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CAPÍTULO 3.       ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 Introducción 

 

El capítulo 3 está destinado a analizar gráfica y estadísticamente la problemática actual de 

la bodega de Serviacero Planos en Puebla. Como se mencionó en la sección anterior, el 

problema se puede dividir en dos diferentes situaciones. La primera, cuando el cliente 

solicita material y no se cuenta con el inventario suficiente para suministrar el pedido, y en 

la segunda, cuando se tiene inventario en exceso y permanece almacenado por más de 30 

días. Debido a esto, se analizan por separado cada una de las problemáticas.  

 

3.2 Problema 1.    Escasez de material 

 

El 15% de las veces en que el cliente solicita material, no se cuenta con el nivel suficiente 

para satisfacer el requerimiento. En el capítulo anterior se mencionó que éste dato se 

obtuvo a través de registros históricos que el almacén coordina. Una vez definido este 

valor, el paso a seguir es determinar las causas que lo están generando. Por tal motivo, se 

procedió a organizar una reunión con los departamentos involucrados, como son ventas, 

compras, y producción con la finalidad de aportar ideas que puedan ayudar a determinar las 

causas que originan la escasez de material.  
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En dicha reunión se elaboró un Diagrama de Causa-Efecto el cual se puede apreciar en la 

Figura 3.2.1 

 

 

Figura 3.2.1    Diagrama Causa-Efecto “Escasez de Material” 

 

Como se observa en la figura 3.2.1, se encontraron más causas relacionas con los métodos, 

que con cualquier otra área. El equipo seleccionó “Los métodos” como principal área de 

oportunidad para reducir la escasez de material.  
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Dentro de los métodos se encontró que no se cumplen los requerimientos del cliente. Para 

verificar esta información, se realizó un análisis en donde se comparó el consumo real 

contra el pronosticado por el cliente durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Esta 

información se ilustra e la tabla 3.2.1. 

 

Tabla 3.2.1  Consumo Real vs Consumo pronosticado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las tablas A15, A16 y A17 de la parte de anexos se encuentra la información completa 

de donde se estimó y seleccionó la información presentada en la tabla 3.2.1 

 

Consumo real vs. consumo pronosticado JULIO

Consumió mas de 
lo programado

24%

Consumió menos 
de lo programado

63%

Se cumplió el 
Programa

13%

     

Consumo real vs. consumo pronosticado AGOSTO

Consumió mas de 
lo programado

28%

Consumió menos 
de lo programado

35%

Se cumplió el 
Programa

37%

 

Figura 3.2.2    Consumo real vs. Pronosticado JULIO y AGOSTO 
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Consumo real vs. consumo pronosticado SEPTIEMBRE

Consumió mas de 
lo programado

35%

Consumió menos 
de lo programado

20%

Se cumplió el 
Programa

45%

 

Figura 3.2.3    Consumo real vs. Pronosticado SEPTIEMBRE 

 

Como se puede apreciar en las figuras 3.2.2 y 3.2.3, el cliente solicitó más material de lo 

programado en un 24%, 28% y 35%  en los meses de Julio, Agosto y Septiembre 

respectivamente. 

 

Sobre la frecuencia con la que se elabora el inventario, se encontró que se realiza una vez 

por semana, los días lunes, por lo que se retrasa la colocación de un nuevo pedido hasta que 

se toma el siguiente inventario. Es decir, si un material es solicitado el lunes o martes, su 

reposición se programa hasta que se hace el próximo inventario. 

 

Por otro lado, se encontró que no se cuentan con niveles óptimos para mantener en 

inventario; esto debido a que el inventario es calculado en base a la experiencia del gerente 

de ventas, y no mediante la validación de un modelo matemático. 

 

 



                                                                                                                  CAPITULO 3  
 
 

 21

 

Otras causas que originan la escasez de material son: 

 

Descomposturas de camiones, durante las cuales el material que trae el embarque se vuelve 

URGENTE ocasionando así problemas de escasez. De igual forma, las líneas transportistas 

no cuentan con programas de mantenimiento preventivo de sus unidades, por lo que se 

descomponen durante los viajes. 

 

Por otro lado, la escasez de materia prima origina que no se puedan programar con tiempo 

las entregas y a su vez genere escasez en la bodega de Puebla.  

 

Una de las causas de que haya escasez de materia prima es la confiabilidad de los 

pronósticos que se realizan, por lo que el departamento de compras solicita el material en 

base a los pronósticos. Si los pronósticos están bajos, el inventario de materia prima será 

bajo también. 

 

3.3 Problema 2.   Exceso de inventario 

 

El exceso de inventario en la bodega también es una problemática actual que hay que 

reducir o eliminar. Al igual que en el problema sobre insuficiencia de material, una lluvia 

de ideas se llevó a cabo para definir las posibles causas que originan el sobre inventario. 

Estas causas se pueden apreciar en la Figura 3.3.1 
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Figura 3.3.1 Diagrama Causa-Efecto “Exceso de Material” 

 

Nuevamente los métodos originaron una mayor concentración de causas, por lo que se 

focalizará con mayor detenimiento. 

Al igual que en el problema anterior, el NO cumplimiento del programa de entregas afectó 

directamente la problemática. Para tal efecto, se observan nuevamente las tablas A.15 – 

A.17 en la parte de anexos. Los resultados se muestran en la tabla 3.3.1 
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Tabla 3.3.1  Consumo Real vs Consumo pronosticado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 3.3.1 y las figuras 3.2.2 y 3.2.3 se puede deducir que el porcentaje de veces en 

el que el cliente pide menos de lo programado es de 64%, 37% y 20% durante los meses de 

Julio, Agosto y Septiembre respectivamente. 

 

Por otro lado, no se cuenta con niveles confiables de inventario o con una metodología que 

nos permita reducir los costos derivados de una política de inventarios. Debido a que los 

niveles de inventario se calculan empíricamente no presentan un grado de confiabilidad 

alto, por lo que se genera más material de lo necesario. 

 

La elaboración de inventarios con baja frecuencia también afecta. Como se ha mencionado 

anteriormente, el inventario generalmente se realiza una vez por semana, por lo que no se 

monitorean constantemente los niveles careciendo así de información confiable. 
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Algunas veces se tiene que programar más material de lo necesario. Esto se debe solo a dos 

factores, el primero por restricciones de maquinaria y productividad, por la cual no se 

pueden cortar menos de dos toneladas de material. 

 

 El segundo, que se genera material por ser la única forma de cortar otro número de parte, 

es decir cuando en un solo corte salen dos o mas números de parte que se tiene que cortar 

por combinación (juntos) para no generar desperdicio de material. Así mismo, cuando los 

rollos (materia prima) tienen cerca de 4 ton., es necesario cortarlo todo, ya que no se 

pueden quedar rollos de menos de 4 ton. por cuestiones de capacidades de las maquinas. 

  


