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Capitulo 2 

Definición del problema 

 

Para poder analizar correctamente el problema y encontrar la raíz de este, se 

utilizará la metodología descrita en el libro “Strategies for creative problem solving” escrito 

por H. Scott Fogler y Steven E. LeBlanc. Dentro del libro se describe un heurístico que 

guía al lector a través del problema para ir generando distintas soluciones.  

Debido al carácter cuantitativo  de esta tesis, lo cual nos lleva a manejar un esquema 

deductivo y lógico (Hernández 2003), es necesario aplicar una gama de herramientas que se 

presentaran posteriormente dentro del contenido de esta tesis; como lo son encuestas, 

experimentos, análisis estadístico, etc. 

 

2.1 Definición del problema 

RYC Alimentos es una empresa familiar que ha ido creciendo poco a poco durante 

el poco más de 20 años que lleva funcionado. Dentro de este tiempo han sucedido distintos 

cambios dentro del método de trabajo,  las exigencias del mercado, el personal y la 

mentalidad de los dueños de la empresa. 

En sus comienzos RYC era sólo una carnicería, ahora busca cambiar de giro y dar al 

cliente un valor agregado en sus productos. Es decir no ser sólo una carnicería si no vender 

productos preparados, ya sea cocidos o crudos. Esto ha generado diversos cambios dentro 

de la planta y ha llevado a ciertas inconsistencias en distintas áreas de producción. 

Uno de los principales problemas es el método de trabajo, ya que no existen 

políticas de cancelación, un sistema de pedidos, un sistema de pronósticos y por ende se 
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entrega tarde el producto a los clientes. Si a esto aunamos la deficiente comunicación entre 

los departamentos de producción, ventas y administración. Se puedo observar que parte del 

problema reside fuera del alcance del departamento de producción.  

Los encargados de administrar la producción son los administradores de cadena y la 

asistente de operaciones. Dichos realizan los pedidos de materia prima a almacén, de 

condimentos a suministros, hacen el programa de producción de la semana,  solucionan los 

problemas diarios, etc. La carga de trabajo de estos es muy grande y en ocasiones llegan a 

olvidar pedidos; por lo que no llegara la materia prima a piso o llega retrasada. 

Tomando en cuenta las siguientes definiciones de ingeniería, las cuales dicen: “La 

ingería industrial se ocupa del diseño, mejoramiento e instalación de sistemas integrados de 

personas, materiales y equipo (Philip 1977).”, “La ingeniería industrial se refiere al diseño 

de los sistemas de producción. El Ingeniero Industrial analiza y especifica componentes 

integrados de la gente, de máquinas, y de recursos para crear sistemas eficientes y eficaces 

que producen las mercancías y los servicios beneficiosos a la humanidad1”. Y la 

problemática mencionada anteriormente, se puede definir el principal problema de RYC 

como: 

La falta de control y administración de la producción genera retrasos en las 

entregas a clientes, largos tiempos de producción, costos altos de producción e 

insuficiencia de materia prima. 

Como primer paso se recolectó información sobre la empresa y se analizó. Como 

los datos obtenidos fueron muy generales  se sostuvo una plática con el  Ingeniero 

Fernando Montaño Quintero, que es el responsable del área de producción y se decidió 

realizar una encuesta a los administradores de cadena y a los responsables de cadena para 
                                                 
1 http://webs.demasiado.com/ing_industrial/ingenieria/ingindustrial/index.html#Ingenieria 
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así identificar los problemas principales. En la encuesta  se hicieron las siguientes 

preguntas: ¿cuál es el problema?, ¿cuál no es el problema?, ¿dónde ocurre el problema?, 

¿dónde esta bien?, ¿cuál es la magnitud del problema?,  ¿cómo podría hacer más eficiente 

su trabajo? 

Problemas principales

43%

29%

14%

14%

Falta de
programación
de ventas
Pronósiticos
irreales

El abasto de
materia prima

Los programas
de producción

 
  Figura 2.1 Gráfica de problemas principales 
 
Como se puede observar en la gráfica de la figura 2.1, los datos son muy generales. 

Por lo tanto se decidió realizar otra encuesta cerrada, para poder obtener los resultados 

deseados. Y así poder delimitar más el problema. En la encuesta cerrada se  realizaron 

preguntas como: ¿Considera que el problema principal de su área es?, ¿Con una 

programación de la producción podría?, ¿Con un buen Software podría?, ¿Cuál es el 

problema que con mayor frecuencia encuentra en su trabajo?, ¿Cuál es la mejor solución 

para el problema de su área? 
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Considera que el problema principal de su área es:
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        Figura 2.2 Gráfica problemática 
 
Como se puedo observar en la figura 2.2, existen diferentes perspectivas del mismo 

problema. Pero aún así la gran mayoría de los encuestados considera que la falta de un 

software adecuado y de una metodología de pronósticos, son la causa principal del 

problema de RYC Alimentos. Tomando las otras respuestas dadas como causas de nuestro 

efecto principal “Falta de administración  y control de la producción”. 

Al preguntar al personal ¿Cuál es el problema que con mayor frecuencia encuentra 

en su trabajo?, se deseaba encontrar el efecto principal de nuestro problema. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos: 

¿Cuál es el problema que con mayor frecuencia 
encuentra en su trabajo?
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     Figura 2.3 Gráfica mayor frecuencia 



   
   
  Capítulo 2. Definición del problema 

  14   

Como se puede observar, el problema más frecuente es el paro de línea por falta de 

materia prima. El método que se utiliza en RYC es la siguiente: los líderes de cadena hacen 

sus requerimientos a sus asistentes, que son los administradores de cadena. Quienes a su 

vez hacen sus requerimientos a la asistente de producción, que es la encargada de realizar 

todos los requerimientos de insumos (materia prima) y de programar la producción de la 

semana. El problema se presenta cuando la asistente de producción se satura de trabajo y 

comienza a olvidar productos, materias primas e insumos. 

Tomando en cuenta la cercanía del personal con el problema, se decidió 

preguntarles ¿Cuál es la mejor solución para el problema de su área?. 

¿Cuál es la mejor solución para el problema de 
su área?
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   Figura 2.4 Gráfica mejor solución 
 
En la gráfica anterior se muestra que la mejor solución para los administradores de 

cadena es la elaboración de un programa para al administración de recursos. El cual genere 

automáticamente las órdenes de producción, logrando así disminuir los errores humanos y 

el tiempo invertido en la solución de problemas. 

El programa con el que se trabaja actualmente para programar la producción y los 

pedidos es el PRM. Es un programa diseñado por el ingeniero Fernando Montaño 

responsable de producción, este programa tiene ciertos defectos y en algunos aspectos ya es 
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obsoleto. Por lo cual es necesario crear una nueva interfase, tomando en cuenta las 

expectativas de crecimiento de la empresa, las nuevas tendencias de manufactura y los 

nuevos métodos de trabajo. Es necesario continuar analizando la problemática de RYC, 

para así poder llegar a la solución más viable y/o factible. 

Debido a la magnitud del problema observada se decidió realizar una lluvia de ideas 

para ver las causas que generan nuestro efecto  “Falta de administración  y control de la 

producción” esto se ve reflejado de distintas maneras. Dicha lluvia de ideas se realizo con 

el Ing. Víctor Osio Flores responsable de ingeniería de métodos, con el Ing. Fernando 

Montaño responsable de producción y con los administradores de cadena principales 

responsables de la administración de la producción.  Con el fin de organizar las ideas de 

todos los participantes, se realizó el diagrama causa-efecto que se muestra en la figura 2.5. 
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Figura 2.5 Diagrama causa efecto 
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 Después de haber desarrollado la lluvia de ideas, se realizará un diagrama de pareto 

para observar que efecto tiene mayor ocurrencia dentro de la línea de producción y atacarlo. 
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    Figura 2.6 Gráfica datos acumulados 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior el problema que más se presenta es el 

de la mala programación de la producción. Los resultados de esta gráfica se utilizarán 

posteriormente para la elaboración de un diagrama Duncker. 

 

2.2 Generar soluciones 

Para poder encontrar las soluciones viables es necesario seguir ciertos pasos y tener 

mucha creatividad. Para lograr encontrar las soluciones se buscará ir de lo general a lo 

particular, de esta manera se podrá observar cual de todas las soluciones cumple con todos 

los requerimientos necesarios. Pero para poder realizarlo, se tienen que crear unas hipótesis 

referentes a los problemas mencionados con anterioridad, dichas serán evaluadas y 

analizadas. Las hipótesis se encuentran planteadas en el siguiente recuadro, como causas de 

la falta de administración y control de la producción. 
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Problema real Hipótesis
Falta de comunicación
Falta de programación oportuna de ventas
Falta de software 
Falta de capacitación

Falta de administración y control 
de la producción

 
Figura 2.7 tabla hipótesis 
 
Se observó y se concluyó que las hipótesis planteadas son correctas. El diagrama de 

Duncker es una herramienta muy objetiva, ya que te va guiando a través del problema para 

ir buscando soluciones de primera mano, dichas soluciones pueden o no, ser las soluciones 

definitivas.  El problema que se presenta dentro del departamento de operaciones de RYC 

se debe en gran parte a la falta de comunicación entre los distintitos departamentos, a la 

falta de programación de ventas, así como a la poca administración y el poco control que se 

tiene de la producción.  

 

 

 

 

 
 
Figura 2.8 tabla estado deseado 
 
El diagrama de Duncker busca ir dando los pasos a seguir para poder llegar al 

estado deseado, que se presentó en el recuadro anterior. Los pasos se muestran a 

continuación: 
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Figura 2.9  Diagrama de Duncker 
 
Como se puede observar en el diagrama anterior, parte del problema se basa en la 

falta de trabajo en equipo, es decir cada una de las áreas y/o cadenas ve por si misma, sin 

importarles si perjudican a alguna otra área o cadena, en la falta de comunicación y en la 

falta de una metodología de trabajo, ya que hacen falta políticas de cancelación, sistema de 

pronósticos y comunicación entre los distintitos departamentos involucrados en la 

producción. El diagrama de Duncker propone las siguientes soluciones: La creación de un 

sistema de pronósticos, establecer políticas de cancelación y la compra o programación de 

un ERP. Las tres soluciones son de gran factibilidad, pero tendrían distintos alcances dentro 
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de la empresa. La solución con un mayor alcance y grado de factibilidad, además de una 

aplicación rápida sería la compra o emulación de un ERP.  

La compra o emulación de un ERP envuelve a las otras dos soluciones propuestas, 

ya que un sistema de pronósticos puede ser la base de datos que alimente el ERP, además 

de establecer como parte importante del programa las políticas de cancelación.  

 
2.3 Implementación 

Tomando en cuenta la solución propuesta anteriormente, es necesario comenzar a 

delimitar el trabajo y las responsabilidades de cada uno de los miembros de la empresa. 

Cada pieza es muy importante dentro de la solución, es decir cada miembro debe de realizar 

su trabajo de la mejor manera para así poder implantar la solución.  

El trabajo lo llevarán acabo principalmente por los administradores de cadena, ya 

que ellos son los que lidian directamente con el problema. Además de tener la 

responsabilidad de programar la producción semanal. El trabajo fue divido de la siguiente 

manera: 

  Deployment chart 
 Miembro del equipo Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

 
Actividad 

Ing. Fernando 
Montaño 

Felipe 
Castañeda 

Ricardo 
Núñez 

Enrique 
Cardoso 

Ing. Alejandro 
Lozano 

1.-           
 

Emular un ERP o 
comparar un ERP. 

          

2.-           
 

Establecer políticas 
de cancelación. 

          

3.-           
 

Establecer sistema 
de pronósticos. 

          

4.-           
 

Juntas informativas 
periódicas. 

          
Figura 2.10  Diagrama de Gannt admón. 
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A continuación se presenta la forma en la que colaboraran los administradores de 

cadena en la solución del problema. 

  Deployment chart 
 Miembro del equipo Nombre Nombre Nombre Nombre 

 Actividad Iliana 
Hernández 

Claudia 
Morales 

Sandra 
Ortega 

Conrrado 
Romero 

1.-         
 

Emular un ERP o 
comparar un ERP. 

        

2.-         
 

Establecer políticas 
de cancelación. 

        

3.-         
 

Establecer sistema de 
pronósticos. 

        

4.-         
 

Juntas informativas 
periódicas. 

        
Figura 2.11  Diagrama de Gannt raps. 

El éxito o fracaso del programa se va a medir de dos formas, la primera será 

mediante los cambios que sufre el programa de producción durante su ejecución. 

Actualmente está cambiado alrededor de 3 veces por semana, unas ocasiones son cambios 

mínimos o ajustes simplemente y en otras son por causas de incumplimientos. 

La segunda forma de medir el éxito del programa será mediante la disminución de 

los incumplimientos con los clientes internos y externos, dichos datos se muestran en las 

figuras 2.12 y 2.13. Estos están divididos en incumplimientos por mes y en la parte inferior 

se muestra el total de incumplimientos en el año, se busca reducirlos a un promedio de dos 

incumplimiento por mes en la cadena de ahumados, y a quince incumplimientos en 

promedio al mes en preparados. 

RYC trabaja con un sistema denominado 90-100-110, el cual dice que si se produce 

la menos del 90% de lo programado es un incumplimiento, si se produce entre el 90% y el 

110% está correcto y si se produce por arriba del 110% es una sobre producción. A 

continuación se presentan las tablas de incumplimiento de la cadena de ahumados y de 
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preparados, los datos comprenden de junio del 2003 a abril del 2004. Dichas tablas 

muestran la recurrencia de estos sucesos. 

incumplimiento
sobre 
prod

junio 11 9
julio
agosto 9 7
septiembre 1 13
octubre 9 16
noviembre 2 52
diciembre 1 53
enero 4 27
febrero
marzo 11 14
abril 6 21

Total 54 212

ahumados

    

incumplimiento sobre prod
junio 64 39
julio 29 34
agosto 40 63
septiembre 57 40
octubre 38 60
noviembre 22 64
diciembre 36 53
enero 40 38
febrero 18 51
marzo 13 66
abril 7 8

Total 364 516

Preparados

 
Figura 2.12  tabla incumplimientos ahumados  Figura 2.13  tabla incumplimientos preparados 

2.4 Evaluación de la solución 

La evaluación de la solución propuesta es la compra o emulación de un ERP. Esta 

será evaluada mediante un Potential Problem Analysis, ya que este análisis guía a través de 

una planeación a futuro sobre las soluciones planteadas para el problema de la Falta de 

administración y control de la producción, además de encontrar una manera de prevenir 

problemas futuros. 

Potential Solution Analysis 
Problema 
potencial 

Posibles 
causas 

Posible 
solución Consecuencias

Acciones 
preventivas 

Plan de 
contingencia Herramientas Riesgo 

Necesidad 
de nuevos 
métodos de 
trabajo y 
metodología
s de 
administraci
ón. 

Emular o 
comparar 
un ERP 

Mejorar la 
administración 
y el control de 
la producción y 
sus recursos. 
Logrando así 
eficientar el 
trabajo de la 
planta y la 
productividad 
de ésta. 

Realizar un 
programa de 
acuerdo a las 
necesidades de 
cada una de las 
cadenas. De tal 
manera se 
podrán ir 
monitoreando 
los resultados e 
ir tomando las 
medidas 
necesarias. 

Realizar los 
cambios 
necesarios al 
programa (por 
lo que este 
tiene que ser 
flexible), 
mientras la 
programación 
de la 
producción se 
hace 
manualmente 

Programación, 
excel, mapeo 
de procesos, 
logística, 
MRP. 

Que el 
programa 
no cubra 
las 
necesidad
es básicas 
de las 
cadenas y 
no sea 
funcional. 

Falta de 
administra

ción y 
control de 

la 
producción 

No hay 
predicción 
por parte del 
departament
o de ventas, 
así como de 
las tiendas. 

Sistema 
de 
pronóstico
s 

Programar la 
producción en 
base a datos 
reales y no en 
base a la 
experiencia o 
el sentir de los 
vendedores. 

Buscar el 
método 
adecuado para 
la generar los 
pronósticos. 

Producir de 
acuerdo a datos 
históricos. 

Series de 
tiempos 

Resistenci
a de los 
administra
dores de 
cadena y 
de los 
vendedore
s. 
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Lo que se 
busca es 
vender, por 
lo que no 
existe 
disciplina 
alguna al 
momento de 
realizar 
pedidos. 

Establecer 
políticas 
de 
cancela-
ción 

Trabajar 
realizando 
cambios 
mínimos en el 
programa de 
producción. 

Realizar un 
estudio que 
indique el 
grado de 
descomposició
n del producto 
en cada una de 
las etapas del 
proceso de 
producción, 
para 
determinar así 
la fecha. 

Volver a la 
forma de 
trabajo actual, 
donde se 
cancela el 
producto en 
cualquier etapa 
de su proceso 
de producción. 

Mapeo de 
procesos. 

Resistenci
a de los 
vendedore
s y las 
tiendas. 

 

Falta de 
tiempo y 
disposición 
entre 
involucrados 
en la 
producción 
(administrac
ión, ventas y 
producción) 

Realizar 
juntas 
periódicas 
entre los 
departame
ntos. 

Mejor flujo de 
información 
entre los 
departamentos 
y menos 
modificaciones 
al programa de 
producción. 

Junta semanal 
de 
administradore
s de cadena y 
responsables 
de producción 
de cada una de 
las cadenas, 
para 
evaluación de 
trabajo. 

  Calendario de 
juntas. 

Falta de 
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por parte 
de los 
administra
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cadena y 
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n para 
realizar 
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Figura 2.14  Diagrama PSA 

Como se pude observar en la tabla anterior, las soluciones están interrelacionadas. 

Por lo que se debe buscar la solución que envuelva la gran mayoría de las soluciones antes 

mencionadas. Como se comentó en el apartado 2.3 de este capítulo, la solución que 

envuelve la gran mayoría de los requerimientos de la empresa es la emulación de un ERP. 

Se llevará a cabo la siguiente metodología de solución: 

• Delimitación de productos  

o Selección de productos de mayor venta en base a un análisis de las ventas de 

los años anteriores. 

o Selección de productos de mayor margen de utilidad para la empresa. 

o Obtener productos ideales para el comienzo del programa. 

• Realizar el programa con los productos seleccionados. 

o Elaboración de mapas de proceso 

o Elaboración de módulos de trabajo 


