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1.0 INTRODUCCIÓN
La empresa viene del vocablo emprender, que significa iniciar y mantener un conjunto
de operaciones o procesos para cumplir un objetivo específico y predeterminado, que
puede o no, ser de naturaleza lucrativa.

En principio, para propósitos de esta tesis, empresa se entiende como una unidad de
comercialización - venta, almacenamiento y distribución - de bienes o servicios para la
Industria de los Alimentos, que tiene como uno de sus propósitos principales el de
cumplir con su Responsabilidad Social mientras genera utilidades.

En esta tesis, la Responsabilidad Social de la empresa en estudio es Garantizar el
cumplimiento de la Seguridad Alimentaria de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana
NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas y
suplementos alimenticio13.

Aunque, para complementar la Responsabilidad Social, también se han tomado en
cuenta algunos conceptos relevantes de la OSHA16 (Occupational Safety and Health
Administration de Estados Unidos) referentes a los Derechos de los trabajadores y
Responsabilidades del empleador. Ambas normativas tienen la intención de mejorar el
ambiente laboral, la calidad operacional y la Seguridad Industrial.

Toda empresa comercializadora, de alguna forma, debe contar con un sistema de
administración de inventario, de manera tal, que sea factible planear y controlar las
actividades para hacer accesibles los productos al cliente en el menor tiempo y costo
posible.
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Un indicador clave en una empresa comercializadora es el saldo en inventario ya que
se considera uno de los activos más caros de cualquier empresa, llegando a conformar
del 20 hasta el 50 % de la inversión en activos dependiendo de la actividad económica
a la que se dedica la empresa. (Heizer, 2008)11.

De acuerdo a las funciones de una empresa, existen principalmente 4 tipos de
inventario:

1.- Inventario de Materia Prima
2.- Inventario de trabajo en proceso
3.- Inventario de producto terminado (Que es el caso de estudio de esta tesis)
4.- Inventario de mantenimiento/reparación y suministro operativo

El inventario de producto terminado es aquel que ya está listo para consumo, pero
está en espera a ser vendido o distribuido. El cual depende sensiblemente de la
administración del inventario, especialmente con referencia a las condiciones de
demanda, almacenamiento y distribución

En vista de lo anterior, la administración del inventario de producto terminado de una
empresa comercializadora de kits de Seguridad Alimentaria determina el grado de
servicio ofrecido al cliente, volviéndose ciertamente estratégico para llevar a cabo
distintos actividades o eventos comerciales como el posicionamiento de producto,
campañas publicitarias, la apertura de nuevas sucursales o simplemente el aumento
de presencia en el mercado, incluyendo en el último de los casos, el aseguramiento de
la supervivencia de la empresa.
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Para lograr la optimización del inventario, el autor plantea el uso de Herramientas de
Ingeniería Industrial, debido a las razones que se exponen conceptualmente a
continuación:

La Ingeniería Industrial es definida por el Comité de Acreditación para ingeniería y
Tecnología ( Accreditation Board for Engineering and Technology, ABET )1, de la forma
siguiente:
― Es la profesión en la que se aplica juiciosamente el conocimiento de las ciencias
matemáticas y naturales, obtenido mediante el estudio, la experiencia y la práctica, con
el fin de determinar las maneras de utilizar económicamente los materiales y las
fuerzas de la naturaleza en bien de la humanidad ―. (www.abet.org)1
Además, el Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas (IISE)9 ha definido
oficialmente la Ingeniería Industrial como:
―El área que se ocupa del diseño, mejoramiento e implementación de sistemas
integrados por personas, materiales, equipo y energía. Se vale de los conocimientos y
posibilidades especiales de las ciencias matemáticas, físicas y sociales, junto con los
principios y métodos del análisis y diseño de ingeniería, para especificar, predecir y
evaluar los resultados que se obtendrán de dichos sistemas ―(www.iise.org)9
Para entender el término de ―Herramientas ―es útil la analogía siguiente, por ejemplo,
puede ser que un carpintero quien con sólo posee un martillo, un desarmador, clavos y
serrucho puede hacer muebles funcionales de una forma rústica y cruda,
probablemente con bajo valor añadido a la vista de algún cliente.
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En cambio, un carpintero con una caja de herramientas variadas y diferentes, que
además cuente con la habilidad, la experiencia y el conocimiento de cómo diseñar
ensamblar y terminar el mueble puede ser capaz de dar vida a creaciones únicas y
artísticas. Pero sobre todo, tiene la oportunidad y capacidad de resolver diferentes
situaciones planteadas durante el proceso de creación hasta llegar a satisfacer o
incluso superar las expectativas del cliente con su arte.

De igual forma, la ingeniería industrial, permite implementar esa flexibilidad necesaria
para aplicar el estado del arte a la operación o proceso de comercialización de Kits de
Seguridad Alimentaria, de manera tal que sea posible cumplir con la demanda de forma
consistente tomando como base la regulación normativa vigente.

Las Herramientas de Ingeniería Industrial son metodologías poderosas y robustas que
son esencialmente utilizadas para medir, entender, controlar y mejorar continuamente
los procesos.
Los ejemplos de estas herramientas desplegados en esta tesis son:
 Lluvia de ideas
 Diagrama de Ishikawa (pescado)
 Diagrama de Gantt
 Análisis ABC de inventario (diagrama de Pareto)
 Diagrama de Espagueti
 Tablero de indicadores de desempeño
 Análisis estadístico (prueba t, gráfica de barras)
 Diagramas de flujo del proceso y por operación
 Análisis operativo ( prueba t, gráfica de barras y bigotes )
 Análisis Económico de Resultados Proforma
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Mediante el uso de estas herramientas, es posible pavimentar el camino hacia la
mejora continua al lograr aplicar juiciosamente las herramientas apropiadas para:
―reunir a las personas, las máquinas, los materiales y la información con el fin de
propiciar una operación eficiente ―.

Estas herramientas permiten de forma tanto particular como en conjunto generar una
idea clara del estado inicial de la problemática, respaldar la toma de acciones, permitir
dar seguimiento al proyecto, estandarizar las operaciones y medir el impacto generado
posteriormente.

Finalmente,

hacen

posible

documentar

históricamente

el

comportamiento de indicadores clave de desempeño de la empresa antes vs después
del despliegue de las herramientas

De esta forma, la aplicación de Herramientas de Ingeniería Industrial contribuye a la
generación de conocimiento, capacitación del personal y detección de oportunidades
de mejora en las empresas. La clave es mejorar las habilidades de los individuos
involucrados en actividades de productividad y calidad, especialmente en el área de
Seguridad Alimentaria, que está fuertemente relacionada a la salud, bienestar humano,
prevención de enfermedades y la longevidad de la población.

Actualmente, es claro que para muchas empresas las ventas han perdido su
importancia estratégica y operativa, debido en parte a las condiciones económicas, las
transiciones tecnológicas, reformas políticas o lineamientos que han provocado ajustes
para adaptarse a las exigencias actuales del mercado, especialmente en aquellas
empresas que tienen una influencia social (Ibarra S. 2000)8. La Tesis versa sobre la
posibilidad de tener una mejor posición en el mercado si se realiza una inversión
inteligente mientras se logra el cumplimiento tanto de la Normatividad vigente como la
Responsabilidad Social.
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1. ANÁLISIS SITUACIONAL
1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Misión
“ Ser líderes en ofrecer un servicio integral para la industria alimentaria y comedores
industriales, que nos permita aumentar la eficacia, eficiencia y productividad de los
analistas en el laboratorio de microbiología, investigación y desarrollo”.

Valores
“Nuestra meta es brindar un servicio de calidad que nos permita interactuar en una
relación profesional y de confianza con nuestros clientes. Todo ello dentro de un marco
de continuo mejoramiento donde se exalta la ética y valores como la honestidad e
integridad “.

El caso de estudio que nos ocupa, es el de una empresa con casi 20 años de
existencia, pero que en los últimos 11 años se ha visto sujeta a presiones comerciales,
regulatorias y económicas hasta casi el punto de desaparecer en 2008.

Ya que la mayoría de los productos son de importación aunado a la precaria liquidez y
planeación estratégica con que la empresa se ha conducido.
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La empresa comercializadora se dedica a la venta y distribución de kits para el análisis
microbiológico de diversas fuentes de contaminación durante las operaciones de
manufactura, almacenamiento y transporte de alimentos, como son;

I.

Alérgenos

II.

Agua

III.

Aire

IV.

Instalaciones de producción

V.

Humana

VI.

Almacenamiento

VII.

Transportación

Los kits para el análisis microbiológico son solicitados por empresas productoras de
alimentos, restaurantes de centros turísticos, hoteles, eventos masivos, o alimentos
que son consumidos durante viajes por medio terrestre, aéreo o marítimo, también son
utilizados por empresas transportadoras o almacenadoras de alimentos, ya que es
indispensable asegurar la inocuidad de los alimentos que consumen sus clientes ya
sean nacionales o extranjeros.

La meta es brindar un Servicio con Calidad en esta empresa de comercialización de
kits para el análisis microbiológico, con esa meta en mente, la empresa debe
prepararse para cumplir la normatividad vigente de acuerdo a la

Norma Oficial

Mexicana NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos,
bebidas y suplementos alimenticios, que entró en vigor en Septiembre del 2010 de
acuerdo al Diario Oficial de la Federación13.
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Actualmente algunas empresas mexicanas que son clientes de la comercializadora
tienen actividades de alcance nacional

e incluso internacional. Mismos que han

solicitado a esta empresa a que se certifique de acuerdo a la Norma- 251-SSA1-2009
antes de mediados del 2019 para cumplir con la normatividad vigente.

Lo anterior con la finalidad de que puedan ser dados de alta como proveedores
certificados y mantener una relación de negocios a largo plazo.

Además del cumplimiento normativo, se le exige especialmente que cumpla
consistentemente con un indicador clave de desempeño como proveedor, los tiempos
de entrega pactados para no detener las operaciones de manufactura o servicio a los
clientes finales.

Conjuntamente con el producto se deben entregar las hojas MSDS, certificados de
calidad del kit para análisis microbiológico así como las temperaturas de
almacenamiento/ transporte como evidencia de cumplimiento de calidad del servicio de
acuerdo a lineamientos OSHA16 (Occupational Safety and Health Administration).

En caso de no cumplirse la normativa o las condiciones pactadas, los clientes aplican
con frecuencia multas, cancelaciones o simplemente dejan de comprar el kit para
análisis microbiológico optando por trabajar con otra empresa.

Dadas las circunstancias, es notorio que esta empresa necesita evolucionar a una
nueva etapa caracterizada por una cultura de calidad que permita realizar la
comercialización mientras se cumplen consistentemente los requisitos normativos y de
negocios simultáneamente, tal como se enuncia en su misión y valores expresados al
inicio de los antecedentes de la empresa.
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1.2 COMERCIALIZADORA
DE KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Figura 1: Organigrama

Organizacionalmente, esta empresa comercializadora está formada por 7 personas
1

Director general

2

Gerente administrativo

3.

Vendedor

4

Comprador

5

Almacenista

6

Mensajero

7

Contador
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La OSHA16 plantea en su guía de derechos de los trabajadores, que:
―Para que un trabajo sea bueno, tiene que ser seguro. La OSHA se esmera por
garantizar que todos los trabajadores del país regresen a sus hogares ilesos al concluir
la jornada laboral, que es el derecho más importante de todos‖.
OSHA 3473-11R 2016

Esta empresa de venta y distribución que comercializa kits de Seguridad Alimentaria
presenta una problemática histórica de retrasos, rechazos, cancelaciones o multas por
incumplimiento en tiempos de entrega o por condiciones inadecuadas como
temperatura, falta de Hojas MSDS (material safety data sheet), extravío o cambio de
certificados de calidad, deudas con proveedores, etc.

Lo anterior ha provocado un ambiente laboral en ocasiones enrarecido ya que los
colaboradores que atienden directamente al cliente y aquellos que operan internamente
se han visto sometidos a presiones laborales provocadas por el cuestionamiento de
incumplimiento no solo a nivel externo sino también internamente por parte de sus
mandos superiores.

Pero esto resulta debido a que no cuentan con las condiciones laborales para cumplir
la calidad o productividad requerida, producto todo lo anterior de una falta de inversión
o toma de acciones efectivas para el cumplimiento regulatorio y de negocios de manera
simultánea. Afortunadamente, la Dirección General tomó la decisión de contar con la
presencia del autor para facilitar los cambios necesarios así como la inversión
requerida para implementarlos sin desatender la demanda ni perder la posición en el
mercado.
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Históricamente la empresa ha permanecido en una situación de estancamiento ya que
con frecuencia genera ventas con clientes que le han guardado fidelidad pero al mismo
tiempo no ha sido capaz de atraer clientes nuevos y mantenerlos.

Aún en el caso de mantener a estos clientes nuevos, el costo asociado, puede impactar
la utilidad de forma negativa, debido a que no

ha sido capaz de proveer

consistentemente el producto solicitado en la cantidad y tiempo apropiado para dar
asegurar la continuidad de
capacidad de

las operaciones del cliente,

lo cual ha impactado su

producción, almacenamiento o transporte

de alimentos inocuos al

cliente final.

Esta empresa no cuenta con software de administración de operaciones de ningún tipo
y se comunican documentalmente mediante incipientes bases de datos en Excel o
Word, el almacén tampoco cuenta con un orden espacial específico. El inventario no
está actualizado ni ha sido contabilizado sistemáticamente, tampoco cuenta con
procedimientos estandarizados de cómo operar el proceso de comercialización. El
desorden, la inseguridad en las condiciones laborales, el incumplimiento y un ambiente
laboral enrarecido imperan en la misma. En resumen, la calidad del servicio es baja.

Dados los antecedentes y la problemática que impera en esta empresa los clientes
nacionales le han solicitado prepararse para certificarse en la norma NOM-251-SSA12009 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas y suplementos
alimenticios.

Por otro lado, los clientes transnacionales -Bimbo por ejemplo-, han solicitado cumplir
además lineamientos básicos de la OSHA16
Administration). Para que sigan

(Occupational Safety and Health

siendo considerados dentro del catálogo de

proveedores calificados para Asegurar la Calidad de los alimentos distribuidos.
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Al respecto la Dirección General y el autor han considerado prioritario para la
realización de este proyecto, como lo pide la normativa mencionada previamente:
i.

Entrenar al personal en su lenguaje nativo y estandarizar sus actividades de
manera que se entiendan mutuamente de forma clara, por ejemplo mediante
un sistema informático, documental y de señalizaciones.

ii.

Mantener las condiciones de temperatura de recepción almacenamiento y
distribución de los kits hasta ser entregado al cliente en un ambiente que
minimice la contaminación de los mismos o minimizar la probabilidad de un
contacto tóxico o peligroso por parte del personal

iii.

Laborar con aditamentos de protección personal, como fajas, botas con
casquillo, diablito, chaleco con luces reflejantes, etc.

iv.

Mejorar las condiciones de seguridad en su lugar de trabajo al mantener en
orden y localizados los kits, trabajar en un lugar ventilado, fresco, sin fuentes
de calor cercano, con los accesos o pasillos despejados

v.

Contar con las hojas informativas sobre sustancias peligrosas (MSDS) y
ponerlas a disposición de los usuarios y colaboradores para cada kit o
sustancia distribuida. Dichas hojas deben contener información detallada
sobre los peligros químicos, sus efectos, cómo impedir la exposición nociva
y el tratamiento de emergencia en caso de verse expuesto.
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1.4 JUSTIFICACIÓN
Para dar cumplimiento a la Norma Mexicana NOM-251-SSA113, la Dirección General
de una empresa dedicada a la comercialización de kits de Seguridad Alimentaria,
invitó al autor para dirigir este Proyecto de Inversión mediante la detección

de

oportunidades de mejora, considerándose estratégica y prioritaria la optimización de la
administración del inventario.

La justificación de la optimización de la administración del inventario se debe por un
lado, al impacto potencial que tiene sobre la satisfacción del cliente al ayudarlo a contar
con la cantidad y calidad de un producto de interés en el momento que lo requiere, al
precio que está dispuesto a pagar por el mismo, de manera que la empresa
comercializadora esté en condiciones permanentes de dar respuesta acorde a las
demanda del mercado y regulación vigente.

Por otro lado, la empresa espera tener una utilidad maximizada al minimizar costos por
malas prácticas o costos de oportunidad perdidos por insatisfacción del cliente
vinculadas a las restricciones propias de la empresa. Que con frecuencia generan
rechazos, multas o cancelaciones.

La metodología presentada en esta tesis es la resultante de las decisiones entre el
autor y la Dirección General de la empresa, siendo ad hoc a las circunstancias que vive
la empresa en referencia a las necesidades, presupuesto y objetivos acordados
durante el desarrollo de la misma. Es probable que pueda servir como caso de estudio
o de referencia para otras empresas en una situación similar.
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1.5

OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

 Optimizar la administración del inventario de kits de Seguridad
Alimentaria utilizando herramientas de Ingeniería Industrial,
minimizando significativamente las cancelaciones, retrasos y
multas así como el saldo en inventario, sin dejar de cumplir la
demanda actual del mercado.
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Definir la problemática de la administración del inventario, las restricciones
operativas y determinar causas raíz como posibles oportunidades de mejora
para determinar dónde invertir

2. Identificar

acciones estratégicas que faciliten la toma de decisiones, para

eventualmente, estandarizar las operaciones del proceso de comercialización de
los kits de Seguridad Alimentaria
3. Actualizar las existencias en el inventario, su antigüedad y el saldo para conocer
la inversión en el Inventario

4. Clasificar los artículos con mayor movimiento en el inventario de acuerdo al
método ABC, utilizando la metodología de Pareto

5. Optimizar la distribución de artículos en el almacén, en zonas A,B,C mediante el
Diagrama de Espagueti para minimizar los movimientos del almacenista durante
el despacho de pedidos

6. Mejorar la administración del inventario mediante uso de un Sistema informático
Administrativo Empresarial reforzado con la implementación de procedimientos
documentales para estandarizar las operaciones y los documentos de respaldo
como evidencia de su realización
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7. Analizar estadísticamente el grado de mejora de los indicadores estratégicos
planteados conjuntamente entre el autor, la Dirección General y la Gerencia
Administrativa, para determinar el grado de cumplimiento actual

8. Determinar el impacto

de la optimización de la administración del almacén

antes vs después de la implementación de las Herramientas de Ingeniería
Industrial.

9. Realizar el análisis económico mediante un Estado Proforma, determinando el
impacto sobre las utilidades y el flujo de efectivo resultantes antes vs después
de las Herramientas de Ingeniería Industrial
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1.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Figura 2: Cronograma de actividades
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO
2.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES:
A continuación, se describe punto por punto el marco teórico de acuerdo a los objetivos
específicos planteados arriba, con la idea de enfatizar las herramientas de Ingeniería
Industrial utilizadas para lograrlos

2.2 DIAGNÓSTICO
En esta fase del proyecto se busca detectar causas raíz, para analizarlas y tomar
acciones para tratar de minimizar los efectos, con el fin de eliminarlos o prevenirlos en
la medida de lo posible

2.2.1 DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Objetivo 1: En principio, la idea es definir la problemática de la administración del
inventario, posibles restricciones operativas y determinar causas raíz como posibles
oportunidades de mejora para determinar dónde invertir.

Para realizarla se toma en cuenta el recorrido inicial, la lluvia de ideas y Diagrama de
Ishikawa

2.2.2 RECORRIDO INICIAL
Para tal efecto, se realiza inicialmente un recorrido a las instalaciones para conocer el
lugar, las operaciones realizadas, el personal que labora ahí con la idea de visualizar y
averiguar el contexto donde la problemática se presenta. También el recorrido sirve
para romper un poco el hielo, pero sin alterar el ambiente laboral ni las operaciones
normales que se llevan a cabo. Pero, de forma clara y categórica se deja en claro que
la presencia del autor es para fungir como un agente de cambio que tiene la intención
firme y permanente de apoyar a toda la empresa a encontrar oportunidades de Mejora
para facilitar su labor día a día mediante una comunicación transparente entre las
operaciones, la Gerencia Administrativa y la Dirección General.
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2.2.3 LLUVIA DE IDEAS:
Después del recorrido y la presentación inicial, se continúa con una lluvia de ideas.
Esta es una metodología donde los miembros de todo el equipo se reúnen en una junta
y participan con su conocimiento o experiencia de forma libre y creativa, para aportar
ideas o conceptos que permitan aclarar o indicar soluciones potenciales a un problema
de interés primordial para establecer la Mejora Continua.

Generalmente se sientan los participantes en una mesa redonda u ovalada de manera
que no existan posiciones jerárquicas pre-establecidas, es decir, para que haya
igualdad de condiciones, que permitan una participación activa, secuencial y ordenada
que favorezca la disciplina y obtención de información fidedigna.

Durante estas sesiones se establece una relación de confianza para expresarse y
dialogar en términos de igualdad (Gutiérrez 2013)10 generalmente es dirigida por un
moderador facilitador, en este caso el autor, donde se define:

1.- El problema y soluciones potenciales
2.- La participación oral o escrita de las ideas sobre la problemática o la solución,
evitando descartarlas bajo ningún concepto, especialmente aquellos que implican la
crítica, la restricción, el prejuicio o la burla durante la reunión
3.- El objetivo de la metodología es que el moderador tenga la posibilidad de agotar las
ideas de los participantes acerca de la problemática o las soluciones en esta primera
fase.
4.- La sesión se cierra agradeciendo la participación del equipo.

2.2.4 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Este método fue ideado por el Dr. Kaoru Ishikawa quién lo impulsó inicialmente en
Japón y eventualmente a nivel mundial como una herramienta de calidad importante.
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―Es un método gráfico que relaciona un problema o efecto con los factores o causas
que posiblemente lo generan― (Gutiérrez, 2013)13.

De esta forma, una vez que se cuenta con un panorama claro referente a la
problemática de interés, es posible buscar sus causas, los efectos y las potenciales
soluciones de forma integral. En el Diagrama de Ishikawa, tomamos en consideración
las diferentes perspectivas de los involucrados, lo cual es muy valioso ya que esta
acción de tomarlos en cuenta con su experiencia, conocimientos o vivencias, favorece
un compromiso efectivo de trabajo en

equipo y facilita el logro de los objetivos

planteados.

Durante la lluvia de ideas se utilizó simultáneamente el Diagrama de Ishikawa para
visualizar la problemática en estudio, utilizándose la modalidad del Método de
estratificación o enumeración de causas raíz, agrupándolas de tal manera que sea
posible establecer claramente una relación visual que facilite un posible alcance del
proyecto, al enfatizar las causas potenciales, yendo de lo particular a lo general - a
diferencia del Método de las 6M que va de lo general a lo particular-.

El uso conjunto de la lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa, hacen

posible

determinar la factibilidad de causa-efecto, el alcance del proyecto o los cambios
deseados, dando una idea más clara del grado inversión o los resultados esperados
por la Dirección General detectando y localizando qué soluciones está dispuesta a
autorizar para lograr los objetivos de negocio.

También pavimenta el camino para priorizar las acciones que se deben tomar en la
fase siguiente, determinando claramente los recursos con los que se deben contar
como capital humano, económico, tecnológico, documental, etc.

Además permite establecer un posible orden de las acciones a realizar, estimar un
tiempo de realización, el costo asociado en un periodo de tiempo y el efecto observado
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una vez implementado, de una forma tal, que haga posible determinar de forma
cuantitativa el efecto obtenido.

En resumen, la Lluvia de ideas y el Diagrama de Ishikawa son dos herramientas de la
Ingeniería Industrial que si son implementadas de forma adecuada como una buena
práctica de negocio, tienen la peculiaridad de minimizar el vicio existente en algunas
empresas de realizar reuniones de forma frecuente e intensa, pero sin lograr acuerdos
o soluciones significativos a nivel operativo, administrativo y especialmente a nivel
directivo.

2.2.5 IDENTIFICACIÓN Y TOMA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Objetivo 2: Identificar acciones estratégicas que faciliten la toma de decisiones, para
saber dónde invertir para lograr el control y la estandarización eventual de las
operaciones del proceso de comercialización de los kits de Seguridad Alimentaria

Con referencia a este punto, la toma de decisiones se lleva a cabo generalmente en
dos tipos de ambientes posibles:

1.- Cuando las consecuencias de las decisiones propuestas se conocen con un
grado razonable de certidumbre.
En este tipo de entornos es posible formular modelos matemáticos útiles —por
ejemplo, programación lineal, programación entera, programación no lineal, etc.— con
funciones objetivo que especifican las consecuencias estimadas de cualquier
combinación de decisiones.

2.- Cuando las consecuencias de las decisiones se toman en entornos con mayor
incertidumbre, con un enfoque multi-criterio, donde generalmente hay poco tiempo
para hacer pruebas o las decisiones deben tomarse con urgencia ya que el entorno se
ha vuelto adverso ya sea por la economía del país, los recursos limitados con los que
se cuenta o la entrada de algún competidor nuevo, etc.
TESIS MAESTRIA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CRISTOBAL HERNÁNDEZ

21

En este segundo caso, las consecuencias no pueden estimarse o predecirse con una
exactitud confiable para justificar el uso de modelos predefinidos.

Debido a la situación, el autor ha considerado la segunda opción como más viable para
trabajar en esta empresa dados los antecedentes expresados anteriormente.

Aún cuando se pueden elegir diferentes escenarios, a veces es necesario tomar
decisiones sin experimentación tomando en cuenta acciones factibles de acuerdo a los
recursos o situación presente. Los cuales, eventualmente, deben ser susceptibles de
ser controlados y estandarizados, minimizando el impacto de los efectos observados
en el pasado.

En una segunda etapa, el autor convoca a una reunión con la idea de identificar
acciones conjuntamente con la Alta Dirección y la Gerencia Administrativa, utilizando
como base la información recabada en la Lluvia de ideas y el Diagrama de Ishikawa.

Durante esta segunda reunión se analiza punto por punto lo expresado, pero con la
finalidad de tomar acuerdos de qué acciones son factibles de llevar a cabo tomando en
consideración los tiempos, costos, beneficios, aunque buscando en todo momento
minimizar los riesgos o restricciones presentes en el estado actual que no han
permitido el logro consistente de lograr los objetivos planteados por la dirección.

Sin duda, esta etapa es dependiente de la calidad de la información generada
previamente durante la lluvia de ideas y el Diagrama de Ishikawa, al tomar en cuenta
de forma importante las experiencias laborales, conocimientos e información obtenida
con el trato diario directo con el cliente y proveedores.

Dadas las circunstancias se consideró por parte del autor, la Alta Dirección y la
gerencia administrativa que sí es factible poner en práctica herramientas de Ingeniería
Industrial como estrategia metodológica sistemática para llevar a cabo el proyecto.
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2.3 ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO
2.3.1 Actualización de saldo en inventario y antigüedad

Objetivo 3: Actualizar las existencias en el inventario, su antigüedad y el saldo para
conocer la inversión en el Inventario

Las existencias en el inventario surgen de la diferencia temporal entre la capacidad de
abastecimiento de una empresa comercial y la demanda del cliente. Es un lapso de
tiempo en el cual el producto está presente como una existencia mientras es solicitado
por el cliente o cuando ha sido solicitado pero no se ha despachado. En resumen, el
inventario es de alguna forma un amortiguador entre la oferta y la demanda.

Por otro lado, las existencias también surgen cuando un artículo se compra en exceso
y ―envejece― mientras espera a ser adquirido.

En cualquier caso es importante conocer periódicamente el saldo de inversión en
inventario, ya que es posible correlacionarlo con el nivel de administración actual.

La idea

principal de lo expresado anteriormente es que una vez optimizada la

administración de inventario, se genere

una disminución significativa de saldo de

inversión en inventario.

La presencia del saldo existe dada la naturaleza cíclica del comportamiento del
inventario, el cual está en un nivel alto al ingresar una orden pero disminuye al sacar
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unidades. Una vez que el inventario llega a cierto nivel bajo, se coloca una nueva
orden incrementándose el nivel de inventario para nuevamente repetir el ciclo.

Una vez que se presente tal evento, la administración debería determinar qué ordenar,
cuando ordenar y cuanto ordenar, de una manera tal, que se minimice la inversión en
inventario pero se cumpla consistentemente con la demanda. Simultáneamente, es
importante minimizar el envejecimiento innecesario al esperar su demanda, pero
maximizando su tránsito en el almacén, despacho y entrega.

Para conocer el estado que guardan las existencias de cualquier inventario de interés
es posible - mediante un diagrama de caja -, caracterizar el tiempo de antigüedad de
las existencias de inventario, por ejemplo, mediante una clasificación de

I

< 30 días

II

31 a 60 días

III

>60 días.

Así mismo, dada su importancia el autor propuso a la Dirección General y la
Administración cuantificar el nivel de inversión en inventario de forma permanente y
reportarlo de forma mensual para correlacionarlo con la administración del inventario.
De esta manera, el inventario se consideraría desde una doble perspectiva:
organizativa y financiera. (Wemmerlov, 1990)20.

2.3.2 Clasificación ABC del inventario
Objetivo 4: Clasificar los artículos con mayor movimiento en el inventario de acuerdo al
método ABC, utilizando la metodología de Pareto
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La idea básica que respalda el análisis de inventario ABC es que se debe controlar en
dónde se localiza el dinero (Gallagher & Watson, 1982)5.

Para el efecto, se ha considerado dividir el inventario en 3 clases principales de
artículos en base a su movimiento histórico y en términos económicos, al estimar la
demanda multiplicada por el costo unitario de adquisición.

La clase A consiste en el conjunto de artículos que conforma el 80% de inversión en
inventario, la clase B lo conforma el 15 % y la clase C lo conforma el 5% restante.

Con esta información obtenida mediante un análisis de Pareto, es posible intentar
localizar dichas mercancías para establecer un control físico y eventualmente
informático en base a la contribución económica del saldo invertido en inventario.

Dada la situación actual, el inventario en estudio no ha sido controlado ni costeado
históricamente a nivel, operativo, táctico ni estratégico. Es aquí donde la clasificación
ABC del inventario se vuelve conveniente y relevante llevarla a cabo.

Esto debido al hecho que, al aumentar la demanda aparece una alta incertidumbre en
el grado de cumplimiento de tiempos de entrega. Este comportamiento ―impredecible―
que ha sucedido frecuentemente durante todo el periodo de vida del negocio debe
cambiar significativamente después de la aplicación de las herramientas de ingeniería
industrial.

La idea detrás de la clasificación ABC del inventario es mejorar el desempeño de la
capacidad de respuesta de despacho a las solicitudes del cliente. Lo cual queda claro
al minimizarse el tiempo de respuesta, cuando se conoce de antemano la localización
de existencias presentes en el inventario, así como el monto invertido.
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2.3.3 Distribución del inventario
Objetivo 5: Optimizar la distribución de artículos en el almacén, en zonas A,B,C
mediante el Diagrama de Espagueti para minimizar los movimientos del almacenista
durante el despacho de pedidos
Para tomar una ―foto― del movimiento a través de la operación en almacén y el
despacho de ruta de entrega, se utiliza el Diagrama de Espagueti, con la idea de
agilizar el movimiento del personal de almacén, así como facilitar la ubicación de los
materiales de acuerdo a la clasificación ABC.

El diagrama de Espagueti se utiliza para analizar y presentar gráficamente la
ineficiencia o eficiencia de los movimientos en el almacén, de una forma tal, que pueda
eliminarse el desperdicio relacionado con movimientos innecesarios, excesivos, o
repetitivos mientras se abaten los tiempos asociados. Dejando sólo aquellos que
agregan valor al cliente.

Lo anterior, facilita la implementación de una nueva distribución física del inventario
mejorando la serie de pasos para agilizar el movimiento en el mismo favoreciendo
tiempos de entrega menores. Por otro lado, se disminuye el agotamiento del personal
generado por movimientos o acciones innecesarias. Lo

cual también reduce las

probabilidades de accidentes por tener un lugar de trabajo inseguro, especialmente
debido a la presencia de sustancias químicas activas contenidas en los kits de
seguridad alimentaria.

El diagrama de Espagueti es una herramienta muy útil de Ingeniería Industrial que
permite visualizar la eliminación del desperdicio, permitiendo presentar un antes y un
después al término de su aplicación, facilitando la identificación y minimización de los
movimientos en el almacén, mientras apoya la aceleración del despacho de pedidos.
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2.3.4 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA ADMINISTRAR
EL INVENTARIO
Objetivo 6: Mejorar la administración del inventario reforzando las fases previas
establecidas mediante el uso de un Sistema informático Administrativo Empresarial
(SAE) reforzado con la implementación de procedimientos documentales para
estandarizar las operaciones y los documentos de respaldo como evidencia de su
realización

Esta acción es clave, ya que no se pueden tener Políticas de Inventario a menos que
se sepa qué existe físicamente en el inventario, dónde está localizado y qué inversión
representa en todo momento. Así como los costos asociados a sus movimientos o
inversión en el mismo.

De esta forma es importante establecer un Sistema Informático como un factor crítico
para su administración efectiva y eficiente. De esta forma podemos implementar un
registro fidedigno tanto de las operaciones, la entrada, salida y la antigüedad del
inventario.

Un registro fidedigno de los movimientos de inventario permite un claro panorama de lo
que ocurre a la Dirección, Gerencia y operadores, de manera que les permita
enfocarse en aquellos artículos que tienen mayor relevancia con referencia a la
demanda y su vínculo con el conjunto de clientes que atienden. Y qué hacer respecto
a aquellos que tienen demanda promedio o mínima.

Siendo hasta este punto dónde se pueden tomar decisiones de qué ordenar, cuanto y
cuando. Lo anterior permite también establecer la sana costumbre de realizar
pronósticos con un cierto grado de libertad, pero también, de certidumbre de manera
que sea posible tomar esta información en cuenta como parte de los análisis históricos
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operativos o incluso económicos, como se mostrará posteriormente, lo cual reviste una
importancia estratégica desde el punto de vista de la inversión realizada.

La administración del inventario bajo estas nuevas condiciones permite vincular la
operación con las afectaciones contables conducentes de forma mensual, mediante un
registro tan preciso como sea posible si no es que exacto para poder analizar el
impacto financiero.

Una vez dado este paso importante, con la presencia de un sistema informático
administrativo empresarial, es ahora posible realizar auditorías físicas simultáneamente
con auditorías informáticas del inventario, de manera que pueda auditarse
internamente el almacén tanto como las operaciones asociadas.

Ciertamente, esta forma de trabajo no es muy común encontrarla en nuestro país,
México incluyendo empresas de cualquier tamaño, de naturaleza, pública, privada o al
servicio del estado o cualquier otra denominación de moda existente según la
administración vigente.

Pero sin importar el rubro, puede considerarse de forma razonable como una práctica
sana para el negocio de cualquier tamaño y naturaleza, ya que genera confianza,
muestra transparencia y prepara a los participantes para cualquier tipo de auditoría
interna, externa, nacional e internacional.
Esta sí es una forma de administración - de inventario- en verdad, moral, transparente
y verdaderamente ética.

Como vemos, la administración del inventario nos permite considerar especialmente el
grado de cultura de una empresa y de su Dirección, en cualquier momento de su
historia, lo cual puede llegar a ser, una diferencia crítica entre el éxito o el fracaso
recurrente.
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2.3.5 ESTANDARIZACIÓN DE OPERACIONES E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DOCUMENTAL
Por otro lado, con la finalidad de estandarizar las operaciones del proceso de
comercialización, el autor se dio a la tarea de establecer conjuntamente con los
operarios un Diagrama de flujo del Proceso como se muestra en las Figuras 16 a 20,
para dejar en claro el inicio y fin de cada operación, así como los documentos
resultantes de manera que quede evidencia de la actividad realizada.

Para cada operación se estableció por escrito el Procedimiento Estándar de Operación
correspondiente, especificando paso a paso cómo realizarla de forma reproducible
(venta tras venta) y repetible (operación tras operación), de manera que se carguen
los registros (información) de acuerdo a como lo solicita el Sistema Informático
administrativo empresarial.

Una vez realizado el procedimiento y concluido cada operación, se guarda cada
documento electrónicamente en un archivo previamente establecido vinculándolo de
acuerdo a su afectación contable y financiera vigente.
Como evidencia de la actividad, de cada documento guardado electrónicamente
también se imprimió una copia dura para ser firmado por la persona que realizó la
actividad, quién la supervisó y quién la autorizó.

Las operaciones mensuales así como sus documentos permiten eventualmente crear
un sistema documental bajo los lineamientos ISO 9001: 2015, y servir como apoyo
para auditorías internas o externas según sea requerido.

Es necesario dejar en claro, que ni los datos exactos ni los conceptos específicos de
modelo de inventario fueron autorizadas a ser revelados, pero podemos generalizar
acerca de las principales estrategias de Modelo de inventario utilizadas particularmente
por esta empresa, que son esencialmente modelos independientes de la demanda.
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2.3.6 CONCEPTO DE MODELO DE INVENTARIO INDEPENDIENTE DE LA
DEMANDA:
El concepto se basa en el supuesto de que hay artículos cuya demanda es
independiente de cualquier otro artículo, por ejemplo la demanda de un refrigerador es
independiente de un ventilador.
En caso contrario hay artículos cuya demanda es dependiente de otro artículo, pues
generalmente forman parte integral o se consumen simultáneamente con éste por
ejemplo al comprar un auto se incluyen las llantas, etc.

En el caso de la demanda independiente es básico conocer qué ordenar, por ejemplo,
(Análisis ABC), cuanto y cuando, este tipo de demanda se caracteriza por los
supuestos siguientes:
 La demanda es independiente, temporalmente constante y conocida
 El tiempo de entrega es constante y conocido
 La entrada al inventario es como si fueran ―lotes―
 No hay descuento por cantidad
 La escasez puede evitarse al colocar las órdenes en el momento justo y la
cantidad correcta.

De esta forma, es posible determinar una cantidad (Q) a ordenar para cualquier
artículo, por ejemplo, 20 kits de algún análisis microbiológico de interés, por decir,
análisis de contaminación de una bebida, mismos que entrarían simultáneamente al
inventario al recibir la orden de compra, cuando la cantidad en almacén prácticamente
es cero, de tal manera el inventario se incrementa de 0 a 20. Paulatinamente en un
tiempo conocido tendería a aproximarse a cero, es cuando llega el siguiente pedido de
20 kits para evitar el desabasto. Este proceso continúa indefinidamente mientras no
haya algún cambio autorizado. Por ejemplo, el punto de reorden.
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2.3.7 EL PUNTO DE REORDEN

Una vez decidido cuanto ordenar, la siguiente pregunta sería cuando, es aquí donde
entran en juego los registros históricos de los tiempos de entrega de cada proveedor.

Dicha variabilidad puede ser pequeña o grande y puede impactar significativamente de
forma negativa o positiva los tiempos de entrega al almacén y eventualmente al cliente
final. Es en este momento que es útil considerar el punto de reorden. Es decir, el
análisis y determinación del momento en el cual se debe enviar la orden de compra al

proveedor para tener existencias en el inventario sin que se presenten desabastos, al
menor costo posible.

Si las entregas son significativamente variables por parte del proveedor, podría ser
necesario contar con un stock de seguridad en el almacén pero eso incrementaría los
costos de inversión del almacén, lo cual es ciertamente común en muchas empresas.
En cambio, si las entregas son justo a tiempo sería posible minimizar el grado de
inversión en almacén sin comprometer el nivel de servicio ofrecido al cliente.

Por lo tanto, el punto de reorden debe vincularse y ser dependiente del comportamiento
de los registros históricos de los tiempos de entrega de cada proveedor. Por esta razón
es un indicador operativo importante del desempeño de cada proveedor. De tal manera
que vale la pena conservar aquellos proveedores que proporcionen mejores tiempos de
entrega y condiciones de negocio, es decir que favorezcan la rentabilidad de la
empresa y permitan cumplir con los requisitos solicitados por el cliente final.
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2.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y ECONÓMICO DE
DESEMPEÑO

INDICADORES CLAVE DE

Objetivo 7. Analizar estadísticamente el grado de mejora de los indicadores
estratégicos planteados conjuntamente entre el autor, la Dirección General y la
Gerencia Administrativa, para determinar el grado de cumplimiento actual
“Si lo puede medir, lo puede entender
si lo puede entender, lo puede controlar
si lo puede controlar, lo puede mejorar “
Edward W. Deming

Cualquier gestión operativa, táctica o estratégica puede ser medida, evaluada,
entendida, controlada y eventualmente gestionada con una visión de Mejora Continua.
Siempre y cuando, se elijan algunos indicadores de desempeño significativos, que
faciliten el flujo de información de forma tanto horizontal como vertical en el
organigrama actual para tomar decisiones de manera oportuna y eficiente.,

Los indicadores de desempeño deben tener como cualidades de calidad, el permitir:
 Identificar fallas u oportunidades de mejora
 Optimizar las operaciones
 Implementar registros históricos
 Promover la eficiencia operativa
 Comparar comportamientos históricos de origen interno o externo a la empresa

Un indicador de desempeño debe ser:
 Específico:
Debe describir el estado actual en términos operacionales de una forma que sea
altamente representativa de la situación actual
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 Cuantificable:
Debe determinar el progreso logrado de una forma relevante. El indicador debe tener la
cualidad de ser medido, analizado, probado o retado para determinar un grado
significativo de validez del uso pretendido.
 Alcanzable:
Debe mostrar de manera realista el estado actual que guarda con respecto a los
objetivos planteados
Debe ser factible de lograrse en un periodo de tiempo razonable dentro de los
objetivos, presupuesto y tiempo que dure el proyecto.
 Relevante:
Debe relacionarse de forma significativa con el resultado obtenido, válido a través del
ojo del experto o persona experimentada en el tema. Haciendo posible relacionar el
grado de significancia respecto a la (s) hipótesis planteada (s).
 Oportuno:
Debe tener valor histórico vinculado a eventos internos o externos de la compañía
según la fuente de la toma de decisiones, para determinar el resultado final obtenido

Implementación de indicadores clave de desempeño
Para tal fin es vital tener claro qué es lo correcto y cómo hacerlo correctamente.
Cuando ambas premisas se cumplen, sin duda, estaremos transitando en la senda de
la efectividad y la productividad

El desarrollo de indicadores de desempeño permite identificar aquellas actividades o
sus interrelaciones a nivel operativo o metodológico relevante para lograr alcanzar el
objetivo estratégico planteado. Para saber en dónde estamos parados o en qué senda
transitamos, es importante el análisis estadístico.
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2.4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO
El objetivo del análisis estadístico es llegar a conclusiones significativas que faciliten la
toma de decisiones acerca de una muestra de tamaño n de una población de datos
finita en estudio, en un periodo de tiempo significativo.
El diseño de toma de muestras debe ser seleccionado de forma cuidadosa de manera
que el número de muestras y la naturaleza del análisis sea consistente con el diseño
original, de no hacerse de esta forma, al realizarse pruebas de hipótesis para muestras
aleatorias, éstas pueden conducir a errores serios al aplicarse a datos obtenidos
mediante otras técnicas de muestreo no aleatorias.

Muestreo
La inferencia estadística toma como punto de partida los datos registrados u
observados en una muestra, por ejemplo, X1, X2…., Xn que son representativos de la
población.

Con estos datos es posible aplicarles una función que caracterice a la población, por
ejemplo:
 El promedio muestral

∑
Donde:
= promedio de la muestra

xi = dato de interés
n = número de muestras estudiadas
 La varianza de la muestra ( s2 )

s2 =

∑

(
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 La desviación estándar de la muestra

s = desviación estándar de la muestra
El promedio muestral describe la tendencia central y la desviación estándar como la
varianza, describen la dispersión de la muestra, respectivamente.

De esta forma, si se conoce el promedio y la desviación estándar de una muestra de
interés es posible determinar con cierto grado de confianza, la probabilidad de la
distribución de la población de la cual proviene este conjunto n de datos. Dicha
probabilidad estadística es la llamada distribución del promedio muestral.
 Pruebas de Hipótesis:
Esta prueba generalmente consta de los pasos siguientes:
1.- Formular una hipótesis acerca de la población o el estado que guarda en un periodo
de interés
2.- Colectar una muestra de la población
3.- Calcular un estadístico, en nuestro caso el promedio, basado en la muestra
colectada

En nuestro de estudio realizaremos la Prueba estadística t para la diferencia entre dos
muestras ( antes vs después del uso de Herramientas de Ingeniería Industrial )

4.- Aceptar o rechazar la hipótesis basado en un criterio de aceptación predeterminado
( α = 0.05 )
5.- Determinar el impacto operativo
Para poder concluir si el tratamiento es o no es significativo se plantean dos
alternativas, por ejemplo:
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Hipótesis nula (Ho):
El uso de Herramientas de Ingeniería Industrial no tiene efecto significativo sobre la
optimización de la administración de inventario.
Hipótesis alterna (Ha):
El uso de Herramientas de Ingeniería Industrial tiene efecto significativo sobre la
optimización de la administración de inventario
 Potencia estadística
Permite conocer el % de confianza que cubre el intervalo estadístico de la muestra. Se
expresa como 1-. En nuestro caso de estudio permitirá concluir con un 95 % de
confianza.
 Significancia
Es el complemento de la potencia, por ejemplo para un intervalo de confianza del 95%,
el grado de significancia sería el 5%. Este es el criterio predeterminado de aceptación o
rechazo de la hipótesis. Normalmente se expresa en términos estadísticos como .
 Error Tipo I ()
Ocurre cuando, se rechaza la hipótesis nula cuando esta es correcta. Es decir, se
acepta un cambio significativo cuando en realidad no existe.
 Error tipo II ()
Ocurre cuando se acepta la hipótesis nula cuando en realidad se debería rechazar. Es
decir, se acepta que no hay un cambio significativo cuando en realidad existe.

En las empresas hay que considerar una teoría del muestreo que tenga la potencia
adecuada en el menor tiempo y costo posible para analizar las hipótesis operativas
planteadas así como el grado de cumplimiento de los objetivos relacionados a los
indicadores de desempeño, operativos o económicos esperados.
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―Si es posible trabajar con pequeñas muestras y se cumple el objetivo está bien ―
(George,M.; Rowlands, D; Price, M; Maxey, J., 2005)6.
 Prueba de Hipótesis para promedios muestrales
William Gosset - cuyo pseudónimo era ―Student―- desarrolló la distribución t, para el
propósito particular de analizar muestras pequeñas menores de 30 artículos por prueba
de Hipótesis. (Pries, 2006)18.
Esta distribución es similar a una distribución normal (simétrica y en forma de campana
aunque un poco más alargada en los extremos y menos alta al centro),
El número de muestras requeridas en la prueba t, va de 1 hasta 30.

Es a partir un número de muestras mayor a 30, que los valores se consideran como

∞ en la tabla de distribución t.
Esto se debe al hecho de que cuando el número de muestras se acerca a 30, la
distribución t se acerca a la normalidad (distribución Z). (George,M.; Rowlands, D;
Price, M; Maxey, J., 2005)6.
2

―La forma precisa de una distribución t depende del grado de incertidumbre de s , que
se mide por los grados de libertad

ν en los que se basa s2‖, (Box G., Hunter,W, Hunter

J., 2005)3.

La prueba t es un estadístico que permite emitir un juicio acerca del promedio de un
proceso o población.
El juicio consiste en saber si la hipótesis nula es probablemente cierta al compararla
con una distribución t.
Puede usarse principalmente en dos situaciones:
a) Comparar una muestra a un punto de interés u estándar esperado (prueba t de
una muestra)
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b) Comparar una muestra con otra muestra (prueba t de 2 muestras)

Fórmula para la Prueba de hipótesis del estadístico t de la diferencia de promedios
entre 2 muestras (t de dos muestras), con varianzas desconocidas, suponiendo que
éstas no son iguales,
Hipótesis Nula = Ho

Ho = µ1 - µ2 = 0

Estadístico t0 =

1-

2

/

Si p > 0.05

√
2

𝑠12 𝑠22
+
𝑛1 𝑛2
𝑣= 2
(𝑠1 𝑛1 )2 (𝑠22 𝑛2 )2
+
𝑛1 − 1
𝑛2 − 1
Nota: en caso que ʋ (grados de libertad) no sea un número entero, redondéelo al más
cercano
Hipótesis alterna:

H1= µ1 - µ2

Criterio de rechazo Ho:

0

[to] = t /2, 𝑣

H1= µ1 - µ2 > 0

to > t /2, 𝑣

H1= µ1 - µ2 < 0

to < - t /2, 𝑣

Si
p ≤ 0.05

Tabla 1: Criterio de aceptación o rechazo de Hipótesis Nula (Ho)

El Intervalo de confianza de la diferencia de medias

µ1-µ2,

para varianzas

desconocidas y consideradas como no iguales, al 100 (1- ) %, es:
1-

2

- t /2, 𝑣

√

≤ µ1 - µ2 ≤

1-

2

- t /2, 𝑣
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2.4.2 ANÁLISIS OPERATIVO
Objetivo 8: Determinar el impacto de la optimización del almacén en las operaciones
clave del proceso, antes vs después de la implementación de las Herramientas de
Ingeniería Industrial.

Al igual que la fase previa se utilizó la prueba t de dos muestras. En el análisis
operativo también puede utilizarse el diagrama de caja, para complementar la
descripción del comportamiento de los datos antes vs después de la optimización.

Con el diagrama de caja es posible identificar cómo se distribuyen los datos en base al
concepto de los cuartiles, de tal manera que el 25% de los datos superiores o inferiores
quedan por encima o debajo de la caja, respectivamente. Mientras el 50% restante
pertenece a los datos centrales de la población. Sumando todos los percentiles
logramos cubrir al 100% de la población analizada.

La amplitud de tales percentiles depende del grado de variación o dispersión de los
datos analizados, de manera tal que al aumentar la dispersión aumenta la longitud de
la caja. Los ―bigotes― representan los percentiles superior e inferior de la población.

Lo mismo sucede en caso contrario, es decir, si la dispersión disminuye así mismo lo
hace la longitud de la caja y sus ―bigotes―.

La raya que cruza la caja es la medida de tendencia central o mediana, dependiendo
de la tendencia que presenten los datos respecto a distribuirse centralmente o si
tienden a alejarse un poco hacia algún extremo de la población estudiada.
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Ocasionalmente pueden observarse datos marcados como asteriscos que son datos
que ya no pertenecen a la población, es decir son atípicos.

Gráfica de caja
60

Variable de interés

50

40

30

20

10

0

Figura 3: Interpretación de la Gráfica de caja

El diagrama de caja además de permitir la caracterización de las medidas de
dispersión y tendencia central hacen posible la comparación entre procesos,
tratamientos, estrategias, comportamientos, acciones antes vs después, etc. haciendo
posible

darles un grado de significancia en el tiempo o en base a las acciones

realizadas.

La medida de tendencia central y la dispersión de una muestra - o dos muestras en
nuestro caso de estudio- nos permiten tener una idea aproximada, si los datos actuales
se acercan o se alejan de los objetivos operativos planteados o esperados.
Los gráficos de caja, conjuntamente con las pruebas t de 2 muestras nos ayudan a
llegar a conclusiones confiables acerca de las hipótesis planteadas o esperadas en
diferentes niveles de la organización.
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2.4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO
Objetivo 9: Realizar el análisis económico mediante un Estado Proforma,
determinando el impacto sobre las utilidades y el flujo de efectivo resultantes antes vs
después de las Herramientas de Ingeniería Industrial

El saldo de inversión en inventario desempeña un papel importante ya que vincula
directamente la eficiencia administrativa de una empresa con la eficiencia de las
operaciones del proceso de comercialización de kits de análisis microbiológico, para
asegurar la inocuidad alimentaria. En resumen qué tan bien sirve la empresa a sus
clientes.
El análisis económico permite integrar la medición de los costos operativos y las
utilidades resultantes de los mismos así como el efecto sobre el flujo de efectivo.

Hacer un pronóstico nunca ha sido fácil, pero es mejor implementar indicadores
económicos que permitan un análisis continuo en base al tiempo o periodos
económicos de interés, ya sean mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.

La implementación y seguimiento del análisis económico, es esencial para establecer
una planeación estratégica así como también tomar las decisiones de acciones de
ajuste que sean necesarias y a tiempo para optimizar las operaciones, mejorar los
pronósticos o amortiguar eventos inesperados.

Podemos ahora establecer con seguridad y confianza que tanto la planeación como el
análisis económico nos ayudan a identificar los riesgos tanto como las oportunidades
de mejora continua durante la realización de las operaciones.

Una forma de realizar el análisis económico en un espacio de tiempo de interés para
una estrategia de mejora continua es el Balance de Resultados Proforma,
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De manera que,
―sea posible determinar el estado pasado, presente o futuro de una empresa en lo
referente a:


Cuentas por cobrar



Inversión en inventario



Cuentas por pagar



Y el flujo de efectivo ― (Block y Hirt, 2005)2.

Lo anterior con la finalidad de poder visualizar los eventos en tiempo real y minimizar
las amenazas, pero detectando las oportunidades de mejora contínua.

Se consideró dentro del marco de referencia, que la implementación y el seguimiento
histórico mediante el análisis económico con Estado de Resultados Proforma puede
constituirse como una práctica estratégica de la Dirección General en el corto plazo
(trimestre), pero esto no restringe la posibilidad de realizar proyecciones mayores u
optimizadas a un plazo mayor que sirvan como lineamientos o incluso Políticas
Corporativas futuras.
Es importante, siempre, tomar en cuenta que la toma de decisiones debe ser un
proceso con bases científicas y no una serie de eventos intermitentes o modas sin
impacto significativo, como con frecuencia sucede, en muchas empresas.

Por otro lado, es importante tener en mente que no sólo se trata de vender, si no de
generar rentabilidad a la empresa, lograr una buena imagen o reputación, lo cual no
excluye, si no que favorece, el cumplimiento de la normatividad vigente. Pero sobre
todo, el cumplimiento de la Responsabilidad Social referente a la seguridad alimentaria,
que tanto impacta diariamente la calidad de vida y la salud de la población.
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CAPITULO 3. APLICACIÓN Y RESULTADOS
3.1 METODOLOGÍA PARA ADMINISTRAR EL INVENTARIO
1. Definición de la problemática
2. Toma de acciones estratégicas
3. Clasificación ABC del inventario
4. Distribución física del inventario (Lay-out)
5. Implementación de un sistema informático para administración del inventario
6. Estandarización de las operaciones e implementación de un sistema documental
7. Análisis estadístico de los indicadores clave de administración de inventario
8. Análisis operativo
9. Análisis económico

3.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.2.1 Definición de la problemática
Como se ha comentado, esta empresa presenta un amplio historial de entregas de
mercancía con retrasos, lo que ha provocado rechazos, multas y cancelaciones
recurrentes, que han impactado negativamente las utilidades, así como el ambiente
laboral y las relaciones con sus clientes.
Algunos de ellos incluso han optado por cambiar a otro proveedor.

Aunado a lo anterior, algunas empresas clave, por ejemplo Bimbo, ha solicitado la
empresa comercializadora de kits de análisis microbiológico se certifique de acuerdo a
la Norma- 251-SSA1-200913. Para ser considerada como un proveedor calificado,
darse de alta como proveedor y mantener una relación comercial a largo plazo.
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Un indicador clave de desempeño para el cumplimiento normativo, es el tiempo de
entrega bajo las condiciones pactadas, cuyo cumplimiento oportuno permitiría a los
clientes no detener sus operaciones de manufactura, así como la logística y cadena de
suministro o servicio a los consumidores de los alimentos debido a retrasos analíticos.

Para facilitar la definición de la problemática se hizo uso del diagrama de Ishikawa,
conocido también como de causa-efecto. Ya que permite, de forma clara, mostrar
gráficamente las relaciones entre factores determinantes o potenciales asociados a la
problemática presente, en un momento dado (Figura 4).

Así también, minimiza la posible tendencia humana, a obviar la toma de decisiones sin
hacer un análisis concreto donde se tomen en cuenta diferentes perspectivas o
relaciones, especialmente aquellas de las personas que están en contacto con la
realidad diaria de las operaciones.

Para el caso, se realizó una lluvia de ideas con los operarios y administradores para
determinar las posibles causas raíz, generándose el Diagrama de Ishikawa por el
Método de Estratificación (Gutiérrez – Pulido)10, enfatizándose directamente las causas
potenciales principales que se muestran a continuación:
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA: Método de Estratificación
Equipos y
transporte
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refrigerado
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C apacitación en
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incentivos
Inasistencias

Personal
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Figura 4: Diagrama de Ishikawa

Como puede observarse en el Diagrama de Ishikawa es posible determinar

la

naturaleza y localización de las causas raíz de la problemática es variada. Así mismo
es posible determinar diferentes vertientes como son:

TESIS MAESTRIA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CRISTOBAL HERNÁNDEZ

45

 Equipos y transportes
 Procedimientos
 Ambiente (temperatura)
 Políticas
 Personal

Quedan evidenciadas algunas acciones prioritarias, por ejemplo, la necesidad de
establecer Políticas, implementar Procedimientos Estandarizados de Operación, así
como un Sistema Informático, minimizar el impacto de la temperatura ambiental sobre
los kits durante el transporte especialmente cuando es hacia zonas tropicales del país.

Este último efecto no se había podido evitar antes pero es posible amortiguarlo con la
inversión en un transporte refrigerado propio cuando es a nivel de la zona
metropolitana y estado de México o con un servicio de mensajería calificado con esa
prestación cuando es fuera de la zona metropolitana.
3.2.2 Toma de acciones estratégicas
“A menudo, los márgenes de ganancia pueden mejorarse a través de cambios positivos
en

áreas

como

contabilidad,

administración

de

inventarios,

planeación

de

requerimientos de materiales, logística y administración de recursos humanos “.
(Niebel, Freivalds, 2009)12.

En el Diagrama de Ishikawa, se enfatizan en color amarillo las acciones consideradas
prioritarias y estratégicas como puntos de cambio o mejora por la Dirección General, la
administración y el autor (Figura 4).
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Dada la naturaleza y el grado de inversión necesario la Dirección General consideró la
solicitud de un préstamo bancario para tomar acciones definitivas y rentables en el
mediano plazo (Tabla 20).
 Primeramente, para facilitar la introducción a un ambiente de compromiso
regulatorio, durante 3 días el autor dirigió un curso-taller de capacitación a todo
el personal del Organigrama, abarcando los temas principales siguientes:

I.

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-200913, Prácticas de higiene para el
proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

II.

Buenas prácticas de seguridad alimentaria

III.

Manejo de la cadena fría para kits microbiológicos

Con referencia a la NOM-251-SSA1-2009, se presentaron y enfatizaron
principalmente los temas siguientes:
3.- Definiciones
5.- Disposiciones generales


Instalaciones y equipos



Equipos y utensilios



Servicios,

agua,

depósitos

de basura,

aire acondicionado,

iluminación, ventilación


Almacenamiento, registros de temperatura, limpieza



Control

de

operaciones,

refrigeración,

congelación,

especificaciones, limpieza del lugar, higiene personal, higiene de
vehículos


Capacitación

6.- Manejo de registros, rechazos, retiros
Apéndice A:

Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control

(HACCP) Directrices para su aplicación
TESIS MAESTRIA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CRISTOBAL HERNÁNDEZ

47

 El paso siguiente consistió en que una vez recibido el préstamo se adquirió
equipo informático y se implementó

el Sottware Sistema Administrativo

Empresarial (SAE), capacitando a los operarios en el uso y registro de datos en
SAE, para que se mantuvieran informadas la Gerencia administrativa y la
Dirección General, lo anterior se realizó tomando como referencia los diagramas
de flujo operativo para ventas, compras, almacén,

mensajería y entrega al

cliente, así como la cobranza (Figuras 17 a 21).
 Las actividades administrativas y contables también se estandarizaron mediante
procedimientos indicando cómo obtener un resumen ejecutivo a través de los
registros operativos, volviendo una realidad la obtención de saldos mensuales
correspondientes a cada operación.

Estos datos operativos permitieron, eventualmente, realizar el seguimiento histórico y
análisis estadístico de los indicadores clave de desempeño operativo
 Poco después,

se dotó al transporte con un sistema de refrigeración y se

proporcionó al personal de los aditamentos auxiliares de seguridad personal
siguientes

A la Dirección general, gerente administrativo, Ventas, Contabilidad y Asesor:
5

cascos para uso personal

Al encargado de compras:
1

par de botas con casquillo,

1

casco,

1

chaleco con cintas reflejantes
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Además, para agilizar el flujo de material en el almacén, cargar el vehículo y despachar
la ruta de entrega diaria en el menor tiempo y con el menor esfuerzo físico se dotó al
personal de almacén, mensajería y entrega al cliente de:
2

chalecos con cintas reflejantes

2

fajas

2

pares de botas con casquillo

2

diablitos

2

patines

Con estos nuevos aditamentos es posible disminuir la fatiga que podría manifestarse
después de realizar las actividades propias del despacho, mensajería y entrega de
mercancía referentes al levantamiento de algunos sanitizantes o garrafones de agua
destilada, disminuyendo también el esfuerzo músculo- esquelético involucrado al
entregar al cliente.

En resumen estas acciones tienen la finalidad de permitir el despacho de material del
almacén al mensajero en un menor tiempo, así como reducir la fatiga y las posibles
contracturas o lesiones al realizar ejercicios reiterados de carga, cuidando la salud e
integridad de los operarios como lo marca la normativa OSHA17.
 Se implementó un sistema documental formado por Procedimientos Estándar de
Operación para el proceso de comercialización, tomando igualmente como
referencia las operaciones de venta, compra, almacén, mensajería y entrega de
mercancía, así como cobranza (Figuras 17 a 21).
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También se establecieron procedimientos administrativos y contables para dar
seguimiento a histórico a los indicadores de clave de desempeño operativo y a los
saldos del análisis económico como se muestran en el Estado de Resultados Proforma
 La Dirección General y el autor acordaron continuar, dando prioridad a la
Clasificación ABC del inventario, seguida de la distribución espacial para iniciar
la optimización de la administración del mismo. Así también se implementaron
los indicadores de desempeño para el efecto, se realizó el levantamiento de
registros de los 3 primeros meses antes y después de la implementación de la
las Herramientas de Ingeniería Industrial (ver Tabla 2, abajo).

3.2.3 Análisis ABC del inventario
El análisis ABC se fundamenta en el Principio de Wilfredo Pareto, permitiéndonos
conocer el grado de contribución e importancia de cada artículo comercializado en
base al comportamiento de ventas observadas durante un período de tiempo de interés
(Méndez, 2005)6, en éste caso, el último trimestre anterior.

Mediante el análisis ABC del inventario, fue posible

observar que 36 productos

presentaron movimiento en el inventario, siendo 11 de ellos los que han soportado el
80% de la cobertura de la demanda conformando la Zona A, 6 el 15% conforman la
Zona B mientras el 5% restante lo conforman 16 productos más, Zona C (Figura 5).
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ANÁLISIS ABC DEL INVENTARIO
$250,000.00
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SETVIA 48
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6410
6489
MDAS96LA 2
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6432
1262
SER/CALIBRAC
FTBFD9966
RS96010BPW
7880786502-5
SEB500
MLRB500
6492
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6487
1322A

$-

Figura 5: Análisis ABC del inventario

Zona A

80%

Mayor rotación

Zona B

15%

Rotación promedio

Zona C

5%

Menor rotación

Figura 6: Zonas ABC y rotación de inventario

Gracias a las Figuras 5 y 6, quedó en evidencia la necesidad del reordenamiento
espacial de los kits en el almacén. Ahora que podemos tomar en cuenta su rotación en
el inventario, sus dimensiones y las condiciones de temperatura que requiere para su
almacenamiento adecuado, para lo cual es conveniente implementar una nueva
distribución física del inventario.
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3.2.4 Distribución física del inventario (lay-out)

La herramienta analítica utilizada en esta fase fue el Diagrama de Espagueti, para
determinar el flujo de trabajo y evidenciar el recorrido que normalmente realiza el
mensajero para preparar su ruta de entrega. (Pyzdek, 2003)19.

El análisis de Espagueti se realiza tomando en cuenta principalmente el movimiento
que realiza el personal durante la búsqueda y preparación de la ruta de entrega de los
kits de microbiología a los clientes, lo que genera información acerca del proceso con
referencia a cómo se realizan los tiempos y movimientos en un espacio de tiempo de
interés.

El uso de las líneas nos permite observar claramente los movimientos dentro de un
lugar que es representado como un área donde se lleva a cabo la operación en el
almacén.

Su utilidad consiste en mostrar el grado de eficiencia - o la ausencia de ésta- así como
de movimientos innecesarios.

Los Diagramas de Distribución y Espagueti Antes del análisis ABC (figuras 7 y 9),
evidenciaron que el orden de los artículos no era la adecuada pues los insumos
estaban mezclados y no había orden espacial (zona gris) por lo cual el material
desordenado ocupaba el 80% del espacio de almacén.

Era práctica común que el personal de compras, almacén y mensajeros, buscaran
artículo por artículo en la zona gris, lo cual hacía lenta la operación de preparación así
como la Ruta de Entrega. En el diagrama de Espagueti podemos darnos una idea del
recorrido que se realizaba para colectar los insumos antes de la Ruta (Figura 9).
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Enseguida se procedió a realizar una nueva distribución del espacio y mercancía en el
almacén, para lo cual se establecieron nuevas áreas, el área verde representa la zona
A, la amarilla representa la zona B, mientras la roja es la C (Figura 8 y 10).

Distribución por zonas ABC del almacén
B
C

A

D

A

A: área A Kits (refrigeración 5± 3°C
)
B: área B Sanitizantes
C: área C Refacciones
D: escritorio almacén
E: área de recepción y despacho
F: archivo de almacén

E

E

D

F

F
Entrada/salida

Entrada/salida

Figura 7: Distribución antes del Análisis ABC

Figura 8: Distribución después del análisis ABC

DIAGRAMA DE ESPAGUETI
B
C

A

A

D

D

E

E

F

F
Entrada/salida

Figura 9: Diagrama antes del Análisis ABC

Entrada/salida

Figura 10: Diagrama Después del análisis ABC

Es importante hacer notar que, después de la distribución física de la mercancía, el
espacio requerido para almacenar los insumos disminuyó de un 80% a un 40% del
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total (Figura 8), quedando un espacio disponible en caso de que el nivel de inventario
o la demanda de kits aumenten en un futuro.

Ahora la nueva distribución ha permitido disminuir tanto el número de desplazamientos
en el área del almacén, así como el tiempo de búsqueda invertido. Es decir ha sido
posible maximizar el tiempo disponible para el despacho de la ruta del mensajero, lo
que eventualmente facilita el aumento del índice de entregas a tiempo (Tabla 2).
3.2.5

Implementación de un sistema informático

El objetivo es realizar las actividades operativas mientras simultáneamente se hacen
los registros necesarios para poder dar seguimiento histórico a los niveles de
inventario, los indicadores de desempeño de su administración (Tabla 2). Así también
el SAE, permite comparar los resultados operativos o económicos generados antes vs
después de las Herramientas de Ingeniería Industrial.

Para consolidar la administración del inventario se capacitó al personal a utilizar el
Software Administrativo Empresarial (SAE),

tomando en cuenta cada una de las

operaciones descritas en las Figuras 17 a 21.

La estrategia es considerar al SAE como la fuente de datos para cuantificar los
indicadores estratégicos de la Mejora Continua (Tabla 2). Así como también se
considera como la fuente de datos para el análisis operativo y los datos relevantes para
el Análisis Económico Proforma para cuantificar las utilidades generadas o el flujo de
efectivo (Tabla 20).

El SAE tiene las funcionalidades suficientes que permiten vincular los pedidos del
cliente con compras a proveedores, el control de entradas/salidas del inventario, el
saldo presente en inventario, así como con la facturación y el historial del cliente. (los
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datos exactos referentes a los pedidos no son mostrados en esta tesis por Políticas de
la Empresa).

De esta forma, mediante la implementación y operación del SAE, se logró automatizar
el registro de datos en cada operación así como a lo largo de todo el proceso, para
poder obtener registros de forma fidedigna y sin manipulación por parte del personal, lo
cual ocurría con cierta frecuencia antes de la metodología propuesta.

3.2.6 Estandarización de operaciones e implementación del sistema documental

Para garantizar la exactitud de los registros de los movimientos de entradas y salidas
del inventario, se implementaron los Procedimientos Estándar de Operación (PEO),
(Figura 11).

Estos procedimientos permiten que la administración del almacén permita estandarizar
la rotación, las condiciones de almacenamiento, así como la entrega de los Certificados
y las hojas MSDS, que son críticas en casos de Auditoría o Certificaciones de Calidad.

Todas las operaciones mostradas en los Diagramas de flujo fueron estandarizadas
mediante Procedimientos Estandarizados de Operación que tomaron como base los
Diagramas de Flujo (Figuras 17 a 21), los cuales conformaron un Sistema Documental
que puede respaldar la defensa eventual de la NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de
higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios13.
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Figura 11: Extracto de Procedimiento Estandarizado de Operación

3.2.7

Análisis

estadístico

de

indicadores

clave

de

desempeño

de

la

administración de inventario
“Las organizaciones deberían mantener un nivel de forma científica para optimizar el
inventario a un cierto nivel de seguridad por tipo de artículo y localización, de manera
que se logre un tiempo de entrega acorde a la demanda esperada”. (Martin, 2007)14.
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La Dirección General conjuntamente con el asesor acordaron establecer indicadores
clave de desempeño de la Administración de Inventario, para cuantificar históricamente
su comportamiento y hacer posible determinar el grado de cumplimiento conforme a
los objetivos planteados durante el desarrollo del proyecto antes vs después de la
implementación de las herramientas de Ingeniería Industrial. (Tabla 2).

Tabla 2: Indicadores clave de desempeño de administración de inventario antes vs después de
herramientas de ingeniería industrial

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO
Pedidos
No de
Pedidos con
entregados
Cancelados Con multa
pedidos
retraso
a tiempo

Antes

Después

Ie

Ir

Ic

Horas extra

Febrero

52

38

12

2

8

0.7308 0.2308 0.0385

8

Marzo

58

33

22

3

6

0.5690 0.3793 0.0517

9

Abril

65

43

25

4

8

0.6615 0.3846 0.0615

10

Mayo

74

63

11

0

6

0.8514 0.1486 0.0000

4

Junio

96

95

0

1

0

0.9896 0.0000 0.0104

6

Julio

71

68

3

0

2

0.9577 0.0423 0.0000

3

Principal y especialmente, en primera instancia se analiza el efecto logrado sobre la
problemática de los retrasos, cancelaciones y multas. Los cuales han impactado
negativamente al ambiente laboral, la eficiencia de las operaciones, la seguridad
industrial y especialmente las utilidades antes de la implementación de Herramientas
de Ingeniería Industrial.
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3.2.7.1 Número de Pedidos:
Tabla 3. Prueba T( t-student ) e IC ( intervalo de confianza ) de dos muestras
Número de pedidos antes vs después de optimización

Cambio
Antes
Después

N
3
3

Media
60.7
80.3

Desv.Est.
10.3
13.7

Error
estándar
de la
media
5.9
7.9

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: -19.67
IC de 95% para la diferencia: (-51.05, 11.71)
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = -1.99

Valor P = 0.140

GL = 3

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que no existe
una disminución significativa del número de pedidos antes vs después de la
implementación de la metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor p > 0.05
(Tabla 1).

Queda demostrado que la demanda se mantuvo estable estadísticamente hablando
durante ambos periodos, aunque las operaciones presentaron algún cambio o
tendencia generado por la metodología implementada durante el desarrollo del
proyecto.
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3.2.7.2 Índice de Pedidos entregados a tiempo (Ie)
1.0000

0.9000
0.8000

%

0.7000
0.6000
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0.3000
Febrero
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Abril

Mayo

Junio

Julio

Mes 2017

Figura 12: Índice de pedidos entregados a tiempo

Tabla 4. Prueba T de dos muestras e IC
Indice de pedidos entregados a tiempo antes vs después

Cambio
Antes
Después

N
3
3

Media
0.6538
0.9329

Desv.Est.
0.0812
0.0724

Error
estándar
de la
media
0.047
0.042

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: -0.2792
IC de 95% para la diferencia:(-0.4790, -0.0793)
Prueba T de diferencia = 0.05 (vs. no =): Valor T = -5.24
P = 0.014 GL= 3

Valor

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que existe un
aumento significativo del índice de entregas a tiempo/mes antes vs después de la
implementación de la metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor p ≤ 0.05.
(Tabla 1)

Como podemos observar en la Tabla 2, el Ie de los primeros tres meses son
comparativamente menores. A partir de las acciones estratégicas tomadas, el número
de pedidos entregados a tiempo aumentó a un porcentaje superior al 90%, lo que fue
alentador ya que también mejoró el clima laboral y la confianza en el cumplimiento.
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Lo anterior se logró debido a la mejorada distribución del almacén y la localización de
los componentes del inventario (Figuras 8 y 10), facilitándose la ejecución de las
operaciones y su entrega dentro del tiempo pactado (Figura 12). Esta acción ha
generado confianza y un mejor clima laboral.
Así también el software ha permitido que las operaciones se registren oportunamente

3.2.7.3 Indice de pedidos retrasados (IR)
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Figura 13: Indice de pedidos retrasados antes vs después

Tabla 5. Prueba T de dos muestras e IC
Indice de pedidos retrasados antes vs después

Cambio
Antes
Después

N
3
3

Media
0.3316
0.0636

Desv.Est.
0.0873
0.0766

Error
estándar
de la
media
0.050
0.044

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: 0.2679
IC de 95% para la diferencia: (0.0545, 0.4814)
Prueba T de diferencia = 0.05 (vs. no =): Valor T = 3.25
P = 0.048 GL = 3

Valor

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que existe una
disminución significativa del índice de pedidos retrasados/mes antes vs después de la
implementación de la metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor p ≤ 0.05.
(Tabla 1).
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3.2.7.4 Indice de pedidos cancelados (Ic)
0.1500
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0.0000
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Figura 14: Indice de pedidos cancelados después del análisis ABC

Tabla 6. Prueba T de dos muestras e IC
Indice de pedidos cancelados antes vs después

Cambio

N

Media

Desv.Est.

Antes
Después

3
3

0.04858
0.00347

0.00897
0.00601

Error
estándar
de la
media
0.0052
0.0035

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: 0.04511
IC de 95% para la diferencia: (0.02527, 0.06495)
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = 7.23

Valor P = 0.005

GL = 3

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que existe una
disminución significativa del índice de cancelaciones/mes

antes vs después de la

implementación de la metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor p ≤ 0.05.
(Tabla 1).

Al aumentar el índice de pedidos entregados a tiempo (Figura 12), se ha disminuido de
manera inversamente proporcional el número de pedidos retrasados y cancelados.
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En ambos casos esta disminución es significativa, ya que la de proporción de pedidos
retrasados tanto como de pedidos cancelados

tiende a cero después de la

implementación de las Herramientas de Ingeniería Industrial (Figuras 13 y 14). Ahora
sí, es posible cumplir el tiempo de entrega del material, las hojas MSDS y Certificados
de calidad. Es decir, se ha cumplido el objetivo de cumplir las condiciones pactadas
previamente con el cliente.

Lo cual posiciona a la empresa en condiciones de

cumplimiento con su cliente y respalda su consideración como proveedor confiable
tomando como referencia la NOM-251-SSA1-200913.

3.2.7.5 Número de Pedidos cancelados
Tabla 7. Prueba T de dos muestras e IC
Número de Pedidos cancelados, antes vs después

Cambio

N

Media

Antes
Después

3
3

3.00
0.333

Desv.Est.
1.00
0.577

Error
estándar
de la
media
0.58
0.33

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: 2.667
IC de 95% para la diferencia: (0.545, 4.788)
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = 4.00

Valor P = 0.028

GL = 3

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que existe una
disminución significativa del número de pedidos cancelados/mes antes vs después de l
la implementación de la metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor p ≤ 0.05.
(Tabla 1).

El promedio de los pedidos cancelados por mes, era de 3 antes de las Herramientas de
Ingeniería Industrial, después se observó un cambio de forma que el promedio mensual
posterior es de 0.33 cancelaciones por mes (Tabla 7).
El impacto importante es que se ha aumentado la utilidad resultante después de la
metodología empleada.
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3.2.7.6 Pedidos con Multas
Tabla 8. Prueba T de dos muestras e IC

Pedidos con multas antes vs después de optimización

Cambio

N

Media

Antes
Después

3
3

7.33
2.67

Error
estándar
de la
media

Desv.Est.
1.15
3.06

0.67
1.8

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: 4.67
IC de 95% para la diferencia: (-3.45, 12.78)
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = 2.47

Valor P = 0.132

GL = 2

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que no existe
una disminución significativa de las multas antes vs después de la implementación de
la metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor p > 0.05. (Ver Tabla 1).

Para clarificar la situación, analizamos los datos con una Gráfica de caja de las multas,
Figura 15. (Datos no mostrados por Política de la Empresa).

Gráfica de caja de Multa
12000
10000

Multa

8000
6000
4000
2000
0
feb-17

mar-17

abr-17

may-17

jun-17

jul-17

Mes

Figura 15: Gráfica de caja de multas
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Mediante la Figura 14, se presenta una tendencia discreta pero alentadora a la
disminución significativa en la cantidad de multas así como la variabilidad de su
comportamiento en los meses de junio y julio.
Esto es importante, ya que las multas de los pedidos entregados después de las fechas
de entrega pactadas con el cliente han sido uno de los efectos principales observados
de la problemática.
Algunos de los efectos colaterales que han causado los retrasos, las cancelaciones y
las multas son el mal clima laboral, mala relación con clientes y proveedores, cobranza
y pagos retrasados a proveedores. En forma conjunta estos efectos no habían
permitido la captación de nuevos clientes y el crecimiento de la presencia en el
mercado. Afortunadamente estos efectos se han minimizado.

3.2.7.7 Horas extra
Tabla 9. Prueba T de dos muestras e IC
Horas extra antes vs después de optimización

Cambio

N

Media

Antes
Después

3
3

9.00
4.33

Desv. Est.
1.00
1.53

Error
estándar
de la
media
0.58
0.88

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: 4.67
IC de 95% para la diferencia: (1.31, 8.02)
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = 4.43

Valor P = 0.021

GL = 3

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que existe una

disminución significativa de las horas extras antes vs después de la implementación de
la metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor p < 0.05. (Ver Tabla 1).

La disminución de horas extra, retrasos y multas también contribuyen a aumentar la
utilidad de la empresa.
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3.2.7.8 Tiempos de entrega al cliente
Con referencia a este indicador se realizó el análisis mensual antes y después de la
optimización con gráficas de caja (los datos no se

muestran, por Políticas de la

Empresa).

Tiempos de entrega al cliente
Tiempo de entrega ( dias naturales )

80
70

Antes

Después

60
50
40
30
20
10
0
feb-17

mar-17

abr-17

may-17

jun-17

jul-17

Mes

Figura 16: Gráfica de caja de Tiempo de entrega al cliente

En la figura 16, se observa claramente que los tiempos de entrega antes de las
Herramientas de Ingeniería Industrial, son mayores que después- con excepción del
mes de mayo que tiene un promedio similar-. Sin embargo, el desarrollo de la
metodología ha provocado que los tiempos de entrega y su variación disminuyan de
forma significativa en Junio y Julio.

De esta forma - como hemos visto con los diferentes indicadores de desempeño
mostrados - se logró optimizar la administración del inventario, ya que las acciones de
inversión tomadas favorecieron la mejora en la calidad del servicio con la presencia de
mejores tiempos de entrega, menos retrasos y multas en las mismas.
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Como resultado de la optimización de la administración del inventario podemos dejar
en claro que:
“El primer componente del ciclo de conversión del efectivo es la edad promedio del
inventario. El objetivo de administrar el inventario, como se comentó antes, es lograr la
rotación del inventario tan rápido como sea posible, sin perder ventas debido a
desabastos“ (Gitman 2012)7.

Ha quedado en evidencia, que el aumento del índice de entregas a tiempo (Figura
12), así como la disminución eventual y paulatina del stock de kits

de seguridad

alimentaria, pueden asociarse a una mayor capacidad de respuesta a la demanda, lo
cual permite a su vez contar con mayor espacio disponible en inventario (Figura 8).

Como se ha visto a lo largo de este artículo, la metodología empleada ha permitido
también impactar positivamente sobre las operaciones

del cliente, lográndose

disminuir el tiempo de entrega de los kits de Seguridad Alimentaria (Figura 16), ya que
esto evita al cliente tiempos muertos de producción, almacenamiento o distribución del
mismo.
Especialmente, al disminuir el tiempo de entrega también se ha logrado disminuir el
tiempo en que se realiza la cobranza lo que ha aumentado su saldo (Figuras 30 y 31).

De esta forma mediante la optimización de la administración del inventario se ha
logrado disminuir la duración del ciclo de conversión del efectivo, impactando
favorablemente en la recuperación de las utilidades de la empresa. Así como la
recuperación del préstamo puesto que al aumentar la liquidez se mejora la capacidad
de pago (Tabla 20).
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3.2.8 Análisis Operativo del proceso del proceso
3.8.1 Diagrama de flujo de ventas
Con la finalidad de poder tener una idea más clara y detallada acerca de las
operaciones y el proceso de comercialización de los Kits de Microbiología para la
Seguridad Alimentaria, se presentan los diagramas de flujo siguientes
(Figuras 17 a 21):

A

Figura 17: Diagrama de flujo operativo de ventas
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3.2.8.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE COMPRAS
A

Solicite al cliente
los datos faltantes

NO

Datos
completos ?

SI
Se genera el pedido interno de
compra

NO

Cotice con el
proveedor

Existe en
inventario?

B

SI

Genere orden de
compra al proveedor

Solicite
Corrección al
proveedor

NO

Factura del
proveedor
correcta ?

D
C

Figura 18: Diagrama de flujo operativo de compras
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3.2.8.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE ALMACÉN

C

Recepción y revisión por
almacén

D

Informe
inmediatamente a
compras del material
faltante

NO

El material recibido está
completo con certificado, hojas
MSDS y temperatura correcta

SI

Almacén recibe y da entrada a la
mercancía comprada

Coloque el material de acuerdo al
sistema ABC en su lugar
correspondiente

SI

B
Se actualizan existencias en
inventario y saldo invertido

Se planea la ruta de entrega y
se factura

E

F

Figura 19: Diagrama de flujo operativo de almacén

Cabe aclarar que la facturación es realizada por la Gerencia Administrativa en base en el
trabajo conjunto con el encargado del almacén.
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3.2.8.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE MENSAJERÍA Y ENTREGA AL CLIENTE

E

El mensajero recibe la ruta
de entrega y factura

F

Se surte al material descrito en la
factura incluyendo el certificado, hojas
MSDS y Temperatura correcta

Recepción de material y
factura por los mensajeros

Ruta de entrega y gestión de
cobranza

El cliente realiza el aseguramiento de
calidad necesario para manufacturar,
almacenar y distribuir alimentos
seguros e inocuos

SI

El cliente recibe material
completo, certificados, hojas
MSDS a la temperatura
adecuada a tiempo?

NO

El cliente puede
rechazar, multar o
dejar de comprar

Complete los
documentos para
someter a revisión de
nuevo

H
G
Reporte el tiempo de
entrega del pedido

Figura 20: Diagrama de flujo de mensajería y entrega al cliente
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3.2.8.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE COBRANZA

G

El mensajero
sometió documentos
a revisión?

NO

H

SI

Documentación
completa para gestión
de CXC ?

SI

Reporte mensual de
ruta y costos de
mensajería

SI

Cobranza
realizada

Figura 21: Diagrama de flujo operativo de cobranza

La Gerencia administrativa realiza la gestión de cobranza
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3.2.9

ANÁLISIS ESTADÍSTICO OPERATIVO

3.2.9.1 ANÁLISIS DE VENTAS

Ventas antes vs después
900000

Ventas pesos

800000

700000

600000

500000
Antes

Después
Estado

Figura 22. Ventas antes vs después
Tabla 10. Prueba T de dos muestras e IC
Ventas antes vs después

Estado
Antes
Después

N
3
3

Media
544615
852264

Desv.Est.
96102
27568

Error
estándar
de la
media
55484
15916

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: -307649
IC de 95% para la diferencia: (-556008, -59290)
Prueba T de diferencia = 0.05 (vs. no =): Valor T = -5.33

Valor P = 0.033

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que

GL= 2

existe un

aumento significativo de las ventas antes vs después de la implementación de las metodología
de Ingeniería Industrial, ya que Valor p ≤ 0.05. (Tabla 1).
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3.3.9.2 ANÁLISIS DE COMPRAS

Gráfica de caja de Compras
700000

Compras M.N.

650000

600000

550000

500000

450000
Antes

Después
Estado

Figura 23. Compras antes vs después
Tabla 11. Prueba T de dos muestras e IC
Compras antes vs después

Estado
Antes
Después

N
3
3

Media
518783
614481

Desv.Est.
50684
65541

Error
estándar
de la
media
29262
37840

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: -95698
IC de 95% para la diferencia:(-247929, 56533)
Prueba T de diferencia = 0.05 (vs. no =): Valor T = -2.00 Valor P = 0.139

GL

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que no existe un
aumento significativo de las compras antes vs después de la implementación de la metodología
de Ingeniería Industrial, ya que Valor p > 0.05 (Tabla 1)
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3.2.9.3 ANÁLISIS DE CUENTAS POR PAGAR

Gráfica de caja de Cuentas por pagar

Cuentas por pagar

600000

550000

500000

450000

400000
Antes

Después
Estado

Figura 24. Cuentas por pagar antes vs después
Tabla 12. Prueba T de dos muestras e IC
Cuentas por pagar

Estado
Antes
Después

N
3
3

Media
447228
559213

Desv.Est.
43693
62415

Error
estándar
de la
media
25226
36035

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: -111985
IC de 95% para la diferencia: (-251973, 28002)
Prueba T de diferencia = 0.05 (vs. no =): Valor T = -2.55

Valor P = 0.084

GL= 3

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que no existe un
aumento significativo de las cuentas por pagar antes vs después de la implementación de la
metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor p > 0.05 (Tabla 1).
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3.2.9.4 ANÁLISIS DE SALDO EN INVENTARIO

Saldo en inventario antes vs después
280000
260000

Saldo en inventario

240000
220000
200000
180000
160000
140000
120000
100000
Antes

Después
Estado

Figura 25. Saldo en inventario antes vs después
Tabla 13. Prueba T de dos muestras e IC
Saldo en inventario

Estado

N

Media

Desv.Est.

Antes
Después

3
3

200367
149430

57660
31090

Error
estándar
de la
media
33290
17950

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: 50937
IC de 95% para la diferencia: (-69426, 171300)
Prueba T de diferencia = 0.05 (vs. no =): Valor T = 1.35

Valor P = 0.271

GL = 3

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que no existe una
disminución significativa del saldo en inventario antes vs después de la implementación de la
metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor p > 0.05 (Tabla 1)
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3.2.9.5 ANTIGÜEDAD DE INVENTARIO
Análisis de antigüedad de inventario > 60 dias
Existencias en inventario > 60 dias
30

25

%

20

15

10

5
Antes

Después
Estado

Figura 26. Existencias en inventario > 60 dias
Tabla 14. Prueba T de dos muestras e IC
Existencias en inventario con antigüedad > 60 dias

Estado
Antes
Después

N
3
3

Media
23.97
8.67

Desv.Est.
3.70
5.61

Error
estándar
de la
media
2.1
3.2

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: 15.30
IC de 95% para la diferencia: (2.95, 27.65)
Prueba T de diferencia = 0.05 (vs. no =): Valor T = 3.93

Valor P = 0.029

GL = 3

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que existe una
disminución significativa del saldo de inventario con antigüedad mayor a 60 días antes vs
después de la implementación de la metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor
p ≤ 0.05 (Tabla 1).

Análisis de antigüedad de inventario de 31 a 60 días
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Antigüedad en inventario 31 a 60 dias
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Figura 27. Saldo en inventario con antigüedad de 31 a 60 dias
Tabla 15. Prueba T de dos muestras e IC
Saldo en inventario de 31 a 60 días

Estado
Antes
Después

N
3
3

Media
18.38
6.48

Desv.Est.
6.65
5.13

Error
estándar
de la
media
3.8
3.0

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: 11.90
IC de 95% para la diferencia: (-3.53, 27.34)
Prueba T de diferencia = 0.05 (vs. no =): Valor T = 2.44

Valor P = 0.092

GL =

3

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que no existe una
disminución significativa del saldo en inventario con una antigüedad de 31 a 60 días antes vs
después de la implementación de la metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor
p > 0.05 ( Tabla1).

Análisis de Antigüedad del inventario < 30 días
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Antigüedad en inventario < 30 dias
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Figura 28. Saldo en inventario con antigüedad < 30 dias

Tabla 16. Prueba T de dos muestras e IC
Saldo en inventario con antigüedad <30 días

Estado
Antes
Después

N
3
3

Media
58.49
84.90

Desv.Est.
8.47
10.60

Error
estándar
de la
media
4.9
6.1

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: -26.36
IC de 95% para la diferencia: (-51.31, -1.42)
Prueba T de diferencia = 0.05 (vs. no =): Valor T = -3.37

Valor P = 0.043

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que

GL = 3

existe un

aumento significativo del saldo de inventario con antigüedad menor a 30 días antes vs después
de la implementación de la metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor p ≤ 0.05
(Tabla 1).
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3.2.9.6 ANÁLISIS DE FACTURACIÓN

Facturación
900000

Facturación

800000

700000

600000
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400000
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Estado

Figura 29. Facturación antes vs después
Tabla 17. Prueba T de dos muestras e IC
Facturación antes vs después

Estado
Antes
Después

N
3
3

Media
595435
826680

Desv.Est.
216774
61426

Error
estándar
de la
media
125155
35464

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: -231246
IC de 95% para la diferencia: (-790945, 328454)
Prueba T de diferencia = 0.05 (vs. no =): Valor T = -1.78

Valor P = 0.217

GL = 3

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que no existe un
aumento significativo de la facturación antes vs después de la implementación de la
metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor p > 0.05 (Tabla 1)
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3.2.9.7 ANÁLISIS DE COBRANZA

Cobranza antes vs después

Febrero
Marzo
MN

Abril
Mayo
Junio
Julio

Figura 30. Gráfica de Cobranza antes vs después

Gráfica de caja de Cobranza
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Figura 31. Gráfica de caja de cobranza antes vs después
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Tabla 18. Prueba T de dos muestras e IC

Cobranza antes vs después

Estado
Antes
Después

N
3
3

Media
427996
898644

Error
estándar
de la
Desv.Est. media
107568
62105
523550
302272

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: -470649
IC de 95% para la diferencia:(-1798386, 857089)
Prueba T de diferencia = 0.05 (vs. no =): Valor T = -1.53

Valor P = 0.267

GL = 2

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que no existe
un aumento significativo de la cobranza antes vs después de la implementación de la
metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor p > 0.05 (Tabla 1).
Como resultado del análisis operativo hemos observado que las ventas aumentaron
significativamente de $ 544000 a $ 852000 en promedio (Tabla 10).

Con referencia a las compras, se mantuvieron estadísticamente iguales aún cuando
hubo más ventas y un mayor movimiento de inventario durante la duración del proyecto
(Tabla 11). Pero fue posible observar una tendencia a la alza de $ 518000 a 61400 en
promedio.

Con referencia a las cuentas por pagar, se mantuvieron estadísticamente iguales aún
cuando hubo más ventas y hubo un mayor movimiento de inventario durante la
duración de proyecto (Tabla 12). Pero fue posible observar una tendencia a la alta de
$447,000 a $559,000.
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Con

referencia

al

Saldo

en

inventario

se

mantuvo

estadísticamente

igual

cuantitativamente hablando (Tabla 13), pero se observó una tendencia a disminuir ya
que varió de $200,000 a $149,000 en promedio. Aunque hay que recordar que las
ventas aumentaron de forma significativa.

Las existencias en inventario con antigüedad > 60 días disminuyó significativamente
de un 23.97 % a un 8.67% (Tabla 14)

Las existencias en inventario con antigüedad de 31 a 60 días se mantuvo
estadísticamente igual pero con una tendencia a la disminución de 18.38% a 6.48%
(Tabla 15).

Las existencias en inventario con antigüedad < 30 días aumentó significativamente de
58.49% a 84.9% (Tabla 16)

La facturación no presenta una diferencia estadísticamente significativa pero se
observó una tendencia positiva de un promedio de $ 595,000 a $ 826,000 (Tabla 17).

La cobranza no presentó una diferencia estadísticamente significativa pero hay una
tendencia positiva de un promedio de $427,000 a $898,000 (Tabla 18).
Este mayor movimiento de inventario está respaldado por una tendencia hacia una
mayor facturación después de las Herramientas de Ingeniería Industrial lo que a su vez
está vinculado con una tendencia al aumento de la cobranza al final de proyecto (Tabla
18).
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Como podemos observar a lo largo de lo escrito anteriormente en esta tesis, el
Desarrollo de la Metodología con Herramientas de Ingeniería industrial ha tenido efecto
significativo en la problemática, ya que se han aplicado las acciones estratégicas
planteadas en la metodología y ha sido posible determinar el impacto a través de los
medidores clave de desempeño en cada una de las operaciones de comercialización
(Figuras 17 a 21).

El siguiente paso es analizar económicamente el impacto logrado conjuntamente sobre
las utilidades, así como en el flujo de efectivo que es lo que nos da una idea del
impacto en el negocio. El Estado de Resultados define si existen pérdidas o ganancias
durante el desarrollo del proyecto, estableciendo si existen las condiciones económicas
necesarias para dar respuesta el mercado y liquidez para de saldar el préstamo
solicitado al inicio del proyecto.
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3.2.10 ANÁLISIS ECONÓMICO
3.2.10.1 Análisis del flujo de efectivo
Gráfica de caja de Flujo de efectivo
1100000
1000000
900000

Pesos M.N.

800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
Antes

Después
Estado

Figura 32. Gráfica de caja de Flujo de efectivo antes vs después
Tabla 19. Prueba T de dos muestras e IC
Flujo de efectivo antes vs después

Estado
Antes
Después

N
3
3

Media
781844
574749

Desv.Est.
257370
447334

Error
estándar
de la
media
148592
258269

Diferencia = mu (Antes) - mu (Después)
Estimado de la diferencia: 207095
IC de 95% para la diferencia: (-741158, 1155349)
Prueba T de diferencia = 0.05 (vs. no =): Valor T = 0.70

Valor P = 0.537

GL = 3

De acuerdo al análisis estadístico se concluye con un 95% de confianza que no existe una
diferencia significativa en el flujo de efectivo antes vs después de la implementación de la
metodología de Ingeniería Industrial, ya que Valor p > 0.05. (Tabla1).

TESIS MAESTRIA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CRISTOBAL HERNÁNDEZ

84

3.2.10.2

ANÁLISIS DE RESULTADOS PROFORMA
Antes

Saldo mes anterior

$

INGRESOS

750,000

$

ENERO

Cobranza del mes
Inversión Inicial ( préstamo )
INGRESO TOTAL

$
$
$

583,134.00
350,000.00
933,134.00

1,314,280

$

1,027,459

Después
$

803,931

FEBRERO

MARZO

ABRIL

$
531,019.00
$
$ 531,019.00

$ 436,572.00
$
$ 436,572.00

$ 316,396.00
$
22,000.00
$ 338,396.00

$

514,144

$

MAYO
$

384,489.00

$ 384,489.00

223,134

$

JUNIO
$

880,335.00

$ 880,335.00

422,862
JULIO

$ 1,431,109.00
$
22,000.00
$ 1,453,109.00

INVERSIÓN
Asesoría

000-

Compra de Equipo de Reparto
Compra de Equipo de Oficina
Compra de Equipo de Cómputo

933,134.00

GASTOS DE VENTA

Utilidad despues gastos de venta

20,000.00 -

20,000.00 -

20,000.00 -

20,000.00 -

416,572.00

318,396.00

364,489.00

860,335.00

Marzo
606,969.48 -$

Abril
574,348.00 -$

Mayo
620,783.24 -$

Junio
620,611.68 -$

Julio

256,294.24

239,723.32

$

698,903.36

27,150.00 -$

27,150.00

$

671,753.36

12,845.10 -$

16,365.10

20,000.00

-

Seguros y Fianzas

TOTALES

20,000.00 116,000.00
12,600.00
72,216.00

-$
$

310,203.00

Enero
Febrero
341,483.08 -$
507,245.04 -$

$

1,433,109.00

734,205.64

591,650.92 -$

197,042.04 -$

190,397.48 -$

255,952.00 -$

-$

27,150.00 -$

27,150.00 -$

27,150.00 -$

27,150.00 -$

$

564,500.92 -$

224,192.04 -$

217,547.48 -$

283,102.00 -$

-$

220.80 -$

62,628.84 -$

5,981.10 -$

6,685.10 -$

Utilidad despues de impuestos

$

564,280.12 -$

286,820.88 -$

223,528.58 -$

289,787.10 -$

291,009.34

$

199,728.22

$

FLUJOS DE EFECTIVO

$

803,930.66

514,143.56

223,134.22

$

422,862.44

$ 1,078,250.70

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
TOTALES
Utilidad despues de gastos admon

SUBTOTAL IMPUESTOS

1,314,280.12
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$

$

$

27,150.00 -$
283,444.24

$

7,565.10 -$
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212,573.32

655,388.26

3.2.10.2 Análisis de Resultados Proforma

El Estado de Resultados Proforma es una expresión económica o financiera de las
operaciones y recursos que se ejercen en una empresa en un periodo de tiempo de
interés (Tabla 20), en el caso de esta tesis es durante el desarrollo del proyecto en dos
fases trimestrales, una antes de las Herramientas de Ingeniería Industrial y el trimestre
después de su implementación.
La bondad de tal expresión financiera del Estado de Resultados es tal que permite:


La planeación y administración operativa



La detección, cuantificación y control de los cambios



La Integración e identificación de cuales operaciones de la empresa contribuyen
a lograr un objetivo general u objetivos específicos, requeridos lo largo de la vida
de una empresa



La identificación y determinación de ingresos que se desea obtener, así como
los gastos en que se incurre



Tener la mirada fija sobre el flujo de efectivo, así como el activo (inventario,
cuentas por cobrar, activo fijo, etc.)



Determinar un Plan financiero en función de cierto periodo, como en esta tesis
ha sido por trimestre, antes vs después de la implementación de Herramientas
de Ingeniería Industrial.



Cuantificar el impacto en términos cuantitativos de las decisiones tomadas para
dar vida a la metodología planteada en esta tesis, así como el impacto en el
Objetivo General y objetivos específicos.



Facilitar el control administrativo tanto como operativo de la administración del
inventario
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3.2.10.3

Análisis económico del flujo de efectivo

Flujo de efectivo antes vs después
$1,200,000.00
$1,000,000.00

MN

$800,000.00
$600,000.00
$400,000.00
$200,000.00
$-

FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Figura 33. Gráfica de Flujo de efectivo durante la duración del proyecto

Si se hubiesen trabajado contablemente los indicadores económicos de la forma
tradicional, el análisis de las

pérdidas y ganancias (utilidades) por sí solas,

no

permitirían explicar de ninguna manera las causas de una mejor o peor capacidad de
las operaciones. Lo cual sí es posible utilizando Herramientas de Ingeniería Industrial
(Tabla 20).

Por esta razón se han llevado a cabo las acciones estratégicas para cumplir cada uno
de los objetivos específicos expresados y analizados a lo largo de esta tesis.

Mediante la gráfica del Flujo de efectivo (Tabla 20) vemos claramente el
comportamiento antes vs después de la optimización de la administración del
inventario.
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La implementación de las Herramientas de Ingeniería Industrial ha facilitado el
cumplimiento regulatorio y ha conferido una rentabilidad renovada.

Ahora hemos podido conocer y cuantificar la situación financiera de la empresa, ya que
hemos analizado de forma exhaustiva el comportamiento económico en el periodo de
implementación de las herramientas de ingeniería industrial (Tabla 20).

Así también es interesante que la inyección de capital aportada con el préstamo
bancario ha sido el adecuado para lograr el objetivo general y los objetivos específicos
planteados.

Aunque es importante enfatizar el grado de recuperación y aceleración de las
operaciones logrado después de aplicar las herramientas de Ingeniería Industrial.

Lo cual ha sido posible gracias a la vinculación significativa de las operaciones, su
estandarización y automatización.

Esta aceleración de la conversión del efectivo, propia de la optimización de la
administración del inventario mediante Herramientas de Ingeniería Industrial, ha
permitido, por un lado, realizar los pagos en tiempo y forma a los proveedores después
de la estandarización. (Datos no mostrados por Política de la Empresa)

De

esta forma, conocemos ahora la cantidad de capital en ventas, así como la

inversión en inventario necesaria para lograr las utilidades presentadas, de manera que
se pueda planear y controlar la administración del inventario, para tener una economía
sana con posibilidades de cumplimiento de la NOM-251-SSA1-2009, Responsabilidad
Social y servir como apalancamiento ante un eventual crecimiento.
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Ahora podemos concluir con un alto grado de confianza, que la optimización de la
administración del inventario constituye un factor esencial para reducir el saldo o la
antigüedad del mismo, dando pié a disminuir el costo de los artículos vendidos
mientras al mismo tiempo es posible mejorar la capacidad de servicio al cliente
mediante una comercialización más eficiente (Tablas 13 a 16).

Es decir, se logró cambiar la administración Tradicional del inventario a su optimización
mediante las herramientas de Ingeniería industrial estableciéndose las bases de la
Mejora Continua.

De esta forma la toma de decisiones que antes se delegaba en el día a día a los
niveles inferiores del Organigrama ahora forma parte de la Cultura de esta empresa.

Por otra parte, este cambio cultural ha sido percibido por el mercado y los clientes, ya
que se han aumentado cuantitativamente las ventas, compras, movimiento de
inventario, la facturación así como la cobranza, es decir, la capacidad de pago y
cobertura financiera de los créditos.

La capacidad de cumplir los tiempos de entrega permite ahora a la empresa colocarse
en una situación ventajosa ya que puede ser considerado dentro del catálogo de
empresas de alcance nacional y transnacional (Figura 16).

Esta mayor capacidad de cobertura del mercado facilita la aceptación ante la mirada de
nuevos clientes, mediante un mayor esfuerzo de promoción aunado a una mejor
capacidad de distribución.
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La optimización de la administración del inventario ahora permite generar un flujo de
efectivo favorable que no existía antes de la implementación de Herramientas de
Ingeniería Industrial, esto a su vez permite posicionar a la marca de Kits de Seguridad
Alimentaria con una mayor posibilidad de asegurar mayores ingresos en el futuro (
Figuras 32 y 33).

La optimización de la administración del inventario mediante Herramientas de
Ingeniería Industrial ha permitido agregar mayor valor a las actividades de la empresa,
así también explica la recuperación de las utilidades y la rentabilidad resultante
observada (Tabla 20).
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4. CONCLUSIONES:
1. Las metodologías de Ingeniería Industrial implementadas facilitaron el cambio
cultural en una empresa comercializadora de kits de Seguridad Alimentaria, de
un enfoque tradicional hacia un enfoque de mejora continua del servicio

al

cliente.

2. La participación del personal para definir la problemática a través de la lluvia de
ideas y la generación del Diagrama de Ishikawa fue el punto de apoyo inicial
para dar paso a la metodología propuesta.

3. La inversión en la implementación de las herramientas de Ingeniería Industrial
descritas en la metodología conjuntamente con el uso software administrativo,
permitieron

estandarizar

las

operaciones

como

factor

estratégico

de

cumplimiento con el cliente aumentando la capacidad de competencia de la
empresa.

4. A través del establecimiento de la Tecnología de información se dio seguimiento
histórico a los indicadores de desempeño operativo y su análisis estadístico se
determinó el grado de cumplimiento antes vs después de desarrollada la
metodología.

5. Aún cuando el número de pedidos no se incrementó durante el periodo de
implementación y análisis en que se llevó a cabo el estudio, fue posible observar
claramente:
 el mejoramiento el índice de entregas a tiempo/mes
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 la disminución significativa de pedidos retrasados/mes
 la disminución significativa del índice de cancelaciones/mes
 la presencia de

una tendencia clara de que las multas están

disminuyendo
 la disminución significativa del tiempo extra de las entregas realizadas
 la aceleración de la conversión de efectivo.

6. El espacio empleado en la distribución del inventario se redujo significativamente
de una de un 80% del área total del almacén a un 40% del área del mismo.
Facilitando el tránsito, la localización tanto como la seguridad durante la estancia
en el almacén.

7. Se logró optimizar la administración del inventario de kits de Seguridad
Alimentaria mediante las herramientas de Ingeniería industrial.

8. La metodología empleada ha permitido acelerar permitió disminuir el tiempo
para realizar la cobranza, disminuyendo la duración del ciclo de conversión del
efectivo.

9. No se presentó una diferencia significativa en el flujo de efectivo durante la
duración del proyecto, fue posible observar la recuperación de las utilidades en
Junio y Julio resultantes de la optimización de la administración del inventario y
una mayor rotación.
10. La vinculación significativa de las operaciones ha sido posible gracias a su
estandarización y automatización, lo cual ha acelerado la conversión de efectivo,
generando una mayor capacidad de realizar los pagos en tiempo y forma a los
proveedores y al banco que otorgó el crédito.
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11. Se aumentaron cuantitativamente las ventas, compras, la rotación de inventario,
facturación y cobranza mientras se mejoró la capacidad de servicio al cliente.
12. Fue posible disminuir el costo de administración de inventario al reducir la
antigüedad del mismo, mientras se mantuvo la capacidad de cumplir con la
demanda de los clientes.
13. La capacidad de cumplir con mejores tiempos de entrega ha permitido a la
empresa comercializadora colocarse en una situación favorable, ya que existe
evidencia documentada de cumplimiento de la NOM-251-SSA1-2009, de
manera que puede ser considerada como una firme candidata a quedar dentro
del catálogo de proveedores de empresas de alcance nacional o transnacional.
14. Ha sido posible optimizar la administración del inventario de kits de Seguridad
Alimentaria utilizando herramientas de Ingeniería Industrial, minimizando
significativamente las cancelaciones, retrasos y multas así como el saldo en
inventario, sin dejar de cumplir la demanda actual del mercado.
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5. RECOMENDACIONES

a) Contratar a otro agente de ventas por lo menos para promocionar los Kits de
Seguridad Alimentaria y posicionarse con clientes nuevos mediante visitas,
llamadas o participación en Congresos o Expos Alimentarias.

b) Seguir los procedimientos

estandarizados de operaciones que han sido

autorizados para la ejecución diaria de las operaciones de la empresa
Comercializadora de Kits de Seguridad Alimentaria.

c) Realizar el seguimiento del Análisis ABC del inventario de forma periódica para
poder vincular qué kits generar la mayor utilidad, la utilidad promedio y los
productos que generan menor utilidad.

d) En base al volumen de compras, negociar precios de compra en condiciones
favorables a la empresa.

e) Establecer una metodología de pronóstico de ventas.

f) Continuar

realizando

lo

registros

solicitados

en

los

Procedimientos

Estandarizados de Operación como corresponda.

g) Mantener al mínimo el saldo invertido en inventario y establecer metodología
Justo a Tiempo en la cadena de suministro.
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h) Mantener registrados los indicadores de desempeño de la administración de
inventario de acuerdo a lo establecido (Tabla 1), asegurando que se mantenga
lo logrado durante el primer trimestre de su implementación y en la medida de lo
posible superar el nivel actual de los mismos.

i) Mantener registrados los indicadores de desempeño operativo establecidos,
asegurando que se mantengan controlados y en la medida de lo posible superar
el nivel actual de los mismos.

j) Mantener actualizada en forma periódica y permanente los registros de los
Estados de Resultados Proforma para que sirva como seguimiento histórico y
base de una eventual gráfica del control estadístico del proceso.

k) Mantener actualizado el flujo de efectivo de forma histórica en cada periodo
semestral posible para determinar el impacto de las acciones realizadas, los
cambios o la presencia de circunstancias positivas o negativas en las
operaciones realizadas.

l) Mantener los tiempos de entrega al mínimo, respaldados por las Hojas MSDS,
Certificados de Calidad y Temperaturas pactadas con el cliente para seguir
cumpliendo con la Norma- 251- SSA1-200913 y OSHA´s17.
.
m) Pagar comisiones en base a lo cobrado, no lo vendido.
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n) Autorizar un esquema de pago de bonos por cumplimiento de objetivos que
favorezca mejores flujos de efectivo y un ambiente laboral agradable y sano.

o) Establecer o acordar ventas programadas con los 5 clientes que compran con
los mayores volúmenes.

p) Disminuir el contacto con clientes que compran menos o están en cartera
vencida.

q) Reducir la promoción de kits menos rentables.

r) Liquidar o dar descuentos especiales para kits que se acerquen a la
obsolescencia o tengan antigüedad mayor a 60 días.
s) Utilizar el exceso de efectivo- en caso de presentarse – para reducir las deudas

o adquirir activos fijos.
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