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b. RESUMEN 

El objetivo general que orientó la elaboración del presente trabajo de tesis, 

fue precisamente: Elaborar una Propuesta de Reingeniería de Procesos 

Operativos, para la Lavadora y Lubricadora de la Cooperativa de 

Transportes Loja, de la ciudad de Loja; la metodología utilizada para el 

desarrollo de la investigación, estuvo matizada por la utilización de los 

siguientes métodos: Método Histórico, Método Analítico, Método Inductivo–

Deductivo, Método Estadístico; así mismo, fue preciso recurrir a la utilización 

de las siguientes técnicas de recolección de información: La Observación, La 

Encuesta, La Entrevista, La Recopilación Bibliográfica; el número de clientes 

internos de la empresa que fueron encuestados fue de 5 personas, así 

mismo se aplicaron encuestas a 366 clientes externos de la organización; el 

desarrollo mismo de toda la investigación permitió conocer que en la 

actualidad los tiempos promedios utilizados en los diferentes procesos 

operativos que ejecuta la Lavadora de la Cooperativa de Transportes Loja, 

son los siguientes: lavado de un vehículo 02H00, el tiempo promedio 

utilizado en la engrasada de un vehículo es de 00H45, y el tiempo promedio 

utilizado en el lubricado de un vehículo es de 00H45. 

Las principales conclusiones derivadas del desarrollo del presente trabajo de 

tesis, se sintetizan de la siguiente manera: 

1. La Lavadora de la Cooperativa de Transporte Loja, es una empresa 

relativamente joven en nuestro medio. 

2. El proceso de lavado de vehículos dentro de la lavadora es sumamente 
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sencillo y adolece de un aval técnico que garantice la prestación de un 

servicio de calidad y en tiempos razonables.  

3. El proceso de engrasado de vehículos utilizado dentro de la Lavadora de 

la Cooperativa de Transporte Loja, carece de un soporte técnico el cual 

permita mejorar los tiempos de respuesta en cuanto a la prestación de 

servicios por parte de la empresa, así como mejorar la calidad del 

servicio. 

4. El proceso de lubricado de vehículos llevado a cabo dentro de la 

Lavadora de la Cooperativa de Transporte Loja, resulta ser empírico, 

diseñado sin un soporte administrativo que garantice la realización de un 

buen trabajo y que contribuya a lograr la satisfacción del cliente y a 

garantizar los servicios brindados por parte de la empresa. 
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ABSTRACT 

The general objective that guided the preparation of this thesis was precisely: 

Develop a Proposal for Operational Process Reengineering for the washer 

and lubricator of the Cooperative Transport Loja, city of Loja; the 

methodology used for the development of research, was tempered by the 

use of the following methods: Historical Method, Analytical Method, inductive-

deductive method, statistical method; Likewise, it was necessary to resort to 

the use of the following information collection techniques: observation, 

survey, interviews, gathering bibliographic; the number of internal customers 

of the company who were surveyed was 5 persons, also surveys were 

applied to 366 external customers of the organization; the same development 

of all research allowed to know that currently the average time used in 

different business processes running the washing machine Transportation 

Cooperative Loja, include: washing a vehicle 02h00, the average time spent 

on the oiled of a vehicle it is to 00h45, and the average time spent in a 

vehicle lubrication is 00h45. 

The main conclusions resulting from the development of this thesis, are 

summarized as follows: 

1. Washing of the Cooperative Transport Loja, is a relatively young 

company in our midst. 
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2. The process of car washing in the washing machine is very simple and 

lacks a technical guarantee to ensure the provision of quality service 

and in reasonable time. 

3. The process of greasing of vehicles used in the washing machine Loja 

Transport Cooperative lacks a support which allows to improve 

response times in terms of the provision of services by the company 

as well as improve quality of service. 

4. The process of lubrication of vehicles carried out in the washing 

machine Cooperative Transport Loja, turns out to be empirical, 

designed without an administrative support to ensure the realization of 

a good job and that contributes to customer satisfaction and to ensure 

the services provided by the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

“La falta de procesos operativos técnicos que avalen y garanticen el éxito y 

la continuidad de la Lavadora y Lubricadora de la Cooperativa de 

Transportes Loja, limitan su competitividad y dilatan su posicionamiento 

dentro del mercado industrial de la ciudad de Loja”, se constituyó en la 

principal problemática que motivó al autor de la investigación a elaborar el 

presente trabajo de tesis; la elaboración de la presente investigación está 

revestida de una gran importancia para la Lavadora de la Cooperativa de 

Transportes Loja, debido a que en la actualidad todos sus procesos 

operativos (lavado, engrasado y lubricado de vehículos) se desarrollan de 

manera empírica sin un sustento técnico y administrativo que avale la 

calidad de los servicios prestados y que asegure a la organización su 

continuidad empresarial dentro del medio industrial de la ciudad de Loja. 

Justamente, con el objetivo de aportar al desarrollo empresarial de la ciudad 

de Loja y específicamente el de la Lavadora de la Cooperativa de 

Transportes Loja, es que el autor de la investigación escogió este tema, 

durante cuyo desarrollo tuvo la oportunidad de poner en práctica los amplios 

conocimientos adquiridos durante su formación universitaria en las aulas de 

la carrera de Administración de Empresas, Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

Los objetivos específicos que marcaron el desarrollo de la presente 

investigación, fueron los siguientes: Realizar un análisis de la situación 

actual de empresa, Realizar un mapeo de los principales procesos 
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operativos de la empresa, Identificar actores, tiempos y flujos de las 

diferentes actividades operativas de la empresa, Proponer un modelo de 

reingeniería de procesos operativos para la empresa, Diseñar un modelo de 

mejora continua para la empresa, Presentar las principales conclusiones y 

recomendaciones que se deriven de la realización de la presente 

investigación, cabe recalcar que todos los objetivos específicos fueron 

cumplidos a satisfacción. 

Todo el presente trabajo de tesis, desagregado por literales, se sintetiza de 

la siguiente manera: 

a) Título: “PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS OPERATIVOS 

PARA LA LAVADORA Y LUBRICADORA DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA, DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

b) Resumen: En el resumen se hace constar los principales resultados de la 

investigación, el objetivo general, la metodología utilizada y las principales 

conclusiones a las que se llegó durante el desarrollo de la investigación. 

c) Introducción: Contiene la principal problemática de la Lavadora de la 

Cooperativa de Transportes Loja, la cual a su vez generó la elaboración de 

la investigación, además se hace constar la importancia que reviste el 

desarrollo de la investigación para la lavadora, en su parte complementaria 

contiene los objetivos específicos y todo el trabajo de tesis debidamente 

desagregado en literales. 

d) Revisión de Literatura: Contiene dentro de su parte estructural una 
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amplia variedad de temas y de literatura actualizada, la cual guarda relación 

directa con el título de la investigación y demás información relacionada con 

el mismo. 

e) Materiales y Métodos: Contiene un desglose general de los principales 

equipos de oficina y materiales de escritorio utilizados durante la elaboración 

de la tesis. 

f) Resultados: En este capítulo se presenta un breve análisis de la situación 

actual de la lavadora, contiene además todo el trabajo de campo, el cual fue 

realizado en la empresa y que tuvo como protagonistas principales a todos 

los clientes internos y un número representativo de los clientes externos de 

la empresa. 

g) Discusión: En este capítulo se presenta básicamente la propuesta de la 

reingeniería de procesos operativos para la empresa. 

h) Conclusiones: En este literal se hacen constar las partes más 

importantes o relevantes identificadas a través de la realización de toda la 

investigación en general. 

i) Recomendaciones: Contiene pronunciamientos efectuados por el autor y 

direccionados hacia los directivos de la empresa, dichos pronunciamientos 

fueron planteados en base a las conclusiones antes citadas. 

j) Bibliografía: En este capítulo se detallan los nombres de varios textos, de 

los cuales se obtuvo información relevante y precisa para el desarrollo de la 
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investigación. 

k) Anexos: Contiene en primera instancia los formatos de las encuestas y 

de la entrevista que en su orden fueron aplicadas a los clientes internos, 

clientes externos y administrador de la Lavadora de la Cooperativa de 

Transportes Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Lavado de vehículos - autoservicio 

“Un centro de lavado de vehículos en autoservicio, es un establecimiento 

dedicado a la limpieza de automóviles por los propios usuarios, operando los 

equipos ellos mismos y con arranque de los medios de lavado por prepago 

ya sea mediante monedero, ficha o tarjeta. 

Lavado automático 

El lavado automático consiste en una máquina que lava el automóvil ya sea 

por fricción, con cepillos o trapos o bien sin fricción, por chorros de agua a 

alta presión. 

Lavado automático con puente 

El puente de lavado es una máquina que se desplaza para recorrer el 

perímetro de la carrocería mientras el vehículo permanece detenido.”1 

Lavado automático con túnel 

“El túnel de lavado es un equipo de lavado en el que el automóvil se 

desplaza dentro del mismo, el desplazamiento puede ser con cadena de 

arrastre, o bien por la misma marcha del vehículo, con lo que el equipo se 

                                                 
1
 Revista Ecomundo 2010 Publicación limitada – revista técnico ambiental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cepillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trapo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrocer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel_de_lavado
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denomina túnel de lavado al paso. 

Lavado manual 

En los centros autoservicio de lavado manual el propio usuario lava su 

automóvil mediante una manguera dispuesta a tal fin en la pista de lavado. 

Normalmente esta manguera dispensa agua a alta presión entre 50 y 100 

bares, con la intención de facilitar la limpieza del vehículo y el agua 

dispensada puede contener aditivos como detergente y cera o bien 

diferentes tipos de agua tratada, como agua descalcificada o agua 

osmotizada. 

Aspiradores Autoservicio 

Los aspiradores autoservicio son equipos aspiradores con una temporización 

para su uso por un tiempo predeterminado que se acciona por la inserción 

de una moneda, ficha o tarjeta de pago. 

Periféricos de Autolavado 

En un centro de lavado puede incluirse otros servicios como máquinas limpia 

alfombrillas, perfumadores de vehículos, dispensadores de productos de 

limpieza específica, como limpiacristales, limpieza de vinilos o llantas, etc.”2 

Asimismo es usual la incorporación de equipos no relacionados con la 

limpieza de vehículos como equipos lava-mascotas, máquinas 

                                                 
2
 Revista Ecomundo 2010 Publicación limitada – revista técnico ambiental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Limpiacristales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanta
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expendedoras de alimentos y bebidas.”3 

Definición y Clasificación de Empresa 

Definición: 

“Para Idalberto Chiavenato, autor del libro “Iniciación a la Organización y 

Técnica Comercial”, la empresa “es una organización social que utiliza una 

gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos”. El autor 

menciona que la empresa es una organización social por ser una asociación 

de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un 

determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad 

social. 

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, 

tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, como la 

satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado, meta con la finalidad 

de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones específicas 

basadas en compromisos mutuos entre las personas que la conforman. 

Clasificación: 

“Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, 

según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de varias formas. 

Dichas empresas, además cuentan con funciones, funcionarios y aspectos 

                                                 
3
 Revista Ecomundo 2010 Publicación limitada – revista técnico ambiental. 
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disímiles, a continuación se presentan los tipos de empresas según sus 

ámbitos y su producción.”4 

 Según la actividad o giro 

“Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

desarrollen, en: 

 Empresas del sector primario. 

 Empresas del sector secundario 

 Empresas del sector terciario. 

Una clasificación alternativa es: 

 Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en: 

 Extractivas: Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, 

ya sea renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de empresas 

son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

 Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados, y pueden ser: 

o De consumo final: Producen bienes que satisfacen de manera 

directa las necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de 

vestir, muebles, alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

                                                 
4
 Iniciación a la Organización y Técnica Comercial, de Idalberto Chiavenato, Mc Graw Hill 
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o De producción: Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo: 

maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

 Comerciales: Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden 

clasificarse en: 

o Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

o Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

o Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

 Servicio: Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez 

se clasifican en: 

o Transporte 

o Turismo 

o Instituciones financieras 

o Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

o Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

o Educación 

o Finanzas 

o Salud 
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Según la procedencia de capital  

 Empresa privada:Si el capital está en manos de accionistas particulares 

(empresa familiar si es la familia) 

 Empresa de autogestión:Si los propietarios son los trabajadores, etc. 

 Empresa pública:Si el capital y el control está en manos del Estado 

 Empresa mixta:Si el capital o el control son de origen tanto estatal como 

privado o comunitario.”5 

Según la forma jurídica 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios. Podemos distinguir: 

 Empresas individuales: si sólo pertenece a una persona. Esta puede 

responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, con 

responsabilidad ilimitada, o sólo hasta el monto del aporte para su 

constitución, en el caso de las empresas individuales de responsabilidad 

limitada o EIRL. Es la forma más sencilla de establecer un negocio y 

suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar. 

 Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias personas. 

Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima, la sociedad 

colectiva, la sociedad comanditaria, la sociedad de responsabilidad 

limitada y la sociedad por acciones simplificada SAS. 

                                                 
5
 Iniciación a la Organización y Técnica Comercial, de Idalberto Chiavenato, Mc Graw Hill 
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 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

Según su tamaño 

No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es 

una empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único para 

medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el volumen 

de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, etc. El más 

utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este criterio delimita la 

magnitud de las empresas de la forma mostrada a continuación: 

 Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 49 trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

 Micro emprendimiento 

Según su ámbito de actuación 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su 

actividad, se pueden distinguir: 

1. Empresas locales: son aquellas empresas que venden sus productos o 

servicios dentro de una localidad determinada. 

2. Empresas nacionales: son aquellas empresas que actúan dentro de un 

solo país. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mircoemprendimiento&action=edit&redlink=1
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3. Empresas internacionales: si su radio de actuación abarca a dos o más 

países. 

Según la cuota de mercado que poseen las empresas  

1. Empresa aspirante: aquélla cuya estrategia va dirigida a ampliar su 

cuota frente al líder y demás empresas competidoras, y dependiendo de 

los objetivos que se plantee, actuará de una forma u otra en su 

planificación estratégica. 

2. Empresa especialista: aquélla que responde a necesidades muy 

concretas, dentro de un segmento de mercado, fácilmente defendible 

frente a los competidores y en el que pueda actuar casi en condiciones 

de monopolio. Este segmento debe tener un tamaño lo suficientemente 

grande como para que sea rentable, pero no tanto como para atraer a las 

empresas líderes. 

3. Empresa líder: aquélla que marca la pauta en cuanto a precio, 

innovaciones, publicidad, etc., siendo normalmente imitada por el resto 

de los actuantes en el mercado. 

4. Empresaseguidora:aquélla que no dispone de una cuota 

suficientemente grande como para inquietar a la empresa líder”6 

 

 

                                                 
6
 Iniciación a la Organización y Técnica Comercial, de Idalberto Chiavenato, Mc Graw Hill 
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HISTORIA DE LA REINGENIERIA 

“La forma en que las empresas funcionan actualmente ha sido una evolución 

del proceso propuesto por Taylor de la especialización; y que se desbordó a 

todas las áreas de la empresa. 

El principio de la especialización dio resultados maravillosos, la 

productividad hizo explosión. Además se aplicó al trabajo mental y no solo al 

material. Hasta el trabajo profesional y administrativo se especializó, y las 

empresas de negocios agruparon especialistas de habilidades similares en 

organizaciones funcionales. 

Actualmente se notan dos problemas de la especialización. Como cada 

persona es responsable de una parte del proceso, nadie es responsable del 

total y del producto del proceso. Esto provoca una gran infraestructura para 

organizar, dirigir y controlar el trabajo. 

El segundo problema es que no aprovecha el potencial humano. Cuantas 

menos habilidades utilice el trabajo menos aprovecha nuestro potencial. 

(Manganelli, 1995)”7 

“Pese a esto, este tipo de organización produjo mayores resultados como 

nunca antes. La organización de mando y control que se necesita para 

mantener el control es inflexible y pesada, es buena para imponer el 

conformismo y mala para crear compromiso. Este tipo de organizaciones 

tienen miedo al riesgo. 

                                                 
7
 COOK, Victor."Readings in Marketing Strategy".2da edición.The Scientific Press. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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El modelo de mando y control se ve hoy en día como una organización cada 

vez menos eficiente, porque vivimos en una época de cambio acelerado. Las 

tendencias geopolíticas, sociales, económicas, culturales y tecnológicas 

cambian con tanta velocidad que estas estructuras no logran responder a los 

cambios. 

En una organización no rediseñada no hay dueño del proceso porque nadie 

se hace responsable de este. La reingeniería con frecuencia crea 

organizaciones más planas, que incentiva la política de puertas abiertas y las 

nuevas tendencias de liderazgo participativo. 

Por esto, el concepto de reingeniería es una opción para reaccionar ante la 

situación actual y sus cambios. La reingeniería, enfocada en procesos 

eficientes que se basen en la satisfacción del cliente, logra eliminar la 

antigua forma de funcionamiento de las empresas. 

La reingeniería ha tenido un nivel de éxito asombroso, debido a que los 

paradigmas tradicionales de organización del trabajo están obsoletos. 

Estos datan de la época de Adam Smith y de Frederick Taylor; el primero de 

ellos, al publicar su famoso libro "La riqueza de las naciones" (a fines del 

siglo XVIII) promovió las ventajas económicas de la especialización del 

trabajo. Taylor, que es considerado el padre de la ingeniería industrial, un 

siglo más tarde revolucionó la organización de la industria en base a sus 

conocidos estudios de tiempos y métodos, que llevaron a una racionalización 

científica del trabajo industrial. 
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Este enfoque produjo aumentos espectaculares de productividad en la 

industria, y se basó en la división del trabajo en pequeñas tareas 

elementales de carácter repetitivo. Los enfoques de Smith y Taylor 

funcionaron asombrosamente bien mientras los mercados eran pequeños y 

no competitivos, y los clientes poco exigentes.”8 

REINGENIERIA 

QUÉ ES REINGENIERÍA 

“Reingeniería en un concepto simple, es el rediseño de un proceso en un 

negocio o un cambio drástico de un proceso. A pesar que este concepto 

resume la idea principal de la reingeniería, esta frase no envuelve todo lo 

que implica la reingeniería. 

Reingeniería es comenzar de cero, es un cambio de todo o nada, además 

ordena la empresa alrededor de los procesos. La reingeniería requiere que 

los procesos fundamentales de los negocios sean observados desde una 

perspectiva transfuncional y en base a la satisfacción del cliente. 

Para que una empresa adopte el concepto de reingeniería, tiene que ser 

capaz de deshacerse de las reglas y políticas convencionales que aplicaba 

con anterioridad y estar abierta a los cambios por medio de los cuales sus 

negocios puedan llegar a ser más productivos. 

Una definición rápida de reingeniería es "comenzar de nuevo". Reingeniería 

también significa el abandono de viejos procedimientos y la búsqueda de 

trabajo que agregue valor hacia el consumidor. 

                                                 
8
COOK, Victor. “Readings in Marketing Strategy".2da edición. TheScientificPress. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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Las actividades de valor agregado tienen dos características, es algo que el 

cliente aprecia y es importante que se ejecuten correctamente desde la 

primera vez. La reingeniería se basa en crear procesos que agreguen el 

mayor valor a la empresa.”9 

“La definición más aceptada actualmente es la siguiente "La Reingeniería es 

el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos del 

negocio para lograr mejoras dramáticas dentro de medidas críticas y 

contemporáneas de desempeño, tales como costo, calidad, servicio y 

rapidez". (Hammer 1994) 

En la definición anterior planteada por Hammer y Champy existen cuatro 

palabras claves: Fundamental, Radical, Dramáticas y Procesos. 

Estas palabras son claves debido a que: 

1. Una reingeniería buscará por qué se está realizando algo fundamental. 

2. Los cambios en el diseño deberán ser radicales (desde la raíz y no 

superficiales). 

3. Las mejoras esperadas deben ser dramáticas (no de unos pocos 

porcentajes). 

4. Los cambios deben enfocarse únicamente sobre los procesos. 

Se puede decir que una reingeniería es un cambio dramático en el proceso y 

que como efecto de esto se tendrá un rompimiento en la estructura y la 

cultura de trabajo. 

                                                 
9
"Reingeniería: Cómo aplicarla con éxito en los negocios". Mc Graw Hill, 1994.282 páginas. 
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La base fundamental de la reingeniería es el servicio al cliente, a pesar del 

énfasis en esto, en general las empresas no logran la satisfacción del cliente 

y una de las razones es que los métodos y los procesos han dejado de ser 

inadecuados en tal grado que el reordenamiento no es suficiente, lo que se 

necesita es elaborar de nuevo la "ingeniería" del proceso. 

A juicio de Hammer, la esencia de la reingeniería es que la gente este 

dispuesta a pensar de un modo diferente en el proceso y accedan a 

deshacerse de las anticuadas reglas y suposiciones básicas de los procesos 

en la organización. 

Además la reingeniería requiere el abandono de los viejos procesos y la 

búsqueda de nuevos que agreguen valor al consumidor, rompiendo la 

estructura y cultura de trabajo. 

Desde otro punto de vista la reingeniería "Es el rediseño rápido y radical de 

los procesos estratégicos de valor agregado y de los sistemas, las políticas y 

las estructuras organizaciones que los sustentan para optimizar los flujos del 

trabajo y la productividad de una organización". (Manganelli, 1995) En su 

forma más sencilla la reingeniería cambia el proceso para corregir el ajuste 

entre el trabajo, el trabajador, la organización y su cultura para maximizar la 

rentabilidad del negocio.”10 

“El concepto de avance decisivo no es nuevo, anteriormente las ideas 

innovadoras casi siempre encontraba respuestas como: Si se pudiera hacer, 
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"Reingeniería: Cómo aplicarla con éxito en los negocios". Mc Graw Hill, 1994.282 páginas. 



23 

 

 

¿Alguien ya lo habría hecho? ¿Ya se le habría ocurrido a alguien más? ¿Si 

se hiciera cuál sería el impacto en la estructura organizacional? 

El objeto de la reingeniería lo constituyen aquellos procesos que son a la vez 

estratégicos y de valor agregado. 

En general solo el 50% de los procesos son estratégicos y agregan valor. 

La optimización que la reingeniería pide se mide en términos de resultados 

del negocio, incremento de rentabilidad, participación del mercado, ingresos 

y rendimiento sobre la inversión. Sin la relación entre la reingeniería y 

mejorar los resultados del negocio la reingeniería está condenada al fracaso. 

Otra característica de la reingeniería es que en general debe ser rápida 

porque los ejecutivos esperan resultados en tiempos muy cortos. 

Además los resultados deben ser radicales para que logren resultados 

notables y sorprendentes. Además debe rediseñar los procesos que 

agreguen valor y desechar los demás.”11 

POR QUÉ HACER REINGENIERÍA 

“El ritmo del cambio en la vida de los negocios se ha acelerado a tal punto 

que ya no pueden ir al paso las iniciativas capaces de alcanzar mejoras 

increméntales en rendimiento. La única manera de igualar o superar la 

rapidez del cambio en el mundo que nos rodea es lograr avances decisivos, 

discontinuos. 
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 "Reingeniería: Cómo aplicarla con éxito en los negocios". Mc Graw Hill, 1994.282 
páginas. 
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Sucede que muchas veces se culpa a los empleados, a los encargados o la 

maquinaria cuando las cosas no marchan bien; cuando en realidad la culpa 

no es de ellos sino de la forma en que se trabaja. También es importante 

hacer notar que no es porque el proceso sea malo, sino que es malo en la 

actualidad debido a que el proceso fue diseñado para otras condiciones de 

mercado que se daban en el pasado. (Hammer 1994) 

Según Hammer y Champy las Tres C´s: Consumidores, Competencia y 

Cambio, son las tendencias que están provocando estos cambios. Estas tres 

fuerzas no son nada nuevas, aunque si son muy distintas de cómo fueron en 

el pasado. 

Consumidores 

Los vendedores ya no mandan, los consumidores sí. Ahora los 

consumidores le pueden pedir al vendedor qué quieren, cuándo lo quieren, 

cómo lo quieren y en algunos casos hasta cuánto están dispuestos a pagar y 

de qué forma. 

Competencia 

Antes la competencia era simple y casi cualquier empresa que pudiera entrar 

en el mercado y ofreciera un producto aceptable, a buen precio, lograría 

vender. Ahora no sólo hay más competencia sino que compiten de distintas 

formas. 

Se puede competir con base al precio, con base a variaciones del producto, 

con base a calidad o con base al servicio previo, durante y posterior a la 

venta. 
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Por último, no hay que olvidar que la tecnología moderna ha introducido 

nuevas formas de competir y nueva competencia, Internet por ejemplo. Por 

lo tanto hay que estar atento a esto para poder hacerle frente y estar 

preparados a ese nuevo tipo de competencia. 

Cambio 

Ya se ha hecho notar que los consumidores y la competencia han cambiado, 

pero también hay que hacer énfasis al hecho de que la forma en que se 

cambia ha cambiado. Sobre todo se tiene que el cambio ahora se ha vuelto 

más esparcido y persistente; además, el ritmo del cambio se ha acelerado. 

Con la globalización las empresas se enfrentan a más competidores; 

también la rapidez de los cambios tecnológicos promueve innovación. 

Antes se creía que la automatización era la solución, pero esto lo único que 

hace es hacer más rápidos los procesos actuales, lo cual está mal si el 

proceso es inadecuado y peor aún si ni siquiera hay necesidad de realizarlo, 

lo que a la larga sería una ligera mejora a expensas de una inversión 

sumamente fuerte. Por eso es que la única forma de afrontar este nuevo 

mundo es conociendo cómo hacer mejor el trabajo actual, lo cual se podrá 

realizar al analizar dicho trabajo. 

Lo anterior nos lleva a la raíz de la Reingeniería; olvidarse de que es 

obligatorio organizar el trabajo de acuerdo a los principios de la división del 

trabajo y hacerse de la idea que es necesario organizar el trabajo alrededor 

de los procesos. Lo anterior es necesario debido a que es fundamental tener 

enfoque hacia el cliente y no hacia el jefe, el departamento o la empresa. 
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Globalización 

Otro factor a tomar en cuenta en explicar porque realizar un reingeniería es 

la globalización. La globalización presenta nuevos retos a la forma de 

realizar negocios. El comercio y la industria deben cambiar, deben adaptarse 

y evolucionar hacia la nueva estructura del mercado.”12 

Reingeniería versus el mejoramiento continuo 

“Reingeniería significa cambio radical. La tendencia de las organizaciones es 

evitar el cambio radical, la mejora continua está más de acuerdo con la 

manera como las organizaciones se entienden naturalmente con el cambio. 

La mejora continua hace hincapié en cambios pequeños, increméntales, 

pero se debe notar que el objeto es mejorar lo que una organización ya esta 

haciendo. 

Así, la situación ideal es afrontar una reingeniería inicial de procesos para a 

partir de ahí, trabajar con los conceptos de mejora continua. Para ello 

proponemos la siguiente metodología: 
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Esta gráfica explica como una reingeniería bien hecha logra mejorar 

drásticamente el rendimiento porque se basa en rediseñar totalmente el 

proceso. Esto no implica que se está desechando la mejora continua, al 

contrario esta se deba realizar después de la reingeniería para seguir 

mejorando. De igual forma con el Control total de calidad. El control total de 

calidad examina todos los procesos, pero para mejorarlos incrementalmente, 

no para diseñarlos. 

QUÉ IMPLICA LA REINGENIERÍA 

Se necesita reingeniería en una empresa cuando: 

 Cuando el rendimiento de la organización está por detrás de la 

competencia. 

 Cuando la organización está en crisis; como una caída en el mercado. 

 Cuando las condiciones del mercado cambian; como por ejemplo 

tecnología. 

 Cuando se quiere obtener una posición de líder del mercado. 
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 Cuando hay que responder a una competencia agresiva. 

 Cuando la empresa es líder y sabe que debe seguir mejorando para 

mantener el liderazgo. 

Según Stamatis, reingeniería no necesariamente implica corte de personal, 

aunque puede suceder. Debe ser aplicada siempre con una visión a largo 

plazo ya que cualquier intento a corto plazo será un fracaso. Las nuevas 

tendencias creen que el futuro es que las empresas se den cuenta 

rápidamente las áreas de oportunidad en sus reingenierías y vuelvan a 

realizarlas constantemente.”13 

“Según Omachumo, las ventajas de la reingeniería son: 

1. Mentalidad revolucionaria: Induce a pensar en grande en la organización. 

2. Mejoramiento decisivo: Cambios notables en tiempos cortos para 

responder a la satisfacción del cliente. 

3. Estructura de la organización: Enfocarse a las verdaderas necesidades 

delcliente. 

4. Renovación de la organización: Aumenta participación en el mercado, 

rentabilidad y mejor posición frente a la competencia. 

5. Cultura corporativa: Ayuda a evolucionar la cultura de la organización. 

6. Rediseño de puestos: Crea empleos más incitantes y satisfactorios. 

Existen factores necesarios para que una reingeniería sea efectiva. Estos 

son: 
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 Orientación hacia el proceso 

 Ambición 

 Rompimiento de reglas 

 Creatividad en el uso de la tecnología. 

Las características comunes después de realizar una reingeniería son: 

 Varios trabajos se comprimen en uno solo 

 Se comprimen verticalmente los procesos 

 Los pasos del proceso siguen un orden natural 

 Existen procesos en múltiples versiones 

 Se realiza el trabajo donde tiene sentido 

 Se reducen chequeos y controles 

 Se da la administración por casos 

 Opera de forma centralizada y descentralizada 

La reingeniería no trata de componer algo, la reingeniería significa que se 

comienza de nuevo desde cero. Lo único que debe importar es cómo se 

quiere organizar el trabajo en el presente dadas las demandas de los 

mercados y el poder de la tecnología de la actualidad se debe hacer énfasis 

en que no debe importar cómo se ha hecho el negocio en el pasado. 

Por esto para analizar los procesos no se deben hacer preguntas como las 

siguientes: ¿Cómo hacer el proceso más rápido? ¿Cómo lo podemos hacer 

mejor? o ¿Cómo hacerlo a un costo más bajo? En cambio la reingeniería 

debe cuestionarse ¿Por qué se hace lo que se está haciendo? Para poder 



30 

 

 

contestar esto se debe tener claro que todo proceso relevante debe llevar un 

valor agregado para el cliente, esto puede ser de calidad, precio justo, 

proveer excelente servicio, etc., es decir que nunca se debe realizar un 

proceso solo por satisfacer alguna demanda interna de la organización de la 

empresa.”14 

Herramienta que utiliza la reingeniería 

“Uno de los principales aspectos a tomar en cuenta en la reingeniería es la 

tecnología, sin embargo hay que tener cuidado en su aplicación. La 

reingeniería cambia los procesos, la manera de hacer el trabajo, la 

automatización hace más rápido el proceso. 

En la actualidad, con los altos niveles tecnológicos alcanzados a nivel 

mundial, se dice que una compañía no puede hacer una reingeniería si no 

cambia su forma de pensar acerca de la tecnología informática. De igual 

forma, y aun de mayor importancia es que una compañía que crea que la 

tecnología es lo mismo que la automatización no puede hacer reingeniería. 

Por último, una compañía que primero busca los problemas y luego busca 

en la tecnología la solución a estos, no puede hacer una reingeniería. Este 

principio se basa en la premisa de que en este caso no se estará 

rediseñando el proceso sino que mejorándolo. 

Entonces lo que se busca inculcar es que en vez de preguntar ¿Cómo 

podemos usar estas nuevas capacidades tecnológicas para mejorar lo que 
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ya hacemos? Se debe preguntar ¿Cómo podemos usar la tecnología para 

que nos permita hacer cosas que aún no estamos haciendo? 

Entonces el verdadero poder de la tecnología no radica en cómo mejorar 

viejos procesos, sino en el rompimiento de viejas reglas y la creación de 

nuevas formas de trabajar, que justamente cae dentro de la función y 

definición de reingeniería. 

Es importante hacer notar que la reingeniería es aplicable a nivel operativo 

pero no a nivel estratégico y táctico del negocio. Puede mostrarle a una 

compañía como hacer las cosas, pero solo en una forma muy limitada como 

debe hacer las cosas. No identifica los mercados en que debe estar la 

compañía, ni los productos que debe desarrollar, pero si puede darle a la 

compañía procesos eficaces para tomar tales decisiones.”15 

CÓMO SE HACE UNA REINGENIERÍA 

“Para poder reinventar empresas los gerentes tienen que deshacer los 

conceptos antiguos que saben sobre cómo organizar y manejar los 

negocios: deben abandonar los principios y procedimientos organizacionales 

y operacionales que actualmente utilizan y crear otros completamente 

nuevos. Esto creará que las nuevas organizaciones no se parezcan a las 

actuales. 

Las empresas deben realizar estos cinco pasos generales para dar un nuevo 

diseño a sus procesos de operación: 
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1. Desarrollar la visión y los objetivos de los procesos de la empresa: 

Establecer prioridades y metas. 

2. Identificar los procesos que es necesario volver a diseñar: Identificación 

de los procesos críticos, cuellos de botellas, etc. 

3. Entender y medir los procesos actuales 

4. Reunir a las personas involucradas y realizar sesiones de trabajo. 

5. Diseñar y elaborar un prototipo del proceso: Implementación técnica. 

Además de estos pasos generales las empresas deben seguir los siguientes 

principios para hacer una reingeniería: 

1. Organizar en torno a los resultados y no a las tareas. Una persona lleve a 

cabo todos los pasos de un proceso, este diseño debe ser hecho para 

lograr un objetivo o resultado y no una tarea. 

2. Que el proceso sea diseñado por los que van a usar el producto del 

mismo. 

3. La tecnología lleva a automatizar procesos y a eliminar interfaces y 

vínculos. 

4. Incluir la labor del procesamiento de la información en el trabajo real que 

la produce. Trasladar la información y las tareas. 

5. Considere los recursos geográficamente dispersos como si estuvieran 

centralizados. 

6. Eficiencia e innovación en las comunicaciones. 
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7. Vincule las actividades paralelas en lugar de integrar sus resultados. 

Forjar vínculos entre funciones y coordinar mientras las actividades se 

realizan. 

8. Coloque el sitio de la decisión en el lugar donde se realiza el trabajo e 

incorpore el control a ese proceso. Quienes realizan el trabajo deben 

tomar las decisiones. Comprimir la organización piramidal en plana. 

El papel de la gerencia al iniciar una reingeniería es básico. Para la realizar 

la reingeniería la gerencia debe: 

1. Persuadir al personal para aceptar el cambio 

2. Educar desde el principio del proceso 

3. Dar mensajes claros 

4. Aclarar donde se encuentra la compañía y porque debe cambiar. 

El aspecto vital y crucial de la reingeniería y que debe darse necesariamente 

al inicio del esfuerzo para que esta logre darse, es la persuasión de la gente 

dentro de la empresa para que acepten o cuando menos no rechacen la 

posibilidad de un gran cambio dentro de la empresa. 

En general, los participantes de la reingeniería son: 

1. Líder. Que autorice y motive el cambio. 

2. Dueño del proceso. Que conozca todos los detalles y sea responsable de 

éstos. 

3. Equipo de reingeniería. Diagnostica el proceso, lo rediseñan e 

implementan el nuevo proceso. 
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4. Comité de dirección. Formado por gerentes, desarrolla las 

estrategiaspara la reingeniería 

METODOLOGÍA RÁPIDA REINGENIERIA 

La metodología rápida Re se compone de varias técnicas administrativas 

actualmente familiares, como: lluvia de ideas, análisis de procesos, medidas 

de desempeño, identificación de oportunidades, etc. La metodología se basa 

en 5 etapas que permiten resultados rápidos y sustantivos efectuando 

cambios radicales en los procesos estratégicos de valor agregado. La 

metodología se diseñó para que la utilicen equipos de reingeniería en 

organizaciones de negocios sin tener que basarse de expertos de fuera.”16 

Etapa 1: Preparación 

“Definir las metas y los objetivos estratégicos que justifiquen la reingeniería y 

los vínculos entre los resultados de la reingeniería y los resultados de la 

organización. 

Etapa 2: Identificación 

El propósito de esta etapa es el desarrollo de un modelo orientado al cliente, 

identifica procesos específicos y que agregan valor. 

Aquí se incluye la definición de clientes, procesos, rendimiento, éxito, 

recursos, etc. Además requiere un conocimiento profundo de toda la 

empresa y sus procesos. 
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Etapa 3: Visión 

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

producir un avance decisivo en rendimiento. La visión del nuevo proceso 

debe ser comprensible para todo el personal, describir las características 

primarias del proceso, debe ser motivadora e inspiradora 

Etapa 4: Solución 

En esta etapa se produce un diseño técnico y un diseño cultural-

organizacional de la empresa. 

La etapa de diseño técnico busca realizar la visión (Etapa 3), especificando 

las dimensiones técnicas del nuevo proceso 

El diseño social necesariamente debe ser realizado al mismo tiempo que el 

técnico, pues para que un proceso sea eficaz, estos diseños deben ser 

congruentes. 

Etapa 5: Transformación 

El propósito de esta etapa es realizar la visión del proceso implementando el 

diseño de la etapa 4. 

Expectativas de la reingeniería 

La reingeniería exitosa se da de manera progresiva a través del tiempo. 

Cada desarrollo progresivo requiere información de apoyo, que debe 

reunirse por separado cuando no existe una guía básica de posicionamiento. 

Promover la reingeniería y controlar las expectativas son actividades 

similares a la de comercializar un nuevo producto. 
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Los equipos de cambio deben comprender las expectativas básicas del 

cliente potencial, luego crear estrategias aceptables y, posteriormente, 

vender el resultado, ésta no es una venta única, todo debe venderse sobre 

una base de continuidad porque dada la magnitud de los esfuerzos de 

reingeniería, con facilidad la gente pierde de vista los objetivos. 

Algunos beneficios de la reingeniería serán tangibles, otros no. Reducir la 

cantidad de movimientos que hace un trabajador en la línea de trabajo de 

Toyota, no puede tomarse solamente como cuántodinero puede ahorrar, sino 

en la comodidad con la que el trabajador realizará su labor, y la 

consecuencia de que se enferme menos o pueda trabajar durante más años, 

pero esto no resulta del todo tangible para los gerentes. 

Del mismo modo que en las comparaciones de costo beneficio, los 

beneficios pueden dividirse en dos categorías: los que pueden cuantificarse 

(como la reducción de desechos o tiempo) y los que no. Sin embargo, los 

beneficios intangibles, pueden dar el mayor impacto a largo plazo. 

Por ejemplo, mejorar el apoyo al cliente tendrá partes tangibles y partes 

intangibles, de manera similar mejorar la confiabilidad del producto y, 

además, aumentará el buen nombre de la compañía y la lealtad del 

cliente.”17 
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TIPOS DE CAMBIOS QUE OCURREN AL REDISEÑAR LOS PROCESOS 

“Cambian las unidades de trabajo: de departamentos funcionales a equipos 

de proceso. 

En cierto modo lo que se hace es volver a reunir a un grupo de trabajadores 

que habían sido separados artificialmente por la organización. 

Cuando se vuelven a juntar se llaman equipos de proceso. En síntesis, un 

equipo de procesos es una unidad que se reúne naturalmente para 

completar todo un trabajo un proceso. 

Los oficios cambian: de tareas simples a trabajo multidimensional 

Los trabajadores de equipos de proceso que son responsables 

colectivamente de los resultados del proceso, más bien que individualmente 

responsables de una tarea, tienen un oficio distinto. Comparten con sus 

colegas de equipo, la responsabilidad conjunta del rendimiento del proceso 

total, no sólo de una pequeña parte de él. 

Aunque no todos los miembros del equipo realizan exactamente el mismo 

trabajo, la línea divisoria entre ellos se desdibuja. Todos los miembros del 

equipo tienen por lo menos algún conocimiento básico de todos los pasos 

del proceso, y probablemente realizan varios de ellos. Además todo lo que 

hace el individuo lleva el sello de una apreciación del proceso en forma 

global. 

Cuando el trabajo se vuelve multidimensional, también se vuelve más 

sustantivo. La reingeniería no sólo elimina el desperdicio sino también el 

trabajo que no agrega valor. 
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La mayor parte de la verificación, la espera, la conciliación, el control y el 

seguimiento trabajo improductivo que existe por causa de las fronteras que 

hay en una empresa y para compensar la fragmentación de un proceso se 

eliminan con la reingeniería, lo cual significa que la gente destinará más 

tiempo a hacer su trabajo real.”18 

La Reingeniería de Procesos, o BPR  

“(Business ProcessReeingeniering), puede considerarse como una de las ya 

mencionadas herramientas de gestión. De hecho, se trata de una de las más 

recientes puesto que aparece a finales de la década de los ochenta, de la 

mano de dos autores: Michael Hammer y James Champy . En capítulos 

posteriores veremos que la BPR no es, ni mucho menos, la única de estas 

herramientas de gestión que goza de importancia y aplicación práctica, sino 

que existen otras de cierta relevancia de entre las que destaca TQM (Total 

Quality Management), o lo que es lo mismo, Gestión de la Calidad Total. De 

hecho, ya veremos que hay bastantes más mecanismos de ayuda a la 

gestión cristalizados en doctrinas de diversas características y ámbitos de 

aplicación.  

La BPR, como una más de las nuevas herramientas de gestión, debe 

entenderse como una reacción al cambio de las realidades empresariales. 

Pretende aportar soluciones que permitan combatir: los retos que imponen 

los clientes, las barreras que supone la competencia y sobre todo los riesgos 

que implica el cambio profundo y fugaz de la realidad empresarial.  
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A continuación entraremos de lleno en las características más importantes 

de la BPR, analizando detalladamente las mismas, y estudiaremos algunos 

de los conceptos introducidos por Hammer y Champy a partir de los cuales 

se sustenta la Reingeniería de Procesos. No obstante, este capítulo y el 

siguiente no serán los últimos en los que hablemos de la BPR, ya que en el 

capítulo destinado a analizar el resto de las herramientas de gestión 

modernas, destacando TQM, estableceremos una comparación directa entre 

la Gestión de la Calidad Total y la Reingeniería de Procesos.”19 

DEFINICIÓN DE REINGENIERÍA DE PROCESOS 

“Para poder llegar a una definición válida de Reingeniería de Procesos 

debemos partir de una situación previa en la cual nos hacemos una 

pregunta: “Si tuviéramos que volver a crear la empresa desde cero, teniendo 

en cuenta lo que ya sé y la tecnología disponible, ¿cómo sería mi nueva 

empresa?”. A pesar de que existe un consenso generalizado acerca de que 

la BPR pasa necesariamente por un rediseño radical de los procesos de la 

empresa para alcanzar mejoras drásticas en la gestión, existen muy diversas 

definiciones de entre las cuales destacamos:  

“Análisis y diseño de los flujos de trabajo y procesos dentro y entre 

organizaciones” (T. H. Davenport)  

“Reconsideración, reestructuración y racionalización de las estructuras de 
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negocio, procesos, métodos de trabajo, gestión de sistemas y relaciones 

externas, a través de los cuales creamos y distribuimos valor...” (R. Talwar)  

De todas estas nos quedaremos para analizar con profundidad cada uno de 

sus términos con la definición de los padres del concepto de Reingeniería de 

Procesos, Hammer y Champy:  

“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”.  

Profundizando en esta definición observamos que contiene cuatro conceptos 

claves:  

1. Fundamental: Una vez se ha decidido proceder con la Reingeniería en un 

negocio, el individuo debe hacerse las preguntas más básicas sobre su 

empresa y su funcionamiento. ¿Por qué hacemos las cosas de esta 

manera?, ¿No hay una forma mejor de hacerlas? Estas preguntas obligan al 

empresario a cuestionar los supuestos más básicos sobre los que se asienta 

su negocio.  

Se lleva a cabo una revisión de todas las normas preestablecidas, que hasta 

el momento eran incuestionables. La Reingeniería inicialmente determina 

qué es lo que debe hacer la empresa y, posteriormente, cómo debe hacerlo. 

Un error muy frecuente se da cuando los responsables de implantar la BPR 

se centran exclusivamente en el cómo hacer las cosas, sin considerar en 
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ningún momento la posibilidad de dejar lo que se está haciendo y empezar a 

realizar actividades completamente nuevas. La BPR se concentra en lo que 

una empresa “debe ser” y no en lo que “es”.  

2. Radical: El rediseño planteado debe ser radical en el más literal sentido 

de la palabra, puesto que debe llegar a la raíz de las cosas. No se trata de 

hacer cambios superficiales o tratar de arreglar lo que ya está instalado, sino 

que se debe abandonar lo viejo. La BPR implica el descarte de todas las 

estructuras y procedimientos existentes para llegar a maneras 

absolutamente distinta s de realizar el trabajo. Estamos ante un proceso de 

reinvención completa del negocio y no ante un intento de mejorarlo o  

modificarlo ligeramente.  

3. Espectacular: Como tercer concepto clave de la definición, las mejoras 

que implica la Reingeniería de Procesos deben ser espectaculares y no 

marginales o incrementales (propias de procesos de mejora o modificación 

leve). Debemos asociar el concepto de BPR a saltos gigantescos en el 

rendimiento. Una compañía analizando sus resultados habituales puede 

llegar a intuir, al menos, si necesita o no emprender la Reingeniería de 

Procesos. Por ejemplo, si una empresa necesita alcanzar incrementos en la 

calidad del 10%, reducción de los costes del 15%, aumentos de la cuota de 

mercado del 5%, etc. no tiene sentido que se decida introducir la BPR en la 

compañía. En este este tipo de situaciones bastaría con aplicar otras 

medidas como: programas de incentivos para los empleados, sistemas de 

incrementos de mejora de la calidad...  
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Según Hammer y Champy, existen tres tipos de compañía que emprenden la  

BPR. En primer lugar se encuentran las empresas con graves problemas de 

subsistencia, aquellas en situaciones desesperadas donde peligra la 

continuidad de la actividad económica. Estas compañías recurren a la 

Reingeniería porque no tienen más remedio que hacerlo. Debido a que se 

necesitan mejoras inmensas para seguir en el mercado y no ser eliminado 

por la competencia, se opta por emprender la BPR asumiendo que, si esta 

no resulta, es posible que el negocio conozca su fin en breve.”20 

CASO PRÁCTICO: El problema de la Ford Motor 

“Dentro del primer grupo dela clasificación de Hammer y Champy de las 

empresas que se disponen a iniciar la BPR encontramos el caso de Ford, 

que hace veinte años atravesó una crisis brutal que estuvo a punto de 

acabar con su actividad. Este caso práctico nos sirve para ilustrar cómo la 

Reingeniería se aplicó en dicha empresa, analizando uno de los ámbitos 

sobre la que esta actuó.  

A comienzos de la década de los ochenta, Ford se encontraba en una 

situación en la cual veía como se desbordaban sus gastos administrativos y 

de gestión interna de la compañía. Para intentar reducir dichos costes, se 

estudió el departamento de cuentas por pagar, que en aquel momento 

estaba formado por más de 500 personas. Los ejecutivos pensaron que 

usando ordenadores lograrían reducir el personal en al menos un 20%, 

según sus previsiones iniciales.  
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Como hemos señalado, está reducción de los costes no puede considerarse 

Reingeniería, ya que no se alcanzan resultados espectaculares. No obstante 

los directivos de Ford pensaron que un 20% era más que suficiente hasta 

que visitaron a Mazda, compañía japonesa cuyo 25% había sido adquirido 

recientemente por Ford. Los directivos de Ford observaron estupefactos 

como Mazda atendía sus cuentas por pagar a través de sólo cinco 

empleados. Evidentemente estos directivos habían tenido en cuenta el 

hecho de que Mazda era mucho más pequeña que Ford. Sin embargo, la 

diferencia de cinco a quinientos debía residir en algún otro factor aparte del 

tamaño.  

Una vez acometida la reingeniería Ford redefinió el proceso “cuentas por 

pagar”, que pasó a ser “abastecimiento”. Ese proceso tomaba una orden de 

compra de una planta y le proporcionaba a esa planta bienes comprados y 

pagados. Por tanto, abastecimiento incluye la función de cuentas por pagar 

pero también comprende compras y recibos.  

El nuevo proceso redujo considerablemente la cantidad de documentación 

generada en cada pedido, recondujo los esfuerzos hacia los pasos 

necesarios en cada orden de compra, eliminando algunos trámites inútiles. 

Este proceso de Reingeniería acabó con reglas muy rígidas que se habían 

observado siempre.  

A veces cambios de una sola palabra pueden cambiar radicalmente los 

procesos.  

Este es el caso de Ford, que, por ejemplo, pasó de “pagar al recibir la 
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factura” a “pagar cuando se reciba la mercancía”. Para llevar a cabo todo 

este proceso Ford tuvo que desplegar un potente plan de reconversión e 

introducción de equipos informáticos.  

Gracias a este despliegue tecnológico, que actuó como instrumento 

habilitador, la BPR se implantó con éxito.”21 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES: 

Básicamente, durante la elaboración del presente trabajo de tesis, fue 

necesario recurrir a la utilización de los siguientes materiales y equipos de 

oficina: 

- Computadora de escritorio 

- Impresora Laser 

- Calculadora científica de mano 

- Resmas de papel bond 

- Cd´s 

- Flash memory 

MÉTODOS:  

Durante el proceso de elaboración y estructuración de la presente 

investigación, se recurrió a la utilización de los siguientes métodos: 

Método Histórico: 

Este método histórico analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos 

lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica 

interna de desarrollo de su teoría y halla el conocimiento más profundo de 

esta, de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación. 

La utilización del método histórico facilitó el acceso a conocer las diferentes 
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facetas acerca de la génesis u origen de la empresa, así como también 

acerca de su evolución y desarrollo empresarial. 

Método Analítico: 

Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. 

Se recurrió a la utilización del método analítico, al momento de efectuar el 

análisis e interpretación de todos los datos y resultados que se llegaron a 

obtener durante la realización del respectivo estudio de campo. 

Método Inductivo – Deductivo: 

METODO INDUCTIVO: Es un modo de razonar lleva: a) De lo particular a lo 

general, b) De una parte a un todo. 

METODO DEDUCTIVO: Es un tipo de razonamiento lleva: a) De lo general a 

lo particular, b) De lo complejo a lo simple. 

La utilización del método inductivo – deductivo, se hizo efectiva luego de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta, entrevista, observación directa y 

de la revisión bibliográfica, ya que su utilización permitió el acceso a 

resultados confiables. 
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Método Estadístico:  

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

La utilización de método estadístico facilitó la diagramación, interpretación y 

ordenamiento de los diferentes datos numéricos que se llegaron a obtener a 

través de la aplicación de las respectivas encuestas y entrevistas.  

TÉCNICAS: 

Durante el proceso de elaboración y estructuración del presente trabajo de 

tesis, se tiene recurrió a la aplicación de las siguientes técnicas: 

La Observación: 

Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

La aplicación de la técnica de la observación permitió la obtención de 

variada información primaria, acerca de la realidad empresarial y de sus 

respectivos procesos operativos, dicha información permitió identificar de 

manera clara y precisa los problemas que en la actualidad afectan a la 

empresa. 
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La Encuesta: 

Es un instrumento de investigación que se lo utiliza para obtener información 

representativa de un grupo de personas. Se trata de aplicar un cuestionario 

ha determinado número de individuos con el objeto de obtener un resultado.  

La técnica de la encuesta fue aplicada a una muestra representativa del 

número total de clientes externos de la Lavadora y Lubricadora de la 

Cooperativa de Transportes Loja (366 personas); así mismo, fue aplicada a 

todos sus 5 clientes internos. 

La Entrevista: 

La entrevista es una conversación entre dos personas con el fin de obtener 

información. 

La técnica de la entrevista fue aplicada al Administrador de la Lavadora y 

Lubricadora de la Cooperativa de Transportes Loja, de la ciudad de Loja. 

La Recopilación Bibliográfica: 

Es una técnica muy difundida en la actualidad, y su aplicación sirve para 

dotar de información científica, confiable y valedera a los investigadores. 

La técnica de la recopilación bibliográfica, fue utilizada, principalmente, para 

la estructuración del marco teórico del presente trabajo de investigación, 

para ello se recurrio a la consulta de: libros, revistas, folletos, periódicos, 

internet, etc. 
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Población y muestra: 

Según información obtenida por parte del Administrador de la Lavadora y 

Lubricadora de la Cooperativa de Transportes Loja, se conoció que la misma 

atiende un promedio mensual de 720 vehículos; si consideramos que la 

empresa presta sus servicios en la ciudad de Loja, a partir del mes de mayo 

de 2014, hasta la actualidad, habrá podido atender un número que bordea 

los 4320 vehículos.  

El número de personas que fueron encuestadas durante el desarrollo del 

presente trabajo investigativo, es de 366, cantidad obtenida mediante la 

aplicación de siguiente fórmula: 

     N 
n =  

    1+  e2 N 
 

En donde: 

n = Muestra       

N = Población de estudio  

e = Nivel de error muestral 5% 

 

  4320 
n =                                   =366 
1+  (0.05)2 4320 

 

 

 



50 

 

 

f. RESULTADOS 

Análisis de la Situación Actual de la Lavadora de la Cooperativa de 

Transportes Loja 

La empresa de lavado y lubricado de vehículos anexa a la Cooperativa de 

Transporte Loja, abrió sus puertas al público en general en el mes de mayo 

de 2014, la cual dispone de una capacidad instalada de siete ranflas de 

lavado y dos de lubricado, cuenta con una carga laboral de cinco personas. 

Servicios: 

La lavadora de la Cooperativa de Transporte Loja orienta sus instalaciones 

industriales principalmente al lavado, engrasado y lubricado de vehículos en 

general. 

Macro localización: 

La lavadora y lubricadora de la Cooperativa de Transportes Loja, está 

ubicada en el cantón Loja de la provincia de su mismo nombre. 

Micro localización: 

La empresa está ubicada en el sector norte de la ciudad en la Avenida 

Salvador Bustamante Celi, frente a las instalaciones del Colegio Militar Tcnel. 

Lauro Guerrero. 
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PREGUNTAS PLANTEADAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

Pregunta 1 

¿Qué servicios requiere usted con mayor frecuencia dentro de la lavadora de 

la Cooperativa de Transportes Loja? 

Cuadro 1 
Servicios ofertados por la Lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Lavado 182 49.73 

Engrasado 64 17.49 

Lubricado 120 32.78 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

Gráfica 1 

 

Interpretación: 

El 49.73% de las personas encuestadas manifestó que frecuentan la 

lavadora por el servicio de lavado, el 32.78% la visitan por el servicio de 

lubricado y el 17.49% visitan la lavadora por requerir el servicio de 

engrasado de su vehículo. 
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Pregunta 2 

¿Qué  criterio tiene usted acerca del servicio que brinda la Lavadora de la 

Cooperativa de Transportes Loja? 

Cuadro 2 
Criterios respecto a los servicios ofertados por la Lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Bueno 160 43.72 

Regular 180 49.18 

Malo 26 7.10 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

Gráfica 2 

 

Interpretación: 

El 49.18% de los clientes manifestaron que los servicios que ofrece la 

lavadora son regulares; el 43.72% supo manifestar que los servicios 

recibidos son buenos; y el 7.10% restante manifestó que son malos y que no 

satisfacen sus expectativas. 
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Pregunta 3 

¿De acuerdo a su criterio personal, los tiempos de repuesta respecto a los 

requerimientos de los servicios de lavado de vehículos en la lavadora de la 

Cooperativa Loja, son? 

Cuadro 3 
Los tiempos de respuesta en la Lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Amplios 201 54.92 

Regulares 96 26.23 

Cortos 69 18.85 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

Gráfica 3 

 

Interpretación: 

Para el 54.92% de encuestados los tiempos de repuesta respecto a los 

requerimientos de los servicios de lavado de vehículos son amplios o muy 

dilatados; para el 26.23% dichos tiempos de respuesta resultan ser 

regulares; y para el 18.85% son cortos y satisfacen sus necesidades de un 

servicio oportuno y rápido. 
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Pregunta 4 

¿El tiempo utilizado por parte de los empleados de la lavadora de la 

Cooperativa Loja, en engrasar su vehículo, es? 

Cuadro 4 
Tiempos utilizados en el engrasado de vehículos 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Amplio 42 65.62 

Regular 22 34.38 

Corto 0 0 

TOTAL: 64 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

Gráfica 4 

 

Interpretación: 

El 65.62% de encuestados manifestó que el tiempo utilizado por parte de los 

empleados de la lavadora de la Cooperativa Loja, en engrasar su vehículo, 

es amplio o muy dilatado; para el 34.38% restante dicho tiempo es regular o 

aceptable. 
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Pregunta 5  

¿El tiempo utilizado por parte de los empleados de la lavadora de la 

Cooperativa Loja, en realizar el cambio de aceite a su vehículo, es? 

Cuadro 5 
Tiempos utilizados en el lubricado de vehículos 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Amplio 80 66.67 

Regular 40 33.33 

Corto 0 0 

TOTAL: 120 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 5 

 

Interpretación: 

Para el 66.67% de encuestados, el tiempo utilizado por parte de los 

empleados de la lavadora de la Cooperativa Loja, en realizar el cambio de 

aceite a su vehículo es muy amplio o dilatado; para el 33.33% es regular. 
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Pregunta 6 

¿Tiene usted alguna dificultad para realizar el pago de los servicios 

utilizados en la Lavadora de la Cooperativa Loja? 

Cuadro 6 
La facilidad de pagos en la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 32 8.74 

No 334 91.26 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

Gráfica 6 

 

Interpretación: 

El 91.26% de los encuestados supo manifestar que no tienen dificultad 

alguna al momento de realizar el pago de los servicios utilizados en la 

Lavadora de la Cooperativa Loja; el 8.74% manifestó que de vez en cuando 

surgen problemas que evitan una pronta cancelación de los servicios 

recibidos. 
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Pregunta 7 

¿La calidad de atención que brindan los empleados y trabajadores de la 

lavadora, es? 

Cuadro 7 
La calidad de atención al cliente en la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Excelente 45 12.30 

Buena 63 17.20 

Regular 253 69.12 

Mala 5 1.38 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

Gráfica 7 

 

Interpretación: 

Para el 69.12% de encuestados, la calidad de atención que brindan los 

empleados y trabajadores de la lavadora, es regular o aceptable; para el 

17.20% la calidad de atención es buena; para el 12.30% la calidad de 

atención recibida en la lavadora es excelente o que satisface plenamente 

sus necesidades; y para 1.38% restante la calidad de atención resulta ser 

mala. 
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Pregunta 8 

¿La calidad del servicio que ofrece la lavadora, es?    

Cuadro 8 
La calidad de servicios en la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Excelente 47 12.84 

Buena 65 17.76 

Regular 250 68.31 

Mala 4 1.09 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 8 

 

Interpretación: 

El 68.31% de encuestados manifestó que la calidad del servicio que ofrece 

la lavadora es regular; para el 17.76% la calidad de servicio es buena; para 

el 12.84% la calidad de servicio de la lavadora es excelente; y tan solo para 

el 1.09% dicha calidad de servicios es mala. 
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Pregunta 9 

¿La presentación de los empleados y trabajadores de la lavadora, es? 

 
Cuadro 9 

La presentación de los empleados de la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Excelente 270 73.77 

Buena 56 15.30 

Regular 40 10.93 

Mala 0 0 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 9 

 

Interpretación: 

Para el 73.77% de las personas encuestadas, la presentación de los 

empleados y trabajadores de la lavadora, es excelente; para el 15.30% la 

presentación de los empleados es buena; y para el 10.93% dicha 

presentación es regular. 
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Pregunta 10 

¿La infraestructura física de la lavadora, es? 

Cuadro 10 
La infraestructura física de la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Excelente 170 46.45 

Buena 96 26.23 

Regular 100 27.32 

Mala 0 0 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

Gráfica 10 

 

Interpretación: 

Ante el planteamiento de la presente pregunta, el 46.45% de encuestados 

manifestó que la infraestructura física de la lavadora, es excelente; para el 

26.23% dicha infraestructura física es buena; y para el 27.32% resulta ser 

regular o aceptable. 
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Pregunta 11 

¿Los productos y calidad de los insumos utilizados en la lavadora, son? 

Cuadro 11 
La calidad de productos e insumos 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Excelentes 121 33.06 

Buenos 120 32.79 

Regulares 125 34.15 

Malos 0 0 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

Gráfica 11 

 

Interpretación: 

Para el 34.15% de las personas encuestadas, los productos y la calidad de 

los insumos utilizados en la lavadora, son regulares; para el 33.06% resultan 

ser excelentes; y para el 32.79% restante, los productos y calidad de los 

insumos utilizados en la lavadora resultan ser buenos.  
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Pregunta 12 

¿Posee la lavadora una oficina de espera para sus clientes? 

 
Cuadro 12 

Existencia de oficina de espera en la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 42 11.48 

No 324 88.52 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
 

Gráfica 12 

 

Interpretación: 

Según lo manifestado por el 88.52% de las personas encuestadas, la 

lavadora no posee una oficina de espera para sus clientes; el 11.48% supo 

manifestar todo lo contrario, es decir que la lavadora si cuenta con una 

oficina de espera para sus clientes. 
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Pregunta 13 

¿El sistema de asignación de turnos implementado en la lavadora, satisface 

sus necesidades? 

Cuadro 13 
Los sistemas de asignación de turnos en la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 47 12.84 

No 319 87.16 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 13 

 

Interpretación: 

De acuerdo a lo manifestado por 87.16% de encuestados, el sistema de 

asignación de turnos implementado en la lavadora realmente si satisface sus 

necesidades; el restante 12.84% no está de acuerdo con dicho sistema 

puesto que agilita la prestación de servicios por parte de la empresa.  

 

 

 

Si 
12.84% 

No 
87.16% 

Los sistemas de asignación de turnos empleados 
en la lavadora 



64 

 

 

Pregunta 14 

¿Los empleados y trabajadores de la lavadora, demuestran profesionalismo 

en el cumplimiento de sus actividades? 

 Cuadro 14 
El profesionalismo de los empleados de la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 347 94.81 

No 19 5.19 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 

Gráfica 14 

 

Interpretación: 

Para el 94.81% de las personas encuestadas, los empleados y trabajadores 

de la lavadora, si demuestran permanentemente profesionalismo en el 

cumplimiento de sus actividades; para el 5.19% no existe profesionalismo en 

los empleados de la lavadora. 
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Pregunta 15 

¿Los precios de los servicios que brinda la lavadora, son? 

Cuadro 15 
Los precios de los servicios que ofrece la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Altos 121 33.06 

Regulares 163 44.54 

Cómodos 82 22.40 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 

Gráfica 15 

 

Interpretación: 

Para el 44.54% de los encuestados, los precios de los servicios que brinda la 

lavadora resultan ser regulares; para el 33.06%, los precios vigentes en la 

lavadora son altos; y para el 22.40 restante los precios vigentes en la 

lavadora por la prestación de servicios resultan ser cómodos o que están al 

alcance de sus bolsillos. 
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Pregunta 16 

¿Los sistemas publicitarios utilizados por parte de la lavadora, son? 

Cuadro 16 
Los sistemas publicitarios de la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Excelentes 66 18.03 

Buenos 72 19.67 

Regulares 47 12.84 

Malos 181 49.46 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 16 

 

Interpretación: 

Para el 49.46% de encuestados, los sistemas publicitarios utilizados por 

parte de la lavadora son malos; para el 19.67% dichos sistemas resultan ser 

buenos; para el 18.03% los sistemas publicitarios utilizados por parte de la 

lavadora son excelentes; y para el 12.84% restante resultan ser regulares. 
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Pregunta 17 

¿La presentación de las instalaciones físicas de la empresa, es? 

Cuadro 17 
La presentación de las instalaciones físicas de la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Excelente 65 17.76 

Buena 180 49.18 

Regular 121 33.06 

Mala 0 0 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 17 

 

Interpretación: 

Según la información suministrada por parte de los clientes de la lavadora, 

se conoció que para el 49.48 de los encuestados, la presentación de las 

instalaciones físicas de la empresa es buena; para el 33.06% resulta ser 

regular; y para el 17.76% complementario, la presentación de las 

instalaciones físicas de la lavadora son excelentes. 
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Pregunta 18 

¿Los horarios de trabajo establecidos por parte de la empresa, son? 

Cuadro 18 
Los horarios de trabajo vigentes en la empresa 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Excelentes 47 12.84 

Buenos 168 45.90 

Regulares 140 38.25 

Malos 11 3.01 

TOTAL: 366 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 
 

Gráfica 18 

 

Interpretación: 

Para el 45.90% de los encuestados, los horarios de trabajo establecidos por 

parte de la empresa son buenos; para el 38.25% dichos horarios de trabajo 

son regulares; para el 12.84% los horarios vigentes en la lavadora son 

excelentes; y para el 3.01% son malos. 
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PREGUNTAS PLANTEADAS A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

Pregunta 1 

¿La empresa le ofrece estabilidad laboral? 

Cuadro 19 
La Estabilidad Laboral en la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 0 0 

No 5 100 

TOTAL: 5 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 19 

 

Interpretación: 

El 100% de los empleados encuestados, ante el planteamiento de la 

presente pregunta supieron manifestar que la empresa no les ofrece 

estabilidad laboral en sus respectivos puestos de trabajo. 
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Pregunta 2 

¿Las vías deingreso y de salida de las instalaciones físicas de la lavadora de 

la Cooperativa Loja, son? 

 

Cuadro 20 
Vías de acceso a la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Excelentes 5 100 

Buenas 0 0 

Malos 0 0 

TOTAL: 5 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 20 

 

Interpretación: 

Para el 100% de los empleados, las vías de ingreso y de salida de las 

instalaciones físicas de la lavadora de la Cooperativa Loja son excelentes. 
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Pregunta 3 

¿La empresa lleva un registro del tiempo utilizado por usted en el 

cumplimiento de sus actividades laborales? 

 Cuadro 21 
Registro del tiempo utilizado 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 0 0 

No 5 100 

TOTAL: 5 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 21 

 

Interpretación: 

Según lo manifestado por el 100% de los empleados de la lavadora, dicha 

empresa no lleva un registro del tiempo utilizado por cada uno de ellos en el 

cumplimiento de sus respectivas actividades laborales. 
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Pregunta 4 

¿Existen tiempos definidos para la prestación de los diferentes servicios que 

ofrece la empresa? 

 Cuadro 22 
Existencia de tiempos definidos para la prestación de servicios 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 0 0 

No 5 100 

TOTAL: 5 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

Gráfica 22 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la información suministrada por parte del 100% de los 

empleados de la lavadora, realmente no existe un modelo de tiempos 

definidos para la prestación de cada uno de los diferentes servicios que 

ofrece la empresa. 
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Pregunta 5 

¿Qué procedimiento operativo y qué tiempo se utiliza para el lavado de 

vehículos en la lavadora de la Cooperativa Loja? 

Los procesos operativos de lavado de vehículos utilizados dentro de la 

lavadora, se enmarcan dentro de los procedimientos básicos utilizados por 

empresas de similares características; es decir, el cliente llega a la lavadora, 

el mismo espera su turno de atención, el vehículo es ingresado a una de las 

plataformas de lavado y se procede a rociar con agua todo el vehículo, 

luego, mediante la utilización de detergente se le realiza una limpieza total al 

vehículo, para ello se utiliza franelas o escobillas de lavado, luego de ello se 

lo vuelve a rociar con agua hasta quitarle todo el detergente, posteriormente 

se procede a secar manualmente todo el vehículo, para finalmente realizarle 

una limpieza interna con la ayuda de una aspiradora industrial; los tiempos 

promedios utilizados en el lavado de todo el vehículo oscilan entre 02H00 y 

02H30, dependiendo del tamaño del vehículo y del tipo de lavado que 

solicite el cliente. 

Pregunta 6 

¿Qué procedimiento operativo y qué tiempo se utiliza en la lavadora para 

engrasar un vehículo? 

Todo el proceso de engrasado de vehículos se lo realiza en un tiempo que 

promedia entre 00H30 a 00H45, este proceso se lo realiza en primera 

instancia identificando todos los graseros del vehículo y a cada uno de ellos 

se les suministra la cantidad de grasa necesaria para un adecuado 
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funcionamiento del automotor, para ello se utiliza tecnología de punta y en 

determinadas ocasiones se lo realiza con la ayuda de una engrasadora 

manual.  

Pregunta 7 

¿Qué procedimiento operativo y qué tiempo se utiliza dentro de lavadora 

para realizar un cambio de aceite a los vehículos? 

El proceso de cambiado de aceite o de lubricado del vehículo se lo realiza en 

un tiempo promedio que oscila entre 00H30 y 00H45; para ello se procede 

de la siguiente manera: El vehículo es colocado en una de las plataformas 

diseñadas especialmente para este efecto, luego se procede a extraer del 

vehículo todo el aceite quemado, posteriormente se procede a quitar el filtro 

de aceite y a cambiarlo por uno nuevo, y finalmente se coloca en el 

dispositivo del vehículo el aceite nuevo.  
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Pregunta 8 

¿La empresa le ofrece capacitación en actividades relacionadas con su 

trabajo? 

  
 Cuadro 23 

La capacitación laboral al personal de la empresa 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 1 20 

No 4 80 

TOTAL: 5 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 23 

 

Interpretación: 

Según lo manifestado por el 80% de los empleados de la lavadora, dicha 

empresa no les ofrece capacitación en actividades relacionadas con su 

trabajo; el restante 20% manifestó que la empresa si los capacita para el 

perfecto desenvolvimiento y desempeño de sus actividades. 
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Pregunta 9 

¿Conoce usted si la empresa posee un manual de procedimientos 

operativos para el lavado, engrasado y lubricado de vehículos? 

 Cuadro 24 
Existencia de Manual de Procedimientos Operativos en la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 0 0 

No 5 100 

TOTAL: 5 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 24 

 

Interpretación: 

El 100% de las personas encuestadas coincidió en responder que realmente 

desconocen si la empresa posee o cuenta con un manual de procedimientos 

operativos para el lavado, engrasado y lubricado de vehículos. 
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Pregunta 10 

¿La empresa posee un manual de seguridad e higiene industrial? 

   
Cuadro 25 

Existencia de Manual de Seguridad e Higiene Industrial en la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 2 40 

No 3 60 

TOTAL: 5 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 25 

 

Interpretación: 

Según lo manifestado por el 60% de los empleados de la lavadora, la misma 

no posee un manual de seguridad e higiene industrial; el 40% 

complementario manifestó que la lavadora si dispone de dicho manual 

administrativo. 
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Pregunta 11 

¿La empresa les proporciona equipos de seguridad y uniformes de trabajo? 

 Cuadro 26 
Oferta de Equipos de Seguridad y Uniformes de trabajo 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 3 60 

No 2 40 

TOTAL: 5 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

Gráfica 26 

 

Interpretación: 

El 60% de los empleados de la lavadora supo manifestar que dicha empresa 

si les proporciona equipos de seguridad y uniformes de trabajo; el 40% 

restante, ante el planteamiento de la presente pregunta respondieron que 

no, que la empresa en ningún momento les proporciona equipos de 

seguridad ni uniformes trabajo. 
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Pregunta 12 

¿Posee usted la suficiente experiencia laboral como para ofrecer un 

excelente trabajo a los clientes de la empresa? 

   
Cuadro 27 

Experiencia laboral 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 5 100 

No 0 0 

TOTAL: 5 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 27 

 

Interpretación: 

El 100% de los empleados encuestados manifestaron que si son poseedores 

de la suficiente experiencia laboral como para ofrecer un excelente trabajo a 

todos los clientes de la lavadora. 
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Pregunta 13 

¿La empresa planifica constantemente sus actividades de trabajo? 

 Cuadro 28 
La planificación en la lavadora 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 1 20 

No 4 80 

TOTAL: 5 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 28 

 

Interpretación: 

De acuerdo a lo manifestado por 80% de los empleados de la empresa, se 

pudo conocer que la misma no planifica constantemente sus actividades de 

trabajo, más bien existe demasiada improvisación en el desempeño de las 

mismas. 
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Pregunta 14 

¿Las instalaciones físicas de la empresa favorecen el cumplimiento de sus 

actividades laborales? 

 Cuadro 29 
Distribución de las instalaciones físicas y su eficiencia para el trabajo 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 5 100 

No 0 0 

TOTAL: 5 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a Clientes de la Lavadora de la Cooperativa Loja 
Elaboración:El Autor 

 
Gráfica 29 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la información emitida por el 100% de los empleados de la 

lavadora, las instalaciones físicas de la empresa si favorecen y facilitan el 

cumplimiento de todas sus actividades laborales. 
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PREGUNTAS PLANTEADAS AL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA 

Pregunta 1 

¿Qué actividades de tipo administrativo y financiero se cumplen en la 

Lavadora de la Cooperativa de Transportes Loja? 

La lavadora es una dependencia de la Cooperativa de Transportes Loja, por 

tal motivo dentro de la misma no se desarrollan, ni se lleva a cabo ninguna 

actividad de tipo administrativo que no sea el control de la asistencia de los 

empleados y el cobro por concepto de los servicios prestados por esta 

entidad, todo el proceso macro se cumple en la matriz de la Cooperativa. 

Pregunta 2 

¿Qué actividades o procesos de tipo operativo se desarrollan dentro de la 

Lavadora de la Cooperativa de Transportes Loja?  

Básicamente dentro de la Lavadora de la Cooperativa de Transportes Loja, 

se cumplen las siguientes actividades o procesos operativos: Lavado, 

engrasado y lubricado de vehículos tanto de los socios como del público en 

general.  
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Pregunta 3 

¿La empresa posee un flujo-grama de actividades operativas definido 

exclusivamente para los servicios que ofrece la lavadora? 

No, la lavadora no dispone de un flujo-grama que determine gráficamente 

todos sus procesos internos de trabajo. 

Pregunta 4 

¿Los tiempos de respuesta por la prestación de los diferentes servicios que 

brinda la empresa, satisfacen los deseos y necesidades de sus clientes? 

En vista de que la lavadora es una empresa relativamente joven en nuestro 

medio y de acuerdo a los servicios que hasta la presente fecha hemos 

podido brindar a la colectividad lojana, podría afirmar que los tiempos 

utilizados en la prestación de servicios deberían mejorar, para ello se 

debería agilitar el trabajo interno dentro de la lavadora. 

Pregunta 5 

¿Posee la empresa un sistema técnico de planificación de todas sus 

actividades laborales? 

No, la empresa carece de dicha herramienta de tipo administrativo. 

Pregunta 6 

¿Cómo planifica la empresa el desarrollo de sus actividades laborales? 

No existe una planificación definida técnicamente, más bien existe un 

proceso de improvisación el mismo que se lo ejecuta de acuerdo a la 
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experiencia adquirida. 

Pregunta 7 

¿Recibe la empresa sugerencias pos parte de sus clientes? 

Dentro de las instalaciones físicas de la Lavadora, no se cuenta con un 

buzón destinado a la recepción de sugerencias, pero si se recibe 

sugerencias que de manera oral son emitidas por nuestros clientes. 

Pregunta 8 

¿La empresa cuenta con un sistema técnico de planificación de sus 

actividades laborales? 

Dentro de la Lavadora no se planifican técnicamente sus actividades. 

Pregunta 9 

¿La empresa ofrece cursos de capacitación laboral a sus empleados y 

trabajadores? 

La empresa no brinda capacitación a su personal, puesto que quienes 

laboran dentro de la misma han adquirido sus conocimientos en la práctica 

laboral. 

Pregunta 10 

¿El número de personas que laboran en la empresa satisfacen sus 

necesidades? 

El número de personas que laboran dentro de la lavadora es suficiente y 
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cumplen a satisfacción las actividades a ellos encomendadas. 

Pregunta 11 

¿El equipo técnico que posee la empresa, garantiza la realización de un 

buen trabajo? 

En vista que todo el equipo con que cuenta la lavadora es relativamente 

nuevo, el mismo si garantiza la realización de un buen trabajo. 

Pregunta 12 

¿Posee la empresa un sistema técnico de asignación de turnos para sus 

clientes? 

No, la lavadora no está dotada en la actualidad de un sistema de asignación 

de turnos para los clientes que diariamente la visitan.  

Pregunta 13 

¿Ha recibido alguna vez quejas por un mal trabajo realizado en la empresa? 

Hay diferente tipo de quejas, pero las más usuales guardan relación directa 

con los tiempos que se emplean en la realización de los trabajos realizados 

o de los servicios brindados por parte de la lavadora. 

Pregunta 14 

¿Los precios de los servicios que brinda la empresa satisfacen las 

necesidades de sus clientes? 

En cuanto tiene que ver con los precios de los diferentes servicios que 
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ofrece la lavadora, al respecto no se ha tenido ningún reclamo, lo que deja 

en clara evidencia que los mismos satisfacen a los usuarios de los servicios 

de la lavadora. 

Pregunta 15 

¿Los procesos operativos de trabajo dentro de la cooperativa han sido 

diseñados conforme a los requerimientos de la administración moderna? 

Ninguno de los servicios operativos que ofrece la lavadora han sido 

diseñados técnicamente, los mismos se realizan de acuerdo a las 

necesidades de los clientes y bajo un procedimiento empírico. 

Pregunta 16 

¿Evalúa la empresa el desempeño laboral de sus empleados y 

trabajadores? 

Dentro de la lavadora aún no se han llevado a cabo procesos encaminados 

a evaluar o medir el desempeño laboral de sus empleados o trabajadores. 

Pregunta 17 

¿Posee la empresa un reglamento de higiene y de seguridad industrial? 

La empresa en la actualidad no cuenta con en reglamento de está 

naturaleza, el mismo que consideramos sería muy necesario para la 

empresa.  
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Pregunta 18 

¿Los precios y los servicios suministrados por parte de la empresa son 

competitivos? 

Conforme se había anotado anteriormente, hasta la actualidad no hemos 

tenido reclamo alguno en cuanto a los precios de los servicios ofertados por 

la empresa, lo que nos permite deducir que los mimos realmente si son 

competitivos.  

Interpretación: 

La entrevista realizada al Administrador de la Lavadora de la Cooperativa de 

Transportes Loja, permitió conocer una serie de fortalezas y debilidades de 

la misma, dentro de las cuales, a continuación citamos las siguientes: 

- Los procesos administrativos que se cumplen dentro de la lavadora, 

únicamente están enfocados al control de la asistencia de sus empleados 

y al cobro por concepto de los servicios prestados por esta entidad. 

- Básicamente dentro de la Lavadora de la Cooperativa de Transportes 

Loja, se cumplen las siguientes actividades o procesos operativos: 

Lavado, engrasado y lubricado de vehículos. 

- La lavadora no dispone de un flujo-grama que determine gráficamente 

todos sus procesos internos de trabajo. 

- Los tiempos utilizados en la prestación de servicios son relativamente 

amplios o muy dilatados. 
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- Dentro de la lavadora de la Cooperativa de Transportes Loja, no se 

planifica ninguna de sus actividades laborales. 

- La lavadora no dispone de un buzón destinado a la recepción de 

sugerencias por parte de sus clientes. 

- La empresa no brinda capacitación a su personal. 

- El equipo técnico con que en la actualidad dispone la lavadora si 

garantiza la realización de un buen trabajo. 

- La lavadora no está dotada en la actualidad de un sistema de asignación 

de turnos para los clientes que diariamente la visitan.  

- Dentro de la lavadora aún no se han llevado a cabo procesos 

encaminados a evaluar o medir el desempeño laboral de sus empleados 

o trabajadores. 

De las respuestas obtenidas tanto de las encuestas planteadas a los clientes 

internos como también a los clientes externos de la Lavadora de la 

Cooperativa de Transportes Loja, así como de la entrevista realizada a su 

Administrador; podemos concluir el presente capítulo manifestando que si 

bien la empresa posee instalaciones físicas modernas dotadas de un 

eficiente sistema operativo y de excelentes vías de acceso, dentro de la 

misma prevalecen un sinnúmero de debilidades que en la actualidad afectan 

negativamente a dicha organización, dentro de las cuales constan las 

siguientes: falta de un sistema técnico de planificación de sus actividades, 

falta de capacitación al personal que ejecuta las diferentes actividades 

operativas, exagerados tiempos de respuesta brindados por esta entidad a 



89 

 

 

sus clientes, dichas falencias o puntos débiles se podrían minimizar al 

máximo mediante la realización de una reingeniería direccionada 

principalmente a los procesos de prestación de servicios operativos por parte 

de la empresa. 
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g. DISCUSIÓN 

La realización del estudio de campo, practicado con toda seriedad y 

profesionalismo al interior de las instalaciones físicas de la Lavadora de la 

Cooperativa de Transporte Loja, permitió recopilar una serie de datos y 

demás referentes teóricos, los cuales, luego de haber sido procesados y 

debidamente analizados de manera particular uno a uno, permitieron 

determinar una serie de falencias que en la actualidad caracterizan de 

manera negativa a dicha organización, las cuales principalmente se 

enmarcan dentro de sus procesos de lavado, engrasado y lubricado de 

vehículos; por tal motivo, a continuación se presenta un modelo de 

reingeniería para los tres procesos básicos de la empresa, los cuales están 

delimitados principalmente para viabilizar de manera técnica los mismos y 

para agilitar tanto el trabajo, como los tiempos de respuesta empleados en la 

prestación de servicios.  
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PROCESO ACTUAL DEL LAVADO DE VEHÍCULOS: 

Cuadro 30 
PROCESO: ACTIVIDAD: TIEMPO: 

Ingreso del 
vehículo a la 
plataforma de 
lavado. 

Asignado el turno respectivo, el vehículo es 
conducido ya sea por un empleado de la empresa 
o por su propietario hacia una de las ranflas de 
lavado de vehículos. 

00H05 

Rociado inicial 
de agua a todo el 
vehículo. 

Una vez ubicado el vehículo en su respectiva 
plataforma de lavado, se procede por parte de uno 
de los empleados de la empresa a la realización 
de un rociado general de todo el vehículo, durante 
este proceso, y asistidos de una manguera de 
presión,  se rocía con agua a todo el vehículo 
(carrocería, máquina y toda la parte inferior del 
vehículo), esta actividad es ejecutada por un solo 
empleado de la empresa. 

00H20 

Aplicación de 
detergente y/o 
champo al 
vehículo. 

Luego de haber sido rociada con agua toda la 
parte externa del vehículo, se procede a la 
aplicación de jabón y/o detergente al mismo, en 
esta actividad se retira del vehículo todo tipo de 
material (lodo, polvo, manchas, etc.) que afecten  
de manera negativa a su integridad física. 

00H30 

Rociado y 
enjuaguefinal de 
todo el vehículo. 

Esta actividad se la realiza con la ayuda de una 
manguera de presión, la cual retira del vehículo 
todas las partículas de basura que se hayan 
acumulado en toda su parte externa e inferior, 
este procedimiento se realiza de manera pausada 
y minuciosa con el objetivo de realizar un perfecto 
lavado del vehículo. 

00H25 

Salida del 
vehículo de la 
plataforma de 
lavado hacia el 
área de secado. 

Luego de haber sido retirado con la ayuda de la 
manguera de presión y de una escobilla 
especialmente diseñada para el efecto todo el 
detergente y/o champo del vehículo, el mismo es 
retirado de la plataforma de lavado y ubicado en el 
área de secado. 

00H05 

Secado manual y 
aspirada interna 
del vehículo. 

Esta actividad demanda del trabajo minucioso de 
la persona asignada para tal efecto, en la misma 
se seca de manera manual y con una franela a 
todo el vehículo, y con la ayuda de una aspiradora 
automática se limpia toda su parte interna. 

00H30 

Entrega del 
vehículo 

Cumplida todas las actividades inherentes al 
lavado y secado del vehículo, se procede al cobro 
del valor establecido para tal actividad y se realiza 
la entrega las llaves a su propietario para que 
retire al vehículo la lavadora. 

00H05 

Total tiempo del proceso: 02H00 
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Diagrama de flujo de los procesos utilizados en la actualidad dentro de 

la empresa en el lavado de vehículos: 

Conforme se grafica en el siguiente diagrama de flujo de los procesos de 

lavado de vehículos, en la actualidad, dentro de la Lavadora de la 

Cooperativa de Transportes Loja no existe un proceso específico creado 

exclusivamente para verificar la realización de un trabajo de calidad en 

tiempos relativamente razonables, el proceso utilizado es simple y hasta 

cierto punto empírico, sin una base científica que avale la prestación de un 

buen servicio al cliente de la empresa. 

Gráfica 30 
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PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA EL LAVADO DE 

VEHÍCULOS EN LA EMPRESA: 

El modelo propuesto se basa principalmente en dotar a la Lavadora de la 

Cooperativa de Transportes Loja de un sistema de verificación de calidad, el 

cual, a más de optimizar todos los procesos de lavado de vehículos, 

contribuya a la satisfacción total de los clientes de la empresa. 

Gráfica 31 
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PROCESO ACTUAL DEL ENGRESADO DE VEHÍCULOS: 

Cuadro 31 

PROCESO: ACTIVIDAD: TIEMPO: 

Ingreso del 
vehículo a la 
plataforma de 
engrasado. 

Luego de ser asignado el turno respectivo, el 
vehículo es conducido ya sea por un 
empleado de la lavadora o por el propietario 
hacia la ranfla de engrasado de vehículos.  

00H05 

Identificación 
de los 
respectivos 
graseros del 
vehículo. 

Con el vehículo ubicado en la plataforma de 
engrasado, se procede a la identificación de 
graseros, a los cuales se va a surtir de grasa 
durante este proceso, cabe recalcar que este 
proceso se cumple con mucha mayor 
frecuencia en vehículos grandes de carga y 
de transporte público. 

00H10 

Suministro de 
grasa en los 
respectivos 
dispositivos del 
vehículo. 

Luego de concluido el proceso de 
identificación de los respectivos graseros, se 
procede al engrasado del vehículo, para dicho 
proceso se utilizan engrasadoras manuales a 
las cuales se debe abastecer de grasa con 
relativa frecuencia; el proceso de engrasado 
se lo realiza en todos los dispositivos que 
para tal efecto cuenta el vehículo.  

00H20 

Salida del 
vehículo de la 
plataforma de 
engrasado. 

Cumplido todo el proceso de engrasado del 
vehículo, se procede a retirarlo de la 
plataforma de engrasado y ubicarlo en los 
patios de la empresa.  

00H05 

Entrega del 
vehículo a su 
propietario y/o 
conductor. 

El conductor y/o propietario del vehículo 
procede a retirar el mismo de los patios de la 
empresa previo al pago por concepto de 
engrasada del vehículo. 

00H05 

Total tiempo del proceso: 00H45 
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Diagrama de los procesos utilizados en la actualidad dentro de la 

empresa en el engrasado de vehículos: 

Conforme se demuestra en el siguiente diagrama de flujo, todo el proceso de 

engrasado de vehículos dentro de la Lavadora de la Cooperativa de 

transporte Loja es sumamente simple, sin que para tal efecto medie un 

proceso que avale técnicamente su resultado y que garantice la satisfacción 

total del cliente: 
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PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA EL ENGRASADO 

DE VEHÍCULOS EN LA EMPRESA: 

La propuesta de reingeniería de procesos que a continuación se presenta, 

está enfocada principalmente a cambiar los caducos procesos utilizados en 

la actualidad dentro de la empresa en cuanto tiene que ver con el engrasado 

de vehículos, la propuesta presentada, a más de garantizar la realización de 

un trabajo de calidad, optimiza los tiempos de respuesta y garantiza la 

realización de un trabajo de calidad y la completa satisfacción del cliente de 

la empresa: 
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PROCESO ACTUAL DE LUBRICADO DE VEHÍCULOS: 

Cuadro 32 

PROCESO: ACTIVIDAD: TIEMPO: 

Ingreso del 
vehículo a la 
plataforma de 
lubricado. 

El vehículo es conducido ya sea por un 
empleado de la lavadora o por su propietario 
hacia la ranfla de lubricadode vehículos.  

00H05 

Retiro del 
dispositivo de 
filtro de aceite y 
del aceite de 
desecho. 

Luego de ingresado el vehículo hacia la 
plataforma de lubricación, se realiza en 
primera instancia el retiro del filtro de aceite y 
luego el aceite mismo que ha cumplido su 
vida útil y que se encuentra desgastado. 

00H15 

Lubricado del 
vehículo y 
colocación del 
filtro nuevo de 
aceite.   

En esta parte del proceso se coloca al 
vehículo el nuevo filtro de aceite y se deposita 
en el dispositivo destinado para el efecto el 
nuevo aceite de acuerdo a las 
especificaciones requeridas técnicamente y/o 
solicitadas por el cliente. 

00H15 

Salida del 
vehículo de la 
plataforma de 
lubricación. 

Cumplido todo el proceso de lubricado del 
vehículo, se procede a retirarlo de la 
plataforma de lubricación y a ubicarlo en los 
patios de la lavadora.  

00H05 

Entrega del 
vehículo a su 
propietario y/o 
conductor. 

El conductor y/o propietario del vehículo 
procede a retirar el mismo de los patios de la 
empresa previo al pago que por concepto de 
lubricado del vehículo debe cancelar a la 
empresa.  

00H05 

Total tiempo del proceso: 00H45 
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Diagrama de los procesos utilizados en la actualidad dentro de la 

empresa en el lubricado de vehículos: 

Tal cual ocurrió en los procesos antes analizados, el proceso de lubricado de 

los vehículos dentro de la Lavadora de la Cooperativa de Transportes Loja 

es sumamente sencillo y carente de un “valor agregado” que avale 

técnicamente su ejecución, en la actualidad los diferentes eslabones que 

componen la cadena de valor del proceso de lubricación de vehículos ha 

sido integrado al proceso productivo de la empresa sin un análisis previo o 

estudio científico que permita a la organización optimizar tiempos, insumos y 

demás recursos que puedan retardar la entrega del vehículo a su propietario 

o encarecer infundadamente los precios de los servicios de la empresa. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso de lubricado de 

vehículos en la Lavadora de la Cooperativa de Transportes Loja: 

Gráfica 34 
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PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA EL LUBRICADO 

DE VEHÍCULOS EN LA EMPRESA: 

La propuesta que a continuación se presenta, está matizada por la inclusión 

dentro del proceso actual de lubricado de vehículos, de un sistema de 

control o verificación de calidad en cada uno de los pasos de los procesos 

diseñados y vigentes dentro de la empresa; con la inclusión dentro de este 

proceso de un eslabón de verificación de calidad, a más de contribuir 

amejorar los tiempos de respuesta por la prestación de los servicios de 

lubricación, se dinamizará el trabajo de la empresa y se estará en plena 

capacidad de brindar al cliente de la empresa un trabajo garantizado y de 

calidad. 

Gráfica 35 
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Además, dentro de la presente propuesta de reingeniería a los procesos 

operativos de la Lavadora de la Cooperativa de Transportes Loja, no está 

por demás traer a colación varias de las respuestas emitidas tanto por los 

clientes internos, como por los clientes externos de dicha organización, 

quienes en su momento supieron manifestar que dentro de la lavadora se 

presentan una serie de falencias de tipo netamente administrativo, las cuales 

deben ser corregidas con el objetivo de potenciar el desarrollo armónico de 

toda la organización en general. 

No debemos olvidar que la implantación de un adecuado modelo de 

reingeniería de procesos surte mayor beneficio para la organización cuando 

éste va de la mano con cambios administrativos que coadyuven a un 

verdadero cambio corporativo en general; en el presente caso, y tomando 

como base las respuestas obtenidas en el trabajo de campo oportunamente 

realizado dentro de la empresa, recomendamos a la administración de la 

empresa, entre otras, asumir las siguientes responsabilidades: 

- Analizar la posibilidad de brindar estabilidad laboral a todos y cada uno 

de sus clientes internos. 

- Ofrecer y organizar eventos de capacitación los cuales involucren a todos 

sus empleados. 

- Dotar a la organización de un Manual de Procedimientos Administrativos 

y de un Manual de Higiene y Seguridad Industrial. 

- Implementar dentro de la empresa un sistema tecnológico de asignación 
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de turnos para todos sus clientes externos. 

- Evaluar al menos una vez al año el desempeño laboral de todos sus 

empleados y trabajadores. 

El cabal cumplimento de las tareas recomendadas a la administración de la 

empresa, promoverá internamente un sistema mejoramiento continuo de la 

organización, lo cual sin lugar a dudas, redundará de manera positiva en su 

vertiginoso crecimiento y desarrollo corporativo.   
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h. CONCLUSIONES 

 La Lavadora de la Cooperativa de Transporte Loja, es una empresa 

relativamente joven en nuestro medio. 

 El proceso de lavado de vehículos dentro de la lavadora es sumamente 

sencillo y adolece de un aval técnico que garantice la prestación de un 

servicio de calidad y en tiempos razonables.  

 El proceso de engrasado de vehículos utilizado dentro de la Lavadora de 

la Cooperativa de Transporte Loja,carece de un soporte técnico el cual 

permita mejorar los tiempos de respuesta en cuanto a la prestación de 

servicios por parte de la empresa, así como mejorar la calidad del 

servicio. 

 El proceso de lubricado de vehículos llevado a cabo dentro de la 

Lavadora de la Cooperativa de Transporte Loja, resulta ser 

empírico,diseñado sin un soporte administrativo que garantice la 

realización de un buen trabajo y que contribuya a lograr la satisfacción 

del cliente y a garantizar los servicios brindados por parte de la empresa. 

 Existen dentro de la lavadora una serie de requerimientos 

administrativos,los cuales deberían ser atendidos de manera favorable 

por parte de sus directivos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Si bien la Lavadora de la Cooperativa de Transporte Loja, es una 

empresa relativamente joven en nuestro medio, sus expectativas de 

crecimiento corporativo son inmensas, por tal motivo se recomienda a 

sus directivos poner el práctica todos y cada uno de los modelos de 

reingeniería diseñados en el presente trabajo de tesis para cada uno de 

sus procesos operativos. 

 Con el objetivo de mejorar el proceso de lavado de vehículos y de 

garantizar la prestación de un servicio de calidad y en tiempos 

razonables, recomendamos a la administración de la empresa 

implementar dentro de la Lavadora de la Cooperativa de Transportes 

Loja, el modelo de reingeniería diseñado en la presente investigación 

para optimizar el proceso de lavado de vehículos.  

 Se recomienda a los principales directivos de la empresa adoptar para la 

organización el modelo de proceso de engrasado de vehículos diseñado 

en el presente trabajo investigativo, ya que sin lugar a dudas el mismo 

contribuirá a mejorar los tiempos de respuesta en cuanto a la prestación 

de servicios, así como a potenciar la calidad del trabajo realizado en la 

empresa. 

 Recomendamos a los directivos de la Lavadora de la Cooperativa de 

Transportes Loja incluir, dentro de la parte orgánica de la empresa la 

propuesta del modelo de reingeniería al proceso de lubricado de 



104 

 

 

vehículos, ya que el mismo contribuirá a lograr la satisfacción del cliente 

y a garantizar los servicios brindados por parte de la empresa. 

 Existen dentro de la lavadora una serie de requerimientos 

administrativos, los cuales deberían ser atendidos de manera favorable 

por parte de sus directivos. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha resumen del proyecto de tesis: 

a. TEMA 

“PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS OPERATIVOS PARA 

LA LAVADORA Y LUBRICADORA DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA, DE LA CIUDAD DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA 

Con el advenimiento de la Revolución Industrial, se produce un cambio 

fundamental en la sociedad cuando su economía deja de basarse en la 

agricultura y la artesanía para depender de la industria. 

Se produce un cambio rápido y a profundidad que afecta a todas las 

estructuras de la sociedad. Los cambios que se generan son tecnológicos, 

socioeconómicos y culturales. 

A esta escalada de cambios, se suman los cambios administrativos y 

operativos, nuevas tendencias en los sistemas productivos marcan la 

diferencia, nace entonces la gestión tecnológica empresarial, la cual, entre 

otros muchos aspectos de importancia, busca impulsar significativamente el 

crecimiento y desarrollo empresarial a todo nivel. 

Actividades empresariales tales como la reingeniería de procesos ganan 
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terreno en el medio, países del primer mundo o desarrollados recurren a ella 

para maximizar su producción y potenciar su desarrollo, la optimización de 

los recursos se torna en una actividad de improrrogable necesidad dentro del 

medio productivo a nivel mundial. 

En nuestro país, varias organizaciones tanto públicas como privadas 

encuentran en la reingeniería de procesos su válvula de escape al 

estancamiento empresarial. 

Si bien, en la provincia de Loja, esta actividad empresarial es escasamente 

difundida y poco aprovechada, sus bondades y beneficios pudieran resultar 

halagadores para quienes recurran a su utilización. 

Tomando como base esta premisa, y con la convicción cierta de que su 

aplicación traería múltiples beneficios para la empresa objeto de la presente 

investigación, es que se dio inicio a la elaboración del presente trabajo 

investigativo, el cual se enmarca en la elaboración de una Propuesta de 

Reingeniería de Procesos Operativos para la Lavadora y Lubricadora de la 

Cooperativa de Transportes Loja, empresa de lavado y lubricado de 

vehículos, que abrió sus puertas al público en general en el mes de mayo de 

2014, la cual dispone de una capacidad instalada de siete ranflas de lavado 

y dos de lubricado, cuenta con una carga laboral de cinco personas. 

Si bien, dicha organización es relativamente joven, se ha logrado determinar 

que sus procesos operativos internos no fueron diseñados bajo un esquema 

técnico-administrativo que avale y garantice el éxito y la continuidad de la 
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empresa dentro del convulsionado mercado industrial de la provincia de 

Loja, situación que a más de causarle un sinnúmero de problemas de tipo 

administrativo y operativo, atentan seriamente contra su estabilidad 

corporativa en el medio. 

Bajo los antecedentes citados en el párrafo anterior, se puede delimitar el 

problema existente dentro de la Lavadora y Lubricadora de la Cooperativa 

de Transportes Loja, de la siguiente manera: “La falta de procesos 

operativos técnicos que avalen y garanticen el éxito y la continuidad de 

la Lavadora y Lubricadora de la Cooperativa de Transportes Loja, 

limitan su competitividad y dilatan su posicionamiento dentro del 

mercado industrial de la ciudad de Loja.” 

c. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

La elaboración del presente trabajo de tesis, se justifica desde el punto de 

vista académico, debido a que durante todo su desarrollo y elaboración, su 

autor tendrá la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos y 

experiencias adquiridas durante sus cinco años de formación académica en 

las aulas universitarias de la carrera de Administración de Empresas, 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; 

además, porque el trabajo investigativo, debidamente concluido, se 

constituirá en una fuente de consulta y orientación académica para todos 

quienes deseen incursionar en la elaboración de trabajos  de investigación 
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relacionados con la reingeniería de procesos. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

El presente trabajo investigativo, se justifica desde el punto de vista social, 

debido a que con la realización de una reingeniería de procesos operativos 

en la Lavadora y Lubricadora de la Cooperativa de Transportes Loja, esta 

empresa experimentará la real posibilidad de mejorar sustancialmente sus 

servicios, sincerar sus precios y optimizar sus tiempos de respuesta, 

brindando así un servicio de calidad y altamente competitivo a la colectividad 

en general. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: 

La elaboración del presente trabajo de tesis, afianza su justificación 

económica, en el hecho de que con la realización de una reingeniería de 

procesos operativos en la Lavadora y Lubricadora de la Cooperativa de 

Transportes Loja, dicha organización mejorará sustancialmente la calidad de 

sus servicios y atención al cliente, lo cual sin lugar a dudas contribuirá a 

incrementar su cartera de clientes y por consiguiente su portafolio de 

ingresos económicos. 

JUSTIFICACIÓN POLÍTICA: 

La elaboración del presente trabajo de tesis, se justifica políticamente, 

debido a que con la realización de una reingeniería de procesos operativos 

en la Lavadora y Lubricadora de la Cooperativa de Transportes Loja, se 
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estará contribuyendo de manera positiva a la optimización de su matriz 

productiva, actividad política que está siendo promovida por el actual 

gobierno nacional con el objetivo de mejorar sustancialmente los servicios 

que prestan las organizaciones nacionales tanto públicas como privadas, y 

cuya promoción se encuentra ampliamente difundida a nivel de todo el 

territorio nacional.    

d. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Elaborar una Propuesta de Reingeniería de Procesos Operativos, para la 

Lavadora y Lubricadora de la Cooperativa de Transportes Loja, de la 

ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos: 

 Realizar un análisis de la situación actual de empresa. 

 Realizar un mapeo de los principales procesos operativos de la empresa. 

 Identificar actores, tiempos y flujos de las diferentes actividades 

operativas de la empresa. 

 Proponer un modelo de reingeniería de procesos operativos para la 

empresa. 

 Diseñar un modelo de mejora continua para la empresa. 

 Presentar las principales conclusiones y recomendaciones que se 

deriven de la realización de la presente investigación.   
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS:  

Durante el proceso de elaboración y estructuración de la presente 

investigación, se tiene previsto recurrir a la utilización de los siguientes 

métodos: 

Método Histórico: 

Este método histórico analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos 

lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica 

interna de desarrollo de su teoría y halla el conocimiento más profundo de 

esta, de su esencia. La estructuralógica del objeto implica su modelación. 

La utilización del método histórico facilitará el acceso a conocer diferentes 

facetas acerca de la génesis u origen de la empresa, así como también 

acerca de su evolución y desarrollo empresarial. 

 

Método Analítico: 

Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. 
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Se prevé recurrir a la utilización del método analítico, al momento de 

efectuar el análisis e interpretación de todos los datos y resultados que se 

llegarán a obtener durante la realización del respectivo estudio de campo. 

Método Inductivo – Deductivo: 

METODO INDUCTIVO: Es un modo de razonar lleva: a) De lo particular a lo 

general, b) De una parte a un todo. 

METODO DEDUCTIVO: Es un tipo de razonamiento lleva: a) De lo general a 

lo particular, b) De lo complejo a lo simple. 

La utilización del método inductivo – deductivo, se hará efectiva luego de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta, entrevista, observación directa y 

de la revisión bibliográfica, ya que su utilización permitirá el acceso a 

resultados confiables. 

Método Estadístico:  

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

La utilización de método estadístico facilitará la diagramación, interpretación 

y ordenamiento de los diferentes datos numéricos que se llegarán a obtener 

a través de la aplicación de las respectivas encuestas y entrevistas.  

TÉCNICAS: 

Durante el proceso de elaboración y estructuración de la presente 
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investigación, se tiene previsto recurrir a la aplicación de las siguientes 

técnicas: 

La Observación: 

Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Mediante la aplicación de la técnica de la observación, se tendrá acceso a la 

obtención de variada información primaria, acerca de la realidad empresarial 

y de sus respectivos procesos operativos, dicha información permitirá 

identificar de manera clara y precisa los problemas que en la actualidad 

afectan a la empresa. 

La Encuesta: 

Es un instrumento de investigación que se lo utiliza para obtener información 

representativa de un grupo de personas. Se trata de aplicar un cuestionario 

ha determinado número de individuos con el objeto de obtener un resultado.  

La técnica de la encuesta será aplicada a una muestra representativa del 

número total de clientes externos de la Lavadora y Lubricadora de la 

Cooperativa de Transportes Loja (366 personas); así mismo, será aplicada a 

todos sus 5 clientes internos. 
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La Entrevista: 

La entrevista es una conversación entre dos personas con el fin de obtener 

información. 

La técnica de la entrevista será aplicada al Administrador de la Lavadora y 

Lubricadora de la Cooperativa de Transportes Loja, de la ciudad de Loja. 

La Recopilación Bibliográfica: 

Es una técnica muy difundida en la actualidad, y su aplicación sirve para 

dotar de información científica, confiable y valedera a los investigadores. 

La técnica de la recopilación bibliográfica, será utilizada, principalmente, 

para la estructuración del marco teórico del presente trabajo de 

investigación, para ello se recurrirá a la consulta de: libros, revistas, folletos, 

periódicos, internet, etc. 

Población y muestra: 

Según información obtenida por parte del Administrador de la Lavadora y 

Lubricadora de la Cooperativa de Transportes Loja, se conoció que la misma 

atiende un promedio mensual de 720 vehículos; si consideramos que la 

empresa presta sus servicios en la ciudad de Loja, a partir del mes de mayo 

de 2014, hasta la actualidad, habrá podido atender un número que bordea 

los 4320 vehículos.  

El número de personas que serán encuestadas durante el desarrollo del 
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presente trabajo investigativo, es de 366, cantidad obtenida mediante la 

aplicación de siguiente fórmula: 

 

    N 
n =  

     1+  e2 N 
Donde: 

n = Muestra       

N = Población de estudio 

e = Nivel de error muestral 5% 

    4320 
n =                                   =366 

1 +(0.05)2 4320 
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Anexo 2 

 

PREGUNTAS PLANTEADAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

1. ¿Qué servicios requiere usted con mayor frecuencia dentro de la 

lavadora de la Cooperativa de Transportes Loja? 

2. ¿Qué  criterio tiene usted acerca del servicio que brinda la Lavadora de la 

Cooperativa de Transportes Loja? 

3. ¿De acuerdo a su criterio personal, los tiempos de repuesta respecto a 

los requerimientos de los servicios de lavado de vehículos en la lavadora 

de la Cooperativa Loja, son? 

4. ¿El tiempo utilizado por parte de los empleados de la lavadora de la 

Cooperativa Loja, en engrasar su vehículo, es? 

5. ¿El tiempo utilizado por parte de los empleados de la lavadora de la 

Cooperativa Loja, en realizar el cambio de aceite a su vehículo, es? 

6. ¿Tiene usted alguna dificultad para realizar el pago de los servicios 

utilizados en la Lavadora de la Cooperativa Loja? 

7. ¿La calidad de atención que brindan los empleados y trabajadores de la 

lavadora, es? 

8. ¿La calidad del servicio que ofrece la lavadora, es? 

9. ¿La presentación de los empleados y trabajadores de la lavadora, es? 

10. ¿La infraestructura física de la lavadora, es? 

11. ¿Los productos y calidad de los insumos utilizados en la lavadora, son? 
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12. ¿Posee la lavadora una oficina de espera para sus clientes? 

13. ¿El sistema de asignación de turnos implementado en la lavadora, 

satisface sus necesidades? 

14. ¿Los empleados y trabajadores de la lavadora, demuestran 

profesionalismo en el cumplimiento de sus actividades? 

15. ¿Los precios de los servicios que brinda la lavadora, son? 

16. ¿Los sistemas publicitarios utilizados por parte de la lavadora, son? 

17. ¿La presentación de las instalaciones físicas de la empresa, es? 

18. ¿Los horarios de trabajo establecidos por parte de la empresa, son? 
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Anexo 3 

 

PREGUNTAS PLANTEADAS A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

1. ¿La empresa le ofrece estabilidad laboral? 

2. ¿Las vías de ingreso y de salida de las instalaciones físicas de la 

lavadora de la Cooperativa Loja, son? 

3. ¿La empresa lleva un registro del tiempo utilizado por usted en el 

cumplimiento de sus actividades laborales? 

4. ¿Existen tiempos definidos para la prestación de los diferentes servicios 

que ofrece la empresa? 

5. ¿Qué procedimiento operativo y qué tiempo se utiliza para el lavado de 

vehículos en la lavadora de la Cooperativa Loja? 

6. ¿Qué procedimiento operativo y qué tiempo se utiliza en la lavadora para 

engrasar un vehículo? 

7. ¿Qué procedimiento operativo y qué tiempo se utiliza dentro de lavadora 

para realizar un cambio de aceite a los vehículos? 

8. ¿La empresa le ofrece capacitación en actividades relacionadas con su 

trabajo? 

9. ¿Conoce usted si la empresa posee un manual de procedimientos 

operativos para el lavado, engrasado y lubricado de vehículos? 

10. ¿La empresa posee un manual de seguridad e higiene industrial? 
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11. ¿La empresa les proporciona equipos de seguridad y uniformes de 

trabajo? 

12. ¿Posee usted la suficiente experiencia laboral como para ofrecer un 

excelente trabajo a los clientes de la empresa? 

13. ¿La empresa planifica constantemente sus actividades de trabajo? 

14. ¿Las instalaciones físicas de la empresa favorecen el cumplimiento de 

sus actividades laborales? 
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Anexo 4 

 

PREGUNTAS PLANTEADAS AL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA 

1. ¿Qué actividades de tipo administrativo y financiero se cumplen en la 

Lavadora de la Cooperativa de Transportes Loja? 

2. ¿Qué actividades o procesos de tipo operativo se desarrollan dentro de la 

Lavadora de la Cooperativa de Transportes Loja?  

3. ¿La empresa posee un flujo-grama de actividades operativas definido 

4. ¿Los tiempos de respuesta por la prestación de los diferentes servicios 

que brinda la empresa, satisfacen los deseos y necesidades de sus 

clientes? 

5. ¿Posee la empresa un sistema técnico de planificación de todas sus 

actividades laborales? 

6. ¿Cómo planifica la empresa el desarrollo de sus actividades laborales? 

7. ¿Recibe la empresa sugerencias pos parte de sus clientes? 

8. ¿La empresa cuenta con un sistema técnico de planificación de sus 

actividades laborales? 

9. ¿La empresa ofrece cursos de capacitación laboral a sus empleados y 

trabajadores? 

10. ¿El número de personas que laboran en la empresa satisfacen sus 

necesidades? 
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11. ¿El equipo técnico que posee la empresa, garantiza la realización de un 

buen trabajo? 

12. ¿Posee la empresa un sistema técnico de asignación de turnos para sus 

clientes? 

13. ¿Ha recibido alguna vez quejas por un mal trabajo realizado en la 

empresa? 

14. ¿Los precios de los servicios que brinda la empresa satisfacen las 

necesidades de sus clientes? 

15. ¿Los procesos operativos de trabajo dentro de la cooperativa han sido 

diseñados conforme a los requerimientos de la administración moderna? 

16. ¿Evalúa la empresa el desempeño laboral de sus empleados y 

trabajadores? 

17. ¿Posee la empresa un reglamento de higiene y de seguridad industrial? 

18. ¿Los precios y los servicios suministrados por parte de la empresa son 

competitivos? 
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