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1. UNIDAD I PLANTEAMIENTO  

1.1.  Justificación de la revisión  

  

La planeación de la producción es un factor importante para el éxito de una empresa, por eso 

cuando no se realiza, o no se ajusta a las necesidades reales que esta tiene, se presentan problemas 

como incrementos en inventarios, aumento o disminución innecesaria de mano de obra, 

sobrecostos [1], falta de ingresos, baja productividad y fluctuación constante de empleados [1]. 



Situación que afecta generalmente a las microempresas, ya que por su estructura reducida, muchas 

veces no tienen una persona dedicada a realizar una buena planeación de la producción.   

Como ejemplo de lo anterior está el caso de la ciudad de Ibagué, Colombia donde se realizó una 

investigación sobre la competitividad en 71 microempresas dentro de las cuales 18 fueron de 

confecciones y en la cual se evidenció el bajo nivel que se tiene en el sector de confecciones al 

arrojar resultados por debajo del 25%, un nivel de planeación de 28 % con una excelencia operativa 

del 19% [2]. Adicionalmente hace cuatro años la industria textil-confección estaba usando su 

capacidad instalada en únicamente 35%, produciendo 1,7 prendas mensualmente [2].  

Una de las principales razones por las que generalmente las microempresas no logran sus objetivos, 

es la falta de organización que se tiene en los métodos de producción establecidos, es allí donde se 

debe buscar la forma de implementar dichos métodos para facilitar las estrategias de producción.  

En las empresas manufactureras existen tres funciones importantes, a través de las cuales estas 

pueden gestionar sus recursos de una manera eficiente, con factores diferenciadores que se 

conviertan en ventajas competitivas para hacer frente al mercado. Estas funciones son: las finanzas, 

el marketing y el área de operaciones, cada una de ellas desarrolla actividades que aportan un valor 

al sostenimiento de la empresa, destacándose las actividades operacionales, que a través de una 

buena planeación de la producción permiten maximizar las utilidades y optimizar los recursos [6], 

[16], lo cual deriva en una disminución de gastos para la empresa [6].  

Al tener un gasto menor, las empresas pueden dirigir estos recursos ahorrados, a gestionar otras 

áreas que les generen beneficios a largo plazo como por ejemplo: elaborar estrategias a nivel 

gerencial que impulsen el desarrollo de la empresa; lo anterior hace referencia al ámbito 

productivo, donde la planificación de la producción es cada vez más importante para los 

empresarios que han comenzado a ser conscientes de las ventajas que esta tiene, como es el análisis 

y control de las variables del proceso (nivel de mano de obra,  cantidad de materiales y/o insumos,  

el nivel de inventarios y costos, entre otros.) y su optimización.   

Para lograr una buena planeación de la producción, se debe tener en cuenta que las situaciones 

productivas reales generalmente presentan incertidumbre frente a los datos necesarios para su 

realización, estos datos pueden ser el tamaño y la cantidad de recursos, la demanda o las metas y 

objetivos [3]. Un ejemplo de lo anterior es el comportamiento de la demanda en industrias como 



la forestal, donde los pronósticos pueden ser la base para la construcción de la planeación del 

periodo siguiente, sin ser esto suficiente para poner en marcha una producción [16]. Es necesario 

utilizar enfoques que logren incorporar la incertidumbre en el desarrollo de la planeación [3], ya 

que casi todo sistema se maneja bajo en esas condiciones, y también teniendo en cuenta la creencia 

que los modelos de planificación de la producción donde no la abordan, son poco prácticos en 

comparación con aquellos que si la tienen en cuenta [4].  

Para algunas empresas de producción, el principal objetivo es poder suplir las necesidades de los 

clientes con un producto o servicio de buena calidad [5], lo cual les permite ser competitivos, y  

tener la eficacia, lo que significa alcanzar los objetivos trazados, para satisfacer los deseos del 

mercado en relación con otras organizaciones que ofrecen el mismo producto, sin descuidar 

aspectos como: oportunidad de respuesta y disminución de costos, para lo cual buscan 

herramientas y métodos que aporten al proceso de efectividad, denominado como la capacidad de 

lograr un objetivo con un gasto mínimo de recursos y productividad, de esta forma, se considera 

la relación que tienen estos recursos utilizados con la cantidad de productos terminados. Como 

ejemplo de lo anterior, se relaciona la situación de la ciudad de Ibagué donde las pequeñas 

empresas del sector manufacturero actualmente arrojan un índice de competitividad del 22% [2], 

y lo que deja en evidencia la necesidad de abordar el plan de producción.   

La planeación de la producción en las empresas manufactureras se ha desarrollado a un largo, 

mediano y corto plazo [7] usando el termino planeación jerárquica de la producción (Hierarchical 

Production Planning - HPP) la cual permite un análisis de cada nivel de la operación para ajustar 

la estructura de planeación a la organización, es decir proporcionar la información adecuada a cada 

línea de la empresa que permita tomar las decisiones más adecuadas [7].  

  

Teniendo en cuenta lo anterior, las decisiones de los diversos niveles en el proceso de planificación 

se toman en diferentes lapsos de tiempo. Los pronósticos a largo plazo ayudan a tratar con los 

problemas de capacidad y estrategia que son responsabilidad de la alta gerencia. La dirección se 

plantea preguntas relacionadas con políticas estratégicas, como la situación y expansión de las 

instalaciones, el desarrollo de nuevos productos, la financiación de la investigación y las 

inversiones de capital durante un periodo de varios años [8].  



Para alcanzar los objetivos de la empresa una vez tomadas las decisiones de capacidad, se efectúa 

la planificación a mediano plazo, donde se deben aplicar las determinaciones tácticas que suponen 

crear planes mensuales o trimestrales, que resuelvan el problema de emparejar la productividad 

con la demanda fluctuante, tomando como referencia los conceptos de los autores del plan de 

producción agregado, en la que intervienen factores como la utilización de las instalaciones, las 

necesidades de personal y la subcontratación [8].  

“El corazón de la planificación a mediano plazo es el plan de producción agregada” [8]. En esta 

fase de la planificación agregada, según el autor, se toman decisiones con respecto a la utilización 

de las instalaciones, inventario, la gente y los contratistas externos [8]; después el plan maestro 

desagrega la información del plan agregado y desarrolla un programa completo de los productos 

[8] definiendo los tiempos de elaboración, de entrega y realizando la asignación de recursos a usar 

en cada operación para cada línea de producto. La planificación a corto plazo puede llegar a ser de 

un año, pero normalmente es menor de tres meses, y se hace entre los directores de operaciones y 

los jefes de planta llevando este tiempo a programas semanales, diarios y por horas [8].  

En cuanto a la planeación agregada, se ha identificado en la revisión de literatura, que esta se 

relaciona con un plan que permite hacer frente a la fluctuación de la demanda [9], [10], [11] a 

través de la determinación de variables como niveles de inventario, mano de obra, entre otros [12], 

[10], [13], [11], con el propósito de determinar las familias de productos a realizar, agrupando los 

recursos en una unidad genérica con un periodo de tiempo [13] que para algunos autores puede ser 

de 6 meses a 1 año [12], [10] en cambio para otros puede llegar a alcanzar los 2 años [13], [9]. Este 

plan ayuda a optimizar el área de producción de las organizaciones [1] centrándose en las variables 

relacionadas con el personal, su composición y los factores que lo afectan, dando herramientas que 

permiten al plan de producción enfocarse en las tasas de producción y el manejo de inventarios 

[15].  

Igualmente se observa en la literatura una gran aplicabilidad de modelos matemáticos para 

desarrollar la planeación agregada y resolver situaciones problema en empresas productivas. Es 

importante tener en cuenta los beneficios que esto ha generado en las organizaciones, un ejemplo 

de esto es la utilización de la programación lineal, con la cual se pueden generar estructuras para 

definir unas variables como: cantidad de mano de obra necesaria para la producción, o la cantidad 



de inventario que se debe tener estableciendo una función objetivo, la cual puede ser maximizar 

ingresos, minimizar costos, entre otros factores y unas restricciones propias del proceso como 

puede ser la capacidad de las maquinas, o restricciones de tiempo, para obtener el punto óptimo de  

utilización de los recursos.  Esta técnica ha permitido reducir en algunos casos el 1.92% de costos 

manteniendo una fuerza laboral permanente [1]. El Plan Agregado apoya y mejora la toma de 

decisiones en el área de producción, pero no es utilizado para predecir situaciones propias del 

proceso, como es el número de unidades que se van a elaborar en un periodo de tiempo [17].   

Esta revisión se realiza para conocer el estado actual, tendencia y/o desarrollo de la Planeación 

Agregada de la producción, que permita obtener un estimado de la cantidad de estudios potenciales 

realizados, y de este modo identificar las similitudes y/o diferencias entre los conceptos, variables 

y métodos que manejan los diferentes autores sobre el plan agregado de producción, lo que conduce 

a plantear un estado actual del arte.  

  

1.2.  Formulación de las preguntas de investigación  

  

• ¿Qué similitudes y/o diferencias existen del concepto de Planeación Agregada?  

• ¿Cuáles son las técnicas de modelamiento y los métodos de solución más empleados para 

resolver los problemas de la planeación agregada?  

• ¿Cuáles han sido los resultados de la aplicación de la planeación agregada en la industria?  

• ¿Qué variables son las más estudiadas en la planeación agregada?  

  

  

  

  

1.3.  Diseño del protocolo de búsqueda  

  

Para el proceso de búsqueda, es fundamental establecer parámetros que permitan realizar la 

revisión de los documentos de forma científica, abarcando los aspectos más relevantes del plan 



agregado de producción y facilitando su posterior análisis con el fin de dar respuesta a las preguntas 

de investigación, así como realizar una posterior reproducción de la búsqueda.  

  

1.3.1. Proceso de búsqueda  

  

Para iniciar la búsqueda de la información se definieron los siguientes parámetros:  

Tipo de documento: para realizar la revisión de literatura se buscaron artículos científicos 

relacionados con la planeación agregada de producción, ya que involucran información de 

modelos, métodos y procedimientos que sean válidos científicamente, adicionalmente que  

proporcionen ideas originales del autor sobre el tema.  

Bases de datos: Se establecieron dos bases de datos en inglés que son Scopus y ScienceDirect y 

dos en español que fueron Redalyc y Scielo.   

Palabras Clave: las palabras se extraen del título ya que define el alcance de la misma y permite 

abarcar los aspectos más importantes en la búsqueda de información relevante. Las palabras 

corresponden a: Planeación Agregada y Manufactura.  

Tiempo (años): Inicialmente se aplicó el criterio de tiempo años, para conocer y / o estimar la 

cantidad de artículos que se han publicado en la temática de interés, de tal manera que se define 

objetivamente un rango de tiempo que se emplea en la búsqueda de información secundaria. A 

continuación, la Tabla I presenta la cantidad de artículos que se encontraron con las palabras  

“Producción” y “Planeación”, siendo un número relativamente mayor a la cantidad de artículos 

que se hallaron con las Palabras “Planeación” y “Agregada”.  

  

Tabla No. 1 Resultados Búsqueda Base de Datos  

Búsqueda   Criterio  Rango de Fechas  Tipo de Documento  Resultados  

"Producción"   AND  Planeación  Título del Artículo  Todos  Artículo o Revisión  3147  

"Planeación"   AND  Agregada  Título del Artículo  Todos  Artículo o Revisión  257  

  
Fuente: elaboración propia.  



Grafico No. 1 Resultados Búsqueda Base de Datos  

 

Fuente: elaboración propia.  

Luego de validar la cantidad de artículos existentes para la base de datos Scopus, se definió el 

rango de años entre 2012 y 2017, el cual se consideró como el tiempo apropiado para mantener 

información actualizada.  

Conectores booleanos: El conector AND (Y) permite realizar una recopilación de documentos 

donde abarquen los dos términos en el criterio de búsqueda que se seleccionen y OR (O) que 

permite encontrar documentos donde se relacionen uno de estos dos términos; se utilizaron como 

herramientas de búsqueda para acompañarlos con las palabras claves definidas y lograr encontrar 

información relevante para la investigación.  

Cadenas de búsqueda: Se efectuaron las combinaciones teniendo en cuenta las palabras clave y 

la utilidad de los conectores.  

1.3.2. Proceso de selección de documentos  

  

En esta etapa se diseñó una base de datos con los metadatos de cada artículo, para realizar la 

depuración manual mediante la aplicación de los siguientes criterios:  
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"Production"  AND planning "Planning"  AND Aggregate 



Duplicados: Dado que se realizó la búsqueda en diferentes bases de datos, fue necesario revisar los 

documentos encontrados para establecer cuales estaban repetidos entre estas bases, para lo cual se 

tomó como referencia el criterio del título. Luego de encontrar las coincidencias se descontó el 

artículo de una de las bases de datos.   

 Artículo Descargable: Dada la importancia de analizar los aspectos del artículo para obtener un 

análisis detallado de la información que permita dar respuesta a las preguntas de investigación, se 

contabilizo para cada base de datos los artículos de los cuales fue posible acceder al documento 

completo.   

  

1.3.3. Proceso de evaluación de la calidad  

  

Para determinar la calidad del artículo se elige el resumen como punto a evaluar, ya que este 

presenta la información relevante del documento y proporciona una idea general de lo que se puede 

encontrar en este.  

 El resumen tradicional se realiza en un solo párrafo, donde inicialmente se debería encontrar 

información sobre los antecedentes, objetivos, metodología, conclusiones y/o resultados [18], 

prescindiendo de los encabezados de cada unidad informática [24], a diferencia del resumen 

estructurado que organiza esta información a través de unidades informáticas que están 

identificadas de manera clara dentro de su redacción orientando al lector [19], [20], [21], [22]. Las 

ventajas de un resumen estructurado son: la facilidad de lectura y una información más relevante 

y concisa [23], así como la facilidad de identificar de una manera rápida si este documento es de 

interés para el lector [24].  

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores se establece que la totalidad de los documentos 

presentan un resumen tradicional. De acuerdo a lo anterior los resúmenes de los artículos se 

analizan para identificar si presenta de manera clara las cuatro unidades informáticas (contexto, 

método, resultados y conclusiones), ya que permite valorar de una forma objetiva la calidad del 

resumen, A continuación, se relaciona una breve explicación de las unidades informáticas:   

Contexto: Presenta información del desarrollo de la investigación, que permite obtener una idea 

general del campo en el cual es aplicable la información. Esta unidad informática puede construirse 



en un párrafo de 2 o 3 oraciones largas que describan el problema o pregunta/s de investigación y 

los antecedentes del tema en estudio [24].  

Método: Describe el método de solución utilizado para el modelo planteado en el artículo. Es un 

párrafo que se construye con 3 o 4 oraciones largas y describe las técnicas, herramientas, materiales 

y protocolos utilizados para realizar el enfoque propuesto [24].  

Resultados: Muestra de una manera cuantitativa y/o descriptiva lo que se obtuvo con la aplicación 

de los modelos planteados y su incorporación al caso de estudio. Este párrafo tiene entre 2 y 3 

oraciones largas [24].  

Conclusión: Permite inferir información sobre los resultados, su aporte a la resolución del 

problema y si queda algún aspecto pendiente para ser estudiado en una futura investigación. Este 

párrafo puede redactarse entre 2 y 3 oraciones largas [24]. En esta unidad informática se presentan 

comparaciones entre los diferentes modelos aplicados  

A cada unidad informática se le dio un puntaje de una unidad, teniendo como principal factor 

evaluador su aparición dentro del desarrollo del resumen y si cuenta con una información 

adecuada, para un total máximo de cuatro puntos por cada resumen evaluado dado que cada uno 

de los ítems dará un valor de 0 a 1 como se muestra en la tabla 2   

Tabla No. 2 Formato Análisis de las unidades informáticas  

CONTEXTO  MÉTODO  RESULTADOS  CONCLUSION  PROMEDIO  

MIN  MAX  MIN  MAX  MIN  MAX  MIN  MAX  

0  1  0  1  0  1  0  1    

  
Fuente: elaboración propia.  

  

1.3.4. Proceso de extracción de datos  

  

La base de datos se construyó de tal manera que fuese posible realizar un análisis de cada 

documento de forma organizada y practica y así poder comparar la información revisada de los 

siguientes campos que relacionan información de interés:  



Sector de aplicación: Al evaluar los artículos se buscó en su contenido el sector de aplicación, 

basándose en el tipo de empresa que se tomó como alternativa para aplicar el modelamiento 

propuesto por los autores, por ejemplo, si la empresa elegida en el artículo habla del proceso de 

producción en línea de vehículos, se concluye que el sector de aplicación de este artículo es para 

empresas de industria automotriz. Este ejercicio se realizó con la intención de identificar cual es el 

sector que es más reiterativo en los problemas de planeación agregada.  

Modelamiento: Consiste en una serie de actividades que se llevan a cabo con el objetivo de llegar 

a la solución del problema en estudio, un modelo es válido si, independientemente de sus 

inexactitudes al representar el sistema, puede dar una predicción confiable de su funcionamiento y 

proporciona una solución óptima para el problema planteado [25]. Para esta investigación se 

identificaron entre los artículos estudiados, los modelos más utilizados y los resultados que se 

obtuvieron en los casos aplicados.  

Método de solución: Permite dar solución al modelo planteado, buscando la solución más óptima 

[25]. Se identificaron los métodos de solución con el fin de establecer los más utilizados, así como 

los resultados que tienen al aplicarlos en una industria y realizar comparaciones en el caso de los 

documentos donde el autor presenta más de un método.   

Función Objetivo: Representa la relación matemática entre las variables de decisión y los 

parámetros que se define en la función objetivo, en la cual se expresa en términos minimizar o 

maximizar un factor, representándolo en una magnitud [25]. Este factor se estudia para encontrar 

las funciones objetivo más utilizadas y comparar los resultados de la optimización de los criterios 

definidos en los modelamientos.   

Variables: Las variables de decisión son incógnitas que se establecen en el modelo y las cuales 

encuentran su valor al desarrollarlo [25] por algún método de solución. Se tuvo en cuenta con el 

fin de conocer que variables son comunes entre los modelos de los artículos.  

Restricciones: Son limitantes que se presentan en los modelamientos como la relación entre las 

variables de decisión y la función objetivo, dando sentido a la solución del problema [25]. Es 

importante su identificación para tener claridad de los límites más comunes que se presentan en 

los diferentes sectores de aplicación.  



Resultados: Para cuantificar y/o cualificar los resultados de los artículos se definieron dos tipos 

de aportes, uno en función de la aplicación de los métodos de solución y dos en los casos de 

estudios donde se validaron los modelos matemáticos.     



2. UNIDAD II EJECUCIÓN   

2.1. Resultados del proceso de búsqueda  

A continuación, se presentan los resultados de las cadenas de búsqueda por cada una de las bases 

de datos:  

Tabla No. 3 Resultados de la búsqueda en la base de datos ScienceDirect  

Buscar  Conector  Buscar  Criterio  Refina tu 

Búsqueda  
Disciplina 

del  
Conocimient 

o  

Año  Resultados  

Planeación   Y (AND)  Agregada  Resumen, Título, 

Palabra Clave  
Revistas  Ingeniería  2012- 

2017  
192  

Planeación  O (OR)  Agregada  16738  

Planeación   Y (AND)  Agregada  Título  12  

Planeación   O (OR)  Agregada  4054  

Planeación Agregada  Y (AND)  Manufactura  Resumen, Título, 

Palabra Clave  
22  

Planeación Agregada  O (OR)  Manufactura  13291  

Planeación Agregada  Y (AND)  Manufactura  Título  1  

Planeación Agregada  O (OR)  Manufactura  2824  

  
Fuente: elaboración propia.  

  

Tabla No. 4 Resultados de la búsqueda en la base de datos Scopus  

 Buscar   Criterio  Rango de 

Fechas  
Tipo de 

Documentos  
Resultados  

"Planeación"   Y (AND)  Agregada  Resumen, Título, 

Palabra Clave  
2012-2017  Artículo o 

Revisión  
917  

O (OR)  233663  

Y (AND)  Título del Articulo  62  

O (OR)  32928  

“Planeación  

Agregada”  

Y (AND)  Manufactura   Resumen, Título, 

Palabra Clave  
5  

O (OR)  68413  

Y (AND)  Título del Articulo  1  

O (OR)  12873  

  
Fuente: elaboración propia.  

  



Las Tablas No. 3 y 4 muestran los resultados de las diferentes cadenas de búsqueda empleadas, 

donde se observa que al utilizar el conector Y (AND) se reduce en aproximadamente un 99% el 

número de artículos encontrados, en comparación con utilizar el conector O (OR), adicionalmente 

si se agrega el filtro de Titulo, se delimita mejor la información y genera resultados más precisos, 

siendo entre el 1% y el 8% del total de los artículos encontrados.  

Otro aspecto importante que se puede analizar en la tabla, es que son pocos los artículos que 

incluyen la manufactura como tema de estudio o contexto dentro del cual desarrollar su 

investigación.  

Tabla No. 5. Resultados de la búsqueda en la Sistema de Información Redalyc  

Palabra 1  Conector  Palabra 2  Buscar  Disciplina  País   
Año 

Edición  Resultados  

Planeación  y  Agregada  Titulo  Ingeniería   Cualquiera  2012-2017  0  

o  39  

Plan  y  Agregado  1  

o  39  

Planeación  y  Agregada  Palabras 

Claves  
0  

o  39  

Plan  y  Agregado  1  

O  39  

  
Fuente: elaboración propia.  

  

En la Tabla No. 5 se presentan los resultados de la búsqueda realizada en Redalyc, los cuales 

muestran un número igual de artículos entre las diferentes cadenas de búsqueda utilizadas, ya que 

el buscador toma las palabras clave como sinónimos al momento de realizar el filtro. 

Adicionalmente al desarrollar la búsqueda y revisando los resultados de las diferentes hojas, desde 

la página 4 hacia adelante no se tienen en cuenta las publicaciones por que en los títulos no se 

resalta ninguna de las dos palabras (Falla del buscador).  

  

Tabla No. 6 Resultados de la búsqueda en Índice Scielo - Colombia  

Ingrese uno a mas palabras  Resultados  



Planeación (AND) Agregada   0  

Planning(AND)Aggregate  

Planeación (OR) Agregada   

Planning(OR)Aggregate  

  
Fuente: elaboración propia.  

  

En la Base de Datos Scielo - Colombia al realizar la búsqueda no se encontraron resultados con las 

cadenas de búsqueda elegidas y los filtros colocados, como se observa en la Tabla No. 6.  

  

De acuerdo con los resultados presentados en las tablas anteriores, en la Tabla No. 7 se relaciona 

la cantidad de artículos que fueron seleccionados por cada base de datos utilizada, tomando los 

documentos que se hallaron con las cadenas de búsquedas: planeación Y (AND) agregada, 

Planeación Agregada Y (AND) Manufactura, y el criterio de Titulo.  

  

Tabla No. 7 Primera Selección de Artículos  

Base de datos  No. de Artículos  

Scopus  63  

ScienceDirect  13  

Redalyc  39  

  
Fuente: elaboración propia.  

  

2.2.Resultados del proceso de selección  

  

En la Tabla No. 8 se presentan los resultados de la selección de artículos por cada uno de los filtros 

realizados:  

  

Tabla No. 8 Resultados Proceso de Selección  

Base de 

Datos  
No. De 

artículos  

No. De  
Artículos 

duplicados  

Nuevo Total 

de No. De 

artículos  

No. De  
Artículos no 

descargables  

No. De 

artículos 

estudiados  
Scopus  63  8  55  31  24  
ScienceDirect  13  1  12  0  12  



Redalyc  39  3  2  2  2  

  
Fuente: elaboración propia.  

  

La base de datos que ofrece acceso más fácil a la información es ScienceDirect, ya que permite 

descargar un 100% de los manuscritos como se evidencia en la Tabla No. 8, hay que tener en 

cuenta que la disponibilidad de los artículos se limita a las bases de datos contratadas por la 

Universidad Cooperativa de Colombia, razón por la cual solo se logró estudiar el 55% del total de 

los artículos encontrados y que no estaban duplicados.  

2.3.Resultados de la evaluación de la calidad  

Se revisó el resumen de los artículos por parte de dos expertos, en la que se analizó y evaluó las 

unidades informáticas dando un valor entre 0 y 1 a cada una, donde el valor de 0 significa que no se 

presenta dentro del resumen y 1 que se evidencia, razón por la cual al sumar la calificación de las 

unidades el valor máximo que se puede presentar corresponde a 4. Con los datos obtenidos de las 

calificaciones podemos concluir que las unidades informáticas que se presentan de forma más clara 

y completa son el contexto y el método, mientras que las conclusiones generalmente no son 

incluidas en los resúmenes.  

A continuación se presentan en la Tabla No. 9 los resultados de la revisión de los resúmenes de los 

artículos.    

Tabla No. 9 Cantidad de Artículos por Unidad informativa  

Unidades 

informáticas  
Contexto   Método  Resultados  Conclusiones  Completas  Incompletas  

No. Artículos   24  29  18  5  3  35  

  
Fuente: elaboración propia.  

  

Tabla No. 10 Calificación promedio de las unidades informáticas  

Calificación Promedio de las Unidades Informativas  

Contexto   Método  Resultados  Conclusiones  

0,79  0,84  0,5  0,33  

  
Fuente: elaboración propia.  

  



Dado que los resúmenes son tradicionales, la mayoría de estos no presenta las cuatro unidades 

informáticas, como se muestra en la Tabla No. 9 solo un 7,6 % de los artículos relacionan en el 

resumen un contexto, método, resultados, conclusiones. Así mismo se identifica que las unidades 

contexto y método son las que presentan una mayor calificación de las cuatro ( Ver Tabla No. 10), 

lo anterior se puede presentar por varias causas, una es el desconocimiento que tienen los autores 

en cómo se debería escribir o estructurar un resumen, otra posible razón es la poca claridad que se 

tiene en el concepto de las unidades informáticas conclusiones y resultados, o porque según criterio 

de algunos autores pueda ser suficiente con describir el contexto y el método para que el lector 

defina si es de su interés el artículo.   

2.4.Resultados de la extracción de datos   

En las siguientes Tablas se presenta la recolección de información que se identifica en los artículos 

analizados:  

Tabla No. 11 Cantidad de Artículos según años  

No.   Año  No. Artículos   Referencias  

1  2011   2  [54], [55]  

2  2012   2  [9], [53]  

3  2013   10  [10], [12], [13], [38], [40], [41], [42], [50], [51], [52]  

4  2014   7  [30], [33], [34], [35], [37], [47], [48]  

5  2015   8  [28], [31], [32], [39], [45], [46], [49], [56]  

6  2016   8  [11], [26], [27], [29], [36], [43], [44], [57]  

  
Fuente: elaboración propia.  

Grafico No. 2 Cantidad de artículos según años.  



 

Fuente: elaboración propia.  

  

En la Tabla No. 11 y la Grafica No. 2 se presentan los números de artículos por cada año del rango 

seleccionado, siendo el 2013 en el que se concentra el 27% del total, seguido del 2015 y 2016 con 

el 22%, lo cual evidencia una información actualizada para el tema en estudio.   

 Tabla No. 12  Modelos Matemáticos y Métodos de Solución   

No.  

 
 

Modelos de Solución  Métodos de Solución  

M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  MS1  MS2  MS3  MS4  MS5  MS6  

1  [9]  2012     X                                X     

2  [10]  2013     X                    X                 

3  [11]  2016           X                       X        

4  [12]  2013                 X           X              
5  [13]  2013                       X  X                 

6  [26]  2016           X                          X     

7  [27]  2016  X                                   X     

8  [28]  2015           X                          X     

9  [29]  2016     X                    X                 
10  [30]  2014           X              X                 

11  [31]  2015        X                                X  

12  [32]  2015                       X                 X  

13  [33]  2014                       X              X     

14  [34]  2014                 X                    X     
15  [35]  2014                 X                    X     

16  [36]  2016  X                       X                 
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17  [37]  2014                 X                    X     

18  [38]  2013                 X                    X     

19  [39]  2015  X                                   X     

20  [40]  2013        X                 X        X     X  

21  [41]  2013              X              X              

No.  

 
 

Modelos de Solución  Métodos de Solución  

M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  MS1  MS2  MS3  MS4  MS5  MS6  

22  [42]  2013           X              X                 

23  [43]  2016           X                          X     

24  [44]  2016           X                 X              

25  [45]  2015  X                       X                 

26  [46]  2015     X                                X     
27  [47]  2014  X                          X              

28  [48]  2014                    X                 X     

29  [49]  2015           X                 X              

30  [50]  2013           X              X  X              

31  [51]  2013           X                    X           
32  [52]  2013     X                    X                 

33  [53]  2012                       X  X                 

34  [54]  2011           X                    X           

35  [55]  2011           X              X                 

36  [56]  2015           X                             X  

37  [57]  2016                       X              X     

  

M1  Programación Lineal  MS1  Algoritmo  
M2  Programación Lineal Multi -objetivo  MS2  Enfoque de Optimización  
M3  Programación Lineal Multi -objetivo Difusa   MS3  Heurística  - Meta heurística  
M4  Programación Lineal Entera  MS4  Simplex  
M5  Programación Lineal - modelo determinístico  MS5  Software  
M6  Programación Fuzzy  MS6  Otros Métodos  
M7  Programación No Lineal      

M8  Otros Modelos      

  

Fuente: elaboración propia.  
  

En la Tabla No. 12 se incluye la categoría “Otros Modelos” en la cual se dejaron los siguientes: 

programación híbrido multi-flujo difuso, formulación de Control Óptimo (CO) , programación 

matemática entera mixta multi-objetivo y Modelo estocástico; y la categoría “Otro Métodos” en el 

cual se dejaron los siguientes: TOPSIS (técnica para el funcionamiento ordenado por similitud con 



solución ideal), AHP difusa (El proceso de análisis jerárquico), Enfoque Zimmermans y Sistema 

dinámico de Ecuaciones.  

Grafico No. 3 Cantidad de artículos según modelos utilizados para plantear problemas de 

Planeación Agregada de Producción.  

 

Fuente: elaboración propia.  

  

Grafico No. 4 Numero de artículos según métodos de solución de problemas de Planeación 

Agregada de Producción   

 

  
Fuente: elaboración propia.  
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De acuerdo al análisis de la información recolectada se observa en la Tabla No. 11 que los modelos 

matemáticos que más se aplican a los problemas de planeación agregada corresponden a la 

programación lineal entera con un 35%, seguido de la programación lineal, Programación lineal 

multi-objetivo y la programación lineal Fuzzy, cada una con un 13, 51% como se observa en la 

Gráfica No. 3. A continuación se da una breve explicación de cada uno de los modelos:  

Programación Lineal Entera: Esta programación es análoga a la programación lineal con la 

restricción que algunas o todas las variables deben ser números enteros. Si se da el caso que solo 

alguna variables son enteras, se denomina programación entera mixta, y si estas son del tipo cero 

a uno se llamara programación entera binaria. [60].  

Programación Lineal: Es un modelamiento matemático donde se plantea una función lineal de 

maximizar o minimizar que es definida por restricciones afines y lineales, en variables reales para 

lograr optimizar la función. [61].  

Programación Lineal Multi -objetivo: Es un modelamiento que permite incluir más de una función 

objetivo dentro del modelamiento matemático, donde la función objetivo es un vector de funciones 

objetivo, y la solución óptima ya no es única, de hecho, no podemos calcularla de la misma forma 

que para el caso lineal, se puede obtener “los óptimos individuales para cada función de la que está 

compuesta el vector de funciones objetivo, pero en la mayoría de los casos, los óptimos 

(considerando cada función objetivo como un problema lineal independiente con las mismas 

restricciones) para cada función objetivo no coinciden.” [62].  

Programación Lineal Fuzzy: Es una programación que permite definir funciones objetivo de 

maximizar o minimizar que sean imprecisas, así como restricciones sin precisión, llegando a 

obtener mejores resultados, a través de la flexibilización de la toma de decisiones [63].  

Como se observa en la Gráfica No. 4. Se han utilizado métodos de solución como son los 

programas informáticos, los cuales se encuentran presentes en un 38%, seguido por los algoritmos 

en un 32 %, los enfoques de optimización en un 16 %, las heurísticas y el método simplex en un 

5% cada una, lo anterior teniendo en cuenta que algunos autores manejaron más de un método para 

solucionar los modelos matemáticos. Estos resultados reflejan que hay una tendencia casi igual a 

generar nuevos métodos de solución como son los enfoques de optimización en contraste con la 

aplicación de software ya disponibles en la industria dado que en algunos casos estos software 



facilitan la obtención de resultados, pero en otros no proporcionan a los autores las condiciones 

reales que ellos necesitan. A continuación se da una breve explicación de cada uno de los métodos 

de solución:  

Programas informáticos: Son varios los software que se encontraron en los artículos para resolver 

los diferentes modelos desarrollados, entre estos están el CPLEX, Gurobi y LINGO, los cuales 

permiten la resolución de problemas lineales con un gran número de variables en corto tiempo, 

dado que  resolverlo manualmente por simplex seria dispendioso. “Aunque algunos problemas 

concretos (como el del transporte) tienen procedimientos de resolución más sencillos, parece claro 

que la utilización de programas informáticos puede ser de gran ayuda para resolver programas 

lineales, incluso de tamaño pequeño y mediano”. [61].  

Algoritmos: es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas 

que permite llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien 

deba hacer dicha actividad. Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos 

se llega a un estado final y se obtiene una solución [64]. Por lo cual en el área de investigación de 

operaciones se desarrollan diferentes clases de algoritmos que permiten encontrar soluciones, 

como son el Algoritmo Genético, Algoritmo de Motor, Algoritmo de Benders, entre otros.  

Enfoques de Optimización: Son diferentes métodos que permiten optimizar y facilitar el manejo 

de los parámetros que componen un sistema o proceso, aunque generalmente no exista una 

solución que se ajuste a todos los casos, se pueden tomar los atributos de mayor interés para ayudar 

a disminuir y optimizar las actividades de un sistema de producción. [65].  

Heurísticas: Es un método aproximado que permite encontrar una buena solución en un tiempo 

razonable, mas no siempre óptima. Tiene una limitación al no tener la capacidad de escapar de 

Opimos Locales, haciéndose necesario utilizar en algunos casos Meta heurísticas [14].  

Método Simplex: Es un método que permite resolver problemas lineales de más de dos variables, 

desarrollado por George Dantzing, en 1947, cuyo fundamento se explica mediante el método 

algebraico, que ligado a un proceso de lógica matemática da como resultado el denominado método 

algebraico. [61].  . Se resuelve a través de iteraciones que van optimizando la solución paso a paso.  



Tabla No. 13 Variables de los Modelos Matemáticos.  

No.  
  

V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9  V10  V11  V12  V13  V14  V15  
1  [9]  2012  X              X                 X  X  X     

2  [10]  2013  X  X  X  X              X        X  X        

3  [11]  2016     X           X     X                 X     

4  [12]  2013  X              X  X     X              X  X  

5  [13]  2013  X              X  X     X                    

6  [26]  2016  X              X           X           X  X  

7  [27]  2016  X  X  X     X  X        X        X  X  X     

8  [28]  2015                 X           X              X  

9  [29]  2016  X  X     X     X                 X  X  X     

10  [30]  2014  X  X     X     X        X                 X  

11  [31]  2015  X  X           X                 X     X  X  

12  [32]  2015     X           X  X                    X  X  

13  [33]  2014  X              X  X              X  X  X  X  

14  [34]  2014  X              X           X              X  

15  [35]  2014     X  X  X     X                 X  X  X  X  

16  [36]  2016  X              X                       X  X  

17  [37]  2014  X     X        X                       X  X  

18  [38]  2013     X  X  X     X  X     X        X  X  X  X  

19  [39]  2015  X              X                          X  

20  [40]  2013  X              X        X        X  X  X     

21  [41]  2013  X                                            

22  [42]  2013     X  X  X     X        X        X  X        

23  [43]  2016                 X           X              X  

24  [44]  2016                                            X  

25  [45]  2015  X              X                 X  X  X     

26  [46]  2015  X                                X  X  X  X  

27  [47]  2014  X              X        X                    

28  [48]  2014  X  X  X  X     X                 X  X  X  X  

29  [49]  2015     X  X  X     X                 X  X     X  

30  [50]  2013  X  X  X     X  X                 X  X  X     

31  [51]  2013  X              X           X              X  

32  [52]  2013  X           X  X              X              

33  [53]  2012  X  X  X  X     X                 X  X        

34  [54]  2011  X     X        X                             

35  [55]  2011        X  X     X        X     X  X  X  X     

36  [56]  2015  X  X  X  X     X     X  X        X  X  X  X  

37  [57]  2016  X  X           X                          X  



  

V1  Unidades de producto a producir  
V2  Unidades de producto en tiempo extra  
V3  Unidades de producto a subcontratar   
V4  Unidades de producción en tiempo regular   
V5  Unidades de producto retrasadas al final del periodo  
V6  Unidades en Inventario  
V7  Cantidad de horas para la producción  
V8  Cantidad de horas ociosas/mantenimiento/no utilizadas  
V9  Cantidad de ordenes pendientes/atrasadas  
V10  Cantidad de Unidades Transportadas  
V11  Cantidad de Horas de producción  
V12  Cantidad de trabajadores a contratar en el período  
V13  Cantidad de trabajadores a despedir en el período  
V14  Cantidad de trabajadores/mano de obra  
V15  Otras Variables  

Fuente: elaboración propia.  
  

  

Grafico No. 5 Cantidad artículos según variables.  

 

Fuente: elaboración propia.  

  

En la Tabla No. 13 y la Grafica No. 5 se presentan los resultados encontrados para las variables 

donde se observa que las variables propias del caso en estudio o nuevas variables se presentan en 

un 57%. Las variables que más se utilizan y que son más conocidas en la planeación agregada son:  

“unidades en inventario” con un 89%, seguida de “unidades de productos a producir” en un 73%,  
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“ cantidad de trabajadores” en un 54%, “cantidad de trabajadores a contratar” en un 49%, “cantidad 

de trabajadores a despedir” en un 46% “ unidades de producto en tiempo extra “ en un 43%, “ 

Unidades de producto a subcontratar” en un 35%, entre otras..    

En la Tabla No. 13 se incluye la categoría “Otras Variables” en la cual se agrupan las 21 variables 

que se definen en un solo artículo como: cantidad de productos cambiados en línea, cantidad de 

centros de distribución, cantidad de movimientos que el molde de SKU hace en el período, entre 

otras.  

  

  

Tabla No. 14 Funciones Objetivo de los Modelos Matemáticos.  

No.  
 

 
F1  F2  F3  F4  F5  

1    [9]  2012  X              

2    [10]  2013  X           X  

3    [11]  2016  X              

4    [12]  2013  X              

5    [13]  2013  X              

6    [26]  2016  X              

7    [27]  2016     X           

8    [28]  2015     X           

9    [29]  2016  X              

10    [30]  2014  X              

11    [31]  2015  X              

12    [32]  2015  X              

13    [33]  2014  X              

14    [34]  2014  X     X        

15    [35]  2014  X              

16    [36]  2016  X              

17    [37]  2014  X           X  

18    [38]  2013  X              

19    [39]  2015  X              

20    [40]  2013  X        X     

21    [41]  2013  X              

22    [42]  2013  X              

23    [43]  2016     X           

24    [44]  2016     X           



25    [45]  2015  X              

26    [46]  2015  X           X  

27    [47]  2014  X              

28    [48]  2014  X           X  

29    [49]  2015  X              

30    [50]  2013  X           X  

31    [51]  2013  X              

32    [52]  2013  X        X  X  

33    [53]  2012     X           

34    [54]  2011  X              

35    [55]  2011  X              

36    [56]  2015  X  X  X        

37    [57]  2016  X              

  
F1  Minimizar Costos  
F2  Maximizar Utilidad  
F3  Maximizar Producción  
F4  Maximizar Servicio   
F5  Otras Funciones Objetivo  

  

Fuente: elaboración propia.  

  

  

  

Grafico No. 6 Cantidad de artículos según función objetivo.  

 

Fuente: elaboración propia.   
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En la Tabla No 14 y la Gráfica No. 6 se presentan los resultados encontrados para las funciones 

objetivo siendo la más utilizada por los autores la minimización de costos, que está presente en el 

86% de los artículos y maximizar utilidad en un 11%.  Adicionalmente se incluye la categoría  

“Otras Funciones” en la cual se agrupan las 7 funciones que se definen en un solo artículo como: 

minimizar la tasa de cambio, maximizar satisfacción del cliente, maximizar puntuación total del 

producto en términos de criterios ambientales, entre otras.  

Tabla No. 15 Restricciones de los Modelos Matemáticos  
No.  

 

 

R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16  R17  R18  
1  [9]  2012        x  x        x                 x              x  

2  [10]  2013              x     x                                x  

3  [11]  2016  x           x     x                 x              x  

4  [12]  2013  x  x        x                                      x  

5  [13]  2013        x     x     x                             x  x  

6  [26]  2016              x     x           x                    x  

7  [27]  2016     x  x  x  x  x  x                                   

8  [28]  2015     x              x                                x  

9  [29]  2016     x  x           x              x  x           x  x  

10  [30]  2014     x  x     x  x                    x           x     

11  [31]  2015     x  x  x  x  x                    x                 
12  [32]  2015     x  x     x  x           x                          

13  [33]  2014  x  x  x  x  x  x                    x  x              

14  [34]  2014  x  x        x  x     x        x              x        

15  [35]  2014     x  x  x  x  x                    x           x     

16  [36]  2016        x     x  x                    x           x     
17  [37]  2014  x  x  x  x                       x  x           x     

18  [38]  2013  x  x  x  x        x                 x  x        x     

19  [39]  2015     x        x     x                                x  

20  [40]  2013        x     x     x                 x                 

21  [41]  2013              x     x                                x  

No.  

 

 

R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16  R17  R18  
22  [42]  2013  x  x  x  x  x                       x              x  

23  [43]  2016     x        x     x                                x  

24  [44]  2016  x           x           x                             

25  [45]  2015  x  x  x  x  x                                         

26  [46]  2015        x           x  x  x  x                       x  

27  [47]  2014              x     x                                   
28  [48]  2014  x  x  x     x     x  x           x  x  x  x  x     x  



29  [49]  2015        x           x              x  x  x  x        x  

30  [50]  2013        x     x     x                 x                 

31  [51]  2013  x  x        x     x                                x  

32  [52]  2013              x                                      x  

33  [53]  2012        x           x                                x  

34  [54]  2011     x        x                                      x  

35  [55]  2011     x  x     x     x                 x                 

36  [56]  2015  x  x  x  x        x                 x        x  x     

37  [57]  2016  x  x  x     x                       x           x     

  
R1  Capacidad de almacén. (insumos y/o producto final) Cap. Alm.  
R2  Demanda D  
R3  Mano de Obra ( Fuerza de Trabajo) MO  
R4  Cambios en el número de la Fuerza de Mano de Obra (% de horas extras permitidas)  
R5  Capacidad Producción  
R6  Balance  E=S  
R7  Inventario  (materia prima y producto final)  
R8  Escasez  
R9  Emisiones de efecto invernadero  
R10  Capacidad de Centro de Recolección  
R11  Operaciones de montaje y desmontaje en los centros y plantas   
R12  Máximo admisible de la subcontratación  
R13  Fuerza de Trabajo en Horas Extras  
R14  Capacidad de la Maquina  
R15  Espacio en el almacén (materia prima y producto final)  
R16  Flujo de materias primas entre los proveedores y los lugares de fabricación  
R17  Contratación Máxima en cada periodo y Despidos Máximos en cada periodo  
R18  Otras Restricciones  

   
Fuente: elaboración propia.  

  

Grafico No. 7 Cantidad de artículos según restricciones.  
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Fuente: elaboración propia.  

  

En la Tabla No. 15 se incluye la categoría “Otras Restricciones” en la cual se dejaron las 19 

condiciones que se presentan en un solo artículo como: ecuación de equilibrio para la integración 

de la fuerza de trabajo en niveles, residuos producidos, tiempo disponible para que el contratista 

produzca, suministro de la capacidad del proveedor, y niveles mínimos aceptables de calidad de 

los materiales.  

En la Tabla No 15 y la Grafica No. 7 se presentan los resultados encontrados para las restricciones, 

En cuanto a las más utilizadas están las de capacidad de producción en un 76%, mano de obra en 

un 62%, de demanda en un 59%, y se plantean nuevas restricciones que son propias de los casos 

de estudio en un 51%.  

Los nuevos planteamientos encontrados son una base para desarrollos de nuevos modelos, o 

modificaciones de los existentes, que tiendan a facilitar y optimizar los resultados de la planeación 

agregada de producción.  

  

Tabla No. 16 Sector de Aplicación y Resultados de los Modelos Matemáticos  

No.  
 

 Sector de Aplicación  Aporte  

1  9  2012  

  
Empresa de  

Manufactura de hierro 

de sustancias no 

metálicas y útiles  

Se utilizó el método desarrollado por Kim and Wahang (1998) (RKW) en la cual minimiza tres 

funciones objetivos: Costo total de producción, Costo de los cambios de niveles de mano de 

obra y el costo de mantenimiento. El modelo es implementado en cuatro escenarios en una 

empresa que trabaja en la manufactura de hierro y sustancias no metálicas, donde los resultados 

del modelo son buenos en la aplicación pero sigue siendo muy sensible a la precisión de la 

información y los datos proporcionados por la organización en estudio.  

2  10  2013  
Industria de  
confección  

El enfoque MOGA (multi-objective genetic algorithm) propuesto da como resultado una 
decisión más amplia en información que otros modelos. Este trabajo presenta un nuevo enfoque 
interactivo MOGA para resolver problemas de decisión de APP de varios productos y periodos 
múltiples con la demanda prevista, los costos operativos relacionados y la capacidad. El enfoque 
propuesto de MOGA produce una solución de compromiso de APP eficiente. Se aplicó a una 
empresa del sector de prendas de vestir, donde los autores usan Matlab para resolver  
MOGA.  

3  11  2016  
Fabricante en el área 

de la electrónica  

Se presentan ocho casos en la cual se varía la flexibilidad del modelo junto con posibles 

combinaciones. Resumiendo la flexibilidad en el tiempo extra y la flexibilidad en el 

mantenimiento, es significativa si se combina con la planeación de turnos. Se aplica a un caso 

de estudio donde en promedio, el ahorro de costos aumenta casi un 4% en el caso 8, en 

comparación con el caso 2 en el escenario de baja capacidad de producción. En contraste con 

esto, el potencial de ahorro de costos promedio del Caso 2 al Caso 8 es del 0.76% en el escenario 

con altos niveles de capacidad de producción. Las reducciones de costos debido a la cuenta de 

horas extras y el mantenimiento flexible aumentan a medida que disminuyen los niveles de 

capacidad de producción.   



4  12  2013  Planta química  

El artículo considera cuatro de los cinco parámetros propuestos por el autor Mula et al. (2008) 

para evaluar el modelo que se propone en el manuscrito, los cuatro parámetros son: nivel de 

servicio, niveles de inventario, costos totales y eficiencia computacional. Sin embargo se define 

un nuevo parámetro denominado utilización de la capacidad promedio introducido por Mula et 

al. (2010) en otro trabajo de investigación pero con una formula diferente.  Se comparan dos 

modelos el determinista y el modelo difuso, en la cual el modelo difuso reporta el menor costo 

total mínimo de producción, con un diferencia de 10,60% mejor que el valor que reporta el 

modelo determinístico.  

5  13  2013  
Industria automotriz 

Fabrica de Pinturas  

Se propone el método BRBI para la planificación de la producción agregada bajo incertidumbre, 

particularmente cuando la demanda se pronostica en forma incierta y el error del pronóstico se 

magnifica, este método puede presentar y trabajar varias formas de pronósticos, pero en este 

artículo solo se consideran los estilos  determinísticos y de intervalo. Se realizó un BRBI 

jerárquico que contiene dos sub-reglas que son para la inferencia y la determinación de la 

producción y la fuerza de trabajo. La estructura de la regla de creencia es concisa y permite al 

responsable de la toma de decisiones mejorar ajustando los pesos o ponderaciones de las reglas 

y los grados de creencias.   

6  26  2016  Empresa de Copias  

En el modelo FLCAPPR ( the facility location, capacity and aggregate production planning 

with remanufacturing )  se resuelve para un conjunto de datos  en la cual se estudia la 

sensibilidad de la red a los cambios de los datos, además se estudia la solidez de la solución con 

respecto a la cantidad de productos devueltos, Se realizó una aplicación a  una empresa 

alcanzando una tasa de devolución  del 40% se realiza la refabricación siempre y cuando los 

costos de fabricación sean lo suficientemente bajos, es importante mencionar que la 

recuperación del producto es óptima  si los costos de refabricación son suficientemente bajos y 

el horizonte de planeación es lo suficientemente largo.    

7  27  2016  Empresa de Jardinería  

Se aplicó el programa LINGO para resolver el modelo de programación lineal donde el tiempo 

de ejecución del software es menos de un segundo, se obtiene la solución óptima pero no se 

observa un análisis y/o posibles escenarios del sistema estudiado. Da una explicación de cómo 

se usa un plan agregado de producción para maximizar las ventas de una empresa de tomates 

pero no se evidencia un análisis de los resultados concluyentes  

 

No.  
 

 Sector de Aplicación  Aporte  

8  

9  

28  2015  Cosecha Forestal  

La formulación utilizada en este estudio, dispone de dos consideraciones adicionales no tratadas 

en otros trabajos (Pradenas y Ferland 1999): el reemplazo de productos, la diferenciación de 

rodales y la cancha de trozado. En la formulación propuesta se define los reemplazos asignado 

los productos a un conjunto, ya que no necesariamente en todos los casos se puede realizar el 

reemplazo, para esto se define los conjuntos. Se generaron siete grupos de problemas de prueba 

de empresas forestales chilenas, cada uno de los siete grupo de problemas da origen a dos 

subgrupos, uno variando el número de periodos de planificación y otro variando el número de 

reglas de trozado.  Se observa en los resultados que en la mayoría de las instancias generadas a 

medida que las reglas de trozado aumentan, el valor de la función objetivo también lo hace.   

29  2016  
Empresa de 

producción de aceites 

vegetales  

Los autores seleccionan SA (Simulated annealing) y HS (armonía search), utilizados para la 

resolución de problemas de optimización, y proponen un algoritmo MSA (a modified SA), el 

cual es evaluado por dos criterios: un problema de caso real y otro a través del MATLAB 2015, 

mostrando que MSA ofrece mejores soluciones de mejor calidad con respecto a la convergencia 

y la precisión. Al aplicarlo en una empresa de vegetales el HS proporciona mejores resultados 

que el SA en términos de costos, aunque con un mayor tiempo de ejecución. Adicionalmente 

se aplica el MSA propuesto y se obtiene que fue más efectivo y más rápido en términos de costo 

y tiempo.  



10  30  2014  
medicina- sala de 

cirugías  

Se representa las tres fronteras de Pareto para 3 meses, 6 meses y una garantía de espera de 

tiempo de 12 meses. Como era de esperar, la proporción máxima de paciente que está siendo 

tratado ha reducido de manera significativa a 48,5% para una garantía de espera de tiempo de 

6 mes y para una garantía de tiempo de espera de 3 meses, sólo el 27% de los pacientes en lista 

de espera podría ser tratado como máximo. Las horas extraordinarias y los costos regulares son 

casi lo mismo, porque sólo el método para la medición del flujo de pacientes ha cambiado pero 

el flujo real del sistema sigue siendo el mismo a nivel agregado.  

11  31  2015  
Compañía de aceites 

vegetales  

En este estudio se introdujo una nueva formulación del modelo FMOLP (The fuzzy 
multiobjective linear programming) para resolver problemas de aplicación con múltiples 
productos y múltiples periodos de tiempo en un entorno difuso.  
Este método se basa en el enfoque Zimmermans, que se usó como una forma general de la 

determinación de los niveles de tolerancia y aspiración. Este enfoque puede ser utilizado por 

cualquier tomador de decisiones y obtener el mismo resultado. Se aplicó para resolver el 

problema de APP de la Compañía General de aceites vegetales. El método propuesto produjo 

una solución eficiente,  útil, generalizable y se puede aplicar a los problemas de aplicación con 

otros parámetros  

12  32  2015  Industria de energía  

Este trabajo de investigación presenta una formulación de Control Óptimo para problemas de 

APP a través del enfoque de valor basado en energía (una analogía basada en energía para 

obtener la ecuación dinámica para APP en sistemas de inventario de producción) y 

HamiltonPresente., se aplica a un caso de estudio donde se obtiene que el nivel de Inventario 

alcanza un nivel máximo cuando crece el nivel de demanda, y cuando está presente el valor de 

Hamilton en la formulación se reduce el nivel de inventario en comparación con el enfoque 

basado en energía pura.E8  

13  33  2014  
Teiph-Saipa Empresa 

de producción de 

color y resina  

El modelo propuesto intenta minimizar al mismo tiempo los costos totales y maximizar el nivel 

de satisfacción del cliente, manteniendo alta calidad del producto.  Se aplicó a un caso de estudio 

donde los costes totales de planes de producción, calidad de los productos, y tiempos de entrega 

se han mejorado mediante el uso del enfoque propuesto. A medida que se desarrolló el 

modelado del enfoque propuesto para fines generales, que puede ser utilizado en otros casos 

industriales con nivel mínimo de adaptación.  

14  34  2014  Fábrica de Azúcar  

El modelo FGP (Fuzzy Goal Programming model ) proporciona información útil para los 

tomadores de decisiones, ayudándoles a comprender mejor el variables y los problemas 

importantes involucrados en el problema, así como  proporciona un análisis efectivo de estos, 

ofreciendo resultados más confiables y más precisos, desde el punto de vista técnico y 

económico..  

15  35  2014  Producción de libros  

E enfoque propuesto puede generar soluciones más razonables para los parámetros imprecisos 
o difusos en comparación con otros estudios, ofreciendo a los responsables de la toma de 
decisiones información que otros enfoques no pueden. En consecuencia, los responsables de la 
toma de decisiones pueden generar un plan de desagregación factible basado en estrategias 
alternativas que abordan los parámetros borrosos o imprecisos (por ejemplo, horas extras,  
inventario, pedidos retrasados y contratación y despido de trabajadores)  

 

No.  
 

 Sector de Aplicación  Aporte  

16  36  2016  Fábrica de pintura  

Este documento ha presentado un enfoque de optimización convexa para resolver modelos de 

planificación agregada.  El enfoque de optimización convexa se puede aplicar a una amplia 

variedad de funciones de costos, incluidas funciones que no se pueden usar en los algoritmos 

de solución clásicos. El enfoque de solución convexa demostrado en este documento 

proporciona una solución eficiente y eficaz  

17  37  2014  Empresa automotriz  

Se propuso un  modelo de programación lineal para APP de una empresa automotriz de 

fabricación de piezas en un entorno difuso en el cual  los valores óptimos obtenidos de las 

funciones objetivo, son relativamente cerca de los niveles de racionamiento , se presentan los 

resultados obtenidos para algunas variables de decisión, estos resultados muestra que incurrir 

en inventario y tener producción con horas extras  son preferidos por aquellos que tienen 

pedidos pendientes en muchos períodos de tiempo. Se concluye que la contratación de 

trabajadores con los niveles de competencia requeridos y evitar el costo de la formación es más 

beneficioso para la empresa objeto de estudio.  



18  38  2013  
Empresa de 

Producción  

Propusimos un modelo de planificación de producción agregada robusto con parámetros difusos 

para minimizar el costo total de producción que es insensible a los parámetros inciertos. El cual 

se comparó con otros enfoques difusos, y los resultados mostraron que nuestro modelo robusto 

podría generar una solución más robusta para cualquier posible escenario futuro. El método 

propuesto puede ser utilizado para los modelos más prácticos en la planificación de la 

producción, y puede llevarse a cabo en los casos de la vida real.  

19  39  2015  
Empresa 

Comercializadora  

Los resultados mostraron que el modelo P-D (production–distribution) propuesto era robusto 

frente a la incertidumbre involucrado. El objetivo principal de esta investigación fue establecer 
un equilibrio entre la robustez de la solución y la robustez del modelo de optimización robusto 

propuesto, por lo tanto, esta compensación se estableció utilizando el peso (ω) bajo un proceso 

de toma de decisiones multi-criterio.  
 Los resultados mostraron que cuando ω era cero, la solidez de la solución y la función objetivo 

ambos alcanzarían su valor más bajo mientras que, cuando el valor de ω aumentó, la solidez de 

la solución y la función objetivo ambos aumentarían, mientras que la robustez del modelo 

disminuiría.  

20  40  2013  

Shahab Shishe  
Company  

Empresa Productora 

de tubos y bulbos  

Se desarrolla un nuevo modelo de programación lineal multi-objetivo para la APP general para 

problemas de múltiples época y multi-producto. Suponiendo, había incertidumbre en los datos 

críticos de entrada (es decir, las demandas del mercado y los costes unitarios), se obtuvo como 

resultado que este modelo es adecuado para los sistemas de producción de 24 horas.  

21  41  2013  
Producción de Zumo 

de naranja  

En este trabajo se presentó un enfoque de optimización lineal robusta para la planificación 

agregada de producción en la industria cítrica, Se ilustra cómo este modelo ofrece la flexibilidad 

de proteger el plan de producción contra incertidumbres en dicho parámetro. Tal flexibilidad se 

traduce en la posibilidad de variar el parámetro de incertidumbre Γ, cuya función es ajustar la 

robustez del modelo propuesto contra el nivel de conservadurismo de la solución. Los 

resultados obtenidos muestran tal comportamiento: cuanto mayor es la protección contra la 

probabilidad de violación de las restricciones que contienen los parámetros con incertidumbres, 

mayor será el costo total de la solución generada por el modelo.  
22  42  2013  Sector Alimentos  es efectivo dentro de la empresa y se puede ser resuelto por métodos tradicionales  

23  43  2016  Industria forestal  

Respecto a los periodos de planificación y el tiempo requerido para obtener una solución, el 

modelo se comporta de acuerdo a lo esperado, es decir a medida que los periodos de 

planificación son mayores el tiempo de resolución aumenta En todos los casos, se obtiene el 

óptimo y se verifica que a mayor número de reglas de trozado, el beneficio alcanzado también 

es mayor.  

24  44  2016  
Mercado de la 

electricidad  

Se aplicó un método determinístico y un método estocástico, siendo este último más robusto al 

cambio de precios, adicionalmente puede lograr importantes beneficios económicos bajo 

diferentes escenarios de precios, estos pueden llegar a un 51%, con respecto al caso de no 

instalar sistemas DER (recursos energéticos distribuidos), estos beneficios son para el agregado 

o minorista que participa en el mercado.  

25  45  2015  

Calendario NIK  
Empresa productora de 

calendario en  
Teherán  

El modelo propuesto fue capaz de resolver la planificación de la producción en forma de 

múltiples situaciones, por lo cual es realista en los problemas reales de aplicación en 

condiciones de incertidumbre de las empresas que producen productos con fecha de caducidad 

limitada, tales como ropa de temporada, anuarios, calendarios y regalos del Año Nuevo, como 

se demuestra en el estudio de caso donde los resultados computacionales revelaron que el 

algoritmo de solución propuesta era considerablemente eficiente y eficaz  

 

No.  
 

 Sector de Aplicación  Aporte  

26  46  2015  
Empresa con cadena 

de suministro verde  

El modelo podría hacer una distinción entre los productos en función de criterios ambientales, 

como el reciclaje y la facilidad de desmontaje, biodegradabilidad, el consumo de energía y 

riesgo del producto.  Cuando a lo mencionado se aplican limitaciones, el modelo busca reducir 

la tasa de producción de productos con un mayor nivel de emisiones de GEI (Gases de Efecto 

invernadero) y residuos y mantener los márgenes sin cambios tanto como sea posible.  



2  47  2014  Empresa automotriz  

Frente a la demanda altamente volátil o recursos escasos APP basado en técnicas de previsión 

de serie temporal parece ser una buena estrategia, Se realizó un estudio en una empresa 

Automotriz donde se generaron cuatro escenarios de mercado, de demanda y pronóstico de 

ventas, donde se evidencio que los niveles de servicio son aproximadamente el 3% peor para la 

creación de NAP (Sin Plan Agregado). Sin embargo, se lleva al nivel de inventario más alto, 

mientras que el nivel de servicio es más bajo  

28  48  2014  
CHOUKA  

Sector de Madera y 

Papel   

 El modelo propuesto en este documento es exhaustivo entre los modelos existentes para una 

aplicación SC, que cubre todos los aspectos necesarios para la planificación, la eficiencia del 

modelo ha sido probada aplicándolo a un estudio de caso real. Los resultados obtenidos por el 

enfoque TH (enfoque propuesto por Torabi y Hassini) son totalmente mejores que el enfoque 

LZL (enfoque propuesto por Li).  

29  49  2015  
Sector de Prendas en 

Vestir  

El modelo tiene ciertas ventajas, incluyendo estructura simple, fácil implementación, 

accesibilidad inmediata, tiempo de búsqueda corto y robustez. Los resultados mostraron que la 

variante PE-PSO (possibilistic environment based particle swarm optimization) tenía una mejor 

precisión en comparación con los enfoques FBGA (fuzzy based genetic algorithm) y GA 

(genetic algorithm) para este tipo de aplicación problemas.  

30  50  2013  

 Red Tomato Tools  
 Ensamblador de 

piezas de productos 

de jardinería  

Se propone un modelo general que establece un problema del mundo real de APP, de la 

extensión de un fabricante de equipos de jardinería en México. Los resultados experimentales 

muestran que la variante MPSO (a modified PSO) gana cualidades particulares de la precisión, 

fiabilidad y velocidad de convergencia de SPSO (with standard) y GA (genetic algorithm). Se 

aplicó en un caso de estudio donde se obtuvo como resultado de las sub-partículas introducidas 

en la variante MPSO, las discrepancias de búsqueda de partículas en la desviación estándar y el 

porcentaje de desviación, disminuye de 18% y 30%, respectivamente, que SPSO. El tiempo de 

ejecución también se consigue un descenso de un 25% mientras que la tasa de éxito de un 

aumento del 10% de SPSO.   

31  51  2013  

Fabricante de 
productos de plástico  
mediante modelo de 

inyección  

Los resultados muestran que el modelo propuesto de hecho puede cuantificar el enorme 

potencial de ahorro que resulta del intercambio de molde. Se aplicó en un caso de estudio donde 

el rendimiento de la heurística es muy satisfactorio, ya que es capaz de capturar casi todo el 

potencial de ahorro (con una peor puntuación de 99,33%).  

32  52  2013  

Proveedor de servicios 

logísticos  
que se encarga de la 
planificación de la  

cadena de suministro 

integrada (SC)  

La construcción del modelo de planificación dentro de los teoremas probados y axiomas de la 
OPC (Lee y Markus, 1967) y OR (es decir, el problema del transporte) nos permite considerar 
las soluciones encontradas como óptimas.  
La optimización continua tiene algunas ventajas para ciertas áreas de aplicación. Sin embargo, 

una aplicación directa de los métodos existentes OPC está restringido por muchos problemas 

computacionales. Aplicado en una empresa de servicios logísticos se obtiene que OPC es 

favorable en los casos de muchos parámetros que cambian dinámicamente y en la investigación 

de los diferentes impactos mutuos de los parámetros de planificación SC.  

33  53  2012  

Minorista tiene que 
decidir sobre los 

precios de los  
productos y las  

cantidades de pedido 

de un fabricante.  

El desarrollo de un algoritmo eficiente para resolver el modelo no lineal correspondiente, debe 

ser útil para llegar a soluciones eficientes especialmente para casos de gran tamaño aplicado en 

un caso de estudio se obtuvo que para los productos cortos del ciclo de vida con alta variabilidad 

de la demanda, el fabricante puede decidir fácilmente a despedir a la fuerza de trabajo adicional. 

Para hacer frente a esta situación, DM (deterministic dynamic model) puede indicar una 

restricción lingüística como 'despido no es alto' o 'despedir es más bien baja.  

34  54  2011  
Fabricación que 

incluye múltiples 

centros de actividad  

El modelo de APP propuesta no se recomienda para tomar la decisión de planificación de la 

capacidad a largo plazo debido a la planificación de capacidad se concentra más en los factores 

de período más largo de tiempo, por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías, las 

incertidumbres, etc. al aplicarlo en una empresa de fabricación, el estudio computacional 

muestra que el cambio de la capacidad con CLR (complete linear relaxation ) es muy eficiente 

en términos de tiempo de cálculo pero no puede garantizar una solución de alta calidad.  

No.  
 

 Sector de Aplicación  Aporte  

35  55  2011  Empresa Productora  

El modelo de programación lineal entera mixta se puede utilizar para calcular la solución óptima 

para los problemas de un solucionador de investigación de operaciones, los resultados 

computacionales muestran que estos algoritmos implementados pueden obtener buenas 



soluciones para APP dentro de un tiempo de cálculo razonable y soluciones de buena calidad 

para la APP y podrían ser eficiente para los problemas a gran escala.  

36  56  2015  

Compañía con 
personal en  

condiciones de 

discapacidad  

 El modelo muestra el beneficio de la contratación de empleados en condiciones de 

discapacidad en un aumento del más del 40% en el f lujo de caja; también se observó que un 

aumento en la demanda, en un intervalo que puede ser controlado por el nivel de producción, 

tiene una fuerte incidencia en el aumente de la contratación de más personal discapacitado.  

37  57  2016  

Planta que produce 

suplementos para la 

alimentación animal  

Todas las instancias se resolvieron en menos de 15 minutos, permitiendo un gap de óptima del 

0,1%. (Software), el coste total esperado es más sensible a las variaciones de las demandas en 

relación a las variaciones de los tiempos de setup y de la perecibilidad.  

   
Fuente: elaboración propia.  

  

En la Tabla No. 16 se presenta un breve resumen de los resultados encontrados por cada artículo 

en cuanto al método propuesto y/o al estudio de aplicación, en general podemos encontrar que la 

planeación agregada permite mejorar el sistema de producción de las empresas y a través del 

planteamiento de los modelos matemáticos se facilita su implementación, en algunos casos se 

desarrollaron dos métodos o se modificó el propuesto, por lo cual se encuentran resultados donde 

se comparan estos desarrollos matemáticos. La tabla también nos muestra que los 14 sectores que 

se manejaron en  los que más se trabajaron fueron la industria automotriz, el sector de electricidad 

y el de alimentos cada uno con un total del 8%.  

  

3. UNIDAD III DISCUSIÓN  

  

Mediante la revisión de la literatura se observó que entre los conceptos propios presentados y los 

referenciados por los autores dentro de los artículos, no existen diferencias notables o aportes 

adicionales al dicho concepto. De acuerdo a lo anterior se identifica elementos comunes en el 

concepto del plan agregado como son el nivel de producción, inventario y mano de obra, así mismo  

el factor de horizonte de tiempo a mediano plazo difiere en el rango de tiempo establecido por 

algunos autores.   

La técnica de modelamiento más empleada para dar solución a los problemas de Planeación 

Agregada, es la Programación Lineal Entera, lo cual puede presentarse dado que este 

modelamiento permite encontrar resultados discretos que son usados en diferentes situaciones, 



puesto una de la principales variables de la planeación agregada es la cantidad de producto i-esimo 

que se fabrica en el periodo j-esimo, tiende a ser de naturaleza discreta. Adicional a este modelo 

se presentan modelamientos más complejos como la programación lineal Fuzzy (difusa), la 

programación lineal multi-objetivo Fuzzy, entre otros. A razón de la complejidad del 

modelamiento se han utilizado  métodos de solución como son la Optimización, los Algoritmos, 

heurísticas y enfoques propios de autores referenciados en los documentos como el enfoque 

Zimmermans quien planteo un modelo de solución conocido con el nomdre soft constraints model, 

en la cual se busca un valor máximo de las funciones difusas que satisfagan las restricciones, así 

mismo se identifica la aplicación de diferentes Software que son óptimos para problemas con gran 

número de datos.  

Dentro del modelamiento lineal que se encuentra en los artículos se trabajan las variables, 

funciones objetivo y restricciones que se han publicado previamente por autores como Hamdy A. 

Taha y Hillier – Lieberman entre otros, en la cual se identifican nuevas funciones objetivo 

diferentes a la minimización de costos totales como  minimizar la tasa de cambio en los niveles de 

trabajo, minimizar fluctuaciones en los cambios de la fuerza laboral y maximizar la puntuación 

total ( aspectos ambientales); respecto a nuevas variables se indican la cantidad de líneas de 

producción en el periodo, cantidad de productos a distribuir, cantidad de movimientos de los 

productos , unidades de ventas perdidas, entre otras. En cuanto a las restricciones se presentan 

nuevas restricciones como es el flujo de los productos hacia adelante y atrás en la cadena, 

suministro de la capacidad del proveedor, y niveles mínimos aceptables de tiempo de entrega de 

cada proveedor.  

La planeación agregada de producción, es presentada a través de los resultados, como una 

herramienta que permite la toma de decisiones y definición de estrategias para la subcontratación, 

inventario y mano de obra, para hacer frente a una demanda cambiante [49], [51]. En la mayoría 

de los artículos se obtienen resultados positivos al aplicar la planeación agregada en el sistema de 

producción y se describe como fundamental para la optimización de los recursos. Los problemas 

que se presentan de la Planeación Agregada, se resuelve a través de diferentes modelos 

matemáticos y métodos de solución que se eligen según el interés de los investigadores, los cuales 

inicialmente describen el modelo y método a usar y posteriormente en la mayoría de los casos, lo 

aplican a una empresa. Así mismo son presentados los resultados teniendo en cuenta estos tres 



aspectos: uno es el desarrollo del modelamiento matemático, dos es el método de solución y tres 

la aplicación a un caso de estudio.   

Los dos primeros presentan resultados positivos ya que soluciona el problema de planeación 

agregada de una manera eficiente, además de generar información importante para la toma de 

decisiones de recursos en el área de producción de la compañía.  En relación al último se identifica 

que los sectores más estudiados con respecto a problemas de planeación agregada corresponde al 

sector automovilístico, el de alimentos y el de la energía, donde los resultados se muestran en 

algunos casos como cifras y en otro como una descripción de los beneficios obtenidos, por ejemplo 

el aumento del 40% en el flujo de caja [56], el ahorro de costos en un 4% o el 0,76% [11]. Así 

mismo los artículos que manejan más de dos métodos de solución, en los resultados describen la 

comparación entre ellos, como en [40] donde se utiliza un algoritmo genético y una combinación 

entre TOPSIS (técnica para el funcionamiento ordenado por similitud con solución ideal) y AHP 

difusa (El proceso de análisis jerárquico) para resolver el modelo de programación lineal 

multiobjetivo con parámetros difusos donde se muestra que la combinación aplicada entre TOPSIS 

Y AHP, da mejores resultados en sistemas de 24 horas que el algoritmo genético. Otro ejemplo es 

[36], donde se compara un algoritmo de optimización convexa con algoritmos de solución clásicos, 

donde se obtiene como resultado que el primero es más apropiado de programación lineal ya que 

se puede aplicar a una gran variedad de funciones de costos proporcionando una solución más 

óptima.  

Los resultados también nos muestran posibles temas de investigación que están relacionados con 

los desarrollos de nuevos modelos matemáticos y métodos de solución que permitan su aplicación 

en problemas más complejos con resultados óptimos.  

   



  

4. UNIDAD IV CONCLUSIONES  

  

Se puede destacar la importancia del desarrollo de la revisión de literatura, dada la diferencia entre 

el reducido número de artículos que se encuentran en el tema de la planeación agregada frente a 

las publicaciones de la planeación de la producción, adicionalmente son pocos los artículos de 

revisión de planeación agregada que se encuentran en las bases de datos revisadas, siendo ambas 

herramientas eficaces que sabiéndolas aplicar conlleva a mejorar la utilización de los recursos en 

las organizaciones.  

Se observa que la planeación agregada ha sido llevada a la praxis en diversas organizaciones, y ha 

logrado mostrar resultados como los descritos anteriormente, los cuales soportan mejoras de la 

productividad, y las cifras económicas que la convierten en una estrategia gerencial a nivel de 

planta de producción, que responde a las necesidades del campo empresarial que día a día exige 

nuevos modelos que apalanquen un crecimiento sostenible en el tiempo.  

Dependiendo de la complejidad del modelo matemático se selecciona los posibles métodos de 

solución que se pueden aplicar, en que el nivel de complejidad del modelo es definido por el interés 

del investigador frente al objeto de estudio (sistema), donde es claro que existe una fuerte tendencia 

a modelar problemas de plan agregado mediante técnicas de programación lineal, quedando un 

poco limitada en  la evaluación  de escenarios futuros, es por esta razón que es de interés estudiar 

otro tipo de modelamiento como es la simulación, entre otros que permita analizar diferentes 

políticas de asignación de recursos en el sistema productivo.   

Los resultados encontrados pueden ser utilizados como base para el desarrollo de nuevas 

investigaciones dado que los datos presentados, se limitan a la fecha en la que se realizó la 

búsqueda y esta puede ser ampliada al replicar las cadenas de búsqueda utilizadas en el presente 

documento, y así evaluar los nuevos avances en el tema.  Adicionalmente a lo anterior, con la teoría 

recopilada, se considera prudente generar canales que permitan a los sectores productivos hacer 

uso de estas herramientas en pro de fortalecer su estrategia y consolidar nuevas metas a nivel 

productivo, esto les permitirá apalancar de forma sistemática un incremento de su competitividad, 

con lo que podrán acceder a nuevas esferas a nivel de mercado. Estos canales también se pueden 



consolidar entre la relación universidad-empresa y así permitir a los establecimientos de educación 

dar respuesta a las necesidades del sector productivo con herramientas del tipo de la planeación 

agregada, que escaladas a niveles reales pueden llegar a proyectar nuevas prácticas que faciliten 

los procesos y contribuyan con la mejora continua de los mismos.  
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