
3.5 Reingeniería y Calidad Total 

La reingeniería y la calidad total surgen en la década de 1990, al buscar rediseñar las 

empresas con procesos completos con valor hacia el cliente, extendiendo su aplicación 

desde la agricultura hasta la fabricación de productos de tecnología avanzada, desde 

instituciones hospitalarias hasta gubernamentales.  

Toman su fundamento de las normas de ingeniería y “se realizan por fases: análisis, 

diseño, comprobación y comparación de las alternativas de diseño, selección e 

implantación”. 

El proceso de reingeniería requiere de ciertas condiciones para que sea eficaz:  

a) Orientar el proceso de acuerdo con una metodología sistemática.  

b) Administrarlo de tal manera que se extienda en todas las funciones de la empresa.  

c) Evaluar, planear e instrumentar el cambio sobre una base continua.  

d) Analizar el impacto total de los cambios propuestos. 

La metodología sistemática se plantea en términos de un proceso de negocios 

permanente, que se utiliza con la frecuencia que se requiere, convirtiéndose en un 

proyecto que contiene los siguientes pasos: 

1. Determinar metas corporativas y una nueva posición en el mercado, con base en un 

análisis y una proyección para los próximos cinco o más años.  

2. Establecer un nuevo ambiente empresarial, examinando los supuestos vigentes y la 

actitud hacia el cambio.  

3. Elaborar el diagrama de la empresa actual, describiendo el flujo de trabajo en cada 

proceso.  

4. Rediseño de un modelo del proceso final o una simulación en la que se combinen 

actividades similares.  

5. Construir una plataforma, una estructura que es revisada por todas las áreas 

involucradas, marketing, contabilidad y finanzas, recursos humanos, tecnología de la 

información, planeación, etcétera, con el fin de establecer las necesidades de apoyo.  

6. Instrumentar la operación de negocios reorganizada.  

7. Introducción de un nuevo ambiente empresarial, el cambio a un nuevo paradigma.  

Existen factores a considerar, que influyen significativamente en el cambio de la 

empresa: la competencia global, la presencia de nuevas compañías, la competencia de 

precios, las actividades de la competencia; la variación en el mercado; la influencia del 

sector público, los impuestos y tarifas nuevas, la política monetaria; la tecnología que 

es el factor de cambio más importante. 



3.6 La Era del Conocimiento 

En el siglo XXI, nuevos retos se abren paso entre viejos paradigmas, surge el desarrollo 

de la inteligencia como el principal recurso económico, así el conocimiento, en sus 

distintas formas de expresión, sustituye a los agentes tradicionales de producción.  

La sociedad del conocimiento emana tendencias que modifican substancialmente la 

manera como se considera a los negocios: 

• La información como el insumo básico de producción. La empresa concebida como 

un ente vivo, con un cerebro distribuido entre los de todas las personas, que contiene 

los procedimientos que han de seguirse.  

• La revolución tecnológica. El conocimiento se entendía como la capacidad de 

acumular datos y experiencias, que generalmente permanecían en el individuo, su 

transmisión era limitada. Con el empuje de la informática, se impulsa el aprendizaje en 

la empresa.  

• El valor agregado vía conocimiento. El impulso del aprendizaje continuo como forma 

de obtener ventajas potenciales sobre cualquier competidor.  

• La capacidad de respuesta. Está en las personas, en su contribución a la estructura 

de la gestión del conocimiento, como recurso para obtener ventajas potenciales sobre 

cualquier competidor. 

“El nuevo pensamiento empresarial se basa en el desarrollo, la estructuración y la 

sistematización del capital intelectual como la base de la organización del futuro”. 

El conocimiento se genera a través de la organización o fuera de ella, se facilita su 

acceso y se protege, ya que es el recurso más preciado de toda organización, es lo que 

le proporcionará la innovación necesaria y con esto la ventaja competitiva en el 

mercado. Todos los procesos, incluyendo los de mejora de las operaciones de 

producción, deben realizarse paralelamente a un proceso de aprendizaje. 

Esto propicia una nueva generación de los procesos de calidad influenciados por: 

• Una empresa que se dirige a cubrir los dos atributos que en la actualidad exigen los 

clientes: rapidez y valor agregado.  

• “La sistematización y estructuración del capital intelectual de la empresa, con el fin de 

lograr un crecimiento sostenido, y que garantice la continua generación de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de la inteligencia en todos sus colaboradores.” 

• El papel de los líderes se intensifica y ahora es determinante en la revolución 

empresarial mundial. Son responsables de “construir organizaciones donde la gente 

expande continuamente su aptitud para aprender la complejidad, clarificar la visión y 

mejorar los modelos mentales compartidos, es decir, son responsables de aprender”.  



Sin el aprendizaje de los integrantes de una organización es imposible crear una 

empresa de calidad. La gestión de la calidad se hace única en su capacidad de 

transformar, permitiendo que las personas tengan en cuenta todo el sistema, los 

problemas, el conocimiento, la acción colectiva y sus propios deseos de mejoramiento. 

Mediante las formas en que ha evolucionado la calidad, es evidente su progresión y su 

avance, articulándose cada una de las fases por medio de los conocimientos que se 

han obtenido de ellas, y sirviendo de estructura para los nuevos alcances, de acuerdo 

con el contexto histórico del momento. 
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