
Aplicación y depuración de la 
metodología del Análisis del 
Valor en el diseño industrial 

JOSÉ MANUEL QUINTANA SANTANA 

RESUMEN 

En el presente trabajo se ha pretendido 
desarrollar una metodología que pueda 
ser de amplia aplicación en la mayoría 
de las empresas productivas. En 
ningún caso pretende ser una norma o 
regla de estricto cumplimiento, sino 
una guía orientativa a seguir. 
En la primera parte de la tesis se ha 
desarrollado la metodología del 
Análisis del Valor a partir de la 
bibliografía, los artículos y las 
comunicaciones disponibles, así como 
del análisis de otras experiencias 
documentadas. 
El desarrollo básicamente teórico, 
realizado en la primera parte de la 
investigación, ha de ser contrastado en 
la práctica; esto se ha realizado en la 
segunda parte del estudio. 
En el presente trabajo se ha pretendido 
estudiar en qué condiciones se puede 
aplicar eficazmente la metodología 
del Análisis del Valor. 

ABSTRACT 

Application and paring of the 
methodology of value analisys in 
industrial design 

In this work, we have attempted to 
design a methodology which can be 
applied widely in most production 
companies. This is by no means a 
norm or standard to be strictly 
complied with but rather guidelines 
to be followed. 
In the first part of the thesis, the 
methodology of Value Analysis is 
described via a bibliography, 
available papers and articles and 
analyses of other documents. 
This theoretical perspective must be 
contrasted with practica! 
experience, an outline of which is 
given here. 
We have attempted to study what 
conditions should be given for the 
methodology of Value Analysis to be 
applied effectively. 
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ANÁLISIS DEL 
VALOR 

La mejora del producto 

odas las empresas apli
can esfuerzos, más o 
menos organizados, para 
mejorar sus productos, 
eso les permite continuar 

compitiendo con otras empre
sas en el mercado. Pero lo im
portante es que estos esfuerzos 
si se estructuran, formando una 
metodología, son mucho más 
rentables, y esto es el análisis 
del valor. 

Origen 

urante la Segunda Gue
rra Mundial, Harry Erli
cher, Vicepresidente de 
Compras de la General 
Electric Company, se dio 

cuenta que era necesario reali
zar muchas sustituciones, y que 
éstas hacían que el producto 
mejorara e incluso se lograba 
reducir costes. En vista de esto 
Erlicher dijo "Esto ha sucedi
do tantas veces por casualidad 
que hemos decidido tratar de 
hacerlo suceder a propósito", 
para ello designó a L. D. Mi
les, conocido como el 'Funda
dor del Análisis del Valor ', por 
su contribución y dedicación a 
esta metodología. 

¿Qué es el Análisis 
del Valor? 

El Análisis del Valor es un 
sistema de técnicas que preten
de aumentar el valor de un pro
ducto, es decir, una metodolo
gía cuya sistemática aplicación 
pretende obtener mejoras en el 
valor de los productos . 

¿Qué es el Valor? 
Valor, en el contexto del 

Análisis del Valor, se puede 
definir como el coste más bajo 
necesario para poder suminis
trar una función fiable, en el 
momento y lugar solicitados, y 
con la calidad requerida. En lo 
que se refiere al valor econó
mico, este puede estar dividido 
en varias clases: coste, uso, cam
bio, etc., por tanto nunca se de
bería hacer tentativas para res
ponder a preguntas sobre el valor, 
hasta que no se sepa a qué tipo 
de valor se está refiriendo. 

La definición más estricta de 
valor es el cociente entre la fun
ción o funciones prestadas por 
el producto y los costes de ge
neración del producto. 

El Análisis del Valor 
es una metodología 

El Análisis del Valor es un 
sistema de técnicas para iden
tificar y eliminar costes y fun
ciones inútiles en los produc
tos, procedimientos, procesos y 
sistemas. El conjunto de técni
cas estructuradas en un proce
dimiento claramente definido es 
una metodología. 

El valor se incrementa me
diante la reducción de costes 
para alcanzar la función reque
rida. Esto se consigue analizando 
la función objetivo y buscando 
alternativas de menor coste que 
cumplan con esa función, te
niendo en cuenta que estas ac
ciones no pueden ir en detri
mento de las prestaciones del 
producto. 

Definir funciones 

Evaluar alternativas 

Plan de trabajo del 
Análisis del Valor 

Técnicas para el Análisis 
del Valor 

El conjunto de Técnicas del 
Análisis del Valor se pueden 
agrupar en grupos: 

a) Técnicas de análisis de cos
tes. 

b) Técnicas de evaluación de 
funciones. 

e) Técnicas para la generación, 
desarrollo e implantación de 
al terna ti vas. 

Técnicas de análisis 
de costes 

No es suficiente con conocer 
cuales son los costes implicados 
en un producto, sino que se debe 
conocer completamente sus fac
tores de incidencia en el produc
to, es decir, se ha de conocer el 
tipo de coste y lo que representa 
en el producto; entonces se po
drá saber cuales son los costes 
realmente significativos. 

Una vez conocidos los cos
tes altos se pueden utilizar las 
técnicas de evaluación de fun
ciones para identificar y elimi
nar los costes innecesarios. 

Técnicas de evaluación 
de funciones 

Estas técnicas tienen como 
objetivo final la identificación 
y eliminación de los costes in
necesarios , pero ello se hace 
indirectamente, identificando la 
función básica y las secunda
rias del producto. 

Técnicas para la generación, 
desarrollo e implantación 
de alternativas 

Estas técnicas pretenden im
pulsar la creatividad, y evaluar 
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las alternativas propuestas; pue
den ayudar a resolver mejor los 
problemas y suministra una me
todología sistemática para llevar 
a cabo cualquier tarea de una 
manera más creativa y eficaz. 

El Análisis del Valor en 
la vida del producto 

1 Análisis del Valor es 
una metodología aplicada 
a la vida comercial del 
producto, para intentar 
que este mejore las fun

ciones prestadas y disminuya 
los costes asociados, es decir, 
que mejore su valor. 

MEDIO AMBIENTE 

Introducción 

1 crecimiento económi
co, la expansión de las 
actividades industriales 
y la innovación técnica 
no controlada están en 

el origen del deterioro medio
ambiental progresivo, planteán
do e situaciones conflictivas entre 
el sistema natural y el progreso 
económico. 

La economia clásica no con
cedió valor económico, es de
cir, valor de cambio, a los bie
nes naturales, considerándoles 
bienes totalmente libres, de los 
que el hombre podía aprove
charse, sin que ello supusiera 
costo alguno o, como mucho, 
cierto "valor de uso", como el 
agua, o sin valor alguno como 
puede ser la biodiversidad. 

Pero la situación está cam
biando en los últimos tiempos, 
llegando a surgir una nueva rama 

del saber~ que se ha dado en 
denominar ecomomia-ecológi
ca, que intenta buscar las 
interrelaciones existentes entre 
áreas de conocimiento aparen
temente distantes e incluso a 
veces contrapuestas. 

El medio ambiente en la 
Comunidad Europea 

n los tiempos actuales en 
los que la protección del 
medio ambiente constituye 
uno de los objetivos prio
ritarios de las sociedades 

occidentales, vemo como en parte, 
cada vez mayor, de los consu
midores y usuarios existe una 
demanda creciente de producto 
que sean cada vez mas respe
tuoso con el medio ambiente. 

En la Comunidad Europea, 
la actividad de las asociaciones 
de consumidores y usuarios, junto 
con la presión norma ti va de la 
Comunidad, los Estados y otras 
administraciones, y la obliga
toriedad de tener que competir 
en el mercado único en condi
ciones de igualdad, está haciendo 
que las empresas se planteen 
entre sus principales objetivos 
el producir limpio. 

En todos los países de la 
Comunidad Europea se han pues
to en marcha o se encuentran 
en proyecto diversos programas 
de etiquetado ecológico, pre
sentando las empresas sus pro
ductos como superiores. 

Medio ambiente y 
economía 

partir de los años se
senta se evidencia que 
las actividades de pro
ducción y consumo es
tán produciendo una de-

gradación ambiental muy im
portante, y se cuestiona el cre
cimiento económico acumulativo. 
El deterioro de los recursos na
turales y el medio ambiente nos 
encamina hacia fuertes estran
gulamientos en el crecimiento 
económico ininterrumpido. 

Ante la situación planteada en 
la última década se han ido in
troduciendo distintos aspectos 
medioambientales en el ámbito 
de la economía de mercado, lle
gándose al concepto de desarro
llo sostenible. Se entiende por 
desarrollo sostenible aquel siste
ma de desarrollo en el que el pro
greso económico trata de satis
facer las necesidades de las gene
raciones presentes sin comprome
ter a las generaciones futuras. 

Las empresas y el 
medio ambiente 

n este contexto las em
presas han de realizar va
loraciones monetarias de 
todos los recursos utili
zados, tanto los bienes y 

servicios económicos como los 
ambientales no económicos. 

La industria y el medio am
biente están condenadas a en
tenderse. Se ha de pasar del an
tiguo pen amiento "La indus
tria es una amenaza para el medio 
ambiente y la preocupación 
medioambiental es un freno al 
desarrollo industrial y a la crea
ción de empleo", por uno nue
vo "La industria es protagonis
ta en la búsqueda y aporte de 
soluciones tecnológicas a los 
problemas medioambientales, y 
el medio ambiente es un im
portante mercado para la indus
tria, que se encuentra en rápida 
expansión, y por tanto ofrece 
importantes oportunidades de ne
gocio y de creación de empleo. 
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La gestión 
medioambiental 
y la empresa 

n lo que se refiere al es
tudio del impacto am
biental la empresa ha de 
enfocar sus esfuerzos 
hacia la prevención en 

la fuente, y no a corregir los 
problemas de la contaminación 
producida. La prevención en la 
fuente significa que la empresa 
ha de hacerse responsable de 
un determinado producto, ma
quinaria, proceso o servicio desde 
su propia gestación (cuna) has
ta su muerte (tumba). Es decir, 
ha de considerar la prevención, 
en la gestión industrial, como 
un factor estratégico en todas 
las fases de elaboración. 

El estudio desde el diseño 
del producto, materias primas, 
materiales auxiliares, maquina
rias , energía, métodos y proce
sos, comercialización, distribu
ción, reciclaje y desecho; sin 
olvidar las políticas de empre
sa en el estudio de la preven
ción en la fuente, se encuentra 
perfectamente cubiertos por una 
herramienta llamada Análisis del 
Ciclo de Vida Material. 

n 1 

En definitiva, en el ámbito 
de la gestión empresarial, la 
gestión medioambiental es un 
factor importantísimo que influye 
decisivamente tanto en la ima
gen corporativa de la empresa 
como en el coste del producto, 
su calidad, comercialización, es 
decir, en su competitividad y 
por tanto en su valor. 

ANÁLISIS DEL 
CICLO DE VIDA 
MATERIAL 

uchas empresas realizan 
análisis del ciclo de vida 
un producto, pero ge
neralmente este estudio 
se refiere a la vida co

mercial del producto , es de
cir, desde que la materia pri
ma entra en la empresa hasta 
que el producto es consumido 
o usado. 

En muy pocos casos las em
presas se plantean el análisis 
del ciclo de vida material de 
un producto, tal y como se va a 

plantear aquí. 

1 
GRÁFICO 1 1 Esquema de clasificación de la 

_ _ valoración de los recursos naturales 

Valor económico to tal 

Valores de utilización 

Alimentos 
Regulación 
de las aguas 

Áreas u· d ' 'd d . 
tí
. 10 1vers1 a Normativas 

recrea vas 

¿Qué es el Análisis del 
Ciclo de Vida Material? 

1 Análisis del Ciclo de 
Vida Material de un pro
ducto consiste en un in
ventario que permite 
uantificar los inputs y los 

outputs en cada fase de la vida 
de un producto y en una eva
luación de los resultados. 

Inventario y evaluación 

a técnica del Análisis del 
Ciclo de Vida Material 
implica dos procesos di
ferentes: 

Primero: Inventario del ciclo 
de vida material. Consiste en la 
recopilación de datos, y que im
plica la ejecución de mediciones 
detalladas durante la elaboración 
del producto desde la obtención 
de las materias primas (cuna), 
la energía utilizada en su ela
boración, distribución y uso, los 
producto, los subproductos y con
taminantes, hasta su reciclaje y 
desecho final (tumba). 

Segundo: Evaluación de re
sultados. Esta segunda fase es, 
en algunos aspecto , menos com
plicada que la primera, ya que 
no lleva implícita una prolon
gada recopilación de informa
ción. Pero es más difícil , ya que 
se exige una interpretación lo 
más objetiva posible de los da
tos obtenidos y la aplicación de 
criterios de valoración. 

Condiciones de aplicación 
del Análisis del Ciclo 
de Vida Material 

a comparación de artí
culos diferentes sólo se 
podría efectuar realizando 
más juicios de valor. 
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Pero para evitar que la for
mulación de un conjunto de 
juicios de valor se convierta 
en una mera elección subjeti
va, y la aplicación del Análi
sis del Ciclo de Vida Material 
fuera absolutamente fiable , se 
ha de acudir a una tipificación, 
integrando di versos factores, 
tanto inputs como outputs, en 
categorías claramente defini
das. 

Realmente es la segunda etapa 
del Análisis del Ciclo de Vida 
Material la que lleva aparejada 
la formulación de juicios de valor, 
donde empiezan las dificulta
des. 

Origen 

os Análisis del Ciclo de 
Vida Material son una 
consecuencia lógica de 
los estudios de modeli
zación global y auditorías 

energéticas de los años sesenta 
y principio de los setenta. 

El Análisis del Ciclo de 
Vida Material es una 
herramienta 

1 Análisis del Ciclo de 
Vida Material es una 
herramienta enormemente 
útil, como técnica de 
análisis, instrumento de 

evaluación y estudio sistemáti
co de alterna ti vas. 

El Análisis del Ciclo de 
Vida Material desde el 
punto de vista social 

El Análisis del Ciclo de Vida 
Material es una herramienta 
de gran interés en manos de 
los legisladores, ya que les 
puede ayudar a formular nor
mas mas correctas. Lo fabri-

,! 

1 GRÁFICO 21 Análisis del ciclo 
de vida del producto 

ENTRADAS PROCESOS SALIDAS 

Energía/combustible ., Ciclo ., Producto 

Materias primas .. de .. Subproducto 

Mano de obra ~ Vida ~ Residuos 

Elementos Material ., Calor residual 

de .. del ., Emisiones 

Transformación Producto ., Desecho 

cantes a su vez pueden anali
zar sus procesos de producción 
y por tanto les ofrece la posibi
lidad de mejorar sus produc
tos. Todo esto hace que los con
sumidores dispongan de una 
mayor informaci n, lo que les 
permite tomar decisiones, so
bre la compra de un determina
do artículo, disponiendo de una 
información más amplia de al
ternativas. 

El Análisis del Ciclo de Vida 
Material desde el punto de 
vista de las empresas 

Las empresas pueden ob
tener importantes ventajas com-

petitivas por la mayor calidad 
de sus productos, y la publi
cidad, que puede hacerse jun
to con el deseo de los consu
midores de recibir información 
veraz para elegir un producto 
u otro, hacen del Análisis del 
Ciclo de Vida Material una he
rramienta de gran importan
Cia. 

Por otra parte los Análisis 
del Ciclo de Vida Material pueden 
ser utilizados por una empresa 
o sector concreto para conse
guir identificar áreas en las que 
potencialmente existe razona
bles factores de mejora. 

' GRÁFICO 31 El ciclo de Vida Material desde el 
punto de vista de la empresa 

Antes Durante Después 

Mercado Empresa Mercado 

Materias Mano de obra PRODUCTO 

primas Elementos Subproductos 

Energía de tr·ansformación Desechos 

Semielaborados Emisiones Residuos 
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El Análisis del Ciclo de Vida 
Material como herramienta 
medioambiental 

El Análisis del Ciclo de Vida 
Material puede tener como ob
jetivo único proporcionar da
tos medioambientales destina
dos al público y a la Adminis
tración. Esto permitirá que los 
consumidores y administracio
nes puedan exigir mejoras en 
los productos existentes y me
jores producto nuevos, desde el 
punto de vista medioambiental. 

Por otra parte el Análisis del 
Ciclo de Vida Material es una 
herramienta útil y valiosa para 
las empresas y gobiernos, que 
así pueden utilizar para elabo
rar mejores producto y méto
dos de producción desde el punto 
de vista medioambiental. Incluso 
se pudiera utilizar para formu
lar normas que podrían servir 
como barreras técnicas para la 
defensa de los productos pro
pios. 

El ecoetiquetado 
Por otra parte los Análisis 

del Ciclo de Vida Material se 
han convertido en un instrumento 
vital para el desarrollo de los 
programas de etiquetado eco
lógico que se han puesto en 
marcha o están en proyecto en 
muchos países de todo el mun
do . 

La autoridad que otorga las 
ecoetiquetas a determinados pro
ductos, que se presentan al con
sumidor como ecológicamente 
superiores, necesita poder eva
luar los procesos de producción 
que les son inherentes, consu
mo de materias primas, consu
mo de energía necesario para 
su elaboración y uso, y la clase 
y cantidad de residuos genera
dos. Por todo ello el Análisis 
del Ciclo de Vida Material es 

un instrumento extremadamente 
útil para el ecoetiquetado. 

La mejora de los productos 
desde el punto de vista 
medioambiental 

Algunos productos consumen 
más energía en su producción 
o uso, consumen mayor canti
dad de materias primas, gene
ran más residuos, producen más 
contaminación o una contami
nación más grave que otros. El 
objetivo del Análisis del Ciclo 
de Vida Material consistiría en 
identificar aquellos factores que 
son más perudiciales para el 
medio ambiente, planteando pro
ductos alternativos para una 
misma necesidad y distintas al
ternativas de fabricación para 
un mismo producto, que pro
ducen o pudieran producir re
ducciones de contaminantes, así 
como los requerimientos de ener
gía o materias primas. 

El Análisis del Ciclo de 
Vida Material, una 
herramienta interesante 

a técnica del Análisis del 
Ciclo de Vida Material, 
también llamada análi
sis cradle to grave (de 
la cuna a la tumba) o 

ecobalance, constituye una he
rramienta muy importante no 
sólo para concretar el grado de 
impacto sobre el medio ambiente 
sino como elemento de análisis 
profundo para la evaluación de 
inputs y outputs de un produc
to. 

Los Análisis del Ciclo de Vida 
Material son, como ya hemos 
dicho , inventarios que permi
ten cuantificar los inputs y outputs 
de un producto a lo largo de 
toda la vida del mismo, en cada 
una de sus etapas de elabora-

cwn. Pero también permiten 
evaluar la contribución de cada 
uno de los inputs y outputs al 
producto. 

El desglosar el proceso de 
elaboración de un producto con 
el detalle que plantea el Análi
sis del Ciclo de Vida Material 
puede servir de ayuda para iden
tificar recursos escasos, mos
trando en qué casos podrían ser 
sustituidos por otros alternati
vos. 

Sencillamente el análisis de
tallado de un producto desde la 
cuna hasta la tumba producirá 
efectos favorable en aquellos 
procesos de fabricación que son 
defectuosos, ya que induce a 
un análisis sistemático a lo lar
go de toda la vida del produc
to. 

, 
ANALISIS DEL 
VALOR INTEGRAL 

..-J~ asta ahora la aplicación 
llilli!r;aa del análisis del valor se 

ha realizado sobre la vida 
comercial del producto, 
con esta forma de plan

teamiento las repercusiones 
medioambientales del produc
to sólo aparecen reflejadas si 
representan algún tipo de coste 
para la empresa. 

En este trabajo se propone 
que la aplicación del Análisis 
del Valor se lleve a toda la vida 
material del producto y no a la 
vida comercial. Y aunque ello 
puede, con toda probabilidad, 
llevar a la realización de estu
dios más laboriosos y compli
cados que hasta ahora plantea
dos, también permitirá tener un 
criterio de valoración más com-
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pleto, justo, equilibrado y real 
hasta la fecha utilizado. 

¿Qué es el Análisis del 
Valor Integral? 

1 Análisis del Valor In
tegral es la aplicación de 
la "tradicional" metodo
logía del Análisis del 
Valor en combinación 

con la herramienta del Análisis 
del Ciclo del Vida Material, ello 
lleva al estudio detallado de toda 
y cada una de las fases de ela
boración de un producto, des
de la materia prima hasta su 
reciclaje y desecho final. 

La aplicación del Análisis 
del Valor a un objeto desde que 
nace hasta que muere, permite 
identificar todos y cada uno de 
los costes cargados al produc
to, incluidos los medioambien
tales, y los valores añadidos y 
contribuciones a la función o 
funciones . 

Valor integral 
En el contexto del Análisis 

del Valor debemos entender valor 
añadido como las contribucio
nes a la funcionalidad del pro
ducto, y no como, en algunos 
casos, una carga de coste al pro
ducto, ya que un aumento del 
coste del producto no tiene por 
que contribuir a un aumento del 
valor del mismo. 

Aportaciones del Análisis 
del Valor Integral 

A pesar de ciertos inconve
nientes , como puede ser una 
mayor laboriosidad en la eje
cución de los estudios, es de
cir, más tiempo para preparar 
el estudio y una mayor com
plejidad del análisis, el Análi
sis del Valor integral presenta 
una serie de aportaciones muy 

importantes que pa
samos a comentar 
brevemente. 

ll\l r 
1 GRÁFICO 4 1 Ecuación que define 

el Valor Integral, v
1
• 

Valoración 
de impactos 
ambientales 

Al realizar el 
análisis del valor 
sobre la vida ma
terial del producto 
hemos de tener en 
cuenta los impac
tos ambientales que 
se producen en la 
obtención de las ma
terias primas, ener
gías utilizadas, pro-
cesos de producción y distri
bución, uso del producto, reci
claje y desecho final, todo ello 
reflejado en las cargas de coste 
o en aportes funcionales. 

Interés social 
El Análisis del Valor Inte

gral al tener en cuenta todos 
los costes, no sólo los que car
gan sobre la empresa, sino tam
bién otros externos o difícil
mente repercutibles económi
camente sobre la empresa o pro
ducto, tales como los costes am
bientales de obtención de ma
terias primas, reciclaje, etc., pero 
que si que tienen que ser paga-

j.J 

fE: función por input 

f5 : función por output 

qE: coste por input 

q5 : coste por output 

dos, de alguna forma, por la 
sociedad, permite que sea un 
parámetro más global e integrador 
desde el punto de vista social. 

Elemento de competencia 
El Análisis del Valor Inte

gral puede actuar como elemento 
tanto de competencia como ba
rrera técnica. Como elemento 
de competencia una empresa 
puede utilizarlo como factor de 
distinción frente a la compe
tencia. Y como barrera técnica 
se puede utilizar para evitar que 
productos de terceros puedan 
competir deslealmente, por ejem
plo, cuando no tienen en cuen
ta las repercusiones medioam-

l oKÁFico si Repercusión de los lmputs y los 
Outputs en el valor de un producto 

Causa Parámetros Expresión Efecto en el 

Coste: qE vE> 1: Añade 

Entradas Función: fr. vE= 1: Invariable 

Valor: v. v. < 1: Carga coste 

Coste: q. vE> 1: Aumenta 

Salidas Función: r. v. = 1: Invariable 

Valor: v. v. < 1: Reduce valor 
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bientales que sus productos pue
den producir, o cualquier otro 
coste no repercutido. 

Conclusión 

1 Análisis del Valor In
tegral aporta a las ven
tajas inherentes del tra
dicional Análisis del 
Valor, las que presenta 

el Análisis del Ciclo de Vida 
Material del producto, aunque 
también se ha de ser conscien
te que esta conjunción de aná
lisis se traduce en una metodo
logía ligeramente más compli
cada y bastante más laboriosa. 

CALIDAD · 

1 consumidor y usuario 
cada vez exige más que 
los productos respondan 
a unos cánones de cali
dad. Ya no se admite que 

un producto pueda entrar en el 
mercado sin que sea capaz de 
responder a unos patrones de 
calidad prefijados. Pero en mu
chas ocasiones el concepto de 
calidad no se tiene del todo claro 
y se puede llegar a confundir 
con prestigio, con lujo, etc. 

El Concepto Calidad 

1 concepto de calidad se 
encuentra perfectamen
te definido en la nor
ma UNE 66-001 ,1, y 
dice: 

"Calidad es el conjunto de 
propiedades y características 
de un producto o servicio que 
le confieren su aptitud para 
satsfacer unas necesidades ex
presadas o implícitas". Aunque 
esta definición es bastante cla
ra e inequívoca, los consumi
dores y usuarios tienen un punto 
de vista que difiere al de las 
empresas·, y ello se refleja en 
el siguiente gráfico. 

La calidad en la empresa 

a calidad se establece den
tro de la gestión de la 
empresa a través del con
cepto de gestión de la 
calidad. 

Gestión de la calidad es un 
aspecto dentro de la función ge
neral de la gestión que determi
na y aplica la política de la cali
dad de la empresa. La gestión de 
la calidad comprende, principal
mente, en función de la política 
de la calidad de la empresa: 

~ GRÁFICO 61 Los dos puntos de vista de 
la Calidad en el mercado 

USUARIO EMPRESA 

Conformidad Conformidad 

Uso Diseño 

Necesidad Definición 

Satisfacción Política 

• Fijación de los objetivos. 
• Definición de la organiza

ción y de los medios. 

• Formación y motivación del 
personal. 

• Disposición de medios. 
• Coordinación de los diferentes 

departamentos implicados. 
• Evaluación de los resultados. 

• Acciones correctoras. 

Todo ello se consigue a tra
vés de un plan de aseguramiento 
de la calidad. El aseguramien
to de la calidad es un conjunto 
de acciones planificadas y sis
temáticas que son necesarias para 
proporcionar la confianza ade
cuada que un producto satisfa
rá los requisitos dados sobre 
calidad. 

Conclusión 

a empresa ha de asegu
rar la calidad de sus pro
cesos productivos para 
poder asegurar la cali-
dad de sus productos. 

El aseguramiento de la cali
dad conlleva la determinación 
de todos y cada uno de los pro
cesos de elaboración de la em
presa, así como las materias pri
mas y la energía, además de 
garantizar un control y docu
mentación de todas las tareas 
realizadas. 

Para nuestro trabajo, la im
plantación de un sistema de ase
guramiento de la calidad en una 
empresa nos asegura la 
documentalización de todas las 
tareas realizadas en la empresa 
y nos garantiza el cumplimien
to de cualquier metodología que 
se implante en la empresa, su 
seguimiento, evaluación, adap
tación y verificación de modi
ficaciones. 
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En definitiva, si en un plan 
de aseguramiento de la calidad, 
la empresa incluye metodolo
gía, tales corno el Análisis del 
Ciclo de Vida Material y el Aná
lisis del Valor Integral, pode
mos tener la seguridad que la 
aplicación de estas metodolo
gía se realizará sistemáticamente 
y con exactituq, y no de forma 
esporádica y arbitraria. 

APLICABILIDAD 
DEL ANÁLISIS DEL 
VALOR INTEGRAL 

Evolución del trabajo 
planteado 

a idea original de la que 
se partía para la realiza
ción de la Tesis Docto
ral, de la cual surgió el 
presente trabajo, ha su

frido varias e importantes mo
dificaciones. 

Análisis del Valor en el 
Diseño Industrial 

n un primer momento se 
pretendía estudiar la apli
cación del Análisis del 
Valor en el Diseño In
dustrial de productos, ya 

que es en la fase de diseño en 
la que se puede obtener las más 
importantes y transcendentes 
mejoras, tanto en la reducción 
de costes del producto como en 
la mejora de su funcionalidad. 

Como ejemplo en la siguiente 
figura se muestra que el factor 
multiplicador del coste de un 
tornillo decorativo de sujeción 
del salpicadero de un determi
nado vehículo. En esta figura 

se puede ver que aproximada
mente se multiplica por dos el 
costo de descubrir un fallo en 
la etapa precedente. 

No todos los productos evo
lucionan de esta forma, unos lo 
hacen de forma más favorable 
y otros peor; pero en general la 
evolución en las primeras eta
pas es muy lenta (la inversión 
es menor), en fabricación se pro
ducen incrementos muy supe
riores a la media de la vida co
mercial del producto, y hacia 
el fi nal de la vida comercial 
puede llegar a no ser viable en 
forma alguna. 

Detectar un error cuando el 
producto se encuentra en el 
mercado puede significar la 
muerte del producto e incluso 
de la empresa. Encontrar un fallo 
en distribución generalmente 
significa una importante pérdi
da que puede llegar a arruinar 
irremisiblemente a la empresa. 
Hallar un defecto en produc-

n 

ción habitualmente es un pro
blema extremadamente caro, 
pudiendo llegar a cancelar el 
proyecto e incluso a hipotecar 
a la empresa. 

Un defecto detectado en la 
fase de proyectación general
mente representa un pequeño 
coste y en la mayor parte de 
las coacciones un retraso más 
o menos grande, dependiendo 
de la importancia de la defi
ciencia detectada. 

De todo esto se puede decir 
que cuanto más tarde se encuentre 
un fallo más caro será solucio
nar el problema o, lo que es lo 
mismo, cuanto más tarde se halle 
una mejora menos rentable será 
la misma. 

Por todo esto se partió de la 
idea de centrar la aplicación del 
Análisis del Valor en la fase de 
diseño del producto, pero en el 
primer trabajo generado por esta 

1 GRÁFICO 7 1 
Factor multiplicador del coste de 

hallar un fallo o de la pérdida 
por encontrar una mejora 

FASE FACTOR 2" ETAPA 

0,1 0,25 Necesidad 

0,5 0,50 Demanda 
Marketing 

1,0 1 Definición 

1,3 2 Presupuesto 

Diseño 
3,8 4 Pedido 

6,1 8 Estudio 

1.0 16 Métodos 

21 32 Preparación 

75 64 Aprovisionamiento 

132 128 Planificación 

Elaboración 410 256 Fabricación 

512 Inspección 

Almacenamiento 

Entrega Expedición 

Puesta en marcha 

Posventa Utilización 

Eliminación 
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Tesis se vio que en las aplica
ciones del Análisis del Valor 
realizadas hasta ahora no se había 
tenido en cuenta el Medio Am
biente. 

Análisis del Valor en el 
Diseño Industrial y 
Medio Ambiente 

na vez detectada la ca
rencia de factores de me
dio ambiente en las apli
caciones realizadas del 
Análisis del Valor, se optó 

por estudiar de que forma se po
día introducir en el valor de un 
producto los factores medioam
bientales. Una vez estudiadas las 
diferentes formas de evaluación 
del Medio Ambiente, se llegó a 
la conclusión que de todas ellas 
el Análisis del Ciclo de Vida 
Material era no sólo la que me
jor se integra con el Análisis 
del Valor, sino que además se 
complementan perfectamente. 

Análisis del 
Valor Integral 

e la unión de los dos aná
lisis se ha llegado a la 
definición del Análisis 
del Valor Integral. El ca
lificativo "Integral" hace 

referencia a que el Análisis del 
Valor se aplica a toda la vida 
del producto, desde la cuna (ma
terias primas) hasta la tumba 
(desecho) . 

Esta definición obtenida como 
resultado de la primera fase de 
la Tesis se ha puesto en prácti
ca en este segundo trabajo, que 
pretendía aplicar el Análisis del 
Valor Integral en cuatro pro
yectos simultáneamente, al fi
nal se está aplicando en tres, y 

se han encontrado ciertos fac
tores de discrepancia con la teoría 
planteada. 

Calidad y valor 

studiadas las discrepan
cias encontradas se lle
gó a la conclusión de que 
el conjunto de la mayor 
parte de todas ellas se debía 

a defectos de calidad, es decir, 
no existía un sistema para el ase
guramiento de la calidad. Si la 
gestión de la calidad no es im
plantada en el desarrollo de los 
proyectos planteados, los resul
tados obtenidos, a partir de los 
estudios que conlleva el Análi
sis del Valor Integral del pro
ducto, pueden ser muy poco sig
nificativos, y por supuesto en nin
gún caso homologable o compa
rables con los de otro estudio. 

CONCLUSIONES 

e: 

partir de los dos traba
jos realizados se pue
den destacar entre otras 
las siguientes conclusio-
nes: 

El Análisis del Valor es 
una herramienta tremen
damente potente, útil y ver
sátil. 

El Análisis del Ciclo de 
Vida Material es un ins
trumento de gran ayuda 
tanto para el estudio de 
factores medioambienta
les como para los del va
lor. 

El Valor Integral, es de
cir, la aplicación del Aná
lisis del Valor al Ciclo 
de Vida Material del pro
ducto, es con toda proba
bilidad el estudio de va
lor más completo y equi
librado que se puede ha
cer al producto. 

Si el objetivo de obtener 
productos de más valor 
no se presenta en el seno 
de una organización que 
cuente con una gestión 
eficaz de la calidad, difí
cilmente se puede llegar 
a obtener mejoras apre
ciables en el producto. 

En definí ti va, hemos de ase
gurar la calidad y en el seno de 
ella analizar el valor del pro
ducto en su vida material. 

1 

GRÁFICO si Costo de encontrar un fallo o la mejora 
. . en la vida comercial del producto 

100.000 

10.000 

1.000 

100 

Costo de rectificación o mejora 

D E p 

Vida 

1 
comercial 
del producto 
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