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RESUMEN 

 

 
El presente proyecto informa sobre el esquema de MODELAMIENTO DE 

PROCESOS DE LOGÍSTICA PARA LA PLANIFICACION Y CONTROL DE 

DESPACHOS DE ESTRUCTURAS METALICAS E INSUMOS A OBRAS EN LA 

COMPAÑÍA ESTRUCTURA DE HIERRO EDEHSA S.A, con el propósito de mejorar el 

proceso actual, donde se pudo identificar como principal problema la diferencia en lo solicitado 

para el montaje de la obra contra lo fabricado por producción. Basado en la información obtenida 

mediante las entrevistas desde el proceso de planificación de obra y proceso de producción, se 

identificaron los requerimientos funcionales y se procedió con la realización de los diagramas de 

casos de usos para la identificación de las principales funciones de los actores del proceso de 

logística. El flujo de procesos se lo realizo con la ayuda de la herramienta Bizagi Modeler de una 

manera práctica, ágil, fácil y sencilla gracias a su lenguaje BPM. 

 
 

PALABRAS CLAVES: Bizagi Modeler, BPM, Flujo de procesos, Casos de uso, Diagramas de 

actividad, diagramas de secuencia. 
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ABSTRACT 

 
 

This project reports on the esquem LOGISTICS PROCESS MODELING PLAN FOR 

PLANNING AND CONTROL OF DISPACHETS OF METALLIC STRUCTURES AND 

SUPPLIES TO WORKS IN THE COMPANY ESTRUCTURA OF HIERRO EDEHSA SA, 

with the purpose of improving the current process, where it could be identified that The main 

problem is the difference in what was requested for the assembly of the work against what was 

manufactured by feve production. Based on the information obtained through the interviews 

from the work planning process and production process, the functional requirements were 

identified and the use case diagrams were carried out to identify the main functions of the 

logistics process actors. The process flow was carried out with the help of the Bizagi Modeler 

tool in a practical, agile, easy and simple way thanks to its BPM language. 

 

 

Key words: Bizаgi Modеlеr, BPM, Proсеѕѕ Flow, Uѕе Саѕеѕ, Асtivity Diаgrаmѕ, Ѕеquеnсе 
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PRÓLOGO 

En el presente trabajo de titulación usted encontrará la información acerca del modelo de 

procesos de logística de una empresa pionera en Ecuador en la fabricación y montaje de 

estructuras metálicas con más de 40 años en el mercado, se realizarán modelos de procesos de la 

situación actual de la compañía y un estudio para la mejora de cada uno para su eficaz desarrollo. 

El Proyecto está dividido en 3 Capítulos: 

Capítulo I: Elaboración del Marco Teórico, se investiga, comparan y analizan 

herramientas que se podrán utilizar. 

Capítulo II: Levantamiento de la información y requerimientos utilizando técnicas de 

investigación para la elaboración de cuadros y diagramas. 

Capítulo III: Se detallan los procesos que dan solución a la problemática planteada en el 

trabajo de investigación. Incluyendo la conclusión y recomendación del proyecto. 

La finalidad de este trabajo investigativo es trazar un proceso actualizado que cumpla con 

3 principales factores: Tiempo, Calidad y Rentabilidad, siendo de gran ayuda para el desarrollo 

de nuevas líneas de investigación 
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Introducción 

Tema 

Modelamiento de procesos de logística para la planificación y control de despachos de 

estructuras metálicas e insumos a obras en la compañía Estructura de Hierro EDEHSA S.A. 

Objeto de la Investigación 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio la planificación y control de producto 

terminado en sus fases de fabricación y traslado para el montaje de las obras en la empresa 

Estructura de Hierro EDEHSA S.A. 

Justificación 

La compañía EDEHSA actualmente lleva un control de los requerimientos de obra y un 

control de los productos terminados que son fabricados en la planta de una forma muy 

tradicional, ya que se tiene que controlar los requerimientos de obra con mucha anticipación para 

su correcta planificación de la producción y abastecimiento de material para luego hacer la 

entrega correspondiente a la demanda de la obra. 

Uno de estos procesos que están dentro del control y planificación de logística está el 

planificar los requerimientos de montaje que en la actualidad son controlados en hojas de Excel 

por el jefe del departamento de calidad, para que se empiece con la fabricación se debe contar 

con un listado de materiales con su respectiva orden de taller. Las ordenes de taller son 

elaboradas por el departamento de ingeniería y técnico de la empresa, en la cual se describen las 

dimensiones y perforaciones de cada estructura o marca para su fabricación, estas medidas deben 

ser consideradas por el jefe de producción quien da las indicaciones para el corte de la materia 

prima y armado de las piezas que conformarán la estructura final, todo esto es controlado en 

Excel. El jefe de producción asigna un equipo de trabajo por cada etapa de la producción, con la 

orden de taller y el requerimiento de materia prima el encargado de bodega realiza el egreso de 

bodega para el corte de las planchas el cual será usado para el armado de los elementos. 

Una vez terminada la producción de una estructura el supervisor de fabricación comunica 

al jefe de producción que elemento ha sido liberado para luego realizar de una manera 

programada el despacho de las estructuras a las obras, para el despacho de las estructuras se le 

informa al transportista que aliste una carga y finalmente se registra una guía de remisión 

autorizada por el SRI a través de un software de facturación electrónica “Efirm” propio de la 

compañía. 
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Durante toda la fase de transformación de la materia prima se realizan liberaciones de 

calidad por etapa el cual es registrado en una hoja de Excel por lo que no se cuenta con un 

sistema que automatice ni controle los requerimientos de obra tanto como la producción de 

estructuras, de manera que si existe alguna documentación se rige de forma manual lo que 

implica errores por digitación o perdida de datos lo que al final se ve reflejado en un mal control 

de las operaciones de la empresa. 

Actualmente muchos de estos procesos de planificación y control se los lleva de una 

manera manual lo que no aporta un valor agregado al producto, siendo este un riesgo que se 

encuentra inmerso durante el proceso de transformación de la materia prima provocando muchas 

veces diferencias en la producción y consumo de materia prima. Estos registros son llevados 

actualmente en un libro de producción de manera manual. 

Otro problema que se ha podido evidenciar es que la producción no se rige a la 

planificación de montaje por parte del personal de obra provocando diferencias en la producción 

contra lo que fue solicitado por el residente de obra para el montaje de las estructuras haciendo 

que el cliente tenga una mala perspectiva de la empresa disminuyendo la credibilidad y ventas. 

El gerente de obra elabora un cronograma para la planificación de montaje en base a los 

requerimientos obtenidos por los residentes de obra, en este documento se especifica a que obra 

está destinada el requerimiento, la marca del producto terminado, su ubicación en bloque y nivel, 

la cantidad requerida y el peso unitario por marca en kilos obtenido de la orden de taller. Una vez 

realizada la planificación de montaje se le notifica al feje de producción cual es la demanda 

semanal para el cumplimiento del cronograma de los proyectos. 

 

Figura 1. Planificación de Montaje. Información tomada de empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 

% Producción Planificación Montaje Semana 24 a Semana 31 

ALBORADA SHOPING PLAZA LAS AMERICAS ESCUELA DE LOS CHEFS 

0% 0.00 

10% 8% 
200,000.00 

20% 
400,000.00 

30% 
600,000.00 

50% 

40% 

  50%  

42% 
800,000.00 

60% 1,000,000.00 

Planificación de la semana 24 al 31 del 2019 
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Según la planificación de montaje de la semana 24 a la semana 31 del 2019 se puede identificar 

que existe una gran demanda de fabricación para la obra Escuela de los chefs con un 50%, seguido por la 

obra Alborada Shopping con un 42%, mientras que la obra Plaza las Américas solo tiene una demanda del 

8% tal se presenta en la Figura 1. 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
   

    

 
 

 
 

      

   

 

 Planificación 
Montaje 

Semana 24 a 
Semana 31 

Producción 
Semana 24 a 
Semana 31 

 

Desfaz 

ALBORADA SHOPING 659,555.28 259,698.30 399,856.98 

PLAZA LAS AMERICAS 122,333.30 358,314.10 -235,980.80 

ESCUELA DE LOS CHEFS 781,888.58 739,409.00 42,479.58 

 

Figura 2. Comparativa Planificación Montaje Versus Fabricado. Información tomada de empresa 

EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 

Según muestra la Figura 2 Para la planificación de montaje de la semana del 24 al 31 se 

puede evidenciar una diferencia en la comparativa de la planificación de montaje contra lo 

producido por la planta, los problemas suelen presentarse debido a la falta de comunicación o 

simplemente porque el archivo de Excel donde contiene los registros de montaje es 

constantemente actualizado. 

Todo este problema en diferencia de la producción hace que el residente de la obra se 

atrase en los entregables con el cliente teniendo como resultado a un cliente insatisfecho y en la 

peor de los casos un cliente que demanda por incumplimiento del cronograma. Principalmente el 

jefe de la producción busca aprovechar la producción para fabricar elementos parecidos que 

serán utilizados a futuro en la obra, pero no siempre lo que es producido es lo que se necesita 

para el montaje, muchas veces estos elementos al no ser utilizados son acumulados donde se 

oxidan o son cortados para usar en otro elemento perdiéndose por completo su función, todo esto 

incrementa los costos de fabricación y por ende reduce las utilidades de la empresa de manera 

indirecta. 
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Todo este problema se mantiene por ausencia de un sistema que permita realizar el 

control obligatorio de la producción en base a un requerimiento inicial como es el requerimiento 

de obra evitando que se libere una estructura sin que esta esté dentro de la planificación de obra 

para el montaje de las estructuras. Si bien es cierto el jefe de la producción no es el responsable 

de estas diferencias porque no existe una herramienta de gestión y control que le facilite y oriente 

cuales son las necesidades de las diferentes obras de la empresa para poder dirigir la producción 

a un rumbo que satisfaga las necesidades de todos los involucrados. 

El proyecto pretende desarrollar el modelamiento de procesos que intervienen en la 

planificación y control de estructuras metálicas para el despacho a obra, teniendo una visión más 

amplia y acertada al momento de realizar el proceso de producción llevando un control sobre lo 

solicitado por el gerente de obra versus lo producido por la planta asegurando la prevención de 

diferencias en costos a través de la mejora continua, permitiendo elaborar un rediseño del 

modelo actual que comprenderá el inicio de acciones de mejora en toda la empresa para el 

proceso de logística. 

El proyecto modela el flujo actual de la fabricación y liberación de productos terminados 

y propone un modelo actualizado y eficaz. El cual servirá de guía para la planificación de la 

producción, control y despacho de estructuras metálicas e insumos que posteriormente serán 

utilizados en el proceso de la obra. 

Dentro de este contexto se elaborará lo siguiente: 

 Estudio de la herramienta BPM Bizagi 

 Modelo Actual (AS IS) y modelo actualizado (TO BE). 

 Aplicación de los conceptos de la planificación de producción y logística 

 Diagrama BPM del proceso general de logística. 

Antecedentes 

Estructura de Hierro EDEHSA S.A es una compañía pionera en el Ecuador comprometida 

con la calidad, se dedica principalmente al diseño, fabricación y montaje de estructuras 

metálicas, brindado a todos sus clientes nacionales y extranjeros soluciones innovadoras. 

La compañía EDEHSA en los últimos 40 años ha venido mejorando sus procesos de 

producción mediante la adquisición de nuevas maquinarias y personal con experiencia para 

obtener una mayor calidad y rentabilidad de sus productos, se espera conseguir la 

estandarización y normalización de sus procesos de negocio afirmando sus mejoras a través de 
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conmemoraciones por medio de instituciones regularizadoras que emiten certificados ISO. Sin 

duda estos procesos de mejora continua ayudan a la evaluación parmente de la empresa mediante 

auditorias tanto internas como externas con el único fin de acercarse cada vez más a la 

excelencia. 

La empresa Estructura de Hierro EDEHSA S.A que forma parte del sector Proyectos de 

Construcción en su actividad de Construcción Metalmecánica firmó el 1 de octubre del 2018 un 

acta de constitución de proyecto interno denominado “Implementación de sistemas de gestión de 

calidad” liderado por el Ing. Luigi Solís, MBA. El proyecto tiene como objetivo principal: 

Certificar e implementar un sistema de gestión de calidad para la empresa Estructura de Hierro 

EDEHSA S.A basado en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

La empresa se encuentra en la búsqueda de garantizar la calidad de los procesos, 

productos y servicios ofrecidos siendo este un respaldo para la organización y el usuario, mejorar 

la eficiencia de las operaciones productivas dentro de la planta y reducción de costos operativos 

como objetivo de alto nivel, y por último socializar y capacitar al personal en los aspectos más 

relevantes de la calidad. 

Todo este proceso de mejora nace bajo creciente demanda en el cumplimiento de los 

proyectos, en tiempo, precio, calidad y rentabilidad. Por lo que la empresa ha dispuesto de los 

recursos necesarios para el alineamiento del proyecto como objetivo estratégico del 9019 y así 

obtener la certificación ISO 9001:2015 ganando competitividad en el mercado mediante la 

implementación de un sistema de gestión de calidad. Se ha fijado un periodo para su 

implantación de un proceso interno SGC (Sistema de Gestión de Calidad) para la identificación 

de riesgos que están presentes de manera directa e indirecta en los procesos operacionales de la 

compañía, invirtiendo tiempo y recursos para hacer de esta una empresa competitiva frente a la 

demanda y exigencia de los clientes en precio, tiempo y calidad. 

Relevancia social 

Este proyecto de investigación beneficiara a la empresa y al mismo tiempo a la sociedad 

porque con él se realizará una propuesta que no solo cumpla con el control de estructuras que son 

solicitadas para el montaje de la obra, sino que también se compromete con el medio ambiente a 

través del cumplimiento de las normativas de calidad y de seguridad ocupacional asegurando el 

bienestar de los involucrados. 
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Aporte del investigador y de la investigación 

El investigador aportará con los conocimientos obtenidos a lo largo de su carrera 

profesional en el área de Sistemas de Información a través de la mejora de los procesos y 

sistematización que servirá para el desarrollo de mejoras tecnológicas en la empresa, es decir, los 

procesos que serán automatizados en la empresa podrán tomarse como modelo para buscar una 

mejora continua. Mediante el aporte de una herramienta de planificación y control de logística en 

la empresa EDEHSA S.A como mejora en los procesos antes mencionados. 



Introducción 8 
 

 
 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un proceso de logística para la planificación y control de los traslados de 

materiales y estructuras metálicas para minimizar los riesgos de retraso de los proyectos. 

Objetivo Específico 

 Analizar las principales operaciones del personal responsable de los despachos 

materiales para determinar el correcto uso de los recursos. 

 Diagnosticar los requerimientos y las necesidades dentro del modelo de procesos de 

Logística y traslado de estructuras a las diferentes obras. 

 Diseñar el modelado de procesos para un mejor cumplimiento de las actividades de 

planificación y control de estructuras metálicas. 



 

 

 

 
1.1 Fundamentación Teórica 

САPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

En la primera parte del documento se hace referencia a fundamentos teóricos de trabajos 

de aporte científico de otros investigadores, el cual representa una parte importante para la 

investigación. La finalidad es poder tomar de las experiencias de otros trabajos científicos un 

aporte y respaldo de las principales variables de la investigación. 

En este capítulo se hará énfasis en el modelo de proceso de logística para el control y 

planificación de la cadena de suministros, así poder determinar la importancia de la 

implementación de una mejora en el proceso actual de la compañía Estructura de Hierro 

EDEHSA S.A para llegar a optimizar todos los recursos en relación del flujo de un producto, 

bien o servicio, desde la percepción de una compañía orientada a la construcción de 

infraestructura. 

1.1.1 Proceso de Logística, planificación y control 

La logística es un concepto que fue considerado hasta fines del siglo XIX cuando la 

sociedad y las empresas se enfrentaban a un nacimiento de la Empresa Industrial Moderna 

obligando al aumento de la productividad y competitividad frente a una demanda creciente, pero 

está ya existía desde los principios del ser humano, pero no de la forma en que la conocemos en 

la actualidad. Toma un papel mucho más importante a partir del siglo XX al existir un 

crecimiento económico en los países desarrollados, teniendo un enfoque por cumplir con la 

satisfacción de los clientes en cuanto al control y planificación de los productos y servicios. 

Para ciertas organizaciones la planificación forma parte de un proceso de gestión 

administrativa el cual permite gestionar de una manera mucho más controlada el uso de los 

recursos haciendo que el rendimiento de las tareas ejecutadas tenga una mayor claridad en el 

cumplimiento de los objetivos y metas previamente establecidas. 

Sin duda la palabra planeación tiene mucha importancia que Henry Fayol autor de la 

Teoría clásica de la Administración, en 1916, se refirió a su célebre proceso administrativo a la 

previsión como el primer elemento de una buena administración. Fayol decía que prever 

significa a la vez calcular el porvenir y prepararlo: prever es ya obrar, por tanto, provisión tiene 

una infinidad de ocasiones y de maneras de manifestarse; su principal manifestación, su signo 

sensible, su instrumento más eficaz, es el programa de acción que es a la vez el resultado a que 
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se tiende, la línea de conducta que se ha de seguir, las etapas que se han de franquear, los medios 

que se han de emplear; es una especie de cuadro del futuro. 

Según (Torres Hernández, 2014) “Planear significa otear el futuro con la esperanza de 

disipar la incertidumbre de lo que podrá suceder”. También señala que la previsión es el 

antecedente inmediato que autores posteriores a Fayol denominaron planeación. Se cambia 

provisión por planeación y programa de acción por ejecución del plan, pero con el mismo 

espíritu de tratar de conocer el futuro para poder actual en el mismo. 

La planificación estratégica es un proceso que antecede al control de gestión, el cual 

permite hacer el seguimiento de los objetivos establecidos para el cumplimiento de la 

misión. Cubre aspectos de carácter macro que involucran el mediano y largo plazo y 

apoya la identificación de cursos de acción para materializar las prioridades 

institucionales. (Armijo, 2019) 

Todas las organizaciones que manejan un plan de acción tuvieron que haber pasado por 

un proceso de planeación en la cual se definen cuáles son los objetivos principales, es a través de 

este proceso de acción donde se pueden dirigir las actividades hacia el cumplimiento de las 

metas, esta debe establecer las prioridades que se ejecutaran durante un periodo determinado 

para obtener los resultados esperados. Un plan de acción es importante porque sirven de enlace 

entre la formulación de la estrategia y la evaluación y control, la gestión administrativa tiene la 

obligación de orientar a la empresa por un camino de éxito y esto solo se puede lograr con la 

ayuda de la planificación de acción. 

Para desarrollar un plan de acción que ayude con el cumplimiento de los objetivos se 

debe considerar los siguientes puntos: 

 Se debe ejecutar acciones específicas 

 Establecer fechas de inicio y fin de cada acción 

 Identificar a los responsables 

 Identificar los responsables de supervisar la ejecución de cada acción 

 Tabular las consecuencias que conlleva la ejecución de cada actividad 

 Considerar planes de contingencia 
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Según (Armijo, 2019), la administración de alto nivel es multidimensional y se orienta 

hacia el bienestar de toda la compañía, para tener un resultado de las características orientadas a 

la gestión se debe considerar los siguientes puntos: 

 Identificar los objetivos, indicadores y metas para la evaluación de los resultados. 

 Identificar los responsables para el cumplimiento de las metas. 

 Establecer sistemas de gestión interna que sirva de control para el cumplimiento de las 

metas, así como los procesos de retroalimentación. 

 Fijar el presupuesto a el cumplimiento de objetivos. 

 Determinar incentivos, flexibilidad y autonomía de acuerdo al compromiso y desempeño 

de los involucrados. 

1.1.1.1 Logística dentro del ámbito empresarial 

Según (Chiavenato, 2017) “Los objetivos empresariales se establecen en función de la 

misión y de la visión organizacional”. Los objetivos vienen a ser los propósitos que se quieren 

lograr en la empresa, siendo la razón de ser de la empresa. Los propósitos que se consideren 

lograr pueden formularse inicialmente en términos amplios y abstractos, como por ejemplo abrir 

un nuevo almacén para el próximo año para una empresa que se dedica a la venta de ropa de 

diseñador. No obstante, los objetivos por lo general están separados de la realidad cotidiana de la 

empresa para permitir la formulación de programas que deben ponerse en marcha. 

La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a 

cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, 

así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes. (Ballou, Logística 

Administración De La Cadena De Suministro, 2004) 

Dentro del ámbito administrativo de una empresa se puede definir a la logística como una 

disciplina de gran importancia en la competitividad de mercado, ofrece eficiencia gerencial a 

través de la cadena de valor, esto debe estar orientado a los objetivos de la empresa el cual debe 

detallarse en término operacional, estos a su vez requieren subdividirse en objetivos 

departamentales. 



Marco Teórico 12 
 

 

 

 

 
 

Figura 3. Las seis etapas de la planeación estratégica. Información tomada de (Chiavenato, 2017). 

 

Elaborado por el autor 

 

Por mucho tiempo las grandes gerencias han determinado mucho tiempo en la continua 

ocupación de respaldo en las actividades que intervienen con el movimiento, almacenamiento y 

transporte de los inventarios junto a otros procesos que intervienen de una manera tradicional 

como son la finanza, el marketing y la producción. Los objetivos empresariales pueden ser 

agrupados en cuatro categorías: 

1. La utilidad, considerada dentro de dos puntos de vista: retorno de propietarios y de la 

economía de la empresa. 

2. La expansión, sea como relación a ella misma o con relación al mercado en que 

participa. 

3. La seguridad, que corresponde al desea de la empresa de asegurar su futuro y 

continuidad. 

4. La autonomía o independencia, objetivo por el cual la empresa pretende decidir 

destino con libertad. 

Según (Chiavenato, 2017) “La obligación fundamental de una empresa es un sistema de 

libre iniciativa generar utilidades para cumplir sus obligaciones con los accionistas y 

proporcionar flujo de efectivo adecuado para saldar sus compromisos financieros.” 
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Para una empresa la logística constituye parte fundamental para la planificación y control 

de la cadena de suministros, esta incluye todas las actividades que tienen un impacto en hacer 

que los bienes o servicios estén disponibles para los clientes al momento de ser requeridos. 

La Logística o administración de la cadena de suministros enfatiza las interacciones entre 

los procesos de gestión administrativa que se llevan a cabo en las organizaciones, tomando en 

consideración la mejora de los costos y servicios mediante la coordinación y planificación entre 

los responsables de la ejecución de las actividades del flujo del producto. 

Las empresas a menudo buscan una reducción de costos al asociarse con proveedores al 

relacionar las compras de inventario mediante un proceso de pedido (just in time inventory 

practices) ahorrando gastos por movilización y transporte de materiales, esto debido a que el 

costo se reparte entre un volumen mayor de venta, reduciendo costos por unidad. Por lo general 

las compras de materiales a volumen se deben a una gran demanda de fabricación que son 

generados mediante sistemas informáticos que buscan el mejoramiento de las relaciones de 

cadena de suministros para alcanzar una ventaja competitiva sustentable. 

Se considera a la logística como un conjunto de actividades funcionales de control que se 

repiten a lo largo del flujo de un producto, bien o servicio. Involucra la transformación de la 

materia prima en producto terminado pasando por todo un proceso de producción y termina 

cuando los productos llegan a su lugar de destino, incluso pueden extenderse dependiendo del 

negocio de cada compañía, por ejemplo; empresas que reciclan sus productos terminados para un 

proceso de reparación o eliminación. 

1.1.1.2 Logística dentro del ámbito de empresas constructoras 

La logística forma parte del proceso de gestión de la cadena de suministro, y su función 

principal está orientada a la planificación, implementación y control de manera eficiente del flujo 

de materiales a lo largo de su ciclo de vida dentro de una organización. Se considera a la logística 

para el control de los inventarios desde el origen hasta su destino, cumpliendo con todas las 

necesidades de seguimiento para llegar a la satisfacción de los clientes. 

Sin embargo, ahora es hora de hablar sobre la Planificación Logística: Indicadores y 

optimizadores de Gestión. 

Para empresas que se dedican a la fabricación o transformación de materia prima como es 

el ejemplo de las compañías en la línea de metalmecánica fracasar a nivel logístico supondría 

pérdidas a nivel económico, deterioro de la relación con los clientes, daños en los productos. 
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Según (INEC, 2019) Instituto Nacional de Estadística y Censo en junio del 2019 realizo 

un estudio del Índice de Producción de la Industria Manufacturera, se realizaron estudios IPI-M 

con el fin de medir el comportamiento en el tiempo de la producción real de la industria 

manufacturera la cual se obtiene a través de las ventas más la varianza de existencia. Para el 

estudio se tomaron en consideraciones tres medidas de variación: 

 Mensual: Contiene información de la variación del último mes (mayo y junio) del 2019. 

 Anual: Considera el mes actual a partir de un año anterior (junio 2018 – junio 2019). 

 Acumulada: Variación del mes actual a partir de diciembre del año anterior (diciembre 

2018 – junio 2019). 

Figura 4. Índice y Variación del IPI-M. Información tomada de. (INEC, 2019). Elaborada por el autor 

 

El gráfico presentado muestra por el INEC en el índice y variación del IPI-M donde se 

puede visualizar un crecimiento anual del 0.96%. 

Figura 5. Productos metálicos, maquinaria y equipo. Información tomada de (INEC, 2019). Elaborada por 

 

el autor 
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Para empresas de productos metálicos y transformación de acero que forma parte de la 

línea de metalmecánica su principal material es el acero por lo que requiere llevar un control de 

su inventario para la planificación de la producción. Para esto se debe considerar el precio por 

kilo y las cantidades requeridas para que la materia prima tenga una rotación adecuada durante el 

proceso de transformación, su principal negocio no es el vender la materia prima sino la venta de 

un valor agregado que viene a formar parte de la transformación del acero de acuerdo a los 

requisitos realizados por el cliente. 

1.1.2 Niveles de Planificación de Logística 

Al igual que el ciclo general de planificación de la empresa, también la logística presenta 

tres niveles de planificación. La planificación de logística tiene como objetivo definir los niveles 

del modelo de distribución para el correcto empleo de los recursos referente a empresas, fabricas, 

flotas, entre otros esquemas organizacionales. 

1.1.2.1 Planificación estratégica 

Como planificación estratégica se deben considerar los siguientes requisitos: 

 Contar con infraestructura y almacenes. 

 Niveles de producción. 

 Stocks normativos de los almacenes. 

 Localización de fábricas y almacenes. 

 Modo de transporte para la distribución de los productos ya sea terrestre, marítima o aérea. 

 Tipo de transporte. 

1.1.2.2 Planificación táctica 

La planificación táctica parte inicialmente con el objetivo de disponer y hacer operativos 

los recursos de la planificación estratégica. 

Los principales problemas en la planificación táctica se centran en: 

 Equipos de fabricación. 

 Equipos de manutención. 

 Diseño de almacenes. 

 Volumen de expediciones. 

 Dimensiones de la flota de transporte. 

 Política de distribución. 
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1.1.2.3 Planificación operacional 

La planificación operacional enlazada directamente con el flujo de materiales, teniendo 

como fundamento realizar una utilización eficiente de los recursos. 

En el nivel operacional, los problemas estarán ligados fundamentalmente a cuestiones 

tales como: 

 Programación de aprovisionamiento. 

 Programación de distribución. 

 Asignación de transportistas. 

 Programación de rutas de reparto. 

 Control operativo de flujo de materiales. 

1.1.3 Indicadores de Gestión Logística 

El proceso logístico parte desde la identificación de objetivos para el cumplimiento de las 

actividades, posterior se establece los targets que no es nada más que los planes de acciones para 

mejorar aspectos inmersos dentro del cumplimiento de las actividades, estos targets cumplen la 

siguiente funcionalidad: 

 Mide el grado de servicio al cliente. 

 Permite una mayor flexibilidad industrial. 

 Reducción de lead-times o tiempos de espera. 

 Fiabilidad de suministros. 

 Fiabilidad de plan de ventas. 

 Nivelación y reducción de stocks. 

 Mejora el tiempo de entrega de los productos para los clientes. 

Estos indicadores permites a la empresa poder monitorear y establecer puntos de control 

en puntos críticos y asegurar la eficacia de sus procesos reduciendo costos por reprocesos y 

mejora la relación con el cliente. 

1.1.3.1 Trade-off 

Traducido como solución de compromiso, se lo emplea principalmente para optimizar los 

resultados en cuanto a intereses globales de una compañía. Existen varias empresas que dentro 

de su organización cada departamento o división busca cumplir con los intereses propios sin 

tener en consideración los intereses generales de la compañía, esto produce una ineficiencia en el 

proceso logístico porque todas las áreas deben trabajar en conjunto para un bien en común. 
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1.1.3.2 Control de lead-time 

Este método de control se emplea para analizar la rapidez en que se ejecuta el flujo de 

materiales permitiendo definir el inicio del proceso productivo para el aprovisionamiento de 

materia prima, almacenaje, así como también se pueda definir el proceso de transformación y por 

última la distribución y finalización. 

1.1.3.3 Sistemas de Producción 

Dentro del proceso de producción se puede definir como estrategia de mercado la 

utilización de sistemas que ayuden con el cumplimiento de las actividades como es el ejemplo de 

Just-InTime y TOC Theory of Constrains. 

a. Sistema Justo a Tiempo 

Según (Ballou, Logística Administración De La Cadena De Suministro, 2004) “La 

programación justo a tiempo (JAT) es una filosofía operativa alterna al uso de inventarios, para 

cumplir el objetivo de contar con los bienes adecuados en el lugar adecuado en el momento 

adecuado.” 

Esta metodología de control permite de alguna forma administrar la cadena de materiales 

y basa sus objetivos fundamentalmente en 4 objetivos: 

 Evidenciar problemas fundamentales. 

 Delimitar el uso descontrolado de los recursos, mano de obra o tiempos, por encima de lo 

necesario. 

 Buscar la eficiencia a través de la simplicidad. 

 Crear sistema para la identificación de problemas. 

Al aplicar esta filosofía en relación entre las organizaciones, clientes y proveedores, los 

beneficios más resaltantes se verán reflejados en los tiempos de respuesta reduciendo los costos, 

aumentando la calidad de los productos. 

b. Theory of Constrains (TOC) 

La Teoría de Restricciones diseñada por el físico israelí Eliyahu M. Goldratt es una 

filosofía de gestión basada en métodos de la ciencia para optimizar sistemas integrados. Para 

ciertas empresas resulta un punto muy importante el control de los inventarios y el 

abastecimiento de materia prima para el flujo de las actividades de producción, distribución y 

comercialización por lo que se busca la velocidad de las tareas relacionadas. Esto se convierte en 
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una restricción que perjudica el proceso, en estos casos la teoría sugiere a las organizaciones 

dirigir sus esfuerzos a puntos críticos para reforzar las áreas más débiles. 

Es importante resaltar que las restricciones se derivan a partir de muchos aspectos, ya sea 

por capacidad de recursos materiales, recursos humanos, mercado, entre otros. Por lo que se 

busca implementar soluciones organizacionales para la identificación de estas restricciones que 

provocan un cuello de botella en procesos de la compañía. 

Según (De Molina, 2015) la logística es sin duda una de las herramientas que la medianas 

y pequeñas empresas pueden utilizan para hacer frente a la velocidad con que se maneja el 

sistema mercantil actual. 

c. Planificación de rutas en logística 

La creciente demanda de los clientes frente a la globalización hace que las organizaciones 

se vean obligadas a una gran precisión en cuanto a la competencia exitosa y satisfacción, todo 

esto cogido de la mano con los avances tecnológicos. Se vuelve imprescindible migrar a nuevas 

herramientas sistemáticas que faciliten el control de la cadena de suministros ofreciendo un 

mayor resultado en los procesos. 

1.1.3.4 Planificación de rutas en logística 

El mundo ha cambiado y cada vez son más las exigencias para las empresas e industrias 

alrededor del globo que buscan ser exitosas: la oferta es mucha y los clientes buscan que se 

cubran todas sus necesidades y obtener lo que desean en tiempo y forma. 

Una buena planificación de rutas optimizará la entrega de los productos y dará una mayor 

agilidad en cuanto a estrategia y planificación del proceso. Teniendo el plan de ruta establecido 

desde un principio se reducen tiempos y se vuelven mucho más efectivas las entregas, siendo 

más puntuales y logrando satisfacer las expectativas de tus clientes con creces. 

Si bien también pueden hacerse de manera manual, lo mejor es optar por una 

planificación de rutas a través de algún sistema informático con algoritmo: a través de estas 

herramientas digitales tanto el transportista encargado de llevarlos productos como la empresa en 

general tienen acceso en tiempo real sobre el avance de la operación pudiendo manejar cualquier 

imprevisto en tiempo y forma. 

La relación entre empresa y clientes no recae simplemente en el proceso de compra del 

producto, las cuestiones relacionadas al transporte y a la entrega de los mismos influye de igual 
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manera: es por eso que, al contar con un sistema de entregas más rápido y eficiente, sin ninguna 

duda los clientes estarán más felices superando sus expectativas. 

1.1.3.5 Planificación de Costos en Logística 

La planificación logística tiene mucha más importancia a la hora de ahorrar costos. Las 

compañías que, por falta de conocimiento, no aplican estrategias de ahorro que podrían 

proporcionarles mayor liquidez en un contexto en el que cualquier medida de reducción de costes 

es importante para ganar competitividad. 

1.1.3.6 Aprovisionamiento de materias primas 

Para que exista un correcto abastecimiento de la materia prima se debe incorporar a este 

proceso la negociación con el proveedor de materia prima, se deben realizar los pedidos de 

materiales con previa anticipación para permitir al proveedor gestionar de una manera controlada 

los respectivos entregables reduciendo principalmente los costos por compras innecesarias y 

ejerciendo penalizaciones por el no cumplimiento de los servicios de manera que se pueda 

disminuir los riesgos. Para el proceso de abastecimiento se deben considerar varios factores antes 

de realizar una compra: se debe tener en cuenta que el proveedor cuente con un buen sistema de 

transporte para el tipo de compra requerida, precios y promociones, por último, pero no menos 

importante la facilidad de pago. 

1.1.3.7 Perfil Profesional del Jefe de Logística 

Según información (UCEVA, 2012) El perfil profesional del encargado del proceso de 

gestión y seguimiento para el control de logística debe tener los siguientes conocimientos: 

 Administración y operación de los procesos logísticos (cadena de suministro y 

abastecimiento de materia prima). 

 Aplicación de técnicas modernas para la gestión de la cadena de abastecimiento que 

ayuden con la gestión eficiente de los recursos. 

 El pensamiento global para proponer planes de enlace entre las áreas claves de resultados 

de la empresa, especialmente entre producción y mercadeo; además favorecer los enlaces 

en la organización entre proveedores y clientes. 

 Conocimientos para el diseño de la logística interna de la empresa. 

 Técnicas para el diseño y la gestión de almacenes y centros de distribución. 

 Conocimientos para la distribución física internacional. 

 Conocimientos para mejorar la productividad en los procesos logísticos de la empresa. 
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 Conocimientos para apoyar procesos de gestión de calidad. 

De todos los planes del área de logística que debe liderar, el jefe de esta área enfatiza 

especialmente en el lanzamiento de nuevos productos, pues por lo general requieren esfuerzos 

mayores a los que demandan otro tipo de proyectos. Entre otros perfiles el jefe de logística debe 

tener un amplio conocimiento de otros elementos, como por ejemplo la gestión de equipos, el 

manejo de personal, la motivación y el liderazgo y la gestión del talento. 

1.1.3.8 Sistema de Logística 

El sistema de Logística cuenta con los módulos que servirán para nuevas líneas de 

investigación por lo que espera es realizar una mejora en sus procesos actuales, optimizando 

recursos y tiempo. Se quiere modelar y desarrollar y de esta manera abarcar todo el proceso el 

cual está conformado por las siguientes actividades. 

 Requerimiento de PT 

 Abastecimiento 

 Inventario 

 Producción 

 Transporte 

 Guía Remisión 

1.1.4 Técnicas de control y planificación de materiales para el proceso de producción 

Como plantea (Péres-Ortiz, 2015) “El modelar los procesos dentro de la organización, 

permite conocer las áreas problemáticas y susceptibles a mejoras, los niveles y la delegación de 

autoridad, las áreas de alto riesgo, el volumen de sus operaciones y el ciclo de vida de sus 

procesos, incluyendo el contenido tecnológico y la problemática social.” 

Mediante el modelamiento de procesos permite conocer las áreas y procesos de negocio 

de una compañía que no tiene un modelo predefinido, esto facilita mucho al momento de querer 

estandarizar los procesos y determinar los roles de las personas involucradas en la ejecución de 

tareas, busca principalmente la mejora de la eficiencia y eficacia por medio de la gestión 

sistemática. Estos procesos deben ser modelados, automatizados, integrados, monitoreados y 

optimizados de forma continua. 

De acuerdo con (GOMEZ, 2014) “El modelamiento en BPMN se realiza mediante 

diagramas sencillos con un conjunto muy pequeño con esto se busca que los usuarios del negocio 
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y los desarrolladores”. Mediante el desarrollo de notaciones estándar para la representación 

gráfica de procesos de negocio permite a los usuarios poder identificar los procesos. 

Las herramientas Business Process Management en la actualidad sirven para modelar 

procesos de negocio y buscar mejoras para la satisfacción de los requisitos del cliente en cuanto a 

rediseños de los procesos dentro de un área específica, donde se propone mejorar la eficiencia y 

eficacia. 

1.1.4.1 Business Process Management (BPM) 

Se puede definir a BPM como una disciplina o enfoque disciplinado orientado a los 

procesos de negocio, pero realizado un enfoque integral entre procesos, personas y tecnologías 

de la información. 

BPM busca identificar, diseñar, documentar, monitorear, controlar y medir los procesos 

de negocio que una organización implementa. El enfoque contempla tanto procesos manuales 

como automatizados y no se orienta una implementación de software. 

Algo importante a tener presente es que BPM no es una tecnología de software, pero se 

apoya y hace uso de estas para su implementación efectiva. También dependiendo del uso del 

enfoque y su aplicación, BPM puede verse como una metodología, como una herramienta 

estratégica o bien como conjunto de herramientas tecnológicas, no existe definición precisa, todo 

depende del prisma que se utilice para ver la realidad. 

1.1.4.2 Beneficios de implementar BPM 

BPM considera fundamental el monitoreo del proceso para estar midiendo su 

performance y detectar posibles falencias. Mediante el monitoreo se puede determinar si el 

proceso genera los resultados esperados en función de los objetivos del negocio. La creación y 

uso de métricas y KPIs (Key Performance Indicators), es clave para realizar un control detallado 

de cada proceso. 

Dado el dinamismo externo al cual están expuestas las empresas, es necesario tener una 

documentación detallada de cada actividad organizacional. BPM impulsa el entendimiento y 

modelado de todos los procesos por medio de la documentación. Apoyándose en herramientas de 

software de modelado de procesos este punto puede ser alcanzado eficientemente. 

Otro aspecto importante es la automatización de los procesos. Esto e algo que toda la 

organización quiere lograr para mejorar sus procesos, reducir los tiempos y aumentar la 
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productividad. Se debe tener en consideración que antes de automatizar cualquier proceso 

primero se tiene que entender y mejorar lo actual. 

Según Bill Gates “La primera regla de cualquier tecnología utilizada en los negocios es 

que la automatización aplicada a una operación eficiente magnificará la eficiencia. La segunda es 

que, si la automatización se aplica a una operación ineficiente, magnificará la ineficiencia.”. El 

modelado de procesos no sirve si no se arregla o mejora el proceso desde el punto del negocio. 

Mediante BPM es más fácil comprender los procesos, por ende, moderarlos, entenderlos 

y optimizarlos, para luego una posterior automatización. La visión conjunta de los procesos, las 

personas y la tecnología, en orden para mejorar el desempeño de los procesos clave para el éxito 

de cualquier empresa. Muchos estudios sobre empresas que han aplicado BPM han demostrado 

que los beneficios son mayores a los intentos tradicionales de otras metodologías o enfoques. 

 

Figura 6. Ciclo de vida del BPN. Información tomada de http://pedrorobledobpm.blogspot.com/2014/08/el- 
 

 ciclo-de-vida-de-bpm.html. Elaborado por el autor 

 

1.1.4.3 ¿Por qué es importante Modelar con BPMN? 

Modelar con BPM tiene sus ventajas: 

 BPMN es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por comunidad. 

 Es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos. 

 BPMN crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre procesos de negocio y 

la implementación de estos. 

http://pedrorobledobpm.blogspot.com/2014/08/el-ciclo-de-vida-de-bpm.html
http://pedrorobledobpm.blogspot.com/2014/08/el-ciclo-de-vida-de-bpm.html
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 BPMN permite modelar los procesos de una manera unificada y estandarizada 

prometiendo un entendimiento a todas las personas de una organización. A continuación, 

se detalla de qué manera los procesos de negocio llevan a cabo actividades en diferentes 

niveles de entorno de procesos. 

1.1.4.4 Roles Dentro del Proceso de Logística 

En el modelamiento de procesos de Logística se enfocan tres principales actores que 

intervienen en dicho flujo. 

 Bodega: Persona responsable en el abastecimiento de materiales y suministros utilizados 

para la producción, puede hacer la respectiva inscripción para participar del proceso de 

titulación. 

 Jefe de producción, es el responsable del correcto uso de los materiales para la fabricación 

de las estructuras metálicas. 

 Jefe de logística, es la persona encargada de llevar un control de los productos. 

Toda una serie de pasos se procede a realizar con una anticipada planificación y 

organización, a su vez por parte del encargado de logística. 

1.1.4.5 ¿Por qué una organización debería implementar esta nueva disciplina? 

Una organización podría hacer uso de este enfoque por muchas razones, debido a que 

BPM es un modelador de procesos, donde las personas y la tecnología de la información se unen 

en conjunto de manera sea la última razón principal para adoptarla. 

De acuerdo con (Sánchez, 2014). La orientación al proceso es un enfoque más real para el 

modelado de situaciones organizacionales. Una organización está regulada por procesos, y son 

estos los que hacen que la organización tenga vida. Dependiendo de cómo estos están 

implementados, esta vida podrá ser más corta o larga. 

Si una empresa conoce de sus procesos, podrá entonces modelarlos, estudiarlos, medirlos 

y finalmente optimizarlos para satisfaces los objetivos del negocio. Si en este modelado de 

procesos, además se integran las tecnologías IT de manera inteligente y los recursos humanos 

que forman parte de los procesos, el producto final será más integral, consistente y con menos 

grietas. 
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1.1.5 Herramientas de modelamiento 

1.1.5.1 Bizagi Modeler 

El modelamiento de procesos con Bizagi es diferente, ya que en su forma interactiva y 

fácil hacen ser una herramienta de mayor alcance y con lenguaje de negocio que sirve para 

identificar el primer proceso de una manera correcta. Permitiendo entregar un menor tiempo en 

trabajo planteado y a su vez permite diagramar de una manera rápida, y a la vez documenta los 

procesos establecidos con anterioridad. 

Se puede decir que la plataforma de negocio digitales Bizagi envuelve los sistemas 

legados para transformar las compañías en organizaciones ágiles, cautivadoras y conectadas con 

los negocios digitales (Bizagi, 2019) 

Ventajas: 

 Ágil: Desarrolla modelos operativos que se adaptan rápidamente al cambio para apoyar la 

innovación de su negocio 

 Cautivador: Hace uso de la información, el contenido y el contexto de forma inteligente, 

en todos los momentos que definen la experiencia del cliente. 

 Conectado: Orquesta eficientemente a su equipo de trabajo, sus procesos, sus aplicaciones 

y sus “cosas”, en una escala global. 

 Business Process Management (BPM), facilita la administración de los procesos de una 

manera fácil al momento de ser implementada en una organización. 

 Análisis de procesos, Se identifican los procesos actuales o los nuevos a implantar para 

saber cómo definirlo (definición de tareas, ejecución, reglas, personas encargadas, entre 

otras.) 

 Diseño: A partir del primer análisis se lleva a cabo el diseño sobre cada uno de los 

procesos de negocio en función de los objetivos que se quieran conseguir y de los recursos 

con los que se cuente, además, se hará un modelo o simulación de los procesos para ver 

cómo se comportan y así realizar las mejoras a introducir. 

 Ejecución: Puesta en marcha de los procesos, se automatizan a partir de un motor 

Workflow y e integran a las aplicaciones, los datos y las personas. 

 Monitorización y análisis: Tras su ejecución, es importante medirlos para saber si se están 

llevando de forma satisfactoria o no. La información obtenida se relaciona con la 
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estrategia empresarial, para ver si se están cumpliendo los objetivos y detectar posibles 

fallos. 

 Optimización: El ciclo se cierra intentado introducir todas las mejoras posibles al proceso 

y optimizando nuevas estrategias, según se hayan conseguido los objetivos propuestos 

1.1.5.2 Relación de Modelos de Datos 

Es una asociación entre dos o más entidades, cada relación tiene un nombre que describe 

su función. (IBM, 2012). 

El análisis de los procesos de negocio incorpora varias metodologías con el objetivo de 

comprender los procesos actuales de la organización, en el contexto de las metas y objetivos 

deseados. 

El análisis de procesos simula la información de los planes estratégicos, modelos de 

procesos, mediciones de desempeño, los cambios en la cultura organizacional y otros factores, a 

fin de comprender plenamente los procesos de negocio en el contexto de la organización en 

general. (ThemeXpose, 2014) 

El modelado de proceso de negocio concierne el conjunto de actividades que intervienen 

en la creación de representaciones de un proceso de negocio existente o propuesto. Ofreciendo 

una perspectiva de extremo a extremo de la organización, tanto de sus procesos base como de sus 

procesos principales. 

En pocas palabras se refiere a un conjunto critico de habilidades y procesos que permiten 

a las personas comprender, comunicar, medir y gestionar los componentes principales, de los 

procesos de negocio. 

Los modelos de proceso también son útiles como documentación, un medio para la 

comunicación y la alineación, el diseño y los requisitos, o un medio para analizar los aspectos del 

proceso, la formación y la explicación: aquí es donde BPMN juega un papel fundamental como 

herramienta estándar de modelado. 

1.2 Marco Conceptual 

1.2.1 Modelamiento de Procesos 

El modelamiento de procesos cuenta con dos aspectos muy importantes que definen el 

modelo y el proceso 

Según (Brunello & Vargas, 2010) el modelo es una representación de una realidad 

compleja, es posible describir procesos complejos e identificar interrelaciones de actividades de 
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un sistema mediante representaciones graficas o diagramas que facilitan la comprensión de la 

realidad. Estos modelamientos son muy utilizados en la actualidad para describir procesos que no 

se tienen muy bien definidos con la finalidad de llegar a una mejor comprensión y análisis de 

estos. 

Con la ayuda de representaciones graficas de procesos se ponen a manifiesto en la 

mayoría de los casos problemas existentes o cuellos de botella dando una mejor claridad de las 

acciones de mejora. Debido a eso se quiere desarrollar un modelamiento de procesos en que 

ayude a entender los procesos que emergen en el proceso de Logística. 

Se puede agregar que “Un proceso de negocio es una colección de actividades diseñadas 

para producir una salida específica para un cliente o mercado particular, Implica un fuerte énfasis 

en ‘como’ se hace el trabajo en una organización, en contraposición al enfoque ‘que’ de 

producto, Así, un proceso es un ordenamiento especifico de actividades de un trabajo a través del 

tiempo y el espacio, con un comienzo, un fin, entradas y salidas claramente identificados; una 

estructura para la acción. 

Mediante la representación gráfica de procesos de actividades se logra tener una mejor 

perspectiva del negocio de un cliente o mercado facilitando la identificación de los objetos que 

brindan una mayor confiabilidad, flexibilidad y eficiencia a los arquitectos de software al 

momento de diseñar y desarrollar grandes sistemas de software (SparxSystem, 2019). 

1.2.2 Modelamiento de Procesos de Negocio 

Es muy importante tener un objetivo al momento de plantear una mejora es necesario 

justificar el porqué de las cosas, se deben conocer los procesos y roles que ocupan los distintos 

tipos de usuarios que forman parte de un negocio que cumplen actividades o estas se relacionan 

de manera indirecta, tal como lo indica (Brunnello & Rocha, 2011) un “Proceso de Negocio es 

el flujo o progresión de actividades que se siguen para alcanzar algún objetivo del negocio, 

También se lo define como el conjunto de actividades que sirven para crear valor para el cliente, 

sea este un cliente externo o interno (otra área del negocio).” 

Al modelar un proceso se agrega valor para el cliente, porque en la mayoría de los casos 

son procesos que no se tienen muy bien definidos o existe una ineficiencia inmersa, al diseñar un 

gráfico estamos plasmando toda la lógica de un negocio sobre un papel y es muy sencillo 

comprender hasta para la persona con menos experiencia, porque no se requiere de mayor 

esfuerzo para su interpretación. 
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Debido a la eficiencia que brinda un modelamiento de proceso al momento de elaborar 

una estructura para el desarrollo de mejoras y sistematización de sistemas se pretende evaluar los 

procesos de logística de la compañía EDEHSA asegurando que los procesos inmersos funcionen 

acorde a los resultados esperados. 

Por lo que está estructurando el trabajo de la siguiente manera: 

 Entradas 

 Productos o Servicios que generan (Salida) 

 Otro tipo de recursos 

Un proceso debe ser una secuencia ordenada de actividades cuyo producto tiene un valor 

intrínseco para el cliente. Este también describe las bases sobre las que una empresa u 

organización busca crear, proporcionar y captar valor de manera que su diseño del negocio 

cumpla con los más altos estándares para la planificación y control. 

1.2.3 Lenguajes para modelamiento de procesos 

El Planteamiento Estratégico es consecuente aquel proceso en el que la organización pone 

en marcha los procedimientos que unirán el presente con el futuro deseado; una herramienta que 

le permitirá alcanzar su visión de éxito gracias a la aplicación de un método sistemático de 

definición de acciones (Vasquez, Giandini, & Bazán, 2010). 

El modelamiento de los diferentes procesos de gestión de anteproyectos será de gran 

alternativa para el proceso y agilización de los procesos, que a su vez establecerán todo el ciclo 

de vida a implementar, ya que permitirá modelar el comportamiento del sistema utilizando los 

diferentes lenguajes de modelamiento. 

En la actualidad existen un gran número de lenguajes, notaciones y herramientas de 

software que han sido diseñadas para el modelamiento y análisis de los procesos de negocio. 

1.2.3.1 Lenguaje de modelado IDEF0 

IDEF0 constituye una técnica de modelación gráfica, especializada en la representación 

de las relaciones e interdependencias existentes entre los diferentes procesos, como se muestra en 

el esquema de la figura 7. 

Su principal característica consiste en su capacidad para diferenciar entre tres tipos 

posibles de relación entre procesos: 

 relaciones que establecen las guías que debe tener en cuenta el proceso. 

 relaciones que aportan los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso. 
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 relaciones de encadenamiento lineal entre procesos (entrada – salida). 

La capacidad de diferenciar relaciones permite modelar organizaciones completas. 
 

 
Figura 7. Modelo de Proceso IDEF0. Información tomada de: [Winnik, 2008]. Elaborado por el autor 

 

1.2.3.2 Cadena de proceso guiada por eventos. Event-driven Process Chain (EPC) 

EPC es modelo dinámico que representa juntos los recursos del negocio como son los 

sistemas, la organización, datos e información y los organiza para brindar una secuencia de tareas 

o actividades (el proceso) que añaden valor al negocio. 

Esencialmente hay cuatro tipos de objetos usados en EPC: 

 Eventos 

 Funciones 

 Reglas 

 Recursos (Datos, organización, sistemas) 

La filosofía básica en este tipo de modelos es representar una secuencia evento-función- 

evento-función-evento…, especificando para cada función las reglas y recursos que intervienen. 

1.2.3.3 Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 

Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de 

software. UML ofrece un estándar para describir un plano del sistema (modelo), incluyendo 

aspectos conceptuales tales como procesos de negocios y funciones del sistema, y aspectos 

concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y 

componentes de software reutilizables. 

Es importante resaltar que UML es un lenguaje para especificar y no para describir 

métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema de software, para detallar los artefactos en 
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el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito 

el modelo. Se puede aplicar en una gran variedad de formas para dar soporte a una metodología 

de desarrollo de software, pero no especifica en sí mismo qué metodología o proceso usar. 

1.2.3.4 Notación para la Modelación de Procesos de Negocio. (BPMN) 

BPMN es una notación para el modelado de procesos de negocios desarrollada por la 

BPMI una organización incluye compañías como: Intalio, SAP, Sun, y Versata, siendo una 

agrupación que tiene dentro de sus objetivos principales el crear una notación estándar para el 

modelado de procesos de negocio. Provee una notación gráfica para expresar los procesos de 

negocio en un diagrama de procesos de negocio. 

Tiene como objetivo principal servir como soporte para la gestión por procesos, como 

una notación que pueda ser entendida fácilmente desde los analistas que crean los bocetos 

iniciales del proceso, los desarrolladores técnicos responsables de implementar la tecnología que 

ejecutará estos procesos, hasta las personas que los ejecutan y aquellas que llevaran a cabo el 

monitoreo y supervisión de los procesos. En otras palabras, esta notación crea un enlace entre las 

etapas de diseño e implementación. 

A pesar de ser intuitiva para todos los usuarios de negocio es capaz de representar 

semánticas de procesos complejos. Otro objetivo es asegurar que los lenguajes XML diseñados 

para la ejecución de procesos de negocio puedan ser visualizados con una notación común, 

dentro de estos lenguajes encontramos por ejemplo BPEL4WS, que es un lenguaje de ejecución 

de procesos de negocios para servicios web. 

Dentro de todos estos lenguajes y notaciones el más integrador es BPMN, para su 

construcción sus creadores, los miembros del grupo de trabajo para la notación de BPMI, 

revisaron y analizaron diferentes notaciones existentes tomando de ellas las mejores ideas 

consolidándolas en una notación estándar. Entre las notaciones y metodologías revisadas están: 

Diagrama de Actividad de UML, IDEF, ebXML BPSS, Diagrama ADF, RosettaNet, LOVeM y 

EPCs entre otras. 
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Para el desarrollo de este trabajo de titulación se tomará en consideración el lenguaje de 

modelamiento BMPN por lo que a diferencia de los demás lenguajes este suele servir como 

soporte para la gestión por procesos, siendo una notación que puede ser entendida fácilmente por 

analistas, desarrolladores, técnicos y personas que llevan a cabo el monitoreo y supervisión de 

los procesos 

Su rápida construcción de sistemas de gestión de pequeña y mediana complejidad 

favorece a la utilización en el proceso inmerso por su participación y estará a disposición de los 

usuarios finales en un tiempo corto y a la vez se conocerá sobre los requerimientos, facilitando lo 

que el sistema quiera que cumpla en base a sus requisitos planteados por los administrativos del 

Sistema de Titulación. 

1.2.4 Metodologías estratégicas aplicadas a estructuras organizacionales 

Los procesos estratégicos están basados en la disposición de información, lo que supone 

una correcta búsqueda, selección y análisis de la misma en los entornos externos e internos de 

una organización (Valdivia, 2013). Se requiere de mejoras de optimización que favorezcan de 

manera oportuna la gestión de los procesos a desarrollar que brinden seguridad con la finalidad 

de establecer metas organizacionales en todas sus estructuras. 

1.2.4.1 Estructura Organizacional 

La forma de describir una empresa suele ser de varias formas, pero la más conocida y 

utilizada por la mayoría de las instituciones es a través de un organigrama. Un organigrama 

describe gráficamente los puestos de trabajo de una compañía y como están ordenados, esta 

muestra una imagen de la estructura de mando y de las actividades que realizan cada persona tal 

como lo menciona (Hibert, 2013). Para ello se ha elaborado un pequeño organigrama de la 

compañía EDEHSA. 
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Figura 8. Organigrama empresa Estructura De Hierro EDEHSA S.A. Información tomada de: empresa 

EDEHSA S.A. Elaborado por el autor. 
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1.2.4.2 Recolección de Información 

Para obtener una recolección de información se debe conocer las necesidades existentes 

en la empresa Estructura de Hierro EDEHSA S.A, y para ello se optará el uso de los siguientes 

métodos de investigación. 

 Entrevista: Guía de entrevista, comunicación establecida entre el investigador y el sujeto 

de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. 

 Técnica de Observación: Consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias en donde se 

determinarán los procesos que intervienen en el proceso para su posterior modelamiento. 

 En este caso se realizará el modelamiento de procesos pertenecientes a la logística de 

materiales e insumos utilizados en la fabricación y montaje de estructuras metálicas con la 

cual se pretende en entender la lógica del negocio y definir los procesos existentes que 

intervienen en esta sección y los roles de los distintos usuarios que interactúan de manera 

directa, estableciendo la relación causa y efecto. 

Estableciendo la relación causa y efecto o más variables sabiendo de esta manera como se 

realiza la dinámica de lo que ocurre dentro de los procesos para el desarrollo de la solución 

dentro del área administrativa de la empresa, para así obtener un análisis exhaustivo de los datos 

recopilados para la gestión, planificación y mejora continua. 

1.3 Marco legal 

1.3.1 ISO 9001:2015 

La norma ISO 9001:2015 es una estandarización internacional que se rige a los sistemas 

de gestión de la calidad, esta forma parte de la federación mundial de organismos nacionales de 

normalización ISO. 

En la documentación de la norma ISO 9001:2015 se describen los procedimientos para el 

desarrolla y mantenimiento de la norma, la ISO trabaja de manera conjunta con la Comisión 

Electrónica Internacional (IEC). Al contar una empresa con una certificación ISO s reconocida a 

nivel internacional por lo que es reconocida como una decisión estratégica para las 

organizaciones, ayudando a mejorar su desempeño global. 

Según (ISO-9001, 2015) los principales beneficios potenciales para una organización al 

implementar un (SGC) son: 
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a) Productos y servicios que satisfagan los requerimientos de los clientes. 

b) Oportunidad de aumentar de satisfacción del cliente. 

c) Abordar riesgos y oportunidades. 

d) Capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de 

calidad. 

Una modelo que puede ser aplicado a todos los procesos incluido al sistema de gestión de 

calidad como general es el ciclo del PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). Según lo 

visualizamos en la Imagen 1. 

 

Figura 9 Ciclo PHVA ISO 9001:2015. Información tomada de 

 

 https://www.bps.gub.uy/bps/file/13060/1/normativa-internacional-iso-9001.2015.pdf. Elaborado por el autor 

 

El ciclo PHVA se puede describir de la siguiente manera: 

 Planificar: Establece los objetivos, recursos necesarios en base a los requisitos 

obtenidos del cliente y políticas para generar resultados satisfactorios. 

 Hacer: Es implementar lo anteriormente planificado 

 Verificar: Realiza un seguimiento de los procesos implementados 

 Actuar: Mejorar el desempeño en consideración a las acciones tomadas. 

1.3.2 (COA) CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE 

El Código Orgánico del Ambiente (COA) en la actualidad constituye la norma más 

importante del país en materia ambiental, en donde se encuentra toda la información reguladora 

necesaria para el adecuado de la gestión ambiental. 

https://www.bps.gub.uy/bps/file/13060/1/normativa-internacional-iso-9001.2015.pdf
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Según (AMBIENTE, 2017) el código orgánico del ambiente en el Título IV 

PRODUCCION Y CONSUMO SUSTENTABLE página 64 articulo 243 indica que la Autoridad 

Ambientas Nacional premiara el cumplimiento de las medidas preventivas mediante 

certificaciones o sellos verdes, los cuales servirán para un proceso de evaluación y seguimiento. 

1.3.2.1 Medidas Preventivas 

Art. 244.- Objeto. - Las instituciones del Estado adoptarán las medidas y acciones 

preventivas necesarias fundamentadas en el uso de tecnologías limpias, considerando el ciclo de 

vida del producto y el fomento de hábitos de producción y consumo sustentable de la población. 

Se generarán buenas prácticas ambientales en las instalaciones. 

De acuerdo con el Artículo 245 tanto las instituciones des estado como las personas 

naturales y jurídicas debe acondicionar las instalaciones para fomentar el consumo sustentable de 

los productos generando buenas prácticas ambientales, están obligadas a incorporar sus propias 

estructuras y planes, programas y actividades relacionados con la prevención de la 

contaminación, según corresponda. 

1. Incorporar en sus propias estructuras y planes, programas, proyectos y actividades, la 

normativa y principios generales relacionados con la prevención de contaminación, establecidas 

en este Código 

2. Optimizar el aprovechamiento sustentable de materias primas 

3. Fomentar y propender la optimización y eficiencia energética, así como el 

aprovechamiento de energías renovables. 

4. Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes al ambiente, considerando 

el ciclo de vida del producto 

5. Fomentar procesos de mejoramiento continuo que disminuyan emisiones 

6. Promover con las entidades competentes el acceso a la educación para el consumo 

sustentable 

7. Promover el acceso a la información sobre productos y servicios en base a criterios 

sociales, ambientales y económicos para la producción más limpia y consumo sustentable 

8. Coordinar mecanismos que faciliten la transferencia de tecnología para la producción 

9. Minimizar y aprovechar los desechos 

10. Otros que la Autoridad Ambiental Nacional dicte para el efecto. (AMBIENTE, 2017) 



 

 

 

 
2.1 Metodología de Investigación 

САPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo de modelamiento de logística en la empresa 

Estructura de Hierro EDEHSA S.A de la ciudad de Guayaquil, se hace uso de la metodología de 

investigación descriptiva porque permite obtener una interpretación al analizar los procesos de la 

compañía permitiendo recopilar información identificando las relaciones que existen sobre los 

procesos entre las áreas las cuales serán utilizadas para el desarrollo del proyecto. 

Según (Bunge, 2014) en su estudio que abarca algunos temas acerca de la ciencia de la 

investigación indica que es posible apreciar los problemas que exige el tratamiento científico 

mediante 6 pautas que ayudan a explicar la extremada división del trabajo prevaleciente, estas 

son: planteamiento del problema, construcción del modelo teórico, deducción de consecuencias 

particulares, prueba de las hipótesis, y finalmente las conclusiones en la teoría. 

En el capítulo I del presente trabajo de investigación se plantea las problemáticas que 

forman parte importante para el desarrollo y ejecución del documento científico, en ella se 

evidencia los hechos relevantes que forman parte de la situación actual de un proceso. 

A través de la investigación descriptiva se puede llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes de las actividades o procesos que no se tiene un mayor 

conocimiento, esta no se limita a la recolección de datos sino a la identificación de las variables 

existentes. Al hacer uso de esta metodología se describe la situación de las actividades o tareas 

que forman parte de un proceso complejo facilitando la comprensión de este. 

2.2 Alcance de la Investigación 

El presente trabajo está dirigido a la identificación de mejoras al proceso de logística en 

la empresa EDEHSA S.A ubicada en la ciudad de Guayaquil, la investigación es de corte 

cualitativa por lo que se hará uso de métodos de recolección de datos a través de entrevistas 

como medio principal para el levantamiento de información y determinación de los 

requerimientos funciones y no funcionales que ayudaran al investigador con el desarrollo de la 

propuesta, permitiendo a la empresa llevar un control y planificación de las estructuras metálicas 

durante su proceso de fabricación y despacho. 
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Las entrevistas serán acordes al departamento de producción, obra, calidad, y bodega, 

donde el entrevistador establece las preguntas y entrevistado con total espontaneidad da su 

apreciación del flujo del proceso durante la entrevista. 

Al recopilar la información se detalla dentro de las observaciones el control de la 

documentación existente que posee el gestor durante la ejecución de las actividades. 

Según (Morales, 2010) “La investigación cualitativa es aquella que se usa en estudios 

cuyo objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos. Los estudios cualitativos 

proporcionan una gran cantidad de información valiosa, pero poseen un limitado grado de 

precisión, porque emplean términos cuyo significado vario para las diferentes personas, épocas y 

contextos. Los estudios cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que deben 

ser medidos”. 

2.3 Arquitectura 

Para modelamiento del proceso de logística se hará uso de una arquitectura en capas, 

utilizando la tecnología DevExpress y Entity Framework. 

 

 

 

Figura 10. Capa de Aplicación. Información tomada de http://lh4.ggpht.com/Ooia32qrrLU/s1600-h/tres- 
 

 capas7.png. Elaborado por el autor 

http://lh4.ggpht.com/Ooia32qrrLU/s1600-h/tres-capas7.png
http://lh4.ggpht.com/Ooia32qrrLU/s1600-h/tres-capas7.png
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El proyecto estará diseñado en capas para su fácil mantenimiento es escalabilidad como 

software, estará separado principalmente en 3 capas que se mencionan a continuación: 

Capa de Presentación: Está en constante interacción con el usuario, recibe las 

indicaciones y solicita información a la capa de negocio para luego ser presentadas a través de 

pantallas 

Capa de Negocio: Es donde residen los procesos de la aplicación, transacciones, 

operaciones, procesamiento de listas, entre otros, los registros procesados son regresados a la 

capa de presentación. 

Capa de Acceso a Datos: A través de ORM como Entity Framework de Microsoft 

permite realizar un mapeo de la base de datos independiente del motor de base de datos utilizado 

para convertirlas en objetos que posteriormente servirán para el registro, actualización, consulta 

y eliminación de registros a través de clases. 

 

Figura 11. Solución Sistema ERP VSynerg. Información tomada de Sistema ERP. Elaborado por el autor 
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2.3.1 Tecnología DevExpress 

El desarrollo de un sistema de escritorio C#, siendo este un lenguaje de programación 

orientado a objetos, tiene que ser compilado y publicado a un directorio seguro para ser instalado 

de manera local en los computadores que conforman la red local con permisos de lectura a la 

carpeta principal donde se aloja la publicación con las versiones correspondientes a diferencia de 

un sistema web el cual es ejecutado en un solo servidor permitiendo ser accedido desde cualquier 

navegador a través de las reglas de navegación http. 

Un sistema de escritorio sin duda sigue siendo un sistema más seguro para empresas con 

información que solo se requiere de manera local, en cambio un sistema web requiere una mayor 

seguridad porque es accesible desde cualquier lugar a través de un navegador. 

En la actualidad podemos encontrar en internet una gran variedad de framework que 

buscan agilizar la programación a través de componentes predeterminados que hacen de un 

aplicativo mucho más versátil, bonito e intuitivo para el usuario final. 

DevExpress ofrece una gran variedad de componentes que puede ser utilizado para el 

desarrollo de nuevos sistemas tanto de escritorio como web cien por ciento compatibles con 

Visual Studio el más conocido por los desarrolladores es el Grid. 

Grid: El componente Grid está diseñado para la velocidad, diseñada para satisfacer los 

requisitos comerciales más exigentes, independientemente del tamaño del conjunto de datos y la 

complejidad de la información. Ya sea que se lo use en modo encuadernado, sin consolidad o 

maestro / detalle, la cuadricula ayudara a ofrecer soluciones que siempre son rápidas y siempre 

receptivas. 

 

Figura 12. Grid DevExpress. Información tomada de 

 

https://www.devexpress.com/products/net/controls/winforms/grid/. Elaborado por el autor 

https://www.devexpress.com/products/net/controls/winforms/grid/
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2.3.2 Entity Framework 

Entity Framework es un conjunto de tecnologías en ADO.NET, está diseñado 

principalmente para soportar el desarrollo de aplicaciones orientado a datos. Los desarrolladores 

de aplicaciones y acceso a datos utilizan esta tecnología para lograr una abstracción del motor de 

base de datos, es decir, a través del modelado de las entidades, las relaciones y lógica de los 

sistemas de base de datos permite acceder a información de la base de datos a través de objetos 

que deben ser equilibrados con los requisitos del sistema de almacenamiento con los requisitos 

de código de aplicación. 

 
 

Figura 13. Modelo Obra Entity Framework. Información tomada de Sistema ERP Vsynergy. Elaborado por 
 

el autor.  
 

Los modelos de acceso a datos permiten al programador registrar datos y acceder a ella a 

través de objetos mediante sentencias de programación estandarizadas independiente del motor 

de base de datos que se esté utilizando. 

Según (EntityFramework, 2018) Entity Framework incluye el proveedor de datos 

EntityClient. Este proveedor es el encargado de gestionar las conexiones con la base de datos y 

realizar la traducción de origen de datos materializando los resultados a objetos. Al no querer 

hacer uso de la conversión de datos a objetos se puede hacer uso de ADO.NET el cual permite al 

desarrollador ejecutar aplicaciones que ejecutan consultas Entity SQL y consuman el lector de 

datos de solo lectura devuelto. 
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Figura 14. Access and change entity data. Información tomada de https://docs.microsoft.com/en- 

us/dotnet/framework/data/adonet/ef/overview. Elaborada por el autor 

2.4 Metodología del Desarrollo 

Una vez realizada la investigación y análisis de los tipos metodología de desarrollo 

presentadas en el capítulo I se ha considerado para la ejecución del presente proyecto hacer uso 

de la metodología ICONIX para el modelamiento y creación de casos de uso. 

2.5 Técnicas de recolección de datos 

Para el levantamiento de información y recopilación de datos, el presente trabajo hará uso 

de entrevistas el cual es considerado un medio confiable para la extracción de información para 

el desarrollo del proceso de logística, principalmente porque al entrevistar a las personas que 

intervienen directamente en el proceso actual de la empresa se puede llevar continuamente el 

desarrollo creciente del proyecto. 

De acuerdo a la investigación de estudio realizado a través de técnicas de recolección de 

datos permite al investigador agrupar información procurando un análisis de manera directa 

obtenido a través de la observación el cual puede variar dependiendo el propósito y el diseño de 

la investigación. 

En esta etapa de recopilación de la información se puede determinar una posible solución 

mediante los resultados obtenidos. Con la información recuperada se comenzará a formular un 

análisis derivado del diseño de los modelos relacionales para el desarrollo de un modelo 

sistematizado al contar con información concreta del proceso de logística. 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/ef/overview
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/ef/overview
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2.5.1 Técnica de Observación 

El presente proyecto considera la aplicación de la observación como medio de 

recolección de la información por motivo que, al visualizar el entorno de trabajo de cada uno de 

los involucrados en el sistema, se podrá detallar específicamente lo que sucede en el área: las 

funciones que realizan dentro del mismo. 

Según (Munarriz, 2012) Los investigadores capturan la realidad desde la perspectiva del 

actor o de los participantes en el estudio, la relación investigador y participantes dará lugar a la 

obtención de un cuerpo de datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, el desarrollo de los fenómenos recogidos a través de descripciones detalladas de los 

sucesos observados por el investigador. 

2.5.1.1 Aplicación de la Observación 

Para la aplicación de la observación se tuvo en cuenta las áreas de la empresa que 

intervienen durante el proceso de logística, siendo considerado el área de ingeniería, técnico, 

producción, calidad y bodega en el que se analizó las respectivas actividades realizadas por el 

personal encargado y así poder recolectar la información para realizar las entrevistas respectivas. 

También se realizaron reuniones con el jefe administrativo y se solicitó información del 

perfil organizacional al jefe de recursos humanos quien facilito información de las principales 

funciones ya cargos del personal. Por lo que se tomara en cuenta el análisis de documentos 

obtenido por el departamento de recursos humanos al momento de la elaboración del proceso. 

2.5.2 Técnica de la Entrevista 

Como medio principal para la recolección de la información se hará uso de la aplicación 

de entrevistas para la elaboración del proceso de modelamiento de logística y control de 

estructuras metálicas, una vez entablada la entrevista se hará uso del análisis analítico para la 

identificación del proceso. 

La entrevista permite obtener un recuento de historias acerca del estado actual y de las 

perspectivas de los entrevistados. Por lo general, las personas entrevistadas forman parte 

importante dentro de un grupo de personas ya que poseen información valiosa para explorar o 

analizar las perspectivas de los procesos. 
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2.5.2.1 Aplicación de Entrevistas 

Se tomó en consideración para la ejecución de la entrevista a cierto grupo de personas 

que en su perfil profesional ocupan un puesto estratégico en la empresa o forman parte directa 

del proceso de logística. 

Perfil de Entrevista #1 

Cargo: Gerente de producción 

Nombre: Ing. Julio Nuñez 

Lugar de Trabajo: Producción 

Aporte: Brindara información acerca de los roles que desempeña como gerente de la 

planta de producción, además de los procesos que se llevan a cabo en el mismo, gestiones 

realizadas con el personal de trabajo, actividades que se realizan en el sistema de la empresa. 

Con la opinión y los requerimientos que exponga el entrevistado será más factible la elaboración 

del modelamiento del caso de estudio. 

La función que desempeña es planificar todo el proceso de la producción con el fin de 

realizar el máximo aprovechamiento de material para la elaboración de las estructuras metálicas, 

es el especialista encargado de hacer cumplir los procesos de transformación de la materia prima 

y toda la documentación que por lo general es llevada de una manera manual. 

También es la intervención con el departamento técnico, calidad y bodega: sean estos los 

encargados de proveer de la información y materiales para el desarrollo de las actividades. Las 

ordenes de taller son el input del departamento técnico y constituyen gran parte de la 

planificación de la producción, debido a que detallan las medidas de las estructuras a fabricar y 

mediante a ello se puede realizar una proyección de los materiales que serán utilizados para la 

fabricación. 

Perfil de Entrevista #2 

Cargo: Gerente de Obra 

Nombre: Ing. Miguel Chevasco 

Lugar de Trabajo: Planificación de Proyectos 

Aporte: Brindará información acerca de las gestiones de control de la planificación de la 

producción, es el que proporciona la información de que es lo requerido en obra para el montaje 

de estructura a producción para la fabricación de los elementos en base a requerimientos. 
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Supervisa el avance y ejecución de las obras y vela por las necesidades de los procesos de 

obra, es el encargado de confirmar el estado de aprobación de las liberaciones finales de 

proyectos. 

Con la aportación del entrevistado se podrá recopilar ideas diferentes que brinden a la 

elaboración del proyecto, que permitan darle solución a lo expuesto, para así poder elaborar los 

requerimientos que sean necesarios para facilitar las funciones que realizan en base al 

mejoramiento de los procesos internos de la compañía. 

Perfil de Entrevista #3 

Cargo: Jefe de Calidad 

Nombre: Ing. Luiggi Solís 

Lugar de Trabajo: Departamento de Calidad y de Mantenimiento de Equipos 

Aporte: Brindará información del proceso de liberación de estructuras entre etapas del 

proceso de producción y determinará la liberación final de la estructura una vez que haya pasado 

por su ciclo de transformación y se convierta en un elemento solicitado para el montaje de obra. 

Sus principales funciones son: supervisar el trabajo realizado por el personal de planta, 

analizar el acabado de la estructura, liberar procesos de producción y poner visto bueno para la 

liberación de producto terminado. Todo este proceso de verificación y comprobación de los 

elementos es con la finalidad de asegurar la calidad y seguridad del producto trabajando 

comprometido con el cumplimiento de la ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad, SGC). 

2.5.2.2 Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales 

El resumen de las entrevistas realizadas a través del grupo de personal que forman parte 

fundamental para el desarrollo del proyecto brinda la información de modelamiento de procesos 

para el control y planificación de logística. 
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2.5.2.3 Matriz de Resultados de recolección de datos. 

Tabla 1. Resumen De La Entrevista Al Gerente De Planta 
 

Entrevista para la obtención de 

requerimientos en el Modelamiento de los 

procesos de Logística en la empresa 

Estructura De Hierro EDEHSA S.A 

 
 

 

Fecha: 15/07/2019 Cargo: Gerente de Producción 

Nombre 

Entrevistador: 

Bryan Henrry 

Navarrete Z. 

Nombre 

Entrevistado: 

 

Ing. Julio Núñez 

RESUMEN DE ENTREVISTA 

El gerente de la producción es el encargado de controlar todo el proceso de la 

planta de producción, esto es desde el abastecimiento de materiales, transformación de 

materia prima, producto en proceso y fabricación de estructuras metálicas. Es el 

encargado de hacer cumplir la producción en los tiempos establecidos, su principal 

función es la planificación de aprovechamiento de material debido a su amplia 

experiencia con esta función. 

Recibe las ordenes de taller por parte del departamento técnico en el que se 

detallan las estructuras metálicas que se requieren fabricar y elabora un cálculo de 

aprovechamiento de material para el proceso de corte, de n ordenes de taller toma la 

materia prima para obtener un aproximado a lo requerido para la ejecución de la 

fabricación y elabora una solicitud de requerimiento de materiales al custodio de bodega 

para la fabricación de las estructuras. 

Todos estos procesos de cálculos de aprovechamiento son realizados de manera 

manual, sin la ayuda de ninguna herramienta informática. 

Una vez elaborada la orden de fabricación el encargado de la mesa de corte recibe 

las instrucciones del gerente de producción para proceder cortar la plancha metálica en 

las piezas que conformaran la estructura una vez que pase por las demás etapas de 

fabricación. 

Las herramientas que manejan a diario son: 
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 Excel: Se imprime un documento de requerimiento de materiales para la 

producción y se llena la información de manera manual indicando la fecha, 

número de requerimiento, código de obra, código de materia prima, descripción 

de producto y cantidad. Una vez verificado la información ingresada se firma por 

parte del gerente de planta tanto como el custodio de bodega y posteriormente es 

archivado. 

 Correo Electrónico: Se realizan correos de carácter interno y externo, por medio 

de correos electrónicos se le notifica al proveedor la solicitud de materiales para 

el abastecimiento de la producción, así como también se utiliza este medio para 

solicitar que se realicen cotizaciones entre otras cosas. 
 

Información tomada de entrevista. Elaborada por el autor 
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Tabla 2. Resumen De La Entrevista Al Gerente De Obra 
 

Entrevista para la obtención de 

requerimientos en el Modelamiento de los 

procesos de Logística en la empresa 

Estructura De Hierro EDEHSA S.A 

 
 

 

Fecha: 15/07/2019 Cargo: Gerente de Obra 

Nombre 

Entrevistador: 

Bryan Henrry 

Navarrete Z. 

Nombre 

Entrevistado: 

 

Ing. Miguel Chevasco 

RESUMEN DE ENTREVISTA 

El gerente de la obra es el encargado de controlar todo el proceso de la 

obra, esto es desde el requerimiento de montaje, despacho de guía de remisión, 

recepción de producto terminado por el responsable en obra y el montaje del 

elemento. Es el encargado de hacer cumplir el cronograma de proyecto de las 

obras en los tiempos establecidos, su principal función es la planificación y 

cumplimiento de los requerimientos de la obra debido a su amplia experiencia 

con esta función. 

Recibe las solicitudes de elementos que serán utilizados para el montaje 

de la obra por parte de los superintendentes de obra en el que se detallan las 

estructuras metálicas que se requieren para el montaje correspondiente, Todos 

estos procesos son realizados con la ayuda de herramientas informáticas como 

el Excel. 

Una vez elaborada la planificación de obra se elabora un cuadro de 

prioridades de la producción para centrar el mayor esfuerzo en liberar las 

estructuras que están queriendo ser utilizadas en el avance de la obra para su 

posterior planilla. 

Las herramientas que manejan a diario son: 

 Excel: Se realiza un cuadro con las ordenes de fabricación que se 

encuentran en proceso de producción y de las ordenes que deben ser 

fabricadas para el cumplimiento con los entregables a obra para el 

montaje correspondiente 
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 Word: Se realizan informes de avance de la producción y liberación de 

productos terminados recibidos en obra para su montaje 

correspondiente. 

 Power Point: Se realizan diapositivas en las reuniones de obra los días 

lunes con las personas involucradas en el proceso de logística. 

 Correo Electrónico: Se realizan correos de carácter interno y externo, 

por medio de correos electrónicos se le notifica al gerente de la planta la 

importancia de realizar la planificación de la producción en base a la 

información obtenida por los superintendentes de obra. 
 

Información tomada de entrevista. Elaborada por el autor 
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Tabla 3. Resumen De La Entrevista Al Jefe De Calidad 
 

Entrevista para la obtención de 

requerimientos en el Modelamiento de los 

procesos de Logística en la empresa 

Estructura De Hierro EDEHSA S.A  

Fecha: 15/07/2019 Cargo: Gerente de Obra 

Nombre 

Entrevistador: 

Bryan Henrry 

Navarrete Z. 

Nombre 

Entrevistado: 

 

Ing. Luiggi Solís 

RESUMEN DE ENTREVISTA 

El jefe del departamento de Calidad es el encargado de controlar la 

liberación por etapas y producto terminado durante todo el proceso de la 

fabricación, se considera un proceso muy importante debido a que es el encargado 

de dar el visto bueno de la estructura asegurando que el producto ha pasado por 

toda una serie de validaciones de calidad y que cumpla con todos los estándares 

descritos en la ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. 

Verifica que los elementos cumplan con los más altos estándares de calidad 

para asegurar la seguridad al momento de realizar el montaje de la estructura. Una 

vez elaborada la verificación de calidad se ingresa en un Excel la información de 

las ordenes de taller que van finalizado. 

Las herramientas que manejan a diario son: 

 Excel: Se realiza un cuadro con las ordenes de taller liberadas Word: Se 

realizan informes de liberación de estructuras metálicas 

 Correo Electrónico: Se realizan correos de carácter interno y externo. 

Información tomada de entrevista. Elaborada por el autor 

 

2.5.3 Recopilación documental 

2.5.3.1 Cronograma de proyecto. 

El respectivo calendario sobre el proceso de fabricación se está monitoreando 

constantemente todos los días, es elaborado en base a las órdenes de taller obtenidas por el 

departamento técnico al gerente de la planta. En la planificación se definen las estructuras que 

deben ser producidas por orden de prioridad, esta prioridad es determinada por el gerente de 

obra. 
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Se puede decir, que aunque pareciera que son departamentos o áreas total mente 

diferentes la de producción así como la de planificación de proyectos la verdad es que ambas 

trabajan en conjunto, es la única forma de poder trabajar y cumplir con los objetivos en el tiempo 

establecido por el cronograma general del proyecto, el cual es realizado al momento de 

establecer los contratos de la obra e indica el compromiso de la compañía por terminar todas las 

actividades según lo pactado con el cliente. 

Figura 15. Cronograma de proyecto. Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborada por el 

 

autor. 

 

2.5.3.2 Formato de requerimiento de obra 

En esta etapa el superintendente de obra quien se desempeña como supervisor, 

fiscalizador o gestor de obra tiene la obligación de generar un plan de montaje para las próximas 

4 semanas al gerente de obra quien será el encargado de recibir y validar dicho pedido 

requerimiento. El documento está dividido en dos partes: la primera parte contiene información 

del gestor, así como el proyecto al cual fue asignado y en la segunda parte se detalla el listado de 

elementos requeridos para el montaje y avance de la obra para la semana establecida. 
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Figura 16. Plan de montaje Estructural. Información tomada de Obra Escuela de los Chef, EDEHSA S.A. 

Elaborada por el autor. 

2.5.3.3 Formato de requerimiento de material 

En este proceso el encargado del proceso de la producción el ing. Julio Núñez posee un 

formato establecido en la herramienta Excel, donde registra la información respectiva de cada 

uno de los elementos a utilizar en la mesa de corte para el aprovechamiento de material. Una vez 

teniendo en cuenta el registro del documento se le notifica al custodio de la bodega que realice el 

egreso correspondiente de la bodega para proceder con el corte y fabricación de las piezas que 

conforman la estructura a elaborar. 

Para este formato se cuenta con los siguientes campos: número de requerimiento, fecha, 

código de obra, código de producto, descripción del producto, cantidades a utilizar 
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Figura 17. Requisición de Material. Información tomada de EDEHSA S.A. Elaborada por el autor. 

 

2.5.3.4 Análisis documental 

Según (Gómez, 2004) El análisis documental es una forma de investigación técnica, un 

conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de 

forma unificada sistemática para facilitar su recuperación. También comprende el procesamiento 

analítico-sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, la 

clasificación, indización, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas. 

La entrevista, la observación y la recopilación del documento sirven de ayuda necesaria 

para la realización de los procesos del sistema. En cuando a las entrevistas, se puede obtener 

información directa de las personas que están involucradas directamente en la realización de los 

procesos que se realizan de manera manual. 

Se entrevistó al encargado del proceso de producción, donde se dio su aporte en detalle de 

cada información de la gestión de materia prima para fortalecer los procesos o áreas el proyecto 

planteado propone. En cuanto a la observación se pudo examinar el lugar de trabajo y a las 

personas que conforman el equipo de trabajo, dando como resultado lo indispensable que sería 

contar con un software para facilitar la información. 

Adema de la recopilación documental se puede visualizar los archivos en formato 

establecidos donde planifican el proceso de producción y definiendo a su vez como es el proceso 

final que es realizado de manera manual. Cada proceso permitió el levantamiento de información 

para los requerimientos de los procesos del proyecto que se van a realizar. 
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2.5.3.5  Diagrama de ASME 

Tabla 4. Diagrama ASME 

Nombre del responsable: Bryan Henrry Navarrete Zuñiga 
Nombre del proceso: Proceso de fabricación 

Inicio: planificación de montaje 
Fin: Despacho de producto terminado e insumo 

 

 

 
Operación Inspección Transporte Almacenam 

º 

Sec. 

Descripción iento 

1  El gerente de obra realiza una planificación de montaje * 

El departamento técnico recibe la demanda de montaje y detalla 

las ordenes de taller. 
*
 

El jefe de producción se encarga de realizar la planificación 

para la producción 
*
 

El jefe de producción solicita al supervisor de bodega el listado 

de materia prima existente para la producción 
*
 

El jefe de producción verifica que las ordenes de taller se 

encuentren validadas y revisadas 
*
 

El Jefe de la producción genera un informe de aprovechamiento 

6 de material para la producción con las ordenes de taller * 

recibidas 
El jefe de producción determina la dimensión de corte de las 

planchas para la producción de estructuras 
*

 
El encargado de bodega realiza una solicitud de compra por 

material faltante para la producción 
*

 
El jefe de producción aprueba la solicitud de abastecimiento de 

material para la fabricación 
*

 

10 
Departamento de compras consulta las solicitudes de compra 

pendientes y genera las cotizaciones con el proveedor 

11 
Departamento de compras genera la emisión de la orden de 

compra por solicitud 

12 
Gerente administrativo es el encargado de aprobar o rechazar 

las órdenes de compra emitidas 

13 
Encargado de bodega realiza el ingreso a bodega por orden de 

compra e imprime el parte de recepción 

14 
Encargado de bodega imprime etiqueta de recepción de materia 

prima 

15 
Encargado de bodega realiza el egreso de bodega por consumo * 

16 
 Supervisor de calidad realiza la liberación por etapas de 
producción verificando la calidad de acabado de la estructura 

Supervisor de bodega realiza ingreso a bodega de producto 

17 
terminado de las estructuras que han cumplido con su proceso * 

de transformación 

Jefe de producción solicita al encargado de bodega de producto 

18 
terminado el listado de los elementos que han sido liberados por * 

el departamento de calidad 

19 
Encargado de bodega genera informe de producto terminado * 

20 
Jefe de producción emite orden de despacho al encargado de 

bodega 

Encargado de bodega de producto terminado genera guía de 

21 
remisión de estructura metálica al cliente que reside en obra * 

para el montaje. 

ENTRADA SALIDA 

Planificación de proyecto Despacho de producto terminado 
 

 

Información tomada de EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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2.5.3.6 Narrativa del diagrama ASME 

 El gerente de obra es el encargado de realizar una planificación de montaje en base a 

la información obtenida por cada superintendente o fiscalizador de obra. 

 El departamento técnico recibe instrucciones de diseño para elaborar las ordenes de 

taller para la fabricación de las estructuras metálicas. 

 El jefe de producción se encarga de realizar la planificación para la producción por lo 

que realiza un análisis de producción de la planta. 

 El jefe de producción solicita al encargado de bodega el listado de materia prima 

existente para la producción. 

 El jefe de producción verifica que las ordenes de taller se encuentren validadas y 

revisadas. 

 El Jefe de la producción genera un informe de aprovechamiento de material para la 

producción con las ordenes de taller recibidas 

 El jefe de producción determina la dimensión de corte de las planchas para la 

producción de estructuras 

 El encargado de bodega realiza una solicitud de compra por material faltante para la 

producción en base al listado de existencia de materia prima 

 El jefe de producción aprueba la solicitud de abastecimiento de material para la 

fabricación 

 Departamento de compras consulta las solicitudes de compra pendientes y genera las 

cotizaciones con el proveedor 

 Departamento de compras genera la emisión de la orden de compra por solicitud 

 Gerente administrativo es el encargado de aprobar o rechazar las órdenes de compra 

emitidas 

 Encargado de bodega realiza el ingreso a bodega por orden de compra e imprime el 

parte de recepción 

 Encargado de bodega imprime etiqueta de recepción de materia prima 

 Encargado de bodega realiza el egreso de bodega por consumo 

 Supervisor de calidad realiza la liberación por etapas de producción verificando la 

calidad de acabado de la estructura 
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 Supervisor de bodega realiza ingreso a bodega de producto terminado de las 

estructuras que han cumplido con su proceso de transformación 

 Jefe de producción solicita al encargado de bodega de producto terminado el listado de 

los elementos que han sido liberados por el departamento de calidad 

 Encargado de bodega genera informe de producto terminado 

 Jefe de producción emite orden de despacho al encargado de bodega 

 Encargado de bodega de producto terminado genera guía de remisión de estructura 

metálica al cliente que reside en obra para el montaje. 
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2.5.4 Requerimientos Funcionales 

Tabla 5. Requerimientos Funcionales 
 

Cod. Descripción Usuario 

RQ001 Ingresar al sistema (Login) Usuario general 

RQ002 
Administración de cuentas de usuario 
Asignación de permisos 

Administrador del 
sistema 

RQ003 Administrar orden de taller Supervisor de calidad 

RQ004 
Consultar ordenes de taller 
Registrar de requerimiento de montaje 

Superintendente de obra 

RQ005 Planificación de montaje Gerente de obra 

 

RQ006 
Planificación de producción 
Aprovechamiento de material 

Requerimiento de materiales 

 

Jefe de producción 

RQ007 Solicitud de compra Encargado de bodega 

RQ008 Aprobación de solicitud de compra Jefe de producción 

RQ009 Registro de orden de compra Asistente de compras 

RQ010 Aprobación de orden de compra Gerente financiero 

RQ011 
Consulta de orden de compra. Recepción materia 
prima por orden de compra 

Encargado de bodega 

RQ012 Transformación de materia prima Jefe de producción 

RQ013 
Liberación de producto terminado 
Etiquetado de producto terminado 

Supervisor de calidad 

RQ014 
Egreso de producto terminado. 
Registro de guías de remisión 

Encargado de bodega 

Información tomada de EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 

 
 

2.5.5 Requerimientos No Funcionales 

Se describe la actividad, comunicación y eficiencia que tendrá el desarrollo de la Gestión 

de Materia Prima. 

Tabla 6. Requerimientos No Funcionales 
 

Código Requerimiento 

RN001 Interfaz fácil, amigable e intuitiva 

RN002 Sistema seguro y confiable 

RN003 Rendimiento y funcionalidad del sistema 

RN004 Realización de respaldos al final de cada día 
RN005 Debe llevar el logo de la compañía 

Información tomada de empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor. 
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2.5.6 Casos de Uso 

Según (Samantha Cueva) los casos de uso pueden expresar el uso que se quiere lograr 

con el sistema, es el conjunto de requisitos de acuerdo con una función o tarea. Los casos de uso 

reúnen requisitos comunes basados en el tipo de función u objeto. Los casos de uso definen que 

harán los usuarios o funciones en la solución. 

Se puede resumir que, gracias a la ayuda de los casos de uso y estándares de 

modelamiento de procesos y negocios para el desarrollo de software de la actualidad, permite de 

una manera más interactiva poder llegar a entender las comunicaciones entre el usuario y su 

acción a desempeñar, eso agiliza el desarrollo de sistemas ya que permite describir de una 

manera mucho más rápida y sencilla el rol y alcance que tendrán cada una de las acciones que 

interactúen con el sistema. 

2.5.6.1 Definición de actores de casos de uso 

Listado de Roles 

A continuación, se presentan de manera aleatoria los actores que participan en la 

recopilación de información para la gestión y control de logística en la compañía Estructura de 

Hierro EDEHSA S.A. 

Tabla 7. Listado de Roles 
 

Ocupación Descripción 

Gerente de Obra 
 

 

Es la persona encargada de supervisar todas las obras de la 

compañía y validar que se cumpla con el cronograma general de 

proyecto. Este genera un informe de montaje semanal con la 

información obtenida por el superintendente de obra y así mismo 

genera un informe de lo planificado versus lo liberado por el 

departamento de producción. 

Superintendente de 

Obra 

 

 

Es la persona encargada de supervisar la obra, de manera que 

valide los procesos de gestión del montaje de obra. Registra las 

solicitudes de montaje donde se detalla el elemento diferenciador por 

su marca y clasificados en bloques o secciones de montaje y emite el 

informe al gerente de obra para que se elabore la planificación de 

montaje. 
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Departamento 

técnico 

 

 
El departamento es el encarado de detallar las ordenes de 

taller, este recibe un diseño general de la obra y lo lleva a un diseño 

específico donde se definen los elementos utilizados para su 

fabricación. El diseño es realizado en un software de estructuras Auto 

Cat para luego registrar la orden de taller en el sistema Vsynergy para 

su proceso de producción. 

 

Jefe de Producción 
 

 
 

El jefe de producción recibe las ordenes de taller aprobadas, 

estas vienen con revisiones que pueden ser desde la revisión 0 que 

significa que es la primera emisión y si tiene alguna modificación la 

revisión cambia. Es el encargado de elaborar la planificación de la 

producción tomando como referencia las ordenes de taller para así 

realizar un correcto aprovechamiento de material a utilizar para la 

fabricación en volumen por obra. 

Supervisor de 

Calidad 

 

 

El supervisor de calidad es el encargado de aprobar o liberar 

las estructuras metálicas que pasan por el proceso productivo. Estas 

debes pasar por la validación de expertos en ingeniería que certifican 

que la fabricación de las estructuras metálicas cumple con los 

indicadores de calidad y seguridad para posteriormente realizar la 

liberación de calidad y etiquetado de producto terminado. 

Bodeguero 
 

 

El encargado de bodega es el carcelero de la materia prima y 

suministros, es el encargado de llevar un control del inventario. 

Realiza los ingresos a bodega por órdenes de compra y egresos por 

consumo para la fabricación. 

Solo puede realizar un egreso de materia prima a través de un 

requerimiento de producción emitido por el jefe de producción. 

Dep. de compras El departamento de compras es el encargado de gestionar los 

precios de los productos con el proveedor, gestiona promociones y 

descuentos con la finalidad de minimizar los costos de materia prima. 
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Esta consulta las solicitudes de compra realizadas por el encargado de 

bodega para el abastecimiento de material para el correcto 

funcionamiento de la producción 

Gerente 

Administrativo 
 

 

 

El gerente administrativo consulta las órdenes de compra 

emitidas y valida los precios y cantidades a solicitar al proveedor y lo 

compara con el presupuesto general del proyecto para que no existe 

una inflación en los costos por fabricación. 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 

 

2.5.6.2 Diagramas de casos de uso 

2.5.6.2.1 Diagrama de casos de uso del sistema 
 

Figura 18. Caso de Uso Ingreso al sistema. Información tomada de Investigación directa. Elaborado 

por el autor 
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2.5.6.2.2 Diagrama de casos de uso de solicitud de montaje 
 

Figura 19. Caso de Uso Solicitud de montaje. Información tomada de Investigación directa. Elaborado 

por el autor 

2.5.6.2.3 Diagrama de casos de uso solicitud de orden de compra 
 

 

 

Figura 20. Caso de Uso Solicitud de compra. Información tomada de Investigación directa. Elaborado 

 
por el autor 
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2.5.6.2.4 Diagrama de caso de uso gestión de orden de compra 
 

Figura 21. Caso de Uso Gestión de orden de compra. Información tomada de Investigación directa. 

 

Elaborado por el autor 

 

2.5.6.2.5 Diagrama de caso de uso recepción de bodega por orden de compra 
 

Figura 22. Caso de Uso Recepción por orden de compra. Información tomada de Investigación directa. 

 

Elaborado por el autor 
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2.5.6.2.6 Diagrama caso de uso gestión de orden de taller 
 

Figura 23. Caso de Uso Gestión de orden de taller. Información tomada de Investigación directa. 

 

Elaborado por el autor 
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2.5.6.2.7 Diagrama de caso de uso general por roles de actores 

 

Figura 24. Caso de Uso General por roles de actores. Información tomada de Investigación directa. 

 

Elaborado por el autor 
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2.5.6.3 Descripción de casos de uso 

2.5.6.3.1 Descripción de caso de uso ingreso al sistema 

Tabla 8. Descripción Caso de Uso Ingreso al sistema 
 

Nombre  Ingreso General al Sistema 

 
 

 

REQ: RQ001 

 

 
 

Acceso Sistema 

 

 
Actor Principal 

Usuario General 

Fecha: 01/08/2019  

PRE-CONDICIONES 

El usuario ingresa a la pantalla Login. El usuario debe constar en la base de datos del sistema 

con sus permisos y accesos asignados. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR   SISTEMA 

1 Ingresa al sistema  1. El sistema muestra la pantalla de Login 

2. Envía las credenciales de acceso para que 

el sistema valide los permisos 

2. El sistema valida las credenciales de acceso 

y muestra la ventana principal 

POST-CONDICIONES 

El sistema guarda un registro temporal de ingreso con el usuario registrado para llevar 

un registro de las acciones realizadas por el operario del sistema. 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 
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2.5.6.3.2 Descripción de caso de uso Administración de usuarios 

Tabla 9. Descripción Caso de Uso Administración de usuarios 
 

Nombre  Administración de usuarios 

 
 

 

REQ: RQ002 

 

 
Módulo Seguridad y 

Acceso 

 
Actor Principal 

Administrador del 

Sistema 

Fecha: 01/08/2019  

PRE-CONDICIONES 

El usuario administrador debe estar registrado en el sistema para la gestión de usuarios 

y asignación de permisos. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR   SISTEMA 

1. Acceso al sistema  1. Verifica la información en la base de datos. 

2. Ingresa a Seguridad y Acceso, 

mantenimiento y luego selecciona en 

administración de usuarios 

2. Al ser las credenciales correctas el sistema 

mostrara al usuario el menú principal del 

sistema con los accesos correspondientes. 

3. Ingresa información de cuenta de usuario 3. El sistema valida los valores ingresado 

 

4. Selecciona guardar 

 4. El sistema notifica al usuario que el registro 

se realizó con éxito 

POST-CONDICIONES 

Registro de nueva cuenta de usuario del sistema 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 
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2.5.6.3.3 Descripción de caso de uso Asignación de permisos 

Tabla 10. Descripción Caso de Uso Asignación de permisos 
 

Nombre  Asignación de permisos 

 
 

 

REQ: RQ002 

 

 
Módulo Seguridad y 

Acceso 

 

 
Actor Principal 

Administrador del Sistema 

Fecha: 01/08/2019 
 

PRE-CONDICIONES 

El usuario administrador debe estar registrado en el sistema para la gestión de usuarios y 

asignación de permisos. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR 
  

SISTEMA 

 
1. Acceso al sistema 

 
1. Verifica la información en la base de datos y 

muestra el menú principal del sistema 

 

2. Ingresa a Seguridad y Acceso, mantenimiento 

y luego selecciona en asignación de permisos 

 

2. Muestra pantalla de asignación de permisos 

por usuario. 

 

3. Selecciona los permisos a asignar 

 
4. Selecciona guardar 

 
3. El sistema notifica al usuario que el registro se 

realizó con éxito 

POST-CONDICIONES 

Registro de permisos a cuentas de usuario del sistema 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 
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2.5.6.3.4 Descripción casos de uso registro de orden de taller 

Tabla 11. Descripción Caso de Uso Registro orden de taller 
 

Nombre  Orden de Taller 

 
 

 

REQ: RQ003 

 

 
 

Producción 

 

 
Actor Principal 

Supervisor de calidad 

Fecha: 01/08/2019  

PRE-CONDICIONES 

El usuario administrador debe estar registrado en el sistema para el registro de orden de taller. 

 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR 
  

SISTEMA 

 
1. Acceso al sistema 

 
1. Verifica la información en la base de datos y 

muestra el menú principal del sistema 

2. Ingresa a producción, transacciones, orden de 

taller. 

 
2. Muestra pantalla de registro de orden de taller. 

3. Ingresa marca, fecha planificada, obra, peso 

unitario, cantidad, ubicación del elemento. 

 
4. Selecciona guardar 

 
3. El sistema notifica al usuario que el registro se 

realizó con éxito 

POST-CONDICIONES 

Registro de permisos a cuentas de usuario del sistema 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 
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2.5.6.3.5 Descripción casos de uso requerimiento de montaje 

Tabla 12. Descripción Caso de Uso Requerimiento de montaje 
 

Nombre  Requerimiento de montaje 

 
 

 

REQ: RQ004 

 

 
 

Módulo de Obra 

 

 
Actor Principal 

Superintendente de obra 

Fecha: 01/08/2019  

PRE-CONDICIONES 

El usuario debe constar en la base de datos del sistema con los accesos a la opción de 

requerimiento de montaje. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR   SISTEMA 

1. Acceso al sistema  1. Verifica la información en la base de datos. 

2. Ingresa a obra, transacciones, 

requerimiento de montaje 

 2. Muestra la pantalla de registro de 

requerimiento de montaje. 

3. Ingresa información de requerimiento de 

montaje: encargado, obra, fecha 

requerimiento, cantidad solicitada, marca, 

peso unitario, ubicación de elemento. 

 

3. El sistema valida los campos requeridos y 

calcula peso total. 

 

4. Selecciona grabar datos 

 4. Valida información para registrar y muestra 

mensaje de información al usuario. 

POST-CONDICIONES 

Registro de requerimiento de montaje. 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 
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2.5.6.3.6 Descripción casos de uso planificación de producción 

Tabla 13. Descripción Caso de Uso Planificación de la producción 
 

Nombre  Planificación de Producción 

 
 

 

REQ: RQ005 

 

 
 

Módulo de Obra 

 

 
Actor Principal 

Jefe de producción 

Fecha: 01/08/2019  

PRE-CONDICIONES 

El usuario debe constar en la base de datos del sistema con los accesos a la opción de 

planificación de producción. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR   SISTEMA 

1. Acceso al sistema  1. Verifica la información en la base de datos. 

2. Ingresa a producción, transacciones, 

planificación de producción 

2. Muestra la pantalla de planificación de 

producción. 

3. Selecciona ordenes de taller e ingresa las 

fechas de fabricación para el proceso 

productivo 

 

3. El sistema valida los campos requeridos. 

 

4. Selecciona grabar datos 

 4. Valida información y muestra mensaje de 

información al usuario. 

POST-CONDICIONES 

Registro de requerimiento de montaje. 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 
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2.5.6.3.7 Descripción casos de uso Requerimiento de Materiales 

Tabla 14. Descripción Caso de Uso Requerimiento de Materiales 
 

Nombre  Requerimiento de Materiales 

 
 

 

REQ: RQ006 

 

 
 

Módulo de Producción 

 

 
Actor Principal 

Jefe de producción 

Fecha: 01/08/2019  

PRE-CONDICIONES 

El usuario debe constar en la base de datos del sistema con los accesos a la opción de 

planificación de producción. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR   SISTEMA 

1. Acceso al sistema  1. Verifica la información en la base de datos. 

2. Ingresa a producción, transacciones, 

requerimiento de materiales 

2. Muestra la pantalla de requerimiento de 

materiales. 

3. Selecciona ordenes de taller e ingresa las 

fechas de fabricación para el requerimiento de 

materiales. 

 

3. El sistema procesa la información solicitada 

por el usuario. 

 

4. Selecciona grabar datos 

 4. Valida información y muestra mensaje de 

información al usuario. 

POST-CONDICIONES 

Registro de requerimiento de montaje. 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 
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2.5.6.3.8 Descripción de caso de uso solicitud de compra 

Tabla 15. Descripción Caso de Uso Solicitud de Compra 
 

Nombre  Solicitud de Compra 

 
 

 

REQ: RQ007 

 

 
 

Módulo de Compras 

 

 
Actor Principal 

Asistente de Compras 

Fecha: 01/08/2019  

PRE-CONDICIONES 

El usuario debe constar en la base de datos del sistema con los accesos a la opción de solicitud 

de compras. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR   SISTEMA 

1. Acceso al sistema  1. Verifica la información en la base de datos. 

2. Ingresa a compras, transacciones y luego 

selecciona en solicitud de compra 

2. Muestra la pantalla de registro de solicitud 

de orden de compra. 

3. Ingresa información de solicitud de compra 3. El sistema valida los campos requeridos 

 

4. Selecciona grabar datos 

 4. Valida información para registrar y muestra 

mensaje de información al usuario. 

POST-CONDICIONES 

El sistema guarda un registro temporal de ingreso con el usuario registrado para llevar un 

registro de las acciones realizadas por el operario del sistema. 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 
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2.5.6.3.9 Descripción casos de uso aprobación de solicitud de compra 

Tabla 16. Descripción Caso de Uso Aprobación de Solicitud 
 

Nombre  Aprobación de Solicitud 

 
 

 

REQ: RQ008 

 

 
 

Módulo de Compras 

 

 
Actor Principal 

Gerente financiero 

Fecha: 01/08/2019  

PRE-CONDICIONES 

El usuario debe constar en la base de datos del sistema con los accesos a la opción de 

aprobación de solicitud de compra. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR   SISTEMA 

1. Acceso al sistema  1. Verifica la información en la base de datos. 

2. Ingresa a compras, transacciones y luego 

aprobación de solicitud de compra 

2. Muestra la pantalla de aprobación por 

registro de orden de compra. 

3. Selecciona solicitud de orden de compra 

por aprobar. 

 

4. Selecciona aprobar 

 3. Valida información para registrar y muestra 

mensaje de aprobación. 

POST-CONDICIONES 

Se actualiza el estado de la solicitud de compra, se visualiza aprobada. 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 
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2.5.6.3.10 Descripción casos de uso Registro de Orden de compra 

Tabla 17. Descripción Caso de Uso Registro de Orden de compra 
 

Nombre  Registro de Orden de Compra 

 
 

 

REQ: RQ009 

 

 
 

Módulo de Compras 

 

 
Actor Principal 

Asistente de Compras 

Fecha: 01/08/2019  

PRE-CONDICIONES 

El usuario debe constar en la base de datos del sistema con los accesos a la opción de orden de 

compras. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR   SISTEMA 

1. Acceso al sistema  1. Verifica la información en la base de datos. 

2. Ingresa a compras, transacciones y luego 

selecciona en orden de compra 

2. Muestra la pantalla de registro de orden de 

compra. 

3. Ingresa información de orden de compra: 

datos de proveedor, forma de pago, productos, 

cantidades, precios, descuentos. 

 

3. El sistema valida los campos requeridos y 

calcula formular de precios y descuentos. 

 

4. Selecciona grabar datos 

 4. Valida información para registrar y muestra 

mensaje de información al usuario. 

POST-CONDICIONES 

Se genera un registro de la orden de compra y se imprime el informe. 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 
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2.5.6.3.11 Descripción casos de uso Aprobación de Orden de compra 

Tabla 18. Descripción Caso de Uso Aprobación de orden de compra 
 

Nombre  Aprobación de Orden de Compra 

 
 

 

REQ: RQ010 

 

 
 

Módulo de Compras 

 

 
Actor Principal 

Asistente de Compras 

Fecha: 01/08/2019  

PRE-CONDICIONES 

El usuario debe constar en la base de datos del sistema con los accesos a la opción aprobación 

de orden de compras. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR   SISTEMA 

1. Acceso al sistema  1. Verifica la información en la base de datos. 

2. Ingresa a compras, transacciones y luego 

selecciona aprobación de orden de compra 

2. Muestra la pantalla de aprobación de orden 

de compra. 

 

3. Selecciona las órdenes de compra 

pendientes de aprobación 

 3. El sistema valida las órdenes de compra 

seleccionadas que no tengan ingresos a 

bodega. 

 

4. Selecciona aprobar ordenes 

 4. Valida información y muestra mensaje de 

aprobación al usuario. 

POST-CONDICIONES 

Se genera un registro de la orden de compra y se imprime el informe. 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 
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2.5.6.3.12 Descripción casos de uso Ingreso por orden de compra 

Tabla 19. Descripción Caso de Uso Ingreso por orden de compra 
 

Nombre  Ingreso por Orden de Compra 

 
 

 

REQ: RQ011 

 

 
 

Módulo de Inventario 

 

 
Actor Principal 

Supervisor de bodega 

Fecha: 01/08/2019  

PRE-CONDICIONES 

El usuario debe constar en la base de datos del sistema con los accesos a la opción de Ingreso a 

bodega por orden de compra. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR   SISTEMA 

1. Acceso al sistema  1. Verifica la información en la base de datos. 

2. Ingresa a inventario, transacciones y luego 

selecciona en ingreso a bodega por orden de 

compra 

 

2. Muestra la pantalla de ingreso a bodega por 

orden de compra. 

 

3. Selecciona la bodega de registro 

 3. El sistema muestra en una tabla todas las 

órdenes de compra aprobadas pendientes de 

recepción. 

4. Selecciona el número de orden de compra e 

ingresa las cantidades a recibir y selecciona 

grabar 

4. Valida información para registrar y muestra 

mensaje indicando que la transacción se 

registró con éxito. 

POST-CONDICIONES 

Se genera un movimiento de ingreso a bodega con el número de orden de compra seleccionado 

e imprime un parte de recepción de bodega. 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 
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2.5.6.3.13 Descripción casos de uso Transformación de Materia Prima 

Tabla 20. Descripción Caso de Uso Transformación de materia prima 
 

Nombre Transformación de Materia Prima 

 
 

 

REQ: RQ012 

 

 
 

Módulo de Producción 

 

 
Actor Principal 

Gerente de producción 

Fecha: 01/08/2019  

PRE-CONDICIONES 

El usuario debe constar en la base de datos del sistema con los accesos a la opción de 

Transformación de Materia Prima. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR   SISTEMA 

1. Acceso al sistema  1. Verifica la información en la base de datos. 

2. Ingresa a producción, transacciones y luego 

transformación de materia prima 

2. Muestra la pantalla de transformación de 

materia prima. 

 

3. Ingresa el código de la materia prima 

3. El sistema consulta la información de las 

dimensiones del elemento para el cálculo de 

corte. 

4. Ingresa las dimensiones de corte y presiona 

generar 

4. Valida las dimensiones ingresadas y genera 

un registro del elemento cortado. 

 

5. Selecciona guardar 

 5. Valida los sobrantes del elemento y muestra 

mensaje de guardado. 

POST-CONDICIONES 

Se genera un movimiento de ingreso a bodega con las dimensiones de corte generadas en la 

transformación de materia prima. 

Información tomada de: Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 
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2.5.6.3.14 Descripción casos de uso Liberación de Producto Terminado 

Tabla 21. Descripción Caso de Uso Liberación producto terminado 
 

Nombre Liberación de Producto Terminado 

 
 

 

REQ: RQ013 

 

 

Módulo de Producción 

 
 

Actor Principal 

Supervisor de Calidad 

Fecha: 01/08/2019  

PRE-CONDICIONES 

El usuario debe constar en la base de datos del sistema con los accesos a la opción de 

Liberación de producto terminado. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR   SISTEMA 

1. Acceso al sistema  1. Verifica la información en la base de datos. 

2. Ingresa a producción, transacciones y luego 

liberación de producto terminado 

2. Muestra la pantalla de liberación de 

producto terminado. 

 

3. Selecciona orden de taller e ingresa la 

cantidad liberada. 

3. El sistema muestra el detalle de la orden de 

taller seleccionada: marca, peso unitario, 

cantidad planificada, cantidad liberada, 

cantidad a liberar y calcula el peso total. 

 

4. Selecciona grabar 

 4. Valida que se hayan ingresado los campos 

requeridos y muestra mensaje de registro. 

 

5. Selecciona imprimir etiquetado 

 5. Imprime el número de etiquetan iguales a la 

cantidad liberada. 

POST-CONDICIONES 

Se genera un movimiento de ingreso a bodega de producto terminado y se imprime etiqueta de 

liberación. 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 
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2.5.6.3.15 Descripción casos de uso Registro de Guía de Remisión 

Tabla 22. Descripción Caso de Uso Registro Guía Remisión 
 

Nombre  Registro de Guía de Remisión 

 
 

 

REQ: RQ014 

 

 
 

Módulo de Inventario 

 

 
Actor Principal 

Encargado de Bodega 

Fecha: 01/08/2019  

PRE-CONDICIONES 

El usuario debe constar en la base de datos del sistema con los accesos a la opción de Guía de 

Remisión. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTOR   SISTEMA 

1. Acceso al sistema  1. Verifica la información en la base de datos. 

2. Ingresa a Inventario, transacciones y Guía 

de Remisión. 

 

2. Muestra la pantalla de Guía de Remisión. 

 

3. Selecciona la bodega de producto 

terminado. 

3. El sistema consulta el listado de los 

productos ingresados a bodega de producto 

terminado. 

4. Ingresa la información del destinatario, y 

llena el listado de productos que serán 

trasladado hacia la obra. 

 

4. Valida que se hayan ingresado los campos 

requeridos. 

 

 
5. Selecciona grabar 

 5. Muestra mensaje de guía generada con 

existo y genera xml para la autorización del 

comprobante mediante el sistema de 

facturación electrónica. 

POST-CONDICIONES 

Impresión de comprobante autorizado de guía de remisión. 

 

Información tomada de Empresa EDEHSA S.A. Elaborado por el autor 



Metodología 78 
 

 
 

2.5.6.4 Diagrama caso de uso Contexto 
 

Figura 25. Caso de Uso de Contexto. Información tomada de Investigación directa. Elaborado por el autor 



 

 

 

 
3.1 Título de la propuesta 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

Modelamiento de los procesos que intervienen con el proceso de transformación de 

materia prima para el control y planificación de logística en la empresa Estructura de Hierro 

EDEHSA S.A. 

3.1.1 Objetivo 

Desarrollar el modelamiento de los procesos que intervienen en los procesos de logística 

para la planificación y control de la materia prima y producto terminado en la empresa Estructura 

de Hierro EDEHSA S.A. 

3.1.2 Factibilidad de la propuesta 

Las factibilidades propuestas a continuación representan las necesidades para el correcto 

funcionamiento del proceso de logística, por lo que se ha determinado una mejora continua para 

la planificación y control de la materia prima y producto terminado en la compañía Estructura de 

Hierro EDEHSA S.A. 

3.1.3 Factibilidad operativa 

Dentro de los procesos que intervienen en la gestión de inventario para el proceso de 

abastecimiento de materia prima, planificación y control de la fabricación, se gestionó la 

factibilidad operativa para el proceso de logística y así tener una visión más amplia de los 

inconvenientes en cuando al rendimiento y tiempo de fa la planificación fabricación de la 

producción, para ello se propone la optimización de los procesos que esta realiza y automatizar 

ciertos procesos que son llevados de una manera manual en la actualidad para asegurar la 

disponibilidad y confidencialidad de la información. 

Con la ayuda de las herramientas de modelamiento Business Process Management (BPM) 

se pudo rediseñar el proceso actual que comprenderá las mejoras pertinentes para el correcto 

funcionamiento del proceso de logística y control de la cadena de suministros, comprende desde 

el inicio de la planificación de montaje hasta el despacho de estructuras metálicas a obra y todo 

su proceso de transformación en la planta de producción. 

Para ello se establecieron las estrategias de mejoras dentro del departamento para afianzar 

la productividad operativa. 
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3.1.4 Factibilidad Técnica 

Para los procesos que intervienen en la logística de inventario se realizó el modelamiento 

de procesos con la ayuda de la herramienta Bizagi Modeler, esta herramienta puede ser ejecutada 

en cualquier portátil ya que está diseñada con un software libre para su implementación 

Para la ejecución de la simulación del modelado a través de la herramienta Bizagi 

Modeler, la empresa EDEHSA S.A facilito el uso de un portátil para una mayor facilidad de la 

elaboración de los procesos internos. 

La empresa cuenta con toda la infraestructura necesaria para la implementación de futuras 

tecnologías como sistemas desarrolladas en capas, esto permite que las aplicaciones que se 

ejecutan en la aplicación permitan distribuir el almacenamiento de bases de datos y la 

presentación en diferentes servidores de aplicaciones. 

La empresa cuenta con un sistema transaccional que funciona a través de un 

administrador de base de datos Microsoft SQL Server 2014, los modulo con el que esta cuenta 

son los siguientes: 

Tabla 23. Módulos Sistema Vsynergy 
 

Módulos Descripción 

Seguridad y Acceso Se administra los usuarios del sistema y se asignan los permisos 

 

Configuración 
Se configuran las bodegas, sucursales, secuencia de talonarios, 

empresas, catálogos generales, cuentas bancarias. 

 

Inventario 
Ingresos a bodegas, egresos a bodega, transferencias entre bodegas, 

guías de remisión, ajuste de inventario, administrador de reportes. 

 

Contabilidad 
Comprobantes contables, tipos de comprobantes contables, generación 

de archivo ATS, cierre por modulo, administrador de reportes. 

 

Facturación 
Mantenimiento de cliente, facturación, notas de crédito, notas de 

débito, administrador de reportes. 

 

Cuentas por Cobrar 
Cobros, anticipos de clientes, conciliación de cuentas por cobrar, 

administrador de reportes. 

 

 
Cuentas por Pagar 

Mantenimiento de proveedores, aprobación de facturas, orden de pago, 

mantenimiento de retenciones, notas de débito, notas de crédito, 

conciliación de cuentas por pagar, ingreso de facturas de proveedor, 

administrador de reportes. 
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Bancos 
Cheque, deposito, transferencia, notas de débito, notas de crédito, 

conciliación bancaria, administrador de reportes. 

 

Caja 
Movimiento de caja ingreso, movimiento de caja egreso, conciliación 

de caja, matriz de caja. 

 

Compras 
Solicitud de compra, aprobación de solicitud de compra, orden de 

compra, aprobación de orden de compra, administrador de reportes. 

 

 

 

 
Recursos Humanos 

Marcaciones, planificación de horarios, administración de empleados, 

registro de días faltados, solicitud de vacaciones, préstamos personales, 

generación de archivos de transferencia, solicitud de gastos personales, 

decimos, participación de utilidades, generación archivo ministerio de 

trabajo, generación RDEP, procesar rol, cálculo de horas extras, 

actualización de sueldo, liquidación de personal, archivo por lotes 

IESS, Administrador de reportes. 

 

Activo Fijo 

Mantenimiento de activo fijo, venta de activo, retiro de activo, mejora 

de activo, baja de activo, depreciación de activo, administrador de 

reportes. 

Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado por el autor. 
 

Según los requerimientos obtenidos a través del proyecto a desarrollar se puede 

implementar una mejora del sistema existente el cual está desarrollado en el lenguaje de 

programación C# de Microsoft debido a que se cuenta con el código fuente del aplicativo 

mediante el entorno de desarrollo Visual Studio 2012 con una extensión de presentación de 

DevExpress. 

El sistema está desarrollado en capas: capa de presentación o Windows Forms, capa de 

negocio o business, capa de datos, capa de entidades, capa de reportaría. Para el modelo de base 

de datos se hace uso de Entity Framework el cual hace el mapeo de la base de datos SQL Server 

para el mantenimiento correspondiente de las tablas del sistema. 
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3.1.5 Factibilidad económica 

Como factibilidad económica se puede comprobar que al hacer uso de la herramienta 

Bizagi Modeler para el modelamiento de los procesos que intervienen en el proceso de logística 

para el control y planificación de los despachos de estructuras metálicas no se invirtió ningún 

valor debido que la herramienta cuenta con una licencia totalmente gratuita para su 

implementación, por lo que no afecta económicamente en su adquisición al momento de hacer 

uso de ella para el modelado de los procesos en la empresa Estructura de Hierro EDEHSA S.A 

3.1.6 Fase de diseño 

En la etapa de diseño para el desarrollo de la propuesta del proyecto se hace uso de 

diagramas que representaran los procesos de mejora de la empresa, están contienen información 

de diseño y sus interacciones entre los diferentes actores de dicho proceso, se hace uso de: 

diagramas de clases, diagrama de actividades, modelo entidad-relación. 
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3.1.7 Modelo – diagrama de clases 

A continuación, se presentan el diagrama de clases para el presente proyecto: 
 

Figura 26. Diagrama de Clases Módulo Logística. Información tomada de Investigación directa: 
 

Elaborado por el autor 
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3.1.8 Diagrama de actividades 

Mediante la herramienta Bizagi Modeler se desarrolló el modelamiento de proceso para 

organizar y planificar de una manera ágil a través de diagramas en base a los requerimientos 

obtenidos. 

3.1.8.1 Diagrama de actividad 
 

Figura 27. Diagrama de Actividad (AS IS). Información tomada de Investigación directa. Elaborado por el 

 

autor 
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3.1.8.2 Descripción del proceso logística aplicando la vista simulación desde la herramienta 

Bizagi Modeler 

Al visualizar la vista de simulación mediante la herramienta Bizagi Modeler se pueden 

realizar diferentes tipos de análisis. Mediante la opción análisis de tiempo se puede validar el 

tiempo de procesamiento que conlleva realizar cada una de las actividades, es por ello, con la 

ayuda de estas vistas se puede manejar los recursos para la intervención de las funciones del 

proceso de logística, así como a las personas que forman parte de ella. 

Para el análisis correspondiente se definieron las siguientes validaciones para cada 

intervención de las funciones de los actores: 

Gerente de obra: Desde el inicio del proceso se estableció un número máximo de llagas, 

en este caso el listado de solicitudes de montaje por superintendente de obra. 

 
Figura 28. Inicio de Simulación Gestión de Logística. Información tomada de Investigación directa. 

 

Elaborado por el autor 
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Para el inicio del proceso se determinó un intervalo de número máximo de llagas de 2 

para el control de simulación del proceso. 

 

Figura 29. Simulación solicitud de montaje. Información tomada de Investigación directa. Elaborado por 
 

el autor  
 

Superintendente de obra: Realiza la solicitud de montaje en base a la necesidad que se 

presenta en la obra por lo que se ha establecido un tiempo de procesamiento de 1 día. 
 

Figura 30. Simulación Planificación de montaje. Información tomada de Investigación directa. Elaborado 

por el autor 

Gerente de obra: Recibe el listado de solicitud de montaje por parte de los 

superintendentes de obra y genera un Excel con la información obtenida para la elaboración de 

un cuadro de planificación de montaje. Tiempo estimado de 4 horas laborales. 
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Figura 31. Simulación Registro de orden de taller. Información tomada de Investigación directa. 

 

Elaborado por el autor 

 

Departamento técnico: recibe especificaciones de diseño de obra y detalla orden de taller, 

una vez revisada la orden de taller esta es remitida al jefe de producción para la planificación de 

producción: Tiempo estimado por orden de taller de (2 Horas). 

 

Figura 32. Simulación Aprovechamiento de material. Información tomada de Investigación directa. 

 

Elaborado por el autor 

 

Jefe de producción: Solicita al encargado de bodega que le imprima un listado de materia 

prima disponible para la producción, al conocer la existencia de materia prima se procede a 

generar el aprovechamiento de material para el corte de las planchas metálicas y proceder con el 

proceso de transformación y armado de las estructuras metálicas. Tiempo estimado de 3 horas 
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Figura 33. Simulación Solicitud de compra. Información tomada de Investigación directa. Elaborado por 
 

el autor  
 

Encargado de bodega: verifica stock del listado de materia prima y genera la solicitud de 

orden de compra para el abastecimiento de materia prima para la gestión de la producción. 

Tiempo estimado de 30 minutos. 

 

Figura 34. Simulación Aprobación de solicitud. Información tomada de Investigación directa. Elaborado 

por el autor 

Si la solicitud de compra para el abastecimiento de material cumple con las necesidades 

de la producción, el jefe de producción aprueba la solicitud de compra y notifica al departamento 

de compra que se ha emitida una nueva solicitud para su procesamiento correspondiente. El 

proceso se llevó a cabo con un estimado de (10 minutos). 
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Figura 35. Simulación Registro de orden de compra. Información tomada de Investigación directa. 

 

Elaborado por el autor 

 

Una vez aprobada la solicitud de compra, el encargado de realizar las cotizaciones al 

proveedor se encarga de gestionar la compra del listado de materiales solicitados por el jefe de 

producción para el abastecimiento de materia prima, este realiza la orden de compra al proveedor 

por lo que se estableció un tiempo promedio de (1 hora). 

 

Figura 36. Simulación Aprobación orden de compra. Información tomada de Investigación directa. 

 

Elaborado por el autor 

 

El gerente administrativo es la persona encargada de realizar las aprobaciones de las 

órdenes de compra, este se toma el tiempo necesario para validar que los costos por fabricación 

no sobrepasen a lo presupuestado en la oferta de la obra. Se estableció de un tiempo promedio de 

(10 minutos por orden de compra). 
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Figura 37. Simulación Recepción por orden de compra. Información tomada de Investigación directa. 

 

Elaborado por el autor 

 

Una vez realizado la aprobación de orden de compra el encargado del departamento de 

compras emite la solicitud de compra al proveedor y es el encargado de bodega quien recibe el 

producto del proveedor y quien registra el ingreso a bodega por orden de compra, una vez 

recibido el producto este debe imprimir el etiquetado de materia prima recibida para el control de 

inventario y el parte de recepción de bodega. 

 

Figura 38. Simulación Egreso por consumo. Información tomada de Investigación directa. Elaborado por 
 

el autor  
 

Jefe de producción: llena información de requerimiento de material para notificar al 

encargado de bodega que realice el egreso por consumo correspondiente. Tiempo promedio 10 

minutos. 
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Figura 39. Simulación Transformación materia prima. Información tomada de Investigación directa. 

 

Elaborado por el autor 

 

El encargado de bodega realiza el egreso por consumo de la materia prima para que pase 

por el proceso de transformación una vez recibido el requerimiento de material por parte del jefe 

de producción, tiempo estimado de corte de plancha de 45 minutos. 

 

Figura 40. Simulación Liberación de producto terminado. Información tomada de Investigación directa. 

 

Elaborado por el autor 

 

Supervisor de calidad: Libera entre etapas de producción: corte, armado, remate, pintura 

y secado. Al finalizar el producto terminado su etapa de fabricación se realiza el cierre de la 

producción el cual genera un ingreso a bodega de producto terminado. 
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3.1.8.3 Diagrama Propuesta Logística (TO BE) 
 

Figura 41. Diagrama propuesta Logística TO BE. Información tomada de Investigación directa. 

 

Elaborado por el autor 
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3.1.8.4 Diagrama de actividad Generalizado por actores (Situación Actual) 

 

Figura 42. Diagrama Actividad Generalizado por actores (Situación Actual). Información tomada de 

Investigación directa. Elaborado por el autor 
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3.1.8.5 Diagrama de actividad generalizado propuesta automatizada 

 

Figura 43. Diagrama Actividad Generalizado Propuesta Automatizada. Información tomada de 

Investigación directa. Elaborado por el autor 
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3.1.9 Modelo Entidad-Relación 

 

Figura 44. Diagrama Entidad Relación. Información tomada de Investigación directa. Elaborado por el 
 

autor 
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3.2 Prototipos 

Figura 45. Prototipo Pantalla de Inicio de Sesión Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado por 

 

el autor. 
 

 
Figura 46. Prototipo Menú Principal. Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado por el autor 



Propuesta 97 
 

 

 

 
 

Figura 47. Prototipo Solicitud de Compra. Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado por el 
 

autor 
 

Figura 48. Prototipo Informe Solicitud de Compra. Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado 

por el autor 
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Figura 49. Prototipo Aprobación de Solicitud de compra. Información tomada de Sistema Vsynergy. 

 

Elaborado por el autor 

 

Figura 50. Prototipo Registro de Orden de Compra. Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado 

por el autor 
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Figura 51. Prototipo Informe de Orden de Compra. Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado 

por el autor 

Figura 52. Prototipo Aprobación de Orden de Compra. Información tomada de Sistema Vsynergy. 

 

Elaborado por el autor 
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Figura 53. Prototipo Recepción por Orden de Compra. Información tomada de. Sistema Vsynergy. 

 

Elaborado por el autor 
 

Figura 54. Prototipo Informe Orden de Compra. Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado por 

 

el autor 
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Figura 55. Prototipo Registro Orden de Taller. Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado por el 
 

autor 

 

Figura 56. Prototipo Liberación de Producción. Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado por 

 

el autor 
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3.3 Conclusiones 

Según la información obtenida a lo largo del presente trabajo de titulación y todo el proceso de 

mejora en cuanto al rendimiento y ahorro de recursos que: 

 La mayoría de los procesos de la compañía en la actualidad se llevan de una manera poco 

convencional cuando hablamos de un crecimiento tecnológico, existiendo muchos 

procesos cíclicos que hacen que la eficiencia se vea limitada. 

 El principal problema de logística para el traslado de estructuras a las diferentes obras se 

veía afectada por la falta de planificación y control de los requerimientos solicitados por 

el residente de obra, haciendo que la producción no cumpliera con los tiempos de entrega 

de las estructuras ocasionando retrasos en los entregables de las obras. 

 Bizagi Modeler es una herramienta poderosa para la identificación de problemas y al 

mismo tiempo comprender las principales actividades para su mejora en tiempo y 

recursos, además de ser fácil y entender es totalmente gratis para su implementación 

permitiendo hacer pruebas de mejoras en procesos por medio de simulaciones sin 

necesidad de afectar en tiempo real. 

 Con la actualización del modelo actual se pudo tener un mejor control de los 

requerimientos de obra para el desarrollo del proyecto, también se consideró realizar en 

primera instancia la creación del diseño de órdenes de taller para luego proceder con la 

generación de requerimientos de montaje y así reducir tiempos de aprobación por parte 

del jefe de producción para el abastecimiento de materia prima debido que esta ya está 

contemplada en la planificación general. 
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3.4 Recomendaciones 

Se recomienda hacer uso de la herramienta Bizagi Modeler para el modelo de procesos 

que se desea mejorar, es un sistema que permite modelar diagramas BPM de una manera fácil e 

intuitiva y permite realizar simulaciones de procesos en tiempo real para identificar los cuellos 

de botella que hacen de un proceso ineficiente. 

Para el proceso de logística, la interfaz de usuario resulta amigable para cualquiera que 

manipule la herramienta debido a la flexibilidad que tiene para adaptar y establecer nuevos 

requerimientos desarrollados hacia la mejora continua. Con Bizagi se puede estar en constante 

evolución por lo que brinda capacitaciones, rutas de aprendizaje, cuenta con catálogos y cursos 

en tiempo real desde su propia plataforma, Cada usuario puede permanecer productivo al trabajo 

sin conexión y sincronizar sus cambios cuando exista acceso a internet 
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ANEXO 1. Aval Empresa. Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado por el autor 
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ANEXO 2. Mapa de Proceso. Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado por el autor 
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ANEXO 3. Objetivos De Calidad 1 EDEHSA S.A. Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado 

por el autor 
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ANEXO 4. Objetivos De Calidad 2 EDEHSA S.A. Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado 

por el autor 
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ANEXO 5. Plan de Montaje Estructural. Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado por el autor 
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ANEXO 6. Formato Requisición de materiales. Información tomada de Sistema Vsynergy. Elaborado por 
 

el autor 
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ANEXO 7. Acta constitución de proyecto SGC hoja 1. Información tomada de Sistema Vsynergy. 

 

Elaborado por el autor 
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ANEXO 8. Acta constitución de proyecto SGC hoja 2. Información tomada de Sistema Vsynergy. 

 

Elaborado por el autor 
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ANEXO 9. Acta constitución de proyecto SGC hoja 3. Información tomada de Sistema Vsynergy. 

 

Elaborado por el autor 
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Proceso de Simulación (AS IS) – Proceso Logística 
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