesos”. (Mchugh y Wheleer, 1995, p. 75 y 76)

De esta forma, podemos decir que los puntos de vista de los autores mencionados,
coinciden en el concepto de proceso y son aplicables para el proyecto de investigación,
visto como actividades vinculadas que convierten los insumos o materias primas mediante
el uso de herramientas técnicas para mejorar el valor de los procesos y simplificarlos que es
precisamente lo que se propone para Home Line Ltda.

Reingeniería de procesos. Lo anterior nos remite a incluir el concepto de
reingeniería de procesos que según Albert Lardent, “más allá de ser una tecnología es una
filosofía de cómo replantear algunos aspectos de la organización. Su vinculación con la
tecnología informática deriva del hecho de que esta última se constituye en el ingrediente
fundamental al que la reingeniería puede recurrir. Se incorpora en las organizaciones bajo
la forma de tendencia tecnológica.

La tecnología es el elemento disparador de la reingeniería: es el elemento que
puede hacer abrir la mente y permite repensar todo el proceso. Pero el ámbito de la RPN
(reingeniería de procesos de negocio) excede el ámbito informático (a pesar de la
incidencia importante de este ultimo) para dirigirse al ámbito de la organización general.

Es preciso destacar que cuando nos referimos a RPN estamos tratando acerca de
cómo modificar las formas de desarrollar las actividades, recurriendo a una filosofía de
cambio fundamental: no nos limitamos a una simple mejora en los procedimientos, sino
que nos referimos a un cambio sustancial que produzca incrementos en la eficiencia.las
mejoras deben ser significativas, de gran parte, sobre todo en aspectos clave como costos,
calidad, servicio y velocidad de respuesta. No basta con arreglar o corregir; a veces hay que
destruir y comenzar de nuevo. Es necesario eliminar actividades consumidoras de tiempo
que no mejoran el resultado para el cliente.” (Lardent, 2001, p. 172)
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Al planificar un proyecto de Reingeniería de procesos, es necesario aplicar
criterios para elegir los procesos a modificar y establecer prioridades.

Pues como lo establece Lardent (2001) un criterio es el de detectar disfuncionalidad.
Cuando se analiza un proceso de negocio se observa en ese proceso una secuencia
natural en las distintas partes que lo compone.

En algunos casos, puede ocurrir una fragmentación en el proceso, cuando esa
secuencia, que parecía natural, en realidad no lo es. Este fenómeno se manifiesta a
través de la repetición: ocurre cuando se ejecuta una tarea en un lugar y se hace lo
mismo, innecesariamente en otro lugar (por ejemplo un retipeo en teclado de los
mismos datos ya tipeados). Intercambio excesivo de información y la exageración de
controles son también motivos de fragmentación. En estos casos no se ha
contemplado que con ello no se agrega valor a lo que recibe el cliente; por lo tanto no
se cumple con la definición de procesos, como conjunto de actividades, que
agrupadas, tienen valor para un cliente.

Otro criterio para determinar los procesos que requieren una reformulación prioritaria
es el nivel de impacto del proceso sobre el cliente externo. El cliente externo es quien
permite la supervivencia de una empresa en el sentido económico. Conservar la
fidelidad del cliente es el objetivo básico actual de las organizaciones.

Un tercer criterio de selección se apoya en la relación entre el costo y el beneficio de
un nuevo diseño de proceso. Esta relación siempre debe arrojar un margen positivo
para justificar una reingeniería. (p. 175 a 179).

En la reingeniería de procesos es de gran importancia tener claros algunos aspectos
en el desarrollo de la propuesta, que más adelante serán de gran utilidad para la
organización en el mejoramiento de los procesos, la reducción de costos y el aumento de la
rentabilidad, productividad y efectividad como lo son el apoyo de las tendencias
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tecnológicas que ayudan en este proceso de reingeniería. Pues como lo dice Lardent (2001),
algunas de ellas son:

Las bases de datos compartidas, los sistemas expertos, los sistemas abiertos, el
procesamiento distribuido, las telecomunicaciones, la tecnología inalámbrica, la inter
conectividad, la captura automática de datos y la computación cliente servidor.

Las bases de datos compartidas permiten que la información pueda estar en distintos
lugares al mismo tiempo. Así la información se encontrara donde haga falta para
tomar decisiones.

Otro aspecto a resaltar son los recursos humanos que junto con las herramientas y
tecnología informática constituyen los aspectos más trascendentales de una RPN. El
éxito del proyecto depende en gran medida, del apoyo que se manifieste desde los
niveles más altos de la organización.

No tiene sentido encarar ningún proyecto de reingeniería si el mismo no recibe el
apoyo de la alta gerencia. Este apoyo se debe manifestar a través de “señales”: estas
son mensajes explícitos expresados a través de reuniones, memorandos, círculos, los
cuales expliquen y provoquen reacciones positivas en los empleados y supervisores
con respecto a su participación en el lanzamiento del proyecto.
También la alta gerencia debe expresarse a través de “símbolos”: estos son
manifestaciones o acciones expresas que refuerzan las señales; por ejemplo si alguien
genera inconvenientes en el avance del proyecto debe eliminarse del equipo.
Entre los recursos humanos participantes debe existir un “dueño del proyecto”. No
debe ser un hombre de sistemas, debe ser alguien de la línea, alguien a quien el
proyecto afecte. No es “el que más trabaja en el proyecto”, pero es quien emite las
señales y aplica los símbolos. En síntesis es quien logra que las cosas se hagan.
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Así mismo, deben participar en el proyecto especialistas en reingeniería (conocedores
de las metodologías y de las herramientas).generalmente se recurre a personal externo
a la organización, dado que es difícil que se le encuentre dentro. La gente externa
suele a aportar ideas originales que son las que realmente impactan y desde ella
surgen los cambios bruscos necesarios en estos procesos.

Debe existir un comité de reingeniería, integrado por el dueño del proyecto, el
conductor de la parte técnica, los especialistas, otros ejecutivos y el personal actuante.

Como último aspecto a tener en cuenta en la reingeniería de procesos es la
metodología de trabajo: al desarrollar este tipo de actividad se aplica una metodología
distinta a la tradicional del desarrollo de sistemas. En el caso de la reingeniería no se
requiere analizar y documentar el proceso actual en detalle: solo se requiere tener al
máximo una visión de alto nivel. No interesa el cómo. Si interesa saber que hace el
cliente interno o externo con el producto o resultado que se le brinda. Es decir, se
avanza un paso más allá después de que se termino el producto.
Rediseñar el proceso implica creatividad (a través de la técnica de brainstorming =
lluvia de ideas), audacia e imaginación: hay que olvidarse de los procedimientos
estándar y de los supuestos básicos. Debe introducirse la idea de limitar la cantidad
de personas que intervienen en un proceso y evitar diluir la responsabilidad entre
varias. En vez de partir de un problema y pensar cómo solucionarlo, se debe partir de
lo que la tecnología ofrece y observar cómo se puede aprovechar.
Quienes han propugnado por la aplicación de esta técnica/filosofía, como lo es la
reingeniería, proponen algunos principios o criterios que se explican a continuación:

Las actividades deben estructurarse alrededor de resultados y no de tareas.

Debe procurarse evitar excesos en la división de las tareas; utilizar la
imaginación para que una sola persona esté a cargo de todo el proceso. Evitar el
concepto de “proceso en línea”.
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En lo posible, el responsable de ejecutar el procesamiento, debe ser quien hace el
uso del resultado del proceso.

Se deben combinar las actividades de procesamiento de la información, junto con
las actividades que la generan.

Tratar los recursos geográficamente dispersos como si fueran centralizados. Las
distancias ya no significan una barrera para las comunicaciones. Las antiguas
discusiones sobre la convivencia sobre la convivencia de la centralización o
descentralización, con internet han perdido valor. La tendencia es que las cosas se
hagan donde se necesita.

Vincular actividades paralelas en lugar de integrar sus resultados.

Ubicar la capacidad de decisión, donde el trabajo se realiza e incluya controles
dentro del proceso. Esto está vinculado con el criterio del alcance de control y la
cantidad de niveles.

Capturar la información una sola vez en la fuente. De esta manera se economiza
tiempo y esfuerzo y se evitan los eventuales errores que pueden surgir de tomar varias
veces un mismo dato.(p. 175 a 179)

Luego de utilizar eficientemente los aspectos mencionados anteriormente, arrojan
como resultado una serie de beneficios que apoyan a la organización en el desarrollo de sus
procesos y le permiten estar a la vanguardia y competir positivamente con otros mercados
como lo son: “el ahorro de capital de trabajo; disminución de los tiempos de producción
(tiempos muertos); incremento de la productividad; desburocratización de las actividades;
disminución de la existencia de productos en proceso de elaboración; disminución de los
errores de información: Elimina niveles intermedios en la estructura organizacional. La
organización celular genera un alto grado de autonomía dentro de cada equipo de trabajo.
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Cada integrante de la célula conoce todos los pasos de un proceso; los trabajadores no son
engranajes dentro de la rueda de producción, sino que ven el resultado final de su esfuerzo;
mejora la calidad del producto; los errores se corrigen a tiempo; agiliza el lanzamiento de
productos. Reduce el ciclo de diseño y producción”. (Lardent, 2001, p. 175 a 179)

La anterior descripción de reingeniería de procesos permite delimitar el concepto y
todo lo que este implica, replanteando aspectos de la organización mediante el uso de
tecnologías informáticas que modifiquen las formas de desarrollar las actividades, para un
cambio que produzca incrementos en eficiencia, servicio y velocidad de respuesta que
permitan destruir y comenzar de nuevo, pero se debe llevar a cabo bajo ciertos criterios de
selección que producen unos beneficios para adquirir un nivel competitivo y
posicionamiento en el mercado.

Sistema y sistema de información. Es importante tener en cuenta los
conceptos de sistema y sistema de información, puesto que son dos aspectos que se
relacionan porque se convierten en un apoyo para el desarrollo de la reingeniería de
procesos.
De esta forma, James A. O´Brien, (2001) define un sistema como un “grupo de
componentes interrelacionados que trabajan en conjunto hacia una meta común, mediante
la aceptación de entradas generando salidas en un proceso de transformación organizado.

La entrada comprende la captura y el ensamblaje de elementos que entran al
sistema para ser procesados. El procesamiento incluye procesos de transformación que
convierten las entradas en salidas. La Salida abarca la transferencia de elementos que han
sido generados por un proceso de transformación hasta su destino final”. (p. 40)

Laudon y Laudon 2002 definen sistema de información técnicamente como un
conjunto de componentes interrelacionados que reúne (u obtiene), procesa, almacena
y distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control en una
organización.
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Además de Apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas
de información también ayudan a los administradores y trabajadores

a analizar

problemas, visualizar aspectos complejos y crear productos nuevos.

Los Sistemas de Información contienen información acerca de personas, lugares y
cosas importantes dentro de la organización o en su entorno. El termino de
Información se refiere a datos a los que se les ha dado una forma que tiene sentido y
es útil para los humanos. Los datos en cambio en cambio son flujos de hechos en
bruto que representan sucesos ocurridos en las organizaciones o en el entorno físico,
antes de ser organizados y acomodados de tal forma que las personas puedan
entenderlos y usarlos. (p.7)

Como acotación final, se puede decir que O´Brien Y Laudon & Laudon definen
proceso, como un conjunto de componentes interrelacionados que trabajan hacia una meta
final, mediante el procesamiento, almacenamiento y distribución de la información, para
apoyar la toma de decisiones, coordinación y control en una organización y lo profundizan
en ciertos aspectos que sirven de base para el desarrollo de la investigación y aplicación
práctica de la misma, fundamentada en teorías y recomendaciones de autores que han hecho
estudios y profundizado en la temática.

Rentabilidad, efectividad y productividad. Las proyecciones que se
desean hacer con la propuesta de reingeniería de procesos basado en sistemas de
información, apuntan hacia el aumento de la rentabilidad, efectividad y productividad de la
organización y por tal motivo se menciona el concepto, para tener claro lo que realmente se
desea obtener con la propuesta de reingeniería de procesos.
“La productividad, es genéricamente entendida como la relación entre la
producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para
obtenerla.
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También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo
utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado
deseado, más productivo es el sistema” (Casanova, 2002.)
“En el ámbito de desarrollo profesional se le llama PRODUCTIVIDAD (P) al
índice económico que relaciona la producción con los recursos empleados para obtener
dicha producción, expresado matemáticamente como: P = producción/recursos.

La productividad evalúa la capacidad de un sistema para elaborar los productos
que son requeridos y a la vez el grado en que aprovechan los recursos utilizados, es decir, el
valor agregado. Una mayor productividad utilizando los mismos recursos o produciendo los
mismos bienes o servicios resulta en una mayor rentabilidad para la empresa. Por ello, el
Sistema de gestión de la calidad de la empresa trata de aumentar la productividad.

De igual forma, aunque el término productividad tiene distintos tipos de conceptos
básicamente se consideran dos: como productividad laboral y como productividad total de
los factores (PTF).
La productividad laboral se define como el aumento o disminución de los
rendimientos, originado en la variación de cualquiera de los factores que intervienen en la
producción: trabajo, capital, técnica, etc.
Se relaciona con el rendimiento del proceso económico medido en unidades físicas
o monetarias, por relación entre factores empleados y productos obtenidos. Es uno de los
términos que define el objetivo del subsistema técnico de la organización. La productividad
en las máquinas y equipos está dada como parte de sus características técnicas.

Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en la
productividad entran a juego otros aspectos muy importantes como:

Calidad: La calidad del producto y del proceso se refiere a que un producto
se debe fabricar con la mejor calidad posible según su precio y se debe
fabricar bien a la primera, o sea, sin re-procesos.
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Productividad = Salida/ Entradas: Es la relación de eficiencia del sistema, ya
sea de la mano de obra o de los materiales. Entradas: Mano de Obra, Materia
prima, Maquinaria, Energía, Capital, Capacidad técnica. Y Salidas:
Productos o servicios.” (Wikipedia, 2001)

De la mano de la productividad se encuentra la efectividad, la cual se puede decir
que “es un equilibrio entre la eficacia que es el lograr los resultados y la eficiencia que es el
usar los medios de forma inteligente para que no haya desperdicio. Por lo tanto, en los
medios queremos ser eficientes, no desperdiciar energía innecesaria, recursos innecesarios.
En la eficacia queremos lograr los resultados, pero cuando somos eficaces y eficientes y lo
hacemos de forma sostenida en el tiempo logramos efectividades”. (Wiktionary, 2002)

Otro aspecto a tener en cuenta es la rentabilidad que no es otra cosa que "el
resultado del proceso productivo". Diccionario Enciclopédico Salvat. (1970). Si este
resultado es positivo, la empresa gana dinero (utilidad) y ha cumplido su objetivo. Si este
resultado es negativo, el producto en cuestión está dando pérdida por lo que es necesario
revisar las estrategias y en caso de que no se pueda implementar ningún correctivo, el
producto| debe ser descontinuado”. (Wiktionary, 2002)

Eficiencia y eficacia: La eficiencia se define como la capacidad de disponer
de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. No debe confundirse con
eficacia que se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin
tener en cuenta los recursos utilizados.

Respecto del uso y consumo de bienes y servicios, la eficiencia de un producto para
el usuario está determinada por la relación entre los beneficios que dicha acción le reporta y
aquellas características que no benefician directamente a la persona. Un producto entonces
es más eficiente que otro si, para el mismo consumidor o usuario, le brinda mayor utilidad
y/o menor costo. (Wikipedia, 2001)
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4.2

ESTADO DEL ARTE

Dentro del proyecto de investigación desarrollado, se pudo detectar, que
actualmente existen varias organizaciones que han implementado y aplicado la reingeniería
de procesos, obteniendo resultados significativos a nivel económico y organizacional, que
ratifican la importancia que tiene la utilización de la reingeniería como herramienta
fundamental que soporte el crecimiento y permanencia de las organizaciones en el
competitivo mercado nacional e internacional.

Es así, como la reingeniería se concentra en mejorar el valor que se ofrece a los
clientes en darles algo que les interesa y que están dispuestos a pagar: el valor agregado,
siendo este un elemento fundamental en las organizaciones, ya que es el aspecto
diferenciador al momento de elegir en el mercado un determinado producto o servicio,
atrayendo así clientes y aumentando la calidad en la prestación de los bienes y servicios,
que en ultimas ratifica y asegura la permanencia en el mercado de la empresa.

La evidencia de lo anterior, se refleja en los casos de U.S SPRINT y
CONNECTICUT MUTUAL LIFE INSURANCE, ya que su impacto es directo en aspectos
claves de la prestación de servicio al cliente. En el caso de US SPRINT, se redujo
directamente la rotación de clientes como resultado de la iniciativa de reingeniería. En esta
compañía, lo mismo que CONNECTICUT MUTUAL LIFE INSURANCE, los clientes
solo tienen que llamar a una fuente de información, mientras antes les molestaba tener que
llamar a muchas oficinas distintas para obtener la información que se necesitaba.

En segundo lugar, la reingeniería genera mejoras radicales de productividad, que
se miden en función de resultados financieros, esto es, mayores utilidades o reducción de
costos. En el caso de CORNING ASAHI VIDEO CAV, la compañía estuvo operando con
pérdida durante cuatro años seguidos. Gracias a la reingeniería redujo el costo por pedido
en un 75%, y simultáneamente redujo a la mitad del tiempo de despachar los pedidos. La
reducción de costo por pedido es un resultado financiero fundamental. La mejora en el
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proceso “tiempo de despachar pedidos” es importante, pero, al fin y al cabo, el efecto neto
de la reingeniería se aprecia en función de resultados financieros.

En tercer lugar, el hecho de que una compañía sea numero uno no quiere decir que
no necesita reingeniería. Viéndose ante una creciente competencia, la mayor proveedora de
pruebas estandarizadas para la enseñanza primaria y secundaria en los Estados Unidos,
(CTB MACMILLAN/MCGRAWHILL) apelo a la reingeniería para afianzar su posición
dominante mediante rebaja de costos y reducción del tiempo de presentación de los
servicios.
En cuarto lugar, la reingeniería es un medio poderoso para conferir facultades a los
empleados. Los casos de NYNEX/NEW ENGLAND y de PEPSI son ejemplos en que la
reingeniería faculto a los empleados eliminando actividades que no agregaban valor, de tal
suerte que pudieran concentrar su esfuerzo en el trabajo fundamental. (Manganelli, 1995,
P.331)
Adicional a lo anteriormente expuesto, se presenta a continuación un resumen de
los logros, procesos llevados a cabo y resultados obtenidos de la aplicación de la
reingeniería de procesos en algunas reconocidas compañías, en las que cada empresa que
decide, comienza por hacer un diagnóstico profundo de sus fortalezas y debilidades,
obteniendo con ello, una visión más exacta de aquellos aspectos en los que se debe
intervenir para mejorar o implementar su rendimiento y eficacia. Por ende, estos procesos
se convierten en una herramienta necesaria en la reorganización y puesta en marcha de
nuevos derroteros, hacia el logro mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento:

LA COMPAÑÍA US SPRINT, es la empresa de telecomunicaciones más grande
de Estados Unidos.
Problemas:
Rápido cambio tecnológico y feroz competencia; Los procesos de servicio al
cliente y de facturación no daban a basto ante la expansión del negocio; Necesidad de
aumentar satisfacción y retención de clientes; Deseo de posesionar a Sprint mejor para el
futuro.
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Metas:
Mejor atención a clientes; Más rapidez y flexibilidad de procesos básicos; controlar costos.

Campo de acción:
Toda la compañía incluyendo desarrollo de productos, prestación de servicios,
tramitación de ventas y pedidos, facturación y procesos de servicio al cliente.

Acciones:
Esfuerzos de reingeniería enfocados en procesos que directamente consiguen
clientes, crean valor para ellos o tienen impacto en su satisfacción; Confió cada proceso
escogido a un ejecutivo de unidad de negocios, quien encabezo el esfuerzo y será “dueño”
del procesos durante tres años; Suprimió barreras funcionales entre departamentos para
integrar los procesos elegidos y estableció equipos inter funcionales; Estableció reuniones
interfuncionales mensuales de un día de duración, para seguir el comportamiento del
proceso; Concertó los sistemas informativos (SI) con el negocio para sustentar el rediseño
en toda la compañía e hizo participar a los SI desde las primeras etapas de planificación de
productos; Utilizo la infraestructura de capacitación y comunicación de programas de
calidad existentes, para hacer hincapié, ante sus 43.000 empleados en el servicio al cliente,
la orientación de procesos y los resultados; Utilizo arquitectura cliente-servidor,
aplicaciones personalizadas en estaciones de mando electrónico con base en OS/2,
herramientas de ingeniería de software y almacenes de información compartida para
mejorar la productividad y la eficiencia; Estatuyó un sistemas de procesamiento de facturas
en el cual agentes de servicio revisan las cuentas cada seis meses para ver que los clientes
estén suscritos al servicio más apropiado que satisfaga sus necesidades de llamadas y les
economiza dinero.

Resultados:
Facturación 100% a tiempo todo el año; Disminución significativa en el índice de
rotación de clientes; Desarrollo de producto 40% más rápido; Averiguaciones sobre
facturación atendidas en 45 segundos en vez de 24 horas; Menos departamentalización. (P.
332)
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Esta empresa conduce a aludir que la reingeniería aporta en una empresa a la
reorganización y reestructuración, a la vez que el trabajo en equipo de todas las áreas
funcionales de la compañía, acompañado de el uso adecuado y eficiente de la tecnología
como herramienta que agilice los procesos y permita economizar tiempos y dinero en la
ejecución de las actividades y responsabilidades.

La empresa CONNECTICUT MUTUAL LIFE UNSURANCE, sexta entre las
más antiguas compañías estadounidenses de seguros, con 1.3 millones de asegurados (1250
millones de dólares de ingresos por primas).

Problemas:
S&P y MOODYS desmejoraron la calificación financiera de la compañía; 300
empleados entre 2200 (más de los que se esperaba) aprovecharon una opción de jubilación
temprana, y los restantes empleados quedaron recargados con el trabajo de los que se
retiraron; operaciones fragmentadas y sistemas inconexos hacían necesario que asegurados
y agentes trataran con varios departamentos distintos de la compañía para satisfacer sus
necesidades de servicio; Procesos legados de uso intensivo d emano de obra y de papel, y
flujos de procesos señalados por incoherencia, redundancia, procesamiento en series y
pases laterales; Costos en aumento; Necesidad de prestar un servicio de alta calidad.

Metas:
Actuales asegurados y agentes con una visión uniforme de la compañía y servicio
unificado; Acelerar atención al cliente y confiabilidad; Mejorar la productividad operativa;
Dar acceso a información y personas; Eliminar dependencia de papeles; Producir un
significativo rendimiento sobre la inversión.

Campo de acción:
Inicialmente servicios a los asegurados y procesos de reclamaciones en su división
de seguro de vida individual;
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Acciones:
Aseguro patrocinio y participación de la alta gerencia; Organizó equipos inter
funcionales y buscó convertir la ambivalencia de los empleados en compromiso. Llevó a
cabo referenciación fuera de la industria de seguros y recogió retroinformación de agentes
y clientes. Utilizo readiestramiento en gran escala, formación de equipos y participación de
usuarios para crear equipos de trabajo facultados; Pasó de aplicaciones basadas en huésped
que estaban configuradas para hacer frente a necesidades verticales del negocio e
información restringidamente compartida, a imaginería cliente- servidos, manejo de
documentos y herramientas racionales de base de datos que dan al representante de servicio
una historia completa del cliente;

Resultados:
La productividad subió el 35%; Participan el 20% menos de personas; El tiempo
de respuesta a averiguaciones mejoro de 5 días a unas pocas horas; Cuando llama un
asegurado, el personal de servicio tiene acceso a declaraciones consolidadas de póliza y
puede imprimirlas en segundos en vez de dos a tres semanas; Las indemnizaciones por
muerte se pueden tramitar de cuatro a seis días en lugar de veintiún días; Operación sin
papeles en la división de seguros individuales. (P. 334)

Lo anterior refleja que, para que los procesos sean factibles y arrojen los resultados
esperados; se necesita del compromiso y sentido de pertenencia de todos y cada uno de sus
empleados.

Así, lograda la necesaria sensibilización en ellos, se hace posible su

participación proactiva en la consecución decidida de las metas esperadas.

CORNING ASAHI VIDEO CAV, es una de las más grandes y antiguas unidades
de negocios de Corning, Inc., y una de las dos proveedoras de vidrio para televisión en los
Estados Unidos.

Problemas:
Perdió millones entre 1987 y 1991; Los clientes estaban descontentos con el
tiempo de tramitación y la dificultad de colocar sus pedidos; La administración corporativa
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ordenó cambiar para restablecer rápidamente la rentabilidad del negocio, que llevaba ya
cuarenta y siete años de existencia; Averiguaciones básicas sobre existencias y estado de
los pedidos a menudo no se podían contestar.

Metas:
Restablecer la rentabilidad atendiendo a las demandas de los clientes con mayor
eficiencia; Disminuir errores y gastos excesivos; Mejorar comunicaciones y acceso a
información sobre clientes.

Campo de acción:
Se escogió el proceso de despachar pedidos para rediseñarlo primero como
proyecto piloto importante para otros proyectos de reingeniería, y como una iniciativa de
toda la compañía fabricante de vidriería Corning por valor de 3700 millones de dólares.

Acciones:
Designo al gerente de servicio al cliente, jefe del proyecto de reingeniería y formo
un equipo interfuncional de 12 personal para rediseñar el proceso e implementar el nuevo;
Ejecuto un método de mejoramiento en siete etapas para el proceso, análisis de costotiempo; Llevo a cabo estudios internos y entrevistas con clientes y organizo sesiones de tres
días para todos los 1200 empleados, para discutir el negocio y oír las quejas de los clientes;
Se valió de un proceso Corning ya existente de manejo de nueva tecnología y de desarrollo
de nuevos productos para comunicarse con regularidad con la alta administración y
seleccionar la tecnología apropiada para sustentar el proceso; Reemplazo sistemas múltiples
inconexos y mucho papeleo por un sistema integrado y una base de datos centralizada;
Compro un paquete comercial de software para sustentar el nuevo diseño a fin de acelerar
la implementación y reducir el costo; Amplio el papel de servicio al cliente y consolido las
operaciones de servicio en una localidad para simplificar el flujo del proceso;

Resultados:
Rediseño en quince meses con un costo de 570.000 dólares; Elimino más de 1.6
millones de dólares anuales en errores y exceso de costos; Redujo en un 75% los costos por
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pedido; Redujo costos de personal en 400.000 dólares; Redujo a la mitad el tiempo de
despacho de pedidos (de 180 días a 90); Redujo el número de tareas de 250 a solo 9; Dio
mayor flexibilidad de acceso en tiempo real a la información; Elimino errores de entrada de
datos porque la información sobre el cliente se registra una sola vez. (P. 335)

Dentro del proceso de implementación de la reingeniería se debe tener en cuenta la
opinión de los clientes y el nivel de satisfacción en la prestación de los bienes o servicios a
prestar, como el caso de esta compañía que realizó encuestas a los clientes sobre los
productos que ofrecen, determinando con claridad la falencia inicial para ser subsanada e
iniciar un proceso de transformación, que permita el mejoramiento en la atención del
cliente, la satisfacción del mismo y la especulación positiva en el mercado, que atraiga
nuevos clientes y ratifique la permanencia de los mismos.

CTB MACMILLAN MCGRAWHILL, es la mayor proveedora de pruebas
estandarizadas y libros para niños desde Kindergarden hasta último año de secundaria en
los Estados Unidos y el mundo.

Problemas:
Anteriores esfuerzos de rectificación y restructuración solo habían producido
resultados mínimos; Operaciones burocráticas; El servicio al cliente era lento y no se le
prestaba la debida atención; Para mantener su dominante participación del mercado
necesitaba un cambio radical.

Metas:
Disminuir el tiempo de reacción necesario para graduar las pruebas de 21 días a
10; Rebajar en un millón de dólares al año los costos de operación; Aumentar la atención
operacional y la eficiencia.

Campo de acción:
Programa piloto inter funcional en la división de graduación de pruebas de CTB.
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Acciones:
Organizó un equipo de proyecto con participación del consultor externo y
representantes de recursos humanos, servicio al cliente, finanzas, sistemas informativos,
operaciones computarizadas y marketing.
Rediseño de los procesos teniendo en cuenta a todos los empleados participantes;
Documentó y estudió cada paso del proceso de graduar las pruebas; Determinó las
principales deficiencias; Implementó nuevas medidas de rendimiento basándose en la
evaluación del cliente en lugar de la administración por objetivos.

Resultados:
Recorto 1 millón de dólares de gastos anuales; Redujo el número de pasos del
proceso de graduar pruebas de 154 a 68 en solo tres meses; Se espera que las utilidades
aumentarán el 120 por ciento; Se espera que el tiempo de reacción para graduar pruebas
baje en veintiún días a cinco; Economizará 2.4 millones de dólares durante los próximos
dos años; Se espera que la reingeniería repercutirá por toda la corporación en virtud del
ejemplo que dio CTB. (P. 337)

Se puede determinar en esta empresa que la reingeniería requiere de la disposición
y participación de las diferentes áreas de una empresa y ella se logra manteniendo canales
de comunicación y estrategias de motivación adecuadas para tal fin, a la vez que provee a la
empresa una amplia gama de posibilidades para la intervención en los aspectos que están
fallando dentro de ella.

NYNEX/NEW ENGLAND TELEPHONE, Es el centro de servicios
intercentrales, ICSC “Interchange sevicie center”. y CSC es el punto focal para clientes
intercentrales, por ejemplo AT&T, MCI, US SPRING compañías de teléfonos celulares y
portátiles, empresas comunes de radio y televisión y compañías de de acceso al usuario
final.
Problemas:
Baja moral y mala imagen; Nadie era responsable del servicio al cliente; No
existía ningún mecanismo para coordinar y seguir las solicitudes de servicio y los
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resultados; Pocos empleados sabían lo suficiente sobre la totalidad del proceso como para
mantener contentos a los clientes.

Campo de acción:
Toda la compañía.

Metas:
Cambiar la estrategia, la estructura y los procesos de la organización, de manera
que todos los empleados se interesarán y tomaran parte en los procesos; Establecer una
estructura de equipo de servicio enfocado al cliente y responsable de todo el procesamiento
y el sostenimiento de servicio para una base específica de clientes; Capacitar a los
empleados para asumir responsabilidades simultáneamente, con el fin de aumentar la
eficiencia organizacional.

Acciones:
Se rediseñaron cargos para servir a todas las necesidades de los clientes y manejar
tareas diversificadas; La gestión de relaciones con clientes se confió a los gerentes, y
supervisores empezaron a impartir enseñanza individual y consejo, y a súper vigilar todo el
proceso de aprovisionar pedido y facturar; Se estableció una responsabilidad de principio a
fin para representantes de servicio al cliente; Se implementaron herramienta informáticas
para proveer información y educación en nuevos métodos, procedimientos y cambios de
sistemas que no requieren capacitación formal.

Resultados:
Fortaleció su capacidad para retener a los clientes y minimizar perdidas de
competencia; En vez de tener que hablar con varios empleados distintos sobre cuestiones
distintas, las diversas funciones son manejadas por una sola persona; Ni una sola persona se
quedo sin trabajo por causa del proceso de reingeniería; La satisfacción de los empleados
con su cargo aumento; Los ajustes de reclamaciones de facturación, disminuyeron en un
64%; Los gastos han bajado en forma significativa; El trabajo en horas extra se redujo en
un 90%; Los errores empedidos disminuyeron de 5.8% a 1.6%. (P. 338)
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Lo anterior refleja, que la utilización de reingeniería de procesos en las diferentes
organizaciones conlleva a un mismo fin, que es la prestación de servicios de excelente
calidad, aumento de la eficiencia, eficacia y rentabilidad, agilidad en la ejecución de los
procesos, entre muchos otros aspectos que incrementan las competencias y favorecen las
condiciones necesarias para que una empresa tenga mejores posibilidades de mantenerse y
continuar creciendo como tal.

Además, Las distintas empresas aquí citadas, han demostrado el poder de acción
que se tiene cuando se utilizan procesos de reingeniería bajo parámetros establecidos luego
de un juicioso diagnóstico que determina los puntos específicos a intervenir.

Por lo tanto, la reingeniería se presenta pues, como una tabla de salvación que si
bien no hace milagros, sí permite que una empresa salga a flote y se mantenga, en
momentos en que la economía y el desarrollo atraviesan momentos de dificultad a nivel
mundial.

Finalmente, estas empresas tienen a su cabeza, personal altamente calificado y
con una cualidad muy importante que es la visión. Sin ella, simplemente perecerían en un
mundo que actualmente, nace y vive en la competencia de mercados y en la decadencia del
consumismo.
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5.

5.1

DISEÑO METODOLOGICO

DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA

En Home Line Ltda. Se utilizará como población tres grandes áreas denominadas
así:
Área administrativa, Área de mercadeo y ventas y, Área de producción. En donde
cada una de ellas trabaja independiente, divididas por departamentos y, se interrelacionan
entre sí para facilitar el traspaso de información dirigida a la toma de decisiones por parte
de la gerencia general. Adicionalmente, la muestra que se tomará, será la totalidad de sus
integrantes así:

Mercadeo-Ventas: La parte comercial está a cargo de la gerencia comercial
(una persona) y los asesores comerciales (tres personas) quienes atienden sus clientes,
descubriendo sus necesidades o planteándoles alternativas para satisfacerla a través de la
concreción de los requisitos que quedan plasmados en el pedido

Producción: Esta área está encabezada por el gerente de producción (una
persona) apoyado por los coordinadores de producción e instalación (dos personas), y
ebanistas (cinco personas), armadores (diez personas), pintores (cinco personas),
instaladores (diez personas) y asistentes de producción varios (siete personas) además los
integran los diferentes recursos generados por la administración para producir los bienes y
servicios que la empresa realiza para sus clientes.

Administración: En lo concerniente a esta área el responsable es el gerente
general (una persona), gerente financiero (una persona), gerente administrativo (una
persona), asistente contable (una persona),

asistentes administrativos (dos personas),

ingeniero de soporte (una persona), servicios generales (dos personas), quienes se encargan
de gestionar adecuadamente los recursos de la compañía así como de velar por el bienestar
de la compañía.
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5.2

TIPO DE ESTUDIO
Es una investigación de estudio de caso. Es un “método empleado para estudiar un

individuo o una institución en un entorno o situación único y de una forma lo más intensa y
detallada posible; Es una investigación que se le define como descriptiva, es decir, describe
la situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio. La palabra único es crítica
aquí porque el investigador está tan interesado en las decisiones existentes que rodean a la
persona como en la persona misma. Es la calidad de unicidad lo que separa a esa persona (y
al caso) de otras”. (Castillo, 2005) Se pretende profundizar una situación específica dentro
de la empresa, se tiene un marco referencial real al tiempo que se explora el manejo de
procesos, se plantean las variables que componen el problema, se analizan sus
comportamientos

con el fin de generar una propuesta que permita desarrollar una

Reingeniería en Home Line para una mejor eficiencia y eficacia en los procesos de la
organización.
“Mediante este tipo de investigación, se utiliza el método de análisis, se logra
caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y
propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación, sirve para ordenar, agrupar o
sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio”. (Tamayo y Tamayo, p. 72130)

5.3

INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS

Tabla 1Instrumentos y técnicas de recolección de datos
TECNICA

INSTRUMENTO

ENTREVISTA. Se realiza por medio de una conversación que tiene como finalidad la
obtención de información de carácter diagnóstico, se realizarán entrevistas a todos los
gerentes de Home Line Ltda., donde Se formularán preguntas, cuyo objetivo primordial CUESTIONARIO
es el de identificar e interpretar por parte del Entrevistador los procesos existentes que
hay para así mejorarlos u optimalizarlos identificando las disfunciones y buscando
mejoras en todos los procesos que maneja la empresa.
ENCUESTA. Es la consulta tipificada de personas elegidas de forma estadística y
realizada con ayuda de un cuestionario.
Se realizarán encuestas a la totalidad de los Empleados de Home Line Ltda., cuyo
CUESTIONARIO
objetivo primordial será identificar las falencias y cuellos de botella en todas las áreas
de la organización y poder iniciar la propuesta de reingeniería de procesos, utilizando
metodologías que requieren un mínimo esfuerzo para que el usuario las maneje.
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TECNICA

INSTRUMENTO

REGISTRO DE OBSERVACIÓN. Es el diagnóstico del comportamiento visual y
está basado en habilidades visuales básicas, incluyen los comentarios, críticas y
apreciaciones respecto a los documentos que está analizando, permite organizar el
material seleccionado y conservarlo para usos ulteriores.

FICHA DE
TRABAJO

Se realizarán un total de cinco registros de observación a HOME LINE LTDA. Donde
se tomarán Notas Descriptivas, Notas Interpretativas y Notas Aclaratorias en las
diferentes áreas y tomar decisiones en el momento de sugerir la reingeniería de
Procesos.
Fuente: los autores

Una vez confrontados los resultados de los tres instrumentos de diagnóstico
utilizados durante la recolección de datos en el trabajo de investigación, se procederá a
realizar una Triangulación de Los instrumentos de Diagnóstico, para evidenciar cuáles
procesos se deben rediseñar y realizar la propuesta y presentarla a la gerencia para que ellos
tomen la decisión de implementarla o no.

5.4

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

El análisis de la información utiliza tres técnicas, como son las siguientes:
Análisis cualitativo: “es una estrategia de investigación fundamentada en una
depurada y rigurosa descripción contextual del evento, conducta o situación que garantice
la máxima objetividad en la captación de la realidad” (Anguera, 1986, P. 24).

Lo anterior se logra, por medio de la observación y visitas que se desarrollaran a la
empresa, identificación de las posibles falencias en

los

procesos para generar una

propuesta de cambio que produzca incrementos significativos en un corto periodo en
rentabilidad, productividad y efectividad.

Análisis estadístico: es una estrategia de investigación basada en el análisis y
procesamiento de variables dependientes e independientes que arrojan resultados gráficos
que permiten realizar interpretación cuantitativa.
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La obtención de información se logra por medio de preguntas realizadas a gerentes
y empleados de Home Line Ltda., sobre los procesos de la organización que afectan en la
obtención de ventajas competitivas, por esto se aplicarán como técnicas: entrevistas semiestructuradas con la finalidad de señalar los comportamientos, experiencias, opiniones,
conocimientos y otros aspectos que ayuden a identificar las posibles falencias, al igual que
las encuestas que son una gran herramienta en la obtención de resultados que permitan
iniciar un rediseño de procesos.

Después de la obtención de los datos, se procederá a tabular la información
Alcanzada en Diagramas de Barras y tortas que determinen las falencias más significativas
en cada área de Home line Ltda., analizando cada respuesta dada por los empleados y
directivas de la empresa y así, sacar conclusiones que demuestren estadísticamente la
utilidad o validez del trabajo realizado y den confiabilidad para la aplicación de la
reingeniería de procesos.
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6.

RESULTADOS ESPERADOS

Proveer una herramienta de sistematización de la información mediante
reingeniería de procesos para eliminar recursos ociosos y tiempos
improductivos en la ejecución de las actividades.

Creación de una propuesta de reingeniería de procesos apoyado en sistemas
de información, para ser aprobada e implementada por parte de la junta de
socios.

Proveer una herramienta que le permita a la organización incursionar en el
mercado internacional y así contribuir a la consecución solida de su visión.

Aplicación de los conocimientos adquiridos durante la carrera profesional
que nos permitan diferenciarnos en el mercado laboral como profesionales
integrales aportando al desarrollo de nuestro entorno.
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7.

7.1

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENCUESTA APLICADA

Se aplicaron las entrevistas a todos los integrantes de la organización, obteniendo
los siguientes resultados:

7.1.1 Área administrativa
Comunicación (oportunidad en la presentación de la información).
Es el proceso de interacción entre los integrantes de las diferentes áreas de la
compañía, en el que se intercambia información para la toma de decisiones y la ejecución
de actividades que conlleven al éxito o fracaso del cometido de la organización.


La información proveniente de otros departamentos llega a tiempo para el
análisis y procesamiento

Tabla 2 Información proveniente de otros dptos.
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

0

0%

Casi Siempre

1

11%

Frecuentemente

1

11%

Casi Nunca

2

22%

Nunca

5

56%

TOTAL

100%

Fuente: los autores

Gráfica 1 Información proveniente de otros dptos
11%
11%

siempre
casi siempre

56%

22%

frecuentemente
casi nunca
nunca

Fuente: los autores
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La gráfica muestra que el 78% de los empleados encuestados del área
administrativa opinaron en forma negativa que la información de otros departamentos
nunca llega a tiempo para su análisis y procesamiento, una tendencia muy marcada pues tan
solo el 22 % de los encuestados creen que la información llega a tiempo.


La autorización de órdenes de compra y adquisición de materiales se realizan
a tiempo.

Tabla 3 Autorización de órdenes de compra y adquisición de materiales.
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

0

0%

Casi Siempre

1

11%

Frecuentemente

2

22%

Casi Nunca

4

44%

2

22%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 2 Autorización de órdenes de compra y adquisición de materiales.
11%
siempre

22%
22%

casi siempre
frecuentemente

45%

casi nunca
nunca

Fuente: los autores

La gráfica evidencia claramente que el 44 % de la población encuestada cree que
casi nunca la autorización de órdenes de compra y adquisición de materiales se realizan a
tiempo, con una frecuencia de 4 sobre un total de nueve personas.
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Asignación de funciones
Consiste en fijar o adjudicar actividades al personal de la organización de acuerdo
al nivel de conocimientos y experiencia en cada área, para el cumplimiento eficiente de las
responsabilidades y obligaciones del cargo.


El personal del área está especializado y ejecuta actividades propias de su
cargo.

Tabla 4 Grado de especialización del personal
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

1

11%

Casi Siempre

1

11%

Frecuentemente

1

11%

Casi Nunca

4

44%

2

22%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 3 Grado de especialización del personal
11%
11%

22%

siempre
casi siempre

11%

45%

frecuentemente
casi nunca
nunca

Fuente: los autores

Lo anterior muestra que el personal casi nunca ejecuta actividades propias de su
cargo con un 44%, situación que refleja una inconformidad por parte de los empleados del
área, debido a que deben realizar multitareas en su área y les designan funciones no
relacionadas con su especialidad o capacidad laboral.
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Por otro lado, un porcentaje muy bajo equivalente al 11% afirmó que en algunas
ocasiones o casi siempre se realizan las actividades propias del cargo.



El personal del área cumple en las fechas estipuladas con sus
responsabilidades.

Tabla 5 Cumplimiento de responsabilidades en las fechas acordadas.
RESPUESTA FRECUENCIA OBTENIDO TOTAL
Siempre

0

0%

Casi Siempre

2

22%

Frecuentemente

2

22%

Casi Nunca

5

56%

Nunca

0

0%

100%

Fuente: los autores

Gráfica 4 Cumplimiento de responsabilidades en las fechas acordadas.

siempre

22%
56%

casi siempre
22%

frecuentemente
casi nunca
nunca

Fuente: los autores

La información arrojada en la gráfica muestra que en el área administrativa no se
están cumpliendo con las fechas estipuladas en el cumplimiento de las responsabilidades
propias del departamento, puesto que un 56% de los empleados casi nunca alcanza a
cumplirlas atribuyéndose principalmente a que realizan múltiples actividades que
incrementan la carga laboral en los empleados.
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Por otro lado, un 22% de los empleados respondió que frecuentemente y casi
siempre cumplen con sus responsabilidades, asumiendo que son funcionarios que no
realizan sus funciones eficientemente y deben ser ejecutadas por otros.

Estrategias, metas y políticas

Son herramientas utilizadas por la organización que deben ser aplicadas en cada
área para el cumplimiento del objetivo final de esta, traducido en el aumento de la
eficiencia, eficacia y productividad.


El trabajo es productivo en el área gracias a las políticas emanadas por el
departamento.

Gráfica 5 Estrategias, metas y políticas (productividad)

siempre
44%

casi siempre

56%

frecuentemente
casi nunca
nunca

Fuente: los autores

Tabla 6 Estrategias, metas y políticas (productividad)
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

0

0%

Casi Siempre

0

0%

Frecuentemente

4

44%

Casi Nunca

5

56%

0

0%

Nunca
Fuente: los autores
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TOTAL

100%

Se puede ver que el 56% de los empleados respondieron que el trabajo si es
productivo gracias a las políticas emanadas por el departamento, mientras que un 44%
opino frecuentemente, lo que demuestra que el personal administrativo de la compañía
tiene mayor afinidad hacia la negatividad en cuanto a dichas políticas.


El departamento administrativo comunica y aplica a toda la organización sus
propósitos, programas de acción y prioridades para el cumplimiento de los
objetivos.

Tabla 7 Estrategias, metas y políticas (comunicación dpto. administrativo)
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

0

0%

Casi Siempre

2

22%

Frecuentemente

6

67%

Casi Nunca

1

11%

0

0%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 6 Estrategias, metas y políticas (comunicación dpto. administrativo)
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Fuente: los autores

En este aspecto, se observa una marcada diferencia entre las respuestas, pues el
67% del personal eligió frecuentemente, acompañado de casi siempre 22% y casi nunca
11%, el departamento administrativo comunica y aplica a toda la organización sus
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propósitos, programas de acción y prioridades para el cumplimiento de los objetivos. Lo
que quiere decir que según los empleados del mismo, la compañía tiene un desempeño muy
básico en lo que a este asunto respecta, pues no es muy bueno, pero tampoco es muy malo.
Está en un punto intermedio.

7.1.2 Área de producción
Oportunidad en la expedición de órdenes de compra y requisición de
materiales.

Es la generación a tiempo de todos los documentos y soportes necesarios para la
ejecución de las actividades en las diferentes áreas de la organización.


Las órdenes de compra y requisición de materiales son expedidas a tiempo
de acuerdo a las necesidades del departamento de producción (oportunidad).

Tabla 8 Oportunidad en la expedición de órdenes de compra y requisición de materiales
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

1

3%

Casi Siempre

4

10%

Frecuentemente

6

15%

Casi Nunca

8

20%

21

53%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 7 Oportunidad en la expedición de órdenes de compra y requisición de materiales
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Fuente: los autores
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En este aspecto se observa una tendencia muy marcada pues el 53 % de la
población encuestada opina que las órdenes de compra y requisición de materiales nunca
son expedidas a tiempo, situación que debe ser examinada y mejorada de inmediato, pues
es de donde parte una gran parte del proceso de producción.

Revisión y autorización de órdenes de compra y requisición de
materiales.

Son operaciones en las cuales se determina que ciertas actividades requieren de
mayor importancia que otras, de acuerdo a las necesidades de la compañía en determinado
momento o circunstancia.


Se establecen prioridades al momento de autorizar las órdenes de compra y
requisición de materiales.

Tabla 9 Revisión y autorización de órdenes de compra y requisición de materiales.
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

1

3%

Casi Siempre

4

10%

Frecuentemente

6

15%

Casi Nunca

8

20%

21

53%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 8 Revisión y autorización de órdenes de compra y requisición de materiales.
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Fuente: los autores
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De nuevo se encuentran problemas respecto a las órdenes de compra, esta vez se
refiere a la determinación de prioridades al momento de autorizarlas, esto demostrado con
una marcada tendencia negativa del 73 %, en contra de un 13 % que piensa lo contrario.

Organización de los procesos

Consiste en la ejecución de las actividades en las diferentes áreas, basado bajo
ciertos parámetros establecidos por la organización, fundamentados en el seguimiento
constante de las funciones y labores del personal involucrado.


El personal encargado de expedir órdenes de compra y requisición de
materiales lleva seguimiento para agilizar el proceso y garantizar la entrega
al departamento.

Tabla 10 Organización de los procesos
FRECUENCIA

OBTENIDO

0

0%

Casi Siempre

0

0%

Frecuentemente

10

25%

Casi Nunca

24

60%

6

15%

RESPUESTA
Siempre

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

Gráfica 9 Organización de los procesos
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Fuente: los autores
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100%

La gráfica demuestra que el 60% de los empleados casi nunca lleva un
seguimiento adecuado de las órdenes de compra y requisición de materiales, situación que
genera en la organización demora en los procesos de producción.
De igual forma, se puede determinar que la tendencia siempre estuvo negativa con
un 15% nunca y un 25% frecuentemente, lo que da a entender que es una situación crítica
en la organización que debe ser mejorada.

Tiempos improductivos
Son aquellos momentos en los cuales el personal de la organización, ejecuta
labores diferentes a las asignadas para cada cargo, al igual que la no ejecución de
actividades y responsabilidades por causas ajenas a su voluntad.


El control de la producción basado en la medición del trabajo reduce la
inactividad.

Tabla 11 Tiempos improductivos
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

3

8%

Casi Siempre

0

0%

Frecuentemente

4

10%

Casi Nunca

8

20%

25

63%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 10 Tiempos improductivos
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Fuente: los autores
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Se puede determinar que un 63% de los empleados del departamento productivo
afirma que nunca ha existido un control de la producción basado en la medición del trabajo
que permita reducir la inactividad en la fabricación de los productos en Home Line Ltda., y
a su vez un 20% respondió que casi nunca y un 10% la realiza frecuentemente. Contra un
8% que afirma que siempre mide, deduciendo así que este mínimo porcentaje es el personal
que supervisa el departamento y por lo tanto no responde con objetividad, pues consideran
que ejercen sus actividades eficientemente.


El control de materiales reduce la inactividad por falta de materias primas.

Tabla 12 Control de materiales
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

3

8%

Casi Siempre

0

0%

Frecuentemente

0

0%

Casi Nunca

22

55%

15

38%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 11 Control de materiales
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Fuente: los autores

La gráfica refleja que un 38% de los encuestados opinan que nunca hay un control
de materiales que les permita reducir la inactividad y el 55% afirma que casi nunca
Causado principalmente por la falta de materias primas para ser transformadas,
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determinando así que en la mayoría de las ocasiones, los empleados no tienen materiales
suficientes para realizar su trabajo eficientemente y por tanto deben hacer paradas
constantes de la producción para solicitar las materias primas a los jefes del departamento
que afirman que siempre hay control de materiales con un 8% y así continuar con el
proceso productivo.


La mejora de las condiciones de trabajo permite trabajar con mayor
regularidad.

Tabla 13 Mejora de las condiciones de trabajo
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

10

25%

Casi Siempre

16

40%

Frecuentemente

10

25%

Casi Nunca

2

5%

2

5%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 12 Mejora de las condiciones de trabajo
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Fuente: los autores

El 90% de los empleados del departamento productivo se encuentra a gusto con las
condiciones de trabajo de Home Line Ltda., permitiéndoles así trabajar con regularidad y a
gusto ejerciendo sus funciones y realizándolas con calidad, es decir la motivación en el
cumplimiento de las funciones es de alto nivel, aunque se debe tener en cuenta que un 10%
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de empleados no está a gusto y se debe resaltar que aspectos específicos no les permiten
estar bien con las condiciones de trabajo.

7.1.3 Área de mercadeo - ventas
Distribución de cargos y funciones.

Consiste en la asignación y delegación de labores a los empleados de la compañía
de acuerdo al nivel de conocimientos y las habilidades específicas de los mismos, así como
los parámetros que exige la compañía, al momento de reclutar el personal en cuanto a las
seguridades y experiencia de estos.


Las actividades a ejercer se delegan de acuerdo al nivel de conocimientos del
empleado

Tabla 14 Distribución de cargos y funciones
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

0

0%

Casi Siempre

0

0%

Frecuentemente

1

25%

Casi Nunca

2

50%

1

25%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 13 Distribución de cargos y funciones
siempre
25%

25%

casi siempre
frecuentemente

50%

casi nunca
nunca

Fuente: los autores
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De nuevo se encuentra una fuerte tendencia hacia la percepción negativa respecto
a la correcta delegación de funciones según las capacidades, oportunidades y conocimientos
del empleado, pues eligieron en un 50% la respuesta “casi nunca”.


Los empleados realizan diversas actividades que dificultan el cumplimiento
de los deberes específicos de cada cargo.

Tabla 15 Actividades de personal área de mercadeo
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

2

50%

Casi Siempre

1

25%

Frecuentemente

1

25%

Casi Nunca

0

0%

0

0%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 14 Actividades de personal área de mercadeo
siempre
25%
50%

casi siempre
frecuentemente

25%

casi nunca
nunca

Fuente: los autores

Los empleados del área comercial piensan que realizan actividades impropias de
sus cargos, diferentes tareas que no son acordes con lo pactado inicialmente en el momento
de su contratación, dificultando la consecución de las tareas propias de su labor.
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Aplica los manuales de funciones de acuerdo al cargo.

Tabla 16 Manual de funciones área de mercadeo
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

0

0%

Casi Siempre

0

0%

Frecuentemente

3

75%

Casi Nunca

1

25%

0

0%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 15 Manual de funciones área de mercadeo
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Fuente: los autores

El 75 % de los integrantes del departamento comercial frecuentemente aplican los
manuales de funciones, mientras que el 25 % casi nunca lo hacen, situación muy poco
favorable para la compañía y sus planes de mejoramiento.
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Los vendedores realizan las compras y las ventas de mercancía, recaudan el
dinero y manejan la cartera de la compañía.

Tabla 17 Recaudo de dinero y manejo de la cartera de la compañía
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

4

100%

Casi Siempre

0

0%

Frecuentemente

0

0%

Casi Nunca

0

0%

0

0%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 16 Recaudo de dinero y manejo de la cartera de la compañía
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Fuente: los autores

Los vendedores de la compañía siempre realizan las compras y las ventas de
mercancía, recaudan el dinero y manejan la cartera de la compañía. Situación muy sensible
al fraude, pues no existen controles adecuados ni una correcta segregación de funciones que
disminuyan la intención fraudulenta.
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Comunicación

Es la interacción entre los empleados de la compañía para fijar acuerdos y tomar
decisiones en la ejecución de las labores diarias, que faciliten el cumplimiento de las metas
trazadas por la organización.


Se presentan demoras en la entrega de los productos terminados por mala
comunicación entre el personal del departamento productivo.

Tabla 18 Mala comunicación entre el departamento productivo
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

0

0%

Casi Siempre

1

25%

Frecuentemente

3

75%

Casi Nunca

0

0%

0

0%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 17 Mala comunicación entre el departamento productivo
siempre
25%
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Fuente: los autores

El 75 % de los integrantes del departamento comercial creen que frecuentemente
se presentan demoras en la entrega de los productos terminados por mala comunicación
entre el personal del departamento productivo, debido a la desorganización, la falta de
comunicación oportuna entre las partes involucradas y por la no delimitación de las
responsabilidades y funciones de cada uno de los integrantes de la organización.
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Imagen y servicio.

Es la representación visual de la compañía ante el público, en cuanto a los
servicios y productos que presta y la calidad de los mismos, acompañado de personal que
deleite a los clientes y satisfaga sus necesidades, cumpliendo sus deseos y requerimientos.


Define paso a paso como desea comunicar a los clientes un excelente
servicio.

Tabla 19 Comunicación y servicio a los clientes
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

0

0%

Casi Siempre

0

0%

Frecuentemente

1

25%

Casi Nunca

3

75%

0

0%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 18 Comunicación y servicio a los clientes

siempre
25%

casi siempre
frecuentemente

75%

casi nunca
nunca

Fuente: los autores

La gráfica muestra que el 75% de la población no define paso a paso como desea
comunicar a los clientes un excelente servicio, puesto que no existe algún tipo de
capacitación, parámetro o manual que indique como es el protocolo de atención y servicio
al cliente y el 25% respondió que frecuentemente lo hacen pero basados sobre políticas
personales de atención al cliente.
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Es un vendedor entusiasta y deseoso por ayudar a los clientes.

Tabla 20 Actitud del vendedor
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

3

75%

Casi Siempre

1

25%

Frecuentemente

0

0%

Casi Nunca

0

0%

0

0%

Nunca
Fuente: los autores

TOTAL

100%

Gráfica 19 Actitud del vendedor
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Fuente: los autores

Lo anterior demuestra que un 75% de los vendedores afirman que siempre se
preocupan y están pendientes por ayudar a los clientes en la satisfacción de sus
necesidades, mientras que un 25% respondió que casi siempre lo hacen entusiastas
agregando valor y prestando un excelente servicio y con calidad.


Cuida su apariencia e imagen.

Tabla 21 Imagen y servicio
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

0

0%

Casi Siempre

4

100%

Frecuentemente

0

0%

Casi Nunca

0

0%

0

0%

Nunca
Fuente: los autores
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TOTAL

100%

Gráfica 20 Imagen y servicio

siempre
casi siempre
frecuentemente
100%

casi nunca
nunca

Fuente: los autores

El 100% de los empleados del departamento de mercadeo-ventas casi siempre
cuida su apariencia e imagen, situación favorable para la organización pues los empleados
son los representantes de la empresa y por tanto deben preocuparse por estar siempre bien
presentados para dar una excelente impresión al público y llame la atención como una
empresa seria y organizada.

De igual forma, se debe buscar la excelencia y propender porque la tendencia sea
siempre al 100%.


Cumplen a cabalidad con los tiempos de entrega de los productos al cliente.

Tabla 22 Tiempos de entrega de los productos al cliente
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

0

0%

Casi Siempre

1

25%

Frecuentemente

0

0%

Casi Nunca

3

75%

0

0%

Nunca
Fuente: los autores
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TOTAL

100%

Gráfica 21 Tiempos de entrega de los productos al cliente
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Fuente: los autores

El 75% de los empleados del departamento resalta que casi nunca se cumple con
los tiempos de entrega de los productos a los clientes, situación que genera mala imagen a
la organización. Muy posiblemente puede ocasionar la pérdida de clientes y a su vez
pérdidas económicas para Home Line Ltda.

Por otro lado, el 25% de empleados afirma que casi siempre se cumple con los
tiempos de entrega, asumiendo nuevamente que son los encargados del departamento que
consideran que sus funciones están bien ejecutadas y sin ningún problema.

Cobertura en la demanda del producto
Es el cubrimiento que tiene la compañía en el mercado de acuerdo a su nivel de
producción y ventas, al igual que la entrega oportuna del producto terminado al cliente.


La cobertura de la producción es equivalente a la demanda del producto.

Tabla 23 Cobertura en la demanda del producto
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

0

0%

Casi Siempre

1

25%

Frecuentemente

3

75%

Casi Nunca

0

0%

0

0%

Nunca
Fuente: los autores

67

TOTAL

100%

Gráfica 22 Cobertura en la demanda del producto
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nunca

Fuente: los autores

El 75 % de los encuestados consideran que frecuentemente la cobertura de la
producción es equivalente a la demanda del producto, acompañado de un 25 % de la
población que cree que casi siempre se cumple esta condición. Esto se debe a la falta de
comunicación entre los diferentes departamentos de la compañía, y la carencia de políticas
preestablecidas en cuanto a tiempos y cantidades que la compañía está dispuesta a fabricar.


Hay coordinación entre los departamentos para satisfacer las necesidades del
mercado.

Tabla 24 Coordinación entre los departamentos
RESPUESTA

FRECUENCIA

OBTENIDO

Siempre

0

0%

Casi Siempre

0

0%

Frecuentemente

1

25%

Casi Nunca

2

50%

1

25%

Nunca
Fuente: los autores
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TOTAL

100%

Gráfica 23 Coordinación entre los departamentos
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Fuente: los autores

El 50 % de la población entrevistada considera que casi nunca existe coordinación
entre los departamentos para satisfacer las necesidades del mercado, demorando las
entregas, incumpliendo con los compromisos o contratos preestablecidos, generando re
procesos que elevan los costos de producción y por ende la mala imagen de la compañía.
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7.2

ANALISIS DE DATOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS

La información obtenida es de carácter diagnóstica, donde se formulan preguntas
cuyo objetivo primordial es el de identificar e interpretar los procesos existentes en cada
área de trabajo de Home line Ltda., buscando las posibles falencias y cuellos de botella que
se presentan, para dar soluciones en los procedimientos que se utilizan. Es así, como se
aplico dicha entrevista a los gerentes de los departamentos de administración, producción y
mercadeo-ventas. Arrojando los siguientes resultados, para cada área que se referencia de
la siguiente forma:
a) Administrativa
b) Producción
c) Mercadeo-ventas

¿Cuáles son los procesos más significativos en su área de trabajo?

a. Los procesos más significativos en mi área de trabajo son los de tesorería
contabilidad y cartera.

b. Elaboración de órdenes de producción, verificación de inventarios, corte de piezas,
entrega de piezas y armado, estructuración de unidades inmobiliarias, revisión de
calidad, determinación de instalaciones con el cliente, programación e instalación de
cocinas.

c. Bueno, primero recibimos los requerimientos de los clientes, recibir planos, diseñar,
presupuestar, cotizar, verificación del cliente, elaboración del pedido, orden de
producción, validación de la gerencia y entrega de documentación.

Se Puede analizar que los gerentes de Home Line tienen conocimiento de los
procesos y procedimientos que manejan en cada área aunque son consientes que no se
cumplen a la perfección y necesitan ser diseñados y sistematizados puesto que la mayoría
se llevan manualmente y se hacen para poder dar el resultado final aunque en muchas
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ocasiones se queda mal con el cliente incumpliendo con las fechas establecidas en el
momento de la negociación.

¿Quién es la persona encargada de delegar funciones y responsabilidades
al equipo de trabajo?

a. La persona encargada de delegar funciones soy yo pero cada una de las personas
sabe lo que tiene que hacer.

b. En el área yo soy la encargada de distribuir y asignar las labores a los operarios
dependiendo el trabajo a realizar por cada uno de ellos.

c. Yo, que soy el gerente comercial.

Según las respuestas dadas por los gerentes de cada área ellos son los encargados
de delegar funciones y responsabilidades dentro de los departamentos pero se puede notar
que cada empleado tiene segregación de funciones y realiza más de una actividad notando
una notable saturación en la ejecución de estas.

¿Usted considera que en su área de trabajo existen cuellos de botella? sí o
no. Si es afirmativa su respuesta menciónelos.

a. Si existen, las personas encargadas de autorizar o aprobar órdenes no delegan, se
acumulan de trabajo y no escogen prioridades retrasando el trabajo de los otros
integrantes de la empresa

b. Como en todas las empresas existen pero hay temporadas que nos sobrecargamos de
pedidos y debemos utilizar tiempos extras por qué no se cuenta con los materiales
suficientes o los permisos para comprar o falta de firmas para cumplir las fechas
establecidas con el cliente.
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c. En algunas ocasiones si porque no existe una muy buena delegación de las
funciones, ya que cuando hay mucho trabajo algunos empleados del área deben
dejar de hacer sus actividades propias y ayudar en otras y a veces no me cumplen
con las metas de sus labores entregando tarde el producto y generando molestias y
disgustos para los clientes.
También no hay muy buena coordinación con otros departamentos y se generan
peleas y discordias entre el personal.

Se puede evidenciar que existen cuellos de botella en todas las áreas de la empresa
que hacen que no se cumpla con tiempos al cliente quien es la persona que se ve finalmente
afectada por la falta de organización debido a que existen acumulación de tareas
disminuyendo la velocidad de los procesos lo cual conlleva a incrementar los tiempos de
espera y reducir la productividad, trayendo como consecuencia final el aumento en los
costos.

¿Cree que todos los procedimientos que se manejan en su área de trabajo
son necesarios. si o no y por qué?

a. Si claro todos y cada uno son necesarios, por eso están.

b. Si obviamente son necesarios ya que es el área responsable de dar las utilidades a la
organización en cuanto a producción y todo el equipo de trabajo se esmera por
cumplir con las labores asignadas para lograr el resultado final y la satisfacción del
cliente.

c. La verdad, algunos procesos son dispendiosos y poco útiles pero igual son
necesarios, aunque a mi modo de ver las cosas y las condiciones cambiantes que ha
tenido la organización estos últimos años considero que se deben replantear algunos
procesos que sean más eficientes y efectivos.
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Se puede determinar que el común denominador tiene una tendencia a que todos
los procedimientos si son necesarios, pero se deben replantear porque están desactualizados
y algunos de ellos hacen gastar más tiempo por parte de los empleados para ejecutarlos.

¿Su área de trabajo tiene buenos canales de comunicación con las demás
áreas. si o no y por qué?

a. Si tiene buenos canales, como usted sabe la administración es la columna vertebral
de la organización, acá es donde fluyen los datos y se convierten en información
útil, entonces debemos estar en contacto permanente con todos y cada uno de
nuestros colaboradores.

b. Los canales de comunicación no son los mejores ya que existen procesos en los
cuales dependemos de otras áreas, las cuales usualmente se demoran en las entregas
y compras de materiales que hacen un poco más compleja la situación para
cumplir con las fechas de entrega del producto final.

c. No mucho como le dije hay muchas discordias por el trabajo porque a veces hay
mucha carga laboral que no permite tener adecuados canales de comunicación.

En esta pregunta se puede determinar que el gerente, ve a la organización como
una utopía, contrario a lo que respondieron quienes están en áreas de producción y ventas
puesto que afirman que no hay buenos canales de comunicación en cuanto a la demora en
las entregas y compras de materiales, a la vez que la saturación en la carga laboral,
generando así demoras en la entrega del producto final al cliente, por lo tanto se deben
reorganizar los sistemas existentes.
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¿Considera que los tiempos y los costos manejados para cada proceso son
los adecuados sí o no y porque?

a. Por parte de los tiempos muchas veces tenemos demoras porque nuestro
departamento depende directamente de los demás, entonces los otros departamentos
no colaboran para cumplir con los tiempos justos. en cuanto a costos si estamos
dentro de los limites.

b. Los tiempos no siempre se cumplen con las fechas estipuladas en el momento de su
negociación ya que se cuenta con el material o el personal suficiente para su
fabricación, pero los costos en su mayoría dependen de las solicitudes puesto que
por tiempo en ocasiones se debe comprar materiales con proveedores ocasionales
sin importar el costo para lograr la satisfacción del cliente.

c. En cuanto a tiempos no son los adecuados porque a veces tenemos tanto trabajo que
no alcanzamos a entregar a tiempo el producto a tiempo y también por la mala
comunicación y organización con el departamento productivo y en cuanto a costos
las demoras de entrega del producto terminado generan costos adicionales para la
empresa como el de bodegaje, contratación de personal adicional, horas extras etc.

El común en todas las respuestas en cuanto a tiempos es negativa debido a que los
departamentos están interrelacionados y por tanto si alguno se retrasa, a su vez retrasa a los
demás y finalmente retrasa la entrega del producto final, al igual que la falta de personal
suficiente para ejercer las labores, trayendo como consecuencia mala imagen y servicio.

En cuanto a costos en algunas ocasiones deben incurrir en costos adicionales por el
retraso en la entrega del producto final.
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¿Se realizan capacitaciones y retroalimentaciones a los empleados? Si o No
¿Cada cuanto?

a. No se realizan.

b. En ocasiones pero no es usual realizarlas puesto que por tiempos no es posible,
aunque se suele hablar con ellos ocasionalmente de acuerdo a los clientes y las
innovaciones del mercado.

c. Constantemente hacemos capacitaciones y actualizaciones cada vez que se requiera,
la empresa no escatima en ese aspecto, aunque para el departamento hacen falta
capacitaciones de servicio al cliente ya que a mi parecer constantemente estamos
relacionándonos con los clientes y es importante tener muy buenas relaciones con
ellos mediante normas de cordialidad, de ética y buena presentación.

La compañía necesita de la retro alimentación constante dentro de todos los
integrantes del equipo de trabajo, (entre los trabajadores y sus jefes). La situación planteada
no se presenta pues no existe un espacio acorde dentro de la organización para la
comunicación de ideas y complementos para mejorar cada vez más el trabajo en equipo. En
cuanto a las capacitaciones, se deben realizar con más constancia pues en este mundo en
movimiento permanente, se hace necesaria la actualización para un mejor desempeño de la
organización.

¿Cuenta con el personal suficiente en su área de trabajo. Si, no y por qué?

a. Somos los que estamos y estamos los que somos.

b. Todo depende de las solicitudes por que en ocasiones se debe contratar personal
externo o temporal para la producción por cumplir con las fechas con los clientes,
ya que el personal de la compañía no da abasto con estas y no se puede sobrecargar
en trabajo.
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c. Creo que sí pero cuando tenemos mucho trabajo necesitamos más personal para no
sobrecargar de trabajo a algunos empleados y no permitirles cumplir con sus
responsabilidades específicas, también por hacer de todo terminan no haciendo nada
o haciéndolo mal.

La cantidad de personal ocupado en la compañía es el apropiado, se necesita un
poco de organización en cuanto a nivel de trabajo y tiempos de entrega para no tener que
emplear personal temporal que eleva los costos administrativos y acarrea mayores
molestias para su contratación y puesta en marcha. Además debemos tener en cuenta que
no son personas especializadas ni con mucha experiencia en la organización.

¿Existen manuales de procedimientos adecuados para cada proceso?

a. Si claro los manuales existen, pero la verdad no he tenido tiempo de ajustarlos, no
es necesario todos sabemos hacer de todo y nos ayudamos entre sí.

b. En la compañía y en el área existen aunque no se manejan de la mejor manera
posible pero se tratan de realizar los procedimientos de la mejor calidad y tiempo
posible cuando está en nuestras manos.

c. Los manuales existen pero están muy viejos y además de eso nadie los lee, ni saben
que dicen, es más yo tampoco.

Se deben revisar los manuales de procedimientos, si es necesario replantearlos o
ajustarlos a las necesidades actuales, si no entonces los gerentes deben velar por su
utilización y aplicación práctica.

¿De los procesos del área cuales se encuentran sistematizados y cuáles no?

a. Todos los procesos lo están, cada uno por aparte.
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b. Existen algunos como los de diseños pero la mayoría son manuales. utilizados por
los operarios en la elaboración y fabricación de las cocinas.

c. Realmente no están sistematizados se manejan procesos y procedimientos muy
rústicos y manuales, por eso algunas veces no hay mucha eficiencia en el
cumplimiento de las metas de ventas.

El común denominador tiene la tendencia a que existen algunos procesos básicos
para la ejecución del objeto social de la empresa sistematizados pero en general los otros
procesos los manejan manualmente y son muy básicos y rústicos para el tamaño y volumen
de la organización en la ejecución de sus actividades.
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7.3

ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE REGISTROS DE OBSERVACIÓN

7.3.1 Área administrativa

INDICADOR
Comunicación
(oportunidad en la
presentación de la
información)
Asignación
de
funciones
Estrategias, metas y
políticas
Fuente: los autores

NOTAS
DESCRIPTIVAS
No cumplen con los
tiempos preestablecidos.

No cumplen con las tareas
asignadas.
La desorganización es el
común denominador en la
compañía.

NOTAS INTERPRETATIVAS

NOTAS ACLARATORIAS

Los
controles
no
funcionan,
no
existen
responsabilidades reales en cuanto a los tiempos de
presentación de la información

Delimitar tiempos exactos en el flujo grama de
procesos con responsables puntuales.

No existe una adecuada delegación de funciones y
distribución de cargas.
Cuando existe la intención de cambio por parte de los
directivos, los demás integrantes de las áreas no ayudan
a la consecución de las mejorías.

Ajustar y aplicar los manuales de funciones a
cabalidad.
Exigir la aplicación de las iniciativas y metas
emanadas por la organización,

78

Tabla 25 Registro de observación área administrativa

7.3.2 Área de producción

NOTAS
DESCRIPTIVAS

INDICADOR
Oportunidad en la
expedición de órdenes
de compra y
requisición de
materiales.

No existe un adecuado
control sobre tiempos y
materias primas.

Revisión y autorización
de órdenes de compra
y requisición de
materiales.

No existen restricciones
para las autorizaciones de
las órdenes de compra

Organización
procesos.

No hay seguimiento en el
estado de las órdenes de
compra
ni
en
los
inventarios ni materiales
con los que se cuentan

de

los

Tiempos
improductivos.

Fuente: los autores

No hay adecuado control
sobre la programación de
producción, falta control
de la calidad en lo largo
de todo el proceso.

NOTAS INTERPRETATIVAS

NOTAS ACLARATORIAS

Se puede observar que no existe un control adecuado
sobre la Requisición de materiales, preparación y
distribución de órdenes de producción, y control de
producción, control de inventarios y la realización de
órdenes de compra.

Asegurarse que los materiales y órdenes de compra
sean entregados y cumplan los tiempos establecidos
y de modo adecuado según solicitud del cliente para
la entrega final del producto.

Se observo que no se tienen en cuanta las políticas ni
los manuales para los montos y autorizaciones de
órdenes de compra y requisición de materiales.

Es importante la supervisión sobre las autorizaciones
del área sobre los montos para firmas de órdenes de
compra y requisición de materiales.

Existe falta de Organización, planificación y control
en los procedimientos del área.

Se Necesita re-evaluar los procesos de producción
para resaltar dónde se pueden conseguir auténticas
mejoras en productividad buscar oportunidades para
poner en práctica los resultados de las actividades de
desarrollo y formación ajustarse a las normas de
seguridad,
procedimientos
y
reglamentos
estandarizados de la empresa.

Se puede ver que existe una pérdida adicional de
tiempo, puesto que se da un atraso en la realización de
las labores por no tener cantidades suficientes de
materias primas

Dirigir el trabajo de una forma ordenada y
sistemática.
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Tabla 26 Registro de observación área de producción

7.3.3 Área de mercadeo-ventas
INDICADOR
Distribución de cargos
y funciones

NOTAS
DESCRIPTIVAS
Falta de especialización y
diversificación
en
la
ejecución de las funciones
en cada cargo

Comunicación

Retraso en la entrega de los
productos
terminados
causado principalmente por
ausencia de adecuados
canales de comunicación
entre el personal del
departamento

Imagen y servicio

Se detecto que no se
cumplen con los tiempos
de entrega del producto
terminado al cliente y a la
vez no existe ningún tipo
de documento que permita
o facilite a los empleados
de la compañía como
entablar una conversación
y deleitar al cliente al
momento de abordarlo y
ofrecerle el producto.

NOTAS INTERPRETATIVAS

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Los empleados del área realizan diversas actividades
que no permiten el cumplimiento a cabalidad con las
obligaciones propias de cada cargo, en algunas
ocasiones las actividades quedan incompletas o mal
hechas.
De igual forma, el área esta propensa a que existan
constantes fraudes por parte de los empleados, causado
por la ausencia de controles en cuanto a la distribución
de funciones, pues los vendedores recaudan el dinero y
manejan la cartera de la compañía.
Todo lo anterior, tiene su principal causa en la falta de
aplicación y conocimiento de los manuales de
funciones creados para cada cargo.
Se detecto que en el departamento existe un gran nivel
de desorganización en el alistamiento del producto
terminado para ser entregado al cliente y su principal
causa se refleja en la falta de delimitación de las
funciones, pues no hay un responsable especifico de las
labores que se deben ejercer y por tanto nadie responde
ni sabe nada al momento de entregar el producto.
De igual manera, el departamento productivo no tiene
buenas relaciones con el de mercadeo- ventas
dificultando así, el cumplimiento de la entrega del
producto terminado
El incumplimiento en la entrega del producto
terminado al cliente genera una muy mala imagen y
servicio para la organización y en algunas ocasiones
puede haber pérdida de clientes y por consiguiente una
mala situación económica al no haber una demanda
favorable del producto ofrecido por Home Line.
Por otro lado, no existen capacitaciones ni protocolos
establecidos por la empresa en cuanto a la atención y el
servicio al público.

Este indicador presenta falencias que se deben
mejorar en cuanto a una mejor segregación de las
funciones, es decir repartiendo equitativamente y de
acuerdo al nivel de conocimientos de cada empleado
las funciones. Para que sean ejecutadas con mayor
eficiencia y tengan mejores resultados, todo esto de
igual manera se logra mediante la constante
capacitación y conocimiento a los empleados de los
manuales de funciones y a la vez creando controles
que eviten posibles fraudes por parte de los
empleados de la compañía , todo basado en el
concepto de segregación de funciones.
Es necesario replantear un sistema que permita una
mejor comunicación y organización de los procesos
de entrega del producto terminado al cliente y a la vez
una delimitación de las funciones, de manera tal que
exista un responsable que asuma y ejecute sus
actividades.

Se deben reorganizar los sistemas existentes en
cuanto a los tiempos de entrega del producto
terminado de manera tal que se le pueda entregar al
cliente un producto con calidad y a tiempo de acuerdo
a sus necesidades.
En cuanto a la interacción con el cliente, se deben
hacer capacitaciones constantes de servicio al cliente
que permitan tener una mejor relación con los clientes
y convencerlos para adquirir el producto de la
organización.
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Tabla 27 Registró de observación mercadeo y ventas

INDICADOR
Cobertura
en
la
demanda del producto

NOTAS
DESCRIPTIVAS
Ausencia de coordinación
entre
los
diferentes
departamentos
para
satisfacer las necesidades
del mercado.
De igual forma, demoras
en
las
entregas
e
incumplimiento de los
compromisos y contratos.

NOTAS INTERPRETATIVAS

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Generación de re procesos que implican para la
compañía aumento de los costos de producción y mala
imagen ante el cliente.

Replantear el proceso de coordinación entre los
departamentos para que exista una armonía y se
trabaje eficientemente.
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Fuente: los autores

7.4
TRIANGULACION DE INFORMACION
Tabla 28
Triangulación de información
ÁREA

INDICADOR

Comunicación
(oportunidad en la
presentación de la
información)

ADMINISTRATIVA

Asignación de
funciones

Estrategias, metas y
políticas

Oportunidad en la
expedición de
órdenes de compra
y requisición de
materiales.

PRODUCCION

Revisión y
autorización de
órdenes de compra
y requisición de
materiales.

Organización de los
procesos.

ENCUESTA
Claramente los empleados
consideran
que
la
comunicación
presenta
inconsistencias serias pues la
información no fluye como
debe,
llegando
inoportunamente generando
demoras e inconsistencias.
Existe
una
inadecuada
distribución de funciones,
delimitación
de
cargos,
asignación de tareas y
responsabilidades, por parte
de los encargados de cada
proceso,
generando
reprocesos, demora en la
información, y en general un
mal clima organizacional por
la errada asignación.
Es necesario que las políticas
dirigidas por la organización
sean comunes y se apliquen
por todos los integrantes de
la compañía, que exista un
compromiso de cambio y
retroalimentación
de
estrategias y metas, pues el
personal en este momento no
tiene un rumbo común ni
unos objetivos trazados.
Las órdenes de compra y
requisición de materiales
nunca son expedidas a
tiempo.

Existen Problemas con las
órdenes de Compra y
requisición de materiales de
acuerdo a la determinación
de prioridades en el momento
de su autorización
Los empleados no llevan un
seguimiento adecuado de las
órdenes de compra y
requisición de materiales,
situación que genera en la
organización demora en los
procesos de producción.
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ENTREVISTA
Se presentan problemas de
comunicación
entre
los
departamentos
por
el
incumplimiento en la entrega
de información oportuna y
puntual, para ser analizada y
procesada, retrasando el trabajo
de todo el departamento
administrativo.
El jefe del área no delimita
funciones para cada integrante,
se dedica simplemente a
establecer tareas momentáneas
y a cubrir inconsistencias
moviendo el personal de un
cargo al otro sin tener en
cuenta
perfiles,
responsabilidades
o
asignaciones,
generando
cuellos de botellas entre otras
inconsistencias.
No existen estrategias, metas y
políticas claras que lleven a la
organización hacia un objetivo
común para la consecución de
las metas.

REGISTRO OBSERVACION
Los controles no funcionan, no
existen responsabilidades reales en
cuanto a los tiempos de presentación
de la información.

No existe una adecuada delegación
de funciones y distribución de
cargas.

Cuando existe la intención de
cambio por parte de los directivos,
los demás integrantes de las áreas no
ayudan a la consecución de las
mejorías.
El común en las respuestas
dadas por la gerente en cuanto
a la oportunidad es negativa
puesto que este departamento
depende de las demás áreas de
Home Line y existen retrasos
que demora la entrega final del
producto al cliente quien es el
afectado principalmente por no
recibir
oportunamente el
producto.,
Hay inconvenientes en las
autorizaciones por los canales
de comunicación que existen
entre las diferentes áreas de
Home Line.

Se puede observar que no existe un
control
adecuado
sobre
la
Requisición
de
materiales,
preparación y distribución de
órdenes de producción, y control de
producción, control de inventarios y
la realización de
órdenes de
compra.

Se puede determinar que la
mayoría de los procesos son
manejados
manualmente,
debido
a
que
generan
desorganización en el área por
no contar con controles
adecuados que generen cuellos
de botella que no siempre son
solucionados a la perfección.

Falta de Organización, planificación
y control en los procedimientos del
área.

Se observo que no se tienen en
cuanta las políticas ni los manuales
para los montos y autorizaciones de
órdenes de compra y requisición de
materiales.

ÁREA

ENCUESTA

ENTREVISTA
Se determino que no existe
ningún tipo de control de la
producción basado en la
medición del trabajo que
pueda facilitar la reducción
de la inactividad en la
fabricación de los productos
en Home Line Ltda.

PRODUCCION

Tiempos
improductivos.

Distribución de
cargos y funciones

Adicionalmente, no hay
control de materiales y por
consiguiente en la mayoría
de las ocasiones se genera
inactividad por parte de los
empleados del departamento
productivo a falta de materias
primas
suficientes
que
permitan continuar con su
labor.
Se pudo determinar que las
actividades no se delegan de
acuerdo
al
nivel
de
conocimientos del empleado,
pues deben realizar diversas
labores impropias a sus
cargos dificultando así, la
consecución de sus tareas,
como por ejemplo los
vendedores deben realizar las
compras y las ventas y a la
vez recaudar el dinero y
manejar la cartera de la
compañía, reflejando así falta
de controles, ausencia de
segregación de funciones y
no aplicación de manuales.

No existe muy buena
comunicación
entre
los
departamentos,
generando
demoras en la entrega del
producto
terminado,
desorganización y falta de
delimitación
de
responsabilidades
y
funciones de cada empleado.

MERCADEO
VENTAS

Comunicación
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REGISTRO
OBSERVACION
No siempre se cumple con los
tiempos y fechas estipuladas
con el cliente en el momento
de la negociación, situación
causada principalmente en la
ausencia de materiales y
personal suficiente para la
fabricación del producto, es por
eso, que se debe incurrir en la
adquisición de materiales con
proveedores ocasionales, sin
importar el costo para lograr la
satisfacción del cliente.

Es evidente que la distribución
de cargos y funciones no es la
adecuada
puesto
que
generalmente se sobrecargan
de pedidos y los empleados
deben hacer otras actividades
impropias
a
su
cargo,
incumpliendo
con
sus
actividades propias y en
algunas ocasiones no las hacen
bien o quedan incompletas.
Igualmente,
se
presenta
acumulación de trabajo por
ausencia
de
delegación
adecuada de funciones y el no
establecimiento de prioridades
a la hora de trabajar.

No hay buenos canales de
comunicación en cuanto a la
demora en las entregas y
compras de materiales, a la vez
que la saturación en la carga
laboral, generando así demoras
en la entrega del producto final
al cliente, por lo tanto se deben
reorganizar
los
sistemas
existentes.

INDICADOR
Se puede ver que existe una pérdida
adicional de tiempo, pues se da un
atraso en la realización de las
labores por no tener cantidades
suficientes de materias primas ni
personal suficiente.

Los empleados del área realizan
diversas actividades que no permiten
que se pueda cumplir a cabalidad
con las obligaciones propias de cada
cargo y en algunas ocasiones las
actividades quedan incompletas y
mal hechas.
De igual forma, el área esta
propensa a que existan constantes
fraudes por parte de los empleados,
causado por la ausencia de controles
en cuanto a la distribución de
funciones, puesto que para este caso,
los vendedores recaudan el dinero y
manejan la cartera de la compañía.
Todo lo anterior, tiene su principal
causa en la falta de aplicación y
conocimiento de los manuales de
funciones creados para cada cargo.
Se detecto que en el departamento
existe
un
gran
nivel
de
desorganización en el alistamiento
del producto terminado para ser
entregado al cliente y su principal
causa se refleja en la falta de
delimitación de las funciones,
debido a que no hay un responsable
especifico de las labores que se
deben ejercer y por tanto nadie
responde ni sabe nada al momento
de entregar el producto.
De igual manera, el departamento
productivo
no
tiene
buenas
relaciones con el de mercadeoventas
dificultando
así,
el
cumplimiento de la entrega del
producto terminado.

ÁREA

ENCUESTA

Imagen y servicio

ENTREVISTA
Los empleados se preocupan
por prestar un buen servicio a
los clientes para generar una
excelente imagen, pero no
poseen ningún tipo de
manual
o
hacen
capacitaciones de servicio en
cuanto a la atención y el
deleite que agreguen valor a
la compañía.
De igual forma, generan mala
imagen y servicio la mayoría
de las veces en cuanto a que
no cumplen con los tiempos
de entrega a los clientes,
generando pérdida de clientes
y económicas.

No existe una coordinación
adecuada
entre
los
departamentos productivos
para
satisfacer
las
necesidades de los clientes
demorando las entregas,
incumpliendo compromisos y
elevando los costos de
producción.

MERCADEO
VENTAS

REGISTRO
OBSERVACION
Las capacitaciones en cuanto a
servicio se deben realizar con
más constancia pues en este
mundo
en
movimiento
permanente, se hace necesaria
la actualización para un mejor
desempeño de la organización.
Por otro lado, no se cumplen
con los tiempos de entrega al
cliente quien es la persona que
se ve finalmente afectada por la
falta de organización pues
existe acumulación de tareas
que disminuye la velocidad de
los proceso e incrementando
los tiempos de espera y
reducción de la productividad,
trayendo como consecuencia
final el aumento en los costos,
mala imagen y servicio.
Como los departamentos están
interrelacionados entre sí, si
alguno se retrasa, a su vez
retrasa a los demás y
finalmente retrasa la entrega
del producto final, al igual que
la falta de personal suficiente
para ejercer las labores, no
permite una entrega oportuna y
una cobertura adecuada en la
demanda del producto.

INDICADOR
El incumplimiento en la entrega del
producto terminado al cliente genera
una muy mala imagen y servicio
para la organización y en algunas
ocasiones puede haber pérdida de
clientes y por consiguiente una mala
situación económica al no haber una
demanda favorable del producto
ofrecido por Home Line.
Por otro
lado,
no
existen
capacitaciones
ni
protocolos
establecidos por la empresa en
cuanto a la atención y el servicio al
público.

Generación de re procesos que
implican para la compañía aumento
de los costos de producción y mala
imagen ante el cliente.

De igual forma, existen
algunos procesos básicos para
la ejecución del objeto social
de la empresa sistematizados
pero en general los otros
procesos
los
manejan
manualmente y son muy
básicos y rústicos para el
tamaño y volumen de la
organización en la ejecución de
sus actividades, retrasando así
y
no
permitiendo
el
cumplimiento en la entrega del
producto final.

Cobertura en la
demanda del
producto

Fuente: los autores

Una vez confrontados los resultados de los tres (3) instrumentos de diagnóstico
utilizados durante la recolección de datos en el trabajo de investigación, puede evidenciarse
que en Home Line Ltda. Existen problemas en el diseño de los procesos, reflejados en
canales de comunicación inadecuados; pues los documentos importantes no se expiden ni
se aprueban en el momento apropiado, generando demoras de entregas de materias primas
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al departamento productivo y a su vez en la entrega del producto terminado a mercadeoventas, ocasionando tiempos improductivos al personal de cada departamento y así
retrasando todo el proceso de generación de valor de la compañía.

Así mismo, en la búsqueda del cumplimiento en la entrega del producto final al
cliente, la empresa incurre en costos y tiempos adicionales no presupuestados por la
compañía, causados principalmente por la falta de segregación de funciones en los que la
acumulación de tareas y la ejecución de actividades impropias a cada cargo, fomenta la
ausencia de controles, responsabilidades y falta de planificación a la vez que discordias
entre los integrantes del grupo de trabajo y conflictos entre los departamentos por demoras
en la entrega oportuna de información para ser revisada, analizada, procesada y autorizada
por el personal encargado al momento de ejecutar los diferentes procesos en la
transformación de materias primas y el trabajo armónico y coordinado de cada área.

Por este motivo es importante la sistematización de cada uno de los procesos y el
cumplimiento de los manuales de procedimientos con los que cuenta cada área, puesto que
no se están utilizando de acuerdo a las políticas establecidas, y se manejan manualmente la
mayoría de estos, ocasionando retrasos en la información y entrega final del producto al
cliente, quien es la persona más importante en el negocio. Es por esto que los empleados
deben trabajar en función de satisfacer las necesidades y deseos de éstos.

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos
que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes, debido a las
fallas de calidad cuestan dinero. Lo cual implica un mejoramiento en la calidad del servicio
, el aumento en los niveles de desempeño del recurso humano a través de la capacitación
continua, y la inversión en investigación y desarrollo que permita a la empresa estar al día
con las nuevas tecnologías.

El mejoramiento continuo es una herramienta que en la actualidad es fundamental
para todas las empresas porque les permite renovar los procesos administrativos que ellos
realizan, lo cual hace que las empresas estén en constante actualización; además, permite
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que las organizaciones sean más eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a
permanecer en el mercado.
7.5

FLUJOGRAMAS ACTUALES

7.5.1 Área Administrativa
Grafica 24 Proceso actual área administrativa

Fuente: Home line ltda
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7.5.2 Área de producción

Grafica 25 Proceso actual área de producción

Fuente: Home line ltda
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7.5.3 Área de mercadeo-ventas
Grafica 26 Proceso actual área de mercadeo – ventas

Fuente: Home line ltda
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8.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS

Se plantearon tres soluciones independientes, relacionadas a continuación:

1. Implementar un sistema de información completo que permita controlar,
sistematizar y organizar, tiempos, costos y movimientos en línea con todas y cada
una de las áreas de HOME LINE, que esté presente en todas las fases de los
procesos, y disponible con limitaciones de usuarios y niveles de autorización para
cada uno. Además capacitar al personal informándole, el adecuado uso del software
a implementar, sus responsabilidades y tareas.

2. Revisar y actualizar los manuales de procedimientos con los que cuenta cada
integrante del equipo de trabajo, pues no se están utilizando de acuerdo a las
políticas establecidas, ajustándolos a los procesos actuales de la compañía,
programando capacitaciones y actualizaciones constates que permitan un
seguimiento permanente por parte de los responsables de cada proceso a sus
empleados.

3. Rediseñar los procesos de las áreas de mercadeo-ventas, producción y
administración inconsistentes, que incluyen mejoramiento en los canales de
comunicación, planificación y controles y tiempos improductivos, mediante la
preparación, planeación, diseño y evaluación de los procesos existentes y aumenten
la productividad, efectividad y rentabilidad de la organización utilizando los
sistemas de información existentes, bajo el supuesto de la aplicación del rediseño de
procesos, para la toma de decisiones gerenciales.
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8.1

EVALUACIÓN DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS

Evaluación de la solución 1:
Ventajas:
1. La empresa siempre estaría trabajando en línea.
2. Se tendría un conocimiento más preciso y actualizado de los procesos.
3. Se evitan fraudes.
4. Se reducen costos, tiempos y trámites mejorando el desempeño.
5. Se tomarían mejores decisiones a un menor tiempo.

Desventajas:
1. La empresa tendría que invertir una gran cantidad de dinero en equipos,
software, capacitación y en el desarrollo e implementación del nuevo
sistema.
2. Se pueden presentar traumas y actitudes negativas por parte del personal de
la empresa al utilizar nuevas tecnologías.

Evaluación de la solución 2:
Ventajas:
1. Adecuada delimitación de funciones, tareas y responsabilidades.
2. Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo evitando
la repetición de instrucciones.
3. Aumenta la predisposición del personal para asumir responsabilidades.

Desventajas
1. Se incurre en costos y tiempos elevados por la evaluación de cada uno de los
manuales de funciones en cuestión, así como de la capacitación acerca de los
mismos.
2. Aversión al cambio por parte de los empleados.
3. No abarca todas las áreas funcionales de la empresa.
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Evaluación de la solución 3:
Ventajas:
1. Aumenta los niveles de desempeño del recurso humano.
2. Ahorra tiempos y costos mediante la adecuada coordinación entre los
departamentos.
3. Incrementa la productividad efectividad y rentabilidad dirigiendo a la
organización hacia la competitividad.
4. Mitiga la posibilidad de fraude y error por medio de controles que faciliten
el cumplimiento de las actividades propias de cada área y a la vez evita
pérdidas económicas para la organización.
5. Permite eliminar procesos repetitivos.
6. Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.

Desventajas
1. Aversión o resistencia al cambio por parte de los empleados.
2. El proceso de implementación puede ser engorroso y demorado.
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8.2

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Tabla 29 Análisis de factibilidad
FACTIBILIDAD

ORGANIZACIONAL

ECONOMICA

OPERACIONAL

ASPECTOS
Política
de
mejoramiento de los
servicios a clientes y
usuarios

SOLUCION 1
Aplica
un
mejoramiento
lento para la
empresa

SOLUCION 2
Presenta
un
mejoramiento
lento

Estrategia
de
coordinación entre las
áreas de la empresa
Costo de estudio o
proyecto

Aplica
estrategia

Aplica a
estrategia

Costo elevado

Menor
proporción

Mayor costo y a
largo plazo

Costo del tiempo del
personal en acoger el
proyecto
Costo del tiempo en
implantar el sistema y
desarrollo.
Garantía
de
la
operatividad y el uso

A mediano plazo

A mediano plazo

A mediano plazo

A largo plazo

A largo plazo

A largo plazo

Se necesita más
personal aunque
es claro
Se
requiere
tiempo
para
implementar el
procedimiento
El método es
manual, existe
una probabilidad
de error
Se conoce la
existencia
de
algún producto

Se necesita más
personal aunque
es claro
Se requiere más
tiempo
para
hallar la solución
al problema
El método es
manual
existe
una probabilidad
de error
No es para nada
técnico

Es un método
rápido preciso,
claro e inmediato
Reduce el tiempo
debido
a
la
agilidad

Presenta
demoras
Es tecnológico
en un cien por
ciento

Es
más
demorada
Es
un
procedimiento
manual

Es inmediata

No
se
modernizaría

No aplica puesto
que es manual

Es el que puede
modernizarnos

Reducción
en
el
tiempo
de
procesamiento
y
ejecución de tareas.
Reducción de errores
y mayor precisión en
los procesos.
Disponibilidad técnica
que
satisfaga
las
necesidades.

TECNICA

Aceleración en la
recopilación de datos
Automatización
optima
de
procedimientos
manuales.
Modernización
del
sistema actual

Fuente: los autores
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esta

esta

SOLUCION 3
Es factible pues
da información
inmediata
y
precisa a los
clientes
Aplica a esta
estrategia

El sistema evita
cometer errores

Satisface para la
toma
de
decisiones

Se mejoran los
sistemas
existentes

8.3

PONDERACIÓN ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Tabla 30 Ponderación análisis de factibilidad
FACTIBILIDAD

ASPECTOS

PONDERACIONES
1
2

3

13

12

10

15

8

8

8

10

8

2

6

4

8

3

6

5

13

3

10

5

10

8

5

9

10

8

4

8

10

9

3

8

5

3

2

4

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

4

100

68

60

78

PROM

ORGANIZACIONAL

ECONOMICA

OPERACIONAL

TECNICA

TOTAL
Fuente: los autores

Política de
mejoramiento de
los servicios a
clientes y usuarios
Estrategia de
coordinación
entre las áreas de
la empresa
Costo de estudio o
proyecto
Costo del tiempo
del personal en
acoger el proyecto
Costo del tiempo
en implantar el
sistema y
desarrollo.
Garantía de la
operatividad y el
uso
Reducción en el
tiempo de
procesamiento y
ejecución de
tareas.
Reducción de
errores y mayor
precisión en los
procesos.
Disponibilidad
técnica que
satisfaga las
necesidades.
Aceleración en la
recopilación de
datos
Automatización
optima de
procedimientos
manuales.
Modernización
del sistema actual
-
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8.4

SOLUCIÓN A DESARROLLAR

Home Line debería aplicar la tercera alternativa pues de acuerdo al análisis de
factibilidad desarrollado desde el punto de vista organizacional, económico, técnico y
operacional la reingeniería de procesos de negocio basado en sistemas de información es la
solución más acertada y que se adecua de mejor forma al plan de mejoramiento continuo de
la compañía, puesto que se convierte en una herramienta que en la actualidad es
fundamental para todas las empresas porque les permite renovar los procesos
administrativos que realizan, lo cual hace que las empresas estén en constante
actualización; además, permite que las organizaciones sean más efectivas, rentables y
productivas, con un costo moderado para su implementación.
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9.

9.1

PLANEACION DEL CAMBIO

VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS RECTORES

9.1.1 Competencias esenciales. Home Line Ltda., posee una ventaja competitiva
bastante marcada, en cuanto al ofrecimiento de productos de alta calidad con los mejores
insumos del mercado, transformados por ebanistas, pintores, armadores, instaladores y en
general un capital humano idóneo para el desarrollo de sus funciones.

De igual forma, se rige por las tendencias mundiales de la moda, busca
realizar convenios y relaciones con diferentes proveedores y clientes a nivel nacional e
internacional por medio de su asistencia como ponente en ferias de exposición realizadas al
interior del País; en ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena entre otras.

9.1.2 Declaración de la visión. Home Line Ltda., se posicionará como la empresa
líder a nivel nacional en el mercado de las cocinas integrales de gama alta y para el año
2016 incursionará con éxito en el mercado internacional.

9.1.3 Declaración de la misión. Home Line Ltda., diseña, fábrica y comercializa
cocinas integrales, con los más altos estándares del mercado utilizando para ello materias
primas de primera categoría, recurso humano altamente calificado y mecanismos de
producción que garantizan la optimización de la calidad con el propósito de satisfacer las
necesidades del cliente y alcanzar el crecimiento integral de la organización.

9.1.4 Principios rectores

Productos y servicios de excelente calidad: Cumplir con todas las normas
técnicas de seguridad y calidad establecidas por la organización en la
fabricación e instalación de las cocinas integrales.

95

Mejoramiento continuo de tecnología e infraestructura: Asegurar un
crecimiento sostenido de los recursos tecnológicos con los que se cuentan y
la infraestructura apropiada para transformar los insumos y entregar
productos de óptima calidad.

Agilizar y mejorar la producción en cada uno de sus procesos: Entregar
los productos en las fechas establecidas y acordadas entre el cliente y el
vendedor, mediante la implantación de excelentes procesos de producción
alternados con la agilización de la transformación de los insumos.

Innovación constante de diseños: Crear nuevas necesidades a los clientes,
estando a la vanguardia en el mercado de cocinas integrales, convirtiéndose
en lideres en sus productos a nivel nacional.

Satisfacción de cliente: Cumplir con las expectativas y requerimientos del
cliente supliendo todas las especificaciones de fabricación, diseño e
instalación del producto con una excelente calidad e innovación.

Experiencia e idoneidad: Contar con un equipo humano con un alto perfil
arquitectónico proporcionándoles capacitación permanente en distintas áreas
de producción, comercialización y servicio al cliente.
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10.

10.1

PLAN ESTRATEGICO

FACTORES CRÍTICOS EXTERNOS

Los factores externos que afectan a Home Line Ltda., han sido basados en la teoría
de las fuerzas de Porter. Son factores determinantes en el éxito o fracaso de la organización
y por tal motivo es importante tenerlos en cuenta para poder proponer un rediseño integral
que abarque las áreas propuestas de la organización:

Amenaza de entrada de nuevos competidores: nuevos competidores
pueden llegar con tecnologías, avances, recursos, capacidades y procesos
mucho más organizados y agiles que atraigan el mercado y se apoderen de
este. Una desventaja mas para la organización son los procesos que no están
a la vanguardia.
Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación con los
proveedores de Home Line es bajo pues estos son compañías con muy
fuertes recursos que imponen sus condiciones de precio y tamaño del pedido.
Poder de negociación de los compradores: Es un aspecto positivo para
Home Line pues no posee muchos productos sustitutos, convirtiéndose en el
mercado como una empresa que ofrece servicios de alta calidad,
diferenciados y reconocidos en el mercado, aspectos atractivos para el
cliente al momento de tomar una decisión de compra a pesar en algunas
ocasiones de su alto costo.
Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Puede convertirse en un
aspecto negativo debido a que en cualquier momento pueden llegar nuevos
competidores de otros países con tecnologías mucho más avanzadas, que
deleiten a los clientes y a su vez la organización pierda su poder de
negociación. De esta forma, Home Line debe preocuparse por estar
pendiente constantemente de las amenazas y controlarlas a tiempo para
evitar posibles pérdidas y tener medidas contingentes en el caso que se
deban asumir.
97

La rivalidad entre los competidores: La rivalidad entre los competidores
de Home Line es baja pues sus productos son de buena calidad, y aunque
existen una gran cantidad de empresas del mismo segmento y similares
características no logran una competencia directa sobre la compañía.

10.2

PRONÓSTICO DE NEGOCIOS EN LA SITUACIÓN USUAL

De no realizarse la reingeniería propuesta, la organización se verá envuelta en
problemas tan graves como la pérdida de sus socios comerciales (clientes), quienes pueden
generar especulación en el mercado y perdida potencial de nuevos clientes; pérdidas
económicas, traducidas en el recorte de personal, reducción de costos, venta de activos fijos
y finalmente la quiebra; mala imagen ante los clientes y pérdida de confianza, pues al haber
menos personal por la situación económica no se podrá entregar a tiempo el producto
terminado y a la vez los clientes no se sentirán a gusto de poner sus decisiones en una
empresa al borde de la quiebra; retraso tecnológico en el que la organización no se
preocupa por innovar y realizar constantes actualizaciones a sus procesos de acuerdo al
desarrollo económico, político y social del país y del mundo y a su vez estancamiento en
los procesos, situación que no permite que la organización incursione en el competitivo
mercado internacional.

Todo lo anterior fundamentado en constantes retrasos en las entregas,
desorganización de sus procesos, incursión en costos y tiempos adicionales no
presupuestados por la compañía, causados principalmente por la falta de segregación de
funciones en los que la acumulación de tareas y la ejecución de actividades impropias a
cada cargo, fomenta la ausencia de controles, responsabilidades y falta de planificación a la
vez que discordias entre los integrantes del grupo de trabajo y conflictos entre los
departamentos por demoras en la entrega oportuna de información para ser revisada,
analizada, procesada y autorizada por el personal encargado al momento de ejecutar los
diferentes procesos en la transformación de materias primas y el trabajo armónico y
coordinado de cada área.
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SITUACION
INTERNA

SITUACION
EXTERNA

competidores
Inadecuados canales de Nuevos
pueden
llegar
con
comunicación.
tecnologías,
avances,
recursos, capacidades y
Mala planificación.
procesos mucho mas
organizados, que generen
Ausencia de controles.
la perdida de mercado,
Tiempos improductivos. por los constates errores
que llevaran a una gran
disminución en las ventas
y utilidades
de
la
organización.

SITUACION USUAL

pérdida de sus socios Home Line Ltda. se
posicionará
como
la
comerciales (clientes).
empresa líder a nivel
nacional en el mercado de
pérdidas
las cocinas integrales de
económicas.
gama alta y para el año
Mala imagen ante 2016 incursionará con
el mercado
los clientes y pérdida de éxito en
internacional.
confianza.
Retraso tecnológico.
Estancamiento en los
procesos.

Fuente: los autores

VISION

MISION

RESULTADO

Home Line Ltda.
Diseña,
fábrica
y
comercializa cocinas
integrales, con los más
altos estándares del
mercado
utilizando
para ello materias
primas de primera
categoría,
recurso
humano
altamente
calificado
y
mecanismos
de
producción
que
garantizan
la
optimización de la
calidad
con
el
propósito de satisfacer
las necesidades del
cliente y alcanzar el
crecimiento integral de
la organización.

De esta forma si
Home Line desea
cumplir su visión,
debe
aplicar
a
cabalidad la misión,
bajo la concepción del
mejoramiento
continuo, herramienta
que en la actualidad es
fundamental,
pues
ayuda a que sea más
eficiente
y
competitiva, fortalezas
que le ayudarán a
permanecer en el
mercado,
y
posicionarse como una
de
las
mejores
empresas del sector, y
así
lograr
la
satisfactoria
exportación de sus
productos.
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10.3 ANALISIS DE DIFERENCIAS
Tabla 31 Análisis de diferencias

10.4

ENFOQUE DE PLANEACIÓN BÁSICO

10.4.1

Enfoque de escenario. Con la implementación de la reingeniería, en

un futuro la organización lograra optimizar las áreas de mercadeo-ventas, producción y
administración inconsistentes, obteniendo como resultado un panorama como el siguiente:

Home Line Ltda., planifica y desarrolla los procesos necesarios, a fin de asegurar
un servicio y producto de calidad. Por eso, su coordinación pasa por un armónico
funcionamiento de todas las áreas. Por ende cuando planifican la prestación de un servicio
junto con la elaboración de uno de los productos, en Home Line tienen claro: Sus objetivos
y los requisitos puestos por el cliente, si es necesario readecuan sus procesos,
documentación, sistemas computacionales y algún aspecto específico solicitado.

Durante el desarrollo del proceso, cuidan verificar, validar, seguir, inspeccionar,
realizar, ver las pruebas o controles necesarios y los criterios que se usarán en cada caso.

Finalmente, buscan dejar los registros que puedan avalar lo realizado en cada una
de las etapas del proceso, asegurándose así de que han cubierto todas las exigencias de sus
clientes y de sus propios estándares, pretendiendo con esto lograr la diferenciación con la
competencia.

Dentro de la organización claramente se han establecido los procesos a realizar
para la obtención de un buen servicio y/o producto, la gerencia determina dentro de cada
proceso los monitoreos y controles correspondientes para velar por el cumplimiento de los
requisitos. Adicionalmente, se evidencia la realización de los productos y servicios en los
correspondientes registros diseñados para garantizar el cumplimiento.

A continuación se presentan los principales procedimientos y operaciones
realizadas para que Home Line, garantice su posicionamiento, crecimiento y mejoramiento
continuo en los diferentes mobiliarios para el hogar:
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Infraestructura de aplicaciones.


Gestión de las comunicaciones. Contaran con el servicio de intranet para la
comunicación interna entre todos los funcionarios de la empresa, así como,
internet para la comunicación de la empresa con el mundo circundante.

El correo electrónico se empleara, en las relaciones internas y externas, en
cada uno de los procesos, para utilizar la información ágil y eficientemente.
La empresa cuenta con una página Web en la que aparece toda la
información publicitaria.


Gestión de datos. Cuentan con una diversidad de bases de datos
relacionadas entre sí como: bases de datos de presupuestos, pedidos,
cotizaciones, clientes, listas de precios entre otros que facilitan la gestión en
la evolución continua de la empresa.



Seguridad y riesgo. Dentro de sus redes y los computadores como tal,
poseen claves de acceso para la restricción de información y que esta sea
utilizada por el personal de acuerdo a sus necesidades. Igualmente se
realizaran 3 copias de respaldo periódicos de toda la información de la
empresa, de los cuales uno de ellos reposa dentro de la empresa y el restante
en una ubicación externa a la sala de ventas y a la planta de producción.



Gestión del soporte. Por otro lado cuentan con una persona encargada de la
recepción de llamadas de los clientes a través de 3 líneas telefónicas y su
respectiva planta.



Gestión de infraestructura. En este aspecto la empresa goza de un servidor
principal en el área comercial mediante un software especializado
permitiendo a varios asesores comerciales conectarse entre si compartiendo
información.
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11.

11.1

PLANES DE OPERACIONES O DE TRASCENDENCIA

PLANES Y PRESUPUESTOS ANUALES DE OPERACIONES

Tabla 32 Planes y presupuestos anuales de operaciones
DETALLE
Capacitación al personal involucrado
Actualización de los sistemas existentes
Honorarios outsourcing de reingeniería
Materiales de trabajo (fotocopias, guías,
tinta, lapiceros, lápices, carpetas, papel)
Transportes y viáticos
SUMATORIA

VALOR TOTAL
$ 15.000.000
$ 6.000.000
$ 10.000.000
$ 1.700.000
$ 1.500.000
$ 34.200.000

Fuente: los autores - Datos anuales

11.1.1

Planes en el Área administrativa, producción y mercadeo-ventas.

Revisar los objetivos del departamento.
Discutir en debate los objetivos con el jefe y empleados del departamento.
Delegar los objetivos y cumplirlos en el largo plazo.
Vigilar resultados.
Revelar y diagramar resultados.
Recolectar y hacer visibles los aportes de los diversos líderes del comité de
reingeniería en una gráfica global de la organización.
Realizar las contribuciones a cada grupo y departamento.
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11.2

ORGANIZACION DE RECURSOS

Tabla 33 Organización de recursos
TECNOLOGIA DE
INFORMACION
UTILIZADA

ASPECTO
Fija las Política de
venta
Revisión
estadísticos
de
ventas
Programa
recursos
financieros,
humanos
logísticos

EXPLICACION DE
APLICACIÓN USADA

MEJORA
Crear un link por la intranet de
las políticas de ventas.

1. Base de datos Excel
2. Software contable Helisa

Software contable Helisa

y

1. Promueve el análisis de los
resultados de las bases de datos.
2. Automatiza las transacciones
financieras y de resultados.
1. Agiliza el proceso de ingreso
de datos de recursos con que
cuenta la empresa.
2. los resultados obtenidos
permiten
su
análisis
e
interpretación para la toma de
decisiones.
Nos provee la información por
cada uno de los empleados

Ingresa personal
(realiza
las
contrataciones
y
adquisiciones)

Base de datos Access

Revisión cierre de
ventas (realiza el
cierre de mes en
ventas)
Atención Clientes
especiales (atiende
clientes potenciales
y constructoras)

1. Software contable Helisa
2. Excel

-

Por medio de los dos softwares
se realizan los cierres y se
observa la información arrojada
por los mismos
-

Mesa de Ayuda

-

-

Encuestar (realizar
encuesta comercial)

-

-
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Convocatoria por Internet con
una página especializada en
empleo.
Que nos provee información
interpretación, y conocimiento
compartido acerca de los
aspirantes.

Crear un link con clave de
usurario del cliente para el
seguimiento de su proceso de
producción.
Modifica el modelo de negocio
para el cliente pues podría
monitorear su producción por
medio de la red.
Base de datos de Excel con
quejas y reclamos
Promueve
análisis
y
conocimiento compartido para
que estas quejas y reclamos sean
atendidas y además no se vuelva
a incurrir en los mismos errores.
Realizar
la
encuesta
de
satisfacción del cliente por
medio de la página de Internet de
la empresa.
Automatizaría las encuestas de
los clientes puesto que ellos
mismos la realizarían vía Internet
ahorrando
tiempo
y
procedimientos dispendiosos.

TECNOLOGIA DE
INFORMACION
UTILIZADA

ASPECTO

EXPLICACION DE
APLICACIÓN USADA

Retroalimentación
(Analizar
los
resultados
obtenidos en la
encuesta )

-

-

Recibir
inconformidades
(recepción
de
quejas y reclamos)

Página de Internet
(Correo electrónico)

Atender
reclamo

Base de datos Excel

Se reciben las quejas y reclamos
por medio de un link en la
página de Internet que genera un
correo electrónico hacia el
departamento de atención al
cliente
Se conserva una base de datos
por cliente con sus debidos
responsables de producción,
entrega, instalación, diseño etc.
para así darle la solución más
rápida posible al cliente

al

Comunicación y
solución
del
reclamo (con el
cliente)
Fuente: los autores

11.3

Correo electrónico

MEJORA
Crear una base de datos en la que
reposen los resultados de las
encuestas
contestadas
vía
Internet
Promueve
análisis
y
conocimiento compartido para
que las falencias reveladas por el
cliente sean optimizadas en la
próxima producción.

Se envía la respuesta a la
inconformidad
vía
correo
electrónico, fax, teléfono para
así satisfacer a el cliente

CLASIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS POTENCIALES POR ORDEN DE

PRIORIDAD

Rediseñar los procesos de las áreas de mercadeo-ventas, producción y
administración inconsistentes.

Mejorar los canales de comunicación, planificación, controles y tiempos
improductivos, mediante la preparación, planeación, diseño y evaluación de
los procesos existentes.

Aumentar la productividad, efectividad y rentabilidad de la organización
utilizando los sistemas de información existentes y ajustándolos a las
necesidades de la compañía.
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Utilizar la información obtenida para la toma de decisiones gerenciales.

11.4

APLICACIÓN Y EVALUACION DE LOS PLANES DE OPERACIONES

Los planes de operaciones se evalúan y realizan mediante la iniciación de acciones
de acuerdo a los planes de operación y revisión los resultados que se logran y los procesos
que sigue cada líder. Además, es preciso que cada líder verifique al menos cada mes el
avance y que el grupo de liderazgo lo haga cada trimestre.
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12.

12.1

DISEÑO DEL CAMBIO

IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS ACTUALES DE LA EMPRESA

12.1.1

Determinar los procesos organizacionales críticos

Producción
Mercadeo-ventas
Administración

12.1.2

Medir los procesos críticos. Este aspecto implica investigar el

desempeño de cada proceso crítico, que para este caso es el de producción, mercadeoventas y administración y los factores a medir son:

Rentabilidad en el área administrativa
La fórmula que se tomará como base para dicha medición incluye los siguientes
aspectos

Rentabilidad =

Utilidad ajustada
Sumatoria total de Ingresos

Sumatoria total de Ingresos
Total de activos

X

Fuente: los autores

Productividad en el área de producción:
Se tienen en cuenta los siguientes datos:

Productividad =

Tiempo real utilizado
Tiempo establecido (días)
Fuente: los autores
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x 100

x

100

Efectividad en el área de mercadeo-ventas:
El nivel de efectividad se puede monitorear por medio del siguiente indicador

Efectividad =

( Bienes utilizados ) x 0.5 + ( Sumatoria total de Ventas ) x 0.5
Sumatoria total de Ingresos
Meta establecida de ventas ($)

x 100

Fuente: los autores

12.1.3

Clasificar el desempeño del proceso. El método a utilizar para

evaluar el desempeño en las áreas de producción, administración y mercadeo-ventas es
mediante la evaluación de los procesos. Y así poder determinar si existe o no la oportunidad
de mejorar la efectividad, rentabilidad y productividad. Igualmente este permite evaluar
acertadamente las oportunidades de mejora en los procesos antes mencionados,
desarrollando un sistema basado en un enfoque de clasificación de cinco niveles, tal como
lo establece Jeffrey N. Lowenthal, en su libro reingeniería de la organización (Pag. 111114)

De acuerdo a lo desarrollado por Lowenthal los procesos de Home Line se pueden
clasificar en el cuarto nivel, puesto que existen, están relativamente organizados y dirigidos
por un supervisor determinado, pero no se encuentran actualizados de acuerdo al nivel de
crecimiento de la economía de la organización. Por consiguiente generan ciertas
inconformidades nombradas anteriormente, que no permiten que la organización pueda
desarrollarse adecuadamente, a la vez que podría generar posibles pérdidas y destrucción de
la organización.

Es así como, se deben llevar a cavo los siguientes pasos para ser aplicados en la
reingeniería de procesos y generar cambios positivos a la situación actual de la
organización:
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Identificación y designación de un titular del proceso
 Administración: Gerente General
 Producción: Jefe de Producción
 Mercadeo ventas: Jefe de Mercadeo-Ventas

Establecer requerimientos internos y externos.


Requerimientos internos: Rediseñar los procesos de las áreas de mercadeoventas, producción y administración inconsistentes mediante la mejora
continua en los canales de comunicación, planificación y controles y tiempos
improductivos, que permitan aumentar la productividad, efectividad y
rentabilidad de la organización.



Requerimientos externos: Home Line Ltda., necesita actualizar sus
procesos con nuevas tecnologías, avances, recursos, capacidades y procesos
mucho mas organizados, que atraigan el mercado, gracias a la eficiencia de
sus procesos y así generen un aumento en las ventas y utilidades para la
organización.

Definición y documentación del proceso


Área de administración: Esta área está directamente relacionada con el
funcionamiento de la empresa, es decir, es la operación del negocio, pues
comprende desde la contratación del personal hasta la compra de insumos, el
pago del personal, la firma de los cheques, verificar que el personal cumpla
con su horario, la limpieza de las instalaciones en Home Line, el pago a los
proveedores, el control de los inventarios de insumos y de producción, la
gestión del negocio son parte de esta área. El propietario es quien se encarga
de este proceso, apoyado de personal especializado en el área contable y
financiera, a la vez que personal de recursos humanos, quienes se encargan
de vigilar y preocuparse por el armónico funcionamiento de cada uno de los
procesos que se llevan a cabo en el departamento administrativo.
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Área de producción: En esta área, se estipulan los operarios y trabajadores
que fabrican las cocinas integrales, quienes se encargan de recibir los
requerimientos del cliente, para iniciar el proceso de diseño de acuerdo a los
materiales y colores que el cliente preestableció. Se arman las unidades
mobiliarias con productos de excelente calidad, cuidando que no queden mal
procesados y en excelente estado. Se pintan con materiales y herramientas
que agilicen el proceso de fabricación y sean duraderos, finalmente se hace
control de calidad, que le permite a la organización determinar el estado final
del producto, es decir si posee algún tipo de mala fabricación que pueda
generar disgustos y mala imagen ante el cliente.



Área mercadeo-ventas: En esta se encarga de la publicidad, el diseño y la
marca del producto, la distribución del mismo y el punto de venta, la
promoción y la labor de ventas.
Cuenta con un personal idóneo y capacitado que atiende a los clientes en la
sala de ventas y ofrece un servicio de excelente calidad que satisfaga las
necesidades de los usuarios.

Puntos de control.

Para regular la calidad del trabajo, durante el desarrollo de la reingeniería se
establecieron los siguientes puntos de control
Tabla 34 Puntos de control
ADMINISTRACION
Aprobar presupuesto.
Determinar y asignar
recursos.
Compras.
Producción.
Control de calidad.
Contratación de personal.
Designación
de
funciones.

PRODUCCION
Verificación de
inventarios
Correcto armado.
Revisión de calidad.
Determinación fecha de
instalación.

Fuente: los autores
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MERCADEO-VENTAS
Presupuestar
Diseñar.
Verificación del cliente.
Validación de la
gerencia.
Atender reclamos.

Cada punto de control en los procesos antes mencionados, reflejan aspectos en los
cuales la organización debe prestar atención, ya que de allí parte el correcto
funcionamiento de cada una de las actividades que ejerce cada empleado y por lo tanto
deben ser verificadas al detalle, para evitar la repetición constante de errores que antes se
cometían sin la aplicación de la reingeniería.

Lo anterior conduce a la optimización de los procesos y el cumplimiento de las
metas planteadas por la reingeniería y la junta directiva.

Es así como en el área administrativa se establecieron los siguientes puntos de
control para la optimización de las actividades:


Aprobar Presupuesto: Luego de planear y presentar el presupuesto por

parte de la gerencia, para cubrir los gastos e incrementar sus ingresos, se toma la decisión
si este se aprueba o es necesario ajustar los pedidos para lograr las metas estipuladas.


Determinar y Asignar Recursos: En el momento de

aprobar el

presupuesto se procede a determinar y asignar los recursos necesarios tanto físicos como
humanos para poner en marcha las actividades del área.


Compras: Luego

de la asignación de los recursos, se realizan

las

requisiciones de materiales y se determina lo que se compra o no, teniendo en cuenta el
presupuesto pactado anteriormente.


Control de calidad: Ayuda a determinar si los materiales son adecuados ,

de optima calidad y cubren las necesidades para la entrega oportuna y confiable del
producto final, para ser llevados al área de producción para la elaboración de las
estructuras inmobiliarias.


Contratación de Personal: Previamente en la elaboración del presupuesto

se asignan recursos humanos para cada departamento de la organización y es allì, donde se
determinan las vacantes e iniciar el proceso de reclutamiento de hojas de vida de acuerdo al
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perfil de cada cargo y la necesidad de las áreas para cubrir las vacantes correspondientes y
determinar si se contratan o no.


Designación de Funciones: Después de cubrir las vacantes

en la

organización, los gerentes de cada una de las areas componen su equipo de trabajo y
designan funciones a cada uno de los empleados contratados, según sus habilidades para
que realicen la labor con la mejor disposición, cumplimiento y agrado posible.
De igual manera los puntos de control para el área de Producción son:


Verificación de Inventarios: cuando llega la orden de Producción al área,

para la elaboración de las cocinas, se procede a la verificación previa de los inventarios y
así determinar la existencia de materiales con el que se cuenta para su elaboración.


Correcto armado: Al contar con los materiales solicitados, se despiezan,

cortan y entregan para su adecuado armado y se determina si cumplen o no con los
requerimientos del cliente y finalmente estructurar las Unidades mobiliarias después de ser
armadas.


Revisión de Calidad: Previa citación al cliente para entregarle el producto

final, se realiza una revisión de la calidad del producto elaborado que permita verificar
que no cuenta con imperfectos y cumple con cada uno de los estándares pactados para
evitar inconformidades por parte del cliente.


Determinación de la fecha de instalación: Luego de la revisión de los

estándares de calidad de las estructuras mobiliarias, se cita al cliente para su aprobación y
determinación de la fecha instalación.

Para el área de Mercadeo-Ventas los puntos de control establecidos son:


Presupuestar: El cliente presenta ante los asesores

comerciales

sus

requerimientos y necesidades, para que ellos previamente realicen la remisión y se haga el
análisis de costos y gastos que se incurrirán en la elaboración de la cocina.
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Diseñar: Luego de la cotización se reciben los planos y se procede a

diseñar el modelo de la cocina en el programa de diseño 20/20 y hacer los ajustes
necesarios que satisfaga plenamente las necesidades del cliente.


Verificación del cliente: El cliente luego de ver los planos de diseño del

producto, decide si realiza el pedido y acuerda la negociación para que se emita la orden de
producción y se entreguen los documentos respectivos.

cliente

Validación de la Gerencia: Después de entregada la documentación del

y revisión previa de los asesores, la gerencia valida y autoriza la orden de

producción para que se cumplan los acuerdos pactados con el cliente hasta su instalación.


Atender Reclamos: Después de la instalación de la cocina, el cliente

manifiesta su inconformidad o no con el producto entregado y si es así, Home Line busca
soluciones alternativas hasta lograr la aceptación final del cliente dándole solución al
reclamo.

Finalmente, cabe resaltar que la aplicación de la reingeniería es un esfuerzo
conjunto, tanto físico como económico por parte de la organización e implica un estricto
cumplimiento de los parámetros establecidos por parte del comité de reingeniería en el que
los puntos de control cumplen un papel importante dentro de este proceso y por tanto se
deben cumplir y aplicar organizada y constantemente, de manera tal que la aplicación de
esta surta un efecto positivo y favorable para la organización y en consecuencia para el
cliente interno y externo, reflejado en aumentos de los niveles de rentabilidad,
productividad, efectividad, eficiencia y eficacia.
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Medidas de eficiencia y eficacia.

La eficiencia se estableció como forma de medición la siguiente:

Eficiencia=
Bienes utilizados .
Sumatoria total de Ingresos

x

100

Fuente: los autores

La eficacia se mide así:

Eficacia =
Sumatoria total de Ingresos
Meta establecida de ventas ($)

x

100

Fuente: los autores

12.1.4 Identificación de oportunidades y los procesos en donde emplear la
reingeniería.
Patrocinador del proceso. Luego de realizar un exhaustivo análisis a Home
Line Ltda., y según los resultados obtenidos se debe: aplicar la reingeniería a los procesos
de administración, producción y mercadeo-ventas, cuyo patrocinador será el gerente de la
organización, quien está dispuesto y comprometido con la oportunidad de reingeniería para
mejorar los problemas antes mencionados en la organización, que den una nueva
oportunidad de éxito y desarrollo en esta. Esto implica aversión o resistencia al cambio por
parte de los integrantes de la compañía debido a que se hace necesaria la participación
activa de todos, adicionalmente el proceso de implementación puede ser engorroso y
demorado.

Definir la oportunidad preliminar. Los clientes del proceso son todos los
empleados de la compañía quienes participaran activamente en el rediseño, que implicará la
actualización de algunos software en las diferentes áreas de la organización, contratación de
personal externo que inicie un proceso de implementación de controles, a la vez que realice
capacitaciones a los empleados de la compañía sobre los nuevos procesos a utilizar.
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Lo anterior conduce a que pueden existir durante el proceso de rediseño algunas
limitantes como los altos costos adicionales que se generen y no puedan ser asumidos por la
organización, dejando así el rediseño a la mitad del proceso y no culminando con éxito el
cometido inicial planteado por el comité de rediseño a la junta directiva.

De igual forma, puede existir una falta de colaboración y compromiso por parte de
los empleados, quienes en últimas son los que van a implementar el rediseño y aplicarlo en
la organización, y por consiguiente una negativa colaboración podría conducir al fracaso de
la reingeniería.

Es importante destacar que muchas organizaciones colombianas dedicadas al
negocio de cocinas de alta gama como la petite han aplicado con éxito la reingeniería y así
mejorado significativamente sus procesos, generando una alta ventaja competitiva en el
mercado colombiano frente a Home Line Ltda., quien aun no ha iniciado este proceso de
cambio.

Evaluar el valor de la oportunidad. El comité de reingeniería determina
que los beneficios exceden a los costos del cambio, es decir los aumentos en la rentabilidad,
efectividad y productividad en Home Line Ltda. Son superiores al costo de los recursos que
consumirá el esfuerzo de la reingeniería y cuyos principales beneficiarios son los clientes
de la compañía quienes recibirán un valor agregado con la adquisición de sus productos.
También los gerentes y socios, pues recibirán utilidades adicionales por el aumento de sus
ventas. Finalmente todos y cada uno de los integrantes de la compañía tendrán un adecuado
ambiente organizacional y materiales de trabajo que les permitan ejercer eficientemente sus
actividades y así poder cumplir con sus metas de acuerdo a cada cargo.

Lo anterior, será reconocido y valorado por cada uno de los empleados de la
compañía y los clientes, pues es un esfuerzo económico ejercido por la compañía para
mejorar las condiciones de trabajo del personal que integra la compañía y a su vez un
desarrollo que le permita a la organización competir en el mercado y ser reconocida por sus
adecuados procesos y excelente servicio de calidad
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Metas preliminares del proyecto.


Incrementar los niveles de desempeño del recurso humano.



Ahorrar tiempos y costos mediante la adecuada coordinación entre los
departamentos.



Incremento de la productividad efectividad y rentabilidad dirigiendo a la
organización hacia la competitividad.



Mitigar la posibilidad de fraude y error por medio de controles que faciliten
el cumplimiento de las actividades propias de cada área y a la vez evita
pérdidas económicas para la organización.



Eliminar procesos repetitivos.



Contribuir a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.
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12.1.5

Propuesta de calendario de implementación.

Tabla 35 Calendario de implementación
ACTIVIDAD
Evaluación, calificación y
visto bueno del proyecto por
parte de la junta directiva.
Evaluación y autorización de
presupuesto
para
su
ejecución.
Contratación de personal y el
outsourcing de reingeniería
para su ejecución.
Conformación y delegación
de cargos y funciones al
equipo de trabajo.
Realización del plan de
trabajo en las diferentes áreas
de producción, mercadeoventas y administración.
adquisición de materiales de
trabajo (fotocopias, guías,
tinta,
lapiceros,
lápices,
carpetas, papel
Capacitación a empleados
sobre
el
proceso
de
reingeniería.
Actualización de los sistemas
vigentes.
Realización y evaluación de
pruebas piloto a los sistemas
actualizados para verificar su
correcto funcionamiento.
Evaluación
de
las
capacitaciones
a
los
empleados de la compañía
sobre
el
proceso
de
reingeniería.
Implantar y ejecutar el nuevo
proceso.

ENEROMARZO

ABRILJUNIO

AÑO 2010
JULIOOCTUBRESEPTIEMBRE DICIEMBRE

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Fuente: los investigadores
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Las fechas propuestas en el cronograma anterior son susceptibles a cambios por
parte del comité de reingeniería, debido a que algunas fechas se pueden extender por la
magnitud de las actividades a ejecutar.

De igual forma, no se especifican días del mes en el cuadro, puesto que pueden
variar de acuerdo a las necesidades del equipo de trabajo y a las de la compañía en la
aplicación de la reingeniería.

13.

13.1

ALCANCE DEL PROCESO Y PROYECTO DE DIAGRAMACIÓN

RESPONSABLES DEL PROCESO

Líder: Es el Gerente de Home line Ltda., quien se encarga de liderar la
reingeniería, y da autoridad al esfuerzo total del comité de trabajo, inicia los
esfuerzos y da confianza.
Establece y confirma los nuevos valores y enfoques de la administración,
selecciona e identifica procesos, marca el rumbo, mantiene la visión global
y tiene la última decisión de implantarla o no.

Coordinador o Facilitador: Esta conformado por el responsable de la
formulación, planificación, desarrollo, y supervisión de políticas e
integración de los distintos grupos de reingeniería y el desarrollo de las
técnicas e instrumentos de las mismas.

Es presidido por el líder apoyando a los responsables e interviniendo en
los conflictos que se presenten.

De igual forma, se encarga de coordinar, capacitar y apoyar al equipo de
trabajo, vigilar el rumbo a corto plazo, proveer a las necesidades globales
para el conjunto de las reingenierías, necesidades futuras y sinergias con
otras reingenierías
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Responsables: Está conformado por los gerentes de los procesos de las
áreas de Mercadeo-ventas, administración y Producción de Home line Ltda.,
quienes deben tener claro e identificar previamente los procesos y animar a
los miembros del equipo, fomentando el espíritu crítico.
Así mismo, desarrollan su intuición y eliminan complejos y prejuicios que
se pueden llegar a tener, posibilitan que se haga la reingeniería hasta el final
y puedan seguir al frente del proceso unas vez terminada la reingeniería.

13.2

MISIÓN Y METAS DEL PROYECTO

13.2.1

Misión. Aplicar la reingeniería a lo ancho de la organización

permitiendo contar con un mejoramiento continuo en las áreas de Producción, Mercadeoventas y Administración, apoyado por los gerentes que administran no solo los procesos,
sino también propenden por el seguimiento adecuado de los mismos y faciliten el desarrollo
y optimización de la calidad con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente y
alcanzar el crecimiento integral de la organización.

13.2.2

Metas Además de las nombradas anteriormente, el proyecto de

reingeniería busca principalmente:

Unificación de tareas: Al realizar una unificación de varias tareas se logra
una reducción de plazos, al eliminarse supervisiones, a la vez que se mejora
la calidad, al evitarse errores.

Participación de los trabajadores en la toma de decisiones: Son los
trabajadores quienes toman sus decisiones y asumen las responsabilidades
relacionadas con su trabajo. Esto contribuye a que cada empleado se
convierta a su vez en su propio jefe. Para que esto se pueda llevar a cabo son
necesarios el esfuerzo, el apoyo, la disciplina, la confianza, la flexibilidad y
la capacidad de adaptación. Los beneficios derivados son la reducción de los
plazos y de los costos.
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Reducción de las comprobaciones y controles: Se trata de establecer un
plan de evaluación y control que contemple solamente los controles que
tienen sentido económico. Actuando de esta manera se agiliza y flexibiliza la
estructura organizativa.

Teniendo en cuenta el organigrama de la institución, tratar de que la
reingeniería se haga de abajo para arriba, empezando con el nivel bajo,
pasando por el medio y llegando finalmente a la alta gerencia.

Satisfacción absoluta del cliente, y procesos internos eficaces y eficientes.

13.3

ESTRUCTURACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO

COMITÉ DE REINGENIERIA
Gráfica 27 Estructuración y selección de los miembros del equipo

Fuente: los investigadores
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El comité de reingeniería se concentra en los siguientes puntos:

Desarrollo y mantenimiento del objetivo y organización del CDR.
Identificación de oportunidades, educación y capacitación sobre la
reingeniería para la organización.
Sistemas de comunicación y gratificación o motivación.
Identificación de problemas organizacionales importantes o puntos urgentes.
Coordinación de la secuencia y aplicación de reingeniería en toda la
organización.
Identificación de los sistemas para captar ganancias que se logran por medio
del proceso de reingeniería.
Recolección, análisis y distribución de los resultados de reingeniería.
Adaptación de los resultados de reingeniería a la planeación continúa.
Producir Ideas, planificarlas y llevarlas a la práctica.
Ser buenos

comunicadores con credibilidad

y auto dirigibles a los

miembros internos y externos del equipo de trabajo.
Dedicación total hasta el final de los procesos.
Equipo de complemento con ocasionales a total medida jornada y
especialistas.

Mientras el CDR se concentra en estos puntos, debe cumplir las siguientes
responsabilidades:

Orientar y dirigir el uso inicial del proceso de reingeniería.
Mantener orientados los esfuerzos de reingeniería en las competencias
esenciales de la organización y en encontrar o exceder los requerimientos de
los clientes.
Asegurar el apoyo y distribución apropiados de recursos para la reingeniería.
Establecer lineamientos para resolver problemas interdepartamentales (en
caso de ocurrir).
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Asegurar que el proceso de reingeniería no se convierta en excusa para un
mayor papeleo.

13.4

PLAN DE TRABAJO

Tabla 36 Plan de trabajo
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Identificar, evaluar y priorizar los
procesos funcionales actuales de
aplicación de la reingeniería
Presentar en reunión los resultados
para tomar decisiones de aplicación
de reingeniería.
Transmitir al personal de cada área
las decisiones tomadas por parte de la
junta directiva y el CDR para la
aplicación
del proceso de
reingeniería.
Determinar el punto de partida de la
reingeniería en cada área a rediseñar.
Comparar la situación ideal con la
situación actual.
Evaluar las diferencias entre el
proceso actual y el ideal.
Implementación de la Reingeniería a
cada área de Home line.

Desarrollo de pruebas piloto
Evaluación de la reingeniería y su
respectivo impacto económico y
organizacional.

RESPONSABLES

TIEMPO DE EJECUCION

Cdr

1 mes

Cdr y junta directiva

8 días

Jefe de cada departamento:
Administración
Producción
Mercadeo-ventas:

15 días

Cdr

1 mes

Cdr y junta directiva

1 mes

Cdr

1 mes

Cdr, junta directiva y todo el
personal de cada
departamento en Home Line
Ltda.
Cdr
Cdr y junta directiva

4 meses
2 meses
1 mes

Fuente: los investigadores
* Cdr: Comité de reingeniería

Las fecha propuestas en el cronograma anterior son susceptibles a cambios por
parte del comité de reingeniería
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14.

14.1

COMBINACION Y ANALISIS DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS EN FLUJO GRAMAS
Área administrativa

Gráfica 28 Flujo grama propuesto área administrativa

Fuente: los investigadores
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Área de producción
Gráfica 29 Flujo grama propuesto área de producción

Fuente: los investigadores
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Área mercadeo-ventas:
Gráfica 30 Flujo grama propuesto área de mercadeo – venta

Fuente: los investigadores
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14.2 DIAGRAMA INTEGRADO DE FLUJO
Gráfica 31 Diagrama integrado de flujo

Fuente: los investigadores

14.3

Hoja de trabajo de diagramación de los procesos

Lo siguiente proporciona un resumen administrativo de cada uno de los procesos
en formato consolidado, pues se utilizo toda la información de la organización recolectada
hasta el momento:

14.3.1

Área administrativa

Tabla 37 Hoja de diagramación área administrativa
DIAGRAMA DE FLUJO: (Ver gráfica 25)
CLIENTE: Gerente general; Gerente financiero; gerente administrativo; asistente contable; 2
asistentes administrativos; Ingeniero de soporte; 2 personas de servicios generales.
RENDIMIENTOS DEL PROCESO:
Adecuada comunicación entre los departamentos, generando la entrega oportuna de documentos e
información importante al área para ser autorizada y procesada.
Designación de funciones de acuerdo al cargo y al nivel de conocimientos que eviten la generación de
re-procesos.
Análisis y utilización de indicadores de gestión que permitan visualizar las estrategias, metas y
políticas de la organización y generen compromiso por parte de todos los empleados en cuanto a su
cumplimiento y aplicación constante en cada proceso a realizar, a la vez que retroalimentaciones de
las mismas.
Expediciones y autorizaciones de órdenes de compra y requisición de materiales a tiempo que
generen un desarrollo organizado y ágil en el momento de iniciar los procesos, que a la vez permitan
la prestación de un servicio con calidad y oportuno
INSUMOS DEL PROCESO: El equipo está conformado por e1 coordinador del Cdr, e1 Líder, e1
coordinador administrativo, 1 líder del Cdr.
Los materiales a utilizar son: software contable Helisa, Bases de datos Excel y Access, intranet,
internet, correo electrónico.
Los métodos y el entorno a utilizar: alianzas estratégicas, planeación estratégica, determinación y
asignación de recursos, asignar recursos, contratación de personal, gestión contable y financiera y
gestión de tecnología de la información.
EVENTO CATALIZADOR: Son los requerimientos del área de producción y mercadeo-ventas, los
cuales se ejecutan mediante el análisis y autorización de los presupuestos, a la vez que el armónico
funcionamiento de todas las áreas de la empresa.
EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DEL CLIENTE:
Oportunidad en la presentación de la información.
Redistribución de funciones, que eviten la sobrecarga laboral y trabajo excesivo recaído sobre una
misma persona.
Aplicación y retroalimentación de políticas, estrategias y metas que permitan el cumplimiento
oportuno e integral de la entrega del producto final al cliente.
Revisión y autorización de órdenes de compra y requisición de materiales a tiempo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CLIENTE:
Presentar la información proveniente de otros departamentos oportunamente mediante la utilización
de sistemas de información, intranet y correos electrónicos internos, para que sean aprobados y
autorizados a tiempo por parte del departamento.
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Redistribución de las funciones de cada empleado del área mediante la organización y publicación de
funciones en la intranet y tener fácil acceso y lectura de las mismas con la finalidad de evitar el
trabajo excesivo y el incumplimiento en la entrega final del producto.
Actualización de estrategias, políticas y metas mediante la capacitación a los integrantes del área,
cuya principal finalidad es la orientación y comunicación al personal de las mismas para su respectivo
cumplimiento.
Expedición de órdenes de compra y requisición de materiales a tiempo mediante la utilización de
sistemas de información, intranet, Excel y correo electrónico interno para facilitar la gestión en el
proceso de transformación del producto final.
VOZ DEL CLIENTE: El proceso satisface al cliente pues abarca aspectos en los cuales el área poseía
falencias notorias que no permitían el curso normal y eficiente de los procesos, generando así la
prestación de un mal servicio y mala imagen ante el cliente externo, por tanto con el nuevo proceso se
podrá prestar un servicio con calidad y rápido.
De igual forma, satisface las necesidades y expectativas del cliente externo pues en últimas son los más
beneficiados con el cambio en cuanto a la mejora de la calidad en la ejecución de las labores diarias y
un excelente ambiente laboral que permite el incremento de la productividad, la eficiencia y eficacia en
los procesos.
OBJETIVOS DEL PROCESO: incrementar la rentabilidad de la organización, midiendo la eficiencia
y eficacia en el proceso, para lograr un alto índice de satisfacción tanto del cliente interno como del
externo, en cuanto a la prestación de un servicio con calidad y oportunidad, apoyado en los sistemas de
información y reingeniería de procesos, a la vez que un excelente ambiente organizacional que facilite
el movimiento armónico en cada área de la organización partiendo del buen ejemplo del área
administrativa.
VOZ DEL PROCESO: para medir la calidad del proceso frente a los objetivos de este y lograr una
comprensión adecuada de la voz del proceso se utilizara la información histórica proveniente de las
encuestas, registros de observación y entrevistas realizadas a los integrantes del departamento, para
lograr determinar cuáles son las necesidades de los clientes y que aspectos se deberían mejorar para
incrementar la calidad, rentabilidad, eficiencia y eficacia del proceso y de la organización en general.
Fuente: los investigadores

14.3.2

Área de producción

Tabla 38 Hoja de diagramación área de producción
DIAGRAMA DE FLUJO: (ver gráfica 26)
CLIENTE: Gerente de producción, coordinadores de producción, ebanistas, armadores, pintores,
instaladores y asistentes de producción varios.
RENDIMIENTOS DEL PROCESO
La expedición de órdenes de compra y adquisición de materiales se realizan oportunamente, con las
revisiones y aprobaciones necesarias, para lograr una entrega final oportuna.
Al contar con un área organizada, los procesos y procedimientos se tendrán en cuenta y se cumplirán,
de esta forma los canales de comunicación mejoran sustancialmente y las relaciones con las otras
áreas fluirán funcionalmente.
Todos los procesos manejados en el área tendrán una mejor organización, planificación y control,
logrando un adecuado manejo y solución de los cuellos de botella existentes.
Se cumple con los tiempos preestablecidos para cada fase del proceso de producción, pues el primer
punto de control del área es la verificación de existencia de inventario permitiendo reducir la
inactividad en la fabricación por falta de materiales.
INSUMOS DE PROCESOS: El equipo de trabajo en esta área está conformado por el líder del Cdr, el
líder de la reingeniería, coordinador del área de reingeniería y la coordinadora del área.
Los insumos a utilizar para el desarrollo de la reingeniería son: Base de datos, Excel, intranet, internet
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y correo electrónico.
Los métodos y entornos necesarios para producir los bienes y servicios son; capacitaciones al
personal, instructivos, disponibilidad de recursos, análisis de las ordenes de producción,
mantenimientos preventivos y control de la materia prima.
EVENTO CATALIZADOR: Este inicia al recibir la información del área comercial con la solicitud
del cliente debidamente autorizada por el personal encargado, para comenzar con la verificación de los
inventarios, corte de piezas, estructuración y armado de las unidades mobiliarias, todo esto de acuerdo
a la orden de producción enviada.
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES: Es importante restablecer la buena
operación de la empresa en el área de producción; supervisando, monitoreando y liderando el proceso
para lograr su integración y el alto desempeño del área, cumpliendo tiempos pactados y logrando una
optima satisfacción de las necesidades del cliente interno y externo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LOS CLIENTES
Controlar que las materias primas y suministros sean de la mejor calidad, y entregadas en el tiempo
establecido evitando así generar retrasos en el proceso.
Asignar correctamente las funciones de cada empleado del área mediante la organización y
publicación de tareas específicas a cada uno de los integrantes del proceso productivo, para una
adecuada segregación y evitar el incumplimiento en la entrega final del producto.
VOZ DEL CLIENTE: Para darle soluciones a los inconvenientes presentados anteriormente en el
departamento de producción es importante llevar todos los procesos de una forma ordenada y
secuencial, buscando alternativas acordes con los recursos de la empresa, determinando los
requerimientos y necesidades del cliente que les puedan aportar confiabilidad en sus datos para mejorar
las decisiones y negociaciones que le den crecimiento a la compañía brindándoles beneficios y
agilidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROCESO: Incrementar la productividad de la organización
midiendo oportunamente los procesos. Utilizando apropiadamente los recursos humanos, tecnológicos
y físicos empleados en el proceso productivo para así lograr la satisfacción del cliente interno y externo
por el cumplimiento de la meta.
VOZ DEL PROCESO: Por medio de los instrumentos de recolección de datos (Entrevista, Encuesta y
registro de observación) se determinaron las falencias que el área presentaba en sus procesos por falta
de organización, planificación y control, que retrasaban la producción perdiendo tiempo valioso a la
hora de entregar el producto final.
Por esto, fue importante la verificación del proceso para determinar los cuellos de botella que se
presentaban, a la vez que la medición de la productividad, que permita identificar los tiempos utilizados
en la fabricación del producto frente al presupuestado por la organización para tomar decisiones que
mejoren el proceso y le den un mejor rendimiento.
Fuente: los investigadores

14.3.3

Área de mercadeo ventas

Tabla 39 Hoja de diagramación área de mercadeo ventas
DIAGRAMA DE FLUJO: (Ver gráfica 26)
CLIENTE: EL Gerente Comercial; 3 Asesores comerciales, Así como los clientes de la compañía.
RENDIMIENTOS DEL PROCESO:
Una correcta distribución de cargos y funciones dentro del personal, cumpliendo con los objetivos y
metas planteados, en el tiempo acordado.
La comunicación entre las diferentes partes intervinientes en el proceso es clara, concisa y refleja
oportunamente la información en el lugar indicado.
Las entregas del producto terminado están dentro de los márgenes de cumplimiento, y ajustándose
cada vez más a lo requerido, conservando y aumentado la imagen y el servicio de la compañía.
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Se tiene un control sobre la capacidad de producción con la que se cuenta, avisando a los clientes
desde el momento de la venta de posibles retrasos, controlando la relación entre la demanda y oferta
del producto.
INSUMOS DE PROCESO: El equipo está conformado por la coordinación del Cdr, e1 líder, el
Coordinador Mercadeo ventas, el líder del Cdr, quienes cuentan con herramientas tales como los
software Microsoft Excel, Word, 20-20 design, bases de datos Access y estadísticos históricos de
ventas, así como capacitaciones constantes al personal.
Por otro lado, los métodos y entornos necesarios para producir los bienes ofrecidos por la compañía son
la interacción y ayuda al cliente en la satisfacción de sus necesidades, revisión de los requisitos del
cliente, asesoría profesional en el diseño de cocinas integrales, realizar cotizaciones, realizar
seguimientos al estado de la obra, control de servicio técnico y por último el seguimientos a la
satisfacción del cliente.
EVENTO CATALIZADOR: En este proceso el evento catalizador parte de la entrada de los clientes
a la sala de ventas, pues desde allí se inicia la gestión del asesor comercial, aplicando los procesos y
procedimientos preestablecidos.
EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DEL CLIENTE: El cliente espera obtener un producto de
excelente calidad, que satisfaga las necesidades planteadas al asesor, en los tiempos establecidos, y con
un excelente servicio que lo motive a realizar una nueva compra en la posteridad.
OBJETIVOS DEL CLIENTE:
Entregar a tiempo el producto terminado, midiendo e indicando los tiempos exactos de producción en
cada fase de la misma.
Monitorear constantemente por medio de información estadística, el desempeño del departamento,
para contar con herramientas validas y así medir el proceso.
Contar con amplia gama de diseños e innovaciones que le permita estar a la vanguardia de otras
empresas a nivel nacional siendo eficientes y competitivos.
Supervisar constantemente que los integrantes del proceso están realizando las tareas indicadas, sin
perder tiempo en otras actividades y no dejando que lo urgente desplace lo importante.
VOZ DEL CLIENTE: El proceso satisface al cliente. Abarca aspectos en los cuales el área poseía
falencias declaradas que entorpecían el trabajo en esta, y en general en toda la organización, pues a
partir de mercadeo-ventas se inicia el giro total de la compañía.
Al igual, satisface las necesidades y expectativas de los clientes de la empresa pues al realizar sus
procesos más ágil y eficientemente entregara más rápido sus productos y servicios, mejorando las
expectativas y beneficiándolos con el cambio, además contribuye a un excelente ambiente laboral para
los clientes internos que permite el incremento de la productividad, la eficiencia y eficacia en los
procesos.
OBJETIVOS DEL PROCESO: incrementar la rentabilidad de la organización, mediante la medición
de la eficiencia y eficacia en el proceso, para lograr un alto índice de satisfacción tanto del cliente
interno como del externo, en cuanto a la prestación de un servicio con calidad y oportuno, apoyado
siempre por el talento humano del departamento que es la ficha mas clave en este proceso de
innovación y cambio constante, para que de la mano de los sistemas de información se logre una mayor
eficiencia en el departamento.
VOZ DEL PROCESO: para medir la calidad del proceso frente a los objetivos del mismo y lograr una
comprensión adecuada de la voz del proceso se puede determinar que los sistemas para recolectar la
información sobre el desempeño del proceso son los históricos de encuestas, registros de observación y
entrevistas realizadas a los integrantes del departamento, para lograr determinar cuáles son las
necesidades de los clientes y que aspectos se deberían mejorar para incrementar la calidad, rentabilidad,
eficiencia y eficacia del proceso.
Fuente: los investigadores

129

14.4

LIMITANTES DEL PROCESO DE REINGENIERÍA

Luego de realizar un diagnóstico, utilizando como fuente de información los
empleados que ejecutan cada uno de los procesos, se pudo determinar las limitantes que
pueden impedir el correcto y normal desarrollo de la reingeniería. Son los siguientes:
Tabla 40 Limitantes proceso de reingeniería
LIMITANTES
Altos
costos
adicionales que se
puedan generar en
el transcurso de la
reingeniería

Falta
de
colaboración
y
compromiso por
parte
de
los
empleados,
es
decir aversión al
cambio.

DONDE
OCURRIO
Puede ocurrir en las
áreas
de
administración,
producción
y
mercadeo-ventas.

Puede ocurrir en las
áreas
de
administración,
producción
y
mercadeo-ventas.

POR QUE OCURRIO
Puede ocurrir porque el
presupuesto
de
implementación
de
la
reingeniería
planteado
inicialmente para cada área,
varía de acuerdo a las
necesidades adicionales que se
vayan generando y no hayan
sido tomados en cuenta por
parte del comité debido a que
no están a la vista y por
consiguiente requieren
de
capital adicional para llevarse a
cabo satisfactoriamente.
Puede ocurrir porque los
empleados, son en ultimas los
que realizaran el proceso de
implementación y se verán
favorecidos o desfavorecidos
frente al cambio de acuerdo a
sus necesidades.
De esta forma, cada empleado
se adhiere a lo que más le
conviene y puede tener una
resistencia al cambio al estar
acostumbrado a ejercer un tipo
de
actividades
y
la
transformación de las mismas
implicaría mayores esfuerzos,
compromisos
y
responsabilidades
que
seguramente algunos de ellos
no están dispuestos a asumir.

Fuente: los investigadores
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IMPACTO O RESULTADO
DE LA LIMITANATE
El rediseño podría llegar a la
mitad
del
proceso
de
implementación
y
no
permitiría culminar con éxito
el cometido inicial planteado
por el comité de rediseño y la
junta directiva, a la vez que
causando pérdida significativa
del
mercado
y
por
consiguiente retraso y des
actualización que le facilite a
la organización competir en el
mercado
internacional
globalizado.
Podría
generar
pérdidas
económicas
para
la
organización, rechazo de los
clientes al no ver la
organización
como
una
empresa
posicionada
y
actualizada tecnológicamente,
a la vez que innovadora y
prestadora de un servicio con
calidad
con
la
no
implementación
de
la
reingeniería.
De igual forma, generará
perdida
económicas
y
esfuerzos fallidos derivados de
la
aplicación
de
la
reingeniería.

14.5

FACTORES CULTURALES

El análisis de los factores culturales en Home Line Ltda. Tuvo como fundamento
la teoría de Jeffrey N. Lowenthal, en su libro reingeniería de la organización (pág. 148) en
el que establece que para iniciar un proceso de reingeniería es necesaria la participación de
todas las personas que hacen parte de la organización para el éxito de la misma, es por eso
que determina los siguientes parámetros para su respectivo análisis:

14.5.1

Óptimos. Comprenden en un nivel óptimo específico en las

organizaciones y contiene lo siguiente:

Autoridad: Es la capacidad de una persona para tomar una decisión que afecta el
entorno de trabajo. Esto incluye el control del tiempo, programación, materiales y ritmo de
trabajo. Si un empleado carece de autoridad, se siente controlado o impuesto contra su
voluntad. Sin embargo, si los empleados tienen demasiada autoridad el resultado será caos
y confusión. Cita

Variedad de tareas: Involucra el grado de especialización, en el que demasiada
variedad de la misma puede llevar a la parálisis del empleado, pues puede llegar a
confundirse y no hacer nada en absoluto. Así, cada empleado deberá tener una variedad de
tareas suficiente para promover el interés y tener un límite para eliminar inquietud y
confusión.

Retroalimentación y aprendizaje: abarca la oportunidad y la cantidad de metas
que un empleado recibe de la dirección. Demasiada retroalimentación y una supervisión
muy estrecha, provocan sobrecargas y bajan la moral. Sin embargo, una carencia de
retroalimentación permite que el empleado fracase. Se requiere de una retroalimentación
suficiente para mover el auto-control y el aprendizaje. Además será preciso integrar la
retroalimentación en la tarea siempre que sea posible.
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14.5.2

Máximos. Las organizaciones pueden tener muy poco de los

siguientes tres factores, pero no demasiado:

Apoyo y respeto mutuos: estos aspectos son críticos en los empleados para el
éxito del proceso. En un nivel máximo, los empleados perciben pocas o ninguna de las
barreras respecto a niveles, condición y oportunidades. Se sienten valorados. Con poco o
ningún apoyo y respeto mutuos, los empleados se sienten subordinados o despreciados. En
este último caso, el desempeño de empleado y el espíritu sufren.

Imagen global: a los empleados, les gusta, y necesitan, saber cómo contribuye su
trabajo al esfuerzo global. En otras palabras, necesitan percibir la imagen global. Sin esta,
los empleados, no conocen el impacto de sus acciones sobre los procesos. Y aun peor, tal
vez no les interese.

Trayectoria profesional: Todos los empleados necesitan saber que existen
oportunidades para el crecimiento: que el puesto que ocupan tiene posibilidades de
continuar en otros puestos, departamentos y divisiones.

Luego de dar una breve explicación de cada factor a evaluar, en lo que a factores
culturales concierne, se realizo una inspección a los empleados involucrados en los
procesos de reingeniería, tomando a un representante de cada área para que dé a conocer las
respuestas comunes a todo el equipo de trabajo, así como a sus respectivos jefes y se realizo
una indagación a los ítems antes mencionados obteniendo lo siguiente:

Se evaluaron cada uno de los factores utilizando la escala abajo citada que arrojo
la siguiente información:
Factores Óptimos: -5 a 5; 0 = Correcto
Factores Máximos: 0 a 10; 10 = Excelente
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FACTORES OPTIMOS
Tabla 41 Factores óptimos
TITULO DEL
PUESTO
Gerente general
Gerente de Producc.
Gerente mercadeo
Analista financiero
Armador
Asesor de Vtas.
TOTAL

AUTORIDAD

VARIEDAD

RETROALIMENTACION

4
4
4
4
-5
-3
1.33

-2
-2
1
1
-2
-2
-1

2
3
2
5
2
2
2.66

Fuente: los investigadores

FACTORES MAXIMOS
Tabla 42 Factores máximos
TITULO DEL
PUESTO
Gerente general
Gerente de Producc.
Gerente mercadeo
Analista financiero
Armador
Asesor de Vtas.
TOTAL

RESPETO

IMAGEN GLOBAL

CRECIMIENTO

7
7
7
6
6
6
6.5

9
9
9
7
6
5
7.5

10
8
8
8
7
7
8

Fuente: los investigadores

Se tomo una muestra representativa de 6 personas por cada área funcional y una
totalización ponderada de cada aspecto a evaluar.

En el aspecto de autoridad, se obtuvo un resultado de 1.33. Quiere decir que los
empleados de las áreas administrativas consideran que saben tomar decisiones, y sus
implicaciones en los empleados se reflejan adecuadamente en el buen ambiente laboral.

Por otro lado, los empleados de los niveles medio y bajo de la organización
contradicen lo anteriormente descrito, debido a que en algunas ocasiones los niveles de
autoridad generan confusión y caos y no pueden ejercer sus labores eficientemente,
generando así discordias entre el personal de la organización, por la mala delegación de
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funciones y el tratamiento inadecuado a las actividades a ejercer ordenadas por los altos
mandos.
En cuanto a la variedad de las tareas. La mayoría de los empleados de la
organización coinciden en que hay una falencia con un resultado de -1, pues a pesar de que
haya personal capacitado e idóneo para asumir los diferentes cargos, la mayoría de las
veces deben realizar múltiples labores que finalmente no les permiten culminar con sus
responsabilidades y ejecutando labores a medias, retrasando así el proceso productivo y
generando mala imagen ante el cliente.

Con relación a la retroalimentación y el aprendizaje se obtuvo un resultado
satisfactorio de 2.66 el cual refleja que constantemente se están realizando entre los
empleados y la dirección de la compañía retroalimentaciones que facilitan el cumplimiento
de las metas y el compromiso por parte del personal en el apropiación de sus
responsabilidades a pesar de las falencias que se presentan en los diferentes procesos y por
consiguiente este resultado no arroja cifras más altas al máximo esperado por la compañía.

Por otro lado, se evaluaron aspectos tales como el respeto, la imagen global y el
crecimiento, clasificados como factores máximos y su interpretación es la siguiente:

El respeto arrojo un resultado de 6.5, donde 10 es el máximo, deduciendo así, que
la organización posee un muy buen nivel de respeto en las relaciones que se establecen
entre el personal y los directivos de la organización, es decir saben decir las cosas y toleran
las ideas y comportamientos de los demás, a la vez que corrigen adecuadamente cuando se
cometen errores.

De igual forma, el apoyo entre los integrantes es bueno pero aun deben mejorar
ciertos aspectos que no permiten que se pueda desarrollar armónicamente el cometido de la
empresa en un buen ambiente del trabajo.

En cuanto a la imagen global, el resultado obtenido fue de 7.5, situación bastante
satisfactoria, puesto que refleja claramente que el personal en general se siente a gusto
ejecutando sus actividades y constantemente son reconocidas por sus jefes aportando
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significativamente en el cumplimiento de las metas propuestas, a pesar del agotamiento por
el exceso de trabajo.

El crecimiento en Home Line Ltda. Refleja un resultado de 8, valor bastante
cercano al máximo (10), lo que puede indicar que los empleados sienten que en la
organización hay muy buenas posibilidades de ascender y crecer, adquiriendo nuevos
conocimientos y experiencias que le permitan tener una trayectoria profesional y ocupar un
buen cargo y posicionamiento dentro de la organización.
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15. PROCESO IDEAL

La organización logrará optimizar las áreas de mercadeo-ventas, producción y
administración inconsistentes, obteniendo como resultado un panorama como el siguiente:

Home Line Ltda., planifica y desarrolla los procesos necesarios, a fin de asegurar
un servicio y producto de calidad. Por eso, su coordinación pasa por un armónico
funcionamiento de todas las áreas. Cuando planifican la prestación de un servicio junto con
la elaboración de uno de los productos, en Home Line cuidan tener claro: Sus objetivos y
los requisitos puestos por el cliente, si es necesario readecuan sus procesos, documentación,
sistemas computacionales y algún aspecto específico solicitado.

Durante el desarrollo del proceso, cuidan verificar, validar, seguir, inspeccionar,
realizar, ver las pruebas o controles necesarios y los criterios que se usarán en cada caso.

Finalmente, cuidan de dejar los registros que puedan avalar lo realizado en cada
una de las etapas del proceso, asegurándose así de que han cubierto todas las exigencias de
sus clientes y de sus propios estándares, pretendiendo con esto lograr la diferenciación con
la competencia.

Dentro de la organización se han establecido los procesos a realizar para la
obtención de un buen servicio y/o producto, la gerencia determina dentro de cada proceso
los monitoreos y controles correspondientes para velar por el cumplimiento de los
requisitos; adicionalmente, se evidencia la realización de los productos y servicios en los
correspondientes registros diseñados para garantizar el cumplimiento.

A continuación se presentan los principales procedimientos y operaciones
realizadas para que Home Line, garantice su posicionamiento, crecimiento y mejoramiento
continuo en los diferentes mobiliarios para el hogar:
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Infraestructura de aplicaciones

Gestión de las comunicaciones: Contaran con el servicio de intranet para la
comunicación interna entre todos los funcionarios de la empresa, así como, Internet para la
comunicación de la empresa con el mundo circundante.
El correo electrónico se empleara, en las relaciones internas y externas, en cada
uno de los procesos, para utilizar la información ágil y eficientemente.

La empresa cuenta con una página Web en la que aparece toda la información
publicitaria.

Gestión de datos: Cuentan con una diversidad de bases de datos relacionadas
entre si como: bases de datos de presupuestos, pedidos, cotizaciones, clientes, listas de
precios entre otros que facilitan la gestión en la evolución continua de la empresa.

Seguridad y riesgo: Dentro de sus redes y los computadores como tal, poseen
claves de acceso para la restricción de información y que esta sea utilizada por el personal
de acuerdo a sus necesidades.

Igualmente se realizaran 3 copias de respaldo periódicos de toda la información de
la empresa, de los cuales uno de ellos reposa dentro de la empresa y el restante en una
ubicación externa a la sala de ventas y a la planta de producción.

Gestión del soporte: Por otro lado cuentan con una persona encargada de la
recepción de llamadas de los clientes a través de 3 líneas telefónicas y su respectiva planta.

Gestión de infraestructura: En este aspecto la empresa goza de un servidor
principal en el área comercial mediante un software especializado permitiendo a varios
asesores comerciales conectarse entre sí compartiendo información.

Por otro lado, se realizo un mapa de procesos ideal que permite visualizar
gráficamente el cometido principal de la organización y el funcionamiento armónico e
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interrelacionado entre las diferentes áreas de la organización y los procesos involucrados en
la reingeniería de procesos:

Grafica 32 Mapa de procesos

Fuente: los investigadores

Otro aspecto a tener en cuenta son los indicadores de gestión, los cuales son un
instrumento de medición para el cumplimiento de las metas y las estrategias planteadas por
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la dirección de la organización, a la vez que la adecuada toma de decisiones que
comprometen el funcionamiento de los procesos y la obtención de utilidades para la
organización.

A continuación se presentan los indicadores, vistos desde una proyección futura de
Home Line en todos sus procesos con la aplicación de la reingeniería de procesos:

Tabla 43 Hoja de vida indicador de eficiencia
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre: Medidas de eficiencia

1
Área: Administración

DEFINICION
Indicador que muestra la eficiencia en toda la organización
PROPÓSITO
Busca medir la capacidad que tiene la organización para lograr sus metas, utilizando los mejores medios
posibles, con la relación entre las ventas generadas y los recursos utilizados en el periodo.
ESCALA

REFERENCIA

TENDENCIA

CATEGORIZACION

Porcentaje

Histórico

Decreciente

Eficiencia

COBERTURA
MIN
Toda la organización

METAS
ACEP

50%

70%

MAX
90%

FRECUENCIA
RECOLECCIÓN
REVISIÓN
Mensual

Mensual

FÓRMULA DE CÁLCULO

USUARIOS
Área administrativa, la Gerencia y el comité de reingeniería
OBSERVACIONES
Este indicador se aplicara mensualmente durante, y después de la implementación de la reingeniería
Fuente: los investigadores
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Tabla 44 Hoja de vida indicador de eficacia
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN

2
Mercadeo – Ventas

· Medidas de eficacia
DEFINICION
Indicador que muestra la eficacia en toda la organización
PROPÓSITO

Busca medir la capacidad de lograr la meta de ventas, sin tener en cuenta los recursos empleados.
ESCALA
REFERENCIA
TENDENCIA
CATEGORIZACION
Porcentaje

Histórico

COBERTURA
Mercadeo - ventas

Creciente
METAS

MIN

ACEP

MAX

70%

85%

100%

Eficacia
FRECUENCIA
RECOLECCIÓN REVISIÓN
Mensual

USUARIOS
Área de mercadeo ventas y la gerencia, comité de reingeniería
OBSERVACIONES
Este indicador se aplicara mensualmente, durante y después de la implementación de la reingeniería
Fuente: los investigadores
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Mensual

Tabla 45 Hoja de vida indicador de rentabilidad
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN
• Rentabilidad en el área administrativa

3
ADMINISTRACION

DEFINICION
Indicador que muestra que tan rentable es la organización
PROPÓSITO
Busca medir la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa
ESCALA

REFERENCIA

TENDENCIA

CATEGORIZACION

Porcentaje

Histórico

Creciente

Rentabilidad

COBERTURA
MIN
Toda la organización

16%

METAS
ACEP
20%

MAX
24%

FRECUENCIA
RECOLECCIÓN
REVISIÓN
Mensual

USUARIOS
La gerencia, área administrativa, comité de reingeniería y junta de socios
OBSERVACIONES
Este indicador se aplicara mensualmente, durante y después de la implementación de la reingeniería
Fuente: los investigadores
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Mensual

Tabla 46 Hoja de vida indicador de productividad
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN
· Productividad en el área de producción

4
PRODUCCION

DEFINICION
Indicador que muestra la productividad en la fabricación de cada cocina midiendo los tiempos empleados.
PROPÓSITO
Busca medir la relación entre el tiempo establecido y la cantidad de tiempo empleado.
ESCALA

REFERENCIA

TENDENCIA

CATEGORIZACION

Porcentaje

Histórico

Decreciente

Productividad

COBERTURA
Área de Producción

MIN

METAS
ACEP

MAX

80%

100%

120%

FRECUENCIA
RECOLECCIÓN
REVISIÓN
Unidad de
Mensual
producción

FÓRMULA DE CÁLCULO

USUARIOS
Área de Producción, comité de reingeniería y la gerencia
OBSERVACIONES
Este indicador se aplicara mensualmente, durante y después de la implementación de la reingeniería
Fuente: los investigadores

142

Tabla 47 Hoja de vida indicador de efectividad
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN

5
MERCADEO – VENTAS

· Efectividad en el área de mercadeo-ventas
DEFINICION
Indicador que muestra la cuantificación del logro de la meta de ventas
PROPÓSITO

Busca medir la cuantificación del logro de la meta, estableciendo una relación entre eficiencia y eficacia.
ESCALA

REFERENCIA

TENDENCIA

CATEGORIZACION

Porcentaje

Histórico

Creciente

Efectividad

COBERTURA
MIN
Mercadeo – ventas

METAS
ACEP

70%

85%

MAX
100%

FRECUENCIA
RECOLECCIÓN REVISIÓN
Mensual

Mensual

FÓRMULA DE CÁLCULO

USUARIOS
Área de Mercadeo - ventas comité de reingeniería y la gerencia
OBSERVACIONES
Este indicador se aplicara mensualmente, durante y después de la implementación de la reingeniería
Fuente: los investigadores

143

15.1

ÁREA ADMINISTRATIVA

Con la implementación de la reingeniería Home Line Ltda., tendrá un cambio
significativo en la adecuada comunicación entre los departamentos, generando la entrega a
tiempo de los documentos e información importante al área para ser autorizada y procesada,
agilizando el trabajo tanto del departamento administrativo como del productivo y
mercadeo-ventas.

Igualmente, con el incremento de los controles y el establecimiento de
responsabilidades a cada integrante del área, en cuanto a los tiempos de presentación de la
información, se podrán dar soluciones rápidas a los requerimientos del cliente y las
necesidades internas de la organización.

Con la asignación y distribución de las funciones, la organización y sus empleados
podrán contar con una mejor delimitación de tareas y responsabilidades, de acuerdo al
cargo y al nivel de conocimientos, que eviten la generación de re-procesos y a la vez
permitan la entrega eficiente y oportuna del producto final al cliente.

Adicionalmente, se eliminará la ejecución de tareas momentáneas y esporádicas
cubriendo así inconsistencias y evitando mover al máximo el personal de un cargo a otro
que no le permita a los empleados cumplir con sus propias responsabilidades.

Por otro lado, las estrategias, metas y políticas dirigidas por la organización son
comunes y se aplican por todos los integrantes de la compañía, acompañado por el
compromiso de cambio y retroalimentación que orienten el rumbo y los objetivos trazados
en la organización.

Los cambios anteriormente nombrados van acompañados de herramientas e
instrumentos que son fundamentales en la consecución y cumplimiento de los objetivos
propuestos en la reingeniería, como lo son la creación de links en la intranet en los que se
publiquen las estrategias, metas y políticas y puedan así estar al alcance de los empleados
de la compañía y el personal autorizado; revisión mensual de estadísticos de ventas
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apoyado en bases de datos Excel y Helisa, para el procesamiento y organización de la
información, que promuevan en análisis de los resultados y la automatización de las
transacciones financieras y de resultados; programación de recursos financieros, humanos y
logísticos mediante la utilización del software Helisa, que agilice el proceso de ingreso de
datos y poder establecer los recursos con que cuenta la empresa, mediante la obtención de
resultados que faciliten a la alta gerencia realizar análisis e interpretaciones para la toma de
decisiones gerenciales; transformación en los procesos de reclutamiento de personal
mediante la utilización de bases de datos Access y la realización de convocatorias masivas
por internet en páginas especializadas en empleo (elempleo.com).

Los anteriores preceptos se conjugan en el ahorro de tiempos y costos; incremento
de la productividad, efectividad y rentabilidad dirigiendo la organización hacia la
competitividad; mitigación de fraude y error con los controles antes mencionados que
facilitan el cumplimiento de las actividades propias de cada área y por consiguiente la
obtención de utilidades significativas para la compañía; eliminación de procesos
repetitivos; contribución a la adaptación de los procesos y los avances tecnológicos;
unificación de tareas; participación de los trabajadores en la toma de decisiones; reducción
de controles; satisfacción absoluta del cliente y un proceso eficientes, efectivos, eficaces,
rentables, y productivos.

15.2

ÁREA PRODUCCIÓN

Con la implementación de la reingeniería en el área de Producción en Home Line
Ltda., se obtendrán grandes beneficios relacionados con la expedición de órdenes de
compra y requisición de materiales. En cuanto a la implementación de prioridades en el
momento de su autorización, cumplimiento de las políticas y manuales relacionados con
montos y autorizaciones de órdenes de compra, además de la buena comunicación;
cumpliendo así oportunamente con los tiempos pactados con el cliente para la entrega
final e instalación de las cocinas, con las revisiones y aprobaciones necesarias logrando su
plena satisfacción.
Lo anterior se fundamenta en:
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Adecuado control de las existencias de materiales con los que se cuenta para
la elaboración de las cocinas.

Administración de los recursos y materiales que se requieren para la
producción.

Cumplimiento oportuno de los tiempos pactados con el cliente para la
entrega final e instalación de las cocinas, con las revisiones y aprobaciones
necesarias logrando la plena satisfacción de este.

Igualmente, el proceso será más organizado, debido a que las actividades a realizar
en el área estarán manejadas bajo procedimientos sistematizados, como los son las bases
de datos Excel, Access, intranet, internet y correos electrónicos internos, facilitando así la
organización, planificación, comunicación y control en todos los procesos que se llevan a
cabo en el área, junto con la Capacitaciones al

personal, aplicación de Instructivos,

Disponibilidad de recursos, análisis de las ordenes de producción, mantenimientos
preventivos de la maquinaria y control de las materias primas.

Adicionalmente, se implementarán controles de la producción basados en la
medición del trabajo realizado, que puedan facilitar la reducción de la inactividad en la
fabricación de los productos, junto con los controles a los materiales utilizados para la
producción, para así poder determinar la suficiencia de las mismas.

Lo anterior, trae como consecuencia el cumplimiento de los tiempos y fechas
estipuladas inicialmente con el cliente (externo) en el momento de la negociación y venta.
A la vez la prestación de un servicio de excelente calidad, que incrementa las utilidades con
la optimización y planificación de la entrega de materiales para la fabricación de las
cocinas.

Finalmente, mediante la adecuada utilización, análisis e interpretación de
indicadores de gestión que midan la productividad, eficiencia y eficacia. A la vez que la
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utilización apropiada de los recursos humanos, tecnológicos y físicos empleados en el
proceso productivo, se podrá lograr la satisfacción del cliente interno y externo; tomando
decisiones y haciendo seguimientos constantes para la mejora continua de cada uno de los
procesos, motivando el compromiso de cada integrante del área productiva.

15.3

ÁREA MERCADEO-VENTAS

Al implementarse la reingeniería Home Line lograría un incremento en los niveles
de desempeño del recurso humano en el área de mercadeo-ventas, con una correcta
distribución de cargos y funciones dentro del personal, cumpliendo con los objetivos, metas
y tiempos planteados. Teniendo en cuenta el organigrama de la institución, empezando con
el nivel bajo, pasando por el medio y llegando finalmente a la alta gerencia, pues son los
trabajadores quienes toman sus decisiones y asumen las responsabilidades relacionadas con
su trabajo. Esto contribuye a que cada empleado se convierta en su propio jefe, y a su vez
apoyados por los gerentes que administran no solo los procesos, sino también propenden
por el seguimiento adecuado de los mismos y facilitan el desarrollo y optimización de la
calidad al realizar una unificación de varias tareas pues se logra una reducción de plazos, al
eliminarse supervisiones, con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente y
alcanzar el crecimiento integral de la organización.

Se estableció un plan de evaluación y control que contempla solamente los
controles que tienen sentido económico, controles que faciliten el cumplimiento de las
actividades propias del área y a la vez eviten pérdidas económicas para la organización, así
mitigar la posibilidad de fraude y error pues se agiliza y flexibiliza la estructura
organizativa, y a la vez se contribuye a la adaptación de los procesos a los avances
tecnológicos. Además se tiene un control sobre la capacidad de producción con la que se
cuenta, avisando a los clientes desde el momento de la venta de posibles retrasos,
controlando la relación entre la demanda y oferta del producto, de esta forma las entregas
de mercancía están dentro de los tiempos estipulados, y ajustándose cada vez más a lo
requerido, conservando y aumentado la imagen y el servicio de la compañía.
La intervención entre las diferentes partes del proceso es clara, concisa y refleja
oportunamente la información en el lugar indicado, además elimina tareas repetitivas,
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ahorra tiempos y costos al utilizar una adecuada comunicación y coordinación al interior y
entre los departamentos. Con los clientes la comunicación también mejora notablemente
pues existen herramientas de interacción directas como: el link con clave de usurario del
cliente para el seguimiento de su proceso de producción, la mesa de ayuda, así como la
recepción de quejas y reclamos por medio de la página de internet, entre otras herramientas
usadas por los clientes y todo el personal externo a la organización.

La satisfacción absoluta del cliente, con procesos internos eficaces y eficientes es
lo más importante para el área, monitoreando constantemente por medio de información
estadística proveniente de encuestas e indicadores, el desempeño del departamento, para
contar con herramientas validas y así medir el proceso, pues el cliente espera obtener un
producto de excelente calidad, contar con amplia gama de diseños e innovaciones que le
permita estar a la vanguardia de otras empresas a nivel nacional siendo eficientes y
competitivos, satisfaciendo las necesidades planteadas al asesor, en los tiempos
establecidos, y con un excelente servicio que lo motive a realizar una nueva compra en la
posteridad.
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16.

16.1

COMPARACION DEL PROCESO ACTUAL CON EL IDEAL Y
EVALUACION DE DIFERENCIAS

ÁREA ADMINISTRATIVA

Tabla 48 Comparación del proceso actual con el ideal y evaluación de diferencias área administrativa
PROCESO ACTUAL
Presentación inoportuna de la
información.

PROCESO IDEAL
Entrega oportuna de documentos e
información importante al área
para ser autorizada y procesada,
agilizando el trabajo tanto del
departamento
administrativo
como del productivo y mercadeoventas.

DIFERENCIAS
El cumplimiento oportuno de los
tiempos con la información
solicitada es importante para que
se logre un óptimo desarrollo de
las operaciones y se alcancen las
metas fijadas para la toma de
decisiones de la organización.

Inadecuada
funciones.

Con la asignación y distribución
de las funciones, la organización y
sus empleados podrán contar con
una mejor delimitación de tareas y
responsabilidades, de acuerdo al
cargo y al nivel de conocimientos,
que eviten la generación de reprocesos y a la vez permitan la
entrega eficiente y oportuna del
producto final al cliente.

Home Line contará con el
personal suficiente y
los
manuales de funciones adecuados
para cada uno de los empleados
que la conforman con el fin de
alcanzar los objetivos pactados y
el correcto funcionamiento en las
labores desempeñadas por cada
uno de ellos, cumpliendo con las
tareas
asignadas
eficaz
y
eficientemente.

asignación

de

Adicionalmente, se eliminará la
ejecución de tareas momentáneas
y esporádicas cubriendo así
inconsistencias y evitando mover
al máximo el personal de un cargo
a otro que no les permita a los
empleados cumplir con sus
propias responsabilidades.
Ausencia y mala utilización de las
estrategias, metas y políticas.

Las estrategias, metas y políticas
dirigidas por la organización son
comunes y se aplican por todos
los integrantes de la compañía,
acompañado por el compromiso
de cambio y retroalimentación que
orienten el rumbo y los objetivos
trazados en la organización.

Fuente: los investigadores
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El cumplimiento de estrategias,
metas y políticas dentro del área
son un factor determinante para
alcanzar una plena satisfacción del
cliente.
Por esto Home line debe saber
planificar cada uno de sus
movimientos, disponiendo para
ello de todos los elementos de
análisis necesarios para poder
organizar sus perspectivas de la
forma más acertada posible.

16.2

ÁREA PRODUCCIÓN

Tabla 49 Comparación del proceso actual con el ideal y evaluación de diferencias área de producción
PROCESO ACTUAL
Inoportuna expedición de órdenes
de compra y requisición de
materiales.

Ausencia
de
revisión
autorización de órdenes
compra
y
requisición
materiales.

y
de
de

Desorganización de los procesos
y actividades a ejercer en el área.

Tiempos improductivos.

PROCESO IDEAL
Se entregan a tiempo las órdenes de
compra y requisición de materiales,
pues se cuenta con herramientas de
comunicación,
transmisión,
organización y procesamiento de la
información de forma ágil que a su
vez facilite el acceso directo a la
información en cualquier momento.
Implementación de prioridades en el
momento de su autorización,
cumplimiento de las políticas y
manuales relacionados con montos
y autorizaciones de órdenes de
compra, además de la buena
comunicación;
cumpliendo
así
oportunamente con los tiempos
pactados con el cliente para la
entrega final e instalación de las
cocinas,
con las revisiones y
aprobaciones necesarias logrando su
plena satisfacción.
El proceso será más organizado,
pues las actividades a realizar en el
área estarán manejadas bajo
procedimientos sistematizados, con
herramientas como bases de datos
Excel, Access, intranet, internet y
correos electrónicos, facilitando así
la
organización,
planificación,
comunicación y control (basados en
la medición del trabajo y en los
materiales utilizados para la
producción).
Junto
con
capacitaciones
al
personal,
aplicación de instructivos, análisis
de las ordenes de producción,
mantenimientos preventivos de la
maquinaria y control de las materias
primas.
Cumplimiento de los tiempos y
fechas estipuladas inicialmente con
el cliente en el momento de la
negociación y a la vez la prestación
de un servicio de excelente calidad,
que incrementa las utilidades con la
optimización y planificación de la
entrega de materiales para la
fabricación de las cocinas y el valor
de la empresa con un excelente
posicionamiento y buen nombre en
el mercado.

Fuente: los investigadores
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DIFERENCIAS
La expedición, aprobación y
autorización de órdenes de
compra
y
requisición
de
materiales
se
realiza
oportunamente, pues se sabe que
es el evento catalizador de varios
de los procedimientos al interior
de la organización.
Con el proceso ideal se
establecen prioridades según las
necesidades, a la hora de realizar,
aprobar y autorizar las órdenes de
compra
y
requisición
de
materiales, así se ajustan los
tiempos cada vez más a lo
requerido.

La organización de los procesos y
actividades a ejercer en el área,
tienen un mayor nivel, pues las
actividades a manejar estarán
documentadas, planificadas y
monitoreadas por el personal
indicado.

Todas las reformas realizadas al
interior de la organización
contribuyen para mejorar los
tiempos de entrega de mercancía,
disminuyendo los costos, y
mejorando el servicio para atraer
cada vez más público y aumentar
sus ingresos.

16.3

ÁREA MERCADEO-VENTAS

Tabla 50 Comparación del proceso actual con el ideal y evaluación de diferencias área de mercadeo ventas
PROCESO ACTUAL
Inadecuada distribución de cargos
y funciones.

Cobertura en la demanda del
producto.

Inadecuada comunicación.

Mala imagen y servicio.

PROCESO IDEAL
Con una correcta distribución de
cargos y funciones dentro del
personal,
se
realizar
una
unificación de varias tareas, y al
mismo tiempo son los propios
trabajadores quienes toman sus
decisiones
y
asumen
las
responsabilidades de su trabajo.
Se tiene un control sobre la
capacidad de producción con la
que se cuenta, controlando la
relación entre la demanda y oferta
del producto, y monitoreando los
tiempos de producción.

La
intervención
entre
las
diferentes partes del proceso es
clara,
concisa
y
refleja
oportunamente la información en
el lugar indicado. Con los clientes
la comunicación también mejora
notablemente
pues
existen
herramientas
de
interacción
directas usadas por todo el
personal
externo
a
la
organización.
La satisfacción absoluta del
cliente, con procesos internos
eficaces y eficientes es lo más
importante
para
el
área,
monitoreando constantemente por
medio de información estadística
proveniente de encuestas e
indicadores, el desempeño del
departamento, para contar con
herramientas validas y así medir
el proceso.

Fuente: los investigadores

151

DIFERENCIAS
Al eliminarse supervisiones se
logra una reducción de plazos, se
cumple con los objetivos, metas y
tiempos planteados.

Al controlar la producción las
entregas de mercancía están
dentro de los márgenes de
cumplimiento, y ajustándose cada
vez más a lo requerido, pues si
existe una gran cantidad de
demanda que supere la capacidad
de producción se le informa al
cliente de la fecha exacta en se le
entregara su producto terminado.
Elimina tareas repetitivas, ahorra
tiempos y costos al utilizar una
adecuada
comunicación
y
coordinación al interior y entre los
departamentos.
Se
crean
herramientas de comunicación
agiles y eficientes entre la
compañía y las personas externas
a la misma.

El servicio y la imagen son
factores primordiales para las
ventas de la organización, y por
consiguiente para su crecimiento a
nivel nacional. Por esto se
enfatizo en medir la satisfacción y
el cumplimiento a los clientes.

17. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los problemas detectados en la elaboración del diagnóstico de
necesidades, requerimientos y la investigación preliminar realizada a Home Line en las
áreas de administración, producción y mercadeo-ventas, se detecto la necesidad de realizar
un plan de mejoramiento, cuyo propósito sea el incremento de la productividad, efectividad
y rentabilidad para la toma de decisiones gerenciales.

Es así como, se desarrollo un análisis de factibilidad desde el punto de vista
organizacional, económico, técnico y operacional, y de acuerdo al plan de mejoramiento
continuo de la compañía, se determino que la reingeniería de procesos de negocio basado
en sistemas de información fue la solución más acertada para la organización, puesto que;
aumenta los niveles de desempeño del recurso humano, ahorra tiempos y costos mediante la
adecuada coordinación entre los departamentos, incrementa la productividad efectividad y
rentabilidad dirigiendo a la organización hacia la competitividad, mitiga la posibilidad de
fraude y error por medio de controles que faciliten el cumplimiento de las actividades
propias de cada área y a la vez evita pérdidas económicas para la organización, pues
permite eliminar procesos repetitivos y contribuye a la adaptación de los procesos a los
avances tecnológicos.

De esta forma, al rediseñar el área administrativa se obtendría a una correcta
asignación de funciones generando una oportuna entrega de la información, aplicando
adecuadamente las estrategias, metas y políticas al interior de la organización.

Igualmente para el área de mercadeo-ventas, se lograría una adecuada distribución
de cargos y funciones, que facilite la comunicación entre los diferentes departamentos y por
consiguiente genere la prestación de un excelente servicio con calidad, ágil y oportuno,
manteniendo siempre un correcto equilibrio entre la oferta y demanda del producto.

Por último, en el área de producción las mejoras se notarían con la organización de
los procesos y actividades a ejercer en el área, reduciendo los tiempos improductivos y
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mejorando la oportunidad en la expedición de órdenes de compra y requisición de
materiales además de la ágil revisión y autorización de las mismas.

Esto se verá reflejado con la aplicación de la propuesta de reingeniería que exige
un esfuerzo mancomunado de todos los trabajadores a la vez que tiempo y recursos
suficientes que aseguren el éxito del proyecto y se medirán por medio de indicadores
propuestos de productividad, efectividad, rentabilidad, eficiencia y eficacia en los procesos.

Los anteriores preceptos conducen a que en la organización exista la mentalidad y
el compromiso de deshacerse de las reglas y políticas convencionales que aplicaba con
anterioridad y estar abierta a los cambios por medio de los cuales sus negocios puedan
llegar a ser más productivos, por esto la decisión de implementarla es por parte de la
gerencia, la cual debe evaluar los aspectos considerados en esta propuesta que le generen
un valor agregado a la organización y así lograr incursionar satisfactoriamente en el
mercado internacional.

A raíz de los cambios que tendría la organización con la propuesta de reingeniería,
esta podría darse cuenta de la importancia de implementarla debido a que, la era de la
globalización exige mayor competitividad, detectando como uno de los recursos más
importantes la información debido a que una organización busca que esta sea confiable y
oportuna para facilitar una toma de decisiones precisa y reaccionar más rápido a los
requerimientos del mercado.

Finalmente, es importante destacar que el proyecto de investigación desarrollado
para Home Line, permitió al grupo de investigadores el afianzamiento y puesta en práctica
de los conocimientos adquiridos durante la carrera profesional que contribuyeron a
fortalecer una formación personal, académica y profesional permitiendo adquirir una
competente preparación para el futuro como contadores públicos que permitirá en un
mañana apoyar de manera efectiva, los objetivos de las organizaciones, y aun más el
mejoramiento continuo de las mismas, brindándoles apoyo y asesoría en la toma de
decisiones gerenciales, para contribuir a la economía nacional las diferentes técnicas y
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manejos contables, manteniendo un alto criterio ético y generando valor agregado a la
organización y la sociedad.
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ANEXOS
Anexo 1. Modelo de entrevista aplicada
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
“PROPUESTA DE REINGENIERIA DE PROCESOS APOYADO EN SISTEMAS DE INFORMACION EN HOME LINE
LTDA”
ENTREVISTA
DATOS GENERALES:
FECHA: _______________________________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA: _____________________________________|__
DIRECCIÓN: ____________________________________________________
TELEFONO: ____________________________________________________
FAX: __________________________________________________________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO____________________________________
CARGO QUE DESEMPEÑA: _______________________________________
UNIDAD FUNCIONAL _______________________________________
La información que se obtendrá es de carácter diagnostica, donde se formulan preguntas cuyo objetivo
primordial es el de identificar e interpretar los procesos existentes que hay en cada área de trabajo de
Home line Ltda. Buscando las posibles falencias y cuellos de botella que se presentan para dar soluciones
en los procedimientos que se utilizan.
1.

2.

3.

4.

Cuáles son los Procesos mas significativos en su área de trabajo?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________
Quien es la persona encargada de delegar funciones y Responsabilidades al equipo de Trabajo?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________
Usted considera que en su área de Trabajo existen cuellos de botella? Si o No? Si es afirmativa su
respuesta Menciónelos.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________
Cree que Todos los procedimientos que se manejan en su área de trabajo son necesarios. SI o NO
y por qué?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________

5.

Su área de Trabajo tiene buenos canales de Comunicación con las demás áreas. Si o No y por qué?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________

6.

Considera que los Tiempos y los Costos manejados para cada proceso son los adecuados Si o No y
Porque?
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________
7.

Se realizan capacitaciones y retroalimentaciones a los empleados? Si o No? Cada cuanto?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________

8.

Cuenta con el Personal Suficiente en Su área de trabajo Si o No y por qué?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________

9.

Existen Manuales de Procedimientos adecuados para cada proceso?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________

10. ¿De los procesos del área cuales se encuentran sistematizados y cuáles no?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________

Gracias Por la atención Prestada..

Entrevistador: __________________________________________

Entrevistado: ____________________________________________

Firma y sello del entrevistador si lo hay.
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Anexo 2. Modelo de encuesta aplicada Área administrativa
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
“PROPUESTA DE REINGENIERIA DE PROCESOS APOYADO EN SISTEMAS DE INFORMACION EN HOME LINE
LTDA”
ENCUESTA
“AREA ADMINISTRATIVA”
DATOS GENERALES:
FECHA: ________________________________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA: _______________________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________
TELEFONO: ____________________________________________________
FAX: __________________________________________________________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO______________________________________
CARGO QUE DESEMPEÑA: _______________________________________
UNIDAD FUNCIONAL ____________________________________________
1. La información proveniente de otros departamentos llega a tiempo para el análisis y procesamiento
a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
2. La autorización de órdenes de compra y adquisición de materiales se realizan a tiempo
a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
3. El personal del área está especializado y ejecuta actividades propias de su cargo.
a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA

4. El personal del área cumple en las fechas estipuladas con sus responsabilidades.
a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
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e. NUNCA
5. El trabajo es productivo en el área gracias a las políticas emanadas por el departamento.
a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
6. El departamento administrativo comunica y aplica a toda la organización sus propósitos, programas de
acción y prioridades para el cumplimiento de los objetivos.
a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA

Anexo 3. Modelo de encuesta aplicada Área de producción
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
“PROPUESTA DE REINGENIERIA DE PROCESOS APOYADO EN SISTEMAS DE INFORMACION EN HOME LINE
LTDA”
ENCUESTA
“AREA PRODUCCION”
DATOS GENERALES:
FECHA: ________________________________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA: _______________________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________
TELEFONO: ____________________________________________________
FAX: __________________________________________________________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO______________________________________
CARGO QUE DESEMPEÑA: _______________________________________
UNIDAD FUNCIONAL ____________________________________________

1. Las órdenes de compra y requisición de materiales son expedidas a tiempo de acuerdo a las necesidades
del departamento de producción (oportunidad)
a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
2. Se establecen prioridades al momento de autorizar las órdenes de compra y requisición de materiales
a. SIEMPRE

160

b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
3.
El personal encargado de expedir órdenes de compra y requisición de materiales lleva seguimiento
para agilizar el proceso y garantizar la entrega al depto.
a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA

4.

El control de la producción basado en la medición del trabajo reduce la inactividad

a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
5.

El control de materiales reduce la inactividad por falta de materias primas

a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
6.

La mejora de las condiciones de trabajo permite trabajar con mayor regularidad

a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
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Anexo 4. Modelo de encuesta aplicada Área de mercadeo – ventas
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
“PROPUESTA DE REINGENIERIA DE PROCESOS APOYADO EN SISTEMAS DE INFORMACION EN HOME LINE
LTDA”
ENCUESTA
“AREA MERCADEO Y VENTAS”
DATOS GENERALES:
FECHA: ________________________________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA: _______________________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________
TELEFONO: ____________________________________________________
FAX: __________________________________________________________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO______________________________________
CARGO QUE DESEMPEÑA: _______________________________________
UNIDAD FUNCIONAL ____________________________________________
1. las actividades a ejercer se delegan de acuerdo al nivel de conocimientos del empleado
a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
2.
Los empleados realizan diversas actividades que dificultan el cumplimiento de los deberes
específicos de cada cargo.
a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
3.

Aplica los manuales de funciones de acuerdo al cargo.

a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
4.
Los vendedores realizan las compras y las ventas de mercancía, recaudan el dinero y manejan la
cartera de la compañía. (Separar recaudo)
a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
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5.
Se presentan demoras en la entrega de los productos terminados por mala comunicación entre el
personal del departamento productivo. (Nombres)
a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
6. Define paso a paso como desea comunicar a los clientes un excelente servicio.
a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
7.

Es un vendedor entusiasta y deseoso por ayudar a los clientes.

a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
8.

Cuida su apariencia e imagen.

a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
9.

Cumplen a cabalidad con los tiempos de entrega de los productos al cliente.

a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA
10.

La cobertura de la producción es equivalente a la demanda del producto. ( demanda)

a. SIEMPRE
b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA

11.

Hay coordinación entre los departamentos para satisfacer las necesidades del mercado.

a. SIEMPRE
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b. CASI SIEMPRE
c. FRECUENTEMENTE
d. CASI NUNCA
e. NUNCA

Anexo 5 Modelo de registro de observación aplicado
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
“PROPUESTA DE REINGENIERIA DE PROCESOS APOYADO EN SISTEMAS DE INFORMACION EN HOME LINE
LTDA”
REGISTRO DE OBSERVACION
OBJETO OBSERVADO: __________________________________________
FECHA: _______________________________________________________
LUGAR: _______________________________________________________
TIEMPO: _______________________________________________________
NOMBRE DEL OBSERVADOR: ____________________________________
NÚMERO DE REGISTRO: _________________________________________

NOTAS
DESCRIPTIVAS

NOTAS INTERPRETATIVAS
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NOTAS ACLARATORIAS
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