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RESUMEN 
 
El desarrollo de esta investigación se basó en la aplicación de una metodología 
híbrida Reingeniería-Checkland adaptado a un ámbito legal, alineada con el área de 
normas y procedimientos, denominada Reingeniería Dinámica de Procesos que 
permitirá la disminución de los riesgos de trabajo inherentes a las actividades de 
Coordinación Logística de Inventario, Smith Internacional de Venezuela, C.A. La 
situación actual de los procesos de la Coordinación de Logística, está caracterizada 
por la presencia de altos riesgos de accidentes laborales, causado porque no 
siguen, en la mayoría de los casos, instrucciones y procedimientos claros y 
estandarizados. Para resolver esta problemática se combinaron métodos, técnicas y 
herramientas de ambas metodologías que se describen detalladamente en el marco 
metodológico. Se rediseño el proceso de elaboración de análisis de riesgos de 
trabajo (ART), se creó y diseño el proceso de control  de riesgos y asignación de 
tareas, se mejoro los procesos de Logística de Inventario y por último se diseño un 
programa de capacitación. Se demuestra que en las metodologías existen factores 
en común desde el cual se puede dirigir la transición de una metodología a otra. Se 
recomendó implantar los nuevos procesos creados para probar su efectividad, 
recomponer la estructura organizativa actual en función de los nuevos procesos, 
seguir aplicando la metodología híbrida en otras áreas de la empresa, rediseñar el 
formulario de los análisis de riesgos de trabajo (ART),  y proyectar la automatización 
del proceso de control de riesgos.  
 

Descriptores:  Reingeniería, Riesgos de Trabajo, Coordinación de Logística de 
Inventario, Checkland, Metodologías, Normas y Procedimientos, Análisis de Riesgos 
de Trabajo (ART) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cada día el cambio en las empresas y organizaciones se hace más 

evidente. Lo que resultó ayer, ya tal vez no resulte para mañana. Y es que en 

esta época, donde el mercado es una competencia, y donde la tecnología 

cada vez más avanzada, es necesario estar a la vanguardia. Muchas veces 

en las organizaciones se hace difícil el adaptarse a los cambios. La 

resistencia al cambio en los empleados, en los clientes y en la alta jerarquía 

no se hace esperar. 

   

Hoy en día las nuevas tecnologías de dirección han ido ganando 

terreno contribuyendo al éxito de la gestión y la toma de decisiones de las 

empresas, entre las cuales cabe identificar: la calidad total, el balanced 

scorecard, el just in time, los sistemas de información, gestión del 

conocimiento, programación neurolinguística (PNL), inteligencia emocional, el 

thinkertoys, la reingeniería de procesos, entre otros. El uso de esas 

herramientas permite, por una parte, mantener un mejor control interno de las 

principales operaciones y por la otra, poder tomar mejores decisiones 

estratégicas que beneficien a la empresa en cuanto a la consecución de los 

objetivos, competir en los mercados y, sobre todo, desarrollar mejores 

estándares de seguridad laboral. 

 

Tales expectativas, son las que orientaron ésta investigación cuya área 

temática está vinculada a la investigación documental  específicamente 

alineada a la reingeniería, la metodología de sistemas blandos y a las 

normas y procedimientos. 

 

Dentro de este contexto, la Reingeniería de Procesos, se perfila como 
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una filosofía de gestión que conjuga un conjunto de métodos, técnicas y 

herramientas para visualizar cambios necesarios  que reduzcan costos, 

amplíen la calidad, economicen el tiempo, mejoren la eficiencia, garanticen la 

satisfacción del cliente e impulsen la moral; sin embargo para comenzar es 

necesario la voluntad para realizar cambios fundamentales en las prácticas 

de las costumbre de toda la empresa y quienes están involucrados son la 

junta directiva y la alta dirección, por eso se realizaran cambios cualitativos 

en sitios neurálgicos que poco a poco provoquen un gran salto y esto se 

lograra a través de la aplicación de una metodología hibrida, incorporando a 

la metodología de Checkland para el análisis sistémico.  

 

En tal sentido, el propósito de esta investigación es aplicar una 

metodología híbrida Reingeniería-Checkland que combine dos conocimientos 

existentes adaptados a un ámbito legal, que se alinea al área de normas y 

procedimientos,  con el objeto de generar un nuevo saber universal  que 

contribuya con la ciencia. Esta nueva metodología la denominaremos 

“Reingeniería Dinámica de Procesos”.  

 

La Reingeniería Dinámica de Procesos se aplicara para disminuir los 

riesgos de trabajo inherentes a las  actividades de inventario desarrolladas 

en la Coordinación de Logística de Inventario, Smith Internacional de 

Venezuela C.A., división Services mediante la identificación de los riesgos 

contentivos en las actividades que se desarrollan en esta área y así 

determinar las necesidades de cambio en función de una mejor cultura de 

seguridad. Este nuevo compromiso con la seguridad no solamente permitirá 

a la Coordinación superar problemas de accidentabilidad, con la 

problemática de orden legal, social, empresarial, psicológica y moral que 

implican, sino también la de introducir una nueva visión de la seguridad a 

través del rediseño de los procedimientos que allí se gestan.  
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La metodología de Checkland (SSM Sofá System Methodology por sus 

siglas en ingles) fue propuesta por Peter Checkland con el propósito de 

analizar sistemas blandos, según Checkland,” un sistema blando es aquel 

que está conformado por actividades humanas, tiene un fin perdurable en el 

tiempo y presenta problemáticas no estructuradas o blandas; es decir 

aquellas problemáticas de difícil definición y carentes de estructura, en las 

que los fines, metas, propósitos, son problemáticos en sí”.  

 

 

La metodología consta de siete pasos, las cuales involucra:  

 

I Descripción de la situación-problema de manera no estructurada. 

II Percepción de la situación problemática de manera estructurada. 

III Elaboración de definiciones básicas de sistemas relevantes. 

IV Elaboración y prueba de los modelos conceptuales. 

V Comparación de 4 con 2. 

VI  Ejecución de los cambios factibles y deseables. 

VII Implantación de los cambios en el mundo real. 

 

I. En el paso dos se utilizan dos procesos, el CATWDA y Rich 

Picture. En el CATWDA se identifica el cliente, el actor, la 

transformación, el punto de vista, el dueño y el ambiente. El 

Rich Picture proporciona un mecanismo para aprender sobre 

problemas o mal definidos, representado estos por diagramas, 

los cuales no siguen una sintaxis en especial, generalmente 

consisten en símbolos y bosquejos y pueden contener tanta 

información como sea necesario. El valor verdadero de Rich 

Picture es la manera que fuerza al creador a  pensar 

profundamente en el problema y entenderlo bastante bien para 

expresarlo en un diagrama. Por otro lado, en la Reingeniería de 
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procesos existen muchas variantes y autores se tomara como 

referencia la planteada por Raymond l. Manganelli y Mark M. 

Klein que plantea las siguientes etapas: 

 

Las etapas descritas anteriormente no son simples teorías  sin 

comprobación; antes por el contrario ya han arrojados resultados 

cuantificables en algunas de las compañías con mentalidad mas avanzada 

en Estados Unidos y otros países. 

 

El presente trabajo especial de grado se desarrollara en la empresa 

Smith Internacional de Venezuela C.A, específicamente en la división 

Services, ubicado en la base de Maturín estado Monagas y se encuentra 

estructurado en cinco (05) capítulos y están conformado de la siguiente 

manera: 

 

Capítulo I, se encuentra conformado por el contexto de la Empresa, 

incluyendo la identificación, visión y misión, estructura organizacional, el 

Capítulo II, el Problema y sus Generalidades, en él se definen los hechos 

que se desean conocer en un contexto operacional más amplio, se 

establecen los objetivos de la investigación, se justifica el estudio, el alcance 

del mismo y las limitaciones. 

 

En el Capítulo III Marco Referencial, se indican los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas, donde se establecen los conceptos a partir 

de los cuales se construyó la investigación; se tipifica legalmente el estudio 

en su base legal y se definen los términos que permitieron una mejor 

comprensión del tema.  

 

 En el Capítulo IV, se describen aspectos como el tipo y nivel de 

investigación empleada, la población de estudio, las técnicas e instrumentos 
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de recolección de datos y diseño operativo. 

 En el Capítulo V, se mostraran los resultados de la investigación, 

sustentados en el análisis y desarrollo de los objetivos específicos, 

posteriormente se procedió a plasmar la conclusión y recomendación en 

función del análisis, finalizando con la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 
 

1.1  Reseña Histórica 
 

Smith Internacional Inc., es una empresa con reconocimiento mundial 

como suplidor de productos y servicios para la industria de exploración y 

producción de gas y petróleo, la industria de minería y de mercados 

industriales. La base principal de esta empresa  se encuentra en Houston 

Texas. A nivel mundial se encuentra conformada por más de 7000 

empleados.  

 

A nivel nacional la empresa se encuentra funcionando en Venezuela 

desde el año 1.958, desde esa fecha son muchos los cambios que ha 

experimentado tanto en su estructura, como en la diversificación de sus 

actividades, siempre manteniendo los procedimientos operacionales para 

garantizar y controlar la calidad de los procesos llevados a cabo. En la 

actualidad Smith Internacional ofrece a la industria petrolera nacional los 

siguientes servicios, Venta, alquiler y servicios de herramientas de 

perforación a través de Drilco Grant, ventas y servicios de colgadores de 

revestimiento, herramientas de completación y cementación a través de 

Lindsey, martillos de perforación, martillos de pesca y servicios a través de 

Houston Engineers, milado y recuperación de empacaduras de producción 

permanente, milado de ventanas, alquiler de herramientas de pesca y de 

fondo, pesca de línea completa a través de tubería, recuperación de tuberías 

activadas por cable a través de Red Baron y venta de mechas a través de 

Bits. 

 

Los inicios de la empresa Smith Internacional se remonta 
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cronológicamente al año 1902 cuando el Señor C. Smith apertura su negocio 

en la ciudad de Whittier del Estado de California,  en los Estado Unidos; sin 

embargo, es en el año 1920 cuando comienza sus funciones inicialmente 

dirigidas a la  reparación de mechas de cola para perforación , fabricación y 

modificación de herramientas. Las primeras manufacturas de la empresa 

Smith comienzan con la producción de tuberías de perforación, herramientas 

para empalme, equipos para extraer núcleos, ampliadores y mechas de tres 

vías. Las primeras mechas son fabricadas de carburo de tungsteno, las 

cuales para su  venta eran transportadas en vehículos Cadillacs debido a su 

peso. 

 

Después de algunos años en 1936 el Sr. Smith  adquiere Allen Brother 

Oil Tools y le cambia el nombre a H.C. Smith Oil Tool Company. En 

continuidad a estos años comienza la manufactura de mechas tricónicas en 

1950 introduciendo una mecha realizada con forjas basadas en calor para un 

producto con mayor fuerza. Para esta misma fecha la compañía se 

transforma en pública y adquiere un nuevo nombre: SMITH TOOL CO; la 

cual ofrece una línea de productos como: collares de perforación, 

herramientas para armar, con ésto se hace más completa esta nueva 

adquisición (Manual de Perforación, 1997, p. 115). 

 

En la búsqueda de expansión para los años 1960 nace SMITH 

INDUSTRIES INTERNATIONAL INC. Luego adquiere SERVCO con su línea 

de productos  rectificadores, estabilizadores, ampliadores y otros. En este 

mismo año el nombre corporativo es cambiado a SMITH INTERNATIONAL 

INC. En los años 1970 Smith adquiere la fábrica de mechas Gruner William  

que le provee mechas tricónicas y mechas rotarias a la industria de minas. 

Posteriormente adquiere a MEGADIAMOND para proveer a la compañía con 

procesos de manufactura y tecnología en diamantes. En la búsqueda de 

expandirse cada día más a nivel mundial y lograr la satisfacción de las 
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necesidades del cliente ganando nuevos mercados, comienza una 

adquisición e integración de varias empresas nuevas con productos distintos 

cada una de ellas y con características propias. (Idem pag 2). Para los años 

1990, se fusionan diferentes empresas como son: - A-Z/GRANT 

INTERNATIONAL y LINDSEY COMPLETION SYSTEM con la finalidad de 

agrandar y fortalecer sus diferentes líneas de productos y su capacidad de 

servicio a la industria petrolera y de perforación en todo el mundo. Smith 

adquiere el 64 % de interés en M-I FLUIDS, en una conjunción con 

HALLIBURTON, esta operación incluye a SWACO. Compra a 

SUPRADIAMANT, SPA, una fábrica de materiales fuertes. Por otro lado 

adquiere a la empresa THE RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED, 

dándole a Smith entrada a las herramientas de pesca y de sus servicios al 

mercado del Mar del Norte, el Medio Oriente y al Sur de Asia. 

 

M-I DRILLING FLUIDS L.L.C. es renombrado como M-I llc.  Para 

reflejar una mayor proyección de fluidos integrados y tecnología. A su vez 

Smith adquiere TRI-TECH FISHING SERVICES,  añadiendo así mayores 

capacidades a la unidad del negocio SMITH DRILLING & COMPLETIONS. 

En ese mismo año adquiere a FASTER OILFIELD SERVICES, un centro de 

manufactura y reparación de productos de perforación en todo el mercado 

canadiense; también adquiere a CHEMTECH INC, de Lafayette, Lousiana, 

un suplidor de servicios y químicos especiales para la producción petrolera, 

tubería y mercados de refinería, SMITH a su vez adquiere TEMPO 

TECHNOLOGY INC. Combinado con MEGA DIAMOND para así expandir las 

capacidades de la compañía en los productos de diamante. 

 

Continuando con la cadena de ofrecer más servicios y a la vez mayor 

calidad en su trabajo SMITH adquiere MILCOR OIL TOOLS, una empresa de 

servicios y productora de obturadores y completación, por otro lado adquiere 

WILSON INDUSTRIES INC, una de las empresas suplidoras de productos 



                                       
 

20 
 

para producción, perforación, refinería e industrias petroquímicas. La 

adquisición también incluía a HOUSTON ENGINEERS, un suplidor líder  en 

herramientas de perforación y pesca además de servicios direccionales para 

la industria petrolera. 

 

SMITH y SCHLUMBERGER conforman el negocio más grande de 

perforación y completación de fluidos producto de una Fusión entre M-I, 

SWACO y empresas de no U.S. de DOWEL DRILLING FLUIDS. En la 

actualidad y después de todo un proceso de integración se definen varias 

unidades de negocios que conforman lo que hoy en día se conoce como 

Smith Internacional de Venezuela C.A. y a nivel internacional Smith 

International INC. 

 

1.2  Filosofía de la empresa Smith Internacional 

 

1.2.1  Misión 

Prestar servicio de producción y calidad a la industria petrolera 

especializándose en el funcionamiento  de equipos con el propósito de 

competir en el mercado, donde la empresa garantiza un nivel de excelencia 

para la satisfacción de las necesidades del cliente cumpliendo con normas 

de calidad que permitan la eficiencia para seguir con sus procesos. 

 

1.2.2  Visión 

Liderizar los mercados nacionales e internacionales en lo que al campo 

de perforación  y exploración se refiere, mediante la oferta de productos y 

servicios de óptima calidad. 

 

1.3  Política de Calidad  

 

Establecer un enfoque incansable en satisfacer las necesidades y 
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expectativas del cliente. 

 

1.4  Objetivos de Calidad  de la empresa Smith Internacional 

a. Proveer al cliente con productos y servicios de calidad 

b. Asociarse con nuestros clientes para proveer un valor cuantificable a 

nivel mundial  

c. Entregar a tiempo, en todo momento 

d. Desarrollar una estructura de costos que permita precios competitivos 

e. Construir y mantener una reputación para una confiabilidad absoluta. 

 

1.5  Estructura organizacional de Smith Internacion al de Venezuela, C.A. 

 

Figura N° 1. Estructura Organizacional de Smith Internacional Venezuela, 
C.A. (Base Maturín)  
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1.6 FUNCIONES 

       

1.6.1  Gerente de Distrito 

 

Planificar, dirigir y controlar los procesos operacionales del distrito, así 

como, coordinar, asesorar y supervisar al personal adscrito, mediante la 

formulación y dirección de estrategias, planes, presupuestos y gestión de 

personas; para garantizar calidad de productos y servicios al cliente y 

contribuir al incremento de la competitividad de la empresa. 

 

1.6.2 Coordinador de Operaciones 

 

Coordinar y supervisar las operaciones, así como, las labores de 

mantenimiento y reparación; mediante la planificación, asignación, control y 

seguimiento continuo a las actividades relacionadas con la ejecución de las 

operaciones para  garantizar que los equipos estén en  óptimas condiciones 

de operatividad, la prestación de un servicio oportuno y de calidad y una 

mayor rentabilidad de las operaciones en los taladros 

 

1.6.3 Coordinador de Calidad 

 

Inspeccionar los procesos operacionales para cumplir con los 

procedimientos y manuales establecidos en los sistemas de gestión de 

calidad con la finalidad de que todos los procesos sean regidos por los 

esquemas de calidad. 

 

1.6.4 Gerente de Desarrollo de Negocios  

 

Incrementar la ventas, asegurar la disponibilidad y funcionalidad de los 
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equipos de completación en cada una de las operaciones, así como, 

coordinar y supervisar al personal bajo su cargo, mediante el estudio de 

mercado, la planificación y control de los niveles de inventario necesarios, el 

control y seguimiento de las operaciones y la gestión de personas; para 

contribuir al incremento de los ingresos de la compañía por la venta de 

equipos y herramientas, garantizar calidad de las operaciones y asegurar los 

niveles de inventario necesarios para la continuidad de las operaciones. 

 

1.6.5 Representante Técnico de Operaciones 

 

Desarrollar negocios inherentes a Smith, por medio del análisis e 

investigación de mercados, atención a clientes, soporte técnico, evaluación 

de productos, preparación de reportes, planificación de inventarios, análisis 

de precios de productos y servicios, así como administración de contratos de 

negocio;  con la finalidad de obtener los mayores ingresos al menor costo 

operativo. 

 

1.6.6  Representante de Seguridad, Higiene y Ambien te (SHA) 

 

Es la unidad encargada de verificar y supervisar continuamente las 

actividades  operativas  mediante inspecciones, auditorias,  asesoría y 

educación de los trabajadores, para controlar el cumplimiento de los 

parámetros establecidos en los sistemas de gestión de la seguridad, higiene 

y ambiente, cumplir con las normas y regulaciones legales y así prevenir y 

evitar riesgos y sanciones y asegurando que todos los procesos sean regidos 

por los estándares determinados en la empresa Smith Internacional de 

Venezuela. C.A – División Services. 

 

1.6.7  Coordinación de Logística e Inventario 

 Es una unidad encargada de coordinar la logística de las 
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exportaciones y  adquisiciones internacionales y nacionales, a través de las 

actividades relacionadas a este proceso para garantizar la disponibilidad 

suficiente y oportuna de los materiales e insumos al momento de su 

requisición para cumplir con las operaciones en cada base de Smith 

Internacional de Venezuela C.A – División Services. 

 

1.6.8 Coordinación de Inventario 

 

Apoyar en el proceso de control de inventarios mediante el conteo 

físico y registros Computarizados en el Field Management System (FMS) de 

las herramientas y repuestos, con la finalidad de mantener actualizado el 

stock de existencia para cubrir los requerimientos y disponibilidad de los 

mismos. 

 

1.6.9 Supervisor de Taller 

 

Coordinar y supervisar las operaciones en el área de taller 

(Reparación y Mantenimiento), mediante la planificación, asignación, control 

y seguimiento continuo a la ejecución de las operaciones del taller con la 

finalidad de garantizar un funcionamiento óptimo de las operaciones de los 

equipos y herramientas  para la satisfacción del cliente y ganancias para la 

empresa. 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, a nivel mundial, las empresas viven en un entorno 

caracterizado por constantes, acelerados y complejos cambios de orden 

económico, tecnológico, político, social y cultural. El proceso dinámico   de 

globalización incide de alguna manera en ello, obligando a grandes, 

pequeñas y medianas empresas a enfrentarse mutuamente en una 

competencia que, en esencia, debe ser sana para ofrecer un mejor o más 

adecuado producto o servicio.  

 

Estas empresas se encuentran en un proceso llamado competitividad, 

término que para su ejecución ha generado muchas discusiones internas en 

las mismas. Como resultado de esta competitividad se presenta un fenómeno 

que abre espacios en el mercado y en sí mismas, llámese capacitación de 

personal, de publicidad, de calidad y de dinámica de cambios. Producto de 

estrategias que desarrolla la gerencia de las empresas para lograr mejores 

ventajas competitivas.  

 

No obstante existe otro factor que influye notoriamente en la 

competitividad de las empresas, es la seguridad industrial como una vía para 

garantizar un producto o servicio que contemple el mínimo riesgo tanto del 

trabajador como del producto o servicio mismo. Otro aspecto muy importante 

a tener en cuenta al momento de considerar la seguridad industrial como 

elemento importante para mejorar la competitividad de una empresa es el 

compromiso y esfuerzo de la gerencia por mejorar cada día más en sus 

procesos.  De igual forma, los recursos que se destinen al programa de 
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seguridad industrial de la empresa tienen gran valor porque todo lo que no 

actualice constantemente se convertirá en esfuerzos vanos por mejorar. 

 

Producto de la crisis socio económica generada a nivel mundial, el 

escenario nacional en el presente es muy turbulento, riesgoso e incierto. Las  

empresas en Venezuela  afrontan grandes retos, ante los cambios dinámicos 

que se presentan,  no solamente en su escenario nacional, sino en el  

internacional, ofreciendo un producto con una buena garantía de calidad, con 

definidas ventajas competitivas que le garanticen penetración en los 

mercados, conquista de estos y satisfacción de las necesidades de los 

consumidores.  

SMITH Internacional de Venezuela C.A está presente en el mercado 

venezolano desde 1958, ofreciendo productos y servicios a sus clientes que 

trabajan con producción y exploración de petróleo y gas. Se diferencia por la 

calidad y compromiso del trabajo así como por la calificación y dedicación del 

personal.  A lo largo de estos años ha tenido un compromiso constante, y 

posee una gran responsabilidad con la Calidad, Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente, de todos los empleados, clientes, accionistas y contratistas que 

trabajan en ella.  

 

Se han establecido políticas que permiten la protección y el esfuerzo 

para mejorar la Salud y Seguridad de su gente en todo momento y así como 

también, medir los resultados, evaluar y mejorar continuamente los procesos, 

servicios, a través del uso eficaz de un sistema asistencia técnica en 

seguridad y salud ocupacional, a fin de dar respuesta efectiva a los 

requerimientos legales, administrativos y técnicos establecidos en el marco 

regulatorio vigente en Venezuela, entre estos la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) la cual tiene como 

objetivo principal establecer y hacer cumplir por parte de los empleadores, un 
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conjunto de obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin 

de garantizar a los trabajadores y trabajadoras, las condiciones de seguridad, 

salud y bienestar en una ambiente de trabajo adecuado para el desempeño 

saludable de sus labores. 

 

Es así como SMITH, comulgando con esta premisa de seguridad, se 

ha concientizado en reconocer que una de las áreas operacionales en sus 

instalaciones que presenta riesgo en el área laboral para el empleado es la 

sección de inventario. Los trabajadores desconocen los tipos de riesgos a los 

que pueden estar expuestos. Ante el número  de permisos que los 

trabajadores solicitan por enfermedad, estos riesgos deben ser evaluados 

debido a las consecuencias  que esto produce, tales como: alteración a la 

salud; propiciada por un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, o 

por la enfermedad común derivada de las condiciones de en el área laboral,  

 

Generalmente las alteraciones en la salud de los empleados son 

ocasionadas por accidentes de tipo mecánicos (manejo de puente grúas, 

manejo de montacargas, grúas, vehículos), y así como también de tipo 

químicos. En la empresa son llevados a cabo otros procesos como el de 

almacenamiento, que también involucran riesgos mecánicos tales como 

aprisionamientos, golpes, caídas, problemas disergonómicos, así como 

exposiciones a compuestos químicos, a altas temperaturas, en el 

almacenamiento de consumibles, elastómeros, roscas, superficies 

maquinadas pulidas, entre otros. 

El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales 

(INSAPSEL) define como Análisis de Riesgo de Trabajo (ART), “una 

herramienta que se aplica para dar a conocer cuáles son los verdaderos 

riesgos en el área laboral, condiciones del sitio, estado de las herramientas y 

equipos, materiales y el procedimiento de trabajo”.(p.54) es decir esta 
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herramienta permite analizar los accidentes y enfermedades a las que está 

expuesto el trabajador en el procedimiento operacional de su actividad. 

 

En SMITH Internacional en los últimos años se dispone de ésta 

metodología que de alguna manera ha facilitado la identificación de los 

riesgos asociados a diferentes puestos de trabajo, sin embargo existe un alto 

riesgo de la ocurrencia de accidentes laborales en el departamento de 

Coordinación Logística de Inventario debido a ciertas actitudes de 

inconsciencia y dejadez de los trabajadores respecto la seguridad en los 

puestos de trabajo generado esto por la carencia de información sobre los 

riesgos que podrían originarse producto de las actividades que allí se 

desarrollan y también por el incumplimiento de su obligación en los 

procedimientos para garantizar la protección de su integridad física y los 

bienes que maneja. Esta realidad  produce lesiones incapacitantes y leves; 

daños en las maquinarias, equipos y herramientas;  pérdida de tiempo;  

lesiones a las personas ajenas al accidente;  perdidas por incumplimiento en 

la entrega o recepción de un negocio o entrega de documentos; alza de la 

prima en los seguros, etc. 

 

Producto de lo anteriormente señalado, los trabajadores sufren 

consecuencias que a lo menos son:  

 

a.-  Desconfianza en sí mismo.  El que se accidentó una vez puede estar 

pendiente si se volverá a accidentar y tendrá miedo, de volver al mismo 

lugar en que se accidentó.  

b.-  Desorden de la vida familiar. La persona que se accidenta muchas veces 

se molesta al sentir que no puede colaborar en su casa. Daño 

psicológico en los familiares que sufrirán dolor al mirarlo postrado en una 

cama.  
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c.-  Desorganización de actividades fuera del hogar.  No podrá asistir a 

reuniones con amigos, practicar deportes o recrearse.  

d.-  Reducción de sus ingresos.  Aunque el seguro  cubre la mayor parte de  

los gastos,  el accidentado no tendrá los mismos ingresos. 

 

Los accidentes también producen pérdidas para la empresa como por 

ejemplo, pagos de horas extraordinarias para reemplazar el trabajador 

lesionado,  disminución de la productividad ya que ningún trabajador podrá 

hacer el trabajo de la misma forma que el trabajador titular de esa actividad,  

falta de ánimo y baja moral de los demás trabajadores, pérdida de tiempo de 

todos los trabajadores por atender al lesionado o comentar el accidente entre 

ellos, etc 

 

Koontz (1998) puntualiza que la reingeniería consiste en “...el  

replanteamiento  fundamental  y el rediseño radical de los procesos 

empresariales para obtener drásticas mejoras en las medidas criticas y 

contemporáneas de desempeño tales como costos, calidad, servicio y 

rapidez.” (p.259)  Cabe señalar que de acuerdo con lo indicado por el autor, 

la reingeniería envuelve la aplicación de un conjunto de técnicas que se 

deben utilizarse en la Coordinación para mejorar sus procesos y actividades 

de inventario que contienen riesgo laborales para el empleado, resaltando 

que la clave  del proceso es el rediseño radical, que se traduce como la 

revisión exhaustiva de la situación problemática para eliminar pasos 

innecesarios y riesgosos, proponiendo cambios para lograr mejoras; lo cual 

implica reinvención, innovación y reconstrucción que reduzca el riesgo este 

riesgo.    

 

Para resolver la problemática presentada anteriormente se plantea 

realizar un estudio, que utilice una metodología híbrida Reingenieria-

Checkland la cual combine métodos, técnicas y herramientas de ambas 
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metodologías, con el propósito de abordar la compleja situación social 

existente donde existe un alto componente humano y de esta manera 

encontrar respuestas correspondientes en términos de sistemas y en 

acciones concretas para  su solución.  

  

2.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

  

 Aplicar la Reingeniería dinámica de procesos que permita la 

disminución  de los riesgos de trabajos inherentes a las actividades de la 

Coordinación Logística de Inventario, Smith Internacional de Venezuela, C.A. 

 

2.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Diagnosticar  la situación actual de los procesos de la Coordinación 

Logística de Inventario de Smith Internacional de Venezuela, C.A que 

permita la identificación de los riesgos inherentes y las necesidades de 

cambio 

 

b. Construir modelos conceptuales para el análisis de las operaciones 

actuales del departamento de Coordinación. Logística de Inventario. 

 

c. Determinar los requerimientos necesarios a fin de que se establezcan 

las necesidades en función del cumplimiento de los nuevos procesos 

del departamento. 

 

d. Diseñar los nuevos sistemas conceptuales aplicando las técnicas y 

principios de la reingeniería dinámica de los procesos para la 
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definición con suficiente detalles en la realización física del proyecto, 

con el fin de que puedan corregirse las desviaciones. 

 

2.3  Justificación 

En función de tales apreciaciones, el proyecto tiene una justificación 

estratégica, por cuanto el mismo, se inserta dentro de los reglamentos y 

todas las disposiciones legales dirigidas a crear un ambiente de trabajo 

seguro y garantizar el bienestar de cualquier trabajador. En correspondencia 

con las mismas premisas, el proyecto se propone concientizar a los 

empleados, realizando una capacitación referente a la prevención de 

riesgos que aunque estos últimos son inherentes a la propia naturaleza de 

determinada actividad laboral; las enfermedades y los accidentes de trabajo 

pueden prevenirse si se tiene el conocimiento suficiente y se toman las 

medidas adecuadas para promover una cultura de prevención en los centros 

de trabajo con procedimientos ordenados, precisos y simplificados. Del 

mismo modo, la propuesta plantea una justificación teórica-metodológica 

que desarrollará importantes aspectos en cuanto a reprocesos de 

actividades que involucran riesgos de trabajo, generando un acervo de 

ideas, cuya aplicación puede ser extensiva a realidades similares en otras 

Coordinaciones de la empresa.  

 

2.4 Alcance 

 

La investigación está contextualizada geográficamente a la 

Coordinación de Logística de Inventario, de la empresa Smith Internacional 

de Venezuela C.A., División Services en Maturín Estado Monagas. El 

alcance de la misma se concreta en una aplicación de la filosofía de 
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reingeniería dinámica de procesos para disminuir los riesgos de trabajo 

inherentes a las  actividades de inventario. 

 

2.5  Limitaciones 

En ésta se pueden presentar ciertas circunstancias que pueden 

afectar directamente el logro de los objetivos de la misma, a esto se le llama 

limitaciones, esta es capaz de identificar posibles debilidades del estudio, lo 

ideal es que exista la disposición de los empleados que forman parte del 

estudio a suministrar datos, sin embargo puede pasar que al momento de 

recolectar la información se presenten algunos inconvenientes por 

considerarla confidencial, no confiar en la fidelidad del estudio, o tener temor 

a la innovación y la identificación de los procesos ya que puede parecer una 

amenaza a los puestos de trabajo, entre otras disertaciones.  
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

La presente sección está diseñada para presentar, el basamento o 

sustento de lo que se va a desarrollar y los aspectos técnicos y legales. Todo 

ello con la intención de explicar detalladamente, lo que el lector necesita 

saber para comprender o entender, el proyecto a realizar. 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

Esta parte constituye una síntesis conceptual de investigaciones ya 

realizadas y que se relacionan con el tema estudiado. Además comprende 

las conclusiones de cada una de estas, tomando en cuenta los aspectos que 

puedan servir para el diseño de la investigación, a fin de enriquecerla. A 

continuación se reseñaran diferentes trabajos que constituyen un 

complemento para la investigación diseñada:  

 

        Rodríguez, O. (2009) Aplicación de reingeniería de procesos bajo un 

enfoque sistémico que mejore el desempeño del recurso humano de la 

gerencia de producción de la empresa Oriconsult, C.A. ubicada en Maturín 

estado Monagas, investigación realizada en la Universidad de Oriente, 

Núcleo Monagas. 

 

La presente investigación se baso en la aplicación de una reingeniería 

de procesos bajo un enfoque sistémico que mejorara el desempeño del 

recurso humano de la gerencia de producción de la empresa Oriconsult, C.A; 

para el logro de este proyecto se aplicaron diversas técnicas de recolección 

de datos, como observación directa, entrevista, encuesta y revisión 

documental, que sirvieron como apoyo a las metodología implementada de  
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reingeniería de procesos de negocios y enfoque sistémicos que fueron 

fusionadas para cumplir con los objetivos planteado en la investigación, 

además para el diseño de los nuevos procesos se utilizo la metodología de 

diagrama de procesos (BAM). Los resultados obtenidos están basado en la 

reducción de los tiempo de los diseños de los productos así como también la 

de mejorar u optimizar la información para la toma de decisiones. 

 

       Carrasquero, E. (2006) Aplicación de la filosofía de reingeniería dinámica 

para la optimización de la gestión gerencial y administrativa en la Gerencia 

de Servicios Logísticos Distrito Norte de Petróleos De Venezuela, 

investigación realizada en la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui. 

  

En el presente trabajo se realizó una aplicación de la filosofía de 

reingeniería dinámica para la optimización de la gestión gerencial y 

administrativa de la Gerencia de Servicios Logísticos de Petróleos de 

Venezuela Distrito Norte. La misma se logró a través de la descripción de las 

funciones gerenciales y los procesos administrativos que se desarrollan en la 

Gerencia de Servicios Logísticos de Petróleos de Venezuela para identificar 

el alcance del trabajo y las oportunidades de mejora, el análisis de los 

requerimientos en función de la gestión gerencial y los procesos 

administrativos para la elaboración eficiente de nuevos diseños, la 

determinación de los requerimientos necesarios, en cuanto a materiales, 

equipos y personal, a fin de establecer la necesidad en función del 

cumplimiento de los nuevos procesos, el diseño del sistema conceptual de 

alto nivel aplicando las técnicas y principios propios de la reingeniería 

dinámica de los procesos con el propósito de definir la realización física del 

trabajo para la corrección de las fallas encontradas y finalmente la evaluación 

del impacto de los costos y los beneficios potenciales asociados a la 

implementación y al uso de cada escenario propuesto.  
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Se concluyó que las funciones que deben cumplir los directivos 

relacionado con los procesos administrativos son aplicadas de forma 

ineficiente, ya que se realizan inadecuadamente las actividades gerenciales, 

ejecutándose de manera incorrecta las tareas administrativas (gerencia por 

emergencia). 

 

Rendayo, L. (2006). Aplicación de reingeniería de procesos a las 

actividades de la Unidad de Bienestar Social de la empresa Sistema Eléctrico 

Monagas-Delta Amacuro (S.E.M.D.A, C.A.) con el fin de optimizarlas. 

Investigación realizada en el Instituto Universitario Politécnico “Santiago 

Mariño” Extensión Maturín.  

 

El objetivo principal de esta investigación es la aplicación de los 

métodos de reingeniería de los procesos de negocios con la finalidad de 

optimizar la ejecución de las actividades de la Unidad de Bienestar Social de 

la empresa S.E.M.D.A., C.A. El investigador concluye su estudio con la 

reestructuración de un sistema administrativo para optimizar los procesos y 

tareas logrando reducir el tiempo de respuesta a los usuarios del servicio. 

Esta investigación constituye un gran aporte para el desarrollo de la 

reingeniería en los procesos de la constructora CALCA por cuanto describe 

detalladamente la forma de análisis y aplicación de los diagramas de las 

actividades del negocio; además presenta unas bases teóricas muy bien 

sustentadas. 

 

Jiménez, J. (2005). Aplicación de la reingeniería de procesos en las 

actividades realizadas en el área de facturación y cobranza de la empresa 

Aguas de Monagas, C.A.. Investigación realizada en el Instituto Universitario 

Politécnico “Santiago Mariño” Extensión Maturín.  
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El objetivo general de esta investigación es aplicar la reingeniería de 

procesos en las actividades realizadas en el área de facturación y cobranza 

para mejorar el funcionamiento de la empresa Aguas de Monagas, C.A. El 

autor asegura que la reestructuración de los departamentos y la asignación 

de responsabilidades dentro de una estructura jerárquica eficiente permiten 

mantener cierto orden en los procesos, dirigiendo sus acciones hacia la 

satisfacción de las necesidades del consumidor. Por otra parte manifiesta 

que con la aplicación de manuales de normas y procedimientos se minimizan 

los tiempos de respuesta a los consumidores lo que permite entre otras 

cosas trabajar en la orientación de la búsqueda de soluciones a los 

problemas de los clientes. Este proyecto tiene una contribución significativa 

en el desarrollo de la investigación que se iniciará, principalmente por la 

fortaleza de sus bases teóricas sin dejar de lado la aplicación de la 

metodología que permitirá establecer el diseño conceptual a través de los 

diagramas de actividades del negocio 

 

3.2 Bases Teóricas 

 

Toda investigación debe tener una sustentación teórica que permita 

garantizar la transparencia necesaria para su validez conceptual. La presente 

sección está formada por planteamientos conceptuales y teóricos, con el 

propósito de dar a conocer todos aquellos aspectos que se consideren 

importantes.  

 

3.2.1  Metodología de Sistemas Blandos 

 

La Metodología de sistemas blandos (SSM por sus siglas en inglés) de 

Peter Checkland es una técnica cualitativa que se puede utilizar para aplicar 

los sistemas estructurados a las situaciones asistémicas. Es una manera de 

ocuparse de problemas situacionales en los cuales hay una actividad con un 
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alto componente social, político y humano. Esto distingue el SSM de otras 

metodologías que se ocupan de los problemas DUROS que están a menudo 

más orientados a la tecnología. El SSM aplica los sistemas estructurados al 

mundo actual de las organizaciones humanas. Pero crucialmente sin asumir 

que el tema de la investigación es en sí mismo es un sistema simple. El SSM 

por lo tanto es una manera útil de acercarse a situaciones complejas y a las 

preguntas desordenadas correspondientes. 

 

3.2.1.1  Fases de la Metodología de sistemas blando s 

1. Descripción de la situación-problema de manera n o estructurada  

En esta etapa inicial el pensador de sistemas realiza la percepción de la 

situación en que se encuentra una porción de la realidad social afectada por 

un problema que le hace actuar no de acuerdo a lo que desearía. En esta 

acción primaria se trata de determinar el mayor número posible de 

percepciones del problema y demás expresiones que suceden en una 

realidad determinada, pudiendo desarrollar de ella la construcción mental 

más detallada posible de las situaciones que acontecen. En este proceso la 

observación de los sucesos se ve liberado de las interrelaciones existentes 

entre los elementos que participan en la porción de la realidad percibida, 

dejando como función del investigador, percibir elementos, expresiones, 

entornos y demás hechos no relacionados pero que son relevantes de tal 

percepción. 

 

Suponga que la porción de la realidad fuera Trujillo y su problema del 

transporte, en esta primera parte el investigador percibirá como elementos 

sin relación a autos, micros, combis, basura, transeúntes, comercio 

ambulatorio y formal, estructura de las vías de transporte, señalización etc. Y 

demás sucesos que describen con la mayor precisión la situación que 

acontece en tal porción de la realidad problemática. 
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2. Percepción de la situación problemática de maner a estructurada 

Esta fase implica ver los sucesos acaecidos en la realidad problemática 

con mayor claridad y precisión, despojándose de conclusiones y puntos de 

vistas y con la mayor neutralidad posible describiremos la realidad en 

Cuadros Pictográficos, recogiendo las interrelaciones entre los elementos en 

función de lo hacen (Epistemológica), las propiedades emergentes que 

implica su relación entre estos y su entorno, las situaciones conflictivas, las 

comunicaciones o intercambio de información (flujo de materiales o energía y 

información), las diferentes cosmovisiones o weltanschüüngen de las 

personas implicadas y como estas se relacionan con la situación problema 

(Fenomenológica). También se expresaran gráficamente la existencia de 

grupos de poder formales e informales dentro y fuera del sistema, además se 

describirán cual es el desarrollo de la cultura social del sistema involucrado, 

pudiendo determinar su presente, pasado y futuro de la porción de la realidad 

social en investigación (Hermenéutica). 

Una vez logrado el cuadro pictográfico se podrá mostrar tanto la 

estructura del sistema como su procesos que realiza y su relación entre estos 

creando el clima o ambiente en que se desenvuelve la situación, 

característica fundamental o núcleo de situaciones en las cuales se perciben 

problemas. 

 

3. Elaboración de definiciones básicas de sistemas relevantes. 

Una vez determinado el cuadro pictográfico se podrá seleccionar los 

sistemas "candidatos a problemas", de las diferentes expresiones registradas 

ideográficamente. Seleccionados los posibles "candidatos a problemas" se 

procederá a determinar cual "soluciones" debería darse en la realidad social 

para transformarla, mejorando su situación. Este proceso de cambio 

(transformación) se expresa a través de lo que en la MSB se denomina 

Definición Básica. 
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La Definición Básica para Rodríguez (1994), “debe ser una descripción  

concisa de un sistema de actividad humana desde un tipo de punto de vista 

específico que se creé será útil para mejorar la situación o resolver el 

problema”. En este sentido toda propuesta dada viene hacer una definición 

particular del investigador o investigadores de la realidad,  esto no implica 

que el sistema seleccionado sea necesariamente el deseable y ciertamente 

tampoco que este sea el sistema que se deba diseñar e implementar  en el 

mundo  real,  es  parte de  una  visión  posible, determinándose  que  

mientras  más puntos de vistas o  Weltanschüüngen se tenga de la situación 

problema, más concreta será la definición del proceso de transformación a 

desear. 

 

En consecuencia en esta etapa se considerará la gran importancia que 

implica determinar la Weltanschüüngen o puntos de vistas de los implicados, 

refuerza esta condición estableciendo que "La percepción que la 

Weltanschüüng articula permite generar una serie de definiciones básicas, 

cada una indicativa de los cambios que se juzgan necesarios. Dicho de otro 

modo cada definición básica implica definir el "Que" (que proceso de 

transformación se impone hacer en la realidad social) de acuerdo con la 

concepción, producto de una Weltanschüüng particular, que se tenga de la 

situación problema", concluye sosteniendo que para chequear una 

elaboración de una definición básica es importante contrastarla con el 

análisis de CATDWE. 

 

La elaboración de la Definición Básica o hipótesis relativas contribuirá 

en determinar cuáles podrían ser las mejoras de la situación problemáticas 

por medio de cambios que se estimen "factibles y deseables “en la realidad 

percibida y plasmada en el cuadro pictográfico. 

 

4. Elaboración y prueba de los modelos conceptuales . 
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Descrita la definición básica, en esta fase se generara un modelo (1) 

conceptual de lo expresado en ella, es decir construir un Modelo Sistema de 

Actividades necesarias para lograr la transformación descrita en la definición. 

Este modelo conceptual permitirá llevar a cabo lo que se especifica en la 

Definición Básica, convirtiéndose adecuadamente en un reporte de las 

actividades que el sistema debe hacer para convertirse en el sistema 

nombrado en la definición. 

 

El modelo conceptual no es la descripción de alguna parte del mundo 

real, de ser así en la próxima fase, se estaría comparando un modelo casi 

idéntico al mundo real, es decir, iguales con iguales. Se debe para ello evitar 

esta situación, porque en si niega todo el propósito del enfoque, que es el 

generar un pensamiento radical mediante la selección de algunas visiones de 

una situación problema (fase 2), posiblemente pertinentes para mejorarla 

(fase 3), solucionando las implicancias de aquellas visiones en modelos 

conceptuales (fase 4) y comparando esos modelos con lo que existe en la 

situación del mundo real (fase 5). 

 

La elaboración del Modelo Conceptual y debido a que esta expresa un 

sistema de actividad a realizar para llevar a cabo el proceso de transformar la 

realidad social, sus elementos serán expresados a través de acciones a 

efectuar, y esto es posible a través de palabras que expresen acción, es 

decir, mediante verbos. 

 

En esta fase se aplica la parte técnica de la Metodología de Sistemas 

Blandos, es decir el "como" llevar a cabo la transformación definida a través 

del "que" anteriormente, para ello la técnica del modelado consiste en 

ensamblar sistémicamente una agrupación mínima de verbos que describen 

actividades que son necesarias en un sistema especificado en la Definición 
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Básica y que están unidas gráficamente en una secuencia de acuerdo a la 

lógica. 

La construcción del modelo no puede caer completamente en una 

técnica, por completo, ya que la técnica es un procedimiento que al aplicarse 

adecuadamente genera un resultado garantizado y en este caso es posible 

discutir si el modelo elaborado por una persona es una representación de 

una Definición Básica más o menos adecuada que el modelo de otra 

persona. 

Se debe comenzar a elaborar un modelo conceptual escribiendo no 

más de media docena de verbos que describen las principales actividades 

implicadas en la definición básica. Esta elaboración siempre se debe iniciar a 

un bajo "nivel de resolución" (con poco detalle) del Modelo Conceptual, luego 

se pasaría a otro plano (o 2do nivel de Resolución) en el cual cada actividad 

principal del 1er Nivel se puede  ampliar en acciones más detalladas en el 

logro de la Definición Básica. El arte de la construcción del modelo en niveles 

de resolución consiste en mantener la consistencia del nivel de resolución, es 

decir, mantener las entradas y salidas iniciales detalladas en los niveles 

superiores anteriores. 

Una vez concluido con la elaboración del Modelo Conceptual, el 

proceso de validación del modelo no es posible, ya que no se trata de que 

sean validos e inválidos, sino que sean modelos conceptuales sustentables y 

modelos que son menos sustentables o defendibles. Lo que sí es posible es 

verificar que los modelos conceptuales no sean fundamentalmente 

deficientes y esto se hace en la subfase a (Conceptos de Sistema Formal) 

además también se podría verificar su consistencia en términos de cualquier 

otro sistema de pensamiento que se desee (Modelo Dinámico de Forrester). 

5. Comparación de 4 con 2. 

6. Ejecución de los cambios factibles y deseables. 
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Una vez terminada la comparación de los Modelos Conceptuales con la 

situación de la realidad problemática estructurada y determinando las 

diferencias, se procede a ejecutar aquellas medidas propuestas en la etapa 

anterior que lleva a mejorar la situación problema, estos posibles cambios 

pueden hacerse en diversos planos; en estructura, en procedimientos y en 

actitudes. A propósito de la etapa anterior de comparación, esta consistía en 

usar la comparación entre los Modelos Conceptuales y "lo que es", para 

generar la discusión de los cambios de cualquiera de las tres formas 

descritas anteriormente. 

Cambios estructurales: Son aquellos cambios que se efectúan en 

aquellas partes de la realidad que a corto plazo no cambian, su proceso de 

adoptar nuevos comportamientos es lento, es por este motivo que los efectos 

de los cambios a efectuarse se producen lentamente, las variables que 

interactúan en este contexto tienen una dinámica muy lenta, lo cual hace 

también que los resultados sean lentos. Estos cambios pueden darse en 

realidades como en la organización de grupos, estructuras de reporte o 

estructura de responsabilidad funcional etc. 

Cambios de procedimiento 

Estos cambios se efectúan en elementos o realidades dinámicas, por lo 

tanto están continuamente fluyendo en la realidad modificándose para 

mejorar o empeorar la situación. Estos cambios afectan a los procesos de 

informar y reportar verbalmente o sobre papel, en los cambios tecnológicos 

cuyos resultados son visibles por su capacidad de procesamiento de datos, 

en las actividades emergentes de los elementos interactuantes en las 

estructuras estáticas etc. 

Cambios de actitudes 

En el caso de los cambios de actitud las cosas son más cruciales ya 

que son intangibles y su realización depende de la  
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conciencia individual y colectiva de los seres humanos. 

Los cambios incluyen cambios en influencia y en cambios en las 

esperanzas que la gente tiene acerca del  comportamiento  adecuado  o  

distintos roles, así  como  cambios  en  la  disposición  para calificar  ciertos 

tipos de comportamiento como "bueno" o "malo" en relación con otros, 

sucesos de hecho inmersos en los Sistemas Apreciativos. Los cambios de 

actitud pueden darse como resultado de las experiencias vividas por grupos 

humanos como por cambios deliberados que se hagan a estructuras y 

procedimientos. 

Los cambios que se van a realizar en la porción de la realidad 

problemática, según Checkland (1993), debe satisfacer dos requisitos. Ellos 

deben ser Sistémicamente Deseables como resultado del discernimiento 

obtenido a partir de la selección de definiciones básicas y  de la construcción 

del Modelo Conceptual. Es decir que los cambios sean estructurados 

Sistémicamente. 

Adaptables a una realidad problemática. Además de este requisito cada 

cambio debe cumplir en ser culturalmente factibles dadas las características 

de la situación, la gente en ella, sus experiencias compartidos y sus 

perjuicios. Este requisito estructura los cambios para tomar en consideración 

todos los aspectos de comportamiento organizacional y social que puedan 

apreciarse como relacionados con la cultura en cuanto en tanto son 

altamente resistentes al cambio (dado que el cambio podría contraer 

propiedades emergentes traumáticas o caóticas) y además cuya 

característica cultural se nutren de una historia individual que es significativa. 
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7. Implantación de los cambios en el mundo real.  

Una vez que se han acordado los cambios, la habilitación en el mundo 

real quizás sea inmediata. O su introducción quizá cambie la situación, de 

forma que aunque el problema generalmente percibido ha sido eliminado, 

emergen nuevos problemas y quizás a estos nuevos problemas se enfrenten 

con la ayuda de la MSB. 

3.2.2 Reingeniería 

 Según Hammer y Champy (1994) los padres del concepto de 

Reingeniería de procesos concluyen que “Reingeniería es la revisión 

fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales 

como costos, calidad, servicio y rapidez”.(p.87) Profundizando en esta 

definición se toma la concepción equivalente  de Raymond l. Manganelli y 

Mark M. Klein que se resume a continuación. 

3.2.2.1 Roles de la Reingeniería 

Morris (1994) expresa que detrás de la palabra Reingeniería, existe un 

nuevo modelo de negocios y un conjunto correspondiente de técnicas que 

los ejecutivos y gerentes tendrán que emplear para reinventar sus 

compañías. Bajo el pensamiento tradicional de la administración muchas de 

las tareas que realizaban los empleados nada tenían que ver con satisfacer 

las necesidades de los clientes.  Muchas de estas tareas se ejecutaban para 

satisfacer necesidades internas de la propia organización de la empresa.  En 

el ambiente de hoy nada es constante no previsible, ni crecimiento del 

mercado, ni demanda de los clientes, ni ciclo de vida de los productos. 
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Tres fuerzas, por separado y en combinación, están impulsando a las 

compañías a penetrar cada vez más profundamente en un territorio que para 

la mayoría de los ejecutivos y administradores es desconocido. Estas fuerzas 

son: clientes, competencia y cambio.  La reingeniería es un proceso total de 

readecuación de las organizaciones a las nuevas y exigentes condiciones en 

un entorno cada vez más difícil de controlar; es decir, es una de las formas 

con que se puede operacionalizar el cambio, se fundamente principalmente 

en las tres “C” las cuales se describen a continuación: 

Clientes:  los clientes asumen el mando, ya no tiene vigencia el concepto del 

cliente, ahora es este cliente, debido a que el mercado masivo hoy está 

dividido en segmentos, algunos tan pequeños como un solo cliente.  Los 

clientes ya no se  conforman con lo que encuentran, ya que actualmente 

tienen múltiples opciones para satisfacer sus necesidades.  Los clientes se 

han colocado en posición ventajosa, en parte por el acceso a mayor 

información.  Para las empresas que crecieron con la mentalidad de mercado 

masivo, la realidad es más difícil de aceptar a cerca de los clientes, en 

cuanto a que cada uno cuenta.  Si se pierde un cliente hoy no se aparece 

otro para reemplazarlo. 

Competencia:  Antes era sencilla; la compañía que lograba salir al mercado 

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

Ahora hay mucho más competencia y de clases muy distintas.  La 

globalización trae consigo la caída de las barreras comerciales y ninguna 

compañía tiene su territorio protegido de la competencia extranjera.  

Empresas americanas, japonesas, europeas tienen experiencia en mercados 

fuertemente competitivos y están muy ansiosas de ganar una porción de 

nuestro mercado. 

El Cambio:  El cambio se vuelve una constante, la naturaleza del cambio 

también es diferente.  La rapidez del cambio tecnológico también promueve 
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la innovación.  Los ciclos de vida de los productos han pasado de años a 

meses.  Ha disminuido el tiempo disponible para desarrollar nuevos 

productos e introducirlos.  Hoy las empresas tiene que moverse más 

rápidamente, o pronta quedarán paralizadas.  Los ejecutivos creen que sus 

compañías están equipadas con radares eficientes para detectar el cambio 

que ellas mismas esperan.  Los cambios que pueden fracasar a una 

compañía son los que ocurren fuera de sus expectativas. 

3.2.2.2  Principios de la Reingeniería (BPR) 

a. Se necesita el apoyo de la gerencia de primer nivel o nivel 

estratégico, que debe liderar el programa. 

b. La estrategia empresarial debe guiar y conducir los programas de 

BPR. 

c. El objetivo último es crear valor para el cliente. 

d. Hay que concentrarse en los procesos, en las funciones, 

identificando aquellos que necesitan cambios. 

e. Son necesarios equipos de trabajo, responsables y capacitados, a 

los que hay que incentivar y recompensar con puestos de 

responsabilidad en la nueva organización que se obtendrá tras el 

proceso de reingeniería. 

f. La observación de las necesidades de los clientes y su nivel de 

satisfacción son un sistema básico de retroalimentación que 

permite identificar hasta que punto se están cumpliendo los 

objetivos. 

g. Es necesaria la flexibilidad a la hora de llevar a cabo el plan. Si 

bien son necesarios planes de actuación, dichos planes no deben 

ser rígidos, sino que deben ser flexibles a medida que se 

desarrolla el programa de BPR y se obtienen las primeras 

evaluaciones de los resultados obtenidos. 
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h. Cada programa de reingeniería debe adaptarse a la situación de 

cada negocio, de forma que no puede desarrollar el mismo 

programa para distintos tipos de negocios. 

i. Se requiere el establecimiento de correctos sistemas  de medición 

del grado de cumplimiento de los objetivos.  En muchos casos, el 

tiempo es un buen indicador.  Sin embargo, no es el único posible 

y en determinadas ocasiones no es el más adecuado. 

j. Se debe tener en cuenta el factor humano a la hora de evitar o 

reducir la resistencia al cambio, lo cual puede provocar un fracaso, 

o al menos retrasos en el programa. 

k. La comunicación se constituye como un espacio esencial, no solo 

a todos los niveles de la organización, sino traspasando sus 

fronteras (prensa, comunidad, sistema político, etc.)(Op.cit, p.97) 

 

3.2.2.3  Objetivos que persigue la Reingeniería de Procesos (BPR) 

a.   Mayores beneficios económicos debidos, tanto a la reducción de los 

costes asociados al proceso como al incremento del rendimiento de 

los procesos. 

b.   Mayor satisfacción del cliente debido a la reducción del plazo de 

servicio y mejora de la calidad del producto/servicio. 

c.   Mayor satisfacción del personal debido a una mejor definición de 

procesos y tareas. 

d.   Mayor conocimiento y control de los procesos. 

e.   Conseguir un mejor flujo de información y materiales. 

f.   Disminución de los tiempos de proceso del producto o servicio. 

g.   Mayor flexibilidad frente a las necesidades de los clientes. (Op.cit, 

p.102) 
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3.2.2.4  Ventajas de la Reingeniería de Proceso (BP R) 

      Hammer y Champy (1994) explican que dentro del concepto de 

reingeniería, la incorporación de las nuevas tecnologías permite redefinir los 

procesos alcanzando grados de eficiencia y eficacia inimaginables hace unos 

años.  Las organizaciones que sean capaces de descubrir estas 

posibilidades e implantarlas correctamente, conseguirán ventajas 

competitivas a través de: 

a. Optimización de los procesos empresariales. 

b. Acceso a información confiable, precisa y oportuna. 

c. La posibilidad de compartir información entre todos los componentes 

de la organización. 

d. Eliminación de datos y operaciones innecesarias. 

e. Reducción de tiempos y costos de los procesos. 

 

3.2.2.5  Características de la Reingeniería de Proc esos (BPR) 

Lo que se quiere lograr con la reingeniería es buscar actualizar los 

procesos de negocios en la empresa Smith Internacional de Venezuela C.A. 

en concordancia con las características y condiciones actuales de operación, 

tratando en lo posible de evitar fragmentación de los procesos y actividades, 

las reglas rígidas logrando el establecimiento de responsabilidades definidas 

en cada tarea, además de la  gestión de la calidad en los procesos, sin dejar 

de lado las modificaciones en la cultura organizacional. 

A partir de los requisitos que todo proceso de reingeniería requiere 

tener presente para alcanzar reducción de costos, mejoras de la calidad y del 

servicio al cliente, se pueden determinar algunas características comunes del 

proceso:  
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I. Unificación de las tareas: se da pie a la unificación de varias 

tareas en un equipo y como consecuencia se logra una reducción 

de plazos, al eliminarse supervisiones, a la vez que mejora la 

calidad, al evitarse errores.  Los procesos ganan peso específico 

en contraposición con las tareas individuales. 

II.        Participación de los trabajadores en la toma de decisiones:  son 

los propios trabajadores los que toman las decisiones y asumen 

las responsabilidades relacionadas con el trabajo.  Esto, en cierta 

medida contribuye a que cada empleado se convierta a su vez en 

su propio jefe.  Para que esto se pueda levar a cabo son 

necesarios el esfuerzo, el apoyo, la disciplina, la confianza, la 

flexibilidad y la capacidad de adaptación. 

III. Cambio del orden secuencial por el natural de los procesos:  Una 

vez introducida la BPR, las cosas se van a empezar a realizar en 

el orden en el que se beneficie a los procesos, olvidándonos del 

orden seguido tradicionalmente.  La finalidad perseguida por esta 

nueva forma de trabajar es la de ahorrar tiempo y lograr la mayor 

reducción posible en los plazos. 

IV. Realización de diferentes versiones de un mismo producto: se 

pretende dar fin a la estandarización y conseguir una mayor 

adaptación de dicho producto a las necesidades y gustos del 

cliente.  Esta idea concuerda plenamente con uno de los principio 

de la BPR, el de ofrecer un producto de valor real para el cliente.  

Actualmente, los gustos, las necesidades y las características de 

los clientes son muy diversas, especialmente cuando la oferta va 

dirigida a un mercado global en el que las diferencias culturales 

son factores esenciales que se deben tener en cuenta. 

V. Reducción de las comprobaciones y controles:  se trata de 

establecer un plan de evaluación y control que contemple 



                                       
 

50 
 

solamente los controles que tienen sentido económico.  Actuando 

de esta manera se agiliza y flexibiliza la estructura organizativa. 

VI. Papel protagónico del responsable del proceso: en su figura recae 

la función de ejercer como único punto de contacto, lo cual permite 

un trato más eficiente. 

VII. Operaciones híbridas: las operaciones en todo proceso de 

reingeniería de procesos gozan de una naturaleza dual. Se 

pueden considerar centralizadas y descentralizadas 

simultáneamente ya que se pretende disfrutar de las ventas que 

presenta cada una de las opciones.  Las distintas unidades 

pueden trabajar con un elevado grado de autonomía sin perder las 

ventajas que aporta la coordinación entre las mismas. (Op.cit, 

p.125) 

 

3.2.2.6  Instrumentos y Técnicas de la Reingeniería  de Procesos. 

El objetivo fundamental de todo programa de reingeniería es la mejora 

radical (se trata de reinventar y no de mejorar parcialmente o reforzar) de los 

procesos.  Sin embargo, entre los diversos instrumentos y técnicas que se 

emplean para lograr tales objetivos, se resaltan los siguientes: 

I. Visualización de procesos: herramienta defendida por Barret que 

considera que la clave del éxito se encuentra en el desarrollo de 

una correcta visión del proceso.  Se trata de realizar un diseño 

concienzudo de todos y cada uno de los componentes del proceso 

objetivo.  Se prevén las tareas elementales de cada proceso, los 

costes que este engendra, así como los plazos de cada fase. 

II. Investigación Operativa: es una metodología que proporciona las 

bases empíricas para la toma de decisiones, además de ayudar a 
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mejorar la entrega del ejercicio. La investigación Operativa utiliza 

técnicas sistemáticas de investigación en cinco pasos básicos: 

a. Identificación del problema. 

b. Selección de estrategia de solución. 

c. Prueba de la estrategia. 

d. Evaluación y difusión de los resultados. 

e. Utilización de los resultados. 

III. Gestión del Cambio: para llevar a cabo un programa de 

Reingeniería de procesos, es muy importante tener en cuenta el 

factor humano, y por tanto la gestión del cambio organizativo.  Un 

cambio tan drástico como el que propone la reingeniería puede 

provocar ansiedad y resulta traumático para los empleados de la 

compañía, ya que, el modo en el que se hacían las cosas hasta el 

momento ya no sirve y hay que aprender mecanismos 

completamente nuevos. La BPR es un proceso que compete a 

todos los empleados de la compañía en la mayor parte de las 

ocasiones, la gestión del cambio mediante grupos pilotos, sistema 

de adaptación, etc. se convierte en una herramienta casi 

imprescindible para evitar que la BPR fracase por la resistencia 

que el factor humano presenta. 

IV. Benchmarking: esta técnica consiste en el intento de superar a los 

competidores tomando como referencia a los líderes del sector. Se 

trata de analizar los puntos fuertes y débiles de los productos 

líderes en el mercado, con el fin de obtener la mayor información 

posible de los procesos operativos e las organizaciones 

responsables de dichos productos. 

V. Infotecnología: según Hammer esta es la herramienta básica de la 

reingeniería de procesos. 
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Reconstrucción de Procesos 

A continuación se presentan algunas características comunes de procesos 

renovados mediante reingeniería: 

a. Varios oficios se combinan en uno: La característica  más común y 

básica de los procesos rediseñados es que desaparece el trabajo 

en serie.  Los beneficios de los procesos integrados eliminan 

pases laterales, lo que significa acabar con errores, demoras y 

repeticiones.  Asimismo, reducen costos indirectos de 

administración dado que los empleados encargados del proceso 

asumen la responsabilidad de ver que los requisitos del cliente se 

satisfagan a tiempo y sin defectos.  Otro beneficio es un mejor 

control, pues como los procesos integrados necesitan menos 

personas, se facilita la asignación de responsabilidad y el 

seguimiento del desempeño. 

b. Los trabajadores toman decisiones: En lugar de separar la toma 

de decisiones del trabajo real, la toma de decisiones se convierte 

en parte del trabajo.  Ello implica comprimir verticalmente la 

organización, de manera que los trabajadores ya no tengan que 

acudir al nivel jerárquico superior y tomen sus propias decisiones.  

Entre los beneficios cuentan: Menos demoras, costos indirectos 

más bajos, mejor reacción de la clientela y más facultades  para 

los trabajadores. 

c. Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural: Los procesos 

rediseñados están libres de la tiranía de secuencias rectilíneas;  

se puede explotar la ejecución simultánea de tareas por sobre 

secuencias artificiales impuestas por la linealidad en los procesos.  

En los procesos rediseñados, el trabajo es secuenciado en función 

de lo que realmente es necesario hacerse antes o después.  Las 
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organizaciones logran con ello menos repeticiones de trabajo, que 

es otra fuente de demoras. 

d. Los trabajos tienen múltiples versiones: Esto se conoce como el 

fin de la estandarización.  Significa terminar con los tradicionales 

procesos únicos para todas las situaciones, los cuales son 

generalmente muy complejos, pues tienen que incorporar 

procedimientos especiales y excepciones para tomar en cuenta 

una gran variedad de situaciones.  En cambio, un proceso de 

múltiples versiones es claro y sencillo porque cada versión sólo 

necesita aplicarse a los casos para los cuales es apropiada.  No 

hay casos especiales ni excepciones. 

e. El trabajo se realiza en el sitio razonable: Gran parte del trabajo 

que se hace en las empresas, consiste en integrar partes del 

trabajo relacionadas entre sí y realizadas por unidades 

independientes.  El cliente de un proceso puede ejecutar parte del 

proceso o todo proceso, a fin de eliminar los pases laterales y los 

costos indirectos.  Después de la reingeniería, la correspondencia 

entre los procesos y organizaciones puede parecer muy distinta a 

lo que era antes, reubicándose al trabajo de las unidades de la 

organización, para mejorar el desempeño global del proceso. 

f. Se reducen las verificaciones y los controles: Los procesos 

rediseñados hacen uso de controles solamente hasta donde se 

justifican económicamente, en lugar de verificar estrictamente  el 

trabajo a medida que se realiza, se realiza, se tienen controles 

globales o diferidos.  En cambio los procesos tradicionales están 

repletos de pasos de verificación y control que no agregan valor, 

pero que se incluyen para asegurar que nadie abuse del proceso.  

Los sistemas rediseñados de control compensan con creces 

cualquier posible aumento de abusos con la dramática 



                                       
 

54 
 

disminución de costos y otras trabas relacionadas con el control 

mismo. 

g. La conciliación se minimiza: Se disminuyen los puntos de contacto 

externo que tienen un proceso, y con ello se reducen las 

posibilidades de que se reciba  información incompatible que 

requiere de conciliación. 

h. Un gerente de caso ofrece un solo punto de contacto: Este 

personaje  aparece frecuentemente en procesos rediseñados, 

cuando los pasos del proceso son tan complejos o están tan 

dispersos que es imposible integrarlos en una sola persona o 

incluso en un pequeño grupo.  El gerente de caso funge como un 

“defensor de oficio” del cliente,  responde a las preguntas y dudas 

del cliente y resuelven sus problemas. 

i. Prevalecen operaciones híbridas centralizadas-descentralizadas: 

Las empresas que han rediseñado sus procesos tienen la 

capacidad de combinar las ventajas de la centralización con las de 

la descentralización en un mismo proceso.  Apoyadas por la 

informática, estas empresas pueden funcionar como si las distintas 

unidades fueran completamente autónomas, y, al mismo tiempo, 

la organización disfruta de las economías de escala que crea la 

centralización. (Op.cit, p.135) 

 

Basándose en estos lineamientos para la reconstrucción de los 

procesos y obtener mejoras efectivas en las actividades que involucran 

éstos, serán tomados en cuenta en el nuevo diseño y reconstrucción de los 

procesos que forman parte del Área de facturación y Cobranza, donde se 

llevará a cabo la aplicación de la Reingeniería de      Procesos, de manera de 

lograr un cambio radical en la forma como se viene realizando las tareas que 

conforman la estructura de esta área y obtener procesos de calidad y 
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eficiencia en cada uno de los procedimientos y herramientas a implementar 

en el desarrollo de esta investigación. 

3.2.2 .7 Marco de Referencia. 
 

El concepto de Reingeniería nace de la Guerra de Estados Unidos de 

Norte América y España en el año de 1898, cuando después de un análisis 

de disparos se detecto de 9,500 disparos sólo 121 hicieron impacto, por lo 

que en la época era muy bueno. 

 

Pero para 1899 en prácticas de tiro durante un tiempo aproximado de 

25 minutos contra una embarcación estática, dieron al blanco 2 impactos 

dentro de las velas del buque de que era víctima de las prácticas. 

 

Tiempo después del año de 1902 en prácticas semejantes se hacía 

blanco dentro de un cuadrado de 50 pulgadas cuadradas la mitad de las 

veces que se hacía un disparo. 

 

Todos estos disparos se hacían desde 1 milla de distancia (1.6 

kilómetros) lo que demostraba que los cambios hechos en tan solo 3 años 

habían llevado de 1.3 % a 50% de efectividad, y todo esto sé provocado por 

un oficial de la artillería naval de nombre William Sowden Sims, quien en 

virtud del uso del proceso de “Reingeniería”, modificó la forma radical. 

 

En la época de principios de siglo, Sims, fue ignorado muchísimas 

veces por razones políticas, sociales, orgullo y de tradiciones, 

argumentándole que no era factible. Hasta que llego a las manos del que 

fuera presidente de Estados Unidos de Norte América, Teodoro Roosevelet, 

quien al leer dicha información  tomo la información proporcionada por Sims 
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y la puso en práctica, de tal suerte que tiempo después se convirtió en 

Almirante. 

 

Sims, cambio la forma en que operaban directamente la técnica y 

maquinaria que rodeaba el envío de proyectiles a través de la Reingeniería, 

sin utilizar tecnología adicional y sin la necesidad de aumentar el personal y 

mucho menos, la necesidad de incrementar los costos. 

 
Escribiendo libros como: 
  

a) Reingeniería e  innovación decisiva no son cosa nueva. 

b) Los avances decisivos ocurren por una “visión”. 

c) La terquedad organizacional es siempre el obstáculo número uno. 

d) Es indispensable el patrocinio de la alta administración. 

e) El agente del cambio suele ser una persona de fuera o un 

“contrario” 

f) El benchmarking1 tiene  sus limitaciones. 

g) La perseverancia es la mayor virtud. 

h) Una mejora de 3000 por ciento es posible. 

 

Aprender sobre reingeniería.  
 
Históricamente está demostrado que “Quien no aprende de sus errores, está 

condenado a repetir la historia nuevamente”, por lo que la reingeniería no es 

la receta perfecta para solucionar todos nuestros problemas, pero sí es una 

herramienta poderosa de mejoramiento continuo. 
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Definición de Reingeniería. 

 

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. 

 

Definición de Proceso. 

 

Un proceso es una serie de actividades relacionadas entre sí que 

convierten insumos en productos (cambiando el estado de las entidades de 

negocios pertinentes). 

 
 
 
 

Definición de Flujo de Proceso. 
 
Es la ruta que debe seguir un proceso para poder efectuarse. 
 

Importancia de los Procesos. 
 

Los procesos pueden ser eficientes o ineficientes ya que dependiendo 

del número de puntos de control, revisiones, autorizaciones y otros 

procedimientos que intervienen dentro de un procesos se puede obtener un 

nivel óptimo de trabajo hasta un nivel pésimo. 

 

Es en esta parte donde entre en juego la “”Reingeniería de procesos”, la 

cual se encarga de detectar los puntos más vulnerables dentro de la 

organización, para fortalecerlos; pero primero es necesario descomponer los 

Proveedor Actividades Cliente 
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procesos entre los Estratégicos como los No estratégicos. Los procesos 

Estratégicos pueden proporcionarnos el ser capaces de alcanzar los 

objetivos primarios, o ser de alto impacto, todo  dependiendo de la naturaleza 

de proceso mismo. 

 

Los procesos son estratégicos ya que partes importantes e 

indispensables nos dan los medios para alcanzar los objetivos, metas, el 

posicionamiento y estrategia declarada de una compañía. 

 

Agregan Valor No agregan Valor

Estratégicos

Agregan Valor No agregan Valor

No estratégicos

Todos los Procesos

 
 
 
 

Cuando examinamos los procesos estratégicos de reingeniería de 

procesos  apreciamos el gran valor de los sistemas, políticas y estructuras 

existentes dentro de la organización, ya que sin estas es casi imposible 

trabajar en forma adecuada, más sea dicho en este momento, no de la forma 

más óptima. 

 

a. Los sistemas que sostienen actividades de procesos van desde los 

sistemas de procesamiento y administración de información, por una 

parta, hasta sistemas sociales y culturales por otra. 

b. 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. 

c. Las estructuras organizacionales que sostienen actividades de 

procesos son los grupos de trabajo, los departamentos, las áreas 



                                       
 

59 
 

funcionales, las divisiones, las unidades y otras formas en que se 

dividen los trabajadores para llevar a cabo sus labores. 

 
 

Un punto muy importante que se debe tomar en consideración antes de 

plantear un proyecto de reingeniería es que los procesos no pueden ser 

modificados si antes no se ha previsto que se modifiquen también los 

elementos que lo sustentan. Por lo que es vital localizar, identificar y calificar 

en forma clara y precisa a todos y cada uno de los elementos que intervienen 

dentro del proceso general de la empresa hasta los más mínimos detalles de 

operación dentro de una unidad departamental. 

 

Utilizando la reingeniería de procesos se desea llegar a alcanzar las 

metas de superación de las etapas actuales para un rendimiento a su 

máxima expresión, al identificar todas las partes que integran en engranaje 

de la empresa en cuestión. 

a. Esto implica de cierta forma que el cambio debe ser “rápido”, claro 

está perfectamente bien establecido, por que los ejecutivos actuales 

presentan normalmente necesidades de cambios inmediatos, que 

requieren una velocidad de reacción muy alta, para lo cual el rediseño 

rápido es factor vital. 

b. Los programas que se contemplan dentro de la reingeniería deberán 

ser inmediatos y en forma “radical”. 

c. El “rediseño” del proceso estará basado en realzar las actividades 

dándoles un valor agregado y eliminando los excesos o sobrantes. 

 

Por lo tanto para llegar a cumplir estas expectativas es necesario identificar: 
 

a. Los resultados decisivos del negocio que son el objetivo y la meta de 

nuestro esfuerzo de reingeniería. 
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b. Los procesos que representan todas las actividades que llevamos a 

cavo para producir los bienes o servicios de nuestro negocio. 

c. Los procesos estratégicos de valor agregado: es decir, el subconjunto 

de todos los procesos que son importantes tanto para nuestra 

estrategia corporativa como para nuestros clientes. 

d. Los elementos sustentadores: es decir, los sistemas, políticas y 

estructuras organizacionales que existen a fin de permitir nuestros 

procesos  estratégicos de valor agregado. 

e. Una definición de “rediseño rápido y radical”. 

Tendencias de Reingeniería. 

 
Según encuesta de 1992, 1993 y 1994 se identificó que las existen 

varias tendencias con respecto a la reingeniería. 

 

a. La reingeniería es la iniciativa número uno que toman altos ejecutivos 

para alcanzar sus metas estratégicas. 

b. La competencia, la rentabilidad y la participación son las cuestiones 

que con mayor frecuencia mencionan altos ejecutivos para apelar a la 

reingeniería de procesos. 

c. La mayoría de los ejecutivos esperan ver resultados de la reingeniería 

de procesos en un año o menos. 

d. Casi la mitad de los ejecutivos apela a un programa de reingeniería si 

se puede afectar 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. 

e. Casi 2/3 partes de los esfuerzos de reingeniería son Ínter 

departamentales y transfuncionales; el consenso es que entender los 

mercados y a los clientes es el proceso más crítico de rediseñar para 

la mayoría de los ejecutivos. 
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f. Las metas de la empresa, talas como aumento de rentabilidad, 

aumento de satisfacción de los clientes, disminución de los costos y 

aumento de ingresos, son más importantes para los ejecutivos en la 

reingeniería que las metas de procesos tales como aumentar la 

precisión y la rapidez. 

g. El impacto organizacional de la reingeniería y el tiempo que se tarda 

en rediseñar son más importantes cuando los ejecutivos están 

pensando en patrocinar un proyecto de reingeniería. 

La reingeniería y los programas de mejora increment al 

 

Reingeniería significa radical. Por lo tanto lo que se espera de una 

reingeniería es un cambio radical. La forma continua incremental está más 

de acuerdo con la manera como las organizaciones se entienden 

naturalmente con el cambio.  

 

La reingeniería incremental marca de manera extrema que el objeto es  

mejorar lo que una organización ya está haciendo, como lo pueden ser: 

Calidad, Automatización, Reorganización, Reducción o Rectificación del 

tamaño. 

 

En ocasiones esta fuera de las manos de quienes hacen los planes de 

reingeniería incremental ver su conclusión ya que muchos factores están 

fuera de su control absoluto. 

 

La reingeniería de procesos se diferencia de los programas de mejora 

incremental continua en varias formas importantes: 

a. No sólo automatización, aun cuando con frecuencia utiliza tecnología 

en formas creativas e innovadoras. 
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b. No sólo reorganización, aun cuando casi siempre requiere cambios 

organizacionales. 

c. No sólo reducción del tamaño, aun cuando esto generalmente mejora 

la productividad. 

d. No sólo calidad, aun cuando esto generalmente mejora la 

productividad. 

e. No sólo calidad, aun cuando casi siempre se enfoca en la satisfacción 

del cliente y en los procesos que lo apoyan. 

La mala fama de la metodología. 

 

Ante todo, vemos que la gente gusta de trabajar a su libre albedrío, por 

lo que es común ver mucha resistencia al uso de métodos de trabajo, que 

impliquen un orden específico por: 

a. Ante todo, vemos restricciones indeseables inherentes a la serie de 

reglas que nos dictan lo que hay que hacer, cómo tenemos que 

hacerlo, y cuándo. 

b. Luego, damos por sentado que las metodologías son inflexibles y que 

tienen un foco muy estrecho; nos inclinamos a cree que nos hacen 

buscar soluciones o resultados finales con lupa. 

c. Finalmente, y esto es lo más importante, las metodologías se 

consideran básicamente faltas de imaginación. Puesto que imponen 

un proceso paso a paso, no ofrecen oportunidad de pensar realmente, 

y ¿no es ésa la clave para encontrar una avance decisivo? 

 

Esto se debe a que la mayoría de las personas prefieren trabajar 

conforme se les van ocurriendo las ideas o con la filosofía de la página en 

blanco, ya que el orden, disciplina  y metodología de trabajo no es su fuerte. 
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Esta forma de trabajo resulta estéril a menos que se implementen 

puntos de revisión, circuitos de retroalimentación y registros explícitos de las 

actividades. 

 

Esto no quiere decir que todas las metodologías sean milagrosas y 

capaces de generar cambios por sí mismas. 

 

Por las razones antes mencionadas, existe una metodología que se 

llama Rápida Re, que no es estricta y en cierta forma parte de una estructura 

de trabajo bajo un calendario de trabajo dinámico que ofrece a los analistas a 

encontrar el cambio radical que ha de ser el factor decisivo en el cambio. 

 

La parte más fuerte de esta metodología consiste en estimular el 

pensamiento en lugar de suprimirlo. En la Rápida Re el equipo de 

reingeniería se ve precisado en entender, pensar y cuestionar los asuntos 

tales como: 

 

a. Estrategias corporativas de proceso. 

b. Expectativas y percepciones de la clientela. 

c. Aspectos de valor agregado de los procesos claves. 

d. Potencial de cambio radical. 

e. Deficiencia de los procesos actuales y el potencial de cambio radical. 

f. Visión de lo que puede ser si se satisfacen las expectativas del cliente 

y se eliminan las deficiencias. 

g. Oportunidades de combinación e integración de los procesos. 

h. Aporte de los procesos de apoyo 

i. Utilización de la tecnología para hacer posible el cambio radical. 

j. Reestructuración organizacional y administrativa de procesos. 

k. Posicionamiento y capacitación de recursos humanos. 

l. Subdivisiones y alternativas de implementación. 
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Como seleccionar una Metodología. 

¿Qué es exactamente una Metodología? 

 

Una metodología es una manera sistemática o claramente definida de 

alcanzar un fin. Es también es un sistema de orden en el pensamiento o la 

acción. 

Por tanto las especificaciones para una reingeniería de procesos 

exitosa pueden ser: 

a. Empezar por desarrollar una clara explicación de las metas y las 

estrategias corporativas. 

b. Considerar la satisfacción del cliente como la fuerza impulsora de 

estas estrategias y metas. 

c. Referirse a los procesos más bien que a las funciones y ponerlos de 

acuerdo los procesos y las metas corporativas. 

d. Identificar los procesos de valor agregado, juntamente con los proceso 

de apoyo que contribuyen a dicho valor. 

e. Hacer uso apropiado de técnicas para asegurar la calidad de la 

información de los “resultados” de la reingeniería de procesos. 

f. Proporcionar lo necesario para el análisis de las operaciones 

corrientes e identificar los procesos que no son de valor agregado. 

g. Facilitar el desarrollo de visiones de avance decisivo que representen 

cambio radical más bien que incremental; fomentar y provocar el 

pensamiento como medio de alcanzar y evaluar esas visiones. 

h. Considerar soluciones en que el facultar a los empleados y la 

tecnología sean  las bases para poner por obra los cambios. 

i. Permitir el desarrollo de un proyecto completo para dar a los que 

toman decisiones información y argumentos convincentes. 



                                       
 

65 
 

j. Desarrollar un plan de implementación factible para especificar las 

tareas, los recursos y la programación de los hechos después de la 

aprobación. 

 

¿Qué se puede esperar de usar la metodología correc ta para la 

reingeniería de procesos? 

 

Cualquier metodología debiera ser suficiente guía para dar rumbo a la 

reingeniería de procesos. 

a. La reingeniería comienza con la premisa de que el trabajo ha 

cambiado radicalmente desde los tiempos de la revolución industria. 

b. La jerarquía piramidal de administración que se necesitaba para 

supervisar y controlar a trabajadores que no sabían otra cosa que su 

propia tarea sencilla resulta hoy ineficaz. 

c. En cualquier proceso de reingeniería, buscamos cambio radical. 

 

Lo que no hará una metodología de reingeniería de p rocesos. 

 

Ninguna metodología de este tipo debe ser un sustituto del 

pensamiento y tampoco es un método de análisis substituto.  

 

Debidamente estructurada una metodología se diseña para guiar la 

reingeniería de procesos, porque la reingeniería de procesos tiene el objetivo 

de obtener resultados óptimos en corto tiempo. 

Criterios de Selección. 

 

Una metodología es una guía específica que nos da un rumbo, por lo 

tanto es muy importante seguirla lo más cerca posible  para obtener 
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resultados excelentes, por lo que es necesario evaluar que abarque los 

siguientes puntos: 

a. Que sea apropiada para el trabajo de que se trata. 

b. Que sea lo suficientemente flexible como para prestarse a una serie 

de aplicaciones. 

c. Que sea conocida en el mercado con buena reputación. 

d. Que se pueda aprender rápidamente con un corto entrenamiento. 

e. Que fije papeles y las responsabilidades de todos los que toman parte 

de la reingeniería de procesos. 

f. Que identifique problemas específicos y oportunidades definiendo un 

punto de partida. 

g. Que identifique datos claves para la toma de decisiones, llevando así 

al rediseño de la estructura administrativa y de los controles 

esenciales. 

h. Que brinde oportunidad y guía para el análisis, estimulando al equipo 

de reingeniería para que cuestione todos los aspectos de los procesos 

y sus actividades, tales como son hoy y como serán después de 

rediseñarlos. 

i. Que tenga un mecanismo para identificar y evaluar visiones alternas 

de un proceso rediseñado con un plan de calificación y clasificación. 

j. Que determine medidas validas de rendimiento para evaluación de 

características de proceso. 

k. Que produzca resultados prácticos identificando planes de acción, 

responsabilidades, prioridades, etc. 

l. Que produzca resultados factibles. 

m. Que sea complementada por apoyo, en forma de capacitación, guía y 

revisión por terceras personas. 

n. Que tenga incorporado un conjunto de herramientas para 

productividad del equipo de reingeniería. 
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La metodología Rápida Re. 
 

La Rápida Re, se compone de varias técnicas administrativas las cuales 

trabajan en conjunto y se componen de: 

 

a. Las técnicas administrativas actuales (modelación de proceso, medida 

del desempeño, análisis del flujo de trabajo, etc.) 

b. No hay necesidad de inventar una técnica nueva, pues ya existen. 

c. La metodología Rápida Re integra apropiadamente y utiliza varias de 

estas importantes técnicas para desarrollar y analizar información. 

d. La metodología resultante tiene un valor que supera al de todas las 

técnicas arraigadas. 

 

Prospectos de Rápida Re. 
 
Rápida Re es una metodología de cinco etapas y cincuenta y cuatro pasos. 
 

Etapa 1 Preparación. 
 

Es básicamente el levantamiento previo de información sobre las 

metas y los objetivos que se buscan alcanzar. 

 

a. La búsqueda de metas. 

b. La facilitación. 

c. La formación del equipo. 

d. La motivación. 

e. La gestión del cambio. 

f. La autoevaluación. 

g. La evaluación ambiental. 

h. La administración del proyecto. 
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Cuadro nº 1: Etapa 1 - Preparación 

Tarea Técnica administrativa  

1.1 Reconocer la necesidad  

1.2 Desarrollar un consenso 
ejecutivo 

Facilitación 
      Búsqueda de metas 

1.3 Capacitar al equipo       Formación del equipo 
 Motivación 

1.4 Planificar el cambio Gestión de cambio 
Administración del proyecto 

 

 
Etapa 2 Identificación. 
 

Desarrolla un modelo del negocio, orientado al cliente; identifica los 

procesos estratégicos y críticos, tanto de valor agregado como los 

medulares. 

 

a. La modelación de clientes. 

b. La medida del rendimiento y el análisis de tiempo de ciclo. 

c. La modelación de procesos. 

d. Los programas de integración de proveedores y socios. 

e. El análisis del flujo de trabajo. 

f. La correlación organizacional. 

g. La contabilidad de costos de actividades. 

h. El análisis del valor del proceso. 

i. La gestión del cambio, la administración del proyecto y la facilitación. 
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Cuadro nº 2: Etapa 2 - Identificación 

Tarea Técnica administrativa  

2.1 Modelar clientes Modelación de Clientes 

2.2 Definir y medir rendimiento Medida del rendimiento 
Análisis de tiempo de ciclo 

2.2 Definir entidades Modelación de procesos 

2.4 Modelar procesos Modelación de procesos 

2.5 Identificar actividades Modelación de procesos 
Análisis de valor de procesos 

2.6 Extender modelo de procesos 
Modelación de procesos 
Programas de integración de 
proveedores y socios. 

2.7 Correlacionar organización 
Modelación de procesos 
Análisis de flujo del trabajo 
Correlación organizacional 

2.8 Correlacionar recursos Contabilidad de costos de 
actividades 

2.9 Fijar prioridades de procesos Análisis de valor de procesos 

 

 
Etapa 3 Visión. 
 

Busca oportunidades de avance decisivo en los procesos; los analiza 

y los estructura como “visiones” de cambio radical. 

 

El análisis de flujo de trabajo. 

El análisis del valor de los procesos. 

El benchmarking. 

La visualización. 

La gestión del cambio. 
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Cuadro nº 3: Etapa 3 - Visión 

Tarea Técnica administrativa  

3.1 Entender estructura del proceso Análisis de flujo de trabajo 
3.2 Entender flujo del procesos Análisis de flujo de trabajo 

3.3 Identificar actividades de valor 
agregado 

Análisis de valor del proceso 
Análisis de tiempo de ciclo 

3.4 Referenciar rendimiento Benchmarking 
3.5 Determinar impulsores del 
rendimiento Análisis del flujo del trabajo 

3.6 Calcular oportunidad Análisis de tiempo de ciclo 

3.7 Visualizar el ideal (externo) 
Visualización 
Programas de integración de 
proveedores y socios 

3.8 Visualizar el ideal (interno) Visualización 

3.9 Integrar visiones Visualización 
3.10 Definir subdivisiones Visualización 
 

 
Etapa 4 Solución. 

 

Esta se divide en 2 etapas básicamente, las cuales se efectúan en 

forma simultánea: 

Diseño técnico 

a. Análisis de flujo de trabajo. 

b. La ingeniería informática. 

c. La medida del rendimiento. 

d. La automatización estratégica. 

e. La gestión del cambio, la administración del proyecto y la 

facilitación. 
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Cuadro nº 4: Etapa 4 - Diseño 

Tarea Técnica administrativa  

4 a.1 Modelar relaciones de entidades Ingeniería informática 

4 a.2 Reexaminar conexiones de los 
procesos Análisis de flujo del trabajo 

4 a.3 Instrumentar e informar Ingeniería informática 
Medida del rendimiento 

4 a.4 Consolidar interfaces e 
información Ingeniería informática 

4 a.5 Redefinir alternativas Ingeniería informática 

4 a.6 Reubicar y reprogramar controles Ingeniería informática 

4 a.7 Modularizar Ingeniería informática 

4 a.8 Especificar implantación Ingeniería informática 

4 a.9 Aplicar tecnología Ingeniería informática 
Automatización estratégica 

4 a.10 Planificar implementación Automatización estratégica 
Administración del proyecto 

 

Diseño social. 

 
a. Facultar a los empleados. 

b. Las matrices de destrezas. 

c. La formación de equipos. 

d. Los equipos de trabajo auto dirigidos. 

e. La reestructuración organizacional y la diagramación 

organizacional. 

f. La especificación de los cargos. 
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g. El sistema de compensación por homologación. 

h. La gestión del cambio, la administración del proyecto y la 

facilitación. 

i. Las recompensas y los incentivos a empleados. 

Etapa 5 Transformación. 
 

Realiza las visiones de proceso, lanzando versiones piloto y de plena 

producción de los nuevos procesos. 

a. La modelación de procesos. 

b. La ingeniería informática. 

c. Las matrices de destrezas. 

d. La formación de equipos 

e. La mejora continua. 

f. La medida del rendimiento. 

g. LA gestión del cambio, la administración del proyecto y la facilitación. 

 

Cuadro nº 5: Etapa 5 - Transformación 
Tarea Técnica administrativa  

5.1 Completar diseño del sistema Modelación de procesos 
5.2 Ejecutar diseño técnico Ingeniería informática 
5.3 Desarrolla planes de prueba y de 
introducción 

 

5.4 Evaluar al personal Matrices de destrezas 
5.5 Construir sistema Ingeniería informática 

5.6 Capacitar al personal 
Formación de equipos 

Capacitación “justo a tiempo” 
5.7 Hacer prueba piloto del nuevo 
procesos 

 

5.8 Refinamiento y transición  
5.9 Mejora continua Mejora continua 

Medida del rendimiento 
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3.2.2.8 Metodología 

Las cinco etapas de Rápida Re. 

 

Rápida Re consta de cinco etapas: Preparación, Identificación, Visión, 

Solución y Transformación. El final de cada etapa representa un hito 

importante del proyecto de reingeniería. Las etapas se dividen en 54 tareas. 

 

La rápida Re es configurable a casi cualquier proyecto de reingeniería, 

por lo que es fácil adaptarla a cada proyecto.  

 

Una gran ventaja de esta metodología, es que está permite que muchas 

tareas puedan desarrollarse en forma simultánea y algunas otras permiten el 

adelantarse a otras, por lo que el desempeño general es muy superior a 

medida en que los especialistas y analistas se adentran y experimentan sus 

capacidades. 

Las 5 etapas. 

 

Aquí se propone movilizar, organizar y estimular a las personas que 

realizaran la reingeniería, ya que produce un mandato de cambio; una 

estructura organizacional y constitución para el equipo de reingeniería; y un 

plan de acción. 

 

Los puntos que resuelve esta etapa son: 

1. ¿Cuáles son los objetivos y expectativas de los altos ejecutivos?  

2. ¿Cuál es su nivel de compromiso en este proyecto? 

3. ¿Cuáles deben ser las metas de este proyecto?  

4. ¿Cuán atrevidas podemos hacerlas sin sacrificar el realismo? 
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5. ¿Quiénes deben estar en el equipo? 

6. ¿Qué combinación de destrezas y capacidades deben estar 

representadas en el equipo? 

7. ¿Qué habilidades de reingeniería tendrán que aprender los miembros 

del equipo? 

8. ¿Qué necesitamos comunicar a los empleados para merecer su apoyo 

y confianza? 

La etapa 1, Preparación. 

Reconocer la necesidad: La necesidad de reingeniería se reconoce 

por lo general como resultado de un 

cambio en el mercado, o en tecnología, o 

ambiental. 

 

Desarrollar consenso ejecutivo:  Una vez que el ejecutivo resuelva 

patrocinar un proyecto de reingeniería, el 

paso siguiente es forjar  un consenso en su 

favor. 

 

Capacitar al equipo de reingeniería:  Esta tarea capacita al equipo para 

acometer su misión. Incluye definir las 

expectativas de la administración; 

desarrollar un plan de trabajo en equipo; 

aprender el método; escoger las 

herramientas manuales o automatizadas 

que se van a usar  en el proyecto; adoptar                                                             

una terminología común y finalmente, 

asumir la responsabilidad del proyecto. 
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Planificar el cambio:  Es desarrollar el plan global para el resto 

del proyecto. Este plan debe ser bastante 

detallado para la etapa siguiente. 

La etapa 2, Identificación. 

 

Esta tiene como propósito desarrollar y comprender un modelo de 

negocio con procesos orientados al cliente. Donde se dan definiciones de 

clientes, procesos, rendimiento y éxito, para identificar plenamente los 

ángulos de la empresa que necesitamos modificar de fondo y los de valor 

agregado que pueden ser enriquecidos. Entre las interrogantes claves que 

contesta esta etapa se incluyen: 

1. ¿Cuáles son nuestros principales procesos? 

2. ¿En dónde se tocan las interfaces de estos procesos con las de los 

procesos de clientes proveedores? 

3. ¿Cuáles son nuestros procesos estratégicos de valor agregado? 

4. ¿Cuáles procesos debemos rediseñar en el término de 90 días, de un 

año, posteriormente? 

 

En forma popular las organizaciones están estructuradas en torno a 

sus áreas funcionales o productivas, por lo que es común encontrar la mayor 

concentración de recursos, procedimientos, sistemas de la misma forma por 

lo que es difícil que los empleados identifiquen y entiendan: 

 

a. Qué procesos existen. 

b. Como se relacionan entre sí. 

c. Como corresponden los procesos a funciones y organizaciones. 

d. Qué quiere decir “rendimiento del proceso”. 

e. Cuánto contribuye cada proceso a las metas del negocio o cuánto las 

perjudica. 
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f. Qué personas toman parte en cada proceso. 

g. Qué recursos se necesitan para cada proceso. 

h. Dónde y cuándo empieza y termina cada proceso. 

i. Qué procesos son puramente internos y en cuáles intervienen socios 

del negocio tales como clientes y proveedores. 

j. Qué procesos agregan valor a los productos o servicios de una 

compañía, y cuáles son de apoyo o administrativos. 

k. Cuáles procesos son importantes para la estrategia de una compañía. 

 

Tarea 2.1: Modelar Clientes. 

 

En esta tarea se identifican los clientes externos, se definen sus 

necesidades y deseos y se identifican las diversas iteraciones entre la 

organización y sus clientes. 

 

Es conveniente iniciar la reingeniería de procesos con el cliente, ya que 

el objetivo virtual que persigue la empresa está totalmente ligado a la 

satisfacción de este. 

 

Posteriormente es necesario calificar al cliente con la lista de sus 

necesidades, requerimientos, observaciones, etc. 

 

En segundo plano esta la identificación de los clientes, tanto por el 

volumen de compras como de frecuencias. 

 

Tarea 2.2: Definir y Medir el Rendimiento. 

 

El rendimiento es una parte hasta cierto punto abstracta en algunos 

ámbitos, más sin embargo con un poco de pericia es posible cuantificar y 
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medir el rendimiento de casi cualquier proceso administrativo, por lo que es 

muy necesario plasmar dichos rendimientos en porcentajes, tablas 

comparativas y en los casos que se pueda, una estadística de antes, durante 

y después de la reingeniería de procesos. 

 

El objetivo principal que sostiene esta tarea es el poder medir en una 

tabla común el rendimiento de los procesos. 

 

Tarea 2.3: Definir Entidades. 

 

Para esta tarea, es muy importante identificar las entidades con que 

existe una relación directa de las organizaciones. Porque una entidad es una 

“cosa” abstracta que se realiza en uno o más casos específicos. 

 

Las entidades tiene atributos que las diferencian unas de otras y existen 

atributos que las relacionan entre sí. 

  

Otro tipo de atributo de las entidades son los estados en los que se 

encuentran y los pasos subsecuentes entre estos así como su evolución. 

Existen en la metodología Rápida Re, 3 estados básicos generales. 

 

El primer propósito es obligar al equipo de reingeniería a ver el trabajo 

del negocio en una forma nueva, en términos de procesos en lugar de 

funciones.  

 

El segundo propósito es ofrecer un método seguro de identificación de 

los procesos que existen en una empresa en base al análisis detallado del 

cambio de estado de las actividades existentes en los procesos. 
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El tercer propósito se identifica como a inicio de la identificación de la 

información, que es el motor básico de obtención de bases para generar una 

análisis para cada caso. 

Tarea 2.5: Identificar Actividades. 

 

Aquí es donde se ven a detalle las principales actividades que son 

necesarias para efectuar la modificación de las estructuras establecidas y 

poder proponer las nuevas estructuras que al ser de cambios radicales, 

permiten mejorar los procesos para darles un valor agregado. 

 

Es muy importante tomar en cuenta que esta tarea permite al analista 

identificar puntos de oportunidad para incrementar el valor del proceso que 

estamos trabajando. 

 

Tarea 2.6: Extender Modelo de Proceso. 

 

Ahora que hemos cumplido todos los pasos que se requieren dentro de 

la metodología Rápida Re, cambiaremos de foco, de estados de proceso a 

transiciones de estado y a las actividades que se ejecutan al pasar de estado 

a estado. 

 

Las mejores oportunidades se dan cuando la eficiencia de los procesos 

benefician al cliente, por lo que el descubrir estas oportunidades es vital para 

incrementar los límites del modelo de proceso para agregar enlaces con 

otros procesos. 

 

Entonces así como la administración eficiente de un proceso, desde el 

punto de vista del cliente, requiere medida del rendimiento (externo), así 

también requiere medida del rendimiento interno.  Por eso esta tarea 
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identifica medidas adicionales de rendimiento orientadas a los clientes 

internos, y las incorpora también en el modelo del proceso. 

Tarea 2.7: Correlacionar Organización. 

 

Esta tarea define las organizaciones que toman parte en cada una de 

las actividades principales y el tipo de participación. 

 

Tarea 2.8: Correlacionar Recursos. 

 

En esta tarea se calcula el número de empleados y los gastos en cada 

actividad y proceso. También se calculan los volúmenes y la frecuencia de 

las transacciones. Esta información se utiliza para computar los costos 

anuales estimados por actividad y proceso, lo mismo que el costo unitario por 

transacción. 

 

Una segunda parte de utilización de esta tarea es la de obtener una 

línea base para la utilización de los recursos y analizar cuanto de estos 

recursos se desperdicia. 

Tarea 2.9: Fijar Prioridades de Procesos. 

 

Aquí es cuando se evalúa el peso de cada proceso por su impacto 

sobre las metas y prioridades fijadas en la tarea 1.2, desarrollar un consenso 

ejecutivo, y por los recursos consumidos. Se toman éstos en cuenta, lo 

mismo que el tiempo, el costo, la dificultad y el riesgo de la reingeniería en un 

enfoque multidimensional a fin de fijar las prioridades para el proceso de 

reingeniería. 

 

La forma de medir se puede dar por:  
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1) Impacto: La contribución actual y potencial de cada proceso las metas 

de la empresa. 

2) Magnitud: Los recursos que consuma o utilice cada proceso. 

3) Alcance: El tiempo, el costo, el riesgo y el cambio social implícito en la 

reingeniería de cada proceso. 

 

La etapa 3, Visión. 

El propósito de esta etapa es desarrollar una visión del proceso, capaz 

de producir un avance decisivo en rendimiento. Se identifican en la etapa de 

visión los elementos existentes del proceso, tales como organizaciones, 

sistemas, flujo de información y problemas y cuestiones corrientes. 

 

Los interrogantes claves que se deben absolver en esta etapa son: 

 

1. ¿Cuáles son los subprocesos primarios, las actividades y los pasos 

que constituyen el proceso o procesos que hemos seleccionado? 

2. ¿En qué orden se llevan a cabo? 

3. ¿Cómo fluyen los recursos, la información y el trabajo por cada uno de 

los procesos seleccionados? 

4. ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos en la actualidad? 

5. ¿Qué supuestos estamos haciendo acerca del flujo de trabajo, de las 

políticas y de los procedimientos actuales? 

6. ¿Hay maneras de alcanzar nuestras metas y atender a las 

necesidades de la clientela, que parecen imposibles hoy  pero si se 

pudieran realizar cambiarían fundamentalmente nuestro negocio?  

7. Considérense las fronteras entre nuestros procesos y nuestros socios 

en el negocio, es decir, clientes, proveedores, aliados estratégicos. 

¿Cómo podríamos redefinir estas fronteras para mejorar el 

rendimiento total? 
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8. ¿Cuáles son los puntos fuertes y las debilidades principales de cada 

uno de los procesos seleccionados? 

9. ¿Cómo manejan otras compañías los procesos y sus complejidades? 

10. ¿Qué medidas deberíamos emplear para referenciar nuestro 

rendimiento en comparación con las mejores compañías? 

11. ¿Qué podemos aprender de estas compañías? 

12. ¿Cómo se pueden usar los resultados de la visualización y el 

benchmarking para rediseñar nuestros procesos? 

13. ¿Cuáles son las metas específicas de mejoramiento para nuestros 

nuevos procesos? 

14. ¿Cuáles son nuestra visión y nuestra estrategia para el cambio? 

15. ¿Cómo podemos comunicar nuestra visión a todos los empleados? 

 

Tarea 3.1: Entender la estructura del proceso. 

 

Esta tarea incrementa nuestra compresión de los aspectos estáticos  

del proceso de modelado, identificando todas a las actividades y paseos del 

proceso; identificando todas las organizaciones y funciones de oficios 

primarios que toman parte en él. 

 

En general el nivel de detalle debe ser suficiente para dar respuesta a 

las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué organizaciones y cargos toman parte en el proceso? 

b. ¿Qué parte del trabajo se hace en cada cargo? 

c. ¿Qué políticas se aplican a la ejecución del proceso? 

d. ¿En qué parte del trabajo se aplica cada política? 

e. ¿Qué tecnología se usa en el proceso?  

f. ¿En qué parte del trabajo se usa la tecnología? 
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Tarea3.2: Entender el Flujo del Proceso. 

 

Esta tarea amplia nuestra comprensión de los aspectos dinámicos del 

proceso modelado identificando puntos primarios de decisión y subprocesos, 

identificando variaciones de flujo, preparando una matriz de insumos / 

productos y estímulos contra actividades / pasos, y estableciendo los tiempos 

correspondientes. 

 

Tarea 3.3: Identificar Actividades de Valor Agregad o. 

 

Como etapa de identificación trata de todos los procesos principales de 

una compañía, era entonces necesario entender todas las necesidades y los 

deseos del cliente, ya que en esta tarea el equipo de reingeniería identifica 

las actividades y los pasos que agregan o se quitan. Una vez que éstos son 

conocidos y entendidos, mostrarán el camino para el rediseño del proceso 

siguiendo principios generales: reforzar las actividades que agregan valor y 

tratar de eliminar las que no agregan valor.  

Tarea 3.4: Referenciar (Benchmarking) el rendimient o. 

 

Aquí se comparan el rendimiento de los procesos de la empresa y la 

manera como se llevan a cabo con los de organizaciones semejantes, a fin 

de obtener ideas para mejorar. 

Tarea 3.5: Determinar los Impulsores del Rendimient o. 

 

Esta tarea define los factores que determinan el rendimiento del 

proceso identificando: 

a. Fuentes de problemas y errores. 
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b. Capacitadores e inhibidores del rendimiento del proceso. 

c. Disfunciones e incongruencia. 

d. Fragmentación de actividades u oficios. 

e. Lagunas de información. 

Tarea 3.6: Calcular oportunidades. 

 

En esta tarea se aprovecha toda la información desarrollada hasta 

ahora, para evaluar la oportunidad de mejorar el proceso. Calculando el 

grado del cambio que se requiere y la dificultad de hacerlo, sus costos y 

beneficios, el nivel de apoyo que tendrá, y los riesgos de efectuarlo. También 

se definen las oportunidades de mejoramiento a corto plazo que pueden 

emprenderse inmediatamente. 

Tarea 3.7: Visualizar el Ideal (Externo). 

 

Esta tarea describe cómo operaría el proceso una vez optimizadas  

todas las medidas de rendimiento externo. En particular, describe el 

comportamiento de las actividades que tienen interfaz con clientes y 

proveedores. 

Tarea 3.8: Visualizar el Ideal (Interno). 

 

Esta tarea cómo operaría el proceso con todas las medidas optimizadas 

de rendimiento interno. 

 

Tarea 3.9: Integrar visiones. 

 

Es posible que los ideales internos y externos estén en conflicto. Esta 

tarea identifica tales conflictos y busca acomodamiento entre las 

capacidades alternas para producir la visión integrada más eficaz.  
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Tarea 3.10: Definir Subdivisiones. 

 

En esta tarea se examina el tiempo necesario para realizar a visión del 

proceso, y la posibilidad de definir subdivisiones sucesivas entre el proceso 

actual y la visión completamente integrada. Las decisiones sobre qué 

características incorporar en cada subdivisión se basaron en consideraciones 

lógicas de precedencia, tiempo, riesgo, costo y beneficio. 

 

La etapa 4 A: Solución: Diseño Técnico. 

 

El propósito de esta etapa es producir un diseño del proceso capaz de 

realizar la visión. La etapa contesta la pregunta “¿Cómo? 

 

Las bases para presentar el diseño técnico se da por medio: 

 

a. La especialización de los procesos productivos. 

b. Modificar la estructura de las organizaciones tradicionales en 

organizaciones funcionales. 

c. Mejorar los procesos existentes por medio del uso de la tecnología a 

todos los niveles. 

 

La etapa de diseño técnico consta de las diez tareas siguientes: 

Tarea 4 A.1 Modelar relaciones de entidades. 

 

Aquí se desarrolla un modelo inicial de información del proceso, 

identificando el detalle de las relaciones existentes entre las entidades. 

Identificando simultáneamente los nodos en donde hace contacto cada 
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proceso, con sus dependencias, personal que interviene, entidades externas, 

etc. 

Tarea 4 A.2 Reexaminar conexiones de los procesos. 

 

Esta tarea considera si el movimiento de pasos entre actividades, de 

actividades entre procesos o la redistribución de la responsabilidad de los 

pasos puede mejorar el rendimiento. Otro pinto es que también identifica los 

casos en que una mejor coordinación entre actividades mejoraría el 

rendimiento. 

Tarea 4 A.3 Instrumentar e informar. 

 

Identificación de la información necesaria para medir y manejar el 

rendimiento del proceso al definir los puntos donde la información se puede 

almacenar y agrega subprocesos, según se necesite, para captar, reunir y 

diseminar la información necesaria. 

 

Para instrumentar se instala herramientas para medir  las variables el 

rendimiento por las cuales vamos a administrar el proceso. 

 

Para informar hay que establecer los mecanismos adecuados para 

transmitir el conocimiento que se tiene en una forma clara y concisa para la 

toma de decisiones. 

Tarea 4 A.4 Consolidar interfaces e información. 

 

Esta tarea define los cambios e proceso necesarios para reducir o 

simplificar interfaces, tanto internas como externas. Identifica y elimina 

duplicidad de corrientes e información, y con ellas las actividades de 
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reconciliación necesarias para resolver a cuál de los duplicados se debe dar 

crédito. 

 

Tarea 4 A.5 Redefinir alternativas. 

En esta tarea e evalúa la necesidad de casos especiales si los hay en el 

proceso. Si es necesario, considera segregar los casos especiales en 

procesos separados. En otros términos busca reemplazar un solo proceso 

complejo por uno o más procesos simples. 

 

Tarea 4 A.6 Reubicar y reprogramar controles. 

 

Esta tarea busca reducir el número de actividades que agregan valor en 

el proceso, simplificando la estructura de control éste. Se logra esto  

integrando los controles en actividades que sí agregan valor, reemplazando 

detectar errores por evitar errores, y trasladando la detección del error lo más 

cerca posible al punto donde peste se presenta, además de revisar las 

relaciones lógicas entre actividades a fin de descubrir oportunidades para 

realizar en paralelo actividades que en la actualidad se realicen en serie. 

 

Tarea 4 A.7 Modularizar. 

 

El propósito de esta tarea es definir las partes del proceso rediseñado 

que se puedan implantar independientemente. Esta partición del proceso, sí 

ella existe, permite que el proceso sea distribuido en el espacio o en el 

tiempo. 

 

El análisis formal de esta tarea consiste en determinar las 

dependencias entre las actividades por cambios relacionados entre  
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actividades y entidades. 

 

Tarea 4 A.8 Especificar implantación. 

 

Esta tarea utiliza los módulos definidos en la tarea anterior para evaluar 

alternativas estructurales (centralizadas o descentralizadas) y alternativas de 

implementación (primera subdivisión, segunda subdivisión, etc.) El análisis 

de estas alternativas nos conduce en seguida a la implantación elegida de 

cada módulo en el espacio, tiempo y la organización. 

Tarea 4 A.9 Aplicar tecnología. 

 

La tecnología es uno de los Capacitadores clave de la reingeniería de 

procesos (los otros son información y potencial humano). La nueva visión del 

proceso desarrollada en la etapa 3 tendrá ciertamente que ser informada por 

un conocimiento de los actuales usos, capacidades y limitaciones de la 

tecnología al proceso. 

 

Las principales aplicaciones de la tecnología en la reingeniería de 

procesos son para lo siguiente: 

 

a. Analizar. 

b. Captar y documentar. 

c. Comunicar. 

d. Control. 

e. Interfaces humanas. 

f. Identificar. 

g. Informar. 

h. Administrar. 

i. Manufacturar. 
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j. Dar movilidad. 

k. Compartir pericia. 

l. Compartir información. 

Tarea 4 A.10 Planificar implementación. 

 

Esta tarea desarrolla planes preliminares (que se refinarán en la etapa 

5) para implementar los aspectos técnicos el proceso rediseñando, incluso 

desarrollo, adquisiciones, instalaciones, prueba, conversión e implantación. 

 

La etapa 4 B: Solución: Diseño Social. 

 

El propósito de esta etapa es especificar las dimensiones sociales del 

proceso. La etapa del diseño social produce descripciones de la organización 

y de dotación de personal, cargos, planes de carrera e incentivos que se 

emplean en el proceso rediseñando.  Finalmente, produce planes 

preliminares de contratación, educación, capacitación, reorganización y 

nueva ubicación del personal. Las preguntas claves que esta etapa contesta: 

 

a. ¿Qué recursos técnicos y humanos necesitaremos para rediseñar? 

b. ¿De qué actividades serán responsables los miembros del equipo de 

reingeniería?  

c. ¿Qué prioridades y dependencias existen? 

d. ¿Qué oportunidades inmediatas existen? 

e. ¿Qué podemos realizar en 90 días? 

f. ¿En un año? 

g. ¿En más de un año? 

h. ¿Qué recursos humanos necesitaremos en el proceso rediseñado? 

i. ¿Qué metas y medidas debemos establecer? 

j. ¿Cómo cambiarán las responsabilidades? 
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k. ¿Qué programas de adiestramiento se van a necesitar? 

l. ¿Quiénes se opondrán probablemente a los cambios que se 

necesitan? 

m. ¿Cómo será nuestra nueva organización? 

 

Téngase en cuenta que el diseño social se hace al mismo tiempo que el 

técnico y por las mismas personas: el equipo de reingeniería.  

 

La etapa de diseño social se lleva a cabo en doce tareas: 

Tarea 4 B: 1 Facultar al personal que tiene contact o con el cliente. 

 

Para mejorar la respuesta y la calidad del servicio que un proceso 

presta al cliente, es preciso facultar el personal que tiene contacto con él. El 

contacto con el cliente es el punto donde mejor pueden las organizaciones  

formar o modificar la impresión que los clientes tienen sobre sus productos y 

servicios pese a lo cual las personas que trabajan en ese punto suelen ser 

las peores pagadas y las menos estimadas de la compañía: los empleados 

que reciben los pedidos, los dependientes, cajeros, representantes de 

servicio al cliente, meseros, oficinistas, recepcionistas, etc. 

Tarea 4 B.2 Identificar grupos de características d e cargos. 

 

Todos los cargos, aun los más sencillos tiene múltiples requisitos. Las 

características importantes de un cargo se pueden agrupar en tres 

categorías, destrezas, conocimientos y orientación.  

Tarea 4 B.3 Definir cargos y equipos. 

 

En esta tarea examinaremos la agrupación de requisitos de los cargos 

para determinar cuáles de los actuales cargos se pueden conservar o subir  
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de categoría, cuáles combinar y cuales eliminar. 

 

Para generar una estructura radicalmente nueva y que cumpla con las 

expectativas que perseguimos como proceso renovador. 

Tarea 4 B.4 Definir necesidades de destrezas de per sonal. 

 

Esta etapa empieza por identificar el nivel de cada destreza, área de 

conocimientos y orientación que se requiera para cada nuevo cargo y refleja 

estos requisitos en una matriz. Ésta  es una revisión de la matriz preparada 

en la tarea anterior. La revisión es en parte mecánica y en parte valorativa. 

Tarea 4 B.5 Especificar la estructura gerencial 

 

En esta tarea se especifica cómo se van a llevar a cabo en el proceso  

rediseñado los tres componentes principales de la gerencia (dirección de 

trabajo, liderazgo y desarrollo de personal), para determinar cales son los 

mejores candidatos y el perfil que se requiere para cada gerencia. 

 

Tarea 4 B.6 Rediseñar fronteras organizacionales. 

 

Esta tarea considera la conveniencia de cambiar la estructura 

organizacional a fin de asegurar que cada equipo permanezca dentro de una 

sola organización y reducir el número de fronteras organizacionales que el 

proceso atraviesa. 

 

Tarea 4 B.7 Especificar cambios de cargos. 

 

Esta tarea prepara una nueva matriz de requisitos de destrezas, 

conocimientos y orientación, frente a transiciones de cargos viejos a cargos 
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nuevos. Los elementos de la matriz consisten en el número de grados de 

cambio que requiere la transición. 

 

Esta tarea también asigna ponderaciones a los requisitos de destrezas, 

conocimientos y orientación, ponderaciones que representan la dificultad 

relativa de adquirir esa característica. Los cambios ponderados se suman 

luego para producir una medida de la dificultad de efectuar la transición de 

los cargos viejos a los nuevos. La medida de dificultad de la transición se usa 

para planificar por adelantado la reorganización y un plan de estudios para 

capacitar y educar al personal del proceso, lo que ocurrirá en la etapa 5. 

Tarea 4 B.8 Diseñar planes de carreras. 

 

Esta tarea se parece a la anterior, salvo que ahora es de transición de 

un cargo nuevo a otro también.  

 

Tarea 4 B.9 Definir la organización de transición. 

 

Habitualmente, la necesidad de alcanzar la visión final por medio de 

una serie de subdivisiones la impone el diseño técnico, puesto que 

desarrollar un nuevo sistema puede tardar largo tiempo. Pero a veces el 

diseño social impone el avance por etapas. 

 

Esta tarea describe los cargos, los métodos gerenciales y las 

estructuras organizacionales en puntos intermedios entre la situación 

corriente y el diseño del proceso final. 
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Tarea 4 B.10 Diseñar programa de gestión del cambio . 

 

Esta es tarea más importante de la Rápida Re, por que más proyectos 

de reingeniería fracasan por falta de una eficiente gestión del cambio que por 

defectos en su diseño técnico o social. 

 

Esta tarea refina y amplia el plan de gestión del cambio preparado en la 

tarea 1.4. Desde ese pinto en adelanto, el propósito de las comunicaciones 

es mantener las cosas bajo control. 

 

La tarea de diseñar un programa de gestión del cambio empieza con la 

identificación de los interesados y sus problemas.  

Tarea 4 B.11 Diseñar incentivos. 

 

El propósito de esta tarea es concertar las metas individuales, 

organizaciones y del proceso definiendo incentivos que motiven a la gente 

para hacer la transición al nuevo proceso, alcanzar los niveles proyectados 

de rendimiento, y comprometerse a una mejora continua. 

Tarea 4 B.12 Planificar implementación. 

 

En esta tarea se desarrollan planes preliminares para implementar los 

aspectos sociales del proceso rediseñado, inclusivo contratación de 

empleado, educación, capacitación, reorganización y reubicación. 

La Etapa 5: Transformación. 

 

Esta etapa se considera la más crucial de todas, ya que en este punto 

es cuando nosotros vamos a efectuar cambios radicales dentro de la 
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empresa por medio de una versión piloto  y una versión de plena producción 

para el proceso rediseñado y mecanismos de cambio continuo durante la 

vida del versión de producción. 

 

Las preguntas que contesta esta etapa son: 

¿Cuándo debemos empezar a controlar el progreso? 

¿Cómo sabeos si vamos por buen camino? 

¿Qué mecanismos debemos desarrollar para resolver problemas 

imprevistos? 

¿Cómo podemos asegurarnos de que en el periodo de transición no haya 

tropiezos? 

¿Cómo seguimos creando impulso para cambio continuo? 

¿Qué técnicas debemos utilizar para reajustar la organización? 

 

La etapa de transformación consta de 9 tareas:  

 

5.1 Completar el diseño del sistema. 

 

En esta tarea, lo mismo que en las subsiguientes, la metodología 

Rápida Re se vale de la nomenclatura de ingeniería informática. Sin 

embargo, cualquier método probado de desarrollo de sistemas es igualmente 

valido. 

5.2 Ejecutar diseño técnico. 

 

Esta tarea tiene que ver con el diseño “interno” del sistema nuevo o 

revistado que apoya el proceso rediseñando. Para paquetes, esta tarea ya la 

realizaba el vendedor. 

 

En este punto se escoge la plataforma o plataformas sobre las cuales  
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se va a montar el sistema de aplicación. Tanto para sistemas de información 

como para sistemas físicos, la plataforma consiste en aparato y software. La 

diferencia principal está en los dispositivos terminales. Los terminales de los 

sistemas de información proporcionan interfaz humana. Los de los sistemas 

físicos proporcionan interfaces tanto con seres humanos como con cosas. 

5.3 Desarrollar planes de prueba y de introducción.  

 

Esta tarea determina los métodos que se van a emplear para validad el 

sistema; es decir, determina cómo verificar al corrección y la calidad de las 

entregas del proyecto. 

5.4 Evaluar al personal 

 

Esta tarea evalúa al personal actual en función de sus destrezas, 

conocimientos, orientación, el grado de conformidad con el cambio y su 

aptitud. 

 

La evaluación de la aptitud es muy importante porque la determinación 

de la disposición de cada persona debe basarse en ella misma, no en el 

cargo que desempeña. Algunas personas no están suficientemente 

calificadas para su cargo, y a otras les sobran calificaciones. Algunas tienen 

destrezas, conocimientos y orientación no relacionados con su cargo actual 

pero muy deseable en otros cargos. 

5.5 Construir sistema. 

 

Esta tarea produce una versión del nuevo proceso lista para las 

operaciones. Cuando el proceso se basa en un sistema individualizado, esta 

tarea incluye desarrollo y prueba de bases de datos, desarrollo y pruebas de 

sistemas y procedimientos además de la documentación 
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5.6 Capacitar al personal. 

 

Esta tarea da capacitación en la operación, la administración y el 

mantenimiento del nuevo proceso, justo a tiempo para que el personal 

asuma sus nuevas responsabilidades. Incluye igualmente instrucción 

particular cuando los empleados asumen dichas responsabilidades por 

primera vez.  

5.7 Hacer prueba piloto del nuevo proceso. 

 

Esta tarea pone en operación el nuevo proceso en área limitada a fin de 

identificar mejoras o correcciones necesarias, sin correr riesgo de una 

implantación total. 

5.8 Refinamiento y transición. 

 

Esta tarea corrige las fallas que se descubran en la operación piloto e 

implanta el nuevo proceso en una forma  controlada, de acuerdo con el plan 

de lanzamiento desarrollado en la tarea 5.3. 

5.9 Mejora continua. 

 

La mejora continua de un proceso es “continua”, no porque se haga en 

todos los instantes, sino porque se hacen mejoras en todo intervalo de 

tiempo; pero “Mejora Continua”  es lo que hace la reingeniería. 

 

La reingeniería puede convertirse en un programa permanente para 

algunas organizaciones porque tiene muchos procesos distintos que 

rediseñar. 
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Cuadro Nº 6: Símbolos utilizados para la realizació n de los BAM. 

  

Actividad o acción de 
Trabajo 

 Salida condicional 
desde una actividad 
de trabajo. Esta es 
una decisión y 
representa una 
situación “o” 

  

Función de Negocios 

 

  

Iniciación o 
terminación del flujo 

  

Uso de informes o 
archivos 

 Conector de cambio 
de página: se utiliza 
cuando el flujo esta 
en el mismo BAM 

 

Conector externo del 
BAM, conecta a un 
BAM diferente 

 Indicador de dirección 
de flujo 

Tomado de: Morris , D. y Brandon, J. (1994).  Reingeniería, cómo aplicarla 

con éxito en los negocios.  

2) Los Diagramas de Relación RSD: Son una combinación de representación 

gráfica y texto que representa el flujo y las relaciones de las tareas 

desarrolladas a nivel manual y automático, en un trabajo.  Este modelo parte 

del punto donde los BAM se detienen y brindan un flujo detallado de las 

tareas que realiza cada trabajo.  Un diagrama de relación e divide en tres 

columnas de flujo operacional, en donde parecen todas las tareas 

desarrolladas n forma manual o por medio del computador, la columna del 

centro indica el flujo de actividad del sistema y muestra el trabajo del sistema 

de computación y sus archivos asociados; mientras que la última columna 
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muestra la descripción de los pasos del proceso.  Este posee varios 

componentes entre los cuales se encuentran los siguientes: 

Cuadro 7: Símbolos utilizados para realizar los Dia gramas de Relación 
(RSD). 
  Burbuja de 

identificación del 

número de la tarea 

 Decisión se utiliza 

para tareas manuales 

y en computador. 

 Terminal del 

computador o 

pantalla 

 Iniciación o 

terminación del flujo 

 

 

 

 

Carpeta de 

archivo de 

informes o 

archivador 

 Conector de 

cambio de 

página: se 

emplea cuando el 

flujo se mueve 

hacia una página 

diferente en el 

mismo diagrama 

de relación 

 

 

 

Tarea de trabajo: 

se utiliza para 

tareas manuales 

y en computador 

 Informe: se utiliza 

para informes 

manuales o por 

computador 

 

Conector externo: 

se utiliza cuando 

el flujo se mueve 

hacia un 

diagrama de 

 Indicador de 

dirección de flujo 
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Tomado de. Morris, D y Brandon, J. (1994).  Reingeniería, cómo aplicarla con 

éxito en los negocios. 

3)  Mapas de Procesos: los mapas de procesos ofrecen una visión general 

del sistema de gestión. En él se representan los procesos que componen el 

sistema, así como sus relaciones principales. Dichas relaciones se indican 

mediante flechas y registros que representan flujos de información. 

 

En el Mapa se deberán identificar tres tipos de procesos: 

a. Procesos Estratégicos: son todos los procesos que proporcionan 

pautas de acción para todos los demás procesos y son realizados por 

la dirección general o en nombre de esta. Se suelen hacer referencia 

a reglamentación, leyes, normativas, aplicables al producto o servicio 

y que no son controladas por el mismo. 

 

b. Procesos clave u operativos: hacen referencia a los procesos de la 

cadena de valor de la organización y tienen impacto en el cliente 

creando valor para éste. Son las actividades esenciales de la 

organización, su razón de ser. 

 

 

relación diferente  

 

 Archivo en computador 
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c. Procesos de apoyo o soporte: son aquellos que dan apoyo a los 

procesos fundamentales de la organización. 

Cuadro Nº8: Símbolos utilizados en los Mapas de Pro cesos 

 

 

Indica la dirección del flujo de los 

procesos 

 

 

 

Procesos 

 

 

 

 

Cliente/Usuarios 

Fuente: Beltrán Sanz, Jaime y  Carmona C, Miguel. (2009) Guía para una 
gestión basada en procesos. 
 

3.2.3  El papel de los inventarios en la empresa 

 La existencia de ciertos niveles de stocks de los diversos tipos de 

recursos que emplea la empresa, de productos semiterminados o en curso, o 

de productos acabados, es un requisito prácticamente imprescindible para 

garantizar la fluidez del sistema producto, extendido en un sentido amplio. 

Sin embargo, se nota que el mantenimiento de existencias almacenadas, 

resulta extremadamente gravoso para la empresa. Los fondos que se 

inmovilizan como consecuencia del valor de los recursos almacenados, y la 

necesidad de manipular y controlar los stocks, y de conservarlos 

convenientemente, son una fuente de coste de gran importancia. Por 

consiguiente, a la empresa le interesa, dentro de la medida de lo posible, 

minimizar el tamaño de los inventarios y optimizar su gestión, con vistas 

especialmente a reducir costos. 
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 En consulta online (http://vmbenet.iespana.es), se define el término 

inventario como las existencias de todo producto o artículo que se utiliza 

dentro de la organización. Un sistema de inventarios es un conjunto de 

políticas y controles que supervisas los niveles de inventario y determina 

cuáles son los niveles que deben mantenerse, cuándo hay que reabastecer 

el inventario y de que tamaño deben ser los pedidos. 

  

En sentido amplio, el inventario incluye insumos de tipo humano, 

financiero, energético, de equipo y materias primas, y salidas como piezas, 

componentes y bienes terminados, así como las etapas intermedias del 

proceso, como los productos en curso o semiterminado. En sentido estricto, 

el inventario de manufactura está formado por los entes materiales que 

forman parte de los productos de la empresa y se divide, tradicionalmente en 

materias primas, productos terminados, piezas o componentes, trabajo en 

curso y suministros. En las actividades de servicio, el inventario se refiere 

generalmente a los bienes tangibles que pueden venderse, y a los 

suministros necesarios para administrar el servicio. Los inventarios existen 

dentro de la producción de bienes con vistas a lograr cuatro objetivos 

fundamentales de las empresas: 

a. Mantener la independencia de las operaciones: si existe un inventario 

de materiales en un centro de trabajo, este centro posee una cierta 

autonomía para operar. Las estaciones de trabajo en una línea de 

montaje no son, en general, independientes, ya que la alimentación de 

materias primas y productos para el trabajo se efectúa a la velocidad 

de la línea. Si no existen productos adicionales a los que cada etapa 

va pasando a la siguiente, necesariamente el ritmo de producción 

vendrá dado por la más lenta de las operaciones, quedando ociosos 

una gran cantidad de recursos. 
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b. Satisfacer las variaciones en la demanda de productos: si se 

conociera con exactitud la demanda futura del producto sería posible 

elaborar la cantidad exacta para satisfacerla. Sin embargo, y salvo 

casos extraordinarios no es así, de modo que hay que mantener 

existencias reguladoras o de seguridad para absorber esta variación. 

c. Permitir flexibilidad en los programas de fabricación: las existencias en 

inventario reducen la presión que existe en el sistema de producción 

para generar los bienes. Así, con un plazo mayor de entrega, se 

consigue planificar la producción para obtener un flujo más regular y 

un menor costo operativo mediante la elaboración de lotes de mayor 

tamaño. 

d. Proporcionar un margen de seguridad para variaciones en la entrega 

de materias primas: cuando se obtienen materiales de un proveedor, 

existen varias razones por las que estos pueden incurrir en demoras: 

una variación normal en los tiempos de envío, escasez de materiales 

en la planta del proveedor, una huelga inesperada en el propio 

proveedor o en las compañías de envíos, un pedido extraviado, o el 

envío de materiales incorrectos o defectuosos. 

 

Aprovechar el tamaño económico de pedido: elaborar un pedido tiene 

un cierto costo. Si se incrementa el tamaño de los pedidos, se reducirá el 

número de ellos que hay que efectuar. Además, el coste de realización de los 

pedidos no es lineal, y favorece a los pedidos más grandes: cuanto mayor es 

el envío, menor es el coste por unidad. 

3.2.4 Seguridad Industrial 

 
La Seguridad Industrial representa todo el conjunto de principios, leyes, 

criterios y normas formuladas, cuyo objetivo es el de controlar el riesgo de 

accidente y daños tanto a la persona como a los equipos y materiales que 

intervienen en el desarrollo de toda actividad productiva.  
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3.2.4.1 Accidente de Trabajo 

     Se entiende por accidente de trabajo toda lesión funcional o corporal 

permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte resultante de la 

lesión violenta de una fuerza exterior que puede ser determinada o 

sobrevenida en el curso del trabajo por el hecho o con ocasión del trabajo 

será igualmente considerado como accidente de trabajo, toda lesión interna 

determinada por un esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas 

circunstancias. 

3.2.4.2  Riesgo 

Se define como una medida del potencial de pérdida económica o 

humana en términos de la probabilidad de ocurrencia de un evento no 

deseado, junto con la medida de sus consecuencias adversa, es una función 

de posibilidades de una perdida (amenaza y de la magnitud de la perdida 

potencial (daño) 

3.2.4.2.1 Clasificación de los Riesgos 

a. Riesgos Físico 

b. Riesgo Químicos 

c. Riesgos Biológicos 

d. Riesgos Ergonómico 

e. Riesgos Psicosociales 

 

Riesgos Físicos  

Son aquellos cuyas condiciones se presentan a través de la exposición 

al ruido productos de las maquinarias, así mismo a la exposición de la luz 

intensa y a radiaciones ionizantes y no ionizantes emitidas por los rayos de 

soldadura de arco, oxicorte o soldadura con termofusión lo cual traduce en 

riesgo de deslumbramiento, sordera y de adquirir una enfermedad 

profesional 
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Riesgo Químico  

Son aquellos riesgos cuyas condiciones se presentan a través de la 

exposición a ambientes contaminantes con polvos, nieblas, humos, así como 

el manejo de sustancias toxicas y con solventes, utilizadas para el 

revestimiento de taquillas, preparación de pinturas, que pueden causar 

daños en la piel y al os vapores que pueden dañar las vías respiratoria o 

daños irreparables. 

 

Riesgo Biológico 

Aquel que se presenta por contacto con insectos, aguas estancadas 

con posibilidad de contagio con bacterias propias de la zona, además de 

trabajar en una zona donde se producen inundaciones y que generan 

criaderos de zancudos que puedan causar enfermedades endémicas como 

dengue en todos sus tipos y paludismos. 

 

Riesgo Psicosocial 

Son un conjunto de situaciones de origen  familiar, social y laboral a las 

cuales se enfrentan el trabajador  y que pueden, entre otras cosas originar 

condiciones de malestar, fatiga, ansiedad, apatía, stress, disminución en el 

rendimiento de trabajo o desmotivación alguna.  

 

Riesgos Ergonómicos 

Es aquel que se presenta por las diferentes posturas que deben adoptar 

los trabajadores, para la manipulación y carga de objetos pesados, trabajos 

en alturas y maquinarias vibradoras, a la exposición del sol y realización de 

tareas que producen gran cantidad de sudoración lo que trae como 

consecuencia fatiga y estrés. 
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3.3  Bases Legales 

La obligación que pesa sobre todo empleador, de garantizar la vida y 

salud física y mental de los trabajadores, tiene rango constitucional y aparece 

consagrada de manera específica o concreta en el único aparte el artículo 87 

de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, publicada en la 

Gaceta Oficial No. 36.860 de fecha 30-12-1999. Que establece:  

Artículo 87:  

 

“(…) Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras 

condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El 

Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la 

promoción de estas condiciones.” (Pág. 22) 

      

Dicha norma se encuentra en estrecha relación con las previsiones de 

los artículos: 83 (El Estado debe Responder en Materia de Salud), 84 

(Derecho a la Salud), 85 (Financiamiento del Sistema Público de la Salud), 

86 (Seguridad Social), del mismo cuerpo normativo. Con fundamento en la 

misma filosofía constitucional, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad 

Social, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela No.37.600, de fecha 30-12-2002, establece en su artículo 94 lo 

siguiente:  

Se crea el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo responsable, en concordancia con los principios del 
sistema público nacional de salud, de la promoción del trabajo 
seguro y saludable; del control de las condiciones y medio 
ambiente de trabajo, de la prevención de los accidentes de trabajo 
y enfermedades ocupacionales, de la promoción e incentivo del 
desarrollo de programas de recreación, utilización del tiempo libre, 
descanso y turismo social, y el fomento de la construcción, 
dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura 
recreativa de las áreas naturales destinadas a sus efectos y de la 
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atención integral de los trabajadores ante la ocurrencia de un 
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional y de sus 
descendientes cuando por causas relacionadas con el trabajo 
nacieren con patologías que generen necesidades especiales; 
mediante prestaciones dinerarias y no dinerarias, políticas, 
programas, servicios de intermediación, asesoría, información y 
orientación laboral y la capacitación para inserción y reinserción al 
mercado de trabajo; desarrollados por este régimen o por aquellos 
que establezca esta Ley y la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. (Pág. 40) 

Igualmente la Ley Orgánica del Trabajo (1999) consagra, en la 

redacción amplia y genérica de los artículos 185, 236 y 237 respectivamente, 

la obligación de los patronos de garantizar condiciones de higiene y 

seguridad a sus trabajadores y adecuar los centros de trabajo en forma que 

éstos no se vean afectados física ni mentalmente.  

 

Las condiciones de trabajo son las diferentes circunstancias de tiempo, 

lugar, forma y modo en que debe prestarse el trabajo. Han constituido el 

objeto primordial, fundamental de la lucha social y del mismo Derecho del 

Trabajo, para lograr condiciones de trabajo óptimas y preservar así la salud 

del trabajador, y en beneficio del patrono, quien puede lograr una mejor 

productividad. La Ley Orgánica del Trabajo no define las Condiciones de 

Trabajo, sino establece que el trabajo deberá prestarse, de acuerdo con la 

Ley, en condiciones que:  

1. Permitan a los trabajadores su desarrollo físico y síquico normal;  

2. Les dejen tiempo libre suficiente para el descanso y cultivo intelectual, 

y para la recreación y expansión lícita;  

3. Presten suficiente protección a la salud y a la vida contra 

enfermedades y accidentes; y  

4. Mantengan el ambiente en condiciones satisfactorias.  
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Las condiciones de trabajo pueden fijarse mutuamente por las partes, 

pero no podrán ser inferiores a las señaladas por la LOT o por la convención 

colectiva. Prohíbe la Ley establecerse entre trabajadores que ejecuten igual 

labor diferencias no previstas por la Ley. Se considera bajo protección del 

Estado el aprovechamiento del tiempo libre para la cultura, para el deporte y 

para la recreación. Se mantiene la obligación del patrono de fijar anuncios 

relativos a la concesión de días y horas de descanso, en letras grandes, 

puestos en lugares visibles en el respectivo establecimiento o en cualquiera 

otra forma aprobada por la Inspectoría del Trabajo. En concordancia con lo 

anteriormente descrito, es necesario hacer referencia sobre los deberes que 

deben cumplir las empresas, establecidos en la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en sus artículos 56 y 59, los 

cuales establecen: 

Artículo 56: 

Son deberes de los empleadores y empleadoras, adoptar las 
medidas necesarias para garantizar a los trabajadores y 
trabajadoras condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar 
del tiempo libre, descanso y turismo social e infraestructura para 
su desarrollo en los términos previstos en la presente Ley y en los 
tratados internacionales suscritos por la República, en las 
disposiciones legales y reglamentarias que se establecieren, así 
como en los contratos individuales de trabajo y en las 
convenciones colectivas. A tales efectos deberán: 

1. Organizar el trabajo de conformidad con los avances 
tecnológicos que permitan su ejecución en condiciones 
adecuadas a la capacidad física y mental de los trabajadores y 
trabajadoras, a sus hábitos y creencias culturales y a su 
dignidad como personas humanas.  

2. Consultar a los trabajadores y trabajadoras y a sus 
organizaciones, y al Comité de Seguridad y Salud Laboral, 
antes de que se ejecuten, las medidas que prevean cambios 
en la organización del trabajo que puedan afectar a un grupo o 
a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras o decisiones 
importantes de seguridad e higiene y medio ambiente de 
trabajo.  

3. Informar por escrito a los trabajadores y trabajadoras de los 
principios de la prevención de las condiciones inseguras o 
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insalubres, tanto al ingresar al trabajo como al producir un 
cambio en el proceso laboral o una modificación del puesto de 
trabajo e instruirlos y capacitarlos respecto a la promoción de la 
salud y la seguridad, la prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales así como también en lo que se 
refiere a uso de dispositivos personales de seguridad y 
protección.  

4. Informar por escrito a los trabajadores y trabajadoras y al 
Comité de Seguridad y Salud Laboral de las condiciones 
inseguras a las que están expuestos los primeros, por la acción 
de agentes físicos, químicos, biológicos, meteorológicos o a 
condiciones disergnómicas o psicosociales que puedan causar 
daños a la salud, de acuerdo a los criterios establecidos por el 
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.  

5. Abstenerse de realizar, por sí o por sus representantes, toda 
conducta ofensiva maliciosa, intimidatoria y de cualquier acto 
que perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores y 
trabajadoras, prevenir toda situación de acoso por medio de la 
degradación de las condiciones y ambiente de trabajo, 
violencia física o psicológica, aislamiento o por no proveer una 
ocupación razonable al trabajador o la trabajadora de acuerdo 
a sus capacidades y antecedentes y evitar la aplicación de 
sanciones no claramente justificadas o desproporcionadas y 
una sistemática e injustificada crítica contra el trabajador o la 
trabajadora, o su labor.  

6. Informar por escrito al Instituto Nacional de Prevención, Salud y 
Seguridad Laborales y al Instituto Nacional de Capacitación y 
Recreación de los Trabajadores de los programas 
desarrollados para la recreación, utilización de tiempo libre, 
descanso y turismo social, del estado de la infraestructura para 
la ejecución de los mismos, del impacto en calidad de vida, 
salud y productividad, así como las dificultades en la 
incorporación y participación activa de los trabajadores y 
trabajadoras en ellos.  

7. Elaborar, con la participación de los trabajadores y 
trabajadoras, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la empresa, las políticas y compromisos y los reglamentos 
internos relacionados con la materia, así como planificar y 
organizar la producción de acuerdo a esos programas, 
políticas, compromisos y reglamentos.  

8. Tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier forma de 
acoso sexual y establecer una política destinada a erradicar el 
mismo de los lugares de trabajo.  

9. Abstenerse de toda discriminación contra los aspirantes a 
obtener trabajo o contra los trabajadores y trabajadoras y, 
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dentro de los requerimientos de la actividad productiva, 
respetar la libertad de conciencia y expresión de los 
trabajadores y trabajadoras.  

10. Tomar todas las medidas adecuadas para asegurar la 
privacidad de la correspondencia y comunicaciones de los 
trabajadores y trabajadoras y el libre acceso a todos los datos 
e informaciones referidos a su persona.  

11. Notificar al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad 
Laborales, con carácter obligatorio, las enfermedades 
ocupacionales, los accidentes de trabajo y cualquier otra 
condición patológica que ocurriere dentro del ámbito laboral 
previsto por esta Ley y su Reglamento y llevar un registro de 
los mismos.  

12. Llevar un registro actualizado de las condiciones de 
prevención, seguridad y salud laborales, así como de 
recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo 
social de acuerdo a los criterios establecidos por los sistemas 
de información del Instituto Nacional de Prevención, Salud y 
Seguridad Laborales.  

13. En caso de actividades que por su peligrosidad sean 
consideradas por el Reglamento como susceptibles de 
controles especiales por los daños que pudiera causar a los 
trabajadores y trabajadoras o al ambiente, informar por escrito 
al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad 
Laborales las condiciones inseguras y las medidas 
desarrolladas para controlarlas de acuerdo a los criterios que 
éste establezca.  

14. Documentar las políticas y principios adoptados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido 
en la presente Ley en la normativa que lo desarrolle.  

15. Organizar y mantener los Servicios de Seguridad y Salud en el 
Trabajo previsto en esta Ley.  (Pág. 28) 

Artículo 59:  

A los efectos de la protección de las trabajadoras y trabajadores, el 

trabajo deberá desarrollarse en un ambiente y condiciones adecuadas de 

manera que: 

1. Asegure a los trabajadores y trabajadoras el más alto grado 
posible de salud física y mental, así como la protección adecuada 
a los niños, niñas y adolescentes y a las personas con 
discapacidad o con necesidades especiales.  
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2. Adapte los aspectos organizativos y funcionales, y los métodos, 
sistemas o procedimientos, utilizados en la ejecución de las 
tareas, así como las maquinarias, equipos, herramientas y útiles 
de trabajo, a las características de los trabajadores y trabajadoras, 
y cumplan con los requisitos establecidos en las normas de salud, 
higiene, seguridad y ergonomía.  

3. Preste protección a la salud y a la vida de los trabajadores y 
trabajadoras contra todas las condiciones peligrosas en el trabajo.  

4. Facilite la disponibilidad de tiempo y las comodidades necesarias 
para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso, turismo 
social, consumo de alimentos, actividades culturales, deportivas; 
así como para la capacitación técnica y profesional.  

5. Impida cualquier tipo de discriminación.  
6. Garantice el auxilio inmediato al trabajador o la trabajadora 

lesionado o enfermo.  
7. Garantice todos los elementos del saneamiento básico en los 

puestos de trabajo, en las empresas, establecimientos, 
explotaciones o faenas, y en las áreas adyacentes a los mismos” 
(República Bolivariana de Venezuela, 2005).  (Pág. 31) 

Asimismo las normas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

contenidas en los artículos 236 al 246 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) 

contemplan una serie de normas de carácter constitucional que tienden a 

preservar las condiciones de higiene y seguridad, que garanticen a los 

trabajadores la salud física y mental de los mismos, en un medio ambiente de 

trabajo adecuado y propicio. Señala la LOT (artículo 237) que ningún 

trabajador podrá ser expuesto a la acción de agentes físicos, condiciones 

ergonómicas, riesgos sicosociales, agentes químicos, biológicos o de 

cualquier otra índole, sin ser advertido acerca de la naturaleza de los 

mismos, de los daños que pudieren causar a la salud, y aleccionado en los 

principios de su prevención.  

 

Igualmente se establece la prohibición de hacer los trabajadores sus 

comidas en el propio sitio de trabajo, salvo cuando se trate de casos que no 

permitan separación del mismo, igualmente no se permite que duerman en el 

sitio de trabajo, salvo aquellos que por razones del servicio o de fuerza 
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mayor, deban permanecer allí. La obligación de suministrar sillas a los 

trabajadores para utilizarlas en determinados momentos.  

 

Es necesario destacar que ha sido y sigue siendo todavía difícil lograr 

concientizar a los empleadores y a los propios trabajadores sobre la 

imperiosa necesidad de mantener los sitios y lugares de trabajo en 

condiciones de higiene y seguridad que permitan una doble orientación 

efectiva, es decir, por un lado lograr garantizar a los trabajadores una higiene 

y seguridad que los ponga a salvo de los riesgos y contingencias del trabajo, 

especialmente de los accidentes y enfermedades profesionales, y por el otro 

es sorprendente ver como cada día se desarrollan procesos tecnológicos 

mejores, y avances metodológicos para producir más y menos costo; se 

gastan millonarias sumas en la investigación y aplicación de la nueva 

tecnología, pero lamentablemente no hay igual preocupación para preservar 

al hombre y a la mujer trabajadora de los efectos de las consecuencias que 

estas nuevas tecnologías han causado y siguen causando en la salud física y 

mental de los trabajadores.  

 

La medicina del trabajo constituye en Venezuela una de las cenicientas 

de toda la infraestructura de la protección del trabajador; no existe conciencia 

para preservar y mejorar el hábitat laboral, desgraciadamente, muchas veces 

los trabajadores tienen que enfrentarse a diario con riesgos producto de 

contaminaciones con elementos que se utilizan en la preparación, 

manufactura de distintos procesos industriales, que afectan y degradan su 

integridad física, laborar en condiciones de trabajos inapropiadas no 

respetando las normas establecidas en la higiene y seguridad del trabajo, 

esto puede dar origen a accidentes o enfermedades laborales, donde la 

empresa tendrá que responder frente a los trabajadores que hayan sufrido 

tales hechos.  
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La Ley Orgánica del Trabajo, establece en su artículo 560, la 

responsabilidad objetiva del patrono, es decir, que él responde, salvo las 

excepciones, exista o no culpa o negligencia por parte de la empresa o por 

parte de los trabajadores. Sin embargo, la culpa grave del trabajador se 

asimila al dolo, intención. Lo que significa que si el accidente de trabajo se 

produce como consecuencia de culpa grave del trabajador, el patrono no 

responderá por las indemnizaciones.  

Artículo 560: (LOT) 

Los patronos, cuando no estén en los casos exceptuados por el 
artículo 563, están obligados a pagar a los trabajadores y 
aprendices ocupados por ellos, las indemnizaciones previstas en 
este Título por accidentes y por las enfermedades profesionales, 
ya provengan del servicio mismo o con ocasión directa de él, 
exista o no culpa o negligencia por parte de la empresa o por parte 
de los trabajadores o aprendices (Pág. 110) 
 

Es importante destacar, que nuestra Ley Orgánica del Trabajo en el 

artículo 561, en concordancia con el artículo 69 de la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, es clara al definir lo 

que se entiende como accidente de trabajo, cuando en forma consistente lo 

expresan los artículos 561 y 69 de las mencionadas leyes:  

 
Artículo: 561 (LOT): Se entiende por accidente de trabajo todas 
las lesiones funcionales o corporales, permanentes o temporales, 
inmediatas o posteriores, o la muerte, resultantes de la acción 
violenta de una fuerza exterior que pueda ser determinada y 
sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión 
del trabajo. Será igualmente considerada como accidente de 
trabajo toda lesión interna determinada por un esfuerzo violento, 
sobrevenida en las mismas circunstancias (Pág. 110) 
 
Artículo: 69 (LOPCMAT): Se entiende por accidente de trabajo, 
todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una 
lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o 
posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser 
determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o 
con ocasión del trabajo. 
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1. La lesión interna determinada por un esfuerzo violento o producto 
de la exposición a agentes físicos, mecánicos, químicos, 
biológicos, psicosociales, condiciones metereológicas 
sobrevenidos en las mismas circunstancias.  

2. Los accidentes acaecidos en actos de salvamento y otros de 
naturaleza análoga, cuando tengan relación con el trabajo.  

3. Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora en el 
trayecto hacia y desde su centro de trabajo, siempre que ocurra 
durante el recorrido habitual, salvo que haya sido necesario 
realizar otro recorrido por motivo que no le sean imputables al 
trabajador o la trabajadora, y exista concordancia cronológica y 
topográfica en el recorrido.  

4. Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora con 
ocasión del desempeño de cargos electivos en organizaciones 
sindicales, así como los ocurridos al ir o volver del lugar donde se 
ejerciten funciones propias de dichos cargos, siempre que 
concurran los requisitos de concordancia cronológica y topográfica 
exigidos en el numeral anterior. (Pág. 34)  
 

Igualmente es esencial observar, sobre todo con respecto a los 

accidentes de trabajo, que se entienden por tales no solamente los que 

ocurren en los locales de trabajo o durante el horario de la jornada, sino 

todos aquellos que se produzcan con ocasión directa del servicio, como por 

ejemplo cuando el trabajador, fuera del local de la empresa y antes o 

después de su horario, se encuentre, cumpliendo una tarea en interés del 

patrono, asistiendo a un curso de adiestramiento, etc. Con respecto a las 

enfermedades profesionales las mencionadas leyes establecen en sus 

artículos 561 (LOT) y 70 (LOPCMAT) respectivamente que:  

Artículo: 561 (LOT): Se entiende por enfermedad profesional un 
estado patológico contraído con ocasión del trabajo o por 
exposición al ambiente en que el trabajador se encuentre obligado 
a trabajar; y el que pueda ser originado por la acción de agentes 
físicos, químicos o biológicos, condiciones económicas o 
metereológicas. Factores psicológicos o emocionales, que se 
manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o 
bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, 
temporal o permanente, contraídos en el ambiente de trabajo…. 
(Pág. 110) 
Artículo: 70 (LOPCMAT) :Se entiende por enfermedad 
ocupacional, los estados patológicos contraídos o agravados con 
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ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o 
la trabajadora se encuentre obligado a trabajar, tales como los 
imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, 
condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, 
biológicos, factores psicosociales y emocionales que se 
manifiestan por una lesión orgánica, trastornos funcionales o 
desequilibrio mental, temporales o permanentes.(Pág. 34) 

Señala la misma LOT en su artículo 563, lo siguiente: 

Quedan exceptuados de las disposiciones de este Titulo y 
sometidos a las disposiciones del derecho común, o las 
especiales que les conciernan, los accidentes de trabajo y 
las enfermedades profesionales que sobrevengan:  

1. Cuando el accidente hubiese sido provocado 
intencionalmente por la victima;  

2. Cuando el accidente sea debido a fuerza mayor extraña 
al trabajo, si no se comprobare la existencia de un riesgo 
especial;  

3. Cuando se trate de personas que ejecuten trabajos 
ocasionales ajenos a la empresa del patrono;  

4. Cuando se trate de personas que ejecuten trabajos por 
cuenta del patrono en sus domicilios particulares; y  

5. Cuando se trate de los miembros de la familia del 
propietario de la empresa que trabajen exclusivamente 
por cuenta de aquel y que viven bajo el mismo techo”.  

Al darse un accidente de trabajo, porque el mismo sobrevino en el curso 

del trabajo, el cual ocurrió motivado a las condiciones de inseguridad e 

higiene industrial, a la falta de precaución que debió tomar el patrono como 

era su obligación, al igual que la falta de instrucción, la cual se le debió dar al 

trabajador, se le imputa al empleador por cuanto la ley es clara y precisa al 

establecer las responsabilidades de los patronos y empleadores. 

Establece el artículo 236 de la Ley Orgánica del Trabajo: “El patrono 

deberá tomar las medidas que fueren necesarias para que el servicio se 

preste en condiciones de higiene y seguridad que respondan a los 

requerimientos de la salud del trabajador…” , y ese artículo a que alude es el 

185 ejusden establecen “ El trabajo deberá prestarse en condiciones que: a) 

permitan a los obreros y empleados su desarrollo físico y síquico normal; b) 
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les dejen tiempo libre suficiente para el descanso y cultivo intelectual y para 

la recreación y expansión lícita; c) presten suficiente protección a la salud y a 

la vida contra enfermedades y accidentes; y d) mantengan el ambiente en 

condiciones satisfactorias”.  

 

Estos artículos los refuerza la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones 

y  Medio Ambiente de Trabajo, en sus artículos 1 y 2, aún cuando ésta 

misma ley, refiere en su artículo 41 lo dispuesto en el Reglamento de las 

Condiciones de Higiene y Seguridad Industrial en el Trabajo, el cual 

establece en su artículo 2 lo siguiente: “Los patronos están obligados a hacer 

del conocimiento de los trabajadores, tanto los riesgos específicos de 

accidentes a los cuales están expuestos, como las normas esenciales de 

prevención”.  

Como ha de verse de lo supra transcritos artículos se infiere que el 

patrono o empleador es el responsable de tomar las medidas de seguridad y 

asimismo lo establece la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo cuando pauta en el artículo 56: 

Son deberes de los empleadores y empleadoras, adoptar las 
medidas necesarias para garantizar a los trabajadores y 
trabajadoras condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar 
en el trabajo, así como programas de recreación, utilización del 
tiempo libre, descanso y turismo social e infraestructura para su 
desarrollo en los términos previstos en la presente ley y en los 
tratados internacionales suscritos por la república, en las 
disposiciones legales y reglamentarias que se establecieren, así 
como en los contratos individuales de trabajo y en las 
convenciones colectivas (Pág. 28)  

 

        La empresa al no dar cumplimiento a estas obligaciones que le 

imponen los mencionados artículos, al no tomar ninguna medida de 

seguridad para evitar el accidente ocurrido al trabajador, poner en peligro la 

integridad física de sus trabajadores, debido al hecho ilícito por parte del 

patrono al violar las disposiciones anteriormente mencionadas, da lugar a 
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responsabilidades administrativas, penales y civiles derivadas de dicho 

incumplimiento, con su respectiva sanción, debido a las incapacidades 

sufridas e indemnizaciones equivalente al salario de acuerdo a los 

establecido en los artículos 130 y 131 de la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

 

3.4 Definición de Términos 

Actividad:  Es un conjunto de operaciones realizadas por un grupo de posee 

la calidad de ser activo facultad de obrar, para conseguir sus objetivos, 

especialmente cuando estas parecen altamente organizadas. 

(www.Diccionario.com). 

Análisis de Riesgo Operacional: Método de análisis  mediante el cual se 

identifican los riesgos que conforman la ejecución de tareas operacionales 

asociadas con la puesta fuera de servicio de un equipo, sistema o instalación 

a la cual se le efectuará el trabajo.( Hodson, 1998, p.8) 

Accidente : Es todo aquel suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o 

interfiere el desarrollo normal de una actividad y que genera lesiones 

personales, daños materiales, al ambiente daños a terceros y pérdidas 

económicas ( Ibídem) 

Acto Inseguro : Es el incumplimiento de una regla, norma o procedimiento 

aceptado de trabajo seguro, que permite que se produzca un accidente 

(Idem, 2000 p.153) 

Flujos de Trabajo:  Representación gráfica de los pasos de un proceso, 

incluyendo actividades específicas y de subprocesos, dependencias 

informacionales y secuencia de las actividades (www.aventel.html). 

Peligro : Riesgo inminente de que ocurra un accidente o incidente (Plan 

Básico de Seguridad Higiene y Ambiente, 2000, p.14) 

Rediseño : Cambio radical (en oposición a mejora) de un proceso para lograr 

un alto nivel de desempeño. (Fabregas José, Caracas-Venezuela 1987, p. 

53). 



                                       
 

116 
 

Riesgo : Es una función de posibilidad de una perdida (amenaza) y de la 

magnitud de la perdida potencial (daño) (Hodson, 1998, p.8) 

BAM: Es una técnica que describe a través de diagramas secuenciales, las 

actividades de negocio, siendo la primera técnica usada en reingeniería para 

crear modelos de flujo de trabajo y su relación entre las actividades y tareas 

de varios procesos. (Morris, Daniel. 1994, p.118) 

Desarrollo Organizacional: Conjunto de métodos que ayudan a las 

organizaciones a mejorar por sí mismas, principalmente a través de la 

administración del cambio (Huber, G, 1984, p.172) 

Estrategia: Enfoque conceptual que una organización usará para lograr los 

objetivos de sus esfuerzos de reingeniería. (www.aventel.net . Consulta en 

línea 15-04-204) 

Flujo de Trabajo: Representación gráfica de los pasos de un proceso, 

incluyendo actividades específicas y sub-procesos, dependencias 

informacionales y secuencia de las actividades y de las decisiones 

(www.aventel.net. Consulta en línea 15-04-2004) 

Posicionamiento: Es un conjunto de actividades que proporciona la entrada 

y el marco de planeamiento estratégico adecuado para la Reingeniería y a 

través de la cual se implementan métodos para apoyar un cambio rápido y 

eficaz (Morris, D. 1994. p.85) 

Procesos de negocios: Son grupos de acciones que tienen un propósito 

común que hace avanzar el negocio en alguna forma (Morris, D. 1994. p.42) 

Reingeniería: Es la revisión fundamental y el diseño radical de procesos 

para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas, tales como 

costos, calidad, servicio y rapidez. Es una técnica para efectuar cambios 

radicales en la manera en que una organización define sus objetivos, realiza 

su trabajo y satisface las necesidades de sus clientes. (www.vergani.com  

Consulta en línea 15-04-204) 

Mapa de procesos : Es un diagrama de valor; un inventario gráfico de los 

procesos de una organización.
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En el siguiente capítulo se da a conocer la metodología que se aplicó 

para la realización de ésta investigación, se define el tipo, nivel y diseño de la 

investigación, población y muestra, los instrumentos de recolección de datos 

y las técnicas de análisis que permitieron alcanzar el objetivo de la 

investigación mediante lineamientos planteados a continuación.  

 

4.1  Tipo y Nivel de Investigación 

 

De acuerdo con los métodos que fueron  utilizados para la obtención de 

los datos, el tipo de investigación fue documental y de campo, motivado  que 

algunas informaciones ya existen y otras han de ser elaboradas. Con 

respecto a la investigación documental, indica la Universidad Experimental 

Libertador (UPEL) (2006) que “Es aquella que se apoya en trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o 

electrónicos”  (p. 6). En este caso los datos corresponden a los registros que 

se tienen en la Coordinación de Logística e Inventario. 

 

 En cuanto a la investigación de campo, U.P.E.L (2006) la investigación 

de campo comprende “el análisis sistemático de problemas de la realidad, 

con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes” (p.5). De lo anteriormente señalado, se 

desprende que efectivamente la investigación a realizar fue de campo por 

cuanto los datos fueron recabados directamente de la realidad objeto de 

estudio. Cabe mencionar que se necesitó tomar información mediante 

fuentes primarias para afianzar la investigación. 
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En cuanto al nivel, se realizó una investigación de carácter descriptivo; 

esta radicó en señalar las debilidades a nivel de telecomunicaciones que 

presenta la Coordinación de Logística e Inventario. Tamayo (2004) expone: 

“La investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de hechos y sus 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta.” 

(p.54) De acuerdo con lo indicado por el autor, durante la realización de esta 

investigación  la descripción de los hechos  vino dada por el  nivel de 

conocimiento  que se utilizó para presentar y referir de la manera más 

objetiva la realidad estudiada. 

 

4.2 Población y Muestra 

 

4.2.1 Población 

 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 18 personas que 

laboran en Smith Internacional de Venezuela base de Maturín. Tamayo, M. 

(2004), define la población como: “La totalidad del fenómeno a estudiar en 

donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación”. (p.176). Este concepto 

engloba la totalidad de individuos que guardan estrecha relación con la 

temática en estudio ya que las mismos son sujetos claves para la recolección 

de información. 

 

4.2.2 Muestra 

 

Para los efectos de la población se ejecutaron 18 entrevistas, al 

respecto Pérez, citado por Silva (2003) señala que: “Cuando se tiene una 

población que no sobrepasa los cien sujetos, es recomendable encuestarlos 

o entrevistarlos a todos” (p.65) por lo tanto, se tomó la totalidad de la 
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población en el área de la Coordinación de Logística de Inventario ya que 

ésta no excede de la cantidad indicada por el autor citado precedentemente. 

 

4.3  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Dato s 

 

Arias (2004) define los procedimientos del método científico como “las 

distintas formas o maneras de obtener información” (p. 58).Es así como se 

entiende que estas se refieren a la manera como se van a obtener los datos 

del estudio, en este caso, se realizó a través de técnicas que permitieron 

obtener los datos orientados a desarrollar los objetivos propuestos. Estas 

son: 

 

4.3.1 Revisión Documental : Esta técnica permitió una revisión 

bibliográfica a los libros que tuvieron relación con el tema estudiado, 

incluyendo Internet, esto con el objeto de alcanzar un conocimiento general y 

preciso acerca de la teoría básica. Con relación a la utilización de esta 

técnica la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006) refiere: 

“La revisión documental permite acudir a cualquier fuente o referencia en 

cualquier momento facilitando información para la investigación”. (p. 100). 

 

4.3.2 Observación directa participante : Según Tamayo, M (2004), las 

observaciones directas participantes "Cuando el investigador puede observar 

y recoger datos mediante su propia observación, al jugar un papel 

determinativo en la comunidad donde se realiza la investigación" (p. 184). 

Por medio de esta técnica de investigación se pudo conocer la realidad y 

definir previamente los datos más significativos. 

 

          4.3.3 La Entrevista no estructurada: Según Méndez (2003)  la 

entrevista, “plantea preguntas en forma oral a un sujeto o grupo de ellos y se 

procede a tomar nota de la información obtenida” (p.198) Esta entrevista fue 
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de la forma no estructurada. A tal fin el investigador contó con una guía 

sistemática y organizada de preguntas que facilitaron y agilizaron dicha 

entrevista.  

 

4.3.3 La Entrevista estructurada: es la más estática y rígida de todas, ya 

que se basa en una serie de preguntas predeterminadas e invariables que 

deben responder todos los aspirantes a un determinado puesto. Esto facilita 

enormemente la unificación de criterios y la valoración del candidato, pero no 

permite que el entrevistador ahonde en las cuestiones más interesantes. Es 

recomendable para aquellas investigaciones que necesitan cubrir muchos 

puestos de trabajo y no pueden invertir demasiado tiempo en el proceso. 

 

Los instrumentos de recolección de datos que fueron utilizados en cada 

una de las técnicas fueron, para la observación directa fue la guía de 

observación, para la entrevista no estructurada fue la toma de notas y para la 

entrevista  estructurada fue el cuestionario. Esto con la finalidad de obtener 

los resultados necesarios para realizar las conclusiones.  

 

Aparte de las técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

mencionados, se aplicaron una diversidad de técnicas e instrumentos propios 

de los sistemas formales como son: los esquemas, las matrices, los 

flujogramas, los diagramas de actividades de negocio (BAM) y otros. 

 

4.4 Diseño Operativo 

 

El diseño operativo se basa en la aplicación de una metodología hibrida 

Reingeniería de procesos-Checkland, denominada Reingeniería Dinámica de 

Procesos donde se combinaron métodos, técnicas y herramientas de ambas 

metodologías con el propósito de abordar la compleja situación social donde 

existe un alto componente humano y de esta manera encontrar respuestas 



                                       
 

121 
 

correspondientes. Pero antes de realizar el diseño operativo es 

recomendable presentar un esquema de ambas metodología las cuales se  

muestra a continuación. 

 

Figura N° 2. Modelo de la SSM 
 Tomado de: La Metodología de Sistemas Suaves en Acción, Peter 
Checkland, 1997 
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Metodología de Reingeniería de Procesos – Rápida Re  

Autor: Raymond l Manganelli y Mark M. Klein 

Etapas Nombre Tareas Técnicas y herramientas 

Etapa 1 Preparación   

Etapa 2 Identificación 

 
2.1 Modelar clientes 
2.2 Definir y medir rendimiento 
 
2.3  Definir Entidades 
2.4  Modelar Procesos 
2.5  Identificar actividades 
 
2.6 Extender modelos de proceso 
2.7 Correlacionar Organización 
2.8 Correlacionar recursos 
2.9 Fijar prioridades de procesos  

 
Modelación de clientes 
Medida de rendimiento 
Análisis de tiempo de ciclo 
Modelación de procesos 
 
 
 
Correlación de organización 
 
 
Análisis de valor de procesos 

Etapa  3 Visión 

 
3.1 Entender estructura del proceso 
3.2 Entender flujo del proceso 
3.3 Identificar actividades de valor  agregado  
 
3.4  Referenciar rendimiento 
3.5  Determinar impulsores de rendimiento 
3.6  Calcular oportunidad 
3.7  Visualizar ideal (externo) 
3.8. Visualizar ideal (interno) 
 

Análisis de flujo de trabajo 
 
 
 
 
Benchmarking 
Análisis de flujo de trabajo 
Visualización 
Visualización 

Metodología de Reingeniería de Procesos – Rápida Re  



                                       
 

123 
 

Autor: Raymond l Manganelli y Mark M. Klein 

Etapas Nombre Tareas Técnicas y herramientas 

Etapa 4 

Solución  
 
4a.1  Modelar relación de entidades 
4a.2  Reexaminar conexiones de los procesos 
4a.3  Instrumentar e informar 
 
4a.4  Consolidar interfaces e información 
4a.5  Redefinir alternativas 
 
4a.6  Reubicar y reprogramar controles 
4a.7  Modularizar 
4a.8  Especificar implantación 
4a.9  Planificar implementación  

 
Ingeniería informática 
Análisis de flujo de trabajo 
Ingeniería informática 
Medida del rendimiento 
Ingeniería informática 
 

 

Etapa 4a 

 

 

 

 

 

 

Etapa 4b 

 
4b.1  Facultar al personal  
4b.2  Identificar grupos de características de  cargo 
4b.3  Definir cargos y equipos 
4b.4  Definir necesidades de destrezas del personal 
4b.5  Especificar  la estructura gerencial 
4b.6  Rediseñar fronteras organizacionales 
4b.7  Especificar cambios de cargos 
4b.8  Diseñar planes de carreras 
4b.9  Definir la organización de transición  
4b.10 Diseñar programas de gestión del cambio 
4b.11 Diseñar incentivos  
4b.12 Planificar implementación 
 

 

Metodología de Reingeniería de Procesos – Rápida Re  

Autor: Raymond l Manganelli y Mark M. Klein 
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Etapas  Nombre Tareas Técnicas y herramientas 

Etapa 5 

 

Transformación 
 

 
5.1 Completar diseño del sistema 
5.2 Ejecutar diseño técnico 
5.3 Desarrollar planes de prueba 
5.4 Evaluar al personal 
5.5 Construir sistema 
5.6 Capacitar al personal 
 
5.7 Hacer prueba piloto del nuevo proceso 
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 

Cuadro Nº 9 Reingeniería de Procesos 

 

 



                                       
 

125 
 

La metodología hibrida Reingeniería de procesos-Checkland, es 

producto de la combinación de dos metodologías, denominada Reingeniería 

Dinámica de Procesos, la cual está constituida por cinco etapas, las cuales 

involucra lo siguiente 

       

Fase I: Describir la situación problemática 

a) Diagnosticar la situación actual de los procesos de la Coordinación 

Logística de Inventario de Smith Internacional de Venezuela, C.A 

que permita la identificación de los riesgos inherentes y las 

necesidades de cambio. 

I.a Percibir la realidad de la Coordinación Logística de Inventario de Smith 

Internacional C.A  se realiza lo siguiente: 

 
 

Cuadro Nº10 : Fase I.a 

Actividad Técnicas y herramientas 

1.a1  Contacto inicial Agenda 

1.a2  Aplicación de entrevistas no    
estructuradas 

Toma de notas 

1.a3  Aplicación de entrevistas   
estructuradas 

Cuestionario 

1.a4  Definición de problemas unilaterales Técnicas de construcción de 
oraciones 

1.a5 Identificar actividades Modelación de procesos 
Análisis de valor de procesos 

Fuente: elaborado por el autor 

 

1.a1 Contacto Inicial 

En esta actividad se establece el primer contacto con la persona para 

definir punto de encuentro. 
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 1.a2 Aplicación de Entrevista No Estructurada. 

Se percibe elementos, expresiones, entornos y demás hechos no 

relacionados pero que son relevantes para la situación problemática. Se 

solicitan organigramas. También se identifican los actores claves y su unidad 

administrativas realiza a través de a través de entrevistas no estructuradas y 

la observación directa.  

 

1.a3 Aplicación de Entrevista Estructurada. 

Se diseña un cuestionario de preguntas relacionadas con negocio, 

funciones, responsabilidades, problemas presentados, etc. Se aplica el 

cuestionario con las personas identificadas. 

 

1.a4 Definición de problemas unilaterales 

Se estudia el contenido de respuesta del cuestionario y se analiza el 

texto. Se redacta el problema en función del punto de vista de la persona. 

 

I.b Para describir la situación actual de la Coordinación de Logística de 

Inventario de Smith Internacional C.A  se realiza lo siguiente: 

 
Cuadro Nº 11 : Fase I.b 

Actividad Técnicas y herramientas 

1.b1  Relacionar problemas unilaterales Matriz 

1.b2  Elaboración de pictografía Rich Picture o espina de 
pescado 

1.b3  Validar pictografía Cuestionario 

1.b4  Definición de problema estructurado Técnicas de construcción de 
oraciones 

1.b5 Determinación de consecuencias Técnica de construcción de 
oraciones 

Fuente: elaborado por el autor 
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1.b1 Relacionar problemas unilaterales 

 Se relacionan los problemas unilaterales estableciendo que problema 

es causado por otro problema y se realiza a través de una matriz de 

motricidad. 

 

1.b2 Elaboración de Pictografía. 

 Se realiza un diagrama con los problemas involucrados. 

 

1.b3 Validar la Pictografía 

 Se le lleva al entrevistado la pictográfica para confirmar si eso es lo 

quiso decir 

 

1.b4 Definición de problemas estructurado 

Se expresa en texto lo que significa la pictografía 

 

1.b5 Determinación de Consecuencias 

A través de una revisión documental externa se sacan posibles 

consecuencias en base al problema central. 

 

Fase II: Construir modelos de negocio actual 

b) Construir modelos conceptuales para el análisis de las 

operaciones actuales del departamento de Coordinación Logística 

de Inventario. 

Para construir los modelos conceptuales se establece lo que sigue a 

continuación: 

 
Ver cuadro Nº 12 en la siguiente página 
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Cuadro Nº 12: Fase II 

Actividad Técnicas y herramientas 

2.1  Modelar clientes Modelación del cliente 
Modelación del proceso 

2.2 Definir entidades Análisis de valor de procesos 
Modelación de procesos 

Análisis de flujo de proceso 
2.3  Identificar Procesos Cuestionario 

2.4  Correlacionar organización Correlacionar organización  

2.5 Fijar prioridades de proceso Lista de procesos 
Matriz de proceso-cliente 
Matriz de proceso-dueño 

2.6 Entender la estructura y el flujo del 
proceso 

Análisis de flujo de trabajo 

Fuente: elaborado por el autor 

 

2.1 Modelar Clientes 

 En esta tarea se identifican los clientes del negocio y los productos o 

servicios que se le suministran. 

  

2.2 Definir Entidades 

Para esta tarea, es muy importante identificar las entidades con que 

existe una relación directa de las organizaciones. 

 

2.3 Identificar Procesos 

Aquí es donde se ven a detalle las principales actividades que son 

necesarias para el funcionamiento del negocio.  

2.4 Correlacionar organización 

Esta tarea define las organizaciones que toman parte en cada una de 

las actividades principales y el tipo de participación. 
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2.5 Fijar Prioridades de Proceso 

Aquí es cuando se evalúa el peso de cada proceso por su impacto 

sobre los problemas detectados. 

 

2.6 Entender la estructura y el Flujo del Proceso del proceso 

Esta tarea incrementa nuestra compresión de los aspectos estáticos del 

proceso de modelado, identificando todas a las actividades y paseos del 

proceso; identificando todas las organizaciones y funciones de oficios 

primarios que toman parte en él. También muestra comprensión de los 

aspectos dinámicos del proceso modelado identificando puntos primarios de 

decisión y subprocesos. 

 

Fase III: Construir modelos de negocio actual 

c) Determinar los requerimientos necesarios a fin de que se 

establezcan las necesidades en función del cumplimiento de los 

nuevos procesos. 

Para construir los modelos conceptuales se establece lo que sigue a 

continuación: 

Cuadro Nº13 : Fase III 

Actividad Técnicas y herramientas 

3.1  Construcción de CATWOE  

3.2 Identificar acciones y propuestas 
generales Esquemas 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

3.1 Construcción de CATWOE 

El propósito de la definición de la raíz es expresar la función central de 

un cierto sistema de actividad, esta raíz se expresa como un proceso de 
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transformación que toma una entidad como entrada de información, cambia o 

transforma a esa entidad, y produce una nueva forma de entidad. Se 

elaboran definiciones según los diferentes weltanschauung involucrados. La 

construcción de estas definiciones se fundamenta en seis factores que deben 

aparecer explícitos en todas ellas, que se agrupan bajo el nombre en las 

siglas inglesas CATWOE: 

Cliente:  Considera que cada uno puede ganar beneficios del sistema 

como clientes del sistema. 

Agente:  Transforman entradas en salidas y realizan las actividades 

definidas en el sistema. 

Proceso de transformación:  Esto es la conversión de entradas en 

salidas. 

Weltanschauung:  Es la expresión alemana para la opinión del 

mundo. 

Dueño:  Cada sistema tiene algún propietario. 

Apremios ambientales: Son los elementos externos que deben ser 

considerados. 

 

3.2 Identificar Acciones Requeridas y Propuestas Generales 

Aquí  se muestra el camino más claro y se define que es lo ¿Que se 

va hacer?  Y ¿Cómo se va lograr? .Con cada acción se establece claramente 

el objetivo a perseguir en los proyectos. 

 

Fase IV: Diseño 

d) Diseñar los nuevos sistemas conceptuales aplicando las técnicas 

y principios de la Reingeniería Dinámica de los Procesos para la 

definición con suficientes detalles en la realización física del 

proyecto, con el fin de que puedan corregirse las desviaciones. 
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Para diseñar los nuevos sistemas conceptuales son necesarias las próximas 

acciones: 

Cuadro Nº 14 : Fase V 

Actividad Técnicas y herramientas 

4.1 Facultar al personal  
4.2 Diseñar programa de gestión de 

cambio 
Modelación de procesos 

4.3 Completar el diseño del sistema Modelación de procesos 

Fuente: Elaborado por el autor 
 

4.1 Facultar al personal 

 

Para mejorar la respuesta y la calidad del servicio que un proceso 

presta, es preciso facultar el personal.  

4.2  Diseñar programa de gestión de cambio. 

 

Esta es la tarea más importante de la Rápida Re, porque muchos 

proyectos de reingeniería fracasan por falta de una eficiente gestión del 

cambio que por defectos de su diseño técnico y social. El propósito es 

mantener las cosas bajo control. 

4.3 Completar el diseño del sistema 

 

Esta tarea produce una versión del nuevo proceso lista para 

operaciones 

 

Ver cuadro Nº 15: en la siguiente página. “cuadro o perativo”
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Cuadro Nº15 Cuadro  Operativo 

Metodología de Reingeniería de Procesos–Checkland ( Reingeniería Dinámica de Procesos) 

Autor: Orlando Borthomierth 

Objetivos específicos  Metodología Fases Actividades 

Diagnosticar la situación 
actual de los procesos 

de la Coordinación 
Logística de Inventario 
de Smith Internacional 
de Venezuela, C.A que 
permita la identificación 
de riesgos inherentes y 

las necesidades de 
cambio. 

Metodología de 
Sistemas Blandos-

Checkland 

 
Fase I:  

I.a Percibir de situación 
problemática de 

manera no 
estructurada 

 
 
 

I.b Describir situación 
problemática de 

manera estructurada 

 
Contacto inicial 
Aplicación de entrevistas 
estructuradas. 
Definición de problemas 
unilaterales. 
 
 
 
Relacionar problemas unilaterales 
Elaboración de pictogramas 
Validar pictogramas 
Definición de problemas 
estructurados 
Determinación de consecuencias 

Construir modelos 
conceptuales para el 

análisis de las 
operaciones actuales del 

departamento de 
Coordinación Logística 

de Inventario. 

Metodología de 
Reingeniería de 

procesos (Rápida Re) 

Fase II: 
Construir modelos actuales 

de negocio 

 
Modelar clientes 
Definir entidades 
Identificar actividades 
Correlacionar organización 
Fijar prioridades de procesos 
Entender la estructura y flujos de 
procesos. 

 

Continuación del Cuadro Nº15: Cuadro  Operativo 
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Metodología de Reingeniería de Procesos–Checkland ( Reingeniería Dinámica de Procesos) 

Autor: Orlando Borthomierth 

Objetivos específicos  Metodología Fases Actividades 

Determinar los 
requerimientos 

necesarios a fin de que 
se establezcan las 

necesidades en función 
del cumplimiento de los 

nuevos procesos del 
departamento. 

     Metodología de 
Sistemas Blandos-

Checkland 

 
 
 
 

Fase III:  
 

 Proyectar cambios 
 

 
 
 
 
Construcción de CATWOE 
Identificar acciones y propuestas 
requeridas 
 

 

Diseñar los nuevos 
sistemas conceptuales 
aplicando las técnicas y 

principios de la 
reingeniería dinámica de 

procesos para la 
definición con suficientes 
detalles en la realización 

física del proyecto. 

Metodología de 
Reingeniería de 

procesos (Rápida Re) 

Fase IV: 
Diseño 

 
 
 
 
Facultar al personal 
Diseñar el programa de gestión de 
cambio 
Completar el diseño del sistema 
 

 
Fuente: Elaborado por el autor
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 Fase I: Descripción de la situación problemátic a 

 

I.a Percepción de la situación-problema de manera n o estructurada. 

En esta primera etapa de la Fase I se desarrollo cuatro actividades que 

se describe a continuación: 

 

5.1.1.a  Contacto Inicial 

 

Se estableció un contacto inicial para efectuar una reunión donde se 

acordó realizarla en las instalaciones de Smith Internacional de Venezuela 

C.A (división Smith Services), en la Avenida Ugarte Pelayo de la ciudad de 

Maturín estado Monagas, específicamente en las oficinas de la Coordinadora 

de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente QHSE (Quality, Health, 

Security, Environment), cuyo nombre es Jenice Chirinos, a finales de 

Noviembre del 2009. 

 

 5.1.2.a  Aplicación de Entrevista No Estructurada. 

 

Posteriormente se efectuó la reunión con la Coordinadora de Calidad 

QHSE que también es la representante encargada de Seguridad, Higiene y 

Ambiente (SHA) a través de una entrevista no estructurada donde se solicito 

todo el material referente a la empresa, Organigramas existentes, como la 

visión, misión, políticas, reseña histórica de la empresa, entre otros. Material 

que fue gentilmente suministrado. 

 

Con respecto al contexto histórico se dio a conocer que Smith 
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Internacional es una empresa con reconocimiento mundial como suplidor de 

productos y servicios para la industria de exploración y producción de gas y 

petróleo, la industria de la minería y de mercados industriales. La base 

principal de esta empresa se encuentra en Houston Texas.  

 

Smith Internacional de Venezuela, C.A en la base Maturín se encuentra 

la División Technologies y la División Services. Por otra parte, esta empresa 

cumple importante misión de prestar servicio de producción y calidad a la 

industria petrolera, especializándose en el funcionamiento de equipos con el 

propósito de competir en el mercado donde la empresa garantiza un nivel de 

excelencia para la satisfacción de las necesidades del cliente cumpliendo 

con normas de calidad que permitan la eficiencia para seguir con sus 

procesos. 

 

Smith Internacional tiene como expectativa la fuerza y el compromiso 

de una compañía de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente (QHSE) y 

que es determinada por la convicción de su dirección y la ejecución de su 

sistema QHSE por todos sus empleados. El objetivo es eliminar todas las 

heridas, enfermedades ocupacionales e incidentes ambientales del lugar de 

trabajo; y continuamente mejore la calidad de los productos y servicios, 

proporcionando también un ambiente óptimo y adecuado en el desempeño 

de las actividades de los empleados de la empresa.  

  

Posteriormente a la recopilación de la información ya mencionada, en la 

entrevista se  vislumbro el  problema que se formula a continuación: 

 

¿Por que existen más accidentes laborales en el área de Coordinación 

Logística de Inventario si hay menos actividades que involucran riesgos que 

en otras áreas, por ejemplo el área de Taller? 
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Tal afirmación se basa en el análisis de un grafico que se muestra a 

continuación: 

 

Fuente: Coordinadora de Calidad (QHSE) y encargada de Seguridad, 
Higiene y Ambiente (SHA)  

 

Seguidamente se identificaron los actores involucrados como: son el 

Coordinador de Logística de Inventario, el Coordinador de Inventario, el 

asistente, el jefe de Taller y algunos trabajadores (técnicos de taller). 

También se identifico el lugar de trabajo que sirvió para efectuar un breve 

recorrido por el área y conocer el ambiente de trabajo y las personas 

involucradas que con el objeto de realizar una observación directa de los 

elementos involucrados en el problema. 

 

5.1.3.a  Aplicación de Entrevista Estructurada. 

 

 Una vez obtenida la información inicial se procedió a preparar una 

entrevista estructurada (ver anexos) para la recolección de información. Para 

esta tarea se diseño un cuestionario con  preguntas sobre aspectos como las 
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funciones, responsabilidades, actividades, tareas, responsabilidades 

complementarias de Seguridad laboral, peligros, condiciones de trabajo, 

interrelación personal(a quien reporta o supervisa), problemas presentados, 

etc. 

 

Se ejecuto un plan de entrevista a ocho personas de diferentes áreas 

de una población de 18 personas de la empresa, se seleccionaron para la 

ejecución de la entrevista a todas las personas de las áreas involucradas y 

también a trabajadores de otra área en base a su disponibilidad de tiempo y 

ocupación. 

 

Se comenzó con la Coordinadora de Calidad QHSE y encargada de 

Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) Ing. Jenice Chirinos, seguidamente 

con el Coordinador de Logística de Inventario Sra. Belisario y su asistente, el 

Coordinador de Inventario Sr. Iván Reina y por último se le aplico la 

entrevista al Supervisor de Taller Sr José Velásquez y a cuatro de sus 

trabajadores Sr. José Rodríguez, Eli Boscan, Sr. Ramos y Ronald Martínez.  

 

5.1.4.a Definición de problemas unilaterales 

 

Después de haber utilizado las diferentes técnicas de recolección de 

datos, como la observación directa, entrevistas no estructuradas y 

estructuradas y así como los documentos revisados, se realizó la formulación 

de una diversidad de focos problemáticos desde el punto de vista del 

entrevistado y del investigador que a continuación se presentan: 

 

Punto de Vista de la Representante encargada de Seguridad Laboral. 

 

Inconciencia por parte de los algunos trabajadores al no considerar los 

riesgos asociados con las tareas que se ejecutan en su puesto de 
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trabajo. Esto a pesar de que se les imparten a diario las directrices en 

referentes a seguridad 

 

Dejadez de los trabajadores con respecto a la seguridad al no revisar, 

verificar y/o ajustar en proporción a las actividades propias que se 

desarrollan en el área. 

 

Incumplimiento de los procedimientos en el uso de los implementos de 

seguridad, causado por actitudes de descuido. 

 

Punto de Vista de los trabajadores 

 

Desconocimiento de los riesgos. En ocasiones las personas que 

realizan los Análisis de Riesgos de Trabajo (ART), se percatan que el 

contenido del formato  se encuentra en forma general. 

 

Excesivo reconteo de piezas en los procedimientos de inventario, al 

encontrar discrepancias entre la información registrada en el software 

de control de inventario Field Management System (FMS) y el conteo 

físico de las piezas y herramientas ubicadas en el almacén. Siempre 

se encuentra una gran cantidad de piezas y herramientas que no 

fueron codificadas. 

 

Apuros en el etiquetado por realizarse a última hora. Cuando se 

avecina jornadas de inventario o realización de auditorías.  

 

Punto de vista del Coordinador de Inventario 

 

Incumplimiento de los procedimientos descrito en los manuales, a 

veces los trabajadores omiten procedimientos debido al idioma en el 
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cual se encuentran escritos en los manuales de alguna herramienta. 

 

Excesivo reconteo de piezas en las jornadas de inventario. 

 

Desconocimientos de las existencias reales de piezas y herramientas 

en el almacén, cuando hay discrepancia. Situación que ya se 

mencionó.  

 

El desconocimiento de las existencias real en el almacén. Cuando hay 

discrepancia situación que ya se menciono. 

Inapropiado desplazamiento de montacargas, producido por la mala 

distribución de herramientas en el almacén. 

 

Punto de vista del Coordinador de Logística de Inventario 

 

Retraso en los procesos de recepción de herramientas. En ocasiones 

los entes aduanales retienen por un lapso de tiempo prolongado el 

cargamento de herramientas y equipos y como consecuencia, atrasa 

los procesos de recepción y despacho de herramientas en la base. 

Generando insatisfacción en los clientes. 

  

Inadecuada rotación de productos. Las herramientas y equipos desde 

que se reciben son rotadas a distintas áreas en la base para (lavar 

herramientas, inspeccionarlas, desamblarlas, repararlas y 

almacenarlas) 

 

Distracción de los trabajadores cuando están realizando tareas en las 

diferentes maquinarias. 
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Punto de vista del Jefe de Taller 

 

No contratación de empresas de certificación y servicios de 

mantenimiento de maquinarias (puente grúa, montacargas, grúas, 

break out). 

 

Desgaste en las maquinarias generado por  la falta de mantenimiento 

preventivo y su respectiva certificación. Las maquinarias no operan al 

100% lo cual podría ser una variable importante en la existencia de 

alto riesgo para los trabajadores que las operan y desencadenaría la 

ocurrencia de accidentes. 

 

Poca comunicación entre áreas. 

 

Inadecuada distribución física de equipos y herramientas en el 

almacén. 

 

Punto de Vista del Investigador 

 

Exclusión de áreas administrativas en el contenido de los formatos de  

Análisis de Riesgos de Trabajo (ART). Los empleados que ejecutan 

actividades administrativas también están expuestos a ciertos riesgos 

a los cuales deben estar informados. 

 

No está reflejado en el organigrama de la empresa el departamento de 

Administración General, donde labora el Supervisor de Control de 

Inventario.  

 

No existe un organigrama de la empresa del tipo de acuerdo ámbito 
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general, es decir, donde se muestre  información representativa de 

una organización hasta determinado nivel jerárquico, según su 

magnitud y características. Solo se encuentra un organigrama de 

Cargos (nombres de las personas, unidades de trabajo) 

 

I.b Describir de la situación problemática de maner a estructurada. 

 

En esta segunda etapa de la Fase I se desarrollo cinco actividades que 

se describe a continuación: 

 

5.1.1.b Relacionar problemas unilaterales 

  

Para iniciar esta segunda etapa de la Fase I es necesario elevar el nivel 

de comprensión de los problemas unilaterales o focos problemáticos para 

eso se establecen marcos que encausen los problemas y poder agruparlos 

de acuerdo a una categoría o factor determinante con la cual se facilitara la 

definición del problema estructurado. En tal sentido, emergen cuatros 

factores que relacionan los focos problemáticos, los cuales son: Métodos, 

Personal, Materiales e Información. 

 

Se uso una matriz que relaciona los focos problemáticos en función de 

los factores la cual se muestra en la figura. 

 

Ver: Cuadro Nº 16 en la página siguiente 
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Cuadro Nº 16 Matriz Problemas-Factores 

 

Fuente: Elaborado por el autor 2010 

 

Como resultado de la interconexión de focos problemáticos usando la 

matriz se presenta las siguientes categorías: 

 

Personal 

 

Inconciencia en los trabajadores 

Dejadez de los trabajadores con respecto a las normas de seguridad 

Distracción de los trabajadores. 

Incumplimiento de los procedimientos de Seguridad. 

Exceso de confianza en los trabajadores al hacer sus tereas diarias. 
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Almacén 

 

Excesivo reconteo de piezas 

Apuros en el etiquetado por realizarse a última hora 

Inadecuada rotación de herramientas y equipos en el almacén 

Desgaste de maquinarias por falta de gestiones de mantenimiento 

Inadecuado distribución de herramientas y equipos en el almacén. 

. 

Información 

 

Desconocimiento de ciertos riesgos. 

Exclusión de las áreas administrativas en los formatos de Análisis de 

Riesgo de Trabajo ART.  

Desconocimiento de las existencias reales de herramientas y equipos 

en el almacén. 

 

Métodos 

 

Poca comunicación entre las áreas. 

No está reflejado el dpto. de administración general en el 

organigrama. 

No contratación de  empresas de servicio para mantenimiento de 

maquinarias. 

 

 

Ver esquema de focos problemáticos en la siguiente página. 
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Esquematizado de la siguiente manera: 

 

Gráfico Nº 2: Esquema de focos problemáticos en cat egorías 

 

Fuente: Elaborado por el Autor de la investigación, 2010 
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Para facilitar el análisis se toma el esquema y se convierte en diagrama 

espina de pescado (Causa- Efecto) 

 

Gráfico Nº3: Diagrama Espina de pescado (Causa- Efe cto) 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la investigación 2010 

 

En segundo lugar para el logro de este objetivo fue utilizado el diagrama 

de Causa y Efecto (o Espina de Pescado) cuya técnica gráfica ampliamente 

utilizada, permite apreciar con claridad las relaciones entre un problema, y 

las posibles causas que pueden estar contribuyendo para que él ocurra. A tal 

fin fueron estudiadas las causas y consecuencias de dichos problemas, los 

cuales se caracterizan a continuación:  

 

Se infiere que  la inconciente actitud, dejadez, distracción   de los 

trabajadores mientras se encuentran realizando sus actividades hacen se 
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que incumplan los procedimientos en cuanto a seguridad y trabajo, por lo 

tanto se contribuye en gran parte a los accidentes y/o lesiones que se 

presentan en las áreas laborales, ya que, específicamente para la producción 

de arneses se requiere minuciosa atención a los procesos. De lo contrario se 

hará mal uso de la maquinaria y no se seguirá con los estándares y 

especificaciones del producto. 

 

 Un inadecuado manejo y rotación de materiales en el almacén provoca 

una  inadecuada distribución física y al final de todo no existe un 

conocimiento real de la existencia real de inventario. 

 

Al no poseer suficiente información de las actividades y sus riesgos que 

ejecutan los trabajadores así como también de la información contenida en el 

formato llamado ART (Análisis de Riesgo de Trabajo)  es factor crítico 

determinante para la ocurrencia de accidentes laborales. 

 

Se encuentra que la falta de claridad en los métodos que contribuyen 

de forma relevante a la presencia de accidentes y/o lesiones dentro de las 

áreas laborales, la no consideración de la Gerencia para tomar las 

decisiones correspondientes. Por otra parte, la poca gestión de los directivos 

en la contratación de las empresas encargadas del mantenimiento preventivo 

de las maquinarias y equipos que operan en el almacén, generando que las 

mismas no se encuentren en un 100% de operatividad.  

 

Es necesario visualizar las interconexiones de los focos problemáticos 

orientados a los posibles factores, que serán las causas, con el propósito de 

trasladar y realizar el pictograma que muestra los límites, la estructura, flujos 

de información y los canales de comunicación, que serán relevante en la 

definición del problema. 
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5.1.3.b Elaboración de Pictografía. 

 Se realiza un esquema con los problemas involucrados. 

 

Figura Nº 3: Pictografía Coordinación Logística de Inventario  

 

Fuente: Elaborado por el autor 2010 

 

5.1.4.b Validar la Pictografía 

  

Se llevo la pictográfica al primer entrevistado, la Representante 

encargada de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA), luego a la coordinadora 

del departamento de Logística de Inventario y posteriormente a los 
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trabajadores para confirmar el panorama de la situación problemática. 

 

5.1.5.b Definición de problemas estructurado 

 

De acuerdo a la concatenación de los diferentes focos problemáticos 

se obtiene la siguiente definición: 

 

La irresponsable actitud, dejadez, distracción   de los trabajadores 

hacen que incumplan los procedimientos en cuanto a seguridad y trabajo lo 

que provoca un inadecuado manejo y rotación de materiales en el almacén 

provocando una  inadecuada distribución física desconociendo la existencia 

real de inventario; todo esto es producto de no poseer suficiente información 

de las actividades y sus riesgos que ejecutan los trabajadores así como 

también de la información contenida en el formato llamado ART(Análisis de 

Riesgo de Trabajo) debido en cierta medida a la no consideración de la 

Gerencia para tomar las decisiones correspondiente en cuanto a puestos de 

trabajo los cuales no están en el organigrama y no se tiene la descripción de 

cargos correspondiente surgiendo la dualidad, imprecisión y confusión de 

tareas que genera poca comunicación entre las áreas; en consecuencia se 

genera un alto riesgo de ocurrencias de accidentes laborales en la 

coordinación de logística e Inventario. 

 

5.1.6.b  Determinación de Consecuencias 

 

A través de una revisión documental externa se sacan posibles 

consecuencias en base al problema central y se consiguieron las siguientes 

consecuencias: 

 

Lesiones Incapacitantes y leves; daños en las maquinarias, equipos y 

herramientas;  pérdida de tiempo;  lesiones a las personas ajenas al 
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accidente;  perdidas por incumplimiento en la entrega o recepción de un 

negocio o entrega de documentos; alza de la prima en los seguros, 

desconfianza en sí mismo de los trabajadores, desorden de la vida familiar y 

reducción de sus ingresos, pérdidas para la empresa como por ejemplo, 

pagos de horas extraordinarias para reemplazar el trabajador lesionado,  

disminución de la productividad, falta de ánimo y baja moral de los demás 

trabajadores, etc. 

 

5.2 Fase II: Construir modelos de negocio actual. 

 

 Un modelo corresponde a otro sistema que exhibe una conducta 

similar a la del sistema original. Un modelo del negocio es la construcción 

artificial de parte de la realidad del negocio. 

  

5.2.1 Modelar Clientes 

 

La primera tarea a desarrollar en esta etapa es la identificación de los 

clientes del negocio y los productos o servicios que se le suministran y  se 

logra a través de la revisión documental y de los diagramas de operaciones 

del negocio o BAM. Se obtuvo lo siguiente 

 

Clientes 

 

Todas las organizaciones que intervienen en la fase de exploración y 

explotación de la industria petroleras especialmente Petróleos de 

Venezuela S.A PDVSA y demás contratistas asociados, empresas 

mixtas. 

 

PDVSA:  Petróleos de Venezuela S.A. es la corporación estatal de la 

República Bolivariana de Venezuela que se encarga de la 
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exploración, producción, manufactura, transporte y mercadeo 

de los hidrocarburos, de manera eficiente, rentable, segura, 

transparente y comprometida con la protección ambiental; con 

el fin último de motorizar el desarrollo armónico del país, 

afianzar el uso soberano de los recursos, potenciar el desarrollo 

endógeno y propiciar una existencia digna y provechosa para el 

pueblo venezolano, propietario de la riqueza del subsuelo 

nacional y único dueño de esta empresa operadora. 

 

Contratista: diferentes organizaciones con una amplia y profunda relación 

entre la Exploración y las de Producción, como por ejemplo, la 

perforación, estudios integrados, ingeniería y construcción, 

reservas, entre otras. Esta es una relación bidireccional (cliente-

proveedor) que debe ser altamente dinámica y efectiva para 

que se logren los objetivos comunes de Exploración y 

Producción. 

 

Productos y Servicios 

 

Herramientas y equipos de perforación y acondicionamientos 

de pozos petroleros (técnica de pesca) 

 

Brocas de Perforación (Drill bit) 

Taladro de Turbina (Turbine drill) 

Tuberías de perforación (Drill pipe) 

Sarta de perforación (Drill String) 

Portamechas (Drill collar) 

Mechas 

Escarriadires de fondo (ireamers) 

    Ampliadores (under-reamers) 
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Estabilizadores ( stabilizer) 

cuadrante (Kelly) 

casing (técnica de revestimiento) 

 

 

Figura Nº 4: Diagrama Productos-Clientes 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la investigación, 2010 

 

5.2.2 Definir Entidades 

Para esta tarea, es muy importante identificar las entidades con que 

existe una relación directa al negocio. 

 

Se identificaron las siguientes identidades: 

 

Drilco Grant: Ventas y servicios de colgadores de revestimiento, 

herramientas de completación y cementación. 

Lindsey:  Ventas y servicios de martillos de perforación, martillos 

de pesca, etc. 

 

Houston Engineers:  Milado y recuperación de empacaduras de producción 

permanente, milado de ventanas, alquiler de 
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herramientas de pesca y de fondo, pesca de línea 

completa a través de tubería, recuperación de tuberías 

activadas por cable. 

Red Baron:  Venta de mechas a través de Bits. 

 

Marco Legal Venezolano: marco legal en materia de hidrocarburos 

(gaseosos y no gaseosos) y de Prevención, Condiciones 

y Medio Ambiente de Trabajo Lopcymat), y de Ley 

Orgánica de Trabajo. 

 

Otras Bases: Otras sedes en Venezuela de SMITH INTERNACIONAL 

DE VENEZUELA. 

 

Aduanas: Como el negocio comercializa productos especializados 

a nivel mundial es importante considerar todos los 

aspectos relacionados con la aduana. 

 

 

Ver Figura Nº5  en la página siguiente. 
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Figura Nº 5: Diagrama de Contexto 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la investigación 2010 

 

 

5.2.3 Identificar Procesos 

 

Aquí es donde se ven a detalle las principales actividades que son 

necesarias para el funcionamiento del negocio. 
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Figura Nº 6: Mapa de procesos actuales de negocio 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la investigación 2010
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Descripción de los Procesos 

 

Recepción y Despacho 

 

1.  Recibir los requerimientos de la gerencia y/o jefe de operaciones.  

2. Realizar la recepción y/o entrega de herramientas y partes solicitadas 

o la   transferencia de herramientas, repuestos y partes entre las 

distintas bases.  

3. Elaborar y/o revisar documentos de recepción y entrega de 

herramientas y partes: notas de entrega, órdenes de trabajo, 

transferencias, otros 

 

Almacenaje 

 

1. Mantener identificadas todas las herramientas, repuestos y partes. 

2. Mantener las herramientas y partes en adecuadas condiciones de 

almacenamiento. 

 

Realizar inventario 

 

1 Efectuar conteo de la existencia física de herramientas, repuestos y 

partes, actualizar el stock y cuadrar con los registros del sistema. 

2 Controlar las salidas y entradas físicas de herramientas y partes y  

registrarlas en el Field Management System (FMS)  

 

Conformación 

1. Asegurar que las herramientas, equipos y servicios recibidos y 

despachados al cliente cumplan con los requisitos exigidos por el 

sistema de gestión de calidad. 
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Fabricación y Reparación 

 

1. Suplir los requerimientos de las herramientas o equipos solicitados, 

mediante la fabricación, compra o alquiler de los mismos o la 

recomendación de soluciones alternas según el caso. 

 

Armado y Desarmado 

 

1. Desensamblaje, mantenimiento, reparación y ensamblaje de 

colgadores y el  transporte de los mismos a los pozos. 

 

Elaboración de ART (Análisis de Riesgo de Trabajo) 

 

1. Instrumentación de una herramienta administrativa para dar a 

conocer cuáles son los riesgos en el área laboral y sus medidas 

preventivas, condiciones del sitio y el procedimiento de trabajo. 

 

2. Ejecutándose la elaboración de este formato ART, al inicio de cada 

mañana, antes de realizar las diferentes actividades diarias. 

 

Inducir y Sensibilizar 

1. Notificar a los nuevos ingresos de personal sobre las tareas  que 

involucren peligros sus consecuencias y las medidas preventivas. 

 

2. Dictar charlas informativas para adiestrar y asesorar al personal de 

Smith Internacional de Venezuela y clientes en la adopción de las 

normas, manuales y procedimientos de Seguridad, Higiene y 

Ambiente (SHA).  
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Figura Nº 7 Diagrama de las Actividades de Negocios  (BAM) de los 

Procesos Operativos actuales de toda la empresa. 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

                 

   

 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

 

  

Fuente: Elaborado por el autor de la investigación, 2010              

5.2.4 Correlacionar organización 
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Esta tarea define las organizaciones que toman parte en cada una de 

las actividades principales y el tipo de participación. 

 

Figura Nº 8: Procesos actuales correlacionados con la estructura 

organizacional 

                                                               

 

Fuente: Elaborado por el autor de la investigación, 2010 
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5.2.5 Fijar Prioridades de Proceso 

Aquí es cuando se evalúa el peso de cada proceso por su impacto 

sobre los problemas detectados. 

 

Cuadro Nº 17: Matriz Proceso-Proceso 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor de la investigación, 2010 

 

Revisando la matriz se puede visualizar que los procesos con más 
prioridad son: 

Elaboración de ART 

Almacenamiento 
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Aplicando la matriz proceso-dueño proceso podemos determinar quién 

es el responsable de los procesos fijados como más prioritarios, obteniendo 

lo siguiente: 

 

Cuadro Nº 18: Matriz Proceso-Dueño de Proceso 
                       

 

 
Fuente: Elaborado por el autor de la investigación, 2010 

 

 Claramente podemos ver que los responsables de los procesos son: 

 

Elaboración de ART: Representante de Seguridad, Higiene y Ambiente SHA 

Almacenamiento: Coordinador de Logística de Inventario 
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5.2.6 Entender la estructura y  flujo del proceso. 

 

Basada en la técnica de recolección de datos entrevista estructurada, 

se procedió a ejecutarla con el Coordinador de Logística de Inventario el cual 

es responsable de la elaboración e implementación de los procedimientos 

que se ejecutan , ya que el mismo es responsable de coordinar la adquisición 

de los materiales e insumos para garantizar la existencia disponible al 

momento de ser requeridos por los clientes, coordinar con el personal de 

Smith Internacional de Venezuela C.A y entes aduanales las gestiones de 

importaciones y exportaciones, mantener identificadas todas las 

herramientas, repuestos y partes; junto con el Analista de Logística e 

Inventario recibir los requerimientos de la gerencia y/o técnico de venta y 

realizar documentos administrativos con uso de computadora. 

 

Sus actividades están estructuradas a través de un plan, el cual se 

genera el primer semestre de cada año. El Coordinador de Inventario junto 

con los trabajadores (técnicos de taller), reciben los materiales, producto de 

requisiciones nacionales e internacionales, por tanto el proceso se inicia con 

la Recepción, generando un reporte que precisa el remarcaje del serial del 

producto de ser necesario y la notificación al representante del equipo para 

que gestione los certificados de calidad, este procedimiento ocasiona un 

Proceso de Chequeo, donde el Coordinador de Inventario emite un ticket de 

recepción y número de orden de trabajo (work order) , en la cual se 

especificará la condición del equipo o herramienta a través de un etiquetado: 

aceptable, agrietado o dañado. Si el material esta conforme se procederá al 

Marcado final que consta de tres subprocesos, un marcado según el destino 

de la herramienta o equipo, venta o alquiler, un marcado según el proceso 

del equipo o herramienta, ensambladas o manufacturadas y un último 

marcado de aprobación de inspección final que denotan el nivel de 
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aceptación del equipo o herramienta. Si el material no está conforme, el 

Coordinador de inventario emite un reporte de no conformidad, asignándole 

una banda de color al equipo o a la herramienta que explique su condición, 

para ser enviada a un representante de Calidad.  

 

Figura Nº9: Diagrama de flujo de procedimientos de la Coordinación 

Logística de Inventario (Identificación de material  y marcadores de nivel 

de aceptación) 

 

Fuente: Coordinación  Logística de Inventario, División Services 
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Continuación del diagrama de flujo anterior:  

 

Manejo, Almacenamiento y Despacho 

 

Fuente: Coordinación de Logística de Inventario, División Services 

 

Seguidamente, las actividades de inventarios generan otros tres 

procesos que contienen grandes riesgos de trabajo, mecánicos y químicos, 
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tales como procesos de Manejo de puente grúas, grúas rotatorias o 

montacargas con certificado para su desplazamiento, proceso de 

Almacenamiento que involucra riesgos mecánicos tales como 

aprisionamientos, golpes, caídas, problemas disergonómicos, así como 

exposiciones a compuestos químicos, a altas temperaturas, en el 

almacenamiento de consumibles, elastómeros, roscas, superficies 

maquinadas pulidas y otros. Posteriormente en el proceso de despacho se 

refleja la herramienta en el documento de entrega, se verifica la seguridad y 

embalaje de la mercancía, situación que ocasiona riesgo de tipo mecánico 

como torceduras, golpes o trastornos musculo esqueléticos que 

comprometen la salud del empleado.  

  

Según la base teórica expuesta, se define riesgo como la probabilidad 

de obtener un resultado desfavorable como consecuencia de la exposición a 

un evento que puede ser casual, fortuito o inseguro,  el cual puede ser 

causado o no, directo o indirecto de una acción, sea este efecto de una 

imprudencia, impericia o negligencia de quien la realiza. 

(www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve) 

 

Se infiere, a los fines legales pertinentes, cuando se trata de una 

imprudencia del trabajador, cumplidos los requisitos de notificación de riesgo 

y comprobada la acción imprudente, el patrono está exento de 

responsabilidad. En los casos de impericia, si se demuestra que el resultado 

de la acción fue como consecuencia de la falta de capacitación o 

adiestramiento del trabajador, el patrono será responsable de los daños 

ocasionados. Sin embargo, si el trabajador realiza alguna actividad o función 

distinta a las contratadas y asignadas por el patrono y se demuestra tal 

situación, el patrono se exime de responsabilidad, siempre y cuando pueda 

demostrarse lo aquí referido. Cuando el daño es ocasionado por negligencia 

directa del trabajador, éste será el único responsable de su acción. Por tanto 
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resulta de medular importancia, el adiestramiento que tenga o requiera el 

trabajador en la ejecución de sus funciones o nuevas formas de realizar la 

labor que contemplen esos riesgos. 

 

Figura Nº 10 Diagrama de Actividades de Negocios ac tuales 

(BAM) de la Coordinación Logística de Inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN 

 

CONFORMIDADES 

 

NO 

CONFORME 

 

PROCESO 

Proceso Coordinación Logística de Inventario 

OK? 

 

DESPACHO 

1.0 

 

MARCADO 
FINAL 

 

 
MANEJO 

 

NO 

2.0 

3.0 

Recopilación de soportes 
utilizados para el control 
de recepción de equipos y 
herramientas 

Formato de orden de 
trabajo. Documentos de 
recepción con condición de 
equipos y herramientas 

El Coordinador junto con l os  
trabajadores proveen   
Información   sobre 
Desperdicios, Materiales, 

4.0 

Proporciona una relación de 
clasificación de equipos y 
herramientas según destino, 
proceso de inspección.   

5.0 

 
ALMACENAMIE

NTO 

 

6.0 

Disposición de equipos y 
herramientas según 
clasificación 

7.0 

Comprende el acto de enviar 
equipos o herramientas a destino 
final 



                                       
 

 166

El Diagrama de la Actividad de Negocios (BAM), ilustra gráficamente 

el proceso actual de la Coordinación de Logística de Inventario, este consta 

de siete (07) actividades relacionadas entre sí y en forma secuencial para el 

cumplimiento de tareas las cuales se describen a continuación:  

 

Proceso (1.0) Recepción  

 

En la prelación de informes de recepción con su respectivo número 

para registrar y notificar la recepción y aceptación. Esta etapa el proceso de 

recepción comprende las actividades de aceptación de los materiales 

recibidos por parte del Coordinador de inventario y el Coordinador de 

Logística de Inventario, después que estos hayan sido debidamente 

contados y comparados con una copia aprobada de la orden de compra., 

seguidamente se realiza 

  

Proceso (2.0) Proceso   

 

       Este proceso comprende la recepción del ticket del Coordinador de 

Inventario a los trabajadores (técnicos de taller) y la emisión de una orden de 

trabajo (Work order) indicando la condición de la pieza o equipo recibido la 

misma le será asignado una banda con la adjetivación de aceptable, dañado 

o agrietado. 

 

Proceso (3.0) Conformidades 

 

      Comprende la notificación rápida por parte de los trabajadores al 

Coordinador de inventario de la información sobre desperdicios producidos, 

materiales dañados, etc., de modo que las cantidades y costos 

correspondientes de los inventarios, puedan ser debidamente ajustados en 

los registros. 
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Proceso (4.0) Marcado Final 

 

Los equipos o herramientas en inventario para ser despachadas 

necesitan clasificarse según el tipo de destino del equipo o herramienta en 

venta o alquiler, según el proceso a que son sometidas, ensambladas o 

manufacturadas y en función de su conformidad en cuanto a calidad, en cada 

subproceso se toma en cuenta el número de serial, las especificaciones del 

equipo o herramienta y los marcadores del nivel de aceptación para así 

proceder a su manejo. 

 

Proceso (5.0) Manejo 

  

         En este proceso los trabajadores, bajo el mando del jefe de taller y 

guiado por las instrucciones del Coordinador de Inventario proceden al 

transporte de los equipos y herramientas en los estantes o anaqueles 

destinados al almacenamiento, en cuyo proceso el personal ha de estar 

certificado para operar ciertas maquinaria, así como bien documentado para 

manejar ciertos equipos, de hecho es el proceso donde más accidentes 

laborales ocurren. 

 

Proceso (6.0) Almacenamiento 

  

 En este proceso los trabajadores, proceden al almacenamiento de los 

diversos equipos y herramientas. Las roscas deben ser protegidas con 

protectores de goma espuma, las superficies maquinadas y pulidas de estar 

expuestas al ambiente deben ser cubiertas con anticorrosivo, así como las 

conexiones rotatorias de hombros han de ser cubiertas con compuestos 

químicos de zinc y a su vez ambos equipos cubiertos con goma espuma. En 

cuanto a los consumibles, electrodos, alambres, fundentes, maquinas de 
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soldar deben ser cubiertas y operadas según Manual de procedimientos, así 

mismo dispuestas a una temperatura adecuada. En cuanto a los elastómeros 

deben estar a temperatura idónea y protegidos de la luz, etiquetados con 

fecha de recepción y expiración. Las cuchillas también deben estar 

protegidas con máximo cuidado. Este proceso junto con el proceso de 

manejo constituye actividades de alta ocurrencia de accidentes laborales. 

 

Proceso (7.0) Despacho 

 

          Este proceso comprende el acto de enviar una determinada mercancía 

a un destino final, tiene inmersas una serie de actividades tales como: 

seleccionar el vehículo, embalajes, ubicación en muelle de carga, personal y 

equipos de cargue, ubicación de la mercancía, facturas y remisiones, 

documentos de viaje e instrucciones de ruta, sellos de seguridad y entrega al 

transportador. 

 

 Se trabajo arduamente en la compresión de los procesos del negocio 

gracias a su apoyo incondicional, la empresa suministro varios flujogramas 

que se muestran en el anexo; flujogramas que ayudaron muchísimo pero no 

estaba el que se encontró como prioritario el cual es ELABORACIÓN DE   

ANÁLISIS DE RIESGO DE TRABAJO (ART), por lo tanto se tuvo que 

construir en base a entrevistas no estructura y resulto lo siguiente: 

 

Ver: Figura Nº 11 en la página siguiente  
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Figura Nº 11: Flujograma de proceso actual de elabo ración de los 

procesos de Análisis de Riesgo de Trabajo ART.  

 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor de la investigación, 2010 
 

 

Ver: Formato de ART, página siguiente.
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Formato de Análisis de Riesgo de Trabajo ART 

 

Fuente: Coordinador de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente (QHSE)  
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5.3 Fase III: Proyectar el Cambio 

 

5.3.1 Construcción de CATWOE 

 

El propósito de la definición de la raíz es expresar la función central de 

un cierto sistema de actividad, esta raíz se expresa como un proceso de 

transformación que toma una entidad como entrada de información, cambia o 

transforma a esa entidad, y produce una nueva forma de entidad. Se 

elaboran definiciones según los diferentes weltanschauung involucrados. La 

construcción de estas definiciones se fundamenta en seis factores que deben 

aparecer explícitos en todas ellas, que se agrupan bajo el nombre en las 

siglas inglesas CATWOE: 

 

Cliente:   Considera que cada uno puede ganar beneficios 

del sistema como clientes del sistema. 

 

Agente:  Transforman entradas en salidas y realizan las 

actividades definidas en el sistema. 

 

Proceso de transformación:  Esto es la conversión de entradas en salidas. 

 

Weltanschauung:   Es la expresión alemana para la opinión del 

mundo. 

 

Dueño:    Cada sistema tiene algún propietario. 

 

Apremios ambientales:  Son los elementos externos que deben ser 

considerados. 
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En base a los quince focos problemáticos encontrados se construyeron 

quince definiciones raíces las cuales se presentan a continuación 

 

Weltanshauung Número: 1 

 

Cliente:   Trabajadores 

Actor:  Coordinador de Seguridad SHA,  Investigador 

Transformación: Inconciencia en los trabajadores --> mejorar su actitud y 

concientizar a los trabajadores 

Weltanschauung: Capacitar a los trabajadores para mejorar su conciencia 

Dueño:  Coordinador de Seguridad, Higiene y Ambiente SHA 

Ambiente:  Gerencia 

 

Weltanshauung Número: 2 

 

Cliente:   Trabajadores 

Actor:    Coordinador de Seguridad SHA y Coordinador de Inv. 

Transformación: Dejadez con respecto a la seguridad       ocupación con 

la seguridad 

Weltanschauung: asegurar que se ocupen 

Dueño:  Coordinador de Seguridad SHA 

Ambiente:  Trabajo 

 

Weltanshauung Número: 3 

 

Cliente:   Trabajadores 

Actor:    Supervisores 

Transformación: Distracción con tareas        Trabajadores Atentos 

Weltanschauung: Lograr concentración en la tareas 

Dueño:  Supervisores 
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Ambiente:  Trabajo 

 

Weltanshauung Número: 4 

 

Cliente:   Gerencia 

Actor:    Coordinador de Seguridad SHA, Supervisores  

Transformación: Incumplimiento con procedimientos        Cumplimientos 

Weltanschauung: Hacer Cumplir los procedimientos 

Dueño:  Representante de Seguridad  

Ambiente:  Preparación 

 

 

Weltanshauung Número: 5 

 

Cliente:   La Empresa 

Actor:    Las áreas 

Transformación:  Poca comunicación entre las áreas    Buena 

comunicación entre las áreas 

Weltanschauung: Lograr la coordinación y comunicación entre las áreas

  

Dueño:  Gerencia     

Ambiente:  Almacén 

 

Weltanshauung Número: 6 

 

Cliente:   Los Trabajadores 

Actor:    Representante de Seguridad y Supervisores 

Transformación: Desconocimiento de Actividades y sus riesgos  

conocimiento de Actividades y sus riesgos 



                                       
 

 174

Weltanschauung:    Dar a conocer las actividades de trabajo y sus riesgos

  

Dueño:  Coordinador de Seguridad SHA 

Ambiente:  Actividades de trabajo 

 

Weltanshauung Número: 7 

 

Cliente:   Los Trabajadores 

Actor:    Coordinador de Seguridad SHA, Investigador 

Transformación: Exclusión de las áreas adm. en los formatos ART                                                                              

                                       Inclusión de las áreas adm. en los ART 

Weltanschauung: Facilitar la información de los formatos ART 

Dueño:  Coordinador de Seguridad SHA 

Ambiente:  Conocimiento 

 

Weltanshauung Número: 8 

 

Cliente:   Gerencia 

Actor:    Coordinador de Inventario, Trabajadores 

Transformación: Excesivo reconteo de piezas      Concordancia de registro 

con inventario físico 

Weltanschauung: Controlar el registro con el inventario físico   

Dueño:  Coordinador de Inventario 

Ambiente:  Auditoria 

 

Weltanshauung Número: 9 

 

Cliente:   Gerencia 

Actor:    Trabajadores   

Transformación: Apuros en los etiquetados        Calma en los etiquetados 
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Weltanschauung: Realizan un plan de auditorías internas. 

Dueño:  Coordinador de Logística 

Ambiente:  Auditoria 

 

Weltanshauung Número: 10 

 

Cliente:   Los Trabajadores, Coord. de Seguridad y Coordinador 

Actor:    Investigador 

Transformación: No están reflejados los cargos en el Organigrama-> 

cargos reflejados en organigrama  

Weltanschauung: Reestructurar organigrama 

Dueño:  La Gerencia 

Ambiente:  Recursos Financieros 

 

Weltanshauung Número: 11 

 

Cliente:  Los Trabajadores, Coord. de Seguridad y Jefe de taller 

Actor:    Los trabajadores 

Transformación: No contratación de empresas de serv. de mantenimiento 

a maquinarias -> Contratación de empresas de servicio 

de mantenimiento a maquinarias 

Weltanschauung: Gestionar con empresas de mantenimiento a 

maquinarias 

Dueño:  La Gerencia 

Ambiente:   Recursos Financieros 

 

Weltanshauung Número: 12 

 

Cliente:   Gerencia, Coordinadores 

Actor:    Coordinador de Inventario 
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Transformación: Desconocimiento de las existencias-> conocimiento de 

las existencias 

Weltanschauung: Controlar inventario  

Dueño:  Coordinado de Inventario 

Ambiente:  Software de la empresa 

 

Weltanshauung Número: 13 

 

Cliente:  Los Trabajadores de Almacén 

Actor:    Consultoría Externa 

Transformación: Ineficiencias en el manejo-> eficiencias en el manejo 

Weltanschauung: Capacitación para mejorar el manejo 

Dueño:  La Gerencia 

Ambiente:  Recursos Financieros 

 

Weltanshauung Número: 14 

 

Cliente:   Los Trabajadores de Almacén 

Actor:  Trabajadores del Almacén, Gerencia, Coordinación de  

Logística 

Transformación: Inadecuada rotación de equipos -> adecuada rotación 

Weltanschauung: Mejorar la rotación, y por tanto reducir el nivel de 

inventario y de herramientas chatarras. 

Dueño:  Coordinador de Logística 

Ambiente:  Espacio Físico, Maquinarias 

 

Weltanshauung Número: 15 

 

Cliente:  Trabajadores del Almacén 
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Actor:  Trabajadores del Almacén, Gerencia, Coordinación de  

Logística 

Transformación: Inadecuado distribución física-> adecuado distribución

   física. 

Weltanschauung:  Permitir la aplicación de procedimientos que aseguren 

una gestión adecuada del almacén.  

Dueño:  Coordinador de Logística 

Ambiente:  Espacio Físico 

 

 

5.3.2 Identificar Acciones y propuestas generales 

  

  Aquí  se muestra el camino más claro y se define que es lo ¿Que se va 

hacer?  Y ¿Cómo se va lograr? .Con cada acción se establece claramente el 

objetivo a perseguir en los proyectos. 

 

En base a los focos problemáticos descritos brotaron las acciones 

requeridas mediante los Weltanschauung, los cuales se muestran a 

continuación: 

Acciones Requeridas 

 

1) Motivar a los trabajadores para que adquieran una actitud conciente 

para la consideración de los riesgos asociados con las tareas que se 

ejecutan en su puesto de trabajo. 

 

2) Asegurar que los trabajadores se ocupen de la seguridad a través de 

la revisión, verificación y/o ajuste de las actividades propias que se 

desarrollan en el área y sus riesgos asociados. 

 

3) Lograr la concentración de los trabajadores cuando estén realizando 
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sus tareas para que estén siempre atentos de los riesgos inherentes. 

 

4) Hacer cumplir los procedimientos en el uso de los implementos de 

seguridad, uso de caminerias para desplazarse dentro del almacén y 

señalizaciones. 

 

5) Lograr una mejor coordinación y buena comunicación entre las áreas 

para cumplir con los objetivos del negocio. 

 

6) Dar a conocer a los trabajadores asignados previamente las 

actividades de trabajo y sus riesgos para  que cuando realicen los 

ART, presentan vinculación con la dinámica propia de  la 

Coordinación. 

 

7) Facilitar la información de los formatos para que todas las persona 

realicen los ART con conocimiento propio. 

 

8) Controlar el inventario para que concuerde el registro en el  programa 

FMS con el inventario físico. También mantener identificadas y 

marcadas las herramientas. al momento de inventario y su correcta 

ubicación en el almacén  

 

9) Realizar los etiquetados calmadamente a través de un plan anual de 

auditorías internas. 

 

10)  Recomponer el organigrama para reflejar los cargos de analista y    

ayudantes de la Coordinación de Logística e Inventario. 

 

11)  Gestionar la contratación de empresas que prestan servicio de  

mantenimiento y certificación a las distintas maquinarias que se 
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encuentran en el almacén y taller de Smith Internacional. De esta 

manera las maquinarias operaran en un 100% y evitará el deterioro de 

las mismas y la disminución de los riesgos inherentes a las actividades  

ejecutadas en esas maquinarias (montacargas, puente grúa, break 

out) 

 

12)  Controlar el inventario para conocer las existencias reales en el 

almacén. 

 

13)  Capacitación para mejorar la eficiencia en el manejo de los elementos 

del almacén. 

 

14)  Mejorar la rotación, y por tanto reducir el nivel de inventario y de 

herramientas y equipos chatarras. 

 

15)  Permitir la aplicación de procedimientos que aseguren una gestión 

adecuada del almacén. 

 

Como respuesta para lograr los objetivos planteados en las definiciones 

raíces, las cuales están contenidas en las acciones requeridas,  es la 

producción de actividades más concretas que definen el ¿Cómo? y las 

cuales están priorizadas a consideración del investigador 

 

Para lograr los objetivos planteados anteriormente se tiene que: 

 

1.  Reforzar la sensibilización de los trabajadores a través de 

programas de capacitación. 

2. Mejorar la integración de los procesos Recepción-

Almacenamiento-Despacho 
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Y considerado integralmente tenemos que: 

3. Crear y diseñar un proceso de asignación de tareas que defina 

el trabajo a realizar, tareas por trabajo, riesgos involucrados en 

cada tarea y personas que ejecutan las tareas. Este proceso 

servirá de base para la elaboración de los Análisis de Riesgos 

de Trabajo (ART) y también como una herramienta en la 

planificación, organización, coordinación y control de las 

actividades de la unidad Coordinación de Logística e Inventario. 

4. Rediseñar el proceso de elaboración de análisis de riesgos de 

trabajo (ART) 

5. Crear y diseñar un proceso de control de riesgos para 

garantizar la seguridad y la calidad y también para hacer el 

seguimiento a la efectividad de los cambios a implementar. 

 

5.4 Fase IV: Diseño 

5.4.1 Facultar al personal 

 

Para mejorar la respuesta y la calidad del servicio que un proceso 

presta, es preciso facultar el personal.  

 

1. En función de reforzar la sensibilización de los trabajadores a 

través de programas de capacitación, se diseño lo siguiente: 

 

En la elaboración eficiente de los nuevos diseños, se requerirá recursos 

humanos, los cuales son las unidades o profesionales que contribuyen al 

desarrollo del proceso, realizando o permitiendo alguna actividad, así mismo 

serán necesarios recursos materiales y equipos que le otorgaran viabilidad a 

la propuesta. Para empezar hay que integrar la prevención de riesgos en la 

gestión de la Coordinación, esto quiere decir implantar y asegurar una 
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actividad preventiva de calidad que garantice protección y salud laboral, 

mediante la educación y formación constante y específica, sensibilización de 

la gravedad de los accidentes y de las enfermedades profesionales y difusión 

de las medidas correctivas y preventivas. 

         

        Todo ello, no sólo para cumplir con la normativa legal vigente sino para 

que el trabajador esté bien, física y psicológicamente, y desempeñe su 

trabajo en las condiciones más optimas posibles. En cuanto a los recursos 

humanos fue necesario contratar a facilitadores de empresas especializadas 

en dictar talleres de capacitación, para la contribución al adiestramiento del 

personal de la Coordinación Logística de Inventario de Smith, resultando la 

siguiente propuesta 

 

Programa: 

Curso: Prevención de Riesgos Laborales 

Objetivo Adquirir los conocimientos básicos en prevención de riesgos 
laborales necesarios para su correcta aplicación en el lugar de 
trabajo.  

Contenido: El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de 
riesgo  
 
 Daños derivados del trabajo. Accidente de trabajo y 
enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del 
trabajo  
 
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 
laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia  
 
Riesgos ligados a las condiciones de seguridad: El lugar de 
trabajo. Las herramientas y las máquinas. La electricidad. Los 
incendios. Almacenamiento, manipulación y transporte. 
Señalización.  
 
Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo: La exposición 
laboral a agentes químicos, a agentes físicos y agentes 
biológicos. El control del riesgo.  
 
La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.  
 
Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva 
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e individual.  
 

 El plan de emergencia: Actuación frente a emergencias. El plan 
de emergencia.  
 
 El control de la salud de los trabajadores: La vigilancia de la 
salud de los trabajadores en el marco de la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales. Objetivos y técnicas de vigilancia de la salud. 
Integración de los programas de vigilancia de la salud en el 
programa de prevención de riesgos laborales.  
 
Componentes implicados en la prevención de riesgos laborales: 
Organismos internacionales y nacionales. El empresario y su 
deber de prevención. El trabajador y sus obligaciones 
preventivas.  
 
La gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa: 
Política de prevención. Control de las actuaciones. Organización 
de recursos para las actividades preventivas.  
 
Documentación para la gestión de la prevención de riesgos.  
 

 Primeros auxilios: Activación del sistema de emergencia. 
Socorrismo laboral. Evaluación primaria de un accidentado. 
Principios generales de emergencias médicas.  
 
 Riesgos específicos y su prevención en el sector de peón de 
almacén y cadena de producción: Movimiento de materiales: 
Carretillas elevadoras. Movimientos repetitivos y posturas 
forzadas: Medidas preventivas. Riesgos posturales 

Duración: 120 Horas 

Fecha de ejecución: Abril – Mayo 2010 

Costo: 8.000,00 BsF 

 

Los recursos materiales y equipos necesarios para el adiestramiento en 

función de la capacitación del personal referido estará comprendido en la 

amplitud del curso, es decir el taller en si contiene todos los recursos 

humanos, materiales y equipos que harán factible la enseñanza de técnicas 

que permitirán canalizar las problemáticas de riesgos laborales presentes en 

la Coordinación haciéndose extensivo a operadores y otros departamentos 

ya que comprende un cupo de 40 participantes,  lo cual se representa en el 

siguiente cuadro: 
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Recursos Materiales: 

Cantidad Material               Costo (expresado en Bs.) 

40 Guías de apoyo 400.000,00 

80 Lápices 16.000,00 

3 resmas Papel Bond 30.000,00 

6 Marcadores 12.000,00 

1 Rotafolio 100.000,00 

1 Video Beam 1.300.000,00 

1 Sede 1.300.000,00 

40 Refrigerios 800.000,00 

40 Certificados 800.000.00 

Total                             4.758,00 

Entonces, la inversión requerida para el adiestramiento tendrá un costo total 

de 12.758,00 Bs.F 

5.4.2 Programa de gestión de cambio.  
 

Esta es la tarea más importante de la metodología Rápida Re, porque 

muchos proyectos de reingeniería fracasan por falta de una especie de 

gestión del cambio que por defectos de su diseño técnico y social. El 

propósito es mantener las cosas bajo control. 

 

Específicamente en SMITH INTERNACIONAL DE VENEZUELA para 

mejorar la integración de los procesos Recepción-Almacenamiento-

Despacho,  se diseño lo siguiente: 
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 A continuación se describen los procesos que hicieron posible optimizar 

el flujo operacional, de acuerdo al análisis planteado y que se explican en 

forma detallada siguiendo la metodología de la reingeniería mediante el 

diseño BAM y Diagramas de Relación de Procesos, a fin de visualizar los 

cambios que fueron necesarios para la optimización de los mismos.  

 

Proceso (1.0) Recepción  

  

Esta fase contará con la labor del Coordinador de Logística y el 

Coordinador de Inventario, quienes  recabaran toda la información de los 

equipos y herramientas. Luego el Departamento de Calidad QHSE revisara y 

etiquetara las herramientas recibidas de acuerdo a las conformidades o 

inconformidades encontradas y así como los requerimientos de estas. 

Posteriormente se analiza la necesidad de materiales y seguidamente la 

Coordinadora de Logística de Inventario verifica y custodia toda la 

documentación (órdenes de compra, número de registro, entre otros)  

 

Cabe destacar que este proceso tendrá apoyo tecnológico que permitirá 

un proceso más depurado, seguro y rápido, ahorrando las correcciones y 

verificaciones en las que antes se incurría. En este proceso se estima las, 

actividades requeridas  de clasificación según el tipo de destino del equipo o 

herramienta en venta o alquiler, según el proceso a que son sometidas, 

ensambladas o manufacturadas y en función de su conformidad en cuanto a 

calidad, en cada subproceso se toma en cuenta el número de serial, las 

especificaciones del equipo o herramienta y los marcadores del nivel de 

aceptación para así proceder a su manejo. Estas deberán estar soportadas 

por los niveles de autoridad correspondientes y deberá ser sometida a la 

aprobación del Coordinador de Logística de Inventario. 
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Proceso (2.0) Manejo   

Es esencial instruir al personal en los métodos que deben seguirse para 

obtener el mejor servicio de los aparatos de manejo de equipos. En este 

proceso debe tenerse en cuenta evitar la ubicación de materiales 

directamente sobre el piso, sin una paleta u otros soportes debajo de estos, 

considerar la capacidad de carga del piso, la altura del techo y el 

espaciamiento entre  columnas, cumplir con el ancho de los pasillos y 

alterarlo de ser necesario y posible, proveer el espacio necesario dentro y 

alrededor del área de trabajo para el apropiado manejo de materiales y la 

maniobra del equipo laboral, disponer de instrucciones debidamente 

elaboradas para cada operador, planificar operaciones e inspecciones 

productivas para ser realizadas durante el movimiento del material, fijarse 

una ruta definida de recorrido en todos los procesos, coordinarse el 

movimiento de todas las piezas, grupos o submontajes de piezas y montajes 

finales, y reducirse las líneas de recorrido al mínimo, evitando los retrocesos 

y las remanipulaciones siempre que sea posible.  

Proceso (3.0) Almacenamiento 

      En este proceso los trabajadores de almacén (operadores de 

montacargas, puente grúas), proceden al almacenamiento de los diversos 

equipos y herramientas, no sin antes haber tenido una inducción previa sobre 

los riesgos laborales y sus efectos en el trabajador ya que este proceso junto 

con el proceso de manejo constituyen actividades de alta ocurrencia de 

accidentes laborales, a tal fin debe aplicarse el principio de simplificación que 

Implica primordialmente, la reducción o eliminación de movimientos tanto 

como la eliminación de equipos que no están siendo adecuadamente 

usados. Este es uno de los principios notables por su eficiencia, economía de 
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movimiento y muchos otros aspectos de la operación industrial. De la misma 

forma debería ser una meta en el almacenamiento de materiales.  

  

Proceso ( 4.0) Despacho  

En este proceso se despachan productos que estén en buen estado. En 

caso de detectarse productos defectuosos, se separaran de la carga y se 

procederá de acuerdo a la selección y recuperación de productos 

defectuosos. El Coordinador de Inventario debe llevar el control de los 

productos defectuosos detectados en el proceso de despacho y comunicar al 

Coordinador de Logística. 

 

Gráfico Nº 4 :Diagrama de Relación RSD del nuevo fl ujo 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la investigación, 2010 
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5.4.3 Completar diseño del sistema. 

 

Esta tarea produce una versión de los nuevos procesos lista para 

operaciones.  

 

Considerado integralmente tenemos que para 

 

3. Crear y diseñar un proceso de asignación de tareas que defina 

el trabajo a realizar, tareas por trabajo, riesgos involucrados en 

cada tarea y personas que ejecutan las tareas. Este proceso 

servirá de base para la elaboración de los Análisis de Riesgos 

de Trabajo (ART) y también como una herramienta en la 

planificación, organización, coordinación y control de las 

actividades de la unidad Coordinación de Logística e Inventario. 

4. Rediseñar el proceso de elaboración de Análisis de Riesgos de 

Trabajo (ART) 

5. Y Crear y diseñar un proceso de control de riesgos para 

garantizar la seguridad y la calidad y también para hacer el 

seguimiento a la efectividad de los cambios a implementar.  

 

Se tiene lo siguiente: 

 

Ver: Gráfico Nº 5 en la siguiente página 
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Gráfico Nª 5: Mapeo de procesos nuevos del Negocio  

 

Fuente: Elaborado por el autor de la investigación, 2010  
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Descripción de procesos nuevos 

Asignación de Tareas por Persona 

Define el trabajo a realizar, tareas por trabajo y las personas que 

ejecutaran dichas tareas. Este proceso servirá como una herramienta 

en la planificación, organización, coordinación y control de las 

actividades de la unidad Coordinación de Logística e Inventario. 

 

Control de Riesgos 

Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad, 

actualizando constantemente las tareas y sus riesgos para que sirvan 

de base para aplicaciones futuras en la empresa. Una de las 

principales funciones es darle utilidad a los ART. 

 

Cuadro Nº 18 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la investigación, 2010 

Descripción del Proceso Asignación de Personal Por Tareas 
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1. El Coordinador de Logística de Inventario define las actividades y 

tareas por actividades antes de iniciar la jornada laboral. 

2. Entrega las actividades y tareas por actividades al Coordinadora de 

Calidad para que asocie riesgos. 

3.  El Coordinador de Logística de Inventario solicita personal para 

ejecutar las tareas definidas.  

4. El supervisor de Taller recibe la petición de solicitud personal y las 

actividades y tareas a ejecutar en la Coordinación de Logística de 

Inventario. 

5. Revisa las tareas y analiza a quien asignar. 

6. Asigna personas por tareas. 

7. Entrega personas por tareas a la Coordinadora de Calidad para 

preparar ART. 

8. Manda a llamar a trabajadores asignados para comunicarle el 

traslado.  

9. Entrega tareas a ejecutar en la Coordinación de Logística de 

Inventario.  

9. Ordena al Trabajador para que se trasladen a la Coordinación de 

Logística e Inventario y se pongan a la orden del Coordinador para 

realizar las tares. 

 

Descripción del Proceso Control de Riesgos . 

1. Obtiene los ART guardados del día. 

2. Se dirige al Almacén para verificar que se ejecutan las tares descritas 

y cumplan con las normas de seguridad y prevención. 

3. Al final del día recibe las tareas realizadas por parte de los 

trabajadores. 
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4. Compara las tareas realizadas con el ART para ser si existen otras 

tareas que no estaban previstas previamente. 

5. En caso de existir tareas no previstas se le asocia los riesgos 

correspondientes y sus medidas de prevención. 

6. Se agregan las observaciones encontradas al ART. 

7. Se guarda el ART. 

 
Gráfico Nº 6: Flujograma proceso nuevo 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la investigación, 2010 
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Gráfico Nº 7: Flujograma Proceso Nuevo: Elaboración  de ART 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la investigación,  2010. 

Gráfico Nº 8: Flujograma Proceso Nuevo: Control de Riesgos 
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Fuente: Elaborado por el autor de la investigación, 2010 

  

No 
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5.5  Evaluación del impacto de los costos y los ben eficios potenciales 

 

En virtud de la Coordinación Logística de Inventario, posee una 

infraestructura previa, no fue necesario realizar inversiones adicionales, sin 

embargo durante la realización existieron costos debido a la inversión hora 

hombre y recursos materiales como: papelería, cartucho de tinta, cds, entre 

otros. Los costos operacionales  de la puesta en marcha reduce el 

presupuesto establecido en insumos de papel que fueron calculados en la 

factibilidad, ya que el ahorro en papelería es considerable. Por otra parte, se 

reduce el temor de perder información ya que los datos estarán centralizados 

en el servidor. A continuación la especificación de estos costos. 

 

Presupuesto del costo de la capacitación 

 

   CURSO                                  

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se refleja el presupuesto para el programa de prevención 

de riesgos laborales donde se expresa el costo de los honorarios del 

facilitador del curso, valorado en Bs. 8.000,00, los materiales requeridos para 

llevar a cabo el curso se establecieron en base a cálculos reales por un 

monto de Bs. 4.758,00. 

 

5.5.1 Beneficios Tangibles e Intangibles 

COSTO 
 DEL 

 RECURSO  
HUMANO 

MATERIALES  
REQUERIDOS 
EXPRESADOS 

EN Bs 

MONTO 
REQUERIDO 
EXPRESADO 

EN Bs 

Prevención 
de Riesgos 
Laborales 

8.000,00 4.758,00 12.758,00 
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La reingeniería exitosa se da de manera progresiva a través del tiempo. 

Cada desarrollo progresivo requiere información de apoyo, que debe reunirse 

por separado cuando no existe una guía básica de posicionamiento. Algunos 

beneficios de la reingeniería serán tangibles, otros no.  

Tangibles 

a. Reducción de la cantidad de movimientos que hace un 

trabajador en la línea de trabajo. 

b. Reducción de accidentes laborales 

c. Comodidad con la que el trabajador realizará su labor 

d. Mejor desempeño laboral 

 

Del mismo modo que en las comparaciones de costo beneficio, los 

beneficios pueden dividirse en dos categorías: los que pueden cuantificarse 

(como la reducción de desechos o tiempo) y los que no. Sin embargo, los 

beneficios intangibles, pueden dar el mayor impacto a largo plazo.  

Intangibles 

a. Mejorar el tiempo de respuesta al cliente  

b. Mejorar la confiabilidad del proceso 

 

Valor Presente Neto (VPN) 

 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados, (valor que según la empresa es de 18 mil BsF) a la inversión 

inicial, la cual es según el estudio de factibilidad es de 12.758,00 bolívares. 

Sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión inicial
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equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los 

desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su 

valor equivalente en este momento o tiempo cero. Es claro que para aceptar 

que este adiestramiento es factible, las ganancias tienen que ser mayores 

que los desembolsos, lo cual dará como resultado que el VPN sea mayor 

que cero. El cálculo VPN se hizo de la siguiente manera: 

                          FNE1                       FNE2                      FNE3 + VS 

 

             P 

 

Donde: FNE1 = FNE2 = FNE3  

Entonces:  

( )
( ) ( )NN

N

i

VS

ii

i
FNEPVPN

+
+









+
−++−=

11

11
 

Donde: 

VPN = Valor Presente Neto 

P = Inversión Inicial 

FNE = Flujo Neto Efectivo 

i = Interés 

N = Periodo 

VS = Valor de Salvamento 

Valor Presente Neto = 40.000 BsF 

 

Una vez que se hicieron los cálculos, se determinó que si es 

conveniente realizar dicha inversión del sistema que se está planteando en 

este estudio, debido a que la inversión presenta una rentabilidad económica 

aceptable, ya que el VPN>0, es decir, que los ingresos son mayores que los 

desembolsos necesarios para cumplir con las actividades de la empresa. 
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5.5.2 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 

Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión 

inicial. Para establecer este concepto, se usa la ecuación del VPN y se deja 

como incógnita el interés. Este se determina por medio de tanteos; para 

efectos de este estudio se aplicó un interpolación, donde se calculan dos 

valores, a partir de los cuales se estima el valor del interés deseado, 

permitiendo que la suma de flujos descontados iguala a la inversión inicial, es 

decir, que su resta de cero. Este procedimiento lo que hace es  permitir que 

se conozca el rendimiento real de la inversión. Una vez dicho esto, la 

ecuación queda de la siguiente manera: 

( )
( ) ( )NN

N

i

VS

ii

i
FNEPVPN

+
+









+
−++−==

11

11
0  

 

Utilizando esta fórmula, tomando como incógnita el interés, se obtiene 

la tasa interna de rendimiento. El interés mediante el cual la ecuación es 

igualada a cero se calcula mediante la siguiente fórmula: 

( )( )
01

001
0

XX

Xx

FF

FFXX
XX

−
−−

+=  

 Tasa Interna de Rendimiento = 35% 

 

Como la TIR es mayor que 0, y mayor que el interés utilizado en el 

cálculo del Valor Presente Neto (35 por ciento), entonces se acepta la 

inversión. Del adiestramiento para el personal de la Coordinación  
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CONCLUSIONES 

 

Esta investigación, permitió un comportamiento unificador de criterios, 

dando significado al estudio. Dicha concepción globalizada produjo una 

experiencia enriquecedora, lográndose combinar métodos, técnica y 

herramienta de la metodología de Checkland y la reingeniería de Raymond l. 

Manganelli y Mark M. Klein en un ambiente regido por normas y 

procedimientos demostrándose que en las metodologías existen factores en 

común desde el cual se puede dirigir la transición de una metodología a otra, 

sin causar  traumas. 

  

Ejecutados las etapas de la Reingeniería Dinámica de Procesos a las 

actividades de la Coordinación Logística de Inventario, Smith Internacional 

de Venezuela, C.A, División Services, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

1.- Descripción de la situación actual caracterizada por la presencia de 16 

problemas, estructurándose para que se permita ver las aspiraciones, 

intereses y necesidades.  

2.- Modelos conceptuales que permitieron analizar las operaciones actuales 

y futuras. También herramientas que permiten proyectar los cambios. 

3.- Programa de capacitación para reforzar la prevención de riesgos 

laborales. 

4.- Mejora de la integración de los procesos Recepción-Almacenamiento-

Despacho que permitan la aplicación de procedimientos que aseguren 

una gestión adecuada del almacén.   

5. - Rediseño del proceso de elaboración de Análisis de Riesgos de Trabajo 

(ART) 
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6.- Creación y diseño de un proceso de asignación de tareas que defina el 

trabajo a realizar, tareas por trabajo, riesgos involucrados en cada tarea y 

personas que ejecutan las tareas. Este proceso servirá de base para la 

elaboración de los Análisis de Riesgos de Trabajo (ART) y también como una 

herramienta en la planificación, organización, coordinación y control de las 

actividades de la coordinación. 

7.- La evaluación de los costos a través del análisis de la inversión inicial 

contra el desembolso para llevar a cabo la propuesta, es mínima, según la 

aplicación de las técnicas estadísticas financieras el proyecto es factible. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar, la Reingeniería diseñada para la Coordinación Logística de 

Inventario, teniendo presente que el mismo se ha planteado 

basándose en las necesidades que arroja dicha investigación. Siendo 

que el recurso humano es muy complejo de manera que todas 

aquellas actividades propias de este, deben ser innovadoras; además 

de ser controladas constantemente. Esto va a permitir mejoras en los 

resultados de los accidentes laborales por riesgo inherentes a los 

procesos. 

 

2. La aplicación de esta propuesta debe ser llevada a cabo bajo el 

consentimiento de todo el personal, para la total participación. Así 

como también debe ser aplicado paso a paso y dedicándose 

detalladamente a cada uno de los aspectos mencionados en este, y 

delegar responsabilidades de esta manera eliminar las fallas 

presentadas. 

 

3. Los directivos deben apoyar el desarrollo de la gestión de reingeniería, 

a fin de que la organización cuente con el personal mejor preparado , 

menos riesgos por labor, conocimientos actualizados, en razón de 

alcanzar los objetivos organizacionales, legales y administrativos 

efectivamente. Por lo tanto es necesario la implantación de los nuevos 

formatos y procesos creados para probar su efectividad. 

 

4. Planificar la implantación de los nuevos procesos rediseñados y 

preparar el terreno para su ejecución, de tal manera que el recurso 

humano se sienta incentivado y así  se puedan romper obstáculos al 
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cambio y retener ciertas experiencias o habilidades operativas 

actuales durante la etapa de transformación. 

 

5. Realizar la ejecución de los procesos rediseñados y posteriormente 

desarrollar planes de versiones pilotos para su introducción. Y por otra 

parte, se podrá evaluar el impacto del nuevo sistema siguiendo una 

serie de pasos. 

 

6. Seguir aplicando la metodología hibrida en otras áreas de la empresa 

para aplicar pequeños cambios cualitativos que no sean traumáticos al 

funcionamiento total de un sistema empresarial. 

 

7. Recomposición de la estructura organizativa actual en función de los 

nuevos procesos. 

 

8. Rediseño del formulario de los Análisis de Riesgos de Trabajo (ART), 

en función de reestructurar la información contenida para orientarla 

hacia los procesos. 

9. Proyectar la automatización del proceso de control de riesgos para 

aumentar la calidad de los procesos en función de riesgos y agregarle 

el componente tecnológico que apoye a las nuevas estructuras 

organizativas de la reingeniería. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario 

Unidad: Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente QHSE 

Cargo: Coordinación QHSE 

Nombre: _____________________________ 

CUESTIONARIO 

 

¿Cuál es su función en la empresa? 

 

Existen políticas de calidad y seguridad? 

Dan a Conocer a los trabajadores las políticas de Seguridad y Calidad? 

Realizan talleres de inducción a las personas externas que realizan trabajo 

en la empresa? 

Dan a conocer los riesgos y las medidas de prevención por actividad a los 

trabajadores antes de ejecutarla? 

Han ocurridos accidentes laborales dentro de la empresa?   

Cuál es el departamento donde han  ocurridos más accidentes laborales? 

Existen reglamentos de seguridad? 

Desde que punto de vista toma la seguridad industrial dentro de la empresa, 

lo considera como un proceso a parte? 

Existen normas y procedimientos de seguridad? 

Conocen y cumplen con las exigencias de la ley en cuanto a seguridad? 

Existen procedimientos? Existe documentación de los procesos? 
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Anexo 2: Cuestionario 

CUESTIONARIO 

Unidad: Inventario 

Cargo: Coordinación de Logística  

Nombre: _____________________________ 

 

Cuál es su función en la empresa? 

Cuantos trabajadores están a cargo? 

Cree usted que son suficientes los operarios? 

Conocen los trabajadores las políticas de seguridad y calidad? 

Conocen los trabajadores los riesgos y las medidas de prevención por 

actividad  antes de ejecutarla? 

Han ocurridos accidentes laborales dentro del área de almacenamiento?  

Cuáles? 

Saben cuál es el de mayor frecuencia? 

Como es el tipo de de almacenaje para productos? 

Como es el sistema de almacenaje? 

Como es la distribución de los productos? 

Como se ordenan las piezas de los taladros en el almacén? 

Como se mueven de un lugar a otro? 

Como se cargan para despacharlos y recibirlos? 

Como se identifican las piezas? 

Como es la iluminación del almacén, en el día y en la noche? 

Existen motores u otra maquinaria que generen altos ruidos? 

Existen medios para intercomunicarse los trabajadores?  Cuáles? 

Conocen las normas y reglamentos de seguridad? 

Realizan inventario? Frecuencia? 
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Operador de Monta-carga: transportando una herramie nta en el 

almacén1 
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Operador de monta-carga (trasportando herramienta) 

 

 

Operador de Puente Grúa  
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Operador de Puente grúa (posible condición insegura ) 
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Operador de Pesca realizando inspección a la herram ienta 
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Almacenamiento de herramientas en el taller 
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