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A. CIRCULOS DE CALIDAD 

A.1. Definición 

Los círculos de calidad son un instrumento que utiliza la Gestión cuando su filosofía es 
participativa y cree en el concepto de "calidad total", es decir, en la idea de que la calidad se 
mejora ininterrumpidamente en el lugar de trabajo. 

Son grupos que se reúnen voluntariamente de modo regular, con el fin de identificar y resolver 
los problemas relacionados con el trabajo y llevar a la práctica las soluciones oportunas, con el 
debido consentimiento de la dirección. 

Los Círculos de Calidad funcionan en un contexto cultural en el cual el concepto de Empresa 
obedezca a intereses económicos y sociales que tengan en cuenta la capacidad creativa 
humana, la posibilidad del hombre para participar en objetivos comunes de grupo. 

Nacieron en Japón después de la II Guerra Mundial, al final de la cual este país se encontró con 
que sus productos se conocían en el mundo con el sello de bajo precio, pero también de muy 
baja calidad; y entre 1955-60 empiezan a aplicar de forma sistemática el control de la calidad en 
dos líneas diferentes de investigación y trabajo: [10] 

• la gestión de calidad en el ámbito de Empresa  

• Los círculos de calidad.  

Por lo tanto la introducción de los Círculos de Calidad vino como parte de un proceso de 
evolución natural. 

En 1988, en Japón, ya existían más de un millón de Círculos de Calidad en los que participaban 
más de 10 millones de trabajadores. 

A partir de aquí se van introduciendo éstos en otros países. En USA el primer Círculo de Calidad 
se crea en 1973 y en Europa a partir de 1978. 

La evaluación de la viabilidad de un programa de círculos de calidad se basa en el supuesto de 
que los círculos de calidad no son aptos para cualquier organización, y por lo tanto, para reducir 



Pág. 6  Anexos 

 

el riesgo de fracaso habrá que evaluar la compatibilidad de la organización con los supuestos de 
la técnica. 

Se ha propuesto un método para evaluar la receptividad de la organización basándose en tres 
niveles: [10] 

• Nivel de mantenimiento. Hace referencia al grado de satisfacción de la dirección con la 
forma en que la organización opera actualmente. Una organización en crisis acepta el 
cambio en un esfuerzo por encontrar una solución a sus problemas, mientras que la 
organización que funciona satisfactoriamente es más probable que se resista a los 
esfuerzos de cambio que implican los círculos de calidad.  

• Nivel sinérgico. Se pretende medir la condición que existe cuando los individuos han 
encontrado formas de trabajar en armonía. Las actitudes organizacionales positivas y la 
existencia de grupos de trabajo armoniosos facilitarán el cambio.  

• Nivel ambiental. Hace referencia a la influencia que ejercen las fuerzas externas a la 
organización cuanto mayor son las presiones ambientales externas, mayor es la 
probabilidad del cambio.  

Los puntos focales de los círculos de calidad son: 

• La calidad. Se puede considerar como el gran objetivo de los círculos; los mercados son 
cada vez más competitivos y los clientes tienen un mayor nivel de educación y exigencia 
lo que provoca que la calidad sea una preocupación central para la mayor parte de las 
empresas.  

• La Productividad. Los círculos pueden colaborar a incrementar la productividad en un 
sentido más amplio y en todas las áreas de la empresa. Viene a ser la resultante de una 
correcta aplicación del conjunto de los recursos de la empresa, un índice fiable de que 
todos los recursos están bien dirigidos y administrados.  

• La mejora de costes. El conocimiento de los costes evita el despilfarro y la mala 
administración de los recursos. Los círculos de calidad pueden colaborar decisivamente 
a la hora de reducir los costes de todo tipo: administrativos, comerciales, transportes, 
etc.  
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• La motivación. Gracias a los círculos de calidad se puede conseguir motivar de una 
forma constante a los trabajadores, ofreciéndoles oportunidades de participar en los 
objetivos de la empresa, y de sentirse valorados por el trabajo bien hecho.  

• La integración. Los círculos de calidad facilitan la ruptura de los compartimentos 
estancos, y hacen que sus integrantes conozcan el trabajo de los demás y comprendan 
mejor sus necesidades y problemas.  

• La reorganización. Cuando la reorganización puede ser lenta en el tiempo, y no son 
necesarias decisiones drásticas y urgentes, es una buena alternativa encomendar a los 
círculos el estudio de esta reorganización.  

A.2.  Características de los Círculos de Calidad  

Algunas de las características más sobresalientes de los círculos de calidad son las siguientes: 
[10] 

• La participación en el Círculo de Calidad es voluntaria.  

• Son grupos pequeños, de 4 a 6 personas en talleres pequeños, de 6 a 10 en talleres 
medianos y de 8 a 12 en talleres grandes.  

• Los miembros del Círculo de Calidad realizan el mismo trabajo o trabajos relacionados 
lógicamente, es decir, suelen formar parte de un equipo que tiene objetivos comunes.  

• Los Círculos de Calidad se reúnen periódicamente para analizar y resolver problemas 
que ellos mismos descubren o que le son propuestos a su jefe.  

• Cada Círculo de Calidad tiene un jefe que es responsable del funcionamiento del 
Círculo. Dicho jefe es, por lo general, un supervisor que recibe formación especial 
relativa a las actividades del Círculo.  

• La junta de gobierno de la dirección establece los objetivos, política y pautas de las 
actividades de los Círculos de Calidad, y sustenta el sistema de los Círculos mediante 
los recursos adecuados y el interés de la dirección.  

• Todo aquel que participa en un programa de Círculos de Calidad recibe formación o 
información acorde con el grado de participación que tenga en el sistema.  
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• Deben participar diversas categorías laborales.  

• El círculo de calidad no tiene relación jerárquica de autoridad y dependencia, los 
miembros son igualitarios.  

• El objetivo es el deseo común de mejorar la técnica del trabajo, resolviendo los 
problemas comunes.  

• El líder es elegido por los miembros y puede ir cambiando según el grupo.  

• Con respecto a los miembros del grupo, es normal que haya más voluntarios de lo 
necesario, por lo cual se establece normalmente una lista de espera que se ha de seguir 
en orden riguroso, para que entren a participar aquellos que vayan pudiendo 
incorporarse, debido a las bajas de los anteriores. 

• Las primeras sesiones se dedican a preparar a todos los miembros en los métodos de 
trabajo de los círculos de calidad, incidiendo en el carácter participativo de todos los 
miembros; no es el trabajo sobresaliente de un individuo lo que destaca, sino el esfuerzo 
combinado y acumulativo de todo el equipo. 

• Debe empezarse con programas sencillos, que faciliten la familiaridad de los miembros 
con las técnicas y ambiente nuevo del círculo al que no están acostumbrados. 

Las técnicas principales y básicas que se utilizan en este contexto son: 

• "Brainstorming" o generación espontánea de ideas. Esta es una técnica donde se 
procura que los participantes den el máximo número de ideas sobre un tema propuesto, 
importando no la calidad de las mismas sino su cantidad, y procurando que las ideas 
sean originales y creativas.  

• Técnicas de registro de la información, principalmente usando la hoja de registro y el 
muestreo.  

o Hoja de registro. Este instrumento permite al círculo organizar la información 
obtenida en un formato que puede ser fácilmente entendido y analizado. En la 
parte izquierda se anotan los elementos, ítems, características o medidas a 
observar. La columna siguiente sirve para tabular; esto es, para anotar una 
marca cada vez que se contraste el fenómeno correspondiente. La última 
columna se destina a las frecuencias totales de cada ítem.  
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o Muestreo. Sirve para economizar al trabajar con una muestra representativa, en 
lugar de con toda la población de elementos.  

• Técnicas de análisis de la información, donde incluimos las tablas resumen de 
información, diversos tipos de gráficas (barras, lineales, circulares) Y el análisis de pareto 
con lo que conseguiremos obtener los datos en un formato visualmente atractivo. Este 
marcado énfasis en lo visual es uno de los principios básicos del control de calidad.  

• Técnicas de análisis de problemas, donde sobresale el diagrama causa-efecto. Este 
diagrama es una representación gráfica de la relación que existe entre las causas 
potenciales de un problema o efecto y el problema o efecto mismo.  

Existen varios arreglos de esquemas, los que saben ser matriciales, los que se los llaman según 
su parecido con las letras del abecedario. El diagrama tipo L es un cuadro bidimensional que 
consigna líneas y columnas. La tipo T es un escenario tridimensional confeccionado por dos 
moldes tipo L, con un acopio de agentes semejantes entre ellos.  

A.3. El papel de los Círculos de Calidad  

Ser miembro de un grupo de calidad es algo estrictamente voluntario. El éxito de los Círculos de 
Calidad radica en el hecho de que los empleados los consideran suyos, y no algo instituido 
simplemente para mantener satisfecha la dirección. 

Los Círculos de Calidad que han prosperado nunca se convierten en sesiones de quejas ni en 
discusiones inoportunas acerca de injusticias, ni tampoco en sesiones de charla. Se insiste 
siempre en la resolución de problemas y en la confección de planes de acción. 

Los Círculos deben centrarse en asuntos prácticos y dejarse de teorías; deben buscar el obtener 
resultados positivos y no simplemente mantener discusiones. 

El papel de los Círculos de Calidad es: [10] 

• Identificar problemas.  

• Seleccionar el problema de mayor importancia.  

• Hacer que el Círculo investigue dichos problemas.  

• Encontrar las soluciones.  
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• Tomar medidas, en caso de que el Círculo este autorizado a hacerlo.  

• Hacer una exposición de los problemas y posibles soluciones ante la dirección.  

La característica esencial es el esfuerzo creativo del grupo para solventar problemas, lo cual 
requiere: 

• Identificación del problema.  

• Selección del problema. Debe escogerlo, entre el universo de posibles problemas.  

• Análisis del problema.  

• Solución del problema, para lo cual a veces se habrá de recurrir a ayudas externas si el 
grupo no cuenta con los medios necesarios.  

• Presentación en dirección, previa experimentación de la solución. Es muy importante, 
aquí que el grupo tenga la seguridad de que sus ideas y trabajo llegan a la dirección y de 
que ésta tenga en cuenta y reconozca su valor creativo.  

En el caso que la dirección no decida aceptar su propuesta deberá explicar claramente él por 
qué. 

A.4. Propósitos de los Círculos de Calidad  

Sus propósitos pueden ser resumidos en los siguientes puntos: [10] 

• Contribuir a desarrollar y perfeccionar la empresa. No se trata únicamente de aumentar 
la cifra de ventas sino de crecer en calidad, innovación, productividad y servicio al 
cliente, crecer cualitativamente, en definitiva, es la única forma de asentar el futuro de la 
empresa sobre bases sólidas.  

• Lograr que el lugar de trabajo sea cómodo y rico en contenido. Los Círculos aspiran a 
lograr que el lugar de trabajo sea más apto para el desarrollo de la inteligencia y la 
creatividad del trabajador.  

• Aprovechar y potenciar al máximo todas las capacidades del individuo. El factor humano 
es el activo más importante y decisivo con que cuenta la empresa. Su potenciación 
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constante provoca un efecto multiplicador cuyos resultados suelen sobrepasar los 
cálculos y estimaciones más optimistas.  

Es conveniente que el grupo se reúna cada 2 o 3 semanas. La duración de cada sesión debe 
oscilar entre los 45 y 90 minutos aproximadamente. Es conveniente establecer un programa de 
reuniones. El líder debe tener en cuenta para la buena marcha de las reuniones:  

• Que ha de seleccionar miembros con experiencia profesional y que sean comunicativos.  

• Que todos hablen con libertad.  

• Deberán reprimir a los charlatanes.  

• Conseguir que hablen los tímidos.  

• Evitar discusiones de principio.  

• Procurar sacar conclusiones finales.  

• Tomar notas de cada sesión.  

A.5. Principios de los Círculos de Calidad  

Así pues, en la filosofía de los Círculos de Calidad se encuentran estos principios: [10] 

• La participación de las personas a todos los niveles.  

• Voluntariedad en la participación.  

• Interés y espíritu de superación constante que hace sensibilizarse de las cosas que no 
van bien, que podrían ir mejor, o que crean problemas.  

• Capacidad para analizar los problemas e identificar sus causas (formando al personal 
para ello).  

• Formación para resolver los problemas poniendo los remedios oportunos.  
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• Mantener los resultados obtenidos. Reconocimiento a todos los niveles de que nadie 
conoce mejor una tarea, un trabajo o un proceso que aquel que lo realiza 
cotidianamente.  

• Respeto al individuo, a su inteligencia y a su libertad.  

• Potenciación de las capacidades individuales a través del trabajo en grupo.  

• Referencia a temas relacionados con el trabajo.  

Otros aspectos que se deben tener en cuenta son: 

• El tiempo de las reuniones: se aconseja que las reuniones sean en horario de trabajo, 
aprovechando los tiempos muertos si es posible; hay quienes pagan las horas extras.  

• Selección de miembros y líderes: es esencial la competencia técnica y simpatía del líder, 
es decir, que debe ser una persona comunicativa con buenas relaciones con el grupo y 
en otros departamentos; con gran sentido común, integridad, entusiasmo; sano y 
positivo.  

• Recompensas e incentivos: son muy variadas y van desde la recompensa en efectivo en 
relación con la mejora obtenida, hasta un simple reconocimiento simbólico.  

• Actitud de los mandos: deben estar bien informados, bien enterados del programa con el 
que deben colaborar. Para ello el coordinador debe ganarse previamente sus 
voluntades.  

• Gastos de implantación del programa: los materiales de formación y el pago del tiempo 
cuestan dinero, así como las recompensas. Además de lo que es cuantificable, hay lo 
que no se puede cuantificar, como son los cambios positivos de actitudes y la motivación 
en los grupos de la organización.  

A.6. Actividades de un Círculo de Calidad  

Fundamentalmente el Círculo de Calidad es un grupo solucionador de problemas. El proceso de 
solución de problemas se convierte en una secuencia integrada de acciones y empleo de 
técnicas. Para solucionar dichos problemas hay que pasar por unas etapas: 
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• Identificar una lista de posibles problemas a tratar. Se suele emplear la técnica de 
"brainstorming" para obtener un listado lo suficientemente amplio que permita dar una 
visión ajustada del estado actual del área de trabajo.  

• Seleccionar un problema a resolver. De la lista previamente elaborada el Círculo elige un 
problema que tratará de solucionar; se puede comenzar reduciendo la lista previa 
llegando a un consenso sobre los problemas más importantes. La evaluación de los 
problemas muchas veces requiere que previamente se realice una recogida y análisis de 
información y el empleo de algunas técnicas como el análisis de Pareto.  

• Clarificar el problema. Se trata de que todos los miembros comprendan por igual el 
significado e implicaciones del problema seleccionado. Con tal fin puede ser útil 
responder a cuál es el problema, y dónde y cuándo se produce.  

• Identificar y evaluar causas. Hay que atacar al origen de éste; dirigido a eliminar la causa 
que lo producía. Las posibles causas se organizan en un diagrama causa-efecto. Esta 
técnica permite ver gráficamente de qué modo y desde qué área del trabajo pueden 
actuar las posibles causas. Para evaluar la probabilidad de que una de éstas sea la 
responsable del problema se necesitará información adicional. Toda esta información 
ayudará al Círculo a llegar a un consenso sobre cuál es la causa más probable del 
problema.  

• Identificar y evaluar soluciones. El Círculo tratará de confeccionar un listado de 
soluciones potenciales que, posteriormente, serán evaluadas por el grupo en función de 
determinados criterios.  

• Decidir una solución. Con todos los datos disponibles, el Círculo inicia una discusión 
para llegar a un consenso sobre qué solución parece en principio mejor que las demás.  

• Desarrollar un plan de implantación de la solución. Este plan debe explicar cómo será 
ejecutada la solución elegida.  

• Presentar el plan a la dirección. Es recomendable incluir un cálculo aproximado de los 
beneficios que se esperan conseguir con el plan propuesto.  

• Implantar el plan. Si la dirección aprueba el plan presentado, los miembros del Círculo se 
responsabilizarán de su implantación en su área de trabajo.  
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• Evaluar los resultados de la solución propuesta. Desde su implantación el Círculo recoge 
y analiza información sobre los resultados que el plan de implantación de la solución 
depara. No se trata de averiguar si a corto plazo la solución funciona, sino que es 
conveniente realizar un seguimiento a largo plazo de sus efectos.  

• Optimizar los resultados de la solución. No se trata de únicamente de solucionar 
problemas, sino de prever su ocurrencia en zonas que aún no los han sufrido.  

• Vuelta a identificar una lista de problemas. Con la solución de un problema previo se da 
paso a un nuevo ciclo de actividades encaminadas hacia el mismo fin.  

A.7. Beneficios que aportan los Círculos de Calidad  

Los Círculos de Calidad generan en las personas un sentimiento de satisfacción y pueden 
proporcionarles el reconocimiento de sus logros. Estos se deben a tres razones: [10] 

• Una mayor conciencia del trabajo en equipo.  

• En aumento en la participación de los individuos.  

• Mejoras en el modo de realizar tareas y, por lo tanto, el aumento de la calidad.  

El fomento del espíritu de equipo mediante los Círculos de Calidad puede tener un efecto 
extraordinario en el ambiente de toda la organización. 

La comunicación también mejora enormemente con los Círculos de Calidad. Naturalmente la 
comunicación entre ambos miembros del grupo mejora, pero también se beneficia la 
comunicación horizontal entre círculos dedicados a campos de trabajo diferentes y la 
comunicación vertical entre la fábrica y la dirección. 

Al nivel de trabajadores, los Círculos de Calidad pueden juntar a personas que, aunque hayan 
estado trabajando en la misma rama, apenas se hayan llegado a conocer; con la ayuda del 
Círculo, no sólo discuten cosas juntos, sino que también obran de común acuerdo. 

Y en cuanto a la comunicación vertical, los Círculos de Calidad hacen una gran aportación a 
favor de la compensación por parte de la dirección del propio personal. 
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Los directores quedan muchas veces sorprendidos ante el entusiasmo y conocimientos de sus 
empleados, y los empleados disfrutan de la oportunidad de emplear sus capacidades y ver que 
se hace buen uso de ellas. 

Los elementos decisivos para el éxito de los círculos de calidad son: 

• La participación voluntaria  

• La formación de los miembros en:  

• Análisis estadístico.  

• Dinámicas de grupo.  

• Técnicas de resolución de problemas.  

• La elección libre de los temas a tratar por los miembros del grupo, sin imposición 
jerárquica que ahogue la colaboración creativa del grupo.  

• Las reuniones deben celebrarse regularmente en tiempo pagado por la empresa, y que 
ésta asuma el coste de la puesta en marcha.  

A.8.  Condiciones para la puesta en marcha de los Círculos de 
Calidad  

A continuación se enumeran las condiciones necesarias para la correcta puesta en marcha de 
los círculos de calidad: [3] 

• Apoyo en la dirección.- Cuando se instaura cualquier sistema de comunicación, la 
cooperación sincera y completa de la dirección es fundamental. Aunque no participe 
directamente en los Círculos, la dirección tiene un papel importante que desempeñar. Es 
preciso persuadir a los directores no sólo de que se invierta dinero y el tiempo, sino que 
se comprometan personalmente a apoyar el programa. Tienen que quedar convencidos 
de que los círculos van a producir un efecto generoso en el ambiente de la organización 
y en la actitud de la gente.  

• Nombrar, formar y determinar las funciones del coordinador general de los Círculos de 
Calidad, que pueda ser un staff de dirección. De él dependerá la buena marcha de los 
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Círculos de Calidad. Puede ser una persona o un gabinete coordinador externo, con las 
funciones de:  

o Preparar el clima.  

o Seguimiento de los Círculos, asesorarles y optimizar los resultados.  

o Obtener consejos y sugerencias de otras áreas o departamentos.  

o Seleccionar los miembros.  

o Formar los líderes en técnicas de:  

 Recogida de datos.  

 Análisis estadístico.  

 Técnicas de resolución de problemas.  

 Dinámicas de grupo.  

• Organización de los Círculos de Calidad.- Se tienen que formar a los líderes en las 
características, técnicas y metodología de los Círculos de Calidad. Estas personas 
deben ser líderes que destaquen. La formación es esencial, y consiste en encontrar 
modos de preparación para los empleados en la identificación de problemas y 
enseñarles a organizar sus ideas y a tener en cuenta las posibles dificultades técnicas y 
las alternativas con el fin de llevar sus ideas a la práctica. Deben prepararse a cada jefe 
para que forme y dirija un Círculo de Calidad de su propia rama. Otras cuestiones que 
deben incluir la formación de los jefes son la capacidad de enfocar las reuniones de un 
modo eficaz y las mejores maneras de hacer exposiciones ante la dirección de modo 
que las propuestas del círculo cuenten con una mayor probabilidad de ser aceptadas. La 
preparación debe comprender una introducción detallada a los Círculos de Calidad, 
información acerca de las técnicas necesarias para organizarlos y ejemplos de 
dificultades prácticas que pueden surgir en el momento de llevar a la práctica el 
proyecto.  

Otras condiciones de los Círculos de trabajo necesarias pueden ser: 

• La Participación voluntaria.- El trabajador debe involucrarse libre y decididamente.  
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• Formación.- El reciclaje de las personas debe ser continuo y nunca rutinario. La 
formación no sólo debe enriquecer al trabajador, sino, en esencia al ser humano en su 
plenitud ya que el conocimiento es una de las necesidades y motivaciones básicas de 
todo individuo.  

• Trabajo en grupo.- El espíritu de equipo favorece una sana competencia entre los 
distintos Círculos, y ésta se traduce en una superación constante tanto en las ideas 
como en las soluciones aportadas.  

• Grupo democrático.- Debe elegirse democráticamente a un líder.  

• Respeto al compañero.- Méritos colectivos y nunca individuales. Las ideas y mejoras 
surgidas como fruto del trabajo de los Círculos son patrimonio del equipo, y no de un 
individuo aislado.  

• Grupo reducido.- Funcionan mejor aquellos Círculos compuestos por pocos individuos.  

• Reuniones cortas y en tiempo de trabajo.  

• Respetar el horario, una vez fijado éste.  

• Reconocimiento explícito y formal, por parte de la empresa.  

• Apoyo de la alta dirección.  

A.9. Pasos del ciclo Deming  

Los pasos que sugiere Edwards Deming, el visionario de la Calidad Total, para lograr éxitos en 
la búsqueda de calidad son los siguientes: 

1. Crear constancia en el propósito para la mejora de productos y servicios.  

El Dr. Deming sugiere una nueva definición radical del papel que desempeña una compañía. En 
vez de hacer dinero, debe permanecer en el negocio y proporcionar empleo por medio de la 
innovación, la investigación, el constante mejoramiento y el mantenimiento.  

La gerencia tiene dos clases de problemas, dice el Dr. Deming: los de hoy y los de mañana. Los 
problemas de hoy tienen que ver con las necesidades inmediatas de la compañía: como 
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mantener la calidad, como igualar la producción con las ventas; el presupuesto; el empleo; las 
utilidades; el servicio; las relaciones publicas. 

Ninguna compañía que carezca de un plan para el futuro, podrá continuar en el negocio. Los 
empleados que trabajan para una compañía que está invirtiendo para el futuro, se sienten más 
seguros y están menos deseosos de buscar otro empleo. 

Habrá que tener una declaración de constancia en el propósito; se recomienda a las compañías 
que piensen detenidamente en el futuro, y que desarrollen un plan y métodos para continuar en 
el negocio. Constancia en el propósito significa: 

• Innovación.- Consiste en la introducción de algún producto, por el solo hecho de tener 
algo nuevo que vender, debe tener algún beneficio. Todo plan debe responder a las 
siguientes preguntas satisfactoriamente. ¿Qué materiales se requerirán? ¿A qué costo? 
¿Cuál será el método de producción? ¿Qué gente nueva deberá contratarse? ¿Qué 
cambios serán necesarios en el equipo? ¿Qué nuevas habilidades se requerirán, y para 
cuánta gente? ¿Cómo serán entrenados en estas nuevas capacidades los empleados 
actuales? ¿Cómo serán capacitados los supervisores? ¿Cuál será el costo de 
producción? ¿Cuál será el costo de mercadeo? ¿Cuáles serán el costo y el método de 
servicio? ¿Cómo sabrá la compañía si el cliente esta satisfecho?  

• Investigación e instrucción.- Con el fin de prepararse a futuro, una compañía debe 
invertir hoy. No puede haber innovación sin investigación, y no puede haber 
investigación sin empleados apropiadamente instruidos.  

• Mejoramiento continuo del producto y del servicio.- Esta obligación con el consumidor 
nunca termina. Se pueden obtener grandes beneficios mediante un continuo proceso de 
mejoramiento del diseño y del desempeño de productos ya existentes. Es posible, y 
realmente fácil, que una organización entre en decadencia si erróneamente se dedica a 
fabricar un producto que debiera fabricar, aunque todos los elementos de la compañía se 
desempeñen con dedicación y empleen los métodos estadísticos y todas las demás 
ayudas que puedan estimular la eficiencia.  

• Mantenimiento de los equipos y nuevas ayudas para la producción.- Obviamente una 
compañía no puede mejorar su producto con equipos que no funcionan bien ni pueden 
lanzar un nuevo producto usando maquinaria obsoleta. Es necesario invertir en estas 
áreas.  
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2. Adoptar una nueva filosofía.  

La calidad debe convertirse en la nueva religión. Hay nuevos estándares. Ya no podemos 
darnos el lujo de vivir con errores, defectos, mala calidad, malos materiales, manejando daños, 
trabajadores temerosos e ignorantes, entrenamiento deficiente o nulo, cambios continuos de un 
empleo a otro por parte de los ejecutivos y un servicio desatento y hosco. 

Las empresas rara vez aprenden de la insatisfacción de sus clientes. Los clientes no se quejan, 
simplemente cambian de proveedor. Seria mejor tener clientes que elogien el producto. 

3. Dejar de confiar en la inspección masiva.  

Las firmas norteamericanas inspeccionan un producto de manera característica cuando sale de 
la línea de producción o en etapas importantes. Los productos defectuosos, o bien se desechan, 
o bien se reprocesan; tanto lo uno como lo otro es innecesariamente costoso.  

La inspección que se hizo con el ánimo de descubrir los productos malos y botarlos es 
demasiado tardía, ineficaz y costosa. La calidad no se produce por la inspección, sino por el 
mejoramiento del proceso. 

Como cuestión práctica, siempre será necesario ejercer cierto grado de inspección, aunque sea 
para averiguar lo que se esta haciendo. En algunos casos, podría ser necesaria una inspección 
del 100%, por razones de seguridad. 

La inspección debe de llevarse acabo de manera profesional, no con métodos superficiales, el 
objetivo de toda compañía de ser abolir la calidad por inspección. La inspección no debe dejarse 
para el producto final, cuando resulta difícil determinar en que parte del proceso se produjo un 
defecto. 

  

4. Poner fin a la práctica de conceder negocios con base en el precio únicamente.  

Los departamentos de compras tienen la costumbre de actuar sobre los pedidos en busca del 
proveedor que ofrezca el precio más bajo. Con frecuencia, esto conduce a suministros de baja 
calidad.  

Tiene tres serias desventajas: la primera es que, casi invariablemente, conduce a una 
proliferación de proveedores. La segunda es que ello hace que los compradores salten de 
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proveedor en proveedor. Y la tercera es que se produce una dependencia de las 
especificaciones, las cuales se convierten en barreras que impiden el mejoramiento continuo. 

La mejor forma de servirle un comprador a su compañía es desarrollando una relación a largo 
plazo de lealtad y confianza con un solo proveedor, en colaboración con el departamento de 
ingeniería y de otros departamentos, para reducir los costos y mejorar la calidad. 

5. Mejorar constantemente y por siempre el sistema de producción y servicios.  

El mejoramiento no se logra de buenas a primeras. La gerencia está obligada a buscar 
continuamente maneras de reducir el desperdicio y de mejorar la calidad.  

Hay que incorporar la calidad durante la etapa del diseño, y el trabajo en equipo es esencial para 
el proceso. Una vez que los planes están en marcha, los cambios son costosos y causan 
demoras. 

Todo el mundo y todos los departamentos de la compañía deben convenir en implantar el 
mejoramiento continuo. Este no debe limitare a los sistemas de producción o de servicio. Los de 
compras, transporte, ingeniería, mantenimiento, ventas, personal, capacitación y contabilidad, 
todos tienen un papel que desempeñar. 

La gerencia debe tomar la iniciativa. Solamente la gerencia puede iniciar el mejoramiento de la 
calidad y la productividad. Es muy poco lo que los trabajadores empleados en la producción 
pueden lograr por si solos. La eliminación de un problema irritante o la solución de un problema 
particular, no forma parte del mejoramiento de un proceso. 

Mediante el uso de datos interpretados apropiadamente pueden tomarse decisiones inteligentes. 

6. Instituir la capacitación.  

Con mucha frecuencia los trabajadores han aprendido sus labores de otro trabajador que nunca 
fue entrenado apropiadamente. Se ven obligados a seguir instrucciones imposibles de entender. 
No pueden desempeñar su trabajo porque nadie les dice como hacerlo. 

Es muy difícil borrar la capacitación inadecuada, esto solamente es posible si el método nuevo 
es totalmente diferente o si a la persona la están capacitando en una clase distinta de 
habilidades para un trabajo diferente.  

Por otra parte, la capacitación no debe finalizar mientras el desempeño no haya alcanzado el 
control estadístico y mientras haya una posibilidad de progreso. Todos los empleados tendrán 
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que recibir alguna capacitación en el significado de la variación, y es preciso que tenga un 
conocimiento rudimentario de los gráficos de control. 

7. Instituir el liderazgo.  

El trabajo de un supervisor no es decirle a la gente qué hacer o castigarla, sino, orientarla. 
Orientar es ayudarle a la gente a hacer mejor el trabajo y conocer por medio de métodos 
objetivos quién requiere ayuda individual.  

Ejercer el liderazgo es tarea de la gerencia. Es responsabilidad de la gerencia descubrir las 
barreras que les impiden a los trabajadores enorgullecerse de lo que están haciendo. En lugar 
de ayudar a los trabajadores a hacer su trabajo en forma correcta, la mayor parte del personal 
de supervisión hace exactamente lo contrario. 

En la actualidad, frecuentemente el trabajo es tan nuevo para el supervisor como para los 
trabajadores, se sienten cómodos en un sistema que les impone a los empleados cantidad o 
cuotas. 

La tarea del gerente es guiar, ayudar a los empleados a realizar mejor su trabajo. Al contratarlos, 
la gerencia asume la responsabilidad de su éxito o fracaso. 

La mayor parte de las personas que no realizan bien su trabajo no son holgazanes que fingen 
estar enfermos para no trabajar, sino que simplemente han sido mal ubicadas. Si alguien tiene 
una incapacidad o no puede realizar un trabajo, el gerente tiene la obligación de encontrar un 
lugar para esa persona. 

8. Eliminar el temor.  

Muchos empleados temen hacer preguntas o asumir una posición, aun cuando no entiendan en 
que consiste el trabajo, o qué está bien o que está mal. 

Las personas que ocupan posiciones gerenciales, no entienden en que consiste su trabajo ni lo 
que está bien o mal, no saben como averiguarlo. Muchas temen hacer preguntas o asumir una 
posición. La gente tiene miedo de señalar los problemas por temor de que se inicie una 
discusión o que lo culpen del problema.  

La gente teme perder su aumento de sueldo o su ascenso, o lo que es peor su empleo. Teme 
que le asignen trabajos punitivos o que le apliquen otras formas de discriminación. Temen que 
sus superiores puedan sentirse amenazados y se desquiten de algún modo si se muestra 
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demasiado audaz. Teme por el futuro de su compañía y por la seguridad de su empleo. Teme 
admitir que cometió errores. 

Para lograr mejor calidad y productividad, es preciso que la gente se sienta segura. Los 
trabajadores no deberán tener miedo de informar sobre un equipo dañado, de pedir 
instrucciones o de llamar la atención sobre las condiciones que son perjudiciales para la calidad. 

9. Derribar las barreras que hay entre las áreas.  

Con frecuencia, las áreas de staff, departamentos o secciones, están compitiendo entre sí o 
tienen metas que chocan entre sí.  

Esto sucede cuando los departamentos persiguen objetivos diferentes y no trabajan en equipo 
para solucionar los problemas, para fijar las políticas o para trazar nuevos rumbos. 

Aunque las personas trabajen sumamente bien en sus respectivos departamentos, si sus metas 
están en conflictos, pueden arruinar a la compañía. Es mejor trabajar en equipo, trabajar para la 
compañía. 

10. Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción para la fuerza laboral.  

Estos nunca les sirvieron a nadie para hacer un buen trabajo.  

Los eslóganes generan frustraciones y resentimientos. Una meta sin un método para alcanzarla 
es inútil. Pero fijar metas sin describir como han de lograrse es una practica común entre los 
gerentes norteamericanos. 

Es totalmente imposible para cualquier persona o para cualquier grupo desempeñarse fuera de 
un sistema estable, cualquier cosa puede suceder. La tarea de la gerencia, tal como hemos 
visto, es tratar de estabilizar los sistemas. Un sistema inestable produce una mala impresión de 
la gerencia. 

  

11. Eliminar las cuotas numéricas.  

Las cuotas sólo toman en cuenta los números, no la calidad o los métodos. Por lo general, 
constituyen una garantía de ineficiencia y de altos costos.  
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Las cuotas u otros estándares de trabajo tales como el trabajo diario calculado, obstruyen la 
calidad más que cualquier otra condición de trabajo. Los estándares de trabajo garantizan la 
ineficiencia y el alto costo. 

A menudo incluyen tolerancia para artículos defectuosos y para desechos, lo cual es una 
garantía de que la gerencia los obtendrá.  

En ocasiones la gerencia fija expresamente un estándar de trabajo por lo alto, con el propósito 
de descartar a la gente que no puede cumplirlo. Cuando las cuotas se fijan para los que pueden 
cumplirlas, la desmoralización aun es mayor. 

Los incentivos estimulan a la gente para que produzcan cantidad en vez de calidad. Incluyen los 
costos de trabajo rechazado, repetido o de menor calidad como elementos de la ecuación. En 
algunos casos, los trabajadores son objetos de deducciones salariales por razón de las 
unidades defectuosas que producen.  

Un estándar de trabajo apropiado definirá lo que es y lo que no es aceptable en cuanto a 
calidad. La calidad aumentará a una tasa cada vez mayor de esa etapa en adelante. En lugar de 
asignarle cuotas a un trabajo, se debe estudiar dicho trabajo y definir los límites de dicho trabajo. 

12. Remover las barreras que impiden el orgullo por un trabajo bien hecho.  

La gente esta ansiosa por hacer un buen trabajo, y se siente angustiada cuando no puede 
hacerlo.  

A medida que mejora la calidad, también mejora la productividad. A menudo los gerentes se 
conmocionan cuando se enteran de lo que anda mal. Los trabajadores se quejan de que no 
saben de un día para otro lo que de ellos se esperan. Los estándares cambian con frecuencia. 
Los supervisores son arbitrarios. Rara vez se les proporciona una retroalimentación de su 
trabajo hasta que conozcan las evaluaciones del desempeño o se hagan aumentos de sueldo, y 
entonces ya será demasiado tarde. Hoy en día, a la gente la consideran como si fuera una 
mercancía que se usa cuando se necesita. Si no se necesita, se devuelve al mercado. 

Una cortina de humo es un medio al que recurre el gerente para aparentar que esta haciendo 
algo al respecto de un problema. Tales programas muestran una notable tendencia a 
desvanecerse, porque la gerencia nunca les confiere autoridad alguna a los empleados ni actúa 
sobre sus decisiones o recomendaciones. Los empleados se decepcionan más aún. 

13. Instituir un programa vigoroso de educación y recapacitación.  
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Tanto la gerencia como la fuerza laboral tendrán que ser entrenadas en el empleo de los nuevos 
métodos.  

El hecho de que usted tenga gente buena en su organización no es suficiente. Ella debe estar 
adquiriendo continuamente los nuevos conocimientos y las nuevas habilidades que se necesitan 
para manejar nuevos materiales y nuevos métodos. La educación y el reentrenamiento son 
necesarios para la planificación a largo plazo.  

A medida que mejora la productividad, se requerirá menos gente en algunos casos. Quizá se 
agreguen algunos puestos, pero otros pueden desaparecer. Debe poner en claro que nadie 
perderá su empleo debido al aumento en la productividad.  

La educación y el entrenamiento deben preparar a la gente para asumir nuevos cargos y 
responsabilidades. Habrá necesidad de una mayor preparación en estadística, en 
mantenimiento y en la forma de tratar con los proveedores. La preparación en técnicas 
estadísticas, sencillas pero poderosas, será necesaria en todos los niveles. 

14. Tomar medidas para llevar a cabo la transformación.  

Se requerirá un equipo de altos ejecutivos con un plan de acción para llevar a cabo la misión 
que busca la calidad. Los trabajadores no están en condiciones de hacerlo por su propia cuenta. 

Todos lo empleados de la compañía, incluyendo los gerentes, deben tener una idea precisa de 
como mejorar continuamente la calidad. La iniciativa debe venir de la gerencia. El ciclo Deming 
hoy en día constituye el elemento esencial del proceso de planificación. 

Paso 1: el primer paso es estudiar un proceso, decidir que cambio podría mejorarlo. 

Paso 2: efectúe las pruebas, o haga el cambio, preferentemente en pequeña escala.  

Paso 3: observe los efectos.  

Paso 4: ¿que aprendimos?. 

Para lograr la transformación es vital que todos empiecen a pensar que el trabajo de cada cual, 
debe proporcionarles satisfacción a un cliente. 
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B. Introducción a los Sistemas de Información 

Se entiende como SI el conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de 
datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora y 
distribuye parte del la información (o toda) para la operación de dicha empresa y para las 
actividades de dirección y el control correspondientes, apoyando al menos en parte, la toma de 
decisiones necesaria para desempeñar las funciones y los procesos de negocio de la empresa 
de acuerdo con su estrategia.[4] 

Existen varias definiciones sobre lo que es o se entiende por SI dependiendo de los autores, 
pero hemos elegido la anterior ya que consideramos que es la que mejor lo define ya que se 
centra en el para qué del SI más que en el cómo o el qué. 

Las empresas necesitan que determinada información fluya para coordinar sus 
accionesoperativas, y que otra información llegue a tiempo y organizada adecuadamente para 
que los directivos tomen sus decisiones con el máximo conocimiento de causa posible, y para 
quienes tienen la responsabilidad de controlar las distintas actividades puedan hacerlo en el 
momento en que se detecte la primera desviación relevante entre lo previsto y lo real. Y todo ello 
para llevar a cabo las funciones y procesos de negocio que la empresa les ha encomendado, de 
manera coherente con los objetivos de la misma y a fin de mejorar sus ventajas competitivas. [4] 

Para acabar de definir el papel del SI en la empresa, en lo referente a su interacción con las 
distintas actividades de la misma, es útil el concepto de la cadena de valor. Podemos ver el 
esquema básico de la cadena de valor según Porter en el siguiente apartado. 

B.2. El sistema de información y la cadena de valor 

El análisis de la relación que existe entre la organización y el Sistema de Información con la 
ayuda del marco conceptual que nos ofrece la cadena de valor de Porter, aporta una perspectiva 
muy buena para ayudar a entender mejor las posibilidades que tienen los Sistemas de 
Información en la organización. [4] 

Porter presenta un modelo que permite identificar las actividades de la empresa y la forma como 
éstas contribuyen a la creación de valor. Agrupa las actividades en dos grupos:[2] 
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• Las actividades principales: Relacionadas con la elaboración y venta de productos o 
servicios. 

• Las actividades de apoyo a las actividades principales 

Entre las actividades principales se pueden encontrar: 

• Logística de entrada: Entradas de material para producir los productos o servicios 
(recepción, embalaje, etc.) 

• Operaciones: Actividades que transforman las entradas en productos o servicios como la 
fabricación o el montaje. 

• Logística de Salida: Actividades que facilitan la llegada los productos acabados o 
servicios a los clientes como el almacenaje, expediciones, etc. 

• Actividades de Marketing y Ventas: Actividades que posibilitan que los clientes realicen 
pedidos como publicidad o promoción. 

• Actividades de Servicio: Actividades relacionadas con el hecho de hacer posible una 
atención valorada por el cliente como Servicios Post-Venta (Customer Service). 

Entre las actividades de apoyo se pueden encontrar: 

• Infraestructura: Actividades relacionadas con la gestión como los servicios 

• Financieros o contabilidad 

• Recursos Humanos: Actividades relacionadas con la contratación, formación, 

• Evaluación o gestión del personal. 

• Tecnología: Actividades de desarrollo de la tecnología o actividades 

• Relacionadas con la creación de nuevos productos, servicios o procesos 

• Compras: Actividades relacionadas con la adquisición de los productos y 

• Servicios para el aprovisionamiento. 
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B.2.1. Diagrama de la cadena de valor de Porter 

Porter, presenta el siguiente diagrama representando la cadena de valor. En ella, se puede ver 
representado el margen entendido como la diferencia entre los ingresos y los gastos generados 
por las actividades de la empresa. 

La contribución del SI a los vínculos entre actividades de la Cadena de Valor, se entiende como 
la influencia mutua, y a veces indirecta, que existe entre las actividades. Por ejemplo, la 
recopilación sistemática y en tiempo real de reclamaciones de clientes (departamento de 
Servicio al Cliente) con la ayuda del Sistema de Información, puede permitir la corrección de 
errores antes y facilitar el control de la calidad (que se podría llevar a cabo durante el proceso e 
fabricación). 

El uso del Sistema de Información para mejorar los vínculos entre actividades de la cadena de 
valor y la coordinación que se establece entre éstos muy evidente hoy en día. Se debe tener 
muy en cuenta el alto potencial que el Sistema de Información conlleva para llegar a cambiar 
ciertos casos en la misma Cadena de Valor y encontrar nuevas orientaciones para el mismo 
negocio. En estos casos se podría decir que el Sistema de Información participa activamente en 
el diseño de la misma organización. 

B.2.2. Localización del sistema de información en la cadena de valor 

El sistema de información, como concepto genérico, se sitúa en las actividades de soporte a las 
actividades principales. Es decir, la herramienta que supone un sistema de información no 
influye directamente en la transformación de la materia prima en producto acabado. 

La relevancia del SI es también notable en los vínculos entre actividades de la cadena de valor, 
entendidos como influencias mutuas y a veces indirectas entre actividades. Por ejemplo, la 
recopilación sistemática de reclamaciones de clientes por parte del SI puede facilitar la 
orientación del control de calidad que se lleve a cabo durante la actividad de fabricación. 

En general, los vínculos entre actividades de la cadena de valor pueden ser explotados a través 
del SI para sacar el máximo provecho de los mismos, lo cual exige la adopción de un punto de 
vista global. 

Por todo ello, el SI influye directamente no sólo en el funcionamiento de las empresas sino 
también en el diseño de las estructuras en las que se basa dicho funcionamiento, es decir, en el 
diseño de la organización propiamente dicha. 
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También se debe notar que el SI recopila y distribuye la información necesaria para tomar 
decisiones o implementar acciones en las distintas actividades de la cadena de valor cuando 
dicha información se genera en otras actividades de la cadena. Por ejemplo, información de 
ventas puede ser relevante para tomar decisiones referentes al servicio posventa; incluso puede 
resultar útil para diseñar el tipo de acciones de servicio más convenientes en un momento 
determinado. Otro ejemplo, sería la información generada en las actividades básicas para luego 
ser relevante para la dirección de recursos humanos, etc. 

La información que dicho sistema maneja, aunque generada o utilizada por actividades 
concretas, no pertenece a ninguna actividad en particular, sino que pertenece a la empresa 
considerada globalmente. 

B.3. Clasificación de los Sistemas de Información 
En este apartado se identifican y definen los diferentes tipos de Sistemas de Información que 
una empresa puede utilizar. 

Dentro de una organización se pueden implementar sistemas de soporte a ejecutivos (SSE) a 
nivel estratégico; sistemas de información para la administración (SIA) y sistemas de soporte 
para la toma de decisiones (SSD) al nivel de administración o gerencial; sistemas de trabajo de 
conocimiento (STC) y sistemas de automatización de oficina (SAO) al nivel de conocimientos; y 
sistemas de procesamiento de operaciones (SPO) al nivel operativo, en cada nivel estos 
soportan las labores de las áreas funcionales de la empresa. 

Existen seis principales tipos de sistemas de información: [7] 

• Sistemas de Apoyo a Operaciones que soportan la parte operativa de la institución, son 
los principales generadores de información ya que realizan y registran las operaciones 
de rutina necesarias para la empresa, dentro de estos sistemas se encuentran sistemas 
de procesamiento de transacciones, sistema de control de procesos, y sistemas de 
colaboración empresarial. 

• Sistemas de Apoyo Gerencial proporcionan información y respaldo necesarios para la 
toma de decisiones de gerencia en estos se incluyen los sistemas de información 
gerencial, sistema de apoyo a las decisiones y sistemas de información ejecutiva.  

• Otros Sistemas de Información que respaldan aplicaciones gerenciales, operacionales o 
estratégicas, donde se pueden contar los sistemas expertos, sistemas de gerencia del 
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conocimiento, sistemas de información estratégica y los sistemas de información 
empresarial. 

• Sistemas de automatización de oficinas (SAO). Utilizan herramientas para incrementar la 
productividad en el empleo, manejo o distribución de la información en la oficina, a través 
del procesamiento más eficiente de la esta. Su objetivo es evidenciar los flujos de 
comunicación y conocimiento, desarrollar actividades de administración de documentos, 
comunicación y programación.  

• Sistemas de información para la administración (SIA). Estos sistemas recogen 
información de los SPO para apoyar el nivel administrativo en sus funciones de 
planeación, control y toma de decisiones proporcionando informes, acceso en línea a 
registros. 

• Sistemas para el soporte a decisiones (SSD). Son sistemas que combinan información y 
modelos sofisticados de análisis para dar apoyo a la toma de decisiones, con ciertas 
características de flexibilidad, adaptabilidad y respuesta rápida, además de emplear 
herramientas de análisis y lenguaje 

• Sistemas de Soporte Gerencial (SSG). Son sistemas de información de nivel estratégico, 
que sirven para satisfacer las necesidades de alta gerencia para la toma de decisiones, 
su diseño permite vincular información externa e incorpora también información de los 
SIA y SDD de la organización, utilizan en menor medida modelos analíticos pero ofrecen 
información de manera interactiva a los gerentes. 

En una organización estos sistemas pueden ser integrados de manera que respondan a las 
necesidades de los distintos niveles y responsabilidades de información. Inicialmente el Sistema 
de Procesamiento de Operaciones (SAO) puede establecerse como el sistema encargado de 
recibir y procesar las operaciones de las cuales dependen los otros sistemas de información. 

Adicional a los sistemas analizados anteriormente se encuentran algunos basados en Internet, 
donde las organizaciones publican información de ellas y de sus productos, además se 
comunican con clientes y socios bajo un soporte de tecnologías de información y 
comunicaciones. [7] 
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B.4. Usuarios de los SI 

Los usuarios de sistemas de información son una pieza clave para entender como funcionan los 
sistemas, ya que han sido diseñados para ayudarles a realizar su trabajo de manera más 
eficiente. 

En este capítulo se describirán los perfiles de los diferentes usuarios, haciendo hincapié en los 
directores ejecutivos ya que, a priori, son los usuarios de los SIE que son la base del presente 
proyecto. 

B.4.1. Tipos de usuarios 

Para poder comprender mejor la relación que se establece entre el usuario y el Sistema de 
Información, se definirá en primer lugar, los diferentes usuarios que se pueden encontrar en el 
conjunto de una empresa. Dichos usuarios se enumeran a continuación [8]: 

• Directores Ejecutivos 

• Directores medios 

• Supervisores 

• Técnicos y profesionales 

• Administrativos 
 

Mediante dicha enumeración se pretende identificar todos los posibles usuarios y trabajar en la 
relación que se establece entre ellos y los Sistemas de Información. A continuación se analiza, 
detalladamente, cada uno de los tipos de usuarios y sus respectivas características. 

Administrativos 

Los administrativos están al cargo de las actividades de información cotidianas de una empresa. 
Entre las actividades se incluye el seguimiento y la cumplimentación de pedidos, la escritura de 
la correspondencia y la respuesta a la consulta de los clientes. A continuación se enumeran 
algunos ejemplos. 

• Administrativos contables 
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• Administrativos de ventas 

• Oficinistas 

• Secretarias 

Los administrativos inician o manejan el grueso de los datos de una organización. A menudo, 
toman decisiones rutinarias basadas en los datos y generan información para los directivos. El 
volumen de datos en una organización media es enorme. Los administrativos tienen 
constantemente la necesidad de sistemas que les ayuden a procesar más datos a mayor 
velocidad y con menos errores.[7] 

Técnicos y profesionales 

El personal técnico y profesional esta compuesto en su mayor parte por especialistas 
industriales y empresariales que llevan a cabo trabajos especializados que requieren 
conocimientos especiales. Dado que su trabajo se basa en disciplinas del conocimiento bien 
definidas con frecuencia reciben el nombre de trabajadores del conocimiento. A continuación se 
enumeran algunos ejemplos. 

• Abogados 

• Analistas financieros 

• Científicos 

• Contables 

• Especialistas en 

• marketing 

• Especialistas en recursos 

• humanos 

• Estadísticos 

• Ingenieros 
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En general estas personas poseen formación universitaria. Sus trabajos tienen que ver con la 
aportación de ideas. Muchas de sus necesidades de información se satisfacen sólo como 
respuesta a sus proyectos o cometidos actuales.[7] 

Supervisores 

Los supervisores, los cuales pertenecen al nivel más bajo del cuerpo directivo, controlan las 
operaciones diarias dentro de la organización. A continuación se dictan algunos ejemplos. 

• Delegado sindical 

• Director de oficina 

• Director de proyecto 

• Jefe de equipo 

• Jefe de grupo 

Los supervisores vigilan directamente el trabajo de los administrativos, los técnicos y los 
profesionales. En su mayor parte, los supervisores apenas van más allá de las operaciones 
diarias o semanales. 
 
Directivos medios 

Los directivos medios tienen que ver con la planificación, la organización, el control y la toma de 
decisiones correspondiente a plazos relativamente cortos (procesos tácticos). A continuación se 
muestran ejemplos de cargos directivos medios. 

• Director de compras 

• Director de cuenta 

• Director de personal 

• Director de relaciones públicas 

• Responsable de departamento 

Muestran menor interés por el detalle de las operaciones diarias, que son competencia de los 
supervisores. En su lugar se preocupan por cuestiones más a largo plazo, tal vez a un mes o un 
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trimestre vista. Entre sus funciones se incluye la captura de información operativa para la 
dirección de alto nivel y el desarrollo de estrategias y planes tácticos que pongan en marcha los 
deseos de la dirección ejecutiva.[7] 

Directores ejecutivos 

Los directores ejecutivos son responsables de la planificación y el control a largo plazo 
(estrategia de empresa) dentro de una organización. Los directores ejecutivos miran con 
frecuencia a uno o más años vista, tanto en el pasado como en el futuro. 

Posibles ejemplos de directores ejecutivos son: 

• Director de operaciones 

• Director ejecutivo 

• Interventor 

• Miembro de un comité de 

• dirección 

• Presidente 

Examinan las tendencias, fijan planes y políticas a largo alcance en la organización y evalúan 
cómo son llevados a cabo por las organizaciones los planes y políticas. Asignan los recursos 
escasos de la organización, como el terreno, los materiales, la maquinaria, la fuerza laboral y el 
capital. En el siguiente cuadro se muestran algunos ejemplos de directores ejecutivos. 

Los directores ejecutivos con frecuencia determinan o influyen en la dirección estratégica de la 
mayoría de los sistemas de información pero pueden ser también los usuarios de los sistemas. 
Al estar interesados principalmente por las condiciones generales de la organización, estos 
desean disponer de informaciones muy resumidas que ayuden a la planificación, el análisis y la 
toma de decisiones estratégicas.[7] 

B.4.2. Clasificación de los usuarios en niveles 

Para poder analizar desde un punto de vista organizativo los vínculos entre Sistemas de 
Información y usuarios, se necesitará clasificar a dichos usuarios en los diferentes niveles i 
áreas funcionales que se establecen en una empresa. 
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Como ya se conoce en una empresa existen, generalmente, 3 niveles laborales. Dichos niveles 
son los siguientes: 

• Nivel Superior: Donde se encuentran todos aquellos directivos que deciden por el rumbo 
de la empresa tomando decisiones y definiendo la estrategia. 

• Nivel Intermedio: En el nivel intermedio se encuentran todas aquellas personas que 
realizan la gestión táctica de la empresa. 

• Nivel de operaciones: En este nivel se encuentran todas aquellas personas que 
gestionan las operaciones. 

B.4.3. Relación usuario – sistema de información 
 

Una vez definidos los tipos de usuarios posibles y su clasificación en la pirámide organizativa de 
la empresa, se procede a relacionar cada tipo de usuario con el Sistema de Información.  

Los Sistemas de Información suministran diferentes niveles de soporte para las diversas 
funciones de la empresa y los diferentes usuarios. La figura anterior muestra las aplicaciones 
típicas de un Sistema de Información. Las funciones se han hecho corresponder con los 
trabajadores de la información (usuarios) que las utilizan normalmente. [7] 

B.5. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones 
Los sistemas básicos de apoyo a la toma de decisiones se pueden dividir en cuatro tipos: 
 

• Sistemas de Soporte a la Decisión 
• Sistemas de Soporte a la Decisión de Grupos (SSDG) 
• Sistemas Expertos (SE) 
• Sistemas de Información para Ejecutivos (SIE) 

Uno de los papeles que se asocia al trabajo de un directivo es el tomar de decisiones y por 
supuesto, el tomarlas bien. El alcance puede variar, dependiendo de la posición del directivo 
dentro de la organización. En los niveles más altos de la jerarquía de organización de la 
gerencia están los ejecutivos. Éstos son directivos, con un estado de autoridad y de 
responsabilidad sobre el conjunto de una organización, o una de sus unidades funcionales. Las 
decisiones que los ejecutivos tienen que tomar son por lo tanto particularmente importantes 
puesto que afectan sobre todo el futuro a largo plazo del conjunto de la organización. Para 
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realizar sus trabajos con eficacia, los ejecutivos basan sus decisiones en la exactitud, 
oportunidad y confiabilidad de la información relevante a las variables implicadas en la decisión. 

Para entender mejor el proceso de modelizado, es aconsejable seguir el proceso de toma de 
decisiones el cual, de acuerdo con Simon involucra 4 grandes fases: [8] 
 

• Fase de Inteligencia: Donde se analiza el entorno y se identifican problemas en 
situaciones concretas u oportunidades. 

• Fase de diseño: Esta fase engloba la generación, el desarrollo y el análisis de posibles 
maneras de actuación. Esta última incluye actividades como la comprensión del 
problema y la validación de soluciones. 

• Fase de elección: Dicha fase incluye la búsqueda, evaluación y la elección de una 
solución apropiada para el modelo. 

• Fase de implementación: Dicha fase comprende la iniciación de un nuevo orden de 
cosas o, en un lenguaje más moderno, comprende la introducción de un cambio. 

El proceso de toma de decisión, se inicia con la fase de inteligencia donde la realidad es 
analizada y el problema es identificado y definido. En la fase de diseño se construye el modelo 
que representa al sistema. Este modelo se realiza mediante la simplificación de la realidad y 
mediante la escritura de relaciones entre todas las variables. El modelo es, entonces, validado y 
se establece el criterio para la evaluación de alternativas. La fase de elección incluye una 
solución propuesta del modelo. Dicha solución se valida “en papel”.Una vez la solución 
propuesta parecer ser razonable, entonces ya está preparada para la última fase: la 
implementación. Una implementación ha tenido éxito si resuelve los problemas iniciales. El 
fracaso lleva al equipo a retornar al proceso de modelización. [8] 

B.5.1. Sistema de soporte a la decisión (SSD) 

Un sistema de soporte a la decisión es un sistema de información gerencial que combina 
modelos de análisis (de información, procesos, etc.) y datos para resolver problemas 
semiestructurados y no estructurados involucrando al usuario a través de una interfaz amigable. 

Su propósito principal es dar apoyo y mejorar el proceso de toma de decisiones a lo largo de las 
etapas del mismo: inteligencia, diseño, selección e implementación. Este apoyo se da en 
diferentes niveles gerenciales. 
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Hoy en día para asegurar una implementación exitosa de SSD se deben considerar aspectos 
tecnológicos, de integración de datos y de cultura organizacional. Las metas estratégicas deben 
ser claramente transmitidas y comprendidas por los usuarios, y la cultura organizacional y sus 
políticas deberán incluir la administración de información en el proceso de toma de decisiones 
para estandarizar definiciones, conceptos y acciones. Los ejecutivos de alto nivel deberán estar 
comprometidos con los objetivos estratégicos y definir las medidas de desempeño e indicadores, 
ya que una visión clara del alcance de un SSD es factor crítico de éxito debido a que el valor de 
la organización dependerá del compromiso administrativo y gerencial para basar las decisiones 
en la información presentada por el sistema, obteniendo así también como beneficio paralelo un 
valor agregado al proceso de toma de decisiones dentro de la organización. [8] 

A continuación se enumeran las características de los SSD: 

• Apoyo a las decisiones semi-estructuradas 

• Flexibilidad en la especificación de los resultados 

• Facilidad de uso y desarrollo 

• Respuesta rápida 

• Alto grado de control por parte del usuario 

• Enfoque en administración media y superior 

• Capacidades interactivas 

• Uso de modelos 

• Enfoque de efectividad de los administradores de más eficiencia 

La mayoría de los SSD permite a los usuarios desarrollar sus propios modelos de decisión. En 
este sentido, el usuario diseña sus propios formatos de entrada y salida, así como la estructura 
de almacenamiento y las funciones de procesamiento, tal forma que el sistema puede 
evolucionar de manera permanente, a través de los cambios. 

En la tabla  B.1 se muestran las ventajas y desventajas de los SSD 
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Ventajas Desventajas 
- La reducción de costes y baja 
dependencia de personas ajenas al 
proceso de toma de decisiones 

- Falta de integridad y consolidación 
en la administración de la información

- Flexibilidad en el desarrollo de 
modelos de decisión por parte del 
usuario, interacción externa y 
comunicación Interorganizacional 

- Problemas de seguridad de la 
información 
 
- Pérdida del control administrativa 
por parte del área de informática 

- Conseguir una ventaja competitiva en 
el sector de desempeño debido a una 
eficiente, concienzuda y veraz 
transformación de datos a información 
relevante en los procesos de valor 
cuyos objetivos y resultados se 
encuentran alineados con la estrategia 
de la organización. 

 

- Ahorro de tiempo  

- Satisfacción de clientes y empleados  

- Flexibilidad para acoplarse a una 
variedad de estilos de decisión 
(autocrático, participativo, etc.) 

 

- Incremento en la calidad y eficiencia 
de la cadena de valor 

 

- Incremento en la productividad  

- Mejor comunicación  

Tabla  B.1.  Ventajas y desventajas de los SSD 

B.5.2. Sistema de soporte a la decisión de grupos 

Las decisiones más complejas tomadas dentro de las organizaciones son hechas por un grupo 
de personas. Conforme la complejidad de la toma de decisiones aumenta, la necesidad de 
reuniones y de trabajo en equipo se incrementa. La preparación de cada reunión y la dirección 
de las mismas puede ser un proceso complejo. Es por ello que los sistemas electrónicos pueden 
ser la solución; los llamados Sistemas de Soporte de Decisión en Grupo (SSDG). 
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Estos sistemas permiten a los miembros del grupo tener acceso simultáneo a archivos comunes 
y bases de datos de tal manera que los miembros de grupo puedan trabajar en la misma tarea.  

Actualmente existen metodologías de proceso de grupo bien estructuradas como la lluvia de 
ideas o brain storming, que sirve para soportar el trabajo en grupo, sin embargo estos métodos 
pueden ser largos y costes. 

Un SSDG puede ser definido de diferentes maneras. De acuerdo a Huber (1984) un SSDG 
consiste en un juego de softwares, hardwares, componentes lingüísticos y procedimientos que 
ayudan un grupo de gente comprometidos en tomar una decisión. Por otro lado DeSanctis y 
Gallupe (1987) lo definen como un sistema interactivo basado en ordenadores que facilita la 
solución de problemas no estructurados por un grupo de tomadores de decisión. Los 
componentes de un SSDG incluyen hardware, software, personas y procedimientos. Todos 
estos componentes están arreglados de tal manera para ayudar en el proceso para llegar a una 
decisión. [8] 

Es útil según sea el contexto (locaciones, actividades y tareas), el cual varía enormemente de 
una decisión a otra. Es práctico pensar en un GDSS en términos de actividades grupales 
comunes que potencialmente pueden ser ayudadas por sistemas informáticos. En éstos existe 
la información recuperada que incluye una selección de datos de una base ya existente como 
recuperación de datos de otros miembros del grupo. La información compartida, que es 
desplegada a todo el grupo por medio de una pantalla o es enviada a un grupo seleccionado de 
estaciones de trabajo. Y el uso de la información que implica la aplicación de tecnología de 
softwares (como paquetes de modelación o programas de aplicación específica), 
procedimientos, técnicas de solución de problemas en grupo para alcanzar una decisión grupal 
(Bidgoli, 1996) [8] 

Un SSDG es diseñado con el objetivo de ayudar a la toma de decisiones grupales en el trabajo. 
Por ello el SSDG debe mejorar el proceso de toma de decisión o el resultado del grupo. El 
SSDG está diseñado para fomentar actividades como generación de ideas  resolución de 
conflictos y libertad de expresión. 

El SSDG contiene mecanismos ya construidos que desalientan el desarrollo de 
comportamientos grupales negativos como conflictos destructivos o mala comunicación. El 
objetivo de un SSDG es mejorar la productividad y la efectividad de la toma de  decisiones en 
grupo, ya sea acelerando el proceso mismo o mejorando la calidad de los resultados de las 
decisiones. 
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Gallupe y MacKeen (1990) encontraron que SSDG resalta la participación individual. Un SSDG 
provee diferentes canales de comunicación para los miembros. Los SSDG proporcionan un 
modo más enriquecedor de participar remotamente y más democráticamente. Paradójicamente, 
un SSDG es usado tanto para problemas difusos como complejos.[8] 

A continuación se enumeran las características de los SSDG: 

• Son sistemas diseñados especialmente para apoyar lasdecisiones en grupo 

• El objetivo de SSDG es dar soporte a la toma dedecisiones en equipo 

• Es fácil de aprender y de usar 

• Accesible para usuarios con diferentes niveles de conocimiento informático y de soporte 
a la decisión tales como ventas, producción, recursos humanos, administración y 
finanzas 

• Un SSDG contiene mecanismo para evitar el desarrollo de conductas negativas en el 
grupo, como son los problemas de comunicación 

• Un SSDG debe motivar a todos los miembros del grupo a participar de manera activa. Es 
importante que pueda existir anonimato de la participación Enfoque en administración 
media y superior. 

En definitiva las múltiples ventajas de los SSDG se centran en el desempeño, la efectividad en 
grupos grandes y la mejoría de la participación individual. Estas ventajas representan ganancias 
en el resultado del proceso al reducir las pérdidas en el mismo y permiten obtener un resultado 
mejor mediante el empleo de tecnología de soporte de decisiones en grupo. Estos hallazgos 
iniciales indican que la efectividad del proceso actual se incrementa cuando los métodos 
tradicionales son ayudados por la tecnología. 

En la tabla  B.2 se muestran las ventajas y desventajas de los SSDG. 
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Ventajas Desventajas 
Da la misma oportunidad de participación a todos 
los miembros del grupo 

Falta de costumbre al utilizar un sistema para 
ayuda al proceso de toma de decisiones. 
 

Se optimiza el uso de la información que aporta 
cada miembro del grupo 

Resistencia al cambiar por parte de los 
administradores. 

Proporciona un mecanismo para enfocar a grupo 
en problemas clave 

La responsabilidad al tomar una decisión 
puede diluirse 

Apoya el desarrollo de una memoria 
organizacional 

 

Mejora la calidad de toma de decisiones  

Incrementa la creatividad en la toma de 
decisiones 

 

Motiva a los miembros del grupo a trabajar juntos  

Tabla  B.2.  Ventajas y desventajas de los SSDG 

B.5.3. Sistemas expertos (SE) 

Un Sistema experto es un tipo de software que imita el comportamiento de un experto humano 
en la solución de un problema. Pueden almacenar conocimientos de expertos para un campo 
determinado y solucionar un problema mediante deducción lógica de conclusiones.[8] 

Los Sistemas Expertos son uno de los puntos de las investigaciones en el campo de la 
Inteligencia Artificial (lA). Un sistema de ordenadores que trabaje con técnicas de lA deberá 
estar en situación de combinar información de forma "inteligente", alcanzar conclusiones y 
justificarlas (al igual que el resultado final). Los Sistemas Expertos son una expresión de los 
sistemas basados en el conocimiento. Con la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial 
finaliza la transición del procesamiento de datos al procesamiento de conocimientos. 

Los sistemas expertos se aplican por norma general en problemas que implican un 
procedimiento basado en el conocimiento. Un procedimiento de solución basado en el 
conocimiento comprende las siguientes capacidades: [8] 

• Utilización de normas o estructuras que contengan conocimientos y experiencias de 
expertos especializados. 

• Deducción lógica de conclusiones. 

• Capaz de interpretar datos ambiguos. 
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• Manipulación de conocimientos afectados pro valores de probabilidad. 

La función de un Sistema Experto es la de aportar soluciones a problemas, como si de humanos 
se tratara, es decir capaz de mostrar soluciones inteligentes. Y esto es posible gracias a que al 
sistema lo crean con expertos (humanos), que intentan estructurar y formalizar conocimientos 
poniéndolos a disposición del sistema, para que este pueda resolver una función dentro del 
ámbito del problema, de igual forma que lo hubiera hecho un experto. 

Acceder a los conocimientos adquiridos por experiencia es lo más difícil, ya que los expertos, al 
igual que otras personas, apenas los reconocen como tales. Son buscados con mucho esfuerzo 
y cuidado siendo descubiertos de uno en uno, poco a poco. Una característica decisiva de los 
Sistemas Expertos es la separación entre conocimiento (reglas, hechos) y su procesamiento. A 
ello se añade una interfaz de usuario y un componente explicativo. 

Los beneficios de la utilización de un sistema ES son: 

Reducción en la dependencia de personal clave se debe a tener los conocimientos del personal 
especializado son detenidos durante el proceso de aprendizaje y están listos para ser utilizados 
por diferentes personas. 

• Facilitar el entrenamiento del personal. Capacitación y adiestramiento del personal sin 
experiencia. 

• Mejora en la calidad y eficiencia en el proceso de la toma de decisiones. Las decisiones 
podrán tomarse de una forma más ágil con el apoyo de un sistema experto. 

• Transferencia de la capacidad de decisiones. Un sistema experto puede facilitar la 
descentralización de datos en el proceso de la toma de decisiones en aquellos casos 
que se consideren convenientes. 

En resumen estos programas proporcionan la capacidad de trabajar con grandes cantidades de 
información, que son uno de los grandes problemas a que se enfrenta el analista humano que 
puede afectar negativamente a la toma de decisiones pues el analista humano puede depurar 
datos que no considere relevantes, mientras un SE debido a su gran velocidad de proceso 
analiza toda la información incluyendo las no útiles para de esta manera aportar una decisión 
más sólida. 

Los costes que involucra son de tipo:[8] 
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• El paquete generador del sistema experto. 

• El equipo computacional o hardware que se requiera. 

• Consultorio especializado. 

• Contratación o pago a los ingenieros especialistas. 

• El tiempo de los expertos invertido. 

• Costes de implantación. 

• Costes involucrados con el mantenimiento y seguimiento del sistema. 

La aplicación de Sistemas Expertos será adecuada allí donde los expertos dispongan de 
conocimientos complejos en un área muy delimitada, donde no existan algoritmos ya 
establecidos (o donde los existentes no puedan solucionar algunos problemas). 

Otro campo de aplicación es allí donde encontramos teorías que resulten prácticamente 
imposibles de analizar. Todos los casos teóricamente imaginables mediante algoritmos y en un 
espacio de tiempo relativamente corto y razonable. En estas situaciones hace falta el 
conocimiento que el experto ha adquirido por experiencia, para llegar a una solución  en un 
espacio de tiempo aceptable. 

Los dos tipos de problema que hemos descrito se caracterizan además por el hecho de que, 
aunque es posible la existencia de una o más soluciones, la vía de solución no está previamente 
fijada. Sin embargo, el experto encuentra a menudo una solución al problema gracias a las 
informaciones que posee sobre el problema y a su experiencia. Mientras esta solución sea 
susceptible de repetición y el planteamiento del problema esté claro, existe un razonamiento que 
puede ser reproducido por un Sistema Experto. 

Debido a que la estructuración e implementación del conocimiento del experto requiere una gran 
cantidad de trabajo, sólo valdrá la pena realizar el esfuerzo de crear un Sistema Experto cuando 
un conocimiento sea válido durante un largo espacio de tiempo y vaya a ser utilizado por el 
mayor número de personas. 

Resumiendo los Sistemas Expertos ofrecen ayuda para: 

• Evitar fallos en labores rutinarias complejas 
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• Ampliar de forma más rápida los conocimientos de los especialistas. 

• Diagnosticar los fallos con mayor rapidez y conseguir tareas de planificación más 
completas y consistentes. 
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C. Gestión del conocimiento y capital Intelectual 

C.1. Introducción 

Dentro de la literatura de Administración de Empresas, los conceptos de Aprendizaje 
Organizativo, Gestión del Conocimiento, y Medición del Capital Intelectual, se han convertido en 
el centro de interés. Sin duda, constituye un campo de investigación novedoso, y complejo, cuya 
gestación se inició a principios de los años noventa en países como Suecia y Estados Unidos. 

Según Brooking (1997), el capital intelectual no es nada nuevo, sino que ha estado presente 
desde el momento en que el primer vendedor estableció una buena relación con un cliente. Más 
tarde, se le llamó fondo de comercio. Lo que ha sucedido en el transcurso de las dos últimas 
décadas es una explosión en determinadas áreas técnicas clave, incluyendo los medios de 
comunicación, la tecnología de la información y las comunicaciones, que nos han proporcionado 
nuevas herramientas con las que hemos edificado una economía global. Muchas de estas 
herramientas aportan beneficios inmateriales que ahora se dan por descontado, pero que antes 
no existían, hasta el punto de que la organización no puede funcionar sin ellas. La propiedad de 
tales herramientas proporciona ventajas competitivas y, por consiguiente, constituyen un activo. 
[6] 

Nuestro entorno competitivo demanda cambios, la velocidad con que nacen, compiten y mueren 
nuestras ideas nos lleva a la necesidad de gestionar las organizaciones de forma muy distinta a 
cómo lo hacíamos hace sólo 4 u 5 años. La necesidad de generar nuevas ideas, de forma más 
rápida, ha facilitado que el valor de la información y del conocimiento cotice al alza. Prueba de 
ello son los sectores que están directamente relacionados: las telecomunicaciones, internet, la 
informática en general, la formación, etc. 

Dentro de la literatura se clasifica a los activos en dos tipos: tangibles e intangibles. 
Tradicionalmente los activos tangibles (capital físico y financiero) constituían el activo más 
preciado de las empresas. Sin embargo, en los últimos años del siglo XX esta idea ha dado 
paso a la consideración de la categoría de activos intangibles (Ventura, 1996, 1998) como clave 
para competir en entornos dinámicos, ya que permiten a las empresas adaptarse de forma más 
rápida al incesante cambio que sufre el mercado, y además de hacerlo de forma eficaz, permiten 
hacerlo de forma eficiente. 
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Por ello, ahora más que nunca la clave del éxito y la excelencia organizacional se centra en las 
personas y su gestión. Las empresas se dan cuenta de que, más allá de las tecnologías y de los 
procesos, son los conocimientos y el saber de sus colaboradores, cada vez más preparados, los 
que aportan el valor añadido a la organización. Por fin, cada vez más, se recuperan el valor de la 
persona en la organización. Por lo tanto, se reconoce la necesidad de lograr que las personas 
acepten invertir todo su talento en la organización, con un nivel de participación e implicación 
mucho mayor. En esta línea han surgido una serie de modelos de gestión que reconocen el 
valor del conocimiento y que pretenden promoverlo, estructurarlo y hacerlo operativo o válido 
para la empresa. 

Es imprescindible, por tanto, saber gestionar el conocimiento y el capital humano de las 
organizaciones (capital intelectual, gestión del conocimiento (KM), dirección por valore s (DpV), 
empowerment, coaching, inteligencia emocional (IE), liderazgo facilitador, aprendizaje 
permanente. 

Todos estos enfoques pasan por: 

• Valorar la importancia de la información y del conocimiento. 

• Facilitar el aprendizaje en las organizaciones. 

• Valorar la aportación de las personas. 

El coaching, mediante una metodología estructurada, lleva a cabo aproximaciones que nos 
permiten trabajar en la mejora del rendimiento y en el desarrollo del potencial de las personas. 
Las organizaciones que apuestan decididamente por el desarrollo del capital intelectual, 
encuentran en el coaching un modelo valioso, para llegar hasta la persona. 

En casi todos los foros sobre dirección, liderazgo, capital intelectual, gestión del conocimiento, 
competencias, etc. se está aludiendo a la necesidad que tienen las organizaciones de que el rol 
del jefe evolucione hacia el de facilitador. Este rol orientado a resultados pero también a 
personas, está mucho más acorde con las organizaciones que apuestan por el aprendizaje 
permanente. En esta era post industrial, de conocimiento intensivo, hipercompetitiva, en la que 
se explotan mercados globales, una compañía debe saber cuidar y desarrollar su capital 
intelectual para conseguir una ventaja frente a sus competidores. 

El conocimiento organizativo (Ordóñez, 1999) se ha convertido en "el recurso" (Drucker, 1992) 
por excelencia. Este activo intangible satisface los siguientes requisitos (Dierickx y Cool, 1993) 
para ser considerado estratégico:  
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1) no comercializable, desarrollados y acumulados dentro de la empresa  

2) fuerte carácter tácito y complejidad social  

3) surge a partir de las habilidades y aprendizaje organizativo  

4) es inmóvil y esta vinculado a la empresa 

5) su desarrollo depende de los niveles de aprendizaje, inversión, stocks de activos y actividades 
de desarrollo previas. El conocimiento organizativo se mide a través del capital intelectual de la 
organización. 

Dicho de otra manera: en el mundo súper competitivo actual en que nos a tocado vivir, 
caracterizado por un progreso imparable y vertiginoso en las nuevas tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones , los activos más valiosos de las empresas ya no son los 
activos tangibles tales como la maquinaria, los edificios , las instalaciones , los "stocks " y los 
depósitos en los bancos como eran anteriormente , sino los activos intangibles que tienen s u 
origen en los conocimientos, habilidades , marcas , valores y actitudes de las personas que 
forman parte del núcleo estable de la empresa. A es tos activos intangibles se les denomina 
Capital Intelectual y comprenden todos aquellos conocimientos tácitos o explícitos que generan 
valor económico para la empresa, lo que corresponde a: 

“Conjunto de Activos Intangibles de una organización que, pese a no estar reflejados en los 
estados contables tradicionales, en la actualidad genera valor o tiene potencial de generarlo en 
el futuro” ( Euroforum, 1998 ). [6] 

Otra definición de Capital intelectual: es la suma y la sinergia de todos los conocimientos que 
reúne una compañía, toda la experiencia acumulada en sus integrantes, todo lo que ha 
conseguido en términos de relaciones, procesos, descubrimientos, innovaciones, presencia en 
el mercado e influencia en la comunidad.  

Para Edvinsson y Malone (1997) el capital intelectual se divide en: 

• Capital Humano 

• Capital Estructural 

• Capital Clientela. 

• Capital Organizacional. 
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• Capital Innovación. 

• Capital Proceso 

Steward (1997) divide el capital intelectual en tres bloques: 

• Capital Humano. 

• Capital Estructural. 

• Capital Cliente. 

Para Euroforum (1998), el Capital Intelectual se compone de: 

• Capital Humano. 

• Capital Estructural. 

• Capital Relacional. 

Según William Miller, autor de un libro titulado Cómo inspirar creatividad donde trabajamos, el 
capital intelectual tiene cuatro componentes –capital humano, capital de renovación, capital 
estructural y capital relacional– que corresponden a las cuatro formas de crear ventaja 
sostenible y de convertirse en líder del ramo. 

Basándose en esos componentes, los ejecutivos tienen la responsabilidad de expandir la 
inteligencia, fomentar la innovación y ejercer integridad: tres competencias centrales del capital 
intelectual. 

El conocimiento es un aspecto del capital intelectual pero no es lo mismo que inteligencia. 
Conocimiento es una síntesis de la información, mientras inteligencia es lo que hace falta para 
crear conocimiento. Inteligencia implica que existen las habilidades necesarias para aprender, 
transferir conocimiento, razonar, ver lo que es posible, encontrar nuevas interpretaciones, 
generar alternativas y tomar decisiones sabias. 

Al expandir la inteligencia se genera capital intelectual creando nuevo conocimiento, o sea la 
“materia prima” que permite a las personas innovar creando nuevos productos, servicios, 
procesos y métodos gerenciales. 
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El capital intelectual prospera en las relaciones con alto nivel de integridad. En realidad, la 
integridad es el fundamento de la ventaja estratégica porque la creación de conocimiento, la 
innovación y la colaboración del cliente dependen de ella. 

Integridad significa unicidad. A nivel de la empresa, quienes quieren desarrollar capital 
intelectual y manejar conocimiento deben ser personas íntegras y colaboradoras, dos 
condiciones esenciales para crear y transferir nuevo conocimiento y crear e implementar 
innovación. 

Con ese fin, un ejecutivo debe ejercer la integridad en tres niveles: 

• consigo mismo, para actuar a la vez según su corazón, su mente y su objetivo. 

• con otros, para comunicar con autenticidad e interés. 

• con la humanidad, para vivir de acuerdo a los valores humanos fundamentales. 

El conocimiento se crea y se transfiere a través de la conversación, y los líderes deben dominar 
el arte de fomentar el diálogo entre los miembros del equipo. 

Diseñar el credo organizacional significa seleccionar el nivel del compromiso y de la confianza 
de los trabajadores y por supuesto comprender claramente sus esperanzas, sus sueños y sus 
aspiraciones. Esto se logra con mejores resultados si en la organización hay trabajadores de 1ª. 
Lo importante es identificar y seleccionar los componentes básicos para medir la productividad 
de los trabajadores y de las personas que ocupan cargos en los niveles gerenciales y de 
supervisión, de igual forma determinar la arquitectura organizacional necesaria e indispensable 
para brindar apoyo a dichos grupos, y posteriormente ir caminando hacia nuevos horizontes en 
el futuro reciente, identificando los cambios a medida que vayan sucediendo y establecer 
técnicas y herramientas comunes para poder evaluarlos. [6] 

C.2. La gestión del capital intelectual y la gestión del 
conocimiento 

En muchas ocasiones se equivocan los conceptos de Gestión del capital intelectual y gestión del 
conocimiento (también conocidos como ICM Intellectual Capital Management y KM Knowledge 
Management respectivamente), y de hecho esto es porque de alguna forma se superponen, 
pero existen diferencias en los enfoques de la gestión del capital intelectual y del conocimiento. 
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La gestión del Capital Intelectual (ICM), se concentra principalmente en crear, conseguir y 
gestionar eficaz y eficientemente todos aquellos activos intelectuales que sean necesarios para 
conseguir los objetivos de la empresa y llevar a término con éxito las estrategias de la misma. 
Es, por lo tanto, un proceso a todas luces estratégico, una gestión de los activos intelectuales 
des de un punto de vista gerencial. [2] 

La gestión del conocimiento (KM) por otra parte se refiere más bien a los aspectos tácticos y 
operacionales. Es también más de tallada y se centra en facilitar y gestionar las actividades 
relacionadas con el conocimiento tales como su creación, captura, transformación, y uso. Su 
función consiste en planificar, poner en marcha, operar y controlar todas las actividades y 
programas relacionadas con el conocimiento, que requiere una gestión eficaz del capital 
intelectual. 

Tanto la gestión del capital intelectual como la gestión del conocimiento son de hecho la piedra 
angular del paradigma de empresa excelente o empresa triunfadora del siglo XXI. 
 
Capital intelectual 

Para Dave Ulrich, profesor de la Michigan University School of Business, el capital intelectual es 
capacidad por compromiso. Plantea la ecuación en forma de producto ya que un grado bajo de 
cualquiera de sus componentes reduce significativamente el producto final, o sea el capital 
intelectual. Lo más destacable de esta definición es que la capacidad por si misma no garantiza 
el capital intelectual; la capacidad sin motivación no llega demasiado lejos. [2] 

 
Herramientas de medición del capital intelectual 

Muy importante es poder medir los avances en la gestión del Capital Intelectual, pero para poder 
medir e l avance, primero hay que hacer "una fotografía" de la situación actual, cosa que no es 
sencilla debido principalmente a la naturaleza del objeto a medir. 

En los últimos años se han realizado numerosos esfuerzos en este sentido, aunque con éxito 
relativo, debido sin duda a la propia naturaleza intangible de estos activos y, sobre todo a que 
cada negocio específico tiene su combinación particular de conocimientos clave de éxito en 
función de los objetivos a conseguir, de la situación del mercado y de los objetivos futuros. Pero 
es necesario que todo tipo de activo intangible pueda ser medido por la organización, incluso 
cuando el colaborador que dio lugar a ese activo ya no esté. Debemos medir esta aportación 
(capital intelectual), más allá del capital estructural, para poder valorar la organización de una 
manera justa y real, teniendo en cuenta todo su potencial y su know-how. 
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El modelo de Skandia 

En 1991, Skandia AFS contrató a Leif Edvinsson para diseñar una forma de medir el proceso de 
creación de activos en la empresa. Leif Edvinsson (actual director de Capital Intelectual) junto a 
Michael Malone escribió un libro titulado "Intellectual Capital: Realizing Your Company's True 
Value by Finding Its Hidden Brainpower" donde describe la filosofía fundamental respecto al 
Capital Intelectual y lo que es más importante, explica el modelo propio utilizado por SKANDIA 
para gestionar dicho Capital Intelectual: Edvinsson desarrolló una teoría del "Capital Intelectual" 
que incorpora elementos de Konrad y del «Balanced Score Card» (Kaplan y Norton, 1992, 
1993). El «Balanced Store Card», que se entrega a los accionistas y al público en general como 
un complemento a dichos resultados financieros. Dicho modelo recibe el nombre de SKANDIA 
NAVIGATOR. 

En los modelos económicos tradicionales se utiliza normalmente el capital financiero 
únicamente, pero la empresa sueca Skandia propone el "Esquema Skandia de Valor", donde se 
muestra que el capital intelectual esta formado por: 1) capital humano, y 2) capital estructural, 
que se divide en capital de liente y capital organizativo, es decir, todo aquello que permanece 
cuando los mpleados se han ido a casa, sistemas de información, bases de datos, software de 
tecnologías de información, etc. El capital organizativo puede descomponerse en capital de 
procesos (procesos que crean valor y procesos que no crean valor), cultura y capital de 
innovación (derechos intangibles, marcas, patentes, receta de conocimiento y secretos 
empresariales) (Skandia Capital Prototype Report, Skandia 1998). 

El capital intelectual surge en un proceso de creación de valor fundamentado en la interacción 
del capital humano y estructural, donde la renovación continua -innovaciones- transforma y 
refina el conocimiento individual en valor duradero para la organización. Es importante que el 
capital humano sea convertido en capital intelectual. Por tanto, es importante que los líderes de 
la organización proporcionen métodos de trabajo para facilitar la conversión de las competencias 
individuales en capital organizativo, y por tanto, desarrollar los efectos multiplicadores dentro de 
la empresa. 

Otras herramientas desarrolladas por Skandia son: 1) Dolphin, un sistema de software de control 
empresarial y de información. Está basado en el «Skandia Navigator» y permite que el usuario 
elija el enfoque bajo el cual quiere observar una operación, y además permite realizar 
simulaciones; 2) IC-Index™, son indicadores del CI y de sus componentes, los cuales se 
pueden consolidar para formar una medida que pueda describir dinámicamente el CI y su 
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desarrollo a lo largo del tiempo. También permite realizar comparaciones entre cambios en el 
capital intelectual de la empresa y cambios en el valor de mercado de la misma. 
 
El Cuadro de Mando Integral o Marcador Equilibrado 
 

Como señala Ulrich (1997) el Cuadro de Mando Integral ha sido desarrollado por Kaplan y 
Norton (1992, 1993, 1996) y se utiliza como herramienta de medición y gestión en empresas 
como AT&T, Eastman Kodak, American Express y Taco Bell. Cada organización tiene múltiples 
«stakeholders» o grupos de individuos con los que interacciona para desarrollar sus negocios, y 
como señala Kaplan y Norton (1993) en los últimos años los modelos de «stakeholders» (grupos 
de personas. que tiene interés en la empresa, como los empleados, clientes e inversores) se 
han traducido en marcadores equilibrados. Como señala Kaplan y Norton (1992, 1993 y 1996) la 
premisa sobre la que se construye el Cuadro de Mando Integral es que para tener una 
organización con éxito se deben satisfacer los requisitos demandados por tres grupos de 
individuos: 1) los inversores, que requieren rendimientos financieros, medidos a través de la 
rentabilidad económica, el valor de mercado y cash flow; 2) los clientes, que exigen calidad, 
medida a través de la cuota de mercado, el compromiso y retención del cliente, por ejemplo; 3) 
los empleados, que desean un lugar de trabajo próspero, que se puede medir como las 
acciones de los empleados y la organización. Añade, junto con las medidas financieras, 
medidas para los clientes, los procesos internos y la innovación. El Cuadro de Mando Integral 
recoge las medidas del grupo de empleados, el más difícil de medir, a través la productividad, 
las personas, y los procesos. 
 
El Monitor de Activos Intangibles 

Esta herramienta constituye una teoría de flujos y stocks (Sveiby, 1999) cuyo objetivo es guiar a 
los directivos en la utilización de activos intangibles, identificación de flujo y renovación de los 
mismos, así como evitar su pérdida. Se centra en tres activos intangibles (Activos de estructura 
externa, activos de estructura interna, y activos de capacidad de las personas), aceptando los 
indicadores financieros existentes. 

Una empresa que utiliza esta herramienta en la medición de sus activos intangibles es la 
empresa sueca Celemi, cuya actividad se centra en el desarrollo y venta de herramientas a nivel 
global. El Monitor de Activos Intangibles de Celemi tiene por objetivo (Sveiby, 1997b) determinar 
si sus activos intangibles están generando valor y si se utilizan eficientemente. El denominado 
"Balance Invisible" de Celemi clasifica estos activos bajo los siguientes títulos: 1) "nuestros 
clientes", que se refiere a una estructura externa de relaciones con clientes, proveedores, 
marcas, contratos, reputación e imagen. Los empleados de Celemi son los que crean esta 
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estructura, 2) "nuestra organización", es la estructura organizativa constituida por patentes, 
conceptos, modelos de contratos con proveedores y sistemas informáticos y de apoyo, 3) 
"nuestra gente", que son las capacidades combinadas de los empleados de Celemi. El Informe 
Anual de Celemi de 1995, afirma que para conocer el impacto de los clientes, la empresa calcula 
la proporción de ventas procedentes de tres categorías de clientes: 1) aquellos que incrementan 
la imagen, es decir, la estructura externa, 2) aquellos que aumentan la organización, mejorando 
por tanto la estructura interna, 3) aquellos que incrementan la capacidad, permitiendo que los 
empleados de Celemi aprendan de ellos. 

Celemi ha desarrollado diferentes herramientas que permiten a las empresas valorar y 
comprender mejor sus activos intangibles. Entre ellas esta Tango™, la primera simulación 
empresarial de la organización del conocimiento, desarrolladas conjuntamente por Klas 
Mellande, Celemi y Sveiby. Como señala Barchan (1997), es una herramienta de simulación que 
permite identificar los activos intangibles claves de la empresa, medirlos, y gestionarlos en 
coordinación con los activos tangibles. Los activos intangibles se estudian a diferentes niveles: 
1) crecimiento y renovación, 2) eficiencia, y 3) estabilidad de diferentes parámetros de la 
empresa. 
 
Modelo de Dirección estratégica por Competencias: El Capital Intelectual 

El Modelo de Dirección Estratégica por Competencias (Bueno, 1998) está integrado por cuatro 
bloques (Capital organizativo, capital humano, capital tecnológico y capital relacional), que 
reflejan los tres pilares básicos de la Dirección Estratégica por Competencias:  

1) Conocimientos 

2) Capacidades 

3) Actitudes y Valores  
 
Technology Broker 

Annie Brooking, fundadora y directora de la Consultoría The Technology Broker (Reino Unido), 
líder en servicios de desarrollo del Capital Intelectual, desarrolla un modelo de medición de 
activos intangibles que se recoge bajo el nombre de Techonology Broker en su libro Intelectual 
Capital (1996). Las medidas de Capital Intelectual son útiles (Brooking, 1996) por las siguientes 
razones:  

1) validan la capacidad de la organización para alcanzar sus metas 
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2) planificar la investigación y desarrollo 

3) proveen información básica para programas de reingeniería 

4) proveen un foco para educación organizacional y programas de formación 

5) calculan el valor de la empresa, 

6) amplían la memoria organizativa. 

El Capital Intelectual esta formado por cuatro categorías de activos (Brooking, 1996): activos de 
mercado (marcas, clientes, imagen, cartera de pedidos distribución, capacidad de colaboración, 
etc.), activos humanos (educación, formación profesional, conocimientos específicos del trabajo, 
habilidades), activos de propiedad intelectual (patentes, copyrights, derechos de diseño, 
secretos comerciales, etc.) y activos de infraestructura (filosofía del negocio, cultura organizativa, 
sistemas de información, bases de datos existentes en la empresa, etc). Al igual que en el 
Modelo de Skandia, el Modelo Technology Broker supone que la suma de activos tangible más 
el Capital Intelectual configuran el valor de mercado de una empresa. Este modelo, a diferencia 
de los anteriores, revisa una lista de cuestiones cualitativas, sin llegar a la definición de 
indicadores cuantitativos, y además, afirma que el desarrollo de metodologías para auditar la 
información es un paso previo a la generalización de la medición del Capital Intelectual. 

La empresa no solo debe gestionar su conocimiento eficientemente sino cuantificarlo mediante 
herramientas de medición del capital intelectual organizativo. Estas mediciones son de interés 
tanto desde el punto de vista interno (posibilita la mejora de la eficiencia organizativa) como 
externo (los "stakeholder" grupos interesados en la empresa- obtienen una valoración más 
completa de la empresa). 
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D. Manual de instalación 

D.2. Introducción 

El sistema de gestión de la dirección por procesos está compuesto por un servidor de base de 
datos, y un servidor de páginas web, que pueden estar alojados en la misma máquina o distinta.  

Para poder atacar a la base de datos desde el servidor web y poder mostrar páginas web 
dinámicas, se ha optado por el uso de PHP. El paquete correspondiente al programa PHP debe 
estar instalado en la misma máquina que el servidor web.  

Las versiones de los productos utilizadas son: 

• PHP 4.3 

• MySQL 4.1 

• Apache 2.0 

Pese a que se ha optado por estas configuraciones, es posible trabajar con otras bases de datos 
u otros servidores de páginas web, debiendo en este caso de leerse la documentación referente 
y adaptar la configuración existente. Lo que si es obligatorio es el uso de PHP. 

D.3. Instalación de la base de datos 

Como gestor de base de datos se ha elegido MySQL Query Browser 1.1. En este apartado se 
mostrará la instalación y configuración de la misma. Como se ha dicho anteriormente, no es 
obligatorio su uso, y es posible utilizar cualquier otro tipo de base de datos, debiendo ajustar los 
parámetros del PHP (se detallará más adelante) y retocando el script de generación de la base 
de datos. 

La base de datos puede descargarse de http://www.mysql.com. 

Para instalarla, pulsar sobre el icono de instalación y aceptar las opciones que marca el 
programa por defecto. 

http://www.mysql.com/
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Dependiendo del sistema operativo que se use, el método de arranque de la base de datos es 
distinto. Dentro del directorio de la instalación, existe una carpeta denominada “bin”, dentro de la 
cual podrá encontrar un fichero llamado “winmysqladmin.exe”. Al ejecutar este fichero, 
aparecerá en la barra de tareas un icono con un semáforo, indicando si la base de datos está en 
marcha o no. Si el semáforo se encuentra en rojo, querrá decir que la base de datos está 
parada. Para ponerla en marcha, si el sistema operativo es Windows NT o Windows 9X, valdrá 
con pulsar con el botón derecho del ratón sobre el semáforo, y seleccionar la opción de 
arranque. Si el sistema es Windows XP o 200x, a la hora de arrancar la base de datos, es 
posible iniciarla manualmente mediante el programa “mysqld.exe” dentro de la misma carpeta 
“bin”.  

D.4. Instalación de MySQL Query Browser (Gestor de la base de 
datos) 

Una vez instalado y arrancado el motor de la base (punto anterior), hay que generar el esqueleto 
de la base de datos. Para ello se puede utilizar cualquier cliente de SQL que acepte conexiones 
a bases de datos a bases MySQL o bien usar algún driver ODBC. En este manual se usará el 
cliente disponible en la web de MySQL. El cliente se llama MySQL Query Browser. 

Este cliente servirá para poder acceder a mano (mediante SQL) a la base de datos, y generar 
las tablas que contendrán la información del programa, con esto se quiere decir, que una vez 
creadas las tablas, este programa ya no es necesario, si bien siempre es útil tener uno 
configurado por si hiciera falta acceder a los datos de forma manal. El cliente se puede instalar 
en tantas máquinas como haga falta o se quiera. 

Para instalarlo, pulsar sobre el icono de instalación y aceptar las opciones que se ofrecen por 
defecto. Una vez instalado, al ejecutar el programa (accesible desde el botón de inicio) hay que 
añadir la base de datos que se quiera controlar. En este caso, el cliente se instalará en la misma 
máquina que la base de datos, pero no es condición indispensable. 

D.5. Generación de la base de datos 
Al arrancar por primera vez el programa (depende de la versión), aparecerá una ventana 
para registrar el servidor conteniendo la base de datos. En este caso, será la base de datos 
local, por lo que habrá que registrar la IP del ordenador, o 127.0.0.1 en su defecto. En caso 
que no saliera la ventana, habrá que hacerlo manualmente, para ello pulsar sobre el menú 
File-> New. 
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En la figura D.1 se muestra la información a introducir en el registro del servidor. Es posible 
probar la conexión mediante el botón Test. 

 

 

Fig.  D.1. Configuración del cliente de la base de datos. 

 
Una vez registrado el servidor, hay que generar la base de datos, para ello hay que pulsar 
con el botón derecho sobre el árbol que se encuentra a la izquierda, en la etiqueta 
“Databases”, después seleccionar la opción “New Database” . Se desplegará una nueva 
ventana en la que se pedirá el nombre de la base de datos. Se puede elegir cualquier 
nombre, siempre que (como se verá más adelante) se configure convenientemente la 
aplicación. Para seguir un nombre durante todo el manual (y es el que está configurado por 
defecto en la aplicación) se usará “pfc”. 

 
Una vez creada la base de datos, aparecerá como una nueva rama del árbol. Si se 
selecciona y se despliega tendremos acceso a las tablas de la base (en este caso aún estará 
vacío, pues no las hemos creado). Tras haber seleccionado la base de datos “pfc”, pulse 
sobre el botón SQL para que se abra la ventana de comandos SQL. Una vez en esta 
pantalla cargue el fichero de inicio de base de datos, llamado “create.sql” en el menú File 
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opción “open Script”. En este fichero se encuentran las estructuras de las tablas y los datos 
básicos. En la última parte del fichero existe una sección de datos de prueba 
(convenientemente comentados); es conveniente no ejecutar esta parte, por lo que 
aconsejamos no quitar los comentarios. Además se introducirán unos usuarios, pero pueden 
ser variados y añadidos nuevos mediante el módulo de administración de la aplicación. 

 
Para la ejecución de la secuencia de comandos SQL pulse sobre el botón Execute de la 
parte superior-derecha de la pantalla que se muestra en la figura D.2. 

 

Fig.  D.2. Configuración de la estructura de la base de datos. 

A partir de este momento en el árbol de la parte izquierda deben aparecer las tablas de la base 
de datos. 

La base de datos está preparada para ser utilizada. 
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D.6. Instalador del servidor web (Apache) 

El servidor web elegido ha sido Apache, en su versión 2.0, pero no hay problema en utilizar otra 
versión (siempre que sea compatible con PHP). El servidor está disponible en 
http://www.apache.org. 

Para instalarlo sólo es preciso pulsar sobre el icono del programa, y aceptar las opciones que se 
dan por defecto. 

El fichero de configuración del servidor se encuentra en el directorio “conf” de la instalación, o 
bien se puede acceder a él mediante el botón Inicio de Windows, programas-> Apache HTTP 
Server ->Configure Apache Server -> Edit Configuration. 

En un principio no es necesario cambiar nada, y se compraobará si funciona correctamente el 
servidor web. Más adelante ya se configurará para poder utilizar PHP. 

Para poner en marcha el servidor pulse sobre el menú “Start Apache in Console”, dentro del 
menú de programas (botón Inicio de Windows). Una vez iniciado el servidor, es posible probarlo 
mediante un navegador web. Si desea probarlo desde el mismo ordenador que hospeda el 
servidor web, indique la siguiente dirección http://127.0.0.1 

La pantalla que se debe obtener es la que se muestra en la figura D.3. 

 

http://www.apache.org/
http://127.0.0.1/
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Fig.  D.3. Configuración de la estructura de la base de datos. 

Para detener el servidor debe pulsar ctrl. + c sobre la consola que se abrió en la ejecución de 
Apache. 

D.7. Instalación de PHP 

El programa PHP se encargará de hacer que las páginas web sean dinámicas y de gestionar los 
accesos a la base de datos por parte de la aplicación. 

• La versión elegida para el manual es la 5.0. Se puede descargar el fichero de 
instalación en la siguiente URL: http://www.php.net 

Para la instalación mediante el fichero de instalación propio de php vale con ejecutarlo y aceptar 
la opciones por defecto, tras ello hay que instalar el paquete DB mediante la utilidad PEAR (se 

http://www.php.net/
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necesita conexión a Internet). Se puede encontrar información de este procedimiento en la 
propia documentación de php.  

Para la opción de usar el fichero comprimido, vale con descomprimirlo en un directorio. Para 
ambas opciones se aconseja utilizar como directorio de trabajo el “C:\php”. 

D.8. Configuración del servidor web (Apache) 

Para que Apache funcione con PHP hay que ajustar alguno de sus parámetros de configuración. 
En caso de que no sea Apache el servidor a utilizar, también hay que configurarlos para que 
detecten el PHP. Información adicional de cómo configurar el Apache y otros servidores se 
puede encontrar en el directorio de instalación del PHP, en el fichero: “Install.txt”. El archivo de 
configuración del Apache se encuentra dentro del directorio “conf” del directorio raíz de la 
instalación y se denomina “httpd.conf”.  

En la sección “document root” apuntaremos la web de la dpp como documento base, para ello 
escribiremos: 

DocumentRoot "C:/Archivos de programa/Apache Group/Apache/htdocs/cfp" 

Tras haber realizado los cambios guarde el archivo de configuración y arranque de nuevo el 
servidor web tal y como lo hizo en el punto 2 del documento. 

D.9. Instalación de la aplicación 
Para instalar la aplicación solamente hace falta descomprimirla dentro del directorio raíz de 
documentos de Apache, que es el directorio “htdocs” dentro del directorio de la instalación de 
Apache. Hay que tener en cuenta que el nombre del directorio que se cree dentro del raíz se 
llame igual que el que se configuró como directorio base en el fichero de configuración de 
Apahe. En nuestro caso “cfp”. 

Una vez copiado, ya será accesible vía web mediante la dirección 
http://127.0.0.1:8008/cfp/index.php si se accede desde el ordenador local (el que contiene el 
servidor web) o mediante http://dirección ip de la máquina/cfp/index.php o  http://nombre de la 
máquina:8008/cfp/index.php.  Si existe alguna duda sobre el nombre o la ip, consulte con su 
administrador de red. 

http://direcci�n/
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D.10. Configuración de la aplicación 

Si ha utilizado los nombres de directorios dados por el manual, y tanto el servidor web como la 
base de datos se encuentran alojados en el mismo servidor, entonces no debe tocar nada en la 
configuración del sistema.  

El fichero de configuración del sistema está alojado en el directorio raíz de la aplicación, dentro 
del directorio de documentos de Apache, si se ha utilizado lo comentado a lo largo del manual, 
estará en el directorio raíz de la instalación de Apache, dentro de “htdocs\cfp” y su nombre es 
“config.ini.php”. Para editarlo puede utilizar cualquier editor de texto, como el “notepad”. 

Como puede observar, el archivo está compuesto de una serie de variables que tienen asignado 
un valor, con el formato : 

  // comentario sobre variable 

  $Nombre_Variable = Valor_Valiable ; 

Aquí debe ajustar los parámetros a la situación que tenga su red. 

La variable $DB_TYPE representa el tipo de base de datos que se usará para la aplicación. En 
nuestro caso se eligió MySQL, pero en caso de que se quiera utilizar otra base de datos, no hay 
ningún problema (pero es muy conveniente leer la información referente a la base de datos en 
PHP). Los posibles tipos a utilizar en esta variable son: 

• MySQL tipo: mysql 

• PostgreSQL tipo: pgsql  

• InterBase tipo: ibase 

• Mini SQL tipo: msql 

• Microsoft SQL Server tipo : mssql 

• Oracle 7/8/8i tipo: oci8 

• ODBC (Open Database Connectivity) tipo : odbc 

• SyBase tipo : sybase 
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• Informix tipo : ifx 

• FrontBase tipo: fbsql 

La variable $DB_USER representa el nombre de usuario que se utilizará para hacer las 
conexiones a la base de datos. Se ha optado por utilizar un mismo usuario para todos las 
personas que usen la aplicación, bien sea para leer datos o para introducirlo por cuestiones de 
comodidad a la hora de mantener la aplicación, ya que será la propia aplicación la que gestione 
los usuarios. Por otra parte, si se usa una base de datos con más datos que no sean lo propios 
de la gestiónpor procesos es conveniente otorgar un usuario que no sea el administrador. En 
este caso y pese a ser una falta de seguridad, se optó por utilizar el propio administrador como 
usuario para la conexión por ser más fácil de configurar la base de datos. Nuevamente no es 
indispensable utilizar este usuario, por lo que si se desea configurar un usuario con menos 
privilegios en la base de datos, se puede hacer, siempre y cuando se configure esta variable y la 
variable $DB_PASS en el fichero config.ini.php. Para crear un nuevo usuario con menos 
privilegios puede utilizarse el cliente MyCC, en la sección “User Administration”. 

La variable $DB_PASS sirve para indicar el password del usuario que se utilizará para realizar 
las conexiones, es decir del usuario indicado por $DB_USER. 

La variable $DB_HOST indica el ordenador sobre el que se ha instalado la base de datos, la 
información que debe contener es la IP de dicho ordenador. En caso de haber instalado la base 
de datos en el mismo ordenador que el servidor web, la IP puede informarse como 127.0.0.1. 

La variable $DB_NAME indica el nombre de la base de datos sobre la que mantendrán los datos 
de la aplicación. 

La variable $DB_PORT indica el puerto sobre el que la base de datos escuchará. Si no se ha 
indicado lo contrario, el puerto sobre el que escucha la base de datos MySQL es el 3306. 

D.11. Errores comunes 

En este apartado se detallan posibles errores que se pueden encontrar durante la puesta en 
marcha del sistema, así como posibles soluciones a ellos. 

No se puede instalar alguno de los componentes 
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Es posible que no tenga los permisos necesarios para su instalación. Para alguno de los 
productos es necesario tener permiso para instalar programas en la máquina. Consulte con su 
administrador de ordenadores. 

No se sabe si la base de datos está en marcha 

Para ver si la base de datos está en funcionamiento, lo mejor es tener activada la aplicación 
“winmysqladmin.exe”. Mediante la activación de esta aplicación, aparecerá en la barra de tareas 
(parte de abajo a la derecha del ordenador) un semáforo, indicando si está en marcha (verde) o 
parada (rojo).  

Al arrancar el servidor apache me da un error “Cannot load c:/php/sapi/php4apache.dll 
into server” 

Las librerías php no han podido ser cargadas. Compruebe que la ruta en el fichero de 
configuración es correcta. En caso que sea correcta y obtenga este mensaje es que la ruta de 
las librerías de sistema no está configurada para poder acceder al directorio donde se 
encuentran. Lea detenidamente el fichero “install.txt” disponible en el directorio raíz de la 
instalación de Apache para ver los pasos a seguir. 

La aplicación funciona correctamente excepto algunas pantallas que se quedan en 
blanco 

La aplicación no es capaz de obtener los datos de la base. Compruebe que la base de datos 
está en marcha, de lo contrario arranque el motor de la base de datos (como se vio en el punto 
1). Si está en marcha y no funciona es posible que existan problemas con la configuración bien 
del PHP o bien de la aplicación. 

La aplicación no genera gráficos 

Lo primero que tiene que tener en cuenta, es si realmente no está generando los gráficos de los 
indicadores o es que no existen datos suficientes para realizarlos; si es esta última opción, 
aparecerá un texto indicándolo: “No hay valores suficientes para trazar la gráfica”. 

Si existen datos y la gráfica no se genera, es un problema de configuración. Revise el fichero 
php.ini situado en el directorio raíz de Windows (c:\windows o c:\winnt normalmente) para ver si 
la línea correspondiente a : 

extension=php_gd2.dll 
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Está sin comentar, es decir, no comienza por “;” y que dentro del mismo fichero (normalmente 
antes) la variable extension_dir apunta al directorio correcto: 

extension_dir = C:\php\extensions 

Si no es así, borre el punto y coma y/o varíe la ruta de acceso a las extensiones y reinicie el 
servidor Apache. 

La aplicación no refresca los gráficos 

Es posible que la variación de los indicadores no se vea reflejada directamente en la gráfica, o 
que al indicar una nueva opción en la generación de las gráficas (por ejemplo tamaño del dibujo 
o líneas de referencia) no se vea reflejado en el dibujo. Esto no es un problema de la aplicación 
sino al cliente; es debido a la caché del Microsoft Explorer®, que almacena la página y en una 
segunda visita, no carga la nueva generada en el servidor. 

Para que se puedan regenerar los gráficos correctamente, hay que indicar al Explorer que cada 
vez que se visita la página la cargue de nuevo. Para ello, seleccione el menú “Opciones de 
Internet...” dentro del menú “Herramientas”; se abrirá una ventana en la que se pueden ver 
varias solapas; elija la solapa “general”. Dentro del marco “Archivos temporales de Internet”, 
seleccione el botón “Configuración...”; en la nueva pantalla que se abra, seleccione la opción 
“Comprobar si hay nuevas versiones de las páginas guardadas cada vez que se visita la página” 
y pulse “Aceptar”. 

La aplicación no genera documentos PDF 

Es posible que la aplicación genere archivos PDF pero que no tenga instalada una aplicación 
para visualizarlos; en este caso, se abrirá un diálogo de descarga del archivo. 

En el caso de que sí que tuviera una aplicación para visualizar los archivos y estos no se vieran 
correctamente, o no apareciera el diálogo de descarga, compruebe que el fichero de 
configuración “php.ini” localizado dentro del directorio principal de Windows (normalmente 
c:\windows o c:\winnt) contiene sin comentar (sin que comience por “;“) la línea: 

extension=php_pdf.dll 

y que dentro del mismo fichero (normalmente antes) la variable extension_dir apunta al directorio 
correcto: 

extension_dir = C:\php\extensions 
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Si no es así, borre el punto y coma y/o varíe la ruta de acceso a las extensiones y reinicie el 
servidor Apache. 
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E. Manual de usuario 

Este manual pretende ser la herramienta de consulta de los distintos usuarios de la aplicación. 
El contenido de este manual separa claramente las funciones que se pueden realizar con modo 
“administrador” y las funciones que pueden realizar el resto de usuarios.  

Se detallan en primer lugar las funciones de administración de la aplicación puesto que deberán 
ser las primeras en realizarse cuando se implante ésta en la organización. 

E.1. Modo administración 

Una vez instalada la aplicación sólo existe el usuario administrador que será quien deberá crear 
el resto de usuarios del sistema.  

Para acceder a la aplicación, el administrador deberá escoger el idioma e introducir el siguiente 
Login y password: 

Login: xxxxx 

Password: xxxxx 

La figura E.1 muestra la página de inicio a la aplicación. 
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Fig.  E.1. Página de acceso a la aplicación. 

Una se introducen el nombre de usuario y la contraseña se deberá pulsar “enter” o la “V” de 
color verde que aparece debajo de los campos de texto para acceder a la siguiente página. 
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Fig.  E.2. Menú modo administración. 

Como se puede observar en la figura E.2, en esta pantalla aparece la siguiente información: 

• Nombre: Nombre del administrador del sistema 

• Primer apellido y segundo apellido: Apellidos del administrador del sistema 

• ID: número de identificación 

• Nombre de usuario: por defecto xxXxx 

• Último acceso: último acceso del usuario a la aplicación. 

• Misión: Campo en el que se podrá añadir el texo que explica la misión de la 
organización. 

• Visión: Campo en el que se podrá añadir el texo que explica la visión de la organización. 
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• Objetivos: Campo en el que se podrá añadir el texo que explica los objetivos de la 
organización. 

• Valores: Campo en el que se podrá añadir el texo que explica los valores de la 
organización. 

A la izquierda de la pantalla se puede observar que existen dos menús, el menú de 
administración y el menú principal (en este caso se encuentra plegado). Por tanto, en el menú 
administrador se pueden realizar tanto funciones de usuario como funciones de administración. 

Clicando  en el título de administración aparecerá la pantalla para configurar la misión, visión, 
objetivos y valores de la organización que se muestra en la figura E.3. 

 

Fig.  E.3. Configuración de Misión, visión, objetivos y valores y mapa de proceso. 

Se detallan a continuación las funciones del menú de administración: 
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E.1.1. Base de datos 

Este menú permite configurar algunos de los parámetros de la aplicación. La figura E.4 muestra 
la pantalla del menú “Base de datos”. 

 

Fig.  E.4. Menú base de datos. 

Se describen a continuación los parámetros configurables: 

• Correo del administrador: Debido a que el administrador es el único usuario que no se 
debe crea desde el menú “usuarios” sinó que ya está creado por defecto, se incluye en 
este menú la posibilidad de asignarle una dirección de correo electrónico. 

• Idioma por defecto: Cuando se accede a la aplicación, en la pantalla en la que hay que 
introducir nombre de usuario y password aparece en español (ES) por defecto. Aunque 
se pueda seleccionar el idioma desde esa pantalla es posible configurar el lenguaje por 
defecto en el que arrancará la aplicación desde este menú. Introduciendo CA el lenguaje 
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por defecto pasará a ser Catalán e introduciendo EN el lenguaje por defecto pasará a ser 
Inglés. 

• Codificación de la página: Este campo permite forzar la página de códigos a utilizar por 
el navegador. 

• Tema por defecto: Para la aplicación se han desarrollado dos temas. En el tema 
denominado Default predominan los tonos azules y aparece el nombre de la ETSEIB y 
su escudo. El otro tema, denominado red, se ha desarrollado para la implantación a 
cualquier otra organización. 

• Servidor de correo: En este campo hay que indicar el nombre del servidor de correo que 
utilizará la aplicación para mandar mensajes de correo electrónico. 

• Directorio temporal: En este campo hay que indicar el directorio del computador servidor 
de la aplicación en el que se guardarán algunas operaciones temporales para el correcto 
funcionamiento de la aplicación. 

• Repositorio de ficheros: En este campo se deberá indicar el directorio del computador 
servidor de la aplicación en el que se guardarán ficheros introducidos a la aplicación 
como workflows, ficheros anexados, etc. 

La aplicación viene configurada por defecto con tres idiomas (catalán, castellano e inglés). Sin 
embargo, es posible que algunas organizaciones sólo quiern trabajar con uno o dos idiomas. En 
este caso, es posible seleccionar el idioma que se desee en el menú de idiomas disponibles. Si 
se desea más de un idioma se deben seleccionar manteniendo pulsado “control” o “ctrl.”. 

E.1.2. Conexiones 

Como ya se ha expuesto a lo largo de la memoria, la aplicación permite obtener indicadores 
llamando a funciones RFC de SAP o desde cualquier base de datos que entienda el estándar 
SQL. 

Para ello habrá que configurar el menú conexiones que se muestra en la figura E.5. 
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Fig.  E.5. Menú conexiones. 

A continuación se describen los campos de cada tipo de conexión: 

Menú conexiones RFC 

• Nombre: Nombre de la conexión. Es el nombre con el que se reconocerá a esta 
conexión dentro de la aplicación. Es muy importante que sea descriptivo, por lo que se 
recomienda que se use el nombre de la máquina SAP a la que apunta. 

• Nombre de usuario: Las llamadas a RFC de SAP necesitan validar que el nombre de 
usuario y el password con los que se pretende acceder son correctos. Este nombre y 
usurio, tienen que estar dados de alta en el UME de la máquina SAP a la que se 
pretenda acceder, y tienen que tener los permisos necesarios para la ejecución de 
llamadas RFC. 

• Clave: Las llamadas a RFC de SAP necesitan validar que el nombre de usuario y el 
password con los que se pretende acceder son correctos. 
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• Servidor: Nombre o IP de la máquina sobre la que está instalada el SAP al que se 
pretende acceder. En caso de la utilización del nombre, hay que asegurarse de que el 
servidor es capaz de resolver este nombre y obtener la IP. 

• Número de sistema: Número de sistema de la instalación SAP que se se quiera 
consultar. 

• Número de cliente: Cliente sobre el que se quiere realizar la consulta. Un sistema puede 
mantener información sobre distintos clientes. La selección del cliente se realiza 
mediante este parámetro. 

• Página de códigos: Página de códigos a usar en las consultas, normalmente se utilizará 
la 1404. 

La figura E.6 muestra el aspecto de este menú. 

 

Fig.  E.6. configuración de la conexión RFC 
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Menú conexiones a base de datos 

• Nombre: Nombre de la conexión. Es el nombre con el que se reconocerá a esta 
conexión dentro de la aplicación. Es muy importante que sea descriptivo, por lo que se 
recomienda que se use una conjunción entre el nombre de la máquina que mantiene la 
base de datos y el nombre del esquema de ésta. 

• Nombre de usuario: Para acceder a bases de datos suele ser necesario validar que el 
nombre de usuario y el password con los que se pretende acceder son correctos. 
Además hay que asegurar que este usuario tiene los privilegios necesarios para poder 
acceder en modo consulta a este esquema de la base de datos. 

• Clave: Para acceder a bases de datos suele ser necesario validar que el nombre de 
usuario y el password con los que se pretende acceder son correctos. 

• Servidor: Nombre o IP de la máquina sobre la que está instalada el SAP al que se 
pretende acceder. En caso de la utilización del nombre, hay que asegurarse de que el 
servidor es capaz de resolver este nombre y obtener la IP. 

• Puerto: En este campo se debe introducir el puerto por el cuál se accederá a la base de 
datos. Cada servicio de base de datos necesita un puerto de aceptación de llamadas 
remotas, este puerto depende de la base de datos seleccionada y de la instancia que se 
ejecute en ese momento. Puede ser modificado por el administrador del sistema, por lo 
que habrá que ponerse en contacto con él para determinar el puerto a utilizar. 

• Esquema:Nombre del esquema que usa la base de datos para mantener los datos a los 
que se quiere acceder. Hay que tener en cuenta que algunas bases de datos distinguen 
entre mayúsculas y minúsculas, por lo que se tiene que tener cuidado a la hora de 
informar este campo y respetar la capitalización de las letras tal y como esté definido en 
la base de datos. 

La figura E.7 muestra el aspecto de este menú. 
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Fig.  E.7. configuración de la conexión a base de datos 

E.1.3. Usuarios 

En el menú usuarios el administrador puede crear y eliminar usuarios.  

También se ha incorporado una función de búsqueda para facilitar la obtención de información 
de usuarios en caso de ser requerido o para facilitar el acceso a un usuario determinado para, 
por ejemplo, darlo de baja de la aplicación. 

A continuación se detalla la forma de operar de este menú y se muestra su apariencia en la 
figura E.8. 
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Fig.  E.8. Menú usuarios. 

El menú superior es el de creación de usuarios en el que se deberá introducir su nombre y 
apellidos, su dirección de correo y el nombre de usuario y password que utilizarán para acceder 
a la aplicación.  

Como se puede observar en la figura E.9, gracias a la función de búsqueda es posible encontrar 
usuarios existentes en el sistema conociendo simplemente una parte del nombre, apellidos, 
dirección de correo o nombre de usuario. 
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Fig.  E.9. Búsqueda de usuarios. 

E.1.4. Roles  

La gestión de seguridad en el programa, se apoya en un motor de roles y permisos muy potente 
y a la vez casi trasparente al usuario, ya que los roles y permisos los genera la propia aplicación 
y los asigna según se manejen los usuarios, propietarios, esponsors e informadores.  

También se acompaña esta herramienta para asignación manual de los permisos y los roles, 
aunque no es aconsejable su uso, debido a que puede ser compleja la asignación de los 
permisos y roles de forma conjunta, es por ello que se desaconseja su uso si no se sabe lo que 
se está haciendo. 

Como se puede ver en la figura E.10 existen dos zonas de trabajo, una de ellas es la que servirá 
para la asignación de permisos a los roles (parte superior) y la otra servirá para la asignación los 
roles a los usuarios. 
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Fig.  E.10. Inicio de la pantalla Roles 

Como se ha comentado anteriormente, los roles y los permisos los genera la aplicación 
automáticamente según se van introduciendo datos en ella, y no es posible crear nuevos roles ni 
permisos desde esta herramienta, lo unico que permite es jugar con los existentes. 

Dentro de la sección donde permitiremos la asignación de permisos a roles, existen dos menús 
desplegables Módulo y Rol. En el desplegable Módulo siempre existrán los mismos valores: 

• DXP: Módulo encargado de mantener todas las funciones referentes a la gestión por 
procesos. 

• ADM: Módulo que se encarga de mantener las funciones de administración de la 
aplicación 
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• BASE: Módulo que se encarga de mantener las funciones basicas de la aplicación 

Mientras que el desplegable Rol variará dependiendo de la selección del primer desplegable. Así 
si en el primer desplegable se selecciona el módulo “ADM”, en roles aparecerá “SYS_ADM” 
(este rol se genera automáticamente durante la instalación del programa), si se selecciona el 
módulo “BASE” aparecerá el rol “USER” (este rol se genera automáticamente durante la 
instalación del programa) y si se selecciona el módulo “DXP”, apareceran los roles definidos 
para cada elemento del mapa de procesos (estos roles se generan automáticamente durante la 
configuración de los procesos). 

Los roles generados automáticamente tienen la siguiente nomenclatura: 

 TipoDeRol_TipoDeProceso_IdentificadorTipoProceso 

Dentro de tipo de rol puede tener tres valores: 

1. O: para indicar un rol de propietario (Owner) 

2. S: para indicar un rol de Sponson 

3. R: para indicar un rol de informador (Reporter) 

Como tipos de procesos nos encontramos: 

1. MP: Para macroprocesos 

2. P: Para procesos 

3. I: Para indicadores 

Y el identificador del tipo de proceso, será el identificador con el que cada proceso se ha incluido 
en la base de datos, asi un rol del tipo R_P_2 será el rol asociado al proceso introducido en 
segundo lugar en la base de datos y será para el informador. Si fuera O_MP_2 sería el 
macroproceso introducido en segundo lugar y con permisos de propietario, esto en caso de 
dejar que la aplicación gestione ella sola los permisos, si se quisieran asignar permisos a roles, 
podríamos llegar a tener un rol de propietario de un proceso que no tuviera control sobre él y 
que pudiera informar un indicador de otro proceso, es por esto que se desaconseja el uso 
manual de esta herramienta. 

A la hora de los permisos creados automáticamente, la nomenclatura es la siguiente: 



Desarrollo e implementación de una aplicación informática para la implantación de la gestión por procesos. Pág. 81 

 

 TipoDePermiso_TipoDeProceso_IdentificadorTipoProceso 

así como tipo de permisos podemos encontrar: 

1. W: como  permiso de escritura 

2. R: como permiso de informar indicadores 

Como tipos de procesos nos encontramos: 

1. MP: Para macroprocesos 

2. P: Para procesos 

3. I: Para indicadores 

y como identificador de proceso es igual que en los permisos anteriores. 

Existen dos permisos especiales que son creados durante la instalación del programa y son: 

1. ADM_ALL: Concede el control total de la aplicación dentro de los módulos BASE y ADM, 
no así dentro del módulo DXP, es decir, el que tenga el permiso ADM_ALL no significa 
que pueda informar un indicador 

2. WRITE_LANGRES: Concede privilegios para cambiar descripciones en la base de 
datos. 

Para añadir un nuevo permiso a un rol vale con seleccionar el módulo en el que se encuentre el 
rol, seleccional el rol deseado y mover los permisos que se le quieran asignar de la caja de la 
izquieda hacia la caja de la derecha. 

Si lo que se quiere es quitar permisos, se haría de derecha a izquierda, una vez seleccionados 
los permisos a asignar se debe grabar la información. 

Para mover varios permisos a la vez, se pueden seleccionar manteniendo la tecla control 
apretada como se muestra en la figura E.11. 
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Fig.  E.11. Configuración de roles. 

Se han generado a conciencia más roles y permisos de los que realmente se necesitan, pero 
dado a que el motor puede gestionarlos sin problema, se prefirió hacerlo así en vista a futuras 
ampliaciones que usaran estos roles y permisos. 

Además se ha introducido una clave de descripción junto a cada uno de los roles/permisos para 
enlazarlo con el sistema de descripciones por si hiciera falta poner algún tipo de ayuda 
descriptiva. Esta función no se utiliza actualmente en la aplicación, con tal de no incitar al uso de 
esta herramienta, que como hemos visto anteriormente su uso es potencialmente peligroso, por 
poder dejar sin permisos a los roles. 

En cuanto a la asignación de roles a los usuarios, funciona de forma semejante. 
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En el menú desplegable que se ilustra en la figura E.12 se selecciona el usuario al que se le van 
a añadir/eliminar roles. 

 

 

Fig.  E.12. Búsqueda de usuarios. 

Una vez seleccionado el usuario, aparecerán los roles asignados y los disponibles para asignar. 
La nomenclatura de los roles es la que se explicó anteriormente, y junto a estos roles, aparece 
entre paréntesis el módulo sobre el que se han definido. 

Para añadir un nuevo rol a un  usuario vale con seleccionar el usuario al que se quiera modificar, 
seleccionar el rol o los roles deseados y moverlos de la izquieda hacia la caja de la derecha 
mediante los botones de control. 
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Si lo que se quiere es quitar roles, se haría de derecha a izquierda, una vez seleccionados los 
roles a asignar se debe grabar la información. 

Para mover varios roles a la vez, se pueden seleccionar manteniendo la tecla control apretada. 

A lo largo de la aplicación, se controlan los permisos, no los roles, por lo que tener un rol de 
propietario de un proceso, si este rol está sin el permiso de propietario, es como no tener nada. 

Si en la aplicación se desea tener un super usuario (de todos los módulos, incluido el DXP), se 
le debería asignar un rol con todos los permisos. 

E.1.5. Informes 

Gracias a esta función, es posible crear informes, modificarlos, eliminarlos, etc. 

La primera pantalla que aparece en el menú Informes es la que se puede observar en la figura 
E.13 : 

 

Fig.  E.13. Menú informes. 
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Como se puede observar, en este caso hay dos informes. Como indican los propios iconos de 
acciones a realizar, para cada informe se puede extraer un archivo tipo pdf o un archivo tipo xls. 
También es posible modificar un informe pulsando sobre el icono del rotulador o borrarlo 
pulsando sobre el icono de la papelera. 

Para crear un nuevo informe se debe pulsar el icono de la hoja en blanco que aparece en la 
esquina superior derecha de la pantalla.  

Al clicar sobre este icono aparece la pantalla de la figura E.14. 

 

Fig.  E.14. Nuevo informe. 

Para crear un nuevo informe hay que adjudicarle un nombre y se podrá añadir descripciones en 
todos los idiomas con los que se trabaje. 

Se deberá escoger el número de valores que se tomarán para realizar el informe y se podrá 
elegir la inserción de  
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A continuación se seleccionarán los usuarios que podrán consultar el informe. 

Por último, se incluirán todos los indicadores que se desea incluir en el informe que se está 
creando. 

Como se puede ver en la figura E.15, se ha añadido un nuevo informe. 

 

Fig.  E.15. Menú informes con nuevo informe añadido. 

E.1.6. Superprocesos 

Este menú permite crear los superprocesos de la organización. Como se ha comentado en la 
memoria, los procesos se suelen clasificar en Claves, estratégicos y de Apoyo. Sin embargo, 
alguna literatura cambia esta forma de dividir los procesos.  

Es por esto que se ha optado por permitir la parametrización de esta clasificación de procesos. 
Cada uno de estos grupos de procesos serán denominados Superprocesos. 

En la figura E.16 se muestra la pantalla de parametrización de superprocesos: 
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_________________________________________________________________________ 

Fig.  E.16. Nuevo Superproceso. 

Para crear un superproceso se deben rellenar los siguientes campos (los campos de  
descripción son opcionales): 

• Identificador: Nombre corto con el que se conocerá el superproceso. 

• Nombre: Nombre con el que se conocerá el superproceso. 

• Descripción: Opcionalmente se puede definir el superproceso. 

Como se puede apreciar en la figura E.9., estos campos pueden ser rellenados para diferentes 
idiomas. De esta manera, los distintos usuarios de la aplicación verán el nombre y la descripción 
en el idioma en el que accedan a la aplicación. 
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Como se ilustra en la figura E.17, una vez rellenados los campos que se acaban de describir y 
pulsado la “V” de confirmación se aparecerá en la pare inferior-izquierda de la pantalla la 
creación del superproceso. 

 

Fig.  E.17. Configuración superproceso 

Para modificar cualquier campo de un superproceso hay que volver a acceder al menú 
superprocesos y seleccionar el superproceso en cuestión. 

E.1.7. Macroprocesos 

Los macroprocesos son una agrupación de procesos. Su configuración es muy parecida a la de 
los superprocesos. Las únicas deferencias residen en que los macroprocesos tienen asociados 
propietarios y esponsors. 

Hay que tener en cuenta que los macroprocesos siempre se deben incluir dentro de un 
superproceso. 
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Fig.  E.18.  Menú macroproceso 

El menú macroprocesos, que se muestra en la figura E.18, permite configurarlos completando 
los siguientes campos: 

• Superproceso al que pertenece: En este campo (tipo combo) hay que seleccionar el 
superproceso que engloba el macroproceso que se pretende introducir. 

• Identificador: Nombre corto con el que se conocerá el macroproceso. 

• Nombre: Nombre con el que se conocerá el macroproceso. 

• Descripción: Opcionalmente se puede definir el macroproceso. 

En la parte inferior de la pantalla se puede seleccionar los propietarios y esponsors del 
macroproceso que se está creando. Simplemente hay que seleccionar el usuario al que se le 
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deben atribuir responsabilidades y pulsar las flechas para incorporar su nombre en el apartado 
de propietarios o en el apartado de esponsors. 

 

Fig.  E.19. Configuración macroproceso 

Una vez competados todos los campos y confirmado se aprecia en la parte inferior izquierda de 
la figura E.19 que ha aparecido un menú en forma de árbol en el que el macroproceso se 
encuentra incluido dentro de un superproceso. 

Para modificar cualquier campo de un macroproceso hay que volver a acceder al menú 
macroprocesos y seleccionar el superproceso y macroproceso en cuestión. 

E.1.8. Procesos 

Dentro de los macroprocesos se encuentran los procesos, que son en definitiva, los que se 
pretenden mejorar y a los que se asociarán indicadores. 
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Para configurar los procesos se disponen los campos que se ilustran en la figura E.20. 

 

Fig.  E.20.  Menú proceso 

• Superproceso al que pertenece: En este campo (tipo combo) hay que seleccionar el 
superproceso que engloba el proceso que se pretende introducir. 

• Macroproceso al que pertenece: En este campo (tipo combo) hay que seleccionar el 
macroproceso que engloba el proceso que se pretende introducir. 

• Identificador: Nombre corto con el que se conocerá el proceso. 

• Nombre: Nombre con el que se conocerá el proceso. 

• Descripción: Opcionalmente se puede definir el proceso. 
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En este caso también se puede seleccionar los propietarios y esponsors del proceso que se 
está creando. Simplemente hay que seleccionar el usuario al que se le deben atribuir 
responsabilidades y pulsar las flechas para incorporar su nombre en el apartado de propietarios 
o en el apartado de esponsors. 

En este menú también es posible incorporar un archivo tipo imagen con un workflow del proceso 
así como archivos anexos. 

Una vez rellenados los campos y confirmado, el proceso se añade en el arbol de la parte inferior 
izquierda de la pantalla com se puede observar en la figura E.21. 

 

Fig.  E.21. Configuración proceso 

Para modificar cualquier campo de un proceso hay que volver a acceder al menú procesos y 
seleccionar el superproceso, macroproceso y proceso en cuestión. 
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E.1.9. Indicadores 

El menú indicadores es el más extenso de los comentados hasta ahora. Además de darles un 
nombre, una definición, propietario(s), etc. los indicadores necesitan ser parametrizados con 
más campos que se detallan a continuación. 

La figura E.22 muestra la parte superior de la pantalla del menú indicadores. 

 

Fig.  E.22.  Parte superior menú indicadores 

Como se puede apreciar en la figura anterior, estos campos son los ya descritos para otros 
menús, como por ejemplo, para el menú proceso. 

Sin embargo, bajando el “scroll” de la pantalla se pueden obserbar la pantalla de la figura E.23 
cuyas funciones se detallarán a continuación. 
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Fig.  E.23.  Parte inferior menú indicadores 

En la pantalla que se muestra en la figura E.23 se puede seleccionar: 

• Día de la próxima información: Es posible que el administrador configure la aplicación un 
día pero no se pretenda informar de un valor del indicador hasta otro día. De esta 
menera se puede seleccionar el primer día que se deberá informar. 

• Periodicidad: En este campo se define la periodicidad en que se informará el indicador. 
Puede ser cada x días (anotando el valor de x), semanal, mensual o anual. 

• Modo de informar: En este campo se deberá introducir la forma de informar, que puede 
ser de tres formas distintas: 

o Manual: El encargado de informar deberá introducir el valor manualmente los 
días programados. Si se escoge la opción de informar de forma manual hay que 
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asignar en la parte derecha de la pantalla la(s) persona(s) encagadas(s) de 
informar. 

o RFC SAP R3: Cuando se selecciona la opción RFC SAP R3 aparece el cuadro 
de la figura E.24. 

 

Fig.  E.24.  Cuadro de diálogo RFC SAP R3 

Las conexiones disponibles se deberán haber configurado en el menú de 
administración “conexiones” como se ha comentado anteriormente. Si ya han 
sido creadas aparecerán en el combo de conexiones disponibles. Una vez 
escogida la conexión se deberá añadir el método RFC encargado de realizar la 
consulta. 

o Base de datos: Cuando se selecciona la opción Base de datos aparece el cuadro 
de diálogo de la figura E.25. 

 

Fig.  E.25.  Cuadro de diálogo Base de datos 
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Las conexiones disponibles se deberán haber configurado en el menú de 
administración “conexiones” como se ha comentado anteriormente. Si ya han 
sido creadas aparecerán en el combo de conexiones disponibles. Una vez 
escogida la conexión se escribirá la sentencia SQL encargada de recuperar los 
datos necesarios de la base de datos. 

• Valor objetivo: En este campo se deberá añadir el valor óptimo del indicador.  

• Número de valores de referencia: Para crear la lógica que seguirá la asignación de los 
valores de los indicadores a los semáforos se ha creado la tabla E.1. 

 
Posibilidades semáforos 

rojo/amarillo/verde/amarillo/rojo 
Verde/amarillo/rojo/amarillo/verde

Rojo/amarillo/verde 
Verde/amarillo/rojo 

Tabla.  E.1.  Posibilidades ordenes de los semáforos 

Para ello, se ha creado un “combo” donde el usuario deverá introducir el número de valores de 
referencia que se requieren. Este valor puede ser 5 para los dos primeros casos de la tabla y 3 
para los dos últimos casos de la tabla.  

Se muestra en las figuras E.26 y E.27 un ejemplo de cada uno de los dos modos: 

o Modo tres valores: 

 

Fig.  E.26.  Asignación de semáforos con modo tres valores 

Esta configuración indica que, si se denomina x al valor del indicador: 

 x < 40   => Semáforo rojo 

 40 ≤ x ≤ 80  => Semáforo naranja 
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 x > 80   => Semáforo verde 

o Modo cinco valores: 

 

Fig.  E.27.  Asignación de semáforos con modo cinco valores 

Esta configuración indica que, si se denomina x al valor del indicador: 

 x < 40   => Semáforo rojo 

 40 ≤ x ≤ 80  => Semáforo naranja 

 80 < x < 120 => Semáforo verde 

 120 ≤ x ≤ 160 => Semáforo naranja 

 x > 160  => Semáforo rojo 

Cambiando los valores de los combos que indican los valores que pueden tomar los semáforos 
(rojo, naranja y verde) se pueden conseguir las cuatro combinaciones mencionadas en la tabla 
E.1. 

• Recomendaciones: En estos campos de texto se pueden definir las 
recomendaciones de las posibles acciones a tomar en función del valor de los 
semáforos.  

E.2. Modo Usuario 

Como se ha explicado en el apartado anterior de este documento, cada usuario tiene los 
privilegios que el administrador le ha asignado. Es por tanto muy importante que cada usuario o 
bien cada grupo de usuarios con las mismas responsabilidades tengan su propio nombre de 
usuario y password. 

Se definen a continuación las opciones típicas que pueden realizar los usuarios que dispongan 
de los privilegios necesarios. 
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La forma de acceder a la aplicación es exactamente la misma que en el caso anterior: sólo se 
requiere introducir la dirección web dónde se encuentra la aplicación. En el caso ejemplo se trata 
de http://127.0.0.1:8008/cfp/index.php. 

Por tanto, la pantalla de inicio es exactamente la misma. Cuando se introduce un nombre de 
usuario y su password correcto se accede a la aplicación en modo usuario. 

Nótese que en cualquier momento se puede cambiar de usuario clicando sobre el icono del 
escudo de la ETSEIB dispuesto en la parte superior derecha de la pantalla. 

La primera pantalla que se muestra es la que se ilustra en la figura E.28.  

 

Fig.  E.28.  Pantalla de inicio en modo usuario 

http://127.0.0.1:8008/cfp/index.php
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Como se puede observar, en el modo usuario no aparece el menú de administración comentado 
en el apartado anterior. Esto es porque los usuarios que no sean administradores no deben 
tener acceso a las funciones comentadas anteriormente.  

Como se puede apreciar, en esta primera pantalla cualquier usuario puede ver la misión, visión, 
objetivos y valores de la organización, además del mapa de procesos de la misma. 

En este modo, el usuario dispondrá en la parte izquierda de la pantalla de un árbol donde se 
encontrarán todos los superprocesos, macroprocesos y procesos de la organización. 

E.2.1. Superprocesos 

Como se indica en la figura E.29, clicando en el primer nivel de árbol se mostrará la información 
del superproceso en concreto. 

 

Fig.  E.29.  Información de superproceso 

Como se puede apreciar en la figura anterior la información que se muestra es: 
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• Identificador del superproceso 

• Nombre del superproceso 

• Descripción del superproceso 

• Macroprocesos incluidos en el superproceso. 

E.2.2. Macroprocesos 

Como se indica en la figura E.30, clicando sobre el segundo nivel del árbol se visualiza la 
información de macroproceso. 

 

Fig.  E.30.  Información de macroproceso 

La información que se dispone en esta pantalla es: 

• Identificador del macroproceso 
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• Nombre del macroproceso 

• Descripción del macroproceso 

• Procesos incluidos en el macroproceso 

• Propietario(s) del macroproceso 

• Esponsor(s) del macroproceso 

E.2.3. Procesos 

Como se indica en la figura E.31, clicando sobre el tercer nivel del árbol se visualiza la 
información de proceso. Se muestra a continuación la parte superior de la pantalla de procesos. 

 

Fig.  E.31.  Parte superior de la pantalla de proceso 
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Como se puede observar en la figura E.31, en esta pantalla se encuentra la siguiente 
información: 

• Identificador del proceso 

• Nombre del proceso 

• Descripción del proceso 

• Workflow del proceso (si se clica en él se abre una nueva ventana de navegador con 
la imagen ampliada) 

• Ficheros anexos (se pueden abrir o descargar clicando sobre el enlace) 

Se muestra a continuación la parte inferior de la pantalla de procesos. 

 

Fig.  E.32.  Parte superior de la pantalla de proceso 

En esta parte del menú de procesos se muestran: 
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• Indicadores pertenecientes al proceso 

• Propietario(s) del proceso 

• Esponsor(s) del proceso 

• Menú informes (con este cuadro de diálogo se pueden crear informes en formato pdf 
o xls.  

E.2.4. Indicadores 

Para acceder al menú de un indicador se debe pulsar sobre el link del indicador al que se quiera 
acceder en el menú procesos. 

En la figura E.33 se puede observar que los semáforos de los dos indícadores (se simbolizan 
con esferas a la derecha de la pantalla) están en color gris. Este color indica que todavía no se 
ha informado de ningún valor para estos indicadores.  

Si se clica sobre alguno de los indicadores, como por ejemplo, el indicador de compras correctas 
dividido por compras totales, aparece una pantalla como la que se muestra en la siguiente 
figura: 
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Fig.  E.33.  Parte superior de la pantalla de Indicador 

Como se puede apreciar en la figura E.33 en esta página aparece la siguiente información: 

• Recomendaciones: Este campo depende del último valor del introducido del 
indicador. Si el valor se encuentra en el rango de semáforo verde, este campo 
aparecerá de color verde y con los consejos que se han introducido anteriormente 
para el valor de semáforo verde. Lo mismo ocurre si los valores perteneces a 
semáforo rojo o semáforo verde. 

• Identificador del indicador 

• Nombre del indicador 

• Descripción del indicador 

• Ficheros anexos (se pueden abrir o descargar clicando sobre el enlace) 



Desarrollo e implementación de una aplicación informática para la implantación de la gestión por procesos. Pág. 105 

 

• Nombre y E-mail del propietario del indicador 

• Nombre y E-mail del propietario del indicador 

• Nombre y Email del informador del indicador. El informador del indicador se ha 
definido anteriormente en el menú de administración si se informa de forma manual. 
Si se accede al sistema con el nombre de usuario al que se le ha adjudicado el rol de 
informador del indicador, aparece un campo en el que el informador puede añadir 
nuevos valores del indicador. Para el resto de usuarios este campo no es accesible. 

En la figura E.34 se puede ver más información de la pantalla de “indicador”. 

 

Fig.  E.34.  Parte inferior de la pantalla de Indicador 

Como se puede apreciar en la figura E.34 en esta página aparece la siguiente información: 

• Valores del indicador: En esta tabla aparece por orden del último indicador hasta el 
más antiguo: 
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o Valor del indicador 

o Fecha y hora de introducción del valor 

o Modo de informar (manual, SAP o Base de Datos) 

o Encargado de informar 

o El icono de la papelera sirve para borrar el valor. 

• En el menú informes es posible crear informes del indicador en formato pdf o xls. 

Con el icono del medio del menú informe se puede evaluar gráficamente la tendencia del 
indicador. A continuación se muestra un ejemplo del gráfico que se obtendría con los 
valores que se muestran en la figura E.35. 

 

Fig.  E.35.  Parte inferior de la pantalla de Indicador 
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Como se puede observar en la figura E.35 con esta herramienta es posible configurar: 

• Tamaño del gráfico 

• Mostrar líneas de referencia: se trata de trazar las líneas horizontales que convergen 
con cada uno de los valores de los indicadores 

• Mostrar etiquetas: Marcando esta opción aparece en cada uno de los puntos de la 
gráfica el valor del indicador en ese punto. 

• Si se marca la opción “usar fechas” se deberá seleccionar en los dos calendarios el 
día de inicio y el día de fin. De esta manera, la gráfica se realizará con los valores 
introducidos entre estos dos días. 
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F. Técnicas y herramientas de gestión 

F.1. Introducción 

El uso de herramientas de gestión es algo habitual en todas las organizaciones. Estas 
herramientas suelen ayudar a realizar una función de modo más sencillo y, cuando se conoce a 
fondo, es frecuente empezar a ver otro tipo de aplicaciones diferentes a la que se buscaba la 
primera vez que se utilizó. 

Básicamente hay dos tipos de herramientas, unas de tipo mecánico y otras que ayudan a la 
toma de decisiones. La herramienta mecánica nos permite simplemente hacer más fáciles 
ciertas tareas. Sin embargo, las herramientas para la toma de decisiones nos ayudan a decidir 
qué se debe hacer en primer lugar, antes de emprender una tarea. 

Este tipo de herramientas, permiten organizar ideas y datos, interpretarlos y decidir cómo 
usarlos para los propósitos de la organización. 

Se representaran algunas de las herramientas de toma de decisiones más frecuentemente 
utilizadas en temas de calidad, cuyo uso es más frecuente y que, desde el punto de vista de la 
aplicación en la organización, pueden ser útiles en lo que hace referencia a técnicas 
relacionadas con los procesos y gestión de éstos. 

Estas herramientas han sido concebidas para potenciar la capacidad creativa y aprovechar los 
conocimientos de todos los integrantes de una empresa, tanto para la toma de decisiones, como 
para el análisis de situaciones, que se dan en el trabajo diario, como por ejemplo la resolución 
de problemas. 

Toda resolución de problemas conlleva una secuencia a seguir y, aunque ésta puedevariar en 
cada organización, se expone a continuación las etapas más significativas. 

• Identificación de problemas 

• Identificación de proyectos 

• Análisis de síntomas 

• Priorización de causas 
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• Identificación de posibles soluciones 

• Evaluación de posibles situaciones 

• Diseño de soluciones 

• Evaluación de la solución implantada. 

Estas etapas están relacionada con distintas herramientas de calidad. En este anexo se 
desarrollan algunas de ellas, relacionadas con técnicas ligadas a los procesos. A continuación, 
se muestran dos tablas, una con las herramientas y las etapas de resolución de problemas 
(tabla F.1) y otra con las técnicas relacionadas con los procesos (tabla F.2). 

 

FASES DE SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

DIAGRAMA 
DE 

AFINIDAD 
DIAGRAMA 
DE PARETO

TÉCNICA DE 
PROGRAMACIÓN AMFE

Identificación de problemas u   x u 
Identificación de proyectos   x   u 
Análisis de síntomas     u   
Determinación / priorización de 
causas 

u x     

Identificación de posibles 
soluciones 

x       

Diseño de soluciones     x x 
Evaluación de la solución 
implantada 

  x x   

x: Herramienta muy últil 

u: Herramienta útil 

Tabla F.1.  Parte herramientas y etapas de resolución de problemas 
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Técnicas de calidad 

PROCESOS: APLICACIONES 

Control 
estadístic

o 
Kamba

n 
Reingenierí

a QFD 
Workshop

s IDEF3
Rendimiento de un proceso x           
Modelización de procesos           x 
Dispositivo de información del 
sistema productivo   x         
Mejora de procesos         x   
Tener en cuenta la voz del cliente en 
los procesos       x     
Revisión del proceso     x       

Tabla F.2.  técnicas relacionadas con los procesos 

F.2. Análisis modal de fallos y efectos 

El análisis model de fallos y efectos (AMFE) es un método de prevención dirigido hacia el 
aseguramiento de la calidad mediante un análisis sistemático con el que se trata de identificar y 
evaluar las causas potenciales de problemas desde el primer momento. 

Muchos de los fallos e ineficiencias observados en los productos o servicios, así como en los 
procesos, son debidos a cuasas que podían haber sido previstas y corregidas durante las fases 
de desarrollo, evitando su aparición en fases posteriores.  

Existen dos tipos de AMFE: 

• AMFE de producto o diseño, cuyo objeto es el producto y todo lo relacionado con su 
definición. Se analiza la elección de los materiales, los tipos de tratamiento a aplicar y los 
posibles problemas de realización. 

• AMFE de proceso, en el que se analizan los posibles fallos que pueden ocurrir en los 
diferentes elementos del proceso, como pueden ser materiales, mano de obra, métodos, 
etc. y como estos influyen en el producto resultante. 

En la realización del AMFE se seguirán los siguientes pasos: 

1) Selección del grupo de trabajo 
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Se confeccionará un grupo de trabajo compuesto por personas con amplica experirencia y 
conocimientos del producto/servicio o procesos objeto del AMFEm así como el coordinador 
que sea capaz de guiar el grupo. 

2) Establecer los límites del AMFE 

Se debe delimitar claramente qué productos o parte del producto (pieza) o proceso va a ser 
objeto del AMFE, recomendando su división en varios AMFE en caso contrario. 

En el caso de los AMFE de proceso, se confeccionará siempre el diagrama de flujo para 
hacerlo claro a todos los participantes. 

3) Determinación de las prestaciones o funciones del producto o proceso 

En los AMFE de proceso se deben reflejar todas las operaciones que se realizan a lo largo 
del proceso de fabricación de cada componente, incluyendo las operaciones de 
aprovisionamiento, producción, embalado, almacenado y transporte. 

4) Determinar los modos potenciales de fallo 

Para cada operación definida en el punto anterior hay que identificar todos los posibles 
modos de fallo. Se deben indicar todos los fallos susceptibles de producirse por raros que 
parezcan. Esta identificación es un paso crítico para la realización del AMFE, por lo que hay 
que utilizar todos los datos que puedan ayudar en la tarea. 

5) Determinar los efectos potenciales del fallo 

En este paso se identifican todas las posibles consecuencias que cada fallo potencial puede 
tener para el cliente, tanto interno como externo, como por ejemplo, parada del proceso, 
producto defectuoso, aumento del coste, etc. 

6) Determinar las causas potenciales del fallo 

Este es otro punto crítico ya que su conocimiento permitirá el establecimiento de las 
acciones correctoras a priori para evitar la aparición de los fallos, eliminando las causas que 
los producen. Para la realización de este paso se recomienda usar la herramient Diagrama 
causa-efecto. 

7) Identificar los controles actuales 
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En esta fase se reflejan todos los controles existentes o previstos para evitar que se 
produzcan fallos o detectarlos en caso de que se produzcan. 

8) Determinar los índices de evaluación 

Aunque no existen unas reglas normalizadas para la evaluación, existen una tablas de 
puntuación de 1 a 10 que sirven de referencia. 

a) Indice de gravedad (G): Evalua la gravedad del efecto o la consecuencaia de que se 
produzca un determinado fallo. La tabla F.3 ilustra la forma de puntuar este índice. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN POR FALLO PUNTUACIÓN 
Imperceptible 1 
Perceptible. No perturba el proceso. 2 
Perceptible. Perturba ligeramente el 
proceso. 3 

Que requiere parada corta del proceso 4 
Que requiere parada de varias horas del 
proceso 5 

Que requiere parada de varias horas y 
origina cambios de trabajo en curso 6 

Que origina la necesidad de selección de 
toda la producción 7 

Que origina parada total de la jornada 
laboral y cambios en la producción y en 
producto almacenado 

8 

Con incidencia en la seguridad del 
producto 9 

Con incidencia en la seguridad del 
producto y da origen a nuevos diseños 10 

Tabla F.3.  Índice de gravedad de fallo 

b) Indice de ocurrencia (O): Evalúa la probabilidad que se produzca el fallo por cada una de 
las causas potenciales. Se utiliza la “tabla de ocurrencia” que da valor 1 cuando existe 
una mínima probabilidad de que ocurra y 10 para la máxima. La tabla F.4 ilustra la forma 
de puntuar este índice. 

Para asignar los índices se debe tener en cuenta que: 
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• No se deben considerar los posibles controles existentes para la detección del 
fallo, haciendo la valoración independientemente de ellos, a menos que estos 
sean preventivos, en cuyo caso tendrán en cuenta al fijar el índice. 

• Cuando exista algún caso donde la aparición de un fallo no siempre lleva 
asociado un defecto, se reflejará la probabilidad de que el fallo si ocasione algún 
efecto. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN  
PUNTUACIÓ
N 

Bajo control estadístico con capacidad de 
#5 probabilidad de fallo de 1/1.000.000 1 

Bajo control estadístico con capacidad de 
#4 probabilidad de fallo de 1/10.000 2 

Bajo control estadístico con capacidad de 
#3,5 probabilidad de fallo de 1/4.000. 3 

Bajo control estadístico con capacidad de 
#3 probabilidad de fallo de 1/1.000 4 

Bajo control estadístico con capacidad de 
<#3 probabilidad de fallo de 1/500 5 

Bajo control estadístico con capacidad de 
<#3 probabilidad de fallo de 1/100 6 

No está bajo control estadístico. 
Posibilidad de fallo de 1/50 7 

No está bajo control estadístico. 
Posibilidad de fallo de 1/20 8 

No está bajo control estadístico. 
Posibilidad de fallo de 1/10 9 

No está bajo control estadístico. Fallo 
sistemático. 10 

Tabla F.4.  Índice de Ocurrencia 

c) Índice de detección (D): Evalúa, para cada cusa, la probabilidad de detectar dicha causa 
y el modo del fallo resultante. Para determinar el índice que supondrá que la cause del 
fallo ha ocurrido y se evaluará la capacidad de los controles actuales para detectarlo. 

Se utiliza la “tabla de probabilidad de no detección” de escala 1/10, donde el valor 1 
significa la mínima probabilidad de que el fallo no sea detectado y el 10 la práctica 
seguridad de que el fallo no será detectado. La tabla F.5 ilustra la forma de puntuar este 
índice. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN  
PUNTUACIÓ
N 

Detección asegurada, el proceso se 
detiene automáticamente al aparecer el 
fallo 

1 

Detección probable. Existe inspección 
visual en el proceso. 

2 

Poca probabilidad de que el defecto pase 
al siguiente puesto de trabajo. 3 

Detección poco probable en el puesto de 
trabajo, pero muy probable en el siguiente. 4 

Detección poco probable a lo largo del 
proceso, pero posible en el control linde. 5 

Detección únicamente posible en el área 
de empaquetado 6 

El fallo es fácilmente detectable en fábrica 7 
Ningún medio de detección en fábrica 8 
Detección posible sólo al montar el 
producto en otro más complejo 9 

Imposible detectar 10 

Tabla F.5.  Probabilidad de no detección 

9) Cálculo de la prioridad del riesgo 

Se determina a trevés del índice de priporidad del riesgo (I.P.R) o número de prioridad del 
riesgo (N.P.R), para cada tipo de fallo, lo que nos permite evaluar los diferentes niveles de 
riesgo y ordenarlos según sus prioridades, utilizando la siguiente fórmula: 

 I.P.R = N.P.R = G · O · D      (Ec.  F.1) 

El valor resultante oscilará entre 1 y 1.000, correspondiendo a 1.000 el mayor potencial de 
riesgo. 

El resultado final de un EMFE es por tanto, una lista de fallos potenciales, sus posibles 
efectos y las causas que podrían contribuir a su aparición clasificada por unis índices que 
evalúan su impacto en el cliente. 

10) Acciones correctoras 

11) Al final del impreso utilizado para confeccionar un AMFE se reservan unas casillas para 
dejar constancia de las acciones que se van a tomas, tales como: 
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• Acciones correctoras que se deben tomar para cada efecto del fallo. 

• Responsable: Quién o qué departamento se va a encargar de aplicar las soluciones. 

• Acción implantada: Donde se dedicará la acción real tomada para evitar los posibles 
fallos detectados. 

• Recálculo: En estas casillas se recalculan los índices, una vez que se han aplicado 
las acciones correctoras. 

• Fechas: Se fijan las fechas previstas para la implantación de las acciones 
correctoras. 

Ejemplo: Se confecciona a continuación un EMFE del proceso de fabricación de una 
palanca de cambio para automóvil. 

Diagrama de proceso 

La figura F.1 muestra un ejemplo de diagrma de proceso. 
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Fig.  F.1.  ejemplo de diagrma de proceso. 

Es necesario confeccionar un impreso en el que se van colocando los datos de forma ordenada. 

F.3. Control estadístico de procesos 

El Control estadístico de procesos, conocido por las siglas de su expresión inglesa S.P.C 
(Statistical Process Control) es una metodología de trabajo que proporciona información sobre el 
rendimiento de un proceso, mediante el análisis del seguimiento de un parámetro de regulación 
crítico de dicho proceso. 

El S.P.C. aborda el problema de la capacidad del proceso para proporcionar lo que se requiere y 
actúa en dos dimensiones: 
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• LA comprensión de la variabilidad natural de los procesos. 

• El lanzamiento de medidas para mejorar esta variabilidad. 

• El entorno del S.P.C se basa en los siguiente principios: 

1) El primer principio es la Ley de prioridades, que establece que en cualquier situación hay 
un número pequeño de factores realmente importantes, mientras todos lo demás tienen 
un significado relativamente pequelo 

Esta claro que el rendimiento de un proceso es optimizado controlando los factores más 
importantes. LA identificación de estos factores produce dos resultados concretos: 

• Uso económico de recursos para resolver el problema 

• Tiempos más cortos para resolver el problema 

2) El segundo principio establece que culquier fenómeno es multilateral, es decir, cualquier 
producto está definido por muchas características. Si todas las características fueran 
independientes entre sí, no sería un problema la optimización de todas. En la realidad, 
las características de un producto están interrelacionadas de tal forma que la 
optimización de una de ellas no puede ser separada del conocimiento de las relaciones 
que existen. 

3) El tercer principio establece que los procesos deben ser considerados como sistemas. 
En estos sistemas es posible identificar varios niveles jerárquicos. Los factores causales 
se asignana a los niveles dependiendo de la influencia que tienen sobre la variabilidad 
del resultado. En particular, esta variación puede ser dividida en dos componentes 
principales: espacio y tiempo. Cada uno de éstos pueden ser divididos en 
subcomponentes, dependiendo de los niveles jerárquicos. Los análisis de espacio y 
tiempo son a menudo decisivos para la resolución del problema. 

4) El cuarto principio establece que la variabilidad es debida principalmente a dos familias 
principales de causas: causas comunes y causas especiales. Las causas comunes son 
intrínsecas al proceso. Están ligadas a la forma en que la planta ha sido diseñada y 
construida, la materia prima utilizada, los procedimientos operativos, el nivel de 
formación y las habilidades de los operadores, etc. En contraste, las causas especiales 
son procesos fuera de ajuste, perturbaciones, errores de operación de la planta, materia 
prima no estándar, etc. 
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Desde el punto de vista de su influencia en la variabilidad, es posible establecer que 
la variabilidad es la suma de dos componentes; 

• La distribución básica debida a causas comunes. 

• Los modelos de perturbaciones que se sobreponen a la distribución básica y que 
la aumentan. 

El S.P.C. utiliza como herramienta básica la carta de control, que es un soporte de información 
sobre el rendimiento del proceso, y su implantación exige tener la capacidad de poder efectuar 
una medida objetiva, de forma que sirva de base para el seguimiento de la evolución del 
proceso. La medida del rendimiento del proceso, permitirá descubrir la noción de dispersión 
natural del mismo. 

La aplicación del S.P.C exige el análisis de fenómenos que presentan variaciones instantáneas 
y que evolucionan con el paso del tiempo, motivo por el cual utiliza una ley de distribución 
estadística que asocia a cada medida que se realiza una probabilidad de obtención. De esta 
manera, se puede evaluar el nivel de conformidad de los productos con las exigencias de los 
clientes, evitando que pueda reaparecer un defecto o incidente (por medio de la acumulación de 
experiencias dades por la carta de control) o que aparezcan las causas que pueden provocar 
defectos o incidentes potenciales. 

Una carta de control consiste en: un límitesuperior, una línea central y un límite inferior. La línea 
central es la medida de los valores registrados, mientras que los límites superior e inferior 
constituyen los límietes de las oscilaciones normales de la variable. Estos se calculan mediante 
fórmulas simples. 

Un proceso está bajo control, cuando todas las medicions se encuentran entre los límietes 
superior e inferior. 

Como se indica en la figura F.2, la implantación de un S.P.C. se realiza en cuatro etapas, que 
son: la preparación, la implantación, el control de proceso y la mejora continua. 
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Fig.  F.2.  Implantación del control estadístico de procesos 

1) La preparación 

En primer lugar hay que identificar un proyecto piloto sobre el cual se aplicará toda la gestión y 
en el que es necesario clasificar el diagrama global del proceso (Diagrama de flujo). 

A continuación, y para cada etapa del proceso, es preciso definir las exigencias del cliente, 
clasificar el funcionamiento del proceso, identificar todos los parámetros de ajuste y formular las 
exigenciasrespecto de los proveedores. 

Por último, se analiza si es posible eliminar todas las causas de no conformidad existentes y, 
cuando el proceso esté reformado, se selecciona el parámetro o parámetros del procesos que 
deben ser puestos bajo control, definiendo cual va a ser el sistema de medida que se va a 
emplear. 

2) La implantación 

Es el momento de llevar a cabo el estudio de capacidad y la eliminación de las causas de 
variación, la evaluación del rendimiento del proceso mediante una carta de seguimiento, la 
eliminación de las causas accidentales y, finalmente, la estabilización del proceso, el control del 
mismo mediante definición de la carta de control y de los límites de control, y el cálculo de la 
capacidad del proceso. 

3) El control del proceso 
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En esta etapa se deben implantar los sitemas y procedimientos necesarios para controlar el 
proceso. Al estar definidos los límites de control se debe enseñar al operario a observar las 
situaciones en las que el proceso esta fuera de control, a identificar la causa que lo provoca, a 
tomar una medida correctiva adecuada, a intervenir sobre el producto y a difundir la información. 

4) La mejora continua 

La mera implantación de las cartas de control en el puesto de trabajo implica una mejora 
sustancial en el rendimiento del proceso. A medida que esto sucede, los comportamientos que 
perturban el proceso van desapareciendo en beneficio de un trabajo más reflexivo. 

Como conclusión, se puede decir que el objeto fundamental de la implantación del S.P.C. es la 
voluntad de mejorar la calidad, mediante un mejor dominio de los procesos. 

F.4. DAFO 

El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en una empresa, es 
conocido por las siglas de DAFO y es muy utilizado para la planificación estratégica. 

El éxitode la dirección de una empresa consiste en saber conjugar las fortalezas y debilidades 
de su empresa con las oportunidades y amenazas que existen en el entorno donde desarrolla su 
actividad. En este análisis se determinarán qué fortalezas y debilidades representan una ventaja 
competitiva para la organización, y serán las que se consideren. 

El primer paso es analizar el entorno en que se mueve la organización y determinar los factores 
críticos de éxito (F.C.E.) A continuación debe evaluar su situación respecto a sus competidores. 

La forma de aplicar un análisis D.A.F.O. correspondería a las siguientes etapas: 

1) En primer lugar se realiza una reuníon de directivos paraa una tormenta de ideas donde 
se identifican los F.C.E., en una primera aproximación. 

2) A continuación se constituyen grupos de trabajo, liderados por los directivos elegidos, 
para el desarrollo de planes y acciones e implantación de indicadores cuantitativos y 
cualitativos que nos indiquen las mejoras que se obtienen en los FCE determinados. 

3) Otro directivo determinado será el responsable de la realización del benchmarking para 
analizar la situación de la empresa frente a sus competidores. En este proceso se 
pueden determinar nuevas oportunidades para la empresa. 
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4) Finalmente se deben analizar regularmente los resultados obtenidos respecto al 
progreso de los F.C.E., por si es necesario tomar nuevas decisiones. 

Por lo tanto la disciplina organizativa es un elemento clave para lograr el éxito en un programa 
D.A.F.O., cuya meta es conseguir que se tomen buenas decisiones estratégicas. 

Una matriz de doble entrada como la que se muestra en la tabla  F.6 puede ayudar a al análisis 
y nos proporciona cuatro posibilidades. 

 
 DEBILIDADES FORTALEZAS 

A
M

E
N

A
ZA

S
 

1. SUFRIR 2. SOLUCIONAR 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
E

S
 

3. SUDAR 4. ATACAR 

Tabla  F.6.  Parte inferior de la pantalla de Indicador 

La menos favorable es el cuadrante 1, donde la organización se encuentra con situaciones de 
amenazas externas, sin fortalezas internas para luchar contra la competencia. 

Las situaciones de amenaza del cuadrante 2 se podrán solucionar gracias a las fortalezas 
internas, en cambio, las situaciones del cuadrante 3 no pueden ser aprovechables por la 
organización, al carecer de la preparación adecuada. En todas estas situaciones la organización 
debe programar acciones específicas que le permiten afrontarlas. 

Por último, el cuadrante 4 refleja las situaciones en las que a cualquier empresa le gustaría 
encontrarse. 

Como resumen se puede definir que ganar consiste en adecuar las fortalezas de una 
organización a las oportunidades que presenta el mercado y por lo tanto la labor de los 
directivos es lograr posicionar más actividades de la empresa en el cuadrante 4. 
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Esta técnica se puede aplicar para el análisis de los procesos de una empresa. Una vez 
determinados los F.C.E., se determinan los procesos que están ligados a ellos que por lo tanto 
serán procesos claves. Mediante un análisis DAFO se determina si estos procesos son críticos o 
no. 

Los procesos consierados críticos, se descompondrán en subprocesos para su análisis y 
mejora. 

Para esta operación, el uso de una matriz de doble entrada como la que se muestra eb la figura 
 F.7 es de gran utilidad. El procedimiento es el siguiente. 

 
Bajo    

    

 Rendimient
o 
subproceso 

    

 
Alto Impacto en proceso principal Bajo 

Tabla.  F.7.  Parte inferior de la pantalla de Indicador 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1) Identificación de todos los subprocesos contenidos en el proceso a mejorar. 

2) Evaluación de la importancia de cada proceso en relación con el proceso principal. 

3) Evaluación del rendimiento de cada subproceso. 
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4) Combinación de estas evaluaciones para identificar la relación importancia-posibilidad de 
mejora, mediante el usi de la matriz. 

5) Identificación de las medidas a tomar para conseguir mejoras en cada subproceso. 

6) Aplicación de las medidas y anáslisis de los resultados obtenidos. 

F.5. Kanban 

El Kanban, expresión japonesa que significa tarjeta, es una herramienta de control de proceso 
de producción, que se utiliza como dispositivo de información para mantener conectados a todos 
los que intervienen en el sistema productivo.  

A través de este control se consiguen los siguientes objetivos: 

• Reducir el nivel de inventario de las materias primas a lo largo del proceso de 
fabricación, mediante la producción de las partes precisas y en las cantidades 
necesarias. 

• Garantía de calidad, enviando a cada puesto de trabajo el producto demandado 
y en las condiciones en que es solicitado. 

• Consecución de una elevada productividad al fabricar únicamente aquellas 
cantidades que han sido solicitadas. 

Todo esto representa a la empresa una serie de beneficios, principalemente en la reducción de 
“desperdicios”, en materiales, mano de obra, superficie empleada, reducción de tiempos de 
espera, etc. 

El proceso a seguir para la implantación de este sistema de control del proceso de producción 
es el siguiente, teniendo en cuenta que cada operación y cada material que participa he de tener 
un tarjeta. 

En primer lugar es necesario calcular el número de Kanban (tarjetas) a introducir en el proceso 
en base a los pedidos solicitados por los clientes, la capacidad media diaria de producción y el 
plazo de entrega a proveedores. Hay que tener en cuenta que de acuerdo con el número de 
tarjetas que se introduzcan, dependerá el nivel de inventario y el material en circulación. Se 



Desarrollo e implementación de una aplicación informática para la implantación de la gestión por procesos. Pág. 125 

 

pueden utilizar varios modelos de tarjeta, dependiendo de cada caso, pero se recomienda que 
por lo menos comprendan los siguientes datos básicos: 

• Referencia del producto 

• Denominación del producto 

• Cantidades de piezas por tarjeta 

• Días de llegada del material si es exterior 

• Definir embalaje a utilizar 

• Número de tarjetas que circulan para ese producto 

• Cliente y proveedor (origen-destino de la tarjeta) 

• Número de identificación de la tarjeta 

En cada puesto de trabajo ha de instalarse un receptor de las tarjetas de material consumido y 
otro para las tarjetas de programación. 

En los tarjeteros de programación sono colocadas las tarjetas de los materiales que han sido 
consumidos en los puestos de trabajo siguientes. 

Los movimientos de las tarjetas entre los puestos de trabajo y/o a veces de almacenes, serán 
realizadas por personal designado para esta función. 

Al cabo de cirto tiempo se pueden retirar tarjetas del proceso y estudiar si se producen 
problemas con el mismo. El siguiente paso es buscar las causas que producen estos problemas, 
corregirlas y estabilizar el proceso. Una vez llegado a este punto se puede volver a repetir la 
operación para disminuir los niveles de stock y de material en proceso. 

Es fundamental en este sistema que los proveedores de materias primas y componentes, estén 
totalmente integrados en el mismo y realicen sus suministros de acuerdo con las tarjetas de 
material consumido de sus respectivas producciones. 

Como recomendación final se debe establecer un cuadro de responsabilidades para la 
distribución de tareas, tanto en la implantación del sistema como en su posterior funcionamiento. 
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La construcción de modelos que describan el comportamiento de un proceso es aplicable a un 
amplio ámbito de escenarios del mundo real. Los modelos constituyen un instrumento muy útil 
para el estudio de cualquier tipo de proceso, permitiendo su comprensión, evolución y mejora, 
utilizando la abstracción como mecanismo básico para su elaboración. 

Cabe distinguir dos tipos de modelos: 

• Modelos descriptivos: La construcción de un modelo para describir el comportamiento 
actual de un procesos (modelo “as-is”) permite evidenciar defectos que será posible 
eliminar estableciendo las oportunas modificaciones que racionalicen actividades y 
responsabilidades asociadas al proceso. 

• Modelos de simulación: La utilización de un modelo para predecir el comportamiento 
que tendrá un proceso modificado o rediseñado (modelo “to-be”) permite reducir 
sensiblemente el riesgo antes de la implantación real del nuevo proceso. 

IDEF3 es un método estructurado para la descripción formal de procesos, que forma parte de la 
técnica IDEF (Integrated DEFinition language). El método permite elaborar un modelo 
descriptivo que, como tal, podría ser utilizado por un experto en el dominio de referencia para 
recoger y transmitir su conocimiento sobre la operación de un determinado sistema u 
organización. Como técnica descriptiva, IDEF3 requiere menor rigor en la definición del proceso 
que cualquier técnica de modelado de simulación basada en la predicción matemática (SIMAN, 
SLAM, GPSS, WITNESS…), sin embargo presenta un uso mucho más versátil de cara a 
múltiples situaciones, como por ejemplo: 

• Formación de las actividades de un proceso. 

• Análisis de los procesos de negocio (normalmente, para la mejora de la productividad) 

• Diseño de sistemas de información 

• Gestión de proyectos 

• Apoyo a la elaboración de especificaciones de requisitos. 
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G. Técnicas de modelación de procesos: IDEF3 

Originalmente, el IDEF se aplicó a programas de fabricación integrada asistida por ordenador, 
desarrollados por la Air Force norteamericana. Posteriormente, su enfoqueamplio ha hecho 
aplicable esta técnica a la Ingeniería Concurrente, a la Calidad Total (TQM) y a la modelización 
de Procesos de Negocio. 

IDEF3 permite la descripción de procesos a través de dos instrumentos gráficos con un soporte 
documental, contando con una notación específica: 

1) Diagrama de flujo 

Recoje la representación de un proceso a través de la secuencia ordenada de las 
actividades que comprende. 

En la notación de IDEF3 los elementos de la secuencia se denominan UOB (Unit Of 
Behaviour), representando subprocesos, actividades, actuaciones o eventos, y llevando 
cada uno asociada una descripción formal de tipo documental. Las UOBs están unidas por 
enlaces que determinan las relaciones de procedencia entre las mismas. También existen 
operadores lógicos (síncronos o asíncronos) que permiten caracterizar debidamente la 
secuencia lógica del proceso. 

2) Diagrama de transición de estados 

Recoge la descripción de la secuencia de los diferentes estados por los que pasan los 
objetos implicados en el proceso. 

En la notación de IDEF3 los restados se representan mediante círculos, estando las 
transiciones apoyadas por “referentes”, cuya misión es ayudar a describir lo que ocurre a un 
objeto en su transición desde un estado a otro consecutivo. 

La utilización de esta técnica cobra especial sentido cuando se utilizan recursos informáticos 
para la elaboración de los modelos. De hecho, existen diversas herramientas informáticas de 
descripción y simulación de procesos basadas en IDEF, como única técnica reconocida como 
estándar de modelación. 

Un ejemplo sencillo muestra como puede describirse un proceso cualquiera con la técnica 
IDEF3. Es fácil entender si se escoje un proceso conocido por todo el mundo, como por ejemplo, 
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el de cortarse el pelo en una barbería. Sin embargo, la práctica habitual es el desarrollo 
descriptivo de procesos muy complejos. 

Se parte de la base de que el nivel de detalle en la descripción debe ser el suficiente para indicar 
las tareas por parte del barbero a un nuevo empleado (por ejemplo un nuevo barbero o cajero). 
Existen tres roles implicados: El analista (responsable de la descripción del proceso en IDEF3), 
el barbero (experto del dominio) y el cliente. 

Supóngase que la descripción en lenguaje natural realizada por el responsable del dominio al 
analista es la siguiente: La barbería tiene dos barberos con la misión de cortar el pelo a los 
clientes, cada uno con un sillón de barbería. Existen cuatro sillas disponibles para espera previa. 
Además existe un cajero que realiza el cobro de servicio a los clientes y un estante con revistas 
para su lectura dutrante la espera. Si un barbero está libre cuando entra un cliente, el cliente 
podrá sentarse en el sillón para cortarse el pelo. De otro modo, el cliente tendrá que esperar 
hasta que el barbero esté libre. Mientras espera, el cliente podrá leer una revista de las que se 
encuentran en el estante. Sin embargo, si ningún barbero está libre y todas las sillas de espera 
están ocupadas, el cliente se irá insatisfecho. Los clientes que completen el servicio 
abandonarán la barbería después de pagar al cajero. 

En lineas generales, la integridad de la descripción realizada por el experto del dominio 
dependerá de: 

• La cantidad de tiempo que el experto del dominio preste al analista 

• La experiencia y el conocimiento espeífico del dominio por parte del analista 

• El grado de conocimiento del proceso descrito por el experto 

Retomando el ejemplo, el analista intentará utilizar la técnica IDEF3 para describir el proceso 
con esta información, evitando utilizar datos de su propio conocimiento para completarla. 

Como resultado del análisis de la información suministrada por el experto, se identifican los 
siguientes objetos implicados en el proceso: barbería, cliente, barbero, sillón de barbero, sillas 
de espera, cajero, corte de pelo, revista, estante de revistas. 

Una vez identificados los objetos, se identifican las actividades/procesos que intervienen en la 
barbería. Las actividades importantes se configuran como UOBs. En este momento, la 
secuencia no es importante: 
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• El cliente llega 

• El cliente se sienta en el sillón de barbero 

• El cliente espera en la silla 

• El barbero corta el pelo al cliente 

• El cliente se va insatisfecho 

• El cliente paga al cajero 

• El cliente se va 

• El cliente lee una revista 

El paso final del análisis identifica las restricciones relevante de las actividades indicadas. De 
momento, pueden identificarse las siguientes, aunque la lista podrá completarse con posteriores 
entrevistas: 

• 2 barberos 

• 2 sillones de barbero 

• 4 sillas de espera 

• Barbero cortando pelo o libre 

Finalmente, se constituye el diagrama de flujo del proceso según IDEF3 en dos etapas: primero 
establecer la secuencia correcta de loas UOBs y después desarrollar sus correspondientes 
descripciones. 

La figura G.1 representa el diagrama de flujoque se elaboraría en el caso del ejemplo. En dicho 
diagrama puede observarse la notación específica de los UOBs, los operadores lógicos y los 
enlaces. También puede verse el formato predeterminado de la descripción de cada UOBs, que 
comprende las secciones específicas que se indican. En el ejemplo sólo se ha representado la 
descripción del UOB nº 5. 
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Fig.  G.1.  Diagrama de fases [6] 

Finalmente, la figura G.2 representa el diagrama de transiciones de estados del objeto “corte de 
pelo”. Los referentes ayudan a la realización de la descripción de transiciones. 

Es posible añadir información adicional que caracterice otros atributos del proceso como la 
identificación del propietario o el ciclo de tiempo asociado al proceso. 
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Fig.  G.2.  Diagrama de transiciones de estados [6] 
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H. API (Aplication Program Interface) 

Una API es una Interface de Aplicación del Programa. Es el conjunto de rutinas del sistema que 
se pueden usar en un programa para la gestión de entrada/salida, gestión de ficheros etc. 

Esta documentación se puede encontrar también en formato HTML con hiperenlaces que 
facilitan su lectura, dentro del CDROM que acompaña al proyecto. 

A continuación se muestra la API de la aplicación creada para este proyecto. 

H.1. Documentación de clases 

H.1.1. Referencia de la Clase AdmDB 

Descripción detallada:  

Clase para la administración del sistema  

Métodos públicos: 

getModules () 

getConfigFormModule ($module) 

modifyConfiguration () 

getAvailableThemes () 

updateValue ($module, $variable, $value) 

modifyLanguages ($arrLang) 

Documentación de las funciones miembro: 

AdmDB.getAvailableThemes () 

Obtiene los temas visuales (skins) disponibles en el sistema  

Devuelve: 
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Array con la información necesaria sobre los temas  

AdmDB.getConfigFormModule ($ module) 

Retorna todas las configuraciones de un módulo dado  

Parámetros: 

module Clave del módulo del que se quiere recuperar la información  

Devuelve: 

Array con todos los datos de la base referidos a ese módulo  

AdmDB.getModules () 

Retorna los módulos con configuración disponibles en la base de datos  

Devuelve: 

Array de cadenas con las claves de los módulos  

AdmDB.modifyConfiguration () 

Salva las modificaciones realizadas sobre configuraciones. Actualiza TODOS los 
valores.  

AdmDB.modifyLanguages ($ arrLang) 

Actualiza el estado de activación de los idiomas del sistema  

Parámetros: 

arrLang Array con las claves de los idiomas que se deseen establecer como activos  

AdmDB.updateValue ($ module, $ variable, $ value) 

Actualiza la configuración en la base de datos de solamente un valor  

Parámetros: 

module Módulo al que pertenece la variable que se le quiere cambiar el valor  
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variable Nombre de la variable a la que se le quiere cambiar el valor  

value Valor para asignar en la base de datos  

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/modules/ADM/classes/AdmDB.class.php 

H.1.2. Referencia de la Clase AdmProc 

Descripción detallada: 

Clase para la administración de procesos del módulo DXP  

Métodos públicos: 

addSP () 

addMP () 

delSP ($idSP) 

delMP ($idMP) 

Documentación de las funciones miembro: 

AdmProc.addMP () 

Añade un nuevo macroproceso al sistema. Los parámetros se pasan mediante el array 
$_REQUEST  

AdmProc.addSP () 

Añade un nuevo superproceso al sistema. Los parámetros se pasan mediante el array 
$_REQUEST  

AdmProc.delMP ($ idMP) 

Elimina un macroproceso del sistema  

Parámetros: 
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idMP Identificador del macroproceso que se quiere eliminar  

AdmProc.delSP ($ idSP) 

Elimina un superproceso del sistema  

Parámetros: 

idSP Identificador del superproceso que se quiere eliminar  

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/modules/DXP/classes/AdmProc.class.php 

H.1.3. Referencia de la Clase AdmRol 

Descripción detallada 

Clase encargada de la gestión de los roles del sistema. Se utiliza para cuestiones de seguridad  

Métodos públicos 

setRolUser ($idRol, $idUser) 

updateUserRoles ($idUser, $newRoles) 

updateRolPerms ($idRol, $newPerms) 

Documentación de las funciones miembro 

AdmRol.setRolUser ($ idRol, $ idUser) 

Establece un rol para un usuario  

Parámetros: 

idRol Identificador del rol que se quiere asignar al usuario  

idUser Identificador del usuario al que se quiere asignar el rol  

AdmRol.updateRolPerms ($ idRol, $ newPerms) 
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Actualiza los permisos que tiene cada rol. Los permisos son insertados en la creación de 
cada uno de los módulos, y luego pueden reordenarse entre distintos roles. Establece 
nuevos permisos para un rol BORRANDO todos los permisos anteriores, es decir, los 
permisos pasados como parámetro a esta función serán los únicos permisos que tenga 
este rol.  

Parámetros: 

idRol Identificador del rol al que se quiere actualizar los permisos.  

newPerms Array con los nuevos permisos que se establecerán para este rol.  

AdmRol.updateUserRoles ($ idUser, $ newRoles) 

Establece nuevos roles para un usuario BORRANDO todos los roles anteriores, es decir, 
los roles pasados como parámetro a esta función serán los únicos roles que tenga este 
usuario.  

Parámetros: 

idUser Identficador del usuario al que se le quiere asignar los roles  

newRoles Array con los roles que se quieren asignar al usuario.  

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/modules/ADM/classes/AdmRol.class.php 

H.1.4. Referencia de la Clase AdmUser 

Descripción detallada 

Clase para la gestión de los usuarios del sistema  

 

Métodos públicos 

createUser ($name, $surname1, $surname2, $email, $userName, $pass) 

deleteUser ($userId) 
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modifyUser ($userId, $name, $surname1, $surname2, $email) 

modifyPassword ($userId, $password) 

Documentación de las funciones miembro 

AdmUser.createUser ($ name, $ surname1, $ surname2, $ email, $ userName, $ pass) 

Modifica la información de un usuario ya existente en el sistema 

Parámetros: 

userId Identificador del usuario que se desea modificar  

name Nombre del usuario  

surname1 Primer apellido del usuario  

surname2 Segundo apellido del usuario  

email Dirección de correo del usuario  

userName Nombre con el que se conocerá al usuario en el sistema. Nombre con el que 
se validará al entrar.  

pass Palabra clave de acceso al sistema para este usuario  

AdmUser.deleteUser ($ userId) 

Borra el usuario del sistema  

Parámetros: 

userId Identificador del usuario que se desea eliminar  

AdmUser.modifyPassword ($ userId, $ password) 

Modifica la clave de acceso de un usuario 

Parámetros: 

userId Identificador del usuario que se desea modificar  



Desarrollo e implementación de una aplicación informática para la implantación de la gestión por procesos. Pág. 139 

 

password Nuevo password para el usuario  

AdmUser.modifyUser ($ userId, $ name, $ surname1, $ surname2, $ email) 

Modifica la información de un usuario ya existente en el sistema 

Parámetros: 

userId Identificador del usuario que se desea modificar  

name Nombre del usuario  

surname1 Primer apellido del usuario  

surname2 Segundo apellido del usuario  

email Dirección de correo del usuario  

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/modules/ADM/classes/AdmUser.class.php 

H.1.5. Referencia de la Clase Config 

Descripción detallada: 

Clase encargada de la gestión del la configuración en general  

Métodos públicos: 

loadDefaults () 

getConfigurationFromDB ($key, $module='BASE') 

getImageTheme ($fromModule=false) 

writeLanguageResource ($resourceKey, $lang, $module, $text) 

deleteAllLanguageResource ($resourceKey, $module) 

deleteLanguageResource ($resourceKey, $lang, $module) 
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Atributos públicos: 

$language 

$fileServer 

$adminMail 

$defLang 

$defNumberOfUploads 

$defPageEncoding 

$maxFileSize 

$tmpDir 

$uploadDir 

$imageDir = 'images/default/' 

$theme 

Documentación de las funciones miembro: 

Config.deleteAllLanguageResource ($ resourceKey, $ module) 

Permite eliminar de la base de datos las entradas idiomáticas.NO ES POSIBLE 
ESPECIFICAR IDIOMAS A LA HORA DE BORRAR, simplemente se borran para todos 
los idiomas  

Parámetros: 

resourceKey Clave del recurso  

module Módulo bajo el que se usará la descripción  

Ver también: 

deleteLanguageResource()  
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Config.deleteLanguageResource ($ resourceKey, $ lang, $ module) 

Permite eliminar de la base de datos las entradas idiomáticas correspondiente a un 
idioma en concreto  

Parámetros: 

resourceKey Clave del recurso  

lang Idioma de la descripción  

module Módulo bajo el que se usará la descripción  

Ver también: 

deleteAllLanguageResource()  

Config.getConfigurationFromDB ($ key, $ module = 'BASE') 

Obtiene directamente de la base de datos la el valor de la configuración especificada por 
los parámetros  

Parámetros: 

key Clave del elemento del que se quiere obtener el valor de la configuración  

module Módulo al que pertenece la clave. Por defecto se busca sobre 'BASE'  

Devuelve: 

El valor actual en la base de datos para los parámetros dados.  

Config.getImageTheme ($ fromModule = false) 

Devuelve la ruta donde se encuentran almacenadas las imágenes, dependiendo de si se 
quieren imágenes generales o especificas del módulo activo  

Parámetros: 

fromModule Indica si la imagen es específica del módulo (true) o si es una imagen 
genérica  
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Devuelve: 

La ruta donde se encuentran las imágenes  

Config.loadDefaults () 

Carga de la base de datos los valores por defecto para cada una de las variables de 
configuración del módulo BASE  

Config.writeLanguageResource ($ resourceKey, $ lang, $ module, $ text) 

Permite escribir en la base de datos nuevas entradas idiomáticas.Se usará para 
instalación y desinstalación de módulos y administración 

Parámetros: 

resourceKey Clave que utilizará el recurso  

lang Idioma de la descripción  

module Módulo bajo el que se usará la descripción  

text Texto de descripción de la entrada  

Documentación de los datos miembro 

Config.$adminMail 

Dirección de correo del administrador de la máquina  

Config.$defLang 

Lenguaje por defecto de la aplicación  

Config.$defNumberOfUploads 

Número máximo de subida de archivos:  

Config.$defPageEncoding 

Codificación de la página  
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Config.$fileServer 

Dirección del servidor de ficheros  

Config.$imageDir = 'images/default/' 

Directorio de imágenes  

Config.$language 

Mantiene la clave del lenguaje usado para iniciar la sesión  

Config.$maxFileSize 

Tamaño máximo de subida de archivos:  

Config.$theme 

Tema visual (skin)  

Config.$tmpDir 

Directorio Temporal  

Config.$uploadDir 

Directorio de subida de archivos  

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/classes/Config.class.php 

H.1.6. Referencia de la Clase Connections 

Descripción detallada 

Clase para la gestión de conexiones del sistema. Mediante esta clase se controlan los accesos a 
bases de datos externas y sistemas SAP (conexiones RFC)  

Métodos públicos 

getAvailableRFCConnections () 
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getRFCConnection ($idRFCConnection) 

getAvailableDBConnections () 

getDBConnection ($idDBConnection) 

createRFCConnection () 

createDBConnection () 

delRFCConnection ($idRfCCon) 

delDBConnection ($idDBCon) 

modifyRFCConnection () 

modifyDBConnection () 

getDBValue ($idConnection, $sqlSentence) 

getRFCValue ($idConnection, $functionName) 

Documentación de las funciones miembro 

Connections.createDBConnection () 

Crea una nueva conexión a una base de datos en el sistema. Los parámetros son 
pasados mediante el array $_REQUEST  

Connections.createRFCConnection () 

Crea una nueva conexión de tipo RFC en el sistema. Los parámetros son pasados 
mediante el array $_REQUEST  

Connections.delDBConnection ($ idDBCon) 

Elimina una conexión a una base de datos del sistema  

Parámetros: 

idRfCCon Identificador de la conexión que se desea eliminar  
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Connections.delRFCConnection ($ idRfCCon) 

Elimina una conexión RFC del sistema  

Parámetros: 

idRfCCon Identificador de la conexión que se desea eliminar  

Connections.getAvailableDBConnections () 

Devuelve las conexiones a bases de datos configuradas en el sistema  

Devuelve: 

Array con toda la información referente a las conexiones  

Connections.getAvailableRFCConnections () 

Devuelve las conexiones RFC configuradas en el sistema  

Devuelve: 

Array con toda la información referente a las conexiones  

Connections.getDBConnection ($ idDBConnection) 

Devuelve la información de una conexión a una base de datos configurada en el sistema  

Parámetros: 

idDBConnection Identificador de la conexión  

Devuelve: 

Array asociativo con toda la información referente a la conexión  

Connections.getDBValue ($ idConnection, $ sqlSentence) 

Obtiene un valor de una base de datos a partir del identificador de conexión y consulta 
SQL. La consulta SQL debe devolver un sólo campo, sino puede tener comportamientos 
no deseados  
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Parámetros: 

idConnection Identificador de la conexión  

sqlSentence Sentencia SQL que se ejecutará sobre la conexión  

Devuelve: 

El valor almacenado en la base de datos de la conexión que cumpla con la sentencia 
SQL  

Connections.getRFCConnection ($ idRFCConnection) 

Devuelve la información de una conexión RFC configurada en el sistema  

Parámetros: 

idRFCConnection Identificador de la conexión  

Devuelve: 

Array asociativo con toda la información referente a la conexión  

Connections.getRFCValue ($ idConnection, $ functionName) 

Obtiene un valor de un sistema SAP a partir del identificador de conexión y la función 
RFC a ejecutar.  

Parámetros: 

idConnection Identificador de la conexión  

functionName Nombre de la función RFC a ejecutar en el sistema destino  

Devuelve: 

El valor devuelto por la función RFC  

Connections.modifyDBConnection () 

Modifica conexión de tipo RFC en el sistema. Los parámetros son pasados mediante el 
array $_REQUEST  
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Connections.modifyRFCConnection () 

Modifica una conexión a una base de datos en el sistema. Los parámetros son pasados 
mediante el array $_REQUEST  

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/modules/DXP/classes/Connections.class.php 

H.1.7. Referencia de la Clase Database 

Descripción detallada 

Clase para la gestión de la base de datos 

Permie gestionar las conexiones y los errores  

Versión: 0.2  

Métodos públicos 

Database ($pType, $pPort, $pUser, $pPassword, $pHost, $pDatabasename) 

connect () 

disconnect () 

isError () 

getErrorMsg () 

& getHandler () 

getDBH () 

Documentación del constructor y destructor: 

Database.Database ($ pType, $ pPort, $ pUser, $ pPassword, $ pHost, $ pDatabasename) 

Constructor 

Establece los parametros necesarios para la Base de datos 
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Parámetros: 

string $pType tipo de base de datos  

integer $pPort pueto  

string $pUser Usuario  

string $pPassword password  

string $pHost host de conexión  

string $pDatabasename Nombre de la base de datos  

Devuelve: 

void  

Documentación de las funciones miembro 

Database.connect () 

Conecta a la base de dadtos 

Conecta a la base de datos teniendo en cuenta los parámatros de conexión 

Devuelve: 

boolean True Si la conexión es satisfactoria  

Database.disconnect () 

Desconecta de la base de datos. 

Desconecta de la base de datos 

Devuelve: 

boolean True si la desconexion es satisfactoria  

Database.getDBH () 
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Retorna el handler a la conexión 

Retorna el handler a la conexión 

Devuelve: 

object la referencia hacia el databasehandler  

Database.getErrorMsg () 

Retorna el mensaje del último error 

Solo es posible usar esta función cuando el handler tenga un objeto de error, de lo 
contrario se generará otra excepción  

Ver también: 

isError() 

Devuelve: 

string El último mensaje.  

Database.getHandler () 

Retorna el handler a la conexión 

Retorna el handler a la conexión 

Devuelve: 

object la referencia hacia el databasehandler  

Database.isError () 

Chequea si ha ocurrido un error 

Devuelve: 

boolean True si ocurrió un error  
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La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/classes/Database.class.php 

H.1.8. Referencia de la Clase Dispatcher 

Descripción detallada 

Clase encargada de el control de flujo entre los elementos del módulo BASE  

Métodos públicos 

getModuleName () 

dispatch ($command) 

getModuleName () 

dispatch ($command) 

getModuleName () 

dispatch ($command) 

Documentación de las funciones miembro 

Dispatcher.dispatch ($ command) 

Dispara los comandos del módulo  

Parámetros: 

command Nombre del comando a ejecutar en el módulo  

Dispatcher.dispatch ($ command) 

Dispara los comandos del módulo  

Parámetros: 

command Nombre del comando a ejecutar en el módulo  



Desarrollo e implementación de una aplicación informática para la implantación de la gestión por procesos. Pág. 151 

 

Dispatcher.dispatch ($ command) 

Dispara los comandos del módulo  

Parámetros: 

command Nombre del comando a ejecutar en el módulo  

Dispatcher.getModuleName () 

Retorna el nombre del módulo  

Devuelve: 

String Nombre del módulo  

Dispatcher.getModuleName () 

Retorna el nombre del módulo  

Devuelve: 

String Nombre del módulo  

Dispatcher.getModuleName () 

Retorna el nombre del módulo  

Devuelve: 

String Nombre del módulo  

 

La documentación para esta clase fué generada a partir de los siguientes archivos: 

Directorio de instalacion/classes/Dispatcher.class.php 

Directorio de instalacion/modules/ADM/classes/Dispatcher.class.php 

Directorio de instalacion/modules/DXP/classes/Dispatcher.class.php 
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H.1.9. Referencia de la Clase Enterprise 

Descripción detallada 

Clase para gestionar la información referente a la organización.  

Métodos públicos 

getEnterpriseMission ($lang) 

getEnterpriseVission ($lang) 

getEnterpriseObjectives ($lang) 

getEnterpriseValues ($lang) 

saveEnterpriseInfo () 

deleteInfo ($key) 

Documentación de las funciones miembro 

Enterprise.deleteInfo ($ key) 

Elimina de la base de datos toda la información referente a una clave, sin importar el 
idioma  

Parámetros: 

key Clave de las entradas que se desean eliminar  

Enterprise.getEnterpriseMission ($ lang) 

Retorna la misión de la organización en el idioma indicado por el parámetro  

Parámetros: 

lang Idioma en el que se desea la descripción  

Devuelve: 

Misión de la organización para el idioma dado.  
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Enterprise.getEnterpriseObjectives ($ lang) 

Retorna los objetivos de la organización en el idioma indicado por el parámetro  

Parámetros: 

lang Idioma en el que se desea la descripción  

Devuelve: 

Objetivos de la organización para el idioma dado.  

Enterprise.getEnterpriseValues ($ lang) 

Retorna los valores de la organización en el idioma indicado por el parámetro  

Parámetros: 

lang Idioma en el que se desea la descripción  

Devuelve: 

Valores de la organización para el idioma dado.  

Enterprise.getEnterpriseVission ($ lang) 

Retorna la visión de la organización en el idioma indicado por el parámetro  

Parámetros: 

lang Idioma en el que se desea la descripción  

Devuelve: 

Visión de la organización para el idioma dado.  

Enterprise.saveEnterpriseInfo () 

Guarda la infomación referenta a la Misión, Visión, Objetivos y Valores de la 
organización. Los parámetros son pasados mediante el array $_REQUEST  
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La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/modules/DXP/classes/Enterprise.class.php 

H.1.10. Referencia de la Clase Excel 

Descripción detallada 

Clase para el control de los informes tipo Excel  

Métodos públicos 

getUsers ($lang) 

getProcess ($idP, $lang, $inlcudeIndicators, $numValues) 

getAllProcesses ($lang, $includeIndicators, $numValues) 

getAllIndicators ($lang, $numValues) 

getProcessIndicators ($idP, $lang, $numValues=10) 

getIndicator ($idI, $lang, $idP, $chkIncludePorcInfo, $numValues) 

generateCustomReport ($idR, $lang, $numValues, $chkIncludePorcInfo) 

startDocument ($name) 

listUsers () 

listIndicators ($id_process, $numvalues) 

listIndicator ($idI, $idP, $numValues, $includeProccesInfo=false) 

listProcess ($idP, $includeIndicators, $numValues) 

listCustomReport ($idR, $numValues, $chkIncludePorcInfo) 

listAllProcesses ($includeIndicators, $numValues) 

listAllIndicators ($numvalues=10) 
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Atributos públicos 

$lang 

Documentación de las funciones miembro 

Excel.generateCustomReport ($ idR, $ lang, $ numValues, $ chkIncludePorcInfo) 

Obtiene la información para generar un informe a medida  

Parámetros: 

idR Identificador del informe  

lang Idioma en el que se realizará el informe  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

chkIncludePorcInfo Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Excel.getAllIndicators ($ lang, $ numValues) 

Genera un informe con todos los indicadores del sistema  

Parámetros: 

lang Idioma en el que se realizará el informe  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Excel.getAllProcesses ($ lang, $ includeIndicators, $ numValues) 

Genera un informe con todos los procesos del sistema  

Parámetros: 

lang Idioma en el que se realizará el informe  

includeIndicators Permite la posibilidad de incorporar los valores de los indicadores.true 
para añadir esta información a informe  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  
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Excel.getIndicator ($ idI, $ lang, $ idP, $ chkIncludePorcInfo, $ numValues) 

Obtiene la información sobre un indicador del sistema  

Parámetros: 

idI Identificador del indicador  

lang Idioma en el que se realizará el informe  

idP Identificador del proceso  

chkIncludePorcInfo Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Excel.getProcess ($ idP, $ lang, $ inlcudeIndicators, $ numValues) 

Genera un informe de un proceso dado  

Parámetros: 

idP Identificador del proceso a informar  

lang Idioma en el que se realizará el informe  

includeIndicators Permite la posibilidad de incorporar los valores de los indicadores.true 
para añadir esta información a informe  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Excel.getProcessIndicators ($ idP, $ lang, $ numValues = 10) 

Obtiene la información sobre los indicadores de un proceso  

Parámetros: 

lang Idioma en el que se realizará el informe  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Excel.getUsers ($ lang) 
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Genera un informe de los usuarios dados de alta en el sistema  

Parámetros: 

lang Idioma en el que se realizará el informe  

Excel.listAllIndicators ($ numvalues = 10) 

Obtiene la información todos los indicadores del sistema  

Parámetros: 

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Excel.listAllProcesses ($ includeIndicators, $ numValues) 

Obtiene la información todos los procesos del sistema  

Parámetros: 

includeIndicators Indica si se deben incluir las informaciones de los indicadores de cada 
proceso proceso  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Excel.listCustomReport ($ idR, $ numValues, $ chkIncludePorcInfo) 

Obtiene la información sobre un informe a medida  

Parámetros: 

idR Identificador del informe  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

chkIncludePorcInfo Indica si se deben incluir las informaciones del proceso al que 
pertenecen los indicadores  

Excel.listIndicator ($ idI, $ idP, $ numValues, $ includeProccesInfo = false) 

Obtiene la información sobre un indicador del sistema  
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Parámetros: 

idI Identificador del indicador  

idP Identificador del proceso  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

chkIncludePorcInfo Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Excel.listIndicators ($ id_process, $ numvalues) 

Obtiene la información sobre los indicadores de un proceso  

Parámetros: 

id_process Identificador del proceso  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Excel.listProcess ($ idP, $ includeIndicators, $ numValues) 

Obtiene la información sobre un proceso del sistema  

Parámetros: 

idP Identificador del proceso  

includeIndicators Indica si se deben incluir las informaciones de los indicadores del 
proceso  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Excel.listUsers () 

Obtiene la información para generar el infore de usuarios  

Excel.startDocument ($ name) 

Comienza un nuevo documento, preparando el fichero para su uso  

Parámetros: 



Desarrollo e implementación de una aplicación informática para la implantación de la gestión por procesos. Pág. 159 

 

name Nombre del documento  

Documentación de los datos miembro 

Excel.$lang 

Idioma del informe  

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/classes/Excel.class.php 

H.1.11. Referencia de la Clase FileM 

Descripción detallada 

Clase para la gestión del tráfico de ficheros entre cliente y sistema  

Métodos públicos 

uploadWF ($id, $table) 

uploadFiles ($id, $table) 

getWorkflow ($idProc) 

getFilesOtherLanguage ($id, $table, $lang) 

getFiles ($id, $table, $getAllFiles=false) 

deleteFile ($id) 

Documentación de las funciones miembro 

FileM.deleteFile ($ id) 

Elimina un fichero a partir de su identificador  

Parámetros: 

id Identificador del fichero que se desea borrar  
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FileM.getFiles ($ id, $ table, $ getAllFiles = false) 

Obtiene los ficheros de tipo genérico en el idioma del usuario  

Parámetros: 

id Identificador de proceso del que se quiere obtener los ficheros  

table Tipo de proceso del que se quieren obtener los ficheros, normalmente 'P' o 'I'  

getAllFiles Indica si se deben mostrar sólo los del idioma del usuario o todos, true para 
obtenerlos todos. Por defecto es false  

Devuelve: 

Array asociativo con la información de los ficheros  

FileM.getFilesOtherLanguage ($ id, $ table, $ lang) 

Obtiene los ficheros de tipo genérico en otros idiomas  

Parámetros: 

id Identificador de proceso del que se quiere obtener los ficheros  

table Tipo de proceso del que se quieren obtener los ficheros, normalmente 'P' o 'I'  

lang Lenguaje en el que se quieren obtener los ficheros  

Devuelve: 

Array asociativo con la información de los ficheros  

FileM.getWorkflow ($ idProc) 

Obtiene un fichero de tipo workflow para un identificador de proceso dado  

Parámetros: 

id Identificador de proceso del que se le quiere obtener el fichero  

Devuelve: 
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El path apuntando al fichero deseado  

FileM.uploadFiles ($ id, $ table) 

Sube un fichero de tipo genérico al sistema  

Parámetros: 

id Identificador de proceso al que se le quiere añadir el fichero  

table Tipo de proceso al que se le va a añadir el fichero, normalmente 'P' o 'I'  

FileM.uploadWF ($ id, $ table) 

Sube un fichero de tipo workflow al sistema El paso de parámetros se realiza mediante el 
array $_REQUEST  

Parámetros: 

id Identificador de proceso al que se le quiere añadir el fichero  

table Tipo de proceso al que se le va a añadir el fichero, normalmente 'P'  

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/modules/DXP/classes/FileM.class.php 

H.1.12. Referencia de la Clase Language 

Descripción detallada 

Language resources controller  

Métodos públicos 

Language () 

getAvailableLanguages () 

getAllLanguages () 

getLanguagesDescription ($langKey) 
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loadLanguage ($language, $module='BASE') 

getResourceFromDB ($resourceKey, $language, $module='BASE') 

getResource ($resourceKey) 

getResourceFromModule ($resourceKey, $module) 

isLoaded ($module) 

Documentación del constructor y destructor 

Language.Language () 

Constructor Simple constructor for the class  

 

Documentación de las funciones miembro 

Language.getAllLanguages () 

Obtiene todos los lengajes instalados  

Ver también: 

getAvailableLanguages()  

Devuelve: 

Un array con toda la información correspondiente a todos los idiomas instalados  

Language.getAvailableLanguages () 

Obtiene los lenguajes activos del sistema  

Ver también: 

getAllLanguages()  

Devuelve: 
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Un array con toda la información correspondiente a los idiomas actualmente activos  

Language.getLanguagesDescription ($ langKey) 

Obtiene la descripción de un lenguaje por su clave, Ej: EN->English. La descripción 
depende del lenguaje con el que iniciara la sesión  

Parámetros: 

langkey Clave del lenguaje del que se quiere obtener la descripción  

Devuelve: 

Una cadena con la correspondiente descripción o nulo si no la encuentra.  

Language.getResource ($ resourceKey) 

Obtiene la descripción para una clave dada. El módulo correspondiente a la descripción 
debe haber sido cargado anteriormente (de lo contrario devolverá nulo). El lengaje 
utilizado para la búsqueda será el que haya utilizado el usuario a la hora de entrar en el 
programa. El módulo utilizado para la búsqueda será el que se encuentre activo en ese 
momento en la sesión del usuario.  

Parámetros: 

resourceKey Clave del recurso del que se quiere obtener la descripción  

Devuelve: 

Una cadena con la descripción correspondiente a los parámetros informados. Nulo si no 
encuentra nada.  

Language.getResourceFromDB ($ resourceKey, $ language, $ module = 'BASE') 

Obtiene la descripción para una clave, un idioma y un modulo dado, directamente desde 
la base de datos.Para que esta función devuelva lo esperado, no es necesario haber 
cargado previamente el módulo en memoria  

Parámetros: 

resourceKey Clave del recurso del que se quiere obtener la descripción  
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languaje Clave del lenguaje con el que se debe buscar la descripción  

module Módulo del que se quiere obtener las descripción. Si no se informa este 
parámetro, por defecto es el módulo BASE  

Devuelve: 

Una cadena con la descripción correspondiente a los parámetros informados. Nulo si no 
encuentra nada.  

Language.getResourceFromModule ($ resourceKey, $ module) 

Obtiene la descripción para una clave y módulo dado. El módulo correspondiente a la 
descripción debe haber sido cargado anteriormente (de lo contrario devolverá nulo). El 
lengaje utilizado para la búsqueda será el que haya utilizado el usuario a la hora de 
entrar en el programa.  

Parámetros: 

resourceKey Clave del recurso del que se quiere obtener la descripción  

module Módulo del que se quiere obtener las descripción.  

Devuelve: 

Una cadena con la descripción correspondiente a los parámetros informados. Nulo si no 
encuentra nada.  

Language.isLoaded ($ module) 

Determina si un módulo ya ha sido cargado en memoria  

Parámetros: 

module Clave del módulo consultado  

Devuelve: 

Un booleano a true si ya ha sido cargado.  

Language.loadLanguage ($ language, $ module = 'BASE') 
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Antes de poder utilizar desde memoria las descripciones de cualquier módulo, se deben 
cargar. Esta acción se realiza mediante esta función.  

Parámetros: 

languaje Clave del lenguaje a cargar  

module Módulo del que se quiere cargar las descripciones. Si no se informa este 
parámetro, por defecto es el módulo BASE  

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/classes/Language.class.php 

H.1.13. Referencia de la Clase Pdf 

Descripción detallada 

Clase para el control de los informes tipo Excel  

Métodos públicos 

getUsers ($lang) 

getProcess ($idP, $lang, $includeIndicators, $numValues) 

getAllProcesses ($lang, $includeIndicators, $numValues) 

getAllIndicators ($lang, $numValues) 

getProcessIndicators ($idP, $lang, $numValues=10) 

getIndicator ($idI, $lang, $idP, $chkIncludePorcInfo, $numValues) 

generateCustomReport ($idR, $lang, $numValues, $chkIncludePorcInfo) 

startDocument ($name) 

endDocument () 

listUsers () 
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listIndicators ($id_process, $numvalues) 

listIndicator ($idI, $idP, $numValues, $includeProccesInfo=false) 

listProcess ($idP, $includeIndicators, $numValues) 

listAllProcesses ($includeIndicators, $numValues) 

listAllIndicators ($numvalues=10) 

listCustomReport ($idR, $numValues, $chkIncludePorcInfo) 

addPage () 

addCover ($title) 

Atributos públicos 

$fp 

$pdf 

$page 

$lang 

Documentación de las funciones miembro 

Pdf.addCover ($ title) 

Añade una portada al fichero tipo PDF  

Parámetros: 

title Título de la portada  

Pdf.addPage () 

Añade una nueva página al fichero PDF  

Pdf.endDocument () 
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Finaliza el documento abierto en ese momento  

Pdf.generateCustomReport ($ idR, $ lang, $ numValues, $ chkIncludePorcInfo) 

Obtiene la información para generar un informe a medida  

Parámetros: 

idR Identificador del informe  

lang Idioma en el que se realizará el informe  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

chkIncludePorcInfo Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Pdf.getAllIndicators ($ lang, $ numValues) 

Genera un informe con todos los indicadores del sistema  

Parámetros: 

lang Idioma en el que se realizará el informe  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Pdf.getAllProcesses ($ lang, $ includeIndicators, $ numValues) 

Genera un informe con todos los procesos del sistema  

Parámetros: 

lang Idioma en el que se realizará el informe  

includeIndicators Permite la posibilidad de incorporar los valores de los indicadores.true 
para añadir esta información a informe  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Pdf.getIndicator ($ idI, $ lang, $ idP, $ chkIncludePorcInfo, $ numValues) 

Obtiene la información sobre un indicador del sistema  
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Parámetros: 

idI Identificador del indicador  

lang Idioma en el que se realizará el informe  

idP Identificador del proceso  

chkIncludePorcInfo Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Pdf.getProcess ($ idP, $ lang, $ includeIndicators, $ numValues) 

Genera un informe de un proceso dado  

Parámetros: 

idP Identificador del proceso a informar  

lang Idioma en el que se realizará el informe  

includeIndicators Permite la posibilidad de incorporar los valores de los indicadores.true 
para añadir esta información a informe  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Pdf.getProcessIndicators ($ idP, $ lang, $ numValues = 10) 

Obtiene la información sobre los indicadores de un proceso  

Parámetros: 

lang Idioma en el que se realizará el informe  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Pdf.getUsers ($ lang) 

Genera un informe de los usuarios dados de alta en el sistema  

Parámetros: 
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lang Idioma en el que se realizará el informe  

Pdf.listAllIndicators ($ numvalues = 10) 

Obtiene la información todos los indicadores del sistema  

Parámetros: 

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Pdf.listAllProcesses ($ includeIndicators, $ numValues) 

Obtiene la información todos los procesos del sistema  

Parámetros: 

includeIndicators Indica si se deben incluir las informaciones de los indicadores de cada 
proceso proceso  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Pdf.listCustomReport ($ idR, $ numValues, $ chkIncludePorcInfo) 

Obtiene la información sobre un informe a medida  

Parámetros: 

idR Identificador del informe  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

chkIncludePorcInfo Indica si se deben incluir las informaciones del proceso al que 
pertenecen los indicadores  

Pdf.listIndicator ($ idI, $ idP, $ numValues, $ includeProccesInfo = false) 

Obtiene la información sobre un indicador del sistema  

Parámetros: 

idI Identificador del indicador  
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idP Identificador del proceso  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

chkIncludePorcInfo Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Pdf.listIndicators ($ id_process, $ numvalues) 

Obtiene la información sobre los indicadores de un proceso  

Parámetros: 

id_process Identificador del proceso  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Pdf.listProcess ($ idP, $ includeIndicators, $ numValues) 

Obtiene la información sobre un proceso del sistema  

Parámetros: 

idP Identificador del proceso  

includeIndicators Indica si se deben incluir las informaciones de los indicadores del 
proceso  

numValues Número de valores informados en cada uno de los indicadores  

Pdf.listUsers () 

Obtiene la información para generar el infore de usuarios  

Pdf.startDocument ($ name) 

Comienza un nuevo documento, preparando el fichero para su uso  

Parámetros: 

name Nombre del documento  
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Documentación de los datos miembro 

Pdf.$fp 

Puntero al fichero PDF  

Pdf.$lang 

Idioma del informe  

Pdf.$page 

Página actual  

Pdf.$pdf 

Estructura del fichero  

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/classes/Pdf.class.php 

H.1.14. Referencia de la Clase Report 

Descripción detallada 

Clase utilizada para la generación de informes de indicadores y procesos. Se encarga de 
producir los PDF y los Excel.  

Métodos públicos 

getUserReports ($idUser) 

getAllReports () 

getReport ($idReport) 

getReportIndicators ($idReport) 

addReport () 

delReport () 
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modifyReport () 

generateCustomReport ($idR, $lang, $numValues, $chkIncludePorcInfo, $mode) 

generateAllUsers ($lang, $mode) 

generateProcess ($idP, $lang, $includeIndicators, $numValues, $mode) 

generateIndicator ($idI, $lang, $idP, $chkIncludePorcInfo, $numValues, $mode) 

generateAllProcess ($lang, $includeIndicators, $numValues, $mode) 

generateAllIndicators ($lang, $numValues, $mode) 

getAssigned ($idR) 

getNotAssigned ($idR) 

Documentación de las funciones miembro 

Report.addReport () 

Añade un nuevo informe al sistema. Los parámetros son pasados mediante el array 
$_REQUEST  

Report.delReport () 

Elimina un informe del sistema. El parámetro es pasado mediante el array $_REQUEST  

Report.generateAllIndicators ($ lang, $ numValues, $ mode) 

Genera el informe de todos los indicadores del sistema para que pueda ser descargado 
en un fichero  

Parámetros: 

lang Idioma en el que se debe generar el informe  

numValues Número máximo de valores informados de cada indicador a mostrar  

mode Tipo de informe que se va a generar. Dos valores son posibles 'PDF' o 'EXCEL'  
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Report.generateAllProcess ($ lang, $ includeIndicators, $ numValues, $ mode) 

Genera el informe de un todos los procesos del sistema para que pueda ser descargado 
en un fichero 

Parámetros: 

lang Idioma en el que se debe generar el informe  

includeIndicator Permite incluir información de los indicadores del proceso en el informe. 
true añadirá esta información  

numValues Número máximo de valores informados de cada indicador a mostrar  

mode Tipo de informe que se va a generar. Dos valores son posibles 'PDF' o 'EXCEL'  

Report.generateAllUsers ($ lang, $ mode) 

Genera el informe de todos los usuarios dados de alta en el sistema  

Parámetros: 

lang Idioma en el que se debe generar el informe  

mode Tipo de informe que se va a generar. Dos valores son posibles 'PDF' o 'EXCEL'  

Report.generateCustomReport ($ idR, $ lang, $ numValues, $ chkIncludePorcInfo, $ mode) 

Genera el informe para que pueda ser descargado en un fichero  

Parámetros: 

idR Indicador del informe a descargar  

lang Idioma en el que se debe generar el informe  

numValues Número máximo de valores informados de cada indicador a mostrar  

chkIncludePorcInfo Permite incluir información del proceso en el informe. true añadirá 
esta información  

mode Tipo de informe que se va a generar. Dos valores son posibles 'PDF' o 'EXCEL'  
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Report.generateIndicator ($ idI, $ lang, $ idP, $ chkIncludePorcInfo, $ numValues, $ mode) 

Genera el informe de un indicador para que pueda ser descargado en un fichero  

Parámetros: 

idI Identificador del indicador para generar el informe  

lang Idioma en el que se debe generar el informe  

chkIncludePorcInfo Permite incluir información del proceso en el informe. true añadirá 
esta información  

numValues Número máximo de valores informados de cada indicador a mostrar  

mode Tipo de informe que se va a generar. Dos valores son posibles 'PDF' o 'EXCEL'  

Report.generateProcess ($ idP, $ lang, $ includeIndicators, $ numValues, $ mode) 

Genera el informe de un proceso para que pueda ser descargado en un fichero  

Parámetros: 

idP Identificador del proceso a generar el informe  

lang Idioma en el que se debe generar el informe  

includeIndicator Permite incluir información de los indicadores del proceso en el informe. 
true añadirá esta información  

numValues Número máximo de valores informados de cada indicador a mostrar  

mode Tipo de informe que se va a generar. Dos valores son posibles 'PDF' o 'EXCEL'  

Report.getAllReports () 

Obtiene todos los informes disponibles en el sistema  

Devuelve: 

Array asociativo con toda la información necesaria respecto a los informes.  
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Report.getAssigned ($ idR) 

Devuelve los usuarios a los cuales se les ha asignado un informe concreto 

Parámetros: 

idR Identificador del infome  

Devuelve: 

Array asociativo con la inforación referente a los usuarios  

Ver también: 

getNotAssigned()  

Report.getNotAssigned ($ idR) 

Devuelve los usuarios a los cuales no se les ha asignado un informe concreto  

Parámetros: 

idR Identificador del infome  

Devuelve: 

Array asociativo con la inforación referente a los usuarios  

Ver también: 

getAssigned()  

Report.getReport ($ idReport) 

Obtiene un informe a partir de su identificador  

Parámetros: 

idReport Identificador del informe que se desea obtener  

Devuelve: 
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Array asociativo con toda la información necesaria respecto al informe.  

Report.getReportIndicators ($ idReport) 

Obtiene todos los indicadores asociados a un determinado informe  

Parámetros: 

idReport Identificador del informe del que se desea saber sus indicadores  

Devuelve: 

Array con los identificadores de los indicadores del informe.  

Report.getUserReports ($ idUser) 

Obtiene todos los informes generados para un usuario concreto  

Parámetros: 

idUser Identificador del usuario para el que se obtendrán los informes  

Devuelve: 

Array asociativo con toda la información necesaria respecto a los informes.  

Report.modifyReport () 

Modifica un informe ya existente en el sistema. Los parámetros son pasados mediante el 
array $_REQUEST  

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/modules/DXP/classes/Report.class.php 

H.1.15. Referencia de la Clase Rol 

Descripción detallada 

Clase para la gestión de los roles del sistema a nivel de usuario  
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Métodos públicos 

hasPerms ($userId, $permName, $module='BASE') 

hasRol ($userId, $rolName, $module='BASE') 

getRoles ($idUser) 

getRolId ($rolName) 

getAllRolesFromModule ($module) 

getRolPerms ($idRol) 

getAllPerms ($module) 

getAllRolesModules () 

getAllPermsNotInRol ($idRol) 

getRolesNotAssignedToUser ($idUser) 

createRol ($name, $module, $description) 

createPerm ($name, $module, $description) 

assignPerm ($idRol, $idPerm) 

Documentación de las funciones miembro 

Rol.assignPerm ($ idRol, $ idPerm) 

Asigna un permiso existente a un rol también existente en el sistema 

Parámetros: 

idRol Identificador del rol al que se le va a añadir el permiso  

idPerm Identificador del permiso que se va a añadir al rol  

Rol.createPerm ($ name, $ module, $ description) 
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Crea un nuevo permiso en el sistema 

Parámetros: 

name Nombre del permiso que se quiere crear en el sistema  

module Nombre del módulo al que se quiere asociar el permiso  

description Clave de la descripción asociada al nuevo permiso.  

Rol.createRol ($ name, $ module, $ description) 

Crea un nuevo rol en el sistema 

Parámetros: 

name Nombre del rol que se quiere crear en el sistema  

module Nombre del módulo al que se quiere asociar el rol  

description Clave de la descripción asociada al nuevo rol.  

Rol.getAllPerms ($ module) 

Obtiene todos los permisos definidos para un módulo concreto 

Parámetros: 

module Nombre del módulo del que se quiere obtener la información  

Devuelve: 

Array asociativo con toda la información necesaria sobre los permisos  

Rol.getAllPermsNotInRol ($ idRol) 

Obtiene todos los permisos que no están definidos para un rol concreto 

Parámetros: 

idRol Identificador del rol del que se quiere obtener la información  
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Devuelve: 

Array asociativo con toda la información necesaria sobre los permisos no asociados al 
rol  

Rol.getAllRolesFromModule ($ module) 

Obtiene todos los roles definidos para un módulo dado 

Parámetros: 

module Nombre del módulo del que se quiere obtener la información  

Devuelve: 

Array asociativo con la información necesaria sobre los roles.  

Rol.getAllRolesModules () 

Obtiene todas las claves de los módulos para los que se han definido roles 

Devuelve: 

Array asociativo con toda la información necesaria sobre nombres de los módulos  

Rol.getRoles ($ idUser) 

Devuelve los roles asociados a un usuario 

Parámetros: 

idUser Identificador del usuario del que se quiere consultar los roles asignados  

Devuelve: 

Array asociativo con toda la información necesaria referente a los roles  

Rol.getRolesNotAssignedToUser ($ idUser) 

Obtiene todos los roles no definidos para un usuario concreto 

Parámetros: 
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idUser Identificador del usuario del que se quiere obtener la información  

Devuelve: 

Array asociativo con toda la información necesaria sobre los roles  

Rol.getRolId ($ rolName) 

Obtiene el identificador de un rol a partir de su nombre. ES PELIGROSO SU USO, ya 
que puede haber dos roles con mismo nombre en distintos módulos. En caso de 
conflicto devuelve el primero 

Parámetros: 

rolname Nombre del rol del que se quiere obtener el identificador  

Devuelve: 

Identificador del rol pasado como parámetro  

Rol.getRolPerms ($ idRol) 

Obtiene los permisos asignados a un rol concreto 

Parámetros: 

idRol Identificador del rol del que se quiere obtener los permisos  

Devuelve: 

Array asociativo con toda la información necesaria sobre los permisos  

Rol.hasPerms ($ userId, $ permName, $ module = 'BASE') 

Comprueba que un usuario tenga asignado un permiso o no a alguno de sus roles. Con 
que el permiso esté asignado a uno de sus roles, se da como verdadero 

Parámetros: 

userId Identificador del usuario que se desea saber si tiene permiso o no  

permName Nombre del permiso que se quiere consultar  



Desarrollo e implementación de una aplicación informática para la implantación de la gestión por procesos. Pág. 181 

 

module Módulo donde se ha definido el permiso. Por defecto es el módulo BASE  

Devuelve: 

Booleano verdadero si tiene permisos, falso si no los tiene  

Rol.hasRol ($ userId, $ rolName, $ module = 'BASE') 

Comprueba que un usuario tenga asignado un rol o no. Con que el permiso esté 
asignado a uno de sus roles, se da como verdadero 

Parámetros: 

userId Identificador del usuario que se desea saber si tiene permiso o no  

rolName Nombre del rol que se quiere consultar  

module Módulo donde se ha definido el rol. Por defecto es el módulo BASE  

Devuelve: 

Booleano verdadero si tiene este rol, falso si no lo tiene  

 

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/classes/Rol.class.php 

H.1.16. Referencia de la Clase SAPConnection 

Descripción detallada 

Class SAPConnection,  

Métodos públicos 

SAPConnection () 

ConnectToApplicationServer ($ashost, $sysnr="00") 

ConnectToLogonGroup ($mshost, $r3name, $group) 
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Connect ($connect_data) 

Open ($client="", $user="", $passwd="", $lang="") 

Accept ($progid="", $gwhost="", $gwserv="") 

Close () 

EnableTrace () 

DisableTrace () 

SetCodePage ($codepage) 

GetSystemInfo () 

GetAttributes () 

GetHandle () 

GetR3Release () 

GetR3Name () 

IsR3AtLeast40A () 

IsR3AtLeast46A () 

IsConnectionLive () 

GenerateEncryptKey () 

Encrypt ($key, $passwd) 

Decrypt ($key, $encrypted) 

NewFunction ($name) 

Documentación del constructor y destructor 

SAPConnection.SAPConnection () 
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Constructor  

Documentación de las funciones miembro 

SAPConnection.Accept ($ progid = "", $ gwhost = "", $ gwserv = "") 

Accept incoming RFC connection (for RFC server) 

Parámetros: 

[progid] PROGRAM ID  

[gwhost] SAP gateway host  

[gwserv] SAP gateway service if parameters is no set, $argv is used 

Devuelve: 

SAPRFC_OK on success, <> SAPRFC_OK on failure  

SAPConnection.Close () 

Close RFC connection to SAP R/3 System  

SAPConnection.Connect ($ connect_data) 

User defined connection 

Parámetros: 

[connect_data] Logon data in saprfc_open() format or filename with logon data 

Devuelve: 

SAPRFC_OK on success, SAPRFC_ERROR on failure  

SAPConnection.ConnectToApplicationServer ($ ashost, $ sysnr = "00") 

Define connection to the application server 

Parámetros: 
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[ashost] Hostname of the application server  

[sysnr] System Number 

Devuelve: 

SAPRFC_OK on success, SAPRFC_ERROR on failure  

SAPConnection.ConnectToLogonGroup ($ mshost, $ r3name, $ group) 

Define connection to the logon group (load balanced) 

Parámetros: 

[mshost] Hostname of the message server  

[r3name] Name of R3 System  

[group] Name of logon group 

Devuelve: 

SAPRFC_OK on success, SAPRFC_ERROR on failure  

SAPConnection.Decrypt ($ key, $ encrypted) 

Decrypt password string require mcrypt extension 

Parámetros: 

[key] encrypt key  

[encrypted] encrypted password 

Devuelve: 

clean text password  

SAPConnection.DisableTrace () 

Disable RFC trace (default)  
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SAPConnection.EnableTrace () 

Enable RFC trace  

SAPConnection.Encrypt ($ key, $ passwd) 

Encrypt password string require mcrypt extension 

Parámetros: 

[key] encrypt key  

[passwd] clean text password 

Devuelve: 

encrypted password  

SAPConnection.GenerateEncryptKey () 

Genereate key for password encryption 

Devuelve: 

key  

SAPConnection.GetAttributes () 

Get Attributes (see saprfc_attributes)  

SAPConnection.GetHandle () 

Get RFC handle  

SAPConnection.GetR3Name () 

Get SAP R/3 System name  

SAPConnection.GetR3Release () 

Get SAP R/3 release version  
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SAPConnection.GetSystemInfo () 

Get system info about remote SAP system 

Devuelve: 

array[APPHOST] ......... application server array[APPOS] ........... operating system 
array[APPIP] ........... IP address array[APPDEST].......... RFC destination array[SAPSYS] 
.......... SAP system id array[SAPREL] .......... SAP R/3 release version array[SAPCP] 
........... SAP R/3 code page array[SAPKREL] ......... SAP R/3 Kernel release version 
array[DBNAME] .......... Database name array[DBHOST] .......... Database host 
array[DBTYPE] .......... Database system (Oracle...)  

SAPConnection.IsConnectionLive () 

Check if RFC connection is valid 

Devuelve: 

SAPRFC_OK on success, <> SAPRFC_OK on failure  

SAPConnection.IsR3AtLeast40A () 

Determines if the application server is running Release 4.0A or a later version of the R/3 
System  

SAPConnection.IsR3AtLeast46A () 

Determines if the application server is running Release 4.6A or a later version of the R/3 
System  

SAPConnection.NewFunction ($ name) 

Get SAPFunction object 

Parámetros: 

[name] function name 

Devuelve: 
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SAPFunction object or false  

SAPConnection.Open ($ client = "", $ user = "", $ passwd = "", $ lang = "") 

Open RFC client connection to SAP R/3 System 

Parámetros: 

[client] Client number  

[user] User name  

[passwd] Password  

[language] Language (empty = default) 

Devuelve: 

SAPRFC_OK on success, <> SAPRFC_OK on failure  

SAPConnection.SetCodePage ($ codepage) 

Set SAP codepage for connection 

Parámetros: 

[codepage] SAP codepage number  

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/saprfc-1.4-5.0.4.Win32/sapclasses/sap_connection.php 
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H.1.17. Referencia de la Clase SAPFunction 

Descripción detallada 

Class SAPFunction,  

Métodos públicos 

SAPFunction ($fce=false) 

Discover ($rfc, $name) 

Define ($rfc, $name, $def) 

GetDefinition () 

Debug () 

GetStringDefinition () 

GetName () 

GetException () 

InitVars ($shutdown=false) 

ExportVars () 

ImportVars () 

Call () 

GetTID () 

IndirectCall ($tid) 

Close () 

Documentación del constructor y destructor 

SAPFunction.SAPFunction ($ fce = false) 

Constructor  
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Documentación de las funciones miembro 

SAPFunction.Call () 

Call function module 

Devuelve: 

SAPRFC_OK on success, SAPRFC_EXECPTION if exception raised  

SAPFunction.Close () 

Close function module free, resources  

SAPFunction.Debug () 

Show debug info  

SAPFunction.Define ($ rfc, $ name, $ def) 

Define interface of function module 

Parámetros: 

[rfc] RFC handle  

[name] Name of function module  

[def] Definition of function interface 

Devuelve: 

SAPRFC_OK on success, SAPRFC_ERROR on failure  

SAPFunction.Discover ($ rfc, $ name) 

Discover interface of function module 

Parámetros: 

[rfc] RFC handle  
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[name] Name of function module 

Devuelve: 

SAPRFC_OK on success, SAPRFC_ERROR on failure  

SAPFunction.ExportVars () 

Copy class variables to the interface function module  

SAPFunction.GetDefinition () 

Get definition of discovered function module 
Devuelve: 

array as definition  

SAPFunction.GetException () 

Get exception from last call  

SAPFunction.GetName () 

Get name of function module  

SAPFunction.GetStringDefinition () 

Get text definition of discovered function module 

Devuelve: 

php code define interface  

SAPFunction.GetTID () 

Get Transaction ID 

Devuelve: 

Transaction ID  

SAPFunction.ImportVars () 

Copy interface function module to class vars  
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SAPFunction.IndirectCall ($ tid) 

Call function module indirectly, TRFC 

Parámetros: 

[tid] Transaction ID 

Devuelve: 

SAPRFC_OK on success  

SAPFunction.InitVars ($ shutdown = false) 

Init class vars  

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/saprfc-1.4-5.0.4.Win32/sapclasses/sap_function.php 

H.1.18. Referencia de la Clase SAPTable 

Descripción detallada 

Class SAPTable,  

Métodos públicos 

SAPTable ($fce, $name) 

Rows () 

Init () 

Append ($row) 

Insert ($row, $index=1) 

Modify ($row, $index=1) 

Delete ($index=1) 

Read ($index=1) 
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GetCell ($index, $col) 

SetCell ($index, $col, $value) 

Close () 

Export ($bottom=0, $top=0) 

Import ($data) 

Documentación del constructor y destructor 

SAPTable.SAPTable ($ fce, $ name) 

Constructor  

Documentación de las funciones miembro 

SAPTable.Append ($ row) 

Append row into internal table  

SAPTable.Close () 

Close internal table to array  

SAPTable.Delete ($ index = 1) 

Delete raw in internal table  

SAPTable.Export ($ bottom = 0, $ top = 0) 

Export internal table to array  

SAPTable.GetCell ($ index, $ col) 

Get cell from table  

SAPTable.Import ($ data) 

Import array to internal table  

SAPTable.Init () 
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Init internal table  

SAPTable.Insert ($ row, $ index = 1) 

Insert raw into internal table  

SAPTable.Modify ($ row, $ index = 1) 

Modify raw in internal table  

SAPTable.Read ($ index = 1) 

Read raw from internal table  

SAPTable.Rows () 

Get number rows of internal table  

SAPTable.SetCell ($ index, $ col, $ value) 

Set cell in table  

La documentación para esta clase fué generada a partir del siguiente archivo: 

Directorio de instalacion/saprfc-1.4-5.0.4.Win32/sapclasses/sap_table.php 
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