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RREESSUUMMEENN  

Palabras clave: Análisis de procesos, modelado de sistemas de producción, productividad, diagnóstico 

industrial, mejora continua, indicadores de gestión, calidad total. 

La elevada competitividad a la que se ve sometida la industria moderna, provoca que las 

empresas se planteen constantemente el refinamiento de sus procesos de fabricación. La ingeniería 

de métodos y los programas de mejora continua de la calidad son herramientas muy útiles en el 

estudio de los sistemas de fabricación. Sin embargo, el elevado numero de estrategias, técnicas y 

métodos susceptibles de ser implantados (JIT, TQC, TPM, SMED, QFD ...), dificulta la labor de 

análisis en estos sistemas, por la gran cantidad de información que se maneja y la multitud de 

factores que intervienen. En muchos casos, los resultados de los análisis convencionales, basados en 

las técnicas proporcionas por la Ingeniería Industrial, se reducen a una descripción detallada de la 

situación actual del sistema. El esfuerzo que supone el uso de gráficos de análisis de proceso, 

cuadros resúmenes de datos, listas de comprobación o utilización de herramientas de calidad, en 

muchas ocasiones se desaprovecha por la falta de integración y explotación de toda esta información 

en fases posteriores. Este hecho se traduce en la utilización de métodos distintos, tanto en las 

diferentes fases del proceso de análisis, como en la determinación de los distintos indicadores que 

permiten evaluar las posibilidades de mejora del sistema y establecer el plan de actuación. 

Apoyándose en los mecanismos de estructuración de información que proporciona el 

modelado de sistemas y en la flexibilidad de las bases de datos relacionales, la tesis desarrolla una 

metodología de modelado de sistemas de fabricación, que permite analizar de forma rápida las 

actividades de producción y calidad, para crear un almacén de datos que se emplea en la evaluación 

de las actividades y en la explotación de los indicadores del sistema. La metodología integra el ciclo 

de toma de datos, análisis gráfico y evaluación del sistema en un único entorno, con el objetivo final 

de identificar las actividades sin valor añadido, la utilización de la capacidad productiva y los 

indicadores técnico-económicos del sistema, especialmente aquellos relacionados con la 

productividad, costes y falta de calidad. La aplicación de este método, constituye una revisión 

analítica de los procesos que permite identificar y evaluar las posibles acciones específicas de 

mejora. Su aplicación sirve para apoyar la toma de decisión sobre la planificación de las acciones de 

mejora continua que caracterizan las nuevas estratégicas de fabricación. 

El método propuesto se ha utilizado como base conceptual para el desarrollo de una 

arquitectura informática de referencia que permitirá el desarrollo de herramientas de monitorización y 

evaluación instantánea de la información introducida previamente en un modelo de actividades. La 

arquitectura propuesta se ha empleado en el desarrollo de un sistema informático orientado a todas 

aquellas personas involucradas en el análisis y mejora de sistemas de fabricación. Método, 

arquitectura y herramientas desarrolladas han sido utilizados en el estudio de una planta de 

producción compleja, de manera que los resultados obtenidos han permitido validar los 

planteamientos propuestos. 
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The high competitiveness of the modern industry leads the companies to a continuos 

refinement of their manufacturing processes. The work and time studies and the quality continuous 

improvement programs are very useful tools in the study of the manufacturing systems. However, the 

high number of strategies, techniques and methods which can be implemented (JIT, TQC, TPM, 

SMED, QFD, ....), makes difficult the analysis task of these systems due to the huge amount of 

managed information and the high number of implied factors. In many cases, the results obtained from 

conventional analysis, based on techniques provided by the Industrial Engineering, diminish to a 

detailed description of the system current situation. The effort that implies the use of process analysis 

charts, data summary panels, check lists or the use of quality tools, is wasted many times due to the 

lack of integration and exploitation of all this information in following phases. This fact leads to the use 

of different methods, both in the different phases of the analysis process and in the determination of 

the different indicators which allow to evaluate the improvement possibilities of the system and to 

establish an actuation plan. 

Leaning on the structuring information mechanisms provided by the system modeling and on 

the flexibility of the relational databases, this thesis develops a methodology for modeling of 

manufacturing systems. This methodology allows to analyze the activities of production and quality 

fastly, to create a data repository used in the evaluation of activities and in the exploitation of the 

system indicators. The developed methodology integrates the data acquisition cycle, graphical 

analysis and system evaluation in a single environment, with the final objective of identifying the 

activities without added value,  the production capacity used and the technical-economical indicators 

of the system, specifically those related to productivity, costs and lack of quality. The application of this 

method implies an analytical revision of the processes that allows to identify and  evaluate the possible 

specific improvement actions. Its application is used for supporting the decision-taking task in the 

continuous improvement action planning that characterizes the new manufacturing strategies. 

The proposed method has been used as conceptual base in the development of a reference 

software architecture. The system information is inputted in an activity model firstly and the reference 

software architecture allows the development of monitoring and instantaneous information evaluation 

tools. The developed software based on this architecture is oriented to the personnel implicated in the 

analysis and improvement of manufacturing systems. The developed method, architecture and tools 

have been used for the study and evaluation of a complex production plant, so the obtained results 

have allowed validating the proposed approach in this thesis. 
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CCAAPPIITTUULLOO  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

 

11..11  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONN  DDEE  LLAA  TTEESSIISS  

La redacción de la tesis se ha estructurado en siete capítulos cuyo contenido se 

comenta a continuación brevemente: 

Capítulo 1 Contiene una descripción general que justifica la realización de la tesis, los 

objetivos que se han pretendido alcanzar en su realización, el plan de 

desarrollo seguido para su consecución y las herramientas utilizadas. 

Capítulo 2 Se realiza una descripción de los métodos, conceptos y herramientas 

proporcionados por las diferentes áreas de la Ingeniería Industrial para el 

análisis, definición y planificación de acciones de mejora en fabricación. El 

objetivo es proporcionar una visión clara de las diferentes disciplinas 

afectadas por el planteamiento propuesto, de manera que sirva 

simultáneamente como revisión del estado del arte. Se identifican los 

aspectos problemáticos, justificando la necesidad de desarrollar una 

metodología que integre estos conceptos, métodos y herramientas, 

aprovechando las técnicas proporcionadas por la ingeniería de sistemas; el 

modelado de actividades y las bases de datos relacionales.  

Capitulo 3 Se describe en detalle la metodología propuesta. Se desarrolla el método 

general para estructurar la información de un sistema de fabricación a través 

del modelo de actividades de producción y calidad, los procedimientos para la 

creación automática de la base de datos del sistema productivo y los 

mecanismos de evaluación de esta información que permiten planificar 

actividades de mejora continua. 
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Capítulo 4 Se desarrolla la arquitectura informática que sirve como referencia para el 

desarrollo de aplicaciones informáticas que implanten la metodología. 

Contiene las especificaciones de integración con modelos IDEF0, la 

arquitectura del almacén de datos propuesto y las características funcionales 

del sistema informático desarrollado en la tesis. 

Capítulo 5 Contiene la descripción de la aplicación práctica de la metodología sobre un 

sistema de fabricación real. Se describe el procedimiento utilizado, desde la 

toma de datos y desarrollo del modelo de actividades, hasta la evaluación de 

los resultados obtenidos que ha permitido implantar nuevas propuestas y 

acciones de mejora. 

Capítulo 6 Se reflejan las conclusiones que se extraen como consecuencia de los 

resultados obtenidos y la aplicabilidad del método propuesto. Se comentan 

las contribuciones de la tesis y se describen las recomendaciones para 

futuros desarrollos. 

Capítulo 7 Se recogen las fuentes documentales empleadas en las diferentes áreas de 

investigación abordadas durante el desarrollo de la tesis. 

Anexos Recopilan información de interés que ha sido desarrollada a lo largo de la 

tesis y que se considera útil a la hora de analizar sistema de fabricación: 

tablas de referencia de acciones de mejora e indicadores, ejemplos de 

acciones planteadas en el caso propuesto. 

1.2 AMBITO DE APLICACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA TESIS 

El punto focal de la Ingeniería Industrial aplicada a los métodos de trabajo es la 

mejora de la productividad. En los últimos años, las empresas industriales muestran un alto 

interés por la mejora continua en todos los niveles de la organización, afinando 

constantemente sus procesos para aumentar su productividad y reducir sus costes de 

fabricación. 

En este ámbito de actuación, el análisis de procesos ha venido siendo utilizado 

como la herramienta principal para la mejora de los sistemas de producción. Este tipo de 

análisis, hace un uso intensivo de las ideas creativas individuales y el análisis de hechos. 

Utiliza para su fin, una gran variedad de herramientas de resolución de problemas, como 

gráficos de análisis de proceso, diagramas de flujo, cuadros resúmenes de datos,  

cuestionarios, listas de comprobación o diagramas de Pareto. 
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 Su método se ha centrado en la visualización sobre el papel de los pasos 

individuales de un proceso, como medio de trabajo para simplificar o eliminar los elementos 

o actividades innecesarias, tales como el transporte interno o los retrasos provocados por el 

almacenamiento intermedio de productos. 

El resultado final es una representación gráfica en donde se identifican actividades 

y se asocia la información relevante referente a fases, tiempos y utilización de recursos.  

El hecho de tener que estudiar pormenorizadamente cada una de las actividades 

del proceso productivo, para poder llegar a esta representación textual o gráfica del sistema, 

constituye la principal ventaja de estos métodos. Proporcionan una visión clara al analista 

con experiencia, de cuales son aquellas actividades que no se realizan de forma eficiente y 

en donde se encuentran los problemas que producen pérdidas o despilfarros en cualquiera 

de las principales salidas del sistema (productividad, plazos, costes, calidad). 

Para facilitar esta representación, existen varias técnicas gráficas; desde los 

diagramas tradicionales de procesos basados en las normas ASME 101, la norma japonesa  

JIS Z 8285 o los símbolos recomendados por la O.I.T, hasta técnicas más recientes basadas 

en el modelado de sistemas: diagramas de flujos (Brassad 94) o diagramas de actividades 

IDEF-0 (Nist 93). Cualquiera de ellas, es útil en cuanto a que proporciona un lenguaje 

estructurado que facilita una representación de las actividades, comprensible por cualquier 

persona involucrada en el proceso. 

Analizando los métodos existentes, puede observarse que es un área de estudio 

que ha tenido un escaso desarrollo a lo largo de los años. El estudio científico del trabajo, 

desde del punto de vista del método usado para analizar el proceso, no ha sufrido grandes 

cambios en las últimas décadas. Las herramientas propuestas por la Organización 

Internacional del Trabajo o la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses mantienen las 

mismas propuestas de diagramas, estudios del tiempo ciclo o estandarización de 

actividades básicas (operación, transporte, espera e inspección). Los manuales de 

Ingeniería Industrial son, en la mayoría de los casos,  revisiones de ediciones antiguas, y las 

plantas de producción siguen utilizando los mismos diagramas sinópticos o analíticos de 

proceso que hace 30 años. Por otra parte, las empresas de servicios dedicadas a la  

realización de diagnósticos industriales, siguen utilizando cuestionarios clásicos para 

analizar la situación de los sistemas productivos y proponer acciones de mejora.  

Las razones que pueden explicar la continuidad de uso de estas herramientas y la 

poca evolución de los métodos empleados, hay que buscarla en la dificultad real del proceso 
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de diagnóstico y análisis. Pumping y García (93) ya plantean los problemas que se 

encuentran cuando se afronta el diagnóstico de un sistema de fabricación, atribuyéndolo a la 

amplitud de factores y áreas de interés: perfil empresarial, forma de asignación de recursos, 

áreas de actividad distintas, análisis de capacidades, cultura de la empresa, análisis de la 

estructura de costes, etc. 

La reducida evolución de estos métodos, choca frontalmente con los profundos 

cambios técnicos y organizativos a los que han estado sometidas las empresas de 

fabricación en las últimas décadas. La introducción de nuevas técnicas de fabricación (JIT, 

SMED, Calidad Total, TPM, QFD, TQM ...) a aumentado considerablemente la cantidad de 

información que es necesario analizar y medir, complicando el proceso de análisis de estos 

sistemas.   

 Esta complejidad se debe fundamentalmente a la cantidad y diversidad de factores 

que intervienen en las estrategias de fabricación de la empresa actual: características de la 

demanda de producto, distribución en planta, grado de automatización, equilibrado, valor 

añadido, costes, calidad. Cuando se desea estudiar de forma simultánea, todos aquellos 

datos relevantes en la producción actual como tiempos, saturaciones, efectos de la falta de 

calidad, producto en curso, espacios ocupados, distancias recorridas, costes por actividad, 

capacidad productiva o valor añadido, el analista se encuentra con carencias metodológicas 

y herramientas que le permitan abordar el problema en distintos entornos productivos para 

decidir cuales son las técnicas de mejora a aplicar más efectivas y que suponen una mayor 

rentabilidad.  

La mayoría de la iniciativas relacionadas con el análisis y mejora de sistemas de 

fabricación (Maclain 92), (Dilworth 93), (Aquiliano 91), (Milterburg 96), (Jackson 98), aún con 

indudable valor conceptual, se han centrado en los aspectos estratégicos de las mejoras en 

fabricación, dejando apartados los aspectos tácticos, es decir, aquellos mas cercanos a los 

problemas de la planta y que precisamente, por su aplicabilidad directa, demandan los 

analistas de métodos o los responsables de decidir las acciones de mejora.  

Dentro de los avances científicos en el análisis de sistemas de fabricación, las 

técnicas y herramientas de simulación han supuesto la aportación mas importante a la hora 

de analizar, evaluar y comparar el comportamiento de sistemas. Sin embargo, si se pretende 

simular genéricamente un proceso de fabricación sin un objetivo claro y conciso, 

contemplando una información diversa como tiempos de preparación y operación, distancias 

de transporte, tasas de mantenimiento, tasas de rechazo, tasas de reproceso o pérdidas por 

no calidad, aparecen grandes dificultades. En estos casos, el esfuerzo de modelización 
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requerido al analista es muy elevado y las simplificaciones requeridas para poder adaptar la 

realidad de la planta a las herramientas proporcionadas por el simulador limita o rigidiza en 

exceso la calidad de los resultados obtenidos. En este sentido, autores como  Gladwin (94), 

Lingineni (95), Trybula (94) o Perere (00) han profundizado en la evaluación de la 

aplicabilidad de estas herramientas, encontrando diferentes causas que impiden que la 

simulación sea una herramienta totalmente efectiva en el análisis genérico de procesos de 

fabricación. Otras herramientas proporcionas por la ingeniería de sistemas, especialmente el 

modelado de actividades, aun se circunscriben al ámbito científico y no tienen una utilización 

real en los departamentos de métodos. 

Las nuevas necesidades de analizar los sistemas de producción, han reforzado la 

importancia de conocer los costes de fabricación, criterio imprescindible a la hora de tomar 

decisiones y priorizar las acciones de mejora. El análisis económico se convierte en un 

aspecto que debe ser estudiado en detalle en cualquier decisión sobre mejoras en sistemas 

de producción. Los nuevos métodos específicos de gestión japoneses, transmitidos por 

Monden (86,92,97), Cooper (97) o Yoshikawa (93), basados en los conceptos de Costes 

Meta y Costes para la Mejora (Kaizen), suponen nuevas herramientas para la medida de 

productividad en entornos de mejora continua. También los sistemas de Costes Basados en 

Actividades ABC (Kaplan 88), (Cooper 87), (Foster 87), (Hicks 97), han facilitado el 

conocimiento de una nueva estructura de costes que, en el entorno de la fabricación, puede 

ser muy útil a la hora de evaluar el coste real de actividades especificas que no podía ser 

conocido con los métodos analíticos tradicionales. 

Para el desarrollo de los proyectos de mejora que surgen del análisis de los 

sistemas, existen muchas metodologías, como las propuestas por Perez (99), Machuca (95), 

Heredia (99), Sigiyama (91), Ishiwata (2000) que, en su mayor parte, están relacionadas con 

los principios básicos de la calidad total. De forma paralela a estas metodologías, los 

diferentes sistemas de medida e indicadores propuestos por Kaplan (92), Maskell (95), Greif 

(93) o Suzaki (93) proporcionan procedimientos para clarificar y comunicar los objetivos de 

las mejoras, controlando el grado de cumplimiento de las metas propuestas en la 

planificación inicial de los proyectos de mejora. 

En esta situación, queda evidente que el análisis de sistemas de fabricación y la 

decisión sobre las acciones de mejora a tomar, alcanza tal complejidad, que las técnicas 

tradicionales quedan desbordadas. De aquí, que en la práctica, se recurra en muchos casos 

a métodos específicos creados para cada caso en particular. Como consecuencia, el 

análisis se convierte muchas veces en una auditoría de la situación actual del sistema, 
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llegándose a conclusiones excesivamente descriptivas sin concluir las mejoras a introducir. 

El esfuerzo que supone la creación de gráficos de análisis de proceso, diagramas de flujo, 

cuadros resúmenes de datos, listas de comprobación, diagramas de Pareto o cuadros de 

coste son muchas veces desaprovechados por una falta de integración de toda la 

información, que permita su uso más eficaz en el proceso de mejora continua del sistema e 

incluso, en las decisiones operativas de planta.  

Si se enfoca este problema bajo una perspectiva que persiga diferentes objetivos a 

cumplir, problemáticas a estudiar o factores del sistema a medir, nos encontramos con que 

los métodos tradicionales de análisis presentan carencias metodológicas y una falta de 

integración de toda esta información. 

La importancia de profundizar en este áreas es evidente. Las acciones de mejora 

continua, componente esencial de la calidad total, constituye uno de los temas de mayor 

interés y preocupación por parte de las empresas de fabricación en los últimos años. Un 

estudio realizado por Aaker (89) entre 248 empresas americanas reflejó que el 33% se 

pronunciaba por las mejoras en el sistema productivo como las más importantes de cara a 

aumentar la competitividad empresarial. La encuesta realizada por la Asociación Española 

de Robótica y Tecnologías de la Automatización de la Fabricación en 1999 (Aer 99) puso de 

manifiesto que el 78% de las empresas consideraban las técnicas de calidad total, la 

simulación de sistemas, el estudio de tiempos y la distribución en planta como aspectos 

esenciales para mejorar su competitividad dentro de los programas internos de mejora 

continua. Esta importancia, se ve apoyada por los resultados de su aplicación. Una encuesta 

encargada por la Comisión Europea a la empresa Eurobarometer muestra que programas 

de calidad y mejora continua producen, en promedio, ahorros del entorno al 6% de la 

facturación (Bangemann 97).  

La revisión exhaustiva de los conceptos comentados relacionados con el análisis y 

la mejora continua en fabricación, ha permitido identificar los siguientes problemas: 

 El análisis de procesos continua basado en métodos descriptivos, recurriendo a 

la experiencia del analista de métodos para proponer acciones de mejora. 

 Existe una limitada utilización de la información resultante del diagnóstico del 

sistema de fabricación en la priorización y planificación de acciones de mejora. 

 Las dificultades para estandarizar el análisis y evaluación de la mejora continua 

son consecuencia de la diversidad de sistemas de fabricación y variabilidad de 

los factores que definen el alcance del análisis. 
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 No existen marcos de referencia que estructuren la información obtenida con el 

análisis de procesos para usos posteriores. 

 Existen dificultades para obtener muchos de los indicadores de la mejora 

continua, especialmente los relacionados con el valor añadido de las 

actividades y con los costes de calidad. 

 Las metodologías de análisis se focalizan especialmente hacia las decisiones 

estratégicas de la empresa, no pudiendo ser aplicadas en la definición de 

mejoras más cercanas a la planta (decisiones tácticas). 

 En el entorno de empresa, hay una escasa utilización de las principales  

herramientas de  proporcionadas por las ingeniería de sistemas: simulación y  

modelado. 

Los problemas identificados, justifican la importancia y necesidad del estudio de 

metodologías específicas y desarrollo de arquitecturas informáticas de referencia para la 

mejora operativa de los sistemas productivos, que integren el mayor número de factores 

posibles, objetivo principal de la presente Tesis. 

En este ámbito de actuación, las técnicas de modelado de información de 

actividades pueden aportar un mecanismo flexible para estructurar toda la información que 

se desea estudiar en un sistema productivo. Dentro de estas técnicas, las técnicas de 

modelado IDEF-0 (Nist 93) aparecen como una posibilidad efectiva de reflejar, de forma 

estructurada, las actividades, organización, recursos e información que componen el 

sistema. Su aplicación abre la posibilidad real de modelizar un sistema productivo, como un 

conjunto de actividades realizadas por recursos como máquinas u operarios. 

La tesis propone utilizar una técnica de modelado de este tipo, adaptándola para 

definir de forma flexible las diferentes entradas y salidas del sistema, asociando la 

información de interés a cada actividad básica del modelo. Esta información, estará 

constituida por todos aquellos atributos característicos del sistema de producción, que 

permitan obtener los indicadores del sistema mediante las correspondientes funciones. En la 

mayoría de los casos, los atributos asociados a las actividades tendrán una relación directa 

con el tiempo ciclo, parámetro común a muchos de los principales indicadores utilizados en 

producción y mecanismo básico para el calcular los costes de fabricación.  

El modelo resultante, puede contemplar toda la información necesaria para analizar 

y evaluar las actividades del sistema desde el punto de vista operativo, tanto las que tienen 
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una relación directa con la fabricación del producto, como aquellas relacionadas con la 

calidad, aspecto esencial en los sistemas de producción actuales. Esta información se 

utilizará para construir automáticamente un almacén de información, en forma de base de 

datos relacional, que contendrá los atributos asociados a las actividades del modelo, y cuya 

arquitectura general de referencia se desarrolla en IDEF1X. Aun obteniendo este almacén 

de datos, su efectividad puede quedar reducida sino se encuentra una forma clara de 

explotar su información. Para ello, la tesis propone un conjunto de métodos de evaluación 

que permiten analizar la información del almacén, identificar los puntos débiles y planificar 

las acciones dentro de una marco de mejora continua. La flexibilidad para manipular la 

información que ofrecen las bases de datos relacionales ha permitido plantear una 

arquitectura de referencia que permite el desarrollo de monitores de información, que son 

utilizados para poner en practica los métodos de evaluación propuestos. 

Se puede resumir que, el ámbito de aplicación en el cual se encuadra esta 

tesis, es el análisis de sistemas productivos, con el objetivo final de crear una 

metodología que facilite la modelización de toda la información relevante del sistema 

(Modelo de Actividades de Producción y Calidad), cree los mecanismos necesarios 

para almacenar de forma estructurada esta información (Almacén de Datos) y 

establezca los métodos para evaluar los puntos débiles del sistema, el valor añadido 

de las actividades y los indicadores principales (Métodos de Evaluación). Con la 

aplicación del método, se persigue identificar y priorizar las acciones que puedan 

configurar un plan de mejora continua.  

1.3 OBJETIVOS DE LA TESIS 

De acuerdo con la situación descrita en el apartado anterior, la tesis plantea como 

objetivo principal, crear una metodología general que proporcione una ayuda estructurada 

para el análisis de sistemas productivos y planificación sistemática de acciones de mejora 

continua. El análisis  se basará en la evaluación de las actividades sin valor añadido y en la 

obtención de indicadores técnico-económicos definidos específicamente para este fin. 

Para conseguir este objetivo, la tesis desarrolla un método general que se apoya 

en tres componentes principales: 

 Modelo de referencia que estructura la información necesaria para modelizar 

toda la información relacionada con las actividades de producción y calidad de 

un sistema de fabricación.  
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 Almacén de datos genérico del sistema de fabricación que recoje la información 

modelizada para su exploración posterior. 

 Métodos de explotación de la información que permiten evaluar el sistema 

productivo, identificar sus puntos débiles y monitorizar los indicadores 

principales del sistema, de cara a proporcionar una ayuda a la toma de decisión 

para la planificación de acciones de mejora continua.  

Los objetivos perseguidos, se han alcanzado mediante la realización las siguientes 

tareas: 

 Definición el conjunto de atributos de información básicos que caracterizan los  

tipos de actividades de producción y calidad más frecuentes. 

 Desarrollo el procedimiento que simplifique las necesidades de información 

detallada sobre la estructura y demanda de los productos procesados por el 

sistema  a través de los porcentajes de mezcla de producto. 

 Diseño de una arquitectura informática de referencia que permita desarrollar 

herramientas para la transformación directa del modelo propuesto en una base 

de datos relacional,  que se utilice para la evaluación de aquellos indicadores de 

producción, calidad y costes necesarios para analizar el sistema de producción, 

detectar los puntos débiles, estudiar alternativas, priorizar y planificar el plan de 

mejora continua. 

1.4 PLAN DE DESARROLLO 

El plan de desarrollo seguido en el desarrollo de la tesis ha sido el siguiente: 

1) Análisis de información y revisión del estado del arte. 

 Análisis sistematizado de las metodologías de diagnóstico existentes, utilizadas 

en el estudio de la situación actual de los sistemas productivos. 

 Análisis de los trabajos de otros grupos de investigación relacionados con el 

tema de la Tesis. 

 Análisis de la capacidades de los sistemas informáticos de simulación de 

sistemas productivos aplicadas a la mejora global. 
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 Análisis de las posibilidades de las técnicas de modelado y herramientas BPR. 

2) Desarrollo de un modelo estructurado de información orientado a la mejora de 

sistemas productivos. 

 Estructuración de las variables que intervienen en el estudio de los sistemas de 

fabricación e identificación de los indicadores significativos. 

 Categorización y definición de las actividades básicas de producción y calidad a 

evaluar. 

 Desarrollo de los atributos de información que pueden asociarse a cada 

actividad básica. Definición de las funciones que permiten calcular los valores 

de los atributos. 

 Integración de toda la información en un modelo IDEF0. 

3) Diseño del almacén de datos. 

 Modelo relacional de la base de datos del sistema productivo IDEF1X 

 Diseño de procedimientos para explotación de la información de la base de 

datos, a partir de la definición de la estructura del producto y los datos de la 

demanda. 

4) Diseño de la arquitectura informática de referencia. 

 Método de integración con los modelos IDEF0. 

 Especificaciones de los procesos de despliegue interno de información en la 

base de datos necesarios para la evaluación del sistema. 

 Especificaciones de monitores de información genéricos para aplicación de los 

métodos de evaluación propuestos y obtención de indicadores. 

 Desarrollo del sistema informático prototipo. 

5) Pruebas y validación de la metodología sobre un sistema productivo real. 

 Selección de sistema productivo. Toma de datos y análisis de los procesos de 

fabricación. 



Capítulo 1: Introducción 11 

 

 Definición del problema y ámbito de aplicación del modelo. 

 Definición del Modelo de Actividades de Producción y Calidad. Parametrización 

de atributos. 

 Explotación de datos del modelo: análisis general del sistema, análisis de 

capacidad productiva, evaluación de actividades sin valor añadido, análisis de 

costes de fabricación y calidad, identificación de acciones de mejora continua, 

planificación del plan de mejora. 

1.5 MEDIOS UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA TESIS 

Los medios que se han utilizado durante el desarrollo de la tesis han sido: 

 Documentación sobre cuestionarios de diagnóstico aplicados en diferentes 

áreas de sistemas productivos utilizados usualmente por empresas y 

compañías de consultoría industrial. 

 BPWIN. Herramienta de Reingeniería de Procesos (BPR) utilizada para la 

generación y validación de modelos IDEF0. 

 TAYLOR. Programa de simulación dinámica de sistemas productivos. 

 Microsoft Visual Basic  y Developer´s Toolkit de Sheridan. Herramienta y 

librerías de controles para el desarrollo del evaluador. 

 ACCESS / SQL Server  Bases de datos estándar de Microsoft utilizadas como 

alternativas para el almacén de datos. 

 Microsoft Project. Herramienta de planificación de proyectos utilizada para 

importar las descripción de las mejoras del evaluador y planificar el plan de 

mejora continua.  

 Documentación de la oficina de métodos Proma S.A, entorno de producción 

seleccionado para la puesta en práctica de la metodología. Se han utilizado 

diagramas analíticos de proceso, gamas de fabricación, tablas de tiempo 

estándar y las normas de definición de productos. También se han empleado 

los resultados del análisis histórico de la información extraída del sistema 

informático de producción relacionada con las tasas de producción y defectos 

de calidad mediante su importación y procesamiento en hoja de cálculo EXCEL. 



 

 

CCAAPPIITTUULLOO  

2 
 

AANNAALLIISSIISS  YY  MMEEJJOORRAA  CCOONNTTIINNUUAA  EENN  
FFAABBRRIICCAACCIIOONN  

 

22..11  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

La complejidad actual de los sistemas de fabricación provoca que una revisión de 

los conceptos relacionados con el análisis y la mejora continua en fabricación tenga un 

elevado carácter multidisciplinar, surgiendo inmediatamente la necesidad de abordar 

aspectos de gestión (metodologías, calidad total, indicadores, costes de fabricación) junto a 

otros de carácter técnico (herramientas de análisis, evaluación de tiempos y capacidad, 

nuevos métodos de fabricación).  Por ello, antes de exponer las iniciativas que tienen una 

relación directa con los problemas y soluciones planteados en la tesis, se ha considerado 

necesario realizar una revisión de los conceptos más recientes que afrontan estos temas, de 

manera que sirva simultáneamente como revisión del estado del arte de estas áreas. La 

revisión realizada a lo largo del capítulo, enfocada desde un punto de vista crítico, afecta a: 

 Análisis de procesos 

 La mejora continua de los procesos de fabricación 

 Análisis de datos para evaluación de resultados 

 Análisis de costes de fabricación en el entorno de la mejora continua 

El capítulo se completa con una revisión de las iniciativas científicas que tienen 

relación directa con los conceptos planteados, de manera que se identifican los problemas 

existentes y se plantea la solución propuesta.  
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22..22  EELL  AANNAALLIISSIISS  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  FFAABBRRIICCAACCIIOONN  

2.2.1 CONCEPTO DE ACTIVIDAD Y VALOR AÑADIDO 

En un proceso de fabricación, los materiales fluyen entre diversos procesos y 

terminan expedidos como productos. Esta transformación, desde las materias primas a 

productos acabados incluye todo tipo de actividades como operaciones, transportes o  

inspecciones. En fábricas con sistemas no optimizados, el proceso también incluye largos 

retrasos o tiempos muertos provocados por las esperas o almacenamiento de materiales.  

En este ámbito, se define un proceso como un conjunto lógico de actividades 

relacionadas y conectadas que toma entradas de proveedores, les añade valor, y produce 

unas salidas para sus clientes (Harrington 97). 

Las entradas están constituidas por los materiales, equipamiento, información, 

recursos humanos y condiciones externas necesarias para llevar a cabo el proceso mientras 

que las salidas serán el producto o servicio creado en el desarrollo del proceso (Galloway 

94). Como resultado, la actividad productiva se convierte en un proceso complejo, en donde 

el número de variables que intervienen es tan grande, que los métodos tradicionales de 

análisis de información presentan dificultades de aplicación. 

Figura 2.1. Variables de influencia sobre actividades productivas 
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Vibración y Ruido

Temperatura y
humedad
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Utiles

Instr. de medida

Herramientas

Automatizaciónes

MATERIALES ADICIONALES
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Fluido corte

SERVICIOS

Energía eléctrica

Gas

Vapor

Presión neumática

Agua
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Los aspectos que caracterizan a las actividades de producción son los siguientes: 

 La actividades son repetitivas. 

 Consumen recursos de coste y tiempo. 

 Tienen por objeto la obtención de una salida (producto o servicio) 

 Su ejecución, está condicionada por multitud de variables relacionadas con  los 

equipos utilizados, las bases de trabajo, las capacidades de los operarios, 

entorno, materiales auxiliares o servicios (fig. 2.1). 

La necesidad de realizar una actividad específica puede relacionarse con su función 

y capacidad de generar valor para sus clientes, haciéndolo al mínimo coste. Valor añadido y 

coste son dos conceptos diferentes puesto que existe una gran cantidad de actividades que 

aunque suponen un coste para la empresa, no aportan ningún valor añadido e introducen 

ineficiencias que afectan al rendimiento de todo el sistema (fig. 2.2). 

“Un proceso aportará valor añadido en la medida en que las actividades que 

componen cada etapa del proceso permiten que éste vaya avanzando hacía el resultado 

que se espera del mismo, y por tanto hacía el objetivo a lograr por él, ya que a medida que 

se vaya avanzando hacia éste, el proceso aporta un nuevo valor ” (Cuatrecasas 96).  

Por todo ello, en el ámbito de la fabricación moderna, el análisis de actividades y 

mas concretamente, el análisis del valor añadido, ha adquirido un papel esencial en el 

proceso de mejora continua de la empresa.  

Figura 2.2. Valor añadido en actividades

Actividad
con ValorProducto a

transformar
Producto

Transformado

Actividad
sin ValorProducto a

transformar

Producto rechazado

Sobreproducción

Almacenamiento intermedio del producto

Desplazamientos innecesarios

Producto defectuoso

Espera del producto

Reprocesamiento del producto

Proceso ineficaz
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2.2.2 ANÁLISIS  DE PROCESOS DE FABRICACION 

El método para describir y analizar las actividades productivas se denomina análisis 

de procesos de fabricación. Este tipo de análisis es uno de los pilares de la Ingeniería 

Industrial, entendida como el conjunto de técnicas que abordan los problemas relacionados 

con la planificación, mejora e instalación de sistemas integrados de mano de obra y 

maquinaria. Para ello, recurre a las técnicas proporcionadas por las Ingeniería Industrial con 

el propósito de fijar, prever y evaluar los resultados obtenidos con tal sistema. Los objetivos 

principales del análisis de procesos pueden concretarse en: 

a) Analizar el proceso de realización de las actividades para reducir los medios 

aplicados a la misma, y por tanto, los costes, todo ello sin merma en la calidad 

del producto o servicio. 

b) Identificar y suprimir aquellas actividades que no contribuyen a generar valor a 

la empresa, y mejorar la aportación de las restantes. 

c) Medir y evaluar las actividades, con objeto de establecer mejoras continuas en 

los procesos. 

La necesidad del análisis de procesos, surge de las propias restricciones del 

pensamiento humano. La experiencia de las personas, normalmente ha madurado en un 

entorno dentro del cual ha sido otro el que ha desarrollado los conceptos, y el trabajo se 

desenvuelve partiendo de que tales conceptos fueron implantados correctamente. Todas las 

personas tienen restricciones en su pensamiento. Como resultado, se acaban por asumir 

determinadas cosas como dadas, las cuales no son ciertas necesariamente. 

El análisis de procesos, permite al analista proponer acciones específicas de 

mejora que modifican las actividades y aumentan el rendimiento del sistema. En primer 

lugar, se aborda la eliminación sistemática de aquellas actividades sin valor añadido, como 

desplazamientos o esperas, para posteriormente acometer análisis más específicos que 

optimicen las actividades estrictamente operativas. 

En estos casos, el ejercicio de reflexionar sobre el problema puede tener mas valor 

que la propia solución desarrollada. La introspección que se requiere para revisar los 

procesos, permite organizar claramente cuales pueden ser las prioridades a la hora de 

establecer un plan de mejora. Aunque a veces este análisis es todo lo que se necesita para 
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definir una mejora, en muchos casos se requiere el estudio del resto de las variables 

externas comentadas en el apartado anterior. Es por ello, que el análisis de procesos puede 

presentar muchas formas de aplicación y se encuentra relacionado estrechamente con otras 

técnicas de la Ingeniería Industrial tales como el estudio de movimientos, distribución en 

planta de las máquinas o el estudio de tiempos. 

El análisis de procesos se convierte de esta forma en el fundamento de las técnicas 

tradicionales de mejora de métodos.  

Ishiwata (2000) ha establecido el esquema básico de actuación que puede dirigir el 

análisis de procesos de fabricación: 

1. Estudiar el flujo de procesos (método actual). 

2. Identificar donde existe despilfarro. 

3. Considerar si los procesos pueden reorganizarse en una secuencia más 

eficiente. 

4. Considerar si el flujo de los procesos es suficientemente regular y fluido, y si 

hay problemas en la distribución en planta o en el equipo de transporte. 

5. Considerar si todo lo que se hace en cada proceso, es relativamente necesario 

y que ocurriría si se eliminasen determinadas tareas aparentemente superfluas. 

6. Proponer nuevas formas de trabajo (método propuesto). 

De manera general, el análisis de procesos de fabricación de productos puede ser 

dividido en análisis cualitativo y análisis cuantitativo (Nagashima 90). Los estudios de 

movimientos y los de tiempos de F.W.Taylor, pueden considerase que corresponden a esta 

división. El análisis cualitativo se aplica a determinar, establecer y estandarizar el mejor 

método para producir un producto dado o realizar un trabajo. El estudio cuantitativo, por su 

parte, se aplica a determinar los tiempos estándares de realización para un método de 

trabajo ya definido.  

Los análisis cualitativos se han englobado tradicionalmente como Estudio de 

Métodos, mientras que los análisis cuantitativos corresponden a la Medición del Trabajo. 
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Las definiciones realizadas por la O.I.T (91), establecen claramente el contenido y 

delimitación de ambos conceptos: 

“ El Estudio de Métodos es el registro y examen crítico y sistemático de los modos 

existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar métodos 

más sencillos y eficaces y reducir los costos”. 

“La Medición del Trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que 

invierte un trabajador calificado, en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola según una 

norma de ejecución establecida”. 

En otras palabras, el análisis cualitativo concierne a encontrar respuestas a las 

cuestiones como hacerlo, mientras que el análisis cuantitativo concierne a encontrar 

respuestas a la cuestión cuánto hacer, la cual se relaciona directamente con los tiempos 

requeridos para realizar un determinado volumen de trabajo.  

El estudio de métodos permite la revisión sistemática de las actividades 

tradicionales que no añaden valor a los productos (transporte, almacenamiento, inspección o 

espera). Mediante su aplicación, es posible identificar: 

 Puntos con retrasos innecesarios a lo largo del proceso 

 Transportes innecesarios 

 Distancias de transporte innecesariamente largas 

 Problemas planteados por la elección de transporte 

 Oportunidades para combinar operaciones e inspecciones 

Paralelamente, pueden estudiarse modos de mejorar: 

 La distribución en plana de los equipos 

 La secuencia de las operaciones 

 La distribución de cargas de trabajo 
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Por su parte, la medición del trabajo tiene por objetivo principal el establecimiento 

de los estándares de tiempo a través de las diferentes técnicas existentes: tiempos 

predeterminados, cronometraje, MTM o muestreo estadístico. 

El análisis y revisión de los métodos y procesos de producción exige, por su 

complejidad, de métodos estructurados y con sólidos fundamentos, pues de lo contrario, una 

aplicación esporádica o parcial de las técnicas o herramientas proporcionadas por la 

ingeniería de métodos no puede producir efectos considerables en el sistema. Este aspecto 

adquiere una mayor importancia en el caso de abordar de manera inicial, el análisis global 

de un sistema de fabricación (diagnóstico industrial). 

2.2.3 HERRAMIENTAS TRADICIONALES DE ANALISIS 

Para lograr sus objetivos, el análisis de procesos hace un uso intensivo de múltiples 

herramientas, basadas en su mayor parte en gráficos de proceso. Estos gráficos utilizan un 

conjunto de símbolos predeterminados, para describir los pasos y operaciones que se 

realizan durante el proceso productivo. Dichos simbolos, propuestos por Taylor en su 

famoso articulo Shop Management, se encuentran estandarizados por las normas ASME 

101 o la norma japonesa JIS Z 8205 y se hallan homologados por la Oficina Internacional 

del Trabajo (fig. 2.3). 

La diversidad de gráficos y herramientas que han sido utilizadas por las oficinas de 

métodos de las fábricas es muy elevado. En la mayoría de los casos, suelen adaptarse a los 

requerimientos de cada planta y entorno productivo aunque, en su concepción, siempre 

tienen en cuenta las mismas clases de información. 

La figura 2.4 expone el resultado de identificar, analizar e integrar el papel 

desempeñado por las herramientas más importantes utilizadas en el registro y análisis de un 

sistema de fabricación desde el enfoque tradicional de la Ingeniería Industrial. El esquema 

se ha realizado a partir de los trabajos realizados por Mundel (75), Maynard (76), Niebel 

(76), Perez (74), Ishiwata (91) y Nagashima (98).  Las herramientas se han dividido entre 

aquellas que se utilizan para el análisis cualitativo (estudio de métodos) y las utilizadas para 

Operación Transporte Inspección Almacén

Figura 2.3. Símbolos estándar de proceso



Capítulo 2: El proceso de análisis y mejora continua 20 

 

 

el análisis cuantitativo (estudio de tiempos). De manera general, las primeras se emplean en 

las etapas iniciales de mejora de un proceso, en donde es necesario registrar información 

sobre productos, procesos y operaciones básicas. El segundo grupo de herramientas, 

aborda el análisis desde un enfoque cuantitativo, centrándose en el estudio de tiempos que 

permita el establecimiento de estándares y el análisis de la capacidad productiva.  

Las herramientas reflejadas en la figura 2.4 comienzan por el gráfico de 

clasificación de productos (1), que se realiza para indicar las especificaciones de los 

productos fabricados, sus respectivas “salidas” y sus requerimientos  de proceso (ejemplo, 

horas-máquina requeridas). Cuando se han seleccionado varios productos principales, el 

próximo paso es hacer un gráfico de montaje (2) que describe las secuencias de 

operaciones mediante las cuales se fabrican y montan los productos y sus componentes. El 

uso de la simbología estándar de actividades productivas, aplicada a los procesos descritos 

en el gráfico de montaje, permite obtener gráficos de operaciones de proceso (3) o de 

producto (4), también denominados diagramas sinópticos o analíticos de proceso, según 

incorporen o no símbolos de actividades auxiliares de transporte y almacén. Cuando se 

desea detallar más los hechos sobre los procesos de trabajo de piezas o componentes 

particulares, el gráfico de flujo de proceso (5) es un instrumento útil, que utilizado junto al 

diagrama de flujo (6) permite formular un plan efectivo de mejora. El gráfico de análisis del 

flujo de proceso (8) tiene la capacidad para presentar en un resumen, todos los procesos 

por los que pasan algunos componentes o productos principales. Además, adicionalmente a 

su aplicación desde el punto de vista de la ingeniería industrial, el gráfico es útil en la 

preparación de planes de mano de obra o tablas de carga de máquina, al tener capacidad 

para mostrar la carga de trabajo de cada proceso. El gráfico de ruta (7) es un gráfico 

diseñado principalmente para el análisis de los trabajadores, más bien que de los flujos de 

materiales (14). Es útil para proveer un claro entendimiento de las rutas de desplazamiento, 

distancias y frecuencias de movimientos de los trabajadores analizados. Con la ayuda de 

este gráfico, será posible obtener una mejor idea de cualquier despilfarro en los movimientos 

de los trabajadores. Cuando se intenta trabajar en la mejora y racionalización de los 

procesos de transporte, es deseable utilizar el análisis del transporte (9), sobre todo, en 

aquellos casos de trabajadores a los que no se ha asignado trabajos de manutención, ya 

que son las actividades que restan horas productivas e incrementan el costes de actividades 

no controladas. En este punto, no hay que olvidar el análisis de los retrasos en proceso (10) 

y de los procesos de inspección (11) en cuanto a que son actividades que, sin el 

conocimiento de sus efectos en el sistema global, puedan desvirtuar los resultados 
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obtenidos. Todos los análisis descritos, permiten sentar las bases sobre las que puede 

construirse un esquema general de distribución en planta (13) que, en primer término, 

deberá tener en cuenta la tabla de necesidades efectivas de espacio (12), que expresa la 

superficie útil y de trabajo necesaria para cada puesto. A partir de esta información, y 

teniendo en cuenta los principios básicos de optimización de la distribución en planta, 

basados en los recorridos específicos de producto (14) y en las tasas de mezcla de 

productos principales y componentes (16), puede construirse un plan maestro de 

distribución en planta (15).  

En el área relacionada con el estudio de los métodos de trabajo, existen muchas 

herramientas que ayudan en los estudios de mejora de movimientos y operaciones 

combinadas. El gráfico de actividades múltiples (19) representa en términos de escala de 

tiempo, el procedimiento de trabajo que precisa la cooperación de dos o más trabajadores. 

Los problemas que surgen en estos casos, son las interferencias del trabajo de unos en 

otros y los tiempos de espera asociados. El gráfico hombre-máquina (20) juega un papel 

importante en el análisis del trabajo realizado por los operarios con la máquina en 

movimiento y con la máquina parada, de cara a incrementar la tasa de producción mediante 

el diseño de actividades simultaneas. El diagrama bimanual (17) proporciona mejoras a nivel 

de trabajos manuales, mediante la eliminación de movimientos superfluos, en cuanto a que 

es capaz de representar los movimientos precisos de la mano derecha e izquierda en 

situaciones que requieren ambas manos. Los diagramas de micromovimientos (18) son 

apropiados en el estudio de trabajos repetitivos con un corto tiempo de ciclo, ya que 

clasifican los movimientos en elementos básicos que permiten eliminar cualquier movimiento 

incontrolado o inútil. Las mejoras en los métodos de trabajo proporcionadas por las 

herramientas descritas, dan paso al estudio especifico del trabajo con el fin de optimizar los 

tiempos de producción. En este caso, la determinación de los tiempos estándar (26) es el 

objetivo final que se persigue con estas acciones. Existen muchos métodos para su 

determinación que usan técnicas y herramientas muy diversas. En el caso del estudio 

directo de tiempos, las actividades se dividen en operaciones básicas que posteriormente 

son sometidas a medición del tiempo mediante cronometraje y asignación de la actividad a 

través de hojas de estudio de tiempos (21). Los sistemas de tiempos predeterminados 

utilizan hojas de análisis MTM (22) para descomponer los movimientos básicos y asignar los 

valores preestablecidos de tiempo. Los métodos de estimación de tiempo, utilizan 

programas de muestreo de trabajo (23) para definir un plan de mediciones que defina la 

frecuencia diaria de observaciones aleatorias y una hoja de ruta de observaciones (24) que 
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establezca los programas de registro de datos en hojas de muestreo que permitan aplicar 

métodos estadísticos a la determinación del tiempo estándar. El conocimiento de los 

tiempos estándar tiene una importancia decisiva al hora de analizar mejoras globales en el 

sistema, especialmente las relacionadas con el incremento de productividad y reducción de 

costes. Su conocimiento permite definir tablas de estudio de la capacidad (28) que hacen 

uso de las tablas básicas de demanda de los productos (27) para determinar la capacidad 

real de producción de los puestos y la saturación a la que se ven sometidos por la demanda 

real de producto. Además, estos datos permiten su utilización en decisiones operativas de 

planta,  como son los gráficos de balance de línea (29), que equilibran las cargas de las 

máquinas para planes de producción específicos. 

Como conclusión de esta revisión de las herramientas utilizadas en el análisis de 

procesos, puede afirmarse que tradicionalmente se ha hecho un mayor esfuerzo en la 

aplicación de los métodos que tienen por objeto la mejora de movimientos, la simplificación 

de operaciones y el establecimiento de tiempos precisos. Sin embargo, si se analiza su 

evolución, puede observarse que estas herramientas no han cambiado significativamente. 

En la mayoría de los casos, son muy pocas las variaciones desde los planeamientos 

iniciales de la organización científica del trabajo. Las herramientas propuestas por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)  o la Unión de Científicos e Ingenieros 

Japoneses (JUSE) mantienen las mismas propuestas de diagramas, estudios del tiempo 

ciclo o estandarización de actividades básicas (operación, transporte, espera e inspección) 

desde hace mucho tiempo. Los manuales de Ingeniería Industrial son revisiones de 

ediciones antiguas y las plantas de producción siguen utilizando los mismos diagramas 

sinópticos o analíticos de proceso que hace 30 años. Las oficinas de métodos continúan 

trabajando con las mismas herramientas desde hace varias décadas y la introducción de la 

informática ha supuesto exclusivamente una mejora en el tratamiento de la información. Es 

verdad que las bases de datos proporcionan un acceso rápido y organizado a las tablas de 

tiempos predeterminados, que el cronometraje informatizado permite el procesamiento 

instantáneo de las observaciones y que las herramientas de diseño gráfico facilitan la 

realización de diagramas de proceso con los simbolos estándar. Sin embargo, las bases 

metodológicas permanecen invariables. Únicamente la introducción de herramientas de 

simulación de procesos, puede considerarse una hito importante en la evolución de las 

técnicas de análisis de sistemas de fabricación, aunque en la actualidad, su grado de 

utilización final no está siendo tan elevado como podría esperarse. 
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Figura 2.4. Herramientas tradicionales de análisis de procesos 
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2.2.4 LA SIMULACION DE PROCESOS COMO HERRAMIENTA DE ANALISIS DE  

MEJORAS 

Dentro de los avances científicos relacionados con el análisis de sistemas de 

fabricación, son las técnicas y herramientas de simulación las que han supuesto la 

aportación mas importante a la hora de analizar, evaluar y comparar el comportamiento de 

estos sistemas. Swami (95) afirma que la simulación de procesos es la herramienta mas 

potente que ayuda a la toma de decisión sobre el rediseño y mejora de organizaciones a 

través de la reingeniería de sus procesos. 

La simulación se realiza sobre un modelo de sistema productivo que se crea 

mediante la utilización de elementos genéricos que representan el comportamiento de los 

diferentes recursos de una fábrica (almacenes de entrada, pulmones intermedios, 

transportadores continuos, transportadores autónomos, máquinas, operarios...). 

Actualmente esta técnica se aplica mediante aplicaciones comerciales, entre las que 

destacan SIMFACTORY, TAYLOR y WITTNESS, las cuales tienen sus antecedentes en los 

lenguajes de simulación de 1ª generación (GPSS, SIMAN) y de 2ª generación (MODSIM II, 

SLAM 2). Su utilización ha encontrado su mejor campo de aplicación cuando existen 

problemas específicos conocidos que se desean resolver, y en los que el comportamiento 

dinámico exige la utilización de métodos estadísticos. También es útil en los casos en que el 

coste de las propuestas realizadas impidan la prueba real, proporcionando una vía efectiva 

para probar los resultados que se van a obtener sin necesidad de realizar ningún tipo de 

inversión. 

El tipo de cuestiones que pueden ser abordadas mediante el uso de herramientas 

de simulación son muy diversas. Entre los diferentes problemas que la simulación permite 

detectar y optimizar pueden destacarse: 

 Tiempo ciclo de proceso 

 Tiempo de maduración (lead-time)  

 Detección de cuellos de botella 

 Optimización del stock en curso 

 Dimensionamiento de elementos logísticos: almacenes, transportadores ... 
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 Optimización de operaciones de transporte 

 Determinación de velocidades óptimas de elementos de manutención 

 Análisis del equilibrado de líneas para planes de producción predeterminados 

Sin embargo, si se pretende simular genéricamente un proceso de fabricación sin 

un objetivo claro y conciso, contemplando información diversa como tiempos de 

preparación, largos recorridos, tasas de mantenimiento, tasas de rechazo, tasas de 

reproceso o pérdidas por no calidad aparecen grandes dificultades. En estos casos, el 

esfuerzo de modelización requerido al analista es muy elevado, y las simplificaciones 

requeridas para poder adaptar la realidad de la planta a las herramientas proporcionadas 

por el simulador, limita o rigidiza en exceso la calidad de los resultados obtenidos. 

En este sentido, puede afirmarse que la simulación no está siendo suficientemente 

utilizada como herramienta de modelado de procesos debido a las siguientes causas: 

 Existen muy pocas capacidades de conexión directa entre el software de 

simulación y las herramientas de modelado de procesos (Gladwin 94) 

 La necesidad de integrar en un mismo perfil el experto de procesos y el analista 

de simulación. 

 Las herramientas de simulación exigen una elevada cantidad de tiempo y un 

dominio especial de las técnicas de simulación (Lingineni 95) 

 Las herramientas de simulación exigen un grado de detalle que, en la mayoría 

de los casos, desborda el grado de abstracción general con el que se 

desarrollan los modelos de proceso 

 Necesidad de recopilar y validar una gran cantidad de información, de manera 

que hasta el 40% de los trabajos de simulación se emplean en estas tareas 

(Trybula 94) 

Perera y Liyanage (00) defienden que las restricciones actuales de la simulación se 

deben a las ineficiencias cometidas a la hora de recopilar los datos para el modelo. Las 

conclusiones de su reciente análisis realizado en colaboración con desarrolladores, 

científicos y usuarios, han permitido identificar y ordenar las causas por las que la aplicación 
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de la simulación todavía tiene problemas que impiden su utilización intensiva en el análisis y 

mejora de procesos de fabricación: 

1. Según aumenta la necesidad de información para realizar modelos mas 

detallados, los analistas se encuentran con una falta mayor de datos fiables 

disponibles. 

2. La necesidad de recopilación de datos crece proporcionalmente según aumente 

el nivel de detalle requerido. 

3. Dificultad para identificar o encontrar fuentes fiables de datos de los sistemas. 

Actualmente, las empresas disponen de múltiples fuentes de datos dispersas 

susceptibles de ser utilizados en una simulación: manuales de calidad, 

diagramas de proceso, sistemas MRP, responsables de planta, sistemas 

financieros ... 

4. La necesidad de validar previamente los datos de partida va incrementándose 

progresivamente según aumenta la complejidad del sistema a modelizar. La 

simulación se hace mas compleja cuanto mas complejo sea el sistema. 

5. La falta de un objetivo claro en el análisis, provoca el uso de detalles 

incorrectos. 

6. Los sistemas de simulación ofrecen una limitada capacidad para organizar y 

manipular la información, debido al uso de formatos internos de datos que son 

propiedad de los desarrolladores. 

7. La definición incorrecta del problema lleva a plantear soluciones demasiado 

complejas para problemas equivocados. 
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22..33  LLAA  MMEEJJOORRAA  CCOONNTTIINNUUAA  DDEE  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  FFAABBRRIICCAACCIIOONN  

2.3.1 ANALISIS Y MEJORA DE LOS PROCESOS EN EL NUEVO ENTORNO 

PRODUCTIVO 

La acelerada complejidad de las organizaciones modernas y la necesidad de ser 

competitivos lleva a la fábrica actual a mejorar contínuamente sus procesos, con el fin de 

elevar su productividad y aumentar la satisfacción de sus clientes a través de la calidad. 

En este contexto han surgido una gran cantidad de técnicas, modos de gestión y 

herramientas que persiguen la denominada “excelencia en fabricación” (Béranger 88), (Huge 

89), identificadas con  “empresas de carácter mundial”  (Schonberger 86). Si se analizan los 

avances que se han dado en las últimas dos décadas en el área de la mejora de sistemas 

productivos, pueden identificarse dos áreas principales de actuación: 

 Desarrollo de técnicas y sistemas informáticos de gestión de la producción.- 

Estos sistemas abordan la gestión e integración de la información de los 

diferentes subsistemas de la empresa; logístico, planificación, producción, 

productivo, comercial. Estas técnicas tuvieron su comienzo con la aplicación de 

los ordenadores a las técnicas MRP (Materials Requirements Planning) y, que 

con el tiempo, han ido evolucionando hacia otras técnicas mas avanzadas 

(MRP-II, OPT...) hasta llegar a los sistemas avanzados ERP actuales. 

 Desarrollo de técnicas y métodos de trabajo orientados a la mejora (kaizen). 

Entre ellos podemos citar desde técnicas prácticas como las, automatizaciones 

de bajo coste, mecanismos anti-error (poka-yoke), preparación cero de 

máquinas, células de trabajo en U, o bien, nuevas ”filosofías” de trabajo como el  

TPM, Calidad Total, JIT, TQM, FMS, Kanban y la fabricación delgada (lean 

manufacturing). En su mayor parte provienen del ámbito industrial mas que del  

científico, y en su divulgación, han tenido una importancia fundamental las 

técnicas de fabricación japonesas difundidas por autores como Monden (88), 

Shingo (90) o Sugiyama (91). 

Estos avances han suponen que el análisis de procesos adquiera una nueva 

importancia que vaya más allá de su utilización tradicional por la ingeniería de métodos. El 

análisis de las actividades de fabricación, se ha convertido en elemento clave para la 
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selección e implantación de las diferentes tecnologías, filosofías y herramientas 

comentadas. Es necesario obtener nuevos datos para mejorar la calidad, reducir el trabajo 

que no añade valor y mantener la mejora continua. De aquí que, el análisis de procesos, ha 

sobrepasado el campo de la ingeniería de métodos para convertirse en elemento clave de la 

calidad total.  

Los resultados del análisis y diagnostico de los sistemas de fabricación permiten 

tomar la decisión sobre cuales son las técnicas y acciones de mejora que mejor se adaptan 

en cada momento a la empresa. Esta es la causa por la cual las técnicas de modelado de 

sistemas y sobre todo, las técnicas reingeniería de procesos BPR, se han convertido en 

elementos clave para la mejora continua, en cuanto a que proporcionan nuevos métodos de 

análisis de actividades que permiten estudiar cualquier proceso (Cuesta 98), (Alarcon 98). 

Aunque puede afirmarse que los métodos tayloristas ya supusieron un cierto 

modelo de reingeniería, este termino no se acuña hasta principios de los años noventa. 

Hammer y Champy (94) lo definen como  “la revisión fundamental y el rediseño radical de 

procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento, tales como costes, calidad, servicios y rapidez”. Teng (94) defiende que la 

diferencia entre el BPR y las técnicas de mejora continua proporcionadas por la calidad total, 

se diferencian en que, mientras las primeras buscan cambios radicales, las segundas 

persiguen mejoras incrementales. Hay que destacar que la literatura de gestión ha creado 

un mito de una metodología práctica que es aplicable de forma directa por las empresas 

(Malhotra 98). En la realidad, las técnicas BPR aportan mas bien un cambio de mentalidad 

hacia la necesidad de cambiar y mejorar continuamente. En este sentido, Davenport (90) 

establece las cinco fases principales del BPR que pueden dar una idea de su alcance real: 

 Desarrollar una visión global del sistema y establecer objetivos de mejora de 

procesos; reducción del coste, reducción del tiempo, mejora de la calidad 

 Identificar los procesos que deben ser rediseñados 

 Entender y medir los procesos existentes 

 Identificar las aportaciones de las tecnologías de información 

 Diseñar y validar un prototipo del nuevo proceso 
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2.3.2 LA MEJORA CONTINUA EN EL MARCO DE LA CALIDAD TOTAL 

En el nuevo entorno productivo, las técnicas de calidad total han adquirido un papel 

esencial dentro de las acciones emprendidas en la empresa para la mejora de sus procesos. 

La mejora continua fue el primer concepto clave de la calidad total en emerger, gracias a los 

trabajos desarrollados por Deming (67) y Juran (64).  

Según los principios de la calidad, para alcanzar altos niveles de eficacia, la 

empresa debe buscar continuamente la mejora de sus procesos, productos y servicios para 

alcanzar y mantener ventajas competitivas. El termino “mejora” se refiere tanto a pequeñas 

como a grandes mejoras y, en cualquier caso, busca eliminar las causas de los problemas 

en sus fuentes, acción que solo puede realizarse con un conocimiento elevado de los 

procesos. Este conocimiento es el que proporciona el análisis de procesos. 

Para Galgano (93), el fundamento de las metodologías de mejora parte en su 

origen de mecanismos mentales basados en el estudio de la relación causa–efecto y la 

aplicación del ciclo PDCA, para aplicar posteriormente las diferentes técnicas y herramientas 

de gestión existentes.  

El ciclo PDCA o rueda de Deming es el mecanismo más defendido por los expertos 

en calidad para fundamentar cualquier metodología de mejora. La secuencia planificar – 

hacer – verificar – actuar (Plan, Do, Check, Action) consiste en planificar la mejora, 

ejecutarla, verificar sus efectos y actuar en función de los resultados (fig. 2.5).  

PLANIFICAR

Identificar el problema
Definir objetivos a alcanzar
Definición de medidas
(indicadores)
Observar y analizar
Asislar causas reales
Definir accones correcivas

HACER

Perparación
Aplicación
Verificación

VERIFICAR

SI

ACTUAR

Correciones al plan

ACTUAR

Estandarizar

NO

Planificar

Hac
er

Evaluar

Actu
ar

Ciclo
PDCA

Figura 2.5. Ciclo PDCA
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La mayoría de las empresas han introducido estos conceptos de mejora a partir de 

la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad ISO. El modelo de calidad que 

refleja las normas ISO 9000 se centra en las existencia de procedimientos para el control de 

los procesos de la cadena de valor del producto y en procedimientos de gestión que apoyan 

estos procesos y promueven la mejora (Heredia 99). Las acciones de implantación de 

sistemas de calidad, han evolucionado con el desarrollo de nuevos modelos para la gestión 

de la calidad, que definen marcos de referencia que pueden ser utilizados para unificar 

criterios de actuación. Los casos relevantes son los premios americanos Malcon Baldrige, 

dependiente del NIST, el modelo Japonés (Deming Prize) y el modelo de excelencia de la 

EFQM (European Foundation for Quality Management 1999). Todos ellos defienden el uso 

de información para la mejora de los resultados a través del establecimiento de la relación 

entre actividades, y el desarrollo de un sistema de indicadores para la revisión de los 

objetivos de las acciones de mejora. 

2.3.3 ENFOQUES DIRECTRICES DE LA MEJORA 

Las acciones de mejora pueden ser abordadas mediante distintos enfoques, según 

las salidas especificas del sistema que se deseen mejorar. Este concepto de “enfoque de la 

mejora”, es empleado en la literatura de gestión bajo distintas acepciones. La mayoría de los 

autores coinciden en que las “salidas” del los sistemas de fabricación deben estar dirigidas a 

lo que los clientes realmente demandan. Milterburg (96) y Masquell (95) defienden que este 

concepto debe dirigir la finalidad de la mejora, en cuanto a que por si mismo determina la 

estrategia de fabricación de la empresa. No es lo mismo el sistema de fabricación de una 

empresa de fabricación de artículos de lujo, en donde la calidad debe ser máxima, que el de 

una empresa que fabrique artículos de gran consumo donde el abaratamiento del precio de 

venta sea el factor clave. Si se revisan los diferentes enfoques existentes, se observa que 

no existe un criterio único en su clasificación. En los años sesenta y setenta, la mayoría de 

los autores y técnicos estimaban que la fabricación proveía solamente dos salidas a sus 

clientes –coste y calidad; durante los años 80, este enfoque cambió con la adición de la 

flexibilidad y entrega (Fine 85), (Stalk 88), (Hall 90), (Leong 90) como consecuencia de la 

influencia de las técnicas JIT y de los sistemas flexibles de fabricación. En la actualidad, 

cada autor parte de estos conceptos básicos y añade alguna variable adicional:  rendimiento 

de producto, innovación o moral. La tabla 2.1 expone un resumen de diferentes enfoques 

utilizados por distintos autores referenciados a lo largo de la tesis. 
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Fine y Hax Ishiwata Milterburg Cuatrecasas Suzaki Masquell 

Output de 

fabricación 

Conceptos de 

chequeo de 

problemas 

Palancas de 

fabricación 

Especialización 

funcional 

Criterios de 

satisfacción del 

cliente 

Elementos clave 

de la estrategia 

de fabricación 

 Coste 

 Calidad 

 Flexibilidad 

 Entrega 

 Productividad 

 Calidad 

 Costes 

 Entrega 

 Seguridad 

 Coste 

 Calidad 

 Rendimiento 

 Entrega 

 Flexibilidad 

 Innovación 

 Calidad 

 Coste 

 Fiabilidad 

 Flexibilidad 

 Innovación 

 Calidad 

 Coste 

 Entrega 

 Seguridad 

 Calidad 

 Coste 

 Fiabilidad 
entregas 

 Plazo 
ejecución 

La tabla 2.2 recopila los principales indicadores que la mayoría de autores utilizan 

para medir las principales salidas del sistema y que, en su mayor parte, sirven para el 

establecimiento de sistemas de medidas e indicadores. 

COSTE 

Coste unitario de producto 

Coste unitario de personal 

Coste unitario de material 

Rotación de almacenes 

Utilización de máquinas/capacidad 

Productividad del personal 

CALIDAD 
 
Coste de fallos internos 

Costes de fallos externos 

Calidad de materiales recibidos de proveedores 

Costes de garantía como porcentaje de ventas 

Coste reprocesos como porcentaje de ventas 
 

RENDIMIENTO DE PRODUCTO 

Número de características estándares 

Número de características avanzadas 

Precio de reventa del producto 

Número de cambios de ingeniería 
 

ENTREGA 

Plazo de entrega ofertado 

Porcentaje de entregas en plazo 

Retraso medio 

Precisión del inventario 

Consistencia/estabilidad del programa de producción 
 

FLEXIBILIDAD 

Número de productos en catálogo y opciones 

Tamaño mínimo de pedido 

Tamaño medio de lote de producción 

Horizonte temporal de programación 

Número de clasificaciones de trabajos en la fábrica 

Número de cambios de útiles 

Antigüedad de productos 

INNOVACION 

Número de cambios de ingeniería por año 

Número de nuevos productos introducidos cada año 

Plazo para diseñar nuevos productos 

Nivel de la inversión en I+D+I 

Consistencia de la inversión en el tiempo 

 

Tabla 2.1. Enfoques directrices de la mejora

Tabla 2.2. Indicadores relacionados con las salidas de los sistemas de fabricación 
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2.3.4 TECNICAS, METODOS Y HERRAMIENTAS  

En el ámbito de la tesis, el término mejora continua es aplicado con la máxima 

amplitud, de forma que engloba cualquier acción estratégica u operativa que mejore la 

eficiencia del sistema productivo o favorezca alguno de los factores o salidas relevantes del 

sistema. Esto implica que serán consideradas tanto mejoras grandes, basadas en la 

adopción de nuevas técnicas o métodos de fabricación, como mejoras pequeñas, basadas 

en la aplicación de conceptos básicos o en el uso herramientas sencillas sobre alguna parte 

concreta del sistema productivo. 

 Con esta definición, el abanico de técnicas, métodos y herramientas resultante es 

muy amplio. Un examen exhaustivo sobrepasaría los objetivos de una tesis. El aspecto mas 

interesante radica en lograr una identificación completa de todas ellas, que permita definir un 

marco estructurado de posibilidades que sirva como guía de referencia. 

En primer lugar, existen un conjunto de conceptos que por su sencillez de 

planteamiento y aplicación, no suelen ser considerados ni herramientas avanzadas ni  

métodos científicos. Conceptos tales como el ciclo PDCA, la eliminación de despilfarro,  

eliminación de pequeñas paradas, eliminación de actividades sin valor añadido, cero 

defectos, listas de chequeo o sesiones de “tormenta de ideas” se utilizan profusamente en la 

práctica de las empresas. 

En segundo lugar, existe una gran cantidad de herramientas y métodos aplicados 

en la fabricación moderna que se utilizan para aumentar cualquiera de las salidas 

competitivas del sistema.  

En un intento de lograr un resumen de todas estas herramientas o métodos, se ha 

realizado una clasificación en 7 grupos que abarcan todas las acciones que pueden ser 

realizadas en la empresa industrial para mejorar sus procesos de fabricación: 

Ingeniería Industrial.- En este grupo, de carácter general, se reúnen aquellas  

técnicas que pueden considerarse como extensión de los métodos clásicos de la ingeniería 

de métodos y que, en su mayor parte, provienen de la influencia de las técnicas Just in 

Time: reducción del tiempo de fabricación SMED, procesos de producción flexible, 

producción en flujo pieza a pieza, análisis del tiempo ciclo , etc. 
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2) Calidad Total.- Las técnicas asociadas a la calidad total, buscan la forma de 

mejorar continuamente el funcionamiento de una empresa a todos los niveles de trabajo, en 

cada área funcional, usando todos los recursos humanos y materiales disponibles. Para ello, 

proporciona herramientas que pueden ser utilizadas por los grupos de mejora para 

identificar y resolver los problemas, tanto los que son frecuentes y triviales (siete 

herramientas clásicas) como los que son pocos e importantes (siete nuevas herramientas de 

gestión).  

3) Ingeniería del valor.- Tradicionalmente, las técnicas englobadas bajo esta 

acepción se han asociado a la aplicación de mejora durante las fases de desarrollo de 

producto, persiguiendo la reducción del número de componentes a través de la evaluación 

de su función en el producto final. Sin embargo, sus fundamentos también se están 

aplicando al estudio de las operaciones individuales, para determinar su aportación real de 

valor añadido a la cadena del valor del producto. 

4) Fiabilidad.-  El análisis de la fiabilidad debe considerarse como una técnica de 

mejora del producto, en cuanto a que permite aumentar la probabilidad de que un producto 

funcione adecuadamente, de acuerdo a sus especificaciones, durante un cierto periodo de 

tiempo y bajo unas condiciones operativas específicas (Lyonet 89), (AECC 74). 

5) Control de producción / inventario / mantenimiento.- Este grupo engloba todas 

aquellas técnicas relacionadas con el control y eficiencia operativa del sistema de 

producción y su interacción con el sistema logístico.  

6) Desarrollo de nuevos productos.- La forma en la que se diseñan los productos 

afecta directamente a como serán fabricados. De aquí que, técnicas como QFQ o  ingeniería 

concurrente deben considerarse como técnicas de mejora en cuanto a que facilitan la 

fabricación posterior de una forma más eficaz. 

7) Gestión.- Bajo este grupo, se engloban técnicas o métodos externos al 

subsistema de fabricación de la empresa, y que afectan de alguna u otra forma al resultado 

final de la producción. La mayor parte de ellas pertenecen a la denominada Dirección de 

Operaciones,  que reúne los aspectos estratégicos de la producción (Machuca 91). 

Las tablas 2.3 muestran, de forma detallada, las diferentes técnicas, métodos y 

herramientas identificadas, englobadas dentro de alguno de los grupos comentados 

anteriormente. 
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TECNICAS, METODOS Y HERRAMIENTAS MODERNAS  PARA EL ANALISIS Y MEJORA 

CONTINUA EN FABRICACION 

 

Técnicas básicas de solución de problemas 

 
 Ciclo PDCA (planificar-hacer-controlar-actuar) 
 Eliminar actividades sin valor añadido (MUDA) 
 Utilizar el sentido común, la creatividad y la intuición 
 Simplificar, combinar y eliminar 
 Eliminación de los siete despilfarros (exceso producción, tiempo de espera, 

transporte, transformación, inventario, movimiento y defectos de producto) 
 Aplicar 5S ( poner en orden, arreglo, apropiado, limpieza y compromiso) 
 Eliminación del octavo despilfarro (no aprovechar el talento del personal) 
 Lista 5W y 1H (qué, quién, cuando, dónde, porqué y como) 
 Lista de control 4 M (mano de obra, máquina, método y material) 
 Lista de control 5M1E (4M mas la medida y el entorno) 
 Lista de control 6M1E (5ME1 mas la información de la gerencia) 
 Practicar los “tres reales”, es decir, el escenario real (genba), la cosa real (genbutsu) 

y el hecho real (genjitsu) 
 Afrontar primero el aspecto clave (utilización intensiva del principio de Pareto) 
 Controlar la dispersión/incertidumbre 
 Utilizar listas de comprobación 
 Sesiones de generación de ideas (brainstorming) 
 Participación de todo el personal 

 

 

Herramientas y métodos específicos 

1. Ingeniería Industrial 

 Diagramas de ingeniería de métodos 
 Reducción del tiempo de preparación (SMED) 
 Distribución en planta orientada al producto 
 Producción en flujo pieza a pieza (células U) 
 Análisis de movimientos de materiales 
 Análisis del tiempo ciclo 
 

2. Calidad Total 

 Siete herramientas de calidad: gráficos, histograma, diagrama de causa-efecto, hoja 
de control, diagrama de pareto, gráfico de control 

 Siete herramientas nuevas: diagrama de afinidad, diagrama de relaciones, diagrama 
de árbol, matrices de priorización, diagrama matricial, diagrama de proceso de 
decisión, diagrama de flechas 

 Otras herramientas: mecanismos (poka-yoke), análisis PM, método taguchi. 
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HERRAMIENTAS PARA ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS EN FABRICACION 

3. Ingeniería del valor 

 Valor= Función/Coste 
 Comunidad de piezas, reducción de la variedad, tecnología de grupos. 
 

4. Fiabilidad 

 Análisis del árbol de fallos (FTA) 
 Análisis modal de fallos y defectos (AMFE) 
 

5. Control de la producción, inventario y mantenimiento 

 Organización del lugar de trabajo 
 Reducción del tamaño del lote 
 Programación a capacidad finita 
 Nivelado de la producción 
 Programación pull. Tarjetas kanban 
 Programación según restricciones (TOC) 
 Mantenimiento productivo total (TPM) 
 

6. Desarrollo de nuevos productos 

 Despliegue de funciones de calidad (QFD) 
 Diseñar para fabricar 
 Ingeniería concurrente 
 

7. Gestión 

 Dirección de operaciones: diagnostico, despliegue de políticas, auditoría presidencial 
 Organización: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, motivación 
 Marketing: segmentación del mercado, análisis de atributos, muestreo 
 Economía: precios, oferta y demanda, valor neto actual 
 Ciencia de las decisiones: investigación operativa, programación lineal 
 Finanzas/contabilidad: análisis financiero, análisis de flojo de costes 
 Sistemas de costes: costes de actividad (ABC), costes meta, costes kaizen 
 Gestión de proyectos: Pert, Ganntt 
 Estrategia competitiva, estudios comparativos (benchmarking). 

 

Muchas de las técnicas indicadas en esta clasificación, están envueltas dentro de 

una cierta aureola mítica que, en el fondo, se corresponde más con una cuestión de imagen 

que de realidad. Incluso existe una creencia que las técnicas modernas de gestión sólo son 

útiles para las grandes empresas, por el mero hecho de haber sido éstas quienes las han 

Tabla 2.3. Herramientas para análisis y solución de problemas 
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creado. En este sentido, son muy interesantes las ideas aportadas por Guinjoan y Pellicer 

(90), quienes defienden su desmitificación, así como la factibilidad de su aplicación en  

entorno de las PYMES, a través de las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

a) El mensaje de estas técnicas se basa en el sentido común; “fabricar lo que 

necesito”, “cero defectos”, “evitar movimientos de trabajo innecesarios”, “fabricar 

calidad”, “evitar costes inútiles del producto”, no son cosas revolucionarias, sino 

que inciden en temas que todas empresa tiene (o debería tener) en cuenta. 

b) Las técnicas no son rígidas (a veces porque son más filosofías que técnicas) y 

suelen contar con una metodología simple, que indica los pasos necesarios 

para que la empresa los adapte a sus necesidades y posibilidades. 

c) Las técnicas son simples instrumentos de trabajo al servicio de un objetivo. 

d) La introducción de estas técnicas debe hacerse por criterios de rentabilidad, no 

por criterios de moda u oportunidad. Las tasas de rentabilidad son, en todas 

ellas, muy elevadas si la aplicación tiene éxito. Incluso existen mejoras no 

mensurables que siempre es necesario considerar (mejora del activo humano, 

mejora de las comunicación en el seno de la empresa ...). 

2.3.5 MEJORA A TRAVÉS DE LA ELIMINACIÓN DEL DESPILFARRO EN 

FABRICACIÓN 

Durante muchos años, la implantación de procesos productivos se ha realizado 

mediante sistemas caracterizados por cadenas de producción concebidas para la obtención 

de un producto fuertemente normalizado, con el objetivo de minimizar los costes, y tratando 

de maximizar la productividad en base a la obtención de grandes lotes de producto, que 

aprovecharan al máximo las economías de escala. 

Este tipo de organización, ha sido cuestionado en las dos últimas décadas y, en la 

actualidad, ha derivado hacia sistemas más flexibles, en los que se trata de lograr la 

eficiencia del proceso completo y no en base a operaciones aisladas. Sobre todo, se ha 

tratado de implantarlo de forma que sus actividades den lugar al máximo aumento del valor 

añadido sobre el producto, persiguiendo y eliminando los denominados “despilfarros”. Esta 

problemática, aunque parece reciente, ya había sido denunciada por Henri Ford en 1920, 

quien comentaba que “todo lo que no añade valor al producto es despilfarro”. 
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La importancia del problema es evidente si se tiene en cuenta que, los tiempos de 

espera, de almacenaje y otras operaciones sin valor, ocupan hasta el 90% del tiempo total 

empleado en el proceso productivo (Cuatrecasas 96). Por ello, la eliminación del despilfarro, 

se ha convertido en el objetivo principal de la mejora continua de los procesos de 

fabricación. El propio sistema de producción de Toyota,  introducido en Occidente a través 

de los trabajos de Monden (88) y  Ohno (93), que ha dado lugar al Just in Time, tiene como 

primera regla de su filosofía, la reducción sistemática de costes a través de la eliminación 

del despilfarro. En este contexto, el JIT define al despilfarro como “cualquier cantidad distinta 

a la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas y operarios que resulten absolutamente 

esenciales para la producción”. La introducción de estas técnicas, ha modificado 

considerablemente la mentalidad de la empresa actual, de manera que ya existe una nueva 

cultura de gestión que persigue la mejora continua de los procesos de fabricación a través 

de la eliminación del despilfarro. Muchos autores como Monden (88), Béranger (88), Ohno 

(93) o Cuatrecasas (96), coinciden en señalar que los orígenes de los despilfarros en 

fabricación, sobre los que deben dirigirse las acciones de mejora son:  

 Exceso de producción 

 Tiempos de espera 

 Averías de máquina 

 Preparaciones elevadas 

 Transporte y manipulación innecesarios 

 Métodos de trabajo inadecuados 

 Exceso de nivel de stocks  

 Movimiento innecesarios falta de calidad 

 Burocracia  

La tabla 2.4 muestra el resultado de analizar los diferentes tipos de despilfarros mas 

frecuentes que pueden encontrarse en un sistema de fabricación y los efectos que producen 

sobre la principales salidas competitivas del sistema.  
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 Tabla 2.4 Despilfarros en fabricación

Nivel Tipo de despilfarro / problema Costes Flexibilidad Entrega Calidad
Tiempos de espera en vacío MOD,
Movimientos innecesarios MOD

Desperdicios Operaciones sin valor añadido MOD, Sube
relacionados Desplazamiento a otras áreas MOD,
con Paradas para reajustes o comprobaciones MOD Sube
actividades Desaprovechamiento de material MOD, Mat
del Reprocesos y errores de operación MOD,
personal Preparación de máquina MOD Baja Sube

Exceso de personal en operaciones MOD,
Burocracia u otras cuestiones MOD
Transporte y manipulación innecesarios MOD Sube
Falta de calidad MOD., Mat Baja Baja
Pérdidas de energía MOD, Ener
Pérdidas de material o consumibles MOD,Mat, Con
Búsquedas de material MOD Baja
Falta de habilidad Baja
Exceso de preparación MOD
Falta de motivación e involucración Baja

Desperdicio Averías Mod,Man, Baja Sube
en Sobreproducción Mod, PI, PF
equipos de Infrautilización CO
proceso Tiempos de preparación Mod, Eq Baja Sube

Falta de calidad Mod, Mat, Baja
Pérdidas de energía Ener
Pérdidas de material o consumibles Cos
Saturación Baja
Operación lenta Mod Sube

Desperdicios Distancias de traslado Mod, Maq Baja
relacionados Movimientos complicados Mod Baja
con la Interferencias en el tráfico de materiales Mod.
distribución Pasillos no definidos Mod
en Desaprovechamiento de espacios Sup
planta Módulos funcionales o de proceso sin definir Sup

Stocks intermedios Mod, Stock, Sup Baja Sube Baja
Flujo Cuellos de botella Mod, Maq, Stock Baja Sube
de Trabajo en lotes Mod, Stock Baja Sube
Productos Desequilibrio Mod, Maq, Stock Baja Sube

Manipulación y transporte inadecuados Mod Baja Sube

Calidad diseño de materiales Mat
Desperdicios Calidad diseño para fabricación Mod, Maq Sube Baja
por falta de Calidad diseño para servicio post-venta Mod
calidad Productos rechazados Mat, Mod, Maq Sube Baja

Productos defectuosos reutilizables Mat, Mod, Maq Sube Baja
Productos reprocesados Mat, Mod, Maq Sube Baja

Desperdicios Falta de limpieza y orden Mod, Maq,
por falta de Falta de información en planta Mod Baja Sube
organización Falta de información en oficina Mod, Maq, Baja Sube

Programas de producción optimizados Mod, Maq, Baja Sube
Falta de estándares y procedimientos Mod, Maq, Baja Sube
Gestión del mando Mod, Maq, Baja Sube

Desperdicio en Falta de identificación Mat Baja Sube Baja
actividades de Falta de control Mat Baja Sube Baja
almacén Desaprovechamiento de espacios Sup

Rupturas de almacén Baja Sube
Exceso de Stocks Sup, Mat Baja Baja

MOD: Mano de obra directa. Maq: Máquinas. Mat: Materiales. Ener: Energía. Sup: Superficie. Con: Consumibles. Mant: Mantenimiento.

Efectos sobre las principales salidas del sistema productivo
DESPILFARROS EN FABRICACION
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22..33..33  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  MMEEJJOORRAA  

Dependiendo de la magnitud del cambio perseguido, los proyectos de mejora 

pueden clasificarse en proyectos de mejora incremental (pequeñas mejoras) o de 

reingeniería (grandes mejoras). Típicamente, los proyectos de mejora incremental requieren 

comprometer pocos recursos, y no necesitan incorporar nueva tecnología. Los proyectos de 

reingeniería, se caracterizan por un mayor cambio en las formas de desarrollar el proceso 

basados muchas veces en la innovación, exigiendo un compromiso importante de recursos y 

de disponer de un mejor conocimiento de las mejoras prácticas. En muchos casos afectan a 

la introducción de nuevos métodos o técnicas totalmente distintas a las anteriores. La tabla 

2.5 muestra ejemplos de ambos tipos de proyectos. 

 

 

Proyectos de Reingeniería  

(Grandes mejoras) 

 Cambio de proceso tecnológico 

 Modificación de la distribución en planta 

 Informatización de procesos (GPAO,GMAO,MES,SCADA ...) 

 Automatización de líneas de producción 

 Automatización de almacenes 

 Implantación  de sistema JIT 

 Implantación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 

 

Proyectos de Mejora 
Incremental 

(Pequeñas mejoras) 

 

 Reducción de tiempos de preparación 

 Implantación de técnicas estadísticas de control de proceso (SPC) 

 Detección rápida de averías 

 Control visual de la fábrica 

 Reorganización de puestos de trabajo 

 Mejora de tiempos estándar 

 Autonomación de procesos 

 

No existe un método estandarizado de aplicación de las mejoras en fabricación. La 

mayoría de los autores, defienden que el proceso debe adaptarse a las diferencias propias 

en la fabricación del producto y a la situación específica de la empresa. No será lo mismo 

establecer un plan de mejora por primera vez, en donde seguramente existan muchas 

posibilidades de actuación, que diseñar un plan en una empresa con métodos de calidad 

total sólidamente implantados e inmersa en un proceso de mejora continua (pequeñas 

mejoras). Por ello, es conveniente distinguir dos formas de desarrollar proyectos de mejora: 

Tabla 2.5. Ejemplos de proyectos de mejora
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a) Proyectos de reingeniería a partir de diagnósticos industriales 

Perez (99) considera al diagnóstico interno como el “elemento principal de la 

prevención de la no calidad de los procesos que ha de preceder a la planificación de 

acciones de mejora”. Esta importancia del diagnóstico industrial cobra mayor relevancia en 

aquellas empresas que abordan la mejora continua por primera vez y en donde el primer 

paso que debe realizase, es detectar las áreas potenciales de mejora para poder planificar 

posteriormente acciones de carácter más específico y poder definir una estrategia de 

implantación de nuevas técnicas de fabricación. Revisando las ideas aportadas por 

Machuca (95) y Heredia (99), así como las prácticas vigentes en las empresas de 

consultoría industrial, se han identificado los requerimientos mínimos que debe afrontar un 

diagnóstico industrial que tenga por objeto la definición de un proyecto de reingeniería: 

1. Diagnóstico de la situación actual.- A partir del análisis interno y externo de 

productos y procesos se determinan los puntos fuertes y débiles del sistema productivo. 

Durante este diagnóstico se recurre a la medición de los indicadores principales y su 

comparación con las metas deseadas del sistema para identificar áreas posibles de 

actuación. El uso de listas de comprobación y diagramas de proceso constituye una ayuda 

esencial para el conocimiento de la situación actual, permitiendo identificar las variables 

dominantes del sistema sobre las que es necesario actuar. Esta identificación se puede 

realizar a través de la recopilación de datos históricos para su explotación mediante 

diagramas de pareto, histogramas o  diagramas de dispersión. 

2. Identificación de las áreas de mejora.- Los resultados del diagnóstico permiten 

focalizar las decisiones estrategias sobre aquellas áreas prioritarias que exigen actuación. 

3. Selección de la alternativa de mejora.- El análisis específico de las áreas de 

mejora, permite definir las diferentes alternativas existen para obtener mejoras, bien a través 

de cambios en el proceso o introduciendo cambios en el sistema de gestión. El siguiente 

paso es evaluar esas soluciones para definir la recomendada. Para ese propósito, es 

necesario establecer criterios de evaluación. Los criterios de evaluación deben incluir una 

estimación de los niveles esperados de los indicadores de resultados, así como los posibles 

problemas de implantación. Los posibles criterios de evaluación de alternativas de mejora 

deben incluir tanto criterios de resultados como de implantación (fig. 2.6). Decididos estos  

criterios, la utilización de matrices de decisión que asignen porcentajes de peso a cada uno 

de los criterios permiten establecer la clasificación de los proyectos de mejora. 



Capítulo 2: El proceso de análisis y mejora continua 41 

 

 

4. Planificación e implantación de mejoras. Después de haber seleccionado la 

solución, debe planificarse el proyecto de mejora de proceso mediante la definición de: 

 Descripción detallada de las acciones de mejora y asignación de presupuesto 

 Plan piloto y de implantación 

 Requerimiento de medidas y controles, estableciendo los indicadores de 

progreso a corto y medio plazo 

 Requerimiento de formación y recursos 

 Responsabilidades y tareas de cada uno de los participantes 

 Calendario de seguimiento y aprobaciones 

Proyectos de Reingeniería

Diagnóstico de la situación actual

Identificación de las áreas de
mejora

Selección de la alternativa de
mejora

Planificación implantación  de
mejoras

CRITERIOS DE RESULTADOS

Impacto en la satisfacción del cliente
Impacto en funcionamiento del proceso

Tiempos de ciclo
Porcentaje de errores
Costes
Otros indicadores internos

Impacto en los empleados

CRITERIOS DE IMPLANTACION

Riesgo técnico de la implantación
Presupuesto
Impacto en otros procesos
Duración del proyecto
Grado de consenso de los participantes
Necesidades de mantenimiento

Figura 2.6. Criterios de evaluación de proyectos de mejora

Figura 2.7 Fases en proyectos de reingeniería
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b) Proyectos tácticos o pequeñas mejoras. 

Los pasos a realizar en la implantación de pequeñas mejoras tienen siempre 

grandes similitudes con las técnicas proporcionadas por la calidad total (Suehiro 95), 

(Sigiyama 91), (Ishiwata 2000): 

1. Identificación del problema.- Los problemas no se reconocen fácilmente. Por ello 

es necesario recurrir a la formación de círculos de calidad, listas de comprobación 

orientadas al descubrimiento de problemas, consulta a las personas directamente 

involucradas en los procesos y sobre todo, a obtener un conocimiento sólido de los 

diferentes indicadores estadísticos de las actividades en el pasado, en términos de 

eficiencia, utilización de capacidad, rendimiento, coste unitario, etc. También es positivo el 

uso de informaciones sobre las condiciones generales de otras áreas de la planta y de 

plantas externas, para poder comparar sus propias condiciones con otras y establecer las 

desviaciones significativas que exijan un estudio mas profundo. 

La figura 2.8 muestra el ejemplo diseñado de lista de comprobación que puede ser 

utilizada como herramienta de identificación de problemas en sistemas de fabricación. 

2. Análisis de las condiciones corrientes.- Conocida la existencia de problemas, 

debe establecerse un plan de estudios y empezar a analizar las condiciones corrientes. Un 

planteamiento básico de análisis puede realizarse siguiendo a las recomendaciones de 

Ishikawa (2000): 

 Utilizar listas de comprobación 5W1H 

 Usar datos cuantitativos para descubrir las características del problema: 

cantidades de producción, tamaño lote, tiempos, distancias recorridas ... 

 Uso intensivo de herramientas de análisis de procesos. 

3. Identificación de los puntos principales del problema.- Reunidos los datos de 

análisis, las sesiones de trabajo en grupo, en las que se aporten diagramas causa-efecto, 

permiten identificar donde existe el despilfarro en las actividades y establecer metas de 

mejora. En este paso son muy útiles la utilización de círculos de calidad (Barra 87), 

(Ishikawa 84). 
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4. Preparación de un plan de mejora.- La preparación del plan debe realizarse 

teniendo en cuenta los principios básicos de la mejora de procesos: eliminar procesos 

siempre que sea posible, simplificarlos, combinarlos o cambiar la secuencia. En el Anexo A 

se ha recopilado una lista de posibles acciones que pueden constituir acciones de mejora en 

fabricación, y que puede ser utilizada como referencia en la preparación de planes de 

mejora en fabricación. 

  LISTA DE CHEQUEO DE DESPERDICIOS EN PUESTO

Categoría Tipo de desperdicio Eval. Ejemplo

Movimientos excesivos en puesto

Operaciones sin valor añadido

Desplazamientos a otras áreas

Desperdicio Esperas a llegada de material

en Paradas para reajustes o comprobaciones

operaciones Reprocesos,  defectos y errores de oper.

Observación en vacio

Preparación de máquina

Tareas de dos personas

Desperdicio de stock en proceso

Distancias de traslado

Desperdicio Traslados redundantes

en Movimientos complicados

Layout Pasillos no definidos

Sobre-producción

Cuello de botella

Desperdicio Desperdicio por omisión de elementos

en el flujo Busquedas

de articulos Fallos por cumplir standard o producción

Tiempos en vacio del equipo

Averias del equipo

Desperdicio Ineficiencia sistemas de aspiración

en equipos Uso de materiales y subproductos

y otros Rendimiento de producción

Perdidas de agua, aceite, electricidad y gas

Falta de organización, limpieza y orden

Desperdicio en cuestiones

Simbolos de evaluación Evaluación general

* Puede hacerse mejora

! Mejora complicada

= Inducido por máquina u operación

+ Necesita estudio métodos

 Figura 2.8. Ejemplo de lista de comprobación para identificación de problemas 
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5. Implantación y evaluación del plan de mejora.- Seleccionado el plan de mejora, 

es necesario someterlo a prueba. La simulación dinámica de procesos o la realización de 

pruebas piloto constituyen una herramienta valiosa para prever las posibles modificaciones 

al plan. Los nuevos métodos raramente son perfectos a partir del primer planeamiento y 

serán necesarias diversas revisiones para que los métodos funcionen correctamente. 

6. Medidas de seguimiento y estandarización.- Si la evaluación es positiva puede 

iniciarse la implantación, que deberá incluir la estandarización y otras tácticas que aseguren 

que las condiciones no reviertan al estado anterior. La “estandarización” debe entenderse 

como la “realización de descripciones escritas y gráficas, que ayuden a comprender las 

técnicas más autorizadas y fiables de una fábrica, y provean de conocimientos sobre los 

diversos temas relacionados con la producción (personas, máquina, materiales, métodos, 

mediciones e información, con la intención de hacer productos de calidad de modo fiable, 

seguro, barato, y rápidamente” (Nakamura 97). Una vez implantada la mejora y realizado el 

seguimiento, es el momento de iniciar de nuevo la búsqueda  de oportunidades de mejora. 

Figura 2.9. Fases en acciones de pequeñas mejoras

MEJORA CONTINUA
Mejora incremental
Pequeñas mejoras

Identificación del problema

Análisis de las condiciones
corrientes

Identificación de los puntos
principales del problema

Creación del plan de mejora

Implantación y evaluación del plan
de mejora

Medidas de seguimiento y
estandarización

Fases Etapa PDCA Herramientas Quíen

REGISTRAR

SELECCIONAR

ANALIZAR

ELEGIR Soluciones

PLANIFICAR

IMPLANTAR

VERIFICAR

ESTANDARIZAR
   ( y/o modificar )

P
D

C
A

HOJA DE REGISTRO

PARETO

DIAGRANA ISHIKAWA

MATRIZ DE DECISION

PLAN DE ACCION

MODIFICACIONES
PROCEDIMIENTOS
FORMACION

INDICADORES
HOJAS SEGUIMIENTO

PROCEDIMIENTOS

OPERARIOS

GRUPO DE MEJORA

GRUPO DE MEJORA

GRUPO DE MEJORA

GRUPO DE MEJORA

MANTENIMIENTO
METODOS
METODOS

GRUPO DE MEJORA
GRUPO DE MEJORA

GRUPO DE MEJORA
+ METODOS
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22..44  AANNAALLIISSIISS  DDEE  DDAATTOOSS  PPAARRAA  EEVVAALLUUAACCIIOONN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

2.4.1 MEDIDAS Y METAS 

Los datos son el instrumento principal de cualquier proceso de decisión, y en el  

ámbito de la mejora de procesos, la medida de las múltiples variables que intervienen en las 

actividades de producción es esencial. Para Harrintong (97), “la medición es el primer paso 

para el control y la mejora. Si no se puede medir algo, no se puede entender. Si no se 

entiende, no se puede controlar. Si no se puede controlar, no se puede mejorar”. La 

necesidad de usar indicadores, es una de las premisas mas importantes del control de 

gestión moderno, especialmente en el áreas financiera de la empresa. Los primeros trabajos 

aparecieron en los años 1910/1912 con los índices de Du Pont. Ya en los años 50, Peter 

Druchker hablaba de este tema y General Electric desarrolló una organización de 

indicadores para sus áreas clave. En lo años 60, adquirió una especial relevancia la 

organización de los sistemas de información. En el año 96, el profesor de la universidad de 

Hardvard Robert Kaplan, publica su libro sobre el tablero de control balanceado que se 

convierte en un clásico de la literatura de gestión.   

Las nuevas técnicas de fabricación implantadas a través de la mejora continua, 

deben contar con sólidos sistemas de medición de las operaciones que permitan un 

conocimiento exhaustivo de los rendimientos y resultados de las acciones de mejora, así 

como de los resultados operativos diarios. No son válidos los sistemas tradicionales 

basados en datos financieros que no proporcionan la información que realmente necesitan 

los nuevos métodos de fabricación. En este sentido, Kaplan (92) defiende la necesidad de 

incluir junto a los informes financieros “un conjunto de mediciones de 

rendimientos/resultados de las operaciones, que muestren información física mas bien que 

financiera que permitan conocer mucho mejor el nivel de eficiencia de las operaciones”. 

Maskell (95) en su libro “Sistemas de Datos”, establece las características de las medidas 

que deben ser usadas en el nuevo entorno de fabricación: 

 Tienen relación directa con la estrategia de fabricación.- La implantación de 

nuevas estrategias de fabricación debe contar con un pequeño número de 

medidas de datos que permita evaluar el progreso de las mejoras. Estas 

medidas, se deberán orientar a cuantificar la evolución de las “salidas de 

fabricación” ( calidad, costes, fiabilidad, plazo ...). 
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 Emplean medidas no financieras.- Las medidas de los datos de ejecución que 

se utilicen tanto para controlar las plantas como la mejora continua, deben ser 

directamente relevantes y aplicables para las tareas que se hacen. Los informes 

financieros son raramente relevantes para el control de la producción. 

 Varían entre empresas.-  No se puede estandarizar la medición. La puesta en 

práctica de nuevas técnicas y métodos varían considerablemente de una 

empresa a otra. Además de las diferencias de estilo y prioridades de la 

dirección, los sistemas de producción son muy diferentes entre sí. Los orígenes 

de estas diferencias se derivan de los productos fabricados, los procesos de 

producción, el personal empleado, la edad y conveniencia del equipo, y los 

puntos fuertes y débiles de la planta. 

 Cambian con el tiempo según necesidades.- Los propios fundamentos de la 

mejora continua, que establecen que siempre existe margen para la mejora, 

implican que las necesidades y prioridades cambiarán con el tiempo; el sistema 

de medidas de datos deberá ser capaz de acomodarse a estos cambios. 

 Simples y fáciles de usar. Para lograr la participación del personal, las medidas 

deben ser directas y simples, de forma que el personal involucrado sea capaz 

de discernir fácilmente la relación de las medidas con el objetivo establecido 

para las mejoras.  

 Facilitan la realimentación rápida a responsables y operarios.- La eliminación 

del despilfarro, que propugnan las nuevas técnicas de fabricación, exige el 

descubrimiento inmediato de las desviaciones según ocurran. Una rápida 

realimentación de la información sobre desviaciones de calidad facilita la 

resolución de problemas y  la mejora continua. 

 Deben estimular la mejora en vez de solamente vigilar.- La motivación del 

personal es un requerimiento esencial para el éxito de la mejora continua. Por 

ello,  las medidas de datos deben identificar, de cara al personal, lo que se ha 

hecho correctamente, mas bien que dar énfasis a lo negativo. 

También los nuevos métodos de fabricación asociados a la mejora continua han 

traído nuevas formas de representar y comunicar la información. Las nuevas técnicas que 
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podríamos denominar métodos de exposición directa están basadas en la representación 

directa en planta de medidas mediante paneles, gráficos, indicadores y señales que apoyan 

la tesis de Maskell sobre la necesidad de sencillez y medición directa. Estas técnicas, han 

dado lugar a una extensa bibliografía sobre el tema entre los que destaca Greif (93) con sus 

aportaciones para la “comunicación visual de datos” o  Suzaki (93) con su “gestión de 

paredes de cristal”.  

A nivel operativo, existen datos que es necesario usar en las decisiones del día a 

día. A medida que se sube por la jerarquía de la organización, los datos se utilizan de forma 

resumida para expresar medidas de un día, una semana, un mes, un departamento, un 

proceso.  Estas medidas, se relacionan entre sí calculando ratios (cocientes) o índices 

estadísticos que permiten tomar una decisión rápida. La tabla 2.6 muestra el resultado de 

categorizar los diferentes tipos de mediciones que pueden realizarse en un sistema 

productivo. Para cada una de las categorías, se han indicado los diferentes conjuntos de 

datos que presentan interés de medición de cara a la mejora continua. 

 

Tabla 2.6. Mediciones de interés en los sistemas de producción 

MEDICION DE DATOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

D
A

T
O

S
A

R
E

A
S

 D
E

 IN
T

E
R

E
S

Niveles de cumplimiento
en entregas y servicio al

cliente
Tiempos de Proceso

Flexibilidad de la
producción

Resultados de calidad
Medición de variables y
parámetros financieros

Medición de aspectos
sociales

Cumplimiento de entregas
de proveedores

Adherencia al programa de
producción

Cambios de programa y
pedidos

Nivel de servicio al cliente

Análisis de ventas perdidas

Indicadores logísticos

Tiempos de preparación

Tiempos de fabricación

Tiempos cambio de útiles

Disponibilidad de
materiales

Tiempos disponibles

Tiempo de maduración

Tiempos de servicio al
cliente

Número de piezas
diferentes en lista de

materiales y niveles de las
lista

%piezas únicas,
estandares y comunes de

las listas de materiales

Numero de procesos de
producción diferentes

MIX de producción

Número de productos
nuevos anuales y ciclo de

vida

Capacidad polivalente del
personal de producción

Relación entre salidas  y
capacidad de producción

Calidad de las entregas a
clientes

Calidad de la producción.
SPC

Precisión de los datos

Eficacia de planes de
mantenimiento preventivo

Tasas de rechazo

Tasas de reproceso

Calidad de las entregas a
clientes

Tasas de desperdicio

Rotaciones de inventario

Análisis ABC

Análisis del valor añadido

Costes de calidad

Costes de no calidad

Complejidad de lo sistemas

Moral del personal

Grupos de mejora dentro
de la empresa

Involucración empleados
en mejora continua

Capacidad de liderazgo de
los mandos

Nivel de formación y
entrenamiento delpersonal

Compromiso de la empresa
con seguridad y entorno

: Abordados en la tesis
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2.4.2 SISTEMAS DE INDICADORES 

Los sistemas de indicadores aplicados a la mejora continua permiten implantar el 

procedimiento por el cual se clarifican y comunican los objetivos de la mejora, se motiva y 

centran los esfuerzos de la organización, se controla el grado de cumplimiento de los 

objetivos y se contrastan las hipótesis asumidas al elaborar los planes de mejora. Es 

importante distinguir entre un sistema de indicadores empresarial ( expresión y despliegue 

de la estrategia de la empresa) y el sistema de medidas o datos de la empresa. El propósito 

de ambos sistemas es totalmente distinto. El objetivo del sistema de datos es el control de 

todas las operaciones de la empresa y puede estar constituido por miles de datos en el caso 

de grandes organizaciones. En cambio, el objetivo del sistema de indicadores es la mejora 

de los procesos, actividades y recursos críticos para alcanzar los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

Kaplan ha establecido las ventajas de utilización de un buen sistema de 

indicadores: 

 Clarificar y comunicar los objetivos estratégicos a toda la organización 

 Motivar y centrar el esfuerzo en puntos claves 

 Controlar el grado de cumplimiento de los objetivos 

 Contrastar las hipótesis asumidas en los planes estratégicos 

Para el diseño e implantación de un sistema de indicadores, se han desarrollado 

muchos métodos, aunque en su mayoría están enfocados al área estratégica y financiera de 

las empresas, y entre los que destacan el Balance Scorecard (Kaplan 92), (Nils 99) y Policy 

Deployment (Akao 91). Estos métodos, definen un indicador como una medida utilizada para 

cuantificar la eficiencia o eficacia de una actividad o proceso, y consideran al sistema de 

indicadores como un conjunto de indicadores relacionados. 

 Definir un indicador no consiste en definir únicamente un nombre y una fórmula. Un 

indicador debe mostrar cómo de alejado se está de la meta, a que velocidad nos estamos 

acercando y su situación respecto a los límites de control. Como ayuda a la hora de definir 

un indicador, el Manufacturing Strategy Group de la universidad de Cambridge (Neely 96) 

recomienda usar el conjunto de campos o atributos siguiente: 
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 Tipo de indicador atendiendo a alguna clasificación específica 

 Propósito final del indicador 

 Objetivo que mide 

 Meta o nivel numérico a alcanzar y plazo de tiempo 

 Fórmula de cálculo 

 Frecuencia con la que se debe medir el indicador 

 Fuente de los datos usada 

 Quien calcula el indicador 

 Quien actúa en caso de desviaciones que requieran acciones correctivas 

 Que hacer en caso que el indicador no proporcione la información necesaria 

Heredia (99), además de utilizar estos campos añade otros conceptos: 

 Representación gráfica del indicador 

 Variables que influyen en su comportamiento 

 Significado de cada variables medida 

 Valor del indicador en otras empresas 

No existe una clasificación única de los indicadores. No obstante, atendiendo a  

distintos criterios podría realizarse la clasificación mostrada en el tabla 2.7.  

 

Objetivo Nivel jerárquico Proposito Datos utilizados 

 Financiero 

 Procesos   

 Estratégico 

 Operativo 

 Control 

 Mejora 

 Histórico 

 Previsión 

Tabla 2.7.  Clasificaciones de indicadores  según distintos criterios 
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2.4.3 ESTABLECIMIENTO DE METAS DE MEJORA 

Revisada la importancia del uso de medidas y sistemas de indicadores del proceso, 

tiene que considerarse la cuestión del establecimiento de metas de los rendimientos y 

resultados obtenidos con las acciones de mejora. Este ha sido un tema de controversia con 

fuertes argumentos encontrados. Por un lado se señala que fijar metas es contrario a los 

conceptos asociados a las nuevas técnicas de fabricación y mejora continua, y por el otro se 

afirma que las personas necesitan metas para luchar si se quiere algo. Para Deming (67), el 

establecimiento de metas es equivocado, en cuanto que los problemas son resultado de 

sistemas ineficientes, no de fallos de las personas. El profesor norteamericano defiende que 

si se fijan metas a personas, cuando no tienen posibilidad de cambiar el sistema, lo que se 

está haciendo es añadir frustración y miedo a la situación. 

La otra postura de este debate sostiene que es imposible esperar lo mejor de las 

personas sin mostrarles claramente los logros a conseguir. Técnicas como la dirección por 

objetivos incluyen una gran cantidad de auto-determinación y fijación de metas a personas. 

En esta línea se sitúan Crosby (79), quien incluye el establecimiento de metas como uno de 

sus 14 pasos hacia la calidad y Juran (90), que considera el establecimiento de metas como 

una parte integral de su sistema de calidad, a través de : 

 Establecer políticas y metas para la calidad 

 Establecer planes par cumplir estas metas de calidad 

 Facilitar los recursos necesarios para ejecutar los planes 

 Establecer controles para evaluar el progreso contra las metas y tomar la acción 

apropiada 

 Motivar y estimular al personal para cumplir las metas de la calidad. 

Analizando las diferentes metodologías que abordan el establecimiento de metas 

de mejora,  se han identificado cinco técnicas empleadas para tal fin: 

Puntos de referencia competitivos (benchmarking).- Es un método desarrollado 

pioneramente por Xerox y algunas otras grandes corporaciones (Jacobson 86). Su idea es 

estudiar a los principales competidores y descubrir sus puntos fuertes y débiles. Este 

análisis suministra una masa de datos que se utiliza para determinar los aspectos clave de 
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una empresa, para posteriormente fijar metas en cada uno de ellos. Generalmente, las 

metas consisten en lograr un nivel de eficiencia de cada aspecto que sea como mínimo, tan 

bueno como el mejor de los competidores. Sus beneficios consisten en que el 

establecimiento de metas se hace objetivamente a partir de datos externos y, por tanto, no 

procede de ideas preconcebidas o de tradiciones corporativas. 

Precios de mercado como meta.- El método parte de la idea que el precio del 

producto lo determina principalmente el mercado. Por ello, se han desarrollado técnicas que 

permiten a los fabricantes establecer metas de precios y costes en línea con la necesidad 

del mercado. Corporaciones como Toyota han sido pioneras en la aplicación práctica del 

sistema formal denominado Ingeniería del Valor (Monden 97) al establecimiento de metas 

de coste y precios. 

Periodo para la mitad.- El concepto “half-time” o periodo necesario para reducir a la 

mitad un ratio o tasa fue creado por Schneiderman (81), quien después de estudiar un gran 

número de empresas descubrió que si las mejoras se dibujaban sobre papel logarítmico, los 

gráficos aparecían constituyendo líneas rectas. Este análisis supone que la tasa de mejora 

(asumiendo un compromiso con la mejora continua) es consistente, de manera que puede 

expresarse en función el tiempo tomado para resolver la mitad del problema. 

Uso de datos históricos.- En muchos casos, las metas se fijan basándose en datos 

históricos, incrementando porcentualmente los valores anteriores (Heredia 99). El basarse 

en datos históricos tiene la gran ventaja de conocer cuales son los niveles estadísticamente 

normales a los que se puede llegar, y si se dispone de los datos suficientes, averiguar 

cuales son los factores que habría que modificar para mejorar los niveles pasados. 

Establecimiento de metas por sentido común.- La aplicación de la mejora continua a 

través de la nuevas técnicas puede pensarse razonablemente como la introducción de la 

simplicidad en la fábrica. La mayoría de las plantas de producción tienen procesos 

complicados, y complejos sistemas administrativos asociados con ellos. No obstante, es 

posible establecer metas de rendimientos sin usar técnicas complejas. El sentido común, 

unido a un análisis detallado de los problemas a resolver, debe proporcionar la capacidad de 

fijar las metas por las mismas personas involucradas en la mejora (directores, mandos 

intermedios y operarios). 
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2.4.4 TIEMPO CICLO COMO ELEMENTO CLAVE DE MEDICION 

Las nuevas técnicas de fabricación aplicadas a la mejora continua han recuperado 

la importancia de conocer y utilizar el tiempo, más concretamente el tiempo ciclo (TC), 

considerándolo como el principal factor de actuación para la mejora de la producticidad 

(Maskell 95). Un estudio realizado por Ritzman, King, y Krajewski (89), que sometió a test 

mediante simulación el efecto de cambiar diferentes aspectos del proceso de fabricación, 

concluyó que los beneficios más importantes se lograrían reduciendo los tamaños de lote y 

los tiempos de ciclo. 

Nagashima (90) establece el estudio del tiempo ciclo como el mejor método para: 

 Indicar las áreas de trabajo en las que es recomendable desarrollar un estudio 

de métodos.  

 Mostrar la estructura de operaciones en el trabajo multi-actividad. 

 Estimar las tasas de actividad de grupos de máquinas. 

 Mostrar los estatus de utilización de las instalaciones. 

 Determinar las tasas de factores productivos e improductivos en el trabajo de 

oficina. 

 Determinar los tiempos estándares de los trabajos repetitivos, usando esta 

técnica en sustitución de los métodos de estudio directo del trabajo con 

cronómetro. 

 Proveer fundamentos para tiempos estándares aplicables al personal indirecto. 

 Determinar los tiempos de holgura a incluir en los tiempos estándares. 

Con estas aplicaciones, es evidente que el tiempo ciclo debe ser factor clave de 

medición en cualquier metodología de mejora de sistemas productivos. No olvidemos que 

los tiempos de ciclo largos, son el principal causante de muchos de los despilfarros y de los 

problemas de los sistemas tradicionales de fabricación: alto volumen de trabajo en curso, 

fabricación para almacén, cambios durante el proceso, complejidad del control, carga 

desnivelada de centros de trabajo y falta de flexibilidad. Para su determinación, existen 
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muchos métodos tradicionales (cronometraje, mtm, estimación, fórmulas...), aunque 

dependiendo del grado de precisión requerido, los estudios de mejora son mas susceptibles 

de hacer uso de métodos mas rápidos y menos costosos. Entre estos métodos caben 

destacar tres: 

Registro detallado de tiempos ciclo.- El uso de impresos de seguimiento del 

producto en curso es un método costoso que sólo debe ponerse en práctica cuando la 

información es esencial y no puede obtenerse de otro modo. Existe otra técnica simple de 

registros, que consiste en anotar los tiempos cuando los programas, tarjetas kanban u 

órdenes se envían a planta y se vuelven a apuntar en el punto final del proceso. 

Muestreo.- El muestreo del trabajo es una técnica basada en observaciones 

aleatorias de los elementos de un trabajo dado. Es un método para determinar tiempos de 

ejecución basado en el principio estadístico de que una muestra suficientemente amplia  de 

un colectivo de trabajadores o máquinas, reproduce las características del colectivo 

completo. El procedimiento básico realizado para utilizar este método es: 

1. Definición de las actividades que se quieren medir. 

2. Determinación del nivel de fiabilidad deseado. 

3. Estimar los ratios (proporciones) de las actividades sujetas a medición. 

4. Diseño de un plan de medición de observaciones diarias. 

5. Ejecución de las observaciones aleatorias de acuerdo al plan preestablecido. 

6. Análisis de los resultados  obtenidos del tiempo final. 

Métodos pragmáticos para la medida del tiempo ciclo del proceso. Muchos 

empresas utilizan métodos menos sofisticados para medir el tiempo ciclo de proceso o 

tiempo de maduración de un producto (lead-time). Uno de estos métodos pragmáticos 

consiste en registrar cada día el número de lotes de productos terminados y mantener el 

rastro de los lotes incompletos que constituyen el trabajo en curso. El número de lotes de 

trabajo en curso dividido por el número de lotes terminados en el día indica el tiempo de 

ciclo medio para el conjunto de la producción de cada célula o elemento (Maskell 95). 
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22..55  AANNAALLIISSIISS  DDEE  CCOOSSTTEESS  DDEE  FFAABBRRIICCAACCIIOONN  EENN  EELL  EENNTTOORRNNOO  DDEE  

LLAA  MMEEJJOORRAA  CCOONNTTIINNUUAA    

2.5.1 LA CONTABILIDAD DE COSTES DE FABRICACION.  

Aunque el tiempo ciclo constituye el principal factor utilizado en los sistemas de 

medida y control de la mejora, no debe olvidarse que sólo es un factor de identificación y 

control, pues a la hora tomar decisiones y priorizar las acciones de mejora, debe recurrirse a 

criterios económicos. Por ello, las mejoras en el tiempo ciclo se deben transformar en datos 

económicos que expresen los beneficios obtenidos con la mismas. De esta manera, el 

análisis del coste de fabricación se convierte en el criterio final que debe ser utilizado en la 

toma de decisión sobre mejoras en sistemas de producción. 

Tradicionalmente, la gestión de los costes en el entorno industrial, se ha afrontado 

por la llamada Contabilidad Analítica, también denominada Contabilidad de Costes o 

Contabilidad Interna. La necesidad de este tipo específico de contabilidad, surge como 

consecuencia de que los sistemas de Contabilidad General o Financiera están diseñados 

para cumplir con los principios y normas fiscales. Por ello, estos sistemas son insuficientes a 

la hora de suministrar información sobre la estructura detallada de costes de fabricación. Los 

sistemas de costes, han sido clasificados tradicionalmente atendiendo a dos criterios 

diferentes; por un lado sistema de costes directos y el sistema de costes completos, y por 

otro, sistemas de costes históricos y costes estándar (Amat 89). Sin embargo, en las dos 

últimas décadas, el proceso de cambio al que se ha visto sometido el entorno industrial ha 

reducido la aplicabilidad de estos sistemas, como consecuencia de la modificación del 

comportamiento de los elementos tradicionales del costes de fabricación: 

- Los suministros de material se realizan en base a lotes pequeños y frecuentes 

- La mano de obra a pasado a ser polivalente y ha perdido importancia respecto a 

los costes generales de fabricación 

- La automatización ha convertido a los costes generales de fabricación en el  

principal componente en la formación del coste total del producto, debido al 

incremento de amortización de equipos, mantenimiento y consumo  energético 
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De cualquier manera, los objetivos de la contabilidad de costes de fabricación 

deben cumplir los siguientes objetivos (Saez y Fernandez 93), (Pereira  91): 

 Tener un profundo conocimiento del resultado obtenido por la empresa que 

permita la planificación estratégica. La valoración del coste de las unidades 

vendidas, aspecto clave para la medición de resultados, no es siempre sencillo 

cuando se trata de empresas industriales y se intenta conocer los resultados por 

unidad de producto, por departamento, por sección. 

 Controlar la gestión diaria de la empresa a todos los niveles. La 

descentralización de la toma de decisiones y la complejidad del nuevo contexto 

productivo hace que adquiera una relevancia especial la medida, análisis y el 

control de todas las actividades que se ejecutan en las organizaciones. 

 Tomar decisiones que faciliten la adaptación empresarial. El nuevo entorno, 

hace necesario un mayor dinamismo, lo que implica una continua toma de 

decisiones para adaptarse a los cambios e incrementar la capacidad 

competitiva; producción de nuevos artículos, eliminación de artículos actuales,  

introducción en nuevos mercados, aumento o disminución de precio de venta, 

inversión en inmovilizado para aumentar ventas o reducir costes, decisiones 

referentes a fabricar un artículo o subcontratar su fabricación, etc. 

Las dificultades en alcanzar los objetivos expuestos, origina problemas si una 

empresa utiliza un único sistema de costes. Autores como Kaplan o Monden defienden la 

utilización de varios sistemas en la misma empresa, apoyándose en la existencia de 

empresas que se encuentran con sistemas de costes diseñados para la valoración de 

inventarios a efectos de Contabilidad Financiera y, sin embargo, no disponen de información 

relevante para gestión del sistema de producción. De la misma forma, existen empresas que 

desarrollan sistemas preparados para la planificación y control de la gestión, que no sirven 

para la valoración de los bienes de acuerdo con las exigencias de la contabilidad financiera. 

 Para adaptarse a la mejora continua, y poder alcanzar los objetivos perseguidos, 

han surgido nuevas técnicas de contabilidad que constituyen alternativas que pueden 

coexistir con los sistemas tradicionales. Son destacables, el sistemas basado en actividades 

(Costes ABC) y las técnicas japonesas de contabilidad (Costes Meta y Costes Kaizen). En 

los próximos apartados, se estudian en detalle los sistemas comentados. 



Capítulo 2: El proceso de análisis y mejora continua 56 

 

 

2.5.2 SISTEMAS DE COSTES TRADICIONALES 

Los sistemas de costes tradicionalmente usados por las empresas industriales han 

sido: sistemas de “costes completos” y “costes directos” por un lado y los sistemas de 

“costes históricos” y de “costes estándar” por otro (Amat 89), (Pintado 00), (Suarez 96). 

En la primera clasificación, los costes se diferencian según se los asigne a 

fabricación o a estructura. En el caso de “costes completos”, se clasifican en costes de 

fabricación directos e indirectos y en gastos de estructura asignables y no asignables. El 

sistema de “costes directos”, diferencia los sistemas de costes según sean variables o fijos. 

 
  

CCOOSSTTEESS  CCOOMMPPLLEETTOOSS  
(Sistema absorbente o de costes 

completos) 
 

  
CCOOSSTTEESS  DDIIRREECCTTOOSS  

(Sistema marginal o de costes 
variables) 

Objeto 

principal 

Cálculo del coste completo de fabricación de un 

producto y del stock de productos (PF Y PEC) 

Coste de la rentabilidad por producto y 

actividad para facilitar la toma de decisiones 

Calculo del coste 

de fabricación 

por producto 

Para obtener el coste por producto, además de 

imputar la materia prima y la mano de obra 

directa, se reparten los costes indirectos a las 

diferentes secciones y productos en base a las 

unidades de obra que ha consumido cada uno 

Para obtener el coste de fabricación por 

producto, sólo se imputan los costes variables 

de producción (materia prima, parte variable de 

la mano de obra y parte variable de los costes 

indirectos) 

 

Dificultad del 

sistema 

Determinación de las unidades de obra más 

objetivas, especialmente cuando: 

 Se infrautiliza la capacidad productiva 
 Hay existencias en curso 

 Se producen mermas o desperdicios 

Separación entre gastos variables y fijos, 

especialmente si existen gastos semivariables 

(que tienen un componente fijo y otro variable 

como por ejemplo la energía y el transporte) 

Cuenta 
 

de resultados 

Separación entre costes de fabricación de las 

unidades vendidas y costes de estructura.  

Separación entre costes variables (de 

fabricación y comerciales) y fijos.  

 

Información que 

se obtiene 

 Coste materiales por artículo 

 Coste de la mano de obra directa por artículo

 Costes por departamento/ sección 

 Costes por unidad fabricada  

 Valor del stock final 

 

 Coste variable de producción por unidad 

(materia prima, mano de obra directa, etc.)

 Costes por departamento o sección 

 Valor del existencias finales 

 Análisis marginal (punto de equilibrio)  

 

Aplicación Criterio de interés fiscal para hacer valoración de 

existencias  

Criterio recomendado para tomar decisiones 

que pueden afectar la rentabilidad.  

Tabla 2.7. Características de los sistemas tradicionales de coste 
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La segunda clasificación se realiza teniendo en cuenta la información que se utiliza, 

ya sea la obtenida a partir de datos históricos y reales de la empresa (Sistema de Costes 

Históricos) o la que se obtiene partiendo de los datos que ha previsto la empresa y que se 

han calculado basándose en el análisis histórico y en el análisis prospectivo  (Sistema de 

Costes Estándar). 

En líneas generales, la elección de uno u otro sistema se ha realizado atendiendo a 

los siguientes criterios: 

 Cuando el objetivo es conocer el coste de un producto para determinar qué 

resultado va a dar, se puede utilizarse el sistema “Costes completos”. 

 Si el objetivo es controlar la eficacia de la organización, existe la posibilidad de 

usar el sistema presupuestario con costes estándar. 

 SI el objetivo es facilitar el proceso de decisión, se debe utilizar el sistema 

“Costes directos”. 

2.5.3 SISTEMAS DE COSTES JAPONESES 

De la misma forma que en el entorno industrial japonés han surgido nuevas 

técnicas relacionadas con la fabricación y la calidad, las mismas empresas han creado y 

aplicado nuevos métodos específicos de gestión de costes para la medida de productividad 

en entornos de mejora continua. 

Una gran parte de la literatura occidental que describe estas técnicas, se debe a los 

trabajos de Monden (86,92,97), quien es la punta de lanza de otros autores que intentan 

transmitir las ideas prácticas vigentes en Japón (Cooper97), (Yoshikawa93). Estas técnicas 

se fundamentan en los conceptos de Costes Meta y Costes para la Mejora (Kaizen). 

El Coste Meta debe entenderse como el proceso de reducción de costes vinculado 

a la fase de desarrollo y diseño de un nuevo modelo de producto, o vinculado a una 

modificación apreciable de un modelo ya en fase de producción. 

 Comúnmente se denomina Coste Meta al coste estimado para un producto que se 

lanzará al mercado en el futuro. De acuerdo con ello, si se estima de entrada un beneficio 
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dentro el plan financiero, puede obtenerse el coste meta como la diferencia entre el precio 

de venta y el beneficio estimado. 

Los Costes Kaizen no pueden considerarse un sistema científicamente analizable. 

Hay que considerarlos como un proceso persistente de reducción de costes en la fase de 

fabricación, basado en actividades que producen mejoras pequeñas, dentro de una 

dinámica de mejora continua (JIT, TQM ...). 

Costes Meta y Costes Kaizen son utilizados simultáneamente y su enfoque, tanto 

desde el punto de vista conceptual como de procedimientos, difiere claramente en su 

aplicación respecto a la gestión de costes tradicional. 

 

 Diferencias Conceptuales Diferencias de Procedimiento 

 

Costes 

Tradicionales 

 

 Se ejercita control para que los costes 

actuales no se aparten de los costes 

estándares 

 

 Se asume que las condiciones de 

producción corrientes se mantienen y no 

cambiaran 

 Se determinan los costes estándares una o 

dos veces al año 

 

 Se realizan análisis de las diferencias entre 

los costes estándares y los actuales 

 

 Se analizan y se toman medidas cuando no 

se logran los costes estándares 

 

 

Costes Meta y 

Costes Kaizen 

 

 Es un sistema de reducción de costes que 

pretende reducir los costes actuales 

impulsándolos a estar por debajo de los 

estándares 

 

 Se ejercita un control para lograr 

reducciones de costes que alcancen un 

determinado objetivo (coste meta) 

 

 Se cambian, continuamente, las 

condiciones de producción corrientes para 

reducir dichos costes 

 

 Se establecen nuevas metas de reducción 

de costes cada mes; esta metas se diseñan 

para anular los desfases entre los 

beneficios meta u estimados 

 

 Se realizan actividades de mejora continua 

(kaizen) en todo tiempo parta lograr metas 

de reducción de costes 

 

 Se realizan análisis de las diferencias entre 

los costes meta y los actuales 

 

 Se analizan y se adoptan medidas 

correctivas cuando no se logran las metas 

de reducción de costes 

Tabla 2.8. Diferencias entre los costes tradicionales y los sistemas de costes japoneses. 
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2.5.4  SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN ACTIVIDADES (ABC) 

Los sistemas de costes basados en las actividades se ha convertido, durante la 

década de los 90, en el tema más relevante relacionado con la contabilidad de gestión. 

Durante la década de los 80, diversos autores y académicos, entre los que destacan Kaplan 

(87), Cooper 87, Foster (87) y Sullivan (88), comenzaron a cuestionar la relevancia de las 

prácticas tradicionales de la contabilidad de costes, llegando a establecer los principios del 

modelo de Costes Basados en Actividades (ABC) como alternativa principal para empresas 

de fabricación interesadas en la gestión avanzada de tiempos (Kaplan 88). A finales de los 

ochenta, la iniciativa CAM-I (Computer Aided Manufacturing-International) apoyó firmemente 

la introducción del sistema de cálculo de costes basado en las actividades. Esta técnica 

imputa directamente todos los costes indirectos de una empresa a las “actividades” que los 

hacen necesarios y luego los distribuye entre los productos que hacen necesarias a las 

actividades. En la determinación de costes basada en las actividades, los sistemas están 

diseñados de forma que cualquiera de los costes que no pueden ser atribuidos directamente 

a un producto fluyan dentro de las actividades que los originan, de forma que el coste de 

cada actividad fluya entonces a los productos que dan origen a tales actividades con arreglo 

a su consumo respectivo de tal actividad.  

Figura 2.10. Flujo de costes entre actividades en el modelo ABC 
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El concepto de producto se utiliza aquí en su sentido más amplio. Significa 

cualquier bien o servicio que la empresa ofrece a sus clientes. Desde este punto de vista, la 

técnica es aplicable a cualquier tipo de empresa industrial o de servicios. Su mayor 

aplicación es en organizaciones importantes que disponen de tiempo y recursos para 

contratar servicios externos, formar grupos de tareas interdisciplinarios y abordar proyectos 

piloto. De aquí que su aplicación no se haya todavía extendido a las pequeñas y medianas 

empresas (Hicks97). Independientemente de las interpretaciones que cada autor realiza 

sobre los costes ABC, pueden establecerse una serie de conceptos comunes: 

 Actividades.- Procesos o procedimientos que originan trabajo absorbiendo 

coste. 

 Objetivos de coste.- Son los elementos para los cuales se desea un 

acumulación de costes. En una empresa de fabricación, los objetivos de costes 

son los productos que la empresa fabrica y vende  a sus clientes. 

 Inductores de coste (cost drivers).- Factor utilizado para medir como un coste es 

incurrido y/o como imputar mejor dicho coste a las actividades o productos. 

 Centros de coste.- Nivel más bajo de detalle por el cual los costes son 

acumulados y distribuidos 

Entre estos conceptos, son los inductores de coste los que presentan un mayor 

interés de definición, constituyendo en la práctica el pilar sobre el que se fundamenta el 

sistema ABC. En una planta de producción, pueden existir diferentes inductores de costes: 

distancias de recorrido de carretilla, número de notificaciones de reclamaciones de material, 

número de pedidos procesados, salidas de material emitidas, notificaciones de cambio de 

ingeniería por componentes. A través de estos inductores, los diferentes costes efectivos 

son trasladados a cada una de las actividades. Los inductores normalmente empleados en 

los sistemas de fabricación son: 

 Mano de Obra.- Es el más apropiado cuando algún elemento de la mano de 

obra es la causa primaria de los costes. Ejemplos: unidades monetarias de 

mano de obra, horas de mano de obra,  número de empleados. 

 Tiempo operativo.- Es la alternativa a la mano de obra directa más utilizada. Es 

apropiada cuando las operaciones realizadas en un equipo individual o por un 
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conjunto de equipos es la causa primaria de los costes de una actividad. Los 

inductores de tiempo de operación se dividen en hora máquina/tiempo de ciclo o 

bien tiempo de célula/línea. Los más utilizados son: tiempo de célula, tiempo de 

línea, tiempo de máquina y tiempo de ciclo. 

 Inductores de producción. Utilizados cuando se establece que las unidades de 

producción son la causa primaria del coste de una actividad: piezas, lotes u 

unidades de medida físicas (litros, toneladas ...) 

 Inductores de ocupación. Son utilizados para distribuir los costes fijos basados 

en la localización física de actividades o de activos (metros cuadrados, 

localización de equipos, valoración de equipos). Raramente sirven como base 

para determinar la cuantía del coste a ser incurrido pero, a menudo, son 

apropiados para repartos específicos. 

 Demanda de productos. Es el inductor más apropiado cuando el reparto de los 

costes de una actividad se produce hacia otras actividades o hacia objetivos de 

costes, basándose en la “demanda” por tales servicios de actividades. Un 

ejemplo son los costes de mantenimiento, que se distribuyen entre las 

actividades que requieren sus servicios según el peso de la demanda. El mix de 

producción es el indicador mas frecuente para estos casos. 

 Inductores de costes sustitutos.- Son medidas prácticas y fácilmente 

disponibles, que se utilizan para distribuir costes a otras actividades u objetivos 

de coste en casos donde sea prácticamente imposible reunir o conservar datos 

relativos al inductor de costes teóricamente más correcto de la actividad. El 

control de producción, la manipulación de materiales, la gestión de pedidos, la 

gestión de reclamaciones, son áreas en donde estos inductores se utilizan con 

más frecuencia. 

Desde el punto de vista de la mejora continua, las ventajas de la utilización de un 

sistema de este tipo son evidentes, en cuanto a que proporciona un conocimiento del coste 

real de cualquier producto o proceso a través de sus actividades asociadas. La gran 

dificultad estriba en lograr la implantación correcta de un sistema de este tipo. Diversos 

autores se han ocupado de establecer metodologías para su implantación (Castelló 93), 

(Mallo 93), (Brimsom 95), coincidiendo en el establecimiento de unas fases comunes: 
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1. Diseño del mapa completo de actividades 

2. Organización de las actividades en centros de coste 

3. Determinación de los inductores de coste y sus costes unitarios 

4. Diseño del modelo de acumulación de costes  

La figura 2.11 muestra el esquema desarrollado que refleja las bases sobre las que 

puede sustentarse un sistemas de costes ABC aplicado al entorno de fabricación. 

Figura 2.11. Fundamentos del sistema ABC en el entorno de fabricación  

Elementos
de coste

Actividad Inductores

Centro de Actividad:
 Proceso 1

- Máquina

- M.O.D

- Accesorios

........

Torneado
Tiempo de
operación

ACTIVIDADES DE
PRODUCCION

Centro de Actividad:
Gastos Generales

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

Centro de Actividad:
Gastos G.Producción

ACTIVIDADES DE
PRODUCCION

Pieza

- Material

- Herramientas

- Utillaje

- Embalaje

.....
Centro de Actividad:

Programación

Centro de Actividad:
Oficina Técnica

Centro de Actividad:
Gestión Producción

COSTES DE ACTIVIDADES A ASIGNAR
Costes

directos
Objetivo
de Coste

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Capítulo 2: El proceso de análisis y mejora continua 63 

 

 

2.5.5 LOS COSTES DE CALIDAD Y LA IMPORTANCIA DE SU GESTION 

La importancia adquirida por las técnicas proporcionadas por la calidad total ha 

supuesto un mayor interés por analizar los efectos económicos de la calidad. En principio, 

hay que destacar que no existe una terminología común para calificar a estos costes. 

Algunos prefieren denominarlos “costes de no calidad”, por cuanto afirman que la calidad es 

rentable, no es costosa, y por lo tanto la aparición de estos costes es debida precisamente a 

la ausencia de calidad, es decir, a la no calidad o mala calidad. No obstante, las diferencias 

existentes son de simple denominación, ya que suelen incluirse bajo distintas acepciones 

del mismo concepto. 

La gestión de los costes de calidad, esto es, su captación, medida, análisis y 

control, ha de considerarse independiente del sistema de calidad. 

Existe práctica unanimidad a la hora de identificar, clasificar y definir los costes 

relacionados con la calidad y que corresponden a los costes de conformidad y a los costes 

de no conformidad (Harrintong 90), (Soldevilla 00), Campanella (97).  

Los costes de calidad o de conformidad son aquellos originados por la implantación 

y desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos de calidad fijados por 

la empresa. Pueden distinguirse dos clases de costes de calidad o conformidad: los costes 

de prevención y los costes de evaluación. 

 Costes de prevención: Son aquellos en los que incurre la empresa para poder 

implantar y mejorar los sistemas de calidad. Se refieren a los medios empleados 

para prevenir la aparición de errores o defectos con lo que se intenta asegurar 

que se puedan llevar a buen término los niveles de calidad previamente 

establecidos. Son ejemplos: los costes de evaluación de los proveedores en 

materia de calidad, los de formación y adiestramiento del personal para que no 

cometan fallos, los de mantenimiento preventivo del equipo productivo y los de 

estudios de mercado para conocer el gusto de los clientes. 

 Costes de evaluación: Son los originados por la implantación y desarrollo de las 

actividades tendentes a comprobar o verificar que se está consiguiendo la 

calidad especificada. Ejemplos de estos costes son los de inspección de la 

materia prima, de los productos en curso y de los productos terminados; las 

pruebas y ensayos, la revisión de informes y documentos y la revisión de los 
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diseños terminados. Su conocimiento permite evaluar los costes que se incurren 

para impedir que los errores o fallos alcancen un punto más adelantado en el 

proceso productivo, o que en última instancia puedan llegar al cliente.  

Los costes de no conformidad son aquellos costes asociados a los fallos o errores 

provocados en los productos que impiden que estos cumplan con los requisitos previamente 

fijados.  Expresan consecuencias económicas negativas que ocasionan los fallos de calidad. 

Están compuestos por la suma de los costes de los fallos internos y externos: 

 Costes de fallos o errores internos: Son aquellos costes asociados a los fallos o 

errores provocados por los productos o servicios que no cumplen con los 

requisitos de calidad establecidos y que son detectados durante el proceso 

productivo, siempre antes de la entrega al cliente. Como ejemplos, pueden 

citarse los costes originados por los productos y materias para desechos, los 

productos y materiales defectuosos rehechos y las paradas de producción. 

 Costes de fallos o errores externos: Son costes asociados a los productos y 

servicios que no cumplen los requisitos de calidad o no satisfacen las 

necesidades o expectativas que de ellos esperan los clientes y que se 

manifiestan después de su entrega a éstos. Entre otros, pueden destacarse los 

costes provocados por los productos devueltos, las garantías y asistencias al 

cliente, las penalizaciones, la pérdida de imagen y de cuotas de mercado o las 

responsabilidades penales.  

En el nuevo entorno de fabricación, los motivos existentes para gestionar 

adecuadamente los costes de calidad son: 

 Los costes de la calidad representan un significativo porcentaje del coste total 

del producto, que puede cifrarse entre el 16 y el 20% de éste, según confirman 

diferentes estudios realizados en diversos países (Soldevilla 00). 

 Existe una relación directa entre costes de la calidad y cuenta de resultados de 

la explotación, de tal manera que cada unidad monetaria ahorrada en estos 

costes repercute en la misma medida en el beneficio de la empresa. 
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 Mediante la adecuada gestión de los costes de la calidad pueden detectarse, 

rápida y fácilmente, las áreas problemáticas de la organización, permitiendo la 

implantación inmediata de las oportunas medidas correctoras. 

 Se llegan a conocer un gran número de variables no financieras que son 

fundamentales para conseguir el éxito de la gestión; entre ellas están el 

comportamiento de los proveedores, los gustos de los clientes o los diseños 

más adecuados para los productos. 

 Destruyen barreras de comunicación entre las distintas áreas funcionales y 

disciplinares de la organización, haciendo partícipe a todo el personal de la 

filosofía subyacente en la consecución de la mejora continua. 

2.5.5 EFECTOS ECONOMICOS DE LA MEJORA CONTINUA 

A lo largo del capitulo se ha visto como la mejora de procesos de fabricación busca 

la eliminación de las actividades no esenciales en todas las áreas de la empresa. De esta  

forma, la mejora continua facilita la reducción del tiempo de maduración del producto (lead-

time), reducción del stock de fabricación, incremento de la productividad y reducción de los 

plazos de entrega (Ochoa 96), en definitiva, una reducción de costes de fabricación. Desde 

el punto de vista económico, estas reducciones se traducen en:  

 Aumento de los beneficios 

 Mejora la estructura del balance 

 Aumento de la rotación del capital circulante 

 Introducción de nuevos criterios de evaluación de activos 

 Simplificación de los controles internos 

 Posibilidad de utilizar nuevos modelos de costes 

En un primer momento, puede pensarse que la eliminación de actividades no 

esenciales, tales como la reducción de los tiempos de cambio de útiles y de los tiempos y 

distancias de traslados de materiales y productos pueden no reducir mucho los costes. Sin 

embargo, todas estas mejoras reducen los stocks y los costes asociados con éstos. En esos 
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costes se incluyen los de trabajos de transporte interno y manejo de materiales, los ciclos de 

aceleración y despacho de transportes internos, los ciclos de recuento, los de contabilidad 

de existencias y costes y los de control y planificación. 

Los efectos de las mejoras sobre los costes de fabricación, especialmente las 

reducciones de tiempos ciclo y disminución del producto en curso, originan efectos 

beneficiosos en todas las cuentas de costes (Béranger 88), (Bañegil 93): 

Costes de intereses. Conforme disminuye el producto en curso, las cifras de 

préstamos, créditos e intereses se reducen. 

Gastos y costes de instalación. Las mejoras obtenidas mediante la implantación de  

proceso en flujo lineal o pieza a pieza requieren mucho menos espacio porque no hay 

acumulaciones de productos intermedios ni distancias entre máquinas. La empresa puede 

alquilar el espacio excedente o usarlo para otras actividades. A menudo, pueden instalarse 

actividades que estaban en otros edificios para ocupar el espacio excedente, y venderse o 

alquilarse esos otros edificios. En cualquier caso, el mejor uso del espacio obtenido a través 

del análisis de la distribución en planta reduce los gastos de calefacción, luz energía, 

mantenimiento y alquileres. 

Manejo de materiales. En áreas de recepciones y entregas pueden ser todavía 

necesarios los estantes de almacenaje, contenedores y carretillas elevadoras, pero ya no se 

necesitarán esos elementos en el proceso lineal de la planta. 

Costes administrativos. Los costes de personal indirecto se reducen cuando se 

eliminan funciones especializadas, tales como las de despachadores internos encargados 

de acelerar y coordinar los movimientos, y los equipos de cambio de útiles. También se 

reducen estos costes con la simplificación de los procesos de control interno. Un ejemplo 

obvio es la eliminación de los continuos recuentos de existencias en los numerosos puntos 

de acumulación de materiales y el de éstos y los movimientos. 

Mejora de la calidad. Conforme se implantan técnicas de mejora continua se 

reducen los defectos de calidad, disminuyendo los costes por garantías, obsolescencia, 

desecho y rectificación de artículos defectuosos. 

 Costes de personal relacionado con tareas administrativas. Los costes de personal 

directo, en la mayoría de las operaciones, llegan a representar de un 5 a un 10 por ciento 
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del coste total, razón por la cual no tendrán porqué segregarse del conjunto de costes con el 

mismo grado de precisión habitual en un sistema de costes tradicional, e incluso no 

segregarse en absoluto. Descartadas las segregaciones y las imputaciones separadas, 

desaparecen muchas operaciones administrativas asociadas y sus correspondientes costes. 

Costes de la estructura organizacional. Como consecuencia de que los operarios 

asumen el control del proceso de flujo lineal, se reduce el número de niveles de la jerarquía 

directiva y el de clasificaciones de trabajos, con lo que se eliminan los costes 

correspondientes.  

Costes de accidentes. El tipo de disposición en planta de los equipos usual en el 

proceso de flujo lineal, reduce el número de accidentes de los trabajadores y sus costes 

asociados. 

Frente a estos beneficios evidentes, hay que oponer los costes que absorben las 

actividades de mejora durante su implantación, y que pueden resumirse en : 

 

1. Aumento significativo de la actividades de mantenimiento preventivo planificado 

2. Aumento de los gastos de formación y entrenamiento 

3. Aumento de la inversión en instalaciones con el fin de reconfigurar útiles y 

herramientas 

4. Aumento de gastos de las actividades auxiliares empleadas en redistribuir los 

equipos 

La reducción general de costes afecta igualmente a la estructura del balance, 

principalmente por la reducción del peso de los productos almacenados. 

Todas estas reducciones de material incrementan la caja disponible y disminuyen 

las necesidades de créditos bancarios. Estos importes quedarán disponibles para financiar 

proyectos de I+D+I, o para alcanzar los máximos niveles de competitividad en la industria. 

Tales objetivos son alcanzables si se refinan los procesos para eliminar los componentes no 

esenciales o se invierte en tecnología para reducir el tiempo invertido en las actividades 

esenciales. Como beneficio lateral, cuando el producto en curso deja de pesar en la cuenta 
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de pérdidas y ganancias, los analistas externos confiarán más en la precisión del balance y 

cuenta de resultados. 

La tabla 2.9 resume las conclusiones obtenidas al analizar los distintos efectos de la 

mejora continua en fabricación sobre el balance y la cuenta de resultados. Para este análisis 

se han tomado como punto de partida las reglas de decisión definidas en la herramienta 

informática desarrollada por Alcober (94) para el análisis del retorno de inversión de las 

acciones automatización y mejora continua en fabricación. 

 

BENEFICIOS ECONÓMICOS DE MEJORAS EN PRODUCCIÓN SOBRE BALANCE Y CUENTA DE 

RESULTADOS 

Mejora Beneficio Efectos 

Reducción tiempo de producción Disminución almacén mp,pec, pt Activo  Circulante Existencias 

Reducción de desechos Disminución almacén materia 
prima 

Activo  Circulante Existencias 
(MP) 

Reducción materia prima necesaria 
por rediseño 

Disminución almacén materia 
prima 

Activo  Circulante Existencias 
(MP) 

     

Reducción volumen existencias m.p Disminución necesidades de 
endeudamiento proveedores 

Pasivo Exigible c/p Proveedores 

Ahorro gastos en suministros (agua, 
gas, electricidad) 

Disminución necesidades de 
endeudamiento acreedores 

Pasivo Exigible c/p Acreedores 

     

Mejoras globales Aumento productividad C.E Ventas  

Reducción  desechos. Devoluciones, 
lotes  óptimos 

Disminución consumo material y 
consumibles 

C.E Coste Ventas Material 

Automatización proceso Disminución mano de obra C.E Coste Ventas Mano de Obra 

Disminución de reprocesos Disminución mano de obra C.E Coste Ventas Mano de Obra 

     

Informatización procesos 
administrativos 

Disminución necesidades de 
personal 

C.E Gastos gen Administración 

Mantenimiento preventivo Coste de mantenimiento y serv. 
Asistencia 

C.E Gastos gen Mantenimiento 

Detección rápida de averías Coste de mantenimiento C.E Gastos gen Mantenimiento 

Programa de ahorro suministros Costes agua, gas, electricidad C.E Gastos gen Suministros 

 
C.E : cuenta de explotación; M.P = materia prima; P.E.C: producto en curso; P.T: producto terminado   

Tabla 2.9. Beneficios económicos de las mejoras
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22..66  IINNIICCIIAATTIIVVAASS  DDIIRREECCTTAASS  RREELLAACCIIOONNAADDAASS  CCOONN  LLAA  

MMOODDEELLIIZZAACCIIOONN,,  AANNAALLIISSIISS  YY  MMEEDDIICCIIOONN  DDEE  LLAA  MMEEJJOORRAA  

El carácter multidisciplinar de la tesis desarrollada, implica el estudio de áreas tan 

diversas como son el análisis de procesos, la mejora continua, el estudio de indicadores, los 

costes de fabricación, el modelado de sistemas o el desarrollo de almacenes de datos. El 

elevado número de iniciativas existentes en cada una de estas áreas, aconseja reflejar 

exclusivamente, aquellas que hayan intentado integrar entre sí alguna de ellas en el entorno 

de la mejora de sistemas de fabricación, y que posean un componente metodológico 

importante. 

Por ello, se han agrupado las iniciativas identificadas en distintos grupos atendiendo 

a los siguientes criterios: 

 Metodologías generales de análisis de sistemas productivos 

 Modelización de sistemas aplicada al incremento de productividad. 

 Análisis de sistemas de fabricación mediante métodos IDEF 

 Integración del análisis de procesos y sistemas de simulación 

 Herramientas informáticas de análisis de procesos 

2.6.1 METODOLOGIAS GENERALES DE ANALISIS DE SISTEMAS 

PRODUCTIVOS 

En el área de diagnóstico de sistemas productivos, Aquiliano y Chase (91) 

proponen realizar análisis basados en cuestionarios que, con el tiempo, han sido adaptados 

y utilizados por las empresas industriales y consultoras. En ellos, se formalizan los aspectos 

a considerar dentro de cada categoría de análisis, así como la metodología a emplear en 

cada caso. La mejora de los sistemas de fabricación se basa en muchos casos en 

cuestionarios de este tipo, a través de los cuales se pueden identificar los puntos fuertes y 

débiles del sistema, para proponer las sugerencias que mejor se adaptan al problema que 

se desea resolver. 
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En esta línea, McLain (92) y Dilworth (93) inciden en la utilización de cuestionarios,  

clasificando los aspectos esenciales que deben ser estudiados en un sistema de producción, 

en diferentes categorías o niveles de mejora entre los que destacan: 

 Análisis de las líneas de productos  

 Análisis de la coordinación de producción con otras áreas funcionales 

 Análisis de las instalaciones  

 Análisis de los sistemas de planificación y control de operaciones 

 Análisis de la mano de obra 

 Análisis competitivo 

Vollmann y otros técnicos (89) de la Universidad de Boston han creado un método 

para analizar los requerimientos de mediciones de una planta de producción que se ha 

plasmado en una herramienta de diagnóstico. La herramienta está constituida por una serie 

de cuestiones pensadas para evaluar lo que es importante para medirlo y establecer 

divergencias con las prácticas comunes que esté desarrollando la empresa. 

En esta misma línea de valorar un conjunto de cuestiones, Jackson (98) propone un 

método de diagnóstico encuadrado dentro de la evolución hacía los sistema de fabricación 

“delgada” que puntúa y evalúa las respuestas a cuestionarios específicos que sirven para 

identificar la dirección en las que se deben orientar las acciones de mejora y las metas que 

deben establecerse. 

Existen otras metodologías que no utilizan cuestionarios y que son utilizadas en el 

análisis de sistemas productivos. Entre ellas destaca la desarrollada por Milterburg (96), 

quien establece un método de análisis que identifica el estado de un sistema de fabricación 

dentro de la línea de evolución hacía la excelencia industrial, aportando una visión clara de 

cuales son los indicadores clave para poder realizar una evaluación del sistema. El método  

identifica las principales salidas del sistema con “palancas de fabricación”,  en el sentido que 

cada técnica de mejora incide con más fuerza en una salida específica. El autor defiende la 

implantación de técnicas y nuevos métodos de fabricación en base al estado en que se 

encuentre el sistema productivo.   

Trischler (98) ha desarrollado una metodología que permite analizar los sistemas a 

través de la identificación de actividades que no aportan valor añadido a un proceso. La 
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metodología establece las fases en la que se debe desarrollar un proyecto de mejora de 

procesos y su principal aportación es la definición de un “diccionario de actividades que no 

aportan valor”. Este diccionario profundiza en la identificación y conceptualización de estas 

actividades estableciendo un marco de referencia que puede ser utilizado a la hora de 

analizar un proceso. 

Wiendahl y Ullmann (93) desarrollan un método específico de medida de la 

productividad de la planta basado en un modelo de análisis de los flujos de producción a 

través del “throughput diagram” (Wiendahl 88),  registrando los inventarios de cada producto 

que se van generando a los largo de las actividades del proceso. El método da lugar a una 

herramienta de monitorización que permite obtener datos sobre el rendimiento de las salidas 

de los sistemas de fabricación que se orienta a la mejora continua de sistemas de 

fabricación. 

2.6.2 MODELIZACIÓN DE INFORMACION APLICADA A LA MEJORA DE 

PROCESOS  

Como ejemplo de modelización de sistemas aplicado al entorno de fabricación, el 

proyecto SPRIT Cimosa (93) utiliza técnicas de modelado de actividades para definir las 

relaciones y requerimientos de información para integrar los distintos recursos humanos, 

máquinas y aplicaciones involucradas en un entorno CIM. En este caso se establecen 

modelos de referencia generales para el desarrollo de sistemas. 

De una forma mas específica, Rozenfeld (94), Rentes y Konig (94) proponen una 

estructura de metadadatos de información basada en la configuración de 5 modelos: 

Negocio, Operaciones, Datos, Recursos y Organización. A partir de esta estructura, 

desarrollan una metodología de modelado orientada a la reingeniería de procesos en 

entornos CIM. Su principal aplicación final no es tanto el análisis final como lograr una 

estructuración de la información que permita una mejor comprensión de los procesos de 

empresa. 

Heredia (99) plantea una arquitectura de referencia para la gestión integrada de 

procesos constituida por tres modelos relacionados: modelo de organización por procesos, 

modelo de indicadores y modelo de datos. Su objetivo principal es servir como guía de 

implantación de un sistema de indicadores estratégicos para la gestión integrada de la 

empresa, basado en los principios de la calidad total. Su orientación hacía la gestión global 
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del sistema organizacional plantea un modelo teórico que se apoya en el desarrollo posterior 

de un almacén de datos para su implantación en la empresa. El mismo autor participa en el 

proyecto ESPRIT TQM-Til (98) que tiene como objetivo desarrollar una herramienta 

informática que permita la puesta en práctica de un sistema de indicadores de gestión 

estratégica que utilice las bases de datos de la empresa. La arquitectura de la solución 

consta de una base de datos servidor que alimenta un almacén de datos, una aplicación 

OLAP para el diseño y la consulta de indicadores multidimensionales, una aplicación cliente 

para el modelado de procesos y un servidor web que permitirá a los distintos usuarios del 

sistema acceder a los indicadores en tiempo real, utilizando sus navegadores habituales a 

través de la intranet de la empresa. 

Seidel (88a, 88b) desarrolla una metodología orientada a la evaluación y mejora de 

la productividad en empresas job-shop a partir de un modelo en donde se categorizan las 

actividades en 9 clases: compras, ingeniería, distribución en planta, planificación, 

fabricación, programación, clientes, compras, diseño. El autor llega a representar las 

interelaciones entre las distintas clases mediante una matriz de factores de productividad 

que valora cuatro atributos básicos de la relación entre actividades: planificación, control, 

flujo de información y métodos de trabajo. Todas las valoraciones cuantitativas utilizadas por 

el autor tienen un carácter subjetivo, por lo que hay que situar el desarrollo en el área de 

diagnóstico estratégico de sistemas productivos. Una segunda matriz denominada “matriz 

de identificación de problemas” permite cuantificar las posibilidades de mejora de cada una 

de las actividades básicas del sistema. La combinación de ambas matrices permite calcular 

una matriz global de productividad que indica aquellas áreas especificas que deben ser 

objeto de mejora por falta de rendimiento en sus salidas.  

Sumanth (79) llega a establecer las relaciones existentes entre los beneficios 

industriales y la productividad del sistema de fabricación, de manera que sea posible 

priorizar las acciones de mejora sobre el sistema. Para ello establece un modelo teórico de 

medida de productividad total que refleja todos los factores tangibles de entrada y salidas. 

Desarrolla diferentes modelos de indicadores a partir de fórmulas sencillas, en donde se 

acumulan los diferentes costes incurridos por los productos según evolucionan en la planta. 

Así mismo, el autor define una metodología de evaluación que permite comparar el 

rendimiento de una empresa en términos de productividad. 
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2.6.3 ANALISIS DE SISTEMAS DE FABRICACIÓN MEDIANTE METODOS IDEF  

Las posibilidades que ofrecen las herramientas de modelización basadas en el 

método IDEF (Nist 93), (Marca 93) sugieren la necesidad de revisar las aportaciones 

realizadas por estas técnicas en el ámbito del análisis de procesos de fabricación. 

Mayer y de White (91) proponen el uso de los modelos IDEF0 como herramienta 

esencial en los procesos de reingeniería BPR. Abordan el problema de la aplicación 

eficiente de un proyecto BPR gestionando correctamente el tiempo a través de la aplicación 

de técnicas de análisis de costes de actividades ABC. Para ello, utilizan herramientas IDEF0 

para analizar las actividades de un proyecto de mejora, e identificar posteriormente sus 

inductores de costes. En este caso, proponen el aprovechamiento de la información del 

modelo mediante su exportación a un programa de gestión de proyectos en donde ajustando 

los factores de tiempo y coste, el analista puede lograr la mejor planificación del proyecto. 

En esta línea, ya se encuentra desarrollada la herramienta informática Smartcost 

(KBS97), la cual, a partir de un modelo IDEF, alimenta una plantilla de cálculo Excel que 

permite la aplicación de técnicas de costes basadas en actividades en el estudio detallado 

de costes de actividades de fabricación. 

Bilberg y Alting (94) proponen utilizar el modelado IDEF como método de análisis 

para plantear las soluciones conceptuales de mejora en un sistema de producción. Sin 

embargo, aunque proponen la utilización de herramientas de simulación para evaluar dichas 

soluciones, no entran en su integración, reduciéndose la aplicabilidad del IDEF a una 

estructuración sencilla de las actividades que facilite su diagnóstico posterior. 

Otra iniciativa que aprovecha la modelización realizada con herramientas BPR es la 

propuesta por Silver (97), quien defiende la integración de la modelización IDEF dentro de 

las herramientas de workflow. Para el autor, mientras que el modelado de procesos se debe 

utilizar para documentar las formas de trabajo de una manera estructurada, las herramientas 

de workflow se deben relacionar exclusivamente con la automatización y control del flujo de 

datos y documentos a través de la organización. Estas dos formas de trabajo no deben ser 

independientes, sino que deben complementarse. Los trabajos de Silver se han 

transformado en la herramienta Workflow Analizer que proporciona la integración entre 

ambas técnicas. La herramienta soporta el conjunto completo de reglas y convenciones 

utilizadas en el modelado de procesos IDEF que se integran con un método para definir el 
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comportamiento dinámico de las actividades (duraciones de actividad y consumo de 

recursos). De esta manera se transforma el diagrama estático de proceso en un modelo de 

simulación dinámica que puede ser utilizado para el análisis de cuellos de botella y la 

aplicación de sistemas de coste basados en actividades. 

2.6.4 UTILIZACION DE LA SIMULACION EN EL ANALISIS DE PROCESOS 

La mayor parte de los trabajos realizados en el campo de la simulación de procesos  

de fabricación se orientan al estudio del comportamiento de los sistemas productivos ante 

distintas políticas de planificación, programación y control de las órdenes de producción, 

(Machuca 91), (Neely 92), (Andreu 87), (Grabau 97), (Sims 97), (Williams 97). 

Las iniciativas relacionadas con la utilización de las herramientas de simulación en 

el análisis de procesos se han focalizado, casi en exclusiva, en lograr una conexión directa 

entre herramientas de modelización y simuladores de proceso.  

Martínez (98) y Rojas (98) han desarrollado un prototipo que soporta la captura, 

descripción y análisis de modelos de procesos de actividades para la generación automática 

de código para herramientas informáticas de simulación. El prototipo utiliza como modelador 

de actividades la técnica RAD (Ould 95), (Kawalek 94). Este método es considerado por 

Miers (96) como el método de modelado de sistemas que representa la mayor parte de las 

características de un proceso en cuanto a que además de la descripción de las actividades 

incluye información sobre los objetivos y decisiones asociadas al desarrollo de las mismas. 

El prototipo está basado en el desarrollo de un interfase entre los modelos RAD y la 

herramienta de simulación Wittness, estableciendo un mapa de correspondencias entre los 

elementos del modelo  (actividades, relaciones, restricciones, decisiones ...) y los elementos 

del simulador (maquinas, pulmones, productos, etc). Sin embargo, el modelo RAD, no 

contiene información sobre los atributos relacionados con propiedades dinámicas de las 

actividades  (tiempos ciclo, tiempos de llegada, cantidades ...), de manera que es necesario 

incluir esta información de forma independiente a través de un interfase especifico de 

usuario. De esta forma, se enriquece la información básica que es enviada desde el modelo 

al simulador, permitiendo su transformación en comandos de entrada a Wittness. 

Otras iniciativas de integración de modelos de actividades con herramientas de 

simulación son las realizadas por Lingineni (95) y Thompson (95), quienes desarrollan 
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herramientas para capturar la información de modelos IDEF3 integrándola en el paquete de 

simulación Wittness. 

Perere y Liyanage (00) desarrollan una metodología rápida para recopilar los datos 

que deben ser utilizados en un simulador de sistemas de fabricación. Plantean una librería 

de modelos de referencia de procesos, a partir de un conjunto de diagramas IDEF0, y un 

modelo de referencia de datos (IDEF1X) que permiten crear una base de datos que acelere 

los trabajos de recogida de información. 

Jeong (00) propone la utilización de IDEF0 para el modelado de funciones de cara  

a la identificación de la información necesaria para alimentar los sistemas de programación 

de la producción basados en simulación (OSBSS). El autor utiliza posteriormente métodos 

IDEF1X e IDEF3 para generar el modelo de simulación dentro de una arquitectura avanzada 

que hace uso de una base de datos de reglas y la base de datos del MRP. 

2.6.5 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE ANÁLISIS DE PROCESOS 

En el campo de la modelización de actividades aplicada de forma sistemática en el 

entorno industrial, son muchas las herramientas que, bajo el paraguas de la reingeniería de 

procesos BPR, ofrecen soluciones para el modelado de actividades. La tabla 2.10 muestra 

una lista con las herramientas BPR disponibles en el mercado. La lista ha sido recopilada 

por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Toronto (Toronto 95). 

HERRAMIENTAS BPR 

 
Apache 

Bonapart 

Business Design Facility 

Bisiness Improvement Facility 

Caddie 

Ithink 

Vensim 

Metis 

DPA 

OCTAVe Process Manager 

Logic Woks BEWin 

Gensym´s ReThink 

 

 
Clear Process 

Optima Express 

Extend+BPR 

Cosmo 

Worflow Analizer 

Process Charter 

Business Resource Software 

DTIC 

Crossflow 

ETC 

The workflow factory 

Tabla 2.10. Herramientas informáticas de reingeniería
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También existen otras herramientas que pueden ser utilizadas para el análisis y 

mejora que no se identifican con simuladores o herramientas BPR. Actualmente son 

interesantes las herramientas de análisis de procesos que incorporan los sistemas de 

información ERP, que tanto auge están tomando en el entorno industrial. Estas 

herramientas, están orientadas a la modelización completa de los procesos de negocio con 

el fin de acelerar los periodo de implantación de estos sistemas. En el caso del programa 

líder del mercado SAP-R3, el módulo repositorio de aplicaciones de negocio permite a los 

usuarios interactuar y probar el comportamiento de procesos de fabricación preestablecidos, 

de forma que pueda parametrizarse la opción que mejor de se adapte a la problemática de 

fabricación de la empresa (Hernandez 99).  

El programa Hoshin Planning (98) es un sistema que soporta la implantación del 

modelo de gestión Hohin Hanri (96) , que desarrolla políticas para la implantación del TQM. 

Asiste en la planificación de la mejora continua, integrando los planes de acción con la 

medida de indicadores y metas. La herramienta es un mero asistente que elimina la 

necesidad de gestionar el plan de mejora mediante múltiples documentos. El programa es 

una herramienta de apoyo a la metodología “Hoshih Hanri” que afecta esencialmente a la 

función estratégica de despliegue de políticas para implantación del TQM (plan estratégico, 

plan anual, establecimiento de metas, revisiones del plan). 

La empresa española Systeplant ha lanzado el programa Microglass que recoge y 

controla las acciones de mejora en fabricación. En este caso, la herramienta permite el 

registro en planta de sugerencias de mejora que son ordenadas para ser evaluadas en 

grupos de discusión, de manera que se planifica un plan y se realiza su propio seguimiento 

por los propios operarios que lo ponen  en acción (www.sisteplant.com). 

BBSBusssines dispone de un sistema de diagnóstico y evaluación de la producción 

basado en las respuestas a un conjunto de cuestiones que permiten al sistema evaluar la 

situación actual de la empresa y calificar la prioridad con la que se debe emprender 

acciones de mejora en los puntos conflictivos( www.bbsbussiness.com). 

Otras herramientas utilizadas en el análisis de procesos son aquellas que se 

orientan a la elaboración de diagramas a través de distintas bibliotecas que recogen los 

diferentes  simbolos normalizados. Es el caso del software Visio 2000 Technical, que 

dispone de un módulo específico para la inclusión de gráficos TPM: simbolos estándar de 

proceso, elementos gráficos para diagramas de flujo, casa de la calidad, etc. 
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22..77  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

Del análisis de los conceptos, técnicas e iniciativas expuestas a lo largo del capítulo 

se han identificado un conjunto de problemas que serán abordados con el desarrollo de la 

metodología propuesta en la tesis: 

1. Limitada utilización de la información resultante del diagnóstico de los sistemas de 

fabricación en la planificación de acciones de mejora 

La complejidad de la fabricación actual hace que el análisis y diagnóstico de 

procesos de fabricación se convierta muchas veces en una auditoría de la situación actual 

de las actividades y recursos del sistema, llegándose a conclusiones excesivamente 

descriptivas sin concluir las medidas a tomar y las técnicas de mejora a implantar. El 

esfuerzo que supone la creación de gráficos de análisis de proceso, diagramas de flujo, 

tablas resúmenes de datos, listas de chequeo y diagramas de Pareto son muchas veces 

desaprovechados por su falta de integración y uso posterior de toda la información que 

permita su uso mas eficaz en el proceso de mejora continua del sistema e incluso, en las 

decisiones operativas de planta.  

2. Dificultad para estándarizar el análisis y evaluación de la mejora continua, ante la 

diversidad de sistemas de fabricación y variabilidad de los objetivos del análisis 

Existe una clara dificultad para estandarizar cualquier metodología que tenga 

relación con el análisis de procesos y mejora continua. La razón hay que buscarla 

precisamente en la complejidad de la fabricación actual. Pueden trabajar en ella gran 

número de personas, cualificadas y no cualificadas, adaptables o rígidas. Coexisten 

sistemas formales e informales, tradiciones buenas y malas, culturas nuevas y viejas. La 

producción consiste a veces en bajos volúmenes de productos de alta ingeniería, adaptados 

a clientes especiales, otras, en volúmenes medios de productos de alto rendimiento con 

cortos ciclos de vida; y en otras, en productos de alta calidad, bajo coste y elevados 

volúmenes. Los procesos de producción son tan variados como los productos que se 

fabrican. En los últimos quince años han aparecido gran número de técnicas y tecnologías, 

presentándose cada una como el modo de mejorar dramáticamente la productividad y coste 

de fabricación. Todo ello crea un abanico lo suficientemente amplio como para impedir el 

establecimiento de métodos estándar.  
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La tabla muestra algunos de los factores que pueden considerarse clave a la hora 

de definir el alcance, objetivos y método de actuación en un proceso de análisis de sistemas 

de fabricación. 

 

Factores clave para definir el alcance de un análisis global 

 de sistemas de fabricación 

Factores Ejemplos 

 
 
Tipo de actividades de produccción y calidad

 Preparación 
 Operación 
 Transporte 
 Almacenamiento 
 Inspección  
 Reproceso 

 
 
Tipología de los sistemas productivos 

 Flujo lineal 
 Funcional 
 Continuo 
 Célular 
 Posición fija 

 
 
Problemática de producto 

 Tamaño catalogo 
 Variabilidad 
 Tecnología 
 Tipología de la demanda 
 Calidad exigida 

 
Problemática del sector industrial 

 Dimensión empresarial 
 Competitividad de producto 
 Avance industrial del sector 

 
 
 
Area específica de actuación del análisis 

 Distribución en planta 
 Almacenes intermedios 
 Automatización 
 Mantenimiento 
 Gestión de ordenes de 

fabricación 
 Métodos de trabajo 
 Aplicación de nuevas técnicas 

 
 
Objetivos del análisis 

 Coste de fabricación 
 Tiempos de proceso 
 Productividad 
 Reducción MOD 
 Flexibilidad 

 

 

Tabla 2.11. Factores de influencia en el diagnóstico de sistemas de fabricación 
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3. Escasa integración y organización de la información susceptible de ser analizada 

La cantidad de información que puede llegar a revisarse en la empresa actual es 

muy elevada, de manera que es necesario contar con mecanismos de estructuración y 

resumen de esta información para incidir realmente en lo importante. Hemos visto que 

existen herramientas para afrontar los problemas (BPR, métodos, herramientas de calidad) y 

que la información que se necesita se conoce, pero faltan marcos estructurados que 

soporten y almacenen esta información. Se necesita una estructura de datos que permita 

obtener fácilmente indicadores de medida y que pueda ser utilizable por los responsables de 

la mejora, no por expertos en sistemas. Actualmente, las decisiones de mejora tomadas en 

las empresas, utilizan datos resumen, ratios e índices que en la mayoría de las ocasiones se 

calculan con métodos desarrollados para cada caso en particular. En general, la información 

utilizada en el análisis de sistemas de fabricación adolece de: 

 Información excesiva 

 Información dispersa y a menudo, sin datos cualitativos 

 Información con un carácter excesivamente contable 

 Dificultades de la dirección para obtener datos concretos que faciliten la toma 

de decisión 

4. Dificultades para cuantificar el valor añadido de los procesos 

La necesidad de eliminar las actividades sin valor añadido y el desperdicio en los 

sistemas de fabricación son conceptos que están plenamente integrados en las estrategias 

de mejora emprendidas por las empresas. Sin embargo, su puesta en práctica presenta 

muchas dificultades al no existir métodos analíticos o herramientas que los soporten. 

5. Dificultades para cuantificar los costes de calidad  

Las mismas dificultades existentes para cuantificar el valor añadido de los procesos 

puede encontrarse a la hora de determinar realmente los costes de calidad. Las empresas 

obtienen aproximaciones de sus costes de fabricación, pero es muy difícil encontrar 

descomposiciones analíticas que identifiquen cuales son los costes de las actividades 
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realizadas por máquinas y operarios que están relacionadas con la calidad; reprocesos, 

tratamiento de defectos, eliminación de productos defectuosos, inspecciones ... 

6. Ausencia de métodos para seleccionar técnicas y planificar acciones de mejora 

Los resultados de un análisis o diagnóstico global de un sistema de fabricación 

puede plantear un elevado número de posibilidades de acciones de mejora que no pueden 

ser abordadas por motivos del coste de la inversión y de la disponibilidad de medios para 

llevarlas a cabo. La diversidad de técnicas proporcionadas por la gestión de la producción y 

la calidad necesitan de mecanismos de priorización, que planifiquen su implantación con 

criterios relacionados con el beneficio obtenido en las salidas competitivas del sistema. 

7. Excesiva focalización de las metodologías científicas al nivel estratégico de la empresa 

Las distintas iniciativas estudiadas en el ámbito del análisis y mejora de los 

procesos (metodologías de diagnóstico, desarrollo de sistemas de indicadores, modelización 

de la información ....) se focalizan a aspectos estratégicos de la empresa. La mayoría de 

ellas proporcionan marcos de referencia que aportan un indudable valor conceptual, pero 

que no están lo suficientemente desarrollados para su aplicación a nivel operativo. 

8. Escasa utilización de las herramientas proporcionadas por la ingeniería de sistemas 

El análisis de procesos es un área de estudio que ha tenido un escaso desarrollo. 

Se continúan utilizando las herramientas clásicas proporcionadas por la ingeniería de 

métodos. Las técnicas de modelado de sistemas, especialmente IDEF, se circunscriben al 

ámbito científico o desarrollo de sistemas informáticos. En los casos en que estas técnicas 

se han aplicado al entorno industrial, los resultados obtenidos sólo constituyen modelos 

cualitativos de las actividades.  Busby (93) afirma que, sin la asociación de tiempos ciclo, 

costes, tasas o cualquier otro dato de definición de las variables de producción a los 

modelos de actividades es imposible identificar, ordenar y calibrar la magnitud de los 

problemas que presentan las actividades. Es frecuente encontrar referencias a la utilización 

de IDEF dentro de la reingeniería de procesos pero, en la práctica, sólo permiten identificar 

donde una actividad produce una salida para otra actividad y donde no.  En estos casos, el 

modelo no proporciona indicaciones sobre tasas de producción o los efectos que ocurren en 

el sistema si se cambian los parámetros básicos de tiempo o coste. La simulación es una 

herramienta potente, pero todavía existen factores que impiden que tenga una implantación 

real y masiva en el análisis general de un sistema de fabricación.  
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22..88  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  LLAA  SSOOLLUUCCIIOONN  AADDOOPPTTAADDAA  

La tesis plantea una metodología general para el análisis de sistemas de 

fabricación y planificación de acciones de mejora continua, basada en el modelado de 

información de actividades y en el establecimiento de una base de datos relacional del 

sistema de fabricación que permita una explotación intensiva de sus indicadores. 

La metodología está constituida por tres componentes principales 

 Modelo de actividades de producción y calidad (MAPYC). Modelo de referencia 

que define la forma de estructurar la información asociada a las actividades 

productivas de cara a realizar el diagnóstico posterior del sistema productivo. La 

estructura de información estará basada en la definición del conjunto de 

atributos de información básicos que caracterizan los tipos de actividades de 

producción y calidad más frecuentes 

 Almacén de datos. Base de datos del sistema de fabricación creada 

automáticamente a partir de la información modelizada 

 Métodos de evaluación. Procesos de análisis de la información modelizada  

orientados al establecimiento de acciones de mejora continua. Los métodos 

están basados en el análisis sistemático de los tiempos, capacidad productiva, 

costes y valor añadido de las actividades, a través de la monitorización de los 

indicadores principales del sistema productivo 

La aplicación práctica de la metodología propuesta, exige la definición de una 

arquitectura informática de referencia que establezca los componentes, procedimientos y 

herramientas que apoyen la aplicación del método. La arquitectura informática propuesta 

esta constituida por cuatro componentes: 

 Modelo IDEF para la definición de actividades de producción y calidad según la 

estructura de información MAPYC (actividades agregadas, actividades básicas, 

objetos y atributos). Se usará una herramienta estándar BPR para la definición 

del modelo. Se establecen las condiciones básicas que debe cumplir la 

herramienta a utilizar, así como el método de utilización de la misma que adapte 

la operativa clásica de aplicación de la norma IDEF al modelo propuesto 
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 Ficheros estándar de definición de actividades y recursos, que serán utilizados 

para la transformación automática de la información del modelo en un almacén 

de datos. Se desarrolla la especificación básica de los ficheros de intercambio 

de información de actividades y recursos basada en la utilización de un ficheros 

planos de texto en formato estándar *.csv 

 Almacén estructurado de datos que contenga la información del modelo y 

aquellos datos adicionales que se necesitan para constituir una base de datos 

completa del sistema productivo. Se usa un motor de base de datos relacional 

estándar ( Access / SQL Server) para la creación y mantenimiento del almacén 

de datos 

 Aplicación informática que realice una explotación intensiva de la base de datos, 

de cara a realizar un diagnóstico y evaluación del sistema productivo e 

identificar y planificar las acciones de mejora continua. La aplicación 

contemplará tanto la transformación de los datos contenidos en el fichero de 

intercambio como la realización de los procesos de manipulación de información 

que permitan aplicar los métodos de evaluación propuestos a través de distintos 

“monitores de evaluación” 

 

La figura 2.12 muestra el esquema general de los componentes de la metodología 

y, en paralelo, las arquitecturas informáticas de referencia que deben soportar el desarrollo 

de herramientas que permitan la aplicación de la metodología. 
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Figura 2.12. Descripción general de la solución propuesta  



 

 

CCAAPPIITTUULLOO  
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  PPAARRAA  EELL  
AANNAALLIISSIISS,,  EEVVAALLUUAACCIIOONN  YY  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  LLAA  

MMEEJJOORRAA  CCOONNTTIINNUUAA  

  

33..11  IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

El análisis y diagnóstico de sistemas de fabricación, orientado a la identificación de 

desperdicios asociados con pérdidas de productividad y costes, así como para la toma de 

decisión sobre selección y aplicación de técnicas de mejora, se viene realizando 

tradicionalmente mediante la utilización de técnicas y herramientas que permiten obtener 

una descripción gráfica detallada de los procesos. La descripción puede incluir datos 

diversos como tiempos estándar, asignación de recursos, distancias recorridas, lotes de 

almacenamiento, etc. El hecho de tener que estudiar pormenorizadamente cada una de las 

actividades del proceso productivo para obtener la representación gráfica del sistema, 

proporciona una visión clara al analista de cuales son aquellas actividades que no se 

realizan de forma eficiente y en donde se encuentran los problemas que producen pérdidas 

en las salidas del sistema (productividad, plazos, costes, calidad). 

 En la mayoría de los casos, el análisis de esta información permite al analista 

proponer acciones específicas de mejora que eliminen las actividades sin valor añadido. La 

puesta en práctica de estas acciones se realiza a través de planes de mejora continua en 

donde se establecen los objetivos meta y los mecanismos para medir los resultados, acción 

que se lleva a cabo mediante el uso de indicadores operativos.  

La aplicación generalizada del método tradicional descrito se encuentra con las 

dificultades inherentes al elevado número de variables que intervienen en la definición de un 

proceso de fabricación, así como en las diferentes áreas del sistema que pueden ser 

objetivo de mejora. La consecuencia final es que el método depende muchas veces de la 

experiencia personal de las personas involucradas, que deben hacer uso de su experiencia 
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y del denominado “sentido lógico” para la eliminación sistemática de los desperdicios en 

fabricación. 

 En este ámbito de aplicación, existe una evidente ausencia de métodos 

estructurados de análisis que puedan aplicarse a los diferentes tipos de sistemas de 

productivos. De forma paralela, se requieren de métodos y herramientas que utilicen de 

forma más extensiva la información obtenida en las fases iniciales de análisis, reduciendo 

así el ciclo general de mejora continua. 

La  metodología propuesta establece tres componentes relacionados entre sí que 

constituyen un entorno integrado que sirve de referencia para el análisis de sistemas 

productivos, evaluación de sus puntos débiles e identificación y planificación de mejoras: 

modelo de actividades, almacén de datos y métodos de evaluación. 

 

El modelo de actividades indica la forma de clasificar y estructurar las actividades 

productivas, y define la información que se le debe asociar para poder analizar con 

posterioridad el valor añadido que dichas actividades aportan al sistema global. El citado 

modelo, se divide en seis niveles que van a identificar y clasificar los diferentes tipos de 

actividades y a su vez, definir aquellos atributos característicos que se aplicarán en la 

determinación de los principales indicadores del sistema.  

Modelo
de

Actividades

Almacén
de

Datos

Métodos
de

Evaluación     Figura 3.1 
Componentes 
generales de la 
metodología 
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Los tres primeros niveles, sirven para clasificar los diferentes tipos de actividades,  

mientras que los tres últimos son niveles de aplicación, en cuanto a que definen la manera 

final en la que se estructura y configura la información asociada a las actividades del 

proceso productivo: 

 Nivel 1.- Modelo de categorías de actividad.  

 Nivel 2.- Modelo de actividades básicas. 

 Nivel 3.- Modelo de actividades específicas. 

 Nivel 4.- Modelo de organización. 

 Nivel 5.- Modelo de objetos. 

 Nivel 6.  Modelo de atributos. 

El almacén de datos describe la estructura de la base de datos relacional utilizada 

para almacenar la información definida en el modelo de actividades. Esta información, se 

usa en el cálculo posterior de los indicadores operativos o bien puede ser utilizada para 

construir información agregada o filtrada que permita la evaluación del sistema. Los datos 

almacenados pertenecerán a cinco categorías principales de información (metadatos): 

 Estructura productiva. 

 Recursos de fabricación. 

 Actividades. 

 Productos procesados. 

 Datos de evaluación.  

Los métodos de evaluación definen los mecanismos de análisis y explotación de la 

información almacenada en la base de datos, que proporcionan la ayuda en la toma de 

decisión de las actividades de mejora continua a implantar. Los métodos definidos son: 

 Cálculo del tiempo ciclo de las actividades. 

 Análisis de restricciones de capacidad productiva. 

 Análisis de costes. 



Capítulo 3: Metodología 88 

 

 Análisis de valor añadido. 

 Explotación de vistas flexibles. 

 Definición de indicadores operativos. 

Aunque de forma individual, estos métodos proporcionan mecanismos de ayuda 

para decidir técnicas especificas de mejora, su aplicación simultanea permite identificar 

todos los puntos débiles del sistema y priorizar las acciones de mejora posibles. La figura  

3.2 muestra las relaciones de integración que se establecen entre los componentes 

descritos, para transferir o ceder la información que permite evaluar el sistema global. El 

modelo de actividades suministra directamente la información (a) que permite crear de forma 

automática la base de datos. Simultáneamente, es utilizado como estructura de referencia 

de la información (b) que utilizada por los métodos de evaluación descritos. Estos métodos, 

utilizan de forma intensiva los datos contenidos en el almacén de datos (c)  para detectar las 

ineficiencias y proponer las acciones de mejora continua. 

Categorías

Actividades Agregadas

Actividades Básicas

Organización

Objetos

Atributos

Datos de evaluación

Productos Procesados

Actividades

Recursos  Fabricación

Estructura Productiva

...........................................
Evaluación de Tiempo Ciclo

...........................................
Análisis de restricciones

 de Capacidad
...........................................

Análisis de Costes basados
en Actividades

...........................................
Evaluación del Valor Añadido

...........................................
Explotación de Vistas

...........................................
Cálculo de Indicadores

operativos
............................................

MODELO DE ACTIVIDADES

ALMACEN DE DATOS METODOS DE EVALUACION

a

c

b

    Figura 3.2 
Componentes de 
detallados de la 
metodología 



Capítulo 3: Metodología 89 

 

  

3.2 MODELO DE ACTIVIDADES 

Un proceso productivo está formado por un conjunto de actividades coordinadas, de 

acuerdo con el procedimiento más adecuado (el proceso de producción) que utilizan un 

conjunto de recursos (medios materiales y humanos) según métodos eficaces, de manera 

que se obtenga el producto o productos con la máxima calidad y el tiempo y coste mínimos 

(Cuatrecasas 96). 

A la hora de analizar estas actividades, estudiando si se cumplen los objetivos 

perseguidos, la primera dificultad encontrada es la gran diversidad de situaciones que 

pueden encontrase y que, en cada caso, requieren de una información específica para 

evaluar las salidas del sistema. Para abordar este problema, se propone un modelo de 

referencia de información que permita modelizar cualquier actividad del sistema productivo.  

Puesto que el objetivo final es lograr una estructura de información flexible, que pueda ser 

manipulada para obtener una evaluación del sistema, los conceptos manejados por el 

método deben ser contemplados bajo el punto de vista del modelado de sistemas de 

fabricación. La configuración correcta de esta estructura de información será la clave que 

haga factible la creación posterior del almacén de datos perseguido.  

El modelo de actividades propuesto establece una estructura de seis niveles 

jerárquicos. Los tres niveles superiores se utilizan para tipificar las actividades del sistema 

(niveles de clasificación), mientras que los tres últimos (niveles de aplicación), se emplean 

para definir la estructura y contenido de la información asociada a cada actividad específica.  

Cada nivel se caracteriza por una estructura de específica de información, que define la 

forma y contenido de los datos que deben ser modelizados para representar las actividades 

a ese nivel. Así mismo, se ha definido en cada uno de los niveles, aquella información de 

carácter más general y frecuente que caracteriza los problemas de análisis de sistemas 

productivos. 

Categorías

Actividades Agregadas

Actividades Básicas

Organización

Objetos

Atributos

Niveles jerarquicos del modelo de actividades

Niveles de
Clasificación

Niveles de
Aplicación

Figura 3.3 
 
Niveles jerárquicos 
 del modelo de 
actividades
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3.2.1 CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD 

En este nivel superior, se establece una clasificación principal de las actividades 

que pueden ser analizadas en un sistema productivo, dividiéndolas en dos “categorías”: 

producción y calidad. La distinción única entre estos dos tipos de actividades da nombre a la 

métodología propuesta “Modelo de Actividades de Producción y Calidad MAPYC”. 

 La razón para esta clasificación única a alto nivel es lograr, desde el primer 

momento, una separación clara entre estos dos tipos de actividades, de forma que sea 

factible un estudio pormenorizado de las actividades relacionadas con la calidad y, por lo 

tanto, el conocimiento de los costes de no calidad. Este punto es abordado de forma 

excesivamente general por la contabilidad de costes tradicional, aspecto que se contradice 

con  el hecho que estos costes son criterio clave para la justificación económica de muchas 

de las acciones de mejora. 

 En esta clasificación, las actividades indirectas o auxiliares no constituyen otra 

categoría independiente. Las clasificaciones tradicionales a este nivel, como la realizada por 

Porter (87), clasifica las actividades en directas, indirectas y de control de calidad. Sin 

embargo, el enfoque del modelo propuesto quiere dar una prioridad a la distinción entre 

todas las actividades indirectas que tienen relación con la producción y aquellas que tienen 

que ver con la calidad del producto, de cara a permitir una explotación avanzada posterior 

de los costes de las actividades auxiliares de producción o calidad. 

Las actividades de producción serán todas aquellas realizadas por recursos que 

tengan como finalidad la realización de una operación productiva relacionada con la 

creación de valor añadido (mecanizado, montaje...) o una operación auxiliar que asista a 

una productiva (transporte de material, almacenamientos intermedios...). Por el contrario, se 

considerarán las actividades de calidad como las realizadas con el fin de asegurar la calidad 

del producto, incluyendo las que son consecuencia de la detección de un fallo o no 

conformidad en el producto. 

No obstante, el método se podría configurar con otras categorías de actividad en 

casos en que la metodología propuesta se aplique a otras áreas de empresa o procesos de 

negocio como actividades administrativas o actividades de gestión de información técnica. 

En este sentido hay que considerar el modelo como una estructura adaptativa de referencia 

en tanto en cuanto puede ser adapta a otras clasificaciones de actividades, tanto en este 

nivel, como en niveles inferiores. 
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3.2.2 ACTIVIDADES AGREGADAS 

El segundo nivel de clasificación de las actividades, divide cada una de las 

categorías del nivel superior en distintas actividades “agregadas”. El objetivo es agrupar las 

actividades del nivel inferior de manera genérica, atendiendo a aquellos criterios que 

permitan clasificar posteriormente los resultados del análisis del sistema bajo distintos 

enfoques. Los criterios utilizados para esta clasificación han sido: 

Criterio de producción de piezas.- Este criterio intenta distinguir entre las 

actividades transformadoras de producto, es decir, actividades que producen un cambio en 

la forma, características o cantidad de piezas en proceso. 

Criterio de valor añadido.- El criterio persigue identificar las actividades que aportan 

total o parcialmente un valor añadido al producto. 

Criterio de Costes.- Este criterio debe permitir analizar con flexibilidad los costes de 

las actividades, de tal forma que sea posible distinguir las asignaciones que deben ser 

imputadas a producción o a calidad. 

Utilizando estos criterios, se obtiene la clasificación reflejada en la figura 3.4.  

Las actividades de producción son divididas en actividades agregadas de “proceso” 

y actividades agregadas “auxiliares”. Las actividades agregadas de proceso serán todas 

aquellas directamente relacionadas con el proceso de producción que en mayor o menor 

grado aporten valor añadido al producto. Constituyen por tanto las distintas operaciones 

realizadas con los recursos productivos para modificar las características del producto 

procesado. Las actividades “auxiliares” se definirán como todas aquellas que no modifican 

las características del producto y, por tanto, no aportan ningún valor añadido. Representan 

aquellas actividades que pueden considerarse directamente como “despilfarros”.  

Por el contrario, la categoría de actividades de calidad se divide en tres tipos de 

actividades agregadas: Control, Corrección y Auxiliares 

Las actividades de control serán todas aquellas que tienen por objetivo verificar la 

calidad de los productos procesados. Las actividades de corrección serán todas aquellas 

que se realicen sobre productos no conformes detectados en actividades anteriores de 

control y que, en mayor o menor grado, aporten valor añadido al producto. Aunque estas 

actividades suponen un coste adicional al coste estándar de producto, aportan valor añadido 

en cuanto eliminan la no conformidad del producto. 
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Las actividades auxiliares serán todas aquellas relacionadas con el tratamiento de 

una no conformidad y cuya aportación a la cadena del valor sea nula. Estas actividades son 

homólogas a las contempladas en la categoría de actividades de producción, aunque en 

este caso, su definición las relaciona exclusivamente con actividades de calidad. 

3.2.3 ACTIVIDADES BÁSICAS 

El tercer nivel del modelo propuesto, divide cada una de las actividades agregadas 

definidas en el nivel anterior, en “actividades básicas”. El nivel refleja el nivel más detallado 

de definición de las actividades del producción y calidad. El resultado es una clasificación de 

13 actividades básicas que permiten identificar cualquier actividad del proceso productivo. 

La clasificación propuesta profundiza en la definición de nuevas actividades que 

permitan  analizar y evaluar correctamente el sistema, cubriendo las lagunas que genera la 

clasificación tradicional usada por el estudio de métodos, que solo establece 5 tipos de 

actividad: operación, espera, transporte, almacenamiento e inspección. 

 

    Figura 3.4 Descomposición de Actividades Agregadas 

Actividades
de

Fabricación

 Producción  Calidad

Categorías de Actividad

Producción de piezas

Valor añadido Valor añadido

Coste

Producción de piezas

Actividades agregadas Actividades agregadas

Proceso Auxiliares Control Corrección Auxiliares

Criterio de
clasificación
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Este nivel de clasificación aporta un mayor sentido al nivel anterior de “actividades 

agregadas” desde el punto de vista que permite profundizar en la utilización de los criterios 

de clasificación basados en la producción de piezas, valor añadido y costes .  

 

La clasificación de actividades básicas propuesta es la siguiente: 

 Operación manual.- Transformación de producto mediante la utilización 

exclusiva de recursos humanos especializados. 

    Figura 3.5 Descomposición de Actividades Básicas 

ACTIVIDADES
DE

FABRICACION

Producción

Calidad

Proceso

Auxiliares

Control

Correción

Auxiliares

Operación manual

Tiempo programado

Almacén producción

Transporte producción

Inspeción en proceso

Inspección independiente

Tratamiento manual

Tratamiento máquina

Operación máquina

Categorías

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES

Activ. Agregadas Activ. Básicas

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Apoyo producción

Almacén calidad

Transporte calidad

Apoyo calidad
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 Operación máquina.- Transformación de producto mediante la utilización de 

recursos máquina que pueden requerir o no la atención de recursos humanos 

especializados. 

 Tiempo programado.-  Tiempo de espera de producto exigido por el proceso 

de fabricación. 

 Almacén producción.- Tiempo de espera de producto asociado a un 

almacenamiento intermedio entre operaciones productivas. 

 Transporte producción.- Desplazamiento de producto entre dos fases del 

proceso productivo (circuito de producción). 

 Apoyo producción.-  Actividades auxiliares de apoyo a operaciones 

productivas que no que no puedan ser clasificadas dentro de alguno de los tipos 

de actividades agregadas de producción anteriormente descritos.  

 Inspección en proceso.- Actividad de control de calidad realizada por recursos 

productivos directos, efectuada de forma simultanea a las actividades de 

producción. 

 Inspección independiente.- Actividades de control de calidad realizadas por 

recursos de manera externa a la realización de actividades de producción 

 Tratamiento manual.-  Actividades de eliminación de no conformidades de 

calidad realizadas exclusivamente por recursos humanos especializados de 

manera independiente a las actividades productivas. 

 Tratamiento máquina.- Actividades de eliminación de no conformidades de 

calidad realizadas de forma principal por recursos máquina. 

 Almacén calidad.- Tiempo de espera de producto asociado a un 

almacenamiento intermedio provocado por actividades de calidad. 

 Transporte calidad.- Desplazamiento de producto entre dos fases del proceso 

productivo (circuito de calidad). 

 Apoyo calidad.-  Actividades auxiliares de apoyo a operaciones productivas 

que no que no puedan ser clasificadas dentro de alguno de los tipos de 

actividades agregadas de calidad anteriormente descritos. 
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Al igual que en niveles anteriores, esta estructura no debe considerase como rígida, 

en cuanto que el número de actividades básicas puede ampliarse o reducirse para 

adaptarse a distintos entornos productivos. 

 En cada caso, puede establecerse una estrategia de análisis y mejora que priorice 

la utilización de unas determinadas actividades dentro de las propuestas. Por ejemplo, si se 

desean estudiar los costes de no calidad se dará prioridad a la definición exacta de las 

actividades de calidad, mientras que se desea estudiar la capacidad de producción, se dará 

prioridad a las actividades que definen las operaciones manuales o máquina. 

3.2.4 ORGANIZACIÓN 

Este nivel contempla el modelo de organización que debe ser usado para 

estructurar las actividades del sistema productivo. 

 La complejidad de los procesos de fabricación, y las numerosas actividades 

distintas realizadas por los recursos auxiliares, provocan que una representación en un 

único nivel pueda hacer incomprensible cualquier esquema a medida que crezca el número 

de actividades a modelizar. La red de actividades resultante puede llegar a complicarse de 

tal forma que, los problemas de interpretación pueden llegar a impedir la construcción y 

aplicación práctica del modelo. Por ello, se propone organizar las actividades del proceso 

productivo siguiendo una estructura multinivel, en donde comienzan a modelizarse 

actividades agregadas para ir profundizando posteriormente en la definición de cada una de 

ellas, hasta alcanzar el nivel de detalle preciso que permita la evaluación del sistema. 

Actividades
Agregadas

Actividades
básicas

Actividades agregadas:   Niveles  0.....n-1 del modelo
Actividades básicas:       Nivel  n  del  modelo

Nivel 0

Nivel n-1

Nivel n

    Figura 3.6 Esquema de organización de actividades en niveles de descomposición 
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Las actividades definidas en el nivel inferior de la estructura se corresponderán  con 

las actividades básicas definidas en el nivel 3 del modelo propuesto. El resto de las 

actividades definidas en niveles superiores, se corresponderán con cualquiera de las 

definiciones realizadas para los niveles 1 y 2. El criterio de definición de las actividades 

agregadas será aquel que facilite la comprensión del proceso, no ajustándose a ningún 

criterio formal. El numero de niveles jerárquicos y el grado de descomposición del modelo 

dependerá de la precisión deseada, y del objetivo final del análisis del sistema. Un ejemplo 

clásico de la descomposición jerárquica de actividades, es el mostrado en la figura 3.7, que 

representa una estructura organizativa de fábrica tradicional: 

 

La ventaja de esta forma de organización de las actividades, frente a un modelo 

clásico de representación en flujo en un único nivel, reside en modelar la relación existente 

entre las actividades básicas y la estructura global del sistema productivo a través de las 

actividades agregadas. La información proporcionada por los diagramas tradicionales no 

puede combinarse directamente entre sí, salvo que se utilicen métodos o herramientas 

adicionales que se combinen la información individual de los diagramas. Con la estructura 

propuesta, el esquema de actividades puede ir creciendo hasta alcanzar la definición 

completa del sistema productivo. La información que se asocie posteriormente a las 

actividades básicas, podrá ser estudiada desde el punto de vista global del sistema, 

agregando o seleccionando los datos del último nivel según los criterios necesarios en cada 

momento: tiempos, costes, capacidad, elementos producidos, rendimientos, etc.  Esta forma 

de organización será utilizada para integrar todo el sistema productivo en un mismo almacén 

de datos evitando la creación de “islas de información”. 

Sección Fábrica .....................................................................................................................................................
Línea de Producto 1 ...............................................................................................................

Mecanizado ............................................................................
Célula 1 ..................................
Célula 2 ..................................
Inspección en proceso ...........
Espera programada ................

Montaje ..................................................................................
Espera almacén .....................
Transporte ..............................

Control de calidad ..................................................................
Inspección ..............................
Transporte ..............................

Línea de Producto 2 ...............................................................................................................
Mecanizado ............................................................................

Célula 3 ..................................
Tratamiento manual ...............
Espera almacén .....................

Control de calidad ..................................................................
Inspección ..............................
Transporte ..............................

    Figura 3.7 Ejemplo de esquema de organización 
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3.2.5 OBJETOS DE INFORMACIÓN 

La modelización final de la actividad básica se realiza de acuerdo al planteamiento 

clásico que considera una actividad como una función que transforma un producto de 

entrada en un producto de salida. La información asociada a esta función es muy diversa, 

por lo que es conveniente establecer una categorización previa de los diferentes tipos de 

datos que son necesarios para definir completamente la actividad productiva. Para ello se 

propone estructurar esta información en cinco tipos de objetos de información que  

agruparan los datos homogéneos que caracterizan la actividad: 

 Actividad.- Objeto que representa la función transformadora de producto.  

 Entradas.- Materiales y productos en curso de fabricación, que son procesados 

por la actividad. 

 Salidas.- Representan los productos procesados por la actividad. 

 Recursos.- Medios productivos que ejecutan la actividad: máquinas, mano de 

obra, utillaje, medios de transporte, sistemas de almacenamiento .... 

 Mejoras.- Identificación de los problemas detectados en la actividad durante el 

análisis y modelización,  que son susceptibles de acciones de mejora. 

Las entradas y salidas definen las relaciones entre actividades así como el flujo de 

productos que se produce a lo largo de las actividades de producción (rutas de fabricación). 

En el caso de flujo de productos entre actividades de calidad o bien productos reprocesados 

en actividades productivas, las entradas y salidas representan circuitos de calidad. 

Adoptando la simbología tradicional utilizada en el modelado de sistemas, la representación 

gráfica de estos objetos es la mostrada en la figura 3.8. 

Actividad

Mejoras (M)

Recursos (R)

Salidas (S)Entradas (E)

    Figura 3.8 Objetos de información 
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3.2.6 ATRIBUTOS 

El último nivel del modelo general propuesto, establece el método utilizado para 

recoger la información de bajo nivel asociada a las actividades de producción y calidad. La 

información a modelizar será toda aquella que sea útil para calcular posteriormente 

cualquier indicador operativo que permita evaluar las ineficiencias del sistema. 

Esta información, en forma de datos cuantitativos o cualitativos es denominada 

“atributos”, utilizando una terminología similar a la que se emplea en modelado de 

información (Ullman 89), (Rumbaugh 5a) para definir los campos de las entidades de una 

base de datos.  

En el ámbito de la tesis, un atributo es la abstracción de un tipo de dato o 

información que es componente de cálculo de un indicador o es utilizado por un método de 

evaluación del estado del sistema productivo. Cada uno de los objetos definidos en el nivel 

anterior, tendrá asociados un conjunto de atributos que serán utilizados para definir toda la 

información del sistema. 

Lógicamente, el número de atributos es ilimitado, en tanto que los distintos tipos de 

sistemas productivos que pueden ser analizados, darán lugar distintos tipos de necesidades 

de información. Por ello, la asociación de atributos debe contemplarse de manera flexible. 

Cada tipo de sistema, área de actuación u objetivo de un análisis puede necesitar de un 

conjunto de atributos distintos, que deben poder ser definidos en el mismo momento en que 

se modelizan las actividades. 

Los atributos pueden ser específicos de un tipo de actividad (ejemplo, capacidad de 

almacén) o bien, en muchos casos, son característicos de varios tipos de actividad  

(ejemplo, tiempo ciclo). En general expresarán valores numéricos, aunque existirán otros 

que podrán tomar un valor textual determinado, perteneciente a una lista de valores 

posibles. 

 Este último caso será utilizado para categorizar información (ejemplo, elementos 

de coste, tipos de recurso, categorías de actividad, tipos de actividades agregadas o 

básicas, etc). 

En el modelo propuesto, los atributos serán clasificados según los objetos de 

información a los que se asocien: 
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 Atributos de actividades (A).- Información básica sobre los parámetros 

directores de la función que define la actividad de producción o calidad: tiempos 

estándar de ejecución, rendimientos y lotificación. 

 Atributos de entradas (E).- Información relativa a la identificación de los 

productos que son procesados en la actividad, incluyendo productos 

reprocesados por falta de calidad. 

 Atributos de las salidas (S).- Información relativa a la identificación de los 

productos procesados, incluyendo productos reprocesados por falta de calidad. 

Es importante destacar que estas salidas siempre corresponderán a la entrada 

de la actividad posterior. Este hecho deberá tenerse en cuenta a la hora de 

simplificar la información a procesar. 

 Atributos de recursos (R).- Información asociada a las características de los 

recursos empleados en las actividades de fabricación. 

 Atributos de mejoras (M).- Información relativa a las ineficiencias detectadas 

en la actividad, que son susceptibles de acciones de mejora: identificación, 

descripción del problema, sugerencias previas. 

    Figura 3.9 Clasificación de los atributos asociados a los objetos de información 

Atributos  A

Tiempos
Rendimientos

Lotificación

Atributos  M

Ineficiencias
detectadas

Atributos  E

Productos Procesados

Atributos  S

Productos producidos

Atributos  R

Recursos productivos
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Se ha desarrollado una librería básica de atributos, para cada uno de los objetos de 

información propuestos, que permite acometer el análisis y evaluación de ineficiencias en 

una gran parte de los tipos de sistemas productivos. 

La librería básica de atributos para cada uno de los objetos de información 

propuestos aparece en la figura 3.10 

 

La mayoría de los atributos se corresponden con datos usualmente utilizados en los 

análisis y diagnósticos de sistemas fabricación. No obstante, es conveniente clarificar el 

significado de ciertos atributos (*) en el entorno del método propuesto: 

Atributos A

ID_Actividad
Tiempo_preparación

Lote_preparación
Tiempo_ciclo_básico (*)
Rendimiento_global (*)

Lote_proceso
Factor Valor añadido (*)
Actividad_operario (*)

Disponibilidad (*)
Sincronización (*)
Tiempo_espera (*)

Factor_desviación (*)
Lote_transporte
Tiempo_trayecto

Distancia_recorrida
Tipo_autocontrol (*)
Tipo_tratamiento (*)
Tiempo_inspección
Tiempo_autocontrol
Tiempo_tratamiento

Atributos  M

ID_Información
Tipo_control (*)
Desperdicio (*)

Atributos E

ID_entrada
Producto(*)
Circuito (*)

Atributos  S

ID_salida
Producto (*)
Circuito (*)

Atributos R

ID_recurso
Tipo_recurso (*)

Num_recurso
Tasa_dedicación (*)

Puesto_trabajo
Area_espera
Capacidad

Localización
Area_ocupada

Capacidad_almacén
Transporte

Figura 3.10 Librería de los  
atributos asociados a los 
objetos de información 
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 ID_Objeto.- Identificación del objeto que define el atributo. 

 Tiempo_ciclo_básico.- Tiempo estándar empleado en realizar una actividad, 

obtenido a partir de la utilización de métodos de estimación basados en 

mediciones reales o análisis de órdenes de trabajo históricas. 

 Rendimiento_global.- Porcentaje de desviación del tiempo ciclo básico de la 

actividad que refleje los diferentes factores que influyen en la validez del tiempo 

ciclo básico considerado. Contempla todas aquellas perturbaciones originadas 

por actividades indirectas, como paradas en interrupciones no controladas, y 

que no se contemplan en los métodos estimativos de determinación de los 

tiempos ciclo. Un ejemplo frecuente es el de tiempos ciclo calculados a partir de 

los resultados de producción  que se desvían del tiempo ciclo obtenido a partir 

de mediciones estadísticas del proceso. En estos casos, el rendimiento global 

refleja porcentualmente esta desviación. 

 Factor_Valor_añadido.- Factor estimativo del valor añadido que aporta la 

actividad en el cadena de valor del producto. El factor tendrá un valor cero para 

todas las actividades auxiliares y actividades correctoras de defectos de calidad. 

En el caso de las actividades productivas, su valor oscilará entre 0 y 1 

dependiendo del grado con el que la actividad se ajusta al mínimo tiempo ciclo 

que puede obtenerse aplicando todas las mejoras organizativas y técnicas 

posibles.  

 Actividad_operarios.- Factor de la actividad del trabajo con la que trabajan los 

recursos humanos asociados a la actividad productiva. Se utilizará la escala 

100-140 para indicar el rango entre actividad normal y actividad óptima.  

 Disponibilidad (MTBF).- Tasa de disponibilidad de la máquina operando sin 

averías. Su valor se calcula a partir de los indicadores clásicos utilizados en 

gestión del mantenimiento (Nakagima 92); tiempo medio de funcionamiento 

entre paradas (MTBF) y tiempo medio de cada parada (MTTR): 

 

MTTRMTBF

MTBF
DidadDisponibil


)(
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 Sincronización. Tasa estimada de disponibilidad de máquinas operando sin 

interrupciones por falta de producto enviado por la fase productiva anterior. El 

objetivo del atributo es comparar la tasa estimada con los valores reales 

obtenidos a partir de un estudio de la capacidad productiva, de forma que 

puedan detectarse ineficiencias en la coordinación de la fabricación entre 

puestos de trabajo (sincronización). Desde el punto de vista cuantitativo, el 

atributo podría calcularse utilizando el tiempo medio de funcionamiento entre 

interrupciones por falta de material (MTBI) y el tiempo medio de cada parada 

por interrupción (MTTRI): 

 

 Tipo_tratamiento.- Tipo de tratamiento de correción de no conformidades de 

producto. Este es un atributo del tipo “lista de valores”. Los valores predefinidos 

son: operación adicional, eliminación o subproducto. 

 Tipo_autocontrol.- Atributo utilizado para distinguir si la actividad de 

autocontrol se realiza o nó simultaneamente a la actividad productiva. Este es 

un atributo del tipo “lista de valores”. El tipo “externo” indica que la actividad no 

produce unidades mientras se realiza el autocontrol. El tipo “interno” indica que 

la actividad si produce. Solo el autocontrol externo repercute en el incremento 

del tiempo ciclo. 

 Producto.- Producto en curso procesado por la actividad. Para todo producto 

definido en el modelo MAPYC se deberá comnocer su porcentaje de inflluencia 

(mezcla) en la cantidad de producto total procesado por el sistema productivo 

(mix de demanda). 

 Circuito.- Tipo de flujo de producto que describe el objeto entrada o salida. Este 

es un atributo del tipo “lista de valores”. Los valores predefinidos son: 

producción (P), calidad (C) y materia prima (MP). El circuito de calidad será 

utilizado en actividades productivas para indicar las cantidades de producto 

reprocesado por falta de calidad. Estas últimas cantidades son importantes 

desde el punto de vista del incremento que suponen en el número de unidades 

efectivas que deben ser procesadas por la actividades.  

MTTRIMTBI

MTBI
SciónSincroniza


)(
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 Tipo_recurso.- Atributo de categorización de los recursos productivos. La lista 

por defecto utilizada será: Maquina, operario, utillaje. 

 Tasa_dedicación.- Porcentaje de utilización del recurso en la actividad. Es 

utilizado para reflejar recursos que realizan actividades simultaneas en varias 

actividades. 

 Tipo_control.- Atributo de categorización de la información reguladora de la 

actividad productiva. La lista por defecto utilizada será: orden_fabricación, 

procedimiento_calidad, procedimiento_mantenimiento, instrucción_proceso.  

 Descripción_ineficiencia.- Descripción de la ineficiencia detectada en el 

atributo específico de control. 

3.2.7 MODELO GENERAL DE REFERENCIA MAPYC. 

Los atributos propuestos, permiten definir la mayor parte de la información 

necesaria para evaluar las ineficiencias de un sistema productivo. Combinando las formas 

de clasificación asociadas a cada uno de los niveles del modelo MAPYC, con los atributos 

propuestos en cada objeto, se genera el modelo de referencia expuesto en la tabla 3.1. 

El modelo resume de forma integrada las posibilidades de modelización de las 

actividades bajo la perspectiva del método desarrollado. Cada actividad básica se clasifica 

dentro de una “actividad agregada” y una “categoría de actividad”. Para cada una de ellas se 

definen los diferentes atributos que pueden ser asociados a los diferentes objetos: actividad, 

entradas, recursos y mejoras. Cada una de estas actividades pueden aportar valor añadido, 

hecho que se expresa con el atributo “factor valor añadido (FVA)” que podrá tomar valores 

comprendidos entre 0 y 1, correspondiendo el valor 1 a aquellas actividades que no pueden 

ser mejoradas y que aportan plenamente valor añadido al producto procesado. 
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ATRIBUTOS DE REFERENCIA PARA EL MODELO DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y CALIDAD
ACTIVIDADES ATRIBUTOS

Categoria Agregadas Básicas FVA Actividad E S R M
Actividad

Tiempo  de preparacion

Lote Preparación Descripción_recurso

Tiempo Ciclo Básico Descripción_actividad

Operación 0-1 Rendimiento Global Nº de recursos

Manual Lote proceso Tasa de utilización

Proceso Sincronización MTBRP

Actividad

Tiempo preparacion

Lote Preparación

Operación Tiempo Ciclo Básico

Máquina 0-1 Rendimiento Global

Lote proceso

Produccion Disponibilidad

Sincronización

Actividad

Espera Tiempo Espera por unidad

Programada 1 Factor  Desviacion

Descripción_recurso

Actividad Descripción_actividad

Espera 0 Tiempo Espera Unitario

Almacen Factor  Desviacion

Auxiliares Transporte Actividad Actividad Actividad Descripción_recurso Actividad

0 Lote transporte Producto Producto Descripción_actividad Problema

Tiempo de transporte Circuito Circuito Nº de recursos Situacion 

Distancia Recorrido Objetivo

Factor  Desviacion

Actividad

Tiempo inspección

Autocontrol 0 Lote inspección

Control

Actividad

Tiempo inspección

Inspección Lote inspección

0

Actividad

Tratamiento 0-1 Tiempo preparacion

Manual Lote Preparación Descripción_recurso

Tiempo Ciclo Básico Descripción_actividad

Tratamiento Rendimiento Global Nº de recursos

Lote proceso Tasa de utilización

Disponibilidad 

Sincronización 

no 

conformidades Actividad

Tratamiento 0-1 Tiempo preparacion  

CALIDAD Máquina Lote Preparación

Tiempo Ciclo Básico

Rendimiento Global

Lote proceso

Disponibilidad 

Sincronización

Tipo de tratamiento

Actividad

Espera 0 Tiempo Espera Unitario Descripción_recurso

Almacen Factor  Desviacion Descripción_actividad

Auxiliares Transporte Actividad Descripción_recurso

0 Lote transporte Descripción_actividad

Tiempo de transporte Nº de recursos

Distancia Recorrido
Factor  Desviacion
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3.2.8. MODELIZACIÓN IDEF 

El análisis de un proceso de fabricación requiere un entorno de trabajo estructurado 

que permita descomponer fácilmente un proceso complejo en elementos o componentes 

básicos. La estructura jerarquizada establecida para el modelo de actividades, y la 

utilización de objetos de información ayudan a este fin, permitiendo analizar las actividades 

de un proceso de forma rigurosa.  

Para la puesta en práctica del modelo de actividades de producción y calidad, se 

propone una aplicación adaptada del método de modelado de procesos IDEF-0 (ICAM 

Definition Languaje 0). IDEF-0 es un método gráfico estructurado para el desarrollo de 

sistemas de información (Nist 93), (Marca 93). Se trata de un subconjunto del método SADT 

(Structured Analysis and Design Technique) desarrollado en los años 70 dentro del proyecto 

ICAM (Integrate Computer Aided Manufacturing) liderado por la U.S. Air Force. IDEF se ha 

constituido en una de las técnicas de modelado mas utilizadas por las herramientas BPR 

existentes en el mercado (Silver 97), así como en la reingeniería de procesos de fabricación 

(Kusiak 94), (Warboys 96). Aunque existen evoluciones mas modernas de este método 

(IDEF1, IDEF3, ...), se ha decidido utilizar su versión inicial, pues es el mas útil a la hora de 

analizar un proceso de fabricación y, sobre todo, la mas comprensible para personas que no 

trabajen con las herramientas de la ingeniería de sistemas. Las versiones avanzadas del 

método están dirigidas al soporte de técnicas de ingeniería de sistemas, y su utilización 

requiere conocimientos y modos de uso que no cumplen las condiciones de sencillez y 

facilidad que debe tener una herramienta orientada a su utilización en el entorno de 

fabricación. 

 El método permite describir de forma gráfica un conjunto de actividades o 

funciones, y las relaciones existentes entre ellas. Un modelo en IDEF-0 se compone de una 

jerarquía de diagramas estructurados en niveles jerárquicos de descomposición, 

compuestos por un conjunto de cajas y flechas que representan las actividades modelizadas 

y las relaciones entre ellas. 

 La jerarquía se inicia en un primer nivel de descripción global, conocido como 

diagrama raíz, avanzándose en los niveles siguientes (nodos), de forma progresiva, hacia 

detalles mas específicos de cada una de las funciones que constituyen un nivel. Un número 

    Tabla 3.1 Modelo general de atributos  
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de nodo permite identificar el nivel y posición de la actividad dentro del árbol general. Esta 

estructura jerárquica basada en la división de una actividad compleja en actividades mas 

sencillas, ayuda al analista a mantener siempre activos unos límites para la definición de 

cada actividad.  

Las relaciones entre las actividades, se realizan en términos de entradas y salidas 

de flujo de información y material, controles requeridos y mecanismos para realizar dichas 

funciones. Esta estrategia de representación de información, está en consonancia con las 

propuestas metodológicas desarrolladas para el modelo MAPYC, razón por la que se usan 

las herramientas IDEF para la puesta en práctica del modelo de información propuesto. Las 

ventajas que proporciona el uso de IDEF a la hora de modelar los procesos son variadas.  

Silver (97) y Jeong (00) han identificado estas ventajas: 

 Automatiza la representación gráfica de un diagrama de proceso de forma 

consistente, proporcionando una sintaxis completa para describir actividades 

con distintos niveles de abstracción. 

 Los diagramas son fácilmente comprensibles por personas que no conozcan 

IDEF. Su descomposición jerárquica simplifica el manejo de procesos complejos  

y proporcionan una forma de documentar y mantener el conocimiento. 

 Los diferentes métodos IDEF tienen un alto nivel de integración que permite la 

reutilización de información entre ellos. 

 Proporciona múltiples entradas para cada actividad, a diferencia de otras 

técnicas de modelado que solo proporcionan una entrada. 

Añadiendo información cuantitativa estructurada a través de los atributos MAPYC, 

el modelo IDEF0 se convierte también en un modelo cualitativo, resolviendo el problema 

planteado por Busby (93) comentado en el capitulo anterior. Asignando tiempos básicos, 

lotes de producción y costes será posible identificar, ordenar y calibrar la magnitud de los 

problemas en las actividades que están siendo modelizadas, abriéndose la posibilidad de 

cuantificar realmente las oportunidades de mejora de las actividades. La asignación de esta 

información requiere definir claramente ciertas reglas y convenciones que deberán ser 

utilizadas, tanto a la hora de crear el modelo, como al usar los distintos objetos de 

representación: 

 Las actividades representan “funciones productivas” que consumen recursos. 
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 Las relaciones entre actividades a través de flechas de conexión indican 

“secuencias” de actividades 

 Las actividades representadas en los niveles intermedios, tienen el grado de 

abstracción que mejor se adapte a la tipología de actividades representadas.  

3.3 ALMACEN DE DATOS 

El segundo componente metodológico propuesto, está constituido por un almacén 

de datos (Datawarehouse) que recoge de forma estructurada toda la información relevante 

del sistema productivo, que ha sido asociada al modelo de actividades MAPYC. La  

información se refiere a los atributos de las actividades, y a las relaciones que permiten 

definir las rutas de fabricación y los circuitos de calidad. 

Un almacén de datos es una base de datos diseñada exclusivamente para tareas 

de análisis de información (Berson 97). Los métodos y herramientas de creación y gestión 

de almacenes de datos, se han convertido en los últimos años en una de las principales 

áreas de interés en el estudio de sistemas avanzados de análisis de información (Mertins 

98). Sin embargo, su empleo se ha orientado preferentemente al estudio de las áreas de 

gestión financiera y comercial de las empresas. 

En el ámbito de la tesis, se define el almacén de datos como el conjunto 

estructurado de la información relacionada con las actividades de producción y calidad en 

forma de base de datos relacional, cuya funcionalidad no se centra en su almacenamiento, 

sino en la obtención de la información necesaria para apoyar la toma de decisión en 

acciones de mejora continua. 

La razón para utilizar una estructura relacional es su potencialidad para el análisis 

de información, gracias a los mecanismos de agregación, filtrado y ordenación que 

proporcionan los motores de las base de datos. Mediante la correcta selección de los 

campos de las tablas internas, podrán crearse posteriormente las fórmulas o funciones que 

permitan calcular los indicadores operativos del sistema. 

Un aspecto importante es la factibidad del uso directo de los datos contemplados en 

el modelo MAPYC. Los niveles de agregación de la información en el almacén de datos 

propuesto deben permitir el acceso directo a la información deseada.  Este es un punto muy 

importante, pues en caso de utilizar una información en forma de registros de información 

básicos o granulados (Delgado 99), sería necesario procesar de forma independiente la 
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información de la base de datos. Este procesamiento tendría como finalidad calcular los 

indicadores operativos deseados, proceso que en sistemas complejos, puede penalizar el 

tiempo de respuesta de las bases de datos. Tiempos de respuesta elevados pueden 

penalizar en exceso la posibilidad de explotación continua de la información, haciendo 

inviable la explotación de la base de datos. 

 Este es el caso de la información almacenada en los sistemas informáticos de 

gestión ERP (Enterprise Resource Planning) utilizados actualmente para automatizar los 

procesos de negocio empresariales (Hernandez 99). Al ser sistemas transaccionales, la 

información se almacena al nivel de registro básico, es decir, datos de producción diaria,  

líneas de pedidos, líneas de ordenes de fabricación, líneas de albaranes de entrada, vales 

de salida de material, partes de trabajo de operarios individuales, partes de rechazos, 

descripción de rutas maestras, etc. En estos casos, los almacenes de datos deben incluir 

técnicas que almacenen la información de forma agregada según reglas preestablecidas. De 

esta forma se facilita una respuesta rápida de las consultas que se ejecuten posteriormente 

a la base de datos. 

Estas técnicas son la base de los métodos OLAP (Online Analytical Processing) 

(Delgado 99) que permiten crear y gestionar los datos resumidos generados a partir de 

registros desagregados de un almacén de datos, de manera que las consultas posteriores 

no se ven penalizadas por el tiempo de respuesta. Para ello utilizan el concepto de 

estructuras multidimensionales ó cubos de información, así como algoritmos de selección de 

agregaciones. Un cubo multidimensional es una estructura de n-dimensiones mediante la 

cual se almacena y localiza la información resumida para obtener el indicador y sus 

descomposiciones (dimensiones y niveles). De esta forma es posible definir las estructuras 

de agregación que caracterizan la información resumida que permite calcular el indicador. 

El almacén de datos propuesto no requiere la utilización directa de técnicas OLAP. 

El problema de la agregación de datos será solucionado por la manera de estructurar las 

actividades dentro del modelo MAPYC, y por los procedimientos de agregación de datos 

incluidos en el interfase propuesto para la transferencia de la información del modelo a la 

base de datos. 

3.3.1 MODELO GENERAL DE DATOS. 

La creación de una base de datos orientada a la obtención de indicadores y 

extracción de información de evaluación de acciones de mejora, exige la definición previa de 

un modelo general de datos a alto nivel. La razón para definir este modelo, es la diversidad 
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de información que pueden ser susceptible de almacenamiento y explotación, lo que implica  

definir previamente una estructura general de referencia que organice desde el primer 

momento los datos almacenados. Este mecanismo de definición está en consonancia con la 

definición de metadatos asociada al diseño de sistemas de almacenamiento de información 

diversa. 

En el caso de la metodología propuesta, el modelo de metadatos constituye el 

punto de referencia para construir las diferentes entidades que puede incluir la base de 

datos del sistema productivo y las relaciones entre ellas.   

Estructura
productiva

Actividades
Recursos de
fabricación

Datos de
Evaluación

Productos
Procesados

1:n 1:n

1:n1:n

+

++

+

1:n   Datos relacionados "uno-varios"
 +     Datos agregados
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 Modelo de estructura productiva.- Información de definición de la estructura 

organizativa de los recursos productivos del sistema: secciones, líneas de 

fabricación, células, puestos de trabajo. 

 Modelo de recursos de fabricación. Información de definición de los recursos 

productivos y de sus costes de utilización. 

 Modelo de actividades. Información sobre las actividades según el modelo. 

 Modelo de productos procesados. Identificación de los productos procesados 

y las cantidades medias de proceso  (ratios de mezcla de productos) 

 Modelo de datos de evaluación. Información sobre indicadores u otro tipo de 

datos que permiten la evaluación del sistema de cara a la mejora continua. 

La definición de este modelo general, persigue alcanzar un equilibrio entre la 

necesidad de modelizar datos muy cercanos a las actividades finales de los recursos, y la 

necesidad de utilizar un modelo de organización que permita explotar al máximo las 

posibilidades de manipulación de una base de datos. Seguramente, este es el punto crítico 

de cualquier método de creación de un almacén de datos para obtención de indicadores, en 

tanto que de la correcta configuración de este modelo, dependerá la posibilidad real de 

aplicar los planteamientos en la practica. Iniciativas como la desarrollada por Rozenfield (94) 

o los propios planteamientos del proyecto Cimosa (93) comentados en el capitulo anterior, 

establecen estructuras de metadatos demasiado ambiciosas que intentan contemplar la 

totalidad del sistema organizativo de la empresa. Su magnitud origina que, desde el punto 

de vista operativo del estudio real de la planta, estos modelos solo puedan ser tomados 

como marcos de referencia para el desarrollo  de modelos mas restringidos y con aplicación 

mas directa. 

La aplicación final del modelo de metadatos propuesto, debe transformarse en el 

conjunto de tablas que se usen finalmente para recoger los datos del sistema. Cada modelo   

de metadatos estará constituido por un conjunto de información en forma de entidades, que 

almacenarán todos los datos necesarios para evaluar un sistema productivo a partir de los 

atributos del modelo de actividades de producción y calidad.  

    Figura 3.11 Modelo general de metadatos  
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METAMODELO DE ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

ENTIDAD INFORMACION ALMACENADA 

MODELOS-
MAPYC 

Todo modelo MAPYC se debería almacenar con un identificador que permita 

almacenar y comparar diferentes modelos del mismo sistema productivo. El 

identificador se acompañaría a todas la tablas de la base de datos. Esta tabla permite 

almacenar directamente los datos descriptivos de la alternativa. 

EMPRESA Identificación de las empresas modelizadas dentro de la base de datos.  

AREA Identificación de las áreas en que puede dividirse una fabrica genérica 

LINEA-CELULA Identificación de grupos de puestos de trabajo que constituyen una sección (líneas de 

fabricación, células...) 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

Identificación de los puestos de trabajo específicos que realizan la actividad básica 

definida en el modelo MAPYC  

 

METAMODELO DE RECURSOS DE FABRICACION 

ENTIDAD INFORMACION ALMACENADA 

RECURSOS Datos completos sobre la identificación y características productivas de los recursos 

de fabricación. Se incluirán los costes horarios de cada recurso básico que puedan 

ser utilizados para el calculo del costes de las actividades básicas 

UTILIZACION DE 
RECURSOS 

Datos sobre los tiempos empleados por cada recurso individual en todas las 

actividades productivas en donde interviene 

TIPOS DE 
RECURSO 

Tipologías de recursos incluidos en la base de datos: MOD, máquinas, líneas de 

montaje, robot, espacio de almacén, estanterías, almacén dinámico, utillaje, 

carretillas,  líneas de manutención ... 

 

METAMODELO DE PRODUCTOS PROCESADOS 

ENTIDAD INFORMACION ALMACENADA 
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MIX 
PRODUCCION 

Identificación de la totalidad de los productos procesados por las actividades del 

modelo Mapyc. Incluye información sobre los porcentajes del producto para la 

demanda estándar (Mix de producción). Se consideran productos procesados: 

productos finales, productos en curso y materias primas 

MIX CALIDAD Identificación de los productos procesados que pueden presentar algún defecto o no 

conformidad. Incluye información sobre los porcentajes del producto con defecto para 

la demanda estándar (Mix de calidad). Su cálculo podrá realizarse a partir de las 

tasas históricas (registro de calidad) especificas de los defectos conocidos del 

sistema productivo que se quiere modelizar.  

 

METAMODELO DE ACTIVIDADES 

ENTIDAD INFORMACION ALMACENADA 

ACTIVIDADES Tabla principal que refleja los valores de los atributos definidos para cada actividad 

definida en el modelo Mapyc 

ACTIVIDADES 
BASICAS 

Lista de valores utilizados para los tipos de actividades básicas (Nivel 3 Mapyc)  

ACTIVIDADES 
AGREGADAS 

Lista de valores utilizados para los tipos de actividades agregadas  (Nivel 2 Mapyc) 

CATEGORIAS Lista de valores de  los tipos de categorías de actividad (nivel 1 Mapyc) 

 

METAMODELO DE DATOS DE EVALUACION 

ENTIDAD INFORMACION ALMACENADA 
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INDICADORES Resultados del calculo de indicadores predefinidos a partir de los atributos de las 

actividades 

CUELLOS DE 
BOTELLA 

Datos relativos a las capacidades productivas y productos procesados por cada uno 

de los recursos productivos. La información se calcula a partir de la aplicación del mix 

estándar a una demanda de producto final especifica 

COSTES Resultados de costes básicos de las actividades según el “plan de productos” que 

define el MIX de Producción y el MIX de Calidad. 

EVALUADOR 
ACTIVIDADES 

Resultados de los tiempos empleados por las actividades según el “plan de 

productos” 

EVALUADOR 
COSTES 

Resultados de los costes agrupados absorbidos por las actividades según el “plan de 

productos” 

EVALUADOR 
RECURSOS 

Resultados de los tiempos empleados por las recursos según el “plan de productos” 

MEJORAS Lista de problemas detectados en el sistema productivo y que fueron modelados 

mediante objetos IDEF  ”control”  

PLAN_MEJORA Acciones de mejora decididas para cada problema especificado en la tabla Mejoras. 

La información incluye la priorización de las actividades y su duración prevista, de 

forma que sea exportable a programas externos de planificación de proyectos 

(ejemplo, MS Proyect) 

METAS Indicadores de medida a utilizar para realizar el seguimiento del avance de las 

acciones definidas de mejora 

3.3.2 ESTRUCTURA ENTIDAD-RELACION PROPUESTA 

Para representar la estructura final de las tablas del almacén de datos se ha 

empleado un diagrama simplificado Entidad-Relación (Chen 76). Esta forma de 

representación es la aproximación más común al modelado de información cuando se desea 

implantar posteriormente bases de datos (Rumbaugh 95 a). En el diagrama E/R simplificado 

se muestra la arquitectura final propuesta, reflejando las relaciones básicas de integridad 

referencial entre las entidades especificadas en el modelo de metadatos. 
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    Figura 3.11 b Diagrama Entidad Relación  
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ESQUEMA GENERAL DE ENTIDADES PROPUESTAS (DIAGRAMA E-R)
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3.4 METODOS DE EVALUACION 

El tercer componente de la metodología, está constituido por un conjunto de 

métodos de análisis que hacen un uso intensivo de la información contenida en la base de 

datos MAPYC. Los métodos evalúan cuantitativamente y cualitativamente las actividades sin 

valor añadido y los indicadores principales del sistema, constituyendo una ayuda a la toma 

de decisión de acciones de mejora. Cada uno de ellos, proporciona información diferente, lo 

que permite decidir la aplicación con mas intensidad de uno u otro, en función del área de 

estudio que presente mayor interés de mejora: capacidad de producción, recorridos de 

producto, cuellos de botella, costes de no calidad, necesidades de estudio de métodos, etc. 

Su aplicación combinada, permite la evaluación general de las actividades del 

sistema, detectando los puntos débiles e identificando oportunidades de mejora de la 

productividad y reducción de costes. Precisamente, la medición de la productividad en sus 

diferentes formas, y el conocimiento exhaustivo de la estructura de costes, han sido los 

criterios utilizados a la hora de diseñar estos métodos. Los métodos propuestos son: 

 Evaluación del tiempo ciclo de actividades 

 Análisis de restricciones de capacidad productiva 

 Análisis de costes 

 Análisis de valor añadido 

 Explotación de vistas flexibles 

 Evaluación de indicadores operativos 

La aplicación práctica de estos métodos,  puede realizarse mediante el desarrollo 

de una herramienta E.I.S (Executive Information System) que se ejecute sobre el almacén 

de datos propuesto.  En la actualidad, las herramientas E.I.S se utilizan con profusión en las 

áreas de dirección estratégica de empresas, utilizando los datos almacenados en los 

sistemas informáticos de gestión para crear un cuadro de mando que resuma los 

indicadores financieros principales de la empresa (Kelly 93), (Crockett 92), (Marakas 99), 

(MacLeod 00), (Biasca 00).  En el capitulo 4 se describe la arquitectura de referencia E.I.S  

desarrollada específicamente durante la tesis, que permite poner en práctica los 

planteamientos de la metodología propuesta (Evaluador MAPYC). 
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3.4.1 EVALUACIÓN DEL TIEMPO CICLO DE ACTIVIDADES 

La gestión de tiempos ciclos (TC) se ha convertido en el principal método de 

medida de productividad en entornos de mejora continua (Northey 93). La utilización del TC 

de las actividades, implanta una estructura que facilita la aplicación de las técnicas 

modernas de mejora de sistemas productivos: cambio rápido de útiles, producción de flujo 

pieza a pieza, despliegue de funciones de calidad, TQM, ingeniería concurrente. La medida 

de los tiempos ciclo, es una característica primordial en la medición de rendimiento en una 

empresa que persiga la mejora continua. Un estudio realizado por Riztman (84), que  

sometió a test mediante simulación el efecto de cambiar diversos aspectos del proceso de 

fabricación, concluyo que los beneficios más importantes se lograrían reduciendo los 

tamaños de lote y los tiempos ciclo. 

Esto significa que el TC debe ser considerado como el  principal factor usado en las 

distintas etapas del ciclo de mejora continua: análisis de procesos, definición de metas, 

aplicación de soluciones y medida de resultados. 

 El modelo de referencia MAPYC establece un conjunto de atributos entre los que 

precisamente el parámetro “tiempo” es el componente más frecuente que caracteriza los 

diferentes tipos de actividad. Por esta razón, la metodología propuesta establece como 

primer método de evaluación, la determinación y análisis de este valor. Lógicamente, el 

concepto de tiempo, utilizado en cada tipo de actividad básica, es distinto en cuanto a que 

depende de su ámbito de aplicación (operación, espera, transporte, inspección). Este hecho 

hace necesario utilizar un criterio único de definición del tiempo que se use a la hora de 

evaluar el sistema. Una de las principales dificultades encontradas a la hora de analizar los 

diferentes métodos que hacen un uso intensivo del tiempo o técnicas existentes, es 

precisamente el diferente concepto de tiempo considerado por cada autor. El abanico de 

acepciones utilizadas es muy grande: tiempo básico, tiempo ciclo, tiempo estimado, tiempo 

por unidad de coste, tiempo concedido, tiempo estándar, tiempo ponderado, tiempo 

mayorado, tiempo por lote de fabricación, tiempo de maduración, tiempo predeterminado, 

tiempo preparatorio, etc. 

 El criterio de definición del tiempo cicloconsiderado en la metodología propuesta, 

será el de utilizar siempre tiempos ciclo que correspondan a la unidad de producto. Su valor 

será el resultado de ponderar o afectar los tiempos básicos, calculados por métodos de 

estimación, por todos aquellos factores que permitan obtener un valor, que multiplicado por 

el coste horario, refleje directamente el coste de la actividad. 
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Unicamente una definición de este tipo, en la que se establece claramente el 

objetivo perseguido,  puede permitir la flexibilidad que requiere la metodología propuesta. 

 Por lo tanto, el primer paso dentro del método de evaluación del TC será el de 

convertir las información de tiempos de actividad almacenada en la base de datos en 

indicadores directos del TC. 

 El cuadro adjunto refleja las diferentes formulas propuestas para el cálculo del TC 

en cada una de las actividades básicas del modelo MAPYC, a través de la combinación de 

los atributos almacenados en el modelo. 

El análisis de los datos del TC resultante para cada actividad individual o agregada 

del proceso productivo general, se convierte en una herramienta directa de evaluación de 

mejoras del sistema, en cuanto a que permite detectar ineficiencias y adoptar las acciones 

de mejora correspondientes. 

 Los criterios principales que pueden seguirse para la evaluación del sistema a 

partir del estudio de los TC son: 

 Tiempos empleados en preparaciones máquina. La identificación de las 

actividades cuyos porcentajes de tiempo de preparación impliquen mayores 

incrementos netos de tiempo ciclo identifica los recursos productivos que deben 

ser objeto de aplicación de técnicas SMED. 

    Tabla 3.2 Tabla de fórmulas para determinación de tiempos ciclo  

T_prep Lote_prep T.C.b Lote F.Rend F.Disp F.Sincr T.E.P F.Desv T.E.A F.Desv Lote.T T.T F.desv Lote I. T.C.I.Lote T.C

Operación manual (T_prep / Lote_prep) + (T.C.B / 
Lote) x F.Rend x F.Sincr

Operación 
máquina (T_prep / Lote_prep) + (T.C.B / 

Lote) x F.Rend x F.Disp x F.Sincr

Espera 
programada T.E.P  x  F.Desv

Espera Almacen
T.E.A  x  F.Desv

Transporte
(T.T / Lote T) x F.desv

Autocontrol
T.C.I.L / Lote I

Inspección
T.C.I.L / Lote I

Tratamiento 
manual (T_prep / Lote_prep) + (T.C.B / 

Lote) x F.Rend x F.Sincr

Tratamiento 
máquina (T_prep / Lote_prep) + (T.C.B / 

Lote) x F.Rend x F.Disp x F.Sincr

Espera Almacen
T.E.A  x  F.Desv

Transporte
(T.T / Lote T) x F.desv

Autocontrol / 
Inspección

Espera 
Programada

Espera 
Almacen

Operaciones manuales y máquina Transporte
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 Tiempos empleados en reprocesos de producto por calidad deficiente. La 

identificación de los tiempos empleados en reprocesar productos, permitirá 

clasificar la importancia de los defectos de producción (análisis ABC). Una 

clasificación de este tipo, podrá dirigir un estudio posterior de costes de no 

calidad, e identificará aquellos defectos que deben ser objeto de acciones 

específicas de mejora: aumento del autocontrol en ciertos puntos, cambios de 

diseño e producto, cambios en máquina para aumento de fiabilidad, aumento 

del control para evitar materiales defectuosos. 

 Tiempos de actividades de transporte.- La existencia de tiempos de actividades 

de transporte significativamente mayores que los tiempos operativos, es un 

indicador de la necesidad de replantear la distribución de las máquinas que 

minimice los recorridos realizados entre las actividades. 

 Tiempo empleados en actividades que no aportan valor añadido al producto 

(eliminación del despilfarro). Aquellas actividades sin valor, identificadas 

mediante el atributo “Factor valor añadido = 0”, deben ser priorizadas en función 

de su consumo de tiempo y coste horario del producto, para estudiar 

alternativas de mejora que impliquen su eliminación. 

 Tiempos de espera de productos en estado de almacenamiento intermedio. Las 

formulas clásicas del calculo de tiempo de maduración del producto (Trabajo 

medio en curso /Velocidad media de la líneas o Periodo de tiempo T / Cantidad 

de producto en curso durante T) reflejan lógicamente todas las actividades sin 

valor añadido del proceso, incluyendo los de espera en almacén. La primera 

meta de reducción de tiempos, siempre podrá ser la obtenida al eliminar el 

tiempo en que los productos se encuentran en almacén intermedio, valor que 

puede conocerse a través de los atributos MAPYC. De esta forma, el análisis de 

los tiempos correspondientes al almacenamiento intermedio se convierten en un 

parámetro muy útil, que indica la posibilidad de aplicar las técnicas de mejora 

que inciden en la reducción de este valor : tarjetas Kanban (sistema de arrastre 

o pull), flujo pieza a pieza o células en U.  

 Tiempos de operación de actividades manuales susceptibles de mejora. Las 

actividades productivas realizadas de forma manual por operarios, pueden ser 

clasificadas de cara a establecer un plan sistemático de estudio de métodos y 

tiempos que reduzca el estándar establecido en los puestos de trabajo 
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identificados. Los factores que pueden ser utilizados para realizar esta 

clasificación pueden ser: valor del tiempo ciclo unitario, valor diferencia entre el 

tiempo ciclo y el tiempo de equilibrado de la línea (cuellos de botella) o  

aportación neta al coste de fabricación. 

 Tiempos ciclo de máquina calculados a partir de producciones diarias distintos 

del estándar. Los puestos de trabajo que presentan productividades alejadas 

del estándar, deben ser objeto de un análisis detallado que identifique las 

causas de la desviación: ausencia de piezas para procesar por falta de 

sincronización, realización de actividades indirectas no identificadas. En estos 

casos se recomienda la utilización de las listas de chequeo proporcionadas por 

las tecnicas JIT. Estas listas, además de analizar las actividades operativas, 

tienen la ventaja de identificar simultáneamente desperdicios producidos por 

ineficiencias en las actividades auxiliares de apoyo, así como otros factores 

difícilmente evaluables en una primera aproximación cuantitativa: órdenes de 

trabajo erróneas, cambios en las ordenes o en especificaciones, falta de orden y 

limpieza, etc. 

 Tiempos ciclo que originan desequilibrios. Los puestos de trabajo que tienen 

tiempos ciclos individuales apartados del tiempo ciclo de la línea de fabricación 

que exige la demanda de producto, deben ser analizados para evitar 

desequilibrios (infrautilización o sobresaturación). La metododología propuesta 

establece un método específico para el estudio de este problema que es 

desarrollado en el próximo apartado. 

 Tiempos elevados de parada por averías o intervenciones de mantenimiento. La 

identificación de las máquinas que ven reducido su tiempo útil disponible por 

averías o acciones de mantenimiento constituye el punto de referencia para 

establecer acciones de mejora específicas basadas en técnicas TPM. 

 Tiempos de esperas programadas. Los tiempos elevados de espera 

programados asociados al proceso de fabricación (secado, estabilización ...) 

pueden requerir una revisión del proceso de fabricación utilizado de cara a 

proponer mejoras tecnologías o de producto que reduzcan o eliminen la 

necesidad de estos tiempos. 
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3.4.2 ANÁLISIS DE RESTRICCIONES DE CAPACIDAD PRODUCTIVA  

El método de comparación de los tiempos ciclo individuales de los puestos de 

trabajo, con el tiempo ciclo de la línea de fabricación, es el mecanismo óptimo para evaluar 

el las restricciones de capacidad productiva del sistema y el equilibrado entre actividades. 

En el caso frecuente que una de las actividades del proceso, requiera mas tiempo para ser 

ejecutada que todas las demás, se convertirá en lo que se conoce como un cuello de 

botella, cuya capacidad, la más baja de todos los centros de trabajo, restringe la del proceso 

completo (Machuca 95). 

 Este problema puede solucionarse mediante el equilibrado de la línea, que consiste 

en subdividirla en estaciones de trabajo en la que la carga se equilibra mediante la 

modificación del número de puestos de trabajo necesarios o lo que es lo mismo, mediante la 

adaptación del tiempo útil disponible en cada puesto. Estas mejoras, permiten que el 

personal y los equipos sean utilizados de la forma mas ajustada a lo largo del proceso. En 

este sentido, la teoría de las restricciones de Goldratt (86, 94) muestra la posibilidad de la 

mejora continua a través de la eliminación sistemática de las restricciones del sistema. 

La metodología propuesta, toma como punto de partida los métodos de gestión 

avanzada del tiempo ciclo para conocer las saturaciones de los recursos, de forma que se 

identifiquen las restricciones del sistema y se adopten las acciones pertinentes de mejora. 

Para ello, se deberá comenzar calculando el tiempo ciclo demandado para la  línea, 

valor que representará el tiempo máximo permitido a cada estación para procesar una 

unidad de producto. De cara a flexibilizar esta definición, denominaremos a este valor como 

Tiempo Ciclo Demandado (T.C.Dm), al ser el tiempo ciclo óptimo que exige la demanda 

media del sistema para evitar desequilibrios. La expresión el tiempo ciclo T.C.D, en 

segundos/unidad será :  

TCDm (seg/unidad) = [(1/d) (h./unidad)] x 3600 (seg/h) 

donde d es la demanda media de producto o producción deseada en unidades/hora. 

El método de evaluación debe comparar los T.C de cada máquina (T.C.M) o puesto 

de trabajo con el tiempo ciclo demandado (T.C.D), de manera que pueda conocerse la 

saturación de cada puesto individual. El conocimiento de los tiempo ciclos máquina T.C.M 

no presenta dificultades puesto que sus valores pueden calcularse en el almacén de datos a 

partir del método expuesto en el apartado anterior.  
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Sin embargo, el tiempo ciclo requerido es un valor dinámico, en cuanto que 

depende de la demanda prevista en cada momento para cada producto intermedio 

específico procesado por la máquina. Al no poder reflejarse en el modelo MAPYC, debe 

calcularse de forma independiente para ser incluido en el almacén de datos. Para ello, se 

propone usar los datos externos de la demanda media final de producto terminado en forma 

de porcentajes de mezcla (mix de producto), para obtener el número de unidades 

específicas de productos intermedios que deben pasar por cada máquina. Estos datos 

permitirán conocer las demandas medias y los tiempos ciclos demandados, que serán 

afectados por la desviación estándar para considerar las fluctuaciones temporales de la 

demanda de producto según una distribución normal. La comparación entre T.C.M y T.C.R 

permitirá obtener las tasas de utilización de los recursos para distintos planes de producción. 

A este proceso se le denominará Simulación Estática de la Carga de Trabajo, en cuanto a 

que depende de un valor fijo aunque configurable de la demanda final y mezcla de 

productos deseada deseada. La utilización de la simulación estática como método de 

estudio de la capacidad productiva, a partir de la información del almacén de datos, permitirá 

tomar decisiones de acciones de mejora relacionadas con la saturación de los recursos: 

 Identificación de recursos sobresaturados.- Los cuellos de botella de las líneas 

de producción deben ser eliminados mediante el aumento del tiempo disponible 

(turnos extra), o bien aumentando el número de máquinas que realizan la 

misma actividad. En el primer caso, es necesario disponer almacenes 

intermedios a la entrada de las máquinas, que actúen como pulmón regulador 

del flujo continuo de productos. En el caso de operaciones con intervención 

manual, los indicadores de sobresaturación pueden orientar la selección de 

puestos de trabajo para un estudio detallado de métodos y tiempos, o incluso, 

para la decisión de automatizaciónes del proceso. 

 Identificación de recursos infrautilizados.- Los recursos con sobrecapacidad de 

producción, es decir, tiempos disponibles sin carga de trabajo, pueden ser 

objeto de mejoras que aprovechen ese tiempo en otras actividades productiva. 

En el caso de los operarios, pueden establecerse acciones formativas para 

aumentar la polivalencia, de manera que se les pueda asignar nuevas 

actividades simultaneas que saturen el recurso. En el caso de recursos 

máquina, deben revisarse los procesos de producción, buscando fases de 

producción que puedan ser absorbidas por los porcentajes de recurso 

infrautilizado. 
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El cuadro adjunto muestra el proceso general diseñado para evaluar las 

restricciones de capacidad, así como la relación entre cada fase del proceso y los 

componentes del la metodología MAPYC. 

 

    Figura 3.12 Esquema del método de evaluación de la capacidad productiva 

Calcular tasas
medias de

fabricación para
demanda media

Calcular Tiempo
Ciclo demandado

medio T.C.Dm

Estimar Tiempo
Ciclo máquina

 T.C.M

Máquina
sobresaturada

T.C.M  > T.C.Dm + 3

Máquina ajustada a la
demanda

Máquina
infrautilizada

- Aumento de puestos de trabajo

- Aumento del tiempo disponible con horas extra

- Estudio de método y tiempos

- Automatización

- Aprovechamiento de operarios para
actividades simultáneas (polivalencia)

- Rediseño de procesos de fabricación para
asignación de nuevas actividades a la máquina

Evaluar tiempos
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3.4.3 ANÁLISIS DEL COSTE DE LAS ACTIVIDADES 

A la hora de diseñar el método de evaluación de los costes del modelo de 

actividades propuesto, se ha tomado como punto de partida las recomendaciones realizadas 

por Saez y Fernandez (93) quienes establecen que cualquier sistema de análisis y 

explotación de costes, en el nuevo entorno productivo, debería cumplir las siguientes 

características: 

- Centrar su atención sobre las actividades, con la intención de identificar y 

suprimir aquellas que no añaden valor. 

- Analizar y medir la calidad, los tiempos de duración del ciclo productivo y la 

complejidad de los productos y procesos. 

- Utilizar sistemas flexibles de medidas, tanto financieras como no financieras, 

capaces de reflejar con precisión la evolución conseguida en la mejora continua. 

- Implantar canales rápidos y efectivos de retroalimentación de la información. 

- Utilizar nuevos criterios de asignación de costes, que permitan una menor 

arbitrariedad en los procesos de asignación. 

A partir de estos puntos, la reducción de costes asociada a toda acción de mejora 

es contemplada en la metodología propuesta mediante el diseño de un método simplificado, 

que hace uso de la información sobre tiempos absorbidos por los recursos que intervienen 

en las actividades básicas de producción y calidad. Estos tiempos, combinados con la 

información de los costes horarios estándar de cada recurso productivo, permiten obtener 

una información estructurada de costes de las actividades básicas, que puede ser 

manipulada de forma flexible para obtener cualquier elemento de coste deseado. La 

estructura de niveles del modelo MAPYC, permite que los costes de las actividades básicas, 

puedan ser distribuidos y acumulados en conceptos diferentes, según la estructura que en 

cada momento decida utilizar el analista. Para cada uno de los tipos de actividades básicas, 

puede establecerse el “elemento de coste” bajo el cual se decide en cada momento agrupar 

un coste básico determinado. Como elemento de coste, se entiende el concepto bajo el cual 

se decide acumular los costes básicos. El problema, se reduce entonces, a establecer los 

elementos de coste y la estructura entre los mismos. Esta flexibilidad permite crear un 

número ilimitado de modelos de acumulación y distribución de costes, que pueden ir mas 

allá de los tradicionalmente empleados en la contabilidad de costes. 
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El método propuesto establece las diferentes formas en que pueden ser agrupados 

los costes asociados a cada actividad básica del modelo MAPYC, de forma que se obtenga 

la estructura de costes deseada. Por lo tanto, es un método de acumulación de costes de 

las actividades básicas basado en la definición flexible de la estructura jerárquica de 

acumulación según el enfoque que decida el analista. El método propuesto establece dos 

enfoques. El primero permite obtener los costes directos tradicionales: MOD, MOI y costes 

de máquina. El segundo enfoque es una extensión del método de costes ABC. Aunque este 

método se utiliza en la medición de actividades indirectas, la metodología propuesta utiliza 

sus conceptos para analizar en profundidad los costes de fabricación, utilizando la división 

del modelo MAPYC en actividades de producción y actividades de calidad.  

La tabla 3.3 expone dos ejemplos que estructuran los costes asociados a las 

actividades básicas para obtener dos sistemas distintos: costes completos y costes ABC. 

Una ventaja adicional del método es que siguiendo la estructura de categorización de 

actividades del modelo MAPYC, se tiene la posibilidad de obtener rápidamente los costes 

asociados a la calidad, aspecto no abordado por los sistemas de medición de costes 

tradicionales. El conocimiento de estos costes, proporciona implícitamente el valor de los 

costes de no calidad; por ejemplo, las actividades de reproceso o de tratamiento de no 

conformidades pueden asociarse directamente a coste provocado por la falta de calidad. El 

método propuesto hace un uso simultaneo de las dos técnicas, aprovechando las ventajas 

individuales que ofrece cada una de ellas. 

Este enfoque está en sintonía con el defendido por Monden (97), quien después de 

analizar la experiencia de las empresas japonesas durante la década de los 80 y 90 en la 

gestión de costes de mejora continua establece la utilización simultanea de ambos métodos 

en función de la relación entre costes fijos y variables.  La razón estriba en que la estructura 

de costes tradicional aborda mejor el estudio de costes fijos, mientras que los costes ABC, 

deben ser utilizados en el caso de una mayor importancia de los costes variables. Aunque 

los costes ABC han supuesto en las últimas décadas, la principal corriente innovadora en la 

gestión de costes, el aumento considerable de las inversiones tecnológicas ha aumentado 

los costes fijos por lo que el enfoque tradicional vuelve a ser válido en estos casos. 

La evaluación práctica de los costes puede realizarse a partir de los atributos de 

tiempos y de los costes estándar que contiene el almacén de datos. Para su cálculo y 

procesamiento puede utilizarse una adaptación de la expresión del modelo de Craig y Harris 

(72), que establece la medida de costes de fabricación en función de los parámetros de las 

entradas del sistema constituidos por el tiempo básico y el coste básico de la actividad. 
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SISTEMA DE COSTES: COSTES COMPLETOS

Categoría de Coste Elemento de Coste Actividades básicas MAPYC Tipos de recurso 
MAPYC

Costes MOD Costes de preparación Operación manual. (T_prep) Operarios
Operación maquina (T_prep) Operarios

Costes de operació Operación manual. (TC) Operarios
Operación maquina (TC) Operarios
Tratamiento manual Operarios
Tratamiento máquina Operarios

Costes de inspección Inspección proceso Operarios
Inspección independiente Operarios
Inspección proceso Máquinas
Inspección independiente Máquinas

Costes Máquina Costes de preparación Operación maquina (T_prep) Máquinas
Operación maquina (T_prep) Operarios

Costes de operación Operación maquina (TC) Máquinas
Tratamiento máquina Maquina

Costes indirectos Costes MOI Transporte producción Operarios
Trabsporte calidad Operarios

Costes recursos auxiliares Operación manual. (T_prep) Auxiliares
Operación maquina (T_prep) Auxiliares
Transporte Auxiliares

SISTEMA DE COSTES: COSTES ABC

Categoría de Coste Elemento de Coste Actividades básicas MAPYC Tipos de recurso 
MAPYC

Operación manual. (T_prep) Operarios
Producción Proceso Operación maquina (T_prep) Operarios

Operación manual. (TC) Operarios
Operación maquina (TC) Operarios
Operación maquina (T_prep) Máquinas
Operación maquina (T_prep) Operarios

Auxiliares Transporte asociado a producción Operarios
Transporte asociado a producción Aux

Autocontrol Inspección proceso Operarios
Calidad Inspección proceso Máquinas

Inspección Inspección independiente Operarios
Inspección independiente Máquinas

Reprocesos Operaciones de productos reproc Operarios
(no calidad) Operaciones de productos reproc Máquinas
Tratamiento Tratamiento manual Operarios
(no calidad) Tratamiento máquina Operarios
Auxiliares Transporte asociado a calidad Operarios
(no calidad) Transporte asociado a calidad Aux

Agregaciones del coste de actividades básicas como definición de Sistemas de Coste

    Tabla 3.3  Ejemplos de configuración de sistemas de costes según el método propuesto 
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En ese caso, se considera que cualquier elemento de coste puede calcularse a 

partir de la suma de los costes de las actividades básicas que componen dicho coste: 

donde : 

ECk = Elemento de coste k  (Coste directo ó Coste de la actividad ) 

i= Recurso de fabricación 

j =  Actividad que repercute en elemento de coste k 

Ci = Coste por unidad de tiempo del recurso i 

Tij =  Tiempo total empleado por el recurso i en la realización de la actividad j de todos los productos   

afectados por dicha actividad. 

El valor también puede expresarse en función del tiempo ciclo unitario y las 

diferentes cantidades de producto que pueden ser procesadas por un mismo recurso: 

donde : 

ECk = Elemento de coste k (Coste directo k ó Coste de la actividad k) 

i= Recurso de fabricación 

j =  Actividad que repercute en elemento de coste k 

Cij = Coste por unidad de tiempo del recurso i que interviene en la actividad j 

TCpj =  Tiempo ciclo empleado en procesar una unidad del producto p en la actividad j 

Npj =       Cantidad de producto p que es procesado en la actividad j 

Esta función de coste tiene una evidente dificultad de aplicación práctica si se 

utilizan los datos proporcionados por la contabilidad de coste tradicional. Es en este punto, 

donde la potencia y versatilidad de una base de datos relacional que contenga los atributos 

del sistema presenta mayores beneficios, por la facilidad con la que pueden identificarse y 

agregarse los diferentes componentes de la función. 
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 3.4.4 ANÁLISIS DEL VALOR AÑADIDO 

En el capitulo 2 se ha analizado el concepto de la cadena del valor de las 

actividades de producción, y como cada sistema de fabricación se diseña y controla de 

forma que aporte el máximo valor añadido que satisfaga los requerimientos del mercado 

para el producto final. Este enfoque afecta tanto a las decisiones estrategias como 

operativas del sistema, de forma que la estructura de producción se enfoca hacia la 

obtención de las salidas de fabricación (calidad, costes, rendimiento de producto, plazo de 

entrega, flexibilidad e innovación), también denominadas palancas de fabricación por 

Miltenburg (96) o especializaciones funcionales por Cuatrecasas  (96). Por lo tanto, el valor 

añadido de las actividades de producción de una empresa estará íntimamente ligado a la 

estrategia de fabricación que la empresa tenga en cada momento, intentando maximizar el 

valor añadido de una salida determinada.  

Las diferencias evidentes entre las formas de medición de estas salidas, impiden el 

desarrollo de un método estándar que pueda aplicarse de forma genérica para medir algo 

tan complejo como el “valor añadido de las actividades”. La medición de cada salida de 

fabricación exigirá mejor un método cualitativo o cuantitativo, dependiendo de la salida 

específica. En la mayoría de los casos, el uso de indicadores específicos será la 

herramienta mas eficiente para conocer el valor añadido referido a una salida específica. 

Cualquier método de análisis orientado hacia la mejora, deberá proporcionar información 

sobre el valor que va añadiéndose al producto a medida que es procesado en el sistema. De 

esta forma, a medida que se detectan actividades con desperdicios, puede establecerse el 

valor añadido que hasta este momento se ha incorporado al producto o el valor añadido que 

supone esa actividad específica. 

En el método propuesto, el valor añadido que las actividades incorporan al producto 

se expresará en términos de coste asociado. La razón para adoptar este criterio, es que el 

coste del producto es utilizado por la mayoría de las empresas industriales para determinar 

el precio que se debe cargar a los clientes. Desde el punto de vista del análisis de mejoras 

en el sistema, cualquier reducción de costes se traduce directamente en un incremento del 

valor añadido. La utilización del coste añadido como medida principal del valor añadido ya 

es empleado intensivamente por las nuevas técnicas de gestión de costes de fabricación en 

las empresas japonesas del sector del automóvil (Monden 97). 

 Estas técnicas hacen un uso intensivo del la denominada ingeniería del valor en la 

que se establecen sistemáticamente metas de reducción de costes basadas en el precio 

objetivo del mercado. La meta de coste se calcula restando el beneficio requerido del precio 
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meta. Este coste meta (o costes permitido) es la base a partir de la cual los departamentos 

de métodos e ingeniería realizan sus análisis de los costes de producción, mejora e 

ingeniería de valores. 

Siguiendo este enfoque, el valor añadido puede establecerse como la diferencia 

entre el valor final y el coste asociado a las actividades. 

 Valor añadido Sistema (VA) = Valor final (PVP) – Coste Total (CT) 

Por lo tanto, el estudio del valor añadido de un sistema, desde el punto de vista de 

las mejoras del sistema de fabricación, puede realizarse mediante una explotación intensiva 

de sus costes de fabricación (CF), de manera que cada reducción de coste se convierta en 

un incremento del valor añadido aportado al producto.  

Este planteamiento, puede aplicarse en la practica mediante el uso de un atributo 

que asigne el porcentaje de valor añadido que cada actividad proporciona al sistema global, 

“factor de valor añadido FVA”. Este atributo tendrá un valor cero para todas aquellas 

actividades especificas, que se han definido en el modelo de referencia como actividades 

que solo introducen desperdicio. Para el resto de las actividades, la asignación de este 

factor se realizará mediante una evaluación inicial del grado en que la actividad puede ser 

mejorada, expresandose con un valor que puede oscilar entre 0 y 1. 

Para poder aplicar este planteamiento, es necesario estudiar detenidamente los 

costes de las actividades y las posibilidades de mejora que indica el valor añadido de las 

actividades. 

El coste de fabricación expresado como suma de los costes individuales de las 

actividades básicas que componen el sistema es: 

 

donde i= 1....n son la actividades específicas del sistema.  

Introduciendo el concepto reflejado por el atributo FVA, el objetivo de coste de 

fabricación que puede considerase como ”coste meta” es: 

i

n

i

CACF 




1

CMFVACACFMeta ii

n

i






1
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donde 

CFMeta: Coste meta que puede plantearse como objetivo de mejora si se eliminan por completo las 

actividades que no aportan valor y se optimizan aquellas con una aportación parcial de VA 

CM:        Costes de amortización de las mejoras  

VA:      Incremento de valor añadido 

Como existen muchas actividades que su ejecución suponen un desperdicio directo 

(transportes, esperas, reprocesos ...)  y para las que FVA = 0, la expresión resultante es : 

 

j:             Actividades que aportan valor añadido. ( 0<FVAj<=1) 

 

El uso del factor de valor añadido, combinado con los costes de los recursos 

asociados a la actividad  básica,  puede constituirse en un mecanismo muy util a la hora de 

obtener el potencial de las mejoras individuales o globales del sistema. El posible 

incremento valor añado VA de cada actividad individual, debe constituir el criterio principal 

a utilizar para seleccionar y priorizar las actividades que deben ser objeto de un plan 

sistemático de mejora. Este incremento, podrá calcularse afectando los costes reales de las 

actividades por sus factores FVA. El margen existente constituirá el beneficio directo que 

puede considerarse como objetivo meta a la hora de decidir eliminar las actividades sin valor 

añadido del sistema.  La tabla 3.4 muestra una lista general de las diferentes actividades 

que pueden encontrarse en un sistema de producción. Cada actividad es categorizada 

según la clasificación de tercer nivel propueta por el modelo MAPYC, realizandose una 

evaluación orientativa de la aportación de valor añadido que aporta al sistema general 

(NVA:No Valor añadido; VA: Valor añadido). La lista ha sido realizada adaptando la librería 

de actividades propuesta por Trischler (98), la cual, puede utilizarse como marco de 

referencia para ayudar en la identificación de actividades a modelizar y en la asignación del 

factor de valor añadido FVA.    

CFMetaCFVA 

CMFVACACFMeta jj

n

i





 
1
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ACCIÓN EVALUACIÓN CATEGORÍA ACCIÓN EVALUACIÓN CATEGORÍA

Acelerar NVA Proceso de control Inspeccionar NVA Proceso de control

Acomodar NVA Procesamiento defectos Instalar VA Ejecución

Actualizar NVA Proceso de control Integrar VA Ejecución

Adaptar NVA Procesamiento defectos Limpiar NVA Procesamiento defectos

Administrar NVA Proceso de control Llenar NVA Movimiento y manipulación

Admitir NVA Movimiento y manipulación Localizar NVA Preparación

Ajustar NVA Procesamiento defectos Marcar NVA Proceso de control

Almacenar NVA Almacenaje Medir NVA Proceso de control

Alterar NVA Procesamiento defectos Modificar NVA Procesamiento defectos

Analizar NVA Proceso de control Mover NVA Movimiento y manipulación

Aprobar NVA Proceso de control Negociar VA Planificación

Archivar NVA Almacenaje Observar NVA Proceso de control

Arrastrar NVA Movimiento y manipulación Pesar NVA Proceso de control

Asignar NVA Preparación Planear VA Planificación

Auditar NVA Proceso de control Preparar NVA Preparación

Calcular VA Ejecución Presentar VA Planificación

Calibrar NVA Proceso de control Priorizar VA Planificación

Cambiar NVA Procesamiento defectos Probar NVA Proceso de control

Cargar NVA Movimiento y manipulación Procesar VA Ejecución

Catalogar NVA Almacenaje Producir VA Ejecución

Certificar NVA Proceso de control Ratificar NVA Proceso de control

Clasificar NVA Movimiento y manipulación Realizar mantenimiento NVA Procesamiento defectos

Completar VA Ejecución Recibir NVA Movimiento y manipulación

Comprobar NVA Proceso de control Recoger NVA Movimiento y manipulación

Confirmar NVA Proceso de control Reembolsar NVA Procesamiento defectos

Contar NVA Proceso de control Registrar NVA Proceso de control

Controlar NVA Proceso de control Regular NVA Proceso de control

Copiar NVA Movimiento y manipulación Reparar NVA Procesamiento defectos

Corregir NVA Procesamiento defectos Repasar NVA Procesamiento defectos

Cotejar NVA movimiento y manejo Reproducir NVA Movimiento y manipulación

Crear VA Ejecución Restaurar NVA Procesamiento defectos

Cuadrar NVA Procesamiento defectos Retener NVA Preparación

Definir VA Ejecución Retirar NVA Procesamiento de desperdicios

Desarrollar VA Ejecución Retrasar NVA Almacenaje

Desplegar VA Ejecución Revisar NVA Proceso de control

Determinar VA Ejecución Seleccionar NVA Proceso de control

Devolver NVA Procesamiento defectos Separar NVA Movimiento y manipulación

Diseñar VA Ejecución Solicitar NVA Preparación

Distribuir NVA Movimiento y manipulación Suministrar VA Ejecución

Ejecutar VA Ejecución Tirar NVA Movimiento y manipulación

Elegir NVA Preparación Transferir NVA Movimiento y manipulación

Elegir NVA Proceso de control Validar NVA Proceso de control

Eliminar NVA Procesamiento de desperdicios Verificar NVA Proceso de control

Emitir o comunicar NVA Movimiento y manipulación Volver a hacer NVA Procesamiento defectos

Empujar NVA Movimiento y manipulación

Ensamblar VA Ejecución

Entregar NVA Movimiento y manipulación

Esperar NVA Almacenaje

Establecer NVA Preparación Valor añadido Actividad agregada MAPYC

Etiquetar NVA Proceso de control NVA Almacenaje

Examinar NVA Proceso de control NVA Movimiento y manipulación

Fabricar VA Ejecución NVA Inspección en proceso

Facilitar NVA Proceso de control NVA Inspección independiente

Formular VA Planificación NVA Auxiliares calidad

Garantizar NVA Proceso de control NVA Auxiliares produccióm

Gestionar VA Prevención VA Operación

Hacer una pausa NVA Almacenaje VA Planificación

Identificar NVA Proceso de control VA Prevención

Implementar VA Ejecución

Informar VA Proceso de control

    Tabla 3.4  Librería del valor añadido de actividades de referencia 
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3.4.5 EVALUACION DE INDICADORES 

Los métodos expuestos en anteriores apartados, utilizan de alguna u otra forma los 

valores de indicadores operativos calculados a partir de atributos, para analizar las 

posibilidades de mejora en un sistema productivo. El uso de indicadores operativos es el 

mecanismo fundamental del ayuda a la toma de decisión para acciones de mejora continua. 

Además de los indicadores que son empleados por los métodos de evaluación descritos 

anteriormente, existen otros muchos que son usados en el entorno productivo y cuyo cálculo 

es realizado por métodos tradicionales. La extensa cantidad de indicadores de este tipo, 

exige distinguir entre aquellos que proporcionan información sobre la posibilidad de mejora y 

aquellos que se utilizan en la medición y vigilancia de resultados operativos. Los indicadores 

mas eficientes de cara a la evaluación del sistema deben cumplir unas condiciones básicas 

que pueden resumirse en: 

 Constituir medidas directas y simples, expresadas en términos numéricos, que 

puedan ser entendidas por todo el personal involucrado en la mejora continua, 

no solo por las personas que realizan el diagnóstico y análisis del sistema. 

 Conocimiento pleno del modo en que se construye y pondera el indicador o 

ratio, de cara a conocer su importancia e interpretar sus cambios en el tiempo. 

 Facilidad de cálculo a partir de información histórica. 

 Utilización como valor de referencia para el estimulo de la mejora a través de la 

comunicación de su evolución. Esta comunicación tiene su máxima eficacia 

cuando se utilizan paneles visuales de mejora continua en la planta. 

Desde el punto de vista de la método, su uso tendrá los siguientes objetivos: 

 Detectar de forma rápida y sencilla los desperdicios en actividades y recursos. 

 Usar el indicador como criterio de priorización de acciones de mejora en caso 

que el número de ineficiencias encontradas impidan ser abordadas 

simultáneamente y exijan una planificación en el tiempo. 

 Comparar diferentes alternativas de sistemas productivos a partir de modelos 

distintos de actividades de producción y calidad 

 Comparar los efectos de diferentes mezclas de productos representativas de la 

demanda sobre el sistema. 
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Los indicadores pueden ser calculados a partir de los atributos asociados al modelo 

de actividades de producción y calidad. Siempre que existan las especificaciones de su 

procedimiento de cálculo, el valor podrá ser calculado automáticamente en el momento de la 

importación de información al almacén de datos (indicadores directos). También existirá la 

posibilidad de combinar estos valores con otros atributos, a través de fórmulas específicas 

que se configuren una vez creado el almacén de datos (indicadores indirectos). La 

metodología propuesta, establece el conjunto de indicadores más útiles de cara a analizar el 

sistema y proponer acciones de mejora. Estos indicadores integran los métodos descritos, y 

constituyen la base para el desarrollo de la herramienta E.I.S que manipula la información 

del almacén de datos. Los indicadores propuestos se clasifican en cuatro grupos: 

Indicadores de recursos.- Proporcionan información relativa a la utilización de los 

recursos. Permitirán identificar recursos individuales en donde se producen desperdicios; 

perdidas de capacidad productiva, sobresaturación, tiempo excesivos, etc. Dentro de este 

grupo se consideran los relacionados con el transporte y los almacenes intermedios. 

Indicadores del sistema.- Indicadores proporcionan información global del sistema. 

Se utilizan para caracterizar los desperdicios a nivel general, comparar diferentes 

alternativas del sistema productivo o realizar un primer diagnóstico rápido del sistema. 

Indicadores de coste.- Agrupan el conjunto de indicadores sobre costes directos y 

costes de actividad que pueden ser usados en el sistema.  

Tabla 3.5  Tabla de referencia de indicadores 

RECURSO SISTEMA COSTES

Máquina/Operarios Directos

% Tipos unidades procesadas Tiempo de maduración MOD Preparación
% Tiempos por tipo unidad Valor añadido VA0 MOD Operación
Saturación CF Meta MOD Inspección
Tasa total de preparación % Tiempo Activ. Específicas Máquina Preparación
Demanda total de producto %Actividades Producción/calidad Máquina Operación
Capacidad real de producción % Activiadades auxiliares Recursos auxiliares
Nº Actividades simultáneas % Relaciones espacio MOI
Tasa de llenado de almacén posterior Producto en curso 
Perdida capacidad por Activ. Calidad Productividad personal directo
Pérdidas capacidad por falta de Mantenimeinto Productividad personal indirecto ACTIVIDAD

Utilización de máquinas
Transporte Distancia Total Proceso

Distancia recorrida Superficie total Auxiliares Producción
Superficie máquinas Autocontrol

Almacén Intermedio Superficie almacenes Inspección
Espacio ocupado Superficie libre Reprocesos

Tratamiento
Auxiliares Calidad
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3.4.6 EXPLOTACION DE VISTAS FLEXIBLES 

La máxima rentabilidad de los métodos expuestos, se obtiene a través de su 

aplicación estructurada mediante “vistas”. Como vista se entiende al conjunto restringido 

actividades o recursos resultante de aplicar métodos combinados de ordenación, filtro y 

agregación de datos que usen como criterios de selección la estructura del modelo de 

actividades MAPYC. Estos métodos constituyen la principal potencialidad que ofrece el uso 

de la base de datos relacional propuesta. Los criterios mas útiles a la hora de explotar la 

información contenida en el almacén de datos son los siguientes: 

Criterios de ordenación.-  

Utilización del valor numérico de ratios o indicadores para obtener clasificaciones 

en orden ascendente o descendente de actividades y recursos. Las mediciones de 

tiempo y coste constituirán el principal criterio utilizado. 

Criterios de filtro.-  

La estructuración interna del modelo MAPYC, permite la utilización de la 

información sobre la organización del sistema productivo (Fabrica-Sección-Línea-

Máquina) y la tipificación de recursos, actividades y costes para crear consultas 

restringidas. Esta consultas aplicarán los métodos de evaluación y obtención de 

indicadores a un conjunto reducido de elementos del sistema productivo, por 

ejemplo, valores de indicadores por sección, tipos de máquina, tipo de recurso, 

elemento de coste. 

Criterios de agregación.- 

Tanto las actividades como los recursos, tienen atributos e indicadores  que pueden 

ser utilizados como criterio de agregación para obtener valores calculados (totales, 

medias, desviaciones estándar, máximos, mínimos ...) a partir del valor individual 

del indicador de las actividades específicas o recursos básicos que se agregan. 

Estos criterios serán utilizados intensivamente en la herramienta E.I.S a desarrollar, 

especialmente en la aplicación de los métodos descritos en apartados anteriores, a recursos 

o actividades que constituyan una vista específica. De esta forma, el analista podrá elegir la 

amplitud de análisis del sistema, configurando diferentes vistas que pueden alcanzar desde 

todas las actividades del sistema hasta solo aquellas que cumplan unos criterios 

específicos. 
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3.5 MODELO DE FLUJO DE INFORMACION 

Desde el punto de vista conceptual, la metodología desarrollada puede considerase 

como un modelo de flujo de la información susceptible de ser analizada a la hora de tomar 

decisiones de acciones de mejora. 

 La figura 3.13 muestra como se integra y fluye la información a través de los 

diferentes componentes metodológicos. La información se define  a través de atributos que 

se asocian a los diferentes objetos de información constituidos por los productos, recursos y 

actividades del sistema productivo. Esta información se relaciona, integra y analiza a través 

de diferentes métodos de evaluación para transformarse en indicadores operativos 

relacionados con actividades y recursos, o bien,  indicadores estratégicos relacionados con 

los costes o el  rendimiento del sistema general. De esta manera, la metodología se 

convierte en un modelo de referencia para la gestión de la información utilizada para 

analizar y evaluar un sistema de fabricación. 
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Figura 3.13  Modelo de flujo de información  
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3.6. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA 

El procedimiento de análisis, evaluación y planificación de la mejora continua, 

basado en los tres componentes metodológicos se realiza a través de cuatro etapas: 

Etapa 1. Elaboración del modelo 

1.1) Configuración del modelizador IDEF.- Parametrización del fichero patrón del 

modelizador, según los valores de los diferentes objetos que constituyen los seis 

niveles de configuración del modelo propuesto. Para ello se utilizarán las 

herramientas de definición de propiedades y relaciones de actividades que 

disponen estos programas. El fichero patrón solo deberá ser realizado una vez de 

forma que sea utilizado como plantilla de creación de un nuevo modelo MAPYC. 

1.2) Definición de objetivos.- Establecimiento de los objetivos básicos que se 

persiguen con el análisis del sistema, de forma que se definan las áreas principales 

de estudio que se desea acometer, y los atributos mas característicos que serán 

utilizados en la definición de actividades. 

1.3) Identificación de actividades y productos.- Identificación de las actividades, los 

productos intermedios y los productos finales que van a ser objeto de modelización. 

En esta fase, también se identifica unívocamente la alternativa de modelo de cara a 

comparaciones posteriores con nuevos modelos propuestos a partir de la aplicación 

de acciones de mejora. 

1.4) Elaboración del modelo de actividades.- Realización del modelo IDEF, 

descomponiendo el subsistema genérico a modelizar (actividad nivel 0) en 

diferentes niveles jerárquicos, hasta alcanzar el nivel de actividades básicas 

deseado. En esta fase solo se definen actividades y sus relaciones. 

1.5) Toma de datos del sistema.- El diagrama de nodos de las actividades 

constituye una guía para realizar la toma de datos en planta u oficina técnica que 

proporcione la información necesaria para configurar los atributos de las 

actividades. 

1.6) Definición de atributos.- Modelización de los atributos en cada actividad según 

el modelo de referencia propuesto. 
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1.7) Exportación de datos.- Creación del fichero de actividades según la 

especificación de los atributos que deberán ser utilizada posteriormente en el 

proceso de carga de la base de datos 

Etapa 2. Creación del almacén de datos 

2.1) Importación de datos.- Carga automática de los datos de las actividades en una 

base de datos con la estructura relacional de las tablas propuestas a partir de un 

modelo patrón. La estructura puede sufrir alguna modificación si el diseño de 

actividades realizado requiere nuevas tablas o campos. 

2.2) Despliegue de información.- Aplicación automática de los procedimientos de 

carga de las tablas de la base de datos. 

2.3) Configuración de información externa.- Carga de la información auxiliar de la 

base de datos que no ha sido contemplada en el modelo MAPYC: mix de 

producción, tasas de calidad, estructura productiva, etc. En general se referirá a 

información dinámica que debe ser definida externamente para poder evaluar los 

resultados ante distintas alternativas. 

2.4) Ejecución de la simulación estática. Ejecución de los procesos automáticos que 

aplican el proceso de simulación estática descrito en el método de evaluación de 

restricciones e capacidad productiva. 

Etapa 3. Evaluación del sistema.  

3.1) Explotación de datos.- Aplicación sistemática de los métodos de evaluación 

propuestos en el apartado 3.4, para determinar las ineficiencias del sistema e 

identificar las técnicas de mejora que mejor se adaptan a la situación del sistema 

productivo estudiado. 

3.2) Planteamiento de alternativas.- Los resultados de la evaluación permiten 

plantear nuevas alternativas al sistema de producción que en el caso de 

modificación de los circuitos de producción o calidad requerirán la realización de un 

nuevo modelo de actividades que pueda ser comparado con e actual. 

3.3) Identificación y priorización de actividades de mejora. Definición exacta de las 

técnicas de mejora a aplicar para resolver cada una de las ineficiencias del sistema. 
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La evaluación de los ahorros inducidos por cada una de ellas permite su 

priorización de cara a la planificación posterior. 

3.4) Establecimiento de metas. Definición de los indicadores que deben servir para 

la medición de los resultados de las acciones de mejora de actividades. 

Establecimiento de los valores a alcanzar en cada uno de ellas (metas). 

Etapa 4. Aplicación del plan de mejora continua  

4.1) Planificación del plan de mejora. Planificación en el tiempo de la secuencia y 

duración de las actividades de mejora. Priorización de las actividades de mejora en 

función de los indicadores de productividad y costes proporcionados por los 

métodos de evaluación.  

4.2) Aplicación del plan. Puesta en práctica de las acciones propuestas 

4.3) Medición de resultados. Medición de los valores de los indicadores meta para 

verificación del cumplimiento de los objetivos previstos. 

4.4 Estandarización.- Implantar definitivamente las mejoras una vez verificadas la 

consecución de las metas. La estandarización se realiza documentando y 

transmitiendo el contenido de las mejoras realizadas 

4.5) Rediseño del mejoras (mejora continua). Reinicio de la aplicación de la 

metodología. El proceso de análisis del sistema comienza de nuevo después de 

alcanzar las metas previstas o bien por la necesidad de rediseñar las acciones 

propuestas.  Las mejoras darán como resultado nuevos modelos de actividades 

producción y calidad, que deberán ser reevaluados para proponer nuevas acciones.  

La figura 3.14 muestra el esquema general de aplicación del método propuesto.  
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Figura 3.14  Etapas y fases de aplicación general del método 
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3.7 INTEGRACIÓN DEL METODO EN EL CICLO DE MEJORA CONTINUA 

La utilización del almacén de datos propuesto, supone la integración de los 

diferentes tipos de información que se manejan en el ciclo de mejora continua. 

En el capitulo 2 se había expuesto el modelo clásico de las etapas del ciclo de 

mejora continua. Este ciclo se caracterizaba por el uso de datos distintos en cada una de las 

fases del proceso. En casos determinados, el método podía auxiliarse de herramientas de 

simulación dinámica para estudiar problemas complejos. 

La figura 3.15 muestra como se integra el análisis del modelo de actividades y la 

explotación de la base de datos dentro del esquema del ciclo clásico.  

En el nuevo esquema mostrado en la figura 3.16, el diagnóstico y análisis del 

sistema realizado mediante cuestionarios y diagramas de procesos es sustituido por el 

análisis del modelo de actividades de producción y calidad MAPYC. Los mismos datos 

utilizados en este análisis, se utilizan en la configuración de la base de datos y en la 

definición de acciones de mejora fruto de la aplicación de los métodos de evaluación 

propuestos. 

Aunque continúan existiendo problemas de análisis que, por su complejidad o 

importancia de la variables dinámicas, requieran la utilización de simulación, la metodología 

propuesta se convierte en una herramienta complementaria de estos sistemas, en cuanto a 

que puede proporcionar la información necesaria para parametrizar el modelo de simulación 

o incluso, importar datos a través del fichero de transferencia propuesto. 

La medición de resultados de las acciones de mejora se realizará en este caso 

sobre la misma BD. De esta forma, el ciclo de mejora continua no se interrumpe con la 

medida de resultados. Las propuestas de soluciones son configuradas de nuevo mediante 

un nuevo modelo MAPYC, que al estar integrado dentro de la misma BD, permite la 

evaluación de alternativas en un mismo entorno. 

En resumen, la utilización del almacén de datos propuesto supone una integración 

completa de la información del proceso de mejora continua, desde aquella que se utiliza en 

las etapas iniciales de análisis, hasta la que surge con el establecimiento de medidas, 

planificación de acciones de mejora o ejecución de modelos de simulación. 
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Figura 3.15  Ciclo tradicional de mejora 

Figura 3.16  Ciclo propuesto de mejora 
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AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  IINNFFOORRMMAATTIICCAA  PPAARRAA  LLAA  
AAPPLLIICCAACCIIOONN  DDEE  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 

44..11  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA    

La aplicación práctica de la metodología exige el desarrollo de una arquitectura 

informática de referencia que establezca los componentes, procedimientos y herramientas 

que apoyen la aplicación de los planteamientos descritos en el capítulo anterior. La 

arquitectura propuesta esta constituida por cuatro componentes: 

1. Modelo IDEF adaptado a la definición de actividades de producción y calidad 

según la estructura de información MAPYC (categorías, actividades agregadas, 

actividades básicas, objetos  y atributos). 

2. Ficheros estándar de definición de actividades y recursos utilizados para la 

transformación de los datos del modelo en un almacén de datos. 

3. Almacén estructurado de datos que contenga la información del modelo, y 

aquellos datos adicionales que se necesitan para constituir una base de datos 

completa del sistema productivo. 

4. Aplicación informática que realice una explotación intensiva de los base de 

datos, de cara a realizar un diagnostico y evaluación del sistema productivo que 

asista en la planificación de acciones de mejora continua. 

Desde el punto de vista tecnológico, las soluciones adoptadas para cada uno de los 

componentes han sido: 



Capítulo 4: Arquitectura  142 

 

1. Uso de una herramienta estándar BPR (Bussiness Process Reingeniering) para 

la definición del modelo MAPYC. Se han establecido las condiciones básicas 

que debe cumplir la herramienta, así como el método de utilización que adapte 

la operativa clásica de aplicación de la norma IDEF al método propuesto.  

2. Establecimiento de la especificación básica de los ficheros de intercambio de 

información de actividades y recursos. basada en la utilización de un ficheros 

planos de texto en formato estándar *.csv. 

3. Uso de un motor de base de datos relacional estándar ( Access o SQL Server) 

para la creación y mantenimiento del almacén de datos 

4. Desarrollo en Visual Basic de una herramienta de explotación de la información 

de la base de datos, que contemple tanto la transformación de los datos 

contenidos en el fichero de intercambio, como la realización de los procesos de 

gestión de información que apliquen  los métodos de evaluación propuestos. 
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   Figura 4.1 Esquema general de la arquitectura de referencia
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44..22  AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIOONN  DDEELL  

MMOODDEELLAADDOO  IIDDEEFF  

4.2.1 UTILIZACION DEL MODELADOR 

La estructura de información que requiere la aplicación de la metodología MAPYC, 

requiere un procedimiento especifico que establezca las bases de utilización de cualquiera 

de las herramientas BPR disponibles en el mercado. Aunque en principio, cualquier 

herramienta debería se válida, pueden existir problemas a la hora de crear o exportar la 

información asociada a las actividades y recursos productivos a través de los atributos 

asociados. Por ello, es necesario establecer los requisitos mínimos que debe cumplir el 

modelador gráfico de procesos, para ser utilizado como herramienta de creación de modelos 

de actividades de producción y calidad. Estos requisitos son: 

 Soportar la norma IDEF-0 

 Posibilidad de asociar información textual a cada uno de los componentes de un 

objeto IDEF (actividades, controles, mecanismos, entradas y salidas) 

 Capacidad de exportación de la información asociada a los objetos IDEF 

mediante cualquier formato estándar: ficheros de texto, hojas de cálculo o bases 

de datos 

A estos tres requisitos básicos, habría que añadir un cuarto que, aunque no es 

estrictamente necesario para crear el modelo, si facilita en gran medida las tareas de 

definición del modelo al analista. Este requisito es la posibilidad de categorizar los diferentes 

tipos de información que debe ser asociada a cada objeto IDEF, de manera que el propio 

sistema guíe al analista en el proceso de asociación de información. Esta categorización de 

la información, tendría como objetivo final adaptar la utilización del modelador IDEF a la 

tabla de atributos de referencia propuesta en el método. 

De este forma, si una determinada actividad se identifica en el momento de su 

creación en el modelo, con la tipología de actividad básica a la que corresponde dentro de la 

clasificación MAPYC, el propio sistema puede solicitar de forma automática los valores de 

los atributos que es necesario definir. 
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Los requisitos establecidos se cumplen por una gran parte de los sistemas 

disponibles en el mercado y muy especialmente, por todos aquellos que se enfocan al 

modelado de información orientado a la generación de aplicaciones de ingeniería inversa, o 

por aquellos que soportan el análisis posterior de Costes Basados en Actividades ABC. Las 

herramientas CASE corresponden al primero de los casos, al estar basadas en la utilización 

intensiva de diagramas de matrices, diagramas de flujos de datos, diagramas de jerarquías 

de funciones y diagramas E-R, que permiten generar automáticamente tablas de bases de 

datos, pantallas de aplicaciones, menús adaptables e informes (Oracle 92). Siguiendo estos 

criterios, se ha seleccionado la herramienta de modelado BPWIN (Logic 95). El programa se  

utiliza habitualmente en el campo de la ingeniería de sistemas como herramienta de 

modelado de actividades en las fases preliminares de diseño de aplicaciones informáticas, y  

presenta una amplia flexibilidad de categorización de la información y exportación de datos. 

La creación de un modelo MAPYC, se desarrolla inicialmente siguiendo la operativa 

tradicional IDEF, consistente en definir las actividades desde los niveles superiores a los 

inferiores, estableciendo las relaciones que se establecen entre cada una de ellas, que en el 

caso del método propuesto, representarán el flujo de productos en curso de fabricación. 

Cuando se llega al último nivel de descomposición de actividades se asocia información a 

cada uno de los objetos. Cada información que se asocia a un objeto se constituye en una 

entidad independiente, asimilada al concepto de atributo MAPYC. De esta manera, se van 

asociando valores a cada uno de los atributos que requiera el tipo de objeto IDEF que se 

esté definiendo. Esta operación, exige establecer un método de definición de los atributos 

dentro de la herramienta IDEF, que permita realizar esta operación y que pueda ser usado 

de forma general en otras herramientas BPR. 

4.2.2 METODO DE DEFINICION DE ATRIBUTOS 

El procedimiento seguido para adaptar la operativa de los sistemas BPR a los 

requerimientos de asociación de atributos de la metodología, ha sido utilizar su capacidad 

de asociar información a objetos IDEF mediante la denominadas “Propiedades Definidas por 

el Usuario” o UPD´s (User Defined Properties). Estas propiedades se han identificado con 

los atributos MAPYC, de forma que ha sido posible definir un diccionario completo con todos 

los atributos propuestos en el capitulo anterior. 

 Una vez definido el diccionario, puede estandarizarse su uso en nuevos modelos 

creando único fichero “plantilla”, que no contenga ninguna actividad pero que incluya la lista 
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de atributos propuesta, la cual puede ser enriquecida con nuevos valores que cree el 

usuario. En el caso de utilizar la metodología MAPYC para diferentes entornos de 

fabricación, que requieran clasificaciones de actividades distintas a la propuesta, pueden ser 

configurarse distintos archivo plantilla, conteniendo distintos diccionarios de atributos que 

sean utilizados a la hora de iniciar un modelo por primera vez. Se ha aprovechado la 

capacidad que presentan las herramientas BPR para definir el tipo de datos específico que 

define el atributo (numérico, texto, lista de datos) e identificar de manera exacta el tipo de 

valor que debe ser definida por el usuario. Esta capacidad es muy importante en el caso de  

atributos MAPYC que solo deben tomar un valor dentro de una lista de posibilidades. Por 

ejemplo, el atributo actividad básica puede definirse como un dato del tipo lista, en el que los 

valores a tomar son aquellos que se corresponden con el nivel 3 del modelo propuesto, es 

decir: operación manual, operación máquina, tiempo programado, almacén de producción, 

transporte , inspección en proceso, inspección independiente, tratamiento manual, 

tratamiento máquina, almacén calidad, transporte, calidad. Este método de definición de 

atributos, se completa con la utilización de las funciones disponibles en la herramienta IDEF 

que permiten definir la categoría a la que pertenecen cada uno los atributos del modelo. El 

concepto de categoría utilizado por este tipo de herramientas, no es más que una forma de 

clasificar la información asociada a los objetos de cara a la selección restringida de valores 

del diccionario de atributos. La categorías definidas han sido: 

 Actividades agregadas de proceso de producción 

 Actividades agregadas auxiliares de producción 

 Actividades agregadas de control de calidad 

 Actividades agregadas de corrección de calidad 

 Actividades agregadas auxiliares de calidad 

 Recursos 

 Mejoras 

 Entradas 

Las cinco primeras categorías se corresponden con la clasificación de actividades 

agregadas del modelo MAPYC y serán utilizadas para extraer automáticamente los atributos 

del diccionario de propiedades que deben ser definidos para cada actividad del modelo.  Las 

tres últimas categorías, serán usadas para identificar los atributos que deben ser asociados 

a los objetos IDEF que actúan sobre las actividades, es decir, entradas, recursos y mejoras. 



Capítulo 4: Arquitectura  146 

 

La figura 4.2 muestra la pantalla general de definición de propiedades que es usada para 

definir el diccionario general de atributos, las categorías a las que pertenece cada atributo  y 

los valores posibles que pueden tomar aquellos atributos del tipo “lista”. En el caso de la 

figura, se ha definido el atributo “Actividad básica”, como perteneciente a todas las 

categorías posibles de actividades (nivel 2 del modelo MAPYC) y se han creado los 

diferentes valores propuestos que puede tomar el atributo (Nivel 3 del modelo). 

 

El método final empleado para definir los atributos dentro de la herramienta IDEF 

puede resumirse en los siguientes tres puntos: 

 Creación del diccionario completo de los atributos MAPYC, usando la capacidad 

de crear “propiedades” y  asociarlas cada objeto IDEF 

 Categorización de los atributos, siguiendo la clasificación del segundo nivel del 

modelo MAPYC, para facilitar la identificación automática de los atributos que 

deben ser definidos para cada objeto IDEF 

 Utilización de la posibilidad de definir el “tipo de dato” expresado por el atributo 

para crear listas de valores. 

    Figura 4.2 Definición del modelo de información y atributos de actividades 
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4.2.3 PROCEDIMIENTO DE EXPORTACION DE LA INFORMACION 

La información modelizada mediante atributos, puede ser exportada al almacén de 

datos a través de ficheros estructurados de información que contengan toda la información 

asociada a los objetos MAPYC. 

 Los modelizadores IDEF disponen de herramientas flexibles de exportación de 

datos. De manera general, suelen disponer de dos formas de generación de este tipo de 

ficheros: 

Ficheros de texto fijo.- A partir de la selección de los atributos que se desean 

exportar, se crea un archivo de texto plano. Esta opción es la que presenta una 

mayor flexibilidad, en cuanto a la posibilidad de configurar a medida el formato de 

fichero de forma que pueda ser interpretado por cualquier aplicación externa. El 

formato final depende del modelizador concreto que se utilice pero, en general, la 

mayoría de los sistemas proporcionan los tipos mas frecuentes de ficheros planos 

utilizados en el intercambio de información: formatos delimitados por comas, 

campos de longitud fija o campos que por cada registro incluyen el nombre del 

atributo y su valor. 

Ficheros propietarios.- Los modelizadores mas avanzados están integrados con 

herramientas CASE que permiten aprovechar modelos de información IDEF en el 

desarrollo de sistemas informáticos . Este es el caso de la herramienta ERWin, que 

se integra con el modelizador BPWin usado el presente trabajo. Desde el punto de 

vista del método propuesto, esta opción rigidiza la metodología obligando a utilizar 

un software específico, ya que los ficheros de intercambio son propietarios y, por 

tanto, impiden la manipulación externa de la información que contienen. Por este 

motivo, la opción no será considerada en la solución propuesta. 

La solución final adoptada es utilizar ficheros planos en forma de texto delimitado 

por comas (*.csv), opción que presenta una gran flexibilidad en cuanto a que permite la 

manipulación directa de los atributos asignados a las actividades mediante cualquier editor 

de texto, hoja de cálculo o base de datos externa. De esta manera, se abre la posibilidad de 

generar estos ficheros por otras aplicaciones usadas en el análisis de sistema productivos, 

ampliando el campo de aplicación de la metodología propuesta: simuladores de sistemas o 

las hojas de cálculo usadas por los responsables de producción.  
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La información que debe ser exportada puede clasificarse en dos tipos, atendiendo 

a las diferentes características de los objetos IDEF y  los atributos asociados a los mismos. 

En primer lugar, se encuentra la información relacionada con la descripción de la 

actividad y sus atributos asociados. Para estos casos, se utilizará un Fichero de Actividades, 

denominado Activ.csv, en el que cada línea contendrá la descripción de la actividad, el 

producto procesado, la identificación del número de nodo IDEF y los valores de todos los 

atributos asociados. 

En el caso de actividades que se realicen sobre varios productos, se generarán 

tantas líneas de actividad como productos sean procesados por la misma, de forma que, 

durante el proceso posterior de carga del almacén de datos, se puedan identificar 

automáticamente todos los productos que son procesados por cada actividad.  

La utilización del número de nodo, permitirá la identificación entre actividades 

agregadas y básicas, así como la secuencia correcta entre ellas, que define las rutas de 

fabricación y los circuitos de calidad. 

Respecto a los atributos asociados, cada uno de ellos tendrá una posición fija 

dentro del registro. Lógicamente algunas posiciones serán nulas, en cuanto a que ese 

atributo no haya sido definido para el tipo de actividad. La especificación de posiciones fijas 

de los atributos, deberá ser usada simultáneamente durante el proceso de carga de la base 

de datos, de forma que pueda interpretarse correctamente el fichero de actividades. 

En el caso del modelador BPWin, existen herramientas flexibles para configurar la 

información que se desea exportar, de manera que el usuario define la información que va a 

contener el fichero exportado, configurando la secuencia de campos deseada que debe 

cumplir cada registro del fichero Activ.csv. Esta especificación, puede almacenarse 

 Actividad_1, Producto procesado_1,  Nodo IDEF_1,  Atributo_1, ................Atributo_n
 Actividad_2, Producto procesado_2,  Nodo IDEF_2,  Atributo_2, ................Atributo_n
 .... ....... ........ ....   ......
 .... ....... ........ ....   .....
 .... ....... ........ ....   ......
 .... ....... ........ ....   ......
 Actividad_m, Producto procesado_m, Nodo IDEF_m, Atributo_m, ...............Atributo_n

Ejemplo de Fichero de actividades Activ.csvFigura 4.3 Ejemplo de fichero de actividades activ.csv
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definitivamente en forma de “patrón” e  incorporarla al fichero utilizado como plantilla para la 

creación de nuevos modelos MAPYC. 

A partir de este especificación, cuando se desea exportar información, el sistema 

recorre todas las actividades del modelo IDEF definido, incorporando a cada registro del 

fichero Activ.csv la información de los campos definidos en la especificación. 

La segunda información que es necesario exportar, se refiere al resto de los objetos 

que no son actividades, y que en el método IDEF están representados por flechas que 

entran o salen de las mismas. Para este caso, se ha utilizado un “Fichero de Relaciones” 

denominado Relac.csv, que contiene toda la información que se asocia a las “relaciones” 

que se establecen entre las actividades del modelo IDEF y que, siguiendo el modelo de 

información MAPYC, se corresponden con los productos procesados (entradas), recursos de 

fabricación (mecanismos) y mejoras detectadas (controles). Los objetos “salidas” no serán 

contemplados debido a que su información ya queda reflejada en la “entrada” equivalente de 

la actividad posterior. 

Puesto que la información que contiene este fichero, puede corresponder a una de 

estas tres categorías, la información exportada debe contener una sección inicial que 

contenga aquellos datos que son necesarios para resolver los conflictos que pueden darse a 

la hora de estructurar la información en el almacén de datos, seguida de la sección en 

donde se describan todos los atributos MAPYC que pueden ser definidos para estos objetos.   

    Figura 4.4 Definición flexible del formato de exportación de datos de actividades 
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La sección inicial debe estar constituida los tres campos siguientes: 

 Descripción de la relación. Se corresponde con el nombre asignado a la flecha IDEF. 

En el caso del fichero Relac.csv, este campo será la denominación del recursos para los 

objetos “Mecanismo”, la identificación del producto procesado para los objetos “entradas” 

o bien la descripción del problema identificado para los objetos “Controles”. 

 Objeto IDEF. Tipo de objeto descrito: mecanismo, entrada o control. Este valor debe ser 

identificable por la herramienta usada en el momento de exportar la información. 

 Actividad afectada. Nombre de la actividad sobre la que actúa el objeto, y que coincide 

con el nombre de la actividad correspondiente definida en el archivo Activ.csv. Este 

valor, debe permitir relacionar la información de los dos ficheros en el momento de la 

creación del almacén de datos. 

 Relación_1, Objeto IDEF_1,  Actividad_1,  Atributo_1, ................Atributo_i
 Relación_2, Objeto IDEF_2,  Actividad_2,  Atributo_2, ................Atributo_i
 .... .......     ....... ....   ......
 .... .......     ....... ....   .....
 .... .......     ....... ....   ......
 .... .......     ....... ....   ......
 Relación_j, Objeto IDEF_j,    Actividad_j,   Atributo_1, .................Atributo_i

Ejemplo de Fichero de actividades Relac.csvFigura 4.5 Ejemplo de fichero de relaciones relac.csv

    Figura 4.6 Definición flexible del formato de exportación de datos de relaciones 
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44..33  DDIISSEEÑÑOO  DDEELL  AALLMMAACCEENN  DDEE  DDAATTOOSS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  PPRROODDUUCCTTIIVVOO    

4.3.1 CARACTERISTICAS GENERALES 

El segundo componente de la metodología MAPYC requiere la creación de un 

almacén de datos del sistema productivo creado a partir del modelo de actividades de 

producción y calidad. Sus funciones son las siguientes: 

 Almacenar toda la información que contiene el modelo de actividades, tanto la 

referente a la estructura de actividades (rutas de fabricación y circuitos de 

calidad) como a los diferentes atributos asociados a los objetos IDEF. 

 Permitir la configuración de toda aquella información adicional que permita crear 

una base de datos completa del sistema productivo. 

 Reflejar el modelo general de datos y la estructura relacional definida en la 

metodología MAPYC. 

 Soportar los procesos informáticos que permitan aplicar los métodos de 

evaluación propuestos en la metodología. Constituir la base de datos sobre la 

que trabajará el entorno informático a desarrollar y que debe permitir la 

identificación de los puntos débiles del sistema y la monitorización de los 

indicadores principales. 

Antes de abordar el diseño detallado del almacén, es necesario especificar los 

diferentes procesos que, a partir de la información contenida en el fichero de actividades y 

relaciones, permitirán su transformación automática en registros de las tablas de la base de 

datos del sistema productivo. Estos procesos so los siguientes: 

Transformación de datos.-  Proceso automático de importación de los datos del 

fichero de actividades en la base de datos. 

Despliege automático de información.-  Ejecución de los procesos que, a partir de la 

información inicial de las actividades básicas y recursos, despliegan la información 

a las diferentes tablas de la base de datos 

Configuración final.- Fase de parametrización final con información que no incluya 

el modelo MAPYC, pero que es necesaria para aplicar los métodos de evaluación. 
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4.3.2 TRANSFORMACION DE DATOS 

La transformación de los datos contenidos en los ficheros de actividades y 

relaciones en una base de datos es un proceso que, en principio, puede ser afrontado 

mediante dos soluciones distintas:: 

a) Creación y carga automática de la BD 

Tanto la estructura como el contenido de la BD, puede crearse de forma automática 

mediante la conversión de los ficheros de actividades y relaciones en ficheros de comandos 

en lenguaje SQL (ficheros Script), que pueden ser utilizados por cualquiera de los motores 

de bases de datos transaccionales; SQL Server, Oracle, Informix o DB2.  

En ese caso, los ficheros que es necesario crear son tres; un primer fichero 

(Mapyc.sql) contiene la información necesaria para definir los parámetros generales de la 

base de datos y reservar espacio de almacenamiento. El segundo fichero (Activ.sql) debe 

incluir los comandos específicos que definan las propiedades (nombre de campo, tamaño y 

tipo) de una tabla que denominaremos “Actividades”  mientras que el tercer fichero (Rec.sql) 

contiene la definición de las propiedades de una tabla denominada “Relaciones”. 

En los dos últimos casos, la conversión debe incluir mecanismos de identificación 

del tipo de atributos que contienen los ficheros activ.csv y relac.csv 

La ejecución de estos ficheros de comandos SQL puede permitir la creación 

automática de las dos tablas descritas en una base de datos que denominaremos 

genéricamente Mapyc.BD. 

 Una vez creada la base de datos, será necesario procesar de nuevo los ficheros de 

actividades y relaciones, a través de los servicios de transformación de datos (DTS) que 

disponga el motor de base de datos, de manera que se carguen los valores específicos de 

los atributos en la tablas de la BD. 

La tabla siguiente se muestra un ejemplo demostrativo del contenido de los ficheros 

necesarios para crear un almacén de datos genérico y la tabla de actividades básicas. 
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MAPYC.SQL ACTIV.SQL 

/* MAPYC-   S Q L  S E R V E R   

/* Creación de Almacén de Datos  

/* Dpto. Ingeniería Mecánica y Fabricación. 

/*  ETSII--   21/11/00 

/******** Creación logins *********/ 

sp_addlogin 'MAPYC',  

go 

/******** Creación database devices *********/ 

DISK INIT  

 Name = 'MAPYC', 

 Physname= 'C:\MSSQL7\DATA\MAPYC.DAT', 

 VDevNo = 199, 

 Size = 100000 

Go 

/******** Creación del almacén de datos MAPYC *********/ 

CREATE DATABASE MAPYC 

 ON MAPYC = 190 

 LOG ON MAPYCLOG = 38 

Go 

sp_dboption MAPYC, 'ANSI null default', true 

go 

sp_dboption MAPYC, 'trunc. log on chkpt.', true 

go 

/******** Añadir roles y usuarios a bases de datos ** 

USE MAPYC 

Go 

sp_addgroup 'ROLUSUAR' 

go 

sp_adduser MAPYC, MAPYC, ROLUSUAR 

GO 

sp_addsegment TBDMAPYC, MAPYC 

go 

sp_addsegment TBIMAPYC, PAPYC 

go 

sp_defaultdb MAPYC, MAPYC 

go 

/* Microsoft SQL Server - Scripting*/ 

/* Server: DIMF-2  */ 

/* Creación autmática de tabla en el almacén de datos*/ 

/* Database:MAPYC */ 

/* Creation Date 11/11/00 15:33:56*/ 

USE MAPYC 

GO 

/****** Object:  Group ROLUSUAR   Script Date: 6/4/99 

15:33:59 ******/ 

if not exists (select * from sysusers where name = 

'ROLUSUAR' and uid > 16383) 

 EXEC sp_addgroup 'ROLUSUAR' 

GO 

/****** Object:  Table dbo.ACTIVIDADES   Script Date: 6/4/99 

15:33:59 ******/ 

CREATE TABLE dbo.ACTIVIDADES ( 

 ACTIVIDAD varchar (20) NULL , 

 NODO integer (6) NULL , 

 CATEGORIA varchar (15) NULL , 

 AGREGADA varchar(15) NULL , 

 BASICA varchar(15) NULL , 

 TIEMPO_CICLO decimal(6, 2) NULL  

                LOTE integer (8) NULL , 

 ENTRADA varchar (20) NULL , 

 PRODUCTO varchar (20) NULL , 

 RECURSO varchar(15) NULL , 

 TIPO_RECURSO varcahar (15) NULL , 

               TIPO_CONTROL varchar (15) NULL , 

 DESSCRP_INEF varchar(60) NULL , 

) 

go 

GRANT  REFERENCES ,  SELECT ,  INSERT ,  DELETE ,  

UPDATE  ON ACTIVIDADES  TO ROLUSUAR 

Go 

 

 

b) Carga automática de datos en base de datos predefinida. 

En esta solución, la base de datos deberá estar previamente configurada de forma 

que se proceda a la carga directa de la información de los ficheros Activ.csv y Relac.csv, 

sobre las tablas contenidas en la base de datos. Las propiedades de estas tablas, se 

deberán ajustar a las especificaciones establecidas en el proceso de exportación de datos 

definido en apartados anteriores y con el modelo de metadatos propuesto por la 

metodología. 

    Tabla 4.1 Ejemplo de ficheros SQL para generación automática de base de datos 
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Este proceso puede ser utilizado en el caso de emplear bases de datos de 

escritorio como Ms-Access, que proporcionan mecanismos sencillos de importación de 

datos almacenados en ficheros de texto. No obstante, esta solución también puede ser 

empleada por cualquier bases de datos relacional del mercado.  

En general, este proceso será mas sencillo de usar, puesto que no requiere el 

desarrollo de herramientas intermedias para la transformación de los ficheros. Hay que tener 

en cuenta que la base de datos se debe crear una única vez. Sucesivos modelos MAPYC 

pueden coexistir dentro del mismo almacén de datos si en el momento del diseño de la base 

de datos, se crea una clave que identifique unívocamente los datos de un modelo específico 

a lo largo de todas las tablas. Por este motivo, será la solución adoptada en el presente 

trabajo para el desarrollo de las herramientas prevista. En la figura adjunta se detallan los 

procesos a seguir en las dos alternativas identificadas. 

ALTERNATIVAS DE TRANSFORMACION DE DATOS

Transformación a
Ficheros Script

MAPYC.MDF
MAPYC.LDF

Ficheros
Activ.csv

y
Relac.csv

Importación
datos externos

Mapyc.sql

Activ.sql

Carga tablas
Actividades y

Recursos

Ejecución
automática Script
en Transact-sql

Servicios de
transformación
de datos (DTS)

Base de Datos
SQL Server

MAPYC.MDB
MAPYC.LDB

Base de Datos
MS Access

Creación automática Carga automática

Rec.sql

    Figura 4.7 Alternativas de creación y carga de la base de datos  
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4.3.3  DESPLIEGUE AUTOMATICO DE INFORMACIÓN 

Una vez transformados los ficheros de actividades y relaciones en tablas básicas 

contenidas en la base de datos MAPYC, es necesario realizar un proceso de “despliegue de 

información“, mediante el cual se completen automáticamente aquellas tablas de datos 

susceptibles de contener información auxiliar que puede deducirse directamente de los 

datos importados. 

Este proceso, permitirá estructurar la información del modelo de actividades en la 

base de datos según el modelo de metadatos propuesto por la metodología. 

De manera general, se distinguen cuatro procesos de despliegue de información: 

Recursos.- Identificación automática de todos los recursos utilizados en el modelo. 

Este proceso parte de la información relacionada con los objetos “recurso” 

importada a través del fichero relac.csv para determinar los recursos que son 

utilizadas por cada actividad individual. Puesto que los recursos pueden ser 

utilizados en varias actividades, puede extraerse la lista única de recursos utilizados 

a lo largo del modelo. 

Actividades.-  La información importada relativa a las actividades es relacionada 

con la información de los objetos “entradas” para establecer las rutas de fabricación 

y los circuitos de calidad.  

Productos procesados. Identificación de lista de productos procesados en el modelo 

a  partir de la información de las actividades. Los producto procesados incluyen 

aquellos que contienen algún defecto de calidad por lo que será posible identificar 

simultáneamente la lista de defectos de producción que contiene el modelo. 

Estructura de puesto de trabajo.- Las actividades son realizadas en puestos de 

trabajo específicos por lo que será factible identificar automáticamente  la estructura 

básica de puestos contemplada en el modelo MAPYC. 

Mejoras.- Importación directa de los problemas detectados en las actividades 

individuales del Modelo MAPYC que son importados directamente a través de 

aquellos registros del fichero de relaciones que definen objetos “mejora”, es decir, 

los atributos asociados al objeto IDEF del tipo “control”. 
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4.3.4 CONFIGURACIÓN FINAL DE LA BASE DE DATOS 

Los procesos descritos hasta el momento, permiten estructurar en forma de base 

de datos toda la información contenida en el modelo MAPYC. 

Sin embargo, existe un conjunto de información general que no es factible ni útil 

definirla en el modelo, pero cuyo conocimiento es fundamental a la hora de aplicar los 

métodos de evaluación basados en el modelo de metadatos propuesto. Por ejemplo, un 

recurso puede ser utilizado de forma repetitiva a lo largo del modelo, por lo que no es útil dar 

valor continuamente a un atributo que defina el coste horario. Esta información debe 

agregarse de forma independiente, una vez creada y cargada inicialmente la BD. 

La información que es necesario configurar se refiere a : 

Modelo de actividades MAPYC. 

 La información importada del modelo MAPYC contiene información sobre el tipo de 

“actividad básica” asociado a cada actividad modelizada. La clasificación de “categorías” y 

“actividades agregadas” debe configurarse de forma externa de cara a flexibilizar la 

clasificación final que se desee utilizar en el modelo. 

Estructura productiva.-  

El modelo de actividades puede crearse para un área concreta del sistema de 

fabricación. Los únicos datos definidos en el modelo MAPYC se refieren al puesto de trabajo 

en donde se realiza cada actividad. Por ello, es útil definir la estructura del sistema 

productivo en niveles superiores, de cara a la carga posterior de modelos MAPYC 

pertenecientes a otras áreas del sistema. De esta forma, la base de datos queda 

estructurada para ser configurada como un almacén de datos completo de todo el sistema 

productivo. La estructura productiva que se considera mas adecuada para los fines previstos 

en la constituida por los niveles de fabricación Empresa-Area-Línea-Puesto de trabajo.  

Información detallada de recursos.-  

La información individual de los recursos que es necesario configurar depende del 

tipo de recurso. De manera general será necesario indicar sus costes horarios y tiempos de 

disponibilidad para producción. En el caso de recursos específicos relacionados con 
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espacios de almacenamiento será necesario definir la información relativa al área ocupada y 

la capacidad de almacenamiento en unidades productivas. 

Plan estándar de Producción.  

La información sobre las cantidades que son procesadas en un intervalo fijo de 

tiempo, es un dato esencial para la aplicación del proceso de simulación estática 

contemplado en la metodología, por el que, a partir de los tiempos ciclo y mix de producción,  

se calculan automáticamente los productos procesados, cargas de trabajo de los recursos y 

costes finales asociados a las actividades. Por ello, será necesario añadir a la base de datos 

información relativa a : 

 Plan general de producción. Información sobre el “producto general” procesado 

en el sistema productivo, su tasa media diaria de producción y el tiempo diario 

disponible. El concepto de “producto general” será utilizado para indicar el  

producto único genérico procesado por el sistema.  

 Tasas de mezcla de productos (MIX de Producción). Tasas de mezcla para 

todos los productos identificados en el modelo MAPYC (productos controlados) 

referenciados respecto al “producto general” .  

 Tasas de calidad (MIX de Calidad).- Tasas de cada uno de los defectos 

identificados en el modelo MAPYC.  

Los datos pueden ser obtenidos simplificando el catálogo de productos en familias, 

para proceder al cálculo de sus porcentajes de influencia en la demanda global del sistema. 

Estas simplificaciones, pueden partir del estudio de resultados de producción durante un 

periodo significativo de tiempo y su reducción mediante análisis ABC. 

Sistemas de Costes 

La aplicación del método de evaluación de costes propuesto en la metodología, 

exige la configuración de los diferentes sistemas de costes que se deseen conocer del 

sistema, a través de la definición de las categorías y elementos de costes que serán 

utilizados como mecanismo de agrupación de los costes básicos de cada actividad 

individual. 
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4.3.5 DISEÑO LA BASE DE DATOS MAPYC 

El diseño detallado de la base de datos MAPYC, se ha realizado tomando como 

punto de partida el modelo de metadatos y la estructura relacional propuesta por la 

metodología. A estas consideraciones de diseño, hay que añadir los procesos básicos que  

soportará la base de datos para poder cumplir con los objetivos previstos. 

 Estos procesos son la importación de datos, el despliegue de información, la 

simulación estática y la evaluación de datos. 

Importación de datos 

El almacenamiento inicial de los datos importados a través de los ficheros 

generados por la aplicación BPR, se realizará a través de dos únicas tablas 

denominadas IMPORT_ACTIV e IMPORT_REC cuyo contenido se ajustará 

exactamente a las especificaciones establecidas para el fichero de actividades y 

fichero de relaciones. 

Despliegue de información 

La información contenida en las tabla IMPORT_ACTIV es procesada para identificar 

las rutas de fabricación y los circuitos de calidad que definen las actividades 

modelizadas (ACTIVIDADES). Los datos básicos de los productos procesados y 

defectos son almacenados en las tablas MIX_PRODUCCION y MIX_CALIDAD, 

previa identificación de los puestos de trabajo en donde se ejecuta cada actividad 

(PUESTOS_TRABAJO). El tratamiento de los registros de la tabla IMPORT_REC 

permitirá la identificación de los recursos utilizados en cada una de las actividades 

(RECURSOS_UTILIZACION) y su agrupación en la lista básica de todos los 

recursos utilizados en el modelo (RECURSOS). Esta tabla también contiene 

información sobre los atributos que definen problemas detectados a nivel de 

actividad básica, los cuales serán identificados automáticamente para crear los 

registros en MEJORAS. Todos los datos creados durante este proceso, son 

asociados a un identificador de modelo único, de forma que la bases de datos 

permita el almacenamiento simultaneo de varias alternativas modelizadas del 

mismo sistema productivo (MODELOS_MAPYC) 
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Configuración de datos externos 

El proceso de parametrización final de datos generales exige la definición de los 

diferentes tipos de recurso utilizados en el modelo (TIPOS_RECURSO), la 

definición de la estructura productiva correspondiente a niveles superiores al puesto 

de trabajo (LINEA, AREA, EMPRESA), la creación de los datos de definición de los 

diferentes sistemas de coste que se van a utilizar en la evaluación posterior ( 

COSTES, SISTEMAS_COSTE, CATEGORIAS_COSTE , ELEMENTOS_COSTE), 

la definición de los datos que definen  las cantidades estándar procesadas por el 

sistema a través de mezclas de producto (MIX_PRODUCCION y MIX_CALIDAD)  y,  

por último,  la  definición  del  modelo de actividades MAPYC que se desea utilizar 

(TIPOS_BASICAS, TIPOS_AGREGADAS, TIPOS_CATEGORIAS). 

Simulación estática 

El proceso automático de generación de datos de evaluación, combina la 

información de las actividades y asignación de recursos con los planes de 

producción definidos mediante tasas de mezcla de productos (MIX de producción). 

Este proceso será soportado por tablas que almacenarán los resultados del cálculo: 

INDICADORES, CUELLOS_BOTELLA, EVALUADOR_ACTIV, EVALUADOR_REC 

y EVALUADOR_COSTES. 

Evaluación de datos 

 El proceso de aplicación de los métodos de evaluación propuestos se realiza 

mediante la explotación intensiva de toda la información generada en procesos 

anteriores, especialmente la creada en el proceso de simulación. El establecimiento 

de planes de mejora continua se realizará a través de la definición de registros en 

las tablas PLAN_MEJORAS y METAS 

La figura siguiente muestra las etapas propuestas y los procesos individuales que 

deben ser ejecutados que han sido utilizados para el diseño definitivo  de la base de datos. 
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    Figura 4.8 Procesos del almacén de datos
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4.3.6 DISEÑO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS 

La figura 4.9 refleja el modelo relacional detallado de datos propuesto en cuyo 

diseño ha primado la obtención de una estructura flexible que permita el máximo grado de 

flexibilidad a la hora de obtener información de evaluación del sistema. El resultado final 

refleja la integración entre las diferentes estructuras de metadados que establecía la 

metodología (estructura productiva, recursos, actividades, productos,  datos de evaluación), 

de forma que se crea la base conceptual para la implantación de un almacén genérico de 

datos del sistema de fabricación.  

El modelo ha sido desarrollado usando el lenguaje de modelado de datos IDEF1X 

(Bruce 92), (Mayer 92) mostrando las entidades con sus atributos y las relaciones de 

integridad establecidas. El modelo resultante contiene 30 entidades y 200 atributos. 

Esta forma de representación permite su transformación directa en una base de 

datos relacional denominada Mapyc.mdb, en la que cada entidad del modelo se convierte en 

una tabla y cada atributo en un campo o columna. Claves primarias y ajenas se declaran 

para cada tabla, así como las restricciones existentes de integridad referencial. La definición 

de estas relaciones es un aspecto esencial. De ellas depende la flexibilidad posterior a la 

hora de analizar la información almacenada y poder aplicar el método de explotación 

intensiva de “vistas” definido en la metodología. 

Las relaciones mas importantes se establecen entre las actividades básicas 

actividades con el resto de los datos del modelo: recursos utilizados, puesto de trabajo en el 

que se realiza la actividad, alternativa de modelo a la que pertenece, tipo de actividad básica 

según el modelo deseado, problemas detectados, mejoras asociadas y, por último, ruta de 

fabricación o calidad a la que pertenece. 
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Descripcion_producto TEXT(50) (FK) (IE)
Nodo TEXT(10)
Puesto_trabajo TEXT(50) (FK) (IE)
Circuito TEXT(1) (FK) (IE)
Basica TEXT(25) (FK) (IE)
T_prep LONG
Lote_prep LONG
TC DOUBLE
Lote LONG
FR1 DOUBLE
FR2 DOUBLE
FR3 DOUBLE
FVA DOUBLE
Categoria TEXT(25) (IE)
Agregada TEXT(25)
Producto_controlado TEXT(25)
Demanda LONG
TC_D DOUBLE
Indicador1 TEXT(10)
Factor_mix DOUBLE
TC_prep DOUBLE
TC_op DOUBLE
TC_std DOUBLE
TT_prep DOUBLE
TT_op DOUBLE
TT_std DOUBLE
Equilibrado LONG
TC_producto DOUBLE
Coste_prep LONG
Coste_op LONG
Coste_total LONG
Coste_u LONG
Meta LONG
Margen LONG

Id_modelo BYTE (FK)
Actividad TEXT(50)

Actividades

Empresa TEXT(50) (FK)
Area TEXT(50)

Area

Categoria TEXT(25)

Categoria

Categoria_coste TEXT(25)

Categorias_coste

Circuito TEXT(1)

Circuito

Resultado_coste LONG
Indicador3 TEXT(10)

Id_coste LONG
Sistema_coste TEXT(25) (FK)
Categoria_coste TEXT(25) (FK)
Elemento_coste TEXT(25) (FK)
Tipo_recurso TEXT(10)
Basica TEXT(25)
Calculo TEXT(1)

Costes

Saturacion LONG

Id_modelo BYTE
Recurso TEXT(50)

Cuellos_botella

Elementos_coste TEXT(25)

Elementos_coste

Empresa TEXT(50)

Empresa

TT_total LONG

Id_modelo TEXT(50)
Indicador1 TEXT(10)

EVALUADOR_ACTIV

Resultado_coste LONG

Id_modelo TEXT(50)
Indicador3 TEXT(10)

EVALUADOR_COSTES

T_ocupado LONG

Id_modelo TEXT(50)
Indicador2 TEXT(10)

EVALUADOR_REC

Id_modelo BYTE (IE)
Actividad TEXT(50)
Descripcion_producto TEXT(50)
Nodo TEXT(10)
Puesto_trabajo TEXT(50)
Basica TEXT(25)
T_prep LONG
Lote_prep LONG
TC DOUBLE
Lote LONG
FR1 DOUBLE
FR2 DOUBLE
FR3 DOUBLE
FVA DOUBLE

IMPORT_ACTIV

Id_modelo BYTE (IE)
Recurso TEXT(50)
Descripcion_producto TEXT(50)
Problema TEXT(50)
Objeto TEXT(25)
Actividad TEXT(50)
Controlable TEXT(1)
Circuito TEXT(1)
Num_recursos LONG
Tasa DOUBLE
Recorrido LONG
Situacion MEMO
Objetivo MEMO

IMPORT_REC

Distancia LONG
Espacio_1 LONG
Espacio_2 LONG
TC_linea DOUBLE
TC_linea_max DOUBLE
TC_linea_min DOUBLE
Tiempo_maduracion LONG
Producto_curso LONG
Saturacion LONG
Num_activ LONG
CF LONG
CF_meta LONG

Id_modelo BYTE

INDICADORES

Empresa TEXT(50)
Area TEXT(50) (FK)
Linea TEXT(50)

Linea

Id_modelo BYTE (FK) (IE)
Actividad TEXT(50) (FK)
Problema TEXT(50)
Situacion MEMO
Objetivo MEMO

Id_mejora LONG

Mejoras

Id_modelo BYTE
Indicador TEXT(25)
Medida TEXT(10)
Actual TEXT(8)
Meta TEXT(8)

Id_mejora LONG (FK)
Id_tarea LONG (FK)
Id_meta LONG

Metas

Producto_controlado TEXT(25)
Factor_mix DOUBLE
Unidad_medida TEXT(10)
Tasa_media_diaria LONG
Tiempo_disponible LONG
Demanda_diaria LONG

ID_modelo BYTE
Defecto TEXT(50)

MIX_calidad

Producto_controlado TEXT(25)
Factor_mix DOUBLE
Unidad_medida TEXT(10)
Tasa_media_diaria LONG
Tiempo_disponible LONG
Demanda_diaria LONG
TC_demandado DOUBLE

ID_modelo BYTE
Descripcion_producto TEXT(50)

MIX_producccion

Modelo TEXT(50)
Empresa TEXT(50)
Producto_general TEXT(25)
Tasa_media_diaria LONG
Tiempo_disponible LONG

Id_modelo BYTE

Modelos_mapyc

Id_modelo BYTE
Modelo TEXT(50)
Empresa TEXT(50)
Producto_general TEXT(25)
Tasa_media_diaria LONG
Tiempo_disponible LONG
TC_producto DOUBLE

Parametros

Id_modelo BYTE
Tarea TEXT(50)
Duracion LONG
Responsable TEXT(50)

Id_mejora LONG (FK)
Id_tarea LONG

Plan_mejoras

Linea TEXT(50) (FK) (IE)
Puesto_trabajo TEXT(50) (IE)

Empresa TEXT(50)
Area TEXT(50)

Puesto_trabajo

Tipo_recurso TEXT(10)
Tipo_espacio TEXT(1)
Area LONG
Coste_h LONG
Tiempo_disponible LONG
Indicador2 TEXT(10)
Capacidad LONG

Id_modelo BYTE
Recurso TEXT(50) (FK)

Recursos

Actividad TEXT(50) (FK) (IE)
Recurso TEXT(50) (FK) (IE)
Tipo_recurso TEXT(10)
Tasa DOUBLE
Num_recursos LONG
Basica TEXT(25)
Recorrido LONG
Tipo_espacio TEXT(1)
Area LONG
Coste_h LONG
Tiempo_disponible LONG
Indicador2 TEXT(10)
Capacidad LONG
TT_prep DOUBLE
TT_op DOUBLE
TT_std DOUBLE
T_ocupado LONG
T_util LONG
Coste_prep LONG
Coste_op LONG
Coste_total LONG

Id_modelo BYTE (FK)

Recursos_utilizacion

Sistema_coste TEXT(25)

Sistemas_coste

Categoria TEXT(25) (FK) (IE)
Agregada TEXT(25) (IE)

Tipos_agregadas

Agregada TEXT(25) (FK) (IE)
Basica TEXT(25) (IE)
Indicador1 TEXT(10)
Orden BYTE

Categoria TEXT(25)

Tipos_basicas

Tipos_recurso TEXT(10)

Tipos_recurso

Edit Date: 07/02/2001 18:09:26

Base de datos MAPYC

Microsoft Access Rev:1.14 Creator: Juan Carlos Hernández

Filename:  Diagrama_1X.vsd Company: DIMF. ETSII. UPM

IDEF 1X

    Figura 4.9 Modelo relacional de la base de datos propuesta 
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4.3.7 ESPECIFICACION DETALLADA DE TABLAS 

En los siguientes cuadros, se desarrollan conceptualmente los campos establecidos 

para cada tabla propuesta en el almacén de datos. Se ha indicado con “clave ajena”, 

aquellos campos cuyos valores están almacenados en una tabla ajena y que, por tanto, 

definen una relación de integridad referencial entre entidades. En el diseño propuesto, todas 

las relaciones son de uno a varios (1:n). Para cada campo, se ha indicado en la columna 

“origen”, la fuente de información utilizada para obtener el dato concreto. El tipo de “origen” 

podrá referirse a : 

 Atributo: Campo equivalente a un atributo creado en el modelo MAPYC, y cuya 

información se obtiene a través del fichero de actividades y relaciones. 

 Externo: Campo que debe configurarse de forma externa, bien durante el 

proceso de carga de datos a partir de los ficheros de actividades y relaciones o 

bien antes de comenzar los procesos de evaluación de la información. 

 Interno: Campo calculado mediante procesos internos que deberán ser 

programados en la herramienta de evaluación a desarrollar. 

 Interno /Externo. Campo cuyo contenido deberá ser calculado internamente de 

forma automática por la herramienta a desarrollar. Sin embargo, deberá 

preverse su modificación externa de cara a la creación  de distintos supuestos a 

la hora de aplicar los procesos de evaluación. 

TABLA: EMPRESA 

Campo Origen Concepto 

Empresa Interno 
Denominación de la empresa a la que pertenece el sistema 
modelizado.  

 

TABLA: AREA 

Campo Origen Concepto 

Empresa Interno Denominación de la empresa. Clave ajena 

Area Externo 

Denominación del área de fabricación a la que pertenece el puesto de 
trabajo modelizado. El valor constituye el grado superior de 
agrupación de puestos de trabajo que debe reflejar la estructura 
productiva del sistema de fabricación. 
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TABLA: MODELOS_MAPYC 

Campo Origen Concepto 

Id_modelo Interno 

Identificador único establecido para cada modelo MAPYC 
almacenado en la base de datos. El identificador se asociará 
automáticamente en el momento de traducción de los ficheros 
exportados por la aplicación BPR. 

Modelo Externo Descripción especifica del modelo 

Empresa Externo 
Denominación de la empresa a la que pertenece el sistema 
modelizado. 

Producto_general Externo 
Denominación genérica del producto principal procesado por el 
sistema de producción. 

Tasa_media_diaria Externo 
Valor medio de unidades de producción diaria del “producto general”. 
El dato puede obtenerse  a partir del análisis de los datos históricos 
de producción y/o demanda. 

Tiempo_disponible Externo 

Valor estándar de la cantidad de tiempo útil de fabricación de la 
jornada diaria expresado en segundos. En general se corresponderá 
con el tiempo del turno multiplicado por el número de turnos y 
descontando el tiempo total para descansos programados. 

 
 
 
 

TABLA: LINEA 

Campo Origen Concepto 

Empresa Interno Denominación de la empresa. Clave ajena 

Area Interno Denominación del área de fabricación. Clave ajena. 

Línea Externo 

Denominación de la línea de fabricación a la que pertenece el puesto 
de trabajo modelizado. Este valor constituye un grado intermedio de 
agrupación entre la “línea de fabricación” y el “puestos de trabajo” 
especifico en donde se realiza la actividad. 

 
 
 
 

TABLA: PUESTO_TRABAJO 

Campo Origen Concepto 

ID_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc. Clave ajena. 

Empresa Interno Denominación de la empresa. Clave ajena 

Area Interno Denominación del área de fabricación. Clave ajena. 

Línea Externo Denominación de la línea de fabricación. Clave ajena. 

Puesto de trabajo Atributo 
Puesto de trabajo específico en donde se realiza la actividad 
modelizada. El valor corresponde directamente al atributo asociado 
en el modelo MAPYC  
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TABLA: PARAMETROS 

Campo Origen Concepto 

ID_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc activo por defecto 

Modelo Interno Descripción especifica del modelo activo por defecto 

Empresa Interno Denominación de la empresa activa por defecto 

Producto_general Interno Denominación genérica del producto principal 

Tasa_media_diaria Externo 

Valor medio de unidades de producción diaria del “producto general” 
utilizado para el proceso de simulación estática. Por defecto será el 
dato almacenado en la tabla MODELOS_MAPYC. Su modificación 
debe permitir la evaluación de distintos supuestos de planes de 
producción. 

Tiempo_disponible Externo 

Valor estándar de la cantidad de tiempo útil de fabricación de la 
jornada diaria expresado en segundos. Por defecto será el dato 
almacenado en la tabla MODELOS_MAPYC. Su modificación debe 
permitir la evaluación de distintos supuestos de planes de producción.

TC_producto Interno 
Valor calculado del Tiempo Ciclo del producto general calculado a 
partir del cociente entre el Tiempo_disponible y Tasa_media_diaria. 
La unidad de medida  expresada es seg/unidad. 

 

TABLA: MIX_PRODUCCION 

Campo Origen Concepto 

ID_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc. Clave ajena. 

Descripción_producto Atributo 
Descripción del producto procesado por la actividad específica. En 
este campo se almacenarán todas las descripciones de producto de 
las actividades modelizadas. 

Producto_controlado Externo 

Descripción genérica utilizada para agrupar distintas descripciones de 
producto a lo largo de una ruta de fabricación. Se utilizará para 
controlar el producto intermedio genérico procesado en la ruta  de 
cara a simplificar el número final de productos que deben ser 
considerados al aplicar los métodos de evaluación 

Factor_mix Externo 

Factor de mezcla del producto controlado respecto al producto 
general. Expresa el factor de conversión que debe utilizarse para 
transformar una unidad de producto general en el número equivalente 
de unidades del producto controlado. Estos valores pueden 
establecerse a partir del análisis histórico de la demanda de producto 
intermedios o lista de materiales (producto controlados), calculando el 
porcentaje de cada uno de ellos respecto a la demanda total del 
producto general 

Unidad_medida Externo 
Unidad especifica que se desea utilizar para medir la cantidad de 
producto controlado (metros, unidades, litros, tonelada ..) 

Tasa_media_diaria 
Interno / 
Externo 

Valor medio de unidades de producción diaria del “producto general”. 

Tiempo_disponible 
Interno / 
Externo 

Valor estándar de la cantidad de tiempo útil de fabricación.   

Demanda_diaria Interno 
Valor de la demanda diaria de productos controlados calculado como 
producto del Factor_mix por la Tasa_media_diaria 

TC_demandado Interno 
Valor del Tiempo ciclo demandado por producto controlado calculado 
como cociente del Tiempo disponible entre la Demanda diaria 
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TABLA: MIX_CALIDAD 

Campo Origen Concepto 

ID_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc. Clave ajena. 

Defecto Atributo 
Descripción del defecto procesado por la actividad específica. En este 
campo se almacenarán todas las descripciones de defectos de las 
actividades modelizadas correspondientes a lo circuitos de calidad. 

Producto_controlado Externo 
Descripción genérica del producto al que afecta el defecto 
modelizado. 

Factor_mix Externo 

Factor de mezcla del defecto del producto controlado respecto al 
producto general. Expresa el factor de conversión que debe utilizarse 
para transformar una unidad de producto general en el número 
equivalente  de unidades del productos controlados con el defecto 
específico. Estos valores pueden establecerse a partir del análisis 
histórico de los informes de defectos o reprocesos del sistema 
modelizado. 

Unidad_medida Externo 
Unidad especifica que se desea utilizar para medir la cantidad de 
producto con defecto (metros, unidades, litros, tonelada ..) 

Tasa_media_diaria 
Interno / 
Externo 

Valor medio de unidades procesadas con el defecto.  

Tiempo_disponible 
Interno / 
Externo 

Valor estándar de la cantidad de tiempo útil de fabricación.   

Demanda_diaria Interno 
Valor de la demanda diaria de productos con defecto  calculado como 
producto del Factor_mix por la Tasa_media_diaria 

TC_demandado Interno 
Valor del Tiempo Ciclo demandado por producto con defecto 
calculado como cociente del Tiempo disponible entre la Demanda 
diaria 

 

TABLA: TIPOS_BASICAS 

Campo Origen Concepto 

Categoría Interno Lista de categorías. Clave ajena 

Agregada Interna Lista de “actividades agregadas”. Clave ajena 

Básica Externo 
Lista de “actividades básicas” que se desea utilizar en el modelo. 
Corresponde al tercer nivel del modelo de actividades propuesto 

Indicador1 Externo 
Parámetro utilizado para flexibilizar la agrupación de actividades 
básicas a la hora de calcular resultados en la tabla 
EVALUADOR_ACTIV. 

Orden Externo 
Parámetro interno para ordenar las actividades básicas en informes y 
monitores de evaluación. 

 

 

TABLA:  CATEGORIAS 

Campo Origen Concepto 

Categoría Externo 
Lista de “categorías de actividad” que se desea utilizar en el modelo. 
Corresponde al primer nivel del modelo de actividades propuesto 

 



Capítulo 4: Arquitectura  167 

 

 

TABLA:  TIPOS_AGREGADAS 

Campo Origen Concepto 

Categoría Interno Lista de categorías. Clave ajena 

Agregada Externo 
Lista de “actividades agregadas” que se desea utilizar en el modelo. 
Corresponde al segundo nivel del modelo de actividades propuesto 

 

TABLA: ACTIVIDADES 

Campo Origen Concepto 

ID_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc. Clave ajena. 

Actividad Atributo Descripción de la actividades modelizadas.  

Nodo Atributo Valor del Nodo IDEF de la actividad 

Descripción_producto Atributo Descripción del producto procesado por la actividad 

Puesto_trabajo Atributo Descripción del puesto de trabajo en donde se ejecuta la actividad 

Circuito Interno 

Descripción del tipo de ruta a la que pertenece la actividad realizada 
sobre el producto. P= Circuito de Producción, C= Circuito de Calidad. 
El valor se calcula a partir de la importación asociada para cada
actividad importada a través de IMPORT_REC 

T_prep Atributo Tiempo de preparación necesario para ejecutar la actividad 

Lote_prep Atributo 
Número de unidades producidas que requieren asignar el tiempo de 
preparación definido 

TC Atributo 
Tiempo Ciclo de la actividad. Corresponde al tiempo normal medido 
para la actividad en el que se produce la cantidad “lote “ especificada.

Lote Atributo Numero de unidades producidas durante  el Tiempo Ciclo 

FR1 Atributo 

Factor de rendimiento 1. Parámetro libre que se utiliza para 
contemplar cualquier rendimiento que afecta al tiempo ciclo: eficiencia 
del proceso, averías, rendimiento de operario, etc. El factor 
corresponde directamente a un atributo definido en el modelo MAPYC 

FR2 Atributo Factor de rendimiento 2 

FR3 Atributo Factor de rendimiento 3 

FVA Atributo 
Factor Valor Añadido. Factor de valor añadido asignado por el 
analista durante la modelización. Corresponde directamente a un 
atributo definido en el modelo. 

Categoría Interno Categoría a la que pertenece la actividad básica. Clave ajena 

Agregada Interno Tipo de actividad agregada a la que corresponde la actividad básica 

Básica Atributo Tipo de actividad básica a la que corresponde la actividad descrita 

Producto_controlado Interno 
Producto controlado al que se refiere la “descripción del producto o 
del defecto” procesado por la actividad.  

Indicador_1 Interno Indicador para agrupación del información. Clave ajena 
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TABLA: ACTIVIDADES (continuación) 

Campo Origen Concepto 

Demanda Interno 
Demanda de producto según los valores establecidos en el plan de 
producción activo. Valores de MIX_PRODUCCION o MIX_CALIDAD 
según la actividad corresponda a una ruta de fabricación o  calidad. 

TC_D Interno 

Tiempo Ciclo Demandado para el producto o defecto  según los 
valores establecidos en el plan de producción activo (Valores de 
MIX_PRODUCCION o MIX_CALIDAD según la actividad corresponda 
a una ruta de fabricación o a una ruta de calidad) 

Factor_mix Interno 

Mix de producción para el producto o defecto según los valores 
establecidos en el plan de producción activo (Valores de 
MIX_PRODUCCION o MIX_CALIDAD según la actividad corresponda 
a una ruta de fabricación o a una ruta de calidad) 

TC_prep Interno 
Tiempo Ciclo de preparación unitario. Se obtiene como cociente entre 
el T_prep y el Lote_prep 

TC_op Interno 
Tiempo Ciclo de operación unitario afectado por el lote de 
procesamiento y los factores de rendimiento definidos para la 
actividad. TC_op = (TC/lote) x FR1 x FR2 x FR3 

TC_std Interno 
Tiempo Ciclo estándar por unidad de producto. Suma de los tiempo 
ciclo unitarios de preparación y operación 

TT_prep Interno 

Tiempo Total de preparación para la cantidad de producto 
demandado especificado en el plan de producción. Calculado durante 
el proceso de simulación estática, constituye la base para calcular 
tiempos consumidos y costes absorbidos por las actividades básicas 
durante la fase de preparación. TT_prep = Demanda x TC_prep 

TT_op Interno 

Tiempo Total de operación para la cantidad de producto demandado 
especificado en el plan de producción. Calculado durante el proceso 
de simulación estática, constituye la base para calcular tiempos 
consumidos y costes absorbidos por las actividades básicas durante 
la operativa normal de trabajo. TT_prep = Demanda x TC_prep 

TT_std Interno 
Tiempo Total estándar absorbido por la actividad para procesar la 
cantidad de producto establecida en el plan de producción. TT_std= 
Demanda x TC_std 

TC_producto Interno 

Tiempo Ciclo equivalente respecto al “producto general”. Dividiendo 
el tiempo ciclo estándar (TC_std) por el factor de mezcla del producto 
específico procesado por la actividad (Factor_mix) puede obtenerse 
el tiempo ciclo que exige la fabricación de los n productos intermedios 
que equivalen al producto general. Este tiempo es la base del cálculo
del tiempo de maduración del producto general a lo largo del sistema. 

Coste_prep Interno 
Coste de preparación de todos los recursos que intervienen en la 
actividad. Deberá imputarse la suma de costes individuales de cada 
uno de los tiempo empleados por los recursos que intervienen. 

Costes_op Interno 
Coste de operación de todos los recursos que intervienen en la 
actividad. Deberá imputarse la suma de costes individuales de cada 
uno de los tiempo empleados por los recursos que intervienen. 

Equilibrado Interno 

Indicador de saturación/uso de la actividad productiva calculado como 
porcentaje del tiempo ciclo estimado en producir un unidad (TC_std) 
respecto al tiempo ciclo que se debería cumplir para satisfacer la 
demanda prevista (TC_D);    Equilibrado = (TC_std / TC_D) x 100 
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TABLA: ACTIVIDADES (continuación) 

Campo Origen Concepto 

Coste_ total Interno 
Coste Total de todos los recursos que intervienen en la actividad. 
Suma de los costes de preparación y operación 

Coste_u Interno 
Coste unitario final obtenido a partir del cociente entre el Coste_total 
y la demanda que debe satisfacer la actividad 

Meta Interno 
Objetivo estimado de coste que se deduce al afectar el Coste_total 
por el factor de valor añadido (FVA) estimado en el actividad. 

Margen Interno 

Margen económico de mejora de la actividad si se establecen 
aquellas acciones que permitan alcanzar la meta de coste. Margen = 
Coste_total – Meta. Los valores se expresan respecto al número total 
de unidades procesadas de cara a la cuantificación real de las 
reducción de costes sobre todo el plan de producción 

 
 

TABLA: TIPOS_RECURSO 

Campo Origen Concepto 

Tipos_recurso Externa Categorización de recursos utilizados: MOI. MOI, Aux ... 

 
 

TABLA: MEJORAS 

Campo Origen Concepto 

Id_mejora Interno Identificador único de la mejora. (Contador) 

Id_modelo Atributo Identificador único del modelo Mapyc. Clave ajena 

Actividad Atributo 
Descripción de la actividades modelizadas sobre la que se detecta la 
posibilidad de mejora 

Problema Atributo Descripción del problema detectado 

Situación Externo Descripción detallada de la situación actual de la actividad 

Objetivo Externo Objetivo y contenido general de la propuesta de mejora 

 

TABLA: PLAN_MEJORAS 

Campo Origen Concepto 

Id_mejora Interno Identificador único de la mejora. Clave ajena 

Id_tarea Interno Identificador único de la tarea de mejora 

Id_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc. Clave ajena 

Tarea Externo Descripción de la acción especifica de mejora propuesta 

Duración Externo Duración estimada de la tarea 

Responsable Externo Persona responsable de la acción 
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TABLA: METAS 

Campo Origen Concepto 

Id_meta Interno Identificador único del objetivo meta 

Id_mejora Interno Identificador único de la mejora. Clave ajena 

Id_tarea Interno Identificador único de la tarea de mejora 

Id_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc. Clave ajena 

Tarea Interno Descripción de la acción especifica de mejora propuesta. Clave ajena

Indicador Externo Indicador utilizado para expresar el objetivo meta 

Medida Externo Unidad de medida utilizada para el indicador 

Actual Externo Valor actual del indicador 

Meta Externo Valor meta establecido para el indicador 

 
 
 

TABLA: EVALUADOR_ACTIV 

Campo Origen Concepto 

Id_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc. Clave ajena. 

Indicador1 Interno Descripción del indicador asociado a la actividad básica 

TT_total Interno 
Tiempo Total absorbido por las actividades agrupadas que tienen el 
mismo valor de Indicador 1. 

 
 
 

TABLA: EVALUADOR_REC 

Campo Origen Concepto 

Id_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc. Clave ajena. 

Indicador2 Interno Descripción del indicador asociado a los recursos modelizados 

T_Ocupado Interno 
Tiempo total absorbido por los recursos agrupadas según mismo 
valor de Indicador 2. 

 

TABLA: CUELLOS_BOTELLA 

Campo Origen Concepto 

Id_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc. Clave ajena. 

Recurso Interno Lista única de recursos utilizados en el modelo 

Saturación Interna Saturación total del recurso inducida por el plan de producción. 
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TABLA: INDICADORES 

Campo Origen Concepto 

Id_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc. Clave ajena. 

Distancia Interno Distancia total recorrida por los recursos de transporte 

Espacio_1 Interno Espacio total ocupado para almacenamiento de producto 

Espacio_2 Interno Espacio total ocupado por las máquinas 

TC_linea Interno 

Valor calculado del Tiempo Ciclo Unitario del producto general 
calculado a partir del cociente entre el Tiempo_disponible y 
Tasa_media_diaria. Indica las cantidad tiempo que debe transcurrir 
para la salida de un producto  

TC_linea_max Interno Tiempo Ciclo unitario máximo detectado a lo largo de la línea 

TC_linea_min Interno Tiempo Ciclo unitario mínimo detectado a lo largo de la línea 

Producto_curso Interno Cantidad máxima de producto en curso de fabricación. 

Tiempo_maduración Interno 
Tiempo de maduración máximo  de producto expresado como el 
cociente entre la cantidad total de producto en curso y la tasa media 
diaria de producción 

Saturación Interno 

Saturación total de los recursos utilizados en el sistema productivo 
calculada como cociente porcentual entre la cantidad total de tiempo 
absorbida por los recursos para cumplir con el plan de producción y la 
cantidad total de tiempo disponible. 

Num_activ Interno Número de acciones de mejora propuestas en curso. 

CF Interno Coste Total de fabricación actual del plan de producción previsto. 

CF_meta Interno 
Coste de Fabricación meta que debería alcanzarse si se eliminan las 
actividades sin valor añadido. 

 

TABLA: EVALUADOR_COSTES 

Campo Origen Concepto 

Id_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc. Clave ajena. 

Indicador_3 Interno Descripción del indicador asociado al elemento de coste específico 

Resultado_coste Interno 
Tiempo Total absorbido por los recursos agrupadas según mismo 
valor de Indicador 3. 

 

TABLA: SISTEMAS_COSTE 

Campo Origen Concepto 

Sistemas_coste Externo 
Valores de los sistemas de costes configurados en el sistema: costes 
abc, costes completos ... 
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TABLA: COSTES 

Campo Origen Concepto 

Id_coste Interno Identificador único del elemento de coste. 

Sistema_coste Externo Sistema de coste. 

Categoría_coste Externo Categoría de coste. 

Elemento_coste Externo Elemento de coste. 

Tipo_recurso Externo Tipo de recurso asociado al elemento de coste definido. 

Básica Externo Tipo de actividad básica asociada al elemento de coste definido 

Cálculo Externo 

Método de cálculo del resultado de costes. El parámetro se utiliza 
para definir si debes agruparse  el costes de preparación de las 
actividades (valor 1). El costes de operación (valor 2) o el costes total 
(valor 3). 

Resultado_coste Interno 
Resultado de consolidar cada elemento de coste según el valor de 
tipo de recurso y actividad básica que lo define. 

Indicador3 Externo 
Descripción del indicador asociado al elemento de coste específico 
utilizado para agrupar posteriormente los elementos de coste. 

 

TABLA: RECURSOS 

Campo Origen Concepto 

Id_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc. clave ajena. 

Recurso Atributo Lista de los recursos utilizados en las actividades 

Tipo_recurso Externo Tipo de recurso (clave ajena) 

Coste_hora Externo Coste horario del recurso 

Area Externo 
Superficie ocupada por el recurso en caso de medios de producción 
o espacios de almacén 

Tiempo_disponible Externo Tiempo total disponible diario 

Tipo_espacio Externo 
Parámetro que define el tipo de recurso en caso de ocupación de 
superficie. 1= medio de producción; 2= espacio de almacén 

Indicador2 Externo 
Descripción del indicador asociado al recurso específico utilizado 
para agrupar posteriormente información de evaluación del mismo. 

Capacidad Interno 

Número de unidades simultaneas procesadas por el recurso. Este 
valor debe enfocarse como parámetro de definición posterior del 
número de unidades totales en curso de fabricación. En el caso de 
espacios de almacén corresponderá a la media de unidades 
almacenas mientras que en el aso de máquinas debe corresponder al 
número de unidades procesadas simultáneamente  

 

TABLA: CATEGORIAS_COSTE 

Campo Origen Concepto 

Categorías_coste Externo Valores de las categorías de costes  
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TABLA: ELEMENTOS_COSTE 

Campo Origen Concepto 

Elementos_coste Externo Valores de los elementos de costes 

 
 
 

TABLA: RECURSOS_UTILIZACION 

Campo Origen Concepto 

Id_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc. Clave ajena. 

Actividad Atributo Descripción de la actividad realizada por el recurso. Clave ajena 

Recurso Atributo Descripción del recurso utilizado 

Tipo_recurso Interno Tipo de recurso. Clave ajena 

Tasa Atributo Tasa de utilización el recurso en la actividad  

Num_recursos Atributo Número de recursos utilizados 

Básica Interno Tipo de actividad básica 

Recorrido Interno Distancia recorrida en el caso de recursos de transporte 

Tipo_espacio Interno 
Tipo de espacio ocupado por el recurso (productivo, almacén o 
ninguno) 

Area Interno Area ocupada 

Coste_h Interno Coste horario del recurso 

Tiempo_disponible Interno Tiempo disponible en la jornada diaria 

Indicador2 Interno 
Indicador de agrupación utilizado para la evaluación posterior de 
tiempos absorbidos 

Capacidad Interno Número de unidades en curso de fabricación aportadas por el recurso

TT_prep Interno Tiempo total de preparación de la actividad imputado al recurso  

TT_op Interno Tiempo total de operación de la actividad imputado al recurso 

TT_std Interno Tiempo total de la actividad imputado al recurso 

T_ocupado Interno 
Tiempo total utilizado por los recursos empleados en la actividad. Se 
calculará como TT_std x Tasa x Num_recursos 

T_util Interno 
Tiempo disponible total de los recursos asignados a la actividad.= 
Tiempo_disponible x Num_recursos 

Saturación Interno 
Porcentaje de saturación del recurso para la actividad especifica. 
(T_ocupado) / T_util) x 100 

Coste_prep Interno Coste total de preparación de los recursos empleados en la actividad 

Coste_op Interno Coste total de operación de los recursos empleados en la actividad 

Coste_total Interno Coste total de los recursos empleados en la actividad específica 
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TABLA: IMPORT_ACTIV 

Campo Origen Concepto 

ID_modelo Interno Identificador único del modelo Mapyc. 

Actividad Atributo Descripción de la actividades modelizadas. 

Nodo Atributo Valor del Nodo IDEF de la actividad 

Descripción_producto Atributo Descripción del producto procesado por la actividad 

Puesto_trabajo Atributo Descripción del puesto de trabajo en donde se ejecuta la actividad 

Basica Atributo Tipo de actividad básica a la que corresponde la actividad descrita 

T_prep Atributo Tiempo de preparación necesario para ejecutar la actividad 

Lote_prep Atributo Número de unidades producidas que requieren preparación 

TC Atributo Tiempo Ciclo de la actividad.  

Lote Atributo Numero de unidades producidas durante  el Tiempo Ciclo 

FR1 Atributo Factor de rendimiento 1.  

FR2 Atributo Factor de rendimiento 2 

FR3 Atributo Factor de rendimiento 3 

FVA Atributo 
Factor Valor Añadido. Factor de valor añadido asignado por el 
analista durante la modelización. 

Atributos 1a, 2ª, 3a Atributo Atributos de libre definición asociados a las actividades 

 

TABLA: IMPORT_REC 

Campo Origen Concepto 

Id_modelo Interno Identificador único del modelo mapyc. 

Recurso Atributo Recurso utilizado en las actividades 

Descripción_producto Atributo Descripción del producto procesado por el recurso 

Problema Atributo Descripción del problema detectado asociado a la actividad 

Objeto Atributo Tipo de objeto IDEF-0 (entrada,  recurso o control) 

Actividad Atributo Descripción de la actividades descrita por el registro 

Controlable Atributo Parámetro para control de traducción de datos 

Circuito Atributo Parámetro de definición de ruta de producción (P) o Calidad (C) 

Num_recursos Atributo Número de recursos iguales  utilizados en la actividad 

Tasa Atributo Tasa de utilización de los recursos en la actividad 

Recorrido Atributo Distancia recorrida en el caso de recursos de transporte 

Situación Atributo Descripción detallada de la situación actual de la actividad 

Objetivo Atributo Objetivo y contenido general de la propuesta de mejora 

Atributo 1r, 2r, 3r Atributo Atributos de libre definición asociados al recurso 
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4.3.8 ESPECIFICACIÓN EL PROCESO DE SIMULACIÓN ESTÁTICA 

En el cuadro siguiente, se expone la especificación general del proceso de 

simulación estática que deberá ser utilizado para el desarrollo de herramientas de 

evaluación que utilicen la base de datos propuesta. El proceso ha sido diseñado teniendo en 

cuenta las necesidades de información especificadas para el metamodelo de datos de 

evaluación. Constituye el proceso principal que, a partir de la información traducida desde 

los ficheros de actividades y recursos, crea la información de evaluación. 

 

PROCESO DE SIMULACION 

 

 

 

 

 

 

1. Cálculo de   

Tiempos Ciclo de 

las actividades 

básicas y 

Tiempos 

consumidos por 

cada  actividad 

Para cada registro de ACTIVIDADES con Id_modelo activo, actualizar los campos que 

pueden deducirse de la relaciones de integridad: 

a) Actualizar campos haciendo consultas a otras tablas 

 a. 1)  Si ACTIVIDADES.Circuito= “P” 

Producto_controlado=MIX_PRODUCCION.Producto_controlado para mismo Descripcion_producto 

Demanda =  MIX_PRODUCCION.Demanda_diaria para mismo Descripcion_producto 

TC_D =         MIX_PRODUCCION.TC_demandado para mismo Descripcion_producto 

Factor_mix=      MIX_PRODUCCION.Factor_mix para mismo Descripcion_producto 

Categoria =       TIPOS_BASICAS.Categoria para mismo Básica 

Agregada =       TIPOS_BASICAS.Agregada para mismo Básica 

Indicador1 =      TIPOS_BASICAS.Indicador1 para mismo Básica 

 

a. 2)  Si ACTIVIDADES.Circuito= “C” 

Producto_controlado=MIX_CALIDAD.Producto_controlado para Defecto = Descripcion_producto 

Demanda =  MIX_CALIDAD.Demanda_diaria para Defecto = Descripcion_producto 

TC_D =        MIX_CALIDAD.TC_demandado para Defecto = Descripcion_producto 

Factor_mix=  MIX_CALIDAD.Factor_mix para Defecto = Descripcion_producto 

Categoria =       TIPOS_BASICAS.Categoria para mismo Básica 

Agregada =       TIPOS_BASICAS.Agregada para mismo Básica 

Indicador1 =       TIPOS_BASICAS.Indicador1 para mismo Básica 

 

b) Actualizar campos combinando valores de otros campos de la misma tabla 

TC_prep =       T_prep       /    Lote_prep           

TC_op =         (TC/lote)     x    FR1  x  FR2  x FR3   

TC_std =      TC_prep    +   TC_op 

TT_prep =      Demanda   x   TC_prep   

TT_op =          Demanda   x   TC_op      

TT_std  =    Demanda   x   TC_std      

Equilibrado=     (TC_std  / TC_D )  x  100 

TC_producto =  TC_std / Factor_mix 
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2. Cálculo de  los 

Tiempos 

absorbidos por 

los recursos 

utilizados en las 

actividades  e 

imputación de  

sus costes. 

 

Para cada registro de RECURSOS_UTILIZACION con Id_modelo activo, realizar las 

actualizaciones relacionada con claves ajenas:  

a) Actualización de  campos haciendo consultas a otras tablas 

Tipo_recurso =  RECURSOS.Tipo_recurso para mismo Recurso  

Coste_h  =        RECURSOS.Coste_h para mismo Recurso 

T_disponible =  RECURSOS.T_disponible para mismo Recurso 

Indicador2 =  RECURSOS.Indicador2 para mismo Recurso 

Tipo_area = RECURSOS.Tipo_area para mismo Recurso 

Area =               RECURSOS.Area para mismo Recurso 

Capacidad =     RECURSOS.Capacidad para mismo Recurso 

Basica =            ACTIVIDADES.Basica para misma Actividad 

TT_prep =         ACTIVIDADES.TT_prep para misma Actividad 

TT_op =             ACTIVIDADES.TT_op para misma Actividad 

TT_std =        ACTIVIDADES.TT_std para misma Actividad 

 

b) Actualización de  campos que son expresiones de cálculo: 

T_ocupado= TT_std x Tasa x Num_recursos 

T_util =  Tiempo_disponible x Num_recursos  

Saturacion=  (T_ocupado / T_util)  x 100 

Coste_prep =  TT_prep x Tasax  Coste_h   x Num_recursos  

Coste_op   =  TC_op    x Tasa x Coste_h   x Num_recursos 

Coste_total = TC_std   x Tasa x Coste_h   x Num_recursos 

 

 

3. Consolidación 

de costes por 

actividad básica 

1. Para cada registro de ACTIVIDADES con Id_modelo, buscar todos los registros en 

RECURSOS_UTILIZACION con mismo Id_modelo y mismo Actividad, sumando el coste 

de todos los recursoso utilizados en cada una de ellas:: 

Coste_prep=   RECURSOS_UTILIZACION.Coste_prep (con mismo Id_modelo y Actividad) 

Coste_op =    RECURSOS_UTILIZACION.Coste_op    (con mismo Id_modelo y Actividad) 

Coste_total=   RECURSOS_UTILIZACION.Coste_total (con mismo Id_modelo y Actividad) 

2. Para cada uno de estos registros, calcular los costes unitarios y los indicadores 

económicos del coste meta y margen posible de reducción:  

Coste_u =    Coste_total  / Demanda 

Meta=          FVA   x  Coste_total 

Margen =     Coste_total  -  Meta 

 

 

4. Evaluación de 

los sistemas de 

costes 

configurados 

1. Actualización a cero de valores de COSTES.Resultado_coste. Para TODO registro 

de COSTES, buscar los registros de RECURSOS_UTILIZACION con Id_modelo 

ACTIVO, que cumplen MISMO Basica y Tipo_recurso  y acumula una cantidad en el 

campo Resultado_coste. El valor que utiliza para acumular en este campo varía 

según el valor de COSTES.Calculo:  

         Si COSTES.Calculo=1, entonces; 

         COSTES.Resultado_coste= Valor ant. + RECURSOS_UTILIZACION. Coste_prep 

         Si COSTES.Calculo=2, entonces; 

         COSTES.Resultado_coste= Valor ant. + RECURSOS_UTILIZACION. Coste_op 

         Si COSTES.Calculo=3, entonces; 
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         COSTES.Resultado_coste= Valor ant. + RECURSOS_UTILIZACION. Coste_total 

 

 

 

5. Evaluación de 

indicadores 

predeterminados 

La tabla INDICADORES, contiene un único registro por modelo. Los campos de este 

registro son el resultado de aplicar ciertas consultas en la base de datos que actualizan 

estos campos. Las consultas predeterminadas son: 

Distancia =   RECURSOS_UTILIZACION.Recorrido  (con mismo Id_modelo) 

Espacio1 =   RECURSOS_UTILIZACION.Area (con mismo Id_modelo y Tipo_espacio = 1) 

Espacio2 =  RECURSOS_UTILIZACION.Area (con mismo Id_modelo y Tipo_es =2) 

TC_linea =    PARAMETROS.TC_producto  

TC_maximo  =    Máximo ACTIVIDADES.TC_producto con ID_modelo ACTIVO y Circuito = “P” 

TC_min        =      Mínimo ACTIVIDADES.TC_producto con ID_modelo ACTIVO y Circuito = “P” 

Producto_curso =   RECURSOS.Capacidad (con mismo Id_modelo ) 

Tiempo_maduracion = Producto_curso   /  Tasa_media_diaria 

Saturacion  =  ( RECURSOS_UTILIZACION.T_ocupado /  RECURSOS_UTILIZACION. T_util )  x 

100.   con mismo Id_modelo ) 

Num_activ  =  CUENTA nº registros de MEJORAS para Id_activo 

CF               =   ACTIVIDADES.Coste_total  (con mismo Id_modelo) 

CF_meta     =    ACTIVIDADES.Meta  (con mismo Id_modelo) 

 

 

6. Evaluación de 

los Cuellos de 

Botella 

- Eliminación de registros de CUELLOS_BOTELLA, con Id_modelo = Activo 

- Creación de registros en CUELLOS_BOTELLA, agrupando el campo 

RECURSOS_UTILIZACION.Recurso para mismo ID_modelo. EL campo 

CUELLOS_BOTELLA.Saturacion será la suma de los 

RECURSOS_UTILIZACION.Saturacion.  

 

7. Evaluación de 

datos para 

información 

gráfica 

Cálculo de EVALUADOR_ACTIV 

 Eliminación de registros de EVALUADOR_ACTIV  con Id_modelo = Activo 
 
 Creación de registros en EVALUADOR_ACTIV, consolidando el campo 

ACTIVIDADES.Indicador1 para mismo ID_modelo. EL campo 
EVALUADOR_ACTIV.TT_total será la suma de los ACTIVIDADES.TT_std agrupados 
para cada Indicador1 

Cálculo de EVALUADOR_REC 

 Borrar registros de EVALUADOR_REC, con Id_modelo = Activo 
 
 Crear registros en EVALUADOR_REC, consolidando el campo 

RECURSOS_UTILIZACION .Indicador2 para mismo ID_modelo. EL campo 
EVALUADOR_REC.T_ocupado será la suma de los RECURSOS_UTILIZACION. 
T_ocupado para cada Indicador 2 agrupado 

Cálculo de EVALUADOR_COSTES 

 Borrar registros de EVALUADOR_COSTES, con Id_modelo = Activo 
 
 Crear registros , consolidando el campo COSTES.Indicador3 para mismo ID_modelo 

y para cada uno de los sistemas de coste definidos en el sistema. EL campo 
EVALUADOR_COSTES.Resultados_coste será la suma de los 
COSTES.Resultados_coste  agrupados 
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44..44  EEVVAALLUUAADDOORR  MMAAPPYYCC  

4.4.1 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA 

Se ha desarrollado el sistema informático Evaluador MAPYC, con el objetivo de 

automatizar la aplicación final de la metodología a través de la aplicación de los procesos de 

soporte definidos para el almacén de datos y de los mecanismos de explotación de la 

información basados en los métodos de evaluación propuestos. El programa se ha 

desarrollado utilizando Visual Basic como entorno de desarrollo y Microsoft Access como 

motor de base de datos para el almacén. La elección se ha realizado atendiendo a 

consideraciones de sencillez y flexibilidad, de manera que se genera una solución lo mas 

estándar posible, que pueda ser usada como referencia para el desarrollo de herramientas 

similares. La herramienta debe ser considerada como un entorno avanzado de manipulación 

y explotación de la información contenida en la BD denominada MAPYC.MDB, generada a 

partir de la información modelizada mediante el método IDEF adaptado. La operativa de 

utilización de la aplicación, se ha diseñado teniendo en cuenta los requerimientos 

funcionales definidos por la metodología y la arquitectura informática propuesta: 

1. Importación del modelo MAPYC generado por la herramienta BPR a través de 

los ficheros de actividades y relaciones. El proceso activará automáticamente el 

despliege de información a lo largo de la BD. 

2. Configuración y mantenimiento de datos externos sobre estructura productiva, 

recursos utilizados, costes y modelo de actividades asociado. 

3. Definición de planes de producción con la estimación de la medias de productos 

procesados diariamente y las mezclas estándar de productos intermedios y 

defectos de calidad. 

4. Ejecución automática del proceso de “simulación estática”. 

5. Aplicación de los métodos de evaluación propuestos mediante la utilización 

intensiva de monitores de evaluación de actividades, recursos, costes e 

indicadores. 

6. Definición de acciones específicas de resolución de problemas que permitan 

una planificación de la mejora continua. 
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7. Generación flexible de otros indicadores o informes no contemplados en los 

métodos predeterminados. 

8. Conexión a herramientas de explotación flexible de datos. 

9. Conexión a herramientas de planificación de proyectos.  

Además de estos requerimientos funcionales, se han tenido en cuenta otros 

requerimientos técnicos y de uso no menos importantes: 

 Diseño de una herramienta multipropósito, que pueda ser utilizada en tareas tan 

diversas como: diagnóstico de sistemas productivos, planificación de mejoras e 

incluso control de proyectos TQM a través del seguimiento de indicadores. 

 Aunque la información visualizada tenga carácter cuantitativo, la forma de 

presentación debe permitir el análisis cualitativo de los datos a través de la 

representación gráfica de datos ( barras, escalas, evolución ...) 

En el desarrollo de la herramienta, también se han tenido en cuenta las 

recomendaciones de Crockett (92), quien establece los pasos que deben seguirse en el 

diseño de sistemas de explotación de información: 

 Identificar la información clave  

 Definir indicadores 

 Diseñar los formatos de presentación de la información 

 Definir como puede realizarse la explotación de la información 

La figura 4.10 muestra la estructura final de la opciones de menú diseñadas para la 

aplicación. Las opciones han sido divididas en 6 módulos principales. Las funciones 

agrupadas bajo el menú “Modelo Mapyc” permiten la carga de modelos existentes en la 

base de datos o la creación de nuevos modelos mediante importación directa de los ficheros 

activ.csv y relac.csv. 

 Dentro de la opción “Datos” se agrupan las diferentes pantallas de mantenimiento 

directo de los datos generales del sistema, información que, por sus especiales 

características, no es útil definir en el modelo de actividades inicial. 
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 Esta opción permite modificar los valores previamente modelizados y plantear 

simulaciones del tipo ”que pasaría si”. Los datos afectan a la estructura productiva, recursos, 

costes y clasificación de actividades decidida para el modelo. 

 Bajo la opción “Evaluación” se agrupan las funciones que permiten definir el 

programa de producción y lanzar el proceso automático de simulación estática. Las primeras 

están basadas en la definición de los porcentajes de mezcla (Mix) para cada uno de los 

productos o defectos identificados automáticamente por el sistema. La segunda, lanza el 

proceso de simulación estática descrito en la metodología a partir de unas cantidades fijas 

que definen el plan medio de producción previsto. La opción “Cuadros de mando” permite 

acceder a los diferentes monitores de evaluación diseñados específicamente para aplicar los 

métodos propuestos. 

El módulo “Mejora Continua”, permite la definición y planificación de las tareas 

diseñadas par resolver los problemas identificados en el modelo. El módulo ”Herramientas” 

permite el acceso directo a las herramientas de diseño flexible de consultas e informes 

proporcionadas por ACCESS, además de contemplar las funciones estándar de 

compactación,  reparación y copia de seguridad de la base de datos. 

 Por último, un módulo de “Ayuda” contempla el acceso al manual del sistema y a 

las especificaciones sobre la estructura y contenido de las tablas que asistan al usuario en la 

definición de nuevos indicadores, consultas o informes.  
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ESTRUCTURA DEL MENU GENERAL DE LA APLICACION 

    Figura 4.10 Opciones del menú principal del evaluador
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4.4.2 EVALUACION EL MODELO A TRAVES DE CUADROS DE MANDO 

La información contenida en la B.D proviene de múltiples fuentes que, en la práctica 

empresarial, se encuentran dispersas y poco organizadas. Aunque la estructura relacional 

proporciona una organización que permite extraer la información correcta, el análisis directo 

de los datos puede convertirse en una tarea compleja, si no se cuenta con herramientas que 

integren los datos de distintas fuentes y proporcionen mecanismos de evaluación. 

Para resolver este problema, se han diseñado un conjunto de cuadros de mando 

que monitorizan los principales indicadores del sistema, permitiendo su análisis y 

evaluación. Este mecanismo de monitorización de información está basado en los sistemas 

E.I.S ( Enterprise Decision Systems) utilizados de forma intensiva en el entorno financiero 

empresarial para proveer, resumir e integrar la información estratégica relevante del sistema 

(Kelly 93), (Crockett 92), (Marakas 99), (McLeod 00), (Biasca 00). Tradicionalmente, se ha 

definido un E.I.S como un “sistema de información pensado, diseñado y desarrollado 

específicamente para el personal de dirección”. Estos sistemas, persiguen proporcionar la 

información crítica de los procesos con el nivel de detalle que se desee. Para ello, se 

centran en lo realmente crítico, permitiendo estructurar el análisis desde arriba hacía abajo 

en cascada, identificando problemas y sus causas. 

  En la herramienta desarrollada, se han incorporado cuatro monitores de 

información orientados a la aplicación de los diferentes métodos de evaluación propuestos 

en la metodología . La tabla 4.2 muestra la correspondencia existente entre cada uno de los 

monitores y el método de evaluación propuesto. El Monitor de Evaluación aplicado al 

sistema de producción puede permitir una identificación rápida de los puntos débiles y 

actividades sin valor añadido, aunque su principal beneficio, será la posibilidad de modificar 

las variables principales del modelo (demanda, tiempos, recursos ...) de manera que pueda 

realizarse la evaluación de alternativas y proponer las acciones que, en su conjunto 

configuren la definición y seguimiento de los planes de mejora continua. Todos los monitores 

disponen de herramientas de selección (filtros) y ordenamiento de datos según diferentes 

criterios, permitiendo estructurar, desglosar y agrupar la información relacionada con 

actividades, recursos, costes y tiempos. 

Es en este punto donde la estructura jerárquica de actividades propuesta por la 

metodología encuentra su mayor campo de aplicación. La operatividad de los cuadros de 

evaluación solo es posible gracias a que se dispone de una información correctamente 
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estructurada, y a un amplio abanico de atributos de selección y orden (modelo de 

información Mapyc), sin los cuales no sería posible utilizar los mecanismos de presentación 

de la información diseñados  (vistas de información). 

 

METODOS DE EVALUACION MAPYC HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 
Evaluación el Tiempo Ciclo 
 

 Monitor de Actividades 

 
Análisis de restricciones de capacidad 
 

 Monitor de Recursos 

 
Análisis de costes basados en actividades 
 

 Monitor de Costes 

 
Evaluación del valor añadido 
 

 Monitor de Actividades 

 
Explotación de vistas 

 Monitor de Actividades (Filtros) 

 Monitor de Recursos (Filtros) 

 Monitor de Costes (Filtros) 

 
Cálculo de indicadores operativos 
 

 Monitor de Indicadores 

 Generador de Informes 

 

En los próximos apartados se realizará un descripción general de cada uno de los 

monitores, orientada a exponer la forma en la que el mecanismo de presentación de la 

información puede ayudar al análisis y evaluación del sistema de fabricación. 

    Tabla 4.2 Correspondencia entre métodos y herramientas de evaluación 
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4.4.3 MONITOR DE ACTIVIDADES 

El monitor de actividades permite la explotación de la información relacionada con 

las actividades productivas del sistema, tanto la importada directamente del modelo MAPYC, 

como aquella que se genera automáticamente a través del proceso de simulación estática. 

El monitor se caracteriza por cuatro secciones: actividades, vistas, acceso a información y 

datos activos: 

 

1) Actividades.- Muestra en formato tabular las información resumen que puede 

utilizarse para evaluar el sistema desde el punto de vista de la mejora de actividades a 

través del análisis del equilibrado del tiempo ciclo, costes de fabricación y margen 

económico de mejora. La información visualizada es la siguiente: 

Figura 4.10b Ejemplo de monitor de actividades
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 Demanda. Numero medio de unidades diarias estimadas del producto 

específico que procesa la actividad. La demanda se calcula a partir del mix de 

producción y calidad estimado para la tasa media diaria. 

 T.C.D (Tiempo Ciclo Demandado). Tiempo medio de ciclo en el que debería 

realizarse la actividad para cumplir exactamente con la demanda estimada de 

producto. 

 T.C.E (Tiempo Ciclo Estimado). Valor estimado del Tiempo Ciclo real que fue 

asignado como atributo de actividad en el modelo MAPYC. 

 T.T (Tiempo Total Diario). Tiempo medio diario durante el que se realiza la 

actividad productiva para cumplir con la demanda estimada. 

 Equilibrado. Grado de equilibrado de la actividad expresado como la relación 

porcentual entre el TCD y TCE. Porcentajes inferiores o superiores al 100% 

cuantifican la perturbación que la actividad introduce en la línea de fabricación 

para poder cumplir con la demanda objetivo del sistema. 

 Coste U (Coste Unitario). Coste de fabricación incurrido por los recursos 

empleados en la actividad específica para producir una unidad de producto. 

 Coste T (Coste total de la actividad). Coste final que se incurre para producir el 

número de unidades de producto específico que genera la demanda prevista. 

 FVA. Factor valor añadido estimado para la actividad en el modelo MAPYC. 

 Meta (Coste meta). Objetivo de coste que puede plantearse para satisfacer la 

demanda total si se elimina el porcentaje de actividad sin valor añadido. 

 Margen. Margen de mejora de la actividad expresado en unidades monetarias. 

Se calcula como diferencia del Coste Total y Coste Meta. En el caso de 

actividades sin valor añadido, el margen es igual al  coste total de la actividad. 

2) Vistas.- Los filtros disponibles permiten la selección de actividades en base a 

criterios de estructura productiva (puesto, línea, área de fabricación) o a criterios de 

categorización de actividades según el modelo Mapyc decidido (categorías, agregadas, 
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básicas). El criterio Circuito permite distinguir entre las actividades relacionadas con 

producción y las relacionadas con calidad, incluyendo reprocesos. 

3) Acceso a información.- El análisis de las actividades requiere el conocimiento de 

los recursos utilizados en su ejecución, y de los datos específicos de la actividad que han 

sido utilizados para obtener la información de evaluación. En su mayor parte, estos datos 

corresponden a los atributos importados, pero deben poder ser modificados para simular 

nuevas condiciones productivas ( tiempos ciclo y factores de rendimiento). 

4) Datos activos.- La última sección del monitor proporciona la información principal 

que define los datos utilizados en la simulación estática: nombre del modelo, tasa media 

diaria del producto principal y tiempo diario disponible expresado en segundos. Desde el 

punto de vista de la aplicación de los métodos de evaluación propuestos por la  

metodología, el monitor permite realizar los siguientes análisis de información: 

EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN ORDEN FILTRO 

Clasificación de actividades según el coste 
total imputado a la fabricación del plan 

Coste total (Desc) 
 
Categorías 
Circuito 

Clasificación de actividades según el mayor 
margen de beneficio que puede aportar la 
eliminación de la falta de valor añadido 

Margen (Desc) 
 
Actividad básica 
Circuito 

Actividades que consumen mayor tiempo de 
fabricación y que pueden deben ser 
sometidas a estudio detallado de tiempos 

Tiempo Total (Desc) 

 

 
Actividad básica 
Circuito 

Análisis de costes de actividades auxiliares Coste total (Desc) 
Actividad básica 
 

Evaluación de los costes de actividades de 
calidad 

Coste total (Desc) 
Circuto 
Actividades agregadas 
Categorías 

Figura 4.11 Acceso a atributos de cálculo del tiempo ciclo

Figura 4.12 Uso de orden y filtro para explotación de datos de actividades 
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4.4.4 MONITOR DE RECURSOS 

 El monitor de recursos  permite la explotación de la información relacionada con los 

recursos empleados por las actividades productivas modelizadas, tanto la importada 

directamente del modelo MAPYC, como aquella que se genera automáticamente a través 

del proceso de simulación estática. El monitor se caracteriza por tres secciones: recursos, 

vistas y datos activos: 

 

1) Recursos.- Muestra en formato tabular, la información resumen que puede 

utilizarse para evaluar el sistema, desde el punto de vista de mejora en la utilización de la 

capacidad de los recursos empleados por las actividades. La información visualizada es: 

 Recursos. Denominación del recurso de producción. 

 Cantidad. Número de recursos disponibles para realizar la actividad productiva. 

Figura 4.13 Ejemplo de monitor de recursos
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 Tipo. Tipología del recurso según la clasificación final definida en el modelo de 

datos ( ejemplo, MOD, MOI, maquinaria, recursos auxiliares). 

 Actividad. Denominación de la actividad específica realizada por el recurso. 

 Tasa. Tasa de utilización asignada al recurso para realizar la actividad (recursos 

compartidos entre actividades). 

 T útil. Tiempo total disponible del recurso para la realización de actividades 

productivas durante la jornada de trabajo. 

 T.ocupación. Tiempo total de ocupación del recurso pa.ra la realización de la 

actividad y cumplir con el plan de producción previsto 

 Saturación. Saturación el recurso expresado como la relación porcentual entre 

el tiempo ocupado durante la jornada para cumplir con el plan de producción y 

el tiempo real disponible. 

2) Vistas.- Los filtros disponibles permiten la selección de recursos en base a la 

identificación o clasificación de recursos específicos (recurso y tipo de recurso) o de las 

actividades que ejecutan (actividad específica o tipo de actividades  básicas). 

3) Datos activos.- La última sección proporciona información idéntica a del resto de 

monitores: modelo, tasa media diaria del producto principal y tiempo diario disponible. 

Desde el punto de vista de la aplicación de los métodos de evaluación propuestos 

por la metodología, el monitor permite realizar los siguientes análisis de información: 

EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN FILTRO 

Análisis de las saturaciones de los recursos por su tipología Tipo de recurso 

Análisis de los recursos utilizados en un actividad específica Actividad 

Identificación de las diferentes actividades realizadas por un recurso 
específico 

Recurso 

Análisis de os tiempos absorbidos por los recursos en actividades 
que no aporten valor añadido (actividades auxiliares ) o en 
actividades relacionadas con calidad 

Tipo de actividad básica 

Figura 4.14 Uso de  filtros para explotación de datos de recursos 
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4.4.5 MONITOR DE COSTES 

 El monitor de costes permite la explotación de la información relacionada con cada 

uno de los elementos básicos de coste definidos en el módulo de datos. Esta información, 

definida a través el configurador de costes, permite detallar las estructura completa de 

elementos de costes que definen los diferentes sistemas de costes, según los 

planteamientos establecidos en el método de evaluación de costes de la metodología 

Mapyc. El proceso automático de simulación estática, identifica cada actividad y recurso 

utilizado en el sistema, buscando su correspondencia con el elementos de coste. Este 

proceso, permite identificar donde debe acumularse el coste de cada actividad básica dentro 

de la estructura de cada sistema de coste definido en el modelo.  

 

Para este monitor, las herramientas de gestión de vistas están orientadas a extraer 

en cada momento la información selectiva sobre costes asociados a los sistemas de coste, 

categorías de coste, elementos de coste y recursos. 

Figura 4.15 Ejemplo de monitor de costes
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Desde el punto de vista de la aplicación de los dos métodos de costes planteados 

en la metodología, el monitor puede proporcionar información sobre: 

 

EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN FILTRO ORDEN 

Estructura de costes ABC 
Sistema costes Resultado 

Estructura de costes completos 
 

Sistemas de costes Resultado 

Costes de actividades auxiliares 
Elemento de coste Resultado 

Costes de actividades de calidad 
Categoría costes Resultado 

Coste s de recursos de Mano de obra (MOD o/y MOI) 
Tipos de recurso Resultado 

Costes de los recursos auxiliares 
Tipos de recurso Resultado 

4.4.6 MONITOR DE INDICADORES 

Este monitor actúa como panel de visualización principal de los resultados de la 

simulación estática a través de los principales indicadores del sistema. La información 

visualizada, aunque tiene carácter cuantitativo, está  representada de forma que se facilita el 

análisis cuantitativo del estado de la alternativa modelizada del sistema de producción. El 

monitor está constituido por cinco áreas de información: 

1) Actividades de producción.- Muestra gráficamente la distribución del tiempo total 

consumido por las actividades a través de un indicador flexible (Indicador 1), 

que puede ser definido a la hora de establecer la clasificación de actividades 

básicas del modelo MAPYC. Durante el proceso de simulación estática, se 

agrupan los tiempos totales de las actividades para cada indicador definido, de 

manera que puede obtenerse una estructura directa y simple de la distribución 

de las actividades. Un ejemplo de estructura de indicadores que puede ser 

utilizadas de esta forma es la constituida por Tiempos de preparación – 

Tiempos de Proceso – Tiempos de espera – Tiempo de transporte. 

 

Figura 4.16 Uso de filtros y orden para explotación de información de costes 
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2) Utilización de recursos.- Muestra gráficamente la distribución del tiempo total 

consumido por los recursos productivos a través de un indicador flexible 

(Indicador 2), que puede ser asociado a cada recurso individual modelizado en 

el sistema. Durante el proceso de simulación estática, se agrupan los tiempos 

totales absorbidos por cada uno de los recursos, creándose una estructura 

directa y simple de la distribución del consumo de recursos. Un ejemplo de 

estructura de indicadores que puede ser utilizada de esta forma es la constituida 

por la tipologías de recursos: Maquinaria – MOD – MOI – Recursos auxiliares. 

3) Descomposición de costes.- Muestra gráficamente la distribución de costes   

según el criterio definido por un indicador flexible (Indicador 3),que puede ser 

asociado a cada uno de los elementos de costes que el constituyan el sistema, 

creándose una estructura directa y simple de la distribución de los costes del 

sistema. Un ejemplo de estructura de costes que puede ser utilizada de esta 

forma es la constituida por: producción, inspección, reproceso, eliminación. 

Figura 4.17 Ejemplo de monitor de indicadores
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4) Indicadores del sistema. Conjunto de indicadores cuyo análisis proporciona una 

evaluación directa del sistema. Los indicadores configurados han sido: 

 Distancia (m).- Distancia total recorrida por los recursos de transporte 

 Longitud teórica  (m).- Longitud total teórica de la línea de fabricación si 

máquinas y áreas de trabajo fueran colocadas consecutivamente en línea. 

 Espacio de almacén (m2).- Espacio total ocupado para almacenamiento. 

 Espacio máquinas (m2).- Espacio total ocupado por las máquinas 

 TC línea demandado (s). Valor del Tiempo Ciclo Unitario del producto 

general que debe obtenerse para satisfacer la demanda diaria prevista 

 TC línea máximo (s).- Tiempo Ciclo unitario máximo detectado a lo largo de 

la línea de actividades di 

 TC línea mínimo (s).- Tiempo Ciclo unitario mínimo detectado. 

 Producto en curso (unid).- Cantidad de producto en curso de fabricación. 

 Tiempo de maduración (días).- Tiempo total de medio utilizado por el 

producto general a lo largo de la línea. 

 Tiempo efectivo teórico (días).- Suma total de los tiempos ciclo unitarios de 

las actividades estrictamente productivas. 

 Saturación global (%).- Saturación media de los recursos máquina 

 Desv. Std:- Desviación estandar de la saturación global  

 Actividades mejorables.- Número de acciones de mejora en curso 

 CF (pts).- Coste total de fabricación para el plan de producción previsto 

 CF meta (pts).- Coste de fabricación meta para el plan de producción 

previsto si se eliminan las actividades sin valor añadido 

 Potencial mejora (%).- Tasa de reducción de costes (CF Meta / CF) 
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4.4.7 GENERACIÓN FLEXIBLE DE INFORMACIÓN 

Los monitores de evaluación constituyen herramientas que permiten estudiar el 

sistema desde diferentes enfoques predeterminados que, aunque pretenden constituir 

formas de representación de referencia, pueden necesitar complementarse con otros tipos 

de información. El almacén de datos proporciona una estructura que permite tal número de 

combinaciones o posibilidades de extracción de información que cada analista o 

problemática específica puede requerir diferentes entornos de explotación de datos y/o 

indicadores. Por ello, el evaluador se ha integrado directamente con las herramientas 

estándar de generación de consultas que, en el caso de la aplicación desarrollada, están 

incluidas en el propio ACCESS. Desde el punto de vista de la evaluación del modelo, estas 

herramientas serán utilizadas para: 

 Disponer de herramientas flexibles de “generación de expresiones” para 

consultas avanzadas: funciones aritméticas, lógica de boole, cálculos 

estadísticos, conversiones de formato, subtotalización y totalización de datos. 

 Acceder a información diversa contenida en bases de datos o ficheros externos.  

 Configuración de informes basados en nuevos indicadores o métodos. 

En el caso de la aplicación desarrollada, se han incorporado un conjunto de 

consultas agrupadas en categorías que aumentan las capacidades de evaluación de los 

monitores desarrollados. 

Figura 4.18 Ejemplo de opciones de generación flexible de información 
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4.4.8 PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE MEJORA 

Las actividades de mejora definidas a través de la metodología propuesta, pueden 

identificarse o crearse de dos formas: 

 Actividades de mejora identificadas directamente en el modelo MAPYC a través 

de los objetos “mejora”, creadas automáticamente en la BD. 

 Actividades de mejora detectadas a través del análisis del sistema mediante los 

monitores de evaluación y definidas directamente en el evaluador. 

En ambos casos, las herramienta desarrollada permite la planificación de las 

acciones de mejora según el procedimiento siguiente: 

1. En cada problema detectado, se describe la situación actual y los objetivos 

generales de mejora. Las mejoras identificadas en el modelo MAPYC contienen 

toda esta información, pero en el caso de mejoras deducidas a través del análisis 

de los monitores de evaluación, es necesario definirla de forma independiente. 

2. Para cada una de las mejoras, se definen las diferentes tareas a realizar, 

estimando su duración y la persona o departamento responsable del trabajo. 

Siempre deberá definirse una tarea que consista en su evaluación económica de 

los costes de implantación y el beneficio obtenido por la mejora, información que 

puede deducirse de la explotación de los monitores del sistema. 

3. Para cada tarea se definen aquellos datos que deben permitir la medida de los 

resultados de las acciones. Para ello, se identifican los diferentes indicadores a 

utilizar, su unidad de medida y los valores actuales y esperados (meta) que se 

desean obtener. En el caso de la tarea de evaluación económica los indicadores 

de costes o ahorro utilizados pueden ser utilizados posteriormente en la  

priorización de acciones de mejora durante la planificación final. 

El elevado número de acciones de mejora que pueden plantearse exige una 

planificación detallada que optimice el uso de los recursos disponibles y que ordene las 

acciones en función de sus prioridades y ahorros. Se propone utilizar herramientas estándar 

de gestión de proyectos que permitan realizar una planificación de todas estas acciones. En 

el caso del evaluador MAPYC, se ha previsto la exportación directa de los datos del almacén 

a la herramienta Microsoft Project 2000 (Chatfield 2000). La exportación puede realizarse 
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estableciendo una conexión ODBC, utilizando una hoja de cálculo como formato flexible y 

modificable de intercambio de información o bien importando directamente desde Microsoft 

Project, definiendo las equivalencias de campos de la base de datos (tareas, recursos y 

asignaciones). La operativa funcional que una herramienta de este tipo proporciona a la 

metodología propuesta son las siguientes: 

 Estructuración de las actividades de mejora como fases de proyecto 

constituidas por diferentes tareas. 

 Representación gráfica Gantt de cada tarea 

 Posibilidad de calcular automáticamente los costes de cada tarea mediante la 

asignación de recursos fijos (compras y subcontrataciones) o variables 

(dedicaciones de personal con tasas horarias distintas). 

 Ordenar las acciones de mejora en función de los costes  y/o ahorros obtenidos. 

 Crear relaciones de dependencia entre tareas para determinar la planificación 

final de las acciones. La planificación, además de proporcionar información del 

inicio y final estimado de cada tarea, permite asegurar que la planificación 

pueden ser realizada sin sobresaturación de los recursos disponibles. 

Figura 4.19 Ejemplo de detalle de actividad de mejora
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55..11  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  GGEENNEERRAALL  DDEELL  CCAASSOO  

5.1.1 PERFIL GENERAL DEL  SISTEMA DE PRODUCCION                

La empresa utilizada para la puesta en práctica de la metodología es uno de los 

principales fabricantes nacionales de puertas plafonadas, con una facturación cercana a los 

5.000 Mptas, 375 empleados y una producción anual de 700.000 unidades caracterizadas 

por un número muy elevado de variantes que se traducen en 975 productos semanales 

distintos. El mercado al que se dirige está constituido por almacenistas de la construcción, 

tanto nacionales como extranjeros. 

Desde su creación hace 12 años, la empresa ha estado inmersa en un proceso de 

transformación permanente, que ha afectado a su estructura productiva, procesos de 

fabricación y procedimientos de gestión. En estos últimos años, la empresa ha acometido 

cambios permanentes en su estructura productiva para hacer frente al dinamismo del sector, 

al aumento del catálogo de productos y a la necesidad de incrementar la producción. Todo 

ello ha transformado una fábrica con las características usuales de PYME tradicional, en una 

empresa que requiere de técnicas y prácticas avanzadas que le permitan hacer frente a las 

necesidades permanentes de incremento de productividad, flexibilidad y disminución de 

costes. 

Las transformaciones de la empresa, se han realizado mediante el incremento de 

los medios productivos, aumento progresivo de la superficie ocupada, redistribución de 

máquinas e instalación de líneas automatizadas de alto rendimiento. El proceso de cambio 

ha sido mas reducido en lo que se refiere a aspectos organizativos y de implantación de 

nuevas técnicas de gestión de la fabricación. 
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En una primera aproximación, el sistema de producción a estudiar se caracteriza 

por los siguientes aspectos: 

 Proceso de fabricación de tipo discreto, con disposición de equipos en flujo 

lineal. Existe un fuerte relación entre su disposición en planta y el proceso de 

fabricación. 

 Producto caracterizado por el número elevado de variantes que puede 

configurar el producto final y que es el principal factor de influencia en las 

particularidades de la fabricación y comercialización del mismo. La manera de 

establecer la secuencia de producción, el tiempo de fabricación, el plazo de 

entrega y la calidad se ven fuertemente influenciadas por esta variabilidad. 

 Coexistencia de procesos con fuerte intervención manual con otros fuertemente 

automatizados, fruto de una implantación paso a paso en función de las 

disponibilidades económicas de inversión. 

 Numerosos elementos automáticos de manutención y transporte: rodillos 

motorizados, apiladores, rampas de paletización, empujadores de entrada, 

carretillas. El movimiento de productos entre máquinas se realiza mediante pilas 

de productos en posición horizontal que se mueven a lo largo de toda la línea 

de fabricación. 

 Elevado número de almacenes intermedios de producto que actúan como 

pulmones reguladores entre máquinas y secciones. 

 Control de calidad realizado en una sección final de acabado que realiza 

simultáneamente una inspección 100% del producto. 

Los rápidos cambios producidos en los últimos años han originado desequilibrios 

entre procesos que han afectado a la eficiencia general del sistema y al incremento de los 

costes de fabricación y de calidad. En estas condiciones, la empresa presentaba unas 

condiciones optimas para la realización de un análisis profundo que aplicará la metodología 

propuesta, y que pusiera en evidencia los puntos fuertes y débiles del sistema, de cara a 

plantear aquellas acciones de mejora que redundarán en un aumento de la productividad y 

disminución de los costes. La complejidad del sistema, como expone posteriormente la 

definición de los objetivos del análisis, es lo suficientemente representativa como para 

constituir un caso óptimo que permite la validación de la metodología propuesta. 
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5.1.2 PROCESO PRODUCTIVO ACTUAL                

El proceso de fabricación del producto puerta se realiza mediante el montaje de tres 

elementos principales; bastidor, tablero (plafón) y cuadros de moldura. El bastidor está 

formado por una estructura de aglomerado mecanizada y recercada en sus laterales por 

listones de madera (recercos), a la que se adhiere posteriormente, mediante cola y 

prensado, una chapa preconformada de madera. El montaje del tablero y la moldura 

constituye el proceso final antes de proceder a la revisión y acabado final del producto. 

La característica principal del producto es el elevado número de variantes 

existentes: modelo de diseño, dimensiones, maderas, complementos y tipo (puerta, armario, 

maletero).  Como ejemplo baste citar que una programación semanal con 10 maderas, 3 

tipos y 10 modelos se traduce en la realidad en 900 productos diferenciados.  

El proceso de fabricación se centra alrededor de la línea principal de fabricación del 

bastidor y posterior montaje de la puerta. Esta línea actúa como eje principal de la 

producción, en forma de flujo continuo de producto al que se van incorporando productos 

semielaborados para su montaje en un punto determinado de la línea (recercos, chapa, 

tableros, moldura). 

 La formación del bastidor se realiza a partir de montaje de diferentes piezas rectas 

de aglomerado (largueros y barras) que son provistas de espigas para su encaje y encolado. 

En el caso de modelos con formas complejas, el bastidor se realiza directamente en un 

pantógrafo automático. El bastidor montado constituye el producto que entra directamente 

en la línea final de montaje, siendo sometido a operaciones sucesivas continuas de 

recercado, calibrado a medida final, prensado de la chapa preconformada, lijado de 

terminación y montaje final del tablero y los cuadros de moldura. 

 Todos los productos montados, antes de su embalado, pasan por una sección de 

acabado final en donde se realiza una inspección 100% del producto y las operaciónes de 

acabado que permiten obtener un producto 100% conforme. Aquellos productos con un 

defecto son retornados a la línea de fabricación en aquel punto en donde el producto puede 

introducirse de nuevo en la línea de fabricación. 

El diagrama analítico adjunto expone, de forma simplificada, el proceso general de 

fabricación de la puerta plafonada. 
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    Figura 5.1 Diagrama analítico de proceso
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5.1.3 OBJETIVO DEL ANALISIS 

El diagnóstico industrial realizado en la fábrica fue aprovechado para poner en 

práctica los planteamientos propuestos en la tesis, de cara a validar la metodología 

propuesta. Las primeras conclusiones obtenidas en la toma de datos del sistema sugirieron 

establecer los siguientes objetivos para el análisis: 

Evaluar el producto en curso de fabricación.- La profusión de medios de apilamiento 

de producto entre máquinas disminuían  la eficacia del sistema al aumentar la cantidad de 

producto en curso. El conocimiento de estos datos era un parámetro esencial de cara a 

evaluar realmente los tiempos de maduración de producto. 

Evaluar la capacidad productiva.- Las capacidades aparentes de producción de 

cada una de las secciones y la gran cantidad de material en curso de fabricación hacían  

pensar que el proceso actual no se encontraba equilibrado. La fábrica se encontraba en 

niveles de producción de 2800 puertas/día con plazos de entrega entre 25 y 30 días. Estos 

niveles de producción ponían al límite al sistema productivo y se alcanzaban elevando el 

tiempo de maduración y supliendo la falta de capacidad con turnos u horas extraordinarias 

para las máquinas. Por ello, era necesario evaluar la capacidad productiva de la fabrica para 

que pudieran adoptarse las acciones oportunas de mejora. No es necesario utilizar unos 

tiempos exactos para cada, máquina pero un análisis por secciones o máquinas principales 

aplicado a las familias principales de producto determinaría las capacidades reales de 

producción e incluso si existían cuellos de botella no identificados que indicaran la  

necesidad de aumentar la capacidad productiva en algún puesto de proceso.  

Evaluar los costes de no calidad.- Los defectos que se detectan en la sección de 

acabado final son retornados como reprocesos a distintos puntos de la línea de producción 

(circuito de calidad) provocando una disminución de la capacidad productiva y aumento de 

los costes de no calidad. El análisis debía centrarse en los defectos que provocaban un 

reproceso en la fabricación y que, aunque pequeños en porcentaje final, interferían de 

manera significativa  en la  producción normal de la fábrica y elevaban los costes.  

Establecer un plan de mejora continua.- Identificar aquellas ineficiencias del sistema 

a partir del análisis del valor añadido de las actividades y de las observaciones directas 

realizadas para elaborar los diagramas de proceso. La evaluación económica de la perdidas 

económicas por dichas ineficiencias permitiría establecer una planificación de acciones de 

mejora y los indicadores que se debían utilizar para el seguimiento y control de los 

resultados. 
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55..22  AAPPLLIICCAACCIIOONN  DDEELL  MMEETTOODDOO  YY  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  

5.2.1 PROCEDIMIENTO DE ACTUACION 

La aplicación de la metodología se ha realizado siguiendo las diferentes fases 

propuestas en el capítulo 3: 

Etapa 1. Elaboración del modelo 

1.1) Configuración del modelizador IDEF.- Se ha parametrizado un fichero patrón 

en el modelador BPWin con la estructura del modelo de información MAPYC y el 

diccionario completo de atributos propuesto por la metodología. Este fichero patrón 

se utiliza cada vez que comienza la modelización de un nuevo sistema productivo. 

1.2) Definición de objetivos.- Para la aplicación de la metodología, se ha decidido la 

modelización de la línea principal de fabricación y montaje del bastidor. La razón 

estriba en que esta línea absorbe la mayor parte de los recursos productivos 

automatizados y marca el ritmo de producción de producto acabado de la fábrica. 

1.3) Identificación de actividades y productos.- A partir de los diagramas sinópticos 

de proceso y de los procedimientos escritos existentes la planta, se han identificado 

las principales actividades productivas. Las actividades de calidad y otras 

actividades auxiliares no contempladas en la documentación estándar, se ha 

detectado a partir de observaciones directas de los procesos y entrevistas con el 

personal de planta. Paralelamente, se han identificado los productos intermedios y 

se ha recopilado información de la demanda histórica de productos a través del 

sistema informático de gestión de ventas. El análisis de estos datos se ha realizado 

mediante el uso de hojas excel obtenidas con la importación de los productos 

consumidos durante periodos de tiempo significativos. Las conclusiones del análisis 

han permitido simplificar las variantes de producto en base a agrupaciones en 

familias genéricas y clasificaciones ABC, de manera que se han podido establecer 

finalmente las mezclas estándar de producto que caracterizan la demanda.  

1.4) Elaboración del modelo de actividades.- Se ha realizado el modelo IDEF a 

través de la definición de actividades y relaciones en un modelo estructurado en 

tres niveles de descomposición. Esta estructura está orientada a hacer posible la  

integración de este modelo con aquellos que se realicen para otras secciones de la 

fábrica, de manera que, el conjunto de todos ellos permita la configuración de una 

base de datos completa de la empresa. 
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1.5) Toma de datos detallada del sistema.- A partir del diagrama de nodos y la lista 

de actividades básicas proporcionada por el modelizador, se ha configurado 

automáticamente un hoja de toma de datos que guía en la recopilación de los 

atributos de información de cada actividad modelizada (tabla 5.1). 

1.6) Definición de atributos.- Los valores reales obtenidos en la toma de datos se 

han asociado a los diferentes objetos IDEF del modelo. 

1.7) Exportación de datos.- Se han definido los formatos estándar de exportación de 

datos propuestos por la metodología y se han creado automáticamente los ficheros 

de actividades y relaciones. 

Etapa 2. Creación del almacén de datos 

2.1) Importación de datos y despliegue de información.- Se ha procedido a la carga 

automática del fichero de actividades y relaciones, proceso que ejecuta 

simultáneamente el  despliegue de información en la base de datos. 

2.2) Configuración de información externa.- Se ha parametrizado la información 

externa no contenida en el modelo de actividades que es necesaria para realizar el 

proceso de simulación estática. El proceso de despliegue de la información permite 

identificar automáticamente los productos procesados, defectos de calidad y  

recursos productivos utilizados, facilitándose la asignación de los diferentes valores 

relacionados con las mezclas de producción y calidad, estructura jerárquica de los 

recursos e información adicional de costes estándar horarios. 

2.3) Ejecución de simulaciones estáticas. Se han realizado diversas simulaciones 

estáticas, utilizando diferentes parámetros de ejecución relacionados con la tasa 

general de producción prevista y diferentes mezclas estándar de producto que 

reflejen una estimación de la demanda lo mas parecida a la real. 

Etapa 3. Evaluación del sistema.  

3.1) Explotación de datos.- Se han aplicado los diferentes métodos de evaluación 

propuestos a través de los monitores del sistema MAPYC-Win, de manera que se 

ha obtenido una evaluación general del sistema que ha permitido detectar los 

puntos fuertes y débiles e identificar los aspectos que deben ser mejorados. 

3.2) Definición de actividades de mejora. La identificación de los puntos críticos del 

sistema ha permitido diseñar y modelizar las acciones de mejora que pueden ser 
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aplicadas para resolver las ineficiencias del sistema, tanto las directamente 

modelizadas como objetos “mejora” en el modelo Mapyc, como aquellas que se 

deducen de las explotación de la información de los monitores y de la aplicación de 

los métodos de evaluación propuestos. 

3.3) Establecimiento de metas. Para cada una de las acciones de mejora se han 

definido las diferentes tareas a realizar, sus duraciones y responsables, así como 

los  indicadores que establecen los valores actuales y valores objetivo a alcanzar en 

cada uno de ellas (metas). 

Etapa 4. Planificación de la mejora continua   

4.1) Planificación del plan de mejora. El conjunto de actividades de mejora 

identificadas se prioriza en función de los beneficios económicos que pueden 

obtenerse con la aplicación de cada uno de ellas. Estos datos son proporcionados 

por el monitor de costes a través del “margen económico de mejora”, indicador que 

tiene en cuenta la diferente demanda de producto a la que puede estar sometida 

cada actividad modelizada y los factores de valor añadido asignados a las 

actividades, bien en el modelo Mapyc o bien durante el proceso de evaluación de la 

información. La planificación final de las acciones se ha realizado exportando a 

Microsoft Project la información de la base de datos (tareas, duraciones, recursos y 

prioridades) organizándola en función de la disponibilidad de recursos. 

4.2) Medición de resultados. Periódicamente se miden los valores de los 

indicadores meta para verificar el cumplimiento de los objetivos previstos y, en su 

defecto, proponer las acciones correctoras necesarias. 

4.3 Estandarización.- Las mejoras finalmente implantadas se estandarizan  

mediante la realización de documentos de procedimientos operativos y acciones de 

divulgación del contenido de las mismas. 

4.4) Rediseño del mejoras. La mejora continua es un proceso iterativo en el que 

bien por alcanzar las metas previstas o bien por la necesidad de rediseñar las 

acciones propuestas se comienza de nuevo el proceso. Este proceso se realiza 

actualizando el modelo de actividades producción y calidad para iniciar de nuevo 

del proceso descrito. 
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5.2.2 ELABORACION DEL MODELO DE ACTIVIDADES 

Se han desarrollado diversos modelos IDEF0 para cada una de las alternativas 

estudiadas en la línea principal de fabricación y montaje de puertas. Las características  

generales de los modelos realizados son las siguientes: 

 Modelos IDEF-0 estructurados en 3 niveles de descomposición que permiten su 

integración con otros modelos futuros que sean realizados para otras áreas del 

sistema productivo. 

 Primer nivel define la actividad general de la línea que procesa el producto 

semielaborado “bastidores” que recibe de la sección de preparación de 

aglomerado. 

 El segundo nivel está formado por las actividades agregadas de producción que 

han sido definidas a partir de la identificación de los procesos principales 

realizados en la línea. 

 El tercer nivel está constituido por actividades básicas de producción y calidad, 

definidas según la clasificación propuesta por la metodología. 

 Los objetos “entrada” y “salida” definen los diferentes estados en los que se  

transforma el bastidor montado hasta llegar a convertirse en una hoja de puerta 

embalada y totalmente conforme según la norma de calidad. También se han 

definido los productos genéricos no conformes que agrupan defectos principales 

que se producen en el sistema. 

 Los objetos “recursos” definen exactamente todos los recursos productivos 

utilizados para la ejecución de las actividades, incluyendo las áreas intermedias 

de almacén que, en el caso estudiado, tienen una especial relevancia por su 

elevado número e interferencia en la producción. 

 Los objetos “mejoras” reflejan aquellas ineficiencias que han sido identificadas 

directamente durante el proceso de toma de datos en planta y creación del 

modelo. Las mejoras han sido modelizadas con la descripción de su situación 

actual y el objetivo de mejora. 

En las páginas siguientes se muestra el ejemplo del modelo inicial que define la 

situación inicial del sistema. 
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5.2.3 DEFINICION DE ATRIBUTOS DE INFORMACION 

 Cada modelo de actividades se completa con un diagrama de árbol de nodos que 

aporta una visión global de la estructura final de actividades modelizada. Este árbol se  

exporta a una hoja de cálculo sobre la que se ha diseñado una macro para configurar 

automáticamente la toma de datos que asiste al analista en la recopilación de la información 

necesaria para asignar los atributos propuestos por la metodología a las actividades 

modelizadas (tabla 5.1). La hoja se crea con la estructura de actividades básicas ordenadas 

según su identificador de nodo IDEF.  

La información objetivo en este fase del análisis se centra en las siguientes clases 

de información: 

- Puesto de trabajo genérico sobre el que se realiza cada actividad. 

- Tipo de actividad básica según la clasificación propuesta por la metodología, 

categorizándola desde el principio como una actividad de producción o calidad 

- Estimación del factor de valor añadido de la actividad (FVA). Estos valores 

constituyen una primera estimación en cuanto a que pueden ser modificados 

posteriormente al analizar la información con los monitores de evaluación. 

- Lotes de preparación y operación para las actividades productivas 

- Lotes y distancias de transporte para las actividades de desplazamiento 

- Recursos utilizados, características y tasas de utilización 

- Tiempos medios de espera de los productos en los almacenes intermedios 

- Tamaño medio de las cantidades de producto que permanecen en los 

almacenes intermedios. 

- Tiempos asociados a la actividad (tiempos de preparación y tiempos ciclo) 

uniformizados bajo una misma nomenclatura (Tprep y TC) 

- Factores generales de rendimiento F1, F2 y F3 utilizados para reflejar las 

desviaciones medias en los tiempos estimados. En el modelo propuesto, los 

factores ha sido utilizados para reflejar la corrección general de la actividad 

(F1), las desviaciones por parada de la máquina (F2) y las paradas debidas a la 

falta de sincronización de la producción (F3) 
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5.2.4 CREACION DEL ALMACEN DE DATOS 

La creación del almacén de datos comienza por la carga del modelo de actividades 

a través de los ficheros exportados por la herramienta de modelización IDEF, según las 

especificaciones establecidas en el capítulo anterior. Las figuras 5.2 y 5.3 muestran el 

aspecto de los ficheros de intercambio Activ.csv y Relac.csv accediendo desde la 

herramienta BPWin. La versatilidad de estos ficheros de texto permiten, tanto su 

manipulación externa desde procesadores de texto u hojas de cálculo, como su generación 

por otras herramientas de modelización de actividades. 

 

   Figura 5.2 Detalle de fichero de actividades

   Figura 5.3 Detalle de fichero de relaciones
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En el momento de cargar los datos externos, es necesario configurar la información 

básica que identificará unívocamente el modelo, de cara a la coexistencia con otras 

alternativas del mismo sistema productivo. Por ello, se añade al identificador único del 

modelo las descripciones de la empresa, nombre del modelo y producto genérico procesado 

que permitan identificar el caso a lo largo de la aplicación. Esta información se acompaña 

por los datos preliminares referentes a la tasa media diaria de producción del producto 

principal y a la cantidad de tiempo disponible para los recursos en turno sencillo (Fig. 5.2) 

A partir de esta definición, la transformación de la información importada en 

registros de la base de datos es realizada por el Evaluador MAPYC aplicando las 

especificaciones establecidas en el capitulo anterior, de manera que el sistema crea la 

información especifica de las actividades y utilización de recursos, identifica 

automáticamente las listas básicas de puestos de trabajo, recursos, productos fabricados y 

defectos modelizados. El proceso concreto de configuración de esa información externa 

realizada para el caso estudiado es el siguiente: 

a) Definición de la estructura productiva 

La definición de los niveles jerárquicos de la estructura de producción que se 

encuentran por encima de los “puestos de trabajo” prepara al almacén de datos para poder 

coexistir con modelos de diferentes áreas de la empresa. De esta forma, puede construirse  

una base de datos completa del sistema de producción. En el caso de la empresa estudiada, 

se ha configurado la información de los niveles superiores según se muestra en las tablas 

5.2 y 5.3, en donde quedan reflejadas la estructura de puestos de trabajo de la línea de 

montaje, línea de acabado y almacén zonificado, áreas que son las acometidas en el 

presente análisis. 

    Figura 5.2 Pantalla de carga de modelos
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b) Definición de datos generales de los recursos 

A cada uno de los recursos identificados por el evaluador se le ha asociado aquella 

información que es necesario definir para ejecutar el proceso de simulación estática descrito 

en el apartado anterior. Los datos a definir en el módulo de datos son los siguientes: 

 Tipo de recurso.- Clasificación del recurso según: máquina,  operario, auxiliar. 

 Tipo_espacio.- Clasificación del espacio ocupado por el recurso de cara a su 

asignación a las actividades de producción (1) o almacén (2). 

 Area (m2).- Area ocupada por el recurso. En el caso de mano de obra y 

elementos de transporte su valor es cero. 

 Coste_h. Coste horario total de recurso (pts/hora). 

 Turno_util.- Tiempo disponible útil durante la jornada laboral. En el caso de 

recursos con varios turnos, el tiempo útil es la suma de los tiempos de cada 

turno. Este valor permite plantear distintos supuestos de disponibilidad de 

recursos a la hora de estudiar la capacidad productiva del sistema. 

Empresa Area Linea Puesto_trabajo
Proma Almacén Almacén zonificado Almacén

Embaladora
Fabricación Acabado y control Bancos de acabado

Bancos de terminación
Línea de montaje Bancos montaje

Calibradora
Lijadora
Prensa Caliente
Prensas Frías
Preparación bancos
Recercadora

Empresa Area Linea
Proma Almacén Almacén previsión

Almacén Almacén zonificado
Almacén Expedición
Almacenes de materia prima Aglomerado

Auxiliar
Chapa
Maderas nobles

Fabricación Acabado y control 
Aglomerado
Preparación de chapa
Preparación de madera
Tablero

Línea de montaje

   Tabla 5.2 Estructura de líneas de fabricación

    Tabla 5.3 Estructura de puestos de trabajo
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 Indicador 2.- Indicador genérico utilizado para agrupar la información de costes 

de los recursos en el monitor de indicadores. 

 Capacidad.- Número medio de unidades de producto que, en situación estática, 

son procesadas por el recurso. En el caso de las máquinas, la capacidad es el 

número medio de unidades procesadas simultáneamente, mientras que en el 

caso de recursos de almacén es el número medio de unidades en curso. 

    Tablas 5.4 Ejemplos de tablas de definición de costes de  recursos 
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c) Definición del mix de producción. 

Los factores de mezcla de producto se han calculado a partir del análisis de la 

estructura del producto puerta. En el caso de la línea modelizada, estos factores no han 

supuesto dificultades porque los productos intermedios procesados a lo largo de la línea 

(bastidor) se corresponden directamente con el producto final terminado (puerta) y por tanto, 

el factor de mezcla es igual a la unidad. En el caso de otros productos como recercos, 

molduras o tableros, se ha analizado una muestra de demanda histórica lo suficientemente 

significativa como para poder dar por válidos los valores contemplados (fig, 5.6). 

El factor de mezcla multiplicado por la tasa de producción diaria estimada permite 

conocer el número de unidades medias de cada producto intermedio que serán procesadas 

diariamente. El cociente entre el tiempo disponible y la demanda de cada producto permite 

una primera aproximación del TC que exige la demanda especifica considerada. Ambas 

operaciones constituyen la base para poder establecer el programa de producción que será 

considerado durante la simulación estática. 

d) Definición del mix de calidad 

La determinación de los factores de mezcla de los productos no conformes ha 

exigido un proceso previo de análisis histórico de los defectos producidos en la línea de 

producción. Las tablas 5.5 muestran las listas de no conformidades detectadas en la línea y 

sus porcentajes respectivos respecto a la producción total (% producción) y porcentaje 

respecto al número total de no conformidades (% defectos). Estos defectos ha sido 

    Figura 5.6. Pantalla de definición del mix de producción
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simplificados mediante su agrupación bajo un mismo concepto (defecto MAPYC) que refleje 

no conformidades que son resueltas con una misma ruta de reprocesamiento, reparación o 

eliminación (fig. 5.7) . Estas rutas equivalen a los circuitos de calidad del modelo Mapyc. 

 

 Circuito Calidad %Defectos % Producción Descripción del circuito Nuevos materiales o 
componentes

Fallo chapa 0,707 0,02828 Desmontar y enviar a calibradora Moldura, tablero, chapa

Fallo completo 0,0115 0,00045 Perdida irreparable
Bastidor, Moldura, tablero, 
chapa, recerco

Fallo recercado 0,2504 0,01001 Desmontar y enviar a recercar
Moldura, tablero, chapa, 
recerco

Fallo tablero 0,0311 0,00124 Desmontar Tablero y Moldura

No conformidad % Defectos % Producción Defecto MAPYC

Pieza de chapa 0,2013 0,00805 Fallo chapa

Despegada 0,1980 0,00792 Fallo chapa

Golpe 0,1751 0,00700 Fallo recercado

Hoja comida 0,1031 0,00412 Fallo chapa

Hoja corrida 0,0900 0,00360 Fallo chapa

Recercado bajo 0,0540 0,00216 Fallo recercado

Hoja rajada 0,0458 0,00183 Fallo chapa

Cola 0,0360 0,00144 Fallo chapa

Tablero con hoja defectuosa 0,0311 0,00124 Fallo tablero

Pieza de recercado 0,0213 0,00085 Fallo recercado

Bastidor roto 0,0115 0,00046 Fallo completo

Hoja con mancha 0,0115 0,00046 Fallo chapa

Hoja marcada 0,0065 0,00026 Fallo chapa

Hoja cambiada 0,0049 0,00020 Fallo chapa

Hoja transparente 0,0033 0,00013 Fallo chapa

Cambiar hoja de otro tono 0,0016 0,00007 Fallo chapa

Hoja con repelo 0,0016 0,00007 Fallo chapa

Hoja puesta al reves 0,0016 0,00007 Fallo chapa

Chapa rajada en largueros 0,0016 0,00007 Fallo chapa

1 0,04

    Figura 5.7. Pantalla de definición del mix de calidad 

  Tablas 5.5 Tablas de porcentajes de productos 
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5.2.5 ESTUDIO DE CASOS 

La carga de datos de distintos modelos Mapyc del sistema productivo, la 

parametrización de datos externos y la configuración de distintos supuestos de demanda 

permite obtener distintas simulaciones del comportamiento del sistema orientadas al 

establecimiento y planificación de acciones de mejora. 

 En el sistema productivo analizado, se han realizado distintas simulaciones que 

permiten aplicar los métodos de evaluación y que han dado lugar a un plan de mejora 

continua. Los distintos supuestos de simulación han podido ser establecidos aplicando 

alguno o varios de los mecanismos siguientes proporcionados por la herramienta de 

evaluación: 

a) Modificaciones en la tasa de producción total estimada. El cambio del parámetro 

“tasa media diaria” permite estudiar el comportamiento del modelo ante distintos 

supuestos de demanda total diaria. Los valores de referencia que se han 

utilizado para simular los distintos casos son: 

 Tasa media histórica de la demanda diaria (2.800 unid.) 

 Tasa moda histórica de la demanda diaria (3.100 unid.) 

 Tasa máxima admitida en el lanzamiento del plan (3500 unid.) 

 Tasa media futura con inversiones previstas (4.000 unid.) 

b) Modificaciones de la mezcla de productos. La modificación del mix de 

producción permite estudiar el sistema bajo distintos supuestos de mezcla de 

productos que permiten configurar los distintos comportamientos de la demanda 

a lo largo del tiempo.  

 Mezcla histórica estándar 

 Mezcla “diseño”. Mezcla estándar sobreponderada en productos 

de alto coste  

 Mezcla “economía”. Mezcla estándar sobreponderada en 

productos de bajo coste 

c) Modificaciones del la mezcla de defectos. La modificación del mix de calidad 

permite estudiar el sistema bajo distintos supuestos que reflejen un 
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comportamiento variable de la cantidad total de defectos producidos. En este 

caso han sido tomados los valores máximos y medios de los porcentajes de 

defectos que se han podido extraer de los informes semanales de calidad. 

d) Modificación de parámetros básicos de actividades. El cambio de los tiempos 

ciclo estimados o de factores de rendimiento permite analizar el modelo bajo 

distintos supuestos de capacidad de producción. Las mejoras analizadas que 

diminuyen el tiempo estándar (mejoras de proceso, automatizaciónes, aumento 

de la fiabilidad, reducción de paradas por averías, reducción de las 

microparadas, etc ) pueden ser evaluadas en el sistema sin necesidad de 

modificar los atributos originales definidos en el modelo de actividades 

e) Modificación de parámetros básicos de recursos. El cambio de las propiedades 

de los recursos como costes horarios, espacios ocupados o capacidad de 

almacenamiento permite analizar el modelo bajo distintos supuestos recursos 

productivos utilizados. De todos ellos, los más importantes son los relacionados 

con los costes pues no solo permiten conocer el beneficio esperado sino los 

ahorros disponibles para inversiones en mejoras. 

f) Creación de un nuevo modelo de actividades que defina nuevas alternativas al 

sistema y sobre el que puedan analizarse de nuevo los casos definidos para el 

modelo original. En este caso, se hace posible comparar las salidas del sistema 

en diferentes modelos propuestos. 

En los próximos apartados, se muestran algunos ejemplos de los resultados 

obtenidos de uno de los casos iniciales del sistema estudiado. La potencialidad para 

manipular y extraer datos de interés de la estructura de datos planteada a través de un 

motor de base de datos es muy elevada. Un exposición detallada de todos los datos 

extraídos, análisis y conclusiones iría más allá de la necesidades de exposición 

conceptuales perseguidas en la tesis. 

Por ello, solo se mostrarán algunas aplicaciones significativas de los métodos de 

evaluación aplicados, dando prioridad a la exposición del proceso que ha permitido crear 

finalmente un plan de mejora continua para el sistema analizado.  
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55..33  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIOONN  CCOONN  EELL  EEVVAALLUUAADDOORR  

5.3.1 ANALISIS GENERAL DEL MONITOR DE INDICADORES 

Los diferentes grupos de información mostrados por el monitor de indicadores (fig. 

5.8)  proporcionan una primera aproximación de las ineficiencias generales del sistema de 

producción y de las áreas que presentan mayores problemas. De esta forma, es posible 

centrar los esfuerzos de análisis de mejoras en aquellas áreas realmente críticas o que 

presentan una mayor rentabilidad de actuación. 

En el caso estudiado, las conclusiones preliminares que pueden extraerse de los 5 

grupos de indicadores mostrados son las siguientes: 

 Grupo 1.- Las actividades de calidad, tanto corrección como inspección, desde el punto 

de vista de los tiempos absorbidos, suponen unos porcentajes importantes que indican la 

necesidad de abordar su reducción y analizar sus causas concretas. Estas tareas se 

realizan posteriormente explotando los monitores de actividades y costes. 

1 2 

3 

4 
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   Figura 5.8. Monitor de indicadores para el modelo y caso planteado
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 Grupo 2.- Los recursos productivos máquina y humanos presentan porcentajes de 

utilización similares. El análisis posterior de los datos pone en evidencia asignaciones de 

operario a puestos únicos y, por tanto, un número reducido de actividades simultáneas. 

La falta de automatizaciones en carga y descarga de producto aparece como una de las 

causas principales de asignación fija de los operarios a las máquinas. 

 Grupo 3.- Existen fuertes desviaciones en las saturaciones de las máquinas para poder 

cumplir con la demanda prevista. En los casos de sobresaturación, los datos se 

corresponden con las necesidades de turnos dobles u horas extras en las máquinas. Los 

recursos sobresaturados con índices menores del 120 %, deben ser objeto de un 

análisis más detallado para plantear mejoras que permitan la eliminación de las horas 

extra. Los recursos infrautilizados sugieren analizar la reasignación de recursos 

humanos en otros procesos para lograr su máxima saturación o incluso evaluar la 

posibilidad de utilizar los tiempos desocupados de las máquinas para otras operaciones 

 Grupo 4.- Los porcentajes del coste de las actividades relacionadas con calidad apoyan 

la necesidad de dar prioridad al análisis detallado de las actividades de inspección final y 

a las actividades de reprocesos (corrección) a través del monitor de costes.   

 Grupo 5.- En análisis de los indicadores generales del sistema permite extraer las 

siguientes conclusiones preliminares: 

 La distancia recorrida por los productos, respecto a la longitud total de la línea 

teórica, es elevada. Este hecho muestra posibilidades de disminución de los 

desplazamientos mediante un replanteamiento de la distribución en planta. 

 Existe un elevado número de almacenes intermedios, tanto en superficie 

ocupada como en número de unidades almacenadas, origen de un tiempo final 

de maduración elevado (5 días). Este tiempo es alto si tenemos en cuenta que 

el tiempo efectivo teórico del sistema es de solo 1 día que, en su mayor parte, 

se consume en las operaciones de secado. Los datos implican la necesidad de 

plantear técnicas JIT asociadas a la disminución del producto intermedio, 

aumento de flexibilidad y reducción del tiempo de entrega: tarjetas kanban, 

nuevos métodos de secuenciación de la producción, reducción de tiempo de 

preparación, trabajo en flujo pieza a pieza o eliminación de las restricciones de 

capacidad del sistema. 
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 Durante la realización del modelo de actividades, han sido detectadas un 

elevado número de acciones de mejora (38), cuya priorización en el tiempo solo 

puede realizarse a través del estudio detallado de las ventajas que generan, 

tanto en términos de economía como de eficiencia en el sistema. 

 El índice de saturación global de los recursos (76%) presenta una fuerte 

desviación estándar, lo que unido a las desviaciones del tiempo ciclo a lo largo 

de la línea ( TCmax, TCmin, TC demandado) apoyan la necesidad de realizar un 

estudio detallado de la capacidad productiva ( apartado 5.3.2) 

 La evaluación preliminar del valor añadido de las actividades en el modelo 

inicial realizada a través de los factores FVA indica un potencial de mejoras 

cercano al 25 %, lo que representa una situación favorable para la aplicación de 

la metodología propuesta. 

5.3.2 ANALISIS DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 

El análisis detallado de la capacidad de producción real de la línea y de la carga de 

trabajo que genera la tasa diaria de productos demandados puede realizarse a través de la 

explotación intensiva del monitor de recursos.  

   Figura 5.9. Monitor de recursos para el modelo y caso planteado
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Las diferentes vistas disponibles permiten el estudio detallado de un recurso 

determinado, de un tipo de recurso o incluso de los recursos que intervienen en una 

actividad especifica o en un tipo de actividades. La figura 5.9 muestra los recursos del tipo 

“máquina” modelizados en el sistema bajo una vista que los ordena de forma descendente 

en cuanto a la saturación asociada a la actividad en la que se emplea el recurso. Esta 

ordenación de mayor a menor saturación identifica de forma directa los recursos en donde 

en un principio deben focalizarse las acciones de mejora. En los recursos más conflictivos, 

se utiliza el método de restricciones de capacidad propuesto en la metodología, que tomará 

en cuenta las desviaciones estadísticas de los valores que se obtengan al plantear distintos 

casos de simulación. De esta forma, se reduce la necesidad de estudiar la totalidad de 

recursos que constituyen el sistema. 

 

La figura 5.10 muestra la misma información en formato gráfico. Las mejoras 

planteadas en los recursos han estado relacionadas con los siguientes aspectos: 

 Sustitución de las máquinas de recercado (saturación más elevada) por una 

línea automática de alta producción que permita realizar la producción en un 

único turno 

 Planteamiento de mejoras tecnológicas y de reducción de actividades sin valor 

añadido (preparación, carga-descarga, microparadas) en las máquinas 

saturadas 

   Figura 5.10. Gráfico de saturación de recursos
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 Asignación de actividades simultaneas para los operarios asignados a las 

máquinas de menor saturación 

En el estudio de la capacidad productiva es muy útil analizar el comportamiento de 

los tiempos ciclo proporcionados por la máquina respecto al tiempo ciclo de la línea que 

requiere la demanda prevista (tiempo ciclo demandado). La figura 5.11 muestra la evolución 

del tiempo ciclo a lo largo de la línea. Las diferencias respecto al tiempo ciclo demandado 

son las causantes de los desequilibrios de producción que, a su vez, causan pérdidas de 

productividad y un elevado número de producto en curso. 

 

5.3.3 EVALUACION DE ACTIVIDADES SIN VALOR AÑADIDO 

El estudio más detallado de las posibilidades de mejora se realiza a través de la 

explotación de la información del monitor de actividades, en donde pueden conocerse los 

resultados de la simulación asociados a las actividades básicas: número de unidades 

producidas, tiempos ciclo, equilibrado respecto al tiempo demandado (también denominado 

tasa de rendimiento sintético en las técnicas kaizen), coste unitario imputado por los 

recursos  utilizados en la actividad y el coste total para el plan de demanda previsto 

No obstante, el análisis más interesante radica en identificar y priorizar aquellas 

actividades cuya mejora permite obtener mayores beneficios. En este sentido, la actividades 

que fueron modelizadas con factores valor añadido FVA cercanos a cero son las primeras 

candidatas pero es mejor basar la decisión en el margen económico. De esta manera, al 

   Figura 5.11. Evaluación automática del tiempo ciclo a lo largo de la línea 
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considerar el número de unidades que debe procesar la actividad, conocemos tanto el 

beneficio real como el ahorro obtenido equivalente al valor de la inversión disponible para 

invertir en la mejora. La figura 5.12 muestra el monitor de actividades bajo una vista que 

muestra exclusivamente las actividades del circuito de producción ordenadas en orden 

descendente según su margen de mejora estimado. 

En el caso del sistema analizado, esta información ha aconsejado centrar el 

planteamiento de mejoras sobre las actividades finales de la línea, en las que el elevado 

número de recursos humanos utilizados y los elevados tiempos de operación presentan 

unas mayores oportunidades de mejora. Es por ello que se decide profundizar en la 

descomposición de costes asociada estrictamente a la calidad a través de los sistemas de 

costes propuestos por la metodología. La misma información del monitor, referente a las 

actividades del circuito de calidad, ha permitido identificar las perdidas en capacidad 

productiva que originan los reprocesos en fábrica, aspecto que sirve para justificar el 

establecimiento de procedimientos de autocontrol a lo largo de la línea que reduzcan las 

necesidades de control y reparación al final de la misma. 

   Figura 5.12. Monitor de actividades  para el modelo y caso planteado 
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5.3.4 ANALISIS DE COSTES DE FABRICACIÓN Y CALIDAD 

La aplicación automática del método de evaluación de costes propuesto permite 

obtener directamente las estructura analítica de costes para todos los sistemas de coste que 

se configuren. Las figuras 5.12 y 5.13 muestran las estructuras resultantes para los sistemas 

ABC y sistemas de costes completos que han sido definidos en el caso, siguiendo la misma 

especificación que la propuesta en la tabla 3.3. 

 
   Figura 5.13. Estructura de costes completos

   Figura 5.14. Estructura de costes ABC



Capítulo 5: Implantación del método 233 

 

Lógicamente el resultado del coste total de ambas estructuras es el mismo, aunque 

la forma en que se distribuyen los costes en los diferentes conceptos son completamente 

distintas. La información obtenida, al referirse a cada tipo de actividad básica, tiene un 

carácter muy detallado que en principio no es útil para poder tomar decisiones de mejora. 

Por ello, es necesario utilizar las diferentes vistas proporcionadas por la estructura de 

información, las cuales permiten conocer el coste concreto de cualquier concepto que se 

desee. Esto se realiza filtrando u ordenando por las diferentes categorías de coste, 

elementos de coste e incluso, tipos de recurso. En el caso analizado, se ha parametrizado 

con el generador de informes unas consultas de agregación que permiten conocer 

exactamente la estructura de manera directa. 

 La evaluación de estos datos ha permitido plantear acciones de mejora centradas 

en las siguientes direcciones: 

 Disminuir el número de reprocesos internos en fábrica que suponen uno de los 

mayores porcentajes de costes de calidad (67%) 

 Disminuir las acciones correctoras realizadas al final de la línea con objeto de 

reducir la necesidad de personal en la sección de acabado 

 Acciones de automatización de máquinas, autonomación de procesos y 

redistribución de recursos con objeto de disminuir las necesidades de mano de 

obra directa de las actividades de producción 

   Figura 5.15. Gráficos de descomposición analítica de costes
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5.3.5 PLANTEAMIENTO Y EVALUACION DE ALTERNATIVAS 

Los resultados de las evaluaciones realizadas en los anteriores apartados permiten 

plantear nuevas alternativas que modifican sustancialmente el modelo de actividades actual. 

La alternativa principal que se ha modelizado ha consistido en la modificación de los 

circuitos de calidad a través de proponer controles de producto a lo largo de la línea que 

garanticen la identificación de los defectos en origen, evitando que continúe su 

procesamiento aguas abajo desde donde se produce. Los controles se han establecido en 

aquellas actividades que, según la información proporcionada por el evaluador, disponen de 

la holgura necesaria como para aumentar el tiempo ciclo de proceso en aquel porcentaje 

necesario para garantizar la inspección 100% del producto según procedimientos 

normalizados. Esta acción tiene su principal efecto en la disminución de recursos necesarios 

en la sección de terminación, aunque también aumenta ligeramente la capacidad de los 

puestos de trabajo en donde se eliminan el procesamiento de productos no conformes. 

Todo este proceso se ha realizado creando un nuevo modelo de actividades sobre 

el que se han  aplicado los mismos mix de producción y calidad que en el caso original. En 

la figura 5.15 se muestra el ejemplo de la consulta diseñada dentro del evaluador que 

permite comparar los resultados de los diferentes monitores de indicadores para algunas de 

las alternativas planteadas.  

   Figura 5.16. Comparación de indicadores entre alternativas
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5.3.6 IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y PRIORIZACIÓN  DE MEJORAS 

EL resultado de la evaluación de la información del almacén de datos permite 

definir el conjunto de mejoras necesarias para resolver cada una de las ineficiencias del 

sistema. Su priorización se realiza a través del conocimiento de los ahorros inducidos por 

cada una de ellas. Una vez priorizados se procede a la definición de aquellos indicadores 

que deben servir para la medición de los resultados y que son los valores que deben 

alcanzarse al final del proceso (metas). 

Dentro de las mejoras propuestas se incluyen, tanto las que fueron definidas en el 

modelo de actividades, como las que se van proponiendo a medida que se analiza el 

almacén de datos con el evaluador. La tabla 5.6 muestra la lista priorizada de las actividades 

de mejora que fueron propuestas en el planteamiento inicial. El detalle de las acciones 

concretas emprendidas puede encontrarse en el ANEXO C incluido al final de la tesis. 

 Prioridad Problema Actividad
1 Instrucciones de operación Inspección
2 Tablero visual de seguimiento de defectos Inspección
3 Estudio de métodos y tiempos de inspección Inspección
4 Estudio de métodos y tiempos de acabado Terminación Estandar
5 Tablero Visual de productividad en montaje Montaje de hoja y carga en prensa
6 Estudio de métodos y tiempos en bancos Montaje de hoja y carga en prensa
7 Implantar sección medidas especiales Recercado Longitudinal
8 Sustitución tambor giratorio por conexión automáti Lijado dos caras
9 Control de calidad por visión artificial Lijado dos caras
10 Reorganización del almacén por Zonas ABC de envío Colocación de puertas en Almacén
11 Segumiento SPC Recercado Recercado Transversal
12 Luz ANDON de fín de prensada Prensado  en Frio
13 Etiquetado robotizado Retractilado
14 Mejora almacén recambios plásticos Retractilado
15 Control calidad desbarbe Desbarbado
16 Incorporación de máquina alambor Desbarbado
17 Sistema informático de asignación de pedido Asignación manual  de Pedidos
18 Flujo recercos Just in time Transporte desde A.I Bastidores
19 Recercos cero defectos Transporte desde A.I Bastidores
20 Paletizado automático Colocación de Puertas en Palets
21 Identificar puertas sin embalar Retirada de Puertas desde Control
22 Uso de contenedor para transporte de reprocesos Transporte a  Recercado
23 Sistema de identificación de trabajos adicionales Identificación de puertas  a embalar
24 Automatización circuito de humedad Prensado de Chapa
25 Aplicación robotizada de chapa Prensado de Chapa
26 Identificación de modelos de bastidor Retirada de pilas a  almacen de espera
27 Automatización conexión entre unidades de calibrad Calibrado continuo dos caras
28 Reorganización zonas de apilamiento por maderas Transporte desde A.I Bastidores Calibrados
29 Apilador/empujador en calibradora Transporte desde A.I Bastidores Recercados
30 Luz ANDON de palet completo Retirada de pilas a  A.I de Bastidores Calibrados
31 Dispositivo de alineamiento de palets Retirada de palet con bastidores lijados
32 Sistema informático de control y etiquetado Transporte de pila a Banco
33 Reducción tiempo de secado Secado de Puertas
34 Reorganización almacén elementos montados Zona de espera de bastidores
35 Reorganización almacén previo a embalado Almacen previo  a embalado
36 Generación de orden de contenido de pilas Almacenamiento  de  Bastidores Calibrados
37 Automatización línea de recercado A.I entre recercadoras

  Tabla 5.6. Listado priorizado de mejoras propuestas
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5.3.6 PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA 

La realización del plan de mejora continua se realiza a partir de la exportación de la 

información sobre las mejoras propuestas, a una herramienta de gestión del proyectos como 

Project 98. Este tipo de herramienta permite la gestión avanzada de las tareas básicas que 

deben realizarse para poner en práctica cada mejora, a partir de la asignación de su 

duración temporal y los recursos necesarios. Esta planificación detallada optimiza la 

disponibilidad de recursos dentro de las limitaciones de recursos que se establezcan, 

creando un plan de mejora realista y directamente aplicable. La figura 5.16 muestra un 

ejemplo de la planificación realizada para las mejoras definidas.   

La herramienta también permite el seguimiento del avance real de las tareas, 

posibilitando la adopción de las medidas correctoras necesarias para conseguir las mínimas 

desviaciones respecto al plan inicial. Este plan es compatible con nuevas mejoras que 

surjan en el tiempo como consecuencia del estudio de nuevos modelos de actividades o de 

la modificación en las condiciones corrientes de las actividades. 

    Figura 5.17. Planificación del plan de mejora continua 
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55..44  CCOOMMPPAARRAACCIIOONN  DDEELL  MMEETTOODDOO  CCOONN  SSIIMMUULLAACCIIOONN  DDIINNAAMMIICCAA  

La información existente sobre el sistema productivo estudiado permitió plantear, de 

forma paralela a la tesis, un proyecto fin de carrera (Hormigos 99) que abordó el análisis del 

mismo caso analizado en apartados anteriores a través de la utilización de la herramienta de 

simulación de procesos TAYLOR (fig. 5.18). El objetivo principal era evaluar como la 

herramienta de simulación podía ayudar al análisis genérico del sistema de fabricación y 

cuales eran las diferencias que existían frente a la aplicación de la metodología propuesta 

en la presente tesis. 

En un principio, el problema se centro en intentar utilizar el mayor número posible 

de componentes del simulador que reflejaran las características y comportamiento de las 

actividades y recursos productivos de la fábrica de puertas, de forma que pudiera realizarse 

una evaluación general del sistema. Sin embargo, pronto se encontraron problemas a la 

hora de modelizar un sistema sin tener claro el objetivo final. Las simplificaciones del modelo 

y las necesarias interpretaciones que había que dar a los distintos componentes 

modelizables (recursos, productos, rutas, plan de producción) exigían una definición exacta 

de los objetivos perseguidos con el estudio, así como una etapa inicial de toma de datos. 

    Figura 5.18. Modelo de simulación TAYLOR del caso estudiado 
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 La recopilación de información, sin una metodología precisa, se tuvo que basar en 

la utilización de las técnicas clásicas comentadas en el capitulo segundo, como diagramas 

de proceso y hojas de tiempos o costes. En este punto, se concluyo que una herramienta de 

este tipo no proporcionaba ayuda para el análisis genérico de un sistema, a diferencia de la 

metodología plantada en la tesis con la que desde un principio se creaba una estructura de 

información que era directamente aprovechada en el análisis rápido de ineficiencias. 

Para solventar este problema, se establecieron unos objetivos concretos que la 

práctica indica que pueden ser abordados de forma estándar cuando se modeliza un 

sistema de fabricación con una herramienta de este tipo: 

 Identificar la secuencia de fabricación que maximiza la producción, eliminando 

paradas y aprovechando al máximo los recursos. 

 Identificar cuellos de botella y máquinas infrautilizadas. 

 Evaluar los efectos en el sistema al modificar los circuitos de calidad, 

introduciendo tiempos de inspección en las operaciones productivas 

(autocontrol) que eliminaran la necesidad de la sección final de inspección. 

Para abordar estos objetivos, se emplearon las utilidades mas avanzadas 

proporcionadas por el sistema: 

 Matrices para la configuración de los tiempos de preparación (tables) 

 Definición de la secuencia de productos que reflejara un plan de producción 

(shedules) similar al generado por el sistema MRP de la empresa. 

 Ruta de fabricación parametrizable del producto principal (routing file) 

 Funciones específicas para definir los circuitos de calidad de los productos 

reprocesados (lenguaje de comandos TLI) 

 Distribuciones estadísticas para definición de estándares de tiempo 

Las conclusiones extraídas de la utilización del simulador frente a la metodología 

MAPYC son las siguientes: 
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 La información recopilada durante la toma de datos adopta formas y estructura 

totalmente diferentes a la que se utiliza posteriormente a la hora de crear el 

modelo de simulación. Un gran parte del tiempo se empleo precisamente en 

recopilar, organizar y simplificar esta información. En el caso de la metodología 

propuesta, la recopilación de información realizada a través del modelo IDEF y 

de los atributos de información se integra directamente en la herramienta de 

evaluación 

 En el caso de la utilización de un simulador, el analista debe contar con un 

conocimiento pleno del proceso y del funcionamiento del programa lo que 

implica una alta especialización. En el caso de la metodología propuesta, tanto 

el análisis como la evaluación del sistema pueden ser realizadas por 

conocedores del proceso sin requerirles el dominio de las técnicas de 

simulación 

 La herramienta de simulación exigía un elevado grado de detalle en la 

información que debía ser modelizada frente a la información estimada que 

utiliza la metodología MAPYC. En el caso de actividades no caracterizadas por 

una alta variabilidad en sus valores de tiempos y demanda de productos 

procesados se obtenían resultados muy similares. 

 El sistema de simulación presento una limitada capacidad para organizar y 

manipular posteriormente la información debido al uso de formatos internos de 

datos no accesibles al usuario. Este hecho impedía una explotación avanzada 

de información, especialmente en lo relativo a costes de fabricación y calidad. 

 La simulación dinámica tenia su principal potencialidad en el estudio de la 

capacidad productiva mientras que la metodología propuesta aportaba una 

mayor información directa sobre indicadores generales del sistema y estructura 

de costes.  

 Los modelos de simulación exigen una simplificación previa de actividades, 

diseño del modelo orientado específicamente al problema y la utilización de 

unos datos ponderados que acercan sus resultados a los que pueden obtenerse 

por MAPYC en ciertos casos, pero con un esfuerzo menor. 

 La simulación de sistemas debe utilizarse cuando la dinámica tenga una 

importancia elevada, entendiendo por comportamiento dinámico cuando existen 
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defectos de calidad aleatorias frecuentes y tiempos solo analizables mediante 

funciones estadísticas. 

 La simulación no tiene aplicación posterior para el seguimiento y control. 

 Utilizando la simulación se necesitan modelos distintos para cada problemática 

a estudiar (capacidad productiva, colas, transportes...), mientras que un mismo 

modelo de MAPYC permite varias aplicaciones. 

 En simulación deben programarse los indicadores de medición. La base de 

datos MAPYC los lleva definidos. 

Estas conclusiones permiten validar la utilizar de la metodología como mecanismo 

de análisis de sistema de fabricación y planificación de acciones de mejora frente a la 

simulación dinámica. 
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66..11  RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

El desarrollo de la tesis ha permitido diseñar y validar una metodología de análisis 

que permite la modelización rápida de toda la información relevante de un sistema de 

fabricación, creando los mecanismos necesarios para almacenar de forma estructurada 

todos los datos y estableciendo diferentes métodos que permiten evaluar los puntos débiles 

del sistema, la capacidad productiva, el valor añadido de las actividades y los indicadores 

principales del sistema. Con la aplicación del método, se facilita la identificación y 

priorización de las acciones que pueden configurar un plan de mejora continua en 

fabricación.  

La metodología se ha materializado en los siguientes resultados concretos: 

 Modelo de referencia para la asociación de información relacionada con 

producción y calidad a un modelo IDEF0, orientado al estudio de la mejora de 

sistemas de fabricación. (Modelo MAPYC) 

 Estructura relacional de base de datos que puede almacenar toda la 

información necesaria para realizar un diagnostico y análisis de un sistema de 

producción a partir de la información importada del modelo anterior 

 Métodos flexibles de explotación de la información de la base de datos que 

proporcionan información de ayuda en la toma de decisión y en la identificación 

y planificación de actividades de mejora continua 

 Aplicación informática que integra los planteamientos expuestos, permitiendo el 

diagnóstico de sistemas productivos y la planificación de acciones de mejora 

continua 
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La flexibilidad de los conceptos establecidos por el método y la adaptabilidad de las 

herramientas informáticas que lo soportan, permite su uso en distintos entornos productivos 

y problemáticas de fabricación. La aplicación del método tiene su campo óptimo de 

aplicación en sistemas productivos caracterizados por alguna de las siguientes deficiencias: 

disposición en planta de las máquinas no optimizada,  tamaño elevado de los almacenes 

intermedios, desequilibrios entre las capacidades productivas de las máquinas, tasas 

elevadas de productos no conformes, dedicación elevada de recursos al control de calidad, 

tasas elevadas de mantenimiento. El enfoque de la tesis desarrollada puede considerarse 

“constructivo” (KAS91), puesto que se basa en la utilización de conceptos estándar 

utilizados tradicionalmente en el diagnóstico práctico de sistemas productivos, y normativo, 

al pretender describir nuevos métodos que se han desarrollado lógicamente a partir de la 

integración de diferentes métodos de explotación de la información en un mismo entorno.  

66..22  AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  

Las principales aplicaciones de la metodología propuesta son las siguientes: 

 Análisis y diagnóstico rápido de sistemas productivos, especialmente aquellos 

que se encuentran en las fases iniciales de desarrollo descritas por los modelos 

de excelencia industrial o modelos EFQM. En esta situación, los sistemas se 

caracterizan por una gran cantidad de actividades con desperdicio, de forma 

que la prioridad inicial es el establecimiento de un plan de mejora en el tiempo 

con las acciones a realizar. La facilidad de aplicación del método y la obtención 

inmediata de resultados lo hace especialmente atractivo para su aplicación en 

PYMES, en donde los costes del diagnóstico industrial realizado por servicios 

externos de consultoría hacen difícil su realización. 

 Diseño y explotación de una base de datos completa de la estructura y recursos 

del sistema de producción que puede ser utilizada como mecanismo de 

explotación de los indicadores operativos del sistema. Esta información puede 

ser útil para la toma de decisión en la adquisición de nuevos equipos o 

sustitución de procesos productivos. La flexibilidad del fichero de intercambio 

permite que la base de datos pueda importar información de programas de 

simulación de sistemas u hojas de cálculo de control de fabricación. 
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 Análisis detallado de los costes de calidad. Los modelos tradicionales de 

gestión de la contabilidad de costes son incapaces de proporcionar información 

a los responsables de producción de los costes de calidad y no calidad 

asociados a su proceso productivo. 

66..33  CCOONNTTRRIIBBUUCCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  TTEESSIISS  

Los aspectos originales e innovadores de la Tesis en relación con otros trabajos 

realizados en el área del análisis de sistemas productivos orientado al análisis de sistemas y 

planificación de acciones de mejora son los siguientes: 

 Definición de un método que integra diferentes tareas que tradicionalmente se han 

realizado de forma independiente: modelado, análisis de procesos, medición de 

indicadores y planificación de la mejora. 

 Posibilidad de analizar un sistema de producción sin necesidad de realizar una 

simulación dinámica. Se obtiene un mayor aprovechamiento de la información utilizada 

en las etapas iniciales de análisis y diagnóstico previas a cualquier propuesta de mejora 

que necesite ser simulada. 

 Utilización de las técnicas de modelado de sistemas para el análisis de sistemas de 

fabricación en el ámbito de operaciones de planta. La mayoría de los autores como Ruiz  

(79), Machuca (91), McLain (91), Neely (92), Machuca (91), Neely (92), Andreu (90), han 

utilizado la modelización de sistemas productivos de cara a la simulación de sistemas 

desde el punto de vista de la planificación y programación de la producción o mejoras a 

nivel estratégico. Se encuentra una nueva área de aplicación de las técnicas de 

modelado de información que, desde el punto de vista práctico, no eran utilizadas en un 

análisis a bajo nivel de la planta de producción. 

 Se desarrolla un modelo de referencia de atributos de actividad que permite modelizar la 

mayor parte de las actividades de producción y calidad susceptibles de ser analizadas.  

 Se crea una metodología para la realización de diagnósticos rápidos de fábricas que 

permite identificar de forma sencilla los puntos débiles y actividades sin valor añadido. 

 Se crea un modelo relacional de base de datos del sistema productivo que permite 

conocer de forma directa el efecto de modificar las variables principales del sistema: 

demanda, tiempos, tasas de calidad... 
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66..44  FFUUTTUURROOSS  DDEESSAARRRROOLLLLOOSS  

 Desarrollo de herramientas de modelización gráfica dentro del evaluador de 

actividades desarrollado, que incluya una biblioteca flexible que incorpore el 

modelo de actividades, atributos e indicadores propuesto por la metodología. 

 Incorporación de herramientas estadísticas dentro del evaluador de cara a la 

definición de mezclas de producción y calidad variables, que reduzcan la 

necesidad de realizar distintas simulaciones para el mismo modelo. 

 Integración de la información modelizada en el modelo MAPYC con simuladores 

de sistemas. 

 Método de conexión de los monitores de evaluación con sistemas  de control de 

la producción para actualización automática de los datos básicos del modelo 

con tiempos mejorados y monitorización de indicadores de resultados reales de 

producción 

 Adaptación de simuladores de sistemas productivos para el trabajo sobre bases 

de datos relacionales con estructuras similares a la propuesta en la 

metodología. 

 Aplicación de la metodología al estudio de los procesos realizados por los 

departamentos de ingeniería de diseño y fabricación. 

 Modelización de datos en Lenguaje Express de modelos de información para la 

transferencia de datos entre sistemas de modelización BPR, sistemas de 

gestión empresarial ERP y simuladores de sistemas de producción. 
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  77..22  IINNTTEERRNNEETT  

BIBLIOTECAS Y LIBRERIAS 

Nombre Comentario http://www. 

UPM Acceso a revistas de editoriales ELSEVIER – 
PERGAMON: Journal of Management 
Information Systems; Simulation practice and 
Theory; International Journal of Operations  & 
Production management; Expert Systems with 
applications; Sloan Management Review; 
International Journal of production research. 

biblioteca.upm.es/revista
/revistas-e.htm 

elsevier.nl 

Librería del congreso 
(USA) 

Una de las mayores biblioteca documentales del 
mundo 

ioc.org 

Edinburgh Engineering 
Virtual Library 

Librería virtual gratuita con mas de 2200 fuentes 
de información en ingeniería 

eevl.ac.uk 

Amazon Librería virtual  

Mac-Graw Hill Editorial books.mcgraw-hill.com 

Prentice Hall Editorial prentall.com 

APICS Catalogo completo de publicaciones apics.org/scripts/catalog
2/cataloglist.asp 

COPAC Consorcio que agrupa a numerosas bibliotecas 
entre las que se encuentran las mas importantes 
del Reino Unido  

cppac.ac.uk 

LUGARES DE TEMAS ESPECIFICOS 

Nombre Comentario http://www. 

Teseo Base de datos de tesis doctorales del ministerio 
de educación y ciencia 

mcu.es 

Academy of management Acceso a publicaciones, conferencias y 
participación en grupos específicos sobre 
Administración de empresas 

aom.pace.edi 

Institute of Industrial 
Engineers 

Institución que lidera la actualización en temas 
de Ingeniería Industrial 

iienet.org 

WARIA Workflow and reengineering International 
association.  

waria.com 

BRINT Extensa información sobre reingeniería: 
Artículos, libros y revistas 

brint.com/bpr.htm 
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The Kaizen Institute  Instituto Japonés que aglutina los temas 
relacionados con la mejora continua 

kaizen-institute.com 

Lean bibliography Recopilación completa sobre bibliografía 
relacionada con la “fabricación delgada” 

http://cic.vtt.fi/lean/biblio
graphy.htm 

Cursos Ingeniería Cursos completos de técnicas de mejora de 
fabricación, calidad total y mejora continua 

http://junior.us.es/jnebrer
a/documentacion.html 

Ceore Lugar de intercambio de información relacionada 
con sistemas E.I.S 

http://www.ceoreview.co
m/papers/eis.htm 

Supply-Chain Consorcio internacional para el desarrollo de 
técnicas de mejora en la cadena de suministro 

http://www.supply-
chain.org/ 

Cordis Base de datos sobre proyectos europeos http://www.cordis.lu/ 

Ingeniería del valor Organizaciones internacionales para el 
desarrollo de la ingeniería del valor 

value-eng.com 

valuemethod.com/seltref
s.htm 

SME Sociedad de Ingeniería de fabricación sme.org 

Kbsi Compañía líder en la aplicación y desarrollo de 
software que aplica metodologías IDEF. Incluye 
artículos y resúmenes de congresos 

kbsi.com 

Pentagono Documentos del pentágono para el desarrollo de 
aplicaciones de IDEF (documentos MIL) 

web7.whs.osd.mil/dodis
s/publications 

Biasca Consultora especializada en el desarrollo de 
cuadros de mando E.I.S en entornos de gestión 

biasca.com.ar 

TQE Implantación de la metodología Hoshin http://www.tqe.com/hosh
insw.html 

F&H Simulation Desarrollador del programa de simulación Taylor taylorii.com 

RGS Associates Compañía consultora especializada en la 
aplicación de la reingeniería mediante 
herramientas informáticas 

rgsinc.com/ 

Manufacturing 
Engineering 

Compañía especializada en el estudio de 
sistemas de fabricación para mejora de la 
productividad 

mfgeng.com/images 

UNIVERSIDADES 

Nombre Comentario http://www. 

Bussines Education Sites Lista y conexiones a todas las escuelas de 
negocios y otros recursos útiles 

mgmt.purdue.edu/html/b
used.htm 
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IESE Enlaces a sitios de interés http://www.iese.edu/ceo/
enlaces.htm 

MIT Grupo de investigación sobre diseño y gestión 
de sistemas de fabricación perteneciente al 
Laboratorio de Fabricación y productividad del 
MIT 

http://web.mit.edu/manuf
-sys/www/lfm5-
main.html 

IESE Enlaces a sitios de interés http://www.iese.edu/ceo/
enlaces.htm 

Univ. Manchester Grupo de investigación relacionado con la 
modelización de sistemas orientada al aumento 
de productividad 

www.cs.man.uk / ipg/ 
publications.html. 

Universidad de Kentuky Grupo de trabajo líder en el estudio de la 
fabricación delgada (Lean Manufacturing) 

crms.engr.uky.edu/lean/ 

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 

Nombre Comentario http://www. 

Congreso Mundial de 
productividad 

Presentaciones al congreso coppe.ufrj.bpr/productivit
y-congress/ 

Curso de gestión Presentación sobre técnicas avanzadas de 
gestión en fabricación 

http://vitoria.upf.tche.br/
~duran/tecnicasmodern
as.html 

Proceedings about 
simulation 

Presentaciones al Congreso Internacional anual 
sobre simulación 

http://www.informs-
cs.org/wscpapers.html 
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Area de actuación Acción especifica de mejora

Mejoras en la distribución en planta
Rediseño ubicaciones maquinaria
Reacondicionamiento de instalaciones físicas
Rediseño de flujo para minimización de recorridos
Rediseño y delimitación física de pasillos
Diseño por subplantas/módulos
Localización de materiales descentralizada

Cambios del sistema de fabricación
Cadenas de ensamblaje
Producción flujo unitario. Células U para producto único
Producción flujo unitario. Células U para mezcla de productos

Mejoras en equipos 
Rediseño  ergonomía puestos de trabajo
Programa de mantenimiento TPM
Rediseño de ubicaciones de estanterías y envases
Tableros de información (Gestión visual de información)
Automatización de procesos manuales de bajo coste
Modernización de maquinaria
Incremento de la maquinaria
Rediseño sistemas de alimentación de piezas

Mejoras en procesos
Sistemas de sujeción rápida
Estandarización de alturas
Sistemas mecánicos de preparación
Conversión preparaciones externas en internas
Rediseño útiles
Diseño elementos de preparación comunes
Mejora de Métodos. Estudio de movimientos
Estudio impacto cambio de útiles
Cambio de proceso tecnológico 
Aplicacación tecnologías de automatización (CN, Robótica, Neumática ...)
Supervisión monitorizada
Automatización de la alimentación
Trabajo pieza a pieza
Elaboración normas y documentación
Mejora condiciones trabajo (seguridad,higiene, ventilación, iluminación)

Mejoras en manipulación y transporte 
Control de actividades del personal indirecto
Rediseño de contenedores y elementos de transporte
Rediseño de embalajes
Estanterías con pendiente
Zonas de frecuencia de salida
Cambio de los medios de manutención (continuos, guiados...)

Mejoras en ingeniería de producto 
Diseño asistido por ordenador
Tecnología de grupos
Estandarización de componentes 
Reducción del catálogo
Codificación
Selección y posicionamiento producto en marcado
Rediseño producto (cambios forma y/o materiales)
Técnicas de ingeniería del valor
Cambio de proceso tecnológico 

Mejoras en planificación, programación
y control Métodos estadísticos de previsión de la demanda

Gestión información histórica de producción
Captación de datos en planta
Lanzamiento informatizado de ordenes de producción
Seguimiento on-line de la programación
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Area de actuación Acción especifica de mejora

Mejoras en planificación, programación Reingenieria de procesos
y control Nuevos criterios de programación diaria/semanal

Nuevos criterios de coordinación entre líneas
Equilibrado de maquinas/líneas
Aumento personal cualificado
Uso de tiempos ciclo
Producción mezclada. Nivelado de producción
Programación Pull
Sincronización de procesos. Kanban
Elaboración de programas de producción mensuales
Elaboración de programas de producción quincenales
Elaboración de programas de producción semanales
Elaboración de programas de producción diarios
Identificación de familias 
Aplicación téc. Grupos para definir líneas de proceso

Recursos humanos

Formación en técnicas de mejora, eliminación del despilfarro y habilidades 
personales  (calidad, métodos, preparaciones ...)
Formación empleados multifuncionales
Formación de mandos intermedios
Formación de directivos 
Formación de trabajadores
Sistema de selección
Sistema de sugerencias
Tableros de información
Mejora de comunicación (boletines, reuniones mejora, puertas abiertas)
Enriquecimiento del trabajo
Reducción de categorías
Rotación de tareas
Involucración de operarios
Modificación de la política de salarios e incentivos
Reestructuración organizativa
Definición de funciones (manual)
Sistemas de comunicación inmediata
Motivación y participación

Mantenimiento
Programa de detección de causas frecuentes de averías.
Análisis P-M
Programas de mantenimiento total
Mantenimiento preventivo
Programa de mejora de la conservación 
Mejora de las condiciones de utilización
Formación
Programa de conservación y limpieza
Optimización pérdidas energéticas

Comercial y Marketing

Análisis competitivo
Mejora de la imagen empresarial : catálogo, Internet, publicidad

Aprovisionamientos 
Reducción plazo de entrega de proveedores críticos
Sincronización de suministros
Acuerdos de suministro
Certificación de proveedores
Eliminación de proveedores no potenciales
Racionalización distribución horaria de recepciones

Calidad Control estadístico de calidad en el producto
Control estadístico de calidad en los procesos
Calidad de proveedores
Autocontrol en análisis piezas faltantes:Poka Yoke
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Area de actuación Acción especifica de mejora

Calidad Cero defectos
Inventarios cíclicos
Estudio causas rechazos cliente
Estudio causas reprocesos
Estudio causa de rechazos internos de producto final
Técnicas de autocontrol por operarios
Desarrollo de mecanismos de detección
Mecanismos de parada, antierrores y detección
Aprovechamiento de desechos

Información y sistemas 
Mejoras en las comunicaciones personales
Mejoras e Integración de los sistemas de producción y logística
Mejoras e integración de los sistemas de gestión
Análisis ABC 

Gerencia
Implantación sistema de costes por actividad ABC
Aplicaciones EIS
Estudios competencia 

Mejoras de almacén
Control en tiempo real
Control de ubicaciones informatizado
Identificación de productos (códigos de barras)
Recepción informatizada de materiales
Rediseño de la ubicación de  familias de piezas (por sector,por clientes,por 
líneas de fabricación, por rutas)
Fijación horarios de recepción de materiales
Análisis de excesos de material
Zonas de frecuencia de salida
Sistemas avanzados de almacenamiento (paternostee, dinámicos, 
estanterías móviles ..)
Normalización de contenedores

Mejoras en la Información de fabricación
Organización y limpieza de las áreas de trabajo

Documentación de estándares de proceso 
Control visual de áreas de trabajo (etiquetado, dibujo de contornos)
Poka Yoke para detección de defectos
Medición continua de datos de defectos
Control estadístico de datos de defectos (SPC)
Medición continua resultados de productividad
Diseño indicadores de costes indirectos (ABC primario)
Sistema de sugerencias
Intercomunicación actividades de mejora
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Area Indicador
 Organización Nº categorías en la empresa

y Nº niveles del organigrama
RR.HH Nº empleados Directivos (D) 

Nº empleados Personal administración(PA)
Nº empleados  Personal comercial(PC)
Nº empleados  Personal de Fabricación  (PF) 
Nº empleados Personal auxiliar (seguridad, limpieza) (PA)
Nº empleados totales= NT
% personal titulado sup, titulado medio, fp2
Personal con experiencia o formación en nuevas tecnologías
Nº empleados de fabricación Mandos (M) 
Nº empleados de fabricación MOI Fábrica 
Nº empleados de fabricación  MOD Fábrica 
Nº empleados de fabricación MOI Mantenimiento
Nº empleados de fabricación MOI Logística 
Nº empleados de fabricación  MOI Calidad  
Nº empleados de fabricación: PF 
% entre los conceptos anteriores
% absentismo
Nº Horas anuales de trabajo
% horas de formación ( D, PF) 
% horas de reuniones de seguimiento (D,M) ( PF)
% horas de reuniones de mejora (D,M) (PF)
% subidas categoría año: (Nº Subidas + Nº contrataciones nuevas) / NT
Nº acciones de mejora propuestas/año
Cuantificación de primas e incentivos.  (PtsPrimas/año) / (beneficios/año)
Nº Comunicaciones internas al personal /año. (acciones futuras/planes de mejora)    

Mercado y Producto Nº familias principales
Nº productos terminados totales
Nº atributos de variantes
Nº Niveles. Estructura de productos intermedios, subcontratados y materia prima
Política de captación de pedidos
Pedidos servidos por periodo estándar. 
ABC productos ( importe y cantidad)
ABC Mix de pedidos
ABC Producto-Cliente
Ventas : Importe y cantidad. Evolución histórica y previsión futura. Estacionalidad
Ratios de calidad logística

Instalación Puestos de trabajo ( manuales + puestos máquina)
Puestos  con tecnologías avanz( Robótica, CNC,  PLC,  supervisión monitorizada, 
Puestos con carga/descarga automatizada
Puestos con mejoras en preparación de máquina
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Area Indicador
Distribución Superficie total :  ST 
en Superficie Fábrica ( SF) 
planta Superficie Almacenes MP( SMP) 

Superficie Almacenes PT(SPT)
Superficie  Auxiliares(SA)
Superficie ocupada por maquinaria y puestos manuales (SMP)
Superficie ocupada por elementos de manutención entre máquinas
Longitudes totales de los recorridos de producto en fabricación
Longitudes totales de los recorridos de producto en desplazamiento entre centros
Longitudes totales de recorridos con carretillas 
Cruces en recorrido de productos
Movimientos de ida/vuelta
Indicador espacio ocupado: m2 dedicados a producción / m2 de planta
Indicador espacio ocupado: m2 dedicados a almacén  / m2 de planta
Indicador espacio ocupado: m2 dedicados a producción / m2 de planta
Indicador movimiento: recorrido de materiales entre maquinas / recorrido total

Fabricación Datos generales de producción 
Tasas capacidades por centro (horas productivas, preparación, mantenimiento, 
avería, inactividad)
Rendimientos por centro
Lead-time por producto
Tiempo de ciclo  TC ( Tiempo disponible día / producción día)
Tiempos de proceso por puesto TP
Saturaciones por puesto ( TP/TC) 
Nº preparaciones día
Producto en curso expresado en días de fabricación
Días de fabricación por pulmones
Volúmenes de producción
MIX de producción
Lotes medios de fabricación
Nº ordenes/año. 
% Retrasos y adelantos de ordenes ( número, días y causas)
% desperdicios
Calidad producto terminado : Unidades rechazadas / unidades producidas
Unidades rechazadas
unidades rechazadas

Actividad de la maquinaria : Horas/máquina reales  /  Horas/máquinas planificadas
Tasas de No utilización de maquinaria : Horas/máquina no disponibles / horas 
máquinas /planificadas

Fiabilidad de la localización de la obra en curso : Piezas localizadas en su sitio/ 
piezas del muestreo

Productividad de la mano de obra : Horas reales - Horas estándar  /   horas 
estándar
Indicador de personal directo : Nº MOD producción  / Nº personas totales de 
producción

Indicador de personal indirecto : Nº MOI producción  / Nº personas totales de 
producción

Lead- Time : Lead- time real en días  / Lead-time teórico en días de la muestra
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Area Indicador

Control
Fiabilidad de la previsión de ventas : (Ventas reales - Previsión ventas) / Ventas 
reales

de 
Revisiones no previstas del plan maestro : Nº revisiones no previstas al plan en el 
año

Gestión Nivel de ajustes al plan : Artículos ajustados /Nº total de articulo
Cumplimiento de la planificación : Producción real / Producción planificada
Adecuación al programa de producción (*)
Utilización de la capacidad (*)
Nivel de ajustes al plan : Artículos ajustados /Nº total de articulo
Cumplimiento de la planificación : Producción real / Producción planificada

Almacenes Número de artículos
y Valoraciones de inventario (pts y días de consumo)
Expedición Material obsoleto en almacén (% y valor)

Volumen por tipo de transacción
ABC inventarios
Materia prima
Fiabilidad de los registros de inventarios
Rotación del inventario
Grado de obsolescencia
Error de previsión (*)

 Error de planificación (*)
Días de stock (*)
Nivel de disponibilidad de repuestos
Referencias en rotura
Obsolescencia del inventario
Producto terminado
Fiabilidad de inventarios
Rotación de inventario

Compras Volúmenes de compra nacional y extranjeros
Nº proveedores nacionales y extranjeros
Nº referencias de compra
Nº pedidos
Nivel de servicio de proveedores (pedidos completos, retrasos)
Clasificación ABC proveedores
Pedidos expedidos
Exactitud del pedido
Calidad proveedor
Nivel de servicio del proveedor
Variación en precio de compra
Entregas perfectamente recibidas
Plazo de entrega (med/max)
Entregas JIT
Nº proveedores
Certificación de proveedores

 Tipología del volumen de compras por categoría de proveedores
Errores en facturas de proveedores
Calidad de los pedidos generados
Recepciones por pedido
Pedidos transmitidos vía EDI
Volumen de compras

 Evolución del coste de los materiales
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Area Indicador

Servicio al Fiabilidad en la entrega : Unidades enviadas en fecha / Total de unidades enviadas
Cliente Seguridad en la entrega : Número de entregas erróneas/ Número total de entregas

Calidad ante el clientes : Unidades rechazadas por el cliente/ Unidades enviadas
Pedidos perfectamente cumplimentados
Plazo de entrega (med/max)
Adecuación a la fecha comprometida de entrega
Errores en facturas

 Calidad Nº Puntos de control de calidad en proceso
Nº puestos con Procedimientos de control de calidad 
% rechazos por punto de control

Mantenimiento Frecuencia de averías
Intervenciones de mantenimiento preventivo
Ocupación del personal de mantenimiento
Nº repuestos. Valoración de existencias 
Nivel desarrollo del mantenimiento preventivo
Paradas por avería
Paradas por todos los conceptos
Coste mantenimiento (materiales)
Coste mantenimiento (mano de obra)
Fiabilidad de existencias del almacén de repuestos
Grado de obsolescencia

 Costes Materiales directos y auxiliares
Mano de obra directa e indirecta
Gastos generales de fábrica
Gastos de capital
 Otros gastos
Materiales de productos principales (productos según ABC)
Mano de obra de productos principales (productos según ABC) 
Utilización de medios de producción de productos principales 
Gastos repercutidos de productos principales (productos según ABC)
Mano de obra
Gastos de recuperación
Revisiones o reparaciones
Costes de no calidad
Horas dedicadas a mantenimiento preventivo y correctivo
Gastos de repuestos por mantenimiento preventivo o correctivo
Endeudamiento capital propio

 Endeudamiento total
Fondo de maniobra sobre activos

 Existencias sobre activos
Cobertura gastos explotación
Margen de beneficio

 Rotación de existencias
Retorno de beneficios sobre activos
Beneficio neto
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 Actividad Almacén Intermedio (A.I) entre recercadoras 
 Id_mejora 43 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Sustitución de las dos máquinas por línea automática de recercado en continuo 
 Mejora/Problema Automatización línea de recercado 
 Situación El recercado realiza mediante dos máquinas individuales que procesan de forma  
 independiente el recercado longitudinal y transversal, provocando perdidas de  
 productividad y almacenes intermedios 

 Actividad Almacén previo  a embalado 
 Id_mejora 66 
 Id_modelo 30 
 Objetivo identificar rápidamente los productos almacenados mediante una reorganización del  
 almacén e identificación de las zonas 
 Mejora/Problema Reorganización almacén previo a embalado 
 Situación No existen zonas organizadas en donde disponer los productos montados, de forma 
  que se producen perdidas de tiempo en el momento de recojerlos para enviarlos a la 
  zona de  embalado 

 Actividad Almacenamiento  de  Bastidores Calibrados 
 Id_mejora 52 
 Id_modelo 30 
 Objetivo El operario que retira el palet de la calibradora identificará producto y rellenará nueva  
 orden de montaje 
 Mejora/Problema Generación de orden de contenido de pilas 
 Situación EL contenido de las pilas de puertas está incorrectamente identificado. Una persona 
  se dedica a estas labores 

 Actividad Asignación manual  de Pedidos 
 Id_mejora 71 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Automatizar la asignación del pedido mediante el desarrollo de una base de datos que  
 reciba las ordenes de producción y el contenido de los pedidos para proceder a su  
 asignación automática 
 Mejora/Problema Sistema informático de asignación de pedido 
 Situación La asignación del pedido del producto se realiza de forma manual a partir de listados. 
  El número de hojas y los errores de anotación provocan una carencia del control real   
  de unidades en almacén y estado de pedidos 

 Actividad Calibrado continuo dos caras 
 Id_mejora 42 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Sustitución de sistema de alimentación entre unidades de calibrado para alcanzar la  
 máxima velocidad que proporciona la máquina 
 Mejora/Problema Automatización conexión entre unidades calibrado 
 Situación El mecanismo de conexión entre máquinas es mas lento que la máxima velocidad de  
 calibrado de la máquina 
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 Actividad Clasificación y Colocación de Chapas 
 Id_mejora 62 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Coordinar secciones de calibrado y montaje de chapa mediante la generación de una  
 orden común a ambas secciones 
 Mejora/Problema Programación JIT de montaje de chapa 
 Situación La llegada de material no concuerda con la programación de montaje de chapa 

 Actividad Colocación de puertas en Almacén 
 Id_mejora 67 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Reducir el personal de almacén y aumentar la flexibilidad organizando el almacén en  
 pasillos y niveles clasificados por zonas y rutas de entregas ABC 
 Mejora/Problema Reorganización del almacén por Zonas ABC de envío 
 Situación El criterio actual de almacenamiento de producto terminado se realiza por tipología de  
 producto lo que exige una gran cantidad de personal dedicado a la expedición de 
 envíos 

 Actividad Colocación de Puertas en Palets 
 Id_mejora 61 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Aumentar la productividad del embalado incorporando a la salida un paletizador  
 automático 
 Mejora/Problema Paletizado automático 
 Situación El producto es retirado de la embaladora de forma manual absorbiendo una elevada 
  carga de trabajo de mano de obra indirecta 

 Actividad Desbarbado 
 Id_mejora 56 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Aumentar la calidad del desbarbe incorporando una máquina recorredora que a la vez  
 que desbarbar proceda a la incorporación del alambor a todos los productos 
 Mejora/Problema Incorporación de máquina alambor 
 Situación Las puertas salen mal desbarbadas después de la eliminación manual de la chapa 
  sobrante 

 Actividad Desbarbado 
 Id_mejora 44 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Evitar el paso no controlado de productos defectuosos estableciendo procedimiento de  
 inspección para operarios de desbarbe 
 Mejora/Problema Control calidad desbarbe 
 Situación Los operarios no tienen establecida ninguna pauta de inspección. Existen productos 
  que pasan a procesos aguas abajo con defectos de calidad 
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 Actividad Identificación de puertas  a embalar 
 Id_mejora 70 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Identificar con plena garantía los productos que deben ser retirados antes de la  
 embaladora mediante la incorporación anterior de una etiqueta específica de trabajos  
 subcontratados 
 Mejora/Problema Sistema de identificación de trabajos adicionales 
 Situación La identificación de los productos que deben ser retirados antes de embalar para la  
 ejecución de trabajos subcontratados se realiza de forma manual existiendo errores 
 que provocan el embalado de productos que no deben pasar por la máquina 

 Actividad Inspección 
 Id_mejora 48 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Determinar los estándar de tiempos óptimos para actividades de inspección 
 Mejora/Problema Estudio de métodos y tiempos de inspección 
 Situación Las tareas de inspección no están tipificadas ni organizadas. Se desconocen las  
 necesidades reales de tiempo de inspección 

 Actividad Inspección 
 Id_mejora 57 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Implantar instrucciones escritas a pie de máquina con descripción de las acciones de  
 inspección/ descripción de los defectos y acciones correctoras 
 Mejora/Problema Instrucciones de operación 
 Situación Parte del personal no conoce los defectos que pueden ser detectados y las acciones  
 correctoras oportunas 

 Actividad Inspección 
 Id_mejora 75 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Implantar un tablero visual con la evolución semanal de las no conformidades 
detectadas 

 Mejora/Problema Tablero visual de seguimiento de defectos 
 Situación No existe control de los defectos procesados por la sección 

 Actividad Lijado dos caras 
 Id_mejora 73 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Aumentar productividad de la lijadora sustituyendo tambor actual por una segunda 
unidad 
  de lijado que opere en la cara opuesta del producto evitando el volteo 
 Mejora/Problema Sustitución del tambor giratorio por conexión automática sincronizada 
 Situación Velocidad de rotación del tambor volteador es inferior a la velocidad máxima  
  operativa de la máquina 
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 Actividad Lijado dos caras 
 Id_mejora 45 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Evaluar la posibilidad de desarrollar un sistema de visión que detecte defectos  
 superficiales en la chapa 
 Mejora/Problema Control de calidad por visión artificial 
 Situación No existe control visual del estado final de la chapa montada, siendo este uno de los  
 defectos principales detectados a lo largo de la línea 

 Actividad Montaje de hoja y carga en prensa 
 Id_mejora 74 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Implantar panel visual de resultados de producción y evolución de defectos  
  detectados 
 Mejora/Problema Tablero Visual de productividad en montaje 
 Situación Carencia de información sobre productividad final en planta 

 Actividad Montaje de hoja y carga en prensa 
 Id_mejora 49 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Aumento de la productividad a través de un estudio de métodos y tiempos que  
  reduzca  los tiempos estándar actualmente considerados 
 Mejora/Problema Estudio de métodos y tiempos en bancos 
 Situación Los bancos de montaje disponen de un elevado número de mano de obra que ofrece 
  una  baja productividad de bancos después de mediciones aleatorias de proceso 

 Actividad Prensado  en Frío 
 Id_mejora 58 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Luz andon con temporizador de prensada que avise al personal auxiliar para la  
  retirada de producto de la prensa 
 Mejora/Problema Luz ANDON de fín de prensada 
 Situación No existe ninguna señal que avise de la necesidad de retirar el producto de las  
  prensas 

 Actividad Prensado de Chapa 
 Id_mejora 40 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Proyecto I+D+I de aplicación robotizada de la chapa a la entrada de la prensa 
 Mejora/Problema Aplicación robotizada de chapa 
 Situación Proceso con tareas repetitivas manuales susceptible de ser automatizado 
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 Actividad Prensado de Chapa 
 Id_mejora 41 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Automatizar el pulverizado de agua en función de las condiciones ambientales de la 
  zona de trabajo 
 Mejora/Problema Automatización circuito de humedad 
 Situación Actualmente existen aspersores de agua por accionamiento manual que no  
  proporcionan  las condiciones necesarias de humedad de la chapa a la entrada de las 
  prensas 

 Actividad Recercado Longitudinal 
 Id_mejora 55 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Implantar una sección auxiliar que procese exclusivamente los defectos y los  
  bastidores de medidas especiales sacándolos de la línea principal de proceso 
 Mejora/Problema Implantar sección medidas especiales 
 Situación Las series cortas de bastidores con medidas estándar elevan en un alto porcentaje la  
 necesidad de cambios de máquina 

 Actividad Recercado Transversal 
 Id_mejora 69 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Implantar un procedimiento de seguimiento de la fiabilidad del proceso mediante  
 seguimiento estadístico SPC 
 Mejora/Problema Seguimiento SPC Recercado 
 Situación El escuadrado del bastidor es un proceso crítico que requiere un seguimiento especial  
 para detectar procesos fuera de tolerancia 
 Actividad Retirada de palet con bastidores lijados 
 Id_mejora 46 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Alinear correctamente los productos en el palet incorporando cilindro empujador  
  contra tope 
 Mejora/Problema Dispositivo de alineamiento de palets 
 Situación El dispositivo paletizador a la salida de la lijadora deja mal alineados los cantos del  
 producto, entorpeciendo posteriores identificaciones o incorporaciones de etiquetas 

 Actividad Retirada de pilas al almacén intermedio de Bastidores Calibrados 
 Id_mejora 59 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Implantar luz de aviso de palet lleno que indique la necesidad de interrumpir  
  alimentación. Conectar señal con dispositivo automático de retirada del palet lleno 
 Mejora/Problema Luz ANDON de palet completo 
 Situación El operario de la entrada debe estar pendiente del llenado del palet de salida 



Anexo C: Lista de mejoras iniciales propuesta 278 

 

 

 Actividad Retirada de pilas a almacén de espera 
 Id_mejora 53 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Introducción de dispositivo de marcaje automático que identifique cada producto por 
  su número de serie 
 Mejora/Problema Identificación de modelos de bastidor 
 Situación Los bastidores no están identificados correctamente provocando perdidas de tiempo 
  en la zona de prensas frías para su clasificación 

 Actividad Retirada de Puertas desde Control 
 Id_mejora 54 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Implantar un sistema de identificación que permita retirar las puertas que no deben 
  ser embaladas 
 Mejora/Problema Identificar puertas sin embalar 
 Situación Las puertas que no deben ser embaladas son igualmente transportadas a la zona de  
 embalado 

 Actividad Retractilado 
 Id_mejora 50 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Aumentar la cadencia de embalado robotizando el etiquetado de producto mediante  
 manipulador específico de etiquetas 
 Mejora/Problema Etiquetado robotizado 
 Situación Las etiquetas identificativas se ponen de forma manual con posibilidad de error y  
 disminuyendo el tiempos de  ciclo de embalado 

 Actividad Retractilado 
 Id_mejora 60 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Redistribuir almacén. Asignar operario auxiliar encargado de alimentar a pie de  
  máquina una nueva bobina 
 Mejora/Problema Mejora almacén recambios plásticos 
 Situación Almacén de recambios de bobinas de plástico muy alejado 

 Actividad Secado de Puertas 
 Id_mejora 64 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Sustituir adhesivo actual para bajar tiempo de secado en un 75 %. Evaluar cola  
 termofusible 
 Mejora/Problema Reducción tiempo de secado 
 Situación Excesivo tiempo de secado de la cola utilizada en el recercado origina un elevado 
  almacén intermedio 



Anexo C: Lista de mejoras iniciales propuesta 279 

 

 

 Actividad Terminación Estándar 
 Id_mejora 47 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Establecer un sistema de tiempos predeterminados de las operaciones de acabado 
  final  

  Mejora/Problema Estudio de métodos y tiempos de acabado 
 Situación La diversidad de trabajos realizados en acabado provoca una falta de control  
  exhaustivo de las dedicaciones empleadas por los operarios 

 Actividad Transporte a  Recercado 
 Id_mejora 76 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Disponer de carro identificado que agrupe transportes 
 Mejora/Problema Uso de contenedor para transporte de reprocesos 
 Situación Las puertas a reprocesar son enviadas una a una 

 Actividad Transporte de pila a Banco 
 Id_mejora 72 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Mejorar el control de producto montado mediante un sistema informático que reciba  
 ordenes de producción de un sistema de programación a capacidad finita que además  
 permita el etiquetado de producto 
 Mejora/Problema Sistema informático de control y etiquetado 
 Situación El control manual de los productos montados realizado por múltiples operarios  
  provoca errores que impiden el correcto conocimiento de las cantidades fabricadas 

 Actividad Transporte desde A.I Bastidores 
 Id_mejora 63 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Garantizar el suministro de recercos con 0 defectos.  Al ser uno de los primeros  
  procesos  productivos el coste de producto defectuoso al final de la línea se eleva 
 Mejora/Problema Recercos cero defectos 
 Situación Se montan recercos defectuosos por falta de inspección 

 Actividad Transporte desde Almacén Intermedio de Bastidores 
 Id_mejora 51 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Acercar la sección de fabricación a la zona adyacente de alimentación.  Programar la  
 fabricación de recercos de forma simultanea a las necesidades de recercado. Eliminar  
 transporte intermedio 
 Mejora/Problema Flujo recercos Just in time 
 Situación La fabricación y alimentación de recercos se realiza en otra sección de manera que la  
 alimentación se realiza en lotes. Falta coordinación. La carencia de recercos provoca  
 interrupciones en la máquina 
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 Actividad Transporte desde Almacén Intermedio de Bastidores Calibrados 
 Id_mejora 68 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Reorganizar el almacén intermedio para que a la salida de la máquina anterior los  
 productos se vayan disponiendo según el criterio de entrada de la prensa (maderas +  
 cola) 
 Mejora/Problema Reorganización zonas de apilamiento por maderas 
 Situación La sección posterior retira el producto con un criterio distinto de selección lo que 
  provoca  elevados movimientos para buscar producto 

 Actividad Transporte desde A.I Bastidores Recercados 
 Id_mejora 39 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Implantar alimentador automático a la entrada de la calibradora 
 Mejora/Problema Apilador/empujador en calibradora 
 Situación Introducción de puerta en calibradora se hace de forma manual/ tarea pesada y  
 repetitiva 

 Actividad Zona de espera de bastidores 
 Id_mejora 65 
 Id_modelo 30 
 Objetivo Reorganizar área de almacén incorporando zonas exclusivas de productos por serie y  
 tablero visualizador donde se anote entrada y salida de producto 
 Mejora/Problema Reorganización almacén elementos montados 
 Situación Falta de organización que permita identificar rápidamente el contenido del almacén  
 intermedio previo a montaje en prensas 
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