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¿QUÉ ES LA REINGENIERÍA? 

 Según Hammer y Champy la reingeniería “es la 

revisión fundamental y el rediseño radical de 

procesos para alcanzar mejoras espectaculares en 

medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, 

tales como costos, calidad, servicio y rapidez” 
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CARACTERÍSTICAS DE LA REINGENIERÍA 

UNIFICACIÓN DE TAREAS: 

Se logra reducción de plazos, se mejora la calidad. 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA TOMA DE 
DECISIONES: 

Contribuye a que cada empleado se convierta a su vez 
en su propio jefe. 

CAMBIO DEL ORDEN SECUENCIAL POR EL NATURAL EN LOS 
PROCESOS: 

Las actividades se van a empezar a realizar en el 
orden en que se beneficie a los procesos. 



z 

CARACTERÍSTICAS DE LA REINGENIERÍA 

REALIZACIÓN DE DIFERENTES VERSIONES DE UN MISMO 
PRODUCTO:  

Se da fin a la estandarización y se consigue una mayor 
adaptación de dicho producto a las necesidades y 
gustos del cliente. 

REDUCCIÓN DE LAS COMPROBACIONES Y CONTROLES:  

Se agiliza y flexibiliza la estructura organizativa. 

PAPEL PROTAGONISTA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: 

En su figura recae la función de ejercer como único 
punto de contacto. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA REINGENIERÍA 

OPERACIONES HÍBRIDAS: 

Las operaciones en todo proceso de Reingeniería  gozan de una 
naturaleza dual, por lo que se pueden considerar centralizadas y 
descentralizadas simultáneamente ya que se pretende disfrutar 
de las ventajas que presenta cada una de las dos opciones.  
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REINGENIERÍA COMO MODELO GERENCIAL 
APLICABLE A LOS SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN 
  Reingeniería significa volver a empezar desde cero, se 

evalúa el estado total de los procesos del servicio de 

alimentación y una vez obtenido el diagnóstico se 

establece con claridad “los cómo” volver a hacerlo de 

manera tal, que ese nuevo comienzo represente un 

cambio fundamental para el servicio a partir del cual se 

logren niveles óptimos de efectividad administrativa, 

comercial y operacional (Monge y Zhunio, 2013). 
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DEFINICIONES INHERENTES A LA 
REINGENIERÍA 

FUNDAMENTAL: 

La reingeniería determina primero qué debe hacerse y cómo debe hacerse. Se olvida 
por completo de lo que es y se concentra en lo que debe ser (Hernández, s/f). 

RADICAL:  

La base de esta palabra viene del latín radix que significa raíz rediseñar radicalmente 
es llegar hasta la raíz de las cosas; no efectuar cambios superficiales, sino abandonar 
lo viejo; descartar todas las estructuras existentes y crear nuevas formas de realizar el 
trabajo (Hernández, s/f). 

PROCESO:  

Es un conjunto de actividades que reciben uno o más insumos y crea un producto de 
valor para el cliente. Las tareas individuales son importantes en un proceso, pero no 
tienen ninguna de ellas importancia por el cliente si el proceso global no funciona 
(Hernández, s/f). 
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DEFINICIONES INHERENTES A LA 
REINGENIERÍA 

ESPECTACULAR: 

La reingeniería no es cuestión de hacer mejoras marginales, sino de dar saltos 
gigantescos en rendimiento de toda la organización (Hernández, s/f). 

GERENCIA: 

Proceso social que lleva la responsabilidad de planear, regular y ejecutar las 
operaciones de una empresa para lograr un propósito dado, se determinan las tareas 
para lograr objetivos (Montealegre, 2017).  

ESTRATEGIAS:  

Son las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro 
de metas y objetivos que han sido determinados en una empresa (Contreras, 2013). 
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HISTORIA DE LA REINGENIERÍA 
Tiene su origen en los principios de la administración, es decir, en los 
primeros años del siglo XIX, aunque en este tiempo no era llamada 
reingeniería.  

En 1880, Frederick Taylor sugirió que los directivos hicieran uso de las 
herramientas que tuvieran a su disposición para mejorar la productividad; 
en esa  instancia, se hacía referencia a la reingeniería.  

Henri Fayol  quien  a  través  de  la  especialización,  permitió  incrementar  
la  eficiencia  y estableció  el  inicio  de  los  objetivos  de  la  reingeniería,  
lo  cual  es  el aprovechamiento de todos los recursos que dispone la 
organización.  

Una de las ideas principales que establece la reingeniería, es que el 
colaborador  debe  de  poseer  el  poder  adecuado  para  tomar  
decisiones, es  así como en 1993 fue presentado el concepto de 
reingeniería de la mano de Hammer y Champy. 
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TIPOS DE COMPAÑÍAS QUE 
EMPRENDEN LA REINGENIERÍA  
SEGÚN HAMMER Y CHAMPY  

 

Empresas en 
condiciones 

óptimas. 

Empresas que 
no están 

dificultades pero 
cuyos sistemas 
administrativos 

permiten 
anticiparse a 

posibles crisis. 

Empresas con 
graves 

problemas de 
subsistencia. 
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PRINCIPIOS DE LA REINGENIERÍA 
Según The Boston Consulting Group. 

Se necesita el apoyo de la gerencia de primer nivel o nivel estratégico, que 
debe liderar el programa. 

La estrategia empresarial debe guiar y conducir los programas de la 
reingeniería. 

El objetivo último es crear valor para el cliente. 

Hay que concentrarse en los procesos, no en las funciones, identificando 
aquellos que necesitan cambios. 
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PRINCIPIOS DE LA REINGENIERÍA 
Según The Boston Consulting Group 

Son necesarios equipos de trabajo, responsables y capacitados, a los que hay que 
incentivar y recompensar con puestos de responsabilidad en la nueva organización 
que se obtendrá tras el proceso de reingeniería. 

La observación de las necesidades de los clientes y su nivel de satisfacción son un 
sistema básico de retroalimentación que permite identificar hasta qué punto se 
están cumpliendo los objetivos. 

Es necesaria la flexibilidad a la hora de llevar a cabo el plan. Si bien son necesarios 
planes de actuación, dichos planes no deben ser rígidos, sino que deben ser 
flexibles a medida que se desarrolla el programa de reingeniería y se obtienen las 
primeras evaluaciones de los resultados obtenidos. 

Cada programa de Reingeniería debe adaptarse a la situación de cada negocio, de 
forma que no se puede desarrollar el mismo programa para distintos negocios. 
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PRINCIPIOS DE LA REINGENIERÍA 
Según The Boston Consulting Group 

Se requiere el establecimiento de correctos sistemas de medición del grado de 
cumplimiento de los objetivos. En muchos casos, el tiempo es un buen indicador. 
Sin embargo, no es el único posible y en determinadas ocasiones no es el más 
adecuado. 

Se debe tener en cuenta el factor humano a la hora de evitar o reducir la resistencia 
al cambio, lo cual puede provocar un fracaso, o al menos retrasos en el programa. 

La reingeniería no debe ser visto como un proceso único, que se deba realizar una 
única vez dentro de la organización, sino que se debe contemplar como un proceso 
continuo, en el que se plantean nuevos retos. 

La comunicación se constituye como un aspecto esencial, no sólo a todos los 
niveles de la organización, sino traspasando sus fronteras (prensa, comunidad, 
sistema político, etc.). 
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METODOLOGÍA O PASOS DEL 
PROCESO DE REINGENIERÍA 
Descrita por Navarro (2003) 

Creación del 
equipo del 
proyecto.  

Mapa de 
proceso.  

Creación de 
equipos para 
cada proceso.  
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METODOLOGÍA O PASOS DEL 
PROCESO DE REINGENIERÍA 
Descrita por Navarro (2003) 

Reingeniería 
de procesos.  

Mejora 
continua.  

Evolución y 
control. 



z INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS A 
UTILIZAR DURANTE EL PROCESO DE 
REINGENIERÍA 

Visualización 
de procesos.  

Investigación 
operativa. 

Gestión del 
cambio.  

Se prevén las tareas elementales de cada proceso, los 

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

Utiliza técnicas sistemáticas de investigación en cinco 

pasos básicos: identificación del problema, selección de 

la estrategia de solución, prueba de la estrategia y 

evaluación, difusión de los resultados y, finalmente, la 

utilización de los resultados.  

Es un proceso que compete a todos los empleados de la 

compañía en la mayor parte de las ocasiones, la gestión 

del cambio mediante grupos piloto, sistemas de 

adaptación. 
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INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS A 
UTILIZAR DURANTE EL PROCESO DE 
REINGENIERÍA 

Benchmarking.  

Infotecnología. 

Se trata de analizar los puntos fuertes y 

débiles de los productos líderes en el 

mercado, con el fin de obtener la mayor 

información posible de los procesos 

operativos en las organizaciones 

responsables de dichos productos. 

Es una cultura de trabajo definida por un 

grupo de sofisticadas herramientas de 

navegación para la búsqueda, la revisión 

y el procesamiento de la información en 

su formato digital. 
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INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS A 
UTILIZAR DURANTE EL PROCESO DE 
REINGENIERÍA 

CLIENTES 

COMPETENCIA. 

CAMBIOS. 

REDISEÑO 

RETOOL 

REORQUESTAR 
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ERRORES FRECUENTES EN LA 
APLICACIÓN DEL PROCESO DE 
REINGENIERÍA 

Alargar mucho el esfuerzo. 

Rendirse cuando se presenta un obstáculo. 

Enfocarse únicamente en el diseño.  

Escatimar los recursos destinados al proceso de reingeniería. 

Ceder el liderazgo a un colaborador con un conocimiento nulo de la 
reingeniería. 

Dejar de lado el proceso de reingeniería. 

Conformarse con resultados mínimos.  
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APLICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 
REINGENIERÍA EN SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN  
 Debe contar con un modelo gerencial; y debe tomar en cuenta los pasos 

estándares necesarios para su aplicación siempre con un enfoque 
sistemático.  

Toma en cuenta las fortalezas de los servicios de alimentación lo que 
permite el mejoramiento del servicio por el rediseño empleado. 

Brinda productos de mejor calidad, reduce costos en la adquisición de 
materia prima, optimiza en tiempos de preparación y al momento del 
servicio, capacita de acuerdo a la demanda del cliente 

La implementación de la reingeniería es importante en los servicios de 
alimentación debido a que estos al interaccionar con el medio, el cual es 
cambiante, pueden presentar obsolescencia en sus procesos en algún 
momento de su vida útil. 



z CONCLUSIONES 

La reingeniería consiste en una herramienta de gestión que permite revisar 
y replantear lo más esencial de una organización con la finalidad de 
alcanzar mejoras en el rendimiento, calidad en el servicio, productividad y 
optimización de tareas de un determinado servicio.  

La reingeniería permite mejorar las actividades generales de una 
organización mediante la organización de tareas realizadas de forma 
eficiente y eficaz, logrando una optimización de las actividades que 
permiten mejorar la calidad del servicio prestado, el rendimiento y 
logrando los objetivos planteados previamente.  

Se deben aplicar los doce principios de la reingeniería establecidos por 
The Boston Consulting Group para garantizar una optimización en las 
actividades de la organización. 



z CONCLUSIONES 

Para lograr de manera eficiente y eficaz la aplicación de la reingeniería 
como herramienta deben seguirse una serie de pasos y metodologías. 

La reingeniería debe seguir una serie de requisitos para lograr los 
objetivos planteados y por consiguiente, la mejoría del servicio y la 
optimización de las actividades de la organización. 

La reingeniería es una herramienta recomendada para la optimización de 
las actividades de una organización, para llevarla a cabo se deben seguir 
una serie de pasos previos. 



z CONCLUSIONES 

La aplicación de la reingeniería toma en cuenta las fortalezas de los 
servicios de alimentación lo que permite el mejoramiento del servicio por 
el rediseño empleado 

Entre los factores a considerar para poder aplicar la reingeniería a una 
organización de forma eficiente y optimizar sus actividades se deben 
tomar en cuenta los llamados 3C´s y 3R´s.  

Se deben tomar en cuenta los posibles errores que se pueden presentar 
durante la ejecución de la reingeniería, entre ellos el más común se 
presenta cuando las operaciones se centran en cómo hacer las cosas que 
se realizan de forma común en la organización sin intentar realizar nuevas 
e innovadoras actividades. 
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