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En los últimos años,
la logísticq como
disciplina ha adquirido
un signfficado que la
relaciona
estrechamente con la
gestión de Producción.
La primera se ocuPa de
la gestión global, eficaz
y eficiente de las
a ctivid ad e s re querid as
parq creqr, mantener Y
controlar los flujos de
materiales; la segunda,
del diseño Y dirección
de operaciones,
gobierno Y control de
los sistemas
productivos, que
pueden abarcar
también, Por suPuesto,
el fluio de materiales
desde el proveedor
hasta el cliente.

IJna visión sobre su
evolución convergente

uchos autores se han Preo-
cupado por el concePto de

producción, una de las funciones

clave en la mayoria de emPresas,

dando definiciones bastante con-

cordantes. Tradicionalmente se

identifica producción con manu-

factura, es decir, con Producción
de bienes, consistiendo la transfor-

mación de las entradas en salidas

en cambio de forma o de atributos;

sin embargo el  concePto es más

general:
Salah E. ElmaghrabY la define

del siguiente modo: ...casi todas

las actividades (excepto tal vez los

actos de destrucción como la gue-

rra y el genocidio) Pueden llamar-

se producción. Por eiemPlo, el

transporte, que Puede llevarse a

cabo en dos dominios, esPacio Y
tiempo, es Producción. Por tanto

podemos agru7ar baio el encabe-

zamiento de Producción aclivida'

des tan diversas como difusión de

noticias, reqresentación de una

obra teatral, escritura de un libro y

transmisión de electricidad'

Un repaso histórico
En el pasado, la gestión de la Pro-
ducción se ha PreocuPado esen-

cialmente del control de las varia-

bles asociadas a las actividades de

transformación, incluyendo paula-

tinamente aquellas orientadas a la

obtención de los inPuts, esencial-

mente los materiales. Centrándo-

nos en los materiales cabe decir
que el sistema productivo tradicio-

nal comprende el flujo de los mis-

mos desde el Proveedor hasta la

entrada al almacén de Productos
terminados.

El concepto civil de logística

aparcce en los Estados Unidos a

mitad de los años sesenta inspirán-

dose, en parle, en ideas amPlia-

mente extendidas en ambientes
militares, donde tenía una larga

tradición. En los ejércitos romanos

existía la figura del logista, que era

el intendente de abastecimientos.
En 1837 el general barón Antoine

Henri Jomini publica su libro Pré-

cis de l'art de la guerre ou nouve-

au tableau analYtique des Princi-
pales combinaisons de la strategie,

de la grande tactique et de la politi-

que militaire, entendido en algunos

ambientes como una resPuesta al

tratado de Clausewitz. Jomini defi-

ne en su libro la logística como el

arteprácfico de mover los ejércitos.
Con posterioridad cristalizó, en

el ámbito militar, la distinción en-

tre la estrategia, que se interesa so-

bre qué hacer Y define Planes, la

táctica, que se interesa en cómo

hacerlo y define métodos Y reglas,
y la logística, que se interesa por el

dónde, cuándo y con qué hacerlo Y
define los medios.

La forma que adquiere la logísti-

ca empresadal en los años sesenta

refleja los conocimientos existen-

tes en este momento sobre gestión

de stocks (esencialmente la fórmu-

la EOQ o de Wilson) Y sobre ges-

tión de los transportes. La concep-
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os octividodes que son obieto del interés
de lo logístico son los siguientes:

r reolizqcíón de prevísiones
o gestión de pedidos
. plonif icoción moestro
o expedición de productos de

productos ocobodos
depósitos de distr¡bu-

o gestión de stocks de moterios primos y
componentes de procedencio exterior
. cólculo de necesidodes
r oprovisionomiento

A lo reloción onterior se pueden oñodir tom-
b¡én un cierto número de decisiones estroté-
gicos en los que lo logístico porf icipo:
o locolizoción de uno nuevo plonto
¡ definición de los esfóndores de servicio o
lo cl ientelo
. combio d-e lc eshucfuro de precios por zc
nos geogróticos
o definición de los territorios de ventos
e negocioción de los controtos de compros o
lorgo plozo con los proveedores imporlántes
o inhoducción de uno nuevo líneo de pro-
ductos
o,,reo¡gonizoción de los procedimientos de
gestión de stocks
r reorgonizoción de los procedimienlos de
gestión de pedidos
. elección de un modo de tronsporte
r locofizoción de un depósito.

ol consumidor
r gestión de stocks de
¡ monutención en los
ción

edor hasta el usuario o consumi-
dor, la logística debe tener presen-
te el flujo a través del sistema pro-
duct ivo propiamente dicho. por
ello el sistema logístico o producti-
vo ampliado comprende las activi-
dades asociadas al mantenimiento
de dicho flujo en el ámbito com-
prendido desde el proveedor hasta
el usuario o consumidor final. A
esta concepción se opone la es-
tructura organizativa habitual en la
que las actividades productivas es-
tán bajo la responsabilidad de un
director de producción y las de
distribución, de un director comer-
cial del mismo rango, lo que acaba
por establecer una frontera en el
flujo de materiales. En lo que si-
gue consideraremos básicamente
el sistema productivo, aunque la
extensión de las ideas al sistema
logístico es inmediata.

Dirección de diseño y dirección
de operaciones
Una forma conveniente de clasifi-
car el conjunto de problemas de

los depósitos

gestión de los sistemas productivos
(ampliados o no) es la que utiliza
como referencia las dos mayores
categorías de decisiones involucra-
das: las relacionadas con el diseño,
planif icación y construcción de
s is temas des t inados  a  p roduc i r
cierto bien y/o servicio, y las rela-
cionadas con el funcionamiento y
control del sistema. A grosso mo-
do, las decisiones a plazo medio-
largo y las decisiones a plazo me-
dio-corto. Esta clasi f icación no
deja de tener cierta ambigüedad,
como ya resulta patente en las de-
nominaciones, ni produce una se-
paración neta de los lemas a causa
de la jerarquización de los plazos
si no en forma continua, sí en más
niveles de los retenidos y a causa
de la interferencia de unos niveles
con otros (un problema de diseño,
por ejemplo la modificación del
producto, interfiere con un proble-
ma de funcionamiento, en este caso
la fabricación de dicho producto).

Llamaremos a las primeras deci-
siones de dirección de diseño y a

. tronsporte de lo plonto o los depósitos :,,.1

. ocondicionomiento y emboloie 
'  :

'  progromoción de lo.fobricocón
o gestión de los stocks y olmocenes de fóbri,
co de piezos y subconiuntos fobricodos
¡ conirol de lo obro en curgo
¡ suministro o líneo
o tronsporte interplonfos de semieloborodos
o conirol de los foses de elqborqción éité;

' i ' l l '  i " ' i ' l l i  ' i  
' i

nor
o gestión de los olmocenes de moteriosrrpiÍ-
mos y componentes de procedencio exterior
o l ronsporfe de moter ios pr imos y compo-
nenfes del proveedor o lo plonto

las segundas, de dirección de ope-
raciones. En este texto nos centra-
remos en las segundas.

La labor de producción suele in-
volucrar un gran número de activi-
dades que deben contemplarse al
mismo t iempo^ bien porque se eje-
cutan simultáneamente, bien por-
que la situación temporal de las
mismas está dentro de un interva-
lo razonablemente corto de tiem-
po y ello implica posibles interre-
laciones.

Dichas actividades afectan a un
número también elevado de recur-
sos de diversos tipos. Por otra par
te, gran cantidad de restricciones,
principalmente de tipo tecnológi-
co, condicionan la organización de
las actividades y la utilización de
los recursos. Diversos grupos hu-
manos, con escalas de valores no
totalmente concordantes, se ven
afectados por la realizacion de las
actividades. Finalmente, y no co-
mo aspecto menos importante, la
dinámica cambiante del entorno y
del propio sistema productivo hace
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desde los proveedores de aquellos
componentes precisos para la fase
posterior de transformación, pero
que no son elaborados en la fase
fabricación.

Esta nueva transformación, que
denominamos montaje, permite
pasar de los componentes a pro-
ductos terminados, que alimentan
el correspondiente stock. Los pro-
ductos terminados constituyen el
nivel último de transformación fi-
s ica en el  s istema product ivo y
constituyen los bienes que solici-
tan los clientes.

El flujo de materiales se prolon-
ga con el recorrido desde el siste-
ma productivo hasta los clientes,
que puede constar de un solo tra-
mo, entrega directa, o bien de va-
rios, si existen varios escalones de
distribución. En el esquema se han
representado dos escalones o nive-
les intermedios entre el stock o al-
macén de productos terminados y
el cliente, los centros de distribu-
ción y los almacenes locales. Aun-
que los sistemas reales pueden di-
fer i r  del  esquema indicado, por
exist i r  más o menos niveles de
aprovisionamiento, de fabricación,
de montaje o de distribución, por
ejemplo, éste es lo suficientemente
característico como para servirnos
de referencia.

Flujo de materiales
El concepto flujo de materiales es
util para adquirir una idea intuitiva
de las transformaciones de los ma-
teriales dentro de un mismo fluio a
medida que avanza el proceso pro-
ductivo, de las convergencias de
varias ramas del flujo en una sola
cuando varios materiales o compo-
nentes distintos se engarzan entre
sí, e incluso de las divergencias
que pueden producirse cuando un
material se transforma en varios
materiales diferentes. La represen_
tación de la topología de los flujos
de materiales conducirá a una es-
tructura de grafo, generalmente sin
buc les  n i  c i rcu i tos ,  en  ocas iones
tan simple como un árbol,  que
mostrará la composición producti_

I  o dirección de operociones se intereso por todos los elemen-
Ltos operotivos {tronsportes, olmocenoies, fobricociones y
montoies) del sistemo logístico, comprendidos desde lo odqui-
sición de los moterios primos y los moterioles de procedencio
exterior hosto lo entrego de los productos terminodos o los
cl ientes. Designoremos estos elementos operotivos genérico-
mente.como.operociones. Existen tres t ipos de enfoque ele-
mentol posible ol consideror lo problemótico de los operocio-
nes:
o el enfoque fluio de moterioles o frovés del sistemo
. el enfoque coniunto de octividodes u operociones de proce-
so que tronsformon los productos ol ser reolizodos simultóneo
o sucesivomente
. el enfoque uti l izoción de lo copocidod l im¡todo de los recur-
sos productivos y de distr ibución del sistemo
Lo dirección de operociones debe tener en cuento estos tres
enfoques, que estón, como es obvio, oltomente correlociono-
dos. Lo dirección de operociones es lo gestíón simultóneo del
ffuio de moterioles, de los octívidodes de proceso y de lo co-
pocidod de los recursos, estobleciendo un equíl ibrio odecuo-
do entre los tres ospectos gestionoles en función de los ob¡eti-
vos de lo empreso. Es peligroso primor un enfoque respecto o
los demós, pues puede hípertrofíorse un ospecfo de los opero-
cíones en defrimenio de los otros, y por tonto subopfimizor,
obondonondo lo eficiencio globol én'oros de uno eficiencío
locql. Desde un punfo de visio concepfuof, no obstonle. codo
uno de los enfoques nos permite hocei ofloror corocterísiicos y
problemos específicos que pueden ser enriguecedores en esfo
presentoción.

va de los productos de la empresa a recorrer está ocupad o mayorlta-
(se trata del concepto Lista de Ma- riamente por materiares a medio
teriales). transformar en productos, es deci¡

Los flujos se moverán a una por el tipo de stock denominado
cierta velocidad (o gasto), que ex- ob.u "n curso. Esta obra en cursopresaremos habitualmente en tasas puede estar circulando (transfor_
de producción (número de unida- mándose) o detenida "n ,"-unro.
des de componente o producto por o stocks intermedios. A igual tasa
unidad de tiempo). Es crara la dife- de producción, la obra "n "urro ,o-
rencia entre dicha tasa y er prazo tal, medida en una unidad adecua-
de fabricación, tiempo que media da, es proporcional al plazo total,
entre la entrada de los materiales por ro que habrá que reducir éste
de procedencia exterior en el siste- para hacer ro propiá con aluella.
ma productivo y la salida de los Las detenciones temporales in-
mismos transformados en produc- dicadas de los flujos de materiales
tos, a pesar de su evidente relación. constituyen stocks y suelen servir

El plazo será mayor cuanto ma- para regurar las fluctuaciones dife-
yor sea el camino que debe recorrer rentes de dos tramos del flujo, el
el flujo entre la entrada y salida an- tramo de entrada ar stock y er tra-
tes aludidas, como consecuencia mo de sal ida; la gest ión de los
de-la tradicional espacio íguar a stocks intermedioslmplica la ges-
velocidad por tiempo. Este espacio tión de los flujos, y rri""u"rsu.
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bución de los recursos productivos
(y logísticos en general), en princi-
pio escasos o limitados, entre las
diferentes actividades productivas
y logísticas que compiten por los
mismos, con el fin de cumplir los
objetivos fijados por la empresa al
sistema logístico producción/ven-
tas. Su resultado se materializa ha-
bitualmente en un Plan Maestro o
Director de Producción factible,
que indica directamente (en la ma-
yoría de los casos) las cantidades
de productos terminados a produ-
cir en cada uno de los intervalos
del horizonte de planificación. Di-
cho plan estará asociado a un Plan
Maestro de Ventas, y en su caso a
un Plan Maestro de Stocks de Pro-
ductos Terminados que los conec-
ta. Puesto que para poder garanti-
zar la factlbilidad del plan maestro
de producción deberán haberse
adoptado decisiones relativas a la
asignación de recursos, asociada a
la relación de cantidades de pro-
ductos está la de las modalidades
precisas de utilización de los re-
cursos críticos para obtener dicha
producción.

La planificación se alimenta de
lo que genéricamente hemos lla-
mado aquí informaciones comer-
ciales, y que puede asimilarse a lo
que denominaremos previsión de
la demanda, a la que se añaden 1o
datos disponibles sobre la cartera
de pedidos existente. De acuerdo a
las políticas fijadas por la direc-
ción, y basándose en las disponibi-
l idades  de  recursos  c r í t i cos ,  se
adoptan las decisiones oportunas
en cuanto a la cantidad de produc-
tos terminados a fabricar en cada
uno de los intervalos. Normalmen-
te se utiliza un horizonte de un
año, dividido en doce intervalos de
un mes. La frecuencia de actuali-
zación del plan suele ser mensual.
El plan maestro puede reflejar sen-
sibles diferencias respecto a la de-
manda tal como la define la infor-
mación comercial:

Si existen stocks de productos
terminados como regla comercial
para un mejor servicio, el departa-

f n generol puede,eónsidetorse en todo sislemo de gestión
Lde producción uno ierorquío de decisiones (con diversos
frecuenciss dé reV!sión én,él tienrpo) o vorios niveles, que per-
mitqn reducir: lo voriedod y por lonto ournentor lo focilidod de
control. U,n,modelo de referencio muy útil nos permite estqble-
cer tres niveles'jér:órquicos de,fomo de decisiones, de ocuerdo
con lo que se describe,en rlo figuro, Esios niveles, que respon-
den oproximodomente o uno lomo de decisiones o lorgo, me-
dio ¡r corto plozo {relqfivqmente entre síJ, corresponden o los
siguientes funciones:

T O G I S T ¡ C A

PLANIFICACION DE OPERACIONES
CALCUIO. DE NECESIDADES
PROGRAMACION DE' QPERACIIONIS

En cod,o uno de tos'niveles:lsi decisiones deben odoptorse o
lo orirentoción y pósibil,idqd¿s de vorioción señolsdos por el
nivel qnterior y:fijor los d,e,los siguienles.
Ademós, y co,mo función co,mplémen,torio pero estrictomente
necesorio pors cerror'e,l ciclo de gs5¡¡6r, existe en todo siste-
mo lo  func ión:

. SEGUIMIENTO Y CONTROL

Es posible irnoginor y ,Conshujr el sistemq de gestión de pro-
ducción trqtondó codo únolde estos niveles oislodomente, oun-
que estrictcrmente |os intén'elociónes existentes en los mismos
exigiríon su considerqc'ión simultóneo en codo uno de lqs de-
cisiones odoptodos.
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mento comercial atenderá prefe-
rentemente la demanda a partir de
éstos, orientándose la producción a
satisfacer los aspectos de la de-
manda no solubles mediante el
stock y a preparar la futura compo-
sición de dicho stock de productos
terminados.

Los medios productivos
y sus limitaciones
Las l imitaciones en los medios
productivos pueden obligar a que
las cantidades o la composición de
la producción no sigan exactamen-
te el esquema de la demanda. Esto
ocurrirá, por ejemplo, si los pro-
ductos se producen en lotes, en cu-
yo caso entrarán en un almacén de
productos terminados a partir del
cual se irá atendiendo la demanda

cuya distribución será más o me-
nos regular en el tiempo. En la tec-
nología tradicional la producción
alcanza su plena eficiencia cuando
es homogénea, uniforme y perma-
nente, lo que aconseja una produc-
ción continua de los productos de
gran demanda o por lo menos la
producción en lotes muy grandes.
Esto no es posible siempre, ya que
la variedad que el mercado exige
cada vez con mayor intensidad a
los productos lleva a la atomiza-
ción de la demanda individualiza-
d a  d e  l o s  m i s m o s .  y  p o r  c o n s i -
guiente a lotes de producción muy
pequeños de algunos de ellos, que
sin embargo son capaces de aten-
der la demanda durante períodos
largos. Hasta el momento en que la
nueva tecnología de los sistemas



\alnp
-aWS qqLuassY lquli: SVd IeUIC
efe]uotrN ep u€ld Im o]u€Ipew oIJ€]
-ueuolduoc e €^3ll enb ol '(or1se

-eru ue¡d ep solnclg€) soPeunurel
sotrcnpord sol ep selueJeJlp solnc
-Iue ue ecelqelse es orlseeur ueld

Ie s€Icu€lsuncJlc seun8¡e ug
'ugtccnpord eP se

-eull s€l ep e8rec e¡ f serouelxe se1
-ueuoduroc ep sep€Plseceu s€I Jeu
-rrrrrelep repod ep pepll€ug €l uoc
'seprcnper sqIU ses€lc uo seIIIu
-eJ s€l ednr8esep os€uelues elueru
-ecrdyl 'so¡e.tre1ur ue €uU sqlu u9ls
-l^¡p Á seselu oJlenc e¡ueruectd;1
'Jouetu eluozlJoq ep '¡e,ttu opun8
-es Ig'(se¡ensueru sol€^Jelur uoc
osesour ecop) olpeur eluozlJoq un
ap solulJelil sol sopol ue (so¡cnP
-o.ld sp seqrure;) sese¡c sepuer8 ue
sopednr8e solcnpord seluoreJlp sol
ep rrcnpord € sepepllu€c se¡ ue8
-oceJ os I€nc Io ue ugrccnPord eP
(ope8er8e) orlse€Iu ue¡d oPeutur
-ouep Iop uglsuelqo 3l 3 ecnpuoc
o¡eruud 1g 

'(soueur ol rod) soIeAIu
sop e elloJJesep es seuotceredo eP
ugrteclJlu€1d e1 elueurl€JeueD

'op?u

-orsuelulp eJueluoJuelue^uoc Jalse
eqep uglc"Jg¡ue1d eP eluozlJoq Ie
olle rod 'elue{ rec"q ueqop enb se1
€ sercuelsuncJlc s"l e olcedse¡ uolc
-eleyJe €plqop 3l uoc esJ€Iuol eq
-op sorusllu so¡ e olcedseJ uqlslcop
?l :ufiluoc ue o8¡e ueuoll soluellu
-rpecord sol sopot osec retnb¡enc
uA 'elueuodrul ^,(nur ,( ePect¡eP
ugrsrcop eun Jes ePend se¡eueserd
-rue sorr4elqo sol ? e|dePe as ¡oforu
enb selelueruele soluetunPecord
sol ep uglcsulqluoc eI ep uglccole
€T 'sollo sopol ep u9lc€ulqluoc
€p€ncep€ ?un ue gJllslsuos €IJOlcsJ
-sqes sglrr uglc€nloe e1 enb o¡ rod
'e¡opu; eJlo ep oluoc soclruquoce
olusl 'saluolueAuoJuI a sefeluerr
ueuel] eluoruJolJelue sopsuolc
-ueru soluelunpecord sol sopol

'c10'3J1

-xo sournl o eJlxe s?Joq ep ugrcez\
-r1n'¡erodruel oieqerl ep oe¡drue 1e
ougrcelerluocqns €l uos ou¡oc ood

-uorl lep o?re1 o¡ e e,ulcnPord PeP
-rcedec €l ep uglc€clJlpolu €I uoc

s€p?uorc€loJ'se4o uelsrxe ored'ep
-ueruep ep socrd sol e etua4 Jeceg
emd eteq€pueuep eP soPo;red so1
uo sop?luerur¡e'sopeurtuJel solcnp
-ord ep s>Icols op uglcnlllsuoc 3l
Jes € eAIenA selle ep ?un'€puelu
-epleuoJo ugrceldepe e¡ ered se¡qts
-od se¡,tl¿urelle ser1o uelsrxe 'ugtc

-cerrp e1 ep operS€ IeP res elons
ou enb elou€lsunclc 'ePueueP

^( ugrccnpord e4ue €IcueJeJIP eun
eK eyeueut enb o¡ 'a¡ualstxa eP
-u€rrrep el €pol repuols ou ep pepll
-rqrsod €l ep s-europe 'o¡e ro¿ 'e[eq

€pu€ruep ep sopoped sol ue PePIc
-edecerqos opueruel '"ll? €Pu€rueP
ep sopo;red sol ue epu€tuop €l oP
ou4rJ Ie ¡rn8es epend ou oluerul€nl
-rq€g o^rlcnpord euelsrs ¡e 

'(se1

-ueJeJrp ,(nru uos seselu sosJe^Ip
sol op se.Ltlcnpord sepepr¡qtsod

se¡ enb o1 rod 'se¡euorcece^ sopolJ
-ed so¡ ep uolsualxe €I uo uecnps4
es sol€rcos secue.\€ so¡ enb ePt,t
-¡o es ou) €UeJo eI ep osn¡cut o 'eP

-ueuep el ep pepll€uolc€lse o p€p
-lIIqeIr€^ uer8 ep osec ug '€psllrull

glse uglqlu€] pepeuezr ,{ ueurnlo,r
ue 'e,l,r1cnpord peprcedec e¡ enb eP

Ie se uglocnpord ep solpotu sol eP
seuorcellIull sel ep olceJe o4o

'ugrsr,lerd

e1 ,{ ueld I3 eJluo ugISJo}sIP sun
vgra}rerJt r( sopeunurel solcnpord
ep {co}s un ue ugJlcnp€4 os solcnp
-ord so¡ ep opeulluJeleperd ogelusl
ep uglc"clJqeJ ep selol so1 'ercuerc

-Ue ep epryred urs 'seuenbed o seP
-uer8 sepepllu€c ue 'or1o n olcnP
-o¡d un oluelrl€]ullslpul J?cIJq€J
ered oruoc selqxelJ oluerueluelclJ
-ns ol ue elolAuoc so¡ sornlcnPord

]

]iaii
.il
,tili
tt
,i
,,

|,,

i,
i¡i x

i¡r *

t,

,a:l,i

,,

f)
o
a
o

Ec'

E

C\¡

N
ñ

=fD
E
o

Éo
N
o

Éo
Éo
t4
N
o

0Al rSno oud t I'Ilrsls
sIl{rlhr n+3$

+rH¡t htzFvl

F+rf,uJlsavr
s!r{30u+

U bd hOf,r'^Ob dU

s3H30b?

obrsSuh
HV'ld

rqPDh

rE u] 'l ul-3 0
H0rJHylvuooud

FEFII!C!! Dorl 0

OA¡¡f

uE E¡q +

'NOtSl/1 
0H d V

'3t 
ltHUld

H9rstIt
-uusoudSHd

slüHnl s1331'¡
I fl 0'l f]3 -l y3

Étl q¡ ó1E E

rP Et41
i¡ DltD

! Pl fE¡t! s

isPEqJll d ulr

rq)! f,

I Ela ! E Ef Dp Erlt:le d
! q"E ü¡EJUI

s lN ül 3uu3 do
3 tr H Fl3 USli lH U'l d

Éolud úE!D!É!¡DJOV l-
l

v)rlstcol



o

c.,l

É
6

N
ñ

Cálculo de necesidades.
Una vez adoptada la decisión bási-
ca relativa ala cantidad de produc-
tos terminados a fabricar en cada
intervalo de tiempo. es preciso es-
tablecer qué comporta la misma en
cuanto a actividades de aprovisio-
namiento y fabr icación; debe
transformarse el plan maestro en
las órdenes de producción y de
aprovisionamiento que conducirán
a su realización. Para ello debe re-
alizarse en primer lugar el Cálculo
de las Necesidades, efectuando la
'oexplosión" de los productos ter-
minados del plan maestro en las
operaciones que deben realizarse
paru fabicarlos y en los materiales
(subconjuntos, semielaborados,
componentes, materia prima, etc.)
que se van a consumir. Este cálcu-
lo de necesidades suele realizarce
en dos fases. Primero se determi-
nan las necesidades brutas, inde-
pendientemente de las disponibili-
dades en stock y de las órdenes en
curso ya lanzadas en firme. A con-
tinuación se determinan las necesi-
dades netas, teniéndolas en cuenta.

Estas necesidades netas se so-
meten a las reglas de producción
transformándose en órdenes, que
según el origen de los artículos a
que hacen referencia, se clasifican
en órdenes de aprovisionamiento y
en órdenes de producción, habi-
tualmente administradas por de-
partamentos diferentes. Puesto que
las órdenes no son independientes
entre sí, ya que la realización de
algunas está condicionada a que
antes se hayan cumpl imentado
otras, es preciso establecer muy
cuidadosamente un procedimiento
de sincronización de las mismas.

Asociado al cálculo de necesida-
des de materiales suele realizarse
un cálculo de necesidades de re-
cursos de fabricación, que deter-
mina el consumo de éstos periodi-
ficado en el tiempo en virtud de las
órdenes planificadas por el sistema
(planificación a capacidad infini-
ta). En caso de desajuste entre la
necesidad y la disponibilidad se
deberán realizar las modificaciones

L O G I S T I C A

necesarias, bien sea en el plan ma-
estro detallado, bien en la ubica-
ción temporal de las órdenes de
producción (planifi cació n a capaci-
dad finita o preprogramación). Una
orden de producción (o de aprovi-
sionamiento) queda así definida
por el código del artículo al que
hace referencia, la cantidad nece-
saria a producir y la fecha de ven-
cimiento o límite de cumplimiento
en la que la orden debe estar reali-
zadapor ser necesario disponer del
artículo.

Las actividades de cálculo de
necesidades suelen desarrollarse
con un horizonte menor que la pla-
nificación: típicamente de seis a
dieciséis semanas. Los intervalos
en que se divide el horizonte, por
lo menos los más inmediatos, son
semanas y se realizan las actuali-
zaciones con una frecuencia sema-
nal. Es habitual la utilizaciín para
el cálculo de necesidades de las
técnicas conocidas bajo las siglas
M R P I y M R P I I .

Programación de operaciones.
La programación consiste en esta-
blecer detal ladamente dónde y
cuándo va a realizarse cada opera-
ción en que se descompone una or-
den dada; un programa indica qué
operación específica se va a reali-
zar en un medio específico durante
un intervalo de tiempo concreto.
Esta función tiene aparentemente
cierta similitud con la planifica-
ción de operaciones, salvo que el
objeto sobre el que actúa, las órde-
nes de producción, constituyen una
descomposición más fina de la ac-
tividad productiva. Existen otras
diferencias que conviene tener en
cuenta. La planificación de opera-
ciones, debido a que opera con un
horizonte extenso, se desarrolla a
nivel agregado y considera habi-
tualmente tasas de producción me-
dias. La programación debe desa-
rrollarse a un nivel más concreto, y
por consiguiente debe trabajar con
valores reales de las tasas e incor-
porar todas las incidencias reales
que se van produciendo. Por ello el

tipo de enfoque a lutilizar desde el
punto conceptual es distinto, pa-
sando del campo de lo continuo al
de lo discreto.

Teóricamente el problema de la
programación es de una gran com-
plejidad, que suele ser manejada
en la práctica a través de dos pro-
cedimientos: el sobreequipamien-
to, con 1o que desaparecen muchas
de las  incompat ib i l idades  que
complican la determinación de un
programa, y la jerarquización, es-
tableciendo el programa definitivo
por etapas, cada una de las cuales
se encuentra con una problemática
que exige más concreción (y por
tanto más dificil) pero en un ámbi-
to más reducido (lo que la hace
abordable).

La materializaciín del programa
mediante órdenes al sistema pro-
ductivo se realiza a través de la
función lanzamiento. La progra-
mación detallada tiene habitual-
mente un horizonte de unos pocos
días, sus intervalos se miden en
horas y la actsalización se realiza
con frecuencia diaria

Acciones correctivas
Las acciones correctivas tiene por
objeto volver a obtener la coheren-
cia entre los planes y programas y
la realidad. En ocasiones actuarán
sobre dicha realidad, en otras, so-
bre los planes y programas corres-
pondientes a los nuevos ciclos de
planificación y programación. Se-
gún su ámbito de actuación las ac-
ciones correctivas pueden ser a
corto, medio o largo plazo.

Las acciones correctivas a corto
plazo suelen adoptarse informal-
mente por los responsables direc-
tos de la buena marcha del sistema
productivo. Si por la mañana a pri-
mera hora no se ha recibido un
aprovisionamiento crítico necesa-
rio para la producción del día, el
responsable del aprovisionamiento
en cuestión contactará directamen-
te al proveedor y buscará la solu-
ción más conveniente dentro de los
resortes que corresponden a su ni-
vel. Si una máquina sufre una ave*
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der o lo fobricoción "n lín"or dedicodqs de productos con Pocos componentes; su gestión podró

uti l izor técnicos osociodos con procedimientos de f luios regulores o JlT. ,  .  ,
Zono 3. Estructuros y rutos de complei idod medio. Suele córresponder q lo fobricoción de produc-

tos con cierto número de voriontes o'portir de un número importonte de componentes; su gestión

podróut i | izor técnicoss imi |oresolosconocidoscomoMRP.
2ono S. Estructuros y rutos compleios. Suele corresponder o lo reolizoción de un coniunto singulor (pro

y".to ,ingrtor) y lo g"rtiOn de lo producción podró inspirorse en los técnicos odecuodos o tol efecto.

lo, fronüro, "orruiponden o otro, =ono, por cuonto lo complelidqd de lo gestión oconseio utilizor

técnicos mixtos. Estos zonos se hon denominodo: '  , '
Zono2:JlT + MRP
Zono 4. MRP + PERT

ñomo i lustroción hemos
\- inc lu ido uno c los i f ico-
ción inspirodo en Axsóter
en lo qle los porómetros
elegidos son lo  comple i i -
d o d  d e  l q s  e s t r u c t u r q s
(composic ión de los pro-
ductos)  y  lo  comple i idod
de los rulos (secuencios de
operoc iones Poro Posqr
de lo moterio primo o los
productos). Ello conduce o
cinco zonos, los tres mós
definidos son:
Zono l. Estructuros y rutos
sencil los. Suele correspon-
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componentes  que en t ran  en  e l
montaje. Finalmente, puede darse
una cuarta situación en la que el
plazo de entrega reducido exige
una planificación basada en previ-

siones de todas las actividades pro-

ductivas.
Se han realizado diversos inten-

tos para relacionar las característi-
cas de la empresa con la tiPología
del sistema de gestión de Produc-
ción más adecuado, sin que los re-
sul tados obtenidos sean entera-
mente satisfactorios, generalmente
a causa de que es dificil mediante
pocos parámetros caracter izar en
forma definitiva la problemática de
una empresa.
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