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Resumen:A lo largo de los últimos años los  Sistemas de soporte a la toma 

de decisión (DSS) han tenido una gran popularidad,  ya que es una 

herramienta muy útil para mejorar el proceso de toma de decisiones para los 

ejecutivos, dándoles a estos últimos el apoyo de evaluar diferentes 

alternativas y ofrecer la libertad a las personas de que elijan la acción a 

realizar dependiendo de lo que se pretenda desarrollar. Esta investigación es 

realizada en un Banco de alimentos (BAH) donde actualmente hay 

limitaciones en la toma de decisionesen los procesos de logística de 

recolección y distribución,  esto presenta problemas que son provocados por 

la falta de una estructura formal en el proceso de toma de decisiones lo que 

conlleva un impacto  negativo en costos y la calidad de los productos. El 

propósito de la investigación es desarrollar el modelo de inferencia para el 

sistema (DSS) orientado a apoyar dichos procesos que podría mejorar el 

rendimiento de operaciones de logística del banco de alimentos de 

Hermosillo. 

Palabras clave: DSS, modelos de inferencia, toma de decisiones, Procesos 

logísticos. 
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1 Introducción 

El Banco de Alimentos de Hermosillo (BAH) tiene como objetivo fundamental el rescatar 

alimento para prestar ayuda alimentaria a personas que viven en pobreza extrema, 

distribuyéndolos eficientemente a los más necesitados. Actualmente las decisiones en los 

procesos de logística de recolección y distribución del BAH se ven limitadas por la falta 

de una estructura formal en el proceso de toma de decisiones. El propósito de este 

proyecto de investigación es desarrollar el modelo de inferencia para el sistema de apoyo 

a la toma de decisiones (DSS). 

Es por ello que en esta investigación se propone el desarrollo de un modelo de 

inferencia, el cual es un mecanismo que le permite a las personas encontrar diferentes 

escenarios de solución a una problemática, y que las personas encargadas de tomar 

decisiones, tengan diferentes opciones y de acuerdo a sus necesidades elegir la mejor 

alternativa. 

En la primera sección  de este trabajo de investigación se discuten los conceptos 

relacionados con la definición de los sistemas de soporte a la toma de decisiones (DSS), 

seguido se presentan las principales características de la problemática existente, y se 

continúa con la exposición de una propuesta solución para finalizar con las conclusiones a 

las cuales nos condujo esta investigación. Cada una de estas secciones se muestran a 

continuación. 

2 Marco Teórico 

En este apartado se presentan las definiciones de los conceptos toma de decisiones, 

sistemas de soporte a la toma de decisiones y procesos logísticos. 

2.1 Toma de Decisiones 

Según Tran et. al.,[1]  la toma de decisiones  es el proceso de análisis  y selección entre 

diversas alternativas, para determinar un curso a seguir y el cual es fundamental para el 

organismo y la conducta de la organización, suministra los medios para el control y 

permite la coherencia en los sistemas.  

Por otro lado Daymara [2] explica que Quien toma una decisión debe identificar todas 

las alternativas disponibles, pronosticar sus consecuencias y evaluarlas según los objetivos 

y metas trazadas. Para ello, se requiere: "En primer lugar, información actualizada sobre 

qué alternativas se encuentran disponibles en el presente o cuáles se deben considerar. En 

segundo lugar, se necesita información sobre el futuro: cuáles son las consecuencias de 

actuar según cada una de las diversas opciones. En tercer lugar, es indispensable la 

información sobre como pasar del presente al futuro: cuáles son los valores y las 

preferencias que se deben utilizar para seleccionar, entre las alternativas que, según los 

criterios establecidos, conducen del mejor modo a los resultados que deseados". Este 
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procedimiento en muchas ocasiones, debido a la escasez de tiempo y recursos, es 

imposible aplicarlo en entornos tradicionales, por ello la necesidad de sistemas que 

posibiliten el análisis y la interpretación de la información disponible 

2.2 Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones 

Según Azadeh [3] el DSS puede ser usado como una táctica de planeación para evaluar la 

eficiencia y desempeño de la información basada en la toma de decisiones, en donde el 

principal objetivo de estos sistemas  es ayudar a los responsables de tomar decisiones para 

hacer buenas elecciones cuando se trabaja con situaciones complejas. 

Por otro lado, Cohen & Asín [4] menciona que la finalidad de los DSS es apoyar la 

toma de decisiones mediante la generación y evaluación sistemática de diferentes 

alternativas o escenarios de decisión mediante el empleo de modelos y herramientas 

computacionales con el propósito de facilitar el proceso de selección a través de la 

estimación de costos  y beneficios que resultan de cada alternativa.  

Como se mencionó el DSS es conformado por un sistema de información el cual es un 

conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una 

empresa o negocio, y este mismo realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información[5]. 

2.3 Modelos de Decisión 

Los modelos de decisión, explican Gutiérrez et. al [6] son los mecanismos que tiene el 

tomador de decisiones para encontrar la solución a un problema dado. Un modelo permite 

hacer una predicción del resultado de un problema basado en investigación matemática o 

en la experiencia de la persona. Los mismos autores explican que estos mismos se han 

aplicado a una serie de industrias de procesos que incluyen, entre otras, operaciones 

relacionadas con la recolección de fruto, la distribución de alimentos, la industria 

alimentaria entre otras muchas actividades. 

2.4 Logística 

Choy et. Al[7] define a los sistemas de logística industrial,como aquellos que consisten en 

recursos, como las personas, la organización y la tecnología, incluida la tecnología  en 

información o sistemas de gestión de la logística. Estos Sistemas logísticos industriales 

sehan convertido en una parte importante en la competitividad y la satisfacción de la 

demanda. Cuando las actividades de fabricación o servicios están descentralizadas y 

geográficamente dispersas, el papel de la logística es mucho más importante para reducir 

el tiempo para llegar al mercado por la gestión eficaz de la información y el flujo de 

material a lo largo de la cadena de suministro. 

Las operaciones de transporte de los productos agrícolas, por lo general, se realizan de 

una maneratradicional, caracterizada por la ausencia de tecnología y de información que 
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permita mejorar las condiciones en que estos se desplazan a lo largo de la geografía 

nacional, restando competitividad al sector agrícola a nivel nacional e internacional [8], 

Si este aspecto no es entendido y no se toma en cuenta, trae consigo desperdicios en 

productos hortofrutícolas que puede ser factor para el cálculo de las estimaciones de las 

pérdidas. Estas pérdidas en los países en desarrollo son difíciles de juzgar, pero algunas 

autoridades sitúan las estimaciones de  pérdidas de papas, tomates, plátanos y cítricos a 

veces tan alto como la mitad de lo que se cultiva, por lo que la reducción en este 

desperdicio, sobre todo si económicamente se puede evitar, sería de gran importancia 

tanto para los productores como para los consumidores, por lo que en general, se estima 

que entre el 49 y el 80% de un producto en particular va a los consumidores, y la 

diferencia se pierde durante las diversas etapas que componen el sistema de cosecha-

consumo[9] 

3 Antecedentes y Descripción del Problema 

La investigación se desarrolla en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 

la cual es una institución de investigación que se dedica a la generación de conocimiento 

científico y tecnológico, ubicada en el noroeste de México.  

CIAD trabaja en conjunto con el BAH, el cual no cuenta con un sistema formal de 

toma de decisiones que eficiente la logística en la recolección y distribución de productos 

post cosecha que se obtengan de donaciones de agricultores sonorenses cercanos a la 

ciudad de Hermosillo, los cuales tienen un tiempo de vida corto para poder ser 

consumibles por los usuarios, por lo que se necesita tener un sistema eficaz el cual 

minimice las pérdidas de productos y  también de costos. 

Este problema se alinea a la campaña Cruzada Nacional Contra el Hambre del 

Gobierno Federal Mexicano, en donde su objetivo es reducir la pobreza alimentaria de la 

población vulnerable. 

4 Propuesta de Solución 

Con lo anterior y tras varias reuniones de trabajo entre el BAH y CIAD, se planteó la 

necesidad de hacer más eficiente la recolección de productos post cosecha de consumo 

directo en conjunto con las personas que laboran en los campos  agrícolas, también 

tomando en cuenta las características del producto que se transporte ya que son alimentos 

perecederos con un tiempo limitado antes de pasar a ser no consumibles. 

Por parte del equipo de trabajo en CIAD, se propuso  el desarrollarel motor de 

inferencia el cual formará parte del  sistema DSS que brinde  apoyo en la toma de 

decisiones para optimizar la recuperación  de productos  post-cosecha de consumo 

humano directo, cultivados en los campos de Hermosillo en el estado de Sonora, para en 

futuras investigaciones, se realice la interfaz y la base de datos que conformaran el DSS. 
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5 Resultados y Beneficios Esperados 

Al realizar dicho proyecto se espera lograr tener un sólido y formal sistema de soporte a la 

toma de decisiones que eficiente la logística de las rutas de  transportación del alimento, 

tomando en cuenta  diferentes criterios de decisión, es por ello que el Banco de Alimentos 

I.A.P.  en conjunto con CIAD, trabajan en ello. 

La importancia radica  en que BAH contará con una mejor y efectiva estrategia de 

recolección y distribución de sus distintos productos de ayuda alimentaria a niños, 

ancianos, enfermo, personas con discapacidad y jóvenes en proceso de rehabilitación, en 

donde dichos productos tienen un tiempo límite para poder consumirse antes de pasar a un 

estado de no consumo. 

 Los beneficios que se podrán obtener del proyecto son los siguientes: 

 Elevar el padrón de beneficiarios del BAH 

 Elevar la calidad de ayuda alimentaria 

 Menor pérdida de alimentos 

 Ahorro de tiempo 

 Mayor organización en las rutas 

 Ahorro de recursos económicos 

 

6 Conclusiones 

Hoy en día es imperativo que las organizaciones tengan un sólido proceso de toma de 

decisiones, por lo que el DSS ha sido una herramienta muy utilizada y estudiada a los 

largo de los últimos años, y este mismo brindará apoyo al tomador de decisiones en las 

operaciones de logística de recuperación y distribución de productos hortofrutícolas que 

han sido donados por agricultores de la región cercana a Hermosillo. 
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