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RESÚMEN 

 

Los modelos de planeación de demanda pretenden configurar de forma 

sistemática la producción de cierto número de unidades para un horizonte de 

planeación definido, en el que se tienen en cuenta variables y parámetros de 

entrada y salida. Como su mismo nombre lo indica, tales modelos, tienen como 

punto de partida la demanda del cliente que se pronostica mediante métodos 

matemáticos, de los cuales se usa el que presente menor porcentaje de error o 

desviación, se analiza el tipo de planeación a realizar dependiendo de la fuerza 

de trabajo, subcontratación y costos incurridos, esto desde una perspectiva 

general que luego se desagrega en series de pasos, alcances y planes hasta 

obtener el plan sobre el cual se basa el presente trabajo de grado: Plan de 

Requerimiento de Materiales, que está relacionado con la materia prima que se 

va a utilizar para cumplir con la solicitud que demanda el plan de producción y 

que posteriormente dará respuesta a los clientes finales. 

 

Como se mencionó que la demanda se pronostica, esto da a entender, que los 

datos no son certeros, por ende, se considera que existe incertidumbre en las 

variables que se desee analizar. La incertidumbre ocasiona que exista 

sensibilidad en las medidas de desempeño del plan, debido a la aleatoriedad de 

los datos de entrada; no solo la demanda presenta incertidumbre (para efectos 

del presente trabajo, el MPS como plan de producción, será la variable con la 

cual se medirá el nivel de servicio del plan), puesto que existen otras variables, 

como el tiempo de espera del proveedor, recepciones programadas, 

desperdicios, que tendrán impacto en las variables de salida o las ya 

mencionadas medidas de desempeño como el costo o nivel de cumplimiento. El 

objetivo es analizar las variables que mayor relevancia tienen en estas medidas 

mediante un modelo de simulación aplicado a una empresa del sector 

farmacéutico.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La participación de la administración de operaciones en el sector industrial, viene 

a ser la columna vertebral de los procesos de producción de bienes y servicios 

dentro de las cadenas de abastecimiento,  (Krawjesky et al., 2008)  define 

proceso, como cualquier actividad o grupo de actividades en las que se 

transforman uno o más insumos para obtener uno o más productos para los 

clientes,  y es el cliente uno de los actores más importantes dentro de dicha 

cadena, puesto que de él se adquieren los ingresos para obtener la utilidad o 

ganancia que la  compañía desea y es ahí donde se resalta la importancia de la 

buena ejecución de dichos procesos. 

 

La planificación de la producción permite realizar predicciones de demanda con 

base en datos históricos, sin embargo, tales predicciones presentan errores, el 

objetivo al realizarlas es escoger un buen método de pronóstico que al ser 

ejecutado dé como resultado la menor desviación estándar de los errores; luego, 

el pronóstico no representa la única variable de estudio, existen otras como: Las 

necesidades netas, reglas de pedido, entre otras; además, dichas variables son 

las que presentan incertidumbre y son clave fundamental del estudio que se 

desea llevar a lo largo del presente trabajo de grado. 

 

El análisis de sensibilidad es una herramienta que al ser usada en ingeniería 

considera como factor fundamental la incertidumbre y como lo menciona (Pareja, 

2003) al afimar que el interés consiste en examinar cómo la aleatoriedad de una 

variable afecta un resultado, siendo esto de mucha importancia porque permite 

identificar las variables de mayor impacto o nivel crítico, o analizar diferentes 

escenarios en los que se puedan examinar diversos comportamientos respecto 

a una serie de supuestos. 

 

El problema que se expone en el presente trabajo de grado es similar a lo 

planteado por (Pareja, 2003), ya que el interés radica en analizar cómo las 

variables de entrada para un plan de requerimiento de materiales, afectan las 

variables de salida (o medidas de desempeño) y evaluar cuáles son las más 

críticas causando impactos que puedan generar riesgos ya sea de pérdida 

financiera o bajos niveles de servicio en el plan de producción para la empresa 

en cuestión (la empresa facilita los datos de producción calculados a partir de los 

análisis internos de demanda y pronósticos que ya tienen establecidos).
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta la incertidumbre de las 

variables que participan en la construcción del plan de requerimiento de 

materiales para la toma de decisiones a corto, mediano o largo plazo. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las principales variables de entrada y salida a considerar dentro 

de un MRP de acuerdo con la revisión de literatura. 

 

 Describir la información de entrada que posee la empresa con relación a las 

variables identificadas y el proceso productivo a modo de caso de estudio. 

 

 Plantear un modelo analítico de simulación mediante un método numérico 

de muestreo en el cual se evalúe el nivel de desempeño del MRP propuesto 

con relación al caso planteado.  
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
Las empresas comerciales, industriales y de servicios siempre se trazan metas 

con el objetivo de mejorar sus medidas desempeño, (Goldratt & Cox, 1996) 

plantean que la meta de una empresa es ganar dinero, para que esto suceda, 

los ingresos deben superar los costos con el fin de generar una utilidad atractiva 

para la compañía, por ende, lo ideal sería que no existieran pérdidas financieras, 

sin embargo, las empresas no están exentas de que hayan periodos en los que 

los ingresos no sean los esperados o que por una mala planeación o 

programación de la producción se generen pérdidas. 

 

El mundo real no es idealizado como muchos problemas que se tratan a nivel 

académico en donde se asumen variables a las cuales se les asegura una 

certidumbre que de una u otra manera es errónea; gran parte de los escenarios 

de estudio que se proponen según los problemas que se traten en la industria, 

no son determinísticos, por el contrario, son estocásticos, puesto que las 

variables que actúan en ellos presentan sensibilidad y eso es lo que sucede con 

el problema que respecta el presente trabajo de grado, cuando se tiene en 

cuenta la incertidumbre de las variables que participan en el plan de 

requerimiento de materiales, afectando las medidas de desempeño en cuanto a 

cumplimiento de planes de producción, costo total del plan, enfocados en una 

empresa en cuestión, esto, con el fin de llegar a la meta expuesta por (Goldratt 

& Cox, 1996). 

 

Para la empresa que se estudiará en este trabajo, es importante saber qué 

sucedería con el resultado de los costos si lo planificado en el plan de producción 

desciende, qué impacto tendría en las medidas de desempeño por una mala 

previsión de ventas hecha por el área comercial, qué sucedería si los pedidos 

abiertos no llegan a tiempo o, por el contrario, si llegan a tiempo no cubren lo 

necesario o se excedan en lo que se pidió. Estos cuestionamientos sustentan la 

razón de ser del presente trabajo de grado, ya que tendrán solución cuando se 

implementen técnicas de ingeniería que determinen cuáles son las variables que 

hacen que el nivel de servicio o los costos se vean afectados cuando participa la 

incertidumbre en el(los) escenario(s) que se planteen. 

 

(Bravo, 2004) expone que la incertidumbre no significa que exista ignorancia total 

al respecto, de hecho, se tiene “cierto conocimiento” y dicho conocimiento se 

puede expresar de varias formas, por ejemplo: “Cada escenario viene a 

representar el modelo original, con un posible valor determinístico escogido para 

cada parámetro considerado incierto”, y en este trabajo se considerarán 

escenarios sobre los cuales se analice el impacto generado en las medidas de 

desempeño que se mencionarán a lo largo del escrito. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La planeación agregada de la producción como cuerpo teórico de estudio en la 

ingeniería industrial, se encarga de asignar recursos de la mejor forma posible 

para cumplir con las necesidades del área de operaciones en una compañía, y 

poder responder a los pedidos de los clientes, por lo tanto, tales recursos están 

asociados con la fuerza de trabajo que lleve a cabo los bienes a producir, la 

cantidad de bienes en cuestión y la dinámica en la gestión de inventarios, 

(Arango et al., 2012) exponen que las cantidades por producir para el periodo en 

el cual se realice el plan, se relacionan con la cantidad que demanda el cliente 

externo o final.  

 

Teniendo estas cantidades es posible construir un programa maestro de 

producción (MPS) en el cual se establezcan lineamientos para cumplir con la 

demanda propuesta y posteriormente preparar el plan de requerimiento de 

materiales (MRP) que dependerá de las cantidades en el MPS. Dentro del MRP, 

participan variables que forman una función de la que se obtienen resultados 

como el nivel de servicio y costo del plan, el deseo es tener en estos un excelente 

desempeño.  

 

La participación de las variables de entrada en la función MRP presentan 

incertidumbre debido a que todo se desencadena a raíz de un pronóstico de 

ventas que es incierto, unido con la política de inventarios a emplear, tiempos de 

espera, pedidos abiertos o recepciones programadas, inventario a la mano, 

emisiones de pedidos y recepción de los mismos, entre otras, que impactan los 

resultados en la función MRP, que serían lo que se denomina como variables de 

salida o medidas de desempeño. 

 

En la vida cotidiana sucede que diversas variables que participan en los planes 

de producción dentro del sistema, actúan a la vez, y ocurren acontecimientos en 

los cuales los proveedores incumplan con las cantidades y tiempos de pedidos 

propuestos, el área comercial no está exenta de realizar previsiones con un 

amplio porcentaje de error, el jefe de producción se puede equivocar con las 

políticas de pedido, los pedidos que se emitan se pueden hacer de forma 

incorrecta por malas estimaciones dentro de la construcción del plan, entre otros 

eventos que pueden suceder; si el gerente de la compañía exige que para cierto 

periodo los costos se reduzcan a una determinada cantidad, para alcanzar cierta 

utilidad y mejorar el nivel de servicio ¿Qué tan probable es que se pueda cumplir 

con la exigencia del gerente si hacemos caso omiso al  factor de incertidumbre 

que actúa en las variables y que ocasiona riesgos en los que se puede generar 

pérdida financiera?. 
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(Bravo, 2004) expone en su introducción en el artículo relacionado con la 

incertidumbre y la competitividad, el problema de la necesidad de optimizar los 

sistemas empresariales de producción y logística, tal problema no es para nada 

sencillo, de hecho, va más allá de hacer preguntas complejas como ¿Cuál 

debería ser un canal óptimo de distribución de productos? o ¿Qué modos de 

transporte se deben utilizar?, en este orden de ideas, él expone que el problema 

en su dominio actual lo obliga a plantearse interrogantes de los cuales el primero 

que menciona es: ¿Qué aspectos fundamentales representan la mayor fuente 

de incertidumbre, variabilidad y riesgo? y de esto precisamente trata el 

planteamiento de la pregunta problema del presente trabajo de grado. 

 

3.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 
¿Cuáles son las variables de entrada en la construcción del plan de 

requerimiento de materiales, que mayor impacto negativo generan en las 

medidas de desempeño al considerar la incertidumbre en la empresa caso de 

estudio? 
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4 MARCO TEÓRICO 

 

4.1 PLANIFICACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES 

 
La planificación de ventas y operaciones hace referencia a aquel mecanismo que 

toda empresa debe tener implementado para fijar el equilibrio que existe entre la 

demanda y la oferta. Dentro de las generalidades de las actividades de 

planificación de ventas y operaciones, (Chase & Jacobs, 2014) presentan un 

diagrama de flujo que contiene las entradas y salidas que debe tener un sistema 

de planificación agregada, en lo que respecta a las entradas, básicamente se 

debe iniciar con tener una planificación de operaciones en la que se tenga 

conocimiento de las etapas por las cuales pasará el proceso, posteriormente, se 

deben analizar las actividades a realizar en cada etapa y las restricciones a las 

que están sometidas, por lo que se debe generar una planificación estratégica 

de capacidad, que a su vez, debe tener asociado el diseño de la cadena de 

suministros o planificación de la red de suministros que contiene la información 

de pronósticos y dinámica de demanda. 

 

En las salidas de la planeación, se tienen sistemas de manufactura, logística y 

servicios; dentro de los servicios, se encuentra la programación de la mano de 

obra. En el sistema logístico, se tienen en cuenta aspectos como: 

 

 Planeación de la capacidad de vehículos. 

 Carga de vehículos. 

 Despacho de vehículos. 

 Planeación de recepción en almacén. 

 

Para finalizar, los sistemas de manufactura contienen la programación maestra, 

la planeación de requerimiento de materiales y la programación de pedidos. Todo 

lo anterior, muestra que el eje del presente trabajo de grado, que es la planeación 

de requerimiento de materiales, no representa un sistema único en sí mismo, 

sino que es el resultado de un plan más robusto y compacto. 

 

De manera muy similar, (Krajewski et al., 2008) presentan un plan de ventas y 

operaciones que, en primera instancia, muestra la relación con el plan de 

negocios en términos de reunir información referente al estado de ingresos, 

costos y utilidades proyectadas, esto, con el fin de unificar los planes y 

expectativas trazados por los gerentes de operaciones y diversos departamentos 

de operación y mercadeo. Posteriormente, se observa que temas como: 

 

 Pronósticos de demanda 

 Estrategia de operaciones 

 Administración de restricciones



 

17 

 

Representan entradas para construir el plan de ventas y operaciones, para luego 

obtener la planificación de recursos en cuanto a servicios y manufactura. En 

servicios se tiene la programación de la fuerza de trabajo, y la disposición de 

materiales y recurso de instalaciones; en manufactura se tiene el programa 

maestro de producción y la planeación de requerimiento de materiales. 

 

Por lo anterior, la planificación de recursos en cuanto a servicios presenta los 

siguientes productos: 

 

 Programa de empleados. 

 Programa de instalaciones. 

 Programa de cliente. 

 

De esta misma forma, en cuanto a manufactura se tiene: 

 

 Programas de empleados y equipos. 

 Programas de órdenes de producción. 

 Programas de órdenes de compra. 

 

4.1.1 Estrategias de la planeación agregada 

 

La administración de la producción contiene un sinnúmero de temas y aspectos 

que, si se tienen en cuenta en las organizaciones, entonces, se obtendrán 

resultados satisfactorios a nivel logístico, administrativo y financiero. La 

planeación de ventas y operaciones, que anteriormente se mencionó, que 

también es conocida como planeación agregada, debe tener en cuenta temas 

que son fundamentales para que la gestión de operaciones tenga éxito. La 

dinámica de los inventarios con relación a la demanda, la programación de la 

mano de obra de acuerdo con el ambiente de producción, las contrataciones 

externas según sean necesarias, el análisis de la demanda mediante la variación 

de precios, son algunos de los temas base para el buen desarrollo de un plan 

agregado. (Heizer & Render, 2009) presentan una serie de preguntas que son 

claves a la hora realizar un correcto plan agregado, como ellos lo llaman, 

estrategias de planeación legítimas: 

 

1. ¿Se deben tener en cuenta los inventarios para absorber las variaciones 

que registre la demanda dentro del horizonte de planeación? 

2. ¿Es correcto realizar una adaptación a las variaciones cambiando el 

volumen de la mano de obra? 

3. ¿Emplear operarios de tiempo parcial es una buena decisión?, o ¿El 

tiempo extra y los tiempos de inactividad deben absorber las fluctuaciones? 
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4. ¿La subcontratación puede ser tenida en cuenta ante las fluctuantes 

órdenes a fin de mantener una mano de obra constante? 

5. ¿Se deben variar los precios u otros factores que estimulan demanda? 

 

4.1.2 Estrategias de la planificación de la producción 

 
Chase & Jacobs (2014) presentan tres estrategias de planeación de producción 

que muestran variaciones en la mano de obra, inventario, acumulación de 

pedidos y horas de trabajo: 

“Estrategia de ajuste: Igualar el índice de producción con el índice de 

pedidos contratado y despedir empleados conforme varía el índice de 

pedidos. El éxito de esta estrategia depende de tener un grupo de 

candidatos a los que se les pueda capacitar con rapidez y de dónde 

tomar empleados cuando aumente el volumen de pedidos. 

 

Mano de obra estable, horas de trabajo variables: Variar la 

producción ajustando el número de horas trabajadas por medio de 

horarios laborales flexibles u horas extra. Al variar el número de horas 

es posible igualar las cantidades de la producción con los pedidos. 

 

Estrategia de nivel: Mantener una mano de obra estable con un índice 

de producción constante. La escasez y el superávit se absorben 

mediante la fluctuación de los niveles de inventario, pedidos 

acumulados y ventas perdidas”. (p.534) 

      

4.2 PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 
(Machuca et al., 1995) respecto al esquema del MRP originario y sus 

características, exponen un conjunto de disposiciones que representan la base 

para desarrollar un plan de requerimientos: 

 

1. Disponer de las cantidades del producto final a fabricar, teniendo en 

cuenta las fechas o plazos de entrega previstos, que no es más que situar 

el contenido del programa maestro de producción (MPS o PMP). 

 

2. Disponer de la configuración, estructura de fabricación y acoplamiento de 

los artículos en cuestión, lo cual no es más que la lista de materiales. 

 

3. Disponer de información que trata sobre los diversos ítems, lo cual no es 

más que el fichero de registro de inventarios: 

 

- Tiempos de suministro. 
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- Inventario a la mano. 

- Recepciones programadas. 

 

Por otro lado, en lo que respecta los fundamentos generales de la planeación de 

requerimiento de materiales, (Wong & Kleiner, 2001) argumentan que el MRP le 

ofrece a la gerencia de una organización, la capacidad de identificar los 

productos o artículos que en realidad se producirán. Tales artículos provienen 

del plan de producción o plan de ventas y operaciones tratado anteriormente, 

que es una extensión del plan de requisitos de materiales.  

 

El plan de requisitos identifica a su vez los centros de trabajo designados y/o el 

piso de la fábrica, incluido el proveedor. Los requisitos se analizan durante un 

periodo designado. El plan de requisitos de material se genera mediante un 

cómputo sofisticado, emitido por un ordenador que cuantifica las adquisiciones y 

los requisitos de producción. 

 

También enseñan que la belleza del proceso MRP, radica en su capacidad para 

lograr planificación prioritaria a través de la reprogramación de la demanda. 

Mediante estos procesos, el cronograma de la programación maestra se 

concentra en la escasez previsible en el futuro, lo que contrasta directamente la 

concentración en la escasez después de que haya ocurrido. Esto, a su vez, 

reduce los modos de inicio y aceleración de pedidos tan frecuentes en las 

compras para la escasez no planificada, lo que permite un aumento del 

rendimiento general de la producción. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede deducir que para instalar el sistema MRP 

se deben tener en cuenta requisitos fundamentales que incluyen: 

 

1. Un pronóstico realista y preciso. 

2. Una demanda precisa de unidades entrantes y en curso. 

3. Un sistema de control de inventario preciso y una lista de materiales 

precisa. 

4. Un sistema informático que genere informes de reprogramación.  

5. El elemento humano que coordine los requisitos mencionados, además, 

los empleados que participan de forma directa con el ensamble o 

fabricación del producto deben ser educados, receptivos y estar 

comprometidos con el sistema para poder realizar plenamente el potencial 

de la inversión MRP. 

 

A continuación, se observa el proceso de programación maestra de la producción 

hasta obtener la planificación de materiales. 
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Ilustración 1 Proceso de Programación Maestra 

 

 
 

Fuente: (Machuca et al, 1995, p.95) 

 

4.3 RIESGO E INCERTIDUMBRE 

 
(Prado & Martínez, 1995) exponen que existen diversos autores, como 

Rothschild, M. o Stigler, G. J, que, al hablar de riesgo e incertidumbre, destacan 

ciertas diferencias o establecen patrones que las relacionan de manera que 

puedan tomarse como sinónimos. Aquellos autores argumentan que existen 

diferencias entre estos conceptos, explican que el riesgo hace referencia a 

aquella situación en la cual por medio de la experiencia o sucesos previos, se 

puede aplicar cierta medida de probabilidad asignable a la situación o variable 

en cuestión; mientras que la incertidumbre, difícilmente puede apoyarse de la 

experiencia o sucesos previos, puesto que sencillamente carece de ellos para 

poder asignar probabilidades a aquel suceso o variable que sea medible.  
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Otros autores que analizan el riesgo y la incertidumbre como sinónimos, 

argumentan simplemente que dichos conceptos se asocian a aquellas 

actividades, sucesos o variables que no tiene un resultado único, sino un 

conglomerado o conjunto de soluciones posibles.  

 

4.4 INCLUSIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN DIVERSOS AMBIENTES 

 

4.4.1 Incertidumbre mediante Lógica Difusa 
 

El concepto de lógica difusa fue introducido por primera vez en 1965 por el 

ingeniero, matemático e informático Lotfi Asker Zadeh por medio de la 

publicación del artículo “Fuzzy Sets” en el cual define que: 

 

“Un conjunto difuso hace referencia a una clase de objetos que 

presentan continuo grado de afiliación. Tal conjunto se caracteriza por 

una función de membresía que asigna a cada objeto un grado de 

pertenencia oscilando entre cero y uno. Las nociones de inclusión, 

unión, intersección, complemento, relación, convexidad, etc. Se 

extienden a tales conjuntos, y varias propiedades de estas nociones 

se establecen en el contexto conjuntos difusos.” (Zadeh, 1965, p.338) 

 

4.4.1.1 Ejemplo Aplicativo 

 
Como caso aplicado, (Arango et al., 2009), plantean un modelo de planeación 

agregada de la producción en el cual la demanda es tomada como una variable 

con incertidumbre, tal incertidumbre se analiza mediante un modelo de 

programación lineal difuso, en los que los valores de la demanda se definen 

mediante un intervalo [Di, Di + pi] para cada periodo, en el cual, Di es la 

demanda pronosticada en el periodo i y pi es el componente difuso; el objetivo 

buscado es maximizar la satisfacción del decisor y minimizar los costos de 

implementación del plan agregado. La demanda y el costo poseen 

representaciones semejantes a funciones, finalmente se obtienen ciertos valores 

máximo y mínimo de costo y un nivel de satisfacción del 72%, exaltando el uso 

de este tipo de lógica ya que es muy útil para ambientes en los cuales la 

incertidumbre cobra gran relevancia.  

4.4.2 Incertidumbre mediante la simulación Montecarlo 

 
Taha (2012) define la simulación Montecarlo como “un esquema de modelado 

que estima parámetros estocásticos o determinísticos con base en un muestreo 

aleatorio” (p.647). 
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(Rodríguez-Aragón, 2011) explica que el método de Montecarlo permite resolver 

problemas matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias. 

Montecarlo y su casino están relacionados con la simulación; el casino de 

Montecarlo ubicado en Mónaco (la capital del azar) poseía ruletas que eran 

consideradas como generadoras de números aleatorios. 

 
Cuando se construye un modelo que ha de ser simulado mediante el método 

Montecarlo, se deben establecer entradas de datos a las cuales se les realizará 

por medio de datos históricos, un ajuste de distribución de probabilidad y 

posteriormente se analizan los resultados por medio de las salidas concretadas 

en el modelo. 

4.4.2.1 Etapas para la Evaluación de la Incertidumbre 

 
(JCGM, 2008) muestra una serie de pasos o etapas para el análisis de la 

incertidumbre:   

A. Formulación: 

 
 Definir la cantidad de salida Y, la cantidad que se pretende medir. 

 Determinar las cantidades de entrada X = (X1, ..., XN) de las cuales 

depende Y. 

 Desarrollar un modelo que relacione X e Y. 

 Asignar distribuciones de probabilidad a todos los Xi. 

 

B. Propagar las distribuciones de probabilidad para todos los Xi a través del 

modelo para obtener distribuciones de probabilidad en las salidas Y. 

 
C. Usar las distribuciones de probabilidad de Y para obtener: 

 
 Una estimación de la cantidad de Y. 

 La desviación estándar de Y. 

 La probabilidad de cobertura de Y, por medio de intervalos de cobertura y 

probabilidades específicas. 

4.4.2.2 Ejemplo Aplicativo 

 
(Delgado & Hernández, 2009) diseñan un algoritmo mediante el lenguaje 

Maple y en hoja de cálculo de Excel, en el cual, generan números aleatorios 

de las variables planteadas en el modelo matemático propuesto. 

Posteriormente relacionan las entradas y salidas por medio de cierta función, 

para obtener el promedio y la desviación estándar asociada a la 

incertidumbre. El trabajo realizado por estos autores se asocia con la 

determinación de la incertidumbre en la aflatoxina B1, para un ejemplar de 
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maní de exportación por “Cromatografía líquida de alto desempeño con 

detector de fluorescencia”; como el maní es de tipo exportación, la 

incertidumbre desempeña un papel importante, ya que, por medio de ella, se 

evalúa la conformidad respecto a los parámetros que se establecen al tener 

en cuenta los requisitos del cliente. 
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5 VARIABLES DE ENTRADA Y SALIDA A CONSIDERAR DE ACUERDO 

CON LA REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El presente capítulo proporciona una revisión de literatura, con la cual se 

pretende aportar un soporte bibliográfico que contiene los elementos base, para 

construir un plan de requerimiento de materiales. Tales elementos servirán como 

punto de partida para determinar cuáles de estos, son los que han sido 

mayormente referenciados en los documentos científicos. Por lo tanto, no se 

pretender discutir o replicar la razón por la cual algunos autores deciden tomar 

ciertos elementos, ya sea de entrada o de salida, como estocásticos o 

determinísticos, sino, mencionar que han sido factores de investigación, que 

sustentan lo que en el presente trabajo se desea desarrollar y de esta forma, 

realizar un análisis de sensibilidad que determine cuáles son las variables que 

mayor impacto negativo generan en las medidas de desempeño del plan. 

 

El plan de requerimiento de materiales (MRP), actúa como función del programa 

maestro de producción (MPS) y este a su vez en función de la planeación 

agregada de la demanda, es decir, la construcción de un programa o plan 

depende del anterior. Para construir el MRP se necesita como punto de partida 

los requerimientos brutos, estos se obtienen del MPS, puesto que este contiene 

los datos de la cantidad de productos finales que luego se desglosaran en 

materiales conducidos al MRP. Luego, los requerimientos brutos, no son el único 

elemento de entrada que participa en el plan, se encuentran otros como: tiempo 

de espera, reglas de tamaño de lote, capacidad de producción, entre otras, las 

cuales se mencionaran a lo largo de este capítulo.  

 

5.1 Metodología de búsqueda empleada 

 
La revisión de literatura que sustenta el desarrollo del primer objetivo se 

construyó haciendo uso de las bases de datos que se encuentran disponibles en 

la biblioteca de la Universidad del Valle, tales como: ScienceDirect, EBSCO, 

Proquest Central, Scopus, Wiley Journals, Scielo, entre otras. Los documentos 

encontrados oscilan entre los años 1976 y 2019. 

 

5.1.1 Estadística general de la revisión realizada  

 

Se encontraron un total de 80 documentos que fueron publicados en: Revistas, 

actas de conferencias, simposios, tesis de maestría, actas de congresos, entre 

otros. El resumen con equivalencia porcentual de esta información se presenta 

en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 2 Diagrama de equivalencia porcentual de la revisión realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Los documentos consultados y revisados a nivel general tratan, sobre los 

modelos de planeación integrando incertidumbre y los análisis derivados al 

incluir este factor, sin embargo, dentro de las 80 citaciones halladas, el 32.5% 

posee una relación neta con la incertidumbre y el MRP, mientras que el 62.5% 

restante, estudia diversos modelos de planeación en donde también se integra 

el factor de incertidumbre. 

 

5.1.1.1 Clasificación de las fuentes. 

 

Dentro de la metodología utilizada para la revisión de literatura, es conveniente 

clasificar las fuentes de donde se encontraron los documentos, lugares y tipos 

de referencias, con el fin de identificar detalladamente cuáles de éstas y en qué 

proporción ayudaron a construir el soporte bibliográfico expuesto en este 

capítulo. De la misma manera, mostrar al lector la información más relevante de 

dichas fuentes. 
 

Tabla 1 Revisión de Literatura: Revistas 
 

Revista N° Artículos 

International Journal of production Economics 11 

International Journal of Production Research 10 

European Journal of Operational Research 6 

Journal of Operations Management 4 

Journal of Manufacturing Technology Management 3 

Decision Science 2 

Management Science 2 

Engineering e-Transaction 1 

The International Journal of Management Science 1 

0

1
82,50%

2,50% 6,25% 3,75% 2,50% 2,50%

Revisión de literatura               
Equivalencia Porcentual
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Journal of Enterprise Information Management 1 

Journal of Intelligent Manufacturing 1 

Mathematical Problems in Engineering 1 

DYNA (Universidad Nacional de Colombia - Medellín). 1 

Fuzzy sets and Systems 1 

EIA (Universidad Nacional de Colombia - Medellín) 1 

Ciencia e Ingeniería Neogranadina, Universidad Nacional de Colombia 1 

Ingeniería e Investigación Vol. 30 1 

Heurística N° 11 - Universidad del Valle 1 

Programación Matemática y Software Vol. 4 1 

International Journal Services and Operations Management 1 

Robotics and Computer Integrated Manufacturing 1 

Australian Journal of Basic and Applied Sciences 1 

Management Research News. 1 

Visión Gerencial 1 

International Journal of Operations & Production Management 1 

Benchmarking: Un International Journal 1 

Computers and Operations Research 1 

Omega 1 

Applied Soft Computing 1 

Fuzzy Optimization and Decision Making 1 

Applied Mathematical Modelling 1 

Industrial Management & Data Systems 1 

Annual reviews in Control 1 

Operations Research 1 

Journal Energy Systems 1 

Business Horizons 1 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Tabla 2 Revisión de Literatura: Conferencias 
 
 

Conferencia Lugar 

Segunda Conferencia de Ingeniería de Organización Vigo, España 

Quinta Conferencia Internacional de las Américas sobre 

Investigación de la Producción 

Santiago de Chile, 

Chile 

Séptima Conferencia de Modelos de Manufactura: 

Administración y Control – IFAC  

San Petersburgo, 

Rusia 

Décima Conferencia Internacional Científica y práctica Rēzekne, Letonia 

Quincuagésima conferencia de CIRP sobre Sistemas de 

Fabricación 

Taichung, República de 

China (Taiwán) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3 Revisión de Literatura: Documentos 
 
 

Documento Institución 

Documento de la Escuela de 

Ingeniería Industrial y de Sistemas 

Instituto tecnológico de Georgia 

(Georgia Institute of Technology) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 4 Revisión de Literatura: Tesis, Congresos y Simposios 
 

Tesis de Maestría Lugar 

Trabajo Posgradual (Maestría) en Ingeniería 

Administrativa de la Facultad de minas (Dos 

Trabajos) 

Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Medellín, 

Facultad de Minas 

Congreso  

Praga, 

República Checa 

Congreso Mundial Trienal – IFAC 

(Dos Actas) 

Simposios  

Moscú, 

Rusia 

Problemas de control de información en 

fabricación – IFAC 

Manufactura, 

Administración y Control - IFAC 

 

Patras, Grecia 

Decimoquinto Simposio IFAC sobre problemas 

de control de la información en la industria 

manufacturera (INCOM) 

 

Ottawa, Canadá 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
5.2 Contextualización de la revisión 

 

Lo que a continuación se describirá, presenta una configuración a modo o estilo 

review, en la cual se resaltan algunos de los documentos relacionados con MRP 

(los que se ha considerado son los más relevantes), reiterando que la finalidad 

no consiste en construir un ensayo a modo de crítica en el cual se evalúe la razón 

por la cual algunos de los elementos poseen incertidumbre o no, sino que estos 

fueron factores que para los autores representaron focos estrictamente 

necesarios para el desarrollo de su trabajo investigativo. De esta manera, se 

observará la frecuencia que tienen ciertos elementos al ser mayoritariamente 

referenciados. 
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5.2.1 Revisión particular de la planeación de requerimiento de materiales 

afectada por incertidumbre 

 

(Ho & Lau, 1994), estudian cómo los tiempos de espera son influenciados por 

factores como reglas de tamaño de lote y estructuras productos sobre costo. 

Como resultado, demuestran que heurísticas sencillas como Silver meal o el 

método PPB (Periodo parcial de equilibrio) pueden ser más efectivos que el 

algoritmo de Wagner y Whitin, bajo ciertas condiciones de variabilidad en los 

tiempos de entrega.  

 

(Enns, 2002), realiza el estudio en el que presenta cómo se aumentan los 

tiempos de entrega planificados, además, los inventarios de seguridad 

contrarrestan la incertidumbre de los pronósticos con relación a los niveles de 

satisfacción al cliente. 

 

(Callarman & Hamrin, 1983), presentan un caso en el cual se analizan dos 

grandes variables de entrada:  

 Reglas de tamaño de lote.  Demanda

 

El enfoque consistió básicamente en analizar 6 reglas de tamaño de lote: 

 

 Cantidad económica de pedido 

 Balance de periodo parcial 

 El método de Wagner-Whitin 

 Cantidad periódica de pedido 

 Regla L4L  

 Heurística de Silver Meal 

 

Sin embargo, sus ejes principales fueron tres de estas seis: Cantidad económica 

de pedido (EOQ), balance de periodo parcial y el método Wagner-Whitin. Estas 

tres presentaban una diferencia mínima en el costo total del plan respecto al 

resto de reglas.  

 

Para tomar una decisión con base en el costo total, fue necesario analizar los 

siguientes factores: 

 

 Coeficiente de variación de la 

demanda.  

 Tiempo entre pedidos. 

 Errores del pronóstico de 

demanda. 

 Nivel de servicio. 

 

Las variables de entrada aleatorias se distribuyen uniformemente y por medio 

del lenguaje de programación FORTRAN por computadora, se obtuvieron 128 

grupos de respuestas analizadas usando pruebas de rango múltiple, para 

concluir que la mejor regla de tamaño de lote es el balance de periodo parcial. 
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Así como los autores anteriores trataron diversas reglas de dimensionamiento 

de lote como problema fundamental que tiene efectos en las salidas del sistema 

MRP, de esta misma manera, (De Bodt et al., 1982), se enfocan en estudiar la 

forma en cómo los errores de pronóstico afectan de forma negativa el costo total 

del plan que está compuesto por:  

 

 Costo de mantenimiento del inventario. 

 Costo por realización de pedidos. 

 

Las reglas sobre las cuales se enfocaron fueron: EOQ, EOQ-MRP, POQ, LFL, 

LTC, LUC, SM, WW; después del análisis realizado, concluyeron que la regla 

que mejor rendimiento generaba era el EOQ (Cantidad económica de pedido), a 

partir de pruebas estadísticas en donde se evaluaba la variabilidad del porcentaje 

de error para cada regla. 

 

(Sadeghi et al., 2015), presentan un caso en el que una empresa de ensamble 

fabrica un producto final que se construye a partir de dos niveles. La demanda 

es constante y el tiempo de entrega es incierto. La meta es calcular el tiempo de 

entrega previsto para el producto final y la periodicidad del pedido de artículo.

 

(De Bodt & Van Wassenhove, 1983), se interesan por analizar cómo incrementa 

el costo debido a la incertidumbre presente en las reglas de dimensionamiento 

de lotes, se centran en dos: La heurística de Silver-Meal y la heurística de Costo 

unitario mínimo (LUC), ellos discuten cómo el costo total del plan aumenta debido 

a los errores de pronóstico en un escenario determinista para ambas heurísticas 

y que aunque en las dos se presente un impacto, existen comportamientos 

diferentes con relación al tiempo entre pedidos (TBO). En este artículo fueron 

realizados dos experimentos de simulación, el primero, relacionado con el 

impacto del costo debido a las variaciones del TBO y la variabilidad de la 

demanda frente a diferentes reglas de tamaño de lote en la que no solo interviene 

la regla de Silver-Meal y LUC sino: EOQ, POQ, LTC, LFL Y WW; el segundo 

experimento de simulación, está relacionado con una solución que hallaron 

relacionada con el cómo hacerle frente al problema de los errores de previsión, 

dicha solución fue constatada con el uso de buffers y mediante la heurística de 

Silver-Meal se hizo el segundo experimento de simulación para validar el análisis 

realizado, llegando a la conclusión de que usar el almacenamiento en buffer no 

solo disminuye los costos totales, sino que se genera una ventaja para el 

nerviosismo del sistema MRP en términos de su reducción. 

 

(Guillaume et al, 2017), plantean modelos asociados con las reglas de tamaño 

de lote, específicamente: MPS-L4L y MPS-POQ, estos para un sistema que 
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contiene un solo artículo, y el de MRP para un sistema multinivel y multi-

producto, se usan criterios como: Minimax, para tratar el costo mínimo y diversos 

métodos polinomiales.  

 

(Etienne, 1987), estudia la importancia de tener Buffers en el sistema MRP, 

debido a que, desde la antigüedad, casi siempre se ha tenido la filosofía de 

mantener un inventario cero, esto a razón de tener bajos costos de 

almacenamiento. Sin embargo, en la práctica se hace bastante difícil poder 

eliminar los inventarios, por lo que tener cierto grado de amortiguación en el 

sistema se vuelve necesario, para contrarrestar las variaciones de la demanda 

que se presentan en el mercado. Por lo tanto, el autor propone un modelo en 

donde se selecciona una estrategia de almacenamiento en búfer que minimice 

los costos relacionados para lograr un adecuado nivel de servicio.  

 

(Ho & Lau, 1994), estudian cómo los tiempos de espera son influenciados por 

factores como reglas de tamaño de lote y estructuras productos sobre costo. 

Como resultado, demuestran que heurísticas sencillas como Silver meal o el 

método PPB (Periodo parcial de equilibrio) pueden ser más efectivos que el 

Algoritmo de Wagner y Whitin, bajo ciertas condiciones de variabilidad en los 

tiempos de entrega.  

 

(Ho C.-J., 2008), propone en el artículo mediante un modelo de simulación, la 

compatibilidad que tienen los tamaños de lote con la amortiguación, ya que esto 

conlleva a mejorar el rendimiento de los sistemas MRP bajo entornos operativos 

con incertidumbre y el desperdicio del tiempo de entrega. Esta investigación 

presenta resultados altamente afectados por las reglas de tamaño de lote y la 

amortiguación, dando de esta forma ciertas pautas o guías generales que 

ayudan a los usuarios a determinar cómo se selecciona adecuadamente ambos 

elementos para potencializar el rendimiento de los sistemas MRP.  

 

(Madroñero et al., 2014), realizan la formulación de un problema en el cual 

participa un proveedor de primer nivel y una empresa del sector automotor. 

Proponen un modelo de decisión multiobjetivo, considerando tres objetivos 

conflictivos para optimizar: 

 

 Minimización de los costos de producción normales, horas extras y 

subcontratación de productos terminados con su respectivo costo de 

almacenamiento. 

 Minimización del tiempo de inactividad o de tiempo ocioso. 

 Minimización de cantidades de pedidos pendientes. 
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Se tiene en cuenta que los sistemas MRP son afectados por incertidumbre y se 

considera la demanda, la disponibilidad y la capacidad requerida como aquellas 

variables que impactan los resultados. Para solucionar este problema se hace 

uso de la programación difusa. 

 

(Louly & Dolgui, 2009), estudian la parametrización de los sistemas MRP bajo 

entornos de incertidumbre. El objetivo de este estudio se centra en encontrar la 

fase de tiempo óptima en el MRP. El modelo propuesto minimiza los costos de 

instalación, de acumulación y el promedio de los costos de mantenimiento, 

siendo este, el planteamiento de un nuevo modelo del problema clásico de 

repartidor de periódicos de una forma generalizada. 

 

(Koh & Saad, 2003), presentan una investigación de cómo el rendimiento de un 

MRP se ve afectado por la incertidumbre, especialmente cuando se desarrolla 

una fabricación por lotes. El modelo evalúa el rendimiento del entorno de este 

tipo de fabricación, mediante los retrasos en las entregas (PDL), tanto de las 

piezas como de los productos terminados (FPDL). Se concluye dentro del 

experimento de simulación, que los eventos que más presentan variabilidad o 

incertidumbre son: 

 

 Las averías de las máquinas 

 La ampliación del tamaño del lote 

 

 Cambios en el diseño del cliente. 

 suministros internos y externos

(Enns, 2002), realiza el estudio en el que presenta cómo los tiempos de entrega 

planificados y los inventarios de seguridad contrarrestan la incertidumbre de los 

pronósticos con relación a los niveles de satisfacción al cliente. 

 

(Serna et al., 2010), proponen el uso de la teoría de conjuntos difusos para 

realizar la simulación de un problema relacionado con MRP en la industria 

automotriz. Este problema se soluciona a través de la programación lineal 

paramétrica difusa.  Se sabe que cuando se realizan los planes de producción, 

el objetivo de estos es satisfacer la demanda minimizando los costos, pero se 

debe de tener en cuenta que las previsiones de demanda no son precisas, esto 

hace que se afecte directamente el funcionamiento del sistema de producción. 

 

5.3 Clasificación Taxonómica de la revisión 

 

La clasificación taxonómica busca resaltar los diferentes factores considerados 

por los autores para el desarrollo de su actividad investigativa o científica. 

Después de determinar dichos factores, se consolidará la información de las 

variables que servirán como preámbulo para el análisis que se desea realizar. 
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Como se mencionó anteriormente, sólo se busca identificar aquellos elementos 

que han sido mayormente referenciados por los autores. 

 

En este orden de ideas, en la tabla 5 se consigna y se caracteriza la información 

contenida en los artículos relacionados con el MRP de la siguiente manera: 

 

5.3.1 Elementos de entrada y salida 

 

La revisión de literatura realizada para el presente trabajo de grado y que 

sostiene en su totalidad el desarrollo del primer objetivo, contiene la información 

necesaria para elaborar y cumplir los objetivos siguientes, por esta razón, dicha 

información debe ser analizada con detalle, especialmente lo relacionado con el 

MRP. Es importante realizar una clasificación taxonómica de la información que 

contienen los 26 documentos que presentan relación con el MRP, en donde se 

concreten los elementos de entrada y salida que cada autor profundiza, ya que 

estos representan el eje fundamental de lo que se ha venido estudiando.  

 

Dentro de los elementos de entrada, se especificará si cada uno es considerado 

aleatorio o estocástico con la letra A y si es determinístico o constante con la 

letra D. Los elementos de entrada aleatorios serán las variables de entrada, que 

en consecuencia tendrán sus respectivas variables de salida. Los elementos 

determinísticos, o valores fijos, serán considerados como constantes. 

 

5.3.2 Herramientas estadísticas e informáticas 

 

Dentro de la clasificación taxonómica, también debe contener las herramientas 

estadísticas que los autores enuncian en sus documentos, ya que los modelos 

de planeación como el MRP, contienen datos numéricos que son sometidos a 

procesos de simulación, optimización y demás herramientas que contienen 

análisis estadístico, los resultados que arroja dicho análisis se tienen en cuenta 

para la toma de decisiones, ya sea en empresas o trabajos investigativos.  

 

5.3.3 Empresa o Sector de actuación 

 

En lo que respecta a las empresas, también es importante mencionar dentro de 

la clasificación, el tipo de empresa que se menciona en cada documento, dado 

que, existen sectores que presentan mayor simpatía para estudios de planeación 

de requerimiento de materiales, por ejemplo: Empresas de ensamble, autopartes 

o metalmecánicas. 
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5.3.4 Tipo de sistema 

 

La clasificación también contiene el tipo de sistema que trabaja cada empresa, 

es decir, si son Uni-producto, Multi-producto, Multi-nivel, de escenario único o 

diversos y demás sistemas, ya que esto le agrega valor al MRP como 

componente teórico de estudio.  

  

5.3.5 Tipo de modelo o concepto usado 

 

En el presente trabajo de grado, se desean encontrar las variables que mayor 

impacto generan en las medidas de desempeño del MRP, por lo que es 

necesario utilizar un modelo de simulación, por esta razón, es importante 

mencionar dentro de la clasificación, el tipo de modelo o concepto usado, esto 

hace que la información se valide y sustente de la mejor forma ampliando el 

panorama de investigación.  
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Tabla 5 Clasificación taxonómica de la revisión 
 

 

Nombre 
Elemento(s) de 

Entrada 

Elemento(s) de 

Salida 

Herramientas 

Estadísticas e 

Informáticas 

Empresa/ 

Sector 

Tipo de 

Sistema 

Modelo / Concepto 

Usado 

1 

A Comparison of 

Dynamic Lot Sizing 

Rules for Use in a 

Single Stage MRP 

System with Demand 

Uncertainty 

Política de 

Inventarios (A), 

Demanda (A) 

Eficiencia 

computacional, 

Coeficiente de 

Variación de la 

demanda, Tiempo 

entre pedidos, 

Errores de 

Pronóstico, Nivel de 

Servicio, Costo de 

inventarios 

Distribución 

Uniforme, Pruebas 

de rango Múltiple de 

Scheffe's, Lenguaje 

de Programación 

FORTRAN 

Caso 

General 

Único 

escenario/etapa 
Simulación Dinámica 

2 

Modelos de sistemas 

MRP Cerrado 

integrando 

incertidumbre 

Capacidad 

necesaria de 

fabricación de 

cada producto (A), 

Disponibilidad de 

Inventario (A), 

Tiempos de 

Entrega (A) 

Costos Totales, Nivel 

de Inventario, Nivel 

de Servicio, 

Complejidad 

Computacional 

Distribución 

triangular, 

trapezoidal, función 

S, Gamma, uniforme, 

entre otras, 

Programa y 

Aplicación: GAMS y 

Solver CPLEX. 

Empresa de 

transformado

res eléctricos 

de Aburrá 

(Antioquia, 

Colombia) 

Uni-producto, 

Multi-escenario 

Programación Lineal 

Difusa, programación 

entera mixta 

3 

Uncertainty-dampening 

methods for reducing 

MRP system 

nervousness 

Demanda (A) 

Nivel de Satisfacción 

al cliente, Costos 

totales 

Clasificación de 

métodos de 

amortiguación 

Caso 

General 
Multi-producto 

Evaluación Teórica de 

Métodos de 

Amortiguación 

4 

Proposing a model for 
optimising planned 

lead-times and 
periodicity in MRP 

systems under 
uncertainty 

Tiempo de entrega 
de artículos (A), 

política de 
inventarios POQ 

(D) 

Costos Totales 
(Mantenimiento del 
producto final y de 

cada unidad, retrasos 
del producto final, 

instalación) 

Probabilidad discreta, 
Remodelación del 
Algoritmo Genético 
usado en el artículo 

de Hnaien et al. 
(2009) 

Empresa de 
Ensamble 

Uni-producto 
Multi-periodos, 

Dos Niveles 

Modelo Matemático de 
Optimización no lineal 
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5 

Modelo de un sistema 

MRP cerrado 

integrando 

incertidumbre en los 

tiempos de entrega, 

Disponibilidad de la 

Capacidad de 

fabricación e 

Inventarios 

Disponibilidad de 

capacidad de 

fabricación (A), 

Inventarios (A), 

Tiempos de 

Entrega (A) 

Costos Totales, Nivel 

de Inventario, 

Eficiencia 

Computacional 

Distribución 

triangular, 

trapezoidal, función 

S, Gamma, uniforme, 

entre otras, 

Programa y 

Aplicación: GAMS y 

Solver CPLEX 

Empresa de 

transformado

res eléctricos 

de Aburrá 

(Antioquia, 

Colombia) 

Uni-producto, 

Multi-escenario 

Programación Lineal 

Difusa, programación 

entera mixta 

6 

Cost Increases due to 

demand uncertainty                                 

in MRP lot sizing 

Demanda (A),  

Reglas de tamaño 

de lote (A) 

TBO, Costo del plan 

Distribución Normal, 

Random Noise y 

Suavización 

Exponencial por 

computadora 

Caso 

General 

Único 

escenario/etapa 

Experimento de 

Simulación 

7 

Robust material 

requirement planning 

with 

cumulative demand 

under uncertainty 

Regla de tamaño 

de lote (A), 

Demanda (A), 

MPS (A) 

Costo del plan 

Diversas 

distribuciones 

articuladas en lo que 

denominaron 

escenarios U con 

lógica difusa, 

Paquete de 

modelado JuMP, 

lenguaje de 

programación Julia, 

computadora con: 

Intel core 2 Duo 2.4 

Caso 

General 

Multi-producto, 

Multi nivel, 

Multi-recursos 

Programación Lineal, 

criterio minimax, 

métodos polinomiales, 

intervalos difusos 

8 

Lot sizing and Safety 

Stock decision in an 

MRP system with 

demand uncertainty 

Demanda (A), 

regla de tamaño 

de lote (A) 

Porcentaje de error 

del pronóstico, 

Deficiencia de 

Servicio, Costo total 

Distribución Normal, 

Random Sample 

(Muestra Aleatoria) 

por computadora 

Compañía 

de 

Producción 

Visual y de 

productos 

estacionarios 

Multi-artículos 
Experimento de 

Simulación 
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9 

Material Requirement 

Planning Under 

Uncertainty 

Demanda (A), 

tiempo de 

suministro a 

clientes externos 

(A), suministro de 

proveedores (A) 

Inventario 

disponible (D), 

regla de tamaño 

de lote (D), Lead 

Time del 

proveedor(A)   

Costo de Inventarios, 

Nivel de Servicio 

Distribución 

Uniforme, Unimodal, 

Análisis ANOVA 

Caso 

General 
Uni-producto 

Experimento de 

Simulación 

10 

Management of 

Demand Uncertainty 

within MRPII using 

possibility Theory 

Demanda (A) 

,Número de 

productos (D), 

número de 

recursos (D), 

estructura de  

materiales (D), 

Nivel de Inventario 

(D), regla de 

tamaño de lote (D) 

Incertidumbre, 

imprecisión, nivel de 

lista de materiales, 

componentes 

compartidos 

Teoría de la 

Posibilidad 

Caso 

General 

Uno y Dos 

productos 
Fuzzy - MRP 

11 

Supply planning under 
uncertainties in MRP 
environments: A state 

of the art 

Demanda (A), 

MPS (A), Tiempo 

de Entrega (A), 

Inventario 

Disponible (D), 

reglas de tamaño 

de lote (A),  

Planeación de la 

Capacidad (D)  

Nivel de Servicio, 

Nivel de Inventarios, 

Costo total del Plan 

(Inventario excesivo, 

ventas perdidas, 

configuraciones no 

planeadas, costo por 

mantenimiento de y 

realización de 

pedidos) 

Distribución: 

Uniforme, Gamma, 

Poisson, Normal, 

entre otras 

Casos 

Generales y 

Diversas 

Compañías 

Multi-nivel, 

Multi-producto, 

Uni-producto, 

Dos productos, 

Multi-artículos 

Modelos de Simulación, 

Modelación Matemática,  

Scheduling, Heurísticas, 

Marcos de referencia, 

Modelos analíticos de 

simulación, 

Programación no lineal 

12 

Uncertainty under MRP 

planned 

manufacture: Review 

and categorization 

13 

MRP with uncertainty: a 

review and some 

extensions 
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14 

A survey on supply 

planning under 

uncertainties in MRP 

environments 

Demanda (A), 

Tiempo de entrega 

(A), inventarios de 

seguridad (D), 

reglas de tamaño 

de lote (A), 

planeación del 

horizonte (D) 

Costos de 

Inventarios, Nivel de 

escasez, Nivel de 

servicio 

Casos 

Generales 

 Heurísticas 

15 

Choosing Optimal 

Buffering Strategies for 

Dealing with uncertainty 

in MRP 

Inventarios de 

Seguridad (A), 

tiempos de 

seguridad (A), 

tiempos de espera 

(D), tamaño de lote 

(A). 

Niveles de Servicio, 

costos de inventarios, 

costos de tiempos de 

seguridad 

Distribución Normal  Multi-producto 
Modelación Matemática 

y reglas de decisión 

16 

Evaluating the impact 

of lead time 

uncertainty in material 

requirements 

planning systems 

Tiempo de espera 

(A), Tamaño de 

lote (A). 

Nerviosismo 

(Reprogramación, 

ponderada, costo 

total del plan) 

Distribución Normal, 

Análisis Anova 

Multi-Escenario, 

Multi-Nivel 

Experimento base Full-

Factorial, heurísticas  

17 

Exploring the 

compatibility of 

dampening procedures 

and lot-sizing rules in 

MRP systems under 

uncertain operating 

environments 

Reglas de tamaño 

de lote (A), 

Métodos 

Amortiguación (A) 

Costo total del plan 

(Costo de manejo de 

inventario, costos de 

instalación y costos 

de escasez) 

Estadístico de 

Durbin-Watson, 

Análisis Anova, Test 

de Shapiro–Wilk 

Compañía 

de 

producción 

(Job shop) 

Multi-producto, 

Multinivel 
Simulación Factory 

18 

Fuzzy goal 
programming for 

material requirements 
planning under 

uncertainty and integrity 
conditions 

Cant. de producto 

(A), Inv. del 

producto (A), Hora 

extra y de 

Subcont. (A) 

Costo total del Plan  
Números 

trapezoidales difusos  

Industria 

Automotriz 

Modelo Multi-

objetivo 
Fuzzy goal programming 
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19 

Generalized Newsboy 

model for MRP 

parameterization under 

uncertainties 

Tiempo de espera 

(A), política de 

inventario (D)  

Costo total del plan 

(Costos de 

instalación, costos de 

acumulación, costos 

de mantenimiento) 

Distribución de 

probabilidad 

conocida (No se 

especifica cual)  

Caso 

General 
Multi-periodo  

Modelación Matemática 

(Problema vendedor de 

periódicos generalizado) 

20 

Inclusión de la 

incertidumbre en la 

Planeación de 

Requerimientos de 

Materiales mediante 

Lógica Difusa 

Variables 

lingüísticas (A) 
Valores ponderados 

Teoría de los 

conjuntos difusos  

Comercializa

dora de 

equipos de 

cómputo  

 

Lógica difusa, 

Programación orientada 

a Aspectos, Algoritmo 

Takagi-Sugeno-Kang 

21 

Integration of uncertain 

and imprecise orders 

in the MRP method 

Demanda (A), 

número de 

recursos (A), 

número de pedidos 

(A), número de 

productos (A), 

estructura de la 

lista de materiales 

(A) 

Incertidumbre, 

imprecisión, nivel de 

lista de materiales, 

componentes 

compartidos 

Distribución 

Trapezoidal 

 

 

 

 

 

 

 

Casos 

Generales 

 

 

 

 

 

 

Multi-producto Fuzzy-MRP 

22 
MRP Whit High 

Uncertain Yield Lose 

Búfer (D), Tiempo 

de seguridad (A), 

Pronósticos (A), 

listas de materiales 

(A) 

Rendimiento del Plan 

(Costos, eficacia, 

satisfacción del 

cliente) 

 

Probabilidad de 

obtención tasa de 

Rendimiento 

(Distribución 

Simétrica) 

Make for Stock, 

Make to Order, 

Assemble to 

order 

Yield rate 
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23 

MRP-Controlled 

Manufacturing 

environment disturbed 

by uncertainty 

Suministro tardío 

(A), tiempo de 

preparación (A), 

averías de la 

máquina (A), 

ausentismo laboral 

y disponibilidad de 

herramientas (A), 

tamaños de lote 

(A), cambios en el 

diseño del cliente 

(A) 

Rendimiento del plan 

(Retraso de las 

entregas de piezas y 

de productos 

terminados) 

Análisis Anova, 

Arena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos 

General 

Multi-producto, 

Multinivel 
 

24 

MRP performance 
effects due to forecast 

bias and demand 
uncertainty 

Pronósticos (A), 
demanda (A) 

Rendimiento del Plan 
(Plazos de entrega 

planificados), 
medidas de 

desempeño del 
Pronóstico (MAD, 
MSE), Distribución 

Normal, CV 

Excel (VBA), Arena 
Multi-escenario, 
Dos productos, 

Multinivel 

Experimento Full 
Factorial 

25 

Production Planning in 
the case of uncertain 

individual demand 
Extension for an MRP II 

concept 

Unidades de 
producción (A), 
Inventario (A), 
Tiempo horas 

extras (A) 

Costo de 
mantenimiento de 

inventario, costo de 
horas extras 

Condiciones de 
robustes  

Empresa de 
Manufactura 
Neumáticos 

Dos productos, 
Dos Niveles 

Modelación Matemática, 
Modelo Jerárquico, 

Modelo de programación 
agregada robusta 

26 

Uso de la programación 
lineal paramétrica en la 

solución de un 
problema de 

requerimiento de 
materiales bajo 
condiciones de 
incertidumbre 

Demanda (A), 

Tiempo de 

suministro (A), 

Inventario inicial 

(A),  

Costo total del plan 
(Costo de 

almacenamiento, 
pedido, fracción de 

capacidad 
adicionada, tardanza) 

Teoría de los 

conjuntos difusos  

Empresa 

ensamblador

a (Vehículos 

automotores) 

Multi-nivel, 

Multi-periodo 

Programación Lineal 

Paramétrica 

 

                                                            Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.6 Consolidación estadística de la información contenida en la 

clasificación taxonómica  

 

En la tabla 6, se consolidará la información de las variables de entrada con 

incertidumbre y las variables de salida, que presentan más de 2 referencias 

dentro de la clasificación realizada en la tabla 5, esto, con el fin de mostrar de 

forma concisa, aquellas que puedan aportar con mayor relevancia, al caso de 

estudio que se planteará en títulos posteriores. 

 

Tabla 6 Consolidación de Variables de Entrada y Salida 
 

 

Variables de Entrada 
N° de 

Referencias 
Variables de Salida 

N° de 
Referencias 

Política de Inventario y/o 
Reglas de 

Dimensionamiento de 
Lotes 

15 Costo Total del Plan 15 

Demanda 14 Nivel de Servicio al Cliente 10 

Lead Time del proveedor 10 Niveles de Inventario 6 

MPS 7 Costo de Inventarios 3 

Inventarios 5 Tiempo entre pedidos 2 

Tiempo de seguridad 3 Eficiencia Computacional 2 

BOM 3 TOTAL 38 

TOTAL 57 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro de las medidas de desempeño del plan se menciona una que cobra 

mucha importancia: El costo total, esta medida toma en cuenta otros tipos de 

costos tales como, costos de mantenimiento del inventario, costos por hacer 

pedidos, costos de instalación, costos de acumulación, costos de 

subcontratación, costos de oportunidad por ventas perdidas, costos por 

configuraciones no planeadas, entre otros aspectos.  
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Ilustración 3 Variables de entrada y N° de referencia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Ilustración 4 Variables de Salida y N° de Referencias 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las anteriores ilustraciones, muestran las variables más representativas 

según el número de referencias.  
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Las distribuciones de probabilidad de acuerdo con la tabla 5 más utilizadas 

fueron:  

 

 Normal. 

 Uniforme. 

 Trapezoidal.  

 Gamma. 

 Poisson. 

 Triangular.  

 

De esta misma manera a nivel global, los tipos de sistemas mayormente tratados 

fueron respectivamente: Único escenario, Multi-escenario, Uni-producto, sistema 

de dos productos, Multi-producto, Multi-nivel, Multi-periodo. 

 

En la Ilustración 5 se pueden contemplar las ponderaciones correspondientes a 

lo que se denominó: Modelos y conceptos usados, de esta ilustración se puede 

observar que tiene gran acogida los modelos relacionados con lógica difusa o 

parámetros difusos, como también la programación y modelación matemática. 

La simulación desempeña un papel fundamental, la cual presenta un porcentaje 

importante. 
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Ilustración 5 Modelos y Conceptos usados en la revisión de literatura 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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6 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 
 

El desarrollo de este capítulo pretende describir de manera detallada, la 

información de entrada que suministra la empresa, con el fin de construir un caso 

de estudio que tendrá solución mediante un modelo de simulación. Por esta 

razón, el fundamento teórico iniciará con la contextualización del proceso 

productivo de la empresa, hasta la profundización de las variables de entrada 

que presentan incertidumbre afectando las medidas de desempeño con relación 

a lo planteado en el primer capítulo y las necesidades de la compañía. 

 

6.1 Contextualización de la Empresa Caso de Estudio  

 

La empresa caso de estudio maneja un sistema de planificación que atiende la 

demanda con base a una expectativa de venta. Dicha empresa pertenece a la 

industria de fabricación de medicamentos o productos farmacéuticos y 

sustancias químicas medicinales, específicamente para animales y se encuentra 

ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Los productos que fabrican 

conforman cinco grandes familias que se mencionan a continuación: 

 

Productos Avícolas: Son todos aquellos enfocados al ganado aviar. 

Dentro de estos se pueden encontrar aditivos, antibacterianos, 

desinfectantes y productos que controlan y previenen los problemas 

respiratorios de las aves. 
 

Premezcla para Porcinos: Productos que requieren procesos de 

granulación, cuya funcionalidad es la homogenización de sus polvos, 

logrando así una mejor mezcla. Dentro de esta familia se encuentran los 

productos antimicrobianos y antiparasitarios. 

 

Fármacos para la ganadería: Productos referentes al sector ganadero 

de forma general para todo tipo de ganado, como el bovino, ovino, 

caprino, porcino, y equinos. Dentro de esta línea se encuentran los 

productos biológicos, los antimicrobianos, desinfectantes, parasiticidas, 

los reproductivos y los rodenticidas.  
 

Fármacos para Mascotas: Línea de productos exclusivo para animales 

domésticos. Dentro de esta se encuentran productos como 

desparasitantes, suplementos multivitamínicos y nutricionales, 

cicatrizantes, antinflamatorios, entre otros. 
 

Productos Agrícolas: Dentro de estos se encuentran los herbicidas, los 
fungicidas e insecticidas. 
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6.1.1 Materiales 
 

De acuerdo con los objetivos presentados en este trabajo, es de suma 

importancia conocer a groso modo la estructura de materiales con los cuales se 

fabrica un medicamento, ya que se requiere de dicha información para poder 

alimentar el plan de requerimientos de materiales (MRP). Por lo tanto, los 

materiales necesarios para elaborar un medicamento de forma general son los 

siguientes: 

 

Principio Activo: Es el componente primordial del medicamento al cual 

se le atribuye el efecto farmacológico, encargado de prevenir, tratar o 

curar algún tipo de enfermedad. Estos pueden ser de dos clases, los 

principios activos naturales, los cuales tienen su origen en los seres vivos, 

o los principios activos sintéticos, los cuales se sintetizan o se alteran en 

un laboratorio de forma artificial.   
 

Excipiente: Es la sustancia que se mezcla con el principio activo, pero no 

tiene ninguna injerencia en la actividad farmacológica del medicamento. 

Estos son los encargados de facilitar la composición y conservación del 

producto. 
 

Empaque: Dentro de la elaboración del fármaco, se requiere también que 

este sea empacado adecuadamente, para su consumo. Cabe resaltar 

que, el laboratorio farmacéutico de animales tiene gran variedad de 

presentaciones para sus productos (comprimidos, bolsas, cajas o sacos), 

por tal motivo también se considera una materia prima para la elaboración 

del medicamento. 

6.1.2 Proceso Productivo 

 

Dentro de todo el proceso productivo, este trabajo se centrará en el área de 

elaboración de productos o medicamentos cuya estructura o forma farmacéutica 

es de tipo sólido, debido a que es el área donde se obtiene más información. 

Cabe resaltar que la empresa también elabora formas farmacéuticas semisólidas 

y líquidas.  

 

De manera general, el proceso productivo de toda empresa dedicada a la 

fabricación o producción de fármacos de tipo sólido ya sea para el consumo 

humano o el consumo animal, presenta la siguiente estructura: 
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Ilustración 6 Diagrama del Proceso Productivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Recepción de Materias Primas: Las materias primas principalmente 

utilizadas en la fabricación de fármacos o medicamentos, son los 

principios activos, los excipientes y el tipo de empaque. La empresa en 

cuestión importa en su mayoría, los excipientes utilizados en la 

elaboración de los medicamentos, mientras que los principios activos y el 

material de empaque si son de origen nacional. Cuando se adquiere la 

materia prima mediante una correcta manipulación, se hace un estudio 

sobre la calidad del producto, de manera que este cumpla con las 

exigencias mínimas como lo es la información de procedencia, de 

caracterización del producto, cantidades y vigencias. 
 

Pesado: Cuando la materia prima ya fue revisada y se considera que se 

encuentra en óptimas condiciones para ser procesada, se da paso a 

realizar el proceso de pesado, en donde se pesan los principios activos y 

los excipientes de acuerdo con la formulación química que el producto 

requiera y también con las cantidades que se tengan planificadas para 

elaborar. 
 

Tamizado: En la preparación del medicamento, uno de los procesos más 

importantes es el de tamizado. Se requiere que el producto se mezcle de 

forma uniforme, de manera que los principios activos y excipientes, deben 

ser pulverizados, con el fin de que quede un material particulado de 

características muy finas que garanticen la homogeneidad del fármaco. 

Cuando los activos y los excipientes son pulverizados en un molino micro 

pulverizador, estos deben de pasar por el proceso de tamizado, en donde 

se garantiza principalmente dos principios, primero, que al material 

pulverizado se le remueva las impurezas que traigan consigo misma y que 

el tamaño del grano que se tamiza sea homogéneo para su posterior 

mezcla. 
 

Mezclado: Mediante un equipo mezclador de sólidos bicónico, se 

mezclan en seco los principios activos y los excipientes, garantizando la 

homogenización del producto, especialmente si es elaborado por lotes, 
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creando una mezcla de sólidos suave, evitando aglomerados. De aquí, el 

producto es transportado hasta los tanques de almacenamiento, para su 

posterior dosificación o empaque. 
 

Envasado: Cuando se almacena una determinada mezcla 

homogenizada, mediante un sistema de dosificación, se procede empacar 

en las diferentes presentaciones que se tengan planificadas para su 

posterior venta. Los medicamentos o fármacos tienen presentaciones 

desde 1 gramo hasta 25 Kilogramos, esto, por motivo de que, al ser 

enfocados hacia el mercado animal, se venden desde medicamentos 

comprimidos, capsulas o tabletas, hasta sacos, según el tipo de 

medicamento o la necesidad que se demande. 
 

Etiquetado: Después de pasar el proceso de envasado, el producto debe 

estar debidamente etiquetado, con el fin de brindar información pertinente 

relacionada con las características, uso correcto y modo de empleo.  
 

Almacenamiento: Una vez el fármaco se encuentre empacado y 

etiquetado, es transportado al área de almacenamiento, para su posterior 

distribución. Dicha área debe de cumplir con los estándares de calidad e 

inocuidad necesarios para que no se vaya a contaminar el producto. 

 

6.2 Caracterización de los productos 

 

Para alimentar el listado de materiales (BOM), que a su vez alimentará el plan 

de requerimiento de materiales (MRP), es necesario realizar la respectiva 

caracterización de los productos que se elaboran en la empresa farmacéutica 

caso de estudio, precisando los tipos y las cantidades de materia prima que se 

requieren para la elaboración de cada producto. Cabe resaltar que se 

seleccionaron cinco productos debido a las restricciones que se tuvieron por el 

suministro y el acceso de la información, además, dichos productos que se 

mencionarán a continuación, fueron sugeridos por la empresa farmacéutica, ya 

que entre sí, comparten ciertos tipos de materiales como excipientes y 

empaques, los cuales son requeridos en cantidades considerables, por lo que la 

logística para la solicitud de estos, requiere que sea conjunta minimizando los 

costos que se incurran en este proceso. 

 

PT1: Este producto viene en presentaciones de 250 gramos, se elabora por 

medio de un principio activo en composición de 20 gramos y excipientes en 

composiciones de 100 gramos. 
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Ilustración 7 Listado de materiales PT1 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información emitida por la empresa 

 

PT2: Este fármaco viene en presentaciones de 5 Kilogramos, el cual requiere en 

su formulación, la combinación de dos principios activos en composiciones de 

62,5 gramos y 12,5 gramos, además, demandan cierta cantidad de excipientes 

en composición de 100 gramos. 

Ilustración 8 Listado de materiales PT2 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información emitida por la empresa 
 

PT3: Este medicamento tiene su presentación en sacos de 15 Kilogramos, el 

cual está conformado de la misma manera que el PT2, es decir, dos principios 

activos, uno en composición de 3,3 gramos y el otro en composición de 10 

gramos, además se requieren de 100 gramos de excipientes. 
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Ilustración 9 Listado de materiales PT3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información emitida por la empresa 
 
PT4: Este fármaco viene en presentaciones de 500 gramos, el cual contiene un 

principio activo en composición de 25 gramos y 100 gramos de excipientes. 

Ilustración 10 Listado de materiales PT4 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información emitida por la empresa 
 

PT5: Este producto viene en presentaciones de 25 Kg, tiene un principio activo 

en composición de 4,4 gramos y 100 gramos de excipientes. 

Ilustración 11 Listado de materiales PT5 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información emitida por la empresa 
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6.3 Análisis de las Variables de Entrada y Salida a considerar para el Caso 

de estudio 

 

Dentro del presente capitulo, no se tendrán en cuenta todas las variables 

identificadas en la revisión de literatura, ya que, aunque algunas de ellas son 

importantes para diversos análisis, para el caso de estudio que se está 

describiendo aplicado a la empresa en cuestión, vienen a ser irrelevantes. Por 

esta razón, es necesario extraer aquellas que cumplan con las necesidades que 

requiere la compañía y que, a su vez, aporten en el desarrollo del presente 

trabajo de grado 

 

6.3.1 Contextualización de las variables de entrada a considerar para el 

análisis en la empresa caso de estudio 

 

Según la tabla 6, las variables de entrada mayormente referencias por los 

autores son:  

 

 Política de Inventarios. 

 Demanda. 

 Lead Time. 

 MPS. 

 Inventarios. 

 Tiempo de Seguridad. 

 BOM. 

 

Respecto a la aplicabilidad que tendrán las variables mencionadas por 

causa de la revisión de literatura dentro de la empresa caso de estudio y 

otras consideraciones para definir aquellas con las cuales se trabajará en 

lo que resta del documento, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 En la revisión de literatura, los autores toman como variable aleatoria la 

política de inventarios, en términos de que evalúan no sólo una política 

dentro de su análisis sino varias (FOQ, POQ, EOQ, L4L, Silver Meal, LUC, 

entre otras) en función de una medida de desempeño. 

 

Para efectos del presente trabajo de grado, la política de inventarios 

(sistema de control) no será tenida en cuenta como variable que 

presenta aleatoriedad, sino que será una constante, puesto que la 

empresa emplea un sistema de control ya establecido (R, S), en el cual 

se revisa el inventario cada cierto período (R) y se pide una cantidad tal 

que lo que se recibe, sea igual al inventario máximo (S) empleado por la 

compañía. Esto se ejemplificará con mayor detalle en el título 6.5. 

 

 En la revisión de literatura, los autores, tienen en cuenta la demanda como 

entrada en el MRP. Teóricamente, se entiende que el MRP presenta una 
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mayor relación con el plan de producción (MPS) y este con la demanda 

en cuestión. 

 

La empresa caso de estudio, tiene ya establecidos los análisis de 

demanda y previsión de la misma, a partir de esto, el departamento de 

planeación realiza las proyecciones del plan de producción, por esta 

razón, se inicia tomando en cuenta el MPS para posteriormente analizar 

el nivel de servicio del plan. Por consiguiente, la variable de entrada 

directa no será la demanda del cliente, sino, el plan de producción 

(MPS) emitido por la empresa para un horizonte de planeación de 16 

semanas. 

 

 En lo que respecta al tiempo de seguridad, para el presente caso de 

estudio, no se analizará esta variable. La empresa emite sus pedidos 

teniendo en cuenta el lead del proveedor. 

 

 El horizonte de planeación para la empresa caso de estudio lo 

comprenden 4 meses, es decir 16 semanas, este no es considerado como 

una variable que presente aleatoriedad, por tanto, se ejecuta un plan de 

ventana fija en el cual no se realizan cambios o actualizaciones, por 

motivo de que el interés consiste en evaluar únicamente los posibles 

efectos que se puedan llegar a tener en el presente plan. También se hace 

de esta manera, evitando de que el modelo se vuelva más robusto o 

complejo. 

 

 Para el presente trabajo de grado, la lista de materiales (BOM) presenta 

aleatoriedad con relación a la cantidad de mezcla vertida en el proceso de 

fabricación y aún más siendo esta una variable continua (medida en 

Kilogramos). La aleatoriedad no se asocia con el cambio de los materiales 

que lleve el producto en cuestión, sino con el desperdicio ocasionado en 

el proceso de producción. Esto se ejemplificará con mayor detalle en el 

título 6.6. Para no generar ambigüedades en esta variable, de ahora en 

adelante será llamada: CMP (Cantidad de mezcla en el proceso). 

 

 La materia prima que llega a la empresa para ser procesada y 

posteriormente obtener productos finales, no todas las veces presenta 

rendimientos del 100%, es decir, se ocasionan desperdicios en medio del 

proceso, por esta razón, cuando se realiza el pedido al proveedor, la 

cantidad que se solicita tiene en cuenta los desperdicios de materia prima 

que se puedan generar ya sea en los empaques, activos o excipientes; en 

los empaques se pueden generar desperdicios relacionados con pruebas 

de sellado o fallas de tipo operativo, para los activos y excipientes se 
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puede desperdiciar insumo cuando se realizan pruebas de calidad y 

análisis de muestras en laboratorios o cuando ocurren alteraciones en la 

proporción de mezclas dentro del proceso.   

 

Para el análisis del caso de estudio que se está desarrollando, los 

desperdicios serán analizados en términos de productos finales, es decir, 

cuantos productos se dejaron de fabricar por el desperdicio ocasionado. 

La empresa estima para cada semana en cada producto un desperdicio 

que oscila entre el 0% y 1,2%. La empresa entonces considera que el 

desperdicio debe ser una variable que presenta aleatoriedad. 

 

 Para la empresa es importante tener en cuenta, un variable más, que 

teóricamente se llama pedidos abiertos o recepciones programadas.  

 

En el pasado (semanas anteriores al horizonte de planeación) se 

realizaron pedidos de los cuales se tiene previsto llegarán para una 

semana específica en cantidades definidas dentro del horizonte de 

planeación. Por ende, las recepciones programadas, también representan 

una variable de entrada que la empresa considera como importante. La 

aleatoriedad de esta presenta dos focos: 

 

- Recepciones programadas respecto a la semana en que llegan, es 

decir, si se tiene previsto que llegan para una semana dentro del 

horizonte definido, puede ocurrir que estas arriben antes o en el peor 

de los casos, después de la semana prevista. La recepción 

programada respecto a la semana en que llega se resumirá mediante 

a expresión: RPS. 

 

- El volumen en las recepciones, es decir, independientemente de que 

lleguen o no, en la semana prevista, la cantidad que se ha solicitado a 

los proveedores, puede que no sea la establecida, pudiendo ser menor 

o mayor a lo pactado. La recepción programada respecto a la cantidad 

se resumirá mediante la expresión: RPV. 

 

Por lo anterior, las variables de entrada que se trabajarán de ahora en 

adelante de acuerdo con la revisión de literatura y la información que 

suministrada por la empresa son: 

 MPS. 

 Lead Time. 

 CMP.  

 Desperdicios. 

 Recepciones Programadas 

(RPS y RPV). 
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6.3.1.1 Constantes del problema 

 

6.3.1.1.1 Política de Inventarios 
 

La empresa suministra la información de 5 productos, estos dentro de la 

explosión de materiales a nivel general se configuran de la siguiente manera: 

 
Ilustración 12 Listado de materiales general 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información emitida por la empresa 
 

La ilustración 12 muestra que el producto terminado se conforma de lo que se 

denomina como: semiprocesado y empaques. El semiprocesado representa la 

mezcla de los principios activos y excipientes, es decir, cuando dicha mezcla se 

realiza ya se tiene el producto consumible sin empaque, por ende, para que sea 

llamado producto terminado, debe encontrarse en su respectivo empaque. 

 

La empresa cuenta con proveedores nacionales e internacionales para sus tres 

insumos principales, los empaques y principios activos los suministran 

proveedores nacionales, los excipientes los suministran proveedores 

internacionales, por esta razón, para la empresa caso de estudio, es flexible 

revisar el inventario cada cierto período (R) debido a los tiempos de suministro 

empleados por los proveedores. 

 

Los proveedores internacionales suministran sus productos desde países como: 

España, Alemania, India y Rusia, el transporte de materia prima se da por 

medio de embarcación.   

 

La solicitud de excipientes a proveedores se determina analizando la cantidad 

que haya almacenada de ellos al momento de realizar el pedido, de manera que 

se solicita la cantidad faltante para alcanzar el inventario máximo (S). De esta 

misma forma se realiza con los principios activos y empaques.  
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Según esto, para la empresa es flexible emplear un sistema de control de 

inventarios o política de inventarios que teóricamente se conoce como: Sistema 

de revisión periódico (R, S) 

 

6.3.1.1.2 Tamaño de lote del proveedor (T.D.L) 
 

Aunque cada R unidades de tiempo, la empresa realiza un pedido equivalente a 

la cantidad faltante de materia prima para el elevar dicho inventario hasta la 

cantidad máxima, se tiene la restricción del tamaño de lote del proveedor. Cada 

proveedor, ya sea nacional o internacional, envía una cantidad máxima en cada 

viaje según el material o insumo que se solicite. 

 

6.3.1.1.3 Inventario Disponible 

 

El inventario disponible para la primera semana dentro de plan de producción y 

el horizonte definido será fijo, es decir, ya se tiene preestablecido un inventario 

inicial para cada ítem. 

 

6.3.1.1.4 Día de Inicio del pedido (D.I.P) 

 

D.I.P hace referencia específicamente a la semana en que se lanza el pedido al 

proveedor, a partir de aquí, se empieza a contar el período de revisión R, por 

ende, para cada producto empieza ya sea en la semana 1, 2 o 3, sin variaciones 

y depende de la cantidad de inventario y las decisiones que tomó la compañía 

para el horizonte de planeación definido. 

 

6.3.1.1.5 Costos del plan 

 

Los costos relacionados con mantenimiento del inventario, ordenamiento e ítems 

individuales serán constantes según lo que será explicado en el desarrollo del 

modelo, específicamente en el titulo 7.2.1.2, sin embargo, la incertidumbre de las 

variables de entrada, hacen que la sumatoria de estos costos como costo total, 

sea una variable de salida no fija.  

 

6.3.1.2 Variables de Entrada  

 

6.3.1.2.1 Plan de Producción (MPS) 

 
El programa maestro de producción, inicia cuando se tienen previstos los datos 

de pronóstico de demanda, demanda real e inventario de productos finales, esto 

para obtener las cantidades necesarias que deben registrarse en el MPS, dichas 

cantidades presentan un comportamiento aleatorio debido a la incertidumbre 

presente en el pronóstico. 
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Como se dijo anteriormente, la empresa por medio del departamento de 

planeación, tienen ya establecidos una serie de métodos para prever la demanda 

y por consiguiente realizar el plan de producción. Los datos registrados en el 

MPS para las 16 semanas, los suministra directamente la empresa y este será 

el punto de partida y eje principal para determinar la cantidad de materiales que 

contiene el MRP. 

 

En este orden de ideas, el MPS de los productos que se analizarán en el caso 

de estudio que se está describiendo, requiere que se ponga en marcha la 

producción de cierto número de unidades para 16 semanas que se describen en 

la siguiente tabla (la tabla presenta sólo un fragmento de 9 semanas): 

 
Tabla 7 Cantidades Requeridas en el MPS 

 

CANTIDADES REQUERIDAS EN EL MPS 

Producto Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 

PT1 9233 10570 7222 10388 11606 6654 7840 5871 6729 

PT2 466 451 392 451 387 463 459 456 473 

PT3 178 175 154 187 180 142 162 184 139 

PT4 4392 5263 4195 5040 4404 3660 4364 3964 5435 

PT5 97 93 93 95 94 96 94 95 96 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la información emitida por la empresa 

 

Toda previsión de demanda presenta errores, ya que, aunque se tengan datos 

históricos para realizar estimaciones, esto no quiere decir que la demanda futura 

presente el mismo comportamiento de los datos históricos, si la demanda varía, 

el MPS también variará, por esta razón la variable en cuestión posee alto grado 

de incertidumbre. 

 

6.3.1.2.2 Lead Time  

 

Todo cliente desea que el producto que solicita le llegue en perfectas condiciones 

y en los tiempos establecidos, sin embargo, esto no suele suceder en el día a 

día. Si un proveedor entrega la materia prima tiempo después, el proceso de 

producción se retrasa, por ende, la entrega a los clientes externos también se 

retrasará. La empresa caso de estudio, claramente, viene a ser cliente de sus 

proveedores, por tanto, también desea que la materia prima de sus productos le 

llegue dentro de los plazos establecidos, sin embargo, se pueden presentar 

inconvenientes ya sea en el transporte, logística, agotamiento de existencias, 
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entre otros percances que hagan que los insumos no lleguen a tiempo. Por esta 

razón, ésta variable de entrada, Lead Time contiene Incertidumbre.  A 

continuación, la tabla 8 muestra el nombre de los ítems para los 5 productos y el 

tiempo de espera suministrado por el proveedor: 

 

Tabla 8 Relación de la materia prima y el lead time 

 

 

Excipiente 

Lead 

 Time 

(Semanas) 

 

Principio 

Activo 

 

Lead Time 

(Semanas) 

 

 

Empaquetado 

 

Lead Time 

(Semanas) 

AC2 8 AC1 7 Caja 1 

AC3 5 AC6 11 Bobina 2 

AC4 6 AC7 13 Etiquetas 3 

AC16 7 AC8 2 Separador 3 

AC5 7 AC9 9 Sacos 2 

AC10 3 AC13 4   

AC11 4 AC15 8   

AC12 9     

AC14 3     

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información emitida por la empresa 
 

6.3.1.2.3 Cantidad de mezcla en el proceso (CMP) 

 

El BOM o Explosión de Materiales, representa la configuración de los productos 

terminados. Cada producto presenta una cantidad definida de sustancia en 

kilogramos, si se trata de principios activos o excipientes, y de unidades si se 

trata de empaques, sin embargo, dichas cantidades presentan incertidumbre 

debido a la exactitud, concentración y disolución misma que requiere la 

mezcla para cada producto respecto a la sustancia usada. Cada producto dentro 

de su ficha técnica presenta una serie de características que especifican la 

cantidad que requiere la mezcla para obtener el semiprocesado. A continuación, 

se presenta la tabla 9 que muestra como ejemplo, uno de los 5 productos con 

sus respectivas cantidades: 
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Tabla 9 Configuración de Cantidades Necesarias en Kg y Unidades del 
Producto 5 (PT5) 

 
PT5 (Masa 

Neta en Kg) 
Activo 

Cantidad en 
Kg 

Excipientes 
Cantidad en 

Kg 
Empaque 

Cantidad en 
Unidades 

24,366 kg AC15 3,103920343 

AC10 0,123983337 Bolsa 1 

AC11 2,46350365 Saco 1 

AC5 0,125 Etiqueta 1,05 

AC12 18,55   

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información emitida por la empresa 
 

De acuerdo con lo anterior, el producto PT5 requiere dentro de su proceso de 

fabricación, el activo AC15, con una cantidad de 3,10 Kg. Esta cantidad por los 

motivos ya mencionados (exactitud, concentración y disolución), nunca será 

exacta, por esta razón, posee incertidumbre. Aunque la aleatoriedad para esta 

variable no es muy alta, fue considerado no ignorarla. 

 

6.3.1.2.4 Desperdicios y Recepciones Programadas 

 

Se presenta aleatoriedad en los desperdicios ya que, aunque exista una 

estimación del mismo, nunca se sabrá con exactitud la cantidad de material que 

se pierde. En lo que concierne a las recepciones programadas, estas poseen 

incertidumbre en la cantidad de producto a recibir (RPV) y la semana que se 

tenga prevista en el que esta cantidad llegará (RPS); pueden existir fallas de 

calidad o fallas en el transporte que hagan que el volumen de insumos no sea el 

que se tenía previsto o que, aunque la cantidad que se solicitó a los proveedores 

se encuentre en perfectas condiciones, esta no llegue en la semana que se había 

acordado inicialmente. 
 
 

6.3.2 Contextualización de las variables de salida a considerar para el 

análisis en la empresa caso de estudio 

 
Según la tabla 6, las variables de salida mayormente referencias por los autores 

son:  

 Costo total del plan. 

 Nivel de servicio. 

 Niveles de inventarios. 

 Costo de inventarios. 

 Tiempo entre pedidos. 

 Eficiencia computacional. 

 

La empresa muestra amplio interés por evaluar la medida de costo total y el nivel 

de servicio, puesto que no solo en esta empresa, sino todo tipo de organización, 

tiene como meta el ahorro presupuestario que maximice las utilidades, por lo 

tanto, se interesan por analizar aquellas variables que causan que los costos se 

eleven, además, también es importante mantener un nivel de cumplimiento si es 
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posible del 100%, de manera que todos los clientes (internos y externos) al recibir 

su producto se muestren satisfechos. Para efectos del presente trabajo de 

grado, el nivel de servicio será enfocado en el plan de producción. 

 

El Costo de Inventarios, será tenido en cuenta dentro del Costo Total, como otros 

costos que ya se mencionarán. Variables como el nivel de inventarios, tiempo 

entre pedidos (TBO) o eficiencia computacional, no serán analizadas, esto con 

el fin de concretar un análisis sobre las medidas de mayor importancia y 

aplicabilidad para la empresa. Otras variables pueden ser tenidas en cuenta en 

futuras investigaciones. 

 

Por lo anterior y el interés que presenta la empresa, las variables de salida para 

tener en cuenta en el presente Caso de Estudio son: 

 
 Costo total del plan 
 Nivel de servicio en el plan de producción 

 

6.3.2.1 Nivel de servicio del plan de producción 

 

El nivel de servicio para cualquier compañía se puede medir de dos formas, la 

primera, respecto al plan de producción (que es la que se enfatiza en el presente 

trabajo de grado), puesto que se confrontan las cantidades a producir para cierta 

semana detalladas en el MPS, con las cantidades reales que se produjeron en 

dicha semana. La segunda, respecto al cliente, en el cual se confrontan las 

cantidades requeridas por el mismo para cierta semana, conforme a las 

cantidades que se le entregan en dicha semana, ya que lo que fue producido, no 

necesariamente es lo que le entrego al cliente, debido a que puedo producir 

menos de lo requerido teniendo en cuenta que existe un nivel de inventario que 

respalda dicho requerimiento.  

 

Para el presente trabajo de grado y según el cálculo que realiza la empresa de 

su nivel de servicio en los planes de producción, este se determina mediante el 

cociente de la cantidad de productos fabricados y la cantidad de productos 

requeridos en el MPS. La ecuación 6 lo ejemplifica.  



 

59 

 

6.3.2.2 Costo total del plan (CTP): 

 

Por lo explicado en el título 6.5.4, el CTP se convierte en una variable de salida 

debido a la incertidumbre de las variables de entrada, que se compone de los 

siguientes costos: 

 

Costo por hacer pedidos (CHP): Si existen cantidades en el MPS, se 

debe revisar el inventario para evaluar si la cantidad disponible puede dar 

respuesta a la necesidad del cliente, si este se encuentra en un nivel no 

efectivo, entonces se procede a emitir un pedido cuyo costo según 

Krajewski et al., (2008) se encuentra asociado con la cantidad de 

demanda anual y el tamaño de lote de pedido con el respectivo costo de 

pedido. Sin embargo, en la práctica dicho costo es complejo de hallar tal 

y como se enuncia la teoría, por lo tanto, en este trabajo solo se evalúan 

los costos que intervienen directamente en la realización de un pedido de 

cualquier materia prima, tal como el costo de la mano de obra, energía, 

internet y telefonía. 

 

Costo por Mantener el Inventario (CMI): Cuando ya se emite el pedido, 

el Inventario almacenado presenta costos de manejo, también llamados 

costos de mantenimiento del inventario, incluido el costo generado por el 

inventario de seguridad. El costo de mantenimiento según (Krajewski et 

al., 2008) relaciona el tamaño de lote promedio y el porcentaje de 

mantener una unidad de inventario durante un año. No obstante, al igual 

que el costo por hacer pedido, determinar el costo por mantener inventario 

según la teoría es relativamente complejo, por lo cual, se asumen unos 

supuestos con la información que brinda la empresa y de esta forma se 

determina los costos que intervienen directamente en mantener 

inventario, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Espacio de 

almacenamiento, costo de utilización de equipos y/o maquinaria, costo de 

servicios públicos y costo de mano de obra. 

 

Costo por Unidad de Materia Prima (CUM): Representa el Valor 

monetario que suministra el proveedor por la materia prima que ofrece, es 

decir, el precio de materia prima por la cantidad que utiliza cada ítem en 

el listado de materiales (BOM) según corresponda. 
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7 MODELO DE SIMULACIÓN 
 

En lo recorrido del presente trabajo de grado, se han determinado las variables 

de entrada y salida consideradas por los autores que han tratado con amplio 

nivel de detalle, los sistemas de planeación bajo incertidumbre; también se ha 

descrito la información de entrada suministrada por la empresa en cuanto a 

proceso productivo, configuración de productos, materias primas y variables a 

considerar según lo consultado en la revisión literaria, conjugado con las 

necesidades que posee la empresa para desarrollar el modelo de simulación 

que será descrito a continuación: 

 

7.1 Contextualización del Modelo de simulación 

 

Dentro de la teoría clásica correspondiente a la simulación, se entiende que los 

métodos analíticos buscan examinar sistemas discretos relacionados con líneas 

de espera o comúnmente conocidos como teoría de colas, sin embargo, para 

efectos del presente trabajo de grado, el modelo analítico no busca generar un 

cuerpo teórico relacionado con dichas líneas, sino que se expresa de esta 

manera teniendo en cuenta la literalidad misma de la palabra análisis, es decir, 

se desea ejecutar un modelo con el cual luego se realice un análisis de las 

variables que se han discutido a lo largo del documento. En el presente capítulo, 

se pone en marcha el desarrollo del tercer objetivo en el cual se menciona que 

el modelo con lleva un método numérico (Simulación Montecarlo), por tanto, el 

enfoque del modelo analítico gira en torno al método mencionado.  

 

El modelo se construye usando el software Microsoft Excel y se realiza la 

simulación con ayuda del complemento @Risk, para efectos de análisis y 

resultados, se hace uso de la versión de prueba. Aguilar Mayorga & Segura 

Tenjica, (2009) explican que @Risk es una aplicación que se puede desarrollar 

en Excel y permite realizar modelación y análisis de riesgos en diversos 

escenarios desde áreas financieras hasta científicas, utilizando la Simulación 

Monte Carlo.  

 
El modelo desarrollado en Excel se simulará mediante el método de Montecarlo, 

Machain (2011) define la técnica de Montecarlo como 

 

“Un método numérico que tiene como objeto la simulación de miles de 

escenarios de un problema. Para ello se vale de distribuciones de 

probabilidad asignadas a las variables inciertas del modelo en cuestión 

y se generan números aleatorios de acuerdo con esas distribuciones 

calculando diferentes combinaciones de escenarios y almacenando sus 

resultados para su posterior análisis.” (p.51) 



 

61 

 

7.2 Desarrollo del Modelo 

 

7.2.1 Ecuaciones del Modelo 

 

El modelo inicia teniendo en cuenta las variables de entrada consideradas en el 

capítulo anterior. Se disponen una serie de datos de entrada estimados por la 

empresa en los que se tienen en cuenta las cantidades requeridas en el MPS 

para un horizonte de 16 semanas, el lead time esperado para cada ítem, las 

cantidades de materia prima y empaque consideradas dentro del Listado de 

materiales (BOM), los pedidos abiertos o recepciones programadas, 

desperdicios de materia prima reflejados en productos finales, política de 

inventario y tamaño de lote del proveedor. Los cuadros de construcción de MRP 

para cada ítem que se presenta en el BOM de forma global poseen la siguiente 

información (Incluye ejemplo de uno los ítems con sus respectivas cantidades en 

el MPS): 

Tabla 10 Cuadro de Modelación MRP 

T.D.L = Tamaño de Lote, R = Período de revisión, v = Costo unitario del ítem 
D.I.P = Inicio del pedido, S = Inventario Máximo, LT = Lead Time. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La política de inventarios está relacionada con el valor del inventario máximo 

(S) que posee la compañía para cada insumo y el período de revisión o 

inspección de cantidades para cada uno (R). La empresa revisa el inventario 

cada cierto número de semanas y se analiza la posición del inventario al inicio 

de la semana, si este es menor que el inventario máximo, automáticamente se 

pide una cantidad que haga que el inventario actual sea igual a S, claramente, si 

el inventario inicial es igual S, entonces, no es necesario emitir un pedido. 

Aunque también es importante tener en cuenta que, existe la restricción del 

tamaño de lote del proveedor, en la tabla 10 se muestra ejemplo de que el 

inventario máximo es igual a 1000, sin embargo, el tamaño de lote del proveedor 

es de 500, esto hace que se limite la idea de que el inventario llegará ser igual a 

CANTIDAD EN EL MPS PT2 452 391 413 506 383 523

T.D.L 500 R 3 v  $     989,00 

D.I.P 1 S 1.000 L.T 1

0 1 2 3 4 5

Requerimientos Brutos 452 391 413 506 383 523

Recepciones Programadas 287

Inventario Inicial 400 0 396 0 0 117

Inventario Final 0 109 0 0 117 0

Faltantes 52 0 17 506 0 406

Cantidad a producir PT2 400 391 396 0 383 117

Rec. Planeadas de Pedido 0 500 0 0 500 0

Emis. Planeadas de Pedido 500 0 0 500 0 0

Costo por Hacer Pedido  $     217.149  $            -    $            -    $     217.149  $            -    $            -   

Costo por Mantener  $    1.310,40  $            -    $  1.297,30  $             -    $            -    $     383,29 

Costo del Ítem  $     494.500  $            -    $            -    $     494.500  $            -    $            -   

COSTO TOTAL  $712.959,40  $            -    $  1.297,30  $711.649,00  $            -    $     383,29 

SACO 2
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S, sin embargo, la configuración lógica de la hoja de cálculo en Excel tiene en 

cuenta este aspecto. 

D.I.P hace referencia al día de inicio de pedido, es decir, la empresa prevé una 

semana específica en la cual realiza el pedido de cada insumo, a partir de esa 

semana se empieza a contar las semanas en las que se revisa el estado del 

inventario.  

Los requerimientos brutos están relacionados con las cantidades requeridas 

en el MPS para luego ser transformadas en los insumos que requiere cada 

producto. Por ejemplo, el producto 1 (PT1) requiere aproximadamente de 0,134 

Kg de azúcar, si para la semana 1, el cliente solicita 3000 unidades de PT1, 

entonces se han de solicitar a los proveedores 402 Kg de azúcar. 

3000 Ud. x 0.134 (Kg/Ud.) = 402 Kg  

 

En términos generales se puede explicar de la siguiente manera: 
 

Cij = Cantidad de unidades requeridas en el MPS en la semana i para el producto 

j 

CEkij = Cantidad específica de mezcla en Kg o unidades del insumo k para a 

semana i del producto j 

RBi = Requerimiento Bruto para la semana i 

 
 
 
 
 
 
 
Los requerimientos brutos serán aleatorios, ya que los componentes usados 

para obtenerlos, ambos presentan incertidumbre, por un lado, las cantidades en 

el MPS y por otro, la mezcla o unidades de insumos del BOM representado por: 

CEkij. 

Como se ejemplificó en el capítulo anterior, las recepciones programadas 

representan pedidos abiertos que se hicieron fuera del horizonte de planeación 

pero que se prevé llegaran para cierta semana dentro del horizonte de las 16 

semanas, en ciertas cantidades.  

El inventario inicial para la semana i se determina de la siguiente manera: 

Ii-1 = Inventario de la semana anterior 

RPVi = Recepciones programadas de la semana i 

Ii = Inventario Inicial en la semana i 

Ecuación 1 Requerimientos Brutos 
 

RBi = (Cij) x (CEkij) 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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El inventario final para la semana i se determina de la siguiente manera: 

 

RPPi = Recepciones planeadas de pedido en la semana i 

IFi = Inventario final en la semana i 

 

 

 

 

 
Para el inventario final, se debe tener en cuenta que, si los requerimientos brutos 

superan el inventario inicial más las recepciones planeadas de pedido, entonces, 

el inventario final es nulo, puesto que se obtendrían cantidades negativas, si esto 

sucede, el valor absoluto de dichas cantidades es lo que se denomina como 

faltantes en la semana i (Fi) 

 

La cantidad por producir de cada producto se determina teniendo en cuenta la 

proporción que cada insumo tiene para cada uno. Por ejemplo, los productos que 

requieren AC3 en las mezclas son: PT1, PT2 y PT4, la cantidad de AC3 que 

necesita cada uno es de aproximadamente 0.134 Kg, 0.97 Kg y 0.154 Kg 

respectivamente. De esta manera, la cantidad de AC3 a solicitar a los 

proveedores es de 1,258 Kg, de los cuales según la tabla 12, el 10.61% se 

destina para PT1, 77,15% se destina para PT2 y el 12,25% se destina para PT4. 

Posteriormente, es necesario determinar cuántos productos se pueden fabricar 

según la cantidad de AC3 disponible, por ejemplo: Si se requiere para la semana 

i, 600 Kg de AC3 para cumplir con cierta cantidad de productos, pero tal cantidad  

no se encuentra disponible porque hacen falta 250 Kg, sólo se disponen 350 Kg; 

luego, de esos 350 Kg, es necesario repartir proporcionalmente la cantidad que 

se necesita para cada producto, es decir, para PT1 se destinan 

aproximadamente 37,135 Kg, para PT2 se destinan 270,025 Kg y 42,875 Kg para 

PT4: 

Disponible = 350 Kg 

Proporciones = PT1 (10,61%), PT2 (77,15%), PT4 (12,25%) 

Azúcar destinada para PT1 = (350 Kg) x (10,61%) = 37,135 Kg 

Azúcar destinada para PT2 = (350 Kg) x (77,15%) = 270,025 Kg 

Ecuación 2 Inventario Inicial 

Ii = Ii-1 + RPVi 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Ecuación 3 Inventario Final 

IFi = Ii + RPPi – RBi 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Azúcar destinada para PT4 = (350 Kg) x (12,25%) = 42,875 Kg 

Para calcular la suma total de productos posibles que se pueden obtener 

teniendo en cuenta el monto de AC3 destinado para cada uno de ellos, se debe 

dividir dicho monto, por la cantidad específica requerida para producir tan solo 

uno de cada uno, es decir, para producir una unidad de PT2, como ya se 

mencionó, se requieren 0,97 Kg, por ende, si de los 350 Kg se disponen 269,85 

Kg para PT2, la cantidad de productos PT2 que posiblemente se pueden producir 

es:                                                

Cantidad de productos PT2 = (269,85 Kg / 0,97 Kg) = 278 PT2 

De esta misma forma se analizan los productos restantes, sin embargo, se 

enfatiza en que posiblemente se puede producir dicha cantidad, puesto que no 

solo PT1, PT2 y PT4 están compuestos de AC3, por lo que el análisis anterior 

debe ser realizado para cada insumo; por ejemplo, para producir PT2, se debe 

tener en cuenta que este se compone de 2 activos (AC6 y AC7), 2 excipientes 

(AC3 y AC5) y de 2 componentes para empacarlo (Saco 2 y Etiqueta 2). Al 

realizar el análisis de la cantidad de productos que se pueden fabricar según la 

cantidad disponible de materia prima se obtiene que: 

Tabla 11 Ejemplo - Cantidad de productos PT2 

 

Insumo 
Cantidad de 

productos a fabricar 

AC6 232 

AC7 345 

AC3 278 

AC5 267 

Saco 2 267 

Etiqueta 2 299 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con lo anterior, la cantidad de productos reales a fabricar de PT2 es 

232; aunque se tenga capacidad para fabricar gran cantidad de productos 

conforme las cantidades disponibles de materia prima, al final se debe fabricar 

según el insumo del cual se tenga la menor disponibilidad que este caso es 

AC6, del cual se pueden obtener 232 productos. De esta misma forma se 

interpreta para la cantidad de insumos y productos restantes. 

 

En este orden de ideas, se establece que la cantidad de unidades PT a producir 

en la semana i se determina de la siguiente manera: 
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Pj = Proporción de insumo destinado para el producto PTj 
CPjki = Cantidad del producto PTj a fabricar según el insumo k para la semana 

i 

 

 

 

 

A continuación, se presentan las proporciones de insumo destinado para cada 

producto en cuanto a empaques, activos y excipientes 

Tabla 12 Proporciones de Insumo: Activos y Excipientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 13 Proporciones de Insumo. Empaques 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INSUMO PT1 INSUMO PT2 INSUMO PT3

AC1 100,00% AC3 77,15% AC8 100,00%

AC2 100,00% AC5 3,82% AC9 100,00%

AC3 10,61% AC6 100,00% AC10 37,50%

AC4 17,24% AC7 100,00% AC11 55,00%

AC16 100,00% AC12 15,62%

AC5 0,64%

INSUMO PT4 INSUMO PT5

AC3 12,25% AC5 95,54%

AC4 82,76% AC10 62,50%

AC13 100,00% AC11 45,00%

AC14 100,00% AC12 84,38%

AC15 100,00%

EMPAQUE PT1 EMPAQUE PT4

Caja 44,44% Caja 55,56%

Saco 1 0,97% Saco 1 1,94%

Bobina 44,83% Bobina 55,17%

Etiqueta 1 100,00% Etiqueta 4 100,00%

Separador 44,44% Separador 55,56%

EMPAQUE PT2 EMPAQUE PT5

Saco 2 100,00% Saco 1 97,09%

Etiqueta 2 100,00% Etiqueta 5 100,00%

EMPAQUE PT3

Saco 3 100,00%

Etiqueta 3 100,00%

Ecuación 4 Cantidad a producir 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las recepciones planeadas de pedido hacen referencia a la cantidad de 

materia prima que llega cuando se ha solicitado semanas anteriores dentro del 

horizonte de planeación, teniendo en cuenta el lead time del proveedor. Se 

determina de la siguiente manera: 

Sk = Inventario máximo del insumo  

 

 

 

 
 

Las recepciones planeadas de pedido tienen en cuenta diversos componentes 

que se analizan por medio condicionales lógicas dentro del modelo en la hoja de 

cálculo, ya que, se debe revisar el inventario cada R unidades de tiempo, y de 

esta misma manera se debe tener en cuenta el día en que se empieza a realizar 

el primer pedido (D.I.P), por lo cual, si para ese día no es necesario puesto que 

la cantidad de inventario cubre la demanda, entonces no se realiza dicho pedido. 

Se debe tener presente también, el tamaño de lote del proveedor (T.D.L), 

debido que, si para la semana i se requiere cierta cantidad de insumo, pero el 

proveedor no envía dicha cantidad, para la empresa este factor viene a ser una 

restricción; luego, no sólo se cuenta con un único proveedor para ciertos 

insumos, por lo tanto, el área de logística de suministros analiza las diversas 

alternativas para escoger proveedores que tengan lotes lo suficientemente 

grandes para poder cubrir lo requerido. 

Las emisiones planeadas de pedido (EPPi) son equivalentes a las recepciones 

planeadas de pedido teniendo en cuenta el lead time del proveedor, es decir, si 

para la semana i se reciben n Kg o unidades de insumo k, las emisiones 

planeadas de pedido para esa semana no son iguales a las recepciones, ya que 

dicho valor que se recibe se solicita semanas antes, ya que se tiene en cuenta 

lo ya mencionado, es decir, el lead time. 

 

Las variables de salida concretadas en el capítulo anterior son: Nivel de Servicio 

al Cliente y Costo total del plan. 

 

7.2.1.1 Nivel de Servicio del plan de producción 
 

El Nivel de servicio para el modelo propuesto se determina de la siguiente 
manera: 
 

CDi = Cantidad de unidades requeridas en el MPS para la semana i 

CPi = Cantidad de unidades producidas en la semana i 

NSi = Nivel de Servicio del plan de producción en la semana i 

Ecuación 5 Recepciones planeadas de pedido 

RPPi = Sk - Ii 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuando el CPi > CDi, el NSi tiende a ser mayor que el 100%, sin embargo, para 

el modelo construido se realiza la restricción mediante un condicional para que 

el NSi no supere el 100%, ya que, si se produce más de lo requerido, entonces 

se ha cumplido con la solicitud que el plan requiere en su totalidad. 

 

7.2.1.2 Costo total del plan (CTP): 

 

Una de las medidas de desempeño que se requiere evaluar en el modelo de 

MRP propuesto, es el costo total que se incurre al realizar la planificación de la 

materia prima.  Calcular el Costo total del plan, tiene como objetivo al igual que 

el nivel de servicio, evaluar el impacto que ocasiona la incertidumbre de las 

variables de entrada ya identificadas en los resultados que arroje la simulación, 

mediante un conjunto análisis de probabilidades y datos estadísticos. 

 

El costo total representa la suma de varios componentes de costo que se 

mencionan a continuación: 

 

7.2.1.2.1 Costo por hacer pedidos (CHP): 

 

Realizar la solicitud de pedido de materiales, trae consigo tener en cuenta que 

existe un personal responsable y encargado de esta labor; por ende, se debe 

tener en cuenta el costo que implica ejecutar esta actividad. En el caso de estudio 

se mencionó que existen tres grupos de materia prima: Principios activos, 

Excipientes y Material de empaque; dentro de la empresa caso de estudio, 

cada grupo tiene asignado un analista estratégico de compra, que realiza la 

logística pertinente para adquirir dichos materiales.  

 

Cada analista es responsable de buscar el proveedor que ofrezca el insumo para 

la elaboración de determinado producto, realizando las evaluaciones pertinentes 

en la parte técnica y económica, hasta la negociación y posterior compra. A su 

vez, el proceso es dirigido y orientado por un jefe de compras, el cual interviene 

realizando la valoración final y posterior aprobación de los materiales a comprar. 

Cabe resaltar, que el jefe de compras también se encarga de dar la solución 

acorde a su conocimiento y experiencia, a los problemas que se presentan en el 

proceso de adquisición de la materia prima. 

 

Ecuación 6 Nivel de Servicio al Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Este costo se estima con base al tiempo promedio que se invierte para realizar 

una compra, en el cual se incluye la mano de obra y los servicios (Energía, 

telefonía e internet) que son los que actúan directamente en este proceso. 

También, es importante aclarar, que dicho costo es lo que le cuesta a la empresa 

en realizar un pedido, independientemente de las cantidades que se compren, 

es decir, cuesta lo mismo comprar una unidad de producto que cien unidades. 

Se presentan situaciones, en la cual, en una sola compra se pueden adquirir 

diferentes tipos de materias primas por lo que depende única y exclusivamente 

de la variedad de insumos que pueda ofrecer determinado proveedor, pero en 

este trabajo, el costo por pedir corresponde a adquirir un solo tipo de material ya 

sea principio activo, excipiente o material de empaque. Para determinar este 

costo se asumen los siguientes parámetros: 

 

 En la empresa caso de estudio se trabaja un promedio de 22 días al mes 

con un turno de 8,5 horas 

 La labor que realiza el jefe de compras es igual para cada tipo de material, 

por lo tanto, el costo de la mano de obra y el tiempo que este invierte se 

distribuye y se carga igual para el principio activo, los excipientes y el 

material de empaque. 

 

A continuación, se discriminan los costos que intervienen en el proceso de la 

solicitud de un pedido: 

 

Mano de obra: Es el costo de lo que le vale a la empresa tener un 

trabajador para cada tipo de materia prima (Salario, prestaciones sociales, 

vacaciones, Aportes a la seguridad social y parafiscales.) con relación a 

la cantidad de tiempo que este invierte para adquirir un tipo de producto 

determinado. A continuación, se muestra la cantidad de horas efectivas 

en promedio utilizadas para realizar un pedido dependiendo del tipo de 

trabajador: 

 

          Tabla 14 Horas requeridas por Tipo de Materia Prima y Personal 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con el tiempo que se invierte en realizar un pedido, se saca el 

costo de la mano de obra en ese tiempo, respecto al salario que devenga 

cada empleado. 

PERSONAL Tipo de Materia Prima

Jefe de Compras Todos 3

Analista Tipo 1 Principio Activo 3

Analista Tipo 2 Excipiente 4

Analista Tipo 3 Material de Empaque 2

Horas efectivas 

para una solicitud 
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              Tabla 15 Costo de Horas efectivas según el requerimiento 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se menciona anteriormente, el jefe de compras debe de 

involucrarse en la adquisición de cada tipo de materia prima, por lo que el 

costo de este se distribuye y se carga igual para los principios activos, 

excipientes y material de empaque, teniendo como resultado la siguiente 

tabla de costos respecto a la mano de obra: 

 

Tabla 16 Costo de hacer pedido por Tipo de Materia Prima 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Costo de energía: Al jefe de compras y a cada analista se le asigna un 

computador, para que realicen el proceso de compra. Asumiendo un costo 

promedio del ordenador de 180 watts, con un costo $/KWh de 743, se 

halla el costo promedio del consumo de energía de acuerdo con el tiempo 

que se invierte en la compra de cada materia prima.  
 
 
 

Tabla 17 Costo Mensual en energía 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Costo de la telefonía: La empresa cuenta con un plan de telefonía, para 

realizar llamadas tanto nacionales como internacionales, que en promedio 

PERSONAL SALARIO

Jefe de Compras 6.500.000$   10.289.066$       3 165.065$       

Analista Tipo 1 3.500.000$   5.540.266$         3 88.881$         

Analista Tipo 2 3.500.000$   5.540.266$         4 118.508$       

Analista Tipo 3 2.800.000$   4.432.213$         2 47.403$         

Horas efectivas 

para una solicitud 

Costo Horas 

efectivas

Costo Total 

Mensual M.O.

Tipo de Materia Prima
Costo promedio por 

hacer pedido

Principio Activo 253.946$                            

Excipiente 283.574$                            

Empaque 212.469$                            

Consumo promedio por hora (Watts) 180

Consumo Mensual (Kw) 33,66

Costo Mensual en Energía 25.039,3$      

Tipo de Materia Prima Horas Costo promedio

Principio Activo 6 803,4$                  

Excipiente 7 937,3$                  

Empaque 5 669,5$                  

Costo por pedir: Energía
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por el jefe de compras o analista estratégico sale en $97.000 pesos al 

mes. Con la misma dinámica con la que se halla el costo de energía, se 

saca el costo promedio de acuerdo con las horas que se invierte para 

realizar un pedido. 

 

Tabla 18 Costo por Plan de Telefonía 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Costo de la Internet: La empresa cuenta con un plan de internet, que en 

promedio por el jefe de compras o analista estratégico sale en $53.000 

pesos al mes, de tal forma que, acorde al tiempo que invierten para 

realizar un pedido, el costo del internet por realizar el pedido es el 

siguiente: 
 

Tabla 19 Costo por Plan de Internet 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, el costo total por pedir según el tipo de materia prima requerida es 

la suma de todos los costos mencionados anteriormente: 
 

Tabla 20 Costo Total por Pedir 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Precio de plan de Telefonía 97.000$         

Tipo de Materia Prima Horas Costo promedio

Principio Activo 6 3.112,3$               

Excipiente 7 3.631,0$               

Empaque 5 2.593,6$               

Costo por pedir: Telefonía

Precio de plan de Internet 53.000$         

Tipo de Materia Prima Horas Costo promedio

Principio Activo 6 1.700,53$            

Excipiente 7 1.983,96$            

Empaque 5 1.417,11$            

Costo por pedir: Internet

Tipo de Materia Prima Costo

Principio Activo 259.563$       

Excipiente 290.126$       

Empaque 217.149$       

Costo total por pedir
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7.2.1.2.2 Costo por mantener (CMI): 

 

Para calcular este costo, se deben consideran diferentes factores que 

intervienen en el proceso de almacenamiento de la materia prima, dichos 

factores son: El espacio de almacenamiento, los equipos, la maquinaria, los 

servicios y el personal. Cabe resaltar que la empresa en cuestión no tiene 

estimado este valor, por lo tanto, se realiza una valoración de este teniendo en 

cuenta los factores anteriormente mencionados, por lo cual se va a discriminar 

de la siguiente manera: 

 

Mano de obra: Es el costo del personal que se involucra directamente en 

las labores de almacenamiento. Actualmente la empresa tiene un jefe de 

almacenamiento, tres supervisores y cinco operarios de montacargas 

encargados de este proceso. Es necesario aclarar que este costo 

comprende el valor que paga el empleador por tener este personal durante 

un año. 

 

Tabla 21 Costo total de la Mano de Obra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Maquinaria: Para realizar las labores de carga y descarga de material, la 

empresa tiene en alquiler 5 montacargas o contrabalanceados eléctricos 

con un proveedor que presta este servicio. La empresa paga un canon de 

arrendamiento por montacarga, más un adicional por batería que 

garantiza que el equipo este siempre en funcionamiento. 
 

Tabla 22 Costo total de arrendamiento por labores de Carga 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CANTIDAD SALARIO

1 4.200.000,00$ 79.779.831,6$          

3 3.000.000,00$ 170.956.782,0$       

5 1.700.000,00$ 161.459.183,0$       

412.195.796,6$       

 COSTO DE PERSONAL

COSTO TOTAL 

ANUAL M.O.PERSONAL

Jefe de almacenamiento 

Supervisor 

Operario de Montacarga

Canon de arrendamiento Montacarga 3.300.000$          

Batería Adicional de 80 voltios 1.000.000$          

Descripción Cantidad Costo mensual Costo Anual

Montacargas Eléctrico 5 16.500.000$        198.000.000$  

Batería Adicional de 80 voltios 5 5.000.000$          60.000.000$    

21.500.000$        258.000.000$  Total

Costo de Montacarga
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Costo de servicios: Tales servicios hacen referencia a: Energía, internet 

y telefonía, la empresa paga un valor mensual que oscila entre $4.800.000 

y $5.400.000 teniendo como principal factor de consumo en los servicios, 

la energía, ya que se requiere la suficiente para recargar las baterías de 

los contrabalanceados. Para evaluar este costo, se considera el valor más 

alto y se calcula anualmente. 

         Tabla 23 Costo anual por consumo de Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Costo por depreciación: Todo activo (Propiedad, planta y equipo) tiene 

una vida útil relacionada con el tiempo en que dicho activo aporta a la 

generación de ingresos en una empresa. Para este caso en particular, se 

requiere conocer el valor de la depreciación de los equipos, estructuras y 

edificios que intervienen directamente con el proceso de almacenamiento 

de materia prima, los cuales son: Bodega, estanterías, computadores, 

impresora y los muebles (Escritorio, asientos, archivo). 

Cabe resaltar que la bodega tiene unas dimensiones de 47 metros de 

largo, 44 metros de ancho, y 18 metros de alto. Además, en este espacio 

se cuenta con 2 estanterías ubicadas en paralelo con dimensiones de 34 

metros de largo, 17 metros de ancho y 15 metros de alto.  

De acuerdo con el Marco Técnico Normativo Contable de las Normas 

Internacionales de Información Financiera Aceptadas en Colombia (CNIF) 

y el Estatuto Tributario (E.T), las construcciones y/o edificaciones 

contablemente se deprecian durante 45 años, la maquinaria, equipos, 

muebles y enseres se deprecian en 10 años y los equipos de cómputo se 

deprecian a 5 años. Por Consiguiente, se realiza la depreciación de forma 

lineal de acuerdo al tiempo estipulado en el estatuto tributario con relación 

al costo del activo:  

Tabla 24 Costo anual por depreciación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Costo de consumo de Servicios mensual 5.400.000$          

Costo de consumo de Servicios Anual 64.800.000$        

Activo Cantidad Valor Total
Vida Útil 

(Años)
Costo Anual

Costo de Edificación (Bodega) 1 2.850.000.000$  45 63.333.333$      

Costo de la Estantería 1 1.940.000.000$  10 194.000.000$    

Computador 5 9.300.000$          5 1.860.000$        

Impresora 1 5.700.000$          5 1.140.000$        

Escritorios y Asientos 10 14.000.000$        5 2.800.000$        

263.133.333$    Costo Anual de Depreciación
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Costo por Seguros: La empresa actualmente tiene asegurada la bodega 

de almacenamiento de materia prima con un seguro a todo riesgo por un 

valor anual de $ 142.000.000 

Los costos totales que intervienen en el proceso de mantener la 

materia prima son de $ 1.140.129.000 en el año. 

Para calcular la capacidad de almacenamiento, en este caso se debe de 

conocer la capacidad de carga de las estanterías con que cuenta la 

empresa. A continuación, se presenta el bosquejo de un estante, con sus 

dimensiones generales: 

Ilustración 13 Estante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se mencionaba anteriormente, se tienen dos estanterías en 

paralelo, en cada estantería se pueden almacenar 2400 estibas con una 

carga máxima de 1300 kg, por lo tanto, ambas estanterías tienen una 

capacidad para almacenar materia prima de 6240 toneladas. El costo de 

mantener o almacenar una tonelada de materia prima al año, le cuesta a 

la empresa $ 182.713 pesos o $ 182 pesos por Kilogramo. 

 

7.2.1.2.3 Costo del material (CUM) 

 

Los costos de la materia prima fueron suministrados por la empresa caso de 

estudio, los cuales se muestran a continuación: 
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Tabla 25 Consolidado de Costos por Insumo 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

El costo que se tiene en cuenta en el plan de requerimiento de materiales es lo 

que exactamente le cuesta a la empresa la compra de una materia prima en la 

cantidad requerida, por ejemplo, AC1 el cual es el principio activo que se requiere 

para la elaboración del PT1, un Kilogramo cuesta $ 92.987, pero lo que se 

necesita exactamente es 0,05 Kg por lo que el precio en esta cantidad de dicho 

principio activo es de $ 4.956, este último es el que alimenta el plan. 

 

En este orden de ideas, la ecuación que define el costo total de plan es: 

 

 

 

 

PRODUCT

O
PRESENTACIÓN NOMBRE PRECIO MP COSTO CANT UND CLASE MATERIAL

AC1 92.987$        4.956,7$       0,05 kg ACTIVO

AC2 3.480$          208,8$          0,06 kg EXCIPIENTE

AC3 3.007$          401,0$          0,13 kg EXCIPIENTE

AC4 5.489$          2,8$              0,00 kg EXCIPIENTE

AC5 12.739$        6,4$              0,00 kg EXCIPIENTE

AC16 7.560$          6,3$              0,00 kg EXCIPIENTE

CAJA 2.131$          85,2$            0,04 UND EMPAQUE

SACO 1 2.533$          25,3$            0,01 UND EMPAQUE

BOBINA 20.980$        272,7$          0,01 kg EMPAQUE

ETIQUETA 201$             201,4$          1,00 UND EMPAQUE

SEPARADOR 765$             30,6$            0,04 UND EMPAQUE

AC6 64.957$        212.555,6$  3,27 kg ACTIVO

AC7 69.940$        44.020,6$    0,63 kg ACTIVO

AC3 3.007$          2.916,8$       0,97 kg EXCIPIENTE

AC5 7.560$          37,8$            0,01 kg EXCIPIENTE

SACO 2 989$             989,0$          1,00 UND EMPAQUE

ETIQUETA 844$             852,4$          1,01 UND EMPAQUE

AC8 9.105$          71.709,8$    7,88 kg ACTIVO

AC9 134.857$     86.995,5$    0,65 kg ACTIVO

AC10 5.036$          374,6$          0,07 kg EXCIPIENTE

AC11 281$             846,1$          3,01 kg EXCIPIENTE

AC12 670$             2.301,5$       3,44 kg EXCIPIENTE

SACO 3 2.533$          2.533,0$       1,00 UND EMPAQUE

ETIQUETA 940$             968,2$          1,03 UND EMPAQUE

AC13 186.738$     26.465,1$    0,14 kg ACTIVO

AC3 3.007$          463,1$          0,15  kg EXCIPIENTE

AC4 5.489$          13,6$            0,00  kg EXCIPIENTE

AC14 10.927$        2.130,8$       0,20  kg EXCIPIENTE

ETIQUETA 133$             133,3$          1,00  UND EMPAQUE

CAJA 2.131$          106,6$          0,05  UND EMPAQUE

SACO 1 2.533$          50,7$            0,02  UND EMPAQUE

BOBINA 20.980$        335,7$          0,02  kg EMPAQUE

SEPARADOR 765$             38,3$            0,05  UND EMPAQUE

AC15 236.517$     734.129,9$  3,10 kg ACTIVO

AC10 5.036$          624,4$          0,12 kg EXCIPIENTE

AC11 281$             692,2$          2,46 kg EXCIPIENTE

AC5 7.560$          945,0$          0,13 kg EXCIPIENTE

AC12 670$             12.428,5$    18,55 kg EXCIPIENTE

SACO 1 2.533$          2.533,0$       1,00 UND EMPAQUE

ETIQUETA 899$             944,0$          1,05 UND EMPAQUE

PT2

PT3

PT4

PT5

 250 g 

 5 kg 

 15 kg 

 500 g

 25 kg

PT1

 
 

CTP = CHP + CMI + CUM 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Ecuación 7 Costo total del plan 
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8 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

 

Es importante realizar un análisis de sensibilidad de las variables de salida ante 

cambios en los datos de entrada. Dado que el MRP es un plan a futuro, lo que 

se detalla en el presente capítulo busca describir el comportamiento del plan ante 

la presencia de incertidumbre.  

 

La técnica para realizar el análisis de sensibilidad en este caso es la simulación 

Montecarlo, ya que brinda un marco de referencia basado en hoja de cálculo 

para que la empresa posteriormente pueda emplear la metodología y analizar 

diversos escenarios de la planificación de compras. 

 

En el presente trabajo de grado se tiene la variabilidad como uno de los grandes 

causantes de incumplimiento en objetivos organizacionales, por esta razón, el 

enfoque es estudiar los objetivos de costos y de nivel de servicio, debido a que 

están asociados a la gestión de los inventarios en el MRP. Se analizarán los 

resultados al simular el modelo planteado por medio de frecuencias, diagramas 

de tornado, estadística descriptiva, diagramas de cajas y demás herramientas 

estadísticas estandarizadas, en primer lugar, se establecerán la cantidad de 

simulaciones a realizar y posteriormente los análisis propuestos.  

 

Antes de enunciar el número de simulaciones que se deben realizar, se 

dará un preámbulo del funcionamiento de @Risk y las herramientas de 

análisis y ajustes que brinda. 

 

8.1 Contextualización del uso de @Risk para el análisis 

 

Un fragmento de la barra de tareas que brinda el programa se puede apreciar a 

continuación:  

 

Ilustración 14 Ventana de tareas @Risk 

 

 

Fuente: @Risk 7.6 – Modelo de Simulación 
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La ilustración 14 muestra que @Risk posee diversas funciones, de las cuales, 

para el modelo desarrollado en el presente trabajo se usan algunas como: Añadir 

salidas, ajuste de distribución, inicio de simulaciones, informes, visualización de 

resultados y análisis avanzados.  

 

8.1.1 Ajustes de distribución 

 

El proceso utilizado para obtener las distribuciones de probabilidad definidas 

para las variables de entrada que se enuncian en el título 8.3, consiste en que, 

mediante los datos disponibles suministrados por la empresa definidos en el 

título 6.2 (para el caso de CMP) y 6.6, el programa @Risk en el comando 

“Ajustes de distribución” realiza un ajuste matemático en el cual, por medio 

de pruebas de bondad, se determina el conjunto de parámetros asociadas a las 

distribuciones que mejor representan las características de dichos datos. 

 

De esta misma forma se analiza el ajuste de distribuciones que poseen las 

variables de salida, esto para el caso de la simulación en el estado inicial, con la 

cual se verifica y valida el funcionamiento lógico del modelo de simulación, y para 

la simulación real con la cual se basa el análisis y conclusiones de este proyecto. 

 

8.2 Número de Simulaciones 

 

Para calcular el número óptimo de simulaciones se realizó el procedimiento 

descrito en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 15 Diagrama de Flujo del Número de Simulaciones 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

8.2.1 Validación del modelo por medio de una prueba piloto 

 

En primera instancia, se simuló el modelo una sola vez con cien 

iteraciones, que es lo que por defecto se establece en el programa @Risk, 

por motivo de verificar y validar el modelo planteado. Cabe resaltar que una 

iteración es la unidad más pequeña dentro de la simulación, ya que en cada 

iteración se genera un nuevo conjunto de números aleatorios en función de la 

distribución que se tiene parametrizada en el modelo. Una simulación es un 

escenario posible, en donde se genera cierta cantidad de datos (iteraciones) que 

posteriormente puedan ser analizados. Lo que se analiza en el estado inicial, 
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será lo mismo que se analizará en el estado en que participa no solo una 

simulación sino muchas más, la diferencia radica en que este escenario 

inicial servirá como base para sustentar que los resultados del modelo son 

lógicos y coherentes y de paso, se puede verificar cuáles variables afectan 

los resultados si se hace solo con una simulación. Las medidas de 

desempeño establecidas son: Costo total y nivel de servicio, para estas dos, los 

diagramas de tornado que arroja el análisis son los siguientes: 

 

Ilustración 16 Diagrama de Tornado de Costo Total – Prueba Piloto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: @Risk 7.6 – Modelo de Simulación 

Ilustración 17 Diagrama de Tornado de Nivel de Servicio - Prueba Piloto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: @Risk 7.6 – Modelo de Simulación 

Las Ilustraciones 16 y 17 muestran que tanto el costo como el nivel de servicio 

hacen mover los rangos de variación a un estado crítico en el cual, para 

ambos, el MPS es la variable que mayor impacta los resultados que ahí se 

visualizan. Para este estado, el Costo y el Nivel de servicio se ajustan a una 
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distribución Weibull y triangular, respectivamente. Tales distribuciones se 

visualizarán en los anexos.  

 

Es preciso aclarar que, en esta prueba piloto, en donde se realiza una sola 

simulación, no se pueden consolidar resultados confiables para un estudio como 

el que se está realizando, sin embargo, demuestra que el modelo funciona y 

presenta resultados en los que se puede verificar que todas las variables 

enlazadas se conjugan de manera coherente y lógica, adicional a esto, se 

empieza a dar claridad de la interpretación que tendrá en diagrama de tornado. 

 

8.2.2 Número óptimo de simulaciones 

 

 Al corroborar que el modelo no presentó fallas procedimentales en su 

estructura al simular el estado inicial, se realiza una simulación 

arbitrariamente o prueba piloto, esta vez, con diez simulaciones y por 

defecto las mismas cien iteraciones que establece el programa. 

 

 Al realizar la prueba piloto esta se ajusta para determinar la distribución 

de probabilidad respecto a una variable de salida, en este caso, la del 

costo total plan, y de esta forma obtener la desviación estándar que va a 

alimentar posteriormente la ecuación para hallar el número de 

simulaciones óptimas. 

 

 Por último, se determina el número óptimo de simulaciones mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

no Es el número de Simulaciones 

𝝈𝟐Es la varianza de los datos a simular 

Z2 Es el nivel de confianza o significancia 

𝜺𝟐 Es la precisión con la que se desea estimar la simulación 

 

De acuerdo con lo anterior, se realiza el ajuste de la distribución de probabilidad 

respecto a una variable de salida (costo total del plan) que se generó mediante 

la simulación en la prueba piloto, y esta dio como resultado una distribución 

 

 

𝑛𝑜 =  
 𝜎2𝑍2 

𝜀2
 

Fuente: (Ojeda & Behar, 2006, p.138) 

 

Ecuación 8 Número Simulaciones 
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normal con una desviación estándar de $ 1.106.000.000 en el horizonte de 

planeación de 16 semanas. Teniendo este valor se procede a calcular el número 

óptimo de simulaciones. Cabe resaltar que el valor de la precisión (𝜀) es de $ 

200.000.000 y el Nivel de confianza es del 95% (𝑍 = 1.96), es decir, se desea 

calcular el costo total del plan mediante un determinado número de simulaciones, 

en donde el error de estimación sea de ± $ 200.000.000 con un nivel de 

confianza del 95%. Dado esto, el número de simulaciones óptimo es de 117. 

 

8.3 Ajuste de Distribuciones de Probabilidad 

 

De acuerdo con los pilares que sostiene la Simulación Montecarlo, se debe hacer 

ajuste de distribución de probabilidades a las variables de entrada con 

Incertidumbre, de acuerdo con los datos de entrada emitidos por la empresa y el 

análisis realizado en @Risk, las variables se ajustan según las siguientes 

distribuciones: 

 

Tabla 26 Distribuciones de Probabilidad 
 

VARIABLE DE 

ENTRADA 

DISTRIBUCIONES DE 

PROBABILIDAD 

MPS Uniforme 

Desperdicios Uniforme 

Lead Time Burr 
 

VARIABLE DE 

ENTRADA 

DISTRIBUCIONES 

DE PROBABILIDAD 

RPV Uniforme 

RPS Rayleigh 

CMP Uniforme 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

8.4 Análisis de Frecuencia en las Simulaciones 
 

El presente análisis pretende dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál(es) son las 

variables de entrada con incertidumbre que mayor impacto negativo generan en 

las medidas de desempeño?; realizadas las 117 simulaciones, se toman los 

datos que resume @Risk en un cuadro de análisis de sensibilidad que muestra 

los datos de rango presentes en el diagrama de tornado, tomando como ejemplo 

el nivel de servicio, un fragmento de dicho cuadro se muestra a continuación: 
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Tabla 27 @Risk - Análisis de Sensibilidad 

 
 

Fuente: @Risk 7.6 – Modelo de Simulación 

 

En la columna número 5 (X27 Nivel de Servicio/Sim#1) que se muestra en la 

tabla 27, se puede observar, que la variable de entrada MPS, mueve el nivel de 

servicio en un rango del 10,07%, entre mayor sea este rango en el cual el nivel 

de servicio posee cierto valor mínimo y máximo, mayor será el nivel de análisis 

que debe poseer la variable en cuestión, en este caso para el MPS ¿Por qué 

sucede esto?, esto sucede debido a las fuertes fluctuaciones generadas en la 

demanda (realizando un análisis que vaya más allá del solo describir que el MPS 

es una variable crítica), aunque es sabido que todas las variables de entrada 

poseen incertidumbre, el comportamiento en una u otra simulación, hace que el 

efecto visualizado en el porcentaje de rango, varíe bruscamente o débilmente. 

En cada simulación, los valores generados presentan desviaciones típicas y 

coeficientes de dispersión, que afectan de una manera u otra los resultados. En 

la tabla 27 se puede observar que, para la segunda simulación, aquella variable 

que hace mover el nivel de servicio en un mayor rango, específicamente 9,28% 

es el desperdicio y no el MPS como en la primera simulación. Se sabe que el 

nivel de servicio se calcula teniendo en cuenta la cantidad de unidades 

producidas, tales unidades se afectan por el volumen de desperdicio ocasionado 

ya sea en los activos, excipientes o empaques, entonces, en una u otra 

simulación, la cantidad de desperdicio puede ser elevada o leve, según las 

fluctuaciones generadas por la incertidumbre de esta variable.  

En este mismo sentido lógico se analizan las variables y simulaciones restantes, 

no solo para el nivel de servicio, sino para el costo total. Por lo tanto, en las tablas 

28 y 29 que a continuación se presentan, se contabiliza el número de veces en 

que cada variable presenta mayor rango dentro del conjunto de todas las 

simulaciones generadas: 
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Tabla 28 Análisis de frecuencias en la simulación: Nivel de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con lo anterior, de las 117 simulaciones realizadas para el Nivel de 

Servicio, 46 coincidieron con que la variable que hacía mover el rango en mayor 

proporción que las restantes es: RPS. De esta misma forma se analizó con el 

costo total: 

Tabla 29 Análisis de Frecuencias en la Simulación: Costo Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.5 Diagramas de tornado 

 

Los diagramas de tornado que se presentan en este documento corresponden a 

una de las 117 simulaciones tanto para el nivel de servicio como para el costo. 

Las variables de entrada se muestran en el eje y, el impacto debido a la 

incertidumbre se ve reflejado en las barras de color rojo, que explican entre que 

valores ya sea de Costo o Nivel de Servicio se mueve cada variable desde las 

más crítica por poseer mayor rango, hasta la menos crítica. 

 

Según el análisis de frecuencias de simulación realizado anteriormente, las 

variables que mayor impacto generan en las medidas de desempeño debido a 

incertidumbre son: RPS y MPS. Por lo tratado en títulos anteriores, se conoce 

que, el RPS se relaciona con aquella semana en que llega un pedido debido a 

que fuera del horizonte de planeación de las 16 semanas, ya se tenía previsto 

que para una fecha determinada llegase una cantidad específica, que es lo que 

VARIABLES DE 

ENTRADA
FRECUENCIA % FRECUENCIA

RPS 46 39,32%

RPV 24 20,51%

MPS 23 19,66%

Lead Time 12 10,26%

Desperdicios 8 6,84%

CMP 4 3,42%

TOTAL 117 100,00%

VARIABLES DE 

ENTRADA
FRECUENCIA % FRECUENCIA

MPS 32 27,35%

RPV 26 22,22%

CMP 19 16,24%

RPS 17 14,53%

Desperdicios 13 11,11%

Lead Time 10 8,55%

TOTAL 117 100,00%
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se denomina como recepción programada; el problema está en que dicha 

recepción no llegue en la semana que se tenía prevista y esto afecta el Nivel de 

Servicio. 

 

Realizar un pedido, mantener dicho pedido en inventario y cancelar el monto 

monetario de cada unidad solicitada en el pedido en cuestión, genera costos, y 

de acuerdo con el análisis, el MPS es la variable que hace que tales costos se 

vean afectados por los elevados que pueden llegar a ser, debido a la 

aleatoriedad presente en la demanda; aunque en la programación de la 

producción se requiera pedir cierta cantidad de insumos, para cierta semana que 

ocupe un espacio determinado, puede suceder que, tal cantidad sea mayor o 

menor según la demanda incierta para un período específico, todo esto hace que 

los costos presenten grandes alteraciones y se revise de manera detallada la 

forma en cómo se está programando aquello que se va a producir. 

 

Ilustración 18 Diagrama de Tornado: Costo Total 

 

Fuente: @Risk 7.6 – Modelo de Simulación 
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Ilustración 19 Diagrama de Tornado: Nivel de Servicio 

 
 

Fuente: @Risk 7.6 – Modelo de Simulación 

 

Las ilustraciones 18 y 19, muestran que, para el MPS, el Costo total se mueve 

entre 4,69 y 6,73 mil millones de pesos; para el RPS, el Nivel de Servicio se 

mueve entre un 87.5% y 98.1%; estas ilustraciones corresponden a una, de todo 

el conjunto de las 117 simulaciones realizadas, particularmente son aquellas que 

obtuvieron mayor rango en el consolidado de datos de sensibilidad.  

 

8.6 Análisis de la Estadística Descriptiva 

 

Teniendo en cuenta todos los datos de las 117 simulaciones que presenta el 

cuadro resumen de sensibilidad (tabla 33), se analizan los valores de la 

estadística descriptiva en el que se puede entender con mayor exactitud la razón 

por la cual el MPS y el RPS son las variables que mayor impacto negativo 

generan en las medidas desempeño al considerar la incertidumbre. 

 

Para la empresa, el nivel de servicio es crítico entre más bajo sea; al ubicar en 

una gráfica un conjunto de datos en los cuales el porcentaje de nivel de servicio 

los represente el eje x, si los datos se concentran más a la izquierda de la gráfica, 

para la empresa no será atractivo, puesto que se hace notar, que no se está 

cumpliendo con la meta que requiere el plan de producción. De esta misma 

forma, si se realiza el mismo análisis con el costo total, al ubicar dicho costo en 

el eje x, la concentración de los datos crítica, se genera a la derecha de la gráfica, 
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debido que se hace notar, que los costos se elevan y el ideal, no solo de la 

empresa caso de estudio, sino de cualquier empresa, consiste en reducir costos.  

 

Tabla 30 Estadística Descriptiva General de Costo Total 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
* Los datos de Costo presentes en la gráfica se expresan en miles de millones. A diferencia de 

la varianza que se expresa en billones. 

 

Se puede observar que en la tabla 33, el costo promedio mayor de todas las 

variables de entrada presentes lo posee el MPS con 1,307 mil millones, de la 

misma forma, la mayor suma de todos los rangos para cada simulación también 

la posee la variable MPS con 152 mil millones, tales resultados al ser los 

mayores, comparados con los que se obtienen de las variables restantes y no 

solo la suma y el promedio sino otras medidas, hacen más sólido  el argumento 

que sustenta que el MPS es una de las variables de mayor impacto en las 

medidas de desempeño, Sin embargo, la curtosis y el coeficiente de 

asimetría, representan medidas dentro de la estadística descriptiva que ayudan 

a identificar que tan concentrados están los datos y el sesgo de los mismos. 

 

Entre más elevada sea la curtosis, mayor concentración poseerán los datos, ya 

sea respecto a la media o hacia la derecha o izquierda de la misma. El coeficiente 

de asimetría entre más positivo sea, mayor sesgo hacia la izquierda de la media 

tendrán los datos, de esta misma forma, entre más negativo sea, mayor sesgo 

hacia la derecha de la media tendrán los datos. Si se analiza mediante 

histogramas de frecuencia cada variable, teniendo en cuenta los índices ya 

mencionados, se obtiene lo siguiente: 

 

 

Estadistica Descriptiva MPS
Semana de 

Llegada
Desperdicios

Lead 

Time
Volúmen BOM

 Media 1,307$     1,252$          1,175$             1,219$     1,253$     1,230$      

 Error típico 0,026$     0,030$          0,028$             0,028$     0,028$     0,030$      

 Mediana 1,283$     1,211$          1,184$             1,196$     1,241$     1,169$      

 Desviación estándar 0,279$     0,326$          0,307$             0,299$     0,305$     0,327$      

 Varianza de la 

muestra 78.081$   106.278$      94.081$           89.634$   92.841$   106.926$  

Curtosis -0,27 0,09 -0,56 -0,37 0,46 0,98

Coeficiente de 

asimetría
0,27 0,58 0,14 0,25 0,52 0,75

 Rango 1,37$       1,58$            1,47$              1,48$       1,54$       1,78$       

 Mínimo 0,67$       0,58$            0,44$              0,53$       0,64$       0,52$       

 Máximo 2,04$       2,16$            1,92$              2,01$       2,18$       2,30$       

 Suma 152,86$   146,45$        137,49$           142,58$   146,65$   143,89$    

 Cuenta 117 117 117 117 117 117

RPS RPV CMP 
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Ilustración 20 Histograma y Estadística de Costos totales en la variable de 
entrada RPS. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la ilustración 20 se puede observar que el conjunto de datos para la variable 

de entrada RPS, presenta la más baja concentración comparado con las 

variables restantes, debido a que la curtosis es de 0,09. Los datos de costo 

tienden a sesgarse hacía la izquierda del promedio, con un coeficiente asimétrico 

de 0,58. 

 

Ilustración 21 Histograma y Estadística de Costos totales en la variable de 

entrada Volumen  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estadística Descriptiva
Semana de 

Llegada 

 Media  $      1,252 

 Error típico  $        0,03 

 Mediana  $        1,21 

 Desviación Estandar  $      0,326 

 Varianza de la muestra  $   106.278 

Curtosis 0,09

Coeficiente de asimetría 0,58

 Rango   $        1,58 

 Mínimo  $        0,58 

 Máximo  $        2,16 

 Suma  $     146,45 

Cuenta 117

Estadística Descriptiva Volúmen

 Media  $     1,25 

 Error típico  $     0,03 

 Mediana  $     1,24 

 Desviación Estandar  $   0,305 

 Varianza de la muestra  $ 92.841 

Curtosis 0,46

Coeficiente de asimetría 0,52

 Rango   $     1,54 

 Mínimo  $     0,64 

 Máximo  $     2,18 

 Suma  $ 146,65 

Cuenta 117

32 

38 

RPS 

RPV 
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La variable RPV presenta el segundo índice de curtosis más alto que todas las 

variables de entrada analizadas como se puede observar en la ilustración 21. 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Histograma y Estadística de Costos totales en la variable de 
entrada en la Variable BOM 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para la variable de entrada CMP que se muestra en la ilustración 22, la 

concentración de los datos es mucho mayor que en la variable volumen, tal 

concentración presenta sesgo hacia la izquierda del promedio de los datos de 

Costo, siendo el coeficiente de asimetría para esta variable, el mayor, de todas 

las variables analizadas. 
 

 

Ilustración 23 Histograma y Estadística de Costos totales en la variable de 
entrada Desperdicios 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estadística Descriptiva Desperdicios

 Media  $         1,175 

 Error típico  $           0,03 

 Mediana  $           1,18 

 Desviación Estandar  $         0,307 

 Varianza de la muestra  $       94.081 

Curtosis -0,56

Coeficiente de asimetría 0,14

 Rango   $           1,47 

 Mínimo  $           0,44 

 Máximo  $           1,92 

 Suma  $       137,49 

Cuenta 117

Estadística Descriptiva BOM

 Media  $     1,230 

 Error típico  $       0,03 

 Mediana  $       1,17 

 Desviación Estandar  $     0,327 

 Varianza de la muestra  $  106.926 

Curtosis 0,98

Coeficiente de asimetría 0,75

 Rango   $       1,78 

 Mínimo  $       0,52 

 Máximo  $       2,30 

 Suma  $   143,89 

Cuenta 117

36 

CMP 
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Al analizar la variable de entrada desperdicios en la Ilustración 23, se puede 

observar que el índice de concentración de los datos de costo, al igual que la 

medida de sesgo, son los más bajos de todas las variables analizadas; siendo el 

coeficiente de asimetría más bajo, los datos de costo son los que más tienden a 

sesgarse hacia la derecha del promedio. 
 

Ilustración 24 Histograma y Estadística de Costos totales en la variable de 
entrada Lead Time 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El análisis realizado en la variable anterior (desperdicios), tiende a ser similar 

para la variable Lead time que se muestra en la Ilustración 24, debido a que, 

tanto la curtosis como la asimetría son el segundo grupo de datos cuyo resultado 

es el más bajo, por esta razón, la diferencia radica en que para el Lead time, la 

concentración de los datos de costo es un tanto mayor comparada con la variable 

desperdicio. Para la variable Lead time, con un coeficiente asimétrico de 0,25, el 

sesgo de los datos tiende a caer más hacia la izquierda del promedio de datos 

de costo que la variable desperdicios. 

Estadística Descriptiva Lead Time

 Media  $     1,219 

 Error típico  $       0,03 

 Mediana  $     1,196 

 Desviación Estandar  $     0,299 

 Varianza de la muestra  $    89.634 

Curtosis -0,37

Coeficiente de asimetría 0,25

 Rango   $       1,48 

 Mínimo  $       0,53 

 Máximo  $       2,01 

 Suma  $    142,58 

Cuenta 117

32 
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Ilustración 25 Histograma y Estadística de Costos totales en la variable de 
entrada en la Variable MPS 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El conjunto de datos para la variable MPS que se muestra en la Ilustración 25 

presenta baja concentración al igual que su coeficiente de asimetría; para esta 

variable, los datos de costo se aglomeran un poco más hacia la izquierda que 

los datos de la variable lead time, aunque tienen coeficientes asimétricos 

similares, 0,25 y 0,27 respectivamente. 

 

Si se analizan las variables MPS, lead time y desperdicios, son estas aquellas 

que tienen menor coeficiente asimétrico: 0.27, 0.25 y 0.14. Al realizar un análisis 

en el cual se puedan descartar variables con el fin de obtener aquella que es 

más crítica, en primera instancia, se puede descartar el lead time, ya que, al 

observar las ultimas barras presentes en el histograma según la ilustración 24, 

la cantidad de datos es menor que en el MPS y los desperdicios según los 

intervalos de costo. Luego, para los desperdicios se presentan unos cuantos 

datos más en las ultimas barras presentes en el histograma que en el MPS según 

las ilustraciones 23 y 25, sin embargo, los intervalos de costo presentes en el 

eje x superan a los de los desperdicios, tanto así, que la suma final de las 117 

simulaciones da como resultado para el MPS 152,8 mil millones y para los 

desperdicios 137,4. De esta manera, se sustenta con mayor nivel de detalle, 

que el MPS efectivamente es la variable que mayor impacto genera en el Costo 

total según el número de simulaciones realizadas en @Risk.  

 

De ésta misma forma, se analiza el Nivel de Servicio, teniendo en cuenta, que el 

estado crítico no se fija en los datos concentrados hacía la derecha del promedio 

Estadística Descriptiva MPS

 Media  $     1,307 

 Error típico  $       0,03 

 Mediana  $       1,28 

 Desviación Estandar  $     0,279 

 Varianza de la muestra  $    78.081 

Curtosis -0,27

Coeficiente de asimetría 0,27

 Rango   $       1,37 

 Mínimo  $       0,67 

 Máximo  $       2,04 

 Suma  $    152,86 

Cuenta 117
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sino hacia la izquierda, ya que se refleja un índice que muestra que no se está 

cumpliendo con la meta solicitada según el programa de producción. A 

continuación, se presentan los datos de la estadística descriptiva de la variable 

más crítica para el Nivel de Servicio con su respectivo histograma adjunto. Los 

histogramas y datos restantes se encuentran en los anexos del presente trabajo, 

ya que evocan el mismo análisis profundizado en la variable MPS para el Costo 

total. 

 

Ilustración 26 Estadística Descriptiva: Nivel de Servicio 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Ilustración 27 Histograma y Estadística del Nivel de Servicio en la variable de 

entrada RPS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estadística Descriptiva MPS
Semana de 

llegada
Desperdicios

Lead 

Time
Volumen BOM

Media 8% 9% 7% 7% 8% 6%

Error típico 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Mediana 8% 8% 7% 7% 7% 6%

Desviación estándar 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Varianza de la muestra 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Curtosis 36% 230% -17% -59% 41% -50%

Coeficiente de asimetría 29% 80% -5% 11% 66% 30%

Rango 12% 13% 10% 9% 10% 7%

Mínimo 3% 4% 3% 3% 4% 3%

Máximo 15% 17,26% 13% 12% 14% 10%

Suma 930% 1018% 836% 844% 878% 715%

Cuenta 117 117 117 117 117 117

Estadística Descriptiva
Semana de 

Llegada

 Media 9%

 Error típico 0%

 Mediana 8%

 Desviación Estandar 2%

 Varianza de la muestra 0%

Curtosis 230%

Coeficiente de asimetría 80%

 Rango  13%

 Mínimo 4%

 Máximo 17,26%

 Suma 1018%

Cuenta 117

RPS RPV 

RPS 
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De esta manera se puede observar en la Ilustración 27, que la mayor 

concentración de los datos se presenta a la izquierda del promedio que es donde 

se hace crítico el Nivel de servicio debido al bajo cumplimiento en el plan de 

producción para la variable RPS. Si se hubiese tenido suficiente nivel de 

inventario para responder al plan de producción, quizás, esta no hubiera sido 

una variable relevante, debido que el inventario representa el capital retenido 

para dar respuesta a las fluctuaciones o picos ya sean ascendentes o 

descendentes en el plan. 

 
8.7 Análisis por medio de Diagramas de Cajas  

 

@Risk brinda herramientas de análisis avanzado, en los que se puede 

corroborar con mayor exactitud lo que se ha venido planteando en la discusión 

de los resultados, por esta razón, se adiciona al análisis, los diagramas de cajas 

y bigotes de Costo y Nivel de Servicio, como un comparativo de todas las 

variables de entrada. Cabe resaltar que, los diagramas de cajas son una 

herramienta estandarizada de la estadística que permite representar los datos 

por medio del cálculo de cuartiles con valores máximo y mínimo a través de cajas 

que permiten visualizar el 50% de los datos de todas las iteraciones realizadas 

en la simulación, líneas guías (bigotes) que permiten identificar la dispersión del 

25% superior e inferior de los datos analizados. 

 

Ilustración 28 Diagramas de Cajas - Costo Total  
 

 

Fuente: @Risk 7.6 – Modelo de Simulación 
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Ilustración 29 Diagramas de Cajas – Nivel de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: @Risk 7.6 – Modelo de Simulación 

 

Los diagramas de cajas en las Ilustraciones 28 y 29, muestran que la variable de 

costo total a diferencia del nivel de servicio se visualiza más centrada y con datos 

atípico casi nulos, ya que el ajuste de distribución de los datos es tipo normal, 

mientras que, para el nivel de servicio, dichos datos se ajustan de acuerdo al 

comportamiento de la distribución Pert.  

 

Para el diagrama de costo total, se puede observar que la caja que representa 

el MPS se mueve más hacia la derecha que las cajas restantes, es ahí donde 

precisamente el costo se hace mayor y por ende crítico; de la misma forma, para 

el Nivel de Servicio, la caja que se mueve más hacia la izquierda corresponde a 

la Variable RPS, puesto que hacia ese punto el Nivel de Servicio es menor. Se 

puede observar que, para ambos casos, el bigote correspondiente al MPS en la 

gráfica de costo, también se mueve más hacia la derecha que el resto de 

variables, de esta misma forma sucede con la Semana de llegada desplazando 

su bigote más hacia la izquierda que los restantes.  

 

Se observan mayor cantidad de datos atípicos en el diagrama de Nivel de 

Servicio que en el de costo, esto debido a la naturaleza misma de las 

distribuciones ajustadas en las variables de salida. En la ilustración 28, se puede 

observar que, para todas las variables, la dispersión de los datos tanto en las 

cajas como en los bigotes es normal, mientras que en la ilustración 29, el Nivel 

de servicio se observa amplia dispersión en el 25% inferior, en el 25% superior, 

tal dispersión es nula, muy cercana al 100%. El estado crítico de costos para el 

costo total por la variable MPS asciende a más de los 8.25 mil millones de pesos, 

el nivel de servicio con la variable RPS puede descender hasta un 64%. 
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9 CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el desarrollo del presente trabajo 

de grado, en su orden correspondiente, se concluye lo siguiente: 

 

1. La revisión de literatura proporcionó una base teórico-argumentativa para 

establecer con objetividad las variables a considerar dentro de todo el 

análisis propuesto. Por medio de ella, se pudo observar cuáles eran 

aquellos factores que para muchos autores son indispensables cuando se 

analizan modelos de planeación bajo incertidumbre, factores como: 

Demanda, lead time, política de inventarios, costo total y nivel de servicio, 

fueron aquellos que obtuvieron mayor número de referencias.  

 

Adicional a esto se pudo observar el tipo de modelos y conceptos usados 

por los diversos autores, entre los cuales se destacan: Modelos de 

programación lineal, implementación de lógica difusa, heurísticas (Silver 

Meal, costo unitario, EOQ, FOQ), programación entera mixta, simulación 

de eventos estocásticos, entre otros. 

 

2. La construcción del caso de estudio permitió consolidar la información de 

entrada que proporcionó la empresa y permitió realizar un paralelo con la 

revisión de literatura realizada en cuanto a las variables a considerar, de 

manera que se escogiera de la forma más objetiva, aquellas que 

aportaran valor para el análisis final. Se incluyeron también aquellas 

variables que la empresa consideró como importantes en su desarrollo 

práctico del día a día, tales fueron; los desperdicios y las recepciones 

programadas de pedido realizadas fuera del horizonte de planeación, pero 

que se tenía previsto que llegasen dentro del horizonte de las 16 semanas 

con un RPV y semana específica.  

 

En lo que respecta las variables de salida o medidas de desempeño, a la 

empresa también le interesa saber, cuál es el máximo valor de costo al 

cual se puede ver enfrentando dentro del horizonte de planeación, así 

como el valor mínimo que puede obtener en nivel de cumplimiento o 

servicio a los clientes, puesto que tales medidas representan indicadores 

que al trascurrir el tiempo según sus resultados críticos, ayudarán a 

identificar fallas para gestionar mejoras y hacer que el proceso de la 

compañía sea más efectivo. Con el modelo de simulación, la empresa 

afianzó los intereses deseados al saber cuáles fueron las variables que 

debido a la incertidumbre hacían más crítico el costo y el nivel de servicio, 

y no solo la empresa, sino la consolidación misma del presente estudio 

realizado. 
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3. Teniendo las variables identificadas, la realización del modelo de 

simulación permitió relacionar de forma lógica todas las variables 

participantes, tanto entradas como salidas, mediante ecuaciones y 

funciones lógicas en el Software Excel para la posterior simulación con la 

herramienta @Risk.  

 

De acuerdo con el número de simulaciones y los resultados consolidados 

en los diagramas de cajas, se pudo corroborar, que las variables que 

mayor riesgo generan en cuanto a elevación de costos y disminución del 

nivel de servicio son: Demanda (MPS) y RPS. De acuerdo con los 

resultados, la incertidumbre en el MPS puede elevar los Costos por 

encima de 8 mil millones de pesos; respecto al RPS, el nivel de servicio 

puede decaer hasta en un 64%, lo cual sería poco atractivo, debido a que 

no se superaría la brecha del 95% que se propone la empresa, tan 

siquiera se encuentra cercana. Cabe resaltar que la variable Semana 

llegada supedita los resultados del modelo debido a las condiciones 

iniciales mismas que este tiene, en términos de que es una variable ajena 

al horizonte planeado, pero que a la vez afectan los niveles de 

desempeño. 

 

El hecho de que se haya puesto el foco en estas dos variables debido al 

análisis realizado, no significa que las restantes no tengan importancia, ya 

que según el análisis de frecuencias hecho en el título 8.3, todas 

presentan una ponderación que representa cierto nivel de valor en los 

resultados finales, sin embargo, el interés siempre está puesto en las que 

primero generan mayor impacto debido a la incertidumbre. 

 
Los resultados analizados a lo largo del documento, y de manera 

sobresaliente, aquellos que se obtuvieron por medio de la simulación del 

modelo analítico planteado, permiten que la empresa tenga conocimiento 

del nivel de importancia que le deben proporcionar a cada variable, de 

manera que si se trata del MPS, se revise cómo se está realizando la 

previsión de demanda para la pronta programación de la producción, 

cómo se está programando la producción de unidades finales, cuáles son 

las estrategias de mercadeo para hacer frente a éstas fluctuaciones, de la 

misma forma, deben analizar con sus proveedores el tiempo de suministro 

de los insumos o revisar si son estos los adecuados para que cumplan en 

el tiempo específico, revisar también los niveles de inventario, de manera 

que se tenga en existencias una cantidad de insumo que sirva de escudo 

ante las diversas situaciones aleatorias que se presenten y que esto no 

afecte los costos y el nivel de Servicio. Toda gestión de mejora se realiza 

con el fin de mitigar el impacto generado por la incertidumbre. La empresa 
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puede optar por validar el modelo diseñado en el presente trabajo y 

extender el análisis hacia otros productos y otras variables según su 

necesidad, de esta forma, la investigación se puede expandir con el fin de 

estandarizar los procesos en los cuales se ejercitan las variables 

afectadas por incertidumbre, para obtener resultados favorables en las 

medidas de desempeño. Este trabajo se puede extender hacia horizontes 

en los cuales el enfoque sea revisado en los pronósticos y la planeación 

agregada de la demanda. También es importante agregar, que la 

simulación Montecarlo, como método numérico de muestreo, resulta ser 

eficiente y de fácil aplicación para estudios en los cuales se someta bajo 

incertidumbre cualquier cantidad de variables que estén sometidas a 

situaciones aleatorias que dependan de circunstancias propias del 

proceso productivo, de planeación o ajenas al mismo.  
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ANEXOS 

 

Elementos de entrada y salida en los modelos de planeación bajo incertidumbre: 

Tabla de Resúmen  

 

Autores Elementos de Entrada Elementos de Salida 

Kadipasaoglu & Sridharan, 

(1995) 

Demanda, Tiempo entre 

pedidos, Reglas de 

dimensionamiento de lote 

Inestabilidad, Costo total y Nivel 

de Servicio 

Bustos Flores & Chacón 

Parra, (2007) 
Demanda (MPS), Política de 

Inventarios, Lista de Materiales 

Plan de Materiales, Emisión de 

Pedidos, Análisis ABC, Informe 

de materiales en Exceso, 

Informe de compromiso de 

compras y análisis de 

proveedores 

Wong & Kleiner, (2001) 

Nivel de Inventarios, Nivel de 

Servicio, Productividad Laboral, 

Costos totales, 

Arango Serna et al., (2010) Demanda, Inventario 

Servicio al Cliente, Eficiencia 

Interna (Valor de Inventario, 

rotación de inventarios, 

Ingresos sobre ventas), 

Flexibilidad de la demanda 

(Tiempo de ciclo de actividades, 

Capacidad de respuesta de 

pedidos de nuevos productos), 

desempeño de proveedores, 

Desarrollo de productos 

(porcentaje total de ventas, 

tiempo de ciclo), Costos 

financieros, Calidad, 

Productividad 

Inderfurth, (2009) Demanda 

Nivel de Stock Crítico, Control 

lineal de pedido, Factor de 

riesgo 

Bravo Bastidas, (2004) 

Demanda, Costo de materias 

primas, tiempos de transporte, 

precio de los productos, 

disponibilidad de recursos 

Costo Total 

(Fildes & Kingsman, 2011) 
Demanda, Error de pronóstico, 

Regla de tamaño de lote 
Costo Total, Nivel de Servicio 

Huang et al., (1985) Demanda, tiempo de espera Costo total 

Oliver & Parrett, (2018) Contenido de Video Escenarios Evaluados 

Lenny Koh & Saad, (2006) Evaluación de las Causas de Incertidumbre 
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Wazed et al., (2009) 

Demanda, Tiempo de Entrega, 

Inventario Disponible, reglas de 

tamaño de lote, Planeación de la 

Capacidad, Mezcla de Productos 

(Explosión de materiales), 

Calidad 

Nivel de Servicio, Nivel de 

Inventarios, Costo total del Plan, 

Partes entregadas, Despidos 

Laborales, Averías en las 

máquinas, Cambios en el 

diseño, Suministro tardío, 

Aumento del tamaño de lote 

Díaz-Madroñero et al., 

(2015) 
Tiempo de Espera 

Costos totales, Cantidades de 

Pedidos Pendientes, Tiempo de 

Inactividad de los recursos 

productivos 

Mula et al., (2007) 

Demanda del Mercado, 

Capacidad disponible de los 

recursos del proveedor 

Costo Total 

Simroth et al., (2015) 

Averías/Fallas en las máquinas, 

Demanda de trabajo en cada 

máquina, tiempos de desgaste 

Tasas de distribución de Fallas, 

Distancias Medias y 

Profundidad de anticipación 

Jin et al., (2011) 
Demanda Futura, Precios de 

Combustible 

Costo Esperado, Valor del 

riesgo 

Sodhi & Tang, (2009) Demanda 
Liquidez de Efectivo, Exceso de 

Inventario 

Arango Serna et al., (2009) Demanda Costo Total, Inventario Final 

Lenny Koh & Saad, (2004) 

Cambios inesperados en 

máquinas, Tiempo de 

configuración de máquinas, Fallo 

de máquinas, Tiempo de entrega 

Entrega tardía de proveedores 

Mula Bru et al., (2002) 
Demanda, Tiempo de suministro, 

Tiempo de producción, 

Rendimiento, Inventario 

Disponible, reglas de tamaño de 

lote, Planeación de la Capacidad 

Nivel de Servicio, Nivel de 

Inventarios, Costo total del Plan 
Mula et al., (2006) 

Sadeghi et al., (2016) Tiempo de Espera Costo Total 

Zhou et al., (2014) Parámetros Globales 

Dolgui & Ould-Louly, (2000) 

Demanda, Tiempo de suministro, 

Tiempo de producción, 

Rendimiento, Inventario 

Disponible, reglas de tamaño de 

lote, Planeación de la Capacidad 

Nivel de Servicio, Nivel de 

Inventarios, Costo total del Plan 

Bassok & Akella, (1991) 
Demanda, Recepciones 

Programadas de pedidos 

Costo Total, Calidad de 

Suministro del proveedor, Nivel 

de producción e Inventario 

Yeung et al., (2010) 

Intervalo de congelación del 

MPS, Horizonte de planificación 

de MPS, Estructura del producto, 

Error de pronóstico, stock de 

seguridad, Reglas de 

dimensionamiento de lotes 

Frecuencia de re-planificación 

de MPS, Costos Totales 

Albornoz & Ortiz-Araya, 

(2010) 
Demanda Futura Costo y Nivel de Inventarios 
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Wazed et al., (2009) 

Tiempo de entrega, ambiental, 

en el sistema, Parámetros de 

costo, desglose de recursos, 

Capacidad, despidos laborales, 

rendimiento operacional 

Nivel de Servicio, Nivel de 

Inventarios, Costo total del Plan 

(Inventario excesivo, ventas 

perdidas, configuraciones no 

planeadas, costo por 

mantenimiento de inventario y 

realización de pedidos) 

Koh et al., (2006) 

Cambios en el diseño, Productos 

defectuosos, Materia de prima 

defectuosa, espera de 

herramientas, vacaciones, 

sobrecarga del Plan MRP, 

espera de labor, cambios en la 

demanda, Enfermedades 

Rendimiento del plan (Entrega 

Tardía del producto) 

Koh & Gunasekaran, (2006) 

Cambios de demanda, 

Variaciones en el Lead Time, 

Tolerancias en el Lead time, 

tolerancias de capacidad, 

tolerancias de inventarios de 

seguridad, Flexibilidad en los 

lotes. 

Técnicas de amortiguación, 

Porcentaje de llegada tardía del 

producto terminado (%FPTD), 

Entrega tardía de partes (% 

PTD) 

Anderson, (1989) 
Lead Time, Tamaños de lote, 

demanda 

Costos de ordenar, costos de 

mantener 

Peidro et al., (2010) 

Capacidad de producción, 

demanda, capacidad de horas 

extras, inventarios, capacidad 

máxima de transporte, retraso de 

la demanda 

Minimización de Costos (Costos 

de producción, costos de horas 

extras, costo de los recursos, 

costo de la materia prima, costo 

de transporte, costo de 

almacenamiento, costo de 

retraso de la demanda), Nivel 

de servicio, Niveles de 

inventarios 

Hans et al., (2007) 
Estudio de marcos y control de planificación de 

producción jerárquica 

Dolgui et al., (2002) Lead Time 
Costos de mantener, Retrasos 

esperados 
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Nguyen et al., (2017) Lead Time (Tiempos de llegada) 
Capacidad Máxima (Número 

requerido de médicos) 

Koh & Simpson, (2004) 

Cambios en los plazos de 

entrega por parte de los clientes, 

Cambios en el diseño, 

Sobrecarga del MRP, Tiempo de 

mantenimiento, rechazos por 

calidad, cambios en la demanda, 

vacaciones 

Rendimiento del plan (Entrega 

Tardía del producto), técnicas 

de amortiguación. 

Cardosa et al., (2012) Demanda VPN (Valor presente Neto) 

Koh & Saad et al., (2002) 

Entrega tardía de proveedores, 

averías en las máquinas, 

cambios inesperados de la 

programación, cambios en el 

diseño por parte del cliente. 

Entrega tardía de Piezas (PDL) 

Nishi & Sakurai, (2017) Demanda 
Optimizar la Relación leader-

follower 

Xie et al., (2003) 

Demanda, capacidad, costos de 

escasez unitario, variaciones en 

la mezcla de productos 

Costo total del Plan (Costos de 

producción, Costos de 

mantener inventario y Costo de 

escasez), Nivel de servicio 

Ben-Ammar et al., (2017) Lead Time 
Minimización de Niveles y 

costos de inventarios 

Tang & Grubbström, (2000) Demanda Planificación, Re-planificación 
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Sel et al., (2017) 

Demanda, Tiempo de 

procesamiento, Tiempo de vida 

de la mezcla, cantidad de 

mezcla, velocidad de envasado, 

capacidad de líneas de 

envasado 

Tamaños de Lote, Makespan 

Aouam et al., (2017) 

Tamaño de lote, Tiempos de 

entrega dependientes de carga 

(LDLT). 

Flexibilidad de la demanda 

Schmitt, (1984) 

Pronósticos, Errores en los 

tiempos estándar, Lead time, 

Tamaños de lote, Regla SPT 

Inventarios de Seguridad, 

Capacidad de seguridad, 

Cambios netos de 

actualizaciones del plan 

Feng et al., (2011) 

Demanda, Lead time, Inventario, 

Capacidad, Cantidad de 

reabastecimiento 

Costos totales del Plan (Costo 

de mantenimiento, costo de 

escasez), Nivel de servicio 

Goetschalckx et al., (2004) 

Variables complejas 

(Configuración de la cadena de 

suministro), Variables sencillas 

(Planificación del recursos y 

distribución táctica) 

VPN (Valor presente Neto) 

Chien et al., (2017) 
Demanda, Lead Time, 

Capacidad 

Costo total del Plan (Costos de 

escasez, costos de excedente, 

costos de migración) 

Ben Ammar et al., (2013) 
Revisión de literatura de planificación de suministro y control de 

inventario de tiempos de entrega (Lead Time) bajo incertidumbre 

Vaagen et al., (2017) Cambios en el diseño 
Costos del Plan, Flexibilidad y 

Buffers 

Ould-Louly & Dolgui, (2004) Lead time 

Costo Total del Plan (Costo 
promedio de mantener los 

componentes, costo de 
acumulación de productos 

terminados, costo de ordenar o 
pedir) 
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Koh & Tan, (2005) Metodología TAPS, relación causa-efecto de las variables 

Koh et al., (2006) 

Escasez de Material, Escasez de 

mano de obra, escasez de la 

capacidad de la máquina, las 

modificaciones, productos 

terminados no entregados, 

demanda, avería de la máquina, 

entrega del proveedor tardía, 

problemas de Calidad, 

sobrecarga de trabajo 

Rendimiento de entrega tardía 

del producto terminado 

Zhao & Simchi-Levi, (2006) Lead Time, Demanda 

Rendimiento del Plan (Media y 

varianza del lead Time, El costo 

de mantener inventario) 

Serna Urán, (2009) Demanda, capacidad 

Nivel de servicio, Nivel de 

inventario, Costo total (Costo de 

almacenamiento, costo de 

pedido, costos de aumentar 

capacidad, costo de tardanza), 

Complejidad computacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráficas restantes de los Histogramas para el Nivel de Servicio analizadas en el 

título 8.5: 
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Ajuste de distribución de Costo total del Estado Inicial: 

 

Ajuste de distribución de Nivel de Servicio del Estado Inicial: 

 

Ajuste de distribución para las 117 Simulaciones en el Costo Total: 
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Ajuste de distribución para las 117 Simulaciones en el Nivel de Servicio: 

 


