
Estudio de caso: Implementación de un aplicativo para la planea-
ción y programación de producción en una empresa autopartista. 
A.Hernández & G.Mejía 
Universidad de los Andes, Bogotá,Colombia 

 RESUMEN: En este documento se describe el diseño e implementación de un sistema de soporte a la 
decisión para la planeación y programación de la producción en una PYME autopartista, programado 
en Visual Basic® para aplicaciones. Este aplicativo propone un plan maestro de producción y poste-
riormente programan las órdenes de producción en las prensas e inyectoras del área de vulcanización 
teniendo en cuenta las restricciones de capacidad y materia prima. Adicionalmente, registra de inven-
tario de materia prima y producto terminado. Se registran los resultados, cuantitativos y cualitativos, 
obtenidos durante el primer mes de implementación. 
ABSTRACT: This paper describes a design and implementation of a decision support system (DSS) 
for production planning and scheduling in a small enterprise of auto parts. The system was developed 
in Visual Basic for Application. The system calculates a Master Production Schedule and schedules 
the production orders in press and rubber injection units; taking into account installed capacity and 
raw materials availability. Furthermore, the systems updates raw material and finish products inven-
tory. Testes and results obtained during a one month implementation are shown.  

1 INTRODUCCIÓN 

En Colombia las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) son el 9% del total de las empresas 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
República de Colombia., 2006) de éstas el 22% 
pertenecen al sector industrial. Las PYMES en 
Colombia generan el 63% del empleo, aportan el 
37% del Producto Interno Bruto (PIB) 
(IBERPYME, mayo 2005). Algunas ventajas de 
las PYMES son una estructura productiva flexi-
ble y mayor capacidad de respuesta a los cam-
bios en la demanda. Por otro lado, entre sus debi-
lidades se cuentan: escasa preparación de la 
mano de obra, deficiente organización de la pro-
ducción y deficiente formación gerencial. 
(IBERPYME, mayo 2005)  
Respecto a la preparación de la mano de obra, el 
35% de los empresarios PYMES considera que 
se requiere fortalecimiento en la formación en 
áreas como ventas y mercadeo, el 15% fortale-
cimiento en planeación, el 14% en producción y 
el 12% en recursos humanos. (FUNDES).  
De esta manera, tanto estudios como empresarios 
en Colombia coinciden en señalar que una defi-
ciencia importante de las PYMES está en la pla-
neación y en la producción (FUNDES). Por otro 
lado, áreas de estudio como la investigación de 
operaciones, el control de producción y la pro-

gramación de la producción ofrecen métodos 
exactos y aproximados, para determinar el tama-
ño de lote, el programa de producción óptimo en 
las máquinas, el nivel de inventario, entre otras 
decisiones que se toman en una planta de pro-
ducción. Para articular los métodos antes men-
cionados en empresas reales, estos métodos se 
incluyen en sistema de soporte a la decisión co-
mo: Planeación y programación avanzada (APS, 
siglas en inglés), Sistemas de programación fini-
ta (FCS, siglas en inglés) y Sistemas de planea-
ción de producción (PPS, siglas en inglés) 
(McKay & Black, 1997) (McKay & Buzacott, 
2000) (McKay & Wiers, 2003a).  
Los sistemas de soporte a la decisión (DSS) con-
tribuyen a que las empresas agilicen sus proce-
dimientos y mejoren la calidad de las decisiones 
tomadas al interior de la misma. Las herramien-
tas de este tipo deben adaptarse a la situación es-
pecífica de la empresa y a la vez pueden requerir 
un cambio de procesos y cultura dentro de la 
compañía.  
Esta investigación se desarrolla en una PYME 
que fabrica productos en caucho para el sector 
autopartistas e industrial. Esta empresa tiene 
problemas de incumplimiento de las fechas de 
entrega de los pedidos. En investigaciones ante-
riores (Hernández & Mejía, 2007) (Hernández, 
Zanello, & Mejía, junio 2008)se propuso un apli-
cativo, programado en Visual Basic 6®, que 
constituye un sistema que soporta el proceso de 



toma de decisiones en cuanto a programación de 
la producción en esta PYME autopartista colom-
biana. Las pruebas piloto realizadas en el proyec-
to antes mencionado muestran que la implemen-
tación del aplicativo podría reducir de manera 
significativa los retrasos en la entrega de los pe-
didos y el número de pedidos retrasados y que 
entre los motivos de atraso se encuentran: la es-
casez de materia prima suficiente para cumplir la 
demanda y las averías en las máquinas. 
En la actualidad el aplicativo no está siendo utili-
zado por la empresa y el problema de tardanzas 
en la entrega de pedidos sigue vigente. La em-
presa (comunicación personal con el jefe de 
planta) es consciente de que la implementación 
de un aplicativo de este tipo puede mejorar su 
desempeño respecto a los tiempos de entrega, or-
ganización en la planta, control de inventario, en-
tre otros aspectos. Dado que el éxito de este tipo 
de aplicativos depende en gran medida del pro-
ceso de implementación es importante realizar un 
buen proceso de implementación del aplicativo, 
teniendo en cuenta las experiencias descritas en 
investigaciones anteriores.  
El objetivo de este artículo es mostrar la transi-
ción del aplicativo inicial, programado en Visual 
Basic 6®, a un aplicativo con funciones adicio-
nales, y programado en Visual Basic 6.0®. Y 
describir el proceso de diseño e implementación 
del aplicativo para la planeación y la programa-
ción de la producción, describir las dificultades 
que se presentaron durante la implementación y 
las soluciones encontradas y mostrar los resulta-
dos obtenidos. Este artículo se divide así: la sec-
ción 2 describe el problema, la sección 3 puntua-
liza los conceptos utilizados para el desarrollo de 
esta investigación. La sección 4 enumera los an-
tecedentes de este proyecto. La sección 5 descri-
be el aplicativo propuesto. La sección 6 describe 
el caso de estudio de la implementación. La sec-
ción 7 muestra los resultados de la implementa-
ción y la sección 8 enumera las conclusiones del 
artículo. 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa en la que se desarrolla este proyecto 
es una PYME que se dedica a la manufactura de 

productos de caucho para el sector automotriz e 
industrial. Esta empresa es reconocida por cum-
plir con los requerimientos técnicos de calidad en 
sus productos; sin embargo, no cumple con las 
fechas de de entrega de sus pedidos generando 
inconformidad entre sus clientes, sanciones y 
otras dificultades. 

2.1 Proceso de producción 

El sistema de producción consiste en tres proce-
sos principales: Molino, vulcanización y termi-
nado del producto. De acuerdo con las caracterís-
ticas del producto, el proceso de vulcanización se 
lleva a acabo ya sea en presas e inyectoras de 
vulcanización, túnel de vulcanización continua o 
autoclave de vulcanización.  
Esta investigación se concentra en el área de vul-
canizado por prensado e inyección porque esta 
área concentra el mayor volumen de producción 
de la empresa. La sección de vulcanizado cuenta 
con 8 prensas de vulcanizado y 2 inyectoras, que 
procesan 6 tipos de moldes, clasificados de 
acuerdo con su altura y diseño. La clasificación 
es: las referencias del grupo A, B y D son fabri-
cadas en las presas de la 1 a la 4, las referencias 
del grupo C son fabricadas en las prensas de la 5 
a la 8, las referencias del grupo E en la inyectora 
1 y el grupo F en la inyectora 2. Adicionalmente 
las prensas de la 1 a 4 pueden procesar hasta 4 
moldes simultáneamente. La materia prima para 
el proceso de vulcanización son láminas de mez-
cla de caucho en este documento se usarán am-
bos términos indistintamente. 

2.2 Prácticas actuales para la programación de 
producción 

En la actualidad, la programación de producción 
se realiza de la siguiente forma: el jefe de pro-
ducción calcula los requerimientos totales de las 
referencias solicitadas en todos los pedidos se-
manales, con la ayuda de una hoja de cálculo. A 
partir de los requerimientos totales, el inventario 
de producto terminado y los Kg. de mezcla de 
caucho disponibles determina la cantidad que 
debe producir. A continuación, realiza la pro-
gramación de dichas cantidades en las ocho 
prensas de vulcanización, y las dos inyectoras 



considerando las restricciones de las máquinas. 
En general, se puede decir que la regla utilizada 
consiste en programar primero los trabajos de los 
productos, solicitados en el pedido más urgente o 
aquel trabajo para el que se tiene suficiente mez-
cla. 
La programación se realiza día a día y puede 
cambiar en cualquier momento. En caso que los 
requerimientos totales no superen la capacidad 
de la planta y exista suficiente material prima, se 
ordena la producción de algunas referencias de 
alta circulación, según el criterio del jefe de pro-
ducción. Estas tres prácticas: programación dia-
ria, cambio frecuente de programación y defini-
ción de la cantidad a producir basada en la 
experiencia; generan tres dificultades: inestabili-
dad y desorden en la planta y sobrecostos por 
preparación de la prensas y ordenar la fabrica-
ción de cantidades mayores a las que se pueden 
vender, por no tener en cuenta pronósticos de 
ventas. Adicionalmente, otra dificultad que se 
presenta es que la disponibilidad de mezcla es 
limitada y que el jefe de producción debe mane-
jar un número considerable de pedidos y debe te-
ner en cuenta el nivel de urgencia de cada uno a 
la hora de secuenciarlos en las prensas e inyecto-
ras. 
La información requerida para realizar la pro-
gramación de la producción es consultada en el 
sistema de información actual, el cual brinda in-
formación contable, información de los pedidos 
pendientes y del nivel de inventario de producto 
terminado y de mezcla. Este sistema es netamen-
te informativo y no tiene algún soporte directo 
para la planeación y programación de la produc-
ción. 

2.3 Propuestas de solución anteriores 

El problema descrito fue estudiado anteriormente 
por Hernández y Mejía (2007) y Hernández, Za-
nello y Mejía (junio 2008). En primera instancia, 
Hernández (2007) propuso un aplicativo compu-
tacional, implementado en Visual Basic 6.0 ®, 
para la planeación y programación de la produc-
ción en la compañía. Este aplicativo realizaba el 
cálculo del plan maestro de producción. Poste-
riormente, creaba y confirmaba las órdenes de 
producción y finalmente, generaba un programa 

de producción de producción para las 8 prensas 
del área de vulcanización, basado en reglas de 
despacho simples y teniendo en cuenta las res-
tricciones de elegibilidad de máquina.  
Posteriormente, se adicionaron, al aplicativo an-
tes descrito, las siguientes funcionalidades: re-
glas de despacho adicionales para la programa-
ción de las presas y la posibilidad de registrar el 
daño de maquinaria y su posterior reprograma-
ción. (Hernández, Zanello, & Mejía, junio 2008).  
En las pruebas piloto realizadas en ambas inves-
tigaciones (Hernández & Mejía, 2007) 
(Hernández, Zanello, & Mejía, junio 2008) se 
obtuvieron mejoras hasta de un 50% en cuanto a 
tardanza ponderada y 80% en número de trabajos 
tardíos (Hernández & Mejía, 2007). Adicional-
mente, las investigaciones muestran que durante 
el periodo de prueba se presentó escasez de ma-
teria prima y fallas en las presas (Hernández, 
Zanello, & Mejía, junio 2008).  
Recogiendo las experiencias de las investigacio-
nes anteriores, en este documento se muestra el 
desarrollo de un sistema de soporte a la decisión 
que apoye las tareas de planeación y programa-
ción de la producción. El aplicativo ayudará a 
determinar las cantidades que deben fabricarse 
de cada producto teniendo en cuenta pronósticos 
de ventas y las órdenes ventas en firme. Luego, 
teniendo en cuenta el nivel de inventario de pro-
ducto terminado, la disponibilidad de mezcla y la 
capacidad instalada en la planta, el aplicativo se-
cuenciará los trabajos en la inyectora o presa que 
corresponda. 

3 MARCO TEÓRICO 

Esta sección define inicialmente los conceptos 
fundamentales que se utilizan para tomar las de-
cisiones en una planta de producción; conceptos 
como: Plan Maestro de Producción, Requeri-
miento de Materiales, Planeación de la Capaci-
dad y algoritmos para programar y re-programar 
la producción.  
El Plan Maestro de Producción determina las 
cantidades que deben producirse para cumplir la 
demanda y tiene en cuenta las órdenes de los 
clientes y los pronósticos de ventas. Posterior-
mente, el Requerimiento de Materiales y la Pla-



neación de la Capacidad verifican que la canti-
dad propuesta por el Plan Maestro sea factible, es 
decir que se cuente con suficiente materia prima 
y capacidad disponible para fabricar la canti-
dad(es) de producto(s) propuestas. Si el Plan 
Maestro es factible se programan dichas cantida-
des en las máquinas utilizando algún algoritmo 
de programación que minimice algún criterio 
preestablecido (Pinedo, 2002). La gráfica 1 
muestra una breve descripción del flujo de in-
formación entre estos tres procedimiento. 
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3.1.1 Plan Maestro de Producción (MPS) 
El Plan Maestro de Producción (MPS) es un plan 
operacional anticipado que vincula los pronósti-
cos de demanda con la producción, se encarga de 
amortiguar las fluctuaciones de la demanda y la 
planta de producción (Proud, 1999). El MPS pre-
senta la programación de entregas, definiendo la 
fecha y cantidades, que cumplan con la demanda. 
Dicha demanda puede cambiar en el tiempo, de 
modo que el MPS debe tener capacidad para re-
accionar frente a cambios en la demanda. 
Para realizar el Plan Maestro de Producción lo 
primero que debe determinarse es la longitud del 
período que se va a planear y con qué frecuencia 
se va a calcular el Plan Maestro de Programa-
ción. La longitud del periodo de programación es 
conocida como periodo de planeación y el tiem-
po que separa dos ejecuciones del Plan Maestro 
de Producción es el intervalo de re-planeación. 
El objetivo es que el periodo de planeación y el 
intervalo de re-planeación sean lo suficientemen-
te extensos como para responder de manera ade-
cuada a los cambios en la demanda 

Disponibilidad 
de materiales y 
máquinas 

Cantidades y Fe-
chas de entrega 

Restricciones 
de programa-
ción 

Órdenes de produc-
ción y  fechas de li-
beración 

Una vez el Plan Maestro de Producción está de-
finido se pueden presentar cambios de la deman-
da que conlleven a tener que modificar las canti-
dades definidas inicialmente. Si el Plan Maestro 
 final de la sección se presentan las caracterís-
as de los sistemas de soporte a la decisión 
SS, siglas en inglés) para producción, estos 
temas integran y utilizan los conceptos men-
nados con la experiencia de sus usuarios para 

ejorar el proceso de planeación y programación 
 la producción. 

1 Conceptos fundamentales 
 interior de cualquier empresa de manufactura 
 tareas relacionadas con la planeación y con-
l de producción se llevan a cabo en diferentes 

ados de detalle y jerarquía. Inicialmente, se 
nera un plan global de producción que está ali-
ado con la estrategia de la compañía. A conti-
ación, se planea detalladamente la capacidad y 
ateria prima que se necesita para ejecutar dicho 
an. Y finalmente, se ejecutan los planes en el 
so de planta (Vollmann, Berry, & Whybark, 
97). En las siguientes secciones se exponen 
evemente cada una de estas tareas. 

de Producción se modifica cada vez que se pre-
senta un cambio en la demanda genera inestabi-
lidad en la planta de producción y si no cambia 
en presencia de fluctuaciones de demanda 
(Vollmann, Berry, & Whybark, 1997) no logra 
responder a las mismas. De modo que para res-
ponder a las fluctuaciones de demanda evitando 
desorden en la planta se define un periodo de 
congelamiento. Durante el periodo de congela-
miento no se permite hacer ningún cambio al 
MPS, ni a la secuencia de trabajos en las máqui-
nas (Tang & Grubbström, 2002). 
Para determinar el valor del periodo de planea-
ción, del intervalo de re-planeación y del periodo 
de congelamiento no existen algoritmos que de-
terminen valores óptimos. Estas variables son in-
fluidas por factores como: errores en los pronós-
ticos de la demanda en el intervalo de re-
planeación y el periodo de congelación.  
En general, para cubrirse del error en los pronós-
ticos se utilizan políticas de MRP como: abaste-
cimiento sobreestimados y/o inventarios de segu-



ridad. Cuando se aumentan alguno de estos fac-
tores se ha demostrado que se pueden obtener 
mejores tiempos de entrega. Sin embargo, cuan-
do la incertidumbre de la demanda es alta se pre-
fiere tener inventarios de seguridad (Tang & 
Grubbström, 2002). Teóricamente, los inventa-
rios de seguridad ayudan a cumplir los requeri-
mientos de los clientes cuando la demanda real 
es mucho mayor a la pronosticada. 
En el caso de estudio que expone este documen-
to, el periodo de planeación e intervalo de re-
planeación es una semana y el periodo de conge-
lamiento es un día.  

3.1.2 Plan de Requerimiento de Materiales 
(MRP) 

El Plan de Requerimiento de Materiales es un 
plan detallado de proceso para los componentes 
necesarios para ejecutar el MPS. El Plan de Re-
querimiento de Materiales convierte el MPS, en 
pasos específicos que deben realizarse para que 
el MPS se ejecute.  
El Plan de Requerimiento de Materiales utiliza el 
MPS, la lista de materiales, que es una lista de 
todos los componentes que tiene cada producto y 
el nivel actual de inventario de los productos pa-
ra determinar cuántos componentes se necesitan 
y cuándo se necesitan. Como resultado del se ob-
tiene órdenes de compra y de producción. Las 
primeras son componentes que deben comprarse 
y los segundos son los que deben fabricarse 
(Vollmann, Berry, & Whybark, 1997).  

3.1.3 Plan de Requerimiento de Capacidad 
(CRP) 

El plan de requerimiento de capacidad utiliza el 
Plan de Requerimiento de Material para calcular 
la capacidad que se necesita para ejecutar el Plan 
Maestro de Producción. El Plan de Requerimien-
to de Capacidad utiliza la lista de materiales, las 
rutas que los productos siguen dentro de la plan-
ta, los tiempos de proceso estándar y de espera. 
Como resultado se obtiene un plan detallada de 
la capacidad requerida de cada centro de trabajo 
en cada periodo de tiempo (Vollmann, Berry, & 
Whybark, 1997). 

3.1.4 Programación de la producción 
La programación de la producción consiste en 
asignar, en un momento determinado, un conjun-
to de trabajos a un número finito de recursos, 
usualmente máquinas siguiendo un orden (Stoop 
& Wiers, 1996). Como resultado se obtiene un 
programa de producción, que es una secuencia de 
trabajos y la fecha de inicio y finalización de 
proceso de cada trabajo. El objetivo principal de 
cumplir los requerimientos de demanda, envian-
do al cliente la cantidad requerida, con la calidad 
esperada en el momento acordado.  
En general se debe tener en cuenta restricciones 
de capacidad de máquina o mano de obra, así 
como disponibilidad de mezcla, restricciones de 
costos y restricciones tecnológicas de la maqui-
naria o de los trabajos. Adicionalmente la pro-
gramación tiene otros objetivos, entre los que se 
encuentran: verificación de capacidad, brindar 
visibilidad de los planes en el futuro, brindar 
flexibilidad en caso que se presente un evento in-
esperado y evaluar el desempeño de la planta 
(Aytug, Lawley, McKay, Mohan, & Uzsoy, 
2005). 
En el ámbito académico, la programación de la 
producción se describe a través de tres caracterís-
ticas: ambiente de manufactura, restricciones y 
función objetivo. Entre los ambientes de manu-
factura se encuentran: una máquina (1), máqui-
nas idénticas o con velocidades diferentes en pa-
ralelo (Pm, Qm), flow shop (Fm), entre otros. 
Algunas restricciones son: trabajos con diferen-
tes fechas de liberación (rj), tiempo de prepara-
ción dependientes de la secuencia (sij) y restric-
ción para elegir una máquina (M j), entre otras. 
Entre las funciones objetivo se cuentan: tiempo 
de flujo (Cmax), número de trabajos tardío (ΣUj), 
sumatoria de tardanza y tardanza Ponderada To-
tal (ΣTj, ΣwjTj), donde tardanza, sólo toma valo-
res mayores a cero, y es la diferencia entre la fe-
cha de entrega definida y la fecha de terminación 
(Pinedo, 2002). 
El ambiente de la planta donde se realiza el estu-
dio de caso puede modelarse como P10/rj,Mj/ ΣTj, 
ΣUj, es decir, diez máquinas idénticas en parale-
lo, donde los tiempo de liberaciones de los traba-
jos son diferentes y cada trabajo sólo puede se 
procesado por un subconjunto de máquinas. La 
función objetivo es minimizar la sumatoria de la 



tardanza y el número de trabajos tardíos; estas 
dos funciones objetivo fueron elegidas porque, 
como se dijo antes, la empresa tiene problemas 
con el cumplimiento de los pedidos. Es decir, 
que las entregas se hacen después de la fecha de 
entrega preestablecida. 

3.1.4.1 Métodos de programación 
En general los problemas de programación de 
producción se pueden resolver de manera exacta 
con programación lineal en instancias que tengan 
pocos trabajos o máquinas con restricciones sen-
cillas. Para resolver problemas de mayor enver-
gadura, como los que se encuentran en las plan-
tas de producción reales se utilizan reglas de 
despacho, algoritmos de listas o metaheurísiticas. 
El aplicativo diseñado durante este estudio im-
plementa algunas reglas de despacho y la meta-
heurística de enfriamiento simulado. 

Reglas de despacho 
Las reglas de despacho son reglas de ordena-
miento que tiene en cuenta algún criterio en es-
pecial para asignar los trabajos en las máquinas. 
Algunas de ellas ofrecen soluciones ópticas para 
ciertas funciones objetivo. A continuación se 
enumeran algunas reglas de despacho: primero 
en llegar, primero en procesarse (FIFO), tiempo 
de procesamiento más corto y más largo (SPT y 
LPT, respectivamente) y fecha de entrega más 
próxima (EDD), entre otras. De acuerdo con el 
ambiente de producción, las restricciones y la 
función objetivo, algunas reglas de despacho ga-
rantizan soluciones óptimas.  

Enfriamiento simulado 
Entre las metaheurísiticas que se utilizan para re-
solver los problemas de programación de pro-
ducción para máquinas en paralelo se encuentra 
el enfriamiento simulado. El enfriamiento simu-
lado es una variante de la búsqueda local y está 
inspirada en el enfriamiento de metales 
(Dowsland & Adenso).  

Los parámetros que deben definirse antes de des-
arrollar un enfriamiento simulado son: 1. tempe-
ratura inicial (To) y final (Tf), que sirven como 
criterio de parada, 2. El número de iteraciones en 
cada temperatura (NumIter), 3. α que indica el 
factor de disminución de la temperatura 4. f(s) 
una función objetivo, para cada solución s.  
El enfriamiento simulado comienza con una so-

lución inicial (so), que se genera de manera alea-
toria una solución s1. Si la f(s1) es mejor que la 
f(so) se acepta la solución s1. En caso contrario la 
solución s1 es aceptada con una probabilidad 
igual a exp (-(f(s1)-f(so))/T). Este procedimiento 
se repite tantas veces como iteraciones por tem-
peratura se haya definido. Al finalizar las itera-
ciones en cada temperatura, ésta decae en un fac-
tor de α; el procedimiento se repite hasta 
alcanzar la temperatura final (Tf). La Gráfica 2 
muestra el seudoalgoritmo del enfriamiento si-
mulado. 

Gráf ica 2: Seudoalgoritmo de Enfriamiento Simulado 
(Dowsland & Adenso) 

La idea principal del enfriamiento simulado es 
que al comienzo (temperaturas altas) se exploran 
soluciones buenas o malas, porque la probabili-
dad de aceptar soluciones que empeoran la fun-
ción objetivo es mayor. A medida que el algo-
ritmo avanza y la temperatura disminuye el valor 
de la función objetivo se estabiliza. Los paráme-
tros que deben definirse para este algoritmo de-
terminan el buen desempeño del mismo en cier-
tos problemas, específicamente problemas de 
programación de producción (Kima, Kima, 
Jangb, & Chenc, 2002).  
En los problemas de programación de produc-
ción para máquinas en paralelo, la solución (so y 
s1) corresponde a una secuencia de trabajos; lue-
go el primer trabajo de la secuencia se asigna a la 
máquina con el menor índice (Kima, Kima, 
Jangb, & Chenc, 2002) o aquella con menor car-
ga. La función objetivo puede ser definida como: 
tiempo de flujo, tardanza total, entre otras, enu-
meradas anteriormente.  



3.1.4.2 Re-programación 

Una vez se genera un programa de producción se 
pueden presentar eventos, tales como: llegada y 
cancelación de trabajos, fallas y reparación de 
maquinaria, problemas de calidad, ausentismo de 
operarios y escasez de materia prima, entre otros; 
que hacen que el programa inicial no se lleve a 
cabo tal como fue planeado. El proceso de actua-
lizar el programa de producción se conoce como 
re-programación (Vieira, Herrmann, & Lin, 
2003). Las técnicas de re-programación pueden 
ser vistas como una estrategia de control que tie-
ne un impacto en el desempeño de los sistemas 
de producción. El objetivo de la re-programación 
es que los eventos inesperados no tengan un 
efecto importante sobre el desempeño del pro-
grama de producción esto se conoce como gene-
rar programa de producción robustos. Para defi-
nir un problema se re-programación se debe 
definir tres aspectos: ambiente, estrategias, polí-
tica y métodos de re-programación.  
Ambiente, estrategias y políticas y métodos de 
re-programación 
El ambiente de re-programación define el con-
junto de trabajos que deber ser re-secuenciados. 
El ambiente puede ser estático (número finito de 
trabajos) o dinámico (número infinito de traba-

jos). En el ambiente estático el problema puede 
ser determinístico si se cuenta con toda la infor-
mación de los trabajos o estocástico, es decir que 
hay incertidumbre en alguna información de los 
trabajos. Cuando el ambiente es dinámico se pre-
sentan tres escenarios: sin variabilidad o incerti-
dumbre en la llegada de trabajos o flujo del pro-
ceso, variabilidad solamente en las llegadas de 
trabajos y variabilidad solamente en el flujo del 
proceso de los trabajos. (Vieira, Herrmann, & 
Lin, 2003) 

Sea )(sf  el valor de la función objetivo con un 

vector solución s  y sea )(sN el espacio de posi-
bles soluciones. 
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Las estrategias de re-programación sirven para 
controlar la producción en ambientes dinámicos, 
se tiene tres estrategias: dinámica, predictiva-
reactiva y la híbrida. En la estrategia dinámica o 
reactiva no se genera una secuencia sino que ca-
da vez que una máquina queda disponible se de-
be escoger un trabajo que debe procesarse a con-
tinuación; para escoger el trabajo se usan reglas 
de despacho o alguna heurística. Las estrategias 
predictiva-reactiva consisten en generar una se-
cuencia inicial y actualizarla para responder a los 
eventos inesperados. Si la revisión de la secuen-
cia y actualización de la misma se hace cada 
cierto intervalo de tiempo, se conoce como polí-
tica periódica. Si la actualización se hace cuando 
ocurren ciertos eventos específicos, como la lle-
gada de cierto número de trabajos o el averío de 
una máquina, la política se conoce como dirigida 
por eventos. Por último, existe una política híbri-
da que, como su nombre lo indica, es una combi-
nación de las dos anteriores. Cada una de las po-
líticas ofrece mejores o peores resultados en 
cuanto a estabilidad de la secuencia y otras me-
didas de desempeño. 
Existen tres métodos de re-programación: el pri-
mero es generar secuencias robustas, su objetivo 
es mantener un buen desempeño del sistema con 
ajustes sencillos en la secuencia. Para generar se-
cuencias robustas varios autores han propuesto 
algoritmos genéticos (Leon & Storer, 1994) y al-
goritmos de Branch-and-Bound (Wu, Byeon, & 
Storer, 1999), entre otros. Un segundo método de 
re-programación es la reparación de secuencias 
que consiste en hacer cambios al programa de 
producción cuando se presentan eventos inespe-
rados que generan cambios grandes en los tiem-
pos esperados de inicio y finalización de los tra-
bajos. Existen tres métodos comunes para reparar 



secuencias: correr a la derecha, regeneración y 
re-programación parcial. El primero consiste en 
posponer, tanto como dure el evento inesperado, 
la(s) operación(es) remanente(s) para que la se-
cuencia sea factible. La programación parcial 
consiste en re-secuenciar solamente las opera-
ciones directa o indirectamente afectadas por la 
interrupción. La regeneración consiste en re-
secuenciar todos los trabajos que no han sido 
procesados, incluidos lo que no se ven afectados 
por la interrupción.  

Medidas de estabilidad 
Así como generar una buena secuencia inicial es 
importante y existen medidas para evaluar estas 
secuencias. También es importante que las dife-
rentes estrategias y métodos de re-programación 
brinden estabilidad a las secuencias frente a los 
eventos inesperados. Una secuencia estable se 
define como aquella que no cambia en el tiempo 
a medida que llegan nuevos requerimientos de 
productos (Sridharan, Berry, & Udayabhanu, 
1988). Es decir, que su calidad no disminuye o 
que no es necesario modificar, si sucede algo in-
esperado. La estabilidad es importante para man-
tener los objetivos de inventario terminado, tasas 
de llenado y tiempos de entrega (McKay, Pinedo, 
& Webster, 2002) 
Para medir la estabilidad de la nueva secuencia 
frente a la secuencia original existen varias me-
didas entre las que se encuentran: las medidas de 
desviación (Qi, Bard, & Yu, 2006): adelanto vir-
tual (Ei), tardanza virtual (Ti) y desviación abso-
luta (Di), que se definen en las ecuaciones: 1, 2 y 
3, respectivamente.  

          (1)  
           (2)  

             (3), 
 
donde: 
: tiempo de terminación de trabajo i con la secuencia 

nueva. 
Ci: tiempo de terminación del trabajo i con la secuencia 
inicial.  
 
Otra medida de desempeño es el número de tra-
bajos interrumpidos (Azizoglu & Alagoz, 2005), 
que se define en la ecuación 4. Un trabajo inte-

rrumpido se define como aquel que en la secuen-
cia nueva es procesado en una máquina diferente 
 la asignada en la secuencia inicial.  

 
a

             (4), 
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 Svestka, 1997) y se define en la 
ecuación 5. 
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Otras medidas son: el número de órdenes sin 
planear que se hicieron en cierto periodo y una 
medida ponderada que da mayor peso a los cam-
bios, en la cantidad, hechos en periodo
a la fecha actual (Sridharan, Berry, & 
Udayabhanu, 1988). Una última medida de est
bilidad es la desviación en el tiempo de inicio 
(Abumaizar &

             (5) 

   

 , 
donde: 

: Tiempo de terminación de trabajo i con la secuencia 

po de terminación del trabajo i con la secuencia 
icial.  
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Sistemas de soport
producción (DSS) 

Los sistemas de soporte de la decisión (DSS) son
sistemas computacionales que han sido desarro-
llados para ayudar a ejecutar las tareas del con-
trol de piso. Estos sistemas de soporte de la
sión reciben varios nombres: planeación y 
programación avanzada (APS, siglas en inglés), 
sistemas de programación finita (FCS, siglas en 
inglés) y sistemas de planeación de producción 
(PPS, siglas en inglés). Las principales tareas de 
estos sistemas son: planeación, programación de 
trabajos
didos.  
El principal motivo para que una empresa quie-
ran dejar de usar las metodologías manuales y s
interese en implementar un sistema DSS en el 
área de producción es: ahorrar tiempo en el pro-
ceso de planeación, generar secuencias de órde-



nes de producción que minimicen cierta función 
objetivo y tener una visión global del estado de 
la planta (Mandal & A., 2003). Adicionalment
los beneficios obtenidos en un proceso de im-
plementación de un DSS no se derivan solamente 
de mejores secuencias, sino también de la mejo
en los procesos y comunicaciones dentr

e, 

ra 
o de la 
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 poco convenien-
 (McKay & Buzacott, 2000) 
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compañía (McKay & Buzacott, 2000) 
A pesar de sus ventajas, estos sistemas no alcan
zan a reemplazar las labores de programación 
realizadas por los humanos, de modo que los 
DSS se encargan, generalmente, de las labores
repetitivas de programación mientras que los 
humanos atienden trabajos con características
especiales y actividades de re-programación  
Por otro lado, la implementación de un DSS 
puede resultar innecesaria para aquellas empre-
sas en las que el sistema de producción tiene po-
ca variabilidad y bajo volumen. Así mismo, si la 
introducción de este tipo de sistemas dificulta el 
proceso de planeación y programación no gene
ninguna mejoría dentro del sistema de produc-
ción, su implementación resulta
te

Factores importantes p

 
El éxito de un DSS depende en buena medida del
proceso de diseño e implementación del mismo.
En esta sección se enumeran algunas metodolo-
gías que han sido utilizadas en los p
diseño e implementación de DSS. 
Entre las metodologías utilizadas para el diseñ
de programas de computador, se encuentra la 
metodología XP (McKay & Wiers, 2003a). La 
metodología XP es una metodología ágil de di-
seño de programas de computador. La idea es 
que tanto un programador como el usuario final 
del programa de computador participen, conjun-
tamente, del diseño e implementación del mismo, 
de modo que este hecho a la medida del usuario e
incluya las funciones que él realmente necesita. 
Esta metodología ha obtenido resultados muy fa-
vorables en programas de computador pequeños. 
Por otro lado, Mckay et. al. (2003a) plantean qu
una causa de los fracasos en la implementación 
de los DSS radica en que éstos se muestran como

una solución genérica y no tienen en cuenta que
la planeación y programación dependen de las 
interacciones y de la terminología usada al inter-
ior de la c
zacional. 
De este modo, sugieren que para el diseño e im
plementación de DSS se debe tener en cuenta 
cómo la gente dentro de la compañía realiza su
trabajo y la razón por la que lo realizan de esa 
manera y de ese modo saber qué es lo que real
mente neces
2003a). 
Otros factores críticos para implementar un
son (Mandal & A., 2003) (Umble, Haft, & 
Umble, 2003): 1. entendimiento las metas estra
tégicas, 2. compromiso de la administración y 
buen liderazgo, 3. buena dirección de proyectos, 
4. dirección de cambio de cultura, 5. un grupo d
implementación muy bueno, 6. integralidad de 
datos, 7. educación extens
medidas de desempeño.  
Por otro lado, Huin (2004) concluye que la falta 
o la mala planificación del proceso de implemen
tación son factores que incide de manera impor-
tante en el fracaso del proceso en las empresas 
pequeñas y medianas del sur este asiático, que 
tiene características similares con las emp

Objetivos
ma DSS  

Diversos autores han descrito procesos de desa-
rrollo de un DSS en producción, de acuerdo con 
las características específicas del ambiente para
el que se desarrolle el proceso, se definen dife-
rentes
DSS. 
Entre los objetivos que pueden tener los proce
de implementación de un DSS se encuentran: 
ayudar, al responsable de la programación de 
trabajos, a construir programas de producción 
que aunque no sean óptimas bajo los estándares
de las funciones objetivos comunes, sean ópti-
mos en el ambiente de producción. Así mismo, 
ayudar al proceso de re-programación (McKay &
Buzacott, 2000). Soportar las fortalezas y debili-
dades de los responsables de la planeación, ayu-
dando a ejecutar las tareas repetitivas de
mación de producción y permitiendo la 



manipulación manual de trabajos con requeri-
miento especiales o de situaciones específicas 
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excepciones. 

4 DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO 
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(McKay & Wiers, 2003a). 
Para lograr los objetivos antes propuestos los 
DSS deben tener, entre otras, las siguientes ca-
racterísticas: usar terminología conocida en la 
empresa, manejar las tareas de programación de 
producción repetitivas, mostrar las restricciones 
del sistema de producción (capacidad o configu
ración), permitir la modificación de los progra-
mas de producción en la interfase gráfica y tr
jar de manera eficiente en ambientes de alta 
presión (McKay & Black, 1997). Así mismo, es-
tos sistemas deben incorporar proponen que para
incorporar el conocimiento tácito de los respon-
sables de la programación en los DSS, estos sis-
temas deber ser configurables o se debe permitir 
que el usuario final intervenga en la fase de d
ño del a
1997). 
Wiers (1997) presenta un caso de estudio dond
la complejidad del proceso de producción sea 
media, la incertidumbre de la demanda es alta y 
la flexibilidad de las unidades de producción es 
baja. De acuerdo con un análisis de estas carac
rísticas, Wiers (1997) define que el DSS debe 
permitir monitorear y resolver los problemas de 
las órdenes de

El aplicativo ejecuta dos tareas principales: 1. 
calcular el plan maestro de producción (MPS), 2
programar y re-programar las prensas e inyecto
ras de vulcanización. El aplicativo tiene una in-
terfase gr
mación. 
Para realizar las tareas principales el aplicativo 
requiere de la siguiente información: inventario 
de producto terminado, inventario de mezcla, in
formación de demanda (órdenes de pedidos y 
pronósticos), parámetros de producción (reque-
rimiento de materia prima, tasa de producción y
restricciones de maquinaria). Las tareas auxilia-
res del aplicativo son: 1. registrar de pedido nue-
vos, 2. registrar de demanda mensual para cada 
referencia, 3. calcular de pronósticos de ventas 

para cada referencia, 4. almacenar parámetros de
producción para cada referencia, 5. registrar d
nivel de inventario y consumo de mezclas de 
caucho y 6. r

En resumen, el aplicativo unifica información del
mercado (demanda) con las características y res-
tricciones propias del sistema de producción para
calcular el plan maestro de producción semanal. 
Este plan maestro de producción, después de se
confirmado por el responsable de la programa
ción de la producción, es programado en las 
prensas e inyectoras de vulcanización. Adicio-
nalmente, en presencia de eventos inesperados, 
como: escasez de materia prima, daño en máqui-
na o ausencia de un operario el aplicativo provee
políticas de re-programación para sobrepasar di-
chos eventos. De esta manera, el aplicativo es u
sistema que soporta las decisiones que toma el 
responsable de la producción. Estas decisiones 
son: ¿cuánto, cuándo y en qué prensa producir? 
Y en caso de eventos inesperados, cómo solucio-
nar estos inconvenientes.  El funcionamiento del 
aplicativo se describe a continuación: el módulo 
de Plan Maestro de Producción calcula las cant
dades que deben producirse cada semana utili-
zando la información del módulo de pronósticos, 
del módulo de ingreso de pedidos y de inventari
de producto terminado. Posteriormente, las can-
tidades a producir deben ser confirmadas por la 
encargada de la producción, se calcula la materi
prima y tiempo requeridos para fabricar dichas 
cantidades y se verifica su disponibilidad; sino 



hay materia prima o capacidad suficiente, la can-
tidad propuesta por el Plan Maestro debe ser mo
dificada manualmente. En último lugar los mó-
dulos de programación y re-programación 
generan un programa de producción que sufre 
modificaciones en presencia de eventos inespe-
rados. El programa de producción generado re-
troalimenta los módulos de inventario de mezcl
y producto terminado con los consumos y pro-
ducción planeados. Así mismo, el módulo de in-
greso de pedidos registra la demanda mensual de 
cada producto y esta información la usa el módu-
lo de pronósticos para realizar sus cálculos. En l
Gráfica 3 se muestran los módulos que compo-
nen el aplicativo y cómo se relación entre ellos
las siguientes sub-secciones describ
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de ventas mensuales para cada producto, usando 

4.1 Módulo de pronóstico de ventas 
El módulo de pronósticos calcula un pronóstico 

Tabla 1: Ejemplo de pronósticos agregados 

 Demanda Porcentaje Pronóstico 
TD-7001 500 50% 250 
TD-7002 200 20% 100 
TD-7003 300 30% 150 
Total 1000 100% 500 

 
Los pronósticos calculados por el aplicativo es-
tán sujetos a revisión por parte del director co-
mercial de la compañía, él podrá modificar los 
pronósticos calculados por el aplicativo, si lo 
considera necesario. Así mismo es él quien deci-
de la forma de agrupar los productos y se encar-
ga de actualizar, con ayuda del aplicativo, y te-
niendo en cuenta la demanda histórica de cada 
producto el porcentaje de demanda agregada que 
le corresponde dentro del grupo de pronóstico. 
Los pronósticos de ventas son utilizados para 
calcular el plan maestro de producción de cada 
producto en cada semana. De ser necesario utili-
zar otros métodos de pronósticos, estos podrán 
ser incluidos en futuras versiones del aplicativo.  

-
4.2 Módulo de inventario de producto 
Gráf ica 3: Estructura de mód  Sistema de Soporte a la ulos del De
cisión 
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n de estos resultados se muestra en la 
Tabla 1. 

la información histórica de demanda.  
Inicialmente, el usuario debe agrupar los prod
tos de acuerdo con el volumen y el comporta-
miento de las ventas. Para cada uno de los grupos
el aplicativo calcula un pronóstico agregado de
ventas mensuales usando suavizamiento expo-
nencial simple. El usuario debe definir el pará-
metro de suavizamiento. Posteriormente, tenien-
do en cuenta el porcentaje de las ventas de cada 
producto dentro de las ventas totales del grupo,
desagrega los pronósticos y determina los pr
nósticos para c
Mejía, 2007) 
Por ejemplo un grupo conformado por los pro-
ductos: TD-7001, TD-7002 y TD-7003 donde la
demanda del mes anterior fue 500 unidades del 
TD-7001, 200 unidades del TD-7002 y 300 uni-
dades del TD-7003 y el pronóstico agregado de
demanda, para el grupo en el mes siguiente es 
500 unidades. El pronóstico de cada referencia 
sería 250, 100 y 150 unidades respectivamente. 
El resume

terminado 
El módulo de inventario de producto terminado 
lleva el registro de la cantidad de producto dis-
ponible para una fecha determinada. El registro 
de inventario se lleva en una hoja de Excel®. 
El inventario disponible de cada referencia en 
cada turno resulta del programa de producción 
propuesto para cada prensa e inyectora teniendo 
en cuenta la tasa de producción. En caso que el 
programa de producción sea modificado, el in-
ventario disponible también cambia. Igualmente, 
en este módulo se debe registrar la entrega de los 
pedidos, de modo que el inventario de producto 
disminuya.  
El inventario disponible de producto se utiliza, 
para calcular el plan maestro de producción para 
cada producto en cada semana. La Gráfica  
muestra el ciclo que se cumple para actualizar el 
inventario de producto terminado. Finalmente, la 
información del módulo de producto terminado 
puede servir para hacer estudios posteriores acer-
ca del consumo de producto y los niveles míni-
mos y máximos de inventario más favorables pa-
ra cada producto. 



4.3 Módulo de inventario de mezclas de caucho. 
El módulo de inventario de mezcla de caucho 
tiene el registro del consumo y disponibilidad de 
cada mezcla de caucho en una fecha determina-
da. 
Para calcular el consumo proyectado de cada 
mezcla de caucho se tiene en cuenta el programa 
de producción propuesto para cada prensa e in-
yectora. Adicionalmente, en el módulo de inven-
tario de materia prima, se debe registrar el ingre-
so de mezclas a medida que el molino las fabrica.  
Para realizar la programación de producción de 
las presas e inyectoras, el usuario puede determi-
nar si quiere o no, tener en cuenta el inventario 
de mezclas de caucho para realizar la secuencia. 
Como muestra la Gráfica 5, si el usuario decide 
tener en cuenta la disponibilidad de mezclas de 
caucho, sólo se programarán aquellas órdenes de 
producción para las que haya suficiente mezcla 
para ser procesadas; de lo contrario, la factibili-
dad del programa de producción generado estará 
sujeta a la disponibilidad de mezclas de caucho. 
Es decir que el usuario puede gestionar la restric-
ción de materia prima como considere conve-
niente. La información contenida en este aplica-
tivo es útil para determinar con que frecuencia se 
debe ordenar cada mezcla de caucho y definir 
cuánto ordenar cada vez.  

4.4 Módulo de ingreso de pedidos 
El módulo de ingreso de pedidos, lleva el regis-
tro de los productos y cantidades que solicita ca-
da cliente para una fecha específica.  
El usuario utiliza una ventana para incluir la in-
formación de cada pedido el aplicativo verifica 
que la información sea válida y la registra. La 
ventana, que se muestra en la Gráfica 6, cuenta 
con una lista de clientes, un campo para incluir la 
fecha de entrega, el número de identificación del 
pedido, una lista de productos y un campo para 
incluir la cantidad solicitada de cada producto. 
Las cantidades solicitadas en cada pedido se uti-
lizan para registrar la demanda semanal y men-
sual de cada producto. La demanda semanal se 
utiliza para calcular el plan maestro de produc-
ción semanal de cada producto y la demanda 
mensual es utilizada para realizar los pronósticos 
de ventas. 

4.5 Módulo de Plan Maestro de producción 
El módulo de plan maestro de producción se en-
carga de calcular la cantidad que debe producirse 
de cada producto en una semana determinada pa-
ra cumplir con las órdenes de los clientes. 
Para determinar la cantidad que debe producirse 
se utiliza ecuación 6, que es una adaptación de la 
propuesta por Segerstedt (1996): 

( ){ }0,,maxmax 1,,,, −−= tjtjtjtj IOFproduciraCantidad  (6), 

donde: 
Cantidad a producirt,j=cantidad que debe 
producirse del producto j en la semana t 
Ft,j=el pronóstico de ventas del producto j en 
la semana t  
Ot,j=demanda del producto j en la semana t  
It,j=inventario disponible del producto j en la 
semana t 
 

La cantidad a producir de cierto producto, en una 
semana determinada es mayor a cero cuando no 
hay suficiente inventario para cubrir la demanda 
o el pronóstico de ventas semanal. Cuando la 
demanda semanal de un producto sobrepasa el 
pronóstico de ventas en determinada semana, la 
cantidad a producir será la diferencia entre el in-
ventario de la semana anterior y la demanda se-

Gráf ica 4: Ciclo de actualización de Inventario de producto 
terminado 

Gráf ica 5: Funcionalidad de módulo de Inventario de 
Mezclas 

Gráf ica 6: Ventana de ingreso de pedido 



manal. En caso contrario, la cantidad a producir 
es la diferencia entre el pronóstico de ventas y el 
inventario de la semana anterior. La idea es que 
cuando la demanda semanal sobrepasa el pronós-
tico de ventas se produzca apenas para cumplir 
con las órdenes. Por otro lado, cuando los pro-
nósticos de venta sobrepasen la demanda sema-
nal, se produce suficiente para cubrir la demanda 
y tener cierta cantidad de producto en inventario 
para futuros pedidos. 

Como resultado, se obtienen órdenes de produc-
ción planeadas para cada producto, con las canti-
dades calculadas. El responsable de la programa-
ción de producción puede modificar dichas 
cantidades y debe confirmar las órdenes para que 
a continuación sean programadas en las máqui-
nas. El proceso de verificación se muestra en la 
Gráfica 7. 

4.6 Módulo de programación  
El módulo de programación se encarga de asig-
nar las órdenes de producción en las prensas e 
inyectoras, la Gráfica 8 muestra la ventana para 
ingresar los parámetros para realizar la progra-
mación. El usuario debe ingresar la fecha de ini-
cio del programa de producción que va a generar. 
El usuario seleccionar las prensas e inyectoras 
que desea programar, así como el criterio para 

programarlas y si va a tener o no en cuenta la 
restricción de materia prima. 
El usuario puede seleccionar entre cuatro crite-
rios para programar la producción, estos criterios 
son: SPT (tiempo de procesamiento más corto), 
FIFO (primero en llegar, primero en salir), LIFO 
(último en llegar, primero en salir), enfriamiento 

simulado o manualmente. En el caso del algorit-
mo de enfriamiento simulado, el usuario debe de-
finir previamente los parámetros de entrada del 
algoritmo (temperatura inicial y final, número de 
iteraciones y función objetivo).  

No Gráf ica 9: Ventana de Programación manual 

Gráf ica 7: Ciclo de verificación de factibilidad de Plan Maes-
tro 

Para realizar la programación de producción en 
forma manual, el usuario utiliza la ventana que 
se muestra en la Gráfica 9. El usuario ingresa la 
fecha de inicio del programa de producción y 

Gráf ica 8: Ventana de ingreso de parámetros para pro-
gramar la producción 



tiene una lista de las órdenes de producción que 
no han sido programadas. El usuario selecciona 
una por una las órdenes de producción de la lista 
en el disposición que el considere mejor. 
Después de que se ingresan los criterios de pro-
gramación el aplicativo estima para cada orden 
de producción confirmada se tiempo de proce-
samiento, en número de turnos, y el requerimien-
to de mezcla de caucho, en Kg.. El tiempo de 
procesamiento incluye el tiempo de calentamien-
to de la prensa y tiene en cuenta la tasa de pro-
ducción para cada producto. El requerimiento de 
mezcla de caucho tiene en cuenta la cantidad de 
mezcla que consume el producto y la rebaba del 
mismo. 
Si hay suficiente capacidad instalada y materia 
prima para procesar una orden, ésta es asignada a 
la prensa o inyectora correspondiente, usando los 
criterios antes mencionados; en caso contrario, la 
orden no se asigna a ninguna prensa o inyectora. 
Aquellas órdenes de producción que no fueron 
asignadas por escasez de material, pueden ser 
programadas posteriormente usando la opción de 
escasez de materia prima. 
Para que el programa de producción sea estable 
el usuario debe definir una fecha de congela-
miento, de manera que el programa se mantenga 
igual hasta esa fecha. 
Como resultado se obtiene un programa de pro-
ducción para cada prensa o inyectora. Con esta 
secuencia se estima el consumo e inventario de 
mezclas de caucho y el inventario de producto 
terminado.  

4.6.1  Programación para escasez de material 
Cada orden de producción requiere cierta canti-
dad de una mezcla específica. Cuando no hay su-
ficiente cantidad de mezcla de caucho para pro-
cesar las órdenes de producción que la requieren, 
ninguna de las órdenes es asignada a alguna 
prensa o inyectora. Estas órdenes deben ser se-
cuenciadas de manera manual con ayuda del 
aplicativo. La idea es que entre todas las órdenes 
de producción que requieren cierta mezcla la en-
cargada de la producción escoja algunas, cuyo 
requerimiento total de mezcla de caucho, no su-
pere la cantidad disponible, y que dichas órdenes 
sean programadas en las prensas o inyectoras co-
rrespondientes.  
La Grafica 10 muestra la ventana que se utiliza 
para realizar la programación de las órdenes de 
producción cuando se presenta escasez de mez-
cla. En esta ventana la responsable de la produc-
ción debe ingresar la fecha de inicio del progra-
ma de producción, selecciona la mezcla que está 
escaza. En la lista derecha aparecen las órdenes 
que requieren la mezcla de caucho seleccionada 
anteriormente y no han sido programadas y el 
usuario selecciona las órdenes que va a progra-
mar. Luego, selecciona un criterio de programa-
ción y si el requerimiento total de mezcla de cau-
cho no sobrepasa la cantidad de mezcla 
disponible, el aplicativo genera un programa de 
producción para las órdenes de producción selec-
cionadas. 

4.7 Módulo de re-reprogramación 
El módulo de re-programación se encarga de 
modificar el programa de producción establecido 
en respuesta a los eventos inesperados que pue-
dan presentarse. Los eventos inesperados pueden 
ser: avería o mantenimiento de prensa o inyecto-
ra y retraso de trabajo. En la Gráfica 11 se mues-
tra la ventana para registrar el daño en la(s) pren-
sas o inyectoras. El usuario debe ingresar el día 
en el que se presenta el daño o mantenimiento, la 
duración estimada del mismo, la máquina donde 
se presenta y la política de re-programación. 
En caso que se el trabajo el que deba ser aplaza-
do, el usuario ingresa la orden de producción que 
debe ser aplazada, la fecha de inicio y de la dura-
ción estimada de la interrupción. La Gráfica 12 

e-
Gráf ica 10: Ventana de programación con escasez de mat
ria prima 



muestra la ventana para ingresar esta informa-
ción. 
En el aplicativo se implementan dos políticas de 
re-programación: correr a la derecha y re-
programación parcial. La Gráfica 12 muestra al 
lado izquierdo la política de correr a la derecha y 
al lado derecho la re-programación parcial. 

En la primer política, se postergan, por tantos 
turnos como dure al interrupción, todos los traba-
jos asignados a la máquina que se re-programa. 
La política de re-programación parcial consiste 
en que en caso de presentarse una interrupción, 
aquellos trabajos que son afectados directamente 
por la misma y que no han iniciado su procesa-
miento, sean asignados en otras máquinas o en 

un orden diferente. En caso que un trabajo se re-
trase, se utilizará la política de correr a la dere-
cha. En caso que una máquina se averíe o requie-
ra mantenimiento, se puede elegir entre correr a 
la derecha o re-programación parcial. En este ca-
so, algunos trabajos pueden procesarse en dife-
rentes máquinas y la política de re-programación 
parcial obtiene buenos resultados. 
Con el programa de producción modificado se 
actualiza el consumo de mezclas de caucho y el 

inventario proyectado de producto terminado. 

Gráf ica 13: Políticas de re-programación. 

Gráf ica 11: Ventana de ingreso de daño en una máquina 

4.8 Cuadro comparativo de versiones 
El aplicativo diseñado en este documento es una 
versión mejorada del aplicativo utilizado en in-
vestigaciones anteriores por Hernández y Mejía 
(2007) y Hernández, Zanello y Mejía (junio 
2008). La última versión incluye funciones adi-
cionales para programar y re-programar la pro-
ducción, mayor capacidad de configuración y 
una mejor base de datos. La Tabla 2 muestra las 
funcionalidades incluidas en cada una de las ver-
siones del aplicativo.  

5 ESTUDIO DE CASO 
Gráf ica 12: Ventana de ingreso de aplazamiento 

de orden de producción El estudio de caso consistió en planear y progra-
mar la producción para dos inyectoras de caucho 
en el área de vulcanización y se llevó acabo en 
julio de 2008. Las inyectoras fabrican 25 produc-
tos y cada uno es procesado solamente en una de 
las dos inyectoras, es decir que las inyectoras no 
se reemplazan la una a la otra. El objetivo del es-
tudio es evaluar la efectividad de este aplicativo 
para reducir la tardanza total de los pedidos y el 
número de pedidos entregados tarde.  



 
Durante el mes de estudio, el registro de pedidos, 
de inventario de materia prima y de producto 
terminando se llevó acabo de manera paralela en 
el aplicativo propuesto y en el sistema de infor-
mación que la empresa usa actualmente. Sin em-
bargo, al momento de decidir cuánto producir y 
cómo secuenciarlo en las inyectoras, la encarga-
da de producción se apoyó en el aplicativo.  

Tabla 2: Comparación de versiones del aplicativo 

 Versión 1a  Versión 2b  Versión actual 
Lenguaje Visual Basic 6.0 ® ® Visual para apli-

caciones 
Almacenamiento 
de datos 

Archivos de texto Excel 2003 

Restricción de 
capacidad insta-
lada 

Sí Sí Sí 

Restricción de 
materia prima 
disponible 

No No Sí 

Reglas de despa-
cho para pro-
gramación de 
producción.  

WSPT WSPT, 
FIFO y 
ATC 

SPT, LIFO, FIFO  

Otros algoritmos 
de programa-
ción de produc-
ción. 

  Enfriamiento si-
mulado y pro-
gramación ma-
nual. 

Políticas de Re-
programación 

 Correr a la 
derecha 

Correr a la dere-
cha y programa-
ción parcial 

Tiempo de con-
gelamiento de 
secuencia 

1 día Configurable 

Máquinas 8 presas de vulcanización Configurable 
a: (Hernández & Mejía, 2007), b. (Hernández, Zanello, & 
Mejía, junio 2008) 

El programa de producción fue generado a diario 
y se estableció un tiempo de congelamiento para 
el programa de producción de un día, es decir 
que cada mañana se programaba el turno de la 
tarde, de la noche y de la mañana del siguiente 
día y no se podía modificar. Así mismo, una vez 
una orden de producción había iniciado su proce-
so, no podría ser interrumpida para procesar otra 
orden. Para secuenciar los trabajos no se tuvo en 
cuenta la disponibilidad de mezclas y se asumió 
que cada semana las inyectoras estarían disponi-
bles durante 18 turnos de 8 horas cada uno. En 
presencia de eventos inesperados, como escasez 
de mezcla o indisponibilidad de las inyectoras se 
contabilizó el número de turnos que las órdenes 

debían ser aplazadas y la duración del aplaza-
miento. 

5.1 Información de entrada 
Para iniciar el uso del aplicativo propuesto se in-
cluyó la siguiente información: 1. parámetros de 
producción (tasa de producción, tipo y consumo 
de materia prima y la inyectora en la que se fa-
brica) de los 25 productos que se fabrican en las 
inyectoras, 2. pronósticos de ventas de los pro-
ductos, calculados usando suavizamiento expo-
nencial simple (Hernández & Mejía, 2007), 3. 
inventario inicial de productos terminados 4. in-
ventario inicial de los 6 tipos de mezcla que se 
usan en los productos incluidos en el aplicativo y 
5. número de turnos que tiene cada uno de los dí-
as.  
Al comienzo del estudio el nivel de inventario y 
de materia prima de los productos era bajo debi-
do a que en la actualidad la empresa produce 
principalmente sobre pedidos. Las inyectoras se 
encontraban disponibles. Los pedidos que esta-
ban vencidos y que debían ser procesados en al-
guna de las inyectoras fueron incluidos en el 
aplicativo con fecha de entrega del 1 de julio. La 
siguiente sección describe las tareas que ejecutó 
diariamente la responsable de la programación 
para usar el aplicativo. 

5.2 Rutina de uso diario 
En esta sección se describe la secuencia de acti-
vidades que debe realizarse a diario y que se re-
sumen en la Gráfica 14. Cada mañana la respon-
sable de la programación verificaba que el 
programa de producción propuesto se hubiera 
cumplido a cabalidad el día anterior. Si el pro-
grama de producción propuesto difería de lo rea-
lizado, se incluían los cambios pertinentes en el 
programa de producción propuesto por el aplica-
tivo, estos eran: atrasar el pedido (en el caso de 
escasez de mezcla u otro inconveniente) o incluir 
el daño de máquina. Seguidamente, se actualiza-
ba el nivel de inventario y la cantidad de Kg. re-
queridos de mezcla. Luego, si había pedidos 
nuevos, éstos eran incluidos en el aplicativo.  
El plan maestro de producción se calculaba al 
inicio de cada semana con él se obtenían las can-



tidades a fabricar de cada producto. Algunas o 
todas las cantidades a producir propuestas eran 
confirmadas para generar órdenes de producción. 
Aquellas cantidades a producir que no eran con-
firmadas al inicio de la semana, podían ser modi-
ficadas y confirmadas en el transcurso de la 
misma. 
Finalmente, las órdenes de producción eran se-
cuenciadas de acuerdo con una regla de despacho 
o con enfriamiento simulado, según lo seleccio-
naba la responsable de la programación de la 

producción. 
Adicional a las actividades diarias antes descri-

tas, el responsable de ventas debió haber calcula-
do el pronóstico de ventas mensuales. 

5.3 Desarrollo del estudio 
Durante las semanas en las que se desarrollaron 
las pruebas, semana de la 27 a la 31 de 2008, se 
recopiló información acerca de la demanda de 
los productos, el nivel de inventario, requeri-
mientos de mezcla y requerimiento de capacidad. 
A continuación se presenta dicha información. 

5.3.1 Comportamiento de la demanda 
Durante el periodo de prueba llegaron 18 pedi-
dos, que corresponden a 48 líneas de pedidos1, 
que contenían algún producto incluido en el apli-
                                                 
1 Línea de pedidos: está definido como cada una de los las 
líneas que compone un pedido. Cada línea contiene la refe-
rencia o identificación de un producto y la cantidad solici-
tada del mismo. 

cativo. En la ¡Error! La autoreferencia al mar-
cador no es válida. se muestra detalladamente la 
información de cuántas líneas de pedidos debían 
ser entregados en cada semana. Algunos pedidos, 
con fecha de entrega de la semana 27, corres-
ponden a pedidos vencidos. 

Tabla 3: Número de pedidos para cada semana 

Semana Junio 27 28 29 30 Total 

No. de pedidos 23 2 7 4 5 18 

No. de líneas de  
pedidos 45 5 14 10 17 46 

Gráf ica 14: Tarea diarias adaptado de (McKay & Wiers, 
2003a) 

 

Gráf ica 15: Demanda semanal de productos (alto volumen) 

 
 
Las Gráficas 15 y 16 muestran la demanda se-
manal de cada producto, en cada una de las se-

Gráf ica 16: Demanda semanal de productos (bajo volumen) 



manas. Se puede ver que la demanda semanal de 
los productos no es estable son muy notorios los 
picos en la semana 27, 29 y 32. Los tres produc-
tos de mayor consumo, durante el mes de prueba, 
fueron: TH-0212, TH-0244 y el TD-0713; con un 
total de 63.500, 57.500 y 52.050 unidades solici-
tadas, respectivamente. Mientas que los de me-
nor demanda fueron: el RE-0011, RE-0001 y 
CH-3024 con un total de 140,250 y 380 unidades 
solicitadas, respectivamente. 

5.3.1.1 Demanda mensual 
Las Gráficas 17 y 18 muestran que el comporta-
miento de la demanda durante el mes de junio y 
julio. Se observa que la demanda de los produc-
tos de alto volumen de consumo se comporta de 
manera similar en ambos meses. Por otro lado, la 
demanda de aquellos productos de bajo volumen 
de consumo es diferente de un mes a otro. Esta 
información fue utilizada para comparar el des-
empeño de la compañía antes y después de usar 
el aplicativo. 

5.3.2 Cantidades a producir (MPS) 
Con la información de los pedidos y teniendo en 
cuenta el inventario inicial se calculó, con la 
ayuda del aplicativo, la cantidad que debía pro-
ducirse semana tras semana. Las cantidades eran 
confirmadas por la responsable de la programa-
ción de producción. La Gráfica 19 muestra las 
cantidades a producir que se confirmaron para 
cada producto. Se generaron 28 órdenes de pro-
ducción durante el mes del estudio. 
En general, se confirmó la cantidad a producir 
propuesta por el aplicativo que siempre corres-
pondía a los requerimientos de los clientes. En 
consecuencia, la mayor parte de las órdenes esta-
ban destinadas a completar un pedido(s) especí-
fico(s). La principal razón para seguir con esta 
política fue que se contaba con una cantidad 
limitada de Kg. de mezcla, de modo que, se 
prefería utilizar dicha cantidad para cumplir con 
pedidos y no para fabricar para inventario. Una 
de las mejoras que se espera con este aplicativo 
es que: así como se produce para cumplir 
pedidos también se fabriquen ciertos productos 
por anticipado, siguiendo los pronósticos de 
ventas, de modo que la entrega de pedidos sea 
más ágil y a tiempo y que la producción no 
fluctúe tanto como fluctúa la demanda. El 
análisis de requerimiento de materia prima y 
capacidad, que se generó a partir del plan 
maestro y se presenta a continuación.  

Gráf ica 17: Demanda mensual (volumen alto) 

Gráf ica 18: Demanda mensual (volumen bajo) Gráf ica 19: Unidades producidas semanalmente 



Gráf ica 22: Requerimiento semanal de mezcla 

5.3.3 Necesidades de capacidad y requerimien-
to de materia prima (MRP y CRP) 

Teniendo en cuenta las órdenes de producción se 
generaron programas de producción semanales 
para las dos inyectoras que se estudiaron. La 
Gráfica 20 muestra la capacidad disponible y re-
querida, medida en turnos. En cada semana se 
dispone de 18 turnos, sin embargo, la Gráfica  
muestra que en ninguna de las semanas las inyec-
toras estuvieron disponibles durante los 18 tur-
nos. Así mismo, los turnos requeridos fueron 
menores a los disponibles en la semana 28, para 
ambas inyectoras y en la semana 30 para una de 
las inyectoras. Para las demás semanas, la capa-
cidad requerida fue mayor a la disponible, gene-
rando atraso en los trabajos programados. Por 
otro lado, la Gráfica 21 resume de las principales 
razones por las que las inyectoras no estuvieron 
disponibles. Durante el mes de estudio la princi-
pal causa fue el ausentismo de los empleados. 

Para el programa de producción generado por el 
aplicativo para cada semana se calculó la canti-
dad de Kg. de mezcla requerida para ejecutar con 
el programa de producción. La Gráfica 22 mues-
tra que para las 23 órdenes de producción se re-
querían 3 tipos de mezcla. Adicionalmente, la 
cantidad requerida de mezcla fluctúa en cada una 
de las semanas. Así mismo, la mezcla con mayor 
requerimiento fue la MNA-002. Cada vez que se 
generaba o modificaba el programa de produc-
ción 

La siguiente sección muestra los resultados obte-
nidos en cuanto a aplazamiento de órdenes de 

producción y cumplimiento en la entrega de pe-
didos, entre otros resultados. 

Gráf ica 21: Causas de no disponibilidad de inyectoras 

 

Gráf ica 20: Capacidad requerida y disponible 6 RESULTADOS 

Durante el mes de pruebas, las órdenes de pro-
ducción fueron secuenciadas asumiendo que se 
contaba con la materia prima y que las inyectoras 
estaban disponibles durante 18 turnos en cada 
semana. A medida que se presentaba escasez de 
material o daño en las máquinas se contabilizó el 
número de órdenes que fueron aplazadas y la du-
ración total y promedio de los aplazamientos, La 
Tabla 4 muestra estos resultados. Se observó que 
el número de órdenes aplazadas a causa de la es-
casez de materia prima fue mayor que las apla-
zadas por indisponibilidad de máquina. Así mis-



mo, la duración de los aplazamientos también fue 
más prolongada, cuando el problema era escasez 
de materia prima.  

6.1 Aplazamiento de órdenes de producción 
En promedio el aplazamiento de las órdenes de 
producción fue de 4 turnos para cada orden, es 
decir algo más que 1 día por orden. Debido a que 
la empresa actualmente fabrica, mayoritariamen-
te para completar pedidos, estos aplazamientos 
implicaban incumplimientos de las fechas de en-
trega de los pedidos.  

Tabla 4: Número de órdenes aplazadas y la duración de los 
aplazamientos 

Semana 27 28 29 30 Total  

Órdenes de producción totales 9 1 4 9 23 

P a-or escasez de m
teria prima 3 1 0 2 6 

Por indispo nibili-
dad de máquina 1 0 2 0 3 

Órdenes de 
producción 
aplazadas  

En total 4 1 2 2 9 

P a-or escasez de m
teria prima 

11 5 0 8 24 

Por indispo nibili-
dad de máquina 

4 0 9 0 13 
Duración de 
aplazamiento 

(turnos)  

En total 15 5 9 8 37 

Promedio de aplazamiento por orden 
(turnos) 3.8 5 9 4 4.1 

Los resultados obtenidos durante el mes de julio 
fueron comparados con los obtenidos en el mes 
de junio para evaluar la incidencia del uso del 
aplicativo sobre el aplazamiento de las órdenes 
de producción. La Tabla 5 muestra que el núme-
ro de órdenes aplazadas disminuyó en un 5% du-
rante el mes que se usó el aplicativo pero la du-
ración promedio del aplazamiento fue mayor. De 
este modo, no se puede concluir que el aplicativo 
fue la causa principal de la disminución de órde-
nes de producción aplazadas o si se debió a otros 
factores como disponibilidad de materia prima o 
de las inyectoras. 
 

Tabla 5: Comparación de número de órdenes de producción 
aplazadas y duración de aplazamiento 

Semana Junio 
2008 

Julio 
2008 

Diferencia 
porcentual 

Órdenes de producción 
totales 27 23  

Órdenes totales de pro-
ducción aplazadas 12 9  

Porcentaje de órdenes 
atrasadas 44% 39% -5% 

Duración total de apla-
zamiento (turnos)  41 37  

Promedio de aplaza-
miento por orden (tur-
nos) 

3.4 4.1 3.5% 

6.2 Tardanza en líneas de pedido  
En los casos en que una orden de producción es-
taba asociada a un pedido(s) específico(s), las 
órdenes de producción aplazadas conducían di-
rectamente a que algunos pedidos fueran entre-
gados después de la fecha de entrega preestable-
cida. Calcular el número de pedidos tardíos y la 
tardanza de cada unos de ellos son medidas im-
portantes porque evalúa las decisiones tomadas 
en la planta de producción a la luz del desempe-
ño de la empresa en el mercado. Para calcular di-
chas medidas en el lugar de registrar el número 
de pedido y tardanza de cada uno, se registró el 
número de líneas de pedido que se entregaron 
tarde y la tardanza total en cada una de las sema-
nas porque la empresa hizo entregas parciales de 
pedidos. La Tabla 6 resume estos resultados y 
muestra que durante el mes de prueba, en pro-
medio el 47% de las líneas de pedidos fueron en-
tregadas después de la fecha de entrega. Así 
mismo, la tardanza promedio fue de 1.6 días.  
Comparado con estos resultados con los obteni-
dos en junio se presentó un aumento en el núme-
ro de líneas de pedidos entregadas tarde y una 
reducción en el promedio de la duración de la 
tardanza. Se puede suponer una relación entre la 
duración del aplazamiento de las órdenes de pro-
ducción y la tardanza en la entrega de las líneas 



de pedido, pero para confirmarla harían faltan un 
mayor número de datos.  

Tabla 6: Tardanza total y Número de pedidos tardíos 

Semana Jun. 
2008 27 28 29 30 Total 

Jul. 

No. de líneas 
de pedidos 

53 5 14 10 17 46 

Líneas en-
tregadas 
tarde (núme-
ro de traba-
jos tardíos) 

23 2 7 6 7 22 

Porcentaje 
de líneas en-
tregadas a 
tarde 

43% 20% 50% 30% 41% 47% 

Total de tar-
danza (días) 44 4 5 11 15 35 

Tardanza 
promedio 
(días) 

1.9 2 0.7 1.8 2.14 1.6 

Otra medida que evalúa el cumplimiento de las 
entregas es el nivel de servicio tipo 2, que co-
rresponde a la proporción de unidades totales re-
queridas que se cubrieron con existencias en bo-
dega (vea Tabla 7). Esta es una medida de 
evaluación de la política de inventario de la 
compañía. Para el mes de pruebas se calculó en 
nivel de servicio para cada una de las referencias 
contenidas en el aplicativo y en promedio el ni-
vel de servicio para estas referencias fue un 55%. 
Con respecto al nivel de servicio tipo 2 en el mes 
de junio se ve un aumento de 2%.  
Finalmente, este estudio no tuvo en cuenta que 
las entregas parciales conllevan a sobrecostos de 
transporte para la compañía y a la insatisfacción 
de los clientes. Es decir que la empresa debería 
evitar estas prácticas. 
 

Tabla 7: Servicio tipo 2 

 
Jun. 
2008 27 28 29 30 

Total 
Jul. 

Proporción 
de unidades 
ordenadas 
cubiertas con 
inventario 
(Servicio tipo 
2) 

53% 45% 68% 52% 58% 55% 

6.3 Utilización de módulos  
Durante el mes de pruebas no se utilizó la totali-
dad de módulos en el aplicativo la principal ra-
zón fue que se ajustó el aplicativo a las prácticas 
actuales de la compañía.  
A continuación se describen las funciones que se 
usaron de cada módulo durante las pruebas. El 
módulo de pronósticos calculó los pronósticos de 
ventas, pero éstos no fueron utilizados durante 
las pruebas porque la empresa actualmente no los 
utiliza. El módulo de inventario de mezclas fue 
usado para visualizar el consumo de mezclas en 
cada turno y no para verificar el inventario dis-
ponible de mezcla. En cuento al módulo de pro-
gramación de producción la encargada de la pro-
gramación de producción prefirió utilizar reglas 
de despacho o programación manual debido a 
que las órdenes de producción fueron pocas y el 
funcionamiento de las reglas era más claro.  

6.3.1 Mejoras adicionales 
La implementación de los sistemas de soporte a 
la decisión en las plantas de producción generan, 
en algunas ocasiones, programas de producción 
que mejoren alguna función objetivo como tar-
danza total o número de trabajos tardíos. Adicio-
nalmente, conllevan a mejoras en cuanto a la vi-
sualización de la información y la agilización de 
los procesos de planeación y programación de 
producción. Esta sección describe brevemente las 
mejoras obtenidas con el uso del aplicativo. 
Cálculo automático de requerimiento de materia 
prima y duración de la orden de producción: an-
tes del aplicativo, el cálculo del requerimiento de 



materia prima no se llevaba a cabo de manera 
sistemática, era un conocimiento tácito. El apli-
cativo calculó la cantidad de materia prima re-
querida, en cada turno, para ejecutar la secuencia 
planeada y esta información sirve para hacer los 
requerimientos correspondientes de mezcla. 
Así mismo, el cálculo de la duración de la orden 
de producción se realizaba manualmente. Con el 
uso del aplicativo esta tarea es automática para 
cada nueva orden de producción, de manera que 
se reduce el tiempo que se invierte en esta tarea. 
Visualización gráfica de la secuencia: en la ac-
tualidad el registro de la secuencia se hace en 
una hoja de cálculo y se lleva a cabo de manera 
diaria, es decir, hoy se programa lo que se va a 
hacer en mañana. Con el uso del aplicativo las 
órdenes de producción pendientes se secuencian 
y se grafican en un diagrama de Gantt. De este 
modo, la encargada de la programación de pro-
ducción pudo ver la ocupación de las inyectoras 
y pudo saber si contaba con suficiente tiempo pa-
ra producir determinada orden y determinaba la 
holgura de la misma. 
Comparación inventario estimado vs. inventario 
real: durante las pruebas, después de generar el 
programa para las órdenes de producción, se es-
timaba el nivel de inventario para cada turno, de 
acuerdo con la tasa de producción definida en el 
aplicativo. Al finalizar cada turno, cuando se re-
gistró la producción real y se comparaba con la 
estimada. A pesar que no es uno de los objetivos 
de la implementación de este tipo de aplicativos, 
la comparación de inventario sirvió para ajustar 
las tasas de producción definidas así como para 
evaluar la productividad de los operarios. 

7 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Este documento presenta el diseño y los resulta-
dos de las pruebas de implementación de un apli-
cativo para la planeación y programación de la 
producción en una PYME del sector autopartista. 
El objetivo de la implementación era principal-
mente mejorar el cumplimiento en la entrega de 
pedidos de la compañía, medido en términos de 
número de trabajos tardíos y tardanza total. 

También se esperaba mejorar el proceso de pla-
neación y programación de la producción. 
De las características deseables en los DSS 
(McKay & Black, 1997) el aplicativo diseñado 
durante esta investigación cumple algunas de 
ellas. El aplicativo usa terminología conocida en 
la empresa, es fácil de configurar y realiza las ta-
reas de programación de producción repetitivas. 
Igualmente el usuario puede seleccionar si quiere 
o no tener en cuenta la restricción de materia 
prima a la hora de programar la producción. 
El aplicativo ofrece varios algoritmos para pro-
gramar la producción; de esta manera la jefe de 
plata y usuaria del aplicativo puede seleccionar 
el algoritmo que le parezca más conveniente. Du-
rante el periodo de implementación se desarrolló 
una función para generar programas de produc-
ción manualmente. Así mismo, el aplicativo 
permite que el usuario modifique los programas 
de producción con una interfase gráfica, sin em-
bargo el manejo de esta interfase puede ser mejo-
rada en futuros desarrollos.  
Gracias a las funcionalidades antes mencionadas 
el aplicativo facilita las siguientes tareas, que ac-
tualmente se realizan manualmente: i) el cálculo 
de los requerimientos totales de cada producto, 
ii) la definición de la cantidad a producir, iii) el 
cálculo de los tiempos de proceso estimado, iv) 
visualización grafica del programa de producción 
y finalmente, v) tener una visión general de las 
consecuencias que tienen la escasez de materia 
prima y los daños en las prensa e inyectoras. 
Durante el mes que se usó el aplicativo el núme-
ro de órdenes de producción aplazadas disminu-
yó en un 5%, pero la duración promedio de los 
aplazamientos de las órdenes de producción pasó 
de un 3.8 turnos en junio a 4.1 turnos en julio. En 
cuanto a las líneas de pedido el promedio de tar-
danza disminuyó de 1.9 días en junio a 1.6 días 
en julio y el número de líneas de pedido tardías 
disminuyó de 23 a 22 pero el porcentaje de órde-
nes entregas tardes aumentó de 43% en junio a 
47% en julio. Las mejoras obtenidas durante la 
implementación son bajas comparadas con los 
resultados de las pruebas piloto realizadas en in-
vestigaciones anteriores (Hernández & Mejía, 
2007) (Hernández, Zanello, & Mejía, junio 
2008).  



Para determinar si el aplicativo tiene incidencia 
en la mejora del funcionamiento de la compañía, 
se deben realizar evaluaciones de desempeño en 
los meses siguientes. Los primeros meses de uso 
del aplicativo la empresa pasa por un periodo en 
el que se debe cumplir con pedidos vencidos y 
nuevos e ir aumentando el inventario de tal ma-
nera que después de un periodo prudente la pro-
ducción se estabilice y se fabrique tanto como 
para pedidos, como para inventario. En conse-
cuencia se espera que después de este periodo los 
niveles de servicio y cumplimiento al cliente me-
joren. Por esta razón, un seguimiento del uso del 
aplicativo y evaluación de las mejoras durante 
seis meses o un año seria deseable. 
Adicionalmente, los cambios positivos y negati-
vos que se presentaron en las variables de eva-
luación pueden ser causadas por factores exóge-
nos del aplicativo como la disponibilidad de las 
prensas y de la materia prima. Durante el periodo 
de implementación y pruebas se presentaron da-
ños en la maquinaria y/o moldes y escasez de 
materia prima. Así que para sacar mayor prove-
cho del aplicativo y que se generen las mejoras 
sean sustanciales en cuanto a cumplimiento de 
pedidos es prioritario que la empresa implemente 
una política que garantice que cada semana se 
cuenta con suficiente materia prima para fabricar 
los productos necesarios y que garantice la dis-
ponibilidad y buen funcionamiento de las prensas 
e inyectoras de vulcanización.  
Finalmente, en desarrollos posteriores este siste-
ma puede incluir otros métodos para pronosticar 
las ventas, y programar la producción así como 
mejoras en la interfase gráfica. Este aplicativo 
puede ser implementado en empresas PYMES 
que tengan un sistema de producción y funcio-
namiento similar al de la empresa de este estu-
dio. 
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