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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

El Sector Eléctrico Ecuatoriano se encuentra en la etapa de modernización con

objetivos de alcanzar grados de productividad, mismos que redundan en beneficio del

sector y de! consumidor, para ío cual se ha creado el marco legal y regulatorío del

sector.

En las actuales circunstancias del ambiente empresarial eléctrico exigen eficiencia y

productividad para poder competir con ventaja en el mercado segmentado de este

sector; es decir, se ha dejado de pertenecer a un mercado de monopolio y ha pasado

a un mercado de competitivídad. Pasar de producir servicios sin calidad, a resaltar la

importancia de la calidad de los servicios para el suministro de energía eléctrica; de

tener sometido al consumidor a las ineficiencias de las comerciaiizadoras de energía,

a la necesidad de escuchar y consultar al cliente; de considerar que los costos se

referían a la menor utilización de recursos, a tomar en cuenta los costos como

resultado de identificar los valores agregados del servicio en relación con quien los

consume.

La comercialización de la energía eléctrica implica una serie de procesos que son de

tipo administrativo y técnico, que en muchos de los casos no son conocidos a

cabalidad por los clientes internos por falta de manuales de procedimientos.

La comercialización de la energía eléctrica está regida bajo la estructura

organizadonal tradicional de las empresas comercializadoras, que actualmente son de

tipo vertical y por tanto se generan conflictos con los procesos, por que muchos de los

procesos no fluyen vertical sino horízontalmente.

Las administraciones actuales mantienen el pensamiento de obtener mejores índices

de gestión centrando sus acciones en la estructura organízacional de la empresa,

antes que centrarse en los procesos que controlan las interacciones empresa-cliente.



^x Una de fas comercializadoras de energía eléctrica, que adolece de estas falencias es

' la Empresa Eléctrica Riobamba, caso de estudio del presente trabajo.

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A., consciente de la modernización del Sector

Eléctrico, se encuentra empeñada en realizar el mejoramiento de los procesos de la

empresa, mismo que deberá estar acorde con los üneamientos de la Ley de Régimen

del Sector Eléctrico y del Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad.

La Empresa Eléctrica Riobamba se inicia, como empresa, en el sector eléctrico

Ecuatoriano el 3 de abril de 1967 con un capital accionario de 421 millones de sucres,

mismo que se incrementa al 31 de diciembre de 1997 a 1.7332 millones de sucres.

f
El área de concesión es la Provincia de Chimborazo con una población de 415.000

habitantes de los cuales están atendidos 394.000 habitantes, es decir, tiene un ína'tce

de población atendida del 95%.3

Actualmente se encuentra vigente el Reglamento Orgánico Funcional desde agosto de

1996, documento que sirve para desenvolvimiento administrativo de la Empresa de

una manera más flexible sin muchos niveles jerárquicos, tendiendo a una organización

horizontal o plana. Sin embargo, para la elaboración de este documento no se

consideró previamente el análisis de procesos, por tanto se obtuvo como resultado

que la nueva estructura orgánica funcional no obedece a cumplir eficientemente un

determinado proceso.

lí- Dentro de esta nueva organización, la Dirección de Comercialización ocupa un papel

importante, y es la que tiene la responsabilidad de vender energía eléctrica; para lo

cual debe atender y controlar todos los procesos de atención al cliente, instalación y

mantenimiento de servicios, facturación de consumos de energía eléctrica y

recaudación de valores facturados.

Orgánicamente, la Dirección de Comercialización tiene un nivel operativo al igual que

las Direcciones de Ingeniería y Construcción, y, Operación y Mantenimiento.

1 Estados Financieros al 31 de diciembre de 1967
2 Estados Financieros al 31 de diciembre de 1998
3 Estadísticas de Comercialización de energía eléctrica de la E.E.R.S.A.

f



A fin de atender con los procesos anteriormente indicados, la Dirección de

Comercialización cuenta con ochenta personas, de los cuales 6 son técnicos de nivel

superior, 10 de nivel de mandos medios y 64 de mandos operativos.

Por el número de funcionarios, empleados y trabajadores, esta Dirección tiene una

participación del 26% del total de empleados de ia Empresa, por tanto es la más

representativa de ia Empresa, es así, que se justifica por la carga de atención y carga

de trabajo.

Criterio que se confirma al analizar la evolución del crecimiento del número de clientes

durante el período 1988-1998, en el cual se presenta una tasa de crecimiento del 9,9%

anual promedio.

Para el año 1998 nos encontramos sirviendo 99.500 clientes, estableciéndose una

captación mensual de 400 nuevos clientes. Lo cual implica un mayor volumen de

actividades para cumplir con todos los procesos de comercialización de la energía

eléctrica. Situación que ha obligado a la Dirección de Comercialización tornar

decisiones en lo que tiene que ver con políticas de captación de clientes, instalaciones

de servicios, lecturas de medidores, facturación y recaudación, etc.; que permitan

optimizar recursos, reducir costos y tiempos de atención al cliente. Sin embargo estas

decisiones no han sido adecuadas en la. medida, que la demanda, ha ido creciendo,

sino que significan mayor conflictividad por no haber considerado el mejoramiento de

procesos.

Por estos antecedentes y la presente situación, es urgente desarrollar un plan

estratégico en el se debe incluir el mejoramiento de procesos de la organización y por

ende el sistema comercial, lo cual involucra la elaboración de manuales de

procedimientos concretos, claros y sencillos a fin de que el cliente interno y externo

conozcan las instancias y trámites para obtener un servicio de energía eléctrico de

calidad.

Se debe manifestar que el presente trabajo se limita al planteamiento de un Plan

Estratégico para la Empresa Eléctrica Riobamba y la proposición de metodologías de

reingeniería y/o mejoramiento continuo de procesos de la empresa, en particular del

área comercial.
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1.2 JUSTIFICATIVO

Como resultado de la estructura del actual Sistema de Comercialización, la Empresa

Eléctrica Riobamba presenta deficientes índices de gestión comercial, lo cual redunda

en altos costos de operación; además de presentar una mala imagen hacía el cliente.

Para citar entre ios principales índices, tenemos los siguientes. :

índices de Gestión Comercial a 1998

índices

Nivel de pérdidas de energía eléctrica:

Tiempos de atención al cliente:

Tiempos de facturación:

Período medio de cobro:

Cartera vencida:

Calidad de Facturación:

Calidad de Lecturas:

Eficiencia de Recaudación:

Valores

15%

15 a 45 días calendario

30 a 45 días

70 días

2 a 3 emisiones

2%

3%

82%

Fuente: Informe de Gestión Administrativa de Empresa Eléctrica Riobamba -1998

El manual de procedimientos del área de comercialización no ha sido actualizado,

como tampoco han sido codificadas las diferentes disposiciones referentes a

modificaciones de los procedimientos de comercialización.

Tanto el cliente interno como externo, en muchos de los casos, desconocen de los

objetivos, estrategias y políticas de la Empresa, o estas no están debidamente

informadas o son incompletas y confusas.

Así mismo el cliente interno trabaja sin tener conocimiento cabal de los manuales de

procedimientos, normas técnicas y administrativas de la Empresa,

Se concluye que la propuesta de! presente tema de tesis es la adecuada en la

búsqueda de la solución integral del sistema organizacional de la Empresa Eléctrica

Riobamba, en e! cual se incluye el área comercial.



s
1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Genera!

Presentar un Plan Estratégico para la Empresa Eléctrica Riobamba y sobre la base de

este realizar propuestas metodológicas de reingeniería y/o mejoramiento continuo de

los procesos de la organización, entre ellos los procesos de comercialización, y de

esta manera obtener índices de eficiencia para transformarla en una empresa modelo.

1.3.2 Objetivos Específicos

Analizar la situación actual de la Empresa Eléctrica Riobamba, considerando su

estructura de procesos y administrativa vigentes en la actualidad y determinar sus

deficiencias

Analizar metodologías de reingeniería y/o mejoramiento continuo de procesos de la

empresa.

Recomendarla metodología más adecuada de reingeniería y/o mejoramiento continuo

para la aplicación en la Empresa Eléctrica Riobamba.

Presentar conclusiones y recomendaciones que puedan ayudar al Sector Eléctrico a

tomar decisiones sobre la aplicación de planes estratégicos y reingeniería de procesos

en las empresas eléctricas de distribución.

1.4 ALCANCE

El presente trabajo está encaminado en plantear el plan estratégico y proponer la

metodología de reingeniería y/o mejoramiento continuo para rediseñar todos los

procesos de la empresa, incluidos los de comercialización de la energía eléctrica, para

lo cual a previsto trabajar en las siguientes etapas:

1. Análisis de la situación actual de la Empresa Eléctrica Riobamba y del Sistema de

Comercialización, para determinar las deficiencias a través de la pianeación

estratégica.



2. Con !a definición de la planeacíón estratégica a seguir por parte de la Empresa

Eléctrica Riobamba, especialmente en lo que concierne al área comercial, se

establecerá la visión, misión, objetivos, estrategias y políticas.

1. Una vez definido e! planeamiento estratégico y plan operativo de la Empresa

Eléctrica Riobamba, se definirá la metodología más adecuada de reingeniería y/o

mejoramiento continuo para desarrollar el cambio radical o mejoramiento de

procesos, y a su vez definir la nueva estructura organizacional.
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CAPITULO 2

PRINCIPIOS Y METODOLOGÍA DE LA PLANEACION

ESTRATÉGICA: ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS

2. 1 Planeación Estratégica

Todos conocemos sobre lo que significa la planificación, es prever el futuro con el

^ análisis del pasado y presente a fin de optimizar los recursos en busca de

resultados deseados. En la planificación clásica está orientada a prever el

comportamiento de la demanda a futuro a fin de tomar las medidas

correspondientes en la oferta para suplir dicha demanda.

Es necesario analizar la planificación, dentro de! proceso administrativo, es así

que Amado Salgueiro nos manifiesta " que en e! año 1916 el francés Henry Fayol

ya habló sobre el significado y representación de la planificación, dentro del

proceso administrativo, es prever, función que ahora llamamos planificar, es decir,

definirlos resultados que se quieren alcanzar y establecer los pasos que se van a

dar para su consecución.

Antes de entrar a la definición de la planeación estratégica, es necesario hacer un

^ poco de historia sobre la introducción de esta planeación. La planeación
'«

estratégica, con sus características modernas fue introducida por primera vez en

algunas empresas comerciales americanas y japonesas a mediados de 19501.

En los años sesenta, los norteamericanos empezaron a pensar como podrían

mejorar el Muro de sus empresas y, sobre todo, cómo lograr una ventaja

competitiva sostenible en el largo plazo sobre sus competidores en sus mercados

(Amado Salgueiro, 1997). Realmente, estos son los objetivos básicos que se

pretenden al implantar procesos de planificación o pianeación estratégica en las

organizaciones.

George A. Steiner, Planeación Estratégica, 1985, CECSA



2. 2 Estrategias, Valores y Políticas:

El término de Estrategias tiene diversas interpretaciones de definición; el término

es utilizado con diversas acepciones por muchos autores y administradores.

Tenemos ejemplos de que algunos autores incluyen metas y objetivos como

partes de la estrategia, mientras que otros establecen claras distinciones entre

ellos. (Henry Mintzberg, 1991).

No existe una definición única, como tampoco una definición umversalmente

aceptada; cada autor define la estrategia desde su perspectiva. El autor James

Srian Quinn (James Brian Quinn, 1991), define dentro del campo de la

administración lo siguiente:

Estrategia: Es el patrón o plan que integra las principales metas o políticas de

una organización, y a la vez, establece ia secuencia coherente de las acciones a

realizar.

Objetivos: Establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados

los resultados, pero no establecen cómo serán logrados.

Políticas: Son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe

ocurrir la acción. Al igual que lo que pretenden los objetivos, las políticas existen

en una jerarquía y en todos ios niveles de la organización. Las políticas principales

-aquellas que guían a la dirección general y la posición de la entidad y que

también determinan su viabilidad- se denominan políticas estratégicas.

Otro de los tratadistas que acepta el reconocimiento implícito de muy variadas

definiciones, es Henry Mintzberg, ya que manifiesta que estas pueden ayudar a

maniobrar en este difícil campo (Henry Mintzberg, 1991); y, establece cinco

definiciones: estrategia como plant estrategia como patrón, estrategia como

posición y estrategia como perspectiva.

Estrategia como plan: se manifiesta que la estrategia es un plan, una especie de

curso de acción conscientemente determinado, una guía (o una seria de guías)

para abordar una situación específica (Henry Mintzberg. 1991). De acuerdo con



específicas. Existe una acepción del término en el sentido específico que es

conveniente definir. Como plan, una estrategia también puede ser una pauta de acción

(Henry Minízberg, 1991).

Estrategia como patrón: Si bien las estrategias pueden ser intencionales (ya sea

como planes generales o maniobras específicas), por supuesto pueden elaborarse. En

otras palabras, no es suficiente definir la estrategia como plan. Se requiere también

una definición que abarque el comportamiento que deseamos se produzca. Así se

define: la estrategia es un modelo, específicamente, un patrón en un flujo de acciones

(Mintzberg y Waters, 1985). De acuerdo a esta definición, la estrategia es consistencia

en el comportamiento, tanto si es intencional como si no lo es.

Estrategia como posición: La estrategia es una posición, en particular un medio para

ubicar una organización en lo que los teóricos de la organización suelen llamar un

"medio ambiente" (Henry Mintzberg, 1991). De acuerdo a esta definición, la estrategia

viene a ser la fuerza mediadora o acoplamiento entre organización y medio ambiente,

o sea, entre el contexto interno y el extemo. En términos de administración formales

un dominio del producto de mercado (Thompson, 1967), o sea, el lugar en el medio

ambiente donde se concentran los recursos. Esta definición de estrategia mira hacia

afuera, buscando ubicar a la organización en un entorno extemo y en posiciones

concretas

Esta definición de estrategia puede ser compatible con cualquiera de las anteriores; se

puede aspirar, incluso, a una posición mediante un plan o una pauta de acción.

Estrategia como perspectiva: Cuando la definición de estrategia mira hacía e! interior

de la organización, pero con una visión más amplia, aquí la estrategia es una

perspectiva, su contenido implica no sólo la selección de una posición, sino una

manera particular de percibir el mundo (Henry Mintzberg, 1991). En este sentido, la

estrategia es para la organización lo que la personalidad es para el individuo.

Etimológicamente la palabra estrategia viene del griego "strategos" y significa

"general", su traducción más correcta sería" arte para dirigirlas operaciones militares".

Sin embargo, dentro del mundo civil y, mejor, de la empresa, estrategia se interpreta

por "arfe o habilidad para dirigir un asunto" (Amado Salgueiro, 1997). En el área de la

administración, inicialmente se definió la estrategia como aquella "acción que la
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empresa realizaba como respuesta a un competidor". Este concepto en sentido

competitivo es también realzado pon Kenichi Ohmae2 cuando manifiesta UEI único

objetivo de ¡a Planificación Estratégica es el de conseguir que la compañía obtenga

una Ventaja Competitiva Sostenible sobre sus competidores. Sino existiesen estos, no

sería necesaria la estrategia".

Sin embargo, existen otras opiniones. En la actualidad, muchos expresan que no es

necesario actuar "contra" la competencia para que sean acciones estratégicas, sino

que puede definirse, también, la estrategia como "aquella acción que la gerencia

realiza y que es fundamental para el éxito de la empresa" (Amado Salgueiro, 1997)

Valores: Las políticas suelen depender de los valores y normalmente de cada valor

surge una o más políticas generales, que generan otras políticas operativas, que

acuden mucho más al detalle y que pueden expresarse muchas de ellas en forma de

Procedimientos. Amado Salgueiro3 manifiesta "Que debe existir coherencia entre los

valores y las acciones prácticas. Esto es ¡o que pretenden las políticas"

Para iniciar con ei modelo de planeamiento estratégico, es necesario eí

examen de valores de los integrantes de una organización, siendo estos

personales y organizacionales. Por tanto se debe definir el valor como

principios y creencias que todos tenemos (valores intrínsecos) y que nos

ayudan a unirnos a otras personas, a trabajar con ellas o asociarnos con ellas.

De estos valores compartidos surgen los comportamientos de los

representantes de la empresa, los cuales, cuando se impregnan hacia abajo en

la jerarquía y son asumidos por la mayoría de ias personas de esta, consiguen

que se forme, poco a poco, la "cultura de ia empresa" o "cultura

organizaciona!".

Para la toma de decisiones, es muy importante los valores de quienes lo van a

realizar, de allí la importancia de los valores. Leonard D. Goodstein cita la

definición del valor realizada por Rokeach como "una convicción permanente

de que una forma específica de conducta o estado fina! de existencia se

" Presidente de Mckínsey en Tokio
3 Amado Saíguciro, ül arle de establecer objetivos, 1997 , Gráficas Luz
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principios y creencias que todos tenemos (valores intrínsecos) y que nos

ayudan a unirnos a otras personas, a trabajar con ellas o asociarnos con

ellas. De estos valores compartidos surgen los comportamientos de ios

representantes de ia empresa, los cuales, cuando se impregnan hacia

abajo en la jerarquía y son asumidos por la mayoría de las personas de

esta, consiguen que se forme, poco a poco, la "cultura de la empresa" o

"cultura organizacional".

Para la toma de decisiones, es muy importante los valores de quienes lo

van a realizar, de allí la importancia de los valores. Leonard D. Goodstein

cita la definición del valor realizada por Rokeach como uuna convicción

permanente de que una forma específica de conducta o estado final de

existencia se prefiere de manera personal o social ante una forma opuesta

o contraría de conducta o condición final de existencia" (Goodstein, Nolan y

Pfeiffer, 1997).

2.3 Definición de la Planificación Estratégica

Con la ayuda de las definiciones anteriores se puede dar forma de

definiciones que engloban los diversos conceptos involucrados en la

planeación estratégica. Entender que ia planeación estratégica es un

proceso sistemático administrativo que ayuda a diseñar mejores tiempos

futuros para la organización.

La planeación estratégica es el conjunto de acciones que permite analizar

la situación de la empresa y su entorno, establecer objetivos y las

estrategias para alcanzarlos y definir las políticas y procedimientos

necesarios.

También se puede definir como herramienta para concebir un futuro

deseable, como un enfoque de sistemas para guiara una empresa a través

de su medio ambiente, para alcanzar los objetivos propuestos, que es un

3 Amado Salgueiro, El arte de establecer objetivos, 1997 , Gráficas Loz
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proceso de adopción de decisiones y de objetivos por los que se
%
^ establecen estrategias y políticas a largo plazo.

Resumiendo en una definición simple y sencilla: La planeación estratégica es un

proceso mediante el cual una organización define su visión y misión de largo

plazo, luego establece objetivos y fórmulas estratégicas para alcanzarlos a partir

del análisis de las oportunidades y amenazas del medio ambiente y de ta

evaluación de las fortalezas y debilidades al Interior de dicha organización,

2.4 Metodología

9 El proceso de la planificación estratégica debe constar de las siguientes etapas:

Filosófica, Analítica, Operativa y Control:

Filosófica:

En esta etapa se determina cuál es la visión y misión de la empresa, así como

sus valores y políticas generales,

Analítica:

Se analiza la situación de ía Empresa, tanto interna como extema, definiendo las

fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y las amenazas, tanto

internas de la empresa como del entorno exterior.

Operativa :

,Á
^ Aquí se establece los objetivos estratégicos a largo plazo de la empresa, los

cuales se deben transformar en estrategias y estas en objetivos operativos

Posteriormente, hay que definir las políticas, procedimientos y los programas y

determinar los presupuestos.
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Este orden de proceso nos sugiere Amado Salgueiro; sin embargo otros autores, como

George Steiner, anteponen la etapa analítica a la determinación de la misión de la

empresa, lo cual puede tener su lógica en casos que resulta defícil establecer esta

última antes de analizar bien a fondo la organización. De todas formas, el proceso es

igual de válido tanto en un caso como en otro y deberá hacerse de una u otra forma

según las necesidades y circunstancias.

Existen, también ocasiones en que, a partir del análisis profundo de la situación interna

y externa, surjan ya estrategias a seguir. En este caso, estas estrategias generarán

unos objetivos estratégicos y estos a su vez otros objetivos operativos a corto plazo.

^ En estas situaciones parecerá que el orden del proceso sistemático no se cumple,

igual que en e¡ caso anterior, pero no importa. Lo único que ocurre es que se facilita y

adelanta la selección de estrategias y, aparte de ello, ei proceso debe seguir su curso.

Se debe tener en cuenta que no existe un sistema ideal para todas la empresas, por lo

que debe buscarse siempre e! camino óptimo a seguir (Amado Salgueiro, 1991).

Criterio que es considerado para el presente trabajo, es decir, que e! modelo de

proceso de planeación estratégica a utilizarse será de acuerdo a la naturaleza de la

empresa de servicio (sector eléctrico).
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1.6

2.4.1 Filosofía y Estrategia Corporativa

De acuerdo al modelo anterior, observamos que primeramente debemos identificar y

formular la visión y misión,

2.4.1.1 Formulación de la Visión

Primeramente se parte de la conceptualización de la visión: concepto nuevo que ha

surgido en los últimos años y que se ingnoraba anteriormente. Cabe indicar que va

emparejado con la misión y del que todavía no se conoce mucho y casi no se

encuentra bibliografía que hable de él.

Según Amado Salgueiro, la visión "Es una imagen de! futuro que deseamos". Una

declaración de visión muestra a donde queremos ir y como seremos cuando

lleguemos allí (Amado Salgueiro, 1997).

Aquí nace una inquietud, es la de cual concepto es anterior. ¿ Qué está antes, la

misión o la visión? ¿Qué se deberá definir primero? En términos generales, debe

situarse antes en el tiempo la visión. Porque la visión es a donde nos lleva la misión de

la empresa, dicho de otra forma, la misión hace que la visión se convierta en realidad.

Otros autores como Matamata y Muñoz, definen la visión como "/a descripción de la

situación hipotética que se espera alcanzar en el largo plazo o aquel sueño que, sí

logramos convertir en realidad, orientaré todas nuestras acciones".

Ahora bien esta visión debe ser compartida por el personal de la empresa, toda vez

que partirnos de la base que la visión debe seríntegradora y unifícadora.

Para elaborar la visión compartida, debe considerarse como una creación conjunta, es

decir, que todos los miembros de la organización la construyen juntos.

En cualquier caso, lo importante es que la visión debe ser compartida, hasta el punto

que, en caso contrario no tiene utilidad; asi, Michael Hammer y James Champy4

hablan de la visión como "la bandera que entusiasma a la tropa11.



17

La Visión Compartida debe movilizar el talento y la energía de las personas, creando

un sentido de significado personal en el corazón y la mente de los empleados.

Para definir la Visión se debe considerar los siguientes elementos:

1. Proyectar sueños y esperanzas

2. Perseguir un futuro mejor

3. Expresar resultados positivos

4. Apelara valores e intereses comunes

5. Comunicar entusiasmo

6. Enfatízar la fortaleza del equipo integrado, usar un lenguaje ennoblecedor, gráfico

y metafórico,

7. Lograr sinergismo pues la gente lo creó y es su dueña.

2.4.1.2 Formulación de la Misión

La Misión es la razón para la existencia de la empresa y lo que le confiere valor para

todos los que participan en ella. Se puede decir que la misión de una empresa es la

definición de lo que es fundamental, permanente e inalterable de la misma.

Cada empresa debe tener una filosofía clara que sirva de guía y motive a su personal,

es por esto la razón de la Misión. Por otra parte, teniendo un sentido de misión, es

más fácil trabajar juntos y crear espíritu de equipo que responda al interés de la

organización.

El objeto de definir la Misión tiene su importancia, toda vez, que va ayudar a i)

seleccionar las estrategias adecuadas; " las estrategias que no apoyen a ¡a misión

debe ser rechazadas" (Amado Salgueiro, 1997), ii) a que todos los objetivos de la

empresa están encausados hacia la misma dirección, esto es, deben ir dirigidos y

ayudar hacia la misión, m) hacer espíritu de equipo y motivara todos los empleados

hacia la empresa, y, v) transmitir una imagen positiva en el exterior.

Otra definición es de Peter Drucker, quien inclusive afirma que la tarea primordial déla

administración estratégica consiste en repasar la Misión global de un negocio:" es

decir en formular la pregunta ¿a qué se dedica nuestro negocio ?. Esta lleva

11 Creadores de La "R.eingcnlcría de Procesos" (M Hammcr y J Charnpy, 1994)



establecer objetivos, a desarrollar estrategias y a tomar decisiones hoy para (os

resultados de mañana. Es evidente que la encargada de hacer esto es la parte de la

organización que puede ver el negocio entero, que puede equilibrar ios objetivos y las

necesidades de hoy con ias necesidades de mañana y que puede asignarlos recursos

humanos y monetarios necesaríos para conseguir resultados clave". (Peter Drucker,

1974)

Para definir la Misión se debe considerar la naturaleza de la empresa y debe ser

expresada en términos de producto y mercado a fin de no generalizarla.

Una vez definida la misión, es importante la declaración o formulación de la Misión,

para lo cual se considera (os siguientes criterios de Leonard Goodstein, para formular

la declaración de la misión, la empresa debe responder cuatro preguntas

fundamentales (L Goosdtein, T. Nolan y J. Pfeiffer, 1998):

1. ¿Qué función desempeña la empresa ?

2. ¿Para quién desempeña esta función la empresa ?

3. ¿Cómo le va a la empresa en el cumplimiento de esta función ?

4. ¿Por qué existe esta empresa ?

La primera pregunta implica definir las necesidades que la empresa trata de satisfacer;

reflexionar acerca de qué necesidades de los consumidores o clientes trata de suplir.

Se debe tener cuidado en caer en el error de definir ¿qué función ? en términos de

bienes o servicios proporcionados en vez. de hacerlo en términos de las necesidades

que pretende satisfacer.

La segunda pregunta permite identificar "a quién está dirigida" ; es decir, a qué

mercado o segmento del mercado intenta s&rvirla empresa. Vale clarificar este último

concepto de segmento de mercado: El proceso de clasificar el objetivo rea! y potencial

de una empresa se denomina segmentación del mercado (L. Goosdtein, T, Nolan y J.

Pfeiffer, 1998). Existen muchas formas de segmentar un mercado: geográficamente,

nivel económico y, una variedad de factores.

La tercera pregunta se debe relacionar con la manera cómo la empresa tratará de

lograr sus metas. Por ejemplo qué tecnología utilizará para suplir las necesidades,

convertirse en un productor o empresa de servicios de bajo costo.
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La cuarta pregunta, es una pregunta existencial, el porqué una empresa desempeña

las funciones que realiza; que servirá para el enunciado de la razón de ser de la

empresa. Este enunciado del "Porgué" posibilita que la empresa ubique lo que hace

en un contexto social y proporcione un enfoque más significativo para sus actividades.

En la definición de la Misión se considera, que en lo posible tenga las siguientes

características:

1. Debe ser diferenciada: hay que encontrar algo que la empresa sea diferente a las

demás.

2. Debe ser abierta al futuro: Es importante que mire y favorezca la visión a futuro y

que conteste a la pregunta "¿Hacia dónde dirigiremos nuestros pasos en el

futuro ?".

3. Debe ser motivadora: Debe tener un concepto unificador que encauce y motive a la

gente. Esto puede no resultar fácil, pero debe conseguirse al transmitir la misión de

los empleados.

La declaración de la misión debe ser escrita, para evitar ambigüedades, debe ser

breve; Amado Salgueiro manifiesta lo siguiente " La capacidad de aplicar la misión es

inversamente proporcional a la longitud del texto".

Una vez elaborada la declaración general de la misión, se deben formular enunciados

de la misma, más específicos y concretos, para las unidades o segmentos

empresariales significativos.

Por lo general, aquellas partes de la organización suficientemente amplias y

autónomas para funcionar de manera casi independiente (es decir, las unidades

estratégicas de negocios y las partes funcionales de la organización) obtendrán

beneficios al desarrollar sus propias declaraciones de la misión (L. Goosdtein, T. Nolan

yJ. Pfeiffer, 1998).
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2.4.2 Análisis de la Situación y Entorno

En este análisis se aborda sobre las expectativas de los cuentes internos y externos;

mediante los cuales defina los principales problemas y en consecuencia lo que desean

los diferentes segmentos Internos de la organización. De igual forma defina los

problemas de los clientes externos y que es lo que desean estos clientes de la

empresa.

De igual forma se analiza el entorno y aspecto organizacional de la empresa a través

de la matriz F.A.D.O.; esto es, definiendo la matriz de factores externos e internos:

oportunidades y amenazas; y, fortalezas y debilidades.

Además debe estar considerado la Base de Datos, mediante el cual se analiza el

desempeño en el pasado, situación actual y previsiones

Según George Steiner, los cuatro elementos: expectativas de elementos internos,

expectativas de elementos extemos, base de datos y evaluación de ambiente

(oportunidades, amenazas y fortalezas, debilidades) se denomina "análisis de

situación" (George Steiner, 1985).

2,4.2.1 Análisis de Expectativas de Cuentes internos y Externos

En esta etapa se analiza las expectativas de ios clientes internos a nivel Directivo,

Ejecutivo, Administrativo y Operativo. De igual forma en el caso de los clientes

extemos a nivel de Proveedores, Consumidores y Organismos Reguladores.

Respecto a las expectativas de elementos internos se analiza de aquellos sectores

grupos o individuos vinculados directa y permanentemente con la gestión de la

organización. Las expectativas, puntos de vista, valores y deseos serán premisas

básicas que deben tomarse en cuenta para la planificación estratégica, por la

importancia que tienen para la vida de la organización.

Referente a los elementos externos (organizaciones, sectores grupos o individuos),

sus expectativas son analizadas considerando que es de un interés muy importante

para los negocios de la empresa. En tal sentido, sus expectativas, puntos de vista,
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valores y deseos con respecto a la organización deberían tomarse en cuenta en el

proceso de la planificación estratégica.

2.4.2.1.1 Base de Datos

En la base de datos está incluida la información acerca del desempeño pasado, la

situación actual y el futuro. Esta información es esencial para identificar los cursos de

acción alternativos y para evaluados adecuadamente.

La planificación estratégica debe apoyarse en los datos (preferiblemente

cuantificables) acerca del desempeño pasado y de ía situación actual, para poder

determinar los posibles desarrollos futuros. Estos datos deber ser útiles para evaluar

situaciones pasadas, presentes y futuras. Además deben ser relevantes y de

diferentes variables.

2.4.2.1.2 Análisis Interno y Externo

En fase se analiza el ambiente interno y externo en el cual se desenvuelve la

organización. Análisis que tiene por objetivo identificar las fortalezas y debilidades en

el ambiente interno de la empresa (análisis de la organización), como también

identificar las oportunidades y amenazas del entorno de la organización.

A continuación se presenta algunos conceptos y criterios de varios autores sobre el

tema:

1. La forma más racional de establecer objetivos operativos, es empezando por

analizarlas áreas de resultados clavey buscaren ellas indicadores de medida que

sean representativos sobre crecimientos deseados o sobre problemas pendientes

de solucionar. (Amado Salgueiro 1997).

2. Esta fase de análisis se la conoce también como auditoria del desempeño (L.

Goosdtein, T. Nolan y J. Pfeiffer, 1998)., auditoría interna y externa (Fred R. David,

1997) o evaluación de ambiente (George Steíner, 1985).

3. La fase de auditoria del desempeño constituye un esfuerzo concertado para

identificar "qué es", y dónde se encuentra la organización en la actualidad. Ello
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implica un estudio profundo y simultáneo de sus fortalezas y debilidades internas

como de aquellos factores extemos significativos que pueden impactar su futuro en

forma positiva o negativa, es decir, las oportunidades y amenazas extemas que

afronta la empresa (L. Goosdtein, T. Nolan y J. Pfeiffer, 1998), para estos autores

se identifica a estos cuatro factores internos y extemos por la sigla DOFA . Las

debilidades y fortalezas de la empresa representan los elementos internos, y las

oportunidades y amenazas que afronta constituyen los elementos externos. Todos

estos factores se deben tener en cuenta en una auditoria de desempeño. El

análisis DOFA es una forma importante de validar el modelo de la estrategia de

negocios.

4. Amado Salgueiro, recomienda trabajar con la matriz F.A.D.O., mediante la cual, en

forma individual y luego en grupo, se identifica cuáles son aquellas capacidades,

conocimientos o habilidades de la empresa en las cuales están por encima del

promedio con respecto a su competencia y se ubican como Fortalezas. Luego

debe identificarse qué oportunidades pueden surgir en el futuro (inmediato o

posterior) provenientes de cada fortaleza y ubicarías en Oportunidades. El

siguiente paso es decidir sobre las estrategias que se debe llevar a cabo, tanto

para potenciar las fortalezas como para aprovechar las oportunidades que nos van

a brindar aquellas. Por último las acciones estratégicas deberán ponerse en forma

de objetivos. (Amado Salgueiro, 1997)

5. Igualmente, se procede con las Debilidades, de las cuales pueden surgir

Amenazas, que deben generar acciones a seguir y que deberán reflejarse en

forma de objetivos.

6. Es importante señalar que las Oportunidades y Amenazas no solo pueden provenir

de las Fortalezas y Debilidades, respectivamente, sino que deben aparecer e

identificarse a partir de los resultados del análisis interno de la situación, del

análisis extemo del entorno o del análisis de los clientes.
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MATRIZ F.A.D.O.

FORTALEZAS

(Actual)

AMENAZAS

(Futuro)

Fuente: Matriz elaborada sobre ta base de criterios de Amado Salgueiro

2.4.2.1.2.1 Análisis de la Organización (Factores Internos) para Identificar y

Analizar las Fortalezas y Debilidades

Las fortalezas y debilidades internas son actividades que puede controlar la

organización y que desempeña muy bien o muy mal. Estos factores internos se

pueden determinar de varias maneras, entre ellas el cálculo de razones, la medición

del desempeño y realizar la comparación con períodos anteriores y promedios de la

empresa.

El proceso de identificary evaluar las fortalezas y debilidades de la organización en las

áreas funcionales de un negocio es una actividad vital de la administración estratégica.

Las organizaciones luchan por seguir estrategias que aprovechen las fortalezas y

fortalezcan las debilidades internas.

Cabe indicar que todas las organizaciones tienen fortalezas y debilidades debido a que

están conformadas por personas. Las Fortalezas son fuerzas impulsóos y las

debilidades fuerzas obstaculizantes de la organización.

Dentro de este proceso, se identifican las fortalezas para impulsarlas todavía más. En

tanto que se identifican las debilidades para eliminarlas o corregirlas. Las fortalezas y

debilidades se identifican a través de la participación activa de grupos de trabajo.

Para identificar las fortalezas y debilidades se debe clasificar en:
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1. Institucionales

2. Por áreas funcionales

3. Por niveles jerárquicos

4. Por clase de recursos (Financieros, Materiales y Humanos).

Matriz de Evaluación de Factor Interno

Se utiliza la matriz F.A.D.O. (Amado Salgueiro, 1997), y se aplica el siguiente

procedimiento recomendado para diferentes empresas por el consultor Enrique

Barrazueta5:

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización

2. Asignar una ponderación que vaya de 0.0 (ninguna importancia) hasta 1.0 (gran

importancia) a cada uno de los factores identificados.

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor para indicar si esa variable

representa una debilidad importante (=1), una debilidad menor (=2), una fortaleza

menor (=3) o una fortaleza importante (=4).

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer un

resultado ponderado para cada variable.

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable; resultados mayores de 2.5

indican predominio de las fortalezas, mientras que valores menores que 2.5

denotan preponderancia de las debilidades.

2.4.2.1.2.2 Análisis y Evaluación del Medio Ambiente (Factores Externos) para

identificar y Analizar las Oportunidades y Amenazas.

Las amenazas y las oportunidades están en gran medida, fuera del control de una

organización cualquiera; de ahí el término de extemas. De allí un postulado básico de

la administración estratégica es que las empresas deben formular estrategias que les

permitan aprovechar las oportunidades extemas y evitar o disminuir las repercusiones

de las amenazas extemas.

Esta fase analiza las fuerzas extemas que puedan ejercer impacto en las metas de la

organización. Estas fuerzas extemas son las oportunidades y las amenazas. Se
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estudia a compettdofesr proveedores, mercados y clientes, tendencias económicas,

condiciones del mercado laboral y regulaciones gubernamentales, en todos los niveles

que puedan influir en la empresa en forma positiva o negativa.

Se sabe de los grandes cambios que se lleva a cabo en el medio ambiente (entorno o

escenario): desregulación, mercados cambiantes etc.; y el efecto que pueden causara

la organización. El éxito de la organización dependerá de la capacidad de adaptación

al medio ambiente cambiante.

El propósito de la evaluación del medio ambiente es identificar y analizar las

tendencias, fuerzas y fenómenos claves que tienen un impacto potencial en la

formulación e implementación de objetivos y estrategias.

Esta evaluación sirve para determinar una lista exacta de oportunidades y amenazas.

Se identifican las oportunidades sirve para explotarías y las amenazas para evitarías.

Para facilitar la identificación de las oportunidades y amenazas se debe trabajar en

grupos con alto grado de participación; grupos que tengan contactos con el entorno de

la organización.

Al considerar los cambios en el entorno, los grupos de trabajo no pueden simplemente

dividirlos en oportunidades y amenazas puesto que muchas de estas transformaciones

se pueden presentaren una o ambas. Así la empresa puede reagrupary desarrollar

en forma rápida una estrategia inmediata para enfrentar ei desafío del cambio, puede

convertir una amenaza percibida en una oportunidad. Portante no se debe discutir las

oportunidades y amenazas por separado sino que se debe considerar muchos

entornos diferentes y concurrentes en los cuales operan las organizaciones y la

maneran como proporcionan oportunidades y amenazas. Bajo esta consideración se

debe tener en cuenta los diferentes entornos:

1. El entorno general: económico, social, político, laboral, tecnológico, clientes etc.

2. El entorno Competitivo: Empresas que efectúan o pueden proporcionar bienes y

servicios sustitutos al mismo mercado.

' Coosultoria en Administración del Cambio Organizacional Barrazueta & Asociados, Quito-Ecuador
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Matriz de Evaluación de Factor Externo

De igual forma se utiliza la Matriz F.A.D.O. y el procedimiento recomendado por la

Consultora Barrazueta & Asociados:

1. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la organización.

2. Asignar una ponderación que vaya de 0.0 (ninguna importancia) hasta 1.0 (gran

importancia) a cada uno de los factores identificados.

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor para indicar si esa variable

representa una amenaza importante (=1), una amenaza menor (=2), una

oportunidad menor (=3) o una oportunidad importante (==4).

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer un

resultado ponderado para cada variable.

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable; resultados mayores de 2.5

indican predominio de las oportunidades, mientras que valores menores que 2.5

denotan preponderancia de las amenazas.

2.4.3 Análisis de la Misión

El análisis de la misión sirve para saber si la organización cuenta con una misión;

misma que identifica el propósito que persigue la organización y que a su vez la

sociedad necesita. La misión involucra una filosofía de la organización, un conjunto de

principios y valores que guían la gestión organizacionai. Toda organización tiene la

obligación de poner en conocimiento de su personal sobre su misión y que esta debe

ser practicada de manera continua por los integrantes de la organización. Y como

política de información la organización tiene la obligación de hacer conocer a sus

clientes sobre la misión que persigue.

Para el análisis de la se considera los siguientes criterios:

1. Se considera los parámetros obtenidos en el análisis de los factores internos y

externos.

2. Se considera las premisas utilizadas para la formulación de la misión

3. Se considera las características de la misión formulada

4. Se toma en cuenta los objetivos que persigue la misión formulada

5. Grado de satisfacción de los clientes internos y extemos
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6. Grado de aplicación de los clientes internos

7. La misión puede ser cambiada o ajustada en función de los cambios y exigencias

del medio ambiente.

Es importante anotar que luego de haber realizado el análisis de la situación de la

organización, se presente alternativas como las siguientes:

1. La misión debe mantenerse

2. La misión deber ser ajustada

3. La misión debe ser cambiada

2.4.4 Formulación de Objetivos Institucionales de Largo Plazo

Esta formulación nace de la matriz ponderada de los resultados obtenidos de los

factores internos y extemos.

La formulación de objetivos institucionales de largo plazo son las descripciones de los

resultados que la organización desea alcanzar en un tiempo determinado. Es

necesario que la Empresa conozca sobre las características de los objetivos y que

son !os siguientes:

1 . Mensurable o cuantificabie

2. Fijado por un período determinado de tiempo

3. Factible (susceptible de lograrse)

4. Conocido y aceptado

5. Comprensible

6. Generado a través de procesos participativos

7. Relación con ia misión

8. Obligatorio

2.4.5 Formulación de Estrategias Institucionales

En esta fase se establece el cómo alcanzar los objetivos institucionales trazados por la

empresa, a través de la formulación de las estrategias institucionales.
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La formulación de estrategias institucionales se elabora con objetivos de ubicar a la

organización en una relación ventajosa ante el medio ambiente (entorno de la

empresa), a largo plazo. Además debe considerar que es una disposición de fuerzas

para vencerlas debilidades y amenazas. Así mismo debe saber plantear estrategias

para exp/ofarlas oportunidades', evitarlas amenazas; impulsarlas fortalezas, eliminar

las debilidades y contribuirá] logro de los fines, objetivos y metas.

2.4.6 Formulación de Políticas Institucionales

Una vez establecidas las estrategias institucionales, se establece tas correspondientes
-.*<
v políticas institucionales.

La formulación de Políticas Institucionales nos servirá para definir las directrices y

orientaciones que facilitan la consecución de los fines, objetivos, y metas;

condicionando el uso de recursos y el desarrollo de las actividades. Políticas que

deben formularse en los niveles jerárquicos que corresponde a la alta administración;

en consecuencia involucran compromisos de los niveles superiores de la organización.

2.4.7 Planificación Operativa

La Planificación Operativa es la desagregación del plan estratégico en programas

operativos y estos en proyectos. La planificación operativa debe considerar las

previsiones contempladas en la planificación estratégica. La determinación de los

programas y proyectos contribuirán a la consecución de los objetivos institucionales

del plan estratégico. Los programas deben formularse de manera participativa y cada

programa deberá contenerlos siguientes elementos básicos:

1. Denominación: Se identifica el programa de una manera concreta y directa.

2. Objetivo Operacional:

Se formula el objetivo en términos operacionales, no cabe generalizaciones; las

características de los objetivos deben ser las mismas que los objetivos

institucionales, pero de una manera más concreta y desagregada.
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3. Estrategias de programas:

La formulación de estrategias maestras institucionales, deben formularse para cada

programa.

4. Políticas de Programas:

Con similares criterios que los utilizados en la formulación de políticas

institucionales, deberán definirse las políticas que orienten al cumplimiento del

programa.

5. Presupuesto para Determinación de Recursos:

Es el instrumento que nos ayuda a estimar los valores monetarios de los recursos

(financieros, materiales, y humanos) que se requieren para la realización del

programa.

6. Determinación de Actividades:

Conjunto de acciones u operaciones específicas necesarias para alcanzar los

fines, objetivos y metas.

7. Responsables:

Para asegurar el cumplimiento de un plan es necesario asignar los responsables

para la ejecución de cada programa.

8. Cronogramas de Actividades:

Deberá establecerse un calendario por cada programa de actividades; en el cual se

describirá las actividades y el período de tiempo para la respectiva ejecución,

9. Proyectos:
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En el caso de que los programas sean amplios y que por su naturaleza sean

complejos, es recomendable trabajar con proyectos. El proceso para estructurar los

proyectos deberá ser similar al seguido para la elaboración de un programa.

f
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CAPITULO 3

PRINCIPIOS Y METODOLOGÍA DE MEJORAMIENTO DE

PROCESOS: REINGENIERIA Y/O MEJORAMIENTO CONTINUO DE

PROCESOS DE LA EMPRESA

3.1 INTRODUCCIÓN

Todas la Empresas del Sector Eléctrico Ecuatoriano se encuentran preocupadas en

mejor sus índices técnicos, financieros, administrativos y de comercialización. Sin

embargo no saben qué camino tomar para iniciar con el cumplimiento de estas

expectativas,

Cabe indicar que se gastan ingentes recursos económicos y financieros con el

objetivo de mejorar estos índices. Así, existen empresas eléctricas que han iniciado

la automatización de determinados procesos sin haber realizado previamente la

optimización de estos procesos, es decir, que consiguieron mayor rapidez para

incurrir en errores, de no agregar valor a determinados incrementos de actividades

dentro de un proceso, a minimizar operaciones sin valor agregado o eliminar

operaciones de desperdicio. De no realizar cambios de paradigmas,

Este trabajo lo que pretende es que a base de los objetivos, estrategias y políticas

trazadas en "El Planeamiento Estratégico" recomendar la utilización de la herramienta

de Reingenierfa para optimizar los procesos de la empresa incluido en ella el área

comercial, considerando las operaciones con valor agregado, minimizando las

operaciones sin valor agregado y eliminando las operaciones de desperdicio.

Dentro de este proceso sistemático se pretende presentar previamente los

conceptos, principios, Grítenos de la Reingeniería y luego la metodología para aplicar

esta herramienta de cambio.

Esta fase de levantamiento de conceptos, principios y metodología, estará

sustentada en i) concepto de reingeniería, ii) por qué hacer reingeniería y iii) cómo

hacerla reingeniería.
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3.2 CONCEPTOS GENERALES

La Organización tiene que estar consciente que debe abandonar los principios y

procedimientos organizacionales y operativos que usan en la actualidad, debido a

que estos están vigentes desde hace 200 años (Hammer y Champy, 1997) y que no

cumplen las expectativas de las empresas. Estos principios y procedimientos están

sustentados sobre la base de los principios de Adam Smrth, de que el trabajo

industrial debía dividirse en sus tareas más simples y básicas. En la era post-

industrial de los negocios que estamos entrando, las corporaciones se fundarán y se

constituirán sobre la base de reunificar esas tareas en procesos coherentes.

Los nuevos principios que se va a utilizar en el presente trabajo, están orientados a

crear nuevos procedimientos, para lo cual existen las técnicas adecuadas y que se

denominan Reingeniería de Procesos. Los creadores de estas técnicas son Michael

Hammer y James Champy.

Esta técnica de la reingeniería no significa un simple cambio en sus operaciones de

trabajo, significa volver a empezar arrancando de cero, es decir, reinventar su forma

de trabajo. En la reingeniería deja de importar la forma organizacional -

departamentos, divisiones, grupos etc. En la reingeniería lo que importa es cómo

queremos organizar el trabajo, analizando los procesos.

Es necesario conocer cómo surgió el concepto de reingentería. Nació de la necesidad

de las organizaciones de ser más competitivas dentro de un mercado globalizado; así

determinadas compañías habían mejorado espectacularmente su rendimiento en sus

áreas de negocio, cambiando radicalmente en sus formas de trabajo; habían alterado

en forma significativa los procesos que seguían en dichos negocios.

Dentro de la experiencia de Hammer y Champy, sobre estudio de casos,

descubrieron que las compañías que alcanzaron mejoras en sus procesos, siempre

se hicieron la pregunta ¿Por qué estamos haciendo esto? antes que otras como

¿Cómo podemos hacer a menor costo lo que hacemos ? ó ¿Cómo podemos hacer

más rápidamente lo que hacemos ?.
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El ¿Por qué ? hacemos determinada actividad. Descubrieron que muchas tareas que

realizaban los empleados no tenían nada que ver con satisfacer las necesidades del

cliente.

Experiencias propias del autor del presente trabajo, al hacer la pregunta ¿Por qué?

se hace determinada actividad, se descubre que algunas actividades, dentro de un

subproceso, se realizan con el exclusivo objeto de control de la unidad de auditoria

interna de la organización y más no para satisfacer las necesidades del cliente final.
§

También es necesario argumentar, que a través de los principios, conceptos y

técnicas de la reingeniería se puede obtener cambios radicales en la organización

para volverle a esta más eficiente y competitiva.

De los casos de estudio realizados por los autores Hammer y Champy, pudieron

discernir los patrones de acciones que condujeron al éxito, lo mismo que los patrones

que no lo lograron, y de esta manera observaron el surgimiento de una sene de

procedimientos. A esta sene de procedimientos le denominaron Reingeniería de

negocios. También manifiestan "que la aplicación de los principios de la reingeniería

de negocios ejercerá efectos tan significativos e impresionantes como los ejercieron

los principios de organización industrial de Smíth".

* 3.2.1 Definición de Reíngeniería

Antes de dar una definición formal de Reingeniería, es necesario entender lo que es

la reingeniería; como se manifestó anteriormente, se entiende a la reingeniería como

una herramienta, un proceso sistemático que nos ayuda a rediseñar procesos. Se

debe indicar que antes de conocer sobre esta herramienta, ya se realizaba rediseños

de procesos, pero con alcances de simples cambios, modificaciones sin

transcendencia; manteniendo los principios organizacionales caducos,

fundamentados en la división de trabajo de Adam Smíth.

A través de la definición informal, Hammer y Champy dan la idea para entender la

reingeniería. Ellos manifiestan que la reingeniería no significa hacer cambios

£ increméntales que dejan intactas las estructuras básicas, que no se trata de

remendar nada, de hacer componendas en el sistema existente para que funcione
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mejor. Lo que significa es abandonar procedimientos establecidos hace mucho

tiempo y examinar otra vez desprevenidamente el trabajo que se requiere para crear

el producto o servicio de una compañía y entregarle algo de valor al cliente. Implica

volver a empezar e inventar una manera mejor de hacer el trabajo.

Sin embargo estos autores enfatizan, que para aplicar esa reingeniería a una

compañía necesitan algo más. ¿ Cómo rediseña una compañía sus procesos? ¿Por

dónde comienza?, ¿Quiénes toman parte?, ¿De dónde vienen las ideas un cambio

radical?. De sus experiencias surgió el concepto de reingenierfa que lo han

desarrollado hasta convertirlo en un proceso para reinventar una compañía. Para

ejecutar este proceso han desarrollado un conjunto de técnicas,

Ahora que se tiene la ¡dea por reingeniería, es necesario revisar los conceptos

formales que emiten algunos autores:

1. "Reingeniería es la revisión fundamental y e\o radical de procesos para

alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de

rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez". (Hammer y

Champy,1997). Los autores manifiestan que este concepto contiene cuatro

palabras claves: fundamental, radical, espectacular y procesos.

a. Fundamental: Porque se debe hacer las preguntas más básicas sobre la

compañía y sobre cómo funciona. ¿Por qué hacemos lo que estamos

haciendo?, ¿Y por qué lo hacemos en esta forma? Hacerse estas preguntas

se obliga a examinar las reglas tácitas y los supuestos en que descansa el

manejo de sus negocios. A menudo estas reglas resultan anticuadas,

equivocadas o inapropiadas.

b. Radical: Rediseñar radicalmente significa llegar hasta la raíz de las cosas;

significa abandonar lo viejo, descartar todas las estructuras y los procesos

existentes e inventar otros.

c. Espectacular: La reingenierfa no es cuestión de hacer mejoras marginales o

increméntales sino dar saltos gigantescos en rendimiento.
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d. Procesos: La reingeniería se centra en los procesos. Muchas organizaciones

no están "orientadas a los procesos"; están enfocadas en tareas, en oficios,

en personas, en estructuras, pero no en procesos.

2. "Reingeniería es 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, 1997). Los autores, a través de esta definición

enfatizan: rediseño rápido y radical y procesos estratégicos:

a. rediseño rápido y radical: Modificar no todos los procesos dentro de una

organización sino sólo aquellos que son a !a vez estratégicos y de valor

agregado. La reingeniería tiene que hacerse rápidamente porque se necesita

resultados en un espacio de tiempo corto. Los cambios deben ser radicales,

es decir, los resultados deben ser notables. La reingeniería exige un rediseño

del proceso enfocado a identificar y realzar en él las actividades de valor

agregado y tratar de eliminar todo lo demás.

b. procesos estratégicos: Son los procesos más importantes e indispensables

para los objetivos, las metas el posicionamiento y la estretegia declarada de

una compañía,

3. "La Reingeniería es un enfoque para planear y controlar el cambio. Significa

rediseñar los procesos de negocios y luego implementarlos. (Morris y Brando,

1994). Los autores manifiestan que para evitar la proliferación de nuevas

definiciones de reingeniería, es mejor limitar el uso de este término, al rediseño

de procesos de trabajo de negocios y a la implementación de nuevos diseños. Sin

embargo, debe emplearse otro término para abarcar el alcance de esta definición

y analizar las otras actividades necesarias, encaminadas a hacer que el trabajo

de reingeniería produzca su principal beneficio, la ventaja competitiva. Este

término es posicionamiento o reposicionamiento] mismo que determina el área

donde se va aplicar el proceso de reingeniería.

4. "La reingeniería es el método mediante el cual una organización puede lograr un

cambio radical de rendimiento medido por el costo, tiempo de ciclo, servicio y
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calidad, mediante la aplicación de varias herramientas y técnicas enfocadas en el

negocio como una serie de procesos del producto principal del negocio,

orientados hacia el cliente en lugar de una serie de funciones organizacionales.

Los autores enfatizan lo siguiente:

a. Cambio radical: La reingeniería busca una mejora radical en lugar de una de

carácter continuo.

b. Enfocado al proceso: Las compañías para poner en marcha con éxito la

reingeniería de procesos con punto de innovación radical, previamente deben

intentar una de las técnicas tácticas orientadas hacia los procesos. Se debe

pensar acerca de los procesos y la manera de mejorados antes de que se

tomen radicales y se decidan a efectuar la reingeniería de los procesos del

producto principal del negocio.

c. Orientados hacia el diente: La causa más frecuente de la redefinición radical

de los procesos proviene de la revaluación de las relaciones con el cliente. Se

debe considerar las necesidades y expectativas del cliente dentro del proceso

de reingeniería.

Se puede observar que en todas las definiciones de reingeniería expuestas, trata

sobre procesos. Elemento que lo involucra en la definición del término reingeniería,

portante es necesario definirlo.

3.2.1.1 Procesos

Cuando se considere aplicar la reingeniería de procesos es importante que se

entienda perfectamente qué son los procesos y por qué son la clave del éxito del

negocio.

No existe producto y/o servicio sin proceso. De la misma manera, no existe proceso

sin producto o servicio.
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Uno de los errores más frecuentes que se comete en esta etapa de la relngeniería es

que los equipos tratan de analizar un proceso en sus más mínimos detalles en lugar

de tratar de entenderlo. Lo que se quiere ahora es conocimiento y penetración; de

suerte que, entender el problema es menos complejo y menos dispendioso en tiempo

que analizarlo. Sin embargo, no es menos difícil. En cierto sentido, entender es más

difícil que analizar.

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

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

cambio, entender el proceso no da nada por sentado. Entender un proceso es no

aceptar el producto como un supuesto. Entender un proceso es, en parte,

comprender qué hace el cliente con ese producto.

La meta es entender el qué y el porqué del proceso, no el cómo, pues al rediseñar,

interesa menos saber cómo funciona el proceso actualmente que determinar qué

tendrá que hacer el nuevo proceso.

Una vez entendido en lo que consiste el proceso, se pasa a la definición de este,

para lo cual se ha realizado consultas de varios tratadistas del tema:

1. "Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue

valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno." (H.J.

Harrington, 1994).

2. "Un proceso, es una sene de actividades relacionadas entre sí que convierten

insumos en productos" ( Manganelli y Klein, 1997). El autor manifiesta que existen

tres tipos principales de actividades: i) las que agregan valor (actividades

importantes para el cliente), ii) 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).

3. " Es conjunto de actividades que recibe uno o más insumos y crea un producto de

valor para el cliente". (Hammery Champy, 1997). Los autores hacen referencia a
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la influencia de la idea de Adam Smith, de dividir el trabajo en sus tareas más

simples y asignar cada una de éstas tareas a un especialista, es decir, las

empresas tradicionales se concentran en las tareas individuales del proceso. Las

tareas individuales dentro del proceso son importantes pero ninguna de ellas tiene

importancia para el cliente si el proceso global no funciona.

4. "Un proceso es una serie de actividades vinculadas, que toma materia prima y !a

transforma en un producto" (Johanson, Mchugh, Pendlebury y Wheeler, 1996).

Los autores manifiestan que éstas actividades, que ejecutan la transformación,

deben agregar valora la materia prima y crear un producto que sea más útil y

efectivo para el receptor.

Como observamos en todas las definiciones del proceso, entra los términos de serie

de actividades y se enfatiza sobre el valor agregado y cliente.

3.2.1.2 Valor Agregado

El valor agregado debemos entenderlo desde el punto de vista de proceso de

producción y proceso de empresa: i) el proceso de producción es la transformación

física de un insumo a un producto final; dentro de esta transformación, intervienen

actividades que harán útil al insumo ya sea para consumo o uso final. En este caso el

valor agregado está en haberle dado al insumo una utilidad final a través de la

transformación correspondiente, ii) el proceso de empresa son todos los procesos de

servicios y los que respaldan a los de producción; en estos procesos el valor

agregado se encuentra en el grado de satisfacción que dan ai cliente las actividades

que intervienen en dicho proceso.

3.2.1.3 Actividades

Es necesario establecer la jerarquía del proceso, para definir las actividades. Desde

el punto de vista macro, los procesos son actividades claves que se requieren para

manejar o dirigir una empresa.

Todo proceso o subproceso está compuesto por un número de actividades. Estas

actividades son cosas que tienen lugar dentro de los procesos, son acciones que se
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9
requieren para generar un determinado resultado. Cada actividad consta de un

determinado número de tareas.

3.2.1.4 Enfoque hacía el Cliente

Las empresas deben conocer a sus clientes y deben estar conscientes sobre los

problemas que tiene para con sus clientes, problemas de altas tasas de reclamos,

inconformidad con los servicios prestados.

i
^ Los problemas de relación cliente - empresa poco o nada ha importado, debido a que

las empresas no miden el costo de pérdida de imagen. En consecuencia se pierde

reputación. Y con el objetivo de no seguir retrocediendo, debemos introducir algunos

cambios muy significativos en la forma de comprender e interactuar con nuestros

cuentes.

Las empresas deben preguntarse sí realmente conocen a sus clientes? Saber qué

realmente necesita y esperan sus clientes ?.

También deben estar conscientes que los clientes han cambiado, ya que ahora

exigen] es decir, los clientes ahora mandan en la relación vendedor - cliente. En la

época actual, los clientes individuales, sean consumidores o firmas industriales,

m. exigen que se les trate individualmente.

En el mercado actual, los clientes tienen opciones; ya no se comportan como si todos

hubieran sido fundidos en el mismo molde. Los clientes - consumidores y

corporaciones - por igual - exigen productos y servicios diseñados para sus

necesidades particulares y específicas.

Ya no tiene vigencia el concepto de "e/ cliente" ahora es "ésfe cliente" ,aquél con

quien e! vendedor está negociando en determinado momento y que tiene la

capacidad de exigir lo que a éi le guste.

El cliente constituye el fin último de una actividad comercial y el objetivo a cuya

captación se dirígen todas las relaciones comerciales que entable la empresa.
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Hay que destacar lo que manifiesta H.J. Harrington, dirigiéndose a una empresa: "Su

cliente recuerda su nombre bajo dos y sólo dos condiciones":

a) Cuando le suministra productos o servicios extremadamente mediocres, y

b) Cuando te suministra productos o servicios sorprendentemente buenos.

Los clientes de hoy ya no adoptan una visión microscópica de su organización, se

interesan de su empresa como un todo. No solo cuenta el suministro de productos de

buena calidad sino como lo realiza dicho suministro, es decir, el cliente ve al

proveedor potencia! como una entidad total. Esperan que cada interacción sea un

placer. Esperan amabilidad, conocimiento, ambiente de atención óptimo, servicio

sensible y competente, tiempos de espera mínimos, atención personalizada e

información sencilla, concreta y dirigida al cliente. En síntesis, una experiencia

extraordinariamente buena con los clientes sólo se crea cuando toda interacción que

tenga con ellos se coordina de una forma muy superior. Nada puede dejarse al azar

en los millones de momentos de la verdad que se presentan cuando los clientes

entran en contacto con su organización.

Para coordinar estos momentos de la verdad, debe cambiar sus formas de pensar,

actuar y hablar. Tiene que dejar de pensaren la estructura organizacíonal y pensar a

centrarse en ¡os procesos que controlan estas interacciones con el diente.

3.2.1.5 Porque Centrarse en los Procesos

El problema de una empresa en que sea eficiente o ineficiente radica en sus

procesos, portante no debemos centramos más en sus estructuras organizacionales.

Así se recurre a una tabla confeccionada por H.J Harrington, en la cual nos

esquematiza un patrón de pensamiento
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Centrado en la Organización

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Los empleados son el problema

Empleados

Hacer mi trabajo

Comprender mi trabajo

Evaluar a los individuos

Cambiar a la persona

Siempre se puede encontrar un mejor

empleado

8. Motivar a las personas

9.

10.

11.

12.

13.

Controlar a los empleados

No confiar en nadie

¿Quién cometió el error?

Corregir errores

Orientado a la linea de fondo

Centrado en él Procesó

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

El proceso es el problema

Personas

Ayudar a que se hagan las cosas

Saber que lugar ocupa mi trabajo dentro de

todo el proceso

Evaluar el proceso

Cambiare! proceso

Siempre se puede mejorar el proceso

8. Eliminar barreras

9.

10.

11.

12,

13.

Desarrollo de las personas

Todos estamos en esto conjuntamente

¿Qué permitió que el error se cometiera?

Reducir la variación

Orientado al diente

Como se puede observaren la tabla anterior, cuando se concentra toda modificación

hacía el proceso, el patrón de pensamiento, respecto a- una administración, es

totalmente diferente a la tradicional que se centra a la organización como tal.

Esto implica cambios, pasar de una orientación organizacional a una orientación de

proceso. Cambios que incluye aspectos culturales. Todos están conscientes de ios

cambios que se debe realizar; sin embargo el cambio no es un proceso simple,

requiere de reflexión, un plan bien concebido, un enfoque complejo y un liderazgo

constante. Así mismo, H.J Harrington establece diez normas que sirven de guía para

el cambio:

a) La organización debe creer que eí cambio es importante y valioso para su futuro.

b) Debe existir una visión que describa el cuadro del estado futuro deseado, que

todas las personas lo vean y lo comprendan.

c) Deben identificarse y eliminarse las barreras reales y potenciales,

d) Toda la organización debe estar tras la estrategia de convertir en realidad la

visión

e) Los líderes de la organización necesitan modelar el proceso y elaborar un ejemplo

f) Debe suministrarse entrenamiento para las nuevas técnicas requeridas.
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g) Deben establecerse sistemas de evaluación de manera que puedan cuantificarse

los resultados.

h) Debe suministrarse entrenamiento para corregir el comportamiento no deseado.

i) Deben establecerse sistemas de reconocimiento y recompensa para reforzar

efectivamente el comportamiento deseado.

Como ya se manifestó anteriormente, el presente trabajo estará orientado a

recomendar al mejoramiento de los procesos, para lo cual es necesario dejar sentado

bases sobre el marco de referencia para la reíngeniería de procesos.

Se debe tener criterios para poder identificar los procesos que se deben rediseñar.

Procesos Ineficientes

Primeramente observamos que dentro de un proceso ineficiente no crea valor

agregado, generalmente estos procesos fluyen a través de muchos controles y

fronteras de la organización. Generalmente toda frontera crea un pase lateral y dos

controles: uno para ta persona que hace el traspaso y el segundo para la persona

que recibe. Por tanto, cuánto más serpentino sea el flujo del proceso dentro de la

organización, es decir, cuantas más fronteras tenga que cruzar a su paso a través de

una corporación, más actividades que no agregan valor se incorporan al proceso.

Procesos Estratégicos y de Valor Agregado

La empresa debe preguntarse:¿Todos los procesos de una organización tienen igual

importancia? Esta pregunta viene a que se debe identificar los procesos a ser

modificados, de allí la necesidad de saber establecer lo que son los procesos

estratégicos y de valor agregado.

Los procesos estratégicos de una organización son los más importantes e

indispensables para los objetivos, las metas, el posicionamiento y la estrategia

declarada poruña compañía (Manganelliy Klein, 1997).

Los procesos estratégicos son una parte integrante de la manera como la compañía

se define a sí misma. Los de valor agregado son los procesos indispensables para
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satisfacerlos deseos y necesidades del cliente (Manganelli y Klein, 1997), y por los

cuales éste está dispuesto a pagar; suministran o producen algo que él aprecia como

parte del producto o servicio que se ofrece.

Como una empresa debe centrarse en los procesos más importantes de ésta; es

necesario considerar el siguiente criterio:

"El objetivo primario de la reingeniería de procesos lo constituye aquellos procesos

que son a la vez estratégicos y de valor agregado "(Manganelli y Klein, 1997)

Además debe tener en cuenta, que por más modesta que sea la inversión en la

reingeniería, según capacidad propia de la empresa, debe obtener un máximo

rendimiento de esa inversión. Por tanto es prudente empezar por centrarse en los

procesos más importantes de ia corporación; toda vez, que la reingeniería de

procesos no sólo examina los procesos estratégicos y que agregan valor sino

también todos los sistemas, las políticas y las estructuras organizacionales que

sostienen dichos procesos:

• Los sistemas que sostienen actividades de procesos van desde sistemas de

procedimientos y administración de información, por una parte, hasta sistemas

sociales y culturales, por otra parte.

• Las políticas que sostienen actividades de procesos incorporan normalmente las

reglas escritas y los reglamentos que prescriben la conducta y el comportamiento

relativos a cómo se ha de realizar el trabajo

• Las estructuras organizacionales que sostienen actividades de procesos son los

grupos de trabajo, los departamentos, las áreas funcionales, las divisiones y otras

formas en que se dividen los trabajadores para llevar a cabo sus labores.

Por tanto un proceso no se puede cambiar, a menos que se cambie también todos

los elementos que lo sustenta, en consecuencia es esencial identificar claramente y

cuantificar todos los recursos de la corporación que están dedicados a cada proceso

específico.

A parte de los argumentos anteriormente anotados es dable manifestar que cualquier

organización va a tener utilidades al dedicar su atención al mejoramiento de los
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procesos y esto se corrobora apoyándose en Harríngton quien enumera varias

formas de utilidad (Harrington, 1994):

1. Le permite a la organización centrarse en el cliente

2. Le permite a la compañía predecir y controlar el cambio

3. Aumenta ía capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de los

recursos disponibles.

4. Suministra ios medios para realizar, en forma rápida, cambios importantes hacia

actividades muy complejas.

5. Apoya a la organización para manejar de manera efectiva sus interrelaciones.

6. Ofrece una visión sistemática de las actividades de la firma.

7. Mantiene a la organización centrada en el proceso.

8. Previene posibles errores.

9. Ayuda a Ía empresa a comprender como se convierten los insumos en productos

o servicios.

10. Le suministra a la organización una medida de sus costos de mala calidad

(desperdicios).

11. Da una visión sobre la forma en que ocurren los errores y la manera de

corregirlos.

12. Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la empresa.

13. Ofrece una visión de ¡o buena que podría ser la organización y define el modo de

lograra este objetivo.

14. Suministra un método para preparar ta organización a fin de cumplir con sus

desafíos futuros,

3.2.1.6 Por Qué Realizar Reingeniería De Procesos

Las empresas actualmente se administran bajo una estructura organizacional vertical,

que crea muchas fronteras en el flujo del proceso. Por tanto es necesario el cambio

integral del actual sistema; para lo cual la reingeniería es una herramienta que va a

ayudara dicho cambio.

Además se debe considerar que la empresa tiene que entrar a un mercado de

competividad, por tanto debe estar preparada para participar en este mercado con

ventajas.
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Bajo este nuevo esquema se da los argumentos del porqué realizar la reingeniería de

procesos:

1. Espera producir la optimización del flujo de trabajo y de la productividad en una

organización

2. Aplicar la reingeniería es el camino del cambio para obtener eficiencia y

competitividad.

3. Siempre fue preocupación de las empresas mejorar sus niveles de ingresos,

reducir costos y presentar mejor calidad del producto o servicio.

4. Con la reingeniería de procesos está surgiendo una nueva manera de administrar,

se administra procesos, no las funciones.

Determinadas empresas han venido utilizando filosofías de mejoramiento de

procesos, basadas en mejoramiento continuo, siendo estas: "Producción Justo a

Tiempo" y "Administración de Calidad Total". Sin embargo estas filosofías no han

contribuido a un cambio radical, y es aquí en el momento que entra la Reingeniería

de Procesos que ayuda a estas filosofías a reforzar dichos cambios.

La Producción Justo a Tiempo (JIT) es una filosofía unificada que demanda la

reorganización total de las operaciones con el objeto de reducir al mínimo las

actividades inútiles "que no agrega valor", alinearlas y equilibrarlas con la demanda.

Utiliza los activadores técnicos de sistemas de "extracción" que hace que una

operación extraiga trabajo de la operación comente arriba en lugar de que las

operaciones comente arriba empujen el trabajo (e inventarios) corriente abajo, y se

enfoca fuertemente en la reducción del tiempo total de fabricación. En JIT, las

mejoras se enfocan en funcionales individuales y la mejora continua es el lema.

La Administración de Calidad Total (TQM), busca crear un ambiente de trabajo en el

cual "hacer bien las cosas desde la primera vez" sea la meta donde la calidad sea

diseñada e integrada en cada actividad en lugar de ser inspeccionada después del

hecho. Está orientada sobre todo a los profesionales con un enfoque que utiliza los

cambios de cultura organizacional para impulsar todo el esfuerzo. El enfoque está en

reducir el costo de la calidad y también busca inculcar una actitud mental de mejora

continua.
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En tanto que la Reingeniería de Procesos busca una mejora radical en lugar de una

de carácter continuo. Esta incrementa los esfuerzos de JÍT y TQM para hacer de la

orientación hacia los procesos una herramienta estratégica. Porque se concentra en

los procesos esenciales o estratégicos y utiliza las técnicas básicas de ias "cajas de

herramientas" de JIT y TQM como activadores, a! mismo tiempo que amplía la visión

de los procesos. Reingeniería de Procesos impulsa las métricas corporativas, y hace

que se enfoquen en las medidas externas de éxito, como por ejemplo en mejorar su

participación en el mercado.

La Reingeniería de Procesos impulsa a las filosofías JIT y TQM - tanto comente

arriba como corriente abajo - hacia el cliente y e! proveedor con miras de llegar al

mercado con mayor eficiencia.

La mayoría de compañías hoy en día están conscientes del aspecto de calidad, con

una compresión y compromiso básicos con los principios de TQM que permiten que el

personal operativo tome decisiones con respecto a la calidad. Así mismo muchas

compañías cada vez se vuelven más eficientes al adherirse a los principios de JIT de

buscar y reducir al mínimo el desperdicio, que cuestionan si las actividades agregan

valor y que tratan de equilibrar las actividades operacionales para reducir los cuellos

de botella y la acumulación de inventario de órdenes de proceso.

A pesar de lo anterior, muchas empresas permanecen altamente burocráticas, con

departamentos que actúan individualmente y "avientan" al siguiente departamento

diseños, información, productos y la mayoría de los problemas. Las distintas

funciones miden el trabajo y el éxito de diferentes maneras y, por consiguiente, tienen

metas y objetivos distintos. Debido a estas diferencias se alzan barreras contra la

eficiencia.

Esta clase de vinculación organizacional debe ser desmembrada y reconstruida como

un negocio orientado hacia los procesos, donde todo el mundo entienda ias metas

finales, la manera de alcanzarlas y la manera en que se medirá el éxito; donde todo

el mundo considere como norma el trabajar en equipos funcionales ¡nterrelacionados\e todo el mundo entienda y aprecie el valor que los demás aportan a la

organización; y donde todo el mundo sepa que la meta fundamental es producir un

servicio o producto que e! mercado perciba como el mejor.
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Se aplicará reingeniería de procesos porque no solamente se requiere mejoramientos

para alcanzar eficiencia interna sino que se debe tener impacto en el mercado.

Anteriormente, las empresas trataban de solucionar sus deficiencias a través de

métodos tradicionales como la reorganización; sin embargo no eran suficientes

porque tenían falencias como las siguientes:

a) No tenían documentación formal de las prácticas actuales o la infraestructura para

emplearías

b) La administración no daba apoyo para el proyecto de cambio

c) Las estrategias de largo plazo no eran reales.

d) No había suficiente compresión de las capacidades, limitaciones y costos de la

tecnología.

e) No se entendía la relación entre operación del negocio y el apoyo del sistema

computacional.

f) Resistencia al cambio,

g) No se comprendía el concepto de los procesos de los negocios.

h) Se creyó en una solución diseñada en un proyecto único.

Entonces para alcanzar los cambio radicales, centrados en los procesos, se piensa

en la reingeniería; paradigma que se basa en los siguientes principios de Morris y

Brandon:

1. La calidad solamente se puede alcanzar a través de un proceso de mejoramiento

continuo, es inútil tratar de alcanzar la perfección en un sólo paso.

2. El cambio debe mirarse como un proceso continuo; una vez que ha comenzado la

compañía nunca debe detener la evolución.

3. Los cambios propuestos deben evaluarse a través de modelos y caracterizarse

sólo como la diferencia entre la operación actual y un nuevo diseño operacional.

4. Los esfuerzos de cambio deben basarse en el entendimiento de ios procesos.

5. Las iniciativas de calidad pueden instaurarse, únicamente construyéndolas dentro

de la trama de cada proceso,

6. La eficiencia y la reducción de costos se logran a través de la reducción del

despilfarro.



7. La técnica de modelamtento que se utiliza debe apoyar el modelamiento

dinámico; los modelos debe estar en capacidad de cambiar continuamente, en

una forma controlada.

Claro está que todo proyecto para que tenga éxito, debe tomar en cuenta el ambiente

donde lo va a realizar, con quién lo va a realizar, y prever los problemas que

encontrará durante la implantación de la reingeniería de procesos. Por tanto, Morris y

Brandon recomiendan que el proyecto de reingeniería debe basarse en lo siguiente:

1. Firme compromiso a largo plazo que parta del nivel directivo más antiguo.

2. La compresión del proceso y del flujo de trabajo de la compañía, junto con la

identificación de las relaciones entre los departamentos.

3. Información relacionada con los procesos de negocios que respondan los seis

interrogantes básicos: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué.

4. La compresión de la estrategia corporativa, sus metas y sus problemas, tanto

para la corporación como para cada departamento.

5. La comprensión de las responsabilidades de cada departamento.

6. La definición de los problemas operacionales y de producción.

7. El empleo de modelos fluidos para la operación.

8. Un entendimiento del cambio y cómo utilizarlo en calidad de aliado.

9. La comprensión de la tecnología actual y su importancia.

10. La comprensión de la cultura corporativa.

Estadísticamente, es necesario presentar el por qué realizar reingeniería de

procesos, según encuestas de Reingeniería Corporativa, Gateway en 1992, 1993 y

1994 (Manganelliy Klein, 1997):

• La reingeniería es la iniciativa número uno que toman altos ejecutivos para

alcanzar sus metas estratégicas, como se indica en los siguientes porcentajes:
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Respuesta de Base de Datos

La competencia, la rentabilidad y la participación de mercado son las cuestiones

que con mayor frecuencia mencionan los altos ejecutivos para apelar a la

reingeniería de procesos, como se puede observar en la siguiente figura:
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La mayoría de ejecutivos esperan ver resultados de la reingeniería de procesos en

un año o menos, según la siguiente respuesta de base de datos:
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Casi la mitad de ejecutivos apelan a un programa de reíngeniería si puede afectar

a por lo menos el 10% de sus ingresos o gastos; casi el 90% de los ejecutivos

apelarán a la reingeniería si va a afectar al 25% de ingresos o gastos, según

respuesta de base de datos siguiente:
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* Casi las dos terceras partes de los esfuerzos de reingeniería son

interdepartamentales y transfuncionales, según respuesta de base de datos

siguiente:

El consenso es que entender los mercados y a los clientes es el proceso más

crítico de rediseñar para la mayoría de ejecutivos, según como lo demuestra la

siguiente gráfica:
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Las metas de la empresa, tales como aumento de rentabilidad, aumento de

satisfacción de los cuentes, disminución de costos y aumento de ingresos, son

más importantes para los ejecutivos en la reingeniería que las metas de proceso

tales como aumentar la precisión y la rapidez, como se puede observar en la

siguiente figura:

Las más importantes

Las menos importantes

Aumento de rentabilidad

Aumento de satisfacción clientes

Disminución de Costos

Aumento de ingresos

Mejora de calidad

Mejora de productividad

Aumento de participación de Mercado

Aumento de precisión

Aumento de rapidez

En conclusión la reingeniería responde a la evolución de las tendencias en el

ambiente de los negocios donde fallan programas de mejora incremental más

tradicionales. En muchos casos sólo la reingeniería promete un cambio

suficientemente rápido y radical para manternerse a tono con el cambiante ambiente

de los negocios.
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La mejora continua incremental, en contraposición de la reingeniería, está más de

acuerdo con la manera como las organizaciones se entiende naturalmente con los

cambios. La mejora continua hace hincapié en cambios pequeños, increméntales; el

objeto es mejorar lo que una organización ya está haciendo.

Estos cambios increméntales para mejorar el rendimiento de los negocios revisten

formas distintas; calidad, automatización, reorganización reducción o rectificación del

tamaño.

La reingeniería se diferencia de los programas de mejora incremental continua en

varias formas importantes;

1. No sólo automatización, aún cuando con frecuencia utiliza tecnología en formas

creativas e innovadoras,

2. No sólo reorganización, aún cuando casi siempre requiere cambios

organizacionaies.

3. No sólo reducción del tamaño, aún cuando esto generalmente mejora la

productividad.

4. No sólo calidad, aún cuando casi siempre se enfoca en la satisfacción del cliente

y en los procesos que la apoyan.

Cuadro Comparativo entre Reingeniería y Mejora incremental

Supuestos

cuestionados

Alcance del

cambio

Orientación

Metas de

mejoramiento

Reingeniería

Fundamental

Radical

Procesos

Espectacular

Rectificación

del tamaño

Dotación de

personal

Dotación del

personal,

Responsabilida

des del cargo

Funcional

Incremental

Reestructu-

™ ración -'-

Relaciones de

dependencia

Organización

Funcional

Incrementa!

Gestión de

calidad total

Deseos y

necesidades

del diente

De abajo arriba

Procesos

Incremental

Automatiza-

ción

Aplicaciones de

tecnología

Sistemas

Procedimientos

Incremetal

La reingenierfa de procesos es un enfoque equilibrado que puede contener

elementos de estos programas más tradicionales de mejoramiento, con los cuates a

veces se confunde, pero la reingeniería es mucho más:
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En primer lugar, la reingeniería de procesos busca avances decisivos en medidas

importantes de! rendimiento, más bien que mejoras increméntales. En segundo lugar,

la reingeniería busca metas multifacéticas de mejoramiento, incluyendo calidad,

costos, flexibilidad, rapidez, precisión y satisfacción de los clientes, todo

simultáneamente, mientras que los demás programas se concentran en pocas metas

o relaciones entre ellas.

Para lograr estos resultados, la reingeniería adopta una perspectiva de proceso

sobre los negocios, mientras que otros programas conservan una perspectiva

funcional u organizacional (TQM, si examina los procesos, pero para mejorarlos

incrementalmente, no para rediseñarlos). La reingeniería adopta, para la mejora de

los negocios, un enfoque integral que abarca tanto el aspecto técnico de los procesos

(tecnología, normas, procedimientos, sistemas y controles) como los aspectos

sociales (organización, dotación de personal, políticas, cargos, planes de carreras e

incentivos). En otras palabras, la reingeniería de procesos multiplica el poder de la

tecnología y faculta a ¡as personas.

3.3 Metodología

Antes de iniciar con la descripción de qué metodología se recomendará en el

presente trabajo, es necesario definirla de manera clásica: "Una manera sistemática o

claramente definida de alcanzar un fin (que se puede aplicar a una ciencia o

arte)"(Manganelli y Klein, 1997), Es también un sistema de orden en el pensamiento o

la acción.

Es necesario realizar una distinción fundamental para cualquier metodología, en

particular para una diseñada para reingeniería: la metodología es un itinerario que le

ayuda a uno a llegar adonde quiere ir, no es una descripción de lo que va a encontrar

cuando llegue.

Antes de elegir una determinada metodología, dentro de las metodologías

preparadas específicamente para la reingeniería de procesos, se define

especificaciones adicionales que tienen que observarse en dichas metodologías:
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1. Empezar por desarrollar una clara explicación de las metas y las estrategias de la

empresa.

2. Considerar la satisfacción del cliente como la fuerza impulsora de estas

estrategias y metas,

3. Referirse a los procesos más bien que a las funciones y poner de acuerdo los

procesos y las metas corporativas.

4. Identificar los procesos de valor agregado, juntamente con los procesos de apoyo

que contribuyen a dicho valor.

5. Hacer uso apropiado de técnicas administrativas y herramientas probadas y

disponibles para asegurar la calidad de la información, lo mismo que de los

resultados de la reingeniería de procesos.

6. Proporcionar lo necesario para el análisis de las operaciones corrientes e

identificar los procesos que no son de valor agregado.

7. Facilitar el desarrollo de visiones de avance decisivo que representen cambio

radical más que incremental.

8. Considerar soluciones en que el facultara los empleados y la tecnología sean las

bases para poner por obra los cambios,

9. Permitir desarrollo de un proyecto completo para dar a los que toman las

decisiones información y argumentos convincentes.

10. Desarrollar un plan de implementación factible para especificar las tareas, los

recursos y la programación de los hechos después de la aprobación.

La metodología que se recomendará en el presente trabajo, deberá ser una guía que

lleva a desarrollar respuestas completas y consecuentes, cuando los interrogantes

son pertinentes a las siguientes cuestiones:

1. Estrategias empresariaíes y de procesos.

2. Expectativas internas y extemas y percepciones del cliente.

3. Valor agregado de los procesos estratégicos

4. Áreas de potencial cambio.

5. Deficiencias de los procesos y su potencial cambio.

6. Visión de lo que puede ser si se satisfacen las expectativas del cliente y se

eliminan las deficiencias.

7. Aporte de los procesos de apoyo.

8. Utilización de la tecnología para el cambio.



9. Reestructuración organizacional y administración por procesos.

10. Capacitación de recursos humanos.

Se escogerá y recomendará una de las metodologías ya desarrolladas como son;

1. Metodología Rápida de Reingeniería de los Consultores Manganelíi & Klein.

2. Metodología de Reingeniería de Consultores de Coopers & Lybrand.

3. Metodología de Mejoramiento de Procesos de la Empresa (MPE) (Business

Process Improvement- BPI) de Consultores Harrington, Hurd & Rieker.

.£ 4. Metodología de Reingeniería Aplicada de Consultores Morris, Tokarski, Branden &

Co. De Chicago.

5. Metodología de Mejoramiento de Procesos de Consultores Barrazueta &

Asociados.

Esta será una guía, antes que un conjunto de reglas rígidas que hay que seguirlas

exactamente y en orden inflexible. Lo que hará que el autor del presente trabajo

realice análisis a través de su propio pensamiento y realidad de la empresa, es decir

que la metodología debe servir de guía al pensamiento analítico sin envolver prejuicio

hacia una respuesta determinada. Como Manganelli indica "Es fundamental que la

metodología proporcione un vehículo para el proceso de pensamiento analítico, pero

no que sea un analizador sustituto" (Manganelli & Klein, 1994).

* 3.3.1 Selección de la Metodología

La metodología a más de ser un itinerario y una guía para la reingeniería de procesos

deberá tener determinadas características especificas a fin de que sea una

herramienta enciente y eficaz. Estos criterios se utilizan para evaluar las metodologías

que puedan ser utilizadas. Se buscará en base a que cumplan los siguientes

requisitos:

1. Que sea apropiada para el trabajo de que se trata. Se habla de una verdadera

metodología de reingeniería de procesos, no de una simple revisión de ingeniería

industria! o servicios.

2. Que sea io suficientemente flexible como para prestarse a una serie de

* aplicaciones, es decir, no específica para una sola empresa de servicios. Es
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importante que la metodología permita saltarse tareas que no se aplican a la

situación actual o las que representa trabajo ya terminado. Se requiere también

flexibilidad con respecto al orden en que se ejecutan ciertas tareas, sin

comprometer los resultados finales.

3. Que sea conocida en el mercado; sea una metodología que haya sido empleada

con éxito en diferentes organizaciones.

4. Que se pueda aprender, o sea que la pueda utilizar los miembros del equipo de

reingeniería después de una moderada capacitación previa. Esto permite a la

organización desarrollar la reingeniería sin tener que recurrir totalmente a

expertos externos.

5. Que fije los papeles y las responsabilidades de todos los que toman parte de la

reingeniería de procesos.

6. Que identifique problemas específicos u oportunidades, definiendo un punto de

partida de orientación de las metas y estrategias corporativas.

7. Que identifique datos claves para la toma de decisiones, llevando así al rediseño

de la estructura administrativa y de los controles esenciales.

8. Que brinde oportunidad y guía para el análisis, estimulando al equipo de

reingeniería para que cuestiones todos los aspectos de los procesos y sus

actividades, tales como son hoy y como serán después una vez rediseñados.

9. Que tenga un mecanismo para identificar y evaluar visiones alternas de un

proceso rediseñado, con un plan de calificación y clasificación.

10. Que determine medidas válidas de rendimiento para evaluar las actuales

características del proceso, las metas del proceso derivadas de metas

corporativas, y el rendimiento proyectado del proceso rediseñado.

11. Que produzca resultados prácticos] identificando planes de acción,

responsabilidades, requisitos en cuanto a recursos, prioridades, dependencias,

etc.

12. Que produzca resultados factibles; es decir, que satisfaga los lineamientos

originales del equipo, sobre costos aceptables de la reingeniería, riesgos, y

tiempos para la realización de sus beneficios.

13. Que sea complementada por apoyo, en forma de capacitación, guía y revisión por

terceras personas, participación en equipos de reingeniería, facilitación, y otros

tipos de asistencia consultiva.
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14. Que tenga incorporado un conjunto de herramientas para la productividad del

equipo de reingeniería, o bien que sea adaptable para otras herramientas

disponibles.

3.3.1.2 Prospecto de Metodologías

Como se manifestó anteriormente, se escogerá la metodología entre las cinco

anteriormente enumeradas, sin embargo se hará uso de los principios de reingeniería

de manera indistinta de las matodologías que los hayan acogido. A continuación se

presenta el prospecto de las cinco metodologías;

3.3.1.2.1. Metodología Rápida de Reingeniería de los Consultores Manganelli &

Klein

3.3.1.2.1.1 Etapas

Es una metodología que contiene cinco etapas y cincuenta y cuatro pasos que

permite a las organizaciones a obtener resultados rápidos y sustantivos, efectuando

cambios radicales en los procesos estratégicos de valor agregado. Se incluye en la

metodología una serie de técnicas administrativas integradas, que se usan para

desarrollar y analizar información necesaria a fin de identificar oportunidades y

rediseñar procesos básicos. La metodología está diseñada para ser utilizadas por

equipos de reingeniería en organizaciones de negocios. Cada una de (as cinco

etapas comprende una parte lógica del proceso de reingeniería y produce resultados

que se usan en las etapas subsiguientes. Las etapas son las siguientes:

1. Primera etapa- Preparación: Empieza con el desarrollo de un consenso ejecutivo

sobre las metas y los objetivos que se buscan como avance decisivo del negocio

y que son la justificación del proyecto de reingeniería. Se establece el vínculo

esencial entre las metas decisivas del negocio y el rendimiento de procesos

rediseñados, y define los parámetros del proyecto relativos a programación,

costos, riesgo y cambio organizacional.

2. Segunda etapa - Identificación: Desarrolla un modelo del negocio, orientado al

cliente; identifica los procesos estratégicos de valor agregado; correlaciona
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organizaciones, recursos y volúmenes con procesos específicos y prioridades; y

recomienda procesos específicos como objetivos del mayor impacto para

reingeniería.

3. Tercera Etapa - Visión: Busca oportunidades de avance decisivo en los procesos;

los analiza y los estructura como "visiones" del cambio radical.

4. Cuarta Etapa - Solución: Se subdivide en dos subetapas casi paralelas: una para

desarrollar el diseño "técnico" necesario para implementar las visiones, y la otra,

el diseño "social" que organiza y estructura los recursos humanos que tendrán a

su cargo el proceso rediseñado.

5. Quinta Etapa - Transformación Realiza las visiones de proceso, lanzando

versiones piloto y de plena producción de los nuevos procesos.

En cada una de estas etapas de la metodología se utiliza técnicas administrativas;

mismas que se clasifican de la siguiente manera:

a. Técnicas procedimentales individuales y formales: son secuencias de pasos bien

definidos que producen un resultado tangible, como modelación del proceso y

análisis del flujo de trabajo.

b. Una combinación de varias técnicas procedimentales bajo un título descriptivo, tal

como ingeniería informática, estructuración organizacional y administración del

proyecto.

c. Técnicas no procedimentales, como motivación o facilitación.

Para la primera etapa (preparación), se utiliza herramientas que ayudan a movilizar,

organizar y estimular a ias personas que va a realizar la reingeniería. Esta etapa

producirá un mandato de cambio; una estructura organizacional y una constitución

para el equipo de reingeniería; y un plan de acción. De manera esquemática se

identifica ias técnicas:
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Tabla 3.1 - Preparación - Técnicas administrativas

Tarea

1. 1 Reconocerla necesidad

1. 2 Desarrollar consenso ejecutivo

1.3 Capacitar al equipo

1 .4 Planificar el cambio

Técnica administrativa

* Facilitación

• Búsqueda de metas

• Formación del equipo

* Motivación

* Gestión del cambio

• Administración del Proyecto

Descripción de las técnicas administrativas:

a. Búsqueda de metas: es el fundamento que establece las metas y objetivos

corporativos con los cuales tiene que correlacionarse los procesos.

b. Facilitación: se emplea continuamente durante el tiempo de vida del proyecto de

reingeniería, se emplea para ayudar a hacer declaraciones claras de metas

corporativas - relacionadas con la satisfacción del cliente - y objetivos

cuantificables de cosas tales como participación de mercado y margen de

utilidades.

c. Formación del equipo: es el grupo de trabajo que realizará el proceso de

reingeniería; quien deberá estarlo suficientemente capacitado en la metodología.

d. Motivación: es estimular al equipo de trabajo para buscar y entender la

oportunidad de cambios decisivos.

e. Gestión del cambio: aquí empieza con el desarrollo del plan de cambio. Se

establecen espacios de tiempo aproximados para cada actividad del proyecto y

se fijan hitos específicos o fechas de revisión únicamente para esta primera

etapa.

f. Autoevaluación: analiza los puntos fuertes y puntos débiles de la organización.

g. Evaluación ambiental: se encamina a identificar las fuerzas externas. Estas

fuerzas pueden amenazar o brindar oportunidades: fuerzas económicas, políticas,

legales, sociales, éticas y tecnológicas.

h. Administración del proyecto: empieza en esta etapa y continua durante todo el

proyecto.
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En la segunda etapa (Identificación), se desarrolla la compresión del modelo de

proceso orientado al cliente. Esta identificación produce definiciones de dientes,

procesos y medidas de rendimiento, e identifica procesos de valor agregado.

Productos típicos del trabajo de esta etapa son, entre otros, diagramas de procesos

organizacionafes, listas de recursos, datos de volúmenes y frecuencias, y, lo más

importante, la designación de los procesos que se van a diseñar. Las técnicas

administrativas que se utilizan en esta etapa son las siguientes;

Tabla 3.2 - Identificación - Técnicas administrativas

Tarea

2.1 Modelar clientes

2.2 Definir y medir rendimientos

2.3 Definir entidades

2.4 Modelar procesos

2.5 Identificar actividades

2.6 Extender modelo de proceso

2.7 Correlacionar organización

2.8 Correlacionar recursos

2.9 Fijar prioridades de procesos

Técnica administrativa

• Modelación de clientes

• Medida del rendimiento

• Análisis de tiempo de ciclo

• Modelación de procesos

• Modelación de procesos

• Modelación de procesos

• Análisis de valor de procesos

* Modelación de procesos

• Programas de integración de proveedores y

socios

• Modelación de procesos

• Análisis del flujo de trabajo

• Correlación organizaciona!

• Contabilidad de costos de actividades

• Análisis de valor de proceso

Descripción de ias técnicas administrativas:

a. Modelación de clientes: se analiza ias expectativas de los clientes, compresión del

cliente, su relación con la organización. Con este análisis se identifica el valor

agregado de los procesos, el grado en que tienen que cambiar.

b. Medida de rendimiento y análisis de tiempo de ciclo: se usan para definir las

expectativas de rendimiento de los clientes, y para cuaníificar las medidas de la

manera como se está realizando el trabajo en la actualidad (volúmenes, tiempos

de proceso, etc.), identificando los problemas a medida que van apareciendo.
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c. Modelación de procesos: es la representación gráfica de los procesos y

subprocesos individuales, mostrando el orden de las actividades, identificando

insumes y productos, lo mismo que factores críticos para el éxito.

d. Programas de integración de proveedores y socios: se emplea para extender el

modelo de proceso a fin de incluir la relación que tienen con los diversos procesos

los proveedores y otros socios del negocio.

e. Análisis de flujo de trabajo: complementa la modelación de procesos, operando

sobre el modelo para identificar actividades críticas necesarias para que funcione

el proceso, lo mismo que aquellas que agregan valor.

* f. Correlación organizacional: toma tareas y actividades específicas relacionadas

con procesos y documenta las medidas tomadas y las responsabilidades de

diversos elementos de ia organización funcional existente.

g. Contabilización de costos de actividades: cuantifica los costos de mano de obra

relacionados con tareas específicas del proceso, sobre la base de volúmenes

actuales de trabajo y dotación de personal.

h. Análisis de valor del proceso: se emplea para fijar las prioridades de los procesos

sobre la base dei potencial que se supone tiene un proceso de cumplir las metas

y objetivos de la corporación.

En la tercera etapa (visión), se desarrolla una visión def proceso capaz de lograr un

avance decisivo en el rendimiento de los procesos que se escogen para redíseñarios.

^ Aquí se identifica elementos de proceso, problemas y cuestiones actuales, medidas
VF

comparativas del rendimiento de los actuales procesos, oportunidades de

mejoramiento y objetivos; definiciones de los cambios que se requieren; y se

producen declaraciones de la nueva visión del proceso. En esta etapa se utilizan las

siguientes técnicas administrativas :



Tabla 3.3 - Visión - Técnicas administrativas

Tarea

3.1 Entender estructura del proceso

3.2 Entender flujo de proceso

3.3 Identificar actividades de valor agregado

3.4 Referenciar rendimiento

3.5 Determinar impulsores del rendimiento

3.6 Calcular oportunidad

3.7 Visualizar el ideal (externo)

3.8 Visualizar el ideal (interno)

3.9 Integrar visiones

3.10 Definir subvísiones

Técnica administrativa

« Análisis de flujo de trabajo

• Análisis de flujo de trabajo

• Análisis de valor de proceso

• Análisis de tiempo de cido

• Bencharkíng

• Análisis de flujo de trabajo

• Análisis de tiempo de cido

• Visualización

• Programas de integración de proveedores y

sodos.

• Visualización

• Visualización

• Visualización

Descripción de las técnicas administrativas:

a. Análisis de flujo de trabajo: se utiliza para analizar más el proceso en cuanto a los

individuos que ejecutan las labores discontinuas y la tecnología que se esté

empleando en la actualidad. El flujo de trabajo se diagrama en detalle para

identificar insumos y productos por actividades y por pasos. Para los procesos

elegidos se investiga en detalle la dimensión del tiempo del proceso.

b. Análisis de valor de proceso: examina las actividades de cada proceso a fin de

determinar cuáles producen impacto en la capacidad de agregar valor del proceso

mismo.

c. Benchmarking: sirve para cuantificar factores de rendimiento existentes, y cuando

sea posible, compararlos con las prácticas de la competencia,

d. Visualización: es la actividad global que describe la naturaleza de un proceso

radicalmente cambiado, compuesto únicamente de aquellas tareas y actividades

que agregan valor.

En la cuarta etapa (diseño técnico), se especifica la dimensión técnica del nuevo

proceso. Esta especificación producirá descripciones de la tecnología, las normas, los

procedimientos, los sistemas y los controles empleados; los diseños para la para la

interacción de los elementos sociales y técnicos. Las técnicas administrativas que se

utilizan son las siguientes:
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Tabla 3.4.a - Solución - Diseño técnico. Técnicas administrativas

Tareas

4.a. 1 Modelar relaciones de entidades

4.a. 2 Reexaminar conexiones de los procesos

4.a.3 Instrumentar e informar

4.a.4 Consolidar interfaces e información

4.a. 5 Redefínir alternativas

4.a. 6 Reubicary reprogramar controles

4.a.7 Modularizar

4.a.8 Especificar implantación

4.a. 9 Aplicar tecnología

4.a.10 Planificar implementación

Técnica administrativa

• Ingeniería informática

• Análisis de flujo de trabajo

• Ingeniería informática

• Medida del rendimiento

• Ingeniería informática

• Ingeniería informática

• Ingeniería informática

• Ingeniería informática

• Ingeniería informática

• Ingeniería informática

• Automatización estratégica

• Automatización estratégica

• Administración del Proyecto

Descripción de las técnicas administrativas:

a. Análisis del flujo de trabajo: analiza las conexiones entre los procesos para

identificar oportunidades de cambio de pasos, responsabilidades, etc.

b. Ingeniería informática: se utiliza para definir la solución técnica, en particular

dónde y cómo aplicar tecnología como capacitador para implementar las

actividades y ios pasos de procesos revisados (rediseñados). La ingeniería

informática se utiliza también para identificar los elementos de información en el

sistema, las recíprocas relaciones con los procesos y las actividades que los

producen y consumen.

c. Medida de rendimiento: sirve para identificar ios puntos apropiados para controles

de proceso y captación de datos de rendimiento.

d. Automatización estratégica: considera cómo se puede alcanzar la solución

técnica, con atención a la aplicación de tecnología y las opciones de

¡mplementación.

e. Gestión del cambio, administración del proyecto: son técnicas continuas; la

gestión del cambio desarrollará el plan de implementación para la solución de

diseño técnico.
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En la cuarta etapa (diseño social), se especifica las dimensiones sociales del nuevo

proceso. Esta etapa produce descripciones de organización, dotación de personal

cargos, planes de carreras e incentivos a empleados; diseños para la interacción de

los elementos técnicos y sociales. Las técnicas administrativas que se utilizan en esta

etapa son las siguientes:

Tabla 3.4.b - Solución - Diseño social - Técnicas administrativas

Tarea

4.b.1 Facultar a empleados que tienen contactos

con clientes

4.b.2 Identificar grupos de características de cargo.

4.b.3 Definir cargos/equipos

4.b.4 Definir necesidades de destrezas y personal

4.b.5 Especificar la estructura gerencial

4.b.6 Rediseñar fronteras organizacionales

4.b.7 Especificar cambios de cargos

4.b.8 Diseñar planes de carreras

4.b.9 Definir organización de transición

4.b.10 Diseñar programa de gestión de! cambio

4.b.1l Diseñar incentivos

4.b.l2 Planificar implementación

Técnica administrativa r^- ;.^;V

• Facultar a empleados

• Matrices de destrezas

• Matrices de destrezas

* Formación de equipos

• Equipos de trabajo autodirigidos

• Matrices de destrezas

• Reestructuración organizadonal

• Equipos de trabajo autodirigidos

• Reestructuración organizacional

• Diagramacíón de la organización

• Matrices de destrezas

• Matrices de destrezas

* Sistema de compensación por homologación.

• Reestructuración organizacional

• Gestión del cambio

• Recompensas e incentivos para empleados

• Administración del proyecto

Descripción de las técnicas administrativas:

a. Facultar a empleados: define responsabilidades, particularmente de toma de

decisiones, que se pueden trasladar al nivel del empleado, a fin de llevar tales

acciones cerca del trabajo que se está realizando.

b. Matrices de destrezas: ayudan a diagramar las habilidades que requiere cada

nueva posición y a definir los conjuntos de características del cargo que darán

forma a los equipos de procesos.

c. Formación de equipos: define y estructura los equipos de proceso, en cuanto a

recursos, responsabilidades y dotación de personal.



d. Equipos de trabajo a utodirígidos: determina la forma en que cada equipo de

proceso administra e! trabajo producido por el equipo y el trabajo del equipo

mismo. Esta técnica se emplea también para explorar hasta qué punto es

realmente viable este método.

e. Reestructuración y diagramación organizacional: se emplea para "volver a trazar"

la organización que sea apropiada para la administración y la operación del nuevo

proceso.

f. Especificación de cargos: sirve para determinar las destrezas que se necesitan y

los conocimientos necesarios para cada una de las nuevas posiciones definidas.

g. Sistema de compensación por homologación: se puede utilizar como técnica para

diseñar sistemas de remuneración basados en paga similar por trabajo y

responsabilidades comparables, en lugar de títulos jerárquicos de los cargos.

h. Gestión de! cambio y administración de! proyecto: desarrollará e! pian de

implementación para la solución de diseño social e identificará cualquier

obstáculo al cambio,

i. Recompensas e incentivos: se utilizan para romper obstáculos al cambio y retener

cierta pericia operativa actual durante la etapa de transformación.

En ía quinta etapa (transformación), se realiza ¡a visión del proceso. Esta etapa

final produce versiones piloto y de producción completa de los procesos rediseñados

y los mecanismos de cambio continuo. En esta etapa, las técnicas administrativas

que se emplean son las siguientes;

Tabla 3.5 - Transformación - Técnicas administrativas

5.1 Completar diseño del sistema

5.2 Ejecutar diseño técnico

5.3 Desarrollar planes de prueba e introducción

5.4 Evaluara! personal

5.5 Construir sistema

5.6 Capacitar personal

5.7 Hacer prueba piloto del nuevo procesos

5.8. Refinamiento y transición

5.9 Mejora continua

• Modelación de procesos

• Ingeniería informática

• Matrices de destreza

• Ingeniería informática

• Formación de equipos

• Capacitación 'justo a tiempo"

* Mejora continua

• Medida de rendimiento

* Administración del proyecto
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Descripción de las técnicas administrativas;

1. Modelación de procesos: se emplea para completar el diseño del sistema.

Modelará subprocesos y datos, además de diseños específicos de aplicaciones,

diálogos o menús e informes en pantalla, etc.

2. Ingeniería informática: ¡mplementa el diseño técnico de la etapa anterior (diseño

técnico - etapa 4a), seleccionado plataformas de tecnología, diseñando

estructuras de datos y estructuras de sistemas, y definiendo prototipos y planes

de desarrollo. Estos diseños sirven para guiar a los creadores internos de

sistemas o se pueden utilizar como solicitudes propuestas y existencia extema.

3. Matrices de destrezas: en esta etapa final se aplican a personas específicas y a

las estrategias necesarias para instruirles o recapacitarles a fin de colocarlas en

las posiciones adecuadas en los nuevos equipos.

4. Formación de equipos: en esta etapa se cierra el ciclo, y se emplea para

organizar e instruir a los nuevos equipos de proceso en sus deberes rediseñados

y sus funciones como equipo. Se apela a la capacitación adicional en aspectos

técnicos específicos del trabajo tales como conceptos y operaciones del método

"justo a tiempo",

5. Mejora continua: se inicia a partir de esta etapa como un programa para identificar

y capitalizar oportunidades de mejora incremental, después de la implementación

de los procesos rediseñados.

6. Medida de rendimiento: evalúa las mejoras cuantificables reales que se han

realizado. Esto se hace en forma continua puesto que algunos beneficios claves

dependerán de la reacción de los clientes a los cambios que se han hecho.

7. Gestión de cambio, administración del proyecto: se continúa con la utilización de

estas herramientas en la presente etapa. La gestión de cambio es importante en

esta etapa para trazar el camino en la transición de los procesos viejos a los

nuevos y rediseñados.

A continuación se presenta un resumen de las técnicas administrativas que se

emplean en las cinco etapas de la metodología "Rápida Re" de los consultores

Manganelli & Klein,
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Tabla 3.6 - Resumen de Técnicas Administrativas de la Metodología Rápida Re

Técnica administrativa

Administración del proyecto

Gestión del cambio

Facilitación

Busca de metas

Formación del equipo

Motivación

Modelación de clientes

Medida del rendimiento

Análisis de tiempo de ciclo

Modelación de procesos

An{altsls del valor del proceso

Programas de proveedores/Bocios

Análisis de flujo de trabajo

Correlación organlzaclonal

Contabilidad de costos de actividades

Benchmarklng

Vlsualtzactón

Ingeniería Informática

Automatización estratégica

Facultar empleados

Matrices de destrozas

Equipos de trabajo autodirigldos

Reestructuración organlzaclonal

Sistema de compensación por

homologación

Recompensas/Incentivos empleados

Dlagramaclón de la organización

Capacitación técnica (JAT)

Preparar

X

X

X

X

X

X

identif.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Visión

X

X

X

X

X

X

X

X

X

'Diseño

Técnico

X

X

X

X

X

X

X

Diseño

social

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transf.

X

X

X

X

X

X

X

X



3.3.1.2.2 Metodología de Reingeniería de Consultores de Coopers & Lybrand

Esta metodología fue desarrollada por Johansson, Mchugh, Pendlebury y Wheeler de

la Consultora Coopers & Lybrand,

Estos autores indican que la empresa debe analizar previamente los tipos de

reingenieria que ellos los han clasificado en:

Tipo 1: Mejorar costos

Tipo 2: Lograr la paridad, o ser él "mejor de su clase"

Tipo 3; Realizar un punto de innovación radical

Entonces, un esfuerzo de reingeniería de procesos puede ser motivado por uno de

los tres objetivos diferentes:

1. La mejora de un proceso que puede conducir a increíbles reducciones de los

costos de los procesos no esenciales, más allá de lo que se puede lograr con los

esfuerzos tradicionales de reducción de costos.

2. Dentro de los procesos del producto principal del negocio, pretende llegar a ser,

con el esfuerzo de la reingeniería, él "mejor de su clase" al mismo tiempo que se

logra la pandad competitiva con los que en el pasado establecieron las normas y

pusieron reglas.

3. Intentar encontrar y realizar punto de innovación radical, cambiar las reglas y

crear la definición del mejor de la clase para todos los que están tratando de

llegara serlo.

Es importante tomar en consideración cada uno de estos objetivos cuando se

determine la dirección del trabajo de la reingeniería de procesos, por las siguientes

razones;

a. No todas las compañías encontrarán oportunidades de punto de innovación

radical en sus operaciones.

b. No todas las compañías encontrarán apropiado dedicar tiempo, esfuerzo y costo

para lograr un punto de innovación radical.
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c. Existirán compañías que se concentren en puntos de innovación radical como

objetivo final; casi siempre existen oportunidades de reducir costos con la mejora

de los procesos no esenciales, y en general grandes oportunidades de

incrementar la competitividad mejorando los procesos esenciales de negocio.

Según esta metodología, el enfoque básico de la reingeniería de procesos se

compone de tres fases:

3.3.1.2.2.1 Fases de la Metodología

Fase 1 - Descubrimiento: la fase durante la cual la compañía crea una visión

estratégica en busca del dominio o competitividad renovada en el mercado, y

determina como se puede modificar sus procesos para alcanzar tal estrategia.

Fase 2 - Rediseño: durante la cual el proceso de rediseño se detalla, planifica y

diseña.

Fase 3 - Ejecución: la puesta en marcha del rediseño para llevar a cabo la

estrategia.

Fase 1 - Descubrimiento: Plan estratégico en busca de Dominio

En esta fase se examina ef negocio para identificarla oportunidad y fa escala para la

reingeniería de procesos esenciales, con la búsqueda, o sin ella, de punto de

innovación radical.

Esta fase se compone de cuatro pasos:

Paso 1: Movilizar

Paso 2: Evaluar

Paso 3: Seleccionar

Paso 4: Comprometerse

AI principio de esta fase la compañía debe:

a) Seleccionar el proceso objeto de reingeniería de entre las oportunidades

competitivas.

b) Formar un equipo multidisciplinario y multifuncional para llevar a cabo el proyecto.
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c) Decidir qué herramientas y técnicas se utilizarán para el mapeo de procesos,

análisis y opiniones del cliente.

Durante la fase de descubrímiento se requiere que los procesos sean objeto de un

primer mapeo, mediante la técnica "mapeo rápido". El mapeo rápido es una

representación preliminar de los procesos que habrán de retinarse conformen

avancen los trabajos. En este primer proceso de mapeo, se definen las conexiones

externas, y da una definición de los procesos esenciales y procesos fundamentales

de apoyo.

En esta fase se evalúa el desempeño actual de [a compañía a fin de asegurarse de

que no se pasen por alto problemas de importancia. De igual forma exige esta

metodología la evaluación de la cultura organizacional debido a que se requiere el

cambio organizacional para ajustarse a ios cambios de rendimiento y procesos del

negocio.

La compañía debe decidir sobre el proceso esencial a cambiar, y las metas en cuanto

a mejora en los otros procesos. Esta decisión es motivada por la visión de alto nivel

desarrollada por el quién está a la cabeza de la unidad de negocios. Esto significa

comprometerse con el proyecto de reingeniería de procesos.

Se debe considerar tres decisiones fundamentales en ia presente fase, a fin de evitar

problemas durante el proceso de reingeniería:

a. Determinar el enfoque hacia el modelo de proceso para el producto principal de la

empresa que se utilizará. Existen dos argumentos válidos que son contrarios

entre sí: argumentos a favor y en contra del análisis del proceso detallado.

Tomando el lado positivo, el entrar en detalles en el análisis del proceso le

permite al equipo poder verificar las soluciones contra el rendimiento del negocio,

lo que garantiza que el modelo y los cambios que se le hagan será un

pronosticador preciso de la nueva reingeniería de proceso para el producto

principal de la empresa. Por el lado negativo está el hecho de que no se puede

emplear demasiado tiempo analizando procesos, que de hecho, están bien

comprendidos y en los que existe una modesta probabilidad de oportunidad de
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mejoras radicales. Por tanto se recomienda que la selección se haga con base al

tipo de organización y el grado de innovación que se busca.

b. La segunda decisión fundamental es hasta qué grado se puede establecer que

los procesos se encuentren mal. Entre más preocupado se esté de la necesidad

de mejorar las operaciones actuales en el contexto del plan estratégico, más

razones existen para realizar el análisis del proceso en detalle.

c. En tercer lugar existe la controversia de realizar o no un proyecto piloto o de

demostración. Existe e! temor porque la reingeniería engendra reorganización.

Como la reingeniería de procesos se ocupa del rediseño radical de los procesos

del producto principal del negocio, es esencial comenzar con una clara visión de

las prioridades de la empresa. En esta fase se revisa la dirección estratégica y la

base de competencia del negocio. Puede ser que la evaluación estratégica no

sea capaz de clarificar la dirección', en ese caso, habrá que emprender una

rigurosa planificación estratégica antes de ocuparse de la reingeniería de

procesos.

Fase 2 - Rediseño: Detalle del Proceso de Reingeniería

En esta fase se realiza el rediseño, lo cual implica el empleo de todas las habilidades

y talentos administrativos inherentes al diseño de cualquier producto. Esta etapa

contempla cinco pasos:

Paso 1: Movilizar

Paso 2: Analizar

Paso 3: Innovar

Paso 4: Proyectar

Paso 5: Comprometerse

El equipo de reingeniería que fuera conformado en la primera etapa debe ser

confirmado, o modificado como se requiera para llevar a efecto un trabajo más

riguroso y de mayor alcance, en este paso, de ser posible, debe incorporarse a

elementos con mayor experiencia y conocimiento, como también de mayor jerarquía

con autoridad dentro de la organización a fin de que el proyecto tenga su autoridad.



Se requiere emprender un mapeo más riguroso de los procesos a ser rediseñados,

en la mayoría de los casos, una técnica de mapeo basada en actividades simples. En

algunos casos, debido a ía complejidad de un proceso particular, la necesidad de

mostrar el proceso en forma dinámica y no como un proceso estático, debido a la

cultura organizacional, se requiere una técnica de mapeo más rigurosa.

Cabe destacar que la realineación competitiva, mediante la identificación y

explotación de los puntos de innovación radical, se logra rediseñando los procesos

principales. Para lo cual se requiere una comprensión de las actividades que

constituyen los procesos principales y de apoyo, en función de su propósito, puntos

de disparo, entradas y salidas e influencias limitantes. Esta comprensión se obtiene a

través del "mapeo" de un proceso y que puede ser complementado por la técnica de

"modelado de datos". El objetivo de la reingenieria es simplificar el proceso a tal

grado que el proceso rediseñado pueda ser mapeado mediante una técnica simple

de mapeo basada en actividades.

Para pasar del análisis a la innovación, se requiere contar con una visión más

detallada, o un diseño conceptual de cómo quedará el proceso del producto principal

después de su reingeniería. Se analizan las relaciones con los proveedores, con los

clientes, así como los procesos operativos.

El paso de la visión a la solución, no es solamente un proceso mental, síno que se

utiliza herramientas de innovación y creatividad para construir el soporte para llegar al

diseño conceptual real.

En este paso la empresa necesita poner en tela juicio todas las suposiciones,

principios y propósitos sobre los que funciona el negocio. Una vez que se ha obtenido

el diseño conceptual, este necesita ser diseñado detalladamente se pregunta ¿Cómo

pasará la empresa de su posición actual a ser una empresa con orientación a los

procesos, u orientada totalmente a los procesos? Culminando este paso se continua

a abordar temas relacionados a la administración del cambio, hay que conocer las

barreras e idear las estrategias para derribarlas. El último paso es el

recomprometerse la alta gerencia con el cambio.
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Fase 3 - Realización: Tiempo para Poner en Marcha

Esta fase de puesta en marcha el proyecto de reingeniería de procesos, depende del

alcance que tenga a nivel de toda la empresa. Este alcance requiere que el esfuerzo

cree un entorno que abarque a toda la empresa en el que se pueda introducir el

cambio con éxito. Las actividades que ejecuten deben estar encaminadas a la mejora

continua del desempeño; y los equipos de proyectos deben emprender acciones para

introducir las metas operativas, nueva organización, sistemas de evaluación y

recompensa, así como los procesos que lograron cambio graduales continuos en el

desempeño después del esfuerzo inicial de reingenierfa.

Esta fase cuenta con cinco caminos que implica cinco actividades diferentes y que

son las siguientes:

Tabla 3.7 - Marco de Trabajo en el Punto de Innovación Radical: Pasos en Fase 3

Administración

del programa

Proceso Paso 1:

Movilizar

Paso 2:

Comunicación

Paso 3: Actuar Paso 4: Medir Paso 5:

Sostener

Sistemas de

Información

Armar equipo

Plan detallado

Visión

completa en

contexto

Visión de la

corriente de

trabajo

Ejecutar

tareas

Control

contra-plan

Comunica

Contra

especificación

es objetivo

Resultado

costo/benefici

o

Adminis

tración actual

Medidas

claves de

desempeño.

Organización Confirmar

inversión

reembolso

Reconocer

impacto

Explicar

exposición

razonada

Validar visión,

plan e impacto

Medidas de

desempeño

claves

La transformación total de las operaciones del negocio se realiza a través de estas

cinco pistas juntas. Los principios subyacentes de esta fase, deben estar bien

comprobados en la administración de la organización: las decisiones han de basarse

en hechos, trabajo en equipo, participación de los responsables del proceso,

documentarlos cambios, definir y comunicarlas responsabilidades. La administración

del proyecto exige de un líder.
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3.3.2.3. Metodología de Mejoramiento de Procesos de la Empresa (MPE)

(Business Process Improvement - BP1) de Consultores Harrington, Hurd &

Rieker.

Esta metodología fue desarrollada por el Dr. H.J. Hamngton, presidente de

Harrington, Hurd y Rieker Corporation; misma que se basa en el cambio fundamental

en la eficiencia y efectividad de los procesos de la empresa. Así el autor le denomina

"Mejoramiento de los Procesos de la Empresa - (MPE)[Business Process

Improvement - BPI].

Es necesario conceptualizarel Mejoramiento de Procesos de la Empresa (MPE); para

ío cual se recurre a su creador H.J. Harrington. ) : " El MPE es una metodología

sistemática que se ha desarrollado con el fin de ayudar a una organización a realizar

alances significativos en la manera de dirigir sus procesos".

En esta definición se tiene fas siguientes palabras claves: metodología sistemática,

organización, avances significativos y dirigir procesos. En el numeral 3.3

(Metodología) del presente capítulo se habla sobre las palabras claves: metodología

sistemática; cuyas definiciones refuerzan sobre las características de la metodología

que se está tratando. Las palabras claves organización y procesos están definidas en

conceptos generales; quedando únicamente por definir: avances significativos,

término que se entiende como cambios que se introducen en los procesos, durante la

aplicación del MPE.

Adicionalmente H.J Harrington manifiesta sobre la metodología que "También ofrece

un sistema que ayudará a simplificar y modernizar funciones y, al mismo tiempo,

asegurará que los clientes internos y externos reciban productos sorprendentemente

buenos". En esta definición se comparte criterio de otros autores, quienes manifiestan

que los procesos rediseñados deben ser simples. (Johansson y Otros, 1997)

Para trabajar con el MPE, se debe dejar de pensar en la organización funcional y

dedicarse a observar y analizar los procesos, objeto de mejoramiento. Analizando

esta metodología, se observa que H.J Hamngton establece tres objetivos importantes

del MPE:
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1. Hacer efectivos los procesos, generando los resultados deseados.

2. Hacer eficientes los procesos, minimizando los recursos empleados.

3. Hacer los procesos adaptables, teniendo la capacidad para adaptarse a los

clientes cambiantes y a las necesidades de la empresa.

Se observa tres palabras claves en estos objetivos: efectivos, eficientes y adaptables.

Al hablar de efectivo se entiende el grado hasta el cual los outputs del proceso

satisfacen las necesidades y expectativas del cliente. Al asignar la cualidad de

eficiente se habla de la óptima utilización de los recursos para la ejecución de los

procesos; y, adaptable, que sea el proceso flexible de tal manera que cumpla con las

exigencias cambiantes del cliente.

Esta metodología lleva a mejorar procesos y obtener los objetivos trazados

previamente; para lo cual se debe conocer las características de los procesos bien

definidos y bien administrados:

1. Tienen asignado el responsable del proceso.

2. Tienen definido los límites del proceso (alcance del proceso).

3. Tienen definido las interacciones y responsabilidades.

4. Tienen documentación de procedimientos, obligaciones de trabajo y requisitos de

capacitación.

5. Tienen controles de evaluación y retroaíimeníación en el área que se ejecuta la

actividad.

6. Tienen sistemas y medidas de evaluación y objetivos que se relacionan al cliente.

7. Tienen tiempos de ciclo conocidos,

8. Han formalizado procedimientos de cambio.

Es importante saber qué resultados, en forma general, se va a obtener al utilizar el

MPE; bajo qué premisas y condiciones se aplicará el MPE y las expectativas que se

espera al final. Para tener una orientación se recurre a HJ Harrington; quien recalca

algunos aspectos a! aplicar el MPE, y da luces sobre las bondades de esta

metodología:

1. El MPE permite tomar mejores decisiones de negocio y ponerías en práctica con

mayor rapidez.
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2. El MPE ayuda a mejorar y controlar las operaciones.

3. El MPE mejora el flujo de producción.

4. Los procesos de la empresa constituyen una parte importante de los costos de la

organización.

5. Al mejorar los procesos de la empresa, tiene la oportunidad de mejorar la

participación del mercado.

Una de las condiciones básicas para la aplicación del MPE, es el compromiso de los

ejecutivos de ia organización en involucrarse en el proyecto de cambio, estableciendo

el equipo de reingeniería (versado en el tema) para el mejoramiento de procesos;

equipo que tendrá responsabilidades en el proceso de aplicación de la reingeniería

de procesos.

El MPE no se producirá espontáneamente (Harrington, 1994); el equipo ejecutivo de

mejoramiento (EEM)[Executive Improvement Team - EIT] debe involucrarse

profundamente en establecer prioridades para los procesos de la empresa,

señalando responsables del proceso y revisando avances; además asignará al líder

del MPE; quien debe tener conocimiento del MPE y pueda venderlo al interior de la

organización.

Así mismo se debe considerar las siguientes condiciones para mejorar los procesos

de la empresa:

1. Obtener apoyo gerencial.

2. Tener un compromiso a largo plazo.

3. Emplear una metodología disciplinada.

4. Asignar responsables de! proceso.

5. Desarrollar sistemas de evaluación y retroalimentación.

6. Centrarse en el proceso.

Una vez mejorados los procesos de la empresa, el MPE garantiza que la

organización tenga procesos que:

1. Eliminen los errores.

2. Minimicen las demoras.

3. Maximicen los activos.

4. Promuevan el entendimiento.

5. Sean fáciles de emplear.
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6. Sean amistosos con el cliente.

7. Sean adaptables a las necesidades cambiantes de los clientes.

8. Proporcionen a la organización una ventaja competitiva.

9. Reduzcan el exceso de personal.

Se vuelve a enfatizar que esta metodología da los lineamientos para el cambio

fundamental en la eficiencia y efectividad de los procesos de la empresa; y, que se

considere los procesos críticos de la empresa, lo cual hace que las compañías sean

eficientes, efectivas y adaptables a las necesidades de los clientes y de la

organización.

3.3.1.2.3.1 Fases y Objetivos de la Metodología

La Metodología MPE consta de cinco fases con sus respectivos objetivos, y cuarenta

y seis actividades', que de manera esquemática se indica a continuación:

Tabla 3.8 - Fase 1 - Organización para el Mejoramiento

Objetivo : Asegurar el éxito mediante el establecimiento de liderazgo, compresión y

compromiso.

Actividades : Establecer el EEM

Nombrar un líder del MPE

Suministrar entrenamiento a ejecutivos

Desarrollar un modelo de mejoramiento

Comunicar las metas a los empleados

Revisar la estrategia de ia empresa y los requerimientos del cliente

Seleccionar los procesos críticos

Nombrar responsables del proceso

Seleccionar a los miembros del EMP

En esta fase la organización establece el compromiso de compenetrarse en el

proyecto de Mejoramiento de Procesos de ia Empresa (MPE), ai formar ios equipos

de mejoramiento de los procesos de la empresa como son: Equipo Ejecutivo de

Mejoramiento (EEM), Equipo de Mejoramiento de Procesos (EMP) y otros adicionales

según el nivel de análisis y necesidades.

Directrices para empezar el MPE

Se tomará en cuenta las directrices de esta metodología sobre la base de que el

mejoramiento de procesos de la empresa que se aplicará es a una compañía de
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servicios. Así que este mejoramiento se relaciona con la labor de incrementar la

efectividad y la eficacia de los procesos de la empresa que suministra productos o

servicios a los clientes internos y externos.

Para dar inicio ai proceso del MPE, es necesario la participación de la gerencia y

directores ejecutivos de la corporación, y para vender la idea del proyecto se debe

plantear los siguientes aspectos:

1. Costos de mala calidad en un proceso típico de la empresa

2. Estimación de costo de mala calidad de la organización y en los procesos de la

empresa.

3. Explicar la visión general del concepto de MPE.

4. Sugerencias para integrar un equipo ejecutivo de mejoramiento (EEM).

5. Solicitar el nombramiento del líder del MPE

Formación del equipo ejecutivo de mejoramiento (EEM)

Este equipo deberá estar integrado por la primera autoridad ejecutiva de la

organización y por los funcionarios que tengan relación de dependencia directa de

esta autoridad. Ei EEM tendrá la responsabilidad de supervisar el mejoramiento de

los procesos de la empresa.

Entre las responsabilidades de este equipo se encuentran las siguientes;

1. identificar los procesos problema.

2. Nombrar responsables de los procesos de ia empresa.

3. Implementar ios equipos de mejoramiento del proceso (EMP).

4. Realizar seguimiento del proyecto.

5. Evaluar resultados.

Además deberá establecer los supuestos operacionales y objetivos preliminares:

a) Objetivos preliminares: En razón de que se seleccionó los procesos a [os cuales

se aplicará el MPE, en consecuencia el EEM debe desarrollar una serie de

objetivos preliminares que se utilizarán para proporcionar visión y dirección a los
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EMP; mismos que asegurarán que exista entendimiento inicial común entre los

EMP y EEM.

b) Supuestos operacionales: Sirven como guía al EMP; estos supuestos definen

restricciones las cuales deben ser mínimas para no restringir la creatividad deí

EMP.

Nombramiento del líder del MPE

A fin de guiar las actividades del MPE, se debe nombrar al líder del MPE; quien debe

tener el conocimiento del MPE y todas sus herramientas que se utilizan; además

orientará a ios equipos del MPE.

El líder deberá iniciar su tarea con la determinación del alcance de las actividades del

MPE con relación a la corporación. Debe preparar las instrucciones del proceso de la

empresa y descripciones generales de la tarea para los responsables del proceso de

la empresa y los miembros del EMP.

Entrenamiento de ejecutivos

Este paso implica la compresión deí proceso, el conocimiento de la metodología del

MPE, sus principales pasos del MPE y la utilización de las correspondientes

herramientas. Involucrar al EEM en el análisis y eí mejoramiento de un proceso crítico

de la empresa de manera que los miembros del equipo tengan conocimiento

adecuado de los conceptos.

Dentro de esta fase debe considerarse el liderazgo mediante el ejemplo, establecer

actividades que debe cumplir el EEM abordando lo siguiente:

1. Desarrollo de un modelo operacional para el MPE.

2. Revisar los planes de ejecución.

3. Trazar los parámetros del MPE (ó políticas) para la organización.

4. Aprobar las descripciones de los cargos para los responsables del proceso y

miembros del EMP.

5. Definir la estrategia de la empresa y los requerimientos de los clientes.

6. Identificar los procesos críticos de ia empresa que existen en la organización.
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7. Elegir los procesos a los cuales se aplicarán los conceptos de MPE.

8. Seleccionar a los responsables del proceso.

9. Aprobar los criterios para registrar el MPE.

10. Aprobar los criterios de calificación.

11. Aprobar los cambios en el nivel de calificación para cada uno de los EMP.

Desarrollo de un modelo de MPE

A fin de conocer paso a paso el desarrollo del MEP, se debe desarrollar un modelo

de MEP', que servirá para visualizar el proceso, identificar la secuencia de

acontecimientos y determinar los recursos necesarios para realizar los cambios.

Modelo que deberá ser de acuerdo a las necesidades de la empresa, inclusive puede

ser desarrollado para pequeña escala como un plan piloto. Claro está con las

consecuentes limitaciones, esto es, mejoramientos limitados.

Identificación del proceso crítico de la empresa

Para identificar este tipo de proceso, la empresa debe realizar las siguientes

preguntas: "¿Qué es lo que hacemos como empresa?", "¿Cómo lo hacemos?".

A partir de las respuestas se detallará una lista de procesos, a su vez deberá

descomponer los procesos complejos en sus correspondientes subprocesos;

inclusive puede trabajar de abajo hacia arriba identificando las actividades

específicas vinculándolas a los subprocesos.

Selección de los procesos para mejoramiento

Se debe tomar en cuenta que la selección de procesos es un paso importante en

todo el ciclo del MPE. El criterio principal para la selección de los procesos es que los

clientes internos y/o externos no estén satisfechos con el statu quo. Además debe

considerarse los siguientes síntomas para seleccionar un proceso para mejoramiento:

1. Problemas y/o quejas de los clientes externos o internos.

2. Procesos de alto costo.

3. Procesos con tiempos de ciclo prolongado.
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4. Existe una mejor forma conocida (benchmarking).

5. Existen nuevas tecnologías.

Además, a! seleccionar el proceso, al proceso debe tomarse en cuenta cinco

aspectos:

a. Impacto ai cliente: ¿cuan importante es ei cliente?

b. índice de cambio: ¿puede arreglarlo?

c. Condición de rendimiento: ¿cuan deteriorado se encuentra el proceso?

d. Impacto sobre la empresa: ¿qué importancia tiene para la empresa?

e. Impacto sobre el trabajo: ¿cuáles son los recursos disponibles?

Esta selección se puede dar a través de un enfoque total, gerencia!, ponderado o con

información.

En el enfoque total, los esfuerzos de mejoramiento tienden a ocurrir a nivel de toda

la organización, sin embargo resulta costoso y demanda mucho tiempo y se puede

descuidar el desarrollo normal del negocio y carecer de enfoque real y coordinación.

El enfoque de selección gerencíal se emplea, para centrar el esfuerzo de

mejoramiento en los procesos que resultan ser los más críticos y en las áreas

problemas identificadas por la gerencia. Es decir, se determina los procesos críticos y

los procesos problemas.

El enfoque ponderado de selección concentra su atención en los problemas críticos,

portante es el más manejable. En esta selección ponderada se da una calificación de

1 a 5 en las siguientes categorías: 1) impacto en el cliente, 2) suceptibilidad al

cambio, 3) desempeño, y 4) impacto en la empresa: la calificación 1 indica que es

difícil hacer algo en el proceso o que este tiene poco impacto, la calificación 5 indica

que es muy fácil de cambiar el proceso o que genera un gran impacto. Se totalizan

las calificaciones de las cuatro categorías por cada proceso de la empresa, estos

totales se utilizan para priorizarel mejoramiento.

El enfoque con información es un método objetivo orientado a establecer prioridades

para los procesos de la empresa, con base en la importancia del proceso (como lo
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determinan las expectativas del cliente externo) y el grado hasta el cual puede

mejorar el proceso (como lo determina su actual calidad). Este enfoque incorpora los

siguientes principios:

1. Vincular los esfuerzos de mejoramiento a las expectativas del cliente.

2. Centrarse en las actividades tanto correctivas como preventivas

3. Hacer énfasis en las áreas que tengan el mayor potencial de mejoramiento.

4. Trabajar en un número de proyectos que sea manejable.

5. Asegurar la continuidad del proceso.

Para cumplir con estos principios se necesita la recolección de datos reales

provenientes de los clientes y de las operaciones internas. Por tanto implica mayor

tiempo en este proceso y el EEM debe considerar este esfuerzo a través de los

siguientes medios:

1. Conocer los requerimientos del cliente externo.

2. Evaluar la importancia de los procesos de la empresa.

3. Evaluar las oportunidades de mejoramiento.

4. Seleccionar los procesos críticos.

Para complementar esta selección se debe considerar lo siguiente: Recursos,

rendimiento, riesgos y recompensas.

Selección de los responsables del proceso

La persona que sea seleccionada como responsable del proceso debe garantizar que

el proceso total sea efectivo y eficiente.

Para la selección del responsable de los procesos se debe considerar los siguientes

criterios: responsabilidad, poder para actuar sobre el proceso, capacidad de liderazgo

y conocimiento del proceso.

El responsable del proceso debe actualizar y ampliar los supuestos operacionales

iniciales desarrollados por el EEM, y que son los siguientes:

1. Recursos requeridos de los empleados

2. Fecha de finalización del proyecto
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3. Limitación del equipo principal

4. Cambios realizados en los inputs del proceso

5. Cambios anticipados a las expectativas del cliente

6. Áreas del proceso que no sufrirán cambios

Plan inicial del EMP

Se deberá preparar un plan de EMP, que definirá las actividades y la agenda hasta el

punto donde se establezca los límites finales. Las actividades que se refieren a este

plan son las siguientes:

1. Definición de los límites preliminares

2. Diagrama de bloque del proceso

3. Actualización de los supuestos operacionales

4. Conformación de EMP

5. Suministro de educación inicial al equipo

6. Desarrollo de la definición de la misión para el EMP

7. Fijación de los límites finales del proceso

Límites preliminares del proceso

A fin de ser objetivos y no perderse en el laberinto complejo de procesos; se debe

definir ios límites inicial y fina! del proceso preliminar, es decir dónde comienza y

dónde termina.

Los límites de iniciación como superior permiten que los inputs{ entren al proceso.

Todos los inputs de la primera actividad de un proceso ingresan a través del límite de

iniciación. El límite superior permite que los inputs hagan parte de cualquiera otra

actividad dentro del proceso. El límite inferior permite que el outpuf- del proceso

llegue a los clientes secundarios en cualquier punto del proceso, mientras que el

output del límite de finalización es el output primario del proceso y llega hasta el

cliente final del proceso. La selección de estos limites determinan quienes se

involucran en el proceso y qué actividades se desarrollan dentro de este.

1 Input se refiere al insumo o aporte
2 Output se refiere al resultado
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Los límites de iniciación, finalización, superior e inferior, literalmente enmarca el

proceso.

Diagrama de bloque

Para identificar los departamentos claves en el proceso de la empresa en evaluación,

se debe elaborar un diagrama de bloque del proceso e identificar quien realiza las

operaciones claves.

Selección de miembros del EMP

Cada uno de estos miembros deberá representar a su respectivo departamento en el

equipo sobre la base de la definición de los límites preliminares y la elaboración del

diagrama de bloque del proceso lo cual determina qué departamentos cumplen roles

claves dentro del proceso.

Para tener la certeza que quede bien estructurado el EMP a base de las personas

adecuadas, y obtener una evaluación inicial del proceso, el responsable del proceso

debe analizar lo siguiente:

1. Propósito del EMP

2. Objetivos del EMP

3. Cantidad de involucramiento que la organización tiene en el proceso

4. Responsabilidades de los miembros del EMP

5. Proveedor clave del proceso, del cual depende el gerente

6. A quién le suministra el EMP el outputdel proceso

7. Sugerencias de mejoramiento del proceso

Las responsabilidades que deben cumplir ios miembros del EMP son las siguientes:

1. Participar en todas las actividades del EMP.

2. Llevar a cabo las actividades del EMP, según los requerimientos del EMP.

3. Realizar los cambios en el proceso, en la medida en que estos sean aplicables.

4. Respaldar el cambio.

5. Capacitar e involucrar debidamente a los otros miembros de otros departamentos.
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Entre las actividades típicas del EMP están las siguientes;

1. Elaborar el diagrama de flujo del proceso.

2. Reunir la información acerca de! costo y calidad del proceso

3. Establecer puntos de medidas y ciclos de retroalimentación.

4. Calificar e! proceso.

5. Desarrollar y poner en práctica planes de mejoramiento,

6. Suministrar información sobre eficiencia, efectividad y cambios.

7. Asegurar la adaptibilidad del proceso.

Herramientas básicas y complejas del MPE

Para acometer el mejoramiento de los procesos de la empresa a través del MPE es

indispensable conocer sobre las herramientas básicas e instrumentos para la solución

de problemas, como siguen:

1. Proceso de equipo

2. Sesiones de lluvias de ideas

3. Hoja de verificación

4. Gráficas

5. Histogramas (distribuciones de frecuencia)

6. Diagramas de Pareto

7. Diagramas de dispersión

8. Técnicas nominales de grupo

9. Método Delphi

10. Análisis de fuerza - campo

11. Diagramas de causa - efecto

12. Mapas mentales

13. Control estadístico de proceso

Además debe considerarse que para la aplicación del MPE es necesario conocer los

siguientes elementos:

1. Conceptos del MPE



2. Diagramas de flujo

3. Técnicas de entrevista

4. Métodos para la medición del MPE: costo, tiempo de ciclo, eficiencia, efectividad y

adaptabilidad

5. Métodos para la eliminación de actividades sin valor agregado

6. Métodos para la eliminación de la burocracia

7. Técnicas para la simplificación de procesos y papeleos

8. Análisis y métodos en ei lenguaje simple

9. Métodos de revisión del proceso

10. Análisis de costos y tiempo de ciclo

A medida que avanza las actividades de MPE, se hace necesario la utilización de

herramientas más complejas como:

1. Despliegue de la función de calidad (DFC)

2. Técnica de evaluación y revisión de programas (PERT)

3. Planeación de sistemas de la empresa (PSE)

4. Técnica para el análisis de procesos (TAP)

5. Análisis/diseño estructurado (AE/DE)

6. Análisis de valor

7. Control de valor

8. Ingeniería de la información

9. Benchmarking

10. Costo de mala calidad

La siguiente fase de la metodología de Harrington, tiene como objeto conocer y

comprender las dimensiones del actual proceso de la empresa, bajo el siguiente

esquema:
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Tabla 3.9 Fase 2 - Compresión del proceso

¡I Comprender todas las dimensiones del actual proceso de !a empresa

Definir el alcance y misión del proceso

Definir los límites del proceso

Proporcionar entrenamiento al equipo

Desarrollar una visión general del proceso

Definir los medios de evaluación de clientes y empresa, y las

expectativas del proceso

Elaborar el diagrama de flujo del proceso

Reunir los datos de costo, tiempo y valor

Realizar los repasos del proceso

Solucionar diferencias

Actualizar la documentación del proceso

Definición de ta misión del proceso

Una vez que está organizado y estructurado e! EMP, debe emprendesrse en preparar

la definición de ia misión, que determine claramente su tarea. Al definir la misión se

considere los métodos de mejoramiento, los objetivos que desea alcanzar a través

del cambio, el alcance de este mejoramiento y el soporte que va a tener el proyecto.

La metodología de Harrington recomienda: que para obtener una buena definición de

la misión, debe contemplar lo siguiente:

1. Sea corta (nunca debe tener más de cinco frases)

2. Definir el alcance de las actividades

3. Decir que va a hacer

4. Incluir objetivos del desempeño del mejoramiento y fechas de finalización

Previa a la definición de la misión, se debe elaborar una descripción sencilla de las

metas y objetivos o ambos del proceso en estudio

Una vez que se ha definido la misión debe idearse un nombre para ei equipo EMP;

este nombre debe reflejar la definición de fa misión e incluir los nombres de los

servicios suministrados por el proceso.



Límites finales del proceso

La siguiente tarea del EMP es reevaluar los límites preliminares, determinados por el

responsable del proceso, para ver si son correctos o si necesitan ajustes y/o mejor

definición.

Los límites deben compararse con las actividades especificadas en la misión para

verificar que éstas y la definición de la misión estén de acuerdo.

Los límites del proceso definen los siguientes aspectos:

1. ¿Qué se incluye en el proceso?

2. ¿Qué no se incluye?

3. ¿Cuáles son los outputs del proceso?

4. ¿Cuáles son los inputs del proceso?

5. ¿Qué departamentos están incluidos en el proceso?

Diagrama de bloque revisado

Este diagrama de bloque es el marco de referencia para que el EMP pueda abordar

sus actividades. Durante la revisión del diagrama de bloque original se incorporarán

y más inputs y outputs", a medida que se realiza cambios en los procesos se debe

revisar el diagrama de bloque.

El resultado final de este ciclo debe ser un diagrama de bloque enmarcado,

comprendido y apoyado por la totalidad del EMP.

Visión general del proceso

En este paso se analiza, para comprendere! proceso, los siguientes elementos:

1. ¿Quiénes son los proveedores de los inputs del proceso?

2. ¿Quiénes son los clientes de los outputs del proceso?

3. ¿Con qué otros procesos se interactúa?
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Los inputs y los outputs de los procesos son servicios o Información. Cabe Indicar que

generalmente los procesos tienen vanos inputs y outputs diferentes, aunque uno o

dos de éstos pueden considerarse como inputs o outputs primarios, mientras que los

demás son secúndanos.

Una vez definidos los inputs y los outputs, se puede identificar a los proveedores y

clientes. Los proveedores son otros procesos o departamentos que proporcionan los

inputs. Igualmente cada output puede tener uno o varios clientes.

Por tanto es necesario identificar a los clientes en razón de que ayudará para

establecer /as medidas del proceso y además servirá a la organización, que en

muchos de los casos su personal no sabe quienes son sus clientes. El elemento que

recibe o se beneficia del output del proceso es ei cliente.

A base de la participación de los diferentes elementos ya sea como proveedor o

cliente, se puede comprender la interacción que tiene el proceso en revisión con

otros.

El EMP debe elaborar una lista de todos los input y output del diagrama de bloque;

éstos se clasifican en primarios y secúndanos, Al identificar los outputs primarios se

debe identificar su correspondiente cliente.

Los clientes del proceso

Como se manifestó, cliente es cualquier persona, departamento u organización que

recibe el output del proceso directa o indirectamente. Los clientes son internos

cuando están dentro de la organización, y externos cuando están fuera de la

organización. Un proceso puede tener hasta cinco tipos de clientes: primario,

secundario, indirecto, extemo y consumidor.

1. Cliente primario: Recibe directamente el output del proceso.

2. Cliente secundario: Es una organización que está por fuera de los límites del

proceso y que recibe ei output del proceso, pero que no es necesaria,

directamente, para respaldar ia misión primaria del proceso.
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3. Cliente indirecto: Es cliente interno que no recibe directamente el output del

proceso, pero que salen afectados si el output del proceso es erróneo.

4. Cliente externo: Es el cliente que recibe el producto o servicio final.

5. Consumidor: Es el cliente extemo indirecto que recibe el producto o servicio final

indirectamente a través de distribuidores; sin embargo hay casos que la empresa

envía su output directamente al cliente - consumidor.

En la presenta metodología al hablar de cliente, se centra en el cliente primario y

secundario, pero los cinco tipos de clientes se toman en cuenta en el mejoramiento

del proceso. Para identificar a los clientes, esta metodología sugiere el siguiente

cuestionario:

1. ¿Quién recibe el output del proceso?

2. ¿Qué esperan ellos del proceso?

3. ¿Cómo utilizan ellos el output del proceso?

4. ¿Qué impacto reciben ellos si hay error?

5. ¿Cómo le proporcionan ellos retroalimentación si hay error?

6. ¿Más allá del cliente primario, hasta qué punto los errores en el output del

proceso tendrá un impacto sobre la efectividad y eficiencia de la operación?

7. ¿Existen otros outputs que se generen durante el proceso?

En conclusión el EMP debe elaborar una lista de todos los clientes del proceso y

llegar a conocer el mayor número posible uno a uno.

Medidas y objetivos de efectividad, eficiencia y adaptabilidad.

Al inicio se manifestó que al aplicar el MPE, es alcanzar que los procesos sean

efectivos, eficientes y adaptables] en consecuencia se debe tener los medios para

medir el proceso general. Existen tres medidas principales del proceso:

1. Efectividad: Es el grado hasta el cual los outputs del proceso satisfacen las

necesidades y expectativas del cliente. Un sinónimo de efectividad es calidad.

2. Eficiencia : El punió hasta el cual ios recursos se minimizan y se elimina el

desperdicio en la búsqueda de efectividad. La productividad es una medida de

eficiencia.
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1. Apariencia

2. Puntualidad

3. Exactitud

4. Rendimiento

5. Confiabilidad

6. Posibilidad de uso

7. Posibilidad de servicio

8. Durabilidad

9. Costos

10. Comprensión

11. Adaptabilidad

12. Responsabilidad

Medidas de eficiencia

Al obtener procesos eficientes, las empresas van reduciendo costos operacionales,

parte de este ahorro se traslada el cliente.

1. Para obtener eficiencia se debe minimizar los recursos que se requieren para

realizar cada trabajo, se debe eliminar desperdicios, actividades sin valor

agregado. Los requerimientos de eficiencia se concentran en el uso del dinero,

tiempo y otros recursos. Siendo las medidas típicas de eficiencia las siguientes:

2. Tiempo de procesamiento

3. Recursos gastados por unidad de output

4. Porcentaje de tiempo con valor agregado

5. Costo de mala calidad

6. Tiempo de espera por unidad

El requerimiento más significativo es el tiempo de ciclo. Otra medida de eficiencia es

output versus input, esto es, medir el tiempo con valor agregado versus tiempo sin

valor agregado.

Cada proceso debe tener un mínimo de dos requerimientos de eficiencia

establecidos: uno que constituya una relación beneficio/costo (valor input-output) o
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recursos por unidad de output (por ejemplo, horas por cambio, costo por nuevo

empleado, costo por solicitud) y otra que mida el tiempo de ciclo.

Medidas de adaptabilidad

La adaptabilidad tiene por objeto que el proceso sea flexible a las necesidades y

expectativas de! cliente; para lo cual se debe considerar lo siguiente:

1. Facultar a las personas para tomar una determinada acción

2. Pasar de satisfacer los requerimientos básicos a exceder las expectativas

3. Ajustarse y adaptarse a las expectativas siempre cambiantes del cliente.

4. Mejorar continuamente el proceso para mantenerse adelante de la competencia

5. Proporcionar una actividad no estándar para satisfacer una necesidad del cliente

Existen varias formas válidas para medir la adaptabilidad de un proceso

a. Tiempo promedio que se necesita para procesar la solicitud especial

b. El porcentaje de solicitudes especiales que se devuelve

c. Aumentar el porcentaje de solicitudes con tiempo especial

Es muy importante anotar que los requerimientos de adaptabilidad no deben

perturbar el proceso establecido. Además se los debe establecer al comenzar el ciclo

del proceso de la empresa, de manera que las actividades de mejoramiento puedan

considerar éstos parámetros y logren establecerse sistemas de datos para medir los

mejoramientos.

La razón de éstas mediciones se resume en lo que manifiesta Harrington: "Si Ud, no

puede medir lo que hace, no puede controlarlo. Si no puede controlarlo, no puede

dirigirlo. Si no puede dirigirlo, no pude mejorarlo"

Diagrama de flujo

La presente metodología, da la debida importancia, en su segunda fase, a la

elaboración del diagrama de flujo del proceso] para lo cual es necesario que el EMP

conozca la aplicación de la herramienta técnica "diagramación lógica o de flujo". El
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objetivo de ésta aplicación es entender ei funcionamiento interno y las relaciones

entre los procesos de la empresa.

Definición del diagrama de flujo

HJ. Harrington define como un método para describir gráficamente a un proceso

existente o uno nuevo propuesto mediante la utilización de símbolos, líneas y

palabras simples, demostrando las actividades y su secuencia en el proceso.

Mediante el diagrama de flujo se gráfica las actividades que conforman un proceso;

ayuda además a determinar las áreas en las cuales existen probiemas; por tanto del

diagrama de flujo es un elemento importante en el mejoramiento de los procesos de

la empresa.

Los buenos diagramas de flujo muestran, claramente, las áreas en las cuales los

procedimientos confusos interrumpen la calidad y la productividad Harrington.

Tipos de diagramas flujos y su aplicación

A fin de aplicar, de manera efectiva, el modelo de mejoramiento de procesos, se

debe comprender al menos cuatro técnicas, como manifiesta H.J. Harrington:

1. Diagramas de bloque, que proporcionan una visión rápida del proceso,

2. Diagramas de flujo de American National Standards Instttute (ANSÍ), que analizan

las interrelaciones detalladas del proceso.

3. Diagramas de flujo funcional, que muestra el flujo del proceso entre

organizaciones o áreas.

4. Diagramas geográficos de flujo, los cuales muestran el flujo del proceso en

locaciones.

Símbolos estándares para el diagrama de flujo

Los símbolos que utiliza esta metodología son los publicados por la ANSÍ, siendo los

principales:



94

Operación : rectángulo, se utiliza cada vez que ocurre un cambio en un ítem. Se usa

para denotar cualquier clase de actividad. Normalmente se debe incluir en el

rectángulo una breve descripción de la actividad.

Movimiento/transporte : flecha ancha, Se utiliza para indicar el movimiento del output

entre locaciones.

Punto de decisión: diamante, se coloca en el punto del proceso en el cual se debe

tomar una decisión. La siguiente serie de actividades variarán con base a ésta

decisión. Por lo general, los outputs del diamante se marcarán con las

correspondientes opciones.

Inspección : circulo grande, es para indicar que el flujo del proceso se ha detenido, de

manera que pueda evaluarse la calidad del output. Involucra una inspección realizada

por alguien que no sea la persona que afectó la actividad previa. Este círculo también

puede representar el punto en el cual se requiere una firma de aprobación.

Documentación : rectángulo con la parte inferior en forma de onda, se utiliza para

indicar que el output de una actividad incluyó información registrada.

Espera : rectángulo obtuso, se utiliza para indicar espera.

Almacenamiento: triángulo, se utiliza para la condición de almacenamiento

controlado y se requiere una orden o solicitud para pasar a la siguiente actividad. Se

usa con frecuencia para indicar que el output se encuentra almacenado esperando al

cliente.

El objetivo de un proceso de flujo continuo es eliminar todos los triángulos y

rectángulos obtusos del diagrama de flujo correspondiente al proceso.

Notación : rectángulo abierto, se utiliza para registrar información adicional sobre el

símbolo al cual está conectado.

Dirección de flujo: flecha, para denotar dirección y el orden que corresponde

pasos del proceso.
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Transmisión : flecha quebrada, se utiliza cuando ocurre la transmisión inmediata de la

información.

Conector: círculo pequeño, para indicar que un output servirá como input de otro

diagrama de flujo.

Límites : círculo alargado, para indicar e! inicio o final del proceso.

Diagrama de flujo estándar ANSÍ

El presente diagrama es útil para detallar las actividades dentro de cada bloque al

nivel deseado. Proporciona una comprensión detallada de un proceso que excede el

del diagrama de bloque.

Diagrama de flujo funcional

A más de lo que se definió para el diagrama de flujo estándar, este tipo de diagrama

indica el movimiento entre diferente unidades de trabajo, una dimensión adicional que

es el tiempo total del ciclo; siempre y cuando éste constituya un problema.

Este tipo de diagrama identifica cómo los departamentos funcionales, verticalmente

orientados, afectan un proceso que fluye horízontalmente a través de la organización.

A éste tipo de diagrama, al agregar el tiempo de procesamiento y del ciclo se obtiene

el diagrama de flujo funcional de la línea de tiempo; mismo que sirve para analizar

costos de mala calidad, identificar áreas de desperdicio y demora.

Diagrama de flujo geográfico

Analiza el flujo físico de las actividades. Este ayuda a minimizar el desperdicio de

tiempo, mientras la producción resultante de trabajo y/o recursos se desplazan entre

las actividades.
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Comentarios

El diagrama de flujo es una herramienta clave para comprender el proceso de la

empresa.

En el caso de nuevos procesos, los diagramas de flujo deben preceder a la

preparación de los procedimientos.

Los diagramas de flujo cumplen un propósito importante: documentar un proceso con

el fin de identificar áreas que necesitan mejoramiento

Compresión y revisión del proceso

Se vuelve a recalcar en la compresión del proceso, para lo cual se sirve de las

características de éste: flujo, efectividad, eficiencia, tiempo de ciclo y costo; los tres

primeros ya fueron analizados. El tiempo de ciclo es el lapso necesario para

transformare} input en output. El costo son los gastos correspondientes a la totalidad

del proceso.

Al comprender éstas características, permite identificar las áreas problemas,

suministra base de datos para tomar decisiones acerca de los mejoramientos y fijar

objetivos de mejoramiento y evaluar resultados.

Un elemento importante que se debe considerar dentro del análisis del por qué de la

revisión del proceso es el factor humano, quien da vida al proceso; el personal hace

que funcione ei proceso. Por tanto para mejorar el proceso dependerá, también, del

personal cómo adopte el cambio realizado en el proceso.

Acogiendo estos criterios se hace necesario la revisión del proceso documentado

frente a lo que realmente acontece en la organización, toda vez, que los empleados

pueden desviarse del proceso debido a malas interpretaciones, desconocimiento,

encuentran dificultades en aplicar el proceso documentado, falta de entrenamiento y

objetivamente no comprenden él por qué deben seguir los procedimientos.

Esta revisión se puede realizar a través de un seguimiento físico, desde el inicio

hasta el fin del proceso, como se ha documentado en el diagrama de flujo.
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Para ejecutar esta revisión se debe preparar un cuestionario de revisión del proceso

a fin de reunir información acerca de éste, y, las preguntas típicas serían:

1. ¿Cuáles son los inputs que se requieren?

2. ¿Qué entrenamiento recibió usted?

3. ¿Qué hace usted?

4. ¿Cómo sabe usted que su output es bueno?

5. ¿Qué retroalimentación recibe usted?

6. ¿Quiénes son sus clientes?

7. ¿Qué le impide realizar un trabajo ubre de errores?

8. ¿Qué puede hacerse para facilitar su trabajo?

9. ¿Cómo hace usted para que sus proveedores sepan cuan bien están trabajando?

10. ¿Cómo utiliza su output?

11. ¿Qué sucedería si usted no ejecutara el trabajo?

12. ¿Ha revisado ta descripción del trabajo?

13. ¿Qué sucedería si cada uno de sus proveedores dejara de suministrarle el input?

14. ¿Qué cosas cambiaría si fuese jefe?

Luego de aplicar el cuestionario, se debe indicar lo siguiente: flujo de tareas, inputs

necesarios, medidas, sistemas de retroalimentación, conformidad con relación al

procedimiento, problemas importantes, estimativos sobre tiempo de ciclo, contenido

de valor agregado y requerimientos de entrenamiento. Los resultados de la revisión

deberán tener coherencia con los diagramas de flujo y de esta manera tener

consistencia.

Según H.J. Harrington: al presentar los resultados se debe resaltar lo siguiente:

diferenciar entre el proceso documentado y la práctica actual, diferenciar en la forma

en la cual los empleados realizan la actividad, identificación de los empleados que

necesitan reentrenamiento, mejoramientos que se sugieren, puntos de evaluación y

medidas del proceso, actividades que es necesario documentar, problemas del

proceso, obstáculos para el mejoramiento del proceso, requerimientos internos de!

proceso, tiempo de ciclo transcurrido y tiempo de ciclo de la actividad, nuevos

programas de entrenamiento, cómo deberán recibir los proveedores los datos-de

retroalimentación, y diagrama de flujo de tareas.



Luego se debe analizar él por qué de las diferencias, en consecuencia la necesidad

de la estandarización, toda vez, que es la clave del mejoramiento.

A fin de complementar esta revisión en el objetivo final de cambios de procedimientos

que no se cumplen, se debe desarrollar planes de acción. Así la revisión identificará

problemas que necesitan acción inmediata y otros que pueden abordarse a medida

que se reforma el proceso. Estos problemas pueden ser ocasionales o crónicos; los

primeros de fácil solución y los segundos son difíciles de corregir

* Para la comprensión del proceso se debe tomar muy en cuenta los siguientes

aspectos:

1. Efectividad del proceso

2. Eficiencia del proceso

3. Tiempo de ciclo del proceso

4. Costo

Estos elementos son considerados dentro de las características del proceso, es así

que la efectividad depende de sí el output del proceso cumple con los requisitos de

los clientes finales. De igual forma sí los outputs de cada subproceso cumplen con los

requisitos con los requerimientos de input de los clientes internos, y que los ¡nput de

.̂ los proveedores cumplan con los requerimientos del proceso.

Para cumplir con las condiciones anteriormente anotadas se tiene que buscar las

oportunidades de mejoramiento y para encontrarlas es necesario seleccionar las

características de efectividad, a través de identificar los indicadores típicos de falta de

efectividad:

1. Producto y/o servicio inaceptable

2. Quejas de los clientes

3. Altos costos de garantía

4. Disminución de la participación en el mercado

5. Acumulaciones de trabajo

6. Repetición del trabajo terminado

fe 7. Rechazo del output

8. Output retrasado
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9. Output incompleto

De las características anotadas se debe recabar información a base de las

estadísticas que disponga !a empresa, y sobre la base de estos datos revisar

metódicamente la calidad de aquellas actividades involucradas en el proceso tratar de

descubrirlos problemas.

De igual forma, servirá identificar las características de la eficiencia del proceso, que

representan un beneficio para la empresa:

1. Tiempo de ciclo por unidad o transacción

2. Recursos (dinero, persona, espacio) por unidad de output

3. Porcentaje del costo del valor agregado real del costo total del proceso

4. Costo de mala calidad por unidad de output

5. Tiempo de espera por unidad o transacción

La tercera característica es el tiempo de ciclo, que también es considerada como

medida de eficiencia; pero por el efecto que causa en los aspectos despacho y costo

se incluye como característica del proceso.

Se define el tiempo de ciclo como la cantidad total de tiempo que se requiere para

completar el proceso en el cual se incluye, a más del tiempo de trabajo, el tiempo de

espera, transporte, almacenamiento, revisión y repetir el trabajo, es decir, que en el

tiempo real de ciclo del proceso se incluye el tiempo de procesamiento, generalmente

el tiempo de procesamiento es inferior en el 1% del tiempo de ciclo.

La reducción del tiempo de ciclo significa reducción de costos, mejora de calidad del

output. Para el cálculo del tiempo de ciclo existen cuatro formas: medidas finales,

experimentos controlados, investigación histórica y análisis científico:

1. Medidas finales: se aplica para procesos repetitivos que se inician con un input

fechado y termina cuando entrega el output. Para este cálculo se requiere la

fecha inicial y final.

2. Experimentos controlados: Primeramente se establece la selección de la muestra,

se introduce la muestra controlada dentro del proceso, y se recoíecciona los datos
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relacionados con la muestra; estos experimentos son aplicables a procesos

repetitivos con tiempos de ciclo breves, ejemplos: reclamos y facturación.

3. Investigación histórica: sirve para procesos que se repiten con poca frecuencia, lo

cual requiere una investigación histórica para determinar la fecha de inicio y final.

4. Análisis científico: Desagrega el proceso en sus componentes menores y estima

el tiempo de ciclo para cada componente, para lo cual debe ayudarse con el

diagrama de flujo a fin de determinar si existen algunos subprocesos o una serie

de actividades para las cuales sea posible reunir información empleando medidas

finales o experimentos controlados; también puede emplear el conocimiento de

las personas que realizan el trabajo para estimar el tiempo de ciclo.

El costo es la cuarta característica del proceso, que proporciona percepciones a

cerca de los problemas y las ineficiencias del proceso. Cabe indicar que en las

empresas actuales los costos se asigna por departamento o centro de trabajo más no

por procesos. En consecuencia la determinación de los costos por procesos puede

ser aceptable si es estimada. Para este cálculo, primeramente se debe identificar los

departamentos involucrados en el proceso, revisando el diagrama de flujo. En la

determinación de estos costos se debe considerar los costos directos e indirectos

dentro del proceso.

Una vez que se ha determinado el tiempo de ciclo y los costos, se puede representar

esta información en el diagrama de tiempo del ciclo - cosió, esto es, para identificar,

gráficamente las áreas problema.

E! tiempo de espera no incurre en los costos directos, sin embargo son

representativos en los gastos indirectos.

Comentarios

El autor da importancia a la comprensión del proceso que sea realmente correcto y

entender cómo se está cumpliendo el proceso y dónde se encuentran las mayores

oportunidades de mejoramiento, para lo cual se requiere el levantamiento de la

información sobre la efectividad, eficiencia, tiempo de ciclo y costos. Esta

metodología es objetiva, toda vez, que se base en mediciones.
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Tabla 3.10 Fase 3 - Modernización

Mejorar la eficiencia, efectividad y adaptabilidad del proceso de la empresa

Proporcionar entrenamiento al equipo

Identificar oportunidades de mejoramiento:

Errores y repetición del trabajo

Alto costo

Mala calidad

Demoras prolongadas

Acumulación

Eliminar la burocracia

Eliminar las actividades sin valor agregado

Simplificar el proceso

Reducir el tiempo del proceso

Eliminar los errores del proceso

Eficiencia en el uso de los equipos

Estandarización

Automatización

Documentar el proceso

Seleccionar a los empleados

Entrenar a los empleados

En esta fase se ejecuta el mejoramiento de los procesos de la empresa, se denomina

con la palabra clave modernización, que describe el concepto fundamental de

mejorar el proceso de la empresa e identifica los métodos que generan un cambio

positivo en lo que se refiere a efectividad, eficiencia y adaptabilidad.

Con la modernización se logra reducción de despilfarras y excesos; conduce al

mejoramiento del rendimiento y de la calidad] se logra un flujo más uniforme del

proceso.

Para conseguir esta modernización se debe aplicar las siguientes herramientas

básicas;

Eliminación de burocracia: es suprimir tareas administrativas, aprobaciones y

papeleos innecesarios.

Eliminación de duplicación: es suprimir actividades idénticas en un mismo proceso.
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Evaluación del valor agregado: es estimar para una determinada actividad la

contribución a ¡a satisfacción de las necesidades del cliente.

Simplificación: es reducir la complejidad del proceso.

Reducción del tiempo del ciclo del proceso: es reducir el tiempo de ciclo para

satisfacer o exceder las expectativas del cliente.

Prueba de errores: es dificultar la realización incorrecta de la actividad.

Eficiencia en la utilización de los equipos: es hacer uso efectivo de los bienes de

capital.

Estandarización: es documentar de manera sencilla la actividad para uso general.

Alianza con proveedores: es el desempeño de cualquier proceso aumenta cuando

mejora ei input de sus proveedores.

Mejoramiento de situaciones importantes: es la búsqueda de formas creativas

para cambiar significativamente el proceso.

Automatización y/o mecanización: es aplicar la automatización a las actividades

rutinarias y repetitivas, que demandan tiempo, cuando se realiza manualmente.

Estas herramientas no se utilizan aisladamente sino que se emplean

coordinadamente.

La presente metodología recomienda aplicar los principios de mejoramiento

organizado y sistemático, cumpliendo las etapas de modernización del proceso,

corrección y por último perfeccionarlo.

En la etapa de modem/zarel proceso se aplica las herramientas antes indicadas; en

la etapa de corrección se corrige las equivocaciones del proceso, es necesario

aclarar que a fin de evitar ésta etapa se debe prevenir de que realmente exista el

cambio del proceso, de tal manera que los errores no lleguen al cliente. Por último el
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perfeccionamiento para llegar a la excelencia con un mejoramiento adicional a fin de

exceder a las necesidades del cliente.

Las herramientas de modernización antes citadas, nec'rtan ser descritas en sus partes

más importantes, toda vez que serán referencia para la aplicación del presente

trabajo:

Eliminación de burocracia

La empresa para entrar en un proceso de modernización, tiene que considerar en sus

objetivos la búsqueda de eficiencia y efectividad; que debe eliminar opulencia y

exceso de impedimentos; obtener un flujo uniforme del proceso.

A estos objetivos, naturalmente se opone la burocracia, que se manifiesta en el

impedimento para la ejecución del proceso organizado y sistemático.

La burocracia se identifica con el gran número de funcionarios para cumplir tareas

inútiles y normas rígidas e incomprensibles] se identifica por el alto número de

documentos3, con la demora en el procesamiento, con los múltiples niveles de

decisión, revisión y aprobación.

Se tiene que entender que la burocracia se origina de características

organizacionales, que tienen como causa factores como: temor por ser culpado de

errores, entrenamiento deficiente, desconfianza, falta de trabajo, incapacidad de

delegar, falta de autoestima, manía de revisar y encontrar errores pequeños,

necesidad de controlaren exceso y renuencia de compartir información.

Una vez que se conoce los factores que causan la presencia de ia burocracia, se

debe identificara ésta; para lo cual se debe realizar las siguientes preguntas básicas:

¿Se realizan revisiones y balances innecesaríos?

¿Inspecciona o aprueba la actividad del trabajo de otra persona?

¿Se requiere más de una firma?

¿Se necesitan múltiples copias?
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¿Se almacenan las copias sin alguna razón aparante?

¿Se envían copias a personas que no precisan información?

¿Existen personas o entidades que impiden ¡a efectividad y eficiencia del proceso?

¿Se escribe correspondencia Innecesaria?

¿Impiden regularmente los procedimientos organizacionales existentes la ejecución

efectiva, eficiente y oportuna de las tareas?

¿Debe alguna persona aprobar algo que ya está aprobado?

A través de estas preguntas se va a identificar a la burocracia que se encuentra

infiltrada en los sistemas que controlan a la entidad; así mismo se va a obtener los

indicios que permitan modernizar el proceso.

Además se debe calcular el Impacto de la burocracia sobre el tiempo de ciclo y los

costos, y también comprender el impacto sobre el cliente interno y externo.

Como principio, se toma en cuenta que se debe justificar financieramente toda

revisión, aprobación; que la reducción del tiempo total del ciclo sea un propósito

clave, que cualquier actividad sin valor agregado y que retarde el proceso se tome

como objetivo de eliminación. Igualmente deben determinarse actividades, dentro del

proceso, que signifiquen verificación, aprobación, segunda firma e inspección, y que

están relacionadas a la burocracia.

Eliminación de duplicación

En las empresas es típico la duplicidad de actividades, especialmente en bases de

datos que son generadas para diferentes usos; sin embargo se realiza doble

información, pudiendo establecer una sola fuente de generación de datos para usos

múltiples y diferentes clientes.

Evaluación de valor agregado

En la parte de conceptualización se definió los términos como: actividades de valor

agregado; sin embargo no se habló de cómo determinarlo o evaluarlo. Es ahora la

necesidad de hablar de la importancia de esta herramienta. Como bien manifiesta H.

3 El 60% del tiempo se gasta en revisión de la voluminosa documentación, el 40% del tiempo se emplea
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J. Harrlngton: "-La evaluación del valor agregado (EVA) os un principio esencial en ®i

proceso de información".

Se debe comprender el valor agregado, dentro del proceso de producción y dentro

del proceso de la empresa: en el proceso de producción la transformación se encarga

aumentar aquello que se denomina valor agregado. En el proceso de ¡a empresa es

el grado de satisfacción que se da al cliente luego de cumplir una determinada

actividad dentro del proceso.

Por tanto, el valor agregado4 es el valor después de! procesamiento, menos e! valor

antes del procesamiento:

VA = V2 - V1

donde : VA = valor agregado

V2 = valor después del procesamiento

V1 = valor antes del procesamiento

A través de esta técnica simple, directa y efectiva, se debe comprender que cada

paso de un proceso involucra un costo para la empresa. En cada etapa del proceso

los costos se acumulan

Ls meta de la empresa debe ser el asegurarse de que cada actividad aporte valor

agregado real hasta donde sea posible.

Las actividades de valor agregado real (AVAR) son aquellas que, vistas por el cliente

final, son necesarías para proporcionar el output que el cliente está esperando.

Existen actividades que la empresa requiere, pero que no agregan valor desde ei

punto de vista de las ventajas para el cliente; éstas son actividades de valor

agregado en la empresa (VAE). Existen también actividades que no agregan valor

alguno.

en tareas importantes
Las empresas aplican el método contable para hacer el seguimiento al valor agregado, asignando o

distribuyendo los costos en que se incurrió durante la producción. Esto se denomina acumulación. La
meta es asegurar que el valor del producto final sea superios a los costos acumulados. El valor agregado
refleja un incremento teórico del valor sobre y por encima del costo inicial.
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La evaluación de valor agregado (EVA), es un análisis de cada actividad en el

proceso de la empresa para determinar el aporte a la satisfacción de las expectativas

que tiene el cliente final.

El objetivo de la evaluación da valor agregado es optimizar las actividades de valor

agregado en la empresa (VAE) y minimizar o eliminar las actividades sin valor

agregado. La organización debe asegurarse de que cada actividad dentro del

proceso de la empresa aporte valor real a la totalidad del proceso.

Es muy importante distinguir e! valor, cuando es desde el punto de vista del cliente

final ó cuando es desde el punto de vista del proceso de la empresa.

Las actividades que se realizan para satisfacer los requerimientos del cliente se

consideran actividades VAR5 (valor agregado real). En tanto que las actividades que

no contribuyen a satisfacer las necesidades del cliente, y puede ser eliminadas, sin

que esto signifique reducir la funcionalidad del producto o servicio, ó de la empresa,

se consideran como actividades sin valor agregado (SVA). Cabe indicar que esta

definición es independíente de los costos en que incurre para preverla actividad.

Existen dos tipos de actividades sin valor agregado (SVA):

1. Actividades que abarcan movimiento, espera, preparación, almacenamiento y

repetición de trabajo] estas ocurren debido a un diseño deficiente del proceso, lo

cual implica costo de mala calidad.

2. Actividades no requeridas por e! cliente o el proceso y que pueden ser eliminadas

sin que afecte el output

Causas y Criterios

Como se observa, las actividades SVA significan incrementos de costos y tiempos de

ciclo, y esto se debe a procesos más complejos, incrementos de controles cuando se

5 De experiencias de consultores, concluyen que en los procesos los costos de los VAR representan
menos del 30% del costo total, y en términos de tiempo de ciclo representan el 5% del tiempo total del
proceso.
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comenten errores, las personas involucradas en el proceso no saben de los

requerimientos del cliente.

Una vez que se determina el valor, tiempo de ciclo y por ende los VAR, SVA y VAE,

es necesario optimizar los VAR, eliminar los SVA y reducir los VAE] realizando el

siguiente cuestionario; ¿Cómo optimizar las actividades VAR?, ¿Puede realizarse

actividades VAR a un costo menor y en un menor tiempo de ciclo? ¿Cómo eliminar

las actividades SVA, si no puede eliminarse, corno pueden minimizarse?, ¿Por qué

necesitamos minimizar eí co*f" y tiempo de ciclo?.

Todo esto, puede realizarse, tomando en cuenta los siguientes criterios; La repetición

del trabajo debe eliminarse, eliminando las causas de errores; minimizando el

movimiento de documentos e información, combinando operaciones o por medio de

la automatización; minimizar el tiempo de espera, combinando operaciones,

equilibrando cargas de trabajo o por medio de la automatización; eliminar

radicalmente las causas de los problemas; los outputs SVA deben eliminarse; y,

suprimir revisiones y aprobaciones, mediante cambio de políticas y procedimientos.

En conclusión, eí objetivo principal es incrementarla proporción de actividades VAR,

reducir en la proporción de actividades VAE, minimizarlas actividades SVA y obtener

un tiempo de ciclo reducido.

Simplificación

A medida que crece la organización, se vuelve más compiejo el proceso; toda vez,

que éste se diseña para respaldar metas, los requerimientos y el volumen existentes

de transacciones. Por tanto, el incremento de esta complejidad genera dificultades

crecientes en todas partes, es así que las actividades, decisiones, relaciones e

información se hacen más difíciles de comprender y manejar. Para contrarrestar esta

complejidad es necesario aplicar la simplificación ó simplificación del trabajo.

Simplificación, significa reducir la complejidad, esto nos conduce a menos efapas,

menos tareas, menos interdependencias. Es decir, nacer más fácil de aprender y

comprender.
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A fin de conseguir esta simplificación se debe analizar las actividades, en las cuales

se puede conseguir la simplificación a través de los siguientes criterios: disminuir la

duplicación y/o fragmentación de tareas, disminuir flujos complejos y cuellos de

botella, optimizar la elaboración y manejo de correspondencia interna y extema,

optimizar tiempos útiles de reuniones, combinar actividades similares, reducir

cantidad de manipulaciones, eliminar datos inútiles, eliminar exceso de copias de

documentos, refinar informes estándares.

Reducción de tiempo de ciclo

Un elemento importante dentro de la modernización del proceso es la reducción del

tiempo de ciclo. Toda vez, que el tiempo del proceso consume valiosos recursos, es

así que los tiempos de ciclo prolongados dificultan la entrega del producto o servicio

al cliente e incrementan costos de almacenamiento.

Por tanto, es necesario reducir el tiempo de ciclo de las actividades que tienen ciclos

de tiempo real prolongados y aquellos que hacen lento al proceso. Para conseguir

esta reducción se tiene que considerar los siguientes criterios: analizar actividades en

sene con respecto a las actividades en paralelo6, combinar las secuencias de las

actividades, reducir las interrupciones, mejorar la regulación de tiempo, reducir el

movimiento del output, analizar la locación de actividades y establecer prioridades.

Prueba de errores

En el trabajo las personas se sienten presionadas a entregar el trabajo; sin embargo

optan por seguir el camino más corto con el riesgo de cometer errores. Existen

algunos métodos típicos de prueba de errores] mismos que deben ser generados de

acuerdo a la naturaleza de la empresa.

Eficiencia de uso de equipos

Está relacionado a la eficiencia de! equipo y ambiente de trabajo. Cada equipo debe

cumplir su objetivo dentro del proceso de la empresa; se debe disponer de equipos

de tecnología de punta que ayuden en forma óptima a cumplir las tareas asignadas al

6 Con este análisis y aplicación de actividades paralelas, se reduce el 80% el tiempo de ciclo.
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personal. El medio ambiente influye en el personal para que sea eficiente, es así que

la distribución de las oficinas deben cumplir con las necesidades de los clientes

internos.

Lenguaje simple

Generalmente en grandes empresas, la mayor parte de material escrito no puede

leerse ni comprenderse por ser extenso e impreciso. Por tanto, es necesario que toda

documentación e información sea precisa y oportuna.

Es característica escribir de manera pomposa, redundante, indirecta, vaga y

compleja. A fin de contrarrestar esta situación es necesario considerar los siguientes

factores: determinar el nivel de lectura y comprensión de la audiencia, verificar que

los términos utilizados sean familiares a la audiencia, los manuales de procedimientos

vayan precedidos de un diagrama de flujo.

De igual forma debe utilizarse el lenguaje simple en el diseño1 de formatos, que

deben ser sencillos, claros y concretos. Este documento debe explicarse por si mismo

y en el cual debe registrarse sólo una vez.

Estandarización

Generalmente, los procesos de la empresa no están bien documentados. Por tanto,

debe abordarse este tema, consiguiendo documentar el proceso con exactitud y de

manera adecuada.

Los procedimientos deben ser estandarizados, a fin de que sirvan para verificar que

los trabajadores utilizan las mejores formas para llevar a cabo actividades

relacionadas con el proceso. Cuando cada persona lo realiza de diferente manera es

difícil mejorar el proceso.

La estandarización es uno de los primeros pasos para mejorar cualquier proceso.

Esto se logra mediante el uso de los procedimientos acertados.

7 El 0pto de Defensa de Gran Bretaña, al rediseñor el formato de gastos de viaje redujo los errores en el
50%, el tiempo de dilingenciamiento en un 10% y tiempo de procesamiento en un 15%. (Ref. )
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Para saber cómo funciona el proceso y cómo se ejecutan las actividades deben

existir los procedimientos para realizar la mayor parte de las actividades. Estos

procedimientos, en general, deben tener las siguientes características: ser realistas,

definan responsabilidades, establezcan límites de autoridad, cubran situaciones de

emergencia, no estar expuestos a diferentes interpretaciones, ser de fácil

comprensión, y establecer estándares mínimos de desempeño.

A estos procedimientos debe incluirse un diagrama de flujo, además de las

instrucciones escritas] las cuales tienen que ser conocidas por el personal inmerso en

el proceso.

Alianza con proveedores

Todo proceso es dependiente de los inputs que proporcionan los proveedores, que

son personas externas al proceso. Por tanto es necesario analizar o examinar los

¡nputs de cada proceso a fin de poder modernizarlos en coordinación con los

proveedores. Para lo cual se debe realizar el siguiente cuestionario; ¿Necesita

realmente el proceso el /npuí?, ¿entra el input en el sitio apropiado?, ¿se encuentra

éste (input) en el nivel apropiado de calidad?, ¿es correcta la regulación de tiempo?,

¿se recibe éste en el mejor formato?, y ¿recibe más de lo que necesita?.

Bajo este esquema, se logrará determinar qué responsabilidades existen en la

relación proveedor- cliente; la evaluación costo - valor agregado, en base a la cual

deberá eliminar el mayor número de ¡nputs inútiles para el proceso que significan

demoras, problemas y costos adicionales.

De igual forma se logra determinar si el input ingresa al proceso en el debido sitio, de

tal manera que sea efectivo. Saber si los inputs utilizan el formato adecuado que

signifique ahorro de tiempo.

Los proveedores tienen la responsabilidad de entregar los productos o servicios de

manera oportuna a los procesos que cumplan o sobrepasen la especificación

documentada. Además éstos inputs deben ser a costo reducido y de alta calidad.



111

Automatización y/o mecanización

Como se manifestó en la introducción del presente trabajo, al momento existen

empresas que realizan gastos onerosos en la automatización de los procesos sin la

previa optimización, lo cual genera errores con mayor rapidez.

Se recomienda no iniciar ninguna automatización compleja, hasta cuando se pueda

hacer un análisis completo de los puntos fuertes y débiles del sistema existente.

También se recomienda que la automatización debe estar bajo control del personal

responsable del proceso de la empresa.

Una vez que se haya definido el proceso con sus actividades y tareas, y con la

utilización de los diagramas de flujo se pueden detectar vanas operaciones que

podrían automatizarse:

Operaciones repetitivas, que mejorarían si se realizan con mayor rapidez.

Operaciones que mejorarían cuando las personas que se encuentran físicamente

aisladas se comunican con mayor rapidez.

Operaciones para las cuales existen componentes de sistemas computacíonales

estandarizados.

Comentarios

AI modernizar los procesos se generarán varios beneficios en lo referente al

mejoramiento de la eficiencia, efectividad y adaptabilidad, siendo los siguientes: los

clientes obtendrían lo que desean cuando lo requieran, se reducirá el tiempo de ciclo

del proceso, se reducirán los requerimientos de espacio, se reducirán el número de

pasos y aprobaciones, se reducirá el costo de administración. En consecuencia se

moderniza tanto el proceso como la estructura organizadonal que lo sostiene; es

decir, reducir el número de jefes y niveles organizacionales.

La modernización del proceso implica cambio, que debe sea aceptado por todos los

niveles jerárquicos de la empresa.
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El cambio, siempre tendrá barreras por parte de la burocracia, es así que su

eliminación dará beneficios tanto para el rendimiento como la reducción de costos.

Las actividades SVA, deben ser reducidas y en lo posible eliminadas para obtener

reducciones de costos.

La simplificación del proceso facilita el trabajo y la comprensión, los tiempos de

procesamiento se reducen y los clientes reciben mejor servicio] igualmente reducen

costos.

La prueba de errores de ios procesos y actividades reduce las tasas de errores,

menos momentos críticos, también reduce costos.

Tabla 3.11 Fase 4 - Mediciones y controles

Poner en práctica un sistema para controlar el proceso para un

mejoramiento progresivo

Desarrollar mediciones y objetivos del proceso

Establecer un sistema de retroalimentación

Realizar periódicamente la auditoria del proceso

Establecer un sistema de costos de mala calidad

En la cuarta fase se estructura un sistema para controlar el proceso basado en

sistemas de mediciones, sistemas de retroalimentación, auditorías del proceso y

determinación de costos de mala calidad,

La falta de medidas en el proceso, significa no poder controlar el proceso, si no

puede controlar el proceso, no puede manejarlo, sí no puede manejarlo, no puede

mejorarlo.

Las medidas en el proceso sirven para observar y controlar. Por tanto se analizará el

sistema de medición: cómo funciona y cómo se utiliza en los procesos de la empresa.

Las medidas servirán para comprenderlo que ocurre en el proceso; para evaluar la

necesidad de! cambio, el impacto de! cambio; para garantizar que se generen

ganancias, no pérdidas; para corregir las condiciones que se salen del control] para

establecer prioridades] para decidir cuándo aumentar las responsabilidades; para
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é-
determinar cuándo debe darse entrenamiento adicional] planear para satisfacer las

expectativas del nuevo cliente, y para proporcionar programas realistas,

Un sistema de medición bien definido, proporcionará una realimentación inmediata y

significativa y dará lugar al mejoramiento del desempeño del personal involucrado en

el proceso.

Así debe trabajar conjuntamente directivos y empleados para establecer medidas que

tengan significación tanto para ellos como para la organización.

•*
Generalmente, los procedimientos (normas) limitan el buen desempeño del personal;

por tanto, se debe desarrollar una serie de procedimientos y procesos que permitan

a! personal darlo mejor de sí.

El sistema de medidas ayuda a realizar evaluaciones, éstas a su vez deben servir

para aplicar la respectiva retroalimentación a fin de corregirlos posibles problemas.

Antes de analizar los sistemas de medición y retroalimentación, es necesario

comprender sobre las mediciones.

Comprensión de las mediciones

9
Las mediciones son los parámetros que orientan para tomar las decisiones

adecuadas en el control y mejoramiento del proceso de la empresa.

Para obtener resultados exitosos se debe saber dónde realizar las mediciones;

generalmente, el rendimiento de un proceso sólo se mide al final de éste, lo cual

genera una retroalimentación relativa. Por tanto, se debe establecer puntos de

medida aproximados a cada actividad, de tal manera que el personal que lo realiza

reciba la retroalimentación directa, inmediata y pertinente. La medición debe

realizarse al final de la actividad.

De acuerdo a la naturaleza de la empresa se define lo que debe medir; así se habló

de medir eficiencia, efectividad y adaptabilidad del proceso total.
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Así mismo se define a quién se debe medir. Se debe medir a ias actividades, sin

embargo se debe tomar en cuenta únicamente a las actividades fundamentales que

tengan un impacto significativo sobre la eficiencia y efectividad del proceso total; y,

que pueden ser identificadas a través del diagrama de flujo. Por tanto la gerencia de

íá organización tiene la responsabilidad de proporcionar sistemas de medidas

correctas y retroalimentación apropiadas para ayudar a todo el personal que hagan

mejor su trabajo.

También se debe definir quién debe hacer ias mediciones: la persona más indicada

es la que realiza la actividad, porque tiene mejor conocimiento del trabajo; además la

retroaümentación es inmediata.

De igual forma se debe definir quién debe realizar la retroalimentación: es

recomendable que proporcione la persona que recibe el output

Las auditorías son necesarias dentro del sistema de mediciones] por tanto, quien

debe realizar estas auditorias es la gerencia de la organización.

Se debe definir ios estándares, a fin de evaluar el desempeño del personal

involucrado en eí proceso.

E! estándar fija eí desempeño mínimo aceptable para el individuo que realiza

determinada actividad. Se debe tomar en cuenta que el diseño del proceso establece

el nivel máximo de desempeño', por tanto, el personal no puede rendir más de lo que

permite el proceso.

Se tiene dos medidas claves: eficiencia (productividad) y efectividad (calidad). La

persona que recibe el output establece el estándar de efectividad. En tanto que la

eficiencia no es controlada por el cliente, es controlada por el proceso. Así todos los

procesos tienen su eficiencia inherente*.

Se debe entender que la medición es importante para el mejoramiento del proceso, y

es por las siguientes razones: centra su atención en factores que contribuyen a lograr

8 Cantidad mínima de recursos que se requiere para suministrar el output cuando todo funciona
correctamente.
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la misión de la organización; muestra la efectividad con la cual se emplea los

recursos; ayuda a fijar metas y a monitorearlas tendencias; proporciona el input para

analizar las causas y las fuentes de los errores; ayuda a identificar oportunidades de

mejoramiento progresivo; da al personal un sentimiento de logro; proporciona los

medios para saber si se está perdiendo o ganando; ayuda monftoreare\.

Además se tiene la ¡dea generalizada que no es posible medir los procesos, que sólo

se puede medir los productos, ignorando los procesos de la empresa; sin embargo

las tendencias están cambiando: de la medición del producto a la medición del

proceso y del servicio', de administrar utilidades a administrar activos; de alcanzar

objetivos a un mejoramiento continuo', de mediciones sobre cantidades a mediciones

de efectividad, eficiencia y adaptabilidad', de mediciones basadas en especificaciones

de la empresa y de ingeniería, a mediciones basadas en las expectativas del cliente

interno y externo; de centrarse en el individuo, a centrarse en el proceso9; de un

enfoque de proceso dictatorial, de arriba hacia abajo, a un enfoque de equipo para

desarrollar mediciones y administrar el desempeño.

En consecuencia, todos los procesos de la empresa pueden y deben medirse y dirigir

de la misma manera en que se miden y dirigen los procesos de manufactura,

Dentro de esta etapa se debe comprender los tipos de datos de medición: de

atributos y de variables.

Los datos de atributo no se miden, pero se cuentan, requieren de muestras de gran

tamaño, éstos se recolectan cuando se necesita saber: si ó no, proceder ó no

proceder, aceptar ó rechazar.

Los datos de variables abarcan la recolección de valores numéricos que cuantifican la

medición', portante, requieren de muestras de menor tamaño.

Así mismo se debe comprender sobre las medidas de efectividad, eficiencia y

adaptabilidad:

9 Se tiene el criterio que el personal pueden controlar todos los resultados ; sin embargo se debe aceptar
que el proceso es el que debe medirse.
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¿.as medidas de efectividad son los resultados que se obtienen de los recursos

empleados. Para establecer las medidas de efectividad se debe saber lo que desea

el cliente: exactitud, puntualidad, confiabilidad. Lo que se debe medir, según la

naturaleza de la empresa, es el porcentaje de errores, impuntualidad en la entrega

del output, rendimiento de la inversión, incrementos de nuevos clientes.

Las medidas de eficiencia reflejan los recursos que en una actividad consume para

generar un output que satisfaga las expectativas del diente interno, es decir existe un

proceso eficiente10.

Las medidas de adaptabilidad se orientan a la capacidad que tiene el proceso para

reaccionar inmediatamente ante solicitudes específicas de clientes internos y

extemos. Cabe indicar que la adaptabilidad es difícil de medir, sin embargo no debe

pasar por alto; toda vez, que puede significar pérdidas de clientes.

Las medidas de adaptabilidad identifican la frecuencia con la cual se hacen

solicitudes para desviarse del proceso prescrito. Las medidas típicas de adaptabilidad

son: número de solicitudes especiales por mes, porcentaje de solicitudes especiales

atendidas.

Sistemas de mediciones del proceso

A fin de mantener el proceso modernizado y evitar que se revierta al estado original,

es necesario establecer un sistema de medición. Para el desarrollo de éste sistema,

se recomienda los siguientes pasos: establecer ios requerimientos de efectividad y

eficiencia para el proceso; fijar sistemas de medición y retroalimentación para cada

actividad dentro del proceso; fijar los objetivos de efectividad y eficiencia de la

empresa; establecer la a'utoinspección; establecer la retroaiímentación hacia el

personal en su trabajo.

Dentro de este sistema, debe considerarse el proceso humano', los seres humanos

tienen sistemas muy complejos que controlan los procesos dentro de ellos mismos;

El proceso eficiente es aquél, en el cual los recursos se han minimizado y el desperdicio se elimina.
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por tanto debe tomarse en cuenta para los procesos de la empresa. El proceso

humano actúa como una función de cuan armónicamente está conectado con el

proceso de la empresa.

E! proceso humano debe tener algunos elementos fundamentales bien dispuestos

para desempeñarse correctamente: entrenamiento para realizar la tarea;

comprensión del output deseado y de los críteríos para medirlo', capacidades físicas y

mentales para efectuar la tarea; incentivo para ejecutar la tarea; tiempo y

herramientas para llevar a cabo la tarea

Sistemas de retroalimentación

El sistema de retroalimentación es complementario al sistema de medición, existe una

interacción entre los dos sistemas. Así el sistema de medición sin el sistema de

retroalimentación es inútil, toda vez, que se realiza el esfuerzo de apreciación, pero

no se da la oportunidad de superación.

La retroalimentación son los datos necesarios que se reincorporan al proceso con el

objeto de enmendar errores y de esta manera mejorar continuamente el proceso.

El objetivo de diseñar el sistema de retroalimentación es para suministrar: datos

significativos] establecer una retroalimentación oportuna; entregar datos exactos;

obtener análisis conecto] entregar formato comprensible.

El sistema de retroalimentación es como cualquier otro proceso que necesita:

identificar al cliente] acordar requerimientos y especificaciones del output] eliminar

fuentes de error, procurar la retroalimentación proveniente del usuario de los datos.

Para el sistema de retroalimentación se debe establecer los cíe/os de

retroalimentación, en los cuales se considera los siguientes puntos: relacionar ios

ciclos de retroalimentación con los individuos; hacer obligatoria la retroalimentación]

estimular la retroalimentación negativa y positiva] utilizar retroalimentación continua

para mejoramientos continuos] ser permanente la retroalimentación] estimular los

reclamos por parte del cliente; delegar responsabilidades para que se tomen

acciones inmediatas.
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Auditoría del proceso

La auditoría es una actividad de control que está dentro de cualquier estructura

organizacional, en la tradicional es una unidad que trabaja desarticuiadamente con

objetivos de encontrar culpables, al incumplimiento de sus funciones; más no errores

en ios procesos; es decir, que se centra en las funciones y personas, y no en los

procesos.

El control del proceso a base de los sistemas de medición y retroalimentación se

denomina auditoria de procesos. Así el proceso de auditoría es un elemento esencial

en el sistema de medición y retroalimentación que garantice la concordancia con los

procedimientos. Cabe indicar que no tendría sentido aceptar ciegamente los datos

generados sin las correspondientes revisiones y ajustes. Debido a que determinada

información puede ser distorsionada con el fin de halagar a los niveles superiores por

parte del personal de niveles inferiores.

Dentro de este control la mejor retroalimentación es la directa, en la cual el personal

ve los errores que ha cometido y puede corregirlos por sí mismo.

Para mantener un control permanente es recomendable establecer un sistema de

información sobre las tendencias, de manera que el personal pueda medir su

progreso; así se evita que la retroalimentación se pierda en la rutina diaria.

Estas tendencias deben ser informadas a través de los indicadores del diagrama de

mejoramiento del proceso (DMP).

Para el control del proceso, una herramienta fundamental es la estadística, que al

utilizaria adecuadamente permite comprender cómo funciona el proceso. Portante se

puede definir como el control estadístico de proceso (CEP), se observa que es un

concepto simple que nos ayuda a perfeccionar los procesos.

Este perfeccionamiento se logra a través de los siguientes medios: resumiendo datos;

suministrando una percepción de varíabilidad; toma de decisiones y comprensión de

riesgos.

(MPE) es reducir las pérdidas ocasionadas por la mala calidad. Por tanto es

necesario utilizar la herramienta sistema de información del CMC.

El CMC se define como todo el costo en el cual se incurre para ayudar al personal

que ejecute bien su trabajo, el costo implica determinar si el output es aceptable,

más todo el costo en que incurre la empresa y el cliente porque el output no satisface

las especificaciones y /o expectativas del cliente.

El CMC está conformado por los siguientes elementos:

CMC controlable

Costo de prevención

f^notfn rio cauah lanííSn
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Las estadísticas mantienen bajo control al proceso, permiten realizar evaluaciones

precisas, y facilitan toma de decisiones.

Para realizar los análisis, los datos del CEP deben ser presentados en forma de

histogramas, diagramas de barras, diagramas de control y diagrama de Paretto. El

más utilizado es el diagrama de control.

El diagrama de control ayuda a determinar cuándo ha cambiado el proceso de

manera de poder corregir los cambios negativos antes que éstos se transformen en

problemas. También ayudan a reconocer los cambios positivos que pueden ser

capturados y mantenerlos en los procesos de la empresa.

Costos de mala calidad

Uno de los objetivos principales en el mejoramiento de los procesos de la empresa

(MPE) es reducir las pérdidas ocasionadas por la mala calidad. Por tanto es

necesario utilizar la herramienta sistema de información de! CMC.

E! CMC se define como todo el costo en el cual se incurre para ayudar al personal

que ejecute bien su trabajo, el costo implica determinar si el output es aceptable,

más todo el costo en que incurre la empresa y el cliente porque el output no satisface

las especificaciones y /o expectativas del cliente.

El CMC está conformado por los siguientes elementos:

CMC controlable

Costo de prevención

Cosío de evaluación

CMC resultante

CMC del equipo

Costo del error interno

Costo del error externo

Costo causado por la relación con el diente

Costo por la insatisfacción del cliente

Costo por la pérdida de reputación
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Costos CMC directos, son aquellos que se incurren por causas de errores, causas de

negligencia, y los que están relacionados en entrenamiento de personal para que

efectivamente realice el trabajo.

Cosíos CMC controlables, son aquellos sobre los cuales se tiene control directo para

garantizar que al cliente se le entreguen únicamente productos y servicios

aceptables. Estos se subdividen en dos categorías: costos de prevención y costos de

evaluación.

Costos de prevención, tienen como objetivo evitar que se cometan errores, es decir

todos los costos involucrados para ayudar al personal a realizar el trabajo bien,

Cosíos de evaluación, son el resultado de evaluar el output finalizado y auditar e!

proceso para medir su conformidad con los criterios y procedimientos establecidos.

Costos resultantes, son los que incurren la empresa como resultado de errores

debido a que no se ejecutan bien las actividades todas las veces. Se denomina

resultante por cuanto se relacionan directamente con las decisiones tomadas en la

categoría de CMC controlable. Estos se dividen en dos categorías: costos del error

interno y costos del error extemo.

Costo del error interno, es aquel que incurre la empresa como resultado de errores

que se detectan antes de que el cliente externo acepte el output

Costo del error extemo, es el que asume la empresa porque al cliente extemo se le

suministra un producto o servicio inaceptable. Es un costo en el cual incurre la

empresa porque el proceso de evaluación no detectó todos los errores entes que

producto o servicio se entregue al cliente.

CMC indirecto, se define como aquellos costos que no son directamente medibles,

dentro de la contabilidad de la empresa, pero forman parte del CMC del ciclo de vida

del producto. Estos costos se dividen en tres categorías: CMC causados por la

relación con el cliente, CMC causados por la insatisfacción del cliente, y CMC por la

pérdida de reputación.
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Cosío causado por la relación con el cliente, se genera cuando el output deja de

satisfacerlas expectativas del cliente.

Cosío por insatisfacción del cliente, se mide con la pérdida de participación en el

mercado. La insatisfacción del cliente es un aspecto binario; los clientes están

satisfechos ó insatisfechos.

Costos por pérdida de reputación, es todavía más difícil de estimar y predecir que el

CMC por la insatisfacción del cliente y el CMC causado por. la relación con el cliente,

difiere de éstos en el sentido que éstos reflejan la actitud del cliente hacia a la

empresa rnás que hacia una línea individual de productos.

Comentarios

Una vez que se han modernizado los procesos de la empresa, es muy importante

establecer el sistema de medición a fin de mantener el nivel de mejoramiento de

dichos procesos.

Generalmente, las empresas no disponen del sistema de medida porque se aduce

altos costos manejar estadísticas] sin embargo de lo que se observa es necesario

tener un sistema de medición para conocer, controlar, manejar y mejorar el proceso

de la empresa.

Mediante la utilización del sistema de medida, se logrará un mayor conocimiento; así

H.J Harrington manifiesta lo siguiente: "Mecí/res comprender, comprenderes adquirir

conocimiento, tener conocimiento es poseer poder. El factor que diferencia a los

seres humanos de los demás animales es nuestra capacidad para observar, medir,

analizar y utilizar este información para realizar el cambio".
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Tabla 3.12. Fase 5 - Mejoramiento continuo

Poner en práctica un proceso de mejoramiento continuo

Calificar el proceso

Llevar a cabo revisiones periódicas de calificación

Definir y eliminar los problemas del proceso

Evaluar el impacto del cambio sobre la empresa y los clientes

Suministrar entrenamiento avanzado al equipo

El objetivo de esta fase es estructurar un esquema de trabajo para desarrollar el

mejoramiento continuo de! proceso de la empresa; para lo cual se debe previamente

calificar a los procesos asignando niveles calificación en los cuales deberá abordar

áreas de cambio.

Establecer un seguimiento de revisiones periódicas de calificación a través de

evaluaciones del impacto de cambio.

Por último realizar comparaciones de los procesos mejorados con otros del entorno

de la competencia a través del benchmarking.

Concomitante a este esquema se debe establecer un programa de entrenamiento

avanzado para el equipo que está involucrado en el presente proceso.

Calificación del proceso

La calificación del proceso orienta al personal de qué manera está avanzando en el

mejoramiento continuo del proceso de la empresa. Todos deben tener ei objetivo de

alcanzar la meta de obtener los mejores procesos de ia empresa.

La calificación del proceso se refiere a determinar acontecimientos importantes dentro

del mejoramiento del proceso de la empresa.

En razón de que los procesos de ¡a empresa sirven predominantemente a los clientes

internos, fácil perder de vista su importancia para la supervivencia de la organización;

portante aquí es donde la calificación del proceso resulta útil, puesto que motiva para

dar los primeros pasos hacia el mejoramiento continuo.
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La calificación del proceso proporciona un sistema de medición que infunde un

sentimiento de orgullo en cada uno de los equipos involucrados en el proceso.

Normalmente la calificación del proceso abarca los siguientes pasos: evaluación del

proceso; solicitud de cambio en el nivel de calificación] revisión de estatus del

proceso; presentación de informe de estatus y revisión del comité revisor;

presentación de datos correspondientes al cambio del proceso; emisión de carta para

el cambio en la calificación del proceso] recompensa por ¡ogros alcanzados.

El proceso de calificación establece seis niveles proporciona una estructura y una

guía efectiva para las actividades del MPE. Estos niveles se describen en la siguiente

tabla:

Tabla 3.12.1 Fase 5 Niveles de Calificación

^^ î̂ P^CTP^ r̂TT^^
No se ha determinado el estatus del proceso

Se comprende el proceso del diseño y funciona según la

documentación prescrita

Desconocido

Comprendido

Efectivo El proceso se mide sistemáticamente, ha comenzado la

modernización y se satisfacen las expectativas del cliente final.

Eficiente El proceso se moderniza y es más eficiente

Sin errores El proceso es altamente efectivo (sin errores) y eficiente.

Clase mundial El proceso es de ciase mundial y continua mejorando

No todos los procesos tienen que pasar por los seis niveles] tiene que establecerse

prioridades, escogiendo el proceso más crítico y en lo posible llevarlos al nivel 1, Así

para evolucionar hacia el nivel siguiente debe abordarse las siguientes áreas de

cambio: mediciones relacionadas con el cliente final] mediciones y/o desempeño del

proceso; alianza con proveedores; documentación] entrenamiento] benchmarking;

adaptabilidad del proceso; mejoramiento continuo.

Las modificaciones de los niveles de calificación dependen de las expectativas

cambiantes del cliente final; y en esto entra ios elementos requerimientos",

expectativas12 y cíeseos13.

11 Requerimientos : es aquello que el cliente desea que se le suministre.
12 Expectativas : aquello que el cliente desearía tener para realizar un trabajo óptimo; lo que el cliente
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Igualmente los procedimientos de calificación exigen que se hayan cumplido los

requisitos para cada nivel, que se identifican por cada una de fas áreas de cambio,

indicadas en el párrafo anterior. Requisitos que están relacionados con las etapas de

la presente metodología y que fueran analizadas anteriormente.

Revisión del proceso de la empresa

Los equipos responsables de la revisión del proceso son EEM y EMP, quienes deben

recibir el informe explícito sobre el estatus del proceso que contiene lo siguiente:

datos de soporte del proceso; estatus de todas las evaluaciones; diagrama de flujo

del proceso; estatus actual documentado y comparado con los requisitos para pasar

al nivel siguiente; mejoramientos realizados a partir del último cambio de nivel]

problemas y riesgos solucionados; y plan para mejorar el proceso hacia el siguiente

nivel de calificación.

3.3.1.2.4 Metodología de Reingeniería Aplicada de Consultores Morris, Tokarskí,

Brandon & Co. De Chicago.

La presente metodología proporciona un enfoque sistemático y uniforme, dirigido a

analizar y red/seriarlos procesos de los negocios.

Se denomina "Metodología de la reingeniería dinámica de los negocios"] se tiene dos

palabras claves: reingeniería, dinámica y negocios] reíngeniería, conceptualmente ya

fue tratada al inicio del presente capítulo. AI hablar de dinámica se refiere a que debe

estar en constantes modificaciones según la información de retroalimentación y

mejoramiento continuo. Respecto a negocios se trata de generalizar en un proceso

total.

Esta metodología establece los siguientes objetivos principales: racionalizar las

operaciones; reducir costos; mejorar la calidad] aumentar los ingresos] mejorar la

orientación hacia el cliente.

considera que razonablemente se le podría suministrar o que puede obtener de un competidor.
13 Deseos : la lista de deseos del cliente; lo que le gustaría tener pero que no es esencial.



125

Como se observa, los términos aquí utilizados ya son conocidos, en consecuencia no

es necesario tratar conceptuaimente cada uno de estos sin embargo se indicará lo

que abarca cada uno de estos objetivos;

Racionalizar las operaciones, es desarrollar un proceso en su forma más eficiente]

también implica reducir costos, tiempo de producción o servicio.

Reducir costos, es un objetivo secundario, toda vez, que al alcanzar la

racionalización de la operación y mejora de calidad, implícitamente se obtiene

reducciones de costos. Se complementa con reducción de costos de mano de obra,

de información, de materiales y suministros, administrativos (burocracia), y

financieros.

Mejorar la calidad de los procesos, representa aumentar su valor, y reducir los

costos impidiendo el despilfarro. La calidad se mide en términos de confiabilidad,

consistencia y duración. La medición de un producto o servicio frente a estos

factores determina su valor.

Aumentar utilidades, no es la principal motivación de la reingeniería, sino es una

consecuencia de la reducción de costos y mejoramiento de la calidad.

Mejorar la orientación hacia el cliente, la prestación del servicio incide en la

aprobación que dé el cliente a la compañía y a sus productos o servicios. Esta

orientación es más importante en las compañías de servicios.

3.3.1.2.4.1 Modelo de la reingeniería aplicada

De manera breve el modelo establece lo siguiente: determinar metas y una nueva

posición en el mercado; establecer el nuevo ambiente empresarial] elaborar el

diagrama del negocio actual] red/señar los procesos] establecer la infraestructura y

arquitectura del negocio; implementary operar el nuevo sistema.

Gráficamente se esquematiza el modelo completo de cambio en la reingeniería

dinámica de los negocios:
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Tabla 3.13 Modelo de cambio en la reingeniería dinámica de los negocios

"¿Dónde estamos hoy?"

"¿Qué podemos hacer para

mejorar?"

"¿Como podemos utilizar

mejor la competencia?"

Cuates son nuestras mejores

inmersiones?"

"¿Cuál es nuestra

estrategia?"

"¿Cómo podemos cambiar?'

"¿Cuál será el impacto de

nuestros planes?"

"¿Como integrar nuestros

planes en las operaciones

actuales?"

"¿Qué cambios necesitarnos

hacer en la forma como

hacemos los negocios?"

Cómo dirigir el impacto sobre

elstaffT

Cómo coordinar todos ios

cambios?*

"¿Estamos haciendo tan bien

corno podemos?"

"¿Qué podemos hacer con

nuevas ideas?"

Posidonamiento del

negocio

Reingeniería del negocio

Construir la

infraestructura

Fkijo de trabajo

Tecnología

MarkeíÍTg

Finanzas

Personal

ImplementaciónyOperaci

ón/Evaluación

Análisis de mercado y de la

competencia.

Definición de la guía básica

Diagrama de los procesos de

negocios actuales

Nuevo modelo, flujos de

trabajo con la reingenieda

Análisis de impactos

Diseño de la nueva

organización, flujos de

trabajo

Disposiciones financieras

Desarrollo de sistemas de

tecnología

Desarrollo organízacional

Planeación detallada de la

¡mptementación

Inicio de la nueva operación

Dirección del negocio

Evaluación del negocio

'jsijífeiî e.su liados • • > • •. ; .
^S^^^S&SiS^í^'.'- "'"•;:.:':.,
Oportunidades

Objetivos

Estrategia

Diagrama de flujo de trabajo

de alto nivel

Nuevos procesos y flujos de

trabajo

Definiciones de los sistemas

de la nueva organización y de

ios flujos de trabaja

Cifras de costos y beneficios

Infraestructura tecnológica

Recursos humanos y

estructura organizacíonai

Presupuesto adecuado

Plan y metas iniciales de

marketing

Utilidades

Experiencia

Determinar metas y una nueva posición en el mercado, esta parte está ligada en

saber posidonar a la empresa en el mercado; conocer cuáles son sus estrategias

empresariales y formular sus metas corporativas.

Establecer un nuevo ambiente empresarial, el objetivo de esta acción es colocar a

la compañía en una posición de impiementación del cambio sin resistencia.

Elaborar el diagrama del negocio actual, realizando la recopilación de información

de las operaciones que realiza la compañía dentro de sus procesos e identificar el

proceso a ser analizado.
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Rediseñar el proceso, creando un nuevo diseño para el proceso del negocio en el

cual se considera todos los objetivos previamente trazados.

Infraestructura y arquitectura del negocio, es el diseño de la infraestructura de

apoyo que está compuesta por las actividades que favorecen al proceso del negocio,

y arquitectura del negocio es el diseño total de los procesos y las actividades de

apoyo que trabajan en conjunto para formar toda la empresa o una parte de ella.

Implementar y operar el nuevo sistema, es el último nivel del modelo; para ejecutar

la implementación y operación del nuevo sistema se debe considerar lo siguiente:

primero tener conocimiento claro del negocio antes y después del cambio; segundo,

trabajar con los diagramas de las operaciones de negocios actuales y de los que son

producto del proceso de la reingeniería] tercero, preestablecer la infraestructura, es

decir colocar toda la capacidad de la compañía como apoyo de la implementación, en

lugar de verla como opuesta a ella.

Nuevo ambiente, es el cambio a un nuevo paradigma] este cambio de paradigma se

basa en la aplicación continua de los procesos de reposidonamiento y reingeniería.

3.3.1.24.2 Etapas para aplicar la reingeniería dinámica

Esta metodología recomienda que el control del cambio de los procesos se dé en tres

niveles:

Alta gerencia, que promueve el cambio que se extiende a toda a la empresa.

Equipos de cambio, son los que proponen las modificaciones necesarias para mejorar

los procesos.

Los empleados, en coordinación con la gerencia realizan los cambios en las tareas

de un trabajo.

La aplicación de la reingeniería dinámica se realiza a través de nueve etapas:

Primera etapa: identificar los proyecto posibles.
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Segunda etapa: conducir el análisis inicial del impacto.

Tercera etapa: seleccionar el esfuerzo y definir el alcance

Cuarta etapa: analizar la información básica del negocio y del proceso de trabajo

Quinta etapa: Definir alternativas, simular nuevos procesos de trabajo y nuevos flujos

de trabajo.

Sexta etapa: Evaluar el impacto potencial de los costos y beneficios de cada

alternativa.

Séptima etapa: Seleccionar la mejor alternativa.

Octava etapa : Implementar la alternativa seleccionada.

Novena etapa: Actualizar la información y los modelos de la guía básica del

posicionamiento.

Porcada una de las etapas se presenta esquemáticamente los objetivos, actividades

y elementos entregados al final de la etapa correspondiente:

En la etapal inicia por identificar las mejoras potenciales de los posibles proyectos

de reingeniería.

Tabla 3.14 Etapa 1- Identificar los proyectos posibles

Identificar cuáles mejoras potenciales podrán dar origen a proyectos de

reingeniería

Actividades,

jB^gfflĵ «^̂ aia^̂ sj8a¡R!SUig î

Identificar proyectos que involucren a toda a la empresa

Identificar tos proyectos en el proceso

Determinar los objetivos del proyecto

Enfocare] cambio

Dónde comenzar: seleccionar el primer proyecto

Aprobare! proyecto de reingenierfa

Evaluación ¡nidal de solicitudes para proyecto de reingeniería
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Las fuentes para identificar los proyectos de reingeniería son las instrucciones

específicas para realizar el cambio que afecte a toda a la empresa y que son emitidas

por los niveles ejecutivos. También otra fuente son los planes estratégicos

corporativos. A más de los planes debe considerarse las experiencias personales del

equipo que elaboró los planes.

Un criterio muy importante es que debe considerar prioritariamente a ios proyectos

que se emprenden para mejorar procesos individuales, toda vez, que son los mejores

prospectos para la aplicación de la reingeniería. Estos proyectos se originan en los

grupos de trabajo a niveles departamentales.

Para determinar los objetivos, primero debe crearse un marco referencia! a partir de

condiciones del esfuerzo de reingenieríai así para alcanzar un nuevo y eficiente

diseño de proceso, será necesario comprender el trabajo a un nivel detallado.

La determinación de los objetivos deberá ser por consenso.

Los esfuerzos de la reingeniería deben ir orientados para alcanzar uno más

objetivos, cada uno de los cuales está unido a una mete del negocio, de la que se

deriva su razón de existir. Cada objetivo deberá tener un conjunto específico de

requisitos:

Apoyarur\B parte del plan de negocios de la compañía.

Reducir el tiempo que necesita para realizar una actividad.

Ver si alguno de los procesos se puede ejecutar se puede ejecutar con menos

personal.

Manejaruna nueva línea de negocios

Solucionaran problema,

Mejorarlos estándares y, en consecuencia, la calidad de un proceso.

Mejorar un servicio, como apoyo al cliente.
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Cada uno de estos requisitos determina el enfoque que debe darse a un esfuerzo de

reingeniería.

Para enfocar el cambio, deben establecerse formalmente las expectativas y los

criterios de evaluación', todo esto, debido a que el trabajo progresivo de reingeniería

en uria empresa continuará sólo en la medida que los esfuerzos individuales tengan

éxito.

Para instituir el programa de cambio continuo, se debe dar confianza al proceso de

reingeniería. Además el esfuerzo inicial debe especificar con claridad el conjunto de

criterios:

El esfuerzo y, en particular, su alcance deben definirse con facilidad.

El alcance debe ser bastante amplio para aportar un beneficio significativo, pero debe

también contar con suficiente precisión para controlarlo con facilidad.

El esfuerzo inicial no debe ser demasiado difícil. El método y las técnicas serán

nuevos para el grupo, cuyos integrantes necesitarán adquirir experiencia antes de

emprender proyectos complejos.

Las personas vinculadas al proyecto deben buscar el éxito del mismo y conseguir los

recursos necesarios para alcanzarlo.

El esfuerzo debe contar con la participación de aquella parte de la administración que

tenga mayor experiencia.

En esta etapa se recomienda una revisión del proyecto en dos partes; la primera, en

el trabajo de reingeniería, revisar el cambio propuesto y sus beneficios potenciales, y

en la segunda la revisión del análisis del impacto.

Dentro del procedimiento de cambio debe considerar la aprobación de todos los

proyectos de cambio por parte del nivel ejecutivo.
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Los elementos entregados en esta etapa son las evaluaciones iniciales de las

solicitudes de proyectos de reingeniería, junto a las cuales debe ir las definiciones de

ios objetivos y los requerimientos específicos.

En la etapa 2, se realiza el análisis de los proyectos para determinar su impacto

potencial sobre la operación y la compañía y, de esta manera lograr un entendimiento

inicial de las solicitudes de reingenierfa a través de este análisis.

Tabla 3.15 Etapa 2- Conducir el análisis del impacto

Lograr un entendimiento inicial de las solicitudes de reingentería a

través de un análisis sencillo del impacto

Revisión de proyectos comparándolos con los modelos de la actual guía

básica de posicionamiento

Determinación de los límites iniciales del análisis del impacto

Revisión de todos los procesos conceptuales y determinación de los

procesos que serán afectados por la reingenierfa

Revisión de los planes, políticas y procedimientos.

Análisis del impacto probable que el proyecto ejerza sobre el flujo de

trabajo y la organización de cada departamento.

Para determinar los límites iniciales del impacto se debe identificar los departamentos

que probablemente puedan estar involucrados en el esfuerzo de la reingeniería.

A través de la revisión de los procesos conceptuales de cada departamento afectado,

con la utilización de los requerimientos de cambio, se determinarán cuáles procesos

se verán afectados por los requerimientos del esfuerzo de la reingeniería.

A din de tener una idea inicial de toda la extensión del esfuerzo de reingeniería, es

necesario revisar los planes, políticas y procedimientos de los departamentos

implicados; así será más profundo el impacto del proyecto cuando exista una mayor

proporción de políticas y procedimientos afectados por el proyecto de reingeniería.

Cabe indicar que esta revisión es superficial y se realiza para elaborar una lista de las

áreas potencialmente afectadas por el proyecto de reingeniería. No se realiza

investigaciones detalladas y, además se puede suministrar un estimativo inicial

sencillo de costo-beneficio.
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Los elementos que se entregan en esta etapa son los análisis de impactos que el

proyecto influya sobre el flujo de trabajo y la organización de cada departamento,

sobre todos los procesos de la organización del negocio, sobre las reglas del negocio

y sobre el personal. Se establece una primera lista de proyectos de reingeniería.

En la etapa 3, se selecciona los proyectos a base a beneficios tangibles y no

tangibles, y criterios de análisis de impacto.

Tabla 3.16 Etapa 3- Seleccionar el esfuerzo y definir el alcance

Objeto*
_- .̂3a..SSE3&3iE

Seleccionar los proyectos de reingeniería sobre la base de beneficios y

establecer el límite del proceso al cual se va aplicar la reingeniería

Actividad Selección de proyectos sobre la base de costos estimativos

Establecer el alcance inicial del esfuerzo

Definir el alcance del proyecto

Elementos entregados Lista de proyectos seleccionados

La selección de proyecto de reingeniería se basa en los beneficios. Sin embargo los

beneficios no pueden determinarse en la forma tradicional: recuperación o

eliminación de costos y potencial de ventas. Es difícil cuantificar el beneficio en

términos de dinero asociado con factores intangibles, como el mejoramiento en la

interacción con los clientes que tienen problemas.

E! análisis del impacto inicial ayudará a cuantificar algunos factores, en particular

hará que los estimativos de costos sean más precisos.

Se debe recordar que en las primeras etapas de reingeniería se analizan los

problemas, pero los beneficios se encuentran en las soluciones; hasta cuando se

determinen las soluciones, cualquier estimativo de los beneficios será especulativo.

A fin de no perderse en los esfuerzos de reingeniería, a ejecutarse, es recomendable

definiré! alcance inicial del esfuerzo de reingeniería y, éste está dado por el límite del

proceso al que se va a aplicar; es decir es un proceso completo.

Se debe tomar en cuenta que en la actualidad existen procesos que cruzan fronteras',

es decir, un determinado proceso involucra a varios departamentos de diferentes

niveles jerárquicos. Por tanto es recomendable revisar los diagramas actuales de la
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actividad del negocio, los diagramas de relación14; y, las fronteras del flujo que

servirán para definir el alcance del proyecto: el proceso (o procesos) al cual se va a

aplicar el esfuerzo.de la reingeniería.

El elemento más importante a entregarse en esta etapa es la lista de proyectos

seleccionados, a partir de los que surgen en la etapa 2, los cuales se programan y se

ejecutan. Además al fina! de la etapa se dispone del alcance formalmente definido de

cada uno de estos proyectos.

En la etapa 4, comienza el trabajo técnico del proceso de reingeniería. Cabe indicar

que en las 3 primeras etapas estaban dirigidas a seleccionar el área de negocio y

definir el alcance del proyecto.

Tabla 3.17 Etapa 4- Analizar la información básica del negocio y del proceso del

trabajo

Identificar los problemas relacionados como se realizan las actividades,

desarrollar modelos detallados de procesos actuales

Definir y aprobarlos limites del proyecto

Definir los modebs, el desarrollo de la información y e! análisis del flujo

de trabajo

Definir proyectos de reingeniería para corregir problemas, para mejorar

el proceso

Agregar cuantificación a los modelos

Elomehto¿!entrcifliadQSÍ Análisis detallado de los procesos en los que se va aplicar la

reingeniería

Lo más importante de esta etapa es que se desarrolla los modelos muy detallados de

los procesos actuales para permitir el diseño de los nuevos. Se identifican todos los

problemas relacionados con la manera cómo se realizan las actividades.

Para cumplir con esta actividad deberá investigar las políticas, reglas del negocio,

valores agregados, utilidades, flujos de trabajo, modelos conceptuales de los

procesos del negocio, funciones del negocio, estructura organizacional, misiones de

la organización, definiciones del trabajo, procesos de producción y sistemas de

14 Son diagramas que se utilizan para visualizar la forma cómo se realiza el trabajo; es la técnica que
describe la interacción entre la actividad de una persona y los sistemas u operaciones que apoyan a esa
actividad.
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computación que estén relacionadas con el proceso. Trazar las interrelaciones,

cuantificar ios modelos y determinar ios requerimientos de información.

A base de las actividades anteriormente descritas se determinarán los problemas con

sus causas, y se establece los proyectos para mejorar el proceso.

Al desarrollar los modelos, es necesario agregar la cuantificación correspondiente.

Así a ios flujos de trabajo se asocia el tiempo de retraso", mientras que las actividades

pueden tener muchas medidas, de las cuales las que más se relacionan son las

siguientes: Costos, entradas (inputs), salidas (outputs), tiempo, calidad y valor

agregado.

El elemento a entregarse en esta etapa es ei análisis detallado de los procesos en los

que se va a aplicar la reingeniería; adjunto se entrega los modelos de

posicionamiento y datos; diagramas de relación (tareas) e información sobre las

operaciones y la manera cómo funciona.

En la etapa 5, en esta etapa se define los nuevos procesos, para lo cual se utiliza la

información reunida y estudiada en los niveles anteriores. Los flujos de trabajo y los

análisis de procesos desarrollados en la etapa anterior se utilizan para crear procesos

y diseños de operación y para simular la nueva operación.

Tabla 3.18 Etapa 5- Definir nuevos procesos alternativos

Diseñar nuevos procesos alternativos sobre la base de solución de los

problemas encontrados en la etapa anterior, y producción de nuevos

modelos y flujos de trabajo

Crear procesos y diseños de operación

Crear nuevos diagramas de la actividad de negocios

Crear nuevos diagramas de relación

Cambiar los flujos de trabajo

Determinarlos cambios en la estructura organizacional

Presentar resultados de validación, simulación y análisis, y obtener

aprobación

Elementos entregado» Escenarios detallados de simulación que representan los nuevos

diseños del proceso.

Estas simulaciones se utilizan para determinar cuál es el mejor diseño y habrá tantos

escenarios como formas signifíeaíiva^diferentes para hacer el trabajo requerido.
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Para crear los nuevos diseños de! proceso se debe realizar lo siguiente:

Revisar el flujo de trabajo de todo el proceso para alcanzar tas metas específicas

establecidas para el proyecto en las etapas iniciales. Los cambios se reflejan en ios

flujos de trabajo de los departamentos afectados. *

Optimizar el nuevo flujo de trabajo para obtener niveles óptimos de desempeño

Modular las funciones del negocio, utilizando los diagramas de relación (tareas)

J?' asociadas con cada función.

Crear los diagramas de actividades del negocio para la alternativa de diseño del

proceso nuevo y único', en el cual se considerará las funciones, la valoración de los

impactos sobre otros procesos, donde se diagrama nuevamente los BAM15, y luego

se cambiarán los detalles del flujo de trabajo, utilizando los diagramas de relación,

que suelen exigir que los BAM se rediseñen otra vez. Tomar en cuenta que al crear

un nuevo diseño debe revisarse cada decisión y cada tarea de los diagramas de

relación, para mantener su relevancia y su mejoramiento.

Cambiar los flujos de trabajo por departamento, estos cambios deben aplicarse por

cada departamento; a estos nuevos diseños se deben aplicar consideraciones de

-p calidad y dinámica.

Reestructurarla organización para obtener el máximo nivel de beneficio de un nuevo

diseño de proceso, lo cual involucra crear un modelo organizacional.

Simular los cambios de flujo de trabajo, utilizando los datos cuantitativos asociados

con el trabajo (agregar cuantffícación a los modelos). Estas simulaciones deben ser

validadas, es decir, el análisis inicial de los modelos del nuevo diseño, se desarrollará

en el nivel de proceso, utilizando los BAN del mismo y luego en el nivel de función de

negocio, empleando los diagramas de relación.

Otras de las -pruebas que debe considerarse son las siguientes: considerar las

redundancias en actividades y procesos; considerar ios cuellos de botella existentes

BAM, son los diagramas de flujo que identifican Jas actividades que se van a realizar.
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en el trabajo y. en los flujos de trabajo; identificar las operaciones

ineficaces, ineficientes; buscar soluciones razonables a las causas de los problemas

de apoyo y de negocios; garantizar la validez de todas las interfases, y que los

resultados de cada etapa empalmen con las entradas de la etapa siguiente;

garantizar el uso pleno de la capacidad tecnológica,

Aprobar del escenario de diseño, para el cual, el equipo de cambio debe presentar

todos los diagramas de actividades y de relación para demostrar como se afectarán

el proceso y su operación a fin de obtener la aprobación correspondiente de los

niveles superiores.

Esta etapa producirá y entregará uno o más escenarios detallados de simulación que

representan los nuevos diseños del proceso, además incluye lo siguiente:

1 . El rediseño de los procesos apropiados.

2. El rediseño de las funciones de negocios, tareas del trabajo, flujos de

trabajo y descripciones de la posición.

3. El diseño de las ampliaciones de los sistemas de computación y

comunicaciones.

4. El rediseño del flujo de trabajo de las operaciones del departamento.

5. La creación de nuevas reglas y políticas.

Estos modelos y la información asociada se crean para cada proceso y departamento

afectado por el esfuerzo.

El objetivo de la etapa 6 es evaluar los costos y los beneficios potenciales a través

de un análisis de estándares de costo-beneficio.
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Tabla 3.19 Etapa 6- Evaluar el impacto de los costos y los beneficios potenciales

Objetivo Realizar el análisis costo-beneficio de las alternativas presentadas

mediante escenarios de simulación

identfficar el impacto de un cambio

Determinarlos costos probables del nuevo diseño

Definirlos beneficios esperados

Análisis costo/beneficio

Análisis detallado de los costos y beneficios que se asocian a la

¡mplementación y al uso de cada escenario de la nueva operación.

Como primer paso para definir costos y beneficios es confirmar el entendimiento que

el equipo de cambio tiene acerca de los resultados del proyecto de reingeniería. En

esta forma, un esfuerzo de reingeniería difiere de un análisis tradicional de costo-

beneficio.

Se debe definir previamente los impactos de cambio. El grado y naturaleza de cada

cambio puede utilizarse para medir sus costos.

Una vez definidos los impactos, se determinan ios costos; para lo cual debe

considerarse los costos de implementación del nuevo diseño y los costos operativos

de aplicación dei nuevo diseño. El costo de implementación sumado al costo del

proyecto de reingeniería será la inversión que la compañía ha de hacer en el nuevo

proceso.

Para determinar los costos directos e indirectos, se tendrá en cuenta los siguientes:

1. Salarios y gastos generales de mano de obra

2. Costos de los sistemas de computación y comunicaciones

3. Adaptación o reposición del equipo de producción.

4. Adaptación de tecnología auxiliar.

5. Cambio de planta física

6. Traslados de personal y su equipo.
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Para determinar los beneficios deberá partir de que en reingeniería, los beneficios

serán tangibles e intangibles. Por tanto los beneficios pueden dividirse en dos

categorías: los que pueden cuantificarse (como reducción de desechos o tiempo) y

los que no; sin embargo los beneficios intangibles pueden dar el mayor impacto a

largo plazo.

Los beneficios se pueden valorar en términos de dinero cuando se relacione con los

ahorros de tiempo (dinamismo,), desperdicio/reprocesamiento, economías en materia

prima (mejoramiento de la calidad) y reducción de personal.

En el análisis costo - beneficio deberán considerarse como factores preponderantes

las metas de una actividad de reingeniería. En esta fase se acepta o se rechaza las

alternativas de los nuevos procesos, según los argumentos relacionados al costo -

beneficio.

En esta etapa se entrega el análisis detallado de costos - beneficios que se asocian a

la implementación y al uso de cada escenario de simulación de la nueva operación.

El producto final es una recomendación acerca del escenario que deberá

implementarse.

En la etapa 7, se realiza la selección de la mejor alternativa sobre la base de los

análisis de costos - beneficios y los siguientes criterios:

1. La mejor relación costo - beneficio

2. El de menor impacto y menor costo

3. Capacidad del nuevo diseño para volver más fáciles los trabajos y liberar

al personal de la monotonía sin sentido.
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Tabla 3.19 Etapa 7- Seleccionar la mejor alternativa

Objeteeoi Establecer los criterios de selección y aplicarlos para la selección de la

mejor alternativa.

AcfofJdad

™- -*- . *•*• ir1- h £ ( - - ' * J*"!" -
t^^fPÍ-JSíf-WjJI *J- ̂  ™- ^-J^-.t«lffi!

Definirla persona o equipos que seleccione la alternativa

Establecer el procedimiento de selección

Seleccionar la alternativa que cumpla con los criterios previamente

establecidos

Elementos entregados•s .H. * jimaa, xm'!**
La selección de la simulación de un diseño, con el objeto de

implementarlo

Según la tabla anterior, se inicia la presente etapa con !a definición de la persona o

del equipo que seleccionará la mejor alternativa, para lo cual se establece tres

jerarquías, según el nivel de impacto: Para casos de ciertos esfuerzos de gran

impacto, los funcionarios de nivel superior tendrán la autoridad para la escogencia

final. Los cambios a nivel de departamentos será el comité de cambio, y si el cambio

es a nivel de un departamento, la escogencia será de responsabilidad del director de

departamento.

El responsable o responsables de selección de la mejor alternativa deben considerar

el procedimiento de selección, esto es, la revisión de la selección a base del análisis

costo - beneficio, el cambio de diseños alternativos, oportunidades de mejoras que se

han pasado por alto, nuevas consideraciones que pueden cambiar las necesidades y

en consecuencia el diseño.

Durante este análisis se debe dejar de lado viejos paradigmas. El objetivo es

seleccionar la mejor alternativa.

El elemento a entregarse en esta etapa es la selección de la simulación de un diseño,

con el fin de implementarlo, en el cual deberá incluirse la programación del proyecto y

la información sobre cualquier cambio con respecto a la versión original del diseño

seleccionado.

Etapa 8, a través de esta etapa se establece el plan de ¡mplementación, el cual

involucra el plan de emigración, es decir, los cambios físicos para aplicar los nuevos

diseños.
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Tabla 3.20 Etapa 8- Implementar la alternativa seleccionada

O bj etlVO- " " ' ,~*~r-rr^-

Actividades ¿* - *.

Elementos entregados

Determinar las actividades que se requerirán para la implementación,

ejecutar la ¡mplementación de la alternativa seleccionada.

Crear el plan de emigración (cambio físico)

Establecer los componentes del plan de emigración

Establecer disposiciones para enfrentar posibles contingencias

Implementar la nueva operación

Plan de emigración con el nuevo proceso del negocio

Para implementar los cambios asociados con los proyectos de reingeniería, los

equipos de cambio deben considerar al personal que es afectado, de tal manera que

al trabajar conjuntamente definan la vieja operación y después la rediseñen, estas

personas deberán conocer las técnicas y herramientas utilizadas en el proyecto de

reingeniería.

El plan de emigración deberá estar dirigido a cada acción para construir el nuevo

entorno operacional y tendrá como objetivo brindar un control continuo sobre la

implementación de la nueva operación de negocios:

En primer lugar se deberá orientar los aspectos de la implementación del nuevo

diseño que tomen más tiempo para complementarse. Estos están relacionados con la

tecnología como es el hardware y software de computación. Luego es la construcción

o modificación de instalaciones físicas.

Además deben fijarse las acciones principales y después debe determinarse lo que

necesita para apoyar o realizar cada tarea. En esta forma quien elabora el plan

puede retroceder dentro del programa desde esa ruta crítica. Adicionalmente debe

definirse las fareas para completar el desarrollo de la nueva operación y su apoyo

con el fin de incluirlas luego en el programa. En conjunto, estas tareas representan

todo el plan de emigración y para lograrlo se basa en lo siguiente:

1. Los cambios de la planta física

2. El movimiento dentro de nuevos espacios

3. La implementación de una nueva estructura organizacional.
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4. La implantación del nuevo flujo de trabajo.

5. El cambio de producción de la planta.

6. El cambio del apoyo de computación.

7. La comprobación del nuevo proceso.

8. El establecimiento de planes contingentes de operación.

9. El entrenamiento de personal.

10. El cambio de políticas y las reglas de negocios

En toda implementación surgen contingencias, por tanto el plan debe tener

incorporadas disposiciones para enfrentar éstas.

El plan de implementación debe ser un documento flexible, debido a la necesidad de

acomodarse al cambio.

Cuando se implementa el nuevo flujo de trabajo debe asegurarse que todas las

interfases con otros procesos y dependencias están funcionando en forma correcta.

Al implementar una nueva operación, el equipo de cambio (CCO) deberá reorientarse

desde la participación del proyecto hacia el mejoramiento continuo del proceso

conceptual. Este cambio es necesario para comenzar el programa de mejoramiento

continuo.

El elemento importante que genera esta etapa es el nuevo proceso con el plan de

emigración y otros componentes como políticas nuevas, organigramas y

descripciones de trabajo.

La etapa 9, está dedicada a actualizar toda la documentación de [os modelos del

proyecto y la información básica a fin de que se conviertan en la nueva guía básica y

de esta manera no desperdiciar recursos para el siguiente proyecto de reingeniería.
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Tabla 3.20 Etapa 9-Actualizar la información y los modelos de la guía básica

Objetivo

Actividades

*!\'

Elementos entregados •.

Convertir la información y los modefos del proyecto en la nueva

bastea

guía

Añadirte documentación de apoyo a la información básica

Mantenimiento de los modelos y la información actualizada

Aplicación y modificación de estándares

Actualizarlos modelos e información

Crearla actividad de archivo de modelos e información actualizada

Modefos y datos de posicbnamiento actualizados, ambos listos para el

siguiente proyecto de reingeniería.

Según la tabla anterior, se debe establecer y coordinar actividades como

mantenimiento de modelos e información actualizados, crear una biblioteca de datos,

diseños e información. De esta manera se tendrá la información de apoyo para

continuar con el mejoramiento continuo.

Los elementos entregados en esta etapa son los modelos y los datos de

posicionamiento actualizados, listos para el siguiente proyecto de reingeniería.

3.3.4.2 Metodología de Mejoramiento de Procesos de Consultores Barrazueta &

Asociados.

Esta metodología se basa en el mejoramiento continuo de procesos; con objetivos de

obtener eficiencia y efectividad. Se centra en el mejoramiento de procesos aplicando

conceptos y principios de reingeniería.

Las metas de la aplicación del mejoramiento de procesos, son obtener reducción de

costos, optimización en la utilización de recursos humanos y materiales, es decir

alcanzar un alto grado de eficiencia.

El mejoramiento de procesos implica volverlos simples, disminuir los ciclos de tiempo,

eliminar actividades sin valor agregado, reducir los tiempos muertos, dar realce a las

actividades de valor agregado; con lo cual se consigue reducción de costos y un

mayor grado de satisfacción del cliente y una mayor compet'rtividad en el mercado.
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En la presente metodología se empleará una serie de técnicas y herramientas

administrativas relacionadas a: levantamiento de información, análisis y diseño de

procesos y reestructuración administrativa.

El mejoramiento de procesos es una metodología sistemática, como se observará

más adelante, cuando se esquematice la concepción, aplicación y evaluación del

mejoramiento o reingeniería de procesos.

.̂  La Consultora Barrazueta & Asociados le denomina "Metodología para el
Jr

Mejoramiento o Reingeniería de Procesos Organizacionales" y en resumen indican

"Que es un esquema muy simplificado que permite la redtfinidón de ios procesos

organizacionales, toma en cuenta los principios filosóficos dados por los grandes

autores de esta herramienta, y está diseñada en base a la experiencia vivida".

Esta metodología también comparte los criterios de las metodologías anteriormente

tratadas y se relaciona a las condiciones y requisitos que la organización debe

cumplir:

1. Exista un consenso, en los niveles ejecutivos, sobre las metas y objetivos.

2. Conocimiento, por parte de ios ejecutivos, sobre los conceptos, principios y

metodologías de la reingeniería.

H'1 3. Compromiso a involucrarse en el cambio en todos los estamentos de la

organización.

4. Tener definido los procesos críticos (esenciales y no esenciales).

Adicionalmente recomienda esta metodología que a partir de la estrategia decidida

por la organización, se preseleccione un determinado proceso como un proceso

piloto.

Para ejecutar el mejoramiento de procesos o reingeniería de procesos se debe

establecer el grupo responsable de la aplicación de la metodología antes indicada, y

debe estar estructurado de la siguiente manera;

1. Comité de Mejoramiento del Proceso (CMP).

* 2. Dueño del Proceso (DP).

3. Equipo Base del Mejoramiento del Proceso (EBMP).
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Además se realiza las siguientes recomendaciones:

1. Que el Comité de Mejoramiento de Procesos esté conformado por el cuerpo

directivo - ejecutivo de la organización.

2. Que la designación del "Dueño del Proceso" recaiga en una persona de alto

rango jerárquico (con poder de decisión) y muy respetada por el equipo gerencial

y el estamento de apoyo (empleados y obreros); que posea un amplio

conocimiento del proceso a ser mejorado; además que posea características de

liderazgo, lo cual le permite dirigir y modelar los debates y orientar el trabajo del

equipo base de mejoramiento.

3. Que en la conformación del equipo base, para ejecutar el mejoramiento del

proceso piloto, debe considerar a personas con perfiles de alto nivel de

participación, aporte y conocimiento del proceso piloto.

3.3.1.2.5.1 Fases de la Metodología

La metodología de mejoramiento o reingeniería de procesos se desarrolla en seis

fases:

Fase 1.- Mapeo del Proceso:

Es la representación gráfica de los procesos ejecutados por la organización,

Fase 2.- Levantamiento de Información:

Información referente a las actividades, tareas deí proceso y elementos proveedores

- clientes involucrados en el proceso.

Fase 3.- Análisis del Proceso:

Servirá para determinar las mejoras potenciales del proceso.

Fase 4.- Diseño del Proceso:

Se define el nuevo proceso aplicando los conceptos y principios de reingemefía.
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Fase 5.- Implantación del Proceso:

A través de ia planificación, ejecución y seguimiento se implantará el nuevo proceso.

Fase 6.- Evaluación del Proceso:

A fin de verificar las expectativas esperadas sobre el mejoramiento de los procesos,

se realiza la evaluación del proceso a través de indicadores de desempeño,

verificación de controles y procedimientos.

3.3,4.2.1 Presentación Esquemática de la Metodología

Tabla 3.21 - Fase 1: Mapeo del Proceso

Objetivo

Pasos y/o

X - ' ?"~;r.' '-

actividades -"

[•'!' '"'"^'/r "•> /-

Conocer y tener una visión del proceso crítico a

mejorado, a través del mapeo de procesos

Representar gráficamente él (ios) proceso

desarrollados por la empresa.

ser

(s)

El mapeo de procesos da a conocer los objetivos del proceso, además da una visión

general del proceso sin llegar a detalles. Es la base para el mejoramiento de

procesos.

Como se observa, una de las primeras herramientas a utilizarse es el diagrama de

b¡oquest que ayuda a identificar todos ios subprocesos.

Tabla 3.22 - Fase 2: Levantamiento de Información

Objetivo Conocer ei proceso a detalle a través del

levantamiento de información.

Pasos y/o actividades Díagramación de subprocesos a nivel de

actividades.

Revisión de límites y alcance del proceso.

Determinación de las características del proceso a

nivel de actividades.

Determinación de los requerimientos de

proveedores y clientes.
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Esta fase se desarrolla en cuatro pasos que tienen por objetivo: entenderé} proceso

internamente y la relación con otros procesos; definir las características del proceso

a nivel de actividades y conocer a los proveedores y clientes del proceso,

determinando los requerimientos de éstos.

Los pasos que se consideran son los siguientes:

1. En este paso se detallan los subprocesos a nivel de actividades, para lo cual se

utiliza los diagramas de flujo a fin de comprender el proceso y determinar los

problemas existentes, al comparar e! diagrama de flujo con las actividades del

proceso real.

Estas mostrarán claramente las áreas en las cuales los procedimientos confusos

interrumpen la calidad y la productividad.

2. Una vez entendido el proceso se debe revisar los límites y alcance del proceso.

Previamente fueron establecidos los límites preliminares; sin embargo deben ser

revaluados con el objeto de:

1. Verificar qué debe incluirse en el proceso.

2. Verificar qué no debe incluirse en el proceso.

3. Verificar cuáles son las entradas y salidas del proceso.

4. Verificar qué departamentos están involucrados en el proceso,

5. Homogeneizar los niveles de detalle.

3. Se debe Identificar las características de las actividades del proceso; para lo cual

se debe entender que las actividades constituyen la parte más importante de los

diagramas de flujo, y por ello es necesario conocer sus características a través de

su descripción, tiempo de ciclo, tiempo total, tiempo efectivo, tiempo muerto,

frecuencia, número de personas que se emplean en la actividad y sus

correspondientes costos; como también el valor agregado de la actividad.

4. En este paso se identifica a los clientes del proceso; siendo éstos tos clientes

internos y extemos. Se entiende como cliente a la persona u organización que

recibe el producto de salida del proceso.
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Además se procede a identificar las necesidades y expectativas de los clientes y

proveedores de un subproceso. Se definen, también, los requerimientos con los

grados de importancia y satisfacción del cliente.

Tabla 3.23 - Fase 3: Análisis del Proceso

Objetivo Determinar la factibilídad de mejoramiento del

proceso

Pasos y/o actividad Analizar los requerimientos y satisfacción del

cliente.

/Anafearel valor agregado por actividad.

Certificare) análisis del valor agregado.

Identificarlas oportunidades de mejora.

Analizar el costo - beneficio de las acciones para el

mejoramiento

Una vez que se ha obtenido la información referente al proceso con sus límites,

alcance, departamentos que están involucrados; además con el conocimiento de las

características de las actividades; y los requerimientos de los proveedores y clientes.

Se procede a la fase de análisis de la información del proceso, mediante los

siguientes cinco pasos sistemáticos:

1. Analizar los requerimientos y satisfacción del cliente a fin de orientar los esfuerzos

del mejoramiento de procesos hacia aquellos puntos débiles del proceso y que es

de alta importancia para el cliente. En este paso se establece los grados de

importancia y satisfacción del cliente.

2. En este paso se analiza el valor agregado por actividad a través de un proceso

sistemático de determinar qué actividades agregan valor y cuáles actividades no

agregan valor. Así, dentro de un proceso existen actividades que se deben

realizar para satisfacer los requerimientos del cliente; en tanto que existen

actividades que no contribuyen a satisfacer los requerimientos del cliente, estas

actividades pueden ser eliminadas sin afectar la calidad del producto o del

servicio.

3. Se determinarán las causas por las cuales determinadas actividades no agregan

valor y las que agregan valor. Este análisis se realiza por cada uno de los

subprocesos.
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Una vez definida la causa, se tomará la acción correspondiente a fin de optimizar

el subproceso, esto es, eliminar o minimizar actividades que no agregan valor,

definir actividades de valor agregado real a un menor costo y a un menor tiempo

de ciclo.

4. En este paso se identificarán las oportunidades de optimizar el proceso, con el fin

de:

a. Eliminar la burocracia, es decir, suprimir tareas administrativas,

aprobaciones y papeleos innecesarios.

b. Eliminar la duplicación, esto es, suprimir actividades idénticas que se

realizan en partes diferentes del proceso.

c. Simplificación y sencillez, es decir, disminuir la complejidad del proceso y

utilizar el lenguaje simple en la documentación del proceso.

d. Paralelismo de actividades, es evitar las actividades en serie, lo cual

significa esperas. Se puede realizar actividades simultáneamente, lo cual

reduce el tiempo de ciclo.

e. Automatización, se aplica a las actividades rutinarias y repetitivas, con lo cual

se ahorra tiempo y recursos.

5. El análisis beneficio - costo se debe dividir en dos partes:

a. Evaluación del impacto de cambio, que repercutirá en los proveedores y

clientes del proceso. El grado del impacto del cambio se verá reflejado en el

nivel de costo.

De igual forma se debe evaluar el impacto que causará en la cultura

organizacionai, ya que significa el grado de reestructuración y cambio de la

organización.

Así mismo se debe evaluar los requerimientos de tecnología de información ya

que esta dependerá del grado del impacto de cambio.
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b. La factibilidad del proyecto, dependerá de los costos probables del

mejoramiento de procesos, de ios beneficios potenciales que se obtendrían y

del grado de riesgo que implica cualquier cambio.

Tabla 3.24 - Fase 4: Diseño del Proceso

Objetivo Mejoramiento del Proceso

Diagramar el proceso mejorado a nivel de

actividades.

Definir detalladamente el proceso mejorado a nivel

de actividades.

Definir los indicadores de gestión.

Definir los flujos de información.

Definir ios recursos necesarios para . el

mejoramiento y aprobación.

Definir el portafolio de mejoras.

Definir el organigrama estructural, posicional y

funciona!.

Definir la valoración y compensación de puestos.

iDocumentar el proceso mejorado.

Pasos y/o actividades

Una vez que? «atan definidas ias mejoras en los procesos, se define el diseño del

nuevo proceso a través de los siguientes pasos:

1. Sobre la base de las mejoras definidas en el análisis del proceso, se realiza la

diagramación del nuevo proceso a nivel de actividades y se actualizará el mapa

del proceso.

2. Se realiza una definición detallada a nivel de actividad; lo cual permite detallar los

pasos de cada actividad en un proceso, cuando la actividad ha sido mejorada o

efeadtn, o cuando el flujo no es muy específico.

El detallar a nivel de actividad es importante para conocimiento del personal

operativo que desconoce cómo se ejecuta la actividad.

3. A fin de evaluar el desempeño del proceso, es necesario definir y determinar los

indicadores de gestión; mismos que se obtienen a partir de la base de datos de

mejoramiento. Estos indicadores se establecen de acuerdo a la importancia y

características del proceso y deberán estar permanentemente actualizados.
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4. Se define el flujo de información a través del detalle de los cambios realizados a

formularios antiguos y definición de las características de ios nuevos formularios.

5. Para emprender el cambio o mejoramiento del proceso se debe definir los

recursos humanos, es decir, qué personal se involucra, la capacitación a

impartirse, la motivación, los beneficios y compensaciones. También se debe

considerar los recursos físicos que involucran tecnología informática, equipos,

herramientas, etc. En lo económico el financiamiento del proyecto.

6. Se debe priorizar las mejoras del proceso a impiementarse, sea a través de la

automatización y/o mecanización, o alianza con los proveedores16.

Además debe considerarse la capacitación del personal responsable del proceso;

las readecuaciones físicas del lugar de trabajo para mejorar las condiciones del

medio ambiente del trabajo.

Para ejecutar este mejoramiento es necesario planificar, identificando el

responsable del proyecto, tiempos y recursos necesarios.

7. Para la aplicación de los nuevos diseños de procesos mejorados es necesario

definir el organigrama estructural que responde a las necesidades del proceso

mejorado.

También deben ser balanceadas las cargas de trabajo entre el personal que no

comparten sus funciones con otros procesos.

También se define la propuesta del organigrama posicional y funcional.

8. Todo cambio o mejoramiento de proceso conlleva analizar los siguientes
aspectos:

Los puestos modificados en sus responsabilidades y funciones.

Determinar una adecuada valoración y denominación de! puesto ocupacional.

'6 Cabe indicar que los productos del proceso (salidas) dependen de la calidad de los insumos (entradas^
de proceso El desempeño general de cualquier proceso aumenta, cuando mejora la calidad de la entrada
del proceso (insumos) de sus proveedores.
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Determinar ei nivel salarial acorde a las nuevas responsabilidades.

9. A fin de que sea permanente el mejoramiento continuo de los procesos, es

necesario centralizar y formalizar la documentación del proceso mejorado. Cada

empresa establecerá los estándares de documentación.

Tabla 3.25 - Fase 5: Implantación del Proceso

Aplicar el proceso rediseñado y realizar el

seguimiento de implantación del proceso
Objetivo

Pasos y/o actividades Planificar la implantación del proceso

Ejecutar y realizar el seguimiento de la

implantación del proceso mejorado.

Implantar el organigrama estructural, posícional y

funcional.

Aplicar el nuevo sistema de compensaciones.

Documentar e! proceso.

Para la implantación del proceso mejorado se debe prever un plan operativo, en el

cual debe constar los requerimientos de tiempos y participantes del proyecto de

mejoramiento.

También se debe prever los cambios de equipos e instalaciones y requerimientos de

tecnología de información. De igual forma debe considerarse la necesidad de

establecer un plan de alistamiento organizacional que incluye aspectos educativos,

de comunicaciones y el equipo de responsable de la implantación del proceso

mejorado.

Tabla 3.26 - Evaluación del Proceso

Objetivo Comprobar los resultados esperados de los

procesos mejorados

Pasos y/o actividades Verificar la existencia de controles que minimicen

riegos.

Evaluar el desempeño de los procesos a través de

indicadores.

Verificar el cumplimiento de procedimientos

administrativos.

Para la evaluación del proceso mejorado se debe contar con controles que ayuden a

minimizarlos riegos sobre la aplicación de mejoramiento de procesos.
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As! mismo sobre la base de los indicadores de gestión se evalúa el desempeño del

proceso; y si el caso amerita complementar con la verificación del cumplimiento de

procedimientos administrativos.
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CAPITULO 4

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

RIOBAMBA S.A

4.1 Estructura Administrativa de la Empresa Eléctrica Riobamba

4.1.1 Antecedentes

El servicio de energía eléctrica se inicia en ia Provincia de Chimborazo en el año de

1933' con la instalación de una minicentral hidroeléctrica ubicada en la parroquia de

Cubijíes de propiedad de José María Faiconí. Luego se instalan las pequeñas

centrales hidroeléctricas Guadalupe y Cordovez; las mismas que son adquiridas por la

Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. (EMELEC) en el año de 1954.

Ante ía necesidad de atender a 30.000 habitantes de la ciudad de Riobamba, la Ilustre

Municipalidad de Riobamba y ia Junta Central de Asistencia Pública, como socios

promotores, constituyen el 17 de julio de 1957 la Empresa de Electrificación

Chimborazo. Esta nueva empresa emprende el proyecto de Río Alao con la

adquisición de dos unidades de 2.600 kW cada una de la casa Bell de Suiza. Estos

equipos tuvieron el costo de 35 millones de sucres y llegaron a Riobamba a finales de

1954; sin embargo por dificultades económicas, estas unidades fueron instaladas en el

año de 1964,

Hasta finales de la década de los años 50, la electrificación se encontraba en manos

de los municipios. A partir del 23 de mayo de 1961, fecha en la cual se crea el Instituto

Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), pasa a ser manejado por el Estado

Ecuatoriano.

Bajo las nuevas políticas y lineamientos del INECEL, el 3 de abril de 1963 la Empresa

de Electrificación Chimborazo se transforma en Empresa Eléctrica Riobamba S.A.,

administración que continuó con el proyecto de Río Alao; el mismo que entró en

operación efectiva el 1 de enero de 1967, entregando su energía a través de la línea

de subtransmisión a 69 kV. Alao-Riobamba, y la adquisición de las instalaciones de

EMELEC.

1 Reseña Histórica, publicación de EERSA, 1967
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La Empresa Eléctrica Riobamba, a partir de 1963 se clsdics ¿ expandir r>u sisisma

eléctrico de potencia (Generación, Subtransmisión. y Distribución),, así a la presente

fecha tiene las siguientes capacidades de generación, subtransrnisión y distribución:

Generación

Tipo

Hidráulica

Hidráulica

Hidráulicas

Térmica

Total

Nombre

Río Alao

Río Blanco

Nizag, Guadalupe

Riobamba

Capacidad (MW)

10

3

0,8

2

15,80

Subtransmisión - S/E a 69 kV.

Nombre

S/E N° 1

S/E N° 2

S/E N° 3

S/E (SNI-Riobamba)

S/E Cajabamba

S/E Guamoíe

S/E Alausí

S/E Chunchi

Total

Capacidad (MVA)

12,5

12,5

12,5

66

2,5

2,5

5,0

1,0

114,00

Ubicación

Riobamba

Riobamba

Riobamba

Riobamba

Cajabamba

Guamote

Alausí

Chunchi

Subtransmisión - Líneas a 69 kV.

Tramo

Alao - Riobamba

Anillo Riobamba

Riobamba-San Juan

San Juan- AlausE

Alausí -Chunchi

Total

Longitud (Km)

17,00

25,30

9,70

71,00

14,50

137,50

Sector- Servicio

Riobamba

Riobamba

Cemento Chimborazo

Cantones de Cajabamba,

Guamote, Alausí,

Pallatanga y Cumandá

Chunchi
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Distribución

Capacidad de

Transformación (MVA)

Alimentadores (Km)

Redes de Distribución (Km)

106

187

333

4.1.2 Legislación que Rige en la Empresa Eléctrica Riobamba

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A. está enmarcada dentro de las empresas

clasificadas como Sociedad Anónima. Acogiéndose a la Resolución 3267 de la

Superintendencia de Compañías. Su situación legal implica que está conformada

como persona jurídica distinta de los socios que la conforman, para todos los efectos.

La Empresa Eléctrica Riobamba, por ser sociedad anónima, tiene el carácter de

empresa privada, de servicio público, regida por la Ley de Compañías.

En 1963 se conformó jurídicamente, según consta en el Acta de Constitución y se

define " regida por las leyes y los presentes estatutos, se constituye la Sociedad

Anónima Civil y Mercantil EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A", que tendrá por

objeto la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica tanto en la

circunspección territorial del cantón Riobamba, como en cualquier otra circunspección

territorial del país aprovechando para este fin los recursos hidráulicos del río Alao o de

cualquier otra fuente potencial de energía eléctrica. El domicilio principal será la ciudad

de Riobamba , pero podrá establecer oficinas y sucursales en cualquier otro lugar del

país. La duración de la Compañía será de 50 años, contados a partir de 1963,

pudiendo prorrogarse este plazo si eso lo resuelve la Junta General de Accionistas.

Cabe indicar que de acuerdo a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, vigente desde

octubre de 1996, la Empresa Eléctrica Riobamba deberá escindirse en dos empresas:

empresa de generación y en empresa de distribución, esta escisión será a partir de
julio de 1999.
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E! capital social inicial a la firma de la escritura de constitución fue de 42 millones de

sucres', el mismo que se incrementa, al 31 de diciembre de1997 a 1.733 millones de

sucres3, y cuya estructura accionaria es la siguiente:

Estructura Accionaria al 31 de diciembre de 1997 (Millones de sucres)

Accionista

INECEL

C. P. De Chimborazo

Municipio de Riobamba

Municipio de Alausí

Municipio de Chambo

Municipio de Chunchi

Municipio de Colla

Municipio de Guano

Municipio de Guamote

Municipio de Pallatanga

Municipio de Penipe

TOTAL

Capital

773,27

333,68

115,00

77,42

23,65

54,59

55,48

96,06

138,04

50,33

55,74

1.773,26

Participación (%)

43,61

18,82

6,49

4,37

1,33

3,08

3,13

5,42

7,78

2,84

3,14

100,00

Al 31 de diciembre de 1998, la EERSA se encuentra actualizando el capital accionario,

a fin de establecer la nueva estructura accionaria, considerando al nuevo accionista

Fondo de Solidaridad que reemplazó a INECEL; sin embargo no ha sido estructurado

el paquete accionario; por tanto queda la participación igual a la del 31 de diciembre

de 1997.

Sobre la base del documento de conformación jurídica, la EMPRESA ELÉCTRICA

î iOfiiAlvitÜÁ &.A. cata gobernada por la Junta de Accionistas y Directorio, y,

administrada por la Gerencia. Esta escritura establece lo siguiente:

Capítulos

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capitulo 4

Capítulo 5

Articulado

Artículos del 1 a!3

Artículos del 4 al 15

Artículos 16 al 36

Artículo 37

Artículos 38 al 44

Contenido

Denominación, objetivo, duración

y domicilio

Capital, acciones y Accionistas

Nominación de objetivos,

Directorio, Presidente, Gerente,

Auditor y Directores de Área

De los Comisarios

Disposiciones Generales

2 Estados Financieros al 31 de diciembre de 1967
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La Ley Básica de Electrificación estuvo vigente hasta septiembre de 1996, bajo la cual

se amparaba la Empresa Eléctrica Riobamba para la prestación de! servicio eléctrico.

Es a partir de octubre de 1996 que la Empresa Eléctrica Riobamba se rige y trabaja

bajo el siguiente marco Legal:

1. Ley de Régimen del Sector Eléctrico

2. Ley de Compañías

3. Ley de Modernización

4. Ley de Defensa del Consumidor

5. Reglamento de Suministro de Servicio de Electricidad

6. Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico

7. Reglamento de Tarifas

8. Reglamento de Servicio de Electricidad

9. Reglamento de FERUM

10. Reglamento de Concesión

11. Reglamento de Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

Además de las Regulaciones y Disposiciones del ente regulador del sector eléctrico

CONELEC.

4.1.3 La Organización

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A., denominada también por sus siglas E.E.R.S.A.,

es una compañía de carácter privado con finalidad pública, regida por la Ley de

Compañías, cuyo objetivo básico, según el artículo segundo de sus Estatutos es el de

la prestación del servicio de electricidad, en su área de concesión, mediante

generación, compra y/o intercambio, distribución y comercialización de la energía

eléctrica, de conformidad con la Ley Básica de Electrificación hasta octubre de 1996, y

de conformidad a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, la Empresa Eléctrica

Riobamba se escindirá en dos empresas: empresa de generación, las mismas que

tendrá su propia estructura y estatutos de conformidad a la Ley de Régimen del Sector

Eléctrico,

La personería jurídica de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. tiene los siguientes

atributos: nacionalidad ecuatoriana, domicilio en la ciudad de Ríobamba, accionistas

nacionales y duración de 50 años contados a partir del 6 de mayo de 1963.

3 Estados Financieros al 31 de diciembre de 1997
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Según el artículo sexto de los estatutos establece que "para su dirección,

administración y control, la compañía tendrá los siguientes niveles directivos,

ejecutivos y de control";

1. Junta General de Accionistas

2. Directorio

3. Presidencia

4. Presidencia Alterna

5. Gerencia

6. Comité de Coordinación Administrativa

7. Comisarios

8. Auditoría

4.1.3.1 Nivel Directivo

4.1.3.1.1 Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, conforme a los

artículos pertinentes de la Ley de Compañías, es el órgano supremo reteniéndose

para sí poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y

para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa del interés social,

aompfeia también este organismo dictar normas con fuerza obligatoria, en lo no

prescrito en sus Estatutos Sociales.

Sus funciones además de las señaladas anteriormente, se establecen en el artículo

décimo de los estatutos y básicamente son las siguientes:

1. Determinar la política general que debe seguir la compañía para el cumplimiento

de sus fines sociales, en concordancia con las políticas de Estado a través del

órgano regulador CONELEC.

2. Nombrar y remover, de acuerdo con la ley y estatutos de la empresa, a los

Directores principales al Presidente y al Presidente Alterno de la compañía y fijar

sus honorarios.

3. Nombrar y remover al Gerente y fijar su remuneración y caución.

4. En caso de la renuncia del Gerente Titular, designar un gerente encargado hasta

que se nombre el nuevo titular.
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5. Nombrar y remover a los Comisarios principales y a sus respectivos suplentes y

determinar sus honorarios.

6. Nombrar y remover al auditor y fijar su remuneración.

7. Aprobar ios planes, programas y presupuestos anuales de la compañía y sus

reformas, facultar y responsabilizar al Directorio y al Gerente de su ejecución.

8. Conocer y solicitar a los organismos competentes la aprobación de los pliegos

tarifarios que se deban aplicar para el suministro de servicios; y,

9. Reformar los estatutos y, en caso de duda, interpretarlos y, en general, ejercer las

demás atribuciones permitidas y señaladas en la ley.

4.1.3.1.2 Directorio

Considerando el nivel de autoridad, a continuación se encuentra el Directorio que está

integrado por los siguientes miembros principales con sus respectivos suplentes,

designados por la Junta General de Accionistas4:

1. Tres representantes por el Fondo de Solidaridad

2. Un representante por el H. Consejo Provincial de Chimborazo.

3. Dos representantes por la I. Municipalidad de Riobamba.

4. Un representante por los demás I. Municipios Accionistas.

5. Un representante por los trabajadores

Los Miembros del Directorio durarán en sus funciones dos años, pudiendo ser

reelegidos, excepto el Director representante de los I. Municipios de Alausí, Colta,

Chambo, Chunchi, Guamote, Guano, Pallatanga y Penipe, que durarán únicamente un

año.

El representante de los trabajadores será nombrado de acuerdo con la ley y durará un

año en sus funciones.

No puede integrar el Directorio el Gerente y Funcionarios de la Empresa, y los

expresamente prohibidos por la Ley de Compañías, siempre que no sea Accionista.

El Directorio sesionará mensualmente en forma ordinaria y extraordinariamente

cuando fuere convocada con ese carácter. Las convocatorias las realiza el Presidente

Artículo undécimo de los estatutos sociales
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o el Gerente, por lo menos con setenta y dos horas de anticipación a la fecha de la

reunión.

El quorum para tas sesiones será de cuatro miembros, de los cuales uno deberá ser

necesariamente del Fondo de Solidaridad. Las resoluciones se tomarán por simple

mayoría y en caso de empate, el voto del Presidente será dirimente5.

Las atribuciones y deberes de este organismo son las siguientes:

1. Designar de entre los miembros del Directorio y Directores de Área de la Empresa

al Gerente encargado, en caso de ausencia del titular por un período mayor de

quince días.

2. Conocer y presentar a resolución de la Junta General de Accionistas los planes y

programas de trabajo y el presupuesto anual de la Empresa.

3. Establecer los iineamientos generales y especiales para la gestión de la Empresa,

en armonía de con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y los planes, programas

y presupuesto aprobado por la Junta General de Accionistas,

4. Determinar la organización de la Empresa y aprobar las normas y reglamentos y

sus reformas, siguiendo los Iineamientos del ente regulador CONELEC, para el

efecto y velar por su cumplimiento.

5. Nombrar a los Funcionarios Directores y Jefes de Área, de las temas presentadas

por el Gerente, y removerlos por causas debidamente comprobadas.

6. Disponer la Fiscalización de las dependencias de la compañía cuando lo juzgue

necesario

7. Conocer la Proforma Presupuestaria, los Informes Administrativos Financieros y

Contables, así como los estudios tarifarios que presente el Gerente, en

cumplimiento del Reglamento de Tarifas, y con sus recomendaciones, elevarlos a

resolución de la Junta General de Accionistas, en lo que corresponda.

8. Estudiar y remitir para la aprobación de los organismos competentes los pliegos

tarifarios que debe aplicar la Empresa.

9. Ejercer las demás atribuciones y deberes que le señalen las leyes, los estatutos de

ia Empresa y la Junta General de Accionistas.

4.1.3,1.3 Presidencia

De acuerdo al artículo décimo séptimo de los estatutos sociales, las funciones del

Presidente son las siguientes:

5 Artículo décimo tercero de los estatutos sociales
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1. Convocar y presidir las sesiones de Junta General y Directorio.

2. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatutarias y reglamentarias, así como

las resoluciones del Directorio y de la Junta General de Accionistas.

3. Suscribir, conjuntamente con el Gerente, los títulos y certificados provisionales, así

como los documentos y más obligaciones que, de acuerdo a su cuantía, requieren

autorización de la Junta General de Accionistas o del Directorio.

4.1.3.2 Nivel Ejecutivo

4.1.3.2.1 Gerencia

Este puesto es ejercido porei Gerente, quien según los estatutos, es el representante

legal y el responsable de la marcha administrativa, técnica y económica, es designado

por la Junta General de Accionistas y dura tres años en sus funciones, pudiendo ser

reelegido, ejerce la representación judicial y extrajudicial ala compañía y su función

principal es la de dirigir y coordinar las actividades de la compañía y velar por la

eficiente y correcta marcha de la misma.

4.1.3.3 Nivel Asesor

Este nivel está integrado por un Comité de Coordinación Administrativa y un

departamento Jurídico; el Comité asiste en aspectos administrativos, técnicos y

financieros, en tanto que el departamento jurídico asiste en asuntos legales judiciales y

consultoría de aspectos legislativos relacionados a! marco legal de la Empresa.

4.1.3.3.1. Comité de Coordinación Administrativa

Este Comité lo integran el Gerente, quien lo preside, los funcionarios Directores de

Área y el personal requerido de acuerdo a los asuntos a tratarse. Es un organismo

asesor que coopera con la gerencia en la dirección, coordinación y control de la

Empresa relacionados con los aspectos administrativos, técnicos y financieros de esta.

4.1.3.3.2 Asesoría Jurídica

Su función principal es asesorar en los asuntos legales judiciales a la Empresa;

representa conjuntamente con el Gerente a la institución en estos aspectos. Además
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es su deber mantener actualizado el marco legal que rige a la Empresa, esto es, poner

en conocimiento de la Empresa cualquier reforma a las leyes inherentes a la Empresa.

4.1.3.4 Nivel de Apoyo

Está conformado por la Secretaría General, Departamentos de Informática,

Planificación, Control de Pérdidas y las Direcciones de Relaciones Industriales y de

Finanzas.

Estas Áreas son elementos que están fuera del aspecto operativo y objetivo principal

de la Empresa, como bien se manifiesta es de apoyo en los aspectos administrativo,

técnico y financiero.

4.1.3.4.1 Secretaría General

Depende de la Gerencia y se encarga fundamentalmente de mantener bajo su

eíimtocila lo» libros de actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas y

Directorio debidamente legalizadas; organizar, tramitar y controlar la correspondencia

extema e interna de la Empresa, de acuerdo al reglamento establecido para el efecto.

4.1.3.4.2 Departamento de Informática

Se encarga de realizar estudios tendientes a optimizar la utilización y manejo de la

información a ser procesada, además asiste a las diferentes áreas de la empresa en el

desarrollo de sistemas y programas informáticos.

4.1.3.4.3 Departamento de Planificación

Este departamento se encarga de asistir a la Gerencia, Direcciones de apoyo y

Direcciones operativas, con estudios de planificación dentro de los aspectos de

políticas, objetivos de la Empresa; como también en los aspectos técnicos,

económicos y administrativos.

Para cumplir con estas actividades, el departamento de planificación cuenta con las

áreas de estudios eléctricos y estudios económicos, siendo sus funciones las

siguientes;
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1. Elaborar y mantener actualizados los planes, programas y proyectos de desarrollo,

a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a los objetivos y metas de la Empresa,

el Plan de Electrificación emitido por el ente regulador del sector eléctrico

ecuatoriano y entidades seccionales de desarrollo.

2. Revisar, conjuntamente con la Dirección de Operación y Mantenimiento, la compra

y distribución de la energía eléctrica y el despacho de carga.

3. Mantener actualizado el estudio mercado y establecer la demanda de potencia y

energía eléctrica a corto, mediano y largo plazo.

4. Centralizarla información estadística de la Empresa y proporcionarla oficialmente a

los organismos que la soliciten.

5. Colaboraren la preparación del presupuesto anual.

6. Revisar y mantener actualizada la proyección financiera de la Empresa, corto,

mediano y largo plazo.

7. Revisar y mantener actualizado los estudios proporcionados por las áreas

correspondientes, referentes a: flujo de carga, corto - circuito, estabilidad y

confiabilidad del sistema de potencia y el análisis del sistema de distribución,

requeridos para el cumplimiento de sus funciones.

8. Realizar estudios tarifarios y mantenerlos actualizados.

9. Coordinar el cumplimiento de sus actividades con las demás áreas de la Empresa.

4.1.3.4.4 Departamento de Control de Pérdidas

Se creó este departamento en el año 1990, a solicitud de la Dirección de

Comercialización, ante la necesidad de controlar y reducir la pérdidas de energía

eléctrica, las mismas que se encontraban en niveles del 19% en 1989. Este

departamento dependía de la Dirección de Comercialización hasta 1997, a partir de

1998 depende de la Gerencia dentro del nivel de apoyo, a pesar de tener la naturaleza

de unidad de control y operativo.

Esta unidad se encarga de las actividades de control y reducción de pérdidas de

energía eléctrica, para lo cual se establece políticas y objetivos por parte de la

Empresa, y sobre la base de estos la unidad elabora proyectos y programas anuales

de trabajo; considerando las siguientes funciones:

1. Programar, organizar, dirigir, ejecutar , controlar y evaluar las actividades de

control y reducción de pérdidas de energía eléctrica.
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2. Elaborar los programas de control y reducción de pérdidas de energía eléctnca.

3. Elaborar et balance energético mensual y anual.

4. Realizar estudios de diagnóstico de pérdidas de energía eléctrica del sistema de

distribución.
5. Realizar un control periódico de los consumidores industriales y comerciales con

demanda.

6. Diseñar sistemas antihurto para la prestación del servicio eléctrico.

7. Recomendar los sistemas de medición más adecuados para los consumidores

masivos y especiales.

8. Administrar los sistemas de detección de irregularidades y de resellado.

9. Coordinar con el resto de áreas de la Empresa sobre el control y reducción de

pérdidas de energía eléctrica.

10. Recomendar a la administración de la Empresa nuevos procedimientos de control

y reducción de pérdidas de energía eléctrica.

4.1.3.4.5 Dirección de Relaciones Industriales

Sus funciones giran alrededor de la planificación, organización, dirección y control de

ios recursos humanos y la prestación de servicios generales de la Empresa; además

se encarga del proceso de incorporación del personal, de la evaluación del mismo, así

como de su capacitación y desarrollo, todo ello dentro del marco del Código del

Trabajo y de los reglamentos internos creados y que se crearen para el efecto. La

Dirección de Relaciones Industriales dentro de su ámbito de acción también se

encarga de promover las buenas relaciones entre la Organización Sindical y en

general todos los trabajadores y la Empresa; para lo cual debe realizar estudios

relacionados con la administración de salarios, elaborar el distributivo de sueldos,

prestar servicios sociales y asistenciales al personal y velar por el cumplimiento de

programas de seguridad industrial.

4.1.3.4.6 Dirección de Finanzas

Dentro de la Empresa, sus funciones básicas son las de planificar, organizar, coordinar

y controlar la gestión económica - financiera de la institución, además prepara en

coordina con las diferentes áreas, la proforma presupuestaria anual y sus reformas y

ejecuta el control, liquidación y evaluación presupuestarias. Se encarga también de

llevar la contabilidad de acuerdo a los principios generalmente aceptados y de

conformidad con el sistema uniforme de cuentas expedido para el sector eléctrico.
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4.1.3.4 Nivel de Control

Se encuentra conformado por los Comisarios y la unidad de Auditoria Interna, son

quienes se encargan de velar por el cumplimiento eficiente de las políticas,

reglamentos, normas y procedimientos establecidos en la empresa, y además

proporciona las recomendaciones ponderadas sobre las técnicas de dirección y

administración.

4.1.3.4.1 Comisarios

Son nombrados y dependen de la Junta General de Accionistas, duran un año en sus

funciones, pudiendo ser reelegidos. Estatutariamente se nombran dos comisarios

principales con sus respectivos suplentes. Sus atribuciones y deberes están

determinados por la Ley de Compañías.

4.1.3.4.2 Auditoria Interna

El auditor general es nombrado por la Junta General de Accionistas y depende de este

organismo; el cargo tiene la duración de dos años pudiendo ser reelegido. Las

funciones del auditor se sintetizan en el control y evaluación del cumplimiento de las

disposiciones legales, estatutarias y contractuales, así como de los planes, políticas,

normas y procedimientos establecidos.

4.1.3.5 Nivel Operativo

Lo componen las Direcciones de Operación y Mantenimiento, Ingeniería y

Construcción, y Comercialización; sus deberes y atribuciones están asignados en el

orgánico funcional de la Empresa, cuya síntesis se expone a continuación:

4.1.3.5.1 Dirección de Operación y Mantenimiento

Se encarga de planificar, organizar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades

relacionadas con la operación y mantenimiento de los sistemas de generación,

transformación, subtransmisión y distribución de la energía eléctrica, todo ello

propendiendo a que el sistema reúna características de continuidad, confiabilidad y

calidad del servicio, para lo cual deberá elaborar programas y estudios técnicos que

permitan alcanzar esos objetivos.
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4.1.3.5.2 Dirección de Ingeniería y Construcción

Sus actividades se relacionan con la planificación, organización, dirección,

coordinación y control de los estudios, diseños y presupuestos para la construcción de

obras de la Empresa; igualmente se encarga de aprobar proyectos a ejecutarse por

parte de terceras personas. Se encarga además de elaborar, y una vez aprobado,

ejecutar e! proyecto de inversiones de obras, adicionalmente prepara bases y

administra los concursos relacionados con adquisiciones de materiales, elaboración de

estudios y construcción de obras mediante la modalidad de contrato.

En lo que respecta a la Dirección Comercial, otra área comprendida dentro del nivel

operativo, se lo tratará más ampliamente en el numeral 4.2, por cuanto la presente

tesis se relaciona con aspectos fundamentales de ella y es necesario profundizar en lo

que a su estructura se refiere.

4.1.4 Objetivos de la Organización

Según el artículo segundo de los Estatutos, "La sociedad tiene por objeto la prestación

del servicio público de electricidad en su área de concesión, mediante la compra,

intercambio, distribución y comercialización de la energía eléctrica, de conformidad

con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y demás leyes de la República. La

Compahfa, para su cumplimiento, podrá realizar toda clase de actividades civiles,

industriales y mercantiles, relacionadas con sus fines sociales".

En este marco, se puede decir que la Empresa Eléctrica Riobamba debe propender a

la consecución de los siguientes objetivos específicos:

1. Suministrar la energía eléctrica en las mejores condiciones técnicas y económicas.

2. Garantizar la continuidad y calidad del servicio

3. Estimular y difundir el uso racional y eficiente de la energía eléctrica.

4. Incentivar entre los consumidores el uso de la energía eléctrica con fines

productivos.

5. Suministrar iluminación en avenidas, calles, pasos peatonales y en general

espacios verdes.

6. Ofrecer el servicio de electricidad al mayor porcentaje de la población de su área

de concesión.
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7. Ofrecer una atención oportuna y personalizada a ios consumidores que presenten

reclamos sobre el servicio de electricidad.

Para cumplir con los objetivos señalados y conforme lo establecido en los estatutos

sociales, cuya síntesis ha sido expuesta en el numeral anterior, se puede deducir que

existen seis niveles jerárquicos a decir:

Nivel Jerárquico

Nivel Directivo

Nivel Ejecutivo

Nivel Auxiliar o de Apoyo

Nivel Asesor

Nivel de Control

Nivel Operativo

Áreas ,

Junta de Accionistas y Directorio

Gerencia de la Empresa

Direcciones de Relaciones Industriales y

Finanzas, Departamentos de

Planificación, Informática y Control de

Pérdidas, y Secretaría General.

Comité de Coordinación Administrativa y

Asesoría Jurídica

Comisarios y Auditoría Interna

Direcciones de Ingeniería y Construcción,

Da acuerdo a las características de la Empresa Eléctrica Riobamba el tipo de

organización es lineal con staff, por cuanto "este tipo de organización es un derivado

del tipo de organización de línea, en cuanto cada uno de los trabajadores, empleados

etc. rinden cuentas a un solo supervisor correspondiente en cada caso, con la

modalidad de que la organización de línea y staff, existen especialistas que hacen las

veces de asesores de la dirección en aspectos concretos y determinados. (GÓMEZ

Guillermo, 1994).

Por último se debe indicar que las relaciones de dependencia de los diferentes niveles

jerárquicos y su ubicación dentro de la estructura de la organización se presenta en el
siguiente numeral.

4.1.5 Organigrama Estructural de la Organización

El organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la

organización formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía y las

principales funciones que se desarrollan.



168

En las ciencias administrativas se distingue diversos tipos de organigramas, que no

son otra cosa que gráficas en las que se representa a la empresa. La variedad de

organigramas depende de los criterios de los especialistas administrativos. Así se

tiene el criterio de Reyes Agustín (1997)"Los sistemas de organización se representan

en forma intuitiva y con objetividad en los llamados organigramas, conocidos también

como cartas o gráficas de organización". Para Gómez Guillermo (1994), sirve para

representar los diferentes niveles de autoridad, que van de mayor a menor jerarquía,

como también representar los canales de autorización y responsabilidad.

Los organigramas son útiles instrumentos de organización y revelan lo siguiente;

1. La división de funciones.

2. Los niveles jerárquicos.

3. Las líneas de autoridad y responsabilidad.

4. Los canales formales de la comunicación.

5. La naturaleza o asesoramiento del departamento.

6. Los jefes de cada grupo de trabajadores, empleados, etc.

7. Las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada

departamento o sección de la misma.

Por la amplitud y complejidad de las empresas (Gómez Guillermo, 1994) y otros

criterios (REINOSO Víctor, 1988), en la actualidad se subdividen los organigramas en

los siguientes tipos:

Clasificación de Organigramas

Por amplitud y
.

complejidad

1 . Maestros.

2. Suplementarios.

Por el Fin

1. informativos.

2. Analíticos.

3. Real.

4. Legal.

Por el Contenido

• • / • r

1. Estructurales.

2. Funcionales.

3. De posición de

personal.

Por la Forma
• - ••-:• •. .

..; ' - : . - '. -.- -,<- . .;, , • '

1. Vertical.

2, Horizontal,

3. Radial

4. Mixto.

5. AFNOR.

6. En Estandarte

7. En Lambda

8. Escalar

9. Circular.

10. Bloques.
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Fuente: Planificación y Organización de Gómez Ceja Guillermo (Gómez, 1994)

Por cuanto se considera necesario representar globalmente a la organización de la

Empresa Eléctrica Riobamba S.A., se presenta su organigrama, bajo el criterio de

amplitud, complejidad y contenido, es decir el organigrama maestro y estructural,

porque este tipo de gráficas permite conocer de una manera objetiva sus partes

integrantes, o sea sus unidades administrativas, relación de dependencia que existe

entre ellas, permitiendo apreciar la organización de la empresa como un todo.

De acuerdo con los últimos cambios producidos en la estructura administrativa y sobre

la base del organigrama estructural existente, se ha procedido actualizar, obteniendo

los resultados que se presentan en el anexo N°1

En este diagrama se puede observar claramente los seis niveles jerárquicos de los

que se conforma la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. y las áreas que engloba esta

institución.

4.2 Estructura Administrativa de la Dirección de Comercialización

Esta área se encuentra en el nivel operativo de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.,

depende de la Gerencia, abarca campos de la planificación, organización, ejecución y

control de las actividades referentes a la Comercialización de la energía eléctrica. Esta

Dirección es la que mantiene directas relaciones con el consumidor de energía

eléctrica, por lo tanto debe velar porque eüas sean cordiales, en cuanto se relacionan

con mantener celeridad en la atención de sus requerimientos, instalación oportuna de

ios equipos de medición, facturación oportuna, correcta y amparada en los pliegos

tarifarios vigentes, asesoramiento a los consumidores para que optimicen la utilización

de la energía eléctrica.

Esta Dirección también se encarga del programa de toma de lecturas periódicas de los

medidores de energía eléctrica, así como, de la oportuna recaudación de valores

monetarios que se originan del consumo de la energía eléctrica. Realiza el control

estadístico para el análisis de comportamiento de consumos de los clientes.

Para el cumplimiento de estas funciones y actividades, la Dirección de

Comercialización dispone de un Sistema de Comercialización, que es el conjunto de
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reglamentos, normas y procedimientos que permiten, en forma ordenada, cumplir las

actividades para la prestación de un servicio eléctrico eficiente y económico.

El Sistema de Comercialización, se inicia con la Solicitud de Servicio por parte del

cliente e involucra, entre otras, ia instalación del medidor, la facturación de la energía

eléctrica, la recaudación, etc., hasta la terminación de las relaciones contractuales.

Entre las ventajas de este Sistema, se puede destacar las siguientes:

1. Se obtiene un orden secuencial y sistemático de las actividades asignadas a las

diferentes unidades del Área Comercial.

2. Permite un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.

3. Simplifica y facilita el cumplimiento de las actividades.

4. Procura una más oportuna y eficiente atención a los clientes y público en general.

5. Permite un mayor control de las actividades.

6. Todas las acciones se enmarcan bajo principios y reglas previamente establecidas

y descarta la insust'rtuibilidad de las personas.

El Sistema de Comercialización centraliza en la Dirección Comercial, todas aquellas

actividades que tienen relación con los usuarios del servicio eléctrico, con el objeto de

darles una mejor atención.

A este Sistema se le da la característica de Sistema Comercial Cíclico, es decir, es el

desarrollo de las diferentes etapas de ia actividad comercial, en forma permanente y

continua, con el propósito de reducir el tiempo que media entre el consumo de energía

eléctrica y la recaudación por la venta de la misma.

Para cumplir con este Sistema, es preciso efectuar una programación anual, la misma

que entre otros aspectos contemple la división del número de clientes en tantos

grupos, de manera que a cada uno de ellos les corresponda un ciclo completo de

lectura, facturación, recaudación y cortes por falta de pago.

La ventaja fundamental de este Sistema, es la de asegurar la recaudación uniforme de

las planillas por consumo de energía eléctrica en el transcurso de los meses, evitando

de esta forma incomodidades y molestias a los consumidores.
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La Dirección de Comercialización, para cumplir con los objetivos de la Empresa

Eléctrica Riobamba S.A., funciones y actividades relacionadas a la comercialización de

la energía eléctrica cuenta con la siguiente estructura administrativa:

Departamentos Secciones Agencias

1. Clientes y Ventas 1.1 Clientes

1.2 Lecturas

1.3 Facturación

2. Acometidas y Medidores 2.1 Laboratorio Medidores

2.2 Archivo Medidores

2.3 Bodega Medidores

2.4 Inspecciones

2.5 Instalaciones

3. Agencias 3.1 Ag. Alausí

3.2 Ag. Chunchi

3.3 Ag. Cumandá

3.4 Ag, Pallatanga

3.5 Ag. Guano

3.6 Ag. Guamote

3.7 Ag. Cajabamba

De acuerdo a los criterios vertidos en el numeral 4.1.3, se presenta el organigrama

estructural suplementario de la Dirección de Comercialización en el anexo N°, en el

cual se puede observar tres niveles jerárquicos; Dirección, Departamento y Sección

con sus respectivas jefaturas y supervisores.

4.2,-i Departamento de Clientes y Ventas

Este departamento de la Dirección Comercial dedica su atención a la organización,

coordinación y ejecución de las actividades de las secciones de Clientes, Lecturas y

Facturación. Dentro de este campo se incluye la elaboración de programas y

cronogramas de toma de lecturas y facturación de la energía eléctrica, en

concordancia con el sistema cíclico de comercialización y correcta aplicación de los

pliegos tarifarios y tablas de valores establecidas para la prestación del servicio de

electricidad.
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Está bajo su responsabilidad la normalización legalización de los servicios eléctricos

otorgados a los consumidores, como también la legalización de los cargos de

facturación, rectificaciones y liquidación de depósitos de garantía y todos aquellos

reclamos provenientes de errores en toma de lecturas y facturación.

En su definición de funciones se establece además, la aplicación de las normas

vigentes para sancionar las infracciones al servicio, llevar estadísticas de la

comercialización de la energía eléctrica. Promover la adopción de nuevos

procedimientos tendientes a mejorar la prestación de servicios al consumidor.

4.2.1.1 Sección de Clientes

Concentra su actividad en la atención al cliente a través de las áreas de trabajo de

inspecciones, Contratos y Servicios, administrando lo relacionado a trámites de

nuevos servicios y los que se derivan de servicios instalados tales como

reubicaciones, cambios de medidor, traslados, así como diferentes reclamos

relacionados al servicio instalado.

Según el Orgánico Funcional de la Dirección Comercial, esta es una jefatura de

sección, depende del Departamento de Clientes y Ventas, y sus principales funciones

son:

1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de otorgamiento de nuevos servicios a

través de contratos y otros relacionados a la comercialización de la energía

eléctrica como es reclamos e inspecciones de servicios instalados.

2. Programar inspecciones periódicas a los servicios instalados y atender los

reclamos presentados.

3. Informar a los consumidores interesados sobre los requisitos, reglamentos y más

disposiciones vigentes para la prestación del servicio eléctrico.

4. Llevar el control de servicios ocasionales.

5. Velar por la correcta aplicación de las tablas de valores para los servicios

eléctricos.

6. Instruir a los consumidores sobre la correcta utilización de la energía eléctrica.

7. Organizar, custodiar y mantener actualizado el archivo de contratos y demás

servicios.

8. Estudiar las denuncias de infracciones al servicio, disponer su verificación, y

tramitar la sanción correspondiente.
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4.2.1.2 Lecturas

Esta sección se encarga programar los calendarios de toma de lecturas sobre la base

del sistema cíclico de comercialización de la energía eléctrica. Además organiza y

ejecuta la codificación y recodificación de servicios de acuerdo a planos catastrales del

área de concesión.

La sección de Lecturas depende del Departamento de Clientes y Ventas, y sus

funciones principales son las siguientes:

1. Organizar, dirigir, coordinar y controlar la actividad de lectura de medidores.

2. Cumplir y hacer cumplir los programas de lectura establecidos.

3. Mantener actualizados los planos de recorridos para la toma de lecturas de

medidores y dimensionar las rutas de acuerdo al número de consumidores y

dispersión geográfica de los mismos.

4. Colaboraren la solución de errores en lecturas.

5. Realizar seguimiento de calidad de lecturas a través de análisis estadístico.

4.2.1.3 Facturación

Esta área completa el proceso de facturación con la digitación de lecturas, control de

calidad y emisión de planillas.

Esta sección depende del Departamento de Clientes y Ventas, y se encarga de:

1. Organizar, dirigir y controlar las actividades de facturación de la energía eléctrica.

2. Cumplir y hacer cumplir los programas de facturación establecidos.

3 Ra^potider por la oportuna emisión de facturas y catastros.

4. Velar por la correcta aplicación del pliego tarifario.

5. Cerificar los cargos de facturación, refacturación de planillas y liquidación de los

depósitos en garantía y tramitar su legalización.

6. Responder por 1 correcta aplicación de los pliegos tarifarios y por la calidad de la

facturación,

7. Mantener actualizada la información estadística relativa a facturación.

8. Cooperar en la solución de los reclamos por errores de facturación.

9. Procurar nuevos procedimientos que permitan mejorar los procesos de facturación.

10. Controlar la facturación de créditos y otros cargos fijos de los clientes.
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11. Mantener actualizado el archivo maestro de clientes.

4.2.2 Departamento de Acometidas y Medidores

Es una jefatura a nivel departamental, depende de la Dirección Comercial y cumple las

actividades relacionadas con las instalaciones del servicio eléctrico (acometida y

medidor); en concordancia con las normas técnicas establecidas por la Empresa

Eléctrica Riobamba S.A.; además se encarga del mantenimiento de los servicios

eléctricos instalados. Este departamento es apoyado por las áreas de Laboratorio de

Medidores, Inspecciones e Instalaciones. Para cumplir con estas actividades tiene

definidas las siguientes funciones:

1. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la

inspección, in: > ilación y mantenimiento de acometidas y medidores.

2. Preparar I - diseños, especificaciones técnicas y lista de materiales y equipos a

utilizarse en la instalación del servicio eléctrico a los clientes.

3. Elaborar los programas de trabajo de la unidad.

4. Supervisar las labores de contrastación, control y armado de medidores.

5. Controlar y programar la disponibilidad de materiales para la instalación de

acometidas y medidores, sobre la base del volumen e incremento de clientes.

6. Reportar informes de movimiento de bodega de materiales y equipos de medición

y conexos.

7. Efectuar la instalación de acometidas y equipos de medición y protección, de

acuerdo a las normas técnicas establecidas para el efecto.

8. Informar a la Dirección de Operación y Mantenimiento de las deficiencias de voltaje

en las redes y sus posibles causas,

9. Coordinar sus actividades con las demás unidades de la Dirección Comercial.

10. Cumplir con los reglamentos y manuales vigentes para el sector eléctrico.

11. Establecer programas periódicos de revisión de medidores y realizar el

mantenimiento de las acometidas y equipos de medición y protección instalados.

12. Realizar las desconexiones, reconexiones, cambios de medidores y otros servicios.

4.2.3 Departamento de Agencias

Esta área está categorizada como departamento, depende de la Dirección Comercial.

Se responsabiliza de todas las actividades relacionadas a la administración de las
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agencias, puntos de recaudación de planta y a mandato, ubicadas en e! área de

concesión de la Empresa Eléctrica Riobamba S,A.

Cabe indicar que en las agencias de planta se todos los procesos de comercialización

a excepción de la facturación. Además se encargan del mantenimiento menor de

líneas y redes, así como también de simples extensiones de estas.

El departamento de agencias, para cumplir con la administración de las diferentes

agencias y puntos de recaudación, cuentas con las siguientes funciones:

1. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de las agencias y puntos de

recaudación y servicios por mandato.

2. Dirigir la elaboración de los programas de trabajo de las agencias y supervisar su

ejecución.

3. Gestionar la entrega oportuna de los equipos, materiales, herramientas y

suministros requeridos para la prestación del servicio eléctrico en las agencias.

4. Canalizar las disposiciones e información entre las diferentes áreas de la Empresa

y agencias.

5. Coordinar las actividades que realizan las agencias con la Dirección de

Comercialización.

6. Cumplir y hacer cumplir las políticas, reglamentos, normas, procedimientos y

programas de trabajo establecidos por la Empresa.

7. Realizar arqueos de fondos y constataciones físicas de facturas, equipos y

materiales de las agencias.

8. Colaborar con los administradores de las agencias en la recaudación de valores a

clientes especiales.

9. Solucionar los problemas que se presentaren en las agencias.

10. Velar porque la emisión de ¡a facturación para las agencias sea oportuna y

entregar a estas con inventario.

11. Sancionar las infracciones al servicio eléctrico detectadas en las agencias, de

acuerdo a los reglamentos vigentes.

4.3. Planeamiento Estratégico de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.

En las actuales circunstancias socioeconómicas del mundo, la velocidad de los

cambios y la competencia interna extema obligan a los directivos de las empresas a

dedicar esfuerzos supremos por mantenerse en los mercados, manejando con
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profesionalismo a las instituciones a las que representan. Uno de ios aspectos que

tienen que ser considerados, es la utilización de técnicas administrativas modernas

tendientes a transformar a las empresas en entidades más ágiles, con eficientes

esquemas organizacionales, que evidencien un enfoque hacia el cliente, la

modernización de las instituciones con e! fin de prolongar su permanencia en el

mercado.

Las necesidades de desarrollo del país obligan a todos los sectores empresariales a

ser más eficientes, toda vez que en ellos se sustentan una parte de las posibilidades

de cambio social y progreso. El sector eléctrico no está excluido de esta problemática,

más aún si estamos conscientes de que la industrialización es la consecuencia de la

existencia de un sólido sistema eléctrico que integre óptimamente todas sus fases,

desde la generación hasta la comercialización de la energía eléctrica.

El esquema organizacional que mantiene la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., es el

mismo desde hace más de una década; no ha sufrido cambios sustantivos que las

necesidades de desarrollo requieren. Las causas para aquello son varias; en cualquier

caso se debe asumir la responsabilidad de explorar todas las posibilidades que la

'modernidad brinda para integrar a la Empresa en el propósito permanente de ser la

base del desarrollo provincial.

Para iniciar los cambios requeridos es menester en primer lugar elaborar un plan

estratégico de desarrollo institucional dentro de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.,

el mismo que contendrá objetivos, políticas y estrategias que posibiliten rescatar las

exigencias de la modernidad.

En el capítulo 2, numeral 2.4 se explicó la metodología; la misma que contempla

cuatro etapas: Filosófica, Analítica, Operativa y Control.

4.3.1 Etapa Filosófica

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A, tiene establecido únicamente políticas generales,

mas no valores y peor aún la visión y misión. Conclusión que se llegó luego de la

encuesta realizada en ios niveles: Directivo, Ejecutivo, Apoyo, Asesor, Control y

Operativo, (ver anexo ).
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4.3.1.1 Desarrollo de la Visión

Para el desarrollo de la visión se considera los conceptos, criterios y recomendaciones

dadas por varios autores tratados en el capítulo 2, numeral 2.4.1

4.3.1.1.1 Motivos para el Desarrollo de la Visión

Para definir y formular la visión de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., se cuenta

claramente con los siguientes motivos importantes:

1 , La necesidad de contar con una visión común y un sentido de trabajo en equipo.

2. El deseo de controlare! destino de la Empresa.

3. El afán de obtener más recursos para la operación.

4. La percepción de que los éxitos operativos actuales de la Empresa no son garantía

para el futuro.

5. La necesidad de salir de los problemas.

6. La oportunidad de explotar ía nueva coyuntura del Sector Eléctrico Ecuatoriano.

7. La necesidad de cambiar de imagen de la Empresa.

Al analizar estos motivos, se encuentra que los miembros de la Empresa no trabajan

hacia una meta común.

El surgimiento de nuevos competidores no anticipados llevará a la Empresa a

reconocer que no puede controlar de una manera automática su propio destino y que

verá golpeada por circunstancias que no va a comprender.

AI analizar el tercer motivo, se encuentra que la Empresa exige recursos adicionales

para apoyar su crecimiento. Este apoyo se exige a los niveles de la Dirección General,

cuando se trata de un segmento grande, o cuando se trata de segmentos pequeños y

menos complejos que necesitan proveerse de fondos provenientes de su propia junta

directiva; así la Empresa necesita tener una visión integrada y coherente del futuro y la

forma cómo estos recursos adicionales facilitarán el logro de ese futuro.

El cuarto motivo es por las condiciones actuales de cambio del sector eléctrico

ecuatoriano, se percibe que la forma actual que está Nevando el negocio simplemente

ya no es una fórmula adecuada para el futuro. Se puede observar que a medida que

los ejecutivos comienzan a pensar con seriedad en el Muro de la Empresa, se darán
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cuenta de que para reconquistar e! éxito deberán desarrollar sus propio sueños de lo

que debería ser el futuro y comenzar a trabajar hacia la ¡mplementación de los

mismos.

El quinto motivo es por la existencia de serios problemas de la Empresa, que se ven

reflejados en los índices de gestión mostrados en el capítulo 1\r tanto se comienza

a comprender que desarrollar el sueño de un mejor mañana es una de las pocas

maneras de reconcentrar la energía de la Empresa y desarrollar la esperanza.

El sexto motivo, es la presencia de cambios ocurridos en el sector eléctrico

ecuatoriano en el cual se identifican nuevas oportunidades y amenazas para la

Empresa. Estas oportunidades y amenazas llevarán a los ejecutivos de la Empresa a

darse cuenta de que necesitan una visión dominante o por lo menos un conjunto de

metas visionarias para proporcionar un sentido general de dirección, un conjunto de

parámetros para tomar decisiones acerca del futuro.

El séptimo motivo, es por la evidente necesidad de una imagen general - una visión -

para llevarla hacia el futuro.

Cada uno de estos motivos, razones son suficientes para estimular el desarrollo de

una visión necesaria para la supervivencia y vitalidad organizacional de la Empresa.

4.3.1.1.2 Criterios y Guía para Formular la Visión

Se pretende que la visión infunda forma y rumbo al futuro de la Empresa Eléctrica

Riobamba y que ayude a fijar metas que sirvan de impulso para el trabajo diario.

La Visión "Es una imagen del futuro que deseamos" (Salgueiro Amado, 1997).

La Visión se puede identificar de esta manera; "La visión proporciona a la Compañía

una imagen preconcebida e idealizada de sí misma y su singularidad" (Kouszes y

Posner, 1997).

La visión, debe proyectar sueños, esperanza, un futuro mejor, expresar resultados

positivos, apelar a valores, comunicar entusiasmo, enfatizar la fortaleza del equipo de

trabajo y lograr sinergismo.
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La visión es lo que aspiramos en e! futuro, es como nos vemos en el futuro y es ser

siempre ios mejores.

Portante, la visión será compartida entre el personal de la Empresa, dando un sentido

claro de la dirección a seguir la Empresa, una movilización de energía y la sensación

de estar comprometidos en algo importante.

4.3.1.1.3 Formulación de la Visión de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.

Luego de las encuestas y sesiones de trabajo con los seis niveles jerárquicos y la

mayor parte de! personal de la Empresa, se estableció la visión compartida,

considerando también los criterios de visión compartida de Michael Hammer y James

Champy "La visión es la bandera que entusiasma a la tropa" (Hammer y Champy,

1997).

VISIÓN

"EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. la Empresa Modelo del Sector Eléctrico

Ecuatoriano, para el Desarrollo del Centro del País.

Servicios de Electricidad Eficientes para Satisfacción de sus Clientes a través de

Personal y Procesos de Calidad".

4.3.1.1.4 Análisis de ta Visión

De acuerdo a los elementos de la definición, criterios y guías de la visión, se consideró

lo siguiente, para la formulación de la visión de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.:

1. Proyectar sueños, esperanza a través de una imagen; así, su sueño es ser la

Empresa Modelo del Sector Eléctrico Ecuatoriano.
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2. Perseguir un Muro mejor dentro de un mercado competitivo de acuerdo a la Ley

de Régimen del Sector Eléctrico.

3. Obtener resultados positivos a través del esfuerzo común del personal que

conforma la Empresa.

4. Conocer los valores comunes del personal de la Empresa: ética, honestidad y

mística de trabajo.

5. Trabajaren equipo en la consecución del sueño esperado.

6. El personal de la Empresa trabajará en su propio proyecto de ser la mejor

empresa.

* Al hablar de Empresa Modelo del Sector Eléctrico Ecuatoriano, se desea obtener un

sitial de competividad dentro del mercado de distribución de energía eléctrica.

Los términos clave de esta declaración se refieren a los ambientes tanto extemo como

interno de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. También se alude a la naturaleza

competitiva del mercado de distribución de energía eléctrica.

Al expresar servicios de electricidad eficientes] se expresa la convicción de entregar

un producto de servicio de alta calidad, que involucra personal y procesos eficientes, y

a satisfacción del cliente.

La razón de la existencia de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., es el cliente o

consumidor, por tanto la satisfacción de este, con los servicios que se le ofrece, es de
*̂ decisiva importancia.

4.3'. 1.2 Desarrollo de la Misión

Uno de los aspectos más importantes y, a menudo, uno de los más difíciles del

proceso de planeación estratégica es el desarrollo de una declaración de la misión, es

decir, un enunciado breve y claro de las razones que justifican la existencia de la

empresa, el propósito o la función que desea satisfacer, su base principal de

consumidores y los métodos fundamentales a través de los cuales pretende cumplir

este propósito.

A veces se corre el riesgo de confundir la misión de la empresa con la responsabilidad

social de la empresa; a esta conclusión se llegó luego de la encuesta realizada en los

fr niveles ejecutivos y operativos de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
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Para no confundir la misión con la responsabilidad de ta empresa, se debe tener claro

que la misión involucra una filosofía de la organización, un conjunto de principios y

valores que guían la gestión institucional. La misión es un propósito noble que la

organización hace y que la sociedad necesita, es la razón de que la institución exista.

Es interés de este trabajo, concientizar en los ejecutivos de la Empresa Eléctrica

Riobamba S,A, que la declaración de la misión proporcionará el contexto para formular

las líneas específicas del negocio (comercialización de la energía eléctrica) en el cual

se involucrará la Empresa y las estrategias mediante las cuales operará; establece el

campo en el cual competirá y determina la manera como asignará los recursos y cuál

será el modelo general de crecimiento y dirección para el futuro.

4.3.1.2.1 Filosofía y Valores de la Empresa Eléctrica Riobamba

La parte importante de esta fase implica un examen de valores personales del equipo

de trabajo. Para determinar los valores personales y de la organización, se considera

la siguiente definición: "Convicción permanente de que una forma específica de

conducta o estado final de existencia se prefiere de manera personal o social ante una

forma opuesta o contraria de conducta o condición final de existencia" (Rokeach,

1973).

Este análisis se realizó por niveles de responsabilidad; ejecutivos, jefes de área, jefes

de sección, supervisores, personal de apoyo administrativo y personal operativo;

Nivel ejecutivo: se observó maneras opuestas en conductas, así existe ejecutivos para

quienes la toma de riesgos constituye un valor personal importante y prevén un futuro

organízacional muy diferente, en comparación con ejecutivos que mantiene la

seguridad como alto valor personal, y peor aún, existen ejecutivos que no tienen

valores en este aspecto de decisiones, toda vez que actúan en función de las

circunstancias políticas y beneficios personales.

Nivel de jefaturas: De acuerdo a la conducta de trabajo, en el control de las actividades

y cumplimiento de responsabilidades, existen jefes que poseen como valores la

reputación profesional y están menos interesados en el poder, pero existen jefes con

prioridades opuestas.
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solamente en función del salario sino en función de empresa, en tanto que otro

segmento considera que deben trabajar solamente en función del salario y en

consecuencia limitan su productividad.

Para mantener un acuerdo acerca de la forma como el futuro de la Empresa cumplirá

las expectativas personales de los miembros de la organización, las diferencias de

valores se identificarán, clarificarán y serán comprendidas bajo una filosofía común de

operación:

1. Calidad: el consumidor es la razón de nuestra Empresa, la eficiencia es nuestro

trabajo, el servicio eficiente de electricidad es nuestra meta.

2. Responsabilidad: Como individuos exigimos responsabilidad de nosotros mismos;

como asociados, apoyamos las responsabilidades de otros.

3. Eficiencia: Utilizamos los recursos a lo máximo, no generamos desperdicio de

recursos y sólo realizamos lo que podemos hacer mejor.

4. Honestidad: En todos nuestras actitudes de trabajo y relaciones con el consumidor

primará la honestidad.

5. Etica: En nuestras actividades profesionales existirá ética.

4.3.1.2.2 Criterios y Guía para Formular la Misión

Complementado ios criterios expuestos en el numeral 4.3.1.2, se pueden manifestar

criterios adicionales como: la declaración de la misión debe ser congruente con los

valores esenciales deseados de la organización y la filosofía de operaciones

requerida.

La declaración debe indicar con claridad el alcance y dirección de las actividades de

la organización y, hasta el punto donde le sea posible, debe proporcionar un esquema

para la toma de decisiones por parte de ias personas pertenecientes a todos los

niveles de la organización (Goodstein, Nolan y Pfeiffer, 1998).

Según Amado Satgueiro6, recomienda considerar la búsqueda de tres características

básicas en las siguientes preguntas:

Salgueiro, Amado Planificación "El arte de establecer objetivos"; Quito, EDITORIAL LUZ, 1998-
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1. ¿Cuál es nuestro negocio?

2. ¿Qué productos - servicios ofrecemos?

3. ¿Qué necesidades de clientes satisfacemos?

4. ¿Qué nos hará diferentes de los demás?

Otros autores como Goodstein7, recomiendan formular la misión, la misma que debe

responder a. las siguientes preguntas fundamentales:

1. ¿Qué función desempeña la compañía?

2. ¿Para quién desempeña esta función esta compañía?

3. ¿Cómo le va a la compañía en el cumplimiento de esta función?

4. ¿Porqué existe esta compañía?

4.3.1.2.3 Formulación de la Misión de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A

Para ta formulación de la Misión de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. se ha

considerado las recomendaciones de varios autores (Saígueiro, Pferffer, David Steiner

y Koontz).

MISIÓN

"Suministrar Potencia y Energía Eléctricas a través de Generación, Distribución

y Comercialización en su Área de Concesión, en las condiciones técnicas y

económicas más óptimas; para satisfacer, con parámetros de calidad, las

necesidades de los sectores socio - económicos de Chímborazo, promoviendo

su bienestar y desarrollo integral".

4.3.1.2.4 Análisis de la Misión

Primero, estableciendo la función que desempeña la E.E.R.SA, es decir saber cuál

es el negocio: Suministrar Potencia y Energía Eléctricas a través de la Generación,

Distribución y Comercialización.

7 Goodstein, Nolan y Pfeiffer; Planeación Estratégica Aplicada; Bogotá, McGraw-HTLL,1998



Segundo, el producto y servicio que se ofrece: se vende potencia y energía eléctrica,

que es un producto intangible, mediante servicios personalizados al consumidor

Tercero, Que es un servicio continuo de energía eléctrica para ser utilizado en usos

finales del cliente como es iluminación, calefacción, cocción, refrigeración, aire

acondicionado, calentamiento de agua, fuerza motriz, etc.; de esa manera se ofrece

bienestar y medios de producción a todos los sectores socio - económicos de la

Provincia de Chimborazo.

Cuarto, Al garantizar un servicio de electricidad de calidad y continuo, bajo las

condiciones técnico económicas óptimas; la E.E.R.S.A., se diferencia de las demás de

su sector.

Quinto, el crecimiento de la E.E.R.S.A. está dirigido a alcanzar la excelencia; a fin de

cumplir la visión de ser la Empresa Modelo del Sector Eléctrico Ecuatoriano.

Sexto, uno de los aspectos que motivaron al personal de la E.E.R.S.A. es servir a su

Provincia para el desarrollo integral de esta.

4.3.2 Etapa Analítica

En esta etapa se considera el análisis de la situación y entorno de la organización, así

se aborda sobre las expectativas de los clientes extemos e internos; a través de las

cuales se definirá los principales problemas y en consecuencia lo que se desearía de

la organización.

4.3.2.1 Análisis de las Expectativas de los Clientes Internos y Externos de la

Empresa Eléctrica Riobamba S.A.

Para efectos de este análisis se llevó a cabo entrevistas elaboradas para cada uno de

los niveles jerárquicos de la E.E.R.S.A., que corresponde a los clientes internos.

4.3.2.1.1 Expectativas de Clientes Internos

En este caso los clientes internos son todos los funcionarios agrupados en los niveles

de Gerencia y Directores de Área, Administración (funcionarios de niveí medio y

empleados) y nivel de apoyo operativo (Trabajadores); quienes tienen las siguientes

expectativas:



1. Expectativas de Gerente y Directores de Área

1.1 Gestión administrativa, técnica, comercial, económica y financiera eficiente.

1.2 Administración de la Organización de forma despolitizada, con estabilidad no

asegurada pero bajo méritos.

1.3 Apoyo de los niveles jerárquicos superiores para los proyectos de generación

de energía eléctrica.

1.4 Calidad y eficiencia en el servicio de electricidad de acuerdo a las exigencias

actuales de mercado.

1.5 Modernización de la Organización empleando objetivos, estrategias y políticas

para alcanzar la excelencia.

1.6 Reorganización estructural sobre la base de mejoramiento continuo de

procesos.

1.7 Cumplimiento de las funciones por parte de los integrantes de la Organización,

con responsabilidad, honestidad, y ética; pensando en función de Empresa.

1.8 Que los accionistas cumplan con sus compromisos para con la Organización.

.,9 Que jos accionistas participen activamente y se involucren e ja elaboración de

políticas para el manejo de la E.E.R.S.A.

1.10 Impiementación de manuales de procedimientos e instructivos que orienten a

un proceso administrativo moderno, eficiente, ágil y coordinado; siempre

pensando en el valor agregado hacia el cliente.

1.11 Actitud de los empleados, en sus funciones y actividades, deber ser con

responsabilidad, eficiencia, honestidad y ética.

2. Expectativas de Funcionarios de nivel medio y Empleados

2.1 Reorganización de la E.E.R.S.A. sobre la base de estudios técnicos,

administrativo, económico y financiero.

2.2 Evaluación periódica de los procesos y procedimientos establecidos.

2.3 Implementar ambientes de trabajo saludables a través de infraestructura física

adecuada y funcional.

2.4 Establecer políticas y programas de capacitación con evaluaciones de

cumplimiento y resultados.

2.5 Garantía de estabilidad laboral a través de méritos.
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3. Expectativas de los Trabajadores

3.1 Cumplimiento de contrato colectivo, leyes laborales y reglamento interno de Ea

E.E.R.SA

3.2 Cumplimiento de los programas de capacitación.

3.3 Revisión permanente del manual de clasificación y valoración de puestos.

3.4 Elaboración del reglamento de escalafón de puestos.

3.5 Administración transparente y correcta de la Organización bajo parámetros de

eficiencia.

4.3.2.1.2 Expectativas de Clientes Externos

Se considera como clientes extemos a los siguientes actores: Accionistas, Gobierno

Nacional, Sociedad y Clientes o Consumidores.

1 . Accionistas y Miembros del Directorio de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A

1.1 Definir el rumbo de la E.E.R.S.A. a través de objetivos, estrategias y políticas

1.2 Conocimiento de deberes y derechos que ios accionistas tienen para con ai

Organización.

1.3 Rentabilidad de sus inversiones.

1 .4 Brindar a la sociedad un servicio de electricidad eficiente.

1.5 Esperar de la Administración de la E.E.R.S.A. resultados de gestión técnica,
¡fr " '• ̂
jyj administrativa, económica y financiera eficientes, dentro del marco del objetivo

&jj de la Organización.

pal 1 .6 Regular el proceso de capitalización de las inversiones.
r¿y
££j 2. Gobierno Nacional

§ 2.1 Garantizar a la sociedad el suministro de energía eléctrica bajo parámetros de

eficiencia técnica y económica.

2.2 Modernizar al Sector Eléctrico Ecuatoriano y por ende a la E.E.R.SA

2.3 Privatizar al Sector Eléctrico Ecuatoriano y en consecuencia a la E.E.R.SA.

2.4 Que la E.E.R.S.A. se enmarque y cumpla con la Ley de Régimen del Sector

Eléctrico y sus Reglamentos.

2.5 Que la E.E.R.S.A. cumpla con las regulaciones y disposiciones del CONELEC.
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2.6 Que el sector sindical sea parte efectiva de la modernización y desarrollo de la

E.E.R.S.A.

3. Sociedad

3.1 Suministro de energía eléctrica y servicios relacionados a este, dentro de los

parámetros de calidad, continuidad y eficiencia a precios justos y confiabilidad

de los registros de consumos de energía eléctrica facturados.

3.2 Tener información clara y transparente sobre las políticas de la E.E.R.S.A.

3.3 Conocer las leyes y reglamentos en las cuales se enmarca la E.E.R.S.A.

3.4 Que el suministro de energía eléctrica sirva para bienestar y desarrollo de los

sectores socio - económicos.

3.5 Que la E.E.R.S.A, sea eficiente en la prestación de los servicios de electricidad.

4. Clientes o Consumidores

4.1 Atención ágil, oportuna y amable por parte de los funcionarios, empleados y

trabajadores de la E.E.R.S.A.

4.2 Que se respeten sus derechos contemplados en la Ley de Defensa del

Consumidor.

4.3 Desburocratización en los trámites para la obtención del servicio de

electricidad.

4.4 Atención oportuna en el servicio de post - venta; reparación y mantenimiento

del servicio de energía eléctrica.

4.5 Obtener una atención personalizada y centralizada en los requerimientos de

servicios eléctricos y posteriores reclamos a este.

5. Proveedores de Bienes y Servicios

5.1 Transparencia en la calificación y adjudicación de ofertas de bienes y servicios.

5.2 Cumplimiento de las relaciones contractuales entre Empresa y Proveedores de

bienes y servicios.

5.3 Que los documentos precontractuales de concurso de ofertas y precios sean

claros, transparentes y precisos en los aspectos técnico, legal y demás

condiciones de compra - venta.
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5.4 Que exista honestidad, ética y profesionalizaron y trato adecuado entre

Proveedores y E.E.R.S.A.

4.3.2.2 Análisis del Entorno

Se analizará el entorno y aspectos organizacionales de la E.E.R.S.A., a través de la

matriz de FADO, es decir, la matriz de factores externos: oportunidades y amenazas;

y, factores internos: fortalezas y debilidades. A través de este análisis (auditoria de

desempeño) se expondrá muchos puntos vulnerables y suscitará problemas. El

objetivo de esta auditoria de desempeño consiste en proporcionar (os datos para llevar

a cabo el análisis de brechas, es decir, determinar el punto en el cual el modelo de la

estrategia de negocios es realista y funcional.

Con esta fase de auditoria de desempeño se identificará "qué es" y donde se

encuentra la Organización en la actualidad.

4.3.2.2.1 Auditoría Externa: Oportunidades y Amenazas

Se ha considerado los siguientes elementos externos: Político - Social, Económico -

Tecnológico, Demanda y Competencia, Laboral y Proveedores. Por cada uno de estos

elementos se determinará las oportunidades y amenazas:

1. Político Social

Aquí se analizará aquellos factores que se refieren al uso o migración del poder.

Datos de Gobierno Nacional, Provincial o local, (leyes, normas etc.); de los

órganos de representación (congreso, consejos, etc.); otros agentes del gobierno

que pueden afectar a la E.E.R.S.A. Con relación a los factores sociales, son

aquellos que afectan e! nivel de vida de la sociedad.

Oportunidades:

1. Aplicación de la nueva Ley de Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano, que

garantiza la inversión privada y crea un mercado de competitividad.
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2. Eliminación de ia injerencia política en la administración de la E.E.R.SA; como

consecuencia de la aplicación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y sus

Reglamentos.

3. Aplicación de políticas tarifarias reales, porque van orientadas a obtener precios

reales de ia energía eléctrica.

4. Flexibilización de las leyes laborales.

5. Generación de fuentes de trabajo directa e indirecta.

6. Aporte para el desarrollo del sector socio - económico.

Amenazas:

1. Conformación de Empresas Eléctricas Regionales lo cual involucra integración a

otra mayor por tanto se pierde autonomía, generando absorción y centralismo.

2. Impacto Social por el incremento de tarifas y genere mala imagen de la E.E.R.SA

3. La Privatización puede ser una amenaza en el sentido de ser una generadora de

desempleo.

4. Inestabilidad política del país que no garantiza la aplicación de las leyes a largo

plazo.

5. Posibilidad de monopolio.

2. Económico Tecnológico

Están relacionados con el comportamiento de la economía, tanto Nacional como local:

índice de crecimiento, inflación, devaluación, ingreso percápita, Producto Interno Bruto

(PIB). Referente a lo tecnológico, está relacionado con el desarrollo de máquinas,

herramientas, materiales (Hardware), así como los procesos (software).

Oportunidades:

1. Reinversión del capital en la E.E.R.SA, producto de venta de acciones.

2. Precios Reales de la energía eléctrica.

3. Recuperación de cartera vencida.

4. Reducción de pérdidas de energía eléctrica

5. Industrialización de la Región.

6. Aplicación de precios reales en las tarifas, por eliminación de subsidios e

impuestos, lo cual daría una señal a los consumidores para un consumo racional e

eficiente de la energía eléctrica.
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7. Desarrollo de proyectos energéticos, como por ejemplo fuentes alternativas de

generación.

8. Aprovechamiento de la Tecnología de punta,

9. Aplicación de programas de eficiencia tecnológica.

Amenazas

1. Segmentación del mercado eléctrico, en el caso de la E.E.R.S.A., tiene que

escindirse en dos empresas: empresa de generación y empresa de distribución .

2. Conformación de Empresas Eléctricas Regionales.

3. Políticas del Gobierno para el sector financiero.

4. Déficit fiscal e incremento de la tasa de inflación.

5. Políticas Monetaria y Fiscal.

6. Integración a una empresa eléctrica regional de distribución.

7. Competitividad, por el nuevo marco regulatorio de! sector eléctrico.

3. Demanda y Competencia

Son los factores determinados por la competencia, el mercado, la calidad y el servicio,

todos ellos en comparación con la empresa modelo diseñada por el CONELEC.

Oportunidades

1. Negociar alternativas de compra de energía eléctrica en bloque, porque de

acuerdo a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico se crea el mercado segmentado,

e el cual existe la negociación de la energía a largo plazo o en mercado spot.

2. Incrementar clientes o consumidores.

3. Competir en un mercado que se maneje por la oferta y demanda.

4. Tener eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera.

5. Establecer planes de expansión del sistema de distribución,

6. Modernización de las Empresas Eléctricas.

Amenazas

1. Incremento de competencia crea menos posibilidades de negocio.

2, Disminución de posibilidad de atención al sector rural.
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3. Incremento de la demanda de potencia y energía eléctricas por el mal uso de la

energía eléctrica en los usos finales y hurto de energía.

4. Laboral

Son aquellos relacionados con las políticas laborales establecidas de mutuo acuerdo

entre gobierno y la clase de trabajadores.

Oportunidades:

1. Aplicación de una política laboral flexible que garantice al inversionista, creando

una seguridad jurídica a través de leyes laborales de estado.

2. Cambio de la política sindical.

Amenazas

1. Politización del sindicalismo.

2. Paralización laboral por huelgas.

3. Código de trabajo obsoleto.

4. Falta de políticas de estado para el sector laboral.

5. Proveedores

Estos factores están relacionados con la oferta de bienes y servicios; mismos que

pueden estar o no regulados.

Oportunidades

1. Transferencia Tecnológica.

2. Financiamiento de proveedores.

3. Mejoramiento de los niveles de negociación con los oferentes.

4. Clasificar los bienes y servicios por su calidad.

5. Información Técnica.

6. Garantía de los bienes a través de normas ISO 9000.
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Amenazas

1. Productos de mala calidad.

2. Incumplimiento de aspectos contractuales.

3. Debilidad del Sistema Financiero.

4. Déficit de la oferta de energía eléctrica.

5. Escasez de equipos y materiales en el mercado al momento de requerirlo.

6. Clientes o Consumidores

Los factores externos relacionados con los consumidores están ligados a la cultura de

consumo y comportamientos de uso de bienes y servicios, que para el presente caso

del servicio de electricidad se relaciona con el uso final de la energía eléctrica que

conlleva bienestar y desarrollo; y cuya relación genera derechos y deberes.

Oportunidades:

1. Aplicación de contratos en la prestación de! servicio de electricidad, sustentados en

la Ley de Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano.

2. Aplicación de las Leyes de Modernización y Defensa del Consumidor.

Amenazas:

1. Uso irracional e ineficiente de la energía eléctrica.

2. Hurto de la energía eléctrica.

3. Desconfianza en el sector eléctrico por sus antecedentes de ineficiencia.

4.3.2.2.1.1 Perfil de Oportunidades Y Amenazas de la E.E.R.S.A

Para determinar este perfil, se recabó la información primaria y secundaria sobre cada

uno de los factores objeto del análisis, luego se identificó las oportunidades y

amenazas.

Con los grupos de trabajo estratégico, en las áreas de análisis antes mencionadas, y

sobre cada una de estas se realiza la lluvia de ideas, también conocida como tormenta

de ideas(Brainstorm), cuya dinámica "hacer fluir ideas" (Sema G. Humberto, 1994)

ayuda a determinar los factores externos.
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Una vez determinados de los factores extemos, ei grupo establece las prioridades

sobre la base de análisis ponderado de los resultados, toda vez, que se ejecutó el

análisis por encuesta general. Con cada uno de los factores se analiza su importancia

asignando una ponderación de 0,0 (ninguna importancia) hasta 1,0 (gran importancia)8

Realizada la priorización se clasificó de acuerdo al siguiente orden:

1 = Amenaza importante

2= Amenaza menor

3= Oportunidad menor

4= Oportunidad importante

Criterios y metodología de Enrique Barrazueta, Consultor de Barrazueta & Asociados.



194

Matriz de Factores Externos

Factores Claves

Ooorfun/'c/ades:

1. La aplicación de la nueva Ley de Régimen del Sector

Eléctrico y sus Reglamentos, que garantiza la inversión

privada, la reinversión de capitales por venta de

acciones. La modernización de las Empresas Eléctricas,

lo cual permite la competítividad, siendo una empresa

modelo entregando servicios eléctricos de calidad.

2. Aplicación de políticas tarifarias reales que redunda en

precios reales, en señales al consumidor para e| uso

racional y eficiente de la energía eléctrica, y el

fortalecimiento económico y financiero de la E.E.R.S.A.

3. Flexibilización de las leyes laborales, que conlleva al

cambio de políticas del sector sindical y facilita los

cambios estructurales de la organización.

Amenazas

1. Reestructuración del sector eléctrico ecuatoriano por el

nuevo marco regulatorio que establece la segmentación

del mercado, creando las empresas de generación,

transmisión y distribuidoras; estas últimas que se

aglutinarán en empresas regionales, lo cual ocasiona que

la E.E.R.SA. pueda ser integrada a una empresa

eléctrica regional mayor, en consecuencia perdería

autonomía, menos posibilidades de negocio,

competítividad y eficiencia

2. Inestabilidad política del país, la cual no garantiza una

seguridad jurídica para la aplicación de leyes a largo

plazo, en consecuencia emigrarían las inversiones del

sector eléctrico, por ende de la E.E.R.S.A.

3. Desconfianza en el sector eléctrico por sus antecedentes

de ¡neficiencia, en la cual se incluye la E.E.R.SA. por

prestar servicios ineficientes.

4. Déficit de energía eléctrica en el mercado mayorista

(MEM), incumplimiento en la provisión de bienes y

servicios de acuerdo a normas y reglamentos.

Total ~~~~ —

Ponderación

0,23

0,21

0,13

0,12

0,08

0,10

0,13

1,00

Clasificación

4,00

4,00

3,00

1,00

2,00

2,00

1,00

Resultado

Ponderado

0,92

0,84

0,39

0,12

0,16

0,20

0,13

2,76
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Los resultados menores a 2,5 indican predominio de las amenazas en la Empresa,

mientras que valores mayores a 2,5 denotan preponderancia de las oportunidades,

siendo este (valor de 2,76) en el caso de la Empresa Eléctrica Ríobamba S.A.

Según la matriz de factores extemos, se observa una predominancia de las

oportunidades; mismas que deben ser aprovechadas por la Empresa para sacar

ventaja y prevenir el efecto de las amenazas.

4.3.2.2.2 Auditoria Interna: Fortalezas y Debilidades

Es el análisis de la situación actual de la E.E.R.S.A.. La presente auditoría

organizacional es una evaluación del desempeño de la Compañía; la misma que es

complementada con el estudio del entorno y de la competencia.

Para la auditoría Interna se considera la estructura organizacional (Serna G.

Humberto, 1994), siendo los elementos internos, para el presente caso (E.E.R.R.SA):

Dirección de Finanzas, Dirección de Relaciones Industriales, Dirección de

Comercialización, Dirección Técnica (Operación y Mantenimiento, e Ingeniería y

Construcción.

Este análisis se inicia con la identificación de las fortalezas y debilidades por cada una

de las Direcciones operativas y de apoyo de la E.E.R.SA en el cual se involucró los

grupos estratégicos que conocen a cabalidad cada una de sus áreas respectivas. Para

esta identificación se utilizó la dinámica de tormenta de ideas:

1, Dirección de Finanzas

Fortalezas:

1. Control oportuno de los recursos financieros.

2. Personal con experiencia y capacidad.

3. La E.E.R.S.A. es solvente, ya que sus parámetros financieros se encuentran

dentro de los rangos técnicamente aceptables.

4. Pago oportuno de salarios.

5. Aplicación del Sistema Uniforme de Cuentas para el sector eléctrico.



Debilidades:

1. No tiene manual de procedimientos para toda el área financiera.

2. No está integrado su sistema informático financiero al sistema informático de la

Empresa.

3. Falta de capacitación permanente al personal.

4. Falta actualizar el sistema informático.

5. Falta de coordinación con el resto de direcciones.

6. Retraso en adquisiciones de bienes y materiales.

7. Falta control de calidad en recepción de bienes adquiridos.

8. Falta actualizar y llevar un control automático de los índices de gestión.

9. Entrega inoportuna de estados financieros.

10. Falta de control de banco de datos de proveedores.

11. No existe contabilidad de costos.

2. Dirección de Relaciones Industriales

Fortalezas:

1. Predisposición del personal hacia el cambio.

Debilidades:

1. Falta de programación y coordinación en la ejecución de trabajos internos.

2. Falta de un programa de capacitación.

3. No tiene un plan de trabajo.

4. No tiene manual de procedimiento para control de personal.

5. Incumplimiento en la actualización del reglamento interno de la E.E.R.S.A.

6. Ineficiencia en servicios generales.

7. Falta de control de personal

8. Falta concientizar y promover la segundad e higiene industrial.

9. Deficiente control del parque automotor.

10. Ineficiente mantenimiento de del parque automotor.

11. Falta de control de costos operativos y de mantenimiento del parque automotor.

12. Deficiente proceso de contratación, selección y distribución de personal.

13. Mal uso de los recursos de la E.E.R.S.A., tales como vehículos, teléfono y

suministros de escritorio.
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14. Falta de difusión y promoción de concursos internos.

3. Dirección de Comercialización

Por ser objeto de estudio esta área es analizada con mayor profundidad.

Fortalezas:

1. Posee un sistema comercial automatizado con soporte de control de auditorias,

con la correspondiente infraestructura, tanto en el hardware como en el software.

2. Personal con experiencia.

3. Cuenta con las herramientas para aplicar un sistema comercial cíclico.

4. Tendencias de optimización de tiempos de atención de servicios.

Debilidades:

1. Falta de actualización de manual de comercialización.

2. Falta de manuales de procedimientos administrativos y técnicos.

3. Estructura administrativa sobre la base de funciones y no de procesos.

4. El mayor porcentaje de personal no es profesional, no tiene instrucción superior.

5. No tiene respaldo por parte de los órganos superiores.

6. Falta de comunicación entre jefes y subalternos.

7. Falta de mística de trabajo del personal subalterno (supervisores y personal

auxiliar).

8. Insuficiente capacitación del personal administrativo, técnico y operativo.

9. Falta de políticas coherentes de comercialización.

10. Incumplimiento de normas y procedimientos.

11. Falta de análisis y control de los procesos de comercialización.

12. Falta de evaluación de índices de gestión.

13. Falta de ambiente de trabajo adecuado; Infraestructura física deplorable, lo cual

significa trabajar en condiciones infrahumanas.

14. Falta de motivación al personal de comercialización.

15. Gestión de Comercialización debilitada por decisiones inadecuadas de la gerencia.

16. Falta de atención personalizada al cliente o consumidor.

17. Deficiente administración de las agencias: cartera vencida elevada, facturación con

altos índices de error, etc.



18. Falta de delegación de responsabilidades y toma de decisiones a niveles de

mandos medios.

19. Falta de información al consumidor sobre tarifas, requísrtos para la prestación del

servicio.

20. Falta de sistema gerencial para la toma de decisiones.

21. Dotación de equipos, herramientas y materiales de mala calidad.

22. Falta de profesionales técnicos en el departamento de acometidas y medidores.

23. Falta de asistencia técnica por parte del área de informática para desarrollo y

mantenimiento del sistema comercial.

24. Deficiencia en la atención de reclamos.

25. Actitud negativa del personal de apoyo administrativo.

26. Nivel de remuneración bajo, el mismo que no está sobre la base de un escalafón y

valoración de puestos.

27. No existen buenas relaciones humanas entre supervisores y personal de apoyo y

operativo, y entre jefes y supervisores.

28. Desconocimiento de objetivos y políticas de la Empresa por parte de los

empleados y trabajadores.

29. Procesos de comercialización incompletos y sin control.

30. Objetivos y Políticas de Comercialización muy generales.

4. Dirección Técnica: Operación y Mantenimiento, e Ingeniería y Construcción

Fortalezas:

1. Personal Técnico profesional calificado.

2. Mantenimiento satisfactorio del parque generador térmico e hidráulico.

3. Experiencia en la operación y mantenimiento del sistema eléctrico de potencia.

4. Experiencia en la ejecución de proyectos de electrificación.

5. Cuenta con las herramientas tecnológicas de punta y programas informáticos para

la planificación.

6. Cuenta con los equipos y herramientas adecuadas para la construcción, operación

y mantenimiento de proyectos a nivel de generación y distribución.

Debilidades

1. Falta de programa de mantenimiento preventivo.

2. Falta de programas para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas.
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3. Falta de control estadístico computarizado de fallas del sistema eléctrico de

potencia.

4. Falta de planificación a medio y largo plazo para la expansión del sistema eléctrico

de potencia.

5. Falta de coordinación con otras áreas de la Empresa.

6. Falta de índices de gestión.

7. Existencia de sistema eléctrico de distribución vulnerables en el centro de la ciudad

de Riobamba.

8. Falta de reforzamiento al sistema eléctrico de potencia con objetivos de mejorar su

confiabilidad.

9. Tendencia hacia la mala calidad del servicio eléctrico.

10. Carece de normatividad técnica propia para realizar estudios, diseños y

especificaciones técnicas de las obras.

11. Carece de un sistema informático integrado al sistema de la Empresa.

12. No existe una adecuada y oportuna coordinación, en el aspecto operativo del

sistema eléctrico de potencia, con las áreas operativas.

13. Carece de un despacho de carga automatizado.

14. Carece de equipamiento informático que permita la aplicación de nuevos

programas informáticos para el aspecto operativo del sistema eléctrico de potencia.

4.3.2.2.2.1 Perfil de Fortalezas y Debilidades de la E.E.R.S.A.

Para determinar este perfil, se recabó la información primaria y secundaria sobre cada

uno de los elementos internos objeto del análisis, luego se identificó las fortalezas y

debilidades.

Con los grupos de trabajo estratégico, pertenecientes a cada una de las áreas de la

estructura organizacional, se realizó la lluvia de ideas (Sema G. Humberto, 1994) para

determinar los factores internos.

Una vez determinados los factores internos, el grupo establece las prioridades sobre la

base de análisis ponderado de los resultados, toda vez, que se ejecutó el análisis por

encuesta general. Con cada uno de los factores se analiza su importancia asignando

una ponderación de 0,0 (ninguna importancia) hasta 1,0 (gran importancia)9

Realizada la priorización se clasificó de acuerdo al siguiente orden:

9 Criterios y metodología de Enrique Barrazueta, Consultor de Barrazueta & Asociados.
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1= Debilidad importante

2= Debilidad menor

3= Fortaleza menor

4= Oportunidad importante



Matriz de Factores Internos

Factor&d Claves - --*•-.

Fortalezas:

1. Predisposición del personal y organización sindical hacia e\o y modernización de la E.E.R.SA

Debilidades:

1. La estructura organización al y funcional es obsoleta. Falta

actualizar estatutos, reglamentos, manuales de

procedimientos, normas e instructivos que orienten a un

proceso administrativo moderno, eficiente, ágil y

coordinado. Carece de una des politización de la gestión y

administración de a E.E.R.SA. con transparencia, ética,

rectitud y responsabilidad.

2. Carece de un plan y sistemas informáticos integrados, que

cumplan las expectativas actuales y futuras que permitan la

desburocratización y, control de trámites y procesos. Falta

de provisión oportuna de equipos, herramientas y

materiales de trabajo; y, capacitación de personal. Falta de

políticas de remuneración acorde a méritos.

3. Falta de planificación de inversiones para el mejoramiento

y expansión del sistema eléctrico de potencia. Falta de

planificación operativa a corto y mediano plazo.

4. Falta de políticas de eficiencia económica que optimicen la

utilización de recursos humanos, económicos y financieros.

5. Carece de equipamiento para mejorar la confíabilidad del

servicio eléctrico, como también para mejorar el servicio al

cliente.

6. Cumplimiento de contrato colectivo y reglamento interno.

Total

'Ponderación

0,16

0,23

0,12

0,17

0,12

0,10

0,10

1,00

Clasificación

3,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

Rebultado—

0,48

0,23

0,24

0,17

0,12

0,20

0,20

1,64

Resultado Ponderado Total;

Resultados mayores a 2,5 indican predominio de las fortalezas en la Empresa,

mientras que valores menores a 2,5 denotan preponderancia de las debilidades,

siendo este (valor de 1,64) en el caso de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
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Como se puede observar en los resultados de la matriz de factores internos, en la

Empresa Eléctrica Riobamba S.A. predominan las debilidades; mismas que deben ser

erradicadas aprovechando las fortalezas y oportunidades.

4.3.2.3 Análisis de la Matriz FODA de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A

Este análisis FODA se diseñó para encontrar e! mejor acoplamiento entre ias

tendencias del medio; las oportunidades y amenazas, y las capacidades internas:

fortalezas y debilidades de la E.E.R.S.A.

Este análisis permitirá a la E.E.R.S.A. formular estrategias para aprovechar sus

fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y

anticiparse al efecto de las amenazas.

Para este análisis se utiliza el siguiente esquema:

Fortalezas

Factores clave

Debilidades

Factores clave

Oportunidades

Factores clave

Estrategias

FO

Estrategias

DO

Amenazas

Factores clave

Estrategias

FA

Estrategias

DA

Con las estrategias FO la Empresa utilizará las fuerzas internas para aprovechar la

ventaja de las oportunidades externas; sin embargo como podemos observar en la

matriz de factores internos, se tiene únicamente una sola fuerza clave; pero esto no

complica que se aproveche la otras estrategias FA, DO y DA para colocarse en una

situación donde puedan aplicar estrategias FA.

En el presente caso, la E.ER.S.A. tiene debilidades importantes por el resultado

ponderado que se obtuvo en la matriz de factores internos; portante se debe luchar

por superarlas y convertirlas en fuerzas. En tanto que en la matriz de factores extemos

prevalece las oportunidades, sin embargo no dejan de ser importantes las amenazas;

en consecuencia se tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades.

Con las estrategias DO se pretenderá superar las debilidades internas aprovechando

las oportunidades externas.
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Las estrategias FA ayudarán a aprovechar las fuerzas la Empresa para evitar o

disminuir las repercusiones de las amenazas externas.

Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades

internas y evitar las amenazas del entorno.

Bajo estas consideraciones se estructuró la siguiente matriz de análisis de FODA para

la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.:
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Matriz de FODA de la EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.

Fortalezas

1 . Predisposición del personal y

organización sindical hacia el cambio y

modernización de !a E.E.R.S.A.

t

i
:

Debilidades

1. Carece de un plan y sistema informático

integrado.

¿. La estructura organización si y Tuncionsi

es obsoleta.

3 Fs!vS uS rLÍ2rlinC3C!ÓP CÍS Íf¡VSfSÍ*"1"SS

Oportunidades

1 . Aplicación de nueva Ley de

Régimen del Sector Eléctrico y

sus Reglamentos.

2. Aplicación de políticas tarifarias

reales.

3. Flexibilización de las leyes

laborales.

Estrategias: FO

1 . Establecer un plan de

modernización sobre la base de

las leyes de Régimen del Sector

Eléctrico, Modernización y de

Defensa de! Consumidor.

2. Obtener rentabilidad en la

prestación de servicios que

garanticen el crecimiento

sostenido de ia E.E.R.SA

3. Reingenieria de la contratación

colectiva que permita una mejor

relación obrero patronal,

priorizando la capacitación del

personal en todos los niveles.

Estrategias: DO

1. Realizar inversiones en sistema

informático integrado, mediante

ei incremento de ingresos por Í3

aplicación de tamas a precios

Amenazas

1. Desconfianza en ei sector eléctrico por sus

antecedentes de ¡neficiencia, en la cuaí se

incíuye a la E.E.R.SA

2. Inestabilidad política del país no garantiza

seguridad jurídica para la aplicación de

leyes a largo plazo.

3. Déficit de energía eléctrica en el mercado

mayorista (M.E.M.), incumplimiento en la

provisión de bienes y servicios de acuerdo a

normas y reglamentos.

Estrategias; FA

1. Mejorar la calidad de ios servicios a través

de la modernización de la E.E.R.SA,

cambios de actitud del personal de la

E.E.R.SA y mejoramiento continuo de los

procesos.

Estrategia*: DA

1 . Estructurar un sistema de atención al

diente, con la utilización de un sistema

informático, para conseguir índices

eficientes de gesiión administrativa.

fS3Í££ 1 -̂Tí-rt̂ fC!11! f«í~r»ír-s :=.-w-iA.-r*íi- = M fin=ni-Í£ar =

ei ñiejorainiéulo y expansión cl&í

sistema Rlécírino ds potencia i
rr. .ü.. -i,, ...,if);^— ,¡.. ™*:.,:.- ;.-, ,
I fHO W Í>ÍJIIV1^CÍÍJ V>J >31 IV-Id I iljlCJ I

económica aue ooiimice ia utilización de i

pui venia ut; i
i
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1 provisión de bienes y servicios dentro dñl !
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i a. urear una estructura organización ai bajo i
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del sector eléctrico.
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4.3.2.3.1 Criterios para Determinar los Objetivos Institucionales y Estrategias

Objetivos Institucionales

El término objetivo institucional es también conocido como objetivo corporativo (Sema

G. Humberto, 1994) o simplemente objetivos a largo plazo (David Fred, 1997) y

(Koontz Haroid, 1998); y son los resultados globales que la organización espera

alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de la misión y visión.

Los objetivos de la E.E.R.S.A., serán considerados globales, es decir, que cubrirán e

involucrarán a toda la organización.

Estos objetivos se elaborarán tomando en cuenta el contexto que ofrece el estudio que

se realizó sobre las oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades analizadas en

las matrices de factores internos y extemos (FODA o DOFA).

Los objetivos serán medibles, con posibilidad de evaluación, como también serán

cualitativos; los cuales estarán sujetos a estándares de gestión y monitoria.

Estrategias

Una vez definidos los objetivos globales es necesario identificar las diferentes

alternativas que tendrá la E.E.R.S.A. para lograr los objetivos. Estas alternativas son

los diferentes caminos de cómo lograr los objetivos. En la teoría administrativa existen

tres metodologías:

1. Alternativas estratégicas.

2. Análisis vectorial de crecimiento.

3. Análisis de portafolio.

De estas tres metodologías se escoge la primera, es decir, alternativas estratégicas

porque se ajusta al modelo de planeación que se ha desarrollado hasta el momento.

Estas alternativas se caracterizarán por ser estrategias ofensivas, defensivas,

genéricas o globales y estas últimas soportadas por estrategias concéntricas:
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Estrategias ofensivas: a través de estas estrategias se buscará la consolidación de la

E.E.R.S.A dentro del mercado eléctrico. Esta consolidación será en comercializar

únicamente la energía eléctrica.

Estrategias defensivas: serán con el objeto de anticipar los problemas y evitar

catástrofes que puedan afectar a la E.E.R.S.A.

Estrategias globales: estas estarán referidas a todas las unidades estratégicas de!

negocio de la E.E.R.S.A., estas señalan una dirección por áreas globales.

4.3.2.4 Objetivos Institucionales y Estrategias de la E.E.R.S.A.

Sobre la base de la matriz de análisis FODA de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.;

en la cual se establece las acciones estratégicas FO, FA, DO Y DA analizadas

anteriormente se establece los objetivos relacionados con:

1. Rentabilidad y utilidad.

2. Participación en el mercado eléctrico.

3. Ventas de energía eléctrica en kWh y valores monetarios.

4. Productividad/eficiencia.

5. Tecnología/innovación.

6. Responsabilidad social.

7. Imagen corporativa.

8. Resultados para los accionistas,

9. Calidad del producto y del servicio eléctrico.

10. Servicio al cliente.

11. Desarrollo del recurso humano.

Además se considerará la formulación de los objetivos bajo el siguiente contexto:

1. Los objetivos cubrirán a toda la Organización.

2. Los objetivos globales cubrirán las áreas como: rentabilidad, modernización,

desarrollo humano, calidad, servicio al cliente y crecimiento.

3. La formulación de estos objetivos permitirá identificar las áreas estratégicas en las

cuales se va a centrar el esfuerzo de la E.E.R.S.A.
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4.3.2.4.1 Formulación de los Objetivos Institucionales y Estrategias

Objetivo N° 1:

Reorganizar , rediseñar la estructura organizacional de la Empresa Eléctrica

Riobamba S.A,, hacia un proceso de excelencia administrativa, aprovechando la

nueva legislación del sector eléctrico ecuatoriano, la flexibilización laboral y la

predisposición del personal y organización sindical.

Estrategias:

1. Conformar una Comisión de Reorganización Institucional que se encargue de

planificar y ejecutar la reorganización y estructuración organizacional de la

E.E.R.S.A. y tramite su aprobación ante los organismos superiores.

2. Contratar consultoría profesional externa especializada en metodologías, análisis

de procesos y reingeniería organizacional.

3. Establecer un plan de Calidad Total y Mejoramiento Continuo.

Objetivo N° 2:

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A. deberá generar utilidades operacionales

que garanticen su crecimiento sostenido.

Estrategias:

1. Reducir las pérdidas de energía eléctrica a niveles técnicamente aceptables.

2. Disminuir el número o tamaño de las operaciones o de las actividades para mejorar

la productividad, es decir, reducir costos o personal para mantenerse con eficiencia

y eficacia dentro del mercado eléctrico.

3. Optimizar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros de la

E.E.R.S.A.

4. Aplicar pliegos tarifarios que cubra el costo marginal del kWh a nivel de cliente

final, previo estudio específico.

5. Aplicar tabla de precios que cubran los costos reales de los servicios que presta la

E.E.R.S.A.

6. Cobrar por todos los servicios prestados en la E.E.R.S.A.
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ObjetivoN0 3:

Prestar eficientes servicios para satisfacción plena de las necesidades y

expectativas de los clientes externos e internos.

Estrategias:

1. Desarrollar mecanismos que nos permita tener un pleno conocimiento de nuestros

clientes extemos.

2. Motivar, incentivar al personal para que cumpla eficientemente con los procesos y

procedimientos establecidos; manteniendo un control permanente sobre la

satisfacción del cliente interno.

3. La E.E.R.S.A. diseñará y pondrá en marcha un programa de calidad total,

mejoramiento continuo del servicio, entrenamiento en la metodología y el uso de

los instrumentos que este programa requiere.

4. El servicio tendrá que ser la estrategia competitiva de la E.E.R.S.A.; por tanto se

acometerá la tarea de diseñar la estrategia de calidad de servicio, se establecerá

sus componentes y determinará los sistemas para ponerlos en marcha. Los

equipos de mejoramiento continuo del servicio se integrarán y ejecutarán la

estrategia del servicio que se acuerde,

5. Satisfacer los requerimientos del cliente ante fallas fortuitas en el servicio eléctrico.

6. Dar un trato cortés y cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos con

el cliente. Crear un departamento de Atención al diente en el cual se centralice

todas las prestaciones del servicio; mismo que tendrá una infraestructura

adecuada para una atención personalizada.

7. Concientizar al cliente sobre la utilización correcta de la energía eléctrica.

Objetivo N° 4:

Implementar un plan informático global que involucre el diseño y desarrollo de

un sistema informático integrado e información organizacional que ayudarán a

mejorar la calidad de los servicios, a conseguir índices de eficiencia y eficacia

en las áreas administrativa, comercial, técnica y financiera; y, que aseguren la

toma de decisiones oportunas y confiables.
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Estrategias:

1. Conformar un Comité de implementación del Sistema Informático Integrado e

información organizacional.

2. Contratar servicios terciarios para la elaboración del plan informático.

3. Formar un equipo de desarrollo del sistema informático integrado e información

organizacional; el mismo que trabajará conjuntamente con la compañía contratada

para el diseño y desarrollo de los sistemas.

Objetivo N° 5:

Diseñar y elaborar un plan de desarrollo de! recurso humano para que se integre

con entusiasmo a los desafíos de la E.E.R.S.A., bajo el esquema de trabajo en

equipo.

Estrategias:

1 . Diseñar y ejecutar un plan de capacitación, entrenamiento y desarrollo del personal

de acuerdo con los requerimientos de los objetivos estratégicos.

2. Incluir en la proforma presupuestaria la inversión de! plan de capacitación.

3. Realizar reingeniería de los contratos colectivos; prioritariamente conste un

compromiso del personal con los objetivos institucionales.

Objetivo N° 6:

Optimizar y Controlar los recursos humanos, económicos y financieros de la

E.E.R.S.A. a través de la implementación un sistema de control de índices de

gestión corporativa.

Estrategias:

1. Productividad laboral: Lograr la descentralización, asignar responsabilidades que

competan a cada nivel, agilizar y flexibilizar la organización. Cada Dirección,

departamento y sección deberán asumir la responsabilidad de su eficiencia y

eficacia con las consecuencias que ello implica.

2. Productividad de ventas: Incrementar la productividad de ventas a través del

incremento de venta de energía y la optimización de costos de mano de obra.
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3. Implementar el análisis de costo - beneficio de los gastos e inversiones de la

Empresa.

4. Adquirir a proveedores calificados: materiales, equipos y herramientas que

cumplan con las normas de calidad y especificaciones técnicas, mediante la

aplicación de los reglamentos correspondientes.

5. Implementar programa de control de gastos en recursos humanos, suministros de

oficinas, transporte y otros servicios generales.

6. Analizar los materiales, equipos y herramientas sin uso, existentes en bodega,

para reutilizar o dar de baja (venta directa o remate) periódicamente.

Objetivo N° 7:

Planificar, ejecutar y controlar las inversiones en los proyectos de mejoramiento

y expansión del sistema eléctrico, para garantizar el suministro de energía

eléctrica con calidad.

Estrategias:

1. Programar, a través del Departamento de Planificación, el estudio integral de

mejoramiento y expansión del sistema eléctrico. Como también definir el proyecto

de un centro de control de energía a nivel de distribución.

2. Buscar fuentes de financiamiento interno y extemo que permitan la ejecución de

proyectos de inversión.

3. Ejecutar los proyectos de mejoramiento y expansión del sistema eléctrico,

resultado de la planificación.

4. Elaborar e implementar las normas técnicas para diseño, construcción y

mantenimiento del sistema eléctrico.

Objetivo N°8:

Mejoramiento del Sistema de Comercialización de la Empresa Eléctrica

Riobamba

Estrategias:

1. Aplicar la reingeniería y mejoramiento continuo en los procesos en el sistema de

comercialización.



2. Impiementar un sistema de recaudación en línea a través de la red bancada.

3. Impiementar el servicio complementario de débito automático de facturas por

consumo de energía eléctrica a través de la red bancaria.

4. Iniciar una campaña de imagen corporativa de la Empresa Eléctrica Riobamba

S.A.; en la que el cliente observe con claridad los procedimientos de la

comercialización de la energía eléctrica.

5. Desarrollar un sistema informático de control en tiempo real que supervise la

atención a solicitudes del servicio por parte de las respectivas áreas de la

Empresa; y, de ser necesario por empresas particulares.

6. Recuperación de cartera vencida.

7. Crear mecanismos de financiamiento dirigido a clientes de bajos recursos.

8. Implementar un sistema de calidad total en los procesos de lecturas y facturación.

9. Reducir las pérdidas de energía eléctrica técnicas y no técnicas.

10. Facturar el consumo real del sistema de alumbrado público.

11. Eliminar la exoneración de pago de energía eléctrica.

4.4 Planeamiento Operativo

Es la desagregación del plan estratégico, para lo cual se considera las previsiones

contempladas en las diferentes etapas de la planeación estratégica hasta aquí

formulada.

En esta etapa se determinarán los objetivos operativos y políticas que son importantes

para llevar a cabo la estrategia. Como se conoce, los objetivos globales o

institucionales o largo plazo son primordiales para la formulación de estrategias; los

objetivos operacionales sientan las bases para asignar recursos. Los objetivos

operacionales son las metas que debe alcanzar la Empresa a corto plazo para lograr

los objetivos de largo plazo.

El último término clave, en esta etapa, son las políticas, es decir, el medio que se

usará para alcanzar los objetivos operativos. Entre otras cosas, las políticas incluyen

los lineamientos, las reglas y los procedimientos establecidos para reforzar ias

actividades a efecto de alcanzar los objetivos enunciados. Las políticas sirven de guía

para tomar decisiones.

Estas políticas permitirán, al igual que los objetivos operacionales, implantar las

estrategias; porque delinean lo que la organización espera de sus empleados y
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gerentes. Estas políticas permiten la consistencia y la coordinación entre los

departamentos de la Empresa y dentro de ellos.

Autores como Idalberto Chiavenato, a esta etapa la denomina planeamiento táctico o

planeamientos tácticos porque es el desdoblamiento del planeamiento estratégico en

varios planeamientos tácticos.

Estos planes tácticos deben estar coordinados entre sí para guardar coherencia con el

plan estratégico de la empresa; y, se los considere en las siguientes áreas de

actuación, según el modelo de Humble, (Chiavenato, 1989):

1. Planeamiento organizacional con respecto a la estructura organizacional.

2. Planeamiento del desarrollo producto/mercado en relación con la matriz

producto/mercado.

3. Planeamiento del desarrollo de recursos para las operaciones de la empresa.

4. Planeamiento de las operaciones de la empresa relacionadas con la producción y

comercialización.

El planeamiento táctico; mismo que se refiere a mediano plazo, a su vez es

desglosado en planes operacionales a ser ejecutados a corto plazo.

Esquemáticamente de presenta el modelo de Humble
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Considerando estos criterios y los objetivos y estrategias institucionales, se define el

plan operativo de la Empresa Eléctrica Riobamba con el desarrollo de los objetivos

operacionales o actividades y políticas:

4.4.1 Formulación de los Objetivos Operativos y Políticas de la E.E.R.S.A.

Objetivos Operativos o Actividades y Políticas del Objetivo Institucional N°1

Estrategia Activldad/Polftica Responsable Plazo

Conformar una Comisión

de Reorganización

Institucional.

Actividad: a) Conformar un equipo de consulta

representativo y permanente, integrado por un

representante de cada Dirección de Apoyo y/o

Operativa y Organización Sindical; quienes

proporcionarán la información necesaria a un

equipo consultor independiente que elabore un

pian reorganización, estructuración y

normatividad de la E.E.R.S.A. b) Actualizar y

reformar los estatutos y reglamento interno.

Política: a) Presentar en el menor tiempo posible

los estudios encomendados a esta Comisión, b)

La E.E.R.S.A., contará con los instrumentos

legales adecuados hasta fines del segundo

semestre de 1999.

Gerencia

Comisión.

Inmediato.

Junta General

de Accionistas,

Directorio y

Gerencia

2. Contratar consultorta

profesional externa

especializada

Actividad: Preparación de documentos

precontractuales para el concurso de prestación

de servicios de consultoría.

Polftica: Contratar únicamente a consultoras que

demuestren conocimiento y experiencia.

Gerencia y

Comisión

Inmediato,

Establecer un plan de

Calidad Total y

Mejoramiento Continuo

Actividad: a) Conformar el Comité de

Mejoramiento Continuo, b) Contratar consultaría

especializada en calidad total, y reingenieria de

procesos c) Diseñar y elaborar e! programa de

mejoramiento continuo d) Conformar ios equipos

de mejoramiento continuo e) Analizar y redefinir

los procesos administrativos y operativos

existentes.

Política: Los nuevos procesos deberán estar de

acuerdo al marco legal para el sector eléctrico

(Leyes, reglamentos etc.) y el presente pian

estratégico.

Comité y

equipos de

mejoramiento

continuo.

Inmediato.

Gerencia
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Objetivos Operativos o Actividades y Políticas de! Objetivo Institucional N°2

Estrategia .

1. Reducir las pérdidas de

energía eléctrica a niveles

técnicamente aceptables (8

al 10%) a nivel de

distribución

2. Disminuir el número o

tamaño de las operaciones

o de las actividades para

mejorar la productividad

3. Optimizar los recursos

humanos, materiales,

técnicos y financieros de la

E.E.R.S.A.

4. Aplicar pliegos tarifarios

que cubran el costo

marginal del kWh a nivel de

cliente final, previo estudio

específico.

Actividad/Política , ;

Actividad: a) Reforzar al Departamento de

Control de Pérdidas con profesionales de la rama

de ingeniería eléctrica e informática, b) Actualizar

el estudio de pérdidas de energía eléctrica en el

sistema de distribución hasta nivel de acometida

y medidor, y establecer la participación

porcentual de pérdidas técnicas y no técnicas.

Política: El control y reducción de pérdidas de

energía eléctrica es responsabilidad de todos los

estamentos de la E.E.R.SA

Actividad: a) Reducir el nivel de pérdidas de

energía eléctrica en el 2% anual según instructivo

del Conelec a través del mejoramiento de

circuitos sobrecargados, sistemas de medición y

procesos de comercialización, y eliminación del

hurto de la energía eléctrica, b) Ejecutar un

programa de mantenimiento de acometidas y

medidores obsoletos y/o dañados, C) Continuar

con el plan de reubicación de acometidas y

medidores

Políticas: a) Dotar al Departamento de Control

de Pérdidas los recursos humanos, equipos,

materiales y herramientas necesarios para el

buen desempeño, b) La E.E.R.S.A., mantendrá

de manera permanente las campañas de

reducción de pérdidas de energía eléctrica

Actividad: Reducir costos de mano de obra a

través de la eliminación de actividades que no

generan valor agregado o la optimizacíón de los

grupos de trabajo de construcciones, operación,

mantenimiento y comercialización.

Política: La E.E.R.SA, mantendrá control

concurrente de la eficiencia de los grupos de

trabajo; estableciendo índices de mejora

permanente del rendimiento.

Actividad: a) Ejecutar auditoría de trabajo.

b) Revisar procesos, procedimientos y funciones

del personal de apoyo administrativo y operativo.

c) Optimizar el personal en función de su

capacitación.

Política: La E.E.R.SA. mantendrá austeridad en

el gasto a todo nivel.

Actividad: Realizar el estudio tarifario sobre la

base de costos marginales, considerando el valor

agregado de distribución (VAD) y gestionar ante

el CONELEC su aprobación.

Política: Aplicar tarifas a precios reales bajo el

esquema de empresa eficiente.

Responsable

Gerencia,

Direcciones

Técnica y

Comercial.

Gerencia,

Direcciones

Técnica,

Comercial y

Oto. Control de

Pérdidas.

Directorio y

Gerencia

Gerencia y

Direcciones

Gerencia,

Direcciones y

Jefaturas

Departamento

de Planificación

y Gerencia

Gerencia y Dir.

Comercial

Plazo.

Inmediato,

12 mes es

Inmediato

6 meses

Inmediato.

.
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5. Aplicar tabla de precios que

cubran los costos reales de

los servicios que presta !a

E.E.R.SA

6. Cobrar por todos los

servicios prestados en la

E.E.R.S.A,

Actividad: Unificar y mantener actualizadas las

tablas de precios de servicios y, aplicarlos

oportunamente.

Política: Las tarifas y tablas de precios por

prestación de servicios estarán sustentadas en [a

Ley de Régimen del Sector Eléctrico y los

Reglamentos de Tarifas y Servicios.

Actividad: Establecer un programa de control

comercial y contable.

Política: En todas las unidades operativas habrá

responsabilidad de ofrecer servicios, planearlos y

recaudar los valores establecidos.

Gerencia,

Direcciones

Técnica,

Comercial y

Financiera.

Direcciones

Comercial y

Financiera

Inmediato.

Inmediato.
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Objetivos Operativos o Actividades y Políticas del Objetivo Institucional N°3

Estrategia Actividad/Política Responsable Plazo

1. Desarrollar mecanismos

que nos permita tener un

pleno conocimiento de

nuestros clientes externos.

Actividad: a) Mejorar la bese de datos de los

clientes incluyendo el tipo de actividad que

desarrolla bajo la norma CllU y los usos finales

de la energía eléctrica que realiza, b) Desarrollar

encuestas por muesíreo para recabar las

necesidades y expectativas de los clientes y

aplicarlas en las políticas de la E.E.R.SA

Política central de la E.E.R.S.A.: El cliente es

principio y fin de nuestra actividad.

Dirección

Comercial.

6 mes es

2. Motivar, incentivar al

personal para que cumpla

eficientemente con los

procesos y procedimientos

establecidos; manteniendo

un control permanente

sobre la satisfacción del

cliente interno.

Actividad: a) Realizar cursos de liderazgo,

dinámica de grupos, comunicación y cambio

organización al, entre otros, b) Crear y sostener

redes de comunicación eficaces a lo largo y

ancho de la E.E.R.SA c) Establecer estándares

de desempeño, medir el desempeño individual y

organización al. d) Comparar el desempeño

actual con los estándares de desempeño

planificados y tomar acciones correctivas.

Políticas: a) Promover al personal sobre la base

de méritos, b) Dar ejemplo de trabajo, respeto,

imparcialidad, liderazgo, honestidad, ética y

cumplimiento con los reglamentos internos por

parte de los Ejecutivos, Directores de Área y

Jefes de Unidades, c) Dotar al personal de los

recursos necesarios para el cumplimiento de sus

funciones

Gerencia y

Direcciones.

12 meses

La E.E.R.S.A. pondrá en

marcha el programa de

calidad total y

mejoramiento continuo del

servicio, entrenamiento en

la metodología y el uso de

los instrumentos que este

programa requiere.

Actividad: a) Aplicará los programas de calidad

total y mejoramiento continuo, b) Capacitará al

personal de todo nivel en la filosofía y

metodología de calidad total y mejoramiento

continuo, c) Ejecutará la reingeniería de

procesos.

Política: La E.E.R.S.A. administra sus procesos

sobre la base de calidad total y mejoramiento

continuo

Gerencia

Direcciones

12 mes es

4. El servicio tendrá que ser la

estrategia competitiva de la

E.E.R.SA

Actividad: Infundir en los clientes confianza en d

servicio y credibilidad en la facturación.

Política: Desarrollar una imagen corporativa de

la E.E.R.S.A.

Gerencia y

Direcciones

12 mes es
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5. Satisfacer los

requerimientos del cliente

ante fallas fortuitas en el

servicio eléctrico.

6. Dar un trato cortés y

cumplir oportunamente con

los compromisos

adquiridos con el cliente

Crear un departamento de

Atención al Cliente en el

cual se centralice todas las

prestaciones del servicio y

dar una atención

personalizada

7. Concientizar al cliente

sobre la utilización correcta

de la energía eléctrica.

Actividad: a) Incorporar en las acometidas el

sistema de puesta a tierra como medida de

protección, b) Realizar mantenimiento preventivo

del sistema de distribución hasta nivel de

acometida y medidor.

Política: Planificar y ejecutar debidamente el

mantenimiento preventivo y atender

oportunamente el mantenimiento correctivo.

Actividad: a) Conformar el "Departamento de

Atención al Cliente" con trabajadores excelentes

en relaciones humanas, con amplio conocimiento

funcional de la E.E.R.SA b) Proceder con la

identificación y señalización de las diferentes

unidades administrativas, c) Adecuar la

infraestructura física de las unidades

administrativas a fin de otorgar un ambiente- de

trabajo y una atención personalizada adecuados.

d) Programar el plan de adquisiciones

conjuntamente con el presupuesto anual y

ejecutar este plan a inicios del año económico.

Políticas: a) Todo servicio deberá atenderse

cumpliendo estrictamente los programas de

trabajo de los departamentos y secciones

enmarcados dentro de la normatividad especifica.

b) Proveer oportunamente de recursos

económicos y técnicos para la prestación de

servicios al cliente.

Actividad: a) Difundir a través de medios de

comunicación el uso raciona! y eficiente de la

energía eléctrica, b) Desarrollar proyectos de uso

eficiente de la energía con la penetración de

tecnologías eficientes en el uso final de la

energía eléctrica: iluminación pública, residencial,

comercial e industrial.

Política: Promover el uso racional y eficiente de

la energía eléctrica.

Direcciones

Técnica y

Comercial.

Gerencia y

Direcciones

Técnica y

Comercial.

Direcciones

Comercia i y

Financiera.

Gerencia y

Direcciones

Comercial y

Financiera.

Gerencia,

Direcciones

Técnica y

Comercial, y

Departamento

de

Planificación.

Gerencia y

Dirección

Comercial.

Inmediato

Inmediato.

Inmediato,
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Objetivos Operativos o Actividades y Políticas del Objetivo Institucional N°4

Estrategia Actividad/Política

1. Contratar

terciarios

elaboración

informático.

servicios

para la

plandel

Actividad: a) Elaborar los documentos

precontractuales para la contratación de servicios

profesionales a compañías que tengan

conocimiento y experiencia en diseño, desarrollo

e implementación del plan y sistemas

informáticos e información organízadonal.

b) Contratar la fiscalización y/o auditoría

informática.

Política: Contratar compañías especializadas en

informática con conocimiento del sector eléctrico.

Gerencia

Dirección

Informática

y
de

6 meses

2. Implementar el Sistema

Informático Integrado e

información organizacional.

Actividad: Supervisar la implementación del

Sistema Informático e Información Organizacional

y realizar el control de la disponibilidad de la

información.

Política: Información técnica, comercial y

financiera y organizacional disponible

permanentemente para la toma de decisiones

oportunas.

Gerencia y

Dirección de

Informática

12 meses

3, Formar un equipo de

desarrollo del sistema

informático integrado e

información organización al

Actividad; Conformar el equipo de desarrollo

informático como contra-parte de la E.E.R.S.A.; el

mismo que estará integrado por analistas y

técnicos en informática y, asistidos por personal

de las áreas de apoyo y operativas que tengan

conocimiento de los procesos de la E.E.R.S A

Política: El desarrollo del sistema informático e

información organizacional será adjudicado a una

sola compañía especializada que trabajaré

conjuntamente con el equipo de la E.E.R.S.A.

creado para el efecto.

Gerencia

Dirección

Informática

y
de

6 meses
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Objetivos Operativos o Actividades y Políticas del Objetivo Institucional N°6

Estrategia

1. Productividad laboral

2. Productividad de ventas

3. Implementar el análisis de

eficiencia financiera de los

gastos e inversiones de la

Empresa.

4. Adquirir bienes y servicios

a proveedores calificados.

5. Implementar programa de

control de costos en

recursos humanos, y

gastos en suministros de

oficinas, transporte y otros

servicios generales.

6. Analizar [os materiales,

equipos y herramientas sin

uso, existentes en bodega,

para reutilízar, venta

directa, o remate

periódicamente.

Actividad/política ;.:

Actividad: a) Redistribuir las responsabilidades

de acuerdo a los nuevos procesos, b) Asignar

cumplimiento de procedimientos, actividades,

tareas de acuerdo a los procesos, c) Evaluar la

productividad laboral a través de los Índices de

eficiencia y eficacia.

Política: La E.E.R.S.A., permanentemente

introducirá técnicas y sistemas administrativos

que promuevan el mejoramiento de [a

productividad laboral, flexibi I izando la

organización para hacerla cada vez más ágil y

competitiva.

Actividad: a) Otorgar fin andamiento a los

clientes a fin de incrementar su número a nivel

urbano y rural, b) Reducir ios costos operativos y

disminuir gastos como viáticos, horas

extraordinarias de trabajo, servicios y suministros

suntuarios, eliminación de donaciones etc. c)

Tercerización de servicios: transporte, lecturas de

consumo, cortes y reconexiones, mantenimiento

del sistema de distribución.

Política: La E.E.R.S.A., manejará sus ventas

bajo el esquema de eficiencia energética,

tecnológica y económica.

Actividad: a) Desarrollar sistemas de análisis

financiero y económico, b) Capacitar ai personal

en análisis financiero y económico.

Política: Todo gasto e inversión deberá

recuperar su costo más una justa rentabilidad.

Actividad: a) Desarrollar una base de datos de

proveedores calificados, b) Desarrollar procesos

de calificación y selección de proveedores.

Política: Las adquisiciones se realizarán sobre la

base del reglamento de adquisiciones y se exigirá

el cumplimiento de normas técnicas y de calidad.

Actividad: a) Desarrollar un sistema contable de

costos, b) Automatizar el sistema de contabilidad,

bodegas, presupuesto etc, c) Establecer manual

de control y procedimientos.

Política: Emitir reportes de control de costos y

gastos con referencia al presupuesto.

Actividad: a) Elaborar el reglamento de venta de

bienes sin uso y su respectivo manual de

procedimientos, b} Identificar los bienes sin uso

con su valor monetario.

Política: Realizar venta de bienes no reutillzables

anualmente.

Responsable

Gerencia y

Directores de

Área

Gerencia y

Directores de

Área

Dirección de

Finanzas

Dirección de

Finanzas

Dirección de

Finanzas

Dirección de

Finanzas

, Plazo . .

12 mes es

12 mes es

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses
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10. La facturación del consumo de energía eléctrica usada en el alumbrado público se

calcula de forma estimada sobre la base de censos de luminarias y cuyo cobro es

a través de estimaciones respecto al consumo de ios clientes.

Para cumplir el objetivo institucional de mejoramiento del sistema de comercialización

se establecerá los objetivos operaciones y sus políticas correspondientes, que

esquemáticamente se presenta a continuación:
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Objetivos Operativos o Actividades y Políticas del Objetivo Institucional N°8

6. Recuperación de cartera

vencida.

Actividades: a) Establecer programas de

control y reducción de cartera vencida antigua,

b) Organizar cuadrillas de desconexión, c)

Sanear la cartera vencida.

Política: Mantener un porcentaje de cobranzas

del 100%.

Direcciones de

Comercialización

y de Finanzas.

Inmediato

7. Crear mecanismos de

financiamiento dirigido a

clientes de bajos recursos.

Actividades; a) Utilizar el FERUM únicamente

para clientes de bajos recursos de los sectores

urbano marginal y rural, b) Otorgar facilidades

de pago en función de la capacidad de pago

del futuro cliente.

Política: Ampliar el número de clientes de los

sectores urbano y rural con criterio de

recuperación financiera a mediano plazo.

Direcciones de

Comercialización

y de Finanzas

Inmediato

Implementar un sistema de

calidad total en los

procesos de lecturas y

facturación.

Actividades: a) Capacitar al personal en

calidad total de procesos, b) Mejoramiento de

del sistema de lecturas y facturación.

Política: Eliminar errores que involucran

costos.

Dirección de

Comercialización

12 meses

Reducir las pérdidas de

energía eléctrica técnicas y

no técicas.

Actividades: a) Capacitar al personal, b)

Mejoramiento continuo en el control de

pérdidas, c) Evaluación de resultados,

Política: Eliminar las pérdidas no técnicas y

reducir las pérdidas técnicas a niveles

aceptables.

Direcciones de

Comercialización

y Técnica.

Inmediato

10. Facturar el consumo real

del sistema de alumbrado

público.

Actividades: a) Medición de consumo de

energía eléctrica en alumbrado público, b)

Cobro de energía a los directos beneficiarios.

Política: Medición y facturación de energía por

Alumbrado Público.

Dirección de

Comercialización

12 mes es

11. Eliminar la exoneración de

pago de energía eléctrica.

Actividades: a) Tramitar una reforma al

artículo 64 de la Ley de Deportes y su

Reglamento y similares que establezcan

exoneración al pago de consumo de energía

eléctrica. b) Viabilizar mecanismos

administrativos que disminuyan los

espectáculos públicos nocturnos exonerados

de pago de consumo de energía eléctrica.

Gerencia Inmediato



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.3 RECOMENDACIONES

1. Implementar inmediatamente el Plan Estratégico de la Empresa Eléctrica

Riobamba, que permita la aplicación de las políticas de Comercialización de la

energía eléctrica.

2. Incluir en el presupuesto anual de la Empresa Eléctrica Riobamba la

modernización de su estructura administrativa, procesos, procedimientos, recursos

humanos, equipos y sistemas informáticos que propicien la optimización de costos

y recuperación de recursos.

3. Capacitar a todos los niveles: ejecutivo, operacionai y de apoyo de la Empresa

Eléctrica Riobamba en planeamiento estratégico y mecanismos de

implementación.

4. Estructurar los comités de planeamiento estratégico e implementar las nuevas

instancias que promuevan y evalúen el cumplimiento del plan estratégico.

5. Realizar eventos de difusión de los planes estratégicos para concientizar a la

opinión pública.

6. Ejecutar la reingenierfa de procesos o mejoramiento continuo de estos en la

Organización; utilizando una de las dos metodologías, estos es, a través de

reingeniería de procesos con cambios radicales o el mejoramiento continuo de

procesos de la empresa.

7. Establecer índices de calidad y de rendimiento de prestación de servicios y

mejoramiento continuo.

8. Implementar el sistema justo a tiempo para provisión de equipos y materiales;

eliminando costos de bodegaje. Comprar sólo provisiones a utilizar, eliminando

excesos de stock y desperdicio de materiales.

9. Facilitar la venta inmediata de bienes no utilizados.
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