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RESUMEN 

 

La planificación de la producción es un proceso continuo cuyo objetivo es determinar 

anticipadamente decisiones que permitan optimizar el uso de los recursos productivos. Se 

refiere a las decisiones tácticas para determinar las actividades y los recursos de la empresa a 

mediano plazo. El plan agregado debe ser coherente con el plan estratégico a largo plazo, y su 

desagregación progresiva determina planes y programas operativos, a corto plazo. Su enfoque 

es la determinación de la cantidad de producción, los niveles de inventarios y la cantidad de 

recursos necesarios con la finalidad de satisfacer la demanda para un horizonte temporal de 

planificación específico de mediano plazo. 

 

Los imprevistos deben ser manejados de forma anticipada manteniendo siempre un “plan b” 

que sea decisivo y asertivo, y a su vez no afecte el sistema productivo, es decir que no 

interrumpa la ejecución continua y lineal de la planta de fabricación, evitando tiempos 

muertos de producción y pérdida de tiempo de la parte operativa de recursos humanos. 

 

PALABRAS CLAVE 

Planeación de la producción, pronósticos de demanda, métodos, planeación estratégica, 

criterios, inventarios, características de la demanda, exactitud, optimización, estimación, 

cadena de suministro, programación, planeación integral, gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The planning of the production is a continuous process whose objective is to early determine 

decisions that allow to optimize the use of the productive resources. One talks about the 

tactical decisions to determine the activities and the resources of the company to medium 

term. The added plan must in the long term be coherent with the strategic plan, and its 

progressive disaggregation determines operative plans and programs, in the short term. Its 

approach is the determination of the amount of production, the levels of inventories and the 

amount of necessary resources with the purpose of satisfying the demand for a temporary 

horizon of specific planning of medium term.   

 

Unforeseen expenses must be handled of anticipated form always maintaining a “plan b” that 

is decisive and assertive, and as well does not affect the productive system, that is to say, that 

does not interrupt the continuous and linear execution of the manufacture plant, avoiding died 

times of production and loss of time of the operative part of human resources.   

 

KEY WORDS  

Planning of the production, prognoses of demand, methods, strategic planning, criteria, 

inventories, characteristics of the demand, exactitude, optimization, estimation, chain of 

provision, programming, integral planning, management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

La planeación o planificación es el proceso a través del cual una empresa analiza el ambiente 

externo, analiza su situación interna, elabora objetivos de acuerdo a dichos análisis, y diseña 

estrategias y cursos de acción destinados a alcanzar dichos objetivos. 

La planeación sirve como base paras las demás funciones administrativas (organización, 

coordinación y control), sirve para organizar recursos, sirve para coordinar tareas o 

actividades, y sirve para controlar y evaluar resultados (al permitir comparar los resultados 

obtenidos con los planificados), genera el compromiso y la identificación de los miembros de 

la empresa con los objetivos y, por tanto, los motiva en su consecución. 

 

La planeación y los programas de producción o “forecast” de cualquier empresa sin importar 

su tamaño debe ser precisa, de forma que las personas entiendan sin mucho inconveniente lo 

que se quiere lograr a través de este, así mismo debe ser transparente, pues todos en la 

organización deben saber para que se hacen las cosas y esto genera compromiso con la 

compañía, debe ser evaluada, flexible y permanente, porque así se puede generar un control y 

una gestión adecuada con buena toma de decisiones, reacción inmediata ante imprevistos y 

evaluación en el comportamiento de la planta. 

 

Si bien la planificación es una problemática común a todas las empresas, no se ha resuelto de 

forma sistemática dado el gran número de variables que afectan a las  decisiones que se deben 

tomar, y que hacen muy difícil la automatización de estos procesos de decisión. 

(Salazar, 2010) 

 

 

 

 

 

 

(Salazar,%202010)


1 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

Este trabajo se realizó basado en la planificación de producción de una empresa Colombiana 

fabricante de tuberías y accesorios en PVC y productos de grifería plástica y metálica en la 

que trabajé por unos años, líder en el mercado nacional con distribución de sus productos a 

diferentes zonas geográficas. El departamento de planificación de producción es responsable 

de planificar la producción y las compras de materias primas en base al análisis de los 

pronósticos de demanda,  determinando niveles de producción por línea, uso de capacidad 

instalada y niveles de inventarios de productos y materias primas para cada mes del horizonte 

de planificación. Los diferentes productos fabricados se diferencian por sus dimensiones 

físicas expresadas en el diámetro de las diferentes clases de tubería y también del color y 

aplicación o uso, en el caso de grifería existe la línea metálica y línea plástica. 

 

La empresa opera con estrategia de “make to stock” y también bajo pedido, debido a que la 

capacidad se hace variable a lo largo del horizonte de planificación (aprox mes y medio, 

máximo 2), presentando sus clientes (mercado) una demanda relativamente estable. A su vez 

los productos son de uso general en el campo de la construcción e infraestructura, esto es, 

todos los clientes tienen demandas de productos similares en sus respectivos proyectos, la 

empresa vende directamente a las licitaciones obtenidas y a los distribuidores autorizados para 

la venta al por mayor. 

 

La empresa no puede variar su capacidad de producción en el corto plazo y, como 

consecuencia, la admisión de trabajadores temporales no implica cambios en la capacidad 

instalada. La empresa opera actualmente con tres turnos rotativos de producción, esto es, tres 

turnos operan las plantas en turnos de ocho horas cada uno, de acuerdo a un programa de 

rotación establecido. Esto significa que el funcionamiento de las plantas es permanente, 

incluyendo domingos y festivos si es necesario y trae como consecuencia, que desde la 

perspectiva de este trabajo, la mano de obra no se considera como un factor de cambio en la 

capacidad productiva. 



El propósito de esta investigación dar a conocer la práctica, los controles y actividades básicas 

que deben hacerse en el sistema productivo de una empresa de producción para obtener una 

posible solución al problema de Planificación de la Producción en la industria actual.  

 

2 OBJETIVO. 

 

Realizar una evaluación y verificación en la planificación, ejecución y control del proceso de 

producción donde se establezcan criterios de decisión, evaluación y reevaluación de los 

efectos en planta a los productos y servicios involucrados en la cadena productiva de las 

empresas determinando el aporte a la cadena de valor de la compañía. 

 

2.1 ESPECIFICOS. 

 

 Diagnosticar el estado actual de los procesos que involucran la compra y control de 

materias primas para las industrias transformadoras del PVC. 

 Establecer e identificar los productos y servicios que afecten directamente el proceso 

de producción de planta. 

 Determinar criterios para la decisión, evaluación y reevaluación del proceso en 

producción. 

 Determinar los parámetros de control según el grado de criticidad e impacto al 

proceso. 

 Determinar procedimientos asociados dentro del proceso de planeación de la 

producción de la compañía relacionados con el tipo y grado de control a los pedidos. 

 

 

 

 

 



3 JUSTIFICACIÓN. 

 

Las empresas hoy en día poseen una herramienta que efectúa la P.d.P (Planeación de 

Producción). Sin embargo, algunos  modelos no consideran factores como los inventarios, un 

límite inferior en los inventarios, la consideración de múltiples períodos y costos de 

conversión. Por esta razón, es necesario tener una herramienta guía que resuelva la P.d.P. y 

que considere los factores mencionados anteriormente, de manera que represente de una 

mejor forma el sistema productivo. Una herramienta utilizada actualmente y muy sencilla es 

el programa Excel, un software de Microsoft Office, que es capaz de resolver problemas de 

optimización de programación lineal, no lineal, mixta, etc, a través de diferentes formulas 

según lo que se requiera hacer. 

 

Otra razón para la realización de este trabajo es la actual crisis financiera mundial, que ha 

afectado significativamente la demanda y los precios de los productos. Esta crisis ha traído 

pérdidas y ha obligado a las industrias mundiales a recortar la producción. Esto, sumado a la 

incertidumbre que se tiene sobre la crisis y las proyecciones de la economía para los años 

siguientes, complica el futuro escenario para las empresas. Por lo tanto, es recomendable 

realizar una planificación de la producción frente a los posibles escenarios y tenerlos en 

cuenta para una producción sostenible, estar al pie de los cambios y dinámicamente al ritmo 

de los mercados actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 LIMITACIONES 

 

Este trabajo se limita en un principio a la aplicación de una industria de producción o 

transformación del PVC, el tema como tal de la planeación de la producción es muy extenso, 

por tanto me baso exclusivamente en lo básico y esencial para tener como guía un sistema de 

producción continuo optimo, gestionable y sostenible.  

 

Aunque me refiero a industrias del PVC, la estructura de la posible solución que describo en 

este texto aplica para cualquier industria manufacturera y/o de producción, puesto que 

intervienen varios factores, posiciones, variables y tomas de decisión con el fin de ser 

sostenible y cumplir con los objetivos de las organizaciones. 

 

Los consejos o pasos guía que aquí se denotan, es con respecto a un trabajo que desempeñé 

personalmente como ingeniero en una compañía donde estuve laborando por varios años de 

mi vida profesional de los cuales aprendí mucho y que serán bien recibidos por parte de quien 

lea este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 MARCO TEORICO. 

 

Los seres humanos han creado productos durante todos los tiempos, pero las empresas de 

manufactura apenas se empezaron a ver a mediados del siglo XIX, cuando la primera 

Revolución Industrial creo recursos de potencia y energía. Las primeras empresas eran 

simples y pequeñas, la planeación de la producción también empezó sencilla, únicamente se 

enfocaban en la fecha en que debía empezar la fabricación de un producto y la fecha en la que 

se debía entregar. 

El Nacimiento De Los Sistemas Formales 

A finales del siglo XIX las empresas empezaron a fabricar una gran cantidad de artículos con 

mayor complejidad y variedad. Inicialmente se empezaron a designar personas para realizar la 

programación de la producción. 

(HERRMANN, 2013) 

 

En resumen la historia de la planeación y el control de la producción ha ido evolucionando a 

través del tiempo, esto basado a las necesidades y al desarrollo económico y social de cada 

época:  

Investigación Operativa (años 40) 

Años 50 y 60: La Dirección de Operaciones como disciplina independiente. 

Años 70: La informática en la Dirección de Operaciones. 

Años 80: JIT, Calidad Total y Automatización. 

Años 90: Competencia basada en el tiempo y revolución en los servicios 

 

El sistema de producción asociado a la empresa consta de tres grandes fases generales de 

producción: Control de materias primas, control de inventarios de producto y planeación de 

acuerdo a pedidos o pendientes. Este trabajo aporta una posible solución como guía para el 

problema de Planificación de la Producción para las fases de producción ya mencionadas, que 

tiene varios centros de trabajo, los cuales efectúan diferentes procesos para obtener una gran 

variedad de productos terminados, que pueden clasificarse en diferentes familias de 

productos. 

 



La mayoría de empresas, tienen un alto grado de interés en los temas de pronósticos y 

prospectiva, reconocen su gran utilidad para la planeación de todas sus actividades futuras de 

corto, mediano y largo plazo, en cuanto a sus: cálculos para la planeación de la demanda, 

procedimientos logísticos, operaciones industriales, procesos de producción, manejo de 

inventarios, flujos financieros, valor de acciones en el mercado bursátil, detección de 

amenazas y oportunidades futuras, inversiones en equipos e infraestructura, obras y 

desarrollos de ingeniería, sistemas de organización y formación de su talento humano y de sus 

factores productivos, y demás acciones empresariales. 

(Mora Gutiérrez, 2009) 

 

La realidad es que, a la hora de concretar los pronósticos de cualquier variable de la empresa, 

a veces se les dificulta por un sinfín de razones, entre ellas: procesos de cálculo muy simples, 

creencia de que con un software se soluciona el tema, falta de tiempo de sus ejecutivos y 

analistas para el desarrollo riguroso y formal de los cálculos que implican las previsiones, 

desconfianza en los resultados por no conocer las ventajas y las limitaciones de los 

pronósticos, falta de interés en profundizar en estos métodos, la conformación con la 

obtención de pronósticos con medias móviles (aun cuando con sus resultados no logran 

acertar correctamente, frente a la realidad) o con otros métodos blandos de estimación, 

considerar el tema como muy teórico y poco aplicable, no saber de la gran cantidad de 

empresas que utilizan estas técnicas de previsión por medio de las cuales se les facilita el 

manejo futuro de sus factores productivos y financieros, no aplicar un método formal de 

estimación y cálculo (como lo exigen estas técnicas) y en ocasiones, simplemente por no 

saber de la existencia de estas metodologías. 

 



Los pronósticos son una forma de atenuar la incertidumbre con la que deben convivir los 

directivos de empresa. Ya sea con técnicas muy complejas, con métodos simples, o aún en 

forma cándida e intuitiva, la previsión de los niveles de actividad a afrontar en los períodos 

futuros es una ocupación propia de gerentes de venta, de producción, de compras, de logística. 

Inclusive el evadir conscientemente realizar algún pronóstico constituye una forma de 

decisión por omisión, y presumiblemente no la mejor. Implícitamente se asume que la 

situación será similar a la actual. 

 

La estimación cierta de la demanda futura debería ser uno de los activos más apetecidos por 

gerentes y directores de empresas. Sin embargo, la actividad de pronosticar sistemáticamente 

la demanda de productos y servicios es frecuentemente calificada como una materia 

inaccesible, una adivinación matemática, plagada de hipótesis irreales y errores, y que no 

conduce a resultados aplicables. 

 

Las personas usan con frecuencia los términos demanda y ventas a modo de intercambio. Es 

razonable hacerlo así, ya que los dos son equivalentes cuando las ventas no están limitadas 

por los suministros. En ocasiones es apropiado predecir directamente la demanda. Cuando la 

predicción no es factible, o cuando se esperan con seguridad cambios o incertidumbre, los 

gerentes de marketing pueden necesitar predecir el tamaño de un mercado o de una categoría 

de producto; lo mismo podría aplicarse para las acciones y reacciones de los responsables 

clave tales como competidores, proveedores, distribuidores, colaboradores, gobiernos y ellos 

mismos, especialmente cuando están de por medio asuntos estratégicos. Estas actividades 

pueden ayudar a predecir la participación en el mercado. 

 

El conocimiento del dominio de los gerentes debe ser incorporado en los pronósticos 

estadísticos. Para hacer un pronóstico, es común requerir información cuantitativa del 

comportamiento de la demanda a través del tiempo, es decir, una serie de tiempo, siendo el 

análisis de series de tiempo la técnica estadística más utilizada para estimar su 

comportamiento. Por muchos años, este tipo de análisis ha estado dominado por la utilización 



de métodos estadísticos lineales que se pueden implementar de manera conveniente; sin 

embargo, la existencia de relaciones no lineales entre los datos pueden limitar la aplicación de 

estos modelos. En la práctica es muy posible encontrar relaciones no lineales en los datos, tal 

como sucede en este caso de estudio. Por ello es necesaria la utilización de técnicas capaces 

de reflejar dicho comportamiento. 

(Ríos, 2007) 

 

Con el objetivo de planear la producción y distribución de manufacturas con base en 

información cada vez más cercana al momento de venta, los sistemas de apoyo a la toma de 

decisiones para la administración de inventarios deben incorporar pronósticos de la demanda 

basados en poca información objetiva, o en información subjetiva. En particular, cuando se 

utilizan modelos de simulación para apoyar toma de decisiones relacionadas con inventarios 

de seguridad, o con tamaños y demoras de los pedidos, es conveniente modelar la distribución 

de la demanda tomando en cuenta tanto los datos disponibles sobre experiencias pasadas, 

como la información (a menudo subjetiva) sobre el futuro cercano. 

 

Bajo este enfoque, la familia de distribuciones propuesta para modelar el componente de 

entrada debe considerar dos tipos de parámetros, los que capturan información de datos 

históricos y los que dependen del pronóstico (a menudo subjetivo) sobre el escenario 

particular a simular. La aplicación del enfoque propuesto se ilustra con un ejemplo en el que 

se modela la demanda diaria por medio de una distribución binomial negativa, y el usuario del 

sistema proporciona la demanda esperada para todo el periodo a simular. 

(N, 2004) 

 

La mayoría de los profesionales usan frecuentemente métodos de planeación de producción 

más simples que los recomendados en la literatura. La explicación para ello radica en el hecho 

de contrastar hipótesis universalistas de métodos de planeación sofisticados con una hipótesis 

de contingencia, la cual supone que los métodos más simples pueden prevalecer para ciertos 



tipos de procesos de producción. Datos multifuente provenientes de la fabricación de 

maquinaria apoyen la hipótesis de contingencia y muestran que los métodos más simples 

superan a menudo las técnicas más sofisticada. 

 

La planificación de la producción es un proceso continuo cuyo objeto es determinar 

anticipadamente decisiones que permitan optimizar el uso de los recursos productivos. Es una 

actividad compleja, en la que hay que tener en cuenta muchos factores y considerar ciertos 

objetivos. Precisamente por este motivo no es posible tenerlos en cuenta a la vez y, por lo 

tanto, se debe establecer una metodología racional si se desean obtener resultados útiles. Por 

eso, se consideran diferentes niveles de planificación relacionados entre sí, con distintos 

niveles de detalle, y plazos de tiempo para llevarlos a cabo. 

 

La planificación agregada se refiere a la determinación de la fuerza laboral, a la cantidad de 

producción y niveles de inventario en orden a satisfacer la demanda para un horizonte 

temporal de planificación específico a medio plazo. La planificación agregada puede 
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desempeñar un papel dominante en la gestión de la empresa, debido a que planifica sus 

recursos e integra todos los aspectos de la organización, ligando las operaciones de 

producción, la contabilidad, el área financiera, con la gestión de la tesorería, las políticas de la 

gerencia de recursos humanos (a cargo de los niveles de fuerza laboral, empleo y despidos), el 

área comercial (con la responsabilidad de introducir el producto al mercado empleando 

diferentes estrategias, tales políticas de precios, promociones, discriminación de precios, entre 

otras). 

 

Potencialmente, la planificación agregada es un instrumento de coordinación de las decisiones 

tácticas en las diversas áreas funcionales de la empresa. Este potencial se ha visto limitado por 

razones técnicas y metodológicas, pero actualmente es posible resolver modelos muy 

complejos que integran, con mayor detalle, un mayor número de decisiones de varias áreas 

funcionales y que permiten incorporar nuevas modalidades de gestión. 

 

La planificación de la producción en pequeñas empresas es un problema habitual, ya que 

muchas veces el o los ingenieros no cuentan con el tiempo o las herramientas apropiadas para 

hacer una buena gestión de la producción. Actualmente, los computadores personales 

permiten aplicar metodologías de planificación, reduciendo sofisticados problemas en simples 

estructuras de datos, con apoyo visual de gráficos y tablas, lo que conlleva a un mejor control, 

tanto de la producción como de los costos.  

(D., 2008) 

 

La planeación agregada es un tópico importante que ha sido explorado por casi cincuenta 

años. A pesar de la gran cantidad de trabajos que han sido publicados sobre el tema, la 

mayoría de los modelos desarrollados solamente consideran distintos tipos de costos de 

producción. Recientemente, algunos artículos han empleado nuevos objetivos en sus modelos 

de planeación agregada que consideran criterios novedosos, tales como variaciones de mano 



de obra, los costos tangibles e intangibles asociados con las alternativas de planeación, entre 

otros. 

 

Los modelos matemáticos de planeación agregada de producción son útiles para el 

encaminamiento de la toma de decisiones administrativas (como por ejemplo, la ampliación 

de capacidad de una planta), mas no como herramienta de predicción, por ejemplo, el número 

exacto de unidades a producir en un período. Esto lleva a pensar que, dentro del proceso de 

toma de decisiones que debe llevar a cabo un administrador de producción para realizar una 

correcta asignación de los recursos, existen múltiples subobjetivos empresariales derivados de 

los tres anteriores, los cuales deben ser cumplidos para alcanzar la meta corporativa. 

 

El modelo de planeación de producción agregada (APP) es una herramienta de planeación de 

mediano plazo que analiza la relación entre la oferta y la demanda para determinar los niveles 

de producción para satisfacer una demanda que no siempre se conoce completamente. Es útil 

para determinar los niveles de producción de horas extras, de producción subcontratada, de 

inventarios, y de fuerza de trabajo contratada/despedida. Con el uso de un modelo APP es 

también posible determinar la mezcla apropiada de recursos para llevar a cabo la producción 

requerida. 

(Lorena Pradenas, 2009) 

 

La planeación de requerimientos de materiales es una técnica de planeamiento de prioridades 

coordinada en el tiempo que calcula los requerimientos y programaciones de materiales para 

lograr la demanda en todos los productos y partes en una o más plantas. 

 

La tecnología de información juega un papel importante en el diseño y la implementación de 

sistemas y procesos de planeación de requerimientos de materiales, ya que proporciona 

información tanto de las necesidades de manufactura (relacionadas con la demanda al 

consumidor) como de los niveles de inventario. Las técnicas MRP se enfocan en el inventario 



optimizado, y se usan para explotar listas de materiales para calcular requerimientos netos de 

material y planear la producción futura. 

 

Los sistemas MRP utilizan cuatro piezas de información para determinar que material debe 

ser ordenado y cuando: 

 El plan maestro de producción (MPS), el cual describe cuando cada producto debe 

programarse para ser manufacturado 

 La lista de materiales, que relaciona de forma exacta las partes de los materiales 

requeridos para fabricar cada producto 

 Tiempos de ciclo de producción y necesidades de materiales en cada etapa del tiempo de 

ciclo de producción 

 Tiempos principales del proveedor 

 

Un ambiente de manufactura de dos escalones ha de entenderse como un sistema en el cual 

los árboles de producto (lista de materiales) se componen únicamente de dos niveles: un 

primer nivel para el producto final propiamente dicho, y un segundo nivel en el cual están 

todas las materias primas/componentes requeridos en ciertas proporciones para la elaboración 

de una unidad de producto final. 

 

En tal sentido, este sistema puede ser aplicado de manera que la entrada sean materias primas 

y la salida componentes, o que la entrada sean componentes y materias primas y la salida los 



productos terminados. La característica de dos escalones no resta generalidad, ya que es 

posible reducir los árboles de producto para hacer que los modelos sean más tratables 

computacionalmente, sin que ello signifique pérdida de representatividad. 

 

El cálculo determinista del MRP está basado en el pronóstico de demanda, y es bien sabido 

que la demanda real no puede ser predicha con exactitud. El MRP determina los tiempos de 

inicio de los trabajos al compensar sus fechas de cierre mediante tiempos principales 

planeados fijos, lo cual se logra raramente en la práctica debido a la incertidumbre del 

sistema. 

(Li Sun, 2009) 

 

Un determinante clave de la efectividad de un sistema MRP es la frecuencia de actualización. 

Si se actualiza con mucha frecuencia, la tienda está ocupada cambiando constantemente 

lanzamientos de órdenes planeados. Si se actualiza en raras ocasiones, existe la posibilidad de 

implementar viejos planes que se encuentran a menudo desactualizados. 

 

La metodología MRP está diseñada para, una vez conocida la demanda independiente de los 

productos finales de una organización, se pueda calcular de forma rápida y precisa la demanda 

dependiente provocada por dichos productos, y las necesidades que dichas producciones van a 

generar. 

 

Conocer la cantidad de los artículos y en qué momentos son necesarios, permite reducir el 

stock de seguridad, o eliminar por completo el stock total de algún artículo mientras este no 

sea necesario. Si conocemos las demandas necesarias en cada momento también se podrá 

calcular los recursos necesarios para poder lograr dichas producciones, el cálculo de los 

recursos no materiales (mano de obra, máquinas necesarias, etc…) 

 



Es importante contar con un buen sistema de planificación de los requerimientos de materiales 

para el eficiente desarrollo de las operaciones en la industria de la manufactura, permitiendo 

la reducción de costos de inventarios de materiales, debido a la minimización de los costos 

derivados de las órdenes de compra de materiales y sus costos de almacenaje, considerando 

también los tiempos de abastecimiento. Este sistema permite entonces contar con el nivel 

óptimo de materiales para que no existan paradas de producción derivadas de su mal manejo, 

evitando así costos indirectos elevados, los que pueden ser causados por dichos paros de 

producción, por la adquisición de materiales a un precio más alto, o bien por la pérdida de 

clientes por no cumplir con las entregas planificadas. 

(Vásquez, 2004) 

 

Revisión De La Relación Entre El Plan Agregado Y El Plan Maestro 

El plan agregado de producción (PAP) es una herramienta para adoptar decisiones tácticas 

respecto a los niveles adecuados de fabricación, inventarios y recursos que deben utilizarse en 

fabricación, habitualmente con objeto de minimizar los costes de fabricación necesarios para 

atender la demanda prevista a medio plazo. 

 

Por otra parte, el plan maestro de producción (PMP) es una decisión operativa de la dirección 

respecto a los artículos y cantidades que deben ser fabricados en el siguiente período de 

planificación. Suele incluir un anticipo de los siguientes períodos de planificación 

básicamente para asegurar la disponibilidad de los materiales y utillajes necesarios. 

 

Algunos autores afirman que el plan maestro de producción se obtiene desagregando el plan 

agregado de producción de acuerdo con los principios de la planificación jerárquica de la 

producción. Sin embargo, otros autores sostienen que la relación entre ellos es indirecta, sin 

que pueda obtenerse uno de ellos a partir del otro. 

 



El plan maestro de producción (máster production scheduling, MPS) es un enlace entre las 

estrategias generales de la compañía y los planes tácticos que le permite alcanzar sus metas.  

El MPS proporciona información esencial para áreas funcionales, tales como operaciones, 

marketing y finanzas. En este suplemento, se discute el proceso MPS, la necesidad de 

coordinación funcional, la forma de desarrollar un MPS, la información que proporciona un 

MPS para ayudar a negociar fechas de envío, y las consideraciones gerenciales para establecer 

y estabilizar el MPS. 

(Krajewski, 2003) 

 

Para que una compañía de manufactura satisfaga a sus clientes con un tiempo de envío menor 

al tiempo de antelación total (total leadtime) por medio de la lista completa de materiales, es 

necesario que una parte del proceso de manufactura haya iniciado antes que llegue la orden 

del cliente. Para aplicaciones prácticas computarizadas, las técnicas básicas más empleadas 

son los sistemas de requerimiento de materiales y de nivel de reposición (reorder point 

systems). 

 

La principal herramienta para controlar la disponibilidad del producto es el plan maestro de 

producción (máster production scheduling, MPS). Al usar el inventario inicial y el pronóstico 

de ventas para un ítem particular, un planeador puede calcular la cantidad de producción 

necesaria por periodo para conocer la demanda anticipada de los clientes. Este cálculo se 

vuelve más complejo en un ambiente multiproducto, donde los errores de pronóstico y las 

restricciones de capacidad pueden agregar mayor incertidumbre al proceso de planeación. 

Cuando la compañía integra el MPS en la planeación logística, se vuelve evidente que su 

estabilidad juega un papel fundamental en gestionar los trade-off entre los costos y la 

disponibilidad de producto. 



 

 

Las compañías buscan aumentar sus beneficios esforzándose por ofrecer de forma continua a 

sus clientes lo que desean, cuando lo deseen y donde lo deseen. Así, se vuelve una necesidad 

imperiosa proporcionar productos a la medida a precios de producción masiva, reduciendo al 

mismo tiempo los tiempos design-to-market y de espera. 

 

La razones para esta respuesta rezagada podría deberse en parte a la falta de entendimiento de 

sus fundamentos, así como a la inhabilidad de mantener una tasa prolífica a las cual están 

materializándose conceptos más recientes. Este siglo ha sido denominado la era de la 

economía del conocimiento. La industria manufacturera está enfrentado cada vez más retos. 

Aunque se están investigando (o lo han sido) distintos cuellos de botella técnicos en la 

manufactura moderna, el real es, no obstante, la falta de conocimiento. La adquisición y uso 

eficientes del conocimiento ha sido considerado como el trofeo para ganar la competencia en 

la economía del conocimiento. 

 

Para nadie es un secreto que en este mundo globalizado de inesperados cambios las empresas 

requieren ser cada vez más ágiles y adaptarse con más rapidez a estos cambios. Esto quiere 



decir, que quienes saben manejar bien la información, poseen el poder para tomar decisiones 

que las benefician y es aquí donde las nuevas estrategias de producción como la manufactura 

esbelta (lean manufacturing) juegan un papel determinante porque las empresas pueden tener 

una ventaja competitiva que les permita ir delante de sus competidores. 

(Silva, 2008) 

 

La manufactura esbelta puede considerarse como una estrategia de producción, compuesta por 

varias herramientas administrativas cuyo principal objetivo es ayudar a eliminar todas las 

operaciones que no le agregan valor al producto (bien tangible o servicio) y a los procesos, 

reduciendo o eliminando toda clase de desperdicios y mejorar las operaciones en un ambiente 

de respeto al trabajador. 

 

Los agentes aprenden a tomar decisiones a lo largo del tiempo mediante prueba y error, 

recibiendo sólo recompensas o penalidades dependiendo del impacto observado en el objetivo 

del sistema, que es disminuir la medida de rendimiento tardanza promedio del sistema. 

 

En cada máquina se evalúa el estado actual y se recomienda una política de despacho a 

utilizar en la selección de piezas que esperan en fila. El algoritmo recibe el estado del sistema, 

convierte los valores de las variables de entrada a valores difusos, para luego evaluarlos 

mediante la base de reglas difusas. Finalmente decide la política de despacho a utilizar. 

 

Los modelos de proceso confiables son extremadamente importantes para los diversos campos 

de la manufactura integrada por computadora (computer integrated manufacturing). Sobre la 

base del conocimiento aplicado, se pueden distinguir modelos fundamentales, heurísticos y 

empíricos. La simulación de modelos es usualmente una técnica eficiente que permite tratar 

de mejor forma los problemas difíciles. Puede contribuir a la elaboración de nuevos 

logaritmos, de apoyo a los responsables en la toma de decisiones, disminuir el riesgo en las 



inversiones, y operar los sistemas expuestos a cambios y perturbaciones de forma más 

eficiente. 

(Monostori, 2001) 

 

Aplicaciones en PyMEs metalmecánicas. 

En el municipio de Caldas (Colombia), uno de los sectores estratégicos para la economía 

regional es el de las PyMEs metalmecánicas; de hecho, este sector, según estadísticas del 

DANE a 2005, participa aproximadamente con el 31% de los establecimientos industriales del 

departamento y con un 29% del empleo industrial, además tiene vocación exportadora hacia 

países andinos. Sin embargo, estudios preliminares realizados al 57% del universo 

empresarial de este sector (no incluye microempresas ni famiempresas), demuestran serias 

falencias de tipo estructural (tecnologías, procesos, instalaciones) e infraestructural 

(programación de la producción, sistemas de calidad, entre otros) en los sistemas de 

producción de estas organizaciones. 

 

Programación de producción en los proveedores del automóvil. 

Tradicionalmente, las empresas del sector del automóvil no han utilizado herramientas 

sofisticadas de planificación y programación de operaciones. Como mucho, sistemas MRP 

que simplemente convierten la demanda de vehículos en demanda de componentes apoyados 

por una legión de “operadores” que utilizan hojas de cálculo con profusión de formatos 

condicionales, para trazar la situación de los inventarios o stocks, rellenar camiones, o decidir 

el orden de la fabricación. Teniendo en cuenta la diversidad de tecnologías, productos y 

materias prima existentes en el sector de los proveedores del automóvil, se realiza una amplia 

revisión de las características comunes más relevantes en materia de programación y 

planificación de la producción. Así, se establece un punto de partida ineludible en el diseño de 

herramientas de programación y planificación en ese entorno tan complejo. Los proveedores 

considerados normalmente como ramificaciones de la línea de montaje deben disponer de 



herramientas de programación y planificación estables, flexibles y robustas que soporten toda 

esta complejidad. 

 

Aplicación del modelado de sistemas multiagente al problema de la programación de la 

producción en la industria cerámica  

En la actualidad el sector cerámico necesita procesos productivos dinámicos para ofrecer a sus 

clientes respuestas on-line. Así, las compañías pueden gestionar una respuesta en tiempo real 

sobre sus servicios y fechas de entrega de los productos solicitados, afrontando un proceso de 

personalización en el cual las actividades de diseño y venta participan antes de la etapa 

productiva. 

 

El servicio al cliente debe cubrir todas las actividades que pueden mejorar la satisfacción del 

cliente (ofertas, pedidos, servicio post-venta, entre otros). Las tareas productivas en una 

industria cerámica son un problema complejo que requiere aplicaciones robustas y flexibles. 

Los recientes avances en sistemas multiagentes aplicados a problemas generales de 

programación de la producción y aplicaciones industriales han demostrado las ventajas de la 

tecnología de agentes en problemas distribuidos complejos. 

 

Diseño de una metodología para la planeación y programación de producción de café 

tostado y molido en la planta de COLCAFÉ Bogotá 

El crecimiento del mercado a causa de la globalización es un factor que influye en el sector 

productivo real. Las empresas deben mostrar su competitividad por la capacidad para 

responder en términos de cantidad, calidad y oportunidad de su producción. La globalización 

puso en evidencia la falta de preparación de las empresas colombianas para poder responder a 

los altos niveles de producción sin caer en costos excesivos de inventarios de producto 

terminado. En el caso del café colombiano, las empresas productoras han buscado alianzas 

estratégicas para incentivar su consumo proyectando un aumento en la demanda. proponen 

una metodología para la planeación y programación de producción de la planta de COLCAFÉ 



Bogotá, que plantea una solución para mejorar la capacidad de respuesta ante las posibles 

variaciones en la demanda del café, siendo éste un gran aporte para la empresa. Sin embargo, 

la metodología que se plantea es mucho más ambiciosa al querer generalizarla para colaborar 

con pequeñas y medianas empresas que integran el sector productivo colombiano, facilitado 

así su implantación. 

 

Para el desarrollo de la metodología se aplicaron herramientas de ingeniería Industrial de las 

áreas de producción, finanzas, análisis de sistemas de información, investigación de 

operaciones, control de calidad y mercados, necesarias para su adecuada estructuración y 

valoración. 

(Pro, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Nadie duda de que la planificación de la producción es un proceso necesario. En la vida 

cotidiana constantemente se desarrolla este proceso, desde hace muchos años se ha 

realizado esta práctica y las empresas han evolucionado con este tipo de control la forma 

en que hacen sus actividades de producción. Lamentablemente, más veces de las deseadas 

surgen imprevistos que impiden que la planificación realizada se cumpla, para esto 

siempre es necesario tener un segundo plan para poder reaccionar oportunamente y que la 

decisión que se tome sea muy asertiva con el fin de no interrumpir y afectar el sistema 

productivo, o bien en el peor de los casos el cumplimiento de los pedidos y entregas a los 

clientes. 

 

 Los procesos para la evaluación y control de proveedores es súper importante, debido a 

que ellos son los suministros de la materia prima y de los insumos que se requieren para la 

actividad de la compañía, debe haber un lazo fuerte con el fin de saber las cantidades 

solicitadas, la demora en que lleguen a nosotros lo que hemos pedido, estar en contacto 

continuo con ellos, generar confianza entre las partes, tener los criterios necesarios para 

aceptar o rechazar las provisiones evaluando la calidad de los materiales, pues esto 

afectaría nuestra producción como tal y así mismo, le exigimos mas a nuestros 

proveedores y así aseguramos que tomen el habito de suministrarnos siempre lo mejor. 

 

 Podemos decir que se puede identificar y clasificar los productos estrellas o los más 

importantes que tiene la compañía de una manera sencilla, esto es basado en datos 

históricos ya sea a nivel de pedidos por los clientes o también por los productos que se 

fabrican de forma continua o bien durante periodos largos estimando las cantidades 

solicitadas y el movimiento de inventario de nuestros stocks, una vez se identificados los 

productos podemos decir que sabemos que producir y en qué cantidades con el fin de 

estandarizar estadísticamente el comportamiento de ellos; los productos que afectan mi 

producción son aquellos que no rotan mucho o que son de pedidos especiales, afectan 

porque debo parar algún producto en línea o producir una cantidad mínima con el fin de 



darle cumplimiento arriesgándonos a tener un stock detenido en algún tiempo por 

cantidades sobrantes. 

 

 

 

 Los controles que damos deben ser precisos y continuos, para poder gestionar nuestros 

planes de fabricación y saber cuál ha sido el rendimiento de la planta, en ocasiones la 

fabricación de los productos terminan más temprano de lo esperado, allí decidimos 

anticipadamente cual producto sigue en la línea, o  bien si han entrado nuevos pedidos 

para evitar parar la producción, todo depende de la urgencia y de los compromisos con 

nuestros clientes, cuando se presentan inconvenientes de fuerza mayor es necesario 

reevaluar la continuidad de un producto en cierta maquina o si es necesario cambiar a otra 

que también pueda producirlo, en este caso se moverán las estaciones donde se produce 

cada producto y se estructurara un nuevo plan para continuar una producción sostenible y 

que no nos genere pérdidas económicas, de tiempo y de cumplimiento. 

 

 Un buen planeador y programador debe tener en su mente toda la planta y las áreas 

involucradas dentro del proceso de fabricación, ya sean directa o indirectamente, por 



ejemplo podemos citar algunas y sus posibles causas frente a la producción: Materias 

primas (es lo principal para la actividad), Almacén de insumos (podemos necesitar varias 

cosas dentro del proceso productivo y debemos saber si están o no), almacén de producto 

terminado (mantienen nuestro inventario actualizado), mantenimiento (determinan el 

estado de las maquinas, los planes de mantenimiento, las paradas y la demora si hay 

reparaciones), logística (establece los cumplimientos de los pedidos), servicio al cliente 

(son el puente entre planta y cliente, dan información de cómo van sus pedidos), área 

comercial (nos indican que esta por entrar en pedido y la cantidad vendida), Producción 

(es el alma de trabajo de toda empresa), entre otras. 

 

 Para poder hacer un buen plan de producción se debe tener información histórica, 

información actual e información real de las unidades y pedidos, así mismo se entra a 

evaluar las prioridades ya sea por cliente o por el tiempo pactado con ellos; asignamos el 

orden de acuerdo a lo que está montado en planta y de ahí se desglosan los diferentes 

cambios de productos en las maquinas, esto con el fin de evitar tiempos muertos o muchos 

cambios de referencia durante el mes, así mismo tener mucho cuidado con repetir montaje 

de un mismo producto, debido a que se debe tener en cuenta el costo que genera un 

cambio de producto y las consecuencias por montarlo a destiempo, pues la estabilización 

de las maquinas no siempre será la misma que la producción anterior. 

 

 



 La planificación de la producción y el programa maestro de producción o forecast de 

producción puede hacerse de acuerdo a inventarios o bien de acuerdo a pedidos, siempre 

en ambos casos se debe tener en cuenta, los niveles de inventario, los montajes actuales en 

la planta y los pedidos en cola o en el orden que han estado montándose, los alistamientos 

de producto final, las materias primas necesarias, si es un pedido especial tener en cuenta 

y realizar el alistamiento sobre las necesidades del cliente o los parámetros necesarios para 

realizar las pruebas y luego la producción en línea de ese pedido, hay muchos factores que 

intervienen y variables que deben determinar el éxito de la corrida de producción y el 

posterior cumplimiento en las entregas a nuestros clientes en la fecha establecida. 

 

 Tener en cuenta los costos relacionados es muy importante pues de acuerdo con el 

rendimiento de la planta, los problemas, los arranques, las paradas y entre otras cosas nos 

generan que un producto en determinada corrida de producción este sobrecosteado que en 

otra ocasión que se monte, como se sabe claramente la producción es muy dinámica y no 

todos los días son iguales o las condiciones de proceso cambian inclusive así como 

cambia el clima, todo depende de los días. 
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