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Capitulo 3 

Marco teórico 

 

 

En el siguiente capitulo se definirán los conceptos básicos que se utilizaran en el 

desarrollo de esta tesis. Por lo que se explicaran dichos conceptos, buscando la 

comprensión de la terminología utilizada.  

 

3.1 Conceptos generales 

Es necesario conocer la metodología y la terminología utilizada en esta tesis, para 

así poder comprender correctamente el funcionamiento de esta. De tal manera se explicarán 

algunos de los términos utilizados dentro de la planta de RYC como lo son: almacén de 

suministros, cárnicos, no cárnicos, salmuera. Y otros conceptos generales: 

• Cárnicos.- Es un adjetivo que se utiliza para señalar algo relativo o 

perteneciente a las carnes destinadas al consumo.  

• Almacén de suministros.- Son los productos que están esperando a ser 

utilizados por la línea de producción. Estos no son productos cárnicos 

• Salmuera.- Es una mezcla de distintos ingredientes que se le agrega a la 

carne para darle sabor o volumen. 

• Mapas de proceso.- Representación gráfica de los pasos que sigue en toda 

una secuencia de actividades dentro de un proceso de producción, 

identificado mediante símbolos. Además de incluir la información 

correspondiente al proceso de producción. 
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3.2  Planeación de los requerimientos de materiales (MRP) 

La planeación de los requerimientos de materiales es una metodología  conocida por 

sus  siglas en inglés MRP (Material Requirements Planning). Esta consiste en el 

desfasamiento de necesidades de materias primas en función del programa maestro de 

producción terminado y del tiempo de entrega de las materias primas. Uno de sus objetivos 

es reducir los problemas de planeación como son: Falta de documentación, equipo, 

herramientas, materiales y recursos humanos (Hicks 1999). 

El sistema MRP  como todos los sistemas tiene datos de entrada y de salida, a 

continuación se presentan los datos de entrada (Gaither, 2002): 

• Master Production Schedule.- Proporciona información acerca de la 

demanda, contiene cantidades y fechas de entrega para todos los productos 

finales. 

• Item Master File.- Se organiza por medio de números de parte. Contiene una 

descripción de la parte, BOM, regla para determinar tamaños de lote y el 

tiempo planeado de producción. 

• Inventarios.- El estado del inventario, que recoge las cantidades de cada uno 

de los productos, es decir cuanto hay de cada producto en existencia. 

A partir de los datos de entrada se realiza explosión de las necesidades, lo cual nos 

proporciona como resultado (Gaither, 2002): 

• El plan de producción de cada uno de las partes que han de ser fabricadas, 

especificando cantidades y fechas en que han de ser lanzadas las órdenes de 

fabricación.  
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• El plan de aprovisionamiento, detallando las fechas y tamaños de los pedidos a 

proveedores para todas aquellas referencias que son adquiridas en el exterior. 

• El informe de excepciones, que permite conocer que‚ órdenes de fabricación van 

retrasadas y cuales son sus posibles repercusiones sobre el plan de producción y 

en última instancia sobre las fechas de entrega de los pedidos a los clientes. 

Como conclusión de este apartado se muestra la figura 3.1, donde se muestran los 

datos de entrada del MRP y los datos de salida de manera más objetiva. Como se puede 

notar el MRP es una herramienta muy poderosa y en ocasiones pocas veces usada; para 

fines prácticos de esta tesis se utilizará dentro de los mapas de proceso (Gómez 2004). 
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         Figura 3.1 MRP 

Europa desarrolló una nueva metodología llamada "contabilidad industrial", que se 

refería a llevar un registro contable de lo que sucedía a partir de los actos de la producción. 

La automatización de las funciones productivas fue evolucionando a algo que se le llamó 

MRPII, lo mismo que el MRP, pero ahora considerando también las capacidades de las 

líneas de producción.  
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A partir de las necesidades de reducir costos de inventarios apareció el concepto 

JIT, que significa justo a tiempo (Just In Time), que agregaba al MRPII la variante de 

planear la producción en demandas directas de los clientes, en vez de (o además de) en 

pronósticos, a fin de reducir los niveles de almacén y los costos involucrados en tales 

inventarios, además de brindar un mejor servicio a los clientes (Hicks 1999). 

 

3.3 Metodología Kepner-Tregoe 

La metodología Kepner-Tregoe, descrita en el libro “Strategies for creative problem 

solving” escrito por H. Scott Fogler y Steven E. LeBlanc, describe heurístico de resolución 

de problemas es un apoyo sistemático que va guiando a la persona a través de el proceso de 

solución y genera soluciones alternativas.  El heurístico consta de 5 etapas: 

• Definir el problema 

• Generar soluciones 

• Decidir el curso de la acción (Kepner-Tregoe) 

• Implementación 

• Evaluación de la solución 

Dentro de cada una de las etapas se encontrarán diferentes pasos a seguir, algunos 

pasos son imprescindibles y tienen que ser aplicados de una u  otra manera; existen otros 

que no pueden ser aplicados por las características del problema que se analiza. También se 

encuentran expuestas diferentes maneras de ver el problema, es decir el heurístico sugiere ir 

observando y analizando el problema desde varias perspectivas para así poder 

comprenderlo mejor.  

Las herramientas que utiliza la metodología Kepner-Tregoe son las siguientes: 
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• Diagrama causa efecto.- Forma gráfica de representar el conjunto de causas 

potenciales que podrían estar provocando el problema bajo estudio o 

influyendo en una determinada característica de calidad. Este diagrama se 

utiliza para organizar las ideas resultantes de un proceso de “lluvia de ideas”, 

estas se clasifican en 6 categorías conocidas comúnmente como las 6M’s: 

materiales, maquinaria, método de trabajo, medición, mano de obra y medio 

ambiente (Cantú 1999). 

• 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. La 

particularidad de este diagrama es que va llevando al usuario de las 

soluciones generales a las particulares (Fogler 1995). 

• Diagrama de Gantt.- Fue desarrollado por Henry L. Gantt en 1917 y es una 

sencilla herramienta de gráficos de tiempos. Esta gráfica es muy eficaz para 

la planificación y la evaluación del avance de los proyectos. Trabaja por 

medio de barras que se usan para representar la ejecución o la producción 

total, ésta muestra la ocurrencia de actividades en paralelo o en serie en un 

determinado período de tiempo. Tienen por objeto controlar la ejecución 

simultánea de varias actividades que se realizan coordinadamente (Rojas 

Zerpa 2004). 

• Calidad.- Conjunto de características que determinan en que grado se 

satisfacen  las necesidades del consumidor. 
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• Análisis de situación Kepner-Tregoe.- Es una tabla que ayuda a priorizar 

distintas situaciones en base a tres categorías que son: Urgencia, Tendencia e 

Impacto. La primera de ellas se refiere a la urgencia con que debe de ser 

atacada la situación, la tendencia se refiere a si el problema puede crecer, 

diminuir, desaparecer, etc. Y por último el impacto se refiere a 

consecuencias trae consigo la solución del problema (Fogler 1995). 

• Potential Solution Analysis.- Es un análisis que permite evaluar partes de la 

solución así como crear un plan de contingencia en dado caso de que falle la 

solución propuesta. Las partes en las que se evalúa la solución son: 

Consecuencia de la solución, es decir que beneficio trae consigo la solución; 

que acciones preventivas está tomando en cuenta la solución para no volver 

a generar el problema y el riesgo que esta solución implica (Fogler 1995). 

 

3.4  Visual Basic 

El programa BASIC base del programa conocido como Visual Basic fue creado en 

1964 por John Kemeny y Thomas Kurtz. Sus siglas significan “Beginner’s All Purpose 

Symbolic Instruction Code”,  y fue desarrollado con la intención de enseñar a los 

estudiantes de Dartmouth College como usar  una computadora y como escribir  un 

programa. 

Para 1970 existían más de 20 versiones diferentes de BASIC corriendo en 

computadoras “mainframe” y micro computadoras. En 1980 Bill Gates  y Paul Allen crean 

su versión de BASIC, para mediados de esa década existían más de cien versiones. Por lo 
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que la “American Nacional Standards Institute” (ANSI) se dio la tarea de comenzar a 

regular el programa. 

El programa Visual Basic es un lenguaje de programación desarrollado por 

Microsoft. Su primera versión fue presentada en 1991 con la intención de simplificar la 

programación utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico que facilitara la 

creación de interfaces gráficas y la programación.  Pero no fue un lanzamiento exitoso 

como lo esperaban, si no hasta su versión 2.0 lanzada en 1993, fue cuando la gente se 

comenzó a interesar en éste. Cuando Microsoft lanza la versión 3.0 es cuando el programa 

se convirtió en el lenguaje de programación de mayor crecimiento en el mercado. 

 

3.5  Definición del sistema para la planeación de recursos empresariales (ERP) 

El sistema para la planeación de recursos empresariales conocido por sus siglas en 

ingles ERP (Enterprise Resourse Planning) fue creado por Gartner Group para identificar 

una siguiente generación de Sistemas de Manufactura MRPII. Esta generación de 

soluciones basadas sobre una arquitectura cliente/servidor y con interfaces gráficas, esta 

orientada a proveer independencia a nivel software y hardware con la característica de ser 

un sistema abierto siendo por ello portátil a diferentes plataformas (Robles 2004). 

El ERP trabaja sobre una Base de Datos Relacional es decir todas las actividades de 

la empresa se basan en una base de datos común, con lo cual todos los usuarios trabajan 

sobre la misma información, esto se le conoce como “One single number concept”. La base 

de datos cuenta con una importante arquitectura Cliente-servidor y utiliza interfase gráfica 

(GUI). 
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El objetivo del ERP es reemplazar las islas de información tradicionales con un 

sistema que integre las funciones administrativas de la empresa, logrando así mejorar la 

productividad, la calidad, el servicio al cliente, la reducción de costos,  la integración de los 

flujos internos de información y sus relaciones comerciales externas. 

Para eliminar las islas de información tradicional es necesaria la aplicación de un 

Software multi-módulos, que administra las partes importantes de la empresa incluyendo 

administración de inventarios, compras, proveedores, clientes, ventas, seguimiento de 

ordenes, manufactura, almacenes, logística, personal y contabilidad entre otras (González 

2004).  

El contar con un ERP dentro de la empresa puede traer consigo distintitos 

beneficios, como también puede tener sus desventajas si es una empresa familiar, si no se 

asignan los recursos adecuados, falta del conocimiento del negocio, falta de nivel y de 

presentación de todas las áreas, dificultad de lograr consensos y tomar decisiones, si no se 

cuenta con un buen método de implantación y si el personal se resiste al cambio, entre otras 

(Silva 2004).  

Los beneficios alcanzados pueden ser enormes y muy significativos, como se 

muestra a continuación: 

• Control de operación 

• Mejoramiento de la comunicación entre áreas de producción 

• Eficiencia administrativa 

• Productividad 


