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4. Estudio Técnico 
1.1 Modelación del (o de los) proceso (s) actual (es). 
1.2 Matriz de correlación proceso-funciones. 
1.3 Evaluación de indicadores de procesos. 
1 .4 Priorizac ión de procesos a innovar. 
1.5 Banchmarking de procesos. 
1.6 lnhibidores del rendimiento y visión de oportunidades de innovación y 

meJora. 
l. 7 Visión de nuevos procesos. 
1.8 Diseño técnico de innovaciones. 
1.9 Modelación de procesos rediseñados. 
1.1 O Evaluación y metas de indicadores de procesos innovados 
1 .11 Empleos requeridos 

5. Estudio Financiero 
a. Determinación de ahorros y costos de inversión y operación del proyecto. 
b. Proyecciones financieras derivadas del proyecto. 
c. Evaluación Financiera. 

t. Valor presente neto (VPN). 
11. Tasa interna de retomo (TIR). 

111. Periodo de recuperación de la inversión (PRI). 

6. Estudio Socio-Político Integral 
a. Impactos sociales y politices del proyecto de Reingenieria. 
b. Viabilidad socio-política. 
c. Recursos de poder necesarios para la viabilización. 
d. Evaluación integral. 
e. Conclusiones y recomendaciones. 

7. Análisis de Sensibilidad y Riesgo 
a. Variantes en el comportamiento de factores y actores. 
b. Impactos sobre indicadores financieros y socio-politices. 
c. Acciones preventivas y reactivas. 

8. Implantación y Administración del Proyecto 

Coordinador general: M. En l. Rómulo Mejias Ruiz 
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FACULTAD DE INGENIERÍA UNA/V\ 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CC>NTINUA 

"Tres décadas de orgullosa excelencia•• 1971 - 2001 

MÓDULO 111. DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS DE REINGENIERÍA PÚBLICA 

OBJETIVO: 

Al término del módulo, el participante podrá diseñar proyectos de Re1ngeniería Pública en 
forma integral, abarcando las etapas correspondientes a estudios del entorno, técnico, 
financiero, social y político, y terminando en un análisis de sensibilidad y riesgo del 
proyecto, a fin de estar en capacidad de hacer que instituciones públicas logren mejoras 
espectaculares en cuanto a mayor capacidad y rapidez de respuesta a solicitudes y 
demandas de los usuarios, menos desperdicios, ahorros en costos, menores errores en 
tramitaciones, etc., a fin de que la institución esté adecuada y adaptada a las exigencias 
de la nueva era. 

DURACIÓN: 40 Horas. 

TEMAS. 

1. Metodología de la Elaboración de Proyectos de Reíngeniería Pública 

2. Introducción. 
2.1 Datos generales de la institución o área de trabajo 
2.2 Antecedentes. -
2.3 Problemática a resolver. 

3. Estudio estratégico del entorno 
3.1 Concepto de estudio del entorno y aspectos que incluye. 
3.2 Determinación de inconformidades de ciudadanos y/o servidores 

públicos. 
3.3 Oportunidades y amenazas para la solución de la problemática. 
3.4 Actores clave del proyecto. 
3.5 Plan estratégico de acción. 

Palacio de Minerio. Co!\e de Torubo fio 5. l"'ímE< piso_ Delegación Cuovlllémoc. CP 06000. Col. Cer.nc·. México D f'. 
APDO Poslol M-2285 • Tels· 5521.4021 o124. 5623.2'110 y 5623.2971 • Fax: 5510.0573 



TEMA 1: METODOLOGIA DE ELABORACION DE PROYECTOS DE REINGENIERIA 
PÚBLICA 

INTRODUCCION 

¿ QUE ES UN PROYECTO ? 

Es un proceso de búsqueda de una solución inteligente a un problema a resolver o a 
una necesidad a satisfacer. 

¿ Cuáles son los principales tipos de proyectos que desarrollan empresas e instituciones ? 

Son básicamente proyectos de: 

A) investigación, con el objeto de satisfacer una necesidad de conocimiento o de crear 
nueva tecnología. 

8) modernización, para incorporar nuevas tecnologías productivas o administrativas: 
reingeniería, just in time, automatización, iso 9000/14000, calidad total. nuevos . 
sistemas informáticos o de control. etc. 

C) reposición de capital: sustitución de equipos e instalaciones. 

O) ampliación de la capacidad de producción y/o distribución y/o de prestación de 
servicios. 

E) creación de una nueva empresa. 

F) desarrollo de nuevos productos o servicios. 

G) producción de bienes o servicios. 

H) compra-venta de empresas. fusiones. alianzas, etc. 

1) inversiones sociales en la institución, con el objeto de meJorar las condiciones 
laborales 



(Cuál es la metodología de diseño de un proyecto? 

La metodología general comprende las siguientes etapas o momentos: 

1) introducción 
2) necesidad, objetivo y alcance del proyecto 
3) estudio de entorno 
4) estudio técnico 
5) estudio financiero 
6) estudio estratégico. social. político e integral, y toma de decisiones 
7) análisis de sensibilidad y riesgo. 
8) Implantación y administración del proyecto 

¿ Que es un proyecto de Reingenieria ? 

Es un proceso de búsqueda de una solución inteligente a la necesidad de 
mejorar en forma substancial y rápida el desempeño y rendimiento de una 
institución o empresa, o de una o varias de sus partes. 

También puede verse como un proyecto de modernización de una institución 
o parte de ella, a fin de responder rápida. eficiente y eficazmente a los 
exigentes requisitos de usuarios y ciudadanía o bien de atraer a nuevos 
usuarios o ampliar su cobertura a costos relativamente menores. 

¿ Cómo se desarrolla un proyecto de Reingenieria ? 

Según Manganelli y Klein (Rápida Re): 

1. Preparación: consenso ejecutivo. capacitación y planeación. 

2. Identificación: necesidades insatisfechas, modelación de procesos. 
correlación, recursos y pnorización de procesos. 

3. Visión: entendimiento, referenciación, inhibidores y visualización de 
oportunidades. 

4. Solución: diseño técnico y social de innovaciones. 

5. Transformación: implantación 



l:a- Etapa de Preparación se orienta a lograr el consenso de los ejecutivos y a 
movilizar, organizar, estimular y capacitar a las personas que van a realizar el 
rediseño (equipo de proyecto), así como a planear y gestionar el cambio. 

La Etapa de Identificación comprende la identificación de los usuarios externos y 
sus necesidades. los problemas de rendimiento, la descnpción o modelación de los 
procesos, la correlación entre procesos y la organización, las actividades que 
agregan y no agregan valor, los tiempos y recursos por actividad y la selección y 
orden de los procesos que conviene rediseñar. 

La Etapa de Visión consiste en desarrollar una visón del proceso capaz de producir 
un avance decisivo en rendimiento. Ello implica: entender el proceso, referenciar el 
rend1m1ento. identificar inhibidores del rendimiento y visualizar oportunidades 
internas y externas de innovación del proceso para dar el rendimiento esperado por 
el usuario. 

La Etapa de Solución comprende el diseño técnico y social de las innovaciones. 
aplicando los principios básicos de la Reingeniería de Procesos al logro. de la 
visión. 

La Etapa de Transformación consiste en la implantación del diseño técnico y social:·· 
de las innovaciones. Produce una versión piloto y una de plena producción para el~· 
proceso rediseñado, así como mecanismos de mejora continua. 

¿ CUÁL DE LAS DOS METODOLOGIAS ADOPTAREMOS? 

Al comparar la Metodología General de Elaboración de Proyectos (que consta de 8 
etapas o momentos) con la de Manganelli y Klein (denominada Rápida Re), 
observamos que la General no solamente puede abarcar a la Rápida Re (las 
etapas 1. 2, 3. 4 y 8 de la pnmera abarcan a todas las etapas de la segunda), sino 
que la complementa en aspectos vitales como son una consideración mucho más 
amplia y detallada de las oportunidades y amenazas, así como de las 
características, comportamientos, fortalezas. debilidades, apoyos y rechazos de los 
actores de los que depende el éxito del proyecto. 

Asimismo. la Metodología General incorpora elementos prioritarios en la toma de 
decisiones. como son el estudio financiero, y el estratégico, e igualmente la 
realización de un análisis de sensibilidad y riesgo del proyecto, que permite 
formular acciones preventivas y de respuesta a impactos diversos que pueden 
afectar significativamente al proyecto. Esta Metodología termina en las fases de 
implantación y administración del proyecto. Por lo tanto, la adoptaremos para el 
D1seño de Proyectos de Reingeniería. 

S 



TEMA2: INTRODUCCION 

Según la metodología general, la primera etapa del diseño de un proyecto de 
Reingenieria es la introducción, en la que se especifican los siguientes aspectos: 

2.1 Datos generales de la Institución o área de trabajo. 

Estos datos incluyen: 

El nombre de la Institución: .............................................................................................. . 

Su actividad preponderante: ................................................................................................... . 

El área de trabajo a ser estudiada: ......................................................................................... . 

Las funciones principales del área: ................................................................................... . 

La descripción general de la estructura organizacional: ........................................................ . 

Los principales usuarios/clientes del área: ...................................................................... . 

Los principales proveedores: .................................................................................................. . 

Procesos componentes: ......................................................................................................... . 

2.2 Antecedentes 

••••••••••••• o •••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• o ••••• ••••• ••••••••••••••••••••• 

• • • • •• • • • • • • • • o •••••••• 00 ••••••••••••••••••••••••••• ••••• o •••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••• 

•• ••• • •• • • • • • • • • • • • • o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 • •••••••••••••••••••••••••••• 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . .. .. . . ... . ..... ..... ..... .......... .. .. .......... .......... ..... .... ..... .. ... ... .. .. . .. ... . ..... .......... .. . . . . . . . .. . 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 



2.3 Problemática a resolver 

Aquí se describen las condiciones insatisfactorias que han llevado a la Institución o 
área de trabajo a una situación tal que se amerite un cambio significativo en su 
estructura y/o forma de operación. En este punto se deben especificar cada uno de 
los problemas a ser resueltos por la Institución y/o área de trabajo en estudio. 

Para justificar el proyecto, se debe indicar el por qué la Institución y/o área de 
trabajo no está en capacidad de cumplir con los requisitos del entorno en que 
opera y/o con las exigencias de sus directivos y por qué esta capacidad la puede 
llegar a tener al aplicarle un Proyecto de Reingenieria. 

Problemas específicos: 

P1: ........................................................................................................................................... . 
P2: .......................................................................................................................................... . 
P3: ............................................................................................................................................ . 
P4: ............................................................................................................................................. 4 

P5: ............................................................................................................................................ . 

¿ Por qué la Institución o área(s) de trabajo no tiene(n) capacidad para cumplir?: 

¿ Por qué la Reingeniería es la herramienta de cambio adecuada para que la 
Institución o área de trabajo esté en capacidad de cumplir con los requisitos y 
exigencias de los usuarios o ciudadanía ?: 

.................................................................................................................................................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.................................................................................................................................................. 

................................... ..................•.....................•. ' .................................................................. . 
.......................................................................................................... 

................................... ............................................................................................................ .. 



A fin de que los equipos de trabajo de éste Diplomado cuenten con una guía de 
aplicación de esta metodología, a continuación se presenta un proyecto desarrollado 
por un equipo de participantes del Diplomado de "Reingenieria Pública" 
correspondiente a la Generación 1998. 

8 



DIPLOMADO EN REINGENIERÍA PÚBLICA 

' 
MODULO 111 

E ECTOS DE REINGENIERÍA 
==~~~==~==~~ 

LA DELEGA 

ELABORADO POR: 

VEHICULAR DE 
ORELOS D.F. " 

IRMA CASTAÑEDA FLORES 

FERNANDO GONZÁLEZ MEZA· 

GABRIEL CLAVEL CARMONA 

SAMUEL MARTjNEZ RU/Z 

CÉSAR LÓPEZ JIMÉNEZ 

JUAN PABLO ANCHONDO U4RQUEZ . 

'7 



REORDENAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR 

NOMBRE DE LA EMPRESA : 

zs GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
g DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS D.F. 

ACTIVIDAD PREPONDERANTE : 

Ofrecer servicios a la comunidad en forma rápida y 
eficiente a través de programas en materia de 
Vivienda, Desarrollo Social, Culturales y de Seguridad 
Pública, dando respuesta oportuna a los mismos 
basados en los indicadores de servicio que aseguren la 
calidad en la atención ciudadana. 

Cuajimalpa de Morelos D.F. 



-- ---------.._.,,.---

REORDENAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR 

ÁREA DE TRABAJO A SER ESTUDIADA : 

.€S'SUBDELEGACIÓN ADMINISTRA TI VA 

.€S'SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL ÁREA BAJO ESTUDIO: 

DETERMINAR , DIFUNDIR, ACTUALIZAR Y VERIFICAR EL , 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES E INVENTARIOS Y SERVICIOS 
GENERALES. 

Cuajimalpa de Morelos D.F. 

_-u .. 



H.EORDENAMIENTO DEL PAH.QUE VEI-IICULAR 

ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

DELEGACION DE CUAJIMALPA DE MORELOS 

Cuajimalpa de 1\lorelos D.F 



U.EORDENAMIENTO DEL PARQUE VEI-llCULAU. 

PRINCIPALES PROVEEDORES DEL ÁREA ESTUDIADA: 
» REFACCIONARIAS 

»TALLERES MECÁNICOS 

>>ESTACIONES DE GASOLINA 

» VF:RI FICENTI?OS 

» OFICINAS DE LICENCIAS 

»AGENCIAS AUTOMOTRICES 

PROCESOSCOMPONENTES: 
»MANTENIMIENTO 

» DOTACI6N DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

»DOTACIÓN EXTRA DE GASOLINA 

»RESGUARDO 

»EMPLACAMIENTO Y ENGOMADO 

»D0TACI6N DE LLANTAS Y/0 ACCESORIOS 

»VERJFICACI6N DE CONTAMINANTES 

1.3 
-· ' -·- .!·_·_._. 

Cuajimalpa de Morelos D.F. 



REORDENAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR 

2.2 ANTECEDENTES : 

LA SUBDELEGACIÓN ADMINISTRATIVA, POR CONDUCTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ESTABLECE DENTRO DE SU MARCO 
NORMATIVO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y DE LA SUPERVISIÓN 
DE LOS MISMOS, LA RACIONALIZACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE MECANISMOS QUE 
AYUDEN A OPTIMIZAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS A LA 
DELEGACIÓN DE CUAJIMALPA DE MORELOS D.F. 

LA SUDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, TIENE LA RESPONSABILIDAD DE 
CONSOLIDAR LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE REORDENAMIENTO DEL PARQUE 
VEHICULAR A FIN DE DETERMINAR: 

•ALTAS Y BAJAS DE VEHÍCULOS 

•CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN 

•CAMBIOS DE MOTOR, CABINAS, CARROCERIAS, ETC. 

•CONSUMO Y COSTOS DE COMBUS11BLES Y LUBRICANTES 

•BITÁCORA DE RUTA 

•GASIVS POR REPARACIÓN EN TALLERES EXTERNOS 

• KILOMETRAJE RECORRIDO 

•GASTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA 

H, MANIENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

Cuajimalpa de Morelos D.F. 



REORDENAMIENTO DEL PAH.QUE VEHICULAH. 

2.3 PROBLEMÁTICA : 

ii'CONTROL DE PARQUE VEHICULAR EN FORMA MANUAL 

fiiiDEFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA ' ' • • 

• • e • , . • 
• '· • rl • 

l ~ : : ~ • • • • 

~~DEFICIENTE USO.Y•CONS V1 IÓI"f DJ!.LOS VI;HÍCULOS . ., . , .. 
t ' ·-.......,. ~ J 

~'BASE DE DATO,S INc¡a ~ -~; ·~Ir;NTE DE VERACIDAD 

6'CARENCIA DE P,j~RiJ(Zlt¡;: • • ~ • . ' . ~~- . 
• ~ t •• ' 

·~~FALTA DE ESTANDARI.ZACIÓJV /}EL PARQUE VEHICULAR 
' ,. . . . 

• . ' 

~·'TALLERES MECÁNICOS CON HERRAMIENTA EN MAL ESTADO 

~'VEHÍCULOS EN ALTO GRADO DE DETERIORO 

ii'MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MALA CALIDAD 

Cuajimalpa de Morelos D.F. 

·í. .., 



TEMA 3: ESTUDIO ESTRATÉGICO DEL ENTORNO 

3.1 CONCEPTO DE ESTUDIO DE ENTORNO Y ASPECTOS QUE INCLUYE 

El Estudio de Entorno consiste en todas las investigaciones y trabajos que se 
realizan para conocer las condiciones del entorno interno y externo de la 
Institución, que permiten identificar la existencia de oportunidades y amenazas en 
la solución de la problemática bajo estudio, las fortalezas y debilidades de los 
actores de los que depende el éxito del proyecto, las estrategias que conviene 
aplicar para aprovechar oportunidades y enfrentar amenazas para la solución de 
cada uno de los problemas. asi como para vender la idea del proyecto. 

Los aspectos del entorno que requieren ser conocidos, se refieren a: 

1) Las necesidades y requisitos específicos de los usuarios/clientes, con 
especial énfasis en aquellas necesidades en que los usuarios se sienten 
insatisfechos. detallándose su grado de insatisfacción. A esto le llamamos 
"Moderación de Usuarios/Clientes para determinar sus necesidades 
insatisfechas". 

2) Las oportunidades que se observan en el entorno interno y externo para 
resolver la problemática objeto del proyecto, así como las amenazas que 
puedan agudizar los problemas e impedir el éxito del proyecto. 

3) Los actores clave del proyecto, que son los individuos, los grupos, las 
entidades, áreas de trabajo, dependencias y otras instituciones o empresas 
relacionadas con el área en estudio o con el macropoceso a ser Innovado, y 
de los cuales depende el éxito o fracaso del proyecto. 

4) Las características. comportamientos, fortalezas y debilidades de esos 
actores clave. 

5) Un plan estratégico de acción, donde se especifican las estrategias para 
aprovechar las oportunidades, disminuir impactos de las amenazas y 
manejar fortalezas y debilidades de los actores clave. 

6) Además, el plan contempla estrategias para vender la idea del proyecto de 
Reingeniería a los actores a ser involucrados. 



3.2 DETERMINACIÓN DE INCONFORMIDADES DE CIUDADANOS Y/0 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

Este punto se desarrolla a través de una investigación que se lleva a cabo 
utilizando encuestas. sondeos y/o consultas que se realizan a los usuarios del (o 
de los) proceso(s) en estudio. 

Los . resultados que arroja esta investigación se presentan en una tabla 
denominada ·· Modelación de usuarios 1 clientes para determinar las necesidades 
insatisfechas. 

Esta tabla contiene la siguiente información: 

1.- Nombre del proceso/servicio. 

2.- El (o los) proveedor(es) 

3.- El (o los) usuario(s) 

4.- Las necesidades especificas del (o de los) usuario(s)/cliente(s). 

5.- El grado de insatisfacción del (o de los ) usuario(s) en cada una de las 
necesidades. expresado en porcentaje(%). 

6.- El grado de importancia de cada una de las necesidades del (o de los ) 
usuario(s). según su punto de vista. expresando en una escala convencional,. 
tal como de 1 a 10. 

7.- El orden de prioridad en que deben atenderse las necesidades en las que el 
usuario expresa tener mayores insatisfacciones ponderadas. Este orden se 
establece con base en el producto de la multiplicación entre el grado de 
insatisfacción y el grado de importancia de cada necesidad. El producto mas 
alto tendrá prioridad 1. el siguiente prioridad 2, y así sucesivamente. 



REORDENAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR 
MODELACIÓN DE USUARIOS/CLIENTES PARA DETERMINAR SUS 

NECESIDADES INSATISFECHAS 

PROCESO 1 SERVICIO : ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

PROVEEDOR: J.U.D. DE SERVICIOS GENERALES 

USUARIO 1 : CONDUCTOR 1 CHOFER 

USUARIO 2 : CLIENTES (ÁREAS ADMVAS.) 

NECESIDADESESPECÍFICÁS GRADODE·· ~. ::: GRA.DpDE . ORDEN DEi 
' DEL USl)A.JliOICLI~NTE_.} ~NSATISF¡\CCION EN .. fM:P()RTA~C~ PRl()R,J.I>4D(/ 
· . ·: . . ·· -· .. _,. ,. . ·PoRCENTAJE._ .. , ;;.-<.,;•cc.:.~·o~to)·:: . : · ..... .-, .::k ... ; ... : 

OPTIMAS CONDICIONES DEL 30 % 8 
VEHÍCULO 

DOTACIÓN SUFICIENTE DE 
GASOLINA Y LUBRICANTES 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
OPORTUNA 

REPARACIÓN CORRECTA DE 
VEHÍCULO 

· :' USUARJOICl.IENTE .·:·, . .... ·" ... ,":. _ .. (.: (_::~_~:;···,~.·· _.,-._, ___ ·_,'' 
',v. 

SERVICIO OPORTUNO 

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS 

CONDUC 1 ORES RESPONSABLES 

VEHÍCULO EN BUEN ESTADO 

50% 10 

60% 6 

50% 9 

. _,· __ ·_ :.: .. 

40% 10 

60% 6 

55% 8 

50% 9 

. 1. '/ 

4 

1 

3 

2 

3 

4 

2 

Cuajimalpa de Morelos D.F . 



3.3 Oportunidades y amenazas para la solución de la problemática.: 

En este punto se parte de la problemática ya detectada y de las necesidades 
insatisfechas de mayor prioridad a fin de identificar para cada una las 
oportunidades previsibles y posibles de ser aprovechadas para· resolver tal 
problemática. 

Asimismo, se identifican las amenazas o factores negativos previsibles y posibles 
de presentarse en relación a cada una de las oportunidades susceptibles de ser 
aprovechadas. 

Posteriormente, en el plan estratégico de acción, se diseñan las estrategias con las 
que se prevé aprovechar tales oportunidades y disminuir tales amenazas. 



REORDENAMIENTO DEL P UE VEI-llCULAR 
~· 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA SOLUCIÓN DE 
"/ 

LA 
I'ROULEMATICA 

-~ .:---- -

P1 1 USAR TECNOLOGIA DE PUNTA L RECHAZO A LA TECNOLOGIA 

CONTROL PARQUE VEHICULAR 2 CAPACITACION 2 LIMITACIÓN PRESUPUEST AL 

1 1 

P2 1 CONTAR CON INVENTARIO CONFIABLE DEL PARQUE 1' MAL USO DEL CONTROL VEHICULAR 
DEFICIENTE ADMINISTRACION 2 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE COBERTURA AMPLIA 2. NEGLIGENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD 

DE RIESGOS 3. ESTABLECER SISTEMAS DE RESGUARDO 3. 1 DEL PERSONAL POR EL ENCIERRO 

P3 1, NORMATIVIDAD PARA LA OPTIMIZACIÓN EN EL USO DE LOS 1' DESCONTENTO EN EL PERSONAL A LA 

DEFICIENTE USO DE CONSERVACION VEHICULOS REASIGNACIÓN DE VEHICULOS 
DE LOS VEHICULOS 2 INSTRUMENTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 2. EXCESO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO 

3 MEJORAR EL ESTADO GENERAL DE LOS VEHICULOS 3. FALTA DE INTERESEN LA CONSERVACIQN DEL 

4, EVITAR El PAGO DE MULTAS 
VEHICULO 

P4 1 IMPLEMENTAR EL INVENTARIO DIGITALIZADO RESISTENCIA A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

Al BASE DE DATOS INCONSISTENTE Y 2. CAPACITAR A LOS USUARIOS EN EL USO DE TECNOLOGIA 2. PERFILES INADECUADOS 
CARENTE DE VERACIDAOICARENaA DE INFORMÁTICA 3. RESISTENCIA AL USO DE HERRAMIENTA 

C) PADRON DE VEHICULOS 3 CONTAR CON BIT ÁGORA SISTEMATIZADA PARA EL CONTROL INFORMA TI CA Y AL CONTROL 
Y SEGURIDAD DE VEHICULOS 

P5 DISPONER DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES L "CANIBALISMO" TEMOR A QUE SURJA UN 
FALTA DE ESTANARIZACIÓN DEL BAJOS MERCADO CLANDESTINO DE AUTOPARTES 
PARQUE VEHICULAR CAPACITACIÓN 2. CORRUPCIÓN EN LAS LICITACIONES 

1. CONTUBERNIO ENTRE OPERADORES Y 
MECÁNICOS 

2. BOICOT AL PROCESO 

P7 VEHICULOS EN ALTO GRADO DE L PODER DESHACERTE DE LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO 1. SI EL PROCEDIMIENTO ES MUY LARGO, LA 
DETERIORO 2. UTILIZACIÓN DE LAS AUTOPARTES SERVIBLES RECUPERACIÓN SERIA INEFICIENTE 

3. QUE EL DE CONTROL PERMITA Y NORME LA 2. QUE LASAUIOPARTES NO SEAN CANALIZADAS 

1 DE ESTAS AUTOPARTES EN LOS PROPIOS A VEHICULOS QUE NO SEAN LOS DE LA 

1 DELEGACIÓN 

GARANTIZAR BUENOS MANTENIMIENTOS 1. IRRESPONSABIUDIID DEL OPERADOR PARA 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 2 GARANTlZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO DETECTAR FALLAS 

CORRECTIVOS DE MALA CALIDAD 
3. CAPACITACIÓN EN MECÁNICA DE LOS OPERADORES 

2. INCUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES EN LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

3. FALTA DE SUPERVISIÓN OPORTUNA QUE 



3.4 Actores clave del proyecto: 

En este punto se realiza la identificación de Jos principales actores que tienen 
relación directa o indirecta, pero relevante, con el proyecto en elaboración. 

Un actor es una personalidad física o institucional que tiene capacidad y motivación 
para influir en la realidad a favor o en contra de lo que se pretenda(n) hacer o 
esté(n) haciendo otro(s) actore(s) con los que interactúa. 

En virtud de que un proyecto de reingenieria afecta intereses, motivaciones y 
posiciones de todos aquellos que perciban una afectación positiva o negativa como 
consecuencia del proyecto y de que su aprobación e implantación depende de 
decisiones y actitudes de personas con algún grado de influencia en la institución, 
es imprescindible llevar a cabo un estudio de los actores clave del proyecto. que 
nos arroje la siguiente información: 

1 - Características y comportamientos de los actores clave. 

2.- Las fortalezas y debilidades de cada actor. 

A continuación se ejemplifican los resultados de un estadio de actores clave para el 
proyecto que ha s1do tomado como guia. 



REORDENAMIENTO DEL PARQUE VEI-IlCULAU. 

ACTORES CLAVE DEL PROYECTO 

0 SUBDLEGADO ADMINISTRA 11VO 

0 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 

0 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS 

l?f J U.D. DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

0 J. U.D. DE SERVICIOS GENERALES 

0 JEFE DE TALLERES 

0 OPERARIOS 

0 USUARIOS DEL SERVICIO 

0 PROVEEDORES 

Cuajimalpa de Morelos D.F. 



REORDENAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAH. 

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTOS DE LOS ACTORES CLAVE 

SUBDIRECTOR 
RECURSOS 
MATERIALES: 

J.U.D. 
ADQUISICIONES: 

• 
• 

• 

POSEE AMPLIOS CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
FINANCIEROS, ASI COMO NORMATIVOS. 
POSEE AIJIURIDAD Y RESPETO 
EST LIMITADO POR EL PRESUPUESTO Y LOS ÓRGANOS DE 
CONTROL 
llENE CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN 

COMPROMETIDO CON LOS 
IN'ITRESES DE LA INSlTilJCIÓN; 
PLANEACIÓN ESlRAlEGICA A 
CORTO Y MEDIANO PLAZO; 
CONTROLES ADMINISlRATIVOS Y 
FINANCIEROS ADECUADOS. 

• lRABAJA EN EQUIPO CON EL 

ESTA LIMITADO EN EL ASP • 
TIENE CONOCIMIENTOS AOMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. 
ES ABIERTO AL CAMBIO 'ITCNOLÓGICO. • 
ES DE DIRECCIÓN FIRME. • 

CUENTA CON CONOCIMIENTOS EN MAlERIA DE • 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENlOS Y OBRA PUBLICA, ASI 
COMO APEGARSE ESlRICTAMENlE A LO AIJIURJZADO • 
PRESUPUESTALMEN'IT 

• 

• 

CONlROL DE GASlOS Y RECURSOS 
BUEN NEGOCIADOR INSTiruCIONAL 
APEGADO A LA NORMA 
COMPROMETIDO CON LOS 
INlERESES DE LA INS1T11JCIÓN 

CUMPLE CON LOS PROGRAMAS CON 
RESPONSABILIDAD Y EFICACIA 
COMPROMEllDO CON 
IN'ITRESES DE LA DELEGACIÓN 
lRATA CON PROCEDIMIENTOS 
BUROCRÁTICOS 
TOMA DE DECISIONES no.no·n 

Cuajimalpa de Morehu 1.1.F • 
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REORDENAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR 

CARACTERÍSTICAS Y COMPOIHAMIENTOS IH:: LOS ACTORES CLAVE 

CONT ...... . 

-- -
.r.r,..;, -'---'-· ··7 ... ..-~:.-· ·. ' -- COMOESEI.ÁCfÓJf' i':cc-·--C;--- :,_;<- · 

-,' 
' -- . ·,:' . . , . -- ·'·' ~ ._: -- >ÁrTfrÁ ----- :~ :.:· ,,\ ,· ·.; ,':( :~ ····· . : ·-.:·.~ : . .. 
" --' - -

J.U.D. DE SERVICIOS • CUENTA CON CONOCIMIENTOS TECNICOS DEL ÁREA Y SUS • TIENE PROCEDIMIENTOS 
GENERALES: NECESIDADES. COMPRENSIVO EN LAS ACnVIDADES COMPLEJOS Y BUROCRA TIZADOS. 

BUROCRÁTICAS; CONOCIMIENTO TECNICO EN EL AMBITO • ES COMPROMETIDO Y TIENE 
OPERATIVO DESEOS DE CAPACITACIÓN. 

• TIENE CONTROLES TÉCNICOS Y 
ADMINISTRA TI VOS INADECUADOS. 

• TIENE UN CONTROL LIMITADO DEL 
EQUIPO DE TRABAJO. 

• PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
INADECUADA. 

• C'ONFI IrTOS C'ON I.A 
J.U.D. DE TALLERESc • POSEE CONOCIMIENTOS 1 ÉCNICOS DEL AREA Y SUS . BAJO NIVEL DE CALIDAD Y FALTA 

NECESIDADES; EXPERIENCIA EN EL CAMPO Y CONTAR CON DE CAPACITACIÓN. 
PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL ÁMBITO DE SU • NO CUENTA CON RECURSOS . 
COMPETENCIA • SUPERVISA TALLERES EXTERNOS. 

• SE ENCUENTRA MUY LIMITADO EN 
EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 

• CONTROL LIMITADO DE SU 
PERSONAL Y TIENE CONFLICTOS 
CON LA 

OPERARIOS: • SABEN CONDUCIR VEHICULOS, ASI COMO CONOCEN EL • NOSECOMPROMETENCONSU 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUS UNIDADES TRABAJO. 

• SON C'ONFI. 
USUARIOS DEL • SUPEDITADO A ACTIVIDADES DE ÚLTIMO MOMENTO; • POCO COMPRENSIVO 
,SERVICIO _Qjt!ÁMICO EXIGENTE • SQW LE INIERESA SU IMBAJQ 
PROVEEDORES • CUMPLE PARCIALMENTE CON SUS ACTIVIDADES • DISPONIBILIDAD EN LA FORMA DE 

• CONOCE SUS FUNCIONES PROPORCIONAR SERVICIOS E 
INSl_IM()O 

Cuajimalpa de l\forelos D.F. 



REORDENAMTENTO DL:u PAJ{QUE VElHCULAR 
FORTALEZAS V DEBILII>ADES DE CADA ACTOR CLAVE 

SUBOELEGAIIO 
ADMINISTRATIVO 

SUBDIRECTOR DE 
RECURSOS MATERIALES 

J.U.D. DE COMPRA Y 
AllQUISICIIINES 

J.U.Il DESERVICIOS 
GENERALES 

J.U.D. DE TALLERES 

OPERARIOS 

• BUEN ADMINISTRADOR 

• CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO 

• CONTROL DE SU PERSONAL 

• PROMOTOR DEL CAMBIO 

• INEXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 

• DEBILIDAD EN LOS CONTROLES POR FALTA DE 
SUPERVISION 

• LIMITACIONES PRESUPUESTALES 

• PRESUPUESTOS 

• CON EXPERIENCIA. CAPACIDAD Y CONOCIMIENTOS • FRAGIL SALUD FISIC A 
ADMINISTRA TI VOS • DELEGA FUNCIONES Y CARECE DE CONTROLES 

• BUEN ADMINISTRADOR ' DEPENDENCIA JERARQUICA PARA LA TOMA DE • 

APERllJRA AL CAMBIO EXPERIENCIA TECNICA LIMITADA 

• MEJORA CONTINUA • CAPACIDAD ACEDEMICA BAJA EN SU AREA 

• CAPACIDAD ADMINISTRATIVA SOLIDA • FALTA INFRAESTRUCTURA 

• APERTURA AL CAMBIO o EXPERIENCIA TECNICA LIMITADA 

• MEJORA CONTINUA • CAPACIDAD ACEDEMICA BAJA EN SU AREA 

• CAPACIDAD ADMINISTRATIVA SOLIDA • FALTAINFRAESTRUCTURA 

• CONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL AREA • NO CUENTA CON HERRAMIENTAS SUFICIENTES 

• CAPACIDAD ADMINISTRATIVA TALLERES , 

• BUEN NEGOCIADOR • PROCEDIMIENTOS BUROCRATICOS 

• TIENE AUTORIDAD o LIMITACIONES PRESUPUESTALES Y DE 

• 
• 
• 

ALGUNOS TIENEN CONOCIMIENTO DE SUS VEIIICULOS • 

REGULARES EN SUS AC"!IVIDAIJES o 

DISPONIBILIDAD 

CONDICIONES GEOGRAFICAS ADVERSAS 

RELACION DE PROPIEDAD CON LOS VEIIICULOS 
ASIGNADOS l 

• TRABAJO EN EQUIPO • SE OPONDRIAN A CAMBIOS QUE LIMITA~ 

USUARIOS DEL SERVICIO • ENTUSIASTA EN SU TRABAJO o PIERDE DE VISTA PEQUEÑOS DETALLES LE 
CONLLEVAN A REPROGRAMACIONES EN 
ACTIVIDADES 

PROVEEDORES 

• EXPERIENCIA OPERATIVA 

• DISPONIBILIDAD AL CAMBIO 

o EXPERIENCIA EN EL RAMO 

• CUENTAN CON EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
SUFICIENTES Y ADECUADAS 

• POCA COMUNICACIÓN CON EL ÁREA QUE S~ 

• DURANTE EL TRANSCURSO DEL CONTRATO 
RETRAZÁN SIN MOTIVO ALGUNO LA CONCLUSIÓN 
DE LOS TRABAJOS (INFORMALIDAD) 

Cuajimalpa de Morelos H.F. 



3.5 Plan estratégico de acción. 

El estudio estratégico del entorno concluye con un plan estratégico de acción para: 

1.- Aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas anteriormente 
identificados. 

2.- Manejar las fortalezas y debilidades de los actores clave, a favor del 
proyecto. 

3.- Estrategias para vender la idea del proyecto. 



~EOR > ~NAIV lEN' 'O >it. )Al1{JUE V ~ -IICULAR 
rLAN ESTRATÉGICO OE ACCIÓN 

ESTRATEGÍAS PARA APROVECHAR LAS OPORTI.JNIDAI>ES Y DISMINUIR LAS AMENAZAS 

PROBLEMA ESTRATEGIAS PARJ 

·~~~ •Aq LAS ....... ~~~ 
"""' 1 .~~~ 

1.- HACER ACOPIO DE LOS SISTEMAS Y MODELOS YA PROBADOS, QUE UTILICEN 1.- VISITAR LUGARES DONDE EXISTA EL MODELO A 

P1 
TECNOLOGIA AVANZADA DESARROLLAR (OPERADORES MECÁNICOS ETC.) 

CONTROL DEL PARQUE 2- DESARROLLAR PROYECTOS DE CAPACITACIÓN PARA ADAPTARSE AL NUEVO 2.- CONVENCER DE LOS AHORROS Y BONDADES 

VEHICULAR MODELO ECONÓMICAS DEL PROYECTO (FINANZAS) 

3- ACTIVIAR CANALES DE PARTICIPACIÓN OE lOS USUARIOS (FORMATOS. 
3- HACER CONSULTAS CON TODOS LOS ACTORES PARA 

INFORMES, ENCUESTAS) ~~~~~~N.~~RD~~~6A;~~AS Y CONVENCER DE LAS 

P2 1.- APLICAR El SISTEMA INFORMÁTICO DE MANERA PRONTA Y OPORTUNA 

DEFICIENTE 2 • LICITAR lAS COBERTURAS AMPLIAS 1 - ESTABLECER MECANISMOS DE SANCIÓN Y SUPERVISIÓN 
ADMINISTRACION OE 3- ELABORAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE RESGUARDO CONSIDERANDO lA 
RIESGOS 0/SPONIBIUDAO Y NECESIDAD DE LOS VEHICULOS 

P3 1. DIFUNDIR LAS NORMAS APLICABLES 1 - CONVENCER DE QUE LOS MEDIOS ADAPTADOS SON LOS 
DIFICIENTE USO Y MEJORES PARA lA INSTITUCIÓN 
CONSERVACION DE LOS 2- INSTALAR EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 2.- SUPERVISIÓN ADECUADA Y SEGUIMIENTO 
VEHICULOS 

P4 1.- DISEÑAR SISTEMAS !DONE OS QUE SE ADAPTAN Al PROCESO A INNOVAR 

BASE DE DATOS 1.-. DAR A CONOCER LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVE 
INCONSISTENTE Y CARENTE 2- IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ADECUADOS EL USO DE LA TECNOLOGIA INFORMÁTICA 
DE VERACIDAD/CARENCIA 

DE PADRON DE VEHICULOS 3.- MANTENER RELACIÓN ESTRECHA ENTRE LAS ÁREAS 

PS 1.- DEFINIR EL USO QUE SE LES DA A LOS VEHICULOS PARA DETERMINAR El TIPO 
1. INVENTARIO PORMENORIZADO DE CADA UNA DE LAS 

FALTA DE '"'T• AUTOPARTES 
DE TRANSPORTE A ADQUIRIR 

DEL PARQUE VEHICULAR 
2 APEGARSE ESTRICTAMENTE A LA NORMATIVIDAD 

VIGENTE 

1 ';!1 1 """" MECANICOS CON 

1.- MEJORAR lA COMUNICACIÓN CON LOS PROVEEDORES A FIN DE ESTAR EN 1.- EVITAR EL TRATO DIRECTO ENTRE OPERADORES Y 
POSIBILIDADES DE ElEGIR LA MEJOR OPCIÓN 

MECÁNICOS 
"e"o ""EN MAL 

2- DESIGNACIÓN DE PUESTOS DE ENLACE RESPETO A JERAROUIAS ESTADO·~· 2-

P7 1 - PROPONER LA MODIFICACIÓN O ADECUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AL 1.- SIMPLIFICAR EL PROCEDIMIENTO 
VEHICULOS EN ALTO GRADO RESPECTO 
DE DETERIORO 2- INVENTARIO PORMENORIZADO 

PB 
1 - CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DEL 

MANTENIMIENTOS 
1.- QUE LOS CONTRATOS DE SERVICIO SEAN CLAROS EN SU CLÁUSULA RESPECTO VEHICULO 

DE LA GARANTIA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PREVENTIVOS Y 2- CONTRATACION DE PERSONAL CON EL PERFIL ADECUADO 

CORRECTIVOS DE MALA 2.- FOMENTAR LA CAPACITACIÓN 
3.- VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CI.ÁUSULAS 

CAUOAO ~~-~~~~e.,~/\:NE:;.¿~ CONTRATO DESIGNACIÓN DE 



~~ORDENAMIENTO DEL PAH.Q JI~ VEHIC JLAR 

ESTRATEGÍAS J>ARA MANEJAn. LAS FOKI'ALEZAS Y IH<:BILIJ)AI>ES UE LOS ACTORES 

ACTOR 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS 
MATERIALES 

A3 

PROVEEDORES 

A4 

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 
COMPRAS Y ADQUISICIONES 

AS 

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 
SERVICIOS GENERALES 

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 
TALLERES 

A7 

OPERARIOS 

AS 

ESTRATEGIAS PARA MANEJAR LAS: 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Mantenerse al frente del proceso para hacer 
valer su autoridad y de esa manera ampliar los 
benefiaos del cambio 

Realizar, a través de su experiencia, aportes 
relevantes al proceso a innovar. 

• AgiJizar las gestiones a realizar y en las 
que interviene el servido vehicular. 

• Aportar elementos para mejorar los 
servicios vehiculares. 

Otorgar siempre optimización y 
profesionalización en los servicios o en los 
insumas que proporcionan y para lo cual fueron 
contratados. 

• Respaldar y fortalecer las acciones del 
Subdirector de Recursos Materiales. 

• Contribuir estrechamente en el proceso a 
innovar. 

• Respaldar y fortalecer las acciones del 
Subdirector da Recursos Materiales. 

• Mostrar siempre su disposición al cambio. 

• Mantener estrecha comunicación con sus 
supervisores, operarios y proveedores. 

• Manifestar oportunamente las necesidades 
u obstáculos se 

Mostrar su disponibilidad y cooperación 
para adoptar de manera más sencilla los 
cambios surgidos del innovado. 

• 

• 

Adaptar sus dotes de administrador a su 
campo laboral actual. Crear puestos de 
enlace que se encarguen de la supervisión 
del proyecto 

Fortalecer la jusmicación de las actividades 
a realizar para convencer de las 
necesidades reales. 

Umitar el ingreso al ritmo activo del proceso a 
través de la relevancia de sus participaciones. 

Programar previamente las actividades que 
requieren de algún servicio vehicular en 
coordinación con los responsables de este. 

Mostrar mayor seriedad durante el tiempo que 
dure el contrato a fin de benefiCiar al cliente y a 
ellos mismos para futuros contratos. 

• Instruir y supervisar adecuadamente a su 
personal. 

• Replantear las actividades inherentes a su 
área. 

• Instruir y supervisar adecuadamente a su 
personal 

• Replantear las actividades inherentes a su 
área 

• Justificar adecuadamente, durante el 
proceso a innovar, las carencias y 
prioridades de su área. 

• inmediatamente al cambio. 

Apertura y condentización del cambio 
propuesto por sus superiores. 



~~O { li~NAIV ENTO l. PARQ JE V ~!-1 CU ~A-~ 

ESTRATEGIAS PAHA VENDER EL PROYECTO 

Estrategias 

1.- Mostrar al Delegado los beneficios que traerá la implantación del nuevo proceso, mostrando 
siempre a el mismo como un actor preponderante en su puesta en marcha. 

2.- Exponer las economías que se obtendrán al aplicar el proceso innovado, haciendo hincapié 
en que gran parte de la infraestructura actual será reutilizada en pro de la obtención de mejores 
resultados. 

3.- Señalar la organización estructural y labor81 que se derivará del nuevo proceso mostrado, a 
través de la concientización, capacitación y motivación del personal, los beneficios que traerá el 
nuevo orden implantado. 

. .. . . . - ~ 



TEMA4: ESTUDIO TÉCNICO 

INTRODUCCION 

El Estudio Técnico consiste en un conjunto de actividades orientadas a diseñar 
innovaciones en Jos procesos de trabajo. tanto en aspectos operativos como 
laborales. que permitan avanzar significativamente hacia la solución de la 
problemática objeto del proyecto. · 

A las mejoras en Jos aspectos operativos se les denom1na innovaciones "técnicas" 
y a las meJoras en los aspectos laborales, innovaciones "sociales". 

Para tal efecto. el Estudio Técnico se desarrolla eri los pasos que se describen a 
continuación. 

4.1 Modelación del (o de Jos) proceso (s) actual (es). 

Este punto incluye una descripción de cómo se realiza paso a paso cada proceso 
en la actualidad. incluyendo la tipificación de cada actividad (según sea operac1ón, 
inspección, transporte. demora. almacenaje o retrabajo) su valor agregado en una 
escala convencional que puede ser de O a 4, de -3 a +3. etc.; el tiempo promedio 
que aproximadamente consume cada actividad. en una unidad de tiempo 
congruente con la duración del proceso; el número de personas involucradas y el 
costo promedio aproximado en la realización de cada actividad. 

Cada uno de estos valores se suma para posteriormente comparar sus totales con 
Jos que correspondan a los del proceso una vez innovado. 

Un aspecto Importante en este punto es la obtención de un índice del valor 
agregado promedio del proceso. que se calcula sumando a/gebraicamente todos 
JOS va/ores agregadOS de lOS paSOS y diVidiendo esta SUma entre e/ número total de 
pasos del proceso. 

4.2 Matriz de Correlación de Proceso-Funciones 

En este punto se realiza un despliegue detallado de cáda uno de los procesos, 
mediante el cual cada proceso es "visto" desde el ángulo de su relación con las 
diferentes funciones de la organización. 

Esta segunda "vista" del proceso pone de relieve la cantidad de pasos laterales 
que conlleva su realización. y con ello, su grado de fragmentación, que a su vez 
permite apreciar su disfuncionalidad o grado de quebrantamiento. 

30 



A mayor número de pasos laterales. mayor disfuncionalidad, lo que nos indica que 
la innovación o reconstrucción del proceso deberá hacerse reduciendo el número 
de pasos laterales para así concebir un nuevo proceso con muchos menos pasos, 
y concentrado en una sola unidad que será operada por un "Equipo de Proceso 

3.í 

,. 



MODELACIÓN DE PROCESOS ACTUALES 

PROCESO:" REORDENAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS D.F." 

2 

3 

4 

5. 

6 

7 

8 

W>NTENI'-ENTO PRE'vt:NTM:l Y CORRECTM:> 
I.E'HICULOS 

DOTPCIÓN EXTRA DE GASOLINA 

RESGUARDO 

EMPL'CAMENTO (ENGOMADO) 
POR DERECHO r.t:RCPNTIL DE CARGA 

f\EoRIF'ICPCI~IN DE CONTAMNNIITES 

BOlA 

15 OIPS 

2DIA 

2DIA 

30DIPS 

30 OlAS 

15 DIPS 

40DIAS 

142 OlAS 

-OPERADOJ. 
·USVARJI 
·PRO\'FF.DOR 

· 5UlDRECTOR Cl': REC MATERIALES 

• J U O a:: SERYIClOS GENERA. LES 

·OPERADOR 
• PROVEECOR 

· 5UlDRECTOR Cl': REC RNA.NCER05 

· J U O a:: SERVIOOS GBJERb.LES 

·OPERADOR 
· PROVEEJOR 

· J U D Cl': Sffi\/1005 GE~LES 

·OPERADOR 
• PROVEEOOR 

• Sl.I3CXRECTOR CEREC MAT. Y SERV.GRALES. 

• J U. D. Cl':Sffii/IClOSGes<ALES 

·OPERADOR 
· PROVEEJOR 

• SUJDRECTOR Cl': REC MA T Y SERV GRALES 

• SUlDRECTOR Cl': REC FNI.NCEROS 

· J UD Cl': 5ffii/IOOS GENERALES 

·OPERADOR 
• PROVEEJOR 

• 5UlDRECTOR Cl': REC. FINA.NCER05 

• J UD Cl': 5ffil/1005 GEf.IRALES 

·OPERADOR 
• PROVEE!XlR 

· 5UlOO.EGAOOADMI'<ISTRA TJ\10 

• SUJDRECTOR Cl':REC MA T Y SERV GRALES. 

· 5UlDRECTOR Cl': REC FIN'\.NCEROS 

· J UD Cl': 5ffil/1005 GEIB?ALES 

· J U D. Cl': COM'RAS Y ADQU5ICIOIES 

-PROVEE:OR 

... . . ¡,.-

1 

1 

1 

-1 

1 

2 

1 

3 

401lPOR 2 
\iEH(CULOO 

POR 
\<EH(CIJLO 

1500 

70 POR OlA 

POR 
'wEHICULO 

30 POROIA 
POR 

'wEHICULO 

POR 
POR 

\<EH(CULO 

1900 POR 
'wEHICULO 

NI! U .o!. 

\iEH(CULOO 
NIIU.oi.ES 
INCLUYE 

500 POR 
'wEHICULO 

NI! U ,AL 



MATRIZ DE CORRELACIÓN PROCESO 1 ORGANIZACIÓN ACTUAL 

PROCESO: "Reordenamiento del parque vehicular en la delegación 
C de Morelos D. F." 

1 * * * * * 

2 * * * 

3 * * * 

4 * * 

5 * * 

6 * * * * 

7 * * * * 

8 * * * * * * 
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4.3 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROCESOS. 

GUÍA PARA EVA! LJACIÓN DE INDICADORES DE PROCESOS 

PROCESO:~-----------------------------------------

l. 1. Grado de lnsatjsfacción de usuarios (Gill) 

Atributos del rendimiento del proceso, esperados por los usuarios 

ATRIBUTOS 
¡- Importancia para 

Usuarios liMP) 
.Aplicar encuesta. 1 2 3 4 5 
¡para precisar: 
i atributos Y i 
1 

1 calificaciones 1 

1. 
:2. 
3. 

:4. 
'5. 
6. 

8. 
TOTAL IMP X INS 

Escala: 1 es mínimo; 5 es máximo 
GIU = ((Total)/(5x5x8)) x 100% 

Insatisfacción de 
Usuarios (INS\ 

1 2 3 4 5 

Total 

Importancia por 
Insatisfacción 

IMP X INS 



11. 1: In dice de Sinuosidad (IS) 

Responder: ¿Cuántos escalones (E) sube y baja el proceso? 

IS = (E/NES) X 100, Siendo NS =#total de segmentos del proceso. 

11. 2: Índice de reservas por incetidumbre (IRI) 

Responder: ¿En cuántos pasos del proceso (P1) se guardan cosas por 
desconocimiento de demandas futuras? 

IRI = (P1/NP) X 100, siendo NP =#total de pasos del proceso. 

11. 3: lndice de deficiencia del proceso (O) 

Desperdicio 
D = --------------------------------------- X 1 00 

(Trabajo+ Desperdicio) 

11. 4: Índice de linealidad (IL) 

"Responder: ¿Cuántos pasos del proceso (P2) se realizan simultáneamente 
con otro (s)? 

(NP- P2) 
1 L = ---------------------------X 1 00 

NP 

11. 5: Índice de insumas y casos innecesarios (IICI) 

Responder: ¿En cuántos pasos del proceso (P-3) existen requisitos y 
situaciones a analizar que son innecesarios (as)? 

P3 
11 e 1 = ---------------------------- x 1 o o 

NP 

11. 6: Índice de complejidad por calidad (ICC) 

Js 



11. 1: lndjce de Sinuosidad (IS) 

Responder: ¿Cuántos escalones (E) sube y baja el proceso? 

!S= (E/NES) X 100, Siendo NS =#total de segmentos del proceso. 
( 

11. 2: Índice de reservas por incetidumbre (IRI) 

Responder: ¿En cuántos pasos del proceso (P1) se guardan cosas por 
desconocimiento de demandas futuras? 

IRI = (P1/NP) X 100, siendo NP =#total de pasos del proceso. 

11. 3: lndice de deficiencia del proceso (O) 

Desperdicio 
D = --------------------------------------- X 1 00 

(Trabajo+ Desperdicio) 

11. 4: Índice de linealidad (IL) 

Responder: ¿Cuántos pasos del proceso (P2) se realizan simultáneamente 
con otro (s)? 

(NP- P2) 
!L = ---------------------------X 100 

NP 

11. 5: Índice de insumas y casos innecesarios (IICI) 

Responder: ¿En cuántos pasos del proceso (P-3) existen requisitos y 
situaciones a analizar que son innecesarios (as)? 

P3 
11 e 1 = ---------------------------- x 1 o o 

NP 

!l. 6: Índice de complejidad por calidad (ICC) 



Responder: ¿En cuántos pasos del proceso (P4) se hacen cosas para dar 
calidad a actividades ya realizadas? 

ICC = (P4/NP) X 100. 

11. 7: Índice de baja tecnología (18T) 

Responder: ¿Cuántos pasos del proceso (PS) podrían eficientarse o 
eliminarse si se utilizará tecnología de punta? 

18T = (PS/NP) X 100. 
11. 8: Índice de baja participación de clientes y proveedores en el 
proceso (18PCP) 

Responder: ¿Cuántos pasos del proceso (P6) podrían eficientarse o 
eliminarse si se tuviera una mayor y/o mejor participación de clientes y 
proveedores? 

18PCP = (P6/NP) X 100. 

11. 9: Índice de baja disponibilidad de información requerida insjtu 
(1801) 

Responder: ¿En cuántos pasos del proceso (P7) no se dispone de toda, la ;"· 
información requerida para realizarlos? 

1801 = (P7/NP) X 100. 

111. 1: Viabilidad humana (VH) 

Responder: ¿Cuántos actores están a favor (F) y cuántos en contra (C) de 
que se realice y aplique la innovación del proceso? 

F-C 
VH = ------------------------- X 1 00 

F+C 

111. 2: Viabilidad Ténica (VT) 



Responder: ¿ Qué porcentaje de posibilidad técnica (% PT) existe de llevar a 
cabo la innovación del proceso? 

VT= "'o PT 

111. 3: Viabilidad Normativa (VN) 

Responder: ¿Qué porcentaje de posibilidad normativa (% PN) existe de 
llevar a cabo la innovación del proceso? 

VN ="'o PN 
111. 4: Viabilidad Financiera (VF) 

Responder : ¿Qué porcentaje de posibilidad financiera (% PF) existe de 
llevar a cabo la innovación del proceso? 

VF ="'o PF 

IV. 1: Importancia estratégica del proceso (IEP) 

Responder: siendo un proceso básico para la institución, ¿en qué porcentaje 
ayuda a cumplir la misión de la organización y a satisfacer las necesidades 
de los usuarios? 

IEP = %AMN 
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PRIORIZACIÓN DE PROCESOS A INNOVAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(ESCALA DE O A 1 O) 

GRADO DE INSATISFACCION DE USUARIOS 
11 DISFUNCIONALIDAD DEL PROCESO 
1 ÍNDICE DE SINUOSIDAD 
2 ÍNDICE DE RESERVAS POR,. 

INCERTIDUMBRE 
3 ÍNDICE DE DEFICIENCIA 1 

4 ÍNDICE DE LINEALIDAD 1 

5 ÍNDICE DE INSUMOS Y CASOS 1
1 

INNECESARIOS 
6 ÍNDICE DE COMPLEJIDAD POR CALIDAD 1 

7 ÍNDICE DE BAJA TECNOLOGÍA 
8 ÍNDICE DE BAJA PARTICIPACIÓN DE 1 

CLIENTES Y PROVEEDORES 1 

9 ÍNDICE DE BAJA DISPONIBILIDAD DE 1 

INFORMACIÓN REQUERIDA 1 

IN-SITU 1 

SUBTOTAL 
SUBTOTAL 1 N DONDE N=# DE INDICADORES 
111 VIABILIDAD DE LA MEJORA DEL 

PROCESO 
1 HUMANA 
2 TÉCNICA 
3 NORMATIVA 
4 FINANCIERA 

SUBTOTAL 
SUBTOTAL 1 N !DONDE N=# DE INDICADORES) 
IV IMPORTANCIA ESTRATEGICA DEL 

PROCESO PARA LA ORGANIZACIÓN 
TOTAL (SUMA DE 1 + 11 + 111 +IV) 14 
PRIORIDAD DE INNOVACIÓN 11 2 Y 3) 
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1 
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1 

1 

1 

1 

[ 

PROCESOS 

P1: 1 P2: 

40 70 

50 80 
30 60 

60 80 
70 90 
40 80 

50 40 
60 50 
70 80 

90 90 

520 650 
58 72 

50 ' 40 
70 1 70 
40 

1 
30 1 

80 1 70 
240 210 
60 52 
70 80 

57 68.5 
2 1 

P3: 

50 

30 
40 

50 
60 
60 

40 
30 
60 

20 

390 
43 i 

60 
' 70 1 

1 40 
1 80 
' 250 1 ! 
i 62 ' 

1 

50 

1 51.2 
1 3 



4. 4 Priorización de procesos a innovar 

En virtud de que la Reingenieria conlleva un cambio generalmente profundo en las 
estructuras y formas de operación de una Organización, es conveniente definir 
dónde es estrictamente necesario intervenir a este nivel y dónde no. o bien por 
dónde se debe iniciar y por dónde continuar. Esto nos habla de la necesidad de 
seleccionar y priorizar los procesos que se van a rediseñar. Incluso, es posible 
encontrar procesos que no ameriten rediseño, y que con Programas de Calidad 
Total sea suficiente para adecuarlos a la nueva era, al menos en forma temporal. 

Para hacer esta selección o priorización, se pueden emplear diversos criterios. En 
este caso utilizaremos cuatro criterios: 1) Grado de insatisfacción de uisuarios, 2) 
Disfuncionalidad del proceso, 3) Viabilidad de la mejora del proceso y 
4 ).Importancia estratégica del proceso para la organización. 

Para ello. utilizaremos el formato denominado "Priorización de procesos a innovar" 
donde colocamos los valores de los indicadores correspondientes a los procesos a 
ser evaluados. 

Al tener las evaluaciones de los procesos según estos cuatro criterios, las 
sumamos. y con los totales hacemos la selección de procesos a rediseñar (los que 
rebasen un 50%) y los priorizamos (con 1, 2, 3, 4, etc.), según el orden de mayor a 
menor. 

4.5 Benchmarking de Procesos 

En este punto. se investigan otras organizaciones o dependencias de la propia 
Institución, que estén mostrando una alta competitividad en procesos semejantes a 
los analizados, se averiguan las causas de su éxito, a fin de considerar la 
posibilidad de incorporar esas "mejores prácticas" dentro de Jos procesos 
seleccionados y prionzados. 
Para ello. nos basamos en la información especificada en la Modelación de 
Usuarios. de donde obtenemos las necesidades insatisfechas, que se convierten 
en Requisitos por Cumplir. A partir de allí, averiguamos qué organizaciones, 
dependencias o personas están cumpliendo muy bien estos requisitos y otros que 
puedan ser interesantes para la Administración de la Institución. Indagamos qué 
calif1cac1ón aproximada les corresponde a cada una en cada requisito y las causas 
de las diferencias con respecto a nosotros. En una matriz sintetizamos toda esta 
Información para considerarla en el momento de realizar las innovaciones, como 
una valiosa fuente de ideas innovadoras. Antes de incorporar estas ideas a 
nuestros procesos. debemos preguntarnos si son verdaderamente aplicables o no. 



4.6 lnhibidores del rendimiento y visión de oportunidades de innovación y 
mejora. 

En este punto se revisa cada proceso en estudio para identificar pasos en los que 
se detecta la existencia de deficiencias o situaciones que impiden que el proceso 
dé los rendimientos que esperan sus usuarios. 
Para detectar estas deficiencias dentro del proceso, nos valemos de la siguiente 
guia: 

1) Actividades innecesarias de inspección, transporte, almacenaje y operación. 

2) Retrasos y demoras rutinarias. Preguntar: "¿ En qué pasos se observan 
frecuentes retrasos y demoras?". 

3) Transcripciones rutinarias: "¿ En qué pasos se vuelve a capturar o a escribir 
información ya tomada?". 

4) Actividades reductibles. 

5) 

6) 

7) 

Excesivos controles y verificaciones: "¿ En qué pasos se controlan o 
venfican todas las situaciones ?". 
Autorizaciones excesivas: ¿En qué pasos intervienen varios para autorizar 
algo? 
Retrabajos rutinarios. 

8) Secuencia ineficiente de actividades: "¿ En qué pasos del proceso un 
cambio de orden en su ejecución mejoraría el rendimiento ?" 

8) Fragmentación excesiva: "¿ En qué pasos se involucran a varias personas o 
areas de trabajo ?". 

1 O) Información demorada: "¿ Qué pasos se detienen con frecuencia por 
retrasos en la información ?" 

11) Información no accesible:"¿ Qué pasos podrían acelerarse si se contara con 
información que actualmente no es accesible ?" 

12) Incapacidad informat1ca para transmisión de datos. 

13) Falta de planeación y organización: "¿ Qué pasos se detienen con 
frecuencia por falta de planeación y organización ?". 

14) Actividades no selectivas: "¿ En qué pasos se atienden situaciones distintas 
siguiendo un mismo procedimiento para todas ?". 

'11 

' '· 



BENCHMARKING DE PROCESOS (LAS MEJORES PRACTICAS EN EL ENTORNO) 

PROCESO: "Reordenamiento del Parque Vehicular en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, D.F." 

DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC 

DEL. TLALPAN 

TRIBUNAL 
SUPERIOR DE 

JUSTICIA 

CAPTRALIR 

PROCURADURiA 
GENERAL DE 
JUSTICIA DEL 

D.F. 

4 o 4. 5 7 

6 o 

8 6 

8 8 

7 8 7 8 9 

• PARQUE VEHICULAR 

7 7 7 • TALLER PROPIO 

• PRESUPUESTO 

• PARQUE VEHICULAR 

6 6 • PRESUPUESTO 

• PARQUE VEHK:ULAR 

8 7 
• PRESUPUESTO 

• TAllERES 
EXTERNOS 

• PARQUE VEHICULAR 

• PRESUPUESTO 

9 8 AOECUAOO 

• TAllERES 
(AGENCIA) 

• PARQUE VEHtcULAR 

• PRESUPUESTO 
5 8 7 MAYOR 

• TALLERES PROPIOS 
Y EXTERNOS 



15) Discrepancias rutinarias: "¿ En qué pasos se observan diferencias o 
contradicciones de información?". 

15) Conteos excesivos: "¿ En qué pasos se observa a más de una persona 
contando o verificando lo mismo, o a la misma persona contando o 
verificando lo mismo más de una vez?". 

17) Faltas rutinarias de previsión: ¿ En qué pasos hay errores o demoras 
rutinarias por falta de previsión ? 

18) Transportes consumidores de mucho tiempo. 

19) Información traducida: "¿ En qué pasos se realiza trabajo adicional para 
traducir la información de la forma requerida en un paso a la forma requerida 
en otro?". 

20) Desfasamientos rutinarios: "¿ En qué pasos se observa que el inicio de un 
trabajo se detiene por esperar la terminación de otro?". 

20) Información innecesana: "¿ En qué pasos se detecta la existencia de 
información que no es estrictamente necesaria ?". 

22) Información no consolidada: "¿ En qué pasos hay frecuentes demoras 
porque la información, está dispersa ?" 

4.7 Visión de los Nuevos Procesos 

Visión es ver con los ojos de la imaginación. Es visualizar al proceso operando en 
condiciones óptimas, satisfaciendo a los usuarios en un 100%. La Visión es más 
que una idea y menos que un diseño. Es una descripción de cómo deberia ser el 
proceso para que dé los rendimientos necesarios que permitan lograr el objetivo 
del proyecto. Debe ser motivadora e inspiradora, que representa un rompimiento 
con el modo de pensar y los supuestos con los que se maneja el proceso actual. 

La Visión se redacta en dos partes: 

1) Describir pasos y/o subprocesos con las medidas optimizadas de 
rendimiento externo en las interfaces con clientes y proveedores externos. 

2) Describir pasos y/o subprocesos con las medidas optimizadas de 
rendimiento interno considerando clientes y proveedores internos. 



1.- SECUEt.!CtAS.INEFICIENTES DE ACTIVIDADES 

2- RETRASOS Y DEMORAS RUTlhiARIAS 

3 - ACTIVIDADES INNECESARIAS DE TRANSPORTE 
INSPECCIÓN, DE ALMACENAJE, DE OPERACIÓN 

4- EYCESIVA FRAGMENTACIÓN 

5 - RETRABAJOS RUTINARIOS 

-TRANSCRIPCIONES RUTINARIAS 

7- ACTIVIDADES NO SELECTIVAS 

-DISCREPANCIAS RUnNARIAS 

- EXCESNOS CONTEOS 

-FALTA RUDNARIA DE PREVISIÓN 

FALTAS RUTINARIAS DE INFORMACIÓN 

-TRANSPORTES CONSUMIDORES DE MUCHO TIEMPO 

- EXCESIVOS CONTROLES 

-EXCESIVAS AUTORIZACIONES 

-INFORMACIÓN DEMORADA 

- INFORMACIÓN NO ACCESIBLE 

1,2,3,4,8 

1,2,3.4,5,6,7,8 

1,2,3,4,8 

1,2,3,4,5,6, 7,8, 

1,2,3,4,5 

2,3,4,5 

1.2,3,4,5 

1,2,3,4,5 

2,3,4,5 

1,2,3,4 

8 

6,7,8 

2,3,4,5 

1,2,3,4 

6,7,8 

8 



JNHIBIDORES DE LA ... 

17.- ACTIVIDADES REDUCTIBLES O REEMPLAZABLES 

18.-INCAPACIDAD INFORMÁTICA PARA TRANSMISIÓN 
DE DATOS 

19.- ACTIVIDADES CON BAJA COORDINACIÓN, 
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

20.- INFORMACIÓN TRADUCIDA 

21.- INFORMACIÓN NECESARIA O REDUNDANllE 

22.- DESFASAMIENTOS RUTINARIOS 

23.- INFORMACIÓN NO CONSOLIDADA 

24.- ACTIVIDADES MANUALES 

25.- ACTIVIDADES CON BAJA llECNOLOGIA 

3,7,8 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1,2,3,4 

8 

3 

5,6,7,8 

8· 

2,3,4 

1,2,3,4,5,6,7,8 



V S ON ) ~- ~OS N J ~VOS PROC ~SOS 
Proceso: Reordenamiento del parque vehicular en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, D.F. 

1. Describir como operar las interfaces con clientes v proveedores para aue el proceso cumpla 
óptimamente con los requisitos de rendimiento externo. 

Se dará una comunicación estrecha entre los responsables directos del control vehicular y los proveedores de 
servicios. indicando cabalmente cuales son las necesidades y requerimientos del todos y cada uno de los 
vehículos de la Delegación. 

Respecto del mantenimiento preventivo y correctivo, dotación de combustibles y lubricantes. así como la dotación 
de llantas y accesorios se tendrá una bitácora, que se seouirá estrictamente. mediante la cual se detectarán los 
momentos exactos en los que deberán atenderse para beneficio de los usuarios de los transportes 
delegacionales. 

Referente a los paqos de 
de contaminantes. se · 
cargo de esos pagos, a fin 

En cuanto a la r.or1tr;;¡t:=~r~ión 
Compañía que cubra tnrf::~c: 

2. Describir como 
rendimiento interno. 

a la verificación 
dependencias a 

determinando a la 

las medidas de 

La participación activa de los inteqrantes de una empresa siempre es fundamental para su idóneo 
funcionamiento. la Deleaación Cuajimalpa de Morelos no es la excepción. y sobre todo respecto del control del 
parque vehicular. aquí los usuarios (las áreas que la conforman), a través de su Proorama Operativo Anual, 
establecen la periodicidad de los servicios que usualmente realizarán en el año próximo. así proporcionan 
elementos que permiten al área encaroada del control del transporte diseñar un sistema que otoroue beneficios 
como es la puntualidad en el otorgamiento de vehículos y la seguridad en el traslado (óptimo funcionamiento). 

Además de lo anterior, se instalará una línea telefónica en la que los usuarios transmitan, mediante sus quejas. 
comentarios o sugerencias, ideas útiles para mejorar los servicios vehiculares de la Delegación. 

L• 
¡' 



4.8 Diseño Técnico de Innovaciones 

En este punto se aplica un conjunto de ideas innovadoras a los pasos del proceso 
donde se observan deficiencias, explicándose cómo se realizarán las innovaciones 
en esos pasos. 

Las ideas innovadoras provienen de: 

1) Los principios básicos del rediseño de procesos: 

Eliminar el desperdicio 
Reducir el desperdicio al mínimo 
Simplificar el proceso 
Combinar pasos del proceso 
Diseñar procesos con rutas alternas 
Pensar en paralelo, no en línea 
Recabar los datos en su origen 
Usar la tecnología para mejorar el proceso 
Dejar que los clientes y proveedores ayuden en el proceso. 

2) Información derivada del Benchmarking en lo referente a las razones por las 
cuales algunas organizaciones o dependencias están teniendo éxito, para 
ver cuáles de esas razones pueden ser incorporadas al proceso bajo 
estudio. 

3) Muchas otras referencias ;derivadas de inhibidores o impulsores que se van · 
generando progresivamente con el paso del tiempo, entre los que figuran 
muchos de los que ya fueron indicados anteriormente en el punto 5.5 y otros 
que van surgiendo sobre la marcha, tales como los modelos de Espacios y 
Oficinas Virtuales e Inteligentes, las Alianzas Estratégicas Cliente
Proveedor. etc. 

4.9 Modelación de los Procesos Rediseñados. 

En este punto se describe cómo, quedará el proceso innovado después de aplicar 
las ideas innovadoras, especificándose cómo se realizará cada actividad del nuevo 
proceso. el tipo de actividad. su valor agregado estimado, su tiempo aproximado de 
ejecución, el número de personas que estarían involucradas y el costo por realizar 
cada actividad. r 

En forma análoga al punto 4.1, se calcula el índice del valor agregado promedio del 
proceso. 

'-/-1 
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DISEÑO TECNICO DE LAS JNNOV A ClONES 

PROCESO: " Reordenamiento del Parque vehicular en la Delegación 
Cua de Morel,n!;;~ 

1.- ELIMINAR EL DESPERDICIO 

2.- REDUCIR EL DESPERDICIO AL MÍNIMO 

3.- SIM.PLIFICAR EL PROCESO 

COMBINAR PASOS DEL PROCESO 

5.- DISEÑAR PROCESOS CON RUTAS AL TERNAS 

6.- PENSAR EN PARALELO, NO EN LÍNEA 

7.- RECABAR LOS DATOS EN SU ORIGEN 

-USAR LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR EL PROCESO 

DEJAR QUE LOS CLIENTES Y/0 PROVEEDORES 
TULJ<=N EN EL PROCESO 

-ELIMINAR DESFASAMIENTOS RUTINARIOS 

1,2,3,4,5 

6,7,8 

5,6,7,8 

2-3-4 

2-3-4 

2-3-4 1-7 1-8 

1,2,3 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1 

6,7,8 



DISEÑO TECNICO DE ••• 

11.· ELIMINAR TRANSCRIPCIONES RUTINARIAS 

12.· CONSOLIDAR INFORMACIÓN E INTERFACES CON 
iCLIIEN"rES Y PROVEEDORES 

14.· REUBICAR CONTROLES Y FACULTAR TOMA DE 
DECISIONES 

15.· REDUCIR CONTROLES, CONTEOS, 
FRAGMENTACIONES, ETC. 

2,3,4 

1,2,3,4,5,6,7,8 

5,6,7,8 

1,2,3,4 

1,2,3,4 

IDEAS INNOVADORAS DERIVADAS DEL BENCHMARKING Y DE OTRAS REFERENCIAS: 

16.- SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE ACTIVIDADES 1,2,3,4,5,6,7 

.·CONTRATACIÓN IDÓNEA DE PROVEEDORES 1,2,3,8 

8.· PLANEAR ESTRATÉGICAMENTE ACTIVIDADES 1,2,3,4,5,6,7,8 

... 



1\1 O l ~LACION l ~ PROC ~SOS R ~D S ~ÑADOS 
PROCESO: " Reordenamiento del Parque vehicular en la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos, D. F." 

Manl Prev. y Correct. de • JEFE DE U. DE SERVICIOS GENERALES 

1 vehículos y verificación de 10 • JEFE DE TAUER +3 
contaminantes 

• OPERADOR 

2 
Dotación de llantas, 

8 • JEFE DE U DE SERVICIOS GENERALES +2 
accesorios y combustibles • OPERA!X>R 

• SUBDIRECTOR DE RECLRSOS 
MA TER tALES Y SERVICIOS GENERALES 

3 Resguardo 15 • JEFE DE U DE SERVICIOS GENERALES +2 
• OPERADOR 

• SUBDIRECTOR DE RECLRSOS 
e m placam íento FINANCIEROS 

4 ngomado), pago por 15 • SUBDIRECTOR DE RE~SOS +3 MATERIALES Y SERVICIOS GEt\ERALES 

derecho mercantil de carga 

• SUBDIRECTOR DE RECLRSOS 
AN.t.NCIEROS 

5 Contratación de seguro 20 • SUBDIRECTOR DE RECl.ASOS +3 MA TERtAL.ES Y SERVICIOS GENERALES 

• JEFE DE U O DE Y SERVICIOS GENERA.LES 

TOTAL 68 13 

$17,420,400 

$14,720,238 

$29,034,000 

$18,388,200 

$14,517,000 

$94,079,838 

NOTA: PARA LA ÓPTIMA REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES SERÁ INSTRUMENTADO UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE CONTROL 
VEHICULAR QUE INVOLUCRA AL SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y AL L. C.P. DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

. ·-- ------.. ·----.~~-- ---··---·-··--·----------. ~-------.-... -·· -;~·-·-··- ., - --........... -_.....;.:..__ .. ___ -··· 



4.10 EVALUACIÓN Y METAS DE INDICADORES DE PROCESOS INNOVADOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(ESCALA DE O A 1 O) 

GRADO DE INSATISFACCION DE USUARIOS 
11 DISFUNCIONALIDAD DEL PROCESO 

1 ÍNDICE DE SINUOSIDAD 
2 ÍNDICE DE RESERVAS PORI 

INCERTIDUMBRE 
3 ÍNDICE DE DEFICIENCIA 
4 ÍNDICE DE LINEALIDAD 

1 

¡ 

5 ÍNDICE DE INSUMOS Y 
INNECESARIOS 

CASOS! 
1 
1 

6 ÍNDICE DE COMPLEJIDAD POR CALIDAD 
7 ÍNDICE DE BAJA TECNOLOGÍA 
8 ÍNDICE DE BAJA PARTICIPACIÓN DE' 

CLIENTES Y PROVEEDORES f 

9 ÍNDICE DE BAJA DISPONIBILIDAD DE; 
' 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
1

¡ 
IN-SITU 
SUBTOTAL 

SUBTOTAL 1 N DONDE N=# DE INDICADORES 
111 VIABILIDAD DE LA MEJORA DEL 

PROCESO 
1 HUMANA 
2 TÉCNICA 
3 NORMATIVA 
4 FINANCIERA 

SUBTOTAL 
SUBTOTAL 1 N (DONDE N=# DE INDICADORES) 
VI IMPORTANCIA ESTRATEGICA DEL 

PROCESO PARA LA ORGANIZACIÓN 
! TOTAL SUMA DE 1 + 11 + 111 + IVA 14 
~PRIORIDAD DE MEJORA (1. 2 Y 3) 

5.1 

PROCESOS 

P1: 1 P2: P3: 



4.11 Empleos requeridos 

De la Innovación técnica se obtiene directamente la innovación o diseño social. 
En esie punto se realiza una descripción de los empleos que serán necesarios para 
operar el proceso innovado. especificandose el tipo o nombre de empleo. la 
responsabilidad y autoridad que le corresponderia, los conocimientos y destrezas 
requendos como perfil de puesto y las herramientas que se requerirán para desempeñar 
las nuevas funciones. 



DISEÑO SOCIAL: EMPLEOS N El .ARIOS, SUS RESPONSABILIDADES, 
CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS 

PROCESO:" Reordenamiento del Parque vehicular en la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, D. F." 

·HABILIDAD EN SOFTWARE 

SUBDIRECCION DE INFORivlATICA 
INGENIERIAEN -CONOCIMIENTO DE 

SISTEivlAS HARDWARE 
- CONOCIMIENTOS DE REDES 

• SISTEMAS DE - HABILIDAD EN SOFTWARE 

1 
LIDER COORDINADOR DE INFOR1v1ACIÓN -CONOCIMIENTO DE 

PROYECTOS - PAQUETERIA HARDWARE 

- ORGANIZACIÓN ·CONOCIMIENTOS DE REDES 

53 

PAQUETERIA DE 
SOFTWARE 

• PAOUETERIA DE 
SOFTWARE 

- DISPONIBILIDAD 
AL CAMBIO 

... a·· 



TEMA 5: ESTUDIO FINANCIERO 

¿EN QUÉ CONSISTE EL ESTUDIO FINANCIERO? 
Son las evaluaciones que se realizan para determinar si el proyecto o programa es 
convenientes desde el punto de vista de los ahorros o utilidades que se generaré 
en comparación con la inversión y los costos que se erogarán para su puesta en 
marcha y operación. 

5.1 DETERMINACIÓN DE AHORROS Y COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓ 
DEL PROYECTO. 

A partir de las soluciones propuestas en es Estudio Técnico, estimamos los 
ahorros en dinero y/o utilidades a través de obtener la diferencia entre el costo de 
cada proceso actual con respecto al costo de cada proceso innovado, llevando ese 
ahorro al período en que se expresarán los costos de inversión y operación. 

Si la innovación de los procesos produce además un incremento en los ingresos, 
éstos deberán sumarse a los ahorros. 

El procedimiento consiste en estimar primeramente la vida útil del proyecto, la cual 
expresamos en períodos semanales. mensuales, bimensuales, trimestrales, 
anuales. etc., según convenga. 

Luego determinamos los ahorros y costos de inversión y operación. 

En los Programas y Proyectos de Calidad Total y Reingeniería, los costos de 
inversión y operación suelen componerse de los siguientes rubros: 

a) La tecnología a ser aplicada 

b) La re-educación y re-capacitación del personal 

e) Las herramientas que requiere el equipo de proceso 

d) Gastos de adecuación de espacios 

e) Nuevas instalaciones y mobiliarios 

Estos costos son expresados en los momentos en que se efectuarán las 
correspondientes erogaciones, y las inversiones que se realicen justo antes de 
poner en marcha el proyecto, se colocarán en el período "cero". 



En el caso de los proyectos de Reingenierfa, la estimación de ahorros y costos 
conviene hacerla por Proceso Componente, aunque también puede hacerse por 
una combinación de vanos procesos .Y/O por Macroproceso. 

5.2. PROYECCIONES FINANCIERAS 

¿ Qué es la Proyección Financiera de un proyecto ?: Es la especificación de los 
costos de inversión y de los ahorros o utilidades previsibles a lo largo de la vida 
útil del proyecto. 

La Proyección Financiera recibe también el nombre de Flujo de Efectivo, Flujo de 
Fondos o Flujo de Caja. 

La Proyección r=inanciera de un proyecto se puede describir como un conjunto 
de egresos e mgresos de dinero que ocurren en diferentes mamemos de la vida 
útil del proyecto. En un proyecto de Reingenieria, estos egresos e ingresos son 
respectivamente los costos de inversión y los ahorros y/o ingresos adic1onales 
que podrá generar el nuevo proceso. 

Por eJemplo, consideremos las Siguientes proyecciones financieras representadas 
gráficamente para dos proyectos de inversión : 

Proyecto A : 

3,000 3,000 

o 
1 

1 

1 2 

s,ooo 

Proyecto S , 

4,0ut..l 

o 2 

1 

s,ooo 
10,000 

20,000 

3 

4 

10,000 

1S,OOO 

s,ooo 

3 4 

S 

1 
3,000 

S 

1 

1,000 



Estas dos Proyecciones Financieras o Flujos de Efectivo indican la magnitud y 
los momentos en que se deben hacer las erogaciones requeridas por el proyecto 
y los montos y momentos en que el proyecto genera ingresos y/o ahorros. 

Esta representación gráfica de Jos proyectos es de suma utilidad para visualizar 
las características financieras del proyecto, y constituye la base de datos para 
efectuar la Evaluación Financiera de Jos proyectos. 

Un aspecto destacable de la representación gráfica de los proyectos es el hecho 
oe que de un Simple vistazo no podemos formarnos una idea de la bondad 
f1nanc1era de cada proyecto en cuestión, y por tanto esta descripción gráfica 
no es suficiente para saber cuál alternativa es mejor, para con ello tomar una 
deCISIÓn. 

De allí surge la necesidad de reducir tales descripciones gráficas a índices que 
sean fácilmente comparables. 

Los índices o indicadores más utilizados para medir la bondad financiera de los 
proyectos de invers1ón son el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Retorno 
y el Períoca de ·Recuperación de la Inversión.· Estos indicadores son 
determinados en la Evaluación Financiera del Proyecto. 

5.3 EVALUACION FINANCIERA 

Consiste en los análisis y evaluac1ones que nos permiten saber si nuestro 
proyecto es factible en términos de si redituará ahorros o utilidades superiores 
a las que se obtendrían SI el dinero se 1nvirt1ese en otra alternativa, como puede 
ser un banco o alguna otra opción de cambio de la organización, o Simplemente 
no <nvertir y dejar las cosas como están, o si el proyecto es capaz de cubrir rl. 
menos sus obl1gac10nes financieras. 

!:stos anál1s1s se realizan con base en diversos indicadores que se evalúan a 
partir de la Proyecc1ón Financiera del proyecto, donde, como se ha señalado. se 
espec1f1ca la ser1e de egresos (costos) e ingresos (ahorros o utilidades) 
asoc1ados al proyecto. 

Los indicadores utilizados en la evaluación financiera son equi~oalentes entre si, 
y los que tomarán las decisiones están en libertad de utiliz¡¡r el (o Jos) que mejor 
se ajuste(n) a su forma de interpretar la bondad financiera d<!l proyecto o al 
cumpl1m~nto de requisitos de entirrades financieras. 

5G 



¿ QUE SON LOS INDICADORES FINANCIEROS ? 

Un indicador financiero es simplemente una medida de qué tan bueno es. el 
proyecto desde el punto de vista de su conveniencia en términos del balance 
entre Jos egresos (costos de inversión y operación) e ingresos (ahorros) de 
.dinero que generará el proyecto. 

Los Indicadores Financieros más empleados son tres: 

Valor Presente Neto (VPN), que es el producto financiero del proyecto expresado 
en dinero de hoy. 

Tasa Interna de Retorno (TIR), que es el producto financiero del proyecto 
expresado en tasa de interés. 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), que expresa el tiempo que se 
lleva el proyecto en regresar toda la inversión a la entidad inversionista. 

Veamos cada uno de estos tres indicadores. 

5.3.1 VALOR PRESENTE NETO {VPN) 

Es el valor neto de un proyecto de inversión medido en dinero u e hoy. 

O bien : 

Es el equivalente en $ presentes o actuales a todos los ingresos y egresos, presentes 
y fu.turos que constituyen el proyecto. 

E¡emplo: 

Examinemos el siguiente proyecto: 

¡o 
... 

- 10,000 

+ 13,000 

t 
1 

1 

l 



Este proyecto produce un rendimiento del 30% en un período. 

Esto significa que si ufílizamos una tasa de interés del 30% para calcular el Valor 
Presente (VP) de cada movimiento de dinero (egreso o ingreso). tenemos: 

a) · Valor equivalente en $presentes del egreso de -$10,000 en el período 0: 
VP (0.30) = -$10,000 

b) Valor equivalente en$ presentes del ingreso de + $13,000 en el período 
1 : 
VP (0.30) = 13,000/(1 + 0.30) = + $10,000 

Entonces, el Valor Presente Neto del Proyecto a una tasa del 30% es: 

VPN (0.30) = -$10,000 + $10,000 =O 

Vemos así que el VPN es igual a cero (0), lo que nos indica que el rendim1ento de este 
proyecto sobre la inversión es igual al 30% que se ha utilizado para calcular el VPN, 
hecho que por COnStrUCCIÓn ya COnOCÍamOS de antemano. 

Entonces, un VPN igual a cero significa que el proyecto tiene una tasa de rendimiento 
igual a la rasa de interés que se ha utiliz3dO para calcularlo. 

Ahora bien, si suponemos una tasa de interés del 20% en ese período, y calculamos 
el VP de cada movimiento de dinero, tenemos: 

a) Valor equivalente en $ presentes de -$10,000 en el período 0: 
VP (0.20) = -$10,000 

bl Valor equ1valenre en $ presentes de + $13,000 en el período 1: 
VP (0.20) = 1 3,000/( 1 + 0.20) = + $10,833 

Entonces, el Valor Presente Neto del proyecto a la tasa del 20% es: 

VPN (0.20) = · 1 0,000 + 10,833 = + 833 

Vemos asi que el VPN es positivo, y esto 1ndica que el rendimiento de este proyecto 
sobre la inversión es superior al 20% que se ha utilizado para calcular su VPN, lo que 
ya sabíamos de antemano. 

Entonces, un VPN positivo significa que-el proyecto tiene una tasa de rendimiento 
supenor a la tasa de interés que se ha utilizado para calcularlo. 

Ahora bien, si suponemos una tasa de interés del 40% en este período, y calculamos 
el VP de cada movimiento de dinero, tenemos: 



al Valor equivalente en $ presentes de -$10,000 en el período 0: 
VP (0.40) = -$10,000 

b) Valor equivalente en $ presentes de + $13,000 en el período 1: 
VP (0.40) = + 13,000/(1 + 0.40) = + 9,285 

Entonces, el Valor Presente Neto del proyecto a una tasa del 40% es: 

VPN (0.40) =- 10,000 + 9,285 = - $715 

Vemos así que el VPN es negativo, y esto indica que el rendimiento de este proyecto 
sobre la inversión es infenor al 40% que se ha utilizado para calcularlo. 

Entonces, un VPN negativo significa que el proyecto tiene una tasa de rendimiento 
inferior a la tasa de mterés que se ha utilizado para calcularlo. 

¿COMO TRATAR EL DIFERENTE VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO? 

En una Proyección Financ1era los egresos e ingresos ocurren en distintos 
momentos, y en virtud de que el dinero tiene diferente valor en el tiempo (no 
vale lo mismo un peso de hoy que un peso dentro de un año), se hace necesario 
introducir un mecanismo que permita realizar las comparaciones entre dmeros 
que tengan un mismo valor unitario. 

Este mecanismo consiste en ajustes que se hacen al dinero por concepto de 
tasas de inflación y de interés a lo largo del tiempo. Así por ejemplo, si 
queremos comparar la mversión que debemos realizar hoy para echar a andar 
un proyecto de Remgeniería con los ahorros que estimamos nos podrá producir 
en los próximos tres años, para ver si dicha inversión realmente conviene o no, 
podríamos de¡ar intacto el valor de la inversión que hemos estimado y afectar 
(multiplicar o dividir) a los ahorros por al menos dos factores: 1) La inflación que 
se prevé podrá ocumr a lo largo de esos tres años y 2) La tasa de interés que 
ganan los dineros a lo largo del tiempo, al ser colocados en algún instrúmento 
de inversión. Un tercer factor podría derivar del riesgo que corre el valor del 
dinero por eventos contingentes, tales como una fuerte devaluación, una súbita 
elevación de las tasas de 1nterés, etc. 

Si lo hacemos de la manera antes descrita, estaremos trabajando con dineros 
expresados a "Valor Presente", que es la manera más usual de homologar el 
valor deTdinero para efectos comparativos. 

Una vez puestos los dineros del proyecto a un mismo valor (en este caso, a 
Valor Presente), se procede a efectuar la Evaluación Financiera, que consiste en 
calcular los Indicadores Financieros, mediante los cuales podemos apreciar y 
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valorar la conveniencia o no de llevar a cabo el proyecto con base en el criterio 
financiero. 

¿ QUE ES UNA TASA DE RENDIMIENTO MINIMA ACEPTABLE (TREMA) ? 

::s la tasa límite a la cual una entidad o persona está dispuesta a invertir dinero o a 
otorgar cimero en préstamo. 

Por tanto. el interés es un concepto relativo a las oportunidades que enfrenta cada 
entioac o persona. 

La tasa de imerés del mercado reoresenta el promedio general de la TREMA de les 
mciiv1auos y entidades que constituyen la comunidad económica. 

En este sentido, se puede considerar como el rendimiento que obtiene la mayor parte 
de los mversionistas y representa las oportunidades que tienen la mayoría de las 
personas y enndades de hacer crecer el dinero. 

La TR::MA constituye la tasa de interés que sirve de referencia para concluir si un 
proyecto es rentable o no, ya que al calcular el VPN del proyecto utilizando a la TREMA 
como tasa de iriterés, y resulta un VPN positivo, concluiríamos que el proyecto es 
rentable, de lo contrario, no. 

¿COMO FIJAR ENTONCES LA TREMA A SER UTILIZADA PARA CALCULAR EL VPN? 

La TREMA se establece como el costo del capital a ser invertido en el proyecto, más 
la rentabiiiOad esperada por la entidad inversionista, lo cual suele calcularse con base 
er. los SJgu1entes cnteflos : 

1 . El promedio ponderado del costo del dinero proveniente de las diversas fuentes 
de tondos disponibles. 

2. La rentabilioad neta esperada por el inversionista 
3. Facwr de mflac1ón 
4 Factor de riesgo. 

Ejemplo: 

Una lnstituciónpiensa emprender un proyecto con una inversión de $100 con fondos 
provenientes de las siguientes fuentes : 

1 l Préstamos de bancos locales ($30 al 16%) · 
2) Préstamos BID ( $20 al 14%) 
3) Aportación propia ($50 al 24%) 

GO 



El costo del capital del proyecto se calcula como el promedio ponderado: 

CC = (16%) x 0.30 + (14%) X 0.20 + (24%) X 0.50 = 19.6% 

Si la Institución pretende obtene·r una rentabilidad neta del 8% y establece un factor 
de inflación de 1 .12 y un factor de riesgo de 1.1 O. la TREMA a utilizar se calcula 

como: 

TREMA = ( 19.6% + 8% J X 1.12 X 1.10 = 34% 

SIGNIFICADOS DEL VPN: 

1 1 El VPN es un indicador del grado de oportunidad que nos ofrece un determinado 
proyecto para que invirtamos en él. 

21 Si es positivo, representa la utilidad extraordinaria que genera el proyecto 
frente a la me¡or opción que tengamos como alternativa de inversión; la cantidad 
posn1va representa el monto que nos deben pagar para que cedamos el 
proyecto. o s1mplemenre, es la utilidad o el ahorro neto que genera el proyecto. 

31 Si es negativo. representa lo que estamos dispuestos a pagar para que otro lo 
lleve a cabo en nuestro lugar. 

¿ COMO SE CALCULA EL VPN ' 

A través de sumar algebraicamente los egresos e ingresos y/o ahorros asociados al 
proyecto. actualizados a una determinada tasa de interés, o lo que es lo mismo, a 
través de sumar algebraicamenre todos los valores puntuales por período de la 
Proyecc1ón Financ1era del proyecto, actualizados a una determinada tasa. 

la actualización se real1za dividiendo cada término (egreso e ingreso) entre ( 1 + i) 
elevado a la "n", en el cual la "i" representa la tasa de interés que se está utilizando 
para real1zar la actualización y "n" el periodo en el que se encuentra ub1cado el término 
por actual1zar, teniéndose por e¡emplo que el costo de la inversión inicial es un egreso 
que, si se produce en el periodo cero (0), su valor no se altera porque es dividido entre 
uno (1 ), ya que toda cantidad elevada a la potencia cero es igual a uno. 

5.3.2 lASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Cuando el VPN es igual a cero. los dineros invertidos en el proyecto ganan un interés 
igual a la tasa utilizada para calcularlo. 



En consecuenéia, la tasa de interés que produce un \{.PN _ O _es. un índice de> 
rentabilidad--adecuado. 

Como se trata del interés que ga_nan los dineros que permanecen invertidos en el 
proyecto. se le da el nombre de Tasa interna de Rentabilidad o de Retorno (T!Rl. 

La TlR es una característica propia del proyecto e independiente de la TREMA del 
inversionista. 

La TIR es la tasa de interés a la cual el VPN del proyecto es igual a cero. 

Cuando esta tasa es superior a la TREMA, el proyecto es conveniente; de lo contrario 
no. 

De esa manera. la TIRes considerada un buen indicador de la racionalidad y eficiencia 
f1nanc1era de un proyecto público o privado. 

SIGNIFICADOS DE LA TIR : 

1) La T!R representa la tasa de interés más alta que una entidad inversiomsta 
podría pagar a sus acreedores sin perder dinero, si todos Jos fondos para el 
financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo (capital e 
interés acumulado) se pagara con las entradas en efectivo del proyecto a 
medida que se fuesen produciendo. 

2) El hecho de que la TIR sea la tasa de interés a la cual el VPN sea cero, no 
significa que la utilidad del proyecto sea nula, sino por el contrario indica que 
proporciona igual utilidad que la m e j o r inversión de alternativa. 

3) Por lo tanto, si se acepta un proyecto con VPN = O, se estará recuperando 
todos los désembolsos más la ganancia exigida por la entidad inversionista, 
que está implícita en la TREMA utilizada. 

4) Si calculamos el VPN utilizando a la TREMA como tasa de actualización del 
inversionista, y este VPN resulta positivo, estará representando el excedente 
que queda para el inversionista después de haberse recuperado la inversión, los 
gastos financieros y su rentabilidad exigida. 

5) Y si el VPN es negativo, -$1 OO. por ejemplo, ello no significa que el proyecto 
produce necesariamente pérdidas. ya que indica que. después de haber 
recuperado la inversión y los gastos financieros, faltaron $1 00 para haber 
ganado lo que se habría podido ot.tener en fa mejor inversión de alternativa 
{TREMA). 



¿ COMO SE CALCULA LA TIR ? 

Hay dos métodos básic'os: 

1 1 El método analítico 

21 El método gráfico 

El método analítico consiste en: 

a) Determinar la TREMA 

b) Calcular el VPN del proyecto utilizando a la TREMA como tasa de actualización. 

el Si por casualidad el VPN (TREMA) es igual a cero, ya tendremos calculada a la 
TIR, que sería precisamente la TREMA. 

dl Si el VPN (TREMA) resulta positivo, significa que el proyecto es rentable, y a 
este VPN le llamamos VPN1 y a la TREMA la llamamos T1. Seguidamente 
suponemos otra tasa de interés mayor a la TREMA. y con ella calculamos 
nuevamente el VPN, que si nos resulta negativo, le llamaríamos VPN2 y a la 
nueva tasa le llamaríamos T2. Si no nos da negativo, seguimos buscando una 
tasa mayor a la anterior con la cual el VPN sea negativo. Cuando la 
encontremos, a esta tasa le llamamos T2 y al VPN calculado VPN2. 

el Si el VPN (TREMA! resulta negativo, significa que el proyecto no es rentable, y 
por lo tanto se descarta o se busca cómo hacerlo rentable, bien sea reduciendo 
los costos de inversión y/o de operación, y/o aumentando los ahorros con una 
innovación más profunda de los procesos objeto del proyecto. En el segundo 
caso, se volvería a hacer el cálculo hasta obtener un VPN (TREMA) positivo. De 
aquí nos regresaríamos al punto d), y al terminarlo, continuaríamos con el punto 
f) o 

f) La TIR la calculamos aplicando la_siguiente fórmula: 

TIR = (T2 X VPN1 • T1 X VPN2)/ (VPN1 • VPN2l 

El método gráfico consiste en: 
Realizar los pasos a) a e) del método analítico, y luego construir un sistema de 
coordenadas con dos ejes: 1 l Un eje vertical para los valores de los VPN y 2l Un 
eje horizontal para los valores de las tasas de interés. Seguidamente llevamos 
al sistema de coordenadas los dos pares de valores de {VPN 1; T1) y (VPN2; 
T2), y unimos estos dos puntos con una línea recta, identificando el punto 
donde esta línea cruza al eje horizontal (punto en el que el VPN = 01. 
Se toma la medida de la tasa de interés correspondiente a este punto, y esa 
medida es precisamente el valor de la TIR. 



5.3.3 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION !PRI) 

El PRI es el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, 
resultado que se compara con el número de periodos aceptabies por la entidad 
inversionis!a. 

Por ejemplo, si la inversión fuese de $2,000 y los beneficios netos anuales de 
$400, el período de recuperación se calcula como: 

PRi = 2000 1 400 = 5 años 

Si el flujo neto difiriera entre períodos, el cálculo se realiza determmando por 
suma acumulada el número de periodos que se requiere para recuperar la 
mversión. 

Ejemplo. suponiendo una inversión de $3,000 que genera utilidades o ahorros 
anuales en la siguiente forma: 

Año Utilidad anual Utilidad acumuladá 
1 500 500 
2· 700 1,200 
3 800 2.000 
4 1,000 3.000 
5 1,200 4,200 
6 1.600 5,800 

En este ejemplo, la inversión se recupera al término del cuarto año. 

Para tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo, se actualizan las utilidades 
a la TREMA de la entidad Inversionista. y se obtienen las utilidades acumuladas. 

En el ejemplo anterior se tendría. con una tasa de actualización del 10% anual, 
lo s1guiente : 

Año-
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Utilidad anual 
500 
700 
800 

1,000 
1:200 
1,600 

Utilidad actualizada Utilidad acumulada 
454.54 454.54 
578.48 1,033.02 
601.04 1 ,634.06 
683.00 2,317.06 
745.08 3,062.14 

Esto indica que la inversión se recuperaría en un plazo cercano a los 5 años. 



R ~()P r,ENAJV .ENTO D __J PARQUE VE -IICULAR 

ANALISIS FINANCIERO 

COSTO DEL PROYECTO ACTUAL C.P.A 

COSTO DEL PROYECTO INNOVADO C.P.I. 

TIEMPO DEL CICLO ACTUAL T.C.A. -

TIEMPO DEL NUEVO CICLO T.N.C. -

COSTO PIWYECfO ACfUAL: 

C.P.A. ~ 94,000/142 = $ 661 p/día 

COSTO DEL PROYECTO INNOVA DO: 

C.P.J. ~68,000 /68 ~S 882 PI día 

AHORRO EN DIAS = 142-68 = 74 días 

Por lo tanto : 

142-68=661• 74= $48,914.00 de Ahorro 

AHORRO SEMESTRAL 

$ 94,000 

$ 60,000 

142 DIAS 

68 DIAS 

,. 
i 
' 



REORDENAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR 

. ' . 

ANALISIS FINANCIERO 
Miles de Pesos 

Con t... 

. -: ' . ' 

CALCULO DE LA TASA DE RENOIMIENTO MINIMA ACEPTABLE =TREMA 

TREMA = (C. C.+ U.A.) ( F.R. • F.l. ) 

DONDE: 

C.C. COSTODECAPITAL = 16 
U.A. UTILIDAD AOICIONAL = 5 

F.R. FACTOR DE RIESGO = 8 % 
F.l. FACTOR DE INFLACION = JO% 

TREMA = ( 16+ 5 )( 1.08 • 1.15) = 25% 

SI : 

V.P.N. (TREMA) > O PROYECTO RENTABLE 

V.P.N. (TREMA) < O PROYECfO NO RENTABLE 

V.P.N. (TREMA) = O = T.I.R. =TREMA 

\ 

1 

1 



Por lo anterior, es necesario· realizar un Estudio que nos indique el grado de 
viabilidad socio-política del proyecto y las estrategias que será necesario aplicar 
para lograr que dicha viabilidad sea y/o se mantenga en niveles altos. 

6.2 VIABILIDAD SOCIO-POLITICA 

Un Estudio de viabilidad Socio-política es el conjunto de investigaciones y análisis 
que deben realizarse para determinar si el proyecto es o no viable desde el punto 
de vista humano. en cuanto a los apoyos y rechazos que darán a la implantación 
de los nuevos procesos todos aquellos actores que estarán involucrados en el 
cambio que se propone. 

Asimismo, este estudio incluye la generación de estrategias que sean necesarias 
para lograr. aumentar y/o mantener la viabilidad del proyecto. 

En lo que se refiere a la evaluación de la viabilidad socio-política del proyecto, 
comenzamos con la determinación de las implicaciones que se podrán derivar de 
las innovaciones propuestas en el proyecto y que son susceptibles de ser 
objetadas por uno o más actores. 

Luego investigamos los apoyos y rechazos que los actores podrán dar a esas 
implicaciones objetables. para con ello determinar el balance BAR de apoyos y 
rechazos, y así concluir en torno a sí el proyecto es o no viable desde el punto de 
v1sta humano en el momento en que se realiza la investigación. 

6.3 ESTRATEGIAS DE VIABILIZACION DEL PROYECTO 

En caso de que al realizar la evaluación de la viabilidad socio-política del proyecto, 
se concluye que algun'a(s) implicaciones no tienen una alta viabilidad, o alguno(s) 
de los actores no darán su apoyo al 100% a todas las implicaciones, se 
considerará que el proyecto no es totalmente viable, por lo que será necesario 
generar estrategias que lo viabilicen. 

Para ello, elaboramos un formato que tiene como punto de partida a las 
implicaciones objetables. identifica las razones que aducen los actores para objetar 
esas implicaciones, y especifica las estrategias adecuadas para manejar esas 
implicaciones objetables. 

G'l 



6.4 EVALUACIÓN INTEGRAL, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Una vez realizados los estudios financiero y socio-político. llegamos a la conclusión 
en torno a s1 es conveniente y posible llevar a cabo el Proyecto de Reingeniería. 

En este sentido. se podrán tener cuatro (4) tipos de conclusiones básicas: 

1) Que el proyecto es financieramente conveniente y socio-políticamente viable. 

2) Que el proyecto es financieramente inconveniente pero socio-políticamente 
v1able. 

3) Que el proyecto es socio-políticamente inviable pero financieramente convenien
te 

4) Que es financieramente inconveniente y socio-políticamente inviable. 

En el primer caso. no hay ningún impedimento para implantar el proyecto. 

En el segundo caso. será necesario intervenir para elevar los indicadores de 
conveniencia financiera (a través de modificar el estudio técnico para aumentar 
ahorros con innovaciones más profundas o encontrando fórmulas de disminución 
de costos de inversión u operación del proyecto). 

En el tercer caso. será necesario intervenir para aumentar la viabilidad socio
política. a través de gestionar mayores apoyos de los actores. 

En el cuarto caso. no hay razón aparente para intentar viabilizarlo. 

Al intervenir en cualquiera de los tres primeros casos, podremos concluir que el 
proyecto es integralmente factible y necesario. 

FORMATOS 

A continuación se presentan los formatos correspondientes al Estudio Socio
Político del Proyecto de Reingen1ería. 
1) Implicaciones Objetables del Proyecto 
2) Matriz de Apoyos y Rechazos de Actores a Implicaciones Objetables 
3) Estrategias Viabi/izantes de Innovaciones 



IMPLICACIONES OBJETABLES DEL PROYECTO 

PROYECTO: REORDENA!\IIENTO DEL PARQUE VEIIICULAR DE LA 
DELEGACION CLIA.JI!\1ALI'A DE 1\lOIU::LOS 

11. LA SUBDELEGACIÓN ADMINISTRATIVA, CONSIDERA CONVENIENTE EL SISTEMATIZAR EL CONTROL VEHICULAR, 
YA QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA ESTE FIN ES TARAN CALENDARIZADOS MENSUALMENTE. 

12. LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, CONSIDERA INNECESARIA LA 
CONTRATACION DE TALLERES EXTERNOS PARA El MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, YA QUE ESTA ÁREA PERDERÁ EL 
CONTROL DE LAS REPARACIONES UNITARIAS CON PERSONAL PROPIO. 

13. EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS, REQUIERE SE COLOQUEN TERMINALES DEL SISTEMA PARA 
REGISTRAR ORDENES DE PAGO LJE REPARACIÓN Y MANTENIMIENlO PREVIA CONSULTA DEL TECHO PRESUPUESTAL 

14. EL J.U.D. DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, SERÁ LIMITADO EN SUS SOLICITUDES EMERGENTES YA QUE EL NUEVO 
SISTEMA CONTEMPLA ORDENES DE SERVICIO EN FORMA PROGRAMADA 

15. EL J.U.D. DE SERVICIOS GENERALES, NO CONSIDERA ADECUADO EL ESTABLECER UN SISTEMA DE CÓMPUTO DEBIDO 
A QUE NO CUENTA CON EL CONOCIMIENTO OE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS. 

16. EL JEFE DE TALLERES, ESTÁ EN COMPLETO DESACUERDO, DEBIDO A QUE EL MANTENIMIENTO SE LLEVARÁ A CABO 
DE MANERA EXTERNA Y EL PERSONAL SERA CAPACITADO Y REUBICADO EN NUEVAS FUNCIONES. 

17. LOS USUARIOS DEL SERVICIO, SE MUESTRAN COMPLACIDOS CON EL CONTROL Y LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE 
OFRECERÁ EL SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR, LO QUE REDUNDARÁ EN UN MEJOR MANTENIMIENTO DE SUS UNIDADES. 

18. LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS , DEBERÁN OFRECER REFACCIONES A COSTOS ACCESIBLES Y 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENl rv'O, TENDRÁN GAHANTIAS DE 60 DÍAS. 



MATRIZ DE APOYOS Y RECHAZOS DE ACTORES A IMPLICACIONES OBJETABLES (-3 A +3) 

PROCESO: REORDENA MIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS 

IMPllr. :s OBJI 'TAn '1~ 

ACTORES 11 12 13 14 15 16 17 lB 

IA1 C:IIAn AOMVO. -3 +1 +3 +2 +1 +2 +2 +2 
A2 SUBDELEGADO 

REC. MAT. -2 -3 +3 +2 +2 +2 +2 +3 
A3 SIIRnFI FC.:AnO 

REC. FIN4N +1 +2 +3 +2 +1 +1 +2 +2 y 
A4 J.U.D. DE ~.ouMr'RAS ~ y AnOIII"'"'"' '~"' -1 +1 +3 ·3 +1 +1 +2 +2 
AS J. U. D. DE SERV. 

-1 -2 +1 -2 -3 +1 
-~ 

r.I~AI FS -2 +1 
A6JEFE DE 

o~ TJ!.I 1 <"qES ~2 _-2 +1 ·2 +1 _-3 _,3 ~-
A7 OPERARIOS ~ !;; -2 ·2 +1 ·1 +1 ·2 +2 +2 
AB USUARIOS 

+3 +3 +3_ +3 +1 j-3 +3 +3 
A9 PROVEEDORES 

DE"'"" 3 +: +: +: +: +: +: +: 
SUBTOTALES 

_7_ .1_1 : 1º- 19 _21 -º _j~ _!! ..1t _3 _j2_ 17 _17 .3 18 2 
RAI ANr.F BAR 1+/-l 0.64 1.11 21 1.5 3,!!_ _U_ 567 9 

. 

IISit'lN 
: VlABiLJDAD 

IN V. P.VIA T.VIA P.VIA VIA P.VIA VIA M.VIA 

CONCLUSION: EL PROYECTO SE PRESENTA COMO UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA INNOVARLO 
RECOMENDACIÓN :GESTIONAR INCREMENTO DE VIABILIDAD EN LAS IMPLICACIONES NO VIABLES O DE POCA VIABILIDAD 

INV =INVIABLE P. VIA = POCO VIABLE T.VIA =TOTALMENTE VIABLE VIA =VIABLE M.VIA =MUY VIABLE 



ESTRATEGIAS VIABILIZANTES DE INNOVAClON_ES 

POR QUE SON OBJETADAS LAS IMPLICACIONES ESTRATEGIAS PARA MANEJAR IMPLICACIONES 

1. 1.- POR QUE EL PERSONAL QUE INVOLUCRA ESTABLECER UN SISTEMA DE ESTIMULOS y 

DIRECTAMENTE A LAS ACTIVIDADES ACTUALES, NO RECOMPENSAS A FIN DE MOTIVARLOS A QUE 
ESTAN DE ACUERDO CON SISTEMATIZAR EL CONTROL COADYUVEN AL PROCESO DE SISTEMA TIZACION 
VEHICULAR. DEL CONTROL VEHICULAR. 

1.2.- EL J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ESTABLECER UN PROGRAMA DE SUPERVISION EN 
GENERALES, SE OPONEN A CONTRATAR TALLERES EL QUE PARTICIPE EL PERSONAL INVOLUCRADO 
EXTERNOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ACTUALMENTE CON LA FINALIDAD DE QUE 
VEIIICULOS, YA QUE ESTA AREA PERDERA EL CONTROL ADECUEN SUS NUEVAS FUNCIONES Y CONOZCAN 
DE LAS REPARACIONES UNIIARIAS CON EL PERSONAL SU NUEVO PERFIL 
PROPIO. 

1.3.- NO HAY OBJESION RESPECTO DEL EQUIPAMIENTO TODA VEZ QUE EL EXITO DEL PROYECTO ES 
INFORMATICO NECESARIO QUE TODOS LOS ACTORES 

INVOLUCRADOS CUENTEN CON LA INFORMACION 
COMPLETA y OPORTUNA PARA LA TOMA DE 
DESICIONES. 

·----~-

1.4.- SE LIMITARA A LA U. D. DE ADQUISICIONES CON LAS MOSTRAR A LA U.D. DE ADQUISICIONES, QUE 
SOLICITUDES EMERGENTES. MEDIANTE EL SISTEMA AUTOMATIZA DO DEL 

CONTROL VEHICULAR, SE VIGILARAN LOS 
PRCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN 
DE LAS PARTIDAS PRESUPUESl ALES DESTINADAS 
PARA LA ADQUISICION DE BIENES INSUMOS DEL 
PARQUE VEHICULAR. 

-

1.5.- LA U.D. DE SERVICIOS GENERALES, SE OPONE A CAPACITAR A TODA LA UNIDAD EN EL MANEJO DE 
ESTABLECER UN SISTEMA DE CONTROL POR MEDIO DE LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS 
UN SISTEMA COMPUTARIZADO DEL CONTROL VEHICULAR PARA OPERAR EL SIS lEMA DE CONTROL 
POR DESCONOCIMIENTO. VEHICULAR. 



ESTRATEGIAS VIABILIZANTES DE INNOY ACIONES 

POR QUE SON OBJETADAS LAS IMPLICACIONES ESTRATEGIAS PARA MANEJAR IMPLICACIONES 

1.6.· EL .JHE !lE TALLEitES ESTA EN CO~IPI.ETO MF,IORAS S LIS TANTIV AS EN su SALAIUO 25% \' 

IIES ACUF:IWO, I'ORQLIE F:L ~IANTENI~IIF.NT!I SE AIIF.MAS [)F. INTF.GUAIU.O A 1/N PROCESO IIE 
nEAI.IZARA IIE MANEitA EXTF:RNA \'SU I'EHSONAI~ SEnA CAl' ACITACION CONTINUA, QIIE LE PEitMITA 
CAPACffAIIO \' REUBICAIIO EN NUEVAS FUNCIONF.S. ltEIIIMENS IONAR S U rEUFIL IIE !tES PONS A liLE IIEL 

AREA IIE MANTENIMIENTO \' CONS ERV ACION IIE 
TOIIOS LOS VEIIICIILOS IIE LA IIELEGACION 
CUAJIMAI.I'A. 

1.7.- tiSUARIOS: ALGUNOS LISUAIUOS SE QUF-IARAN lliSENAR UNA CAMPANA INFOitMATIVA Y FLUJO IIE 
CLIANIIO REQUIERAN IIE 1/N S Ell\'JCIO IIE \' EL \'EIIICULO COMUNICACIÓN CON LAS AltEAS INVOLUCRAUAS 
SE ENCUENTRE EN ~IANTENIMIENTO CORitECTI\'0; O 1' AltA QUE LOS USUARIOS CUENTEN CON 
CUANIIO TENGAN LIN TALLER IIE S U I'REFEilENCIA \'EL CAI.ENUAIUOS \' VEIIICULOS IIE REPUESTO, PAitA 
S ELECCIONAIIO S EA OTRO. LÁ OII.IES ION IIEL TALLEit, CON LA S liPER\'IS ION 

1' EllMANENTE IIE LOS SEin'ICIOS llE 
MANTENI~IIENTO REALIZ-\IIOS \' LA ATENCION 
INMEIIIATA IIE LAS QUEJAS. 

1.8.- EXI(;ENCIA ()E GARANTIA !lE 60 lliAS PARA ESTAIILECEil ALIANZ·\S CON LOS 1' llO\'EEIIOilES Y 
U\NTENI~IIF.NTO COUUI'CTI\'0 \' 1' RE\'ENTI\"0 \'COSTOS ACOIUIAit FF.CIIAS IIE 1' A(;O, ASI COMO 
ACCES IIILES; AIIEU\S IIE 1' ,H;O ~111\' IIIFEIUIIO. CONIIICIONES I'AitA (;AnANTIZAil ATENCION 

OI'OitTUNA A QUEJAS ron SERVICIOS \' 

PRO FES lONA LIS MO EN CO~IPOS TIJitAS 
ltEALIZ.AilAS. 



TEMA 7: ·ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGO 

¿ QUÉ ES EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGO ? 

Consiste en estudiar las posibles situaciones susceptibles de presentarse en el 
futuro que afectarían el grado de conveniencia financiera y/o de viabilidad humana 
del proyecto, a un punto tal que ameritaría aplicar acciones preventivas o de 
respuesta oportuna, efic1ente y eficaz. 

En efecto, el que un proyecto tenga éxito depende de que un conjunto de 
condiciones en su entorno externo e interno favorezcan ese éxito. Si alguna(s) de 
esas condiciones cambia significativamente, el proyecto corre el riesgo de fracaso. 

Por ejemplo, en un Proyecto de Reingeniería, si hay un cambio en Jos directivos de 
ia organización, es muy probable que los nuevos ingresantes al cuerpo directivo 
incorporen una nueva concepción de la organización, que afecte el clima humano y 
las propias innovaciones que se han implantado con el proyecto. 

Por tal razón, pueden ocurrir situaciones que afecten al proyecto a un nivel tal que 
sea necesario profundizar en la innovación y/o definir otros términos de acuerdo 
entre los actores de los que depende el éxito del proyecto. 

De manera similar, si en el entorno se presenta una fuerte presión para aumentar 
la rapidez de respuesta más allá de lo que el proceso innovado puede dar, será 
necesario estar prevenido para profundizar en el rediseño y alcanzar los niveles 
exigidos por el nuevo entorno. 

Algo similar ocurriría si la presión consistiría en reducir costos y/o aumentarla 
calidad de los servicios más allá de la capacidad que posee el proceso innovado. 

A estas situaciones de cambio en el entorno, se les denomina "Variantes 
Criticas", las cuales poseen una fuerza tal que pueden mermar la vigencia del 
proyecto inicialmente concebido. 

Las vanantes criticas pueden ser creadas tanto por variaciones significativas en los 
actores como en los factores. 

En los casos antes mencionados. las situaciones de cambio pueden estar 
provocadas por el actor "Usuario" o por las nuevas políticas de Gobierno sobre la 
apertura financiera del país (factor). 



Las palabras "Sensibilidad y Riesgo" se refieren al hecho de que todo proyecto 
es vulnerable a cambios Significativos de condiciones que escapan al control 
directo del actor que promueve el proyecto, por lo que lo único que le queda a este 
actor es prevenirse para evitar un colapso. 
Las variantes crít1cas se generan a través de la imaginación de posibles 
situaciones de alto impacto, tanto desfavorables como favorables. 

Para ello, una vez supuesta una variante crítica. se identifican Jos "impactos" que 
ella podra producir en los indicadores tanto financieros como estratégicos del 
proyecto. 

Estos impactos se refieren precisamente a la sensibilidad y riesgo que corren esos 
indicadores del proyecto si se presenta esa variante. 

Seguidamente se idean las "Acciones Preventivas" que podrán atenuar y/o evitar 
esos impactos de alto nesgo. 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo hacer un análisis sencillo de 
sensibilidad y nesgo de un proyecto. 

1G 



TEMA 8: JMPLANTACION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

¿ QUÉ ES LA IMPLANTACION Y ADMIN/STRACION DEL PROYECTO DE 
REINGENIERIA ? 

Es la realización de la visión del proceso implementando el diseño técnico y social 
de las innovaciones. 

Esta etapa contempla las siguientes actividades: 

1) Diseñar sistemas de soporte 

2) Elaboración de planes de prueba y de introducción del nuevo proceso 

3) Evaluar al personal 

4) Operacionalizar el nuevo proceso 

5) Capacitar al personal 

6) Aplicar prueba piloto del nuevo proceso 

7) Refinamiento y transición 

8) MeJora continua 

9) Administración del proyecto 

A continuación se describe cada una de estas actividades: 

1) DISEÑAR SISTEiv1AS DE SOPORTE 

Esta actividad consiste en el diseño de sistemas nuevos o revisados de apoyo al 
proceso rediseñado. 

Este diseño incluye la modelación gráfica de flujos de trabajo e información, la 
definición de versiones diversas. el diseño de diálogos e informes en 
pantallas Alternativamente. esta actividad puede incluir la selección de un paquete 
de aplicaciones. que esté disponible en el mercado, así como el diseño externo de 
cualquier modificación. 



El diseño interno establece las estructuras de datos y de sistema. y define 
cualquier prototipo que se necesite para validar el diseño. 

2) ELABORACION DE PLANES DE PRUEBA Y DE INTRODUCCION DEL 
NUEVO PROCESO 

En esta actividad se definen los métodos que se van a usar para validar y ajustar el 
sistema. lo cual se realiza a través de pruebas piloto. También se incluyen los 
métodos que se van a usar para conversión y transición, y desarrolla un plan de 
implantación por fases. Finalmente. se evalúan los impactos del nuevo proceso y 
define los planes de contingencia y retirada. 

3) EVALUAR AL PERSONAL 

Esta actividad evalúa al personal actual en función de sus destrezas , 
conocimientos. orientación y su grado de apoyo o rechazo al cambio. 

Esta actividad nos lleva a ubicar a cada persona en el puesto más adecuado, en -·, 
función de ella misma y no tanto en el cargo que ha venido desempeñando. 

Con esta evaluación, observamos que algunas personas no están suficientemente 
calificadas para su oficio, y que a otras les sobran calificaciones. Algunas tienen 
destrezas y conocimientos que no se relacionan con su cargo actual, pero que son 
muy deseables en otros cargos. La evaluación de cada persona se coteja con los 
requisitos del nuevo cargo. a fin de identificar los déficits y excesos de personal y 
las necesidades de capacitación de cada uno. 

Con esta detección de necesidades, se procede a elaborar el plan de· estudios para 
educación y capacitación. y para asignar a individuos a cursos específicos. 

4) OPERACIONALIZIIR EL NUEVO PROCESO 

Esta act1vidad produce una versión del nuevo proceso lista para operarlo. Incluye 
desarrollo y prueba de bases de datos, de sistemas y procedimientos, 
documentación y conversión de datos. 



5) CAPACITAR Y ASESORAR AL PERSONAL 

Esta actividad proporciona capacitación y asesoría en la operación, administración 
y mantenimiento del nuevo proceso, justo a tiempo para que el personal asuma 
sus nuevas responsabilidades. Igualmente, incluye instrucción particular cuando 
los empleados asumen dichas responsabilidades por primera vez. 

6) APLICAR PRUEBA PILOTO DEL NUEVO PROCESO 

Esta actividad pone en operación el nuevo proéeso en un área limitada a fin de 
verificar el cumplimiento o no de lo planeado e identificar las correcciones que sean 
necesarias para el nuevo proceso. sin correr el riesgo de una implantación total. 

7) REFINAMIENTO Y TRANSICION 

En esta act1v1dad se realizan los ajustes y correccipnes que se detectaron como 
necesanos en la prueba piloto. Seguidamente se implanta el nuevo proceso en una 
forma controlada de acuerdo con el plan de introducción elaborado en la actividad 
2 antes descrita. 

8) MEJORA CONTINUA 

Para que haya mejora continua del proceso. hay que cumplir tres requisitos: 

1. Al personal del nuevo proceso hay que darles metas claras del rendi
miento. medidas de realización de las metas e información sobre los 
valores actuales y pasados de esas medidas. 

2 Hay que dar al personal del nuevo proceso las herramientas y 
facultades necesarias para efectuar cambios de rendimiento. 

3. Hay que dar al personal del nuevo proceso responsabilidad. autoridad 
e incentivos para mejorar el rendimiento sobre todo el personal que está en 
contacto con el cliente. 



9) ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

La administración del Proyecto de Remgeniería consiste en el manejo adecuado de 
los recursos que permiten que el proyecto se mantenga en un nivel de alta 
viabilidad y conveniencia. y se logre así el objetivo que se persigue y las metas 
trazadas en el plan de implantación. 

En cuanto a la viabilidad. es necesario partir de la matriz de apoyos y rechazos a 
las Jmp/icacJones del proyecto. así como las estrategias para manejar esas 
Jmp/JcacJones. 

Esta act1vidad se enfoca a evaluar la eficacia y eficiencia de las estrategias que se 
están aplicando. así como a realizar los ajustes y adecuaciones que permitan 
hacer que esas estíategias logren su cometido en todo momento. 

Esto implica identificar áreas que ameritan ser reforzadas en los diferentes actores. 
así como las acc1ones necesarias de reforzamiento. a fin de lograr que las 
estrategias viabilizantes sean eficaces. 

En lo que respecta a la conveniencia. se deberá llevar un monitoreo para verificar 
SI el nuevo proceso está produciendo los resultados financieros que de él se 
esperan. En caso de no ser así. ubicar /a(s) causa(s) y generar las acciones que 
hagan posible corregir las desviaciones observadas. o incluso decidir si conviene 
continuar con el rediseño tal como fue concebido o cambiarlo. 
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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROCESOS REDISEÑADOS. 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CONTENIDO DEL TRABAJO. 

1. DIAGNÓSTICO: 
Ob¡et1vo y alcance del estudio, 
Antecedentes, marco jurídico, misión, visión, objetivo general o estratégico, ob¡etivos particulares 
o tácticos. pnnc1pales programas de traba¡o, marco administrativo, estructura organ1ca e 
instalaciones de la organización; 
Fortalezas. deb1l1dades, amenazas y oportumdades de la orgamzac1ón; 
L1stado y clasificación (sustantivos o ad¡etivos, lineales o facilitad ores) de los procesos 
estratégicos de la organización; 
Aplicación del princ1p1o de PAREITO a los procesos estratégicos; 
Selección de procesos sujetos a analis1s 
Programa y presupuesto general de trabajo. 

2. ORGANIZACIÓN PARA EL REDISEÑO: . 
Reclutamiento y selección de los 1ntegrantes de los equipos de rediseño, 
Organización para el rediseño; 
Func1ones de los Integrantes de la organización para el rediseño; 

3. SELECCIÓN DE LOS PROCESOS A REDISEÑAR: 
Matriz puesto- act1v1dad de los procesos estratégicos escogidos, 
Calificación de los usuanos o benefic1anos en relación a los procesos escogidos; 
Calculo de t1empo y costo de cada proceso seleccionado; 
Aplicación de 9 principios de la Reingen1eria de Procesos; 
Calculo del Beneficio 1 Costo; 
Cálculo del Balance Aceptac1ón - Rechazo; 
Matnz de evaluac1ón B/C 1 BAR; 
DiagnóstiCO de los actores del proceso, · 
AnáliSIS de los actores de cada proceso escog1do; 
Matnz de Intereses y necesidades; 
Matriz de Intereses negociables, 
Matnz de estrategias viabil1zantes; 
Apl1cac1ón de índices; 
TIR de los procesos seleccionados, 
Programa, presupuesto y estrategias de trabajo para el rediseño. 

4. DETERMINACIÓN DEL 1er PROCESO A REDISEÑAR. 
Fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del proceso a red1señar; 
Manual del sistema red1señado; 
Matnz puesto act1v1dad; 
Descnpc1ón y valoración de los nuevos puestos; 
Costo de operac1ón del proceso; 
TIR del proceso. 
Programa de traba¡o y estrategias para la 1nstrumentac1ón 

1. 



REINGENIERÍA DE PROCESOS. 
JERARQUIAS DEL MARCO JURÍDICO DE UN ORGANISMO PÚBLICO. 

1. Corist1tución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
2. Leyes Reglamentarias; 
3. Reglamentos de Ley; 
4. Códigos; 
5. Jurisprudencia; 
6. Estatutos; 
7 Decretos; 
8 Acuerdos; 
9. Circulares; 
10 Oficios; 
11. Manuales Administrativos 



DEFINICIONES: 

MIS ION 
Es la razón o propós1to de ser de una organ1zac1ón, considerando el nivel de gobierno, los 
productos o serviCIOS que ofrece, los usuanos a los que se d~rige, sus colaboradores y ámbito 

eo ráf1co 

VISION 
ue en el futuro se uiere de la or anizac1ón 

i OBJETIVO ESTRATEGICO 
! La 1magen de lo que la organización pretende ser en el futuro, su descnpc1ón cual1tat1va y 
cuant1tat1va. 

OBJETIVOS TACTICOS. 
1 Son las razones o propósitos de ser de las partes que componen una orgamzación, su descnpc1ón 
i cual1tat1va cuant1tat1va su relac1ón con el ob et1vo estraté ico. 

PLAN DE TRABAJO 
Es la expres1ón de cómo se han de lograr los objet1vos de la organización Han de 1nclu1r las 

: polit1cas. programas. presupuestos y estrateg1as. 

PROGRAMA DE TRABAJO 
j Es la expresión en tiempo. responsables y apoyos de los planes que se han de eJecutar para el 
, lo ro de los ob etivos de la or anización 

PRESUPUESTO 

1 

Es la expres1ón en recursos financieros y fuentes de financ1am1ento, de los planes que se han de 
e ecutar para el lo ro de los ob et1vos de la or an1zac1ón 

ESTRATEGIA 
Es la declaración del ara alcanzar los ob et1vos deseados 

POLITICA 
Norma de traba o ue onenta la acc1ón 



NOMBRE DEL ORGANISMO. 
DIAGNÓSTICO· MATRIZ FODA. 

i SUBSISTEMA DE 
¡ 
j PLANEACION i INFORMACION ~ DIRECCION 1 OPERACION i CONTROL i 

VENTAJAS O FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

FACTORES Y 
ELEMENTOS 
INTERNOS 

FACTORES Y 
ELEMENTOS 
EXTERNOS. 

FECHA. 

DEBILIDADES 

! 

AMENAZAS 

.] 



' 

ANEX0-1 
Secretaria de Obras y Servicios 

Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 
DIAGNÓSTICO- MATRIZ FODA. 

SISTEMA DE OPERACION 

VENTAJAS O FORTALEZAS 

SUBSISTEMA AGUA POTABLE 
La red se encuentra operando y el 
desabasto no es SignificativO salvo en 
casos muy 1dent1f1cados: 

2 Personal operativo con expenenc1a, 

DEBILIDADES 

SUBSISTEMA AGUA POTABLE· 

1. Se carece de rnformac1ón sobre el serviCIO y 
el cobro a usuarios y en consecuenc1a del 
concepto mtegral de costo - benefiCIO de 
los serv1c1os de agua potable . drena1e y 
tratam1ento. 

2 Los procesos de clorac1on de agua se 
hacen manualmente lo que de¡a a esta 
operac1ón a la d1screc1onal1dad y 
expenenc1a del operador. 

3 No se conocen las med1c1ones de segundad 
del manto acuífero 

4 No eX1ste un centro de operac1ón y mando. 
5 No ex1ste un 1nventano de red n1 mstruct1vos 

para su uso. 
6 Carencta de cuerpos tecnicos 

especializados con expenenc1a en la 
organ1zac1ón. 

1 SUBSISTEMA DRENAJE SUBSISTEMA DRENAJE 
La red se encuentra operando y las 
rnunaac1ones no son s1gmficat1vas salvo en 
casos muy identificados: 

2 Personal operat•vo con expenenc1a; 

SUBSISTEMA TRATAMIENTO Y REUSO 
Gran numero de usuanos potenciales, 

:SUBSISTEMA MANTENIMIENTO 
Parque de vehiculos ligeros moderno y 
reducuda, 

SUBSISTEMA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS 
1 Expenenc1a y conocimientos en el area, 
2 Infraestructura fis1ca: 

1 SUBSITEMA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS: 
1 Expenenc1a en el serviCIO públiCO, 
2 Mente dispuesta al cambio. 
3 Expenenc1a y conocimientos 

adm1mstrat1vos. 

1 El drena¡e se opera manualmente lo que 
de¡a a esta operac1ón a la dtscrec1onahdad 
y e 

2 No extste un centro de operac1on y 

3. 
mando. 

Carenc1a de 
especializados con 
orgamzac1ón. 

cuerpos técn1cos 
expenenc1a en la 

SUBSISTEMA TRATAMIENTO Y REUSO 
1. 
2 

Red de dtstnbucJon 1nsuftc1ente. 
Carenc1a de cueroos 
espectahzados con expenencta 
organ•zac1ón. 

técnicos 
en la 

SUBSISTEMA MANTENIMIENTO 
No ex1ste un programa predtct1yo. 
preventtvo y correct1vo de maqu1nana. 
vehículos y equ1po, 

SUBSISTEMA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS 
Se carece de 1nformac1ón confiable sobre 
los 1nventanos de b1enes estratégicos e 
1nmuebles dentro de lo que se encuentra 
rezago en la actualización de los contratos 
de exploración de pozos 

SUBSISTEMA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
1 Falta programa de actuahzactón y 

desarrollo de recursos humanos. 
mformáttcos. tecnológtcos y materiales, 

2 Se carece de informactón confiable sobre 
los mventanos de btenes estratégicos e 
Inmuebles dentro de lo que se encuentra 
rezago en la actuahzactón de los contratos 
de exploración de pozos 

5 



ANEX0-1 
, SUBSISTEMA INFORMATICO 

1. Conoctnitentos y expenencta en ta matena. 
2 Personal dtspuesto al cambto, 

Adquistctones rec1entes que meJoran la 
tnfraestructura tnformatica 

OPORTUNIDADES 

1 Autoridades preocupadas por la 
modern1zac1on, 

. 3 No se ttenen ststemas de seguncad para 
mStalactones y equtpo en ·todos los 
mmuebles, 

4 Cargas de trabaJO abrumadoras en personal 
de estructura. 

5. Extsten más de 125 hora nos dtferentes. 
6. Extste personal en exceso en dtferentes 

are as. 
7. Personal con ba¡a producttvtdad, 
8 Procedrmtentos de obra 

adqutstctones. mantentmtento y 
efectúan en forma' mañuat. - -

9_ . Rotactón Ce personal. 
10 Reststencta al cambio, 
11 Smdtcato fortalectdo que 'protege 

de ba¡a producttvtdad: 
12 Tramos de control excestvos. 

SUBSISTEMA INFORMÁTICO 

públtca 
otros se 

actttudes 

1 Servidores y manejadores de datos 
1nsuf1cientes. 

Pequeños grupos manejan alta tecnologia 
m1entras otros trabaJan con equipo obsoleto: 

AMENAZAS 

1 Restncc1ones presupuestales. 



ANEX0-1 
Secretaría de Obras y Servicios 

Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 
DIAGNÓSTICO- MATRIZ FODA. 

SUBSISTEMA DE CONTROL 

VENTAJAS O FORTALEZAS 

1 Se cuenta con proyectos de modernización 
de puntualidad, permanenc1a y as1stenc1a 
confiables y avanzados en su desarrollo, 

OPORTUNIDADES 

Nuevas autondades con Interés sobre 
los programas de me¡ora: 

2 Programa de Me¡ora del G D F. 

DEBILIDADES 

1 El control de as1stenC1a . puntualidad y 
permanenc1a del personal es poco 1 

conf1able. 
2 No se cuenta con el control de uso y 

cobro de los serviCIOS. 

3 El control de clorac1ón se hace de 
manera discrecional, 

4 El control del drena¡e (bombeo) se 
hace de manera discrecional, 

5 No se cuenta con mediCIOnes de 
segundad del manto acuifero, 

6 Se carece de un control prec1so de la 
segundad de las instalaciones fis1cas. 

7. Controles no estructurados y rela¡aaos. 
8. Falta de invest1gac1ón y control en la 

contratación de personal, 
9 Falta de control en tos horarios de 

traba¡o, 
10 Tramos de control exceSIVOS, 
11 Falta de control en la as1gnac1on de 

enlaces. 

AMENAZAS 

1 Exceso de normat1v1dad 
estratégica y operat1va: 

2 Exceso de requerimientos de los 
órganos de control y vig1lanc1a. 

3 Restricc1ones presupuestales. 



REINGENIERÍA DE PROCESOS. 

TIPOS DE PROCESOS. 

1 SUSTANTIVOS . 

1 
ConJunto de actividades y tareas ordenadas en forma lógica, cuya naturaleza da sustento a la 

¡razón misma de ser de la organ1zac1ón. 

ADJETIVOS 

1 Conjunto de act1v1dades y tareas ordenadas en forma lógica, que dan apoyo a la razón misma de 
1 ser de la organización · · 
i 

LINEALES 

Conjunto de actividades y tareas ordenadas en forma lógica. cuyo rediseño no facilita el rediseño 
de otros o ayuda a la solución de otros problemas de la organización. 

FACILITADORES 

Conjunto de actividades y tareas ordenadas en forma lógica, cuyo red1seño ·facilita el rediseño de 
otros y/o ayuda a la soluc1ón de otros problemas de la organización. J 

8 



REINGENIERÍA DE PROCESOS. 
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, UNIDAD ADMINISTRATIVA, ENTIDAD. 

LISTADO Y CLASIFICACIÓN DE PROCESOS ESTRATÉGICOS. 

PROCESOS SUSTANTIVOS 
USUARIOS Y BENEFICIARIOS TIPO. 

N" NOMBRE INTERNOS EXTERNOS LINEAL FACILITADOR 
1 

2 

3 

4 

5 

PROCESOS ADJETIVOS. 
USUARIOS Y BENEFICIARIOS TIPO. 

N" NOMBRE INTERNOS EXTERNOS LINEAL FACILITADOR 
1 

2 

3 

4 

-
5 



N. 
o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

...2.. 

USUARIO 
PROCESO: 

.. ..... .. i'ói'.AL 

CALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS O BENEFICIARIOS EN RELACIÓN A LOS PROCESOS ESCOGIDOS 

SUMA 
PONDERACIÓN BENEFICIO PxB PONDERACIÓN BENEFICIO PxB PONDERACIÓN BENEFICIO PxB TOTAL 

... .... .. ....................... .............. .............. ··········· .......................... . .... ················ 



SUMA DE ATRIBUTOS PARA LA SELECCION DE LOS PROCEOS A REDISENAR. 

PONDERACION 

ATRIBUTOS 
El proceso que más aporta El proceso que mas usuanos El proceso que mas problemas El proceso que mas apoya las El proceso más sencrllo de 

la organrzacron benehcra esta causando prrondades de la Oependencra redrseñar TOTAL ~. 

PROCESOS CALIFICACIÓN 
CALF. 

CALIFICACIÓN CAUF PONDERADA CALIFICACIÓN CAUF POtC>eRADA CALIFICACIÓN CAUF. PONDERADA CALIFICACION CAllf. PONDERADA 
F'ONOeAADA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

SUMA 



REINGENIERÍA DE PROCESOS. 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PARETIO. 

PROCESO ABSOLUTOS RELATIVOS ACUMULADO. RANK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

·-·-··· .. ···········-·-·· -··-·--·--- 1----- -----
TOTAL 

:1.¿ 



PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL REDISEÑO DE PROCESOS 
PROYECTO: 1 

PROGRAMA CONTROL 
FECHAS FECHAS RESULTADO FINAL MOTIVOS DE LAS MEDIDAS 

ACTIVIDADES INICIO TERMINACIÓN RESPONSABLE (S) COSTOS INICIO TERMINACIÓN COSTOS ESPERADO DESVIACIONES CORRECTIVAS 



N. 
-l.. 

PERSONAL 
INTERNO 

PERSONAL 
EXlERNO 

OGANIZACIÓN DE: LOS I'ROYECTOS DE HE:INGENIERIA 

C:C)MITE 
DIPE?CTIVO 

FAC:ILITAC>Of-~ 

DE 
f~EDISENO 

LiDER 
DE 

PROYECTO 
A .. 

RED! SENADOR 
INTERNO 

''A- A'' 

RED! SENADOR 
INTEf~NC>' 

"A- B'' 

REI:::>ISENADC>R 
INTERNO 

''A- C" 

REDISEÑADOR 
EXTERNO 

''A- O" 

REC>ISENADOR 
EX'l ERNO 

''A- E" 

DIF<ECTC>R DE 
I~EI:JISEÑC> DE 
PI~ OC ESOS 

LiDER 
DE 

Pf~OYECTO 
··s·· 

REDISENADOR 
INTERNO 

"B- A'' 

REDISENADOI~ 
INTERNO 

"B- s·· 

REDISENADOR 
INTERNO 

''B- C" 

fREo-,sE-~~r;o;-~-
---! EXTERNO 

L--- -- -·~~- =-~~------
rt~E.::>-,-sE-~-~~~;o;~-

··-: EX T El-'-<: NC) 

L_ -----·~r:!-= _E~'~------

LiDER 
DE 

PROYECTO 
''C" 

REDISEÑADOR 
INTERNO 

··e- A'' 

REDISEÑADOR 
INTERNO 

··e- B" 

REDISEÑADOR 
INTEHNO 

"C-e·· 

fR;io-,-sE-~ADOR-
~ EXTEn:NO 

"C.:- I..J'' 
L-------------------
fR r;,:)-,-s;:=.-~-~oc;F;-
• EX-1 EHNO 

··c.-: - t::•• 
L-------------------

ORGANIZACION 
FIJA 

ORGANIZACION 
:VARIABLE 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

EQUIPO DE REINGENIERiA DE PROCESOS. 

1 CARGO: 1 M1embro del Com1té Técnico 

OBJETIVO: 
Fac1l1tar y fomentar la aplicación de la Reingenieria en la organización logrando de esta manera 
reducc1ones de t1em o costo en los rocesos ue o era la m1sma. 

1 FUNCIONES GENÉRICAS 
'11 As1st1r a las reun1ones del Com1té Técn1co y partic1par con sus c¡p1niones, 
2 Apoyar, cuando asi sea concensado, las acc1ones que requ1eran los proyectos presentados, 
3. Nombrar un suplente para que en su ausencia tome deCISiones en su nombre y representación 

1 ante el Comité Técn1co. 

FUNCIONES ESPECIFICAS. 
1 Rev1sar. anal1zar, opinar y en su caso autonzar los proyectos de Re1gen1eria que presenten los 

grupos; 
2 Analizar y en su caso autorizar las métricas de resultados, de procesos y de 1nsumos que se 

propongan para los proyectos, · 
1 3. Proponer y en su caso emitir su op1n1ón sobre las propuestas de trabajadores para otros 
1 cargos en la orgamzac1ón de la Reingenieria; 
, 4 Tram1tar o g~rar 1nstrucc1ones a qUien corresponda para fac1l1tar los procesos de Remgen1eria 
1 autonzados; 
5. Analizar y opinar sobre el beneficio y el costo de un proyecto de Re1ngenieria y en su caso 

bnndar las facilidades presupuestarias para su realización. 
6. Proponer. opinar y en su caso autorizar al personal que se 1ncorporaria a otros rediseñas de 

procesos y/o a la operación de procesos ya rediseñados, 
7 Apoyar las acc1ones de capacitación, ad1estram1ento y conclent1zación de los procesos 

rediseñados. 

:1:5" 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

EQUIPO DE REINGENIERÍA DE PROCESOS. 

1 CARGO: 1 Facilitador de Procesos de Reingen1eria 

OBJETIVO: 
1 Dar el apoyo metodológicO a las acc1ones de Re1ngenieria de la organización. 

1 FUNCIONES GENERICAS 
11 As1stir a las reuniones del Com1té Técmco y participar con sus opiniones: 
2. Apoyar la orientación metodológica de los proyectos presentados, 
3 Organ1zar. coordinadamente con el área de capac1tac1ón los cursos y eventos que sean 

requeridos. 
1 4 Asistlf a los Lideres de Proyecto. Integrantes de los grupos de red1seño y al Com1té Técn1co en 

la metodolo ia a se u1r ara el rediseño de rocesos: 

FUNCIONES ESPECIFICAS. 
Rev1sar, analizar, opmar y en su caso autorizar los proyectos de Re1genieria que presenten los 
grupos; 

2. Llevar un expediente actualizado del avance de cada proyecto de rediseño; 
3. Proporcionar onentación y capacitación a los grupos de rediseño cuando asi se haya 

programado y autonzado; 
4 Generar y conducir reuniones de trabajo para onentar y reorientar las actividades de los grupos ,. 

de red1seño: 
Llevar control de los avances de los equ1pos de rediseño, 
Sugenr la inclusión o exclusión de elementos en los grupos de rediseño, 
Proponer el red1seño de otros procesos' pnontanos. 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

EQUIPO DE REINGENIERÍA DE PROCESOS. 

1 CARGO: 1 D1rector de Red1seño de Procesos 

OBJETIVO: 
Coordmar la e¡ecuc1ón de los estudios de Re1ngen1eria de procesos que sean autonzados por el 
Com1té Técn1co v asiqnados a los equ1pos ba¡o su responsabilidad 

FUNCIONES GENERICAS 
' 1 As1st1r a las reun1ones del Com1té Técnico y participar con sus opimones; 
2 Dar segu1m1ento al los programas y las acciones de los grupos de red1seño ba¡o su 

responsabilidad; 
3 Coordinar las acciones de los grupos de rediseño bajo su responsabilidad; 

FUNCIONES ESPECIFICAS. 
1 Rev1sar. analizar. corregir y en su caso aceptar las acc1ones y avances de los proyectos. 

1

1 2. Acud1r al Fac1l1tador para el planteamiento de dudas y propuestas metodológicas de los 
procesos de remgeniria, 

' 3 Estar presente y levantar las actas de las reun1ones de los grupos de rediseño bajo su 

1 

responsabilidad; 
4. Presidir las presentaciones de los grupos de rediseño ante el Comité Técnico y el Facilitador; 
5. Levantar las actas de las reuniones de los grupos de trabajo; 
6. Llevar el control de avance y resultados de los programas de trabajo de los equipos de 

red1seño. 

1 
7. Bnndar ante el Comité Técnico las explicaciones sobre avances retrasos causas y med1das 

1 correct1vas. 

fl 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

EQUIPO DE REINGENIERÍA DE PROCESOS. 

1 CARGO: 1 L1der de Proyecto de Remgen1eria 

1 FUNCIONES GENERICAS 
1 4 As1st~r a las reuniones del Com1té T écmco y participar con sus opmiones, 
1 5 Dar segu1m1ento al los programas y las acc1ones de los grupo de rediseño ba¡o su 

responsabilidad. 
6 Coordinar las acc1ones de los ru o de rediseño bao su res onsab1lidad, 

1 FUNCIONES ESPECIFICAS. 
8. Rev1sar, analizar, corregir y en su caso aceptar las acc1ones y avances del proyecto as1gnado, 
9. Estar presente y levantar las actas de las reuniones del grupo de red1señ6 bajo su 

responsabilidad, · 
10 Pres1d1r las presentaciones del grupo de rediseño ante el Comité Técn1co y el Fac1l1tador: 
11 Levantar las actas de las reumones del grupo de trabajo: 
12. Llevar el control de avance y resultados del programa de traba¡o del eqUipo de rediseño; 
13 Bnndar ante el Comité Técnico las explicaciones sobre avances retrasos causas y medidas 

correctivas: 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

EQUIPO DE REINGENIERÍA DE PROCESOS. 

1 CARGO: 1 Miembro Interno y Externo del Equipo de Rediseño 

OBJETIVO: 
1 EJeCutar los estudios de Retngemeria de procesos que sean autonzados por el Comtté Técntco y 
1 astgnados a su grupo de rediseño 

1~ 
FUNCIONES GENÉRICAS 

Elaborar el diagnósttco. pronóstiCO. redtseño. plan de mstrumentactón y plan de meJora 
conttnua de los proyectos autorizados y asignados a su grupo: 
Presentar ideas gue sean para meJoras radtcales de los procesos sujetos a redtseño. 

FUNCIONES ESPECIFICAS. 
Coadyuvar en la presentación de avances. retrasos. causas y soluciones de los procesos en· 
rediseño. 

2 Coadyuvaren la capacttactón y operactón de los procesos redtseñados, 
3 Opmar y proponen innovactones radtcales en los procesos sujetos a redtseño, 
4 Levantar. cuando asi le sea solicitado, las actas de las reuntones y avances de los proyectos 

astgnados a su grupo de redtseño, 
5 Efectuar los estudtos de rediseño técntco y humano de los procesos asignados, 



EVALUACIÓN PARA EL CARGO DE DIRECTOR DE REDISEÑO DE PROCESOS 

'NOMBRE DEL PROSPECTO· 
PUESTO: 1 

CALIFICACION 

CARACTERISTICA PONDERACION 1-1 o TOTAL 

1 ¿Cuenta con un cargo con autondad suficiente para 1mpulsar los 
esfuerzos de red1seño de procesos? 

2 ¿Cuenta con el respaldo de la maxima autoridad del organismo? 

3. 1, Es un convenc1do de los beneficios de la la reingenieria ? 
4 ¿Los mensaJes expliCitos sobre la re1ngenieria son tomados en 
seno en la organización? 
5. 1.Son congruentes sus acc1ones con lo que predica? 
6 ¿Cuenta con los conoc1m1entos suficientes sobre remgen1eria? 
7 ¿Guarda buenas relac1ones con el Sindicato? 
8 ¿Cuenta con el respeto y reconocimiento de las autoridades 
internas? 
9. ¿Cuenta el respeto y reconoc1m1ento del personal de la 
organizaCión? 
1 O ¿Tiene capac1dad negociadora? 

TOTAL 

-~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-. 7'. 

EVALUACIÓN PARA EL CARGO DE LÍDER DE REDISEÑO DE PROCESOS 
~ 

1 
"" 

,¡ •• :!. 

l" .ttBRE DEL PROSPECTO: 
PUESTO: 1 

CALIFICACIÓN ··. --
CARACTERISTICA PONDERACION 1-1 o TOTAL 

1. ¿Cuenta con un cargo con autondad suficiente para 1mpulsar los 
esfuerzos de rediseño de procesos? 
2. ¿Cuenta con el respaldo de la max1ma autoridad del orgamsmo? 

3. ¿ Tiene expenenc1a en el proceso a rediseñar? ? 
4 ¿ T1ene capacidad para organizar el trabaJo en equipo? 
5. ¿Son congruentes sus acc1ones con lo que predica? 
6.¿Cuenta con los conoc1m1entos suf1c1entes sobre remgen1eria? 
7 ¿Guarda buenas relac1ones con el Smdicato? 
8 ¿Esta enfocado a resultados? 
9 ¿Cuenta el respeto y reconoc1m1ento del personal de la 
orgamzación? 

10.¿ T1ene_ capac1dad negociadora? 
TOTAL 



EVALUACIÓN PARA MIEMBRO INTERNO DEL EQUIPO DE REDISEÑO DE PROCESOS 

!NOMBRE DEL PROSPECTO: 
PUESTO:· 1 

CALIFICACION 
CARACTERISTICA PONDERACION 1-10 TOTAL 

1 1. Traba1a en el proceso a rediseñar? 
2 ¿Conoce el proceso a rediseñar? 
3 _<,Cuenta con los conoc1m1entos suficientes sobre remgen1ena? 
4. ¿ T1ene capac1dad para trabajar en equ1po? 
5_¿ T1ene capac1dad neqociadora? 
6 1,Cuenta el respeto y reconoc1m1ento de sus compañeros? 
7 ¿Esta enfocado a resultados? 
8 ¿Posee una mentalidad adaptable a los cambios? 

TOTAL 

EVALUACIÓN PARA MIEMBRO EXTERNO DEL EQUIPO DE REDISEÑO DE PROCESOS 

!NOMBRE DEL PROSPECTO: 
PUESTO: 1 

CALIFICACIÓN 
CARACTERISTICA PONDERACIÓN 1-10 TOTAL 

1 ¿Tiene objetividad en sus razonamientos? 
2 t.Es critico? 
3 ¿Cuenta con los conoc1m1entos suf1c1entes sobre remgemeria? 
4 ¿ T1ene capac1dad para trabajar en equ1po? 

1.T1ene capacidad neqoc1adora? 
6. ¿Es buen comunicador? 
7. ,_Está enfocado a resultados? 
8 ¿Es 1magJnat1vo? 

TOTAL 

EVALUACIÓN PARA FACILITADOR DE REDISEÑO DE PROCESOS 

!NOMBRE DEL PROSPECTO: 
PUESTO: 1 

CALIFICACION 
CARACTERISTICA PONDERACION 1-10 TOTAL 

1 t. Tiene ob¡et1v1dad en sus razonamientos? 
2 1_Es critico? 
3 ¿Cuenta con los conoc1m1entos suficientes sobre reingen1eria? 
4 ~Tiene expenencia en rediseño de procesos? 
5 1_ T1ene capacidad para traba¡ar en eQuipo? 
6 ¿ T1ene capac1dad negociadora? 
7 t. Es buen comunicador? 
8 ¿Está enfocado a resultados? 
9 ¿Es Imaginativo? 
1 O. t. Tiene expenenc1a en técn1cas de capacitación y adiestram1ent 
11.¿ES ordenado en su traba¡o? 
12 ¿Cuenta con el reconocimiento de sus compañeros y ¡efes? 
--------- -~- ----------------

TOTAL 

2./ 



REINGENIER o PROCESOS 

~:~1 ~~~o~: ~~c~~--~~-l-=~o==~.:-~---~-.--=---~-----~---·-3-~~~~-4-::_·~==5::::::::_~_:_-~s--_--u_-_-_7::::::::M::::A_T:_ _aR_~_z::::_jP_u_E __ - 99·-.-~-'"-~-~-~_o_A_1~---1-2_--~----.1-fi_J-::_-_:_.-::_-::_1-::_~---=----1-s=----~=1-G-.1 ________ .:.~-:::::::::·_pt-'::::_1-B-.---_-_-1-9::::J::::_j_/_l __ -.::::::-2_1:::::::::::=22-_: 

riiN=IICI =._0_·_--t-jc-_...c> ~~~ ;.;;~ . ~' ·t· ~b ~'4· n-"-"'~ .• {Lc¡: __ .;~.-,¡¡¡' tiJ!;~i IIJ.~j¿~;,,; 

t-----------~t---f---t--~---~----t---t---ll--f·---l----l----l----l---~~---+--~--~----~---~--~~~-4----

, 

. 

. 1· 

·1 . 
r---------¡¡--¡--¡---¡---r--r--J-~-~~-r~---r--1--~--+--+~-~--t~~~~¡ 

f---+--t--t--t--+---t--+--t-+-t-~-+--~--+--l---l-~f---'-+--1----+---l-l 

' 

PROCESOS LINEALES PROCESOS PARALELOS CONTEO 

OPERACION J 
THANSPORTE = 
INSPECCION 
DEMORA = 
AL MACEN O ARCHIVO 'V" 
RE TRABAJO 1 '-, d. 
DOCUMENTO = CONECTOR EN PAGINA = 
CONECTOR FUERA DE PAG "' DECISIQN -<::>- • ; , 
INICIO 1 TERMINO = 2 
DOCUMENTO L 

l.iL 



REINGENIERÍA DE. ')CE SOS. 

MATRIZ PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS. 

PROCESO: 

ACTIVIDAD O TAREA COSTO DIRECTO:· COSTO INDIRECTO: 
COSIOJIIJ (1(1:-.,¡ e o:. re 1 

COSIODf 
COSI U 

N" DESCRIPCION c:os 1om 1 1 u MJ·o 
MAifrHAltl!>¡ 

SIJIIIOIAI C:OSJO 
l'flOI'JlHt:UlNAl llf 

(lf-1'1~1 CIACIÚN lll 
l'l ROI'OHCIONAI lll 

:iiii!IOIAl COSTO 
!OlA\ COSJO 

llt Ul ClJUOtl lliU(Ciü MOBIIIAI~Iü Y INI)IIli.CIO 
USAPO [SI llfNIAiliiiNMIJUJI[ 

IUUli'O 
LNIIH>IA ll f C IHICA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 



O. JMAOO EN REINGENIERÍA DE PROCESOS 

CÁLCULO DE LA EFICIENCIA Y EL DESPERDICIO. 

!EJERCICIO: 1 . J 
PROCESO: 1 ORIGINAL 1 REDISENADO 1 OPCION N": 1 

TIPO TIEMPO COSTO 
N" ACTIVIDAD TRABAJO DESPERD TRABAJO DESPERD TRABAJO DESPERD. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 < 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

TOTALES PARCIALES 
TOTAL GENERAL 

TIEMPO . o¡o COSTO . % 
EFICIENCIA: EFICIENCIA! ' 
DESPERDICIO DESPERDICIO 

TOTAL TOTAL 



ESTA TUS: 'ORIGINAL IREDISENADO 

CÁLCULO DE LA EFICIENCIA Y EL DESPERDICIO 
TIEMPO % COSTO. % 

EFICIENCIA EFICIENCIA.! ' 
DESPERDICIO DESPERDICIO 

TOTAL TOTAL 

PASOS % 
EFICIENCIA 
DESPERDICIO 

TOTAL 



PROPUESTA DE REDISEÑO DE POCESO. 

PROCESO: I~:-_ 

1 
··--·-·-·· 

6 

Ñ"- ---ANTES DE LA APLICAcióN DEn>RiNCifiio. ~;:-- --N.- ------ -APLicA-NDO El"-PRiNcil'io.--------1---' QUIEN LO HACE? _-¿QUE y COMOTOHACE __ , ___ -_ -¿'"'Q""'U"'"'IE""N;-;-;-L~O HACE? . ¿QU-E -Y-O;;C';;'O;;-;M-;:;:0-;-L-;:;0-;-H"'"'A'""C;-;:Ec;;:? 

2 2 

·- -···-- - ........ ··-· ---. ·····----- ·-··-·----· ·-·-- ··---------------------- ··------------

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

---------·--·----------·- --·····-···-·- -··- --------· ----------·· ---- ·-·-·---------- . ------------··--·- ·-···--·-···-·-------·-··-------··-

8 8 

- ------------------- ---· -·--------------------·-·--

9 9 

·--1-------- ----·-----··--- . ----- ----··-·-· -· ·--·- .. -

10 10 



FORMATO PARA REDISEÑO DE PROCESOS. 

l--~--~~ ... %E_I:I'JN_._u~_~E __ R_._o_·:_._··_·_•_·-_··_-_._·-.. -.............. -- : --·-~··· ~=-~~~---~--·=· .. . __ 1_ ~lirniJ1¡¡r e_l d_e!;pe_rdici() ___ ................. .. 

PASO 
N" 

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO 
ESPERADO 

¿APOYA El 
RENDIMIENTO 
ESPERADO? 
SI-NO-~ 

--¿sE PUEDE ELiMiNAR o ----- . . .. ... . ...... ---·--·· 
MODIFICAR SIN AFECTAR EL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 

PROCESO? AC riVIDAD. 
NO-SI --~ ------ - --------~---------------·-· 

.... --- ------ ______________ .. ., ________ .... _____ .... _ .. ___ .. _____ ., __ ----·-·------·-·---·-----
2 

3 

"·--·----------- ---·---.. - --- _____ , ______ _ 
4 

5 

-·8·-r-·--·-·----·-·--------·-- ........ _____ _ 

-7"--+--------------.. --·-------------- ---·-·-·--·----
9 

--·---·------ --- --- .. - ----
10 

--:-;o--1---·...,------·--"'""-"" ·--·--· .......... - .. -- ...................... ·-----·-- ......... ______ .................... -----·---. 
12 



:\) 

PASO 
N" 
1 

2 

3 

4 

DESCRIPCIÚN 

FORMATO PARA REDISEÑO DE PROCESOS. 

TIPO 

- . -~-
<SE PUEDE IIACER 

CON MENOS 
PASOS? 
SI ·NO ¿POR QUÉ? 

·-·-·· •... -. --~··· ·-·---·--

<SE PIIFIJE IIACER 
EN MENOS IIEMI'O? 

SI·NO 
-··--· .. :::11!' ·-

¿POR OUÉ? 

·-··--·· -· ..... ···¡ 
·----------

··------ .. --

SI 
¿COMO? 

-r. ----- ---------- -- ----------- ------. . ------------- --------··~-- --- --------------- ~- --------------- ------ --- -------------------
5 

----·--·----·------·····-. ---·-··· -·----·-·--

---1--------~~----- .. --·-·-· ---···--j~~-

·--'----·---·---------· ---- ............ -···. 



FORMATO PARA REDISEÑO DE PROCESOS. 

~~~~~~~~~d~~R~: -~_:-~~~~--: ~ -· --~-=~--- ~~:~~- ~-~~ si~-~Íificar e~¡¡~~ci~:- ~--~=~~ :· -~~=~~~~~:~~-~= ~ -~~=-:~~ _- -=-___ j 
PASO 

N" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

-----------. 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

~i.os iNsi.IMos ai.JE SE 
SOI.ICTAN Y/0 UTILIZAN 

SON NECESARIOS? 
SI- NO 

-----·-·-·· ·-----· -·-·-·---

- --·----- .................. - ·-- ....... -- ··---

NO 
¿CÓMO SE PODRiAN ELIMINAR Y/0 REDUCIR LOS INSUMOS 

SIN AFECTAR EL PROCESO? 
----------------

·-·-·--· -····-·-·-------··- - ··--··-- -· --- -·-··-··- -----· -- . ·-·------···------

1----------------·--- ... ·---- .. -·-----------·-- ----------·---

·---- --- ····- -· -----------------



1

--------- -- -- - ---- - - ---
PROCESO: 
"~~lf~~IQt-li:>_EL PRINCIPIO NúMERO: 4 

.. ·--·- ---- -

INSPECCIONES OPERACIONES QUE ORIGINAN LA 
INSPECCIÓN 

N" DESCRIPCIÓN N" DESCRIPCIÓN 
SE PUU1EN 

UNII1 
SI -NO 

SI ¿CÓMO' NO ¿POR QUE? 

---- -------- --------------~------- --- ---- --------~----- -------- ~-------- --- --~-- -- ---

----1~---~--- -~ --~-----

--~ -- --------~-----

L___L_ __________ ____¡ __ ------------------------------- -- --------------- --------------



1 

PRoc-Eso:- -- - --- -
~PLiC_ACié>~ DEL P_~IN_CIPIO NÚ~~~_Q: 4 

. ·~ ----- ·- ·- . ---------. 
ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN EJECUTAR 

DEMORASYlRANSPORTESDELPROCESO DURAN fE LA DEMORA O EL TRANSPORTE 
N" - - DESCRIPCIÓN - - N" - -- -- - .. DESCRIPÓÓN -- cofvíü?-- ---

~ - ------ - - ·-

---------··- ----- ---~-- ---------- ------------------------

-~---------~----- ----------



APLICACION DEL PRINCIPIO BASICO 4 COMBINAR PASOS DEL PROCESO 

MATRIZ PUESTO -
J: 

IN" 
AC 1 UAIIZACION llF DA TOS CA 1 AS II<Al ES 

1 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T 

~G~AALfDE~.I~Nr~COR~MA\T~lC:A==1~ ................... ~ ....... ~ ......................................... -..~~ 
ÁREAS DE OPOR 1 UNIDAD e_-:::-_-:::-_-:::-_-:::-_-:::-_-:::-_-:: :-.:::1 

ACOTACIONES PARA PROYECTOS DE REINGENIERIA DE PROCESOS· 

ATIVIDADES UNEALES ACTIVIDADES EN PARALELO CONTEO 

OPEAACI N m 
IHANSPORTE =-INSPECCICN 
DEMORA -AlMACENAJE O ARCHIVO 

.._. 
RE TRABAJO -DOCUMENTO -CONECTOR FUERA DE PAGINA -CONECTOR DENTRO DE PAG • 
DECISION -INICIO 1 TERMINO -



PROCESO: 
ÁPLICACÍÓN DEL PRINCIPIO NÚMERO: 4. 
FUf:fi,IT~: -~ayiz Pues!() :::Operación 

--. 

Opción 111 Actividades simultáneas. 

AREA DE OPORTUNIDAD - -··---- -- - ---·-·--

W ACTIVID/\OES QIIE' SE DETECTAN SI NO Si 
¿CÓMO OUEDARÍA? .. ---- - - -----·-- ----

__ (.S~ PlJ_f:_DEN_UNIR? 
SI 

¿QUÉ PUES lO LA 
DESEMPEÑA!< lA? 

NO . , 
¿ f'_QB Qu_(C_? __ ---'' -

----------------------------- ----------·si _______ -----·--- ·----- ---NO-------~---

ACTIVIDADES QUE SE DETECTAN SI NO SI ¿QUÉ PUESTO LA ¿POI< QUÉ? .. 
___ . ___ 0c:_9MO_.QUEDARiA? ____ -~--DESEMI'E_ÑA~I_A_? ____ ·-----· --~-------~-----_:_:-

--·-------------~------· ----------·5¡---·-·- ---- ---------NO-----------·~ 

N" ACTIVIDAOES QUE SE DETECTAN SI NO SI ¿QUÉ PUESTO LA ¿POR QUE? 
_________ ~ ________ _ __ __ _ _____ ¿(;_Q~QQ_U!ODARi~-- _ _ __ DESE~jOEÑABi~? ______ -------------------·----

SI 
ACTIVIDADES QUE SE DETECTAN SI NO SI ¿QUÉ PUESTO LA 

CÓMO QUEDARÍA? DESEMPEÑARÍA? - ------ ----- ·~-------------- ------------ --·---·--·- -·---

!------ -~---- -------- ----·---~--

NO 
¿POR QUÉ? 



MATRIZ PARA LA APLICACION DE LOS PRINCIPIOS 5 (!\UTAS ALTERNAS) Y 6 (PENSAR EN PARALELO) 

PROCESO: 

N" ACTIVID_AD ............. __.._..,_._ ()R [ 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 ' 

11 
12 
13 ' 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
T 1 



MATIZ DEL PRINCIPIO BÁSICO 7. RECABAR DATOS EN SU ORIGEN. 

RETRABAJO 

DESCRIPCIÓN 

<SE REI"EHEN A LA 
TRANSCIPCI6N O 
RECABACI6N DE 

INFORMAC16N 
ADICIONAL O MAS DE 

UNA VEZ?______.._ 
NO -SI ---...-

ACTIVIDADES DE ORIGEN DE LA 
CAPTURA 

N" DESCRIPCIÓN 

¿SE PUEDE RECABAR LA 
INFORMACIÓN DESDE SU ORIGEN? 

NO- SI ¿CÓMO? 

_______ ---------- ------------- ---- ---- -------·-------- -----.. ---------- ------- --------- ------------

- ---·--- ------- -- ------------------·-- ---- ------ --· ------------------·-

f---+--------·---·---··· -----·---- ····-·-···---

1------J-----------t---------·--------1--- --------------- ----· -·--- -· ·-- ·---- ---- ·---------

---t-------·--·---t--·----·------· 

___ __]_ _________ _! ________ -- . ------ ·-------·--- - - ---·--·-·· .••• - ··-- ·- ·-· .. 



1 

PROCEso:- j -·---
~R_iÑCIPi9_~QMER~: ___ _ 8. APLICACióN DE TECNOlOGÍA- -1 
---·--PROcEso REDtSErii.A.oo-· ···--

------- --------·~-

-· -- -- - - --- OÜE SE PUEDE HACER ufit.:i:ZANDÓ OTRA TECNOLOGiA ?- ----~~ ·--.-
------~-------_,;--<-- - .. ------- --· -·---------------- --·--~------ ·---

DESCRIPCiuN DE LA 
W DESCRIPCIÓN TECNOLOGIA VENTAJAS DESVENTAJAS COSTO 

1 --- -~----------- ------·---------- ------------------------------ --------------------- --------------- --------------------

2 

·----------~----~· --------------¡------- -----~--- ---~----- -------·-·--

3 

----- --·~------ ·--------------- ·-------------------· ~~----------- ----

4 

---- ----------------

5 

-·--- -----·----··-------·------- ---~----------¡--~~---~-------------·------------

6 

------------- --------------~- -------- -------¡--~~---------

7 

----~----- --- ----- ·~-------·· 

8 

~------------- ------·---------- ------ ·----------·-~- --

9 

1--+-------------t----------+----------- --- -- .. --~- ·--~--·-- . 

10 

--1------------ --·~-------·------ ------ -------·---···------------·-- --------~ ---------·-·· -·-----·-------

11 

L--'------------'-----------'---------- --~---------'------ ·---·---·. 



MATIZ DEL PRINCIPIO BÁSICO 9. DEJAR QUE LOS USUARIOS Y PROVEEDORES AYUDEN EN EL PROCESO 

. -- --PROCESO REDiSEÑADO 

N' DESCRIPCIÓN USUARIOS Y PROVEEDORES 
INVOLUCRADOS 

¿SE PUEDE TRASPASAR 
LA ACTIVIDAD AL 

USUARIO O PROVEEDOR 
NO-SI 

¿QUE GANA EL 
USUARIO O 

PROVEEDOR? 
¿CÓMO? 

-- ··-·---------- -------------- ---

1---------- ------

---------------- ---------

'----L-------------- --------- --------- ------- ------ -- - -- ----- - - --- ----- --- .. ----- -



MATRIZ DE CÁLCULO DEL AHORRO. 

PROCESO AHORROS 
CONCEPTO ACTUAL INNOVADO ABSOLUTO RELATIVO 

PASOS 
TIEMPO 
COSTO 



z 
·Q 
u 
< u 
¡¡: 
::; 
< u 

z 
·O 
ü 
< u 
¡¡: 
::; 
< u 

z 
·Q 
u 
< 
!::! 
u. 
...J 

< u 

1 

ANÁLISIS DE COMBINACIONES DE CALIFICACIONES 
B/C 

PONDERACIÓN 

1 ~- ~ 1 0.2¡ 0.3¡1 0.4 c. 0.5l 0.6J 0.7 j_ 0.81 0.9 1 1 1 
1 0.51 0.61 0.7 108/ 09j_ 10f 0.2 0.3 ¡ 1 0.4 

2 02 04 06 ' 
0.8 . 1.0 1 1.2 i 1.4 1 1.61 1.8 '2.0 

3 03 06 0.9 ; 1.2 1 1.5 1 1.8 i 2.1 : 2.4 ¡ 2. 7 3.0 

4 04 08 1.2 ' 1.6 1 2.0 i 2.4 1 2.8 i 3.2 ¡ 3.6 . 4.0 
5 0.5 1 o 1 5 : 2.0 1 2.5 1 3.0/ 3.5 i 4.0 ¡ 4.5 : 5.0 
6 06 1 2 1 8 2.4 1 3.0 1 3.6 1 4.2 1 4.8 ! 5.4 . 6.0 
7 07 1 4 2 1 1 2.8 1 3.5 ! 4.2 1 4.9 1 5.6 : 6.3 : 7.0 
8 08 1 6 24 i 3.2 1 4.0 1 4.8 1 5.6 , 6 4 1 7.2 ' B.O 
9 09 1 8 27 ' 1 1 1 1 ' . . 3 6 . 4.5 5.4 6.3 . 7.2 ' 8.1 ' 9.0 

·-· ·-·-. ·- -

Valor mínimo O 8 

10 1 o 20 30 -4 o 1 5.0 1 6.0 1 7.0 ! 8.0. 9.0 10.0 Valor maximo 1 O ó mas 

c. 0.1 0.2 0.3 

-3 -0.3 -0 6 -0 9 
-2 -0 2 -0 4 -0 6 
-1 -0 1 -0 2 -0 3 

1 o 1 02 03 
2 02 04 06 
3 03 06 09 

c. 0.1 0.2 0.3 

1 o 1 02 03 
2 02 04 06 
3 03 06 09 

4 04 08 1.2 
5 05 1 o 1 5 
6 06 1 2 1 8 
7 07 1 4 2 1 
8 08 1 6 24 
9 09 1 8 1 2 7 

10 1 o 2 o 1 3 o 

.. 

BAR 
PONDERACIÓN 

0.4 0.5 0.6 

-1 2 -1 5 -1.8 
-0.8 -1 o -1.2 
-0 4 -0 5 -0.6 

0.7 

-2.1 
-1 4 
-0 7 

0.8 0.9 1 

-2 4 -2 7 -3.0 
-1.6 -1 8 -2.0 
-0 8 -0.9 -1 o 

: 0.4 1 0.5 1 0.6 1 o 7 1 0.8 l 0.9 ~ 1.0 
: 0.8 1 1.0 i 1.2 ¡ 

1.2 i 1.5 ! 1 8 1 

TIEMPO 
PONDERACIÓN 

0.4 0.5 0.6 
04 0.5 06 
0.8 1.0 1.2 
1.2 1.5 1.8 

1.4 1 1 6 ¡ 1.8 : 2.0 
2.1 j 2 4 i 2.7 : 3.0 

0.7 0.8 0.9 1 

07 08 09 1 o 
1 4 1 6 1.8 20 
2.1 24 2.7 3.0 

1 1.6 1 2.4 1 2.4 1 2.8 1 3.21 3.6 ! 4.0 
: 2.0 ! 2.5 1 3.0 1 3.5 1 4.0 ! 4.5 ! 5.0 

2 4 1 3.0 1 3.6 1 4.2 1 4.8 1 54 ! 6.0 
! 2.8 ! 3.5 1 4.2 1 4.9 1 5.61 6 3! 7.0 
• 3.2 , 4.o r 4.8 1 5.6 : 6.4/ 7.2! 8 o 

3.6 ¡ 4.5 1 5.4 i 6.3 1 7.21 8 1 ~ 9.0 
: 4 o 1 5.0 6.0 1 7.0 ! 8 01 9.0¡ 10.0 

RANGOS DE ACEPTACIÓN DE PROYECTOS. 

CONCEPTO MININO MAXIMO 
8/C 08 10 
BAR 04 3 
TIEMPO 1 6 10 

TOTAL 2.8 23 

Valor mínimo O 4 

Valor max1mo 3 

Valor mínimo 1.6 

Valor max1mo 1 O. 



HOJA DE CALCUL -NEFICIO - COSTO 

!PROCESO: 

CRITERIOS DE VERSIONES. 
EVALUACIÓN 1 11 111 IV V VI VIl VIII 

BENEFICIOS: 
COSTOS: 
RELACION B/C 

.,. 



ACTOR DE PROCESO. 

i Persona física que realiza actividades o tareas de un proceso y/o que 
:influye de alguna manera en su rediseño. 

J..J¡ 



BALANCE ACEPTACION- RECHAZO 

PROCESOS. 

ACTORES 
l. 11. 111. 111. 

POND -3A+3 CALIF. POND. -JA+J CALIF POND -JA+J CALIF. POND -3A+3 CALIF 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 ------------=rorA[ __________ - -----~ ----- ---- ----- ----- -~--- ------- ----- ----- ----- -----· ---------

.¡- ~-. 



ANALISIS DE VIABILIDAD. 

. 
PROYECTO l. PROYECTO 11. 

CONCEPTO PON DER. CALIFIC. TOTAL. PON DER. CALIFIC. TOTAL. 
B/C 
BAR 

TIEMPO f--------~--- ·---- ---------------
SUMA. 



CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES CLAVE DEL PROCESO. 
PERFIL ESTRUCTURAL: 

! DEPENDENCIA: 
iU. AOVA: 

! PROCESO: 1 

1 NOMBRE DEL ACTOR 
icLAVE: 
i PUESTO QUE OCUPA: 
REPORTA DIRECTAMENTE 

'A: 
iREPORTA 
i-NDIRECTAMENTE A: 
! LE REPORTAN 
] DIRECTAMENTE: 
. LE REPORTAN 
- NDIRECT AMENTE: 
FACULTADES QUE SE 
DERIVAN DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA APGDF 
FACULTADES QUE SE 
DERIVAN DE LA LEY 

. ORGÁNICA DEL Rl DE LA 
1 APGDF 
~FACULTADES QUE SE 
! DERIVAN DELEST ATUTO 
! DE GOBIERNO DE LA 
tAPGDF 
. FUNCIONES QUE SE 
· DERIVAN DEL MANUAL DE 
. ORGANIZACIÓN DE LA 
·APGDF. 
FUNCIONES QUE SE 
DERIVAN DEL MANUAL 
ADMINISTRATIVO . 

. OTRAS FUNCIONES QUE 
EJECUTA: 

i PONDERACION OTORGADA 
¡PARA EL PROYECTO: 

1 NOMBRE Y FIRMA DEL 
' RESPONSABLE DE LA 
j INFORMACIÓN: 
i FECHA: 

... 



CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES CLAVE DEL PROCESO. 

1 DEPENDENCIA: 
JU. AOVA: 

PROCESO: 

~NOMBRE DEL ACTOR 
iCLAVE: 
! GRADO MAXIMO DE 
.ESTUDIOS 
. ESCUELAS EN DONDE 
· ESTUDIÓ (Licenciatura, 
: Postgrado, etc) 
! 
1 

PERFIL PROFESIONAL: 

! ESPECIALIDAD LOGRADA: i 

'CAPACITACION RECIBIDA:! 
' 

i EXPERIENCIA LABORAL 
l EN GENERAL: 
1 

! 

; EXPERIENCIA LABORAL 
; EN EL TRABAJO QUE 
i DESEMPEÑA: 

! FORTALEZAS 
. PROFESIONALES: 

; DEBILIDADES 
. PROFESIONALES: 

PONDERACION OTORGADA 
PARA EL PROYECTO: 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
RESPONSABLE DE LA 
INFORMACIÓN: 
FECHA: 



CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES CLAVE DEL PROCESO. 
PERFIL PERSONAL: 

'DEPENDENCIA: 
!U. AOVA: 

PROCESO: 

'NOMBRE DEL ACTOR 
1 
!CLAVE: 
!EDAD: 
1 ESTADO CIVIL: 
'ASPECTO FISICO: 
; CARACTERISTICAS DE SU 
i PERSONALIDAD: 
¡GUSTOS, AFICIONES Y 
1 PREFERENCIAS: 
l ASPECTOS QUE LE 
, DISGUSTAN: 
. CAPACIDAD PARA 
: RELACIONARSE: . 
¡CAPACIDAD PARA EL 
i TRABAJO EN EQUIPO 
1 CAPACIDAD PARA 
; LIDEREAR GRUPOS: 
1 TIENE INFLUENCIA 
·soBRE: 
i RECIBE INFLUENCIA DE: i 
¡ DEPORTE QUE PRACTICA: 1 

. RELACIONES 
! FAMILIARES: 
. CANAL DE i 1 . 
. COMUNICACIÓN ¡2. 
PREFERENTE (PNL): · ! 3. 

, OTRAS FORTALEZAS 
1 PERSONALES: 
1 OTRAS DEBILIDADES 
i PERSONALES: 

, PONDERACION OTORGADA 
:PARA EL PROYECTO: 

; NOMBRE Y FIRMA DEL 
j RESPONSABLE DE LA 
!INFORMACIÓN: 
! FECHA: 

'-Ir: 



!PROCESO: 1 

ACTOR. 

1. 
• 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

B. 

9. 

MATRIZ OE INTERESES Y NEE:ESIDADES. - ·e 

INTERESES 

¿QUÉ QUIERE DEL 
PROCESO? 

NECESIDADES , 
, ¿QUE NECESITA PARA ¡ 
1 LOGRAR LO QUE 

QUIERE? 



MATRIZ DE INTERESES NEGOCIABLES. 
·/ 

. PROCESO: • 

~NOMBRE DESCRIPCIÓN 

'iE 

COSTO (S) 
UNITARIO (S) 

1 

1 

1 

.. '/. 



MATRIZ DE ESTRATEGIAS VIABILIZANTES. 

iPROCESO: 1 

·A= Aceptación 

INNOVACIONES 
PROPUESTAS 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

iR= Rechazo 

ACTORES 

1 

1 N/P = No participa 

ESTRATEGIA 
VIABILIZANTE. 

' OFRECER: ' A CAMBIO 
6 !Interés negociable ~ DE: 

' t 
·1 
¡ 



. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES. 

1. Definir al usuario o usuanos a los que se va a Interrogar. enviándole a 
todos ellos los cuestionarios respectivos; 

2. Definir lo que a los usuanos les interesa del proceso (oportunidad y/o 
cal1dad en insumos, oportunidad y/o calidad en los procesos, 
maquinana, mobiliario y equipo utilizado. oportunidad y/o calidad en los 
resultados o productos); 

3 Definir cómo preguntárselo: 
3.1. Haga preguntas sencillas; 
3 2. Evite a toda costa que las preguntas lleven implícita la respuesta. 
3.3. Evite que el encuestador tenga que interpretar las preguntas. 
3.4. Una vez diseñado los cuestionarios, haga una pequeña prueba para 

asegurarse que todo lo anterior se está aplicando; 
3.5. Haga una prueba de la forma en que tabulará los resultados. 

4. En caso de que utilice encuestadores capacítelos antes de env1arlos a 
recabar la información 

5 En caso de que los cuest1onanos sean enviados a los usuarios para su 
respuesta, es recomendable que la máx1ma autoridad sea quien f1rme el 
documento de envio y que se anote la fecha y hora lím1te para su 
entrega. 

6. Tabule los resultados fríamente, de acuerdo con lo que los cuestionarios 
le reporten. 



PROCE 

IPONDt ' 

IACTOR 
cACIOHtS " % % I'ONDEI<AOO _"'o_ % % .~· IJO % % 

=~ 1- l- ~ SUMA 

1 TOTAL 1 
TOTAL INSAT 1 1 

PROCESO 11 

..); -

\ 



INDICE DE SINUOSIDAD (IS). 

CONCEPTO PROC 1. PROC. 2. PROC. 3. PROC. 4. PROC. 5. PROC. 6 PROC. 7. 
ESCALONES QUE SUBE Y 
BAJA EL PROCESO 

TOTAL DE PASOS flEL 
PROCESO 

-·. --- - .. . . - . ... - - -· "" ... 
IS 



INDICE DE RESERVAS POR INCERTIDUMBRE. IRI. 

•• CONCEPTO PROC.1 PROC. 2. PROC. 3. PROC.4. PROC. 5. PROC. 6 PROC. 7. 
30S EN LOS QUE SE 

ARCHIVAN Y GUARDAN 
DOCUMENTOS Y COSAS 
POR DESCONOCIMIENTO 
DE DEMANDAS FUTURAS 

TOTAL DE PASOS DEL 
PROCESO - ----- ---- -- - ---- ----- ---------~ --- -- -------- -- ---~----- ---¡----------

IRI 

INOICE DE PROCESOS 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 



• 

IN DICE DE DEFICIENCIA DEL PROCESO (TIEMPO) 

CONCEPTO PROC.1 PROC 2. PROC. 3. PROC. 4. PROC. 5. PROC. 6. PROC. 7. 
DESPERDICIO 

TRABAJO 

SUMA 
-·--·--

IDP 

IN DICE DE DEFICIENCIA DEL PROCESO (COSTO) 

CONCEPTO PROC.1 PROC 2. PROC. 3. PROC. 4. PROC. 5. PROC. 6. PROC. 7. 
DESPERDICIO 

TRAS~ JO 

SUMA - . ··---- ---- --- --~------

IDP 



INDICE DE LINEALIDAD (IL} 

CONCEPTO PROC.1. PROC. 2. PROC. 3. PROC. 4 PROC. 5. PROC. 6 PROC. 7. 
PASOS QUE SE REAliZAN 
SIMULT ANEAMEN 1 E 

PASOS QUE SE REALIZAN 
LINEALMENTE 

101 AL DE PASOS DEL 
PROCESO .. ---- , . -- - - - .. . . 

IL 



INDICE DE PASOS INNECESARIOS (IICI) 

CONCEPTO PROC. 1. PROC. 2. PROC.3. PROC.4. PROC. 5. PROC. 6. PROC. 7. 
PASOS OUE SON INNECESARIOS · 
RETRABAJO O REQUISITOS· 

TOTAL DE PASOS DEL PROCESO 
----------- ------ -- -----~----- . ------------- ----------- ... ------- -~~----- -.---·------~ ------~ ~- ---------- - - ··---------- -----

IICI 



INDICE DE COMPLEJIDAD POR CALIDAD. ICC 

CONCEPTO PROC.1. PROC. 2. PROC. 3. PROC. 4. PROC 5. PROC. 6. PROC. 7 
PASOS EN LOS QUE SE HACE ALGO PAllA 
DAR CALIDAD A LAS 
ACTIVIDADES (PERFECCIONISMO MAL 
ENTENDIDO) 

TOTAl DE PASOS 
- ---- --- --- ,_- - ·- .. -· -- - -- - ---- ... ·-· ------- ··- --- -- -- -- - --·-- ---- '--- - ... . ·- ------------ --- . .. ---------

ICC 

.J. 



INDICE DE TECNOLOGÍA. (IT) 

CONCEPTO PROC.1. PROC. 2. PROC. 3. PROC. 4. PROC 5. PROC. 6. PROC. 7 
PASOS QUE SE POORIAN 
HACER EN MENOS TIEMPO. 
CON MENOS COSTO O 
CON MEJORES 
RESUL lADOS POR USO DE 
IECNOLOGIA MÁS 
AVANZADA QUE LA QUE SE 
UTILIZA 

TOTAL DE PASOS DEL 
PROCESO 
-------- --- ... ... '"'" -- --

IT 



INDICE DE PARTICIPACIÓN DE CLIENTES, USUARIOS O PROVEEDORES. (IPCPI. 

CONCEPTO PROC.1. PROC. 2. PROC. 3. PROC. 4. PROC 5. PROC. 6. PROC. 7 
PASOS OUE SE PODRIAN SER EJECUTADOS POR 
CLIENTES. USUARIOS O PROVEEDORES. 

TOTAL DE PASOS DEL PROCESO 
------------ ------- ----- -- --- --- -------' -------- --------- ---- ------------ - ------- ----- --- ---- -------- --------------- ---------- --

IPCP 



( 
\ 

MATRIZ DE ANÁLIIS PARA MEDIR EL RIEZGO EN LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE BAJA PARTICIPACIÓN DÉ 
CUENTES Y PROVEEDORES. 

ANÁLISIS POR PROCESO - - ------·-----. -- - -- -----·· ·---

-- --- ------ --- -- ---· -¿oüE" PAsARlA si-IT CLIENTE orRovEE.ooR No-
W DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ¿QUÉ SE PRETENDE QUE HAGA EL LA EJECUTA O LA EJECUTA DEFICIENTEMENTE? 

______________ ····---------- ____ . ____ ---·· CLIENTE O PROVEED_QB__ __________________ ---------,-------j 
MUY 

1----------cC~A::;:L:=IFICACIÓN -===~11> ___ GR~"'E._ GRAVE _REMEDIABLE_ NADA 
__ -------·-· __________ -··--·---------·1--------'=P~O:.:_:N~D~ER~A~C~IÓ':"N'::.. -~===""'"'-- ____ 4 ______ 13_____ _ ___ __!!_ ____ _1_() __ 

·--- --·-- --- ---·--··-- ---··- ·---- --··- --------··------ -- ------· -------- ------· ·----- -----·-

·--- ------- -·--- ------ ------------- --------------- ------ ----¡------ -------- ---·-·-

----·-------- -------- ··----- ---·----------·-------¡---

---1----------------- --··-·--------- -- ·------------------- -----·-- ------- ·------ -- -------

1--+------------- ------t ------------ ------------------- ··--·--------

'-.......1-------·-----------l--------sliMA -----------· -· ·- -·-·-·- ------- ··- --- - ------·----·· 



MATRIZ DE ANÁLIIS PARA MEDIR El RIEZGO EN LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE BAJA PARTICIPACIÓN DE CLIENTES Y 
PROVEEDORES. 

RESUMEN 
. - . c)\liFICACióN·-- - c.A.i.IFiCACIÜN __ _ 

N' PROCESO ABSOLUTOS RELATIVOS ·-----···-·. ·- ··~- ------- ·----==--1 

2 

-- ---· --·-· -----·--------- -· -- ··--·--------·--·-------·-- -··· 1--- --·-·-····-- ----·---··-----

3 

------·-----~--···-· 

4 

5 

·----------·----·--- -·--··· 

6 

--1:-----··-----·-----·- ·--·-··-·-·---

7 

------------------------------~--

8 

t---·1---·-·----------·----· 

9 

SUMA 

----1 -----·----

--~----· ------- ·---¡--

-----------1---

---··--- ------····-· ----· ---------ioo•7~-- ·-- · 

1 
( 



INDICE DE BAJA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN INSITU. IBDI. 

CONCEPTO PROC.1. PROC. 2. PROC. 3. PROC. 4. PROC 5. PROC. 6. PROC. 7 

PASOS EN LOS QUE NO SE 
lliSPONE DE INFORMACION 
INSII U PARA LA TOMA OE 
DECISIONES 

1 O 1 AL DE PASOS DEL 
PROCESO 

. --- - . . . . .. ... ------ ... .. ·- ·- -' - --- ------ -- -- - - --- - ---- --------- ---- - -- - -- --
lB DI 



1 . ' 
1 

INDICE DE VIABILIDAD HUMANA. 

PROCESO 1. 
ACTORES POND -3+3 CAUFIC % 

---------- - .. --- - ~ --- -- ----·- . ------ .. --------- - ------ ---- ·--- ----- ... ---- --------

~ 
TOTAL. 

'->-! 
PROCESO 2. 

ACTORES POND -3+3 CAUFIC % 

-------------- --totAL-

( 



INDICE DE VIABILIDAD TÉCNICA. 
______ __!-l_()j? __ 114 

VIABILIDAD 
CONCEPTO 

N" ---PROCEsos i PONDERfici6N 
--· TECNOLOGICA--- --- i~UMANA ___ ----- -· Flsici\- --- - -
--·- --- ---- -- -- .. --~-~----·- .. -------·---·-- ·- TOTAL 

-----· --- --· -- ---- ----------

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

-----------

9 

10 



~~~~ --~--~~~~ -- ~~ --~-------~~~ ~ 

N° PROCESO 

PONDERACiON __ _ 

1 

2 

3 

4 

5 

INDICE DE VIABILIDAD TECNICA 
-VIABILIDAD TECNOLÓGICA-

ATRIBUTOS 

Hoja 2/4 

----------- --~ --~--AQUeiC~ ---AqUet CUya-- -- ---- ------ -------------- -------------------
El que requrere rnstrumentacion lecnologia Aquel en cuya 

tecnologra menos requrere de requenda es más tecnologia se tiene 
sofistrcada lecnologla compalrble con la más experrencra TOTAL 

drsponrble con actual en su manero 
mas facthdad 

~~- ~~-~~ ~--~- ~--~ --~----- ~~--~-~--~-~~~ ~-- --~-~~-~-~~--~~- ~-~- ~~--- ~--- ----~-~----~ 

---1-------------~- ~~----~- -~--- ----~~---~ -~--~~-~---~ ~~ --~-~-~-~-····-~-----~--··~~~~~ 

6 

---r------------·~-- -·--~--··~~-- ------·- -----~- -

7 

8 
l__ _ ___L_ _________ __j_ ____ L ____ ~. ---------~ 

.. 
'. 



1 

2 

3 

4 

INDICE DE VIABILIDAD TÉCNICA 
-VIABILIDAD HUMANA-

- ........ -. --- -- ----·---- -------\-------- --·-------- ----· 

Ho¡a 3/4 

TOTAL 

---¡-- --------·----

··-·------ -----------· ------ -----·--~--· -- ----------- -------- --- --- ------------

5 

~---jf----------------- --------------------------------- ----------· ----·-------· ---··· ----- --·---j 

6 

1----if-------------------t----------------- ·----------- ------------

7 

1-- -----------------+------------- -------- ---·-···-·---- --

8 
L_ _ _[_ ________ _¡_ ____ __j _________ ----·--· ---



[- N°-

--------

---- ---

1 

--- ---

2 

----

3 

f----

4 

5 

-

6 

7 

8 

-

INDICE DE VIABILIDAD TÉCNICA 
-VIABILIDAD FÍSICA -

ATRIBUTOS 
Ho1a 414 

PROCESO 

PONDERACIÓN 

. -EiQue se puedeo-pe~arGOñta· --------
menor cantidad de El que reQUiere de menos 

adap1ac1ones fls•cas espac1os fisicos 

--------

- -- ----------------------
---~------ J' 

TOTAL ------------- .:_::::___ 

------~------- --------~~ 

-----------·- ---------------- ----------~-- -- ----------------- ~-

--·-·-· -~------ -- ------ --------~-------- -----------------------~ 

" 
i 
·' 

' ---------------- ---------------------- -- ------------

·- --------------

1 -~ 

---------- --------- ---- .-------- - ------

\ 



PROCESO 
N• 

----PÓNDERACiON 
--1----------- ""'-=---

2 

3 

4 

5 

1---1----- ----.----- ----------

6 

7 

MATRIZ DE VIABILIDAD NORMATIVA. 
ATRIBUTOS 

A-q-ue-1 Pr-oce-so -AqUel Proceso- AqUeiPrOcesO- AQuel ProCeSO 
cuyo red1ser'lo cuyo red1seño cuyo red1seno cuyo red•seño 

requ1ere de requ1ere de requ•ere de requ1ere de 
mod•f•car mod•ftcar modificar mod•f•car 

leyes Codrgos Reglamentos Estatutos 

-::::::-r=··------
Aquel proceso Aquel proceso 
cuyo red1seño cuyo red1seño 

requ1ere de requ1ere de 
mod1f1car el modíf•car el 
Manual de Manual 

Organrzac16n Administrativo 

4 5 6 7 8 9 --- --···--- ---------- ------- --------- ---------

Aquel proceso 
cuyo rediseño 

requ1ere de 
modrficar 
oficios y 

circulares 

10 

--+-------------1----- ---1 - ----------- --------- . -------- -- - ... -- --- ---------. 

8 

----------------------------

9 

'---'--------------------

TOTAL 

• 



ANÁLISIS FINANCIERO 

1.· COSTO: -~;:.,_.:~.-.:.:.-.-..· ... ·.:;- ·3-:Z::- ····~ 

COSTO PROYECTO ACTUAL 
t:OSTO PROYECTO INNOVADO 

. ·TIEMPO 
~- • .. ·- . - ...... -. ~ ~ -- -.... 

~ .. -
!TIEMPO DEL PROCESO ACTUAL (DIAS) 
!TIEMPO DEL PROCESO INNOVADO (DIAS) 

COSTO POR DIA: - :-:. :·:.r: . ..::-· 
~ . - -· .... -. 

PROCESO ACTUAL 
PROCESOINNOVAOO 

AHORRO. 
OlAS 
COSTO 
AHORRO POR OlA 
AHORRO POR SEMANA 
AHORRO POR QUINCENA 
AHORRO POR MES 
AHORRO POR BIMESTRE 
AHORRO POR TRIMESTRE 
AHORRO POR CUATRIMESTRE 
AHORRO POR SEMESTRE 
AHORRO ANUAL 

(- 9 .. 



INDICES PARA ESTUDIOS DE REINGENIERIA 

INDICE FORMULA PROC 1. PROC. 2. PROC. 3. PROC. 4. PROC 5. PROC. 6. PROC. 7 1 TOTAL 

Grado de msaltsfaccton de GIU =Total/ (lrnportancta 
1 

usuanos {GIU ) p Usuano x lnsahslacctón 
de usuanos x número de 
atubutos) x 100 

IS- (E 1 NES) X 100 en 
donde E = es el número de 
scatones que sube o bata el 

2 Smuostdad (IS) proceso v NES =Total de 
segmentos del proceso . 

IRI- (PDF 1 NP) 100 en 
t1onde PDF = El número de 
pasos en el proceso en 

3 
Reservas por mcerttdumbre donde se guardan cosas 
(IRI) para demandas futuras. NP 

= Numero total de pasos del 
proceso 

IOPT =O /(T • 0)100 en 
donde O = Oesperdtcto total 

en tiempo, T = TrabaJO en 

4 
Oeficiencta del proceso en ltempo 
loempo (IOPT) 

• 
IDPC= O /(T + 0)100 en 

4 
Defictencta del proceso en donde O = Desperdtcio total 
casio (IOPC) en costo, 1 = TrabaJO en 

IL -((NP 1 PS) 1 NP) 100. 
en donde NP = Numero 
total de pasos del proceso. 

5 Linealidad (IL) PS ;;; flasos que se 
realtzan stmultaneamente 
con otros 

IICI =(PI/ NP) 100. en 
donde PI = Número de 

Insumas y casos mnecesarios pasos •nnecesanos -
6 

(IICI) retrabaJos- . NP = Número 
total de pasos del proceso 



1 1CC o (PDC 1 NP) 100, en 
idondt:: PDC = Nurnero de 
:pasos que se hacen en el 

7 ¡vv" por calidad (ICC¡ proceso para dar catrdatf y 
'NP ::: Ntunero toral de 
pasos 

IT = (PTP 1 NP) 100. en 
donde Pl P = Nume10 de 

B ,, 1 1 (IT) pasos en que se usa .. 

1 i de punta, NP = 
total de pasos 

IBPCP - (PECP 1 NP) 100 . 
en donde PECP = Numero 
de pasos que pueden 

de chentes y total o .. 

9 en el proceso 
.. 

1 a chentes y 
(IPCP) ,, NP = .. 

total de pasos -

ORI o (PINO 1 NP) 100, en 
! donde PINP = NUmero de 

pasos en donde no se 

Drspombrlrdad de rnformacrón de la mformacrón 
10 

requenda insrtu {ORI) para poder 

'"' "< los. NP o Numero 

total de pasos 

sUiiro'rí\L 
............... . ... ........... 

. . 
VH = (FfTA) 100, en donde 
F = es el total de actores a 

11 Humana (VH) favor del proyecto. TA = Es 
el total de actores del 

VT =% PN, que 

12 "'' ·" Técmca (VT) 
la posibilidad 1écmca de 
. llevar a cabo la rnnovacrón 

1
del proceso 

VN = % PN, q'ue representa 
13 Vrabrhdad Norma11va (VN) la pos1b1hdad normativa de 

llevar a cabo el proceso 

VF = % VF. Que representa 
14 1 F1nanc1era (VF) la pos1b1hdad financiera de 

llevar a cabo el proce.so 

SÜBTÓTAL 
.. 

. :.:.;" .. · ............ ............. ........ .... 



<' . 

EP ~ %AOO. que 

''1-lv••a••'-"a Estralég1ca del 
representa el porceni<1Je en 

15 que se ayuda a cumplrr los 
Suma de Alr~butos 

ObJelrvos de la 
organrzacrón 

SUB TOTAL ~ . ....; 
TOTAL 

PROMEDIO DE CADA PROYECTO 

RANK 

'·! 



'--/. 

·'• 



· PROYECTO: ' 

FORTALEZAS. 

·::JPGRTUNIDADES 

·i 

MATRIZ FOOA. 

!GENTE Y 
:CULTURA 

FACTORES Y 
ELEMENTOS 
INTERNOS 

FACTORES Y 
Ec::MENTOS 
::XTERNOS 

"1S 

ESTRUCTURAS· . TECNOLOGiA 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 



1 FACTOR ! PROCESOS 
;PROYECTO .. 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

!GENTE Y 
ICULTURA · ESTRUCTURAS ~ TECNOLOGIA 

ESTRATEGIAS PARA MANTENER O INCREMENTAR LAS VENTAJAS Y LAS 
OPORTUNIDADES 

VENTAJA U OPORTUNIDAD ESTRATEGIA 



REINGENIERÍA DE PROCESOS. 
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, UNIDAD ADMINISTRATIVA, ENTIDAD. 

CLASIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS PARA L:.A REINGENIERÍA DE PROCESOS .. 

ESTRATEGiA---~~- . --------------~-·- ·-· ····---- ELASTICIDAD 

o -- -----~- ------~ ------ ---------------------------.------ - .. ----~----- ------------

o - - ------------------------------------------------------ ---------------------------------

o -------- ---------------------------· --------------------- --------- ------------

-----·····--------.l.·-···------···-----·-·· ..... ·-------~---- --· _c1 __ _ 

-·····- -- ----- --············- . -····--··· --·-· ------ - ·------ . ·--------1 

- -~------- ----------·------ --------~-----'-------------...,---- 1 

----···--~--.- -+-- 2' ---- --- ------- -- _______________ ,: ________________________________________________ ......_~---1 
-. . ~ 

2 .. 
1------· .. --· .. - ...... ¡ -·-·· ····- --- .. ·------------· ,- ---- ---·· ·-·-------.------- .... -· ··- ----·-·-· -----·--------1 

1------i-------: -----..,-- ------- ··--~~--L. __ 
3 1-------·----·--------····· ------·- ------· ---------··-··· --- --------· -····· ... --- ------:----

·¡ 
3 -------------- --,--!··- -- ------ , __ . ___ -· . --------------- ----- ·------_.J._ ----- ---- -
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. r.4 POR DISCRESION 

·~~ LIDERAZGO. 

, , BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

/7. R~LACIONES 

17 ; INT:"RNAS 

i . 

8 .. CADENA DE MANDO. 

·., ,•_ ..... ELABORO ..· '"""'"' AUTORIZO 

""''""''- NOMBRE Y FIRMA 

• IFECHA· /FECHA: / 
~. ~~--L-------------------~· 

e 1 


