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Prefacio
Como resultado de la fase investigativa para el desarrollo de la presente tesis se concluye que tanto
la experiencia internacional, como la reflejada por la práctica de la industria cubana, conducen a
reconocer el insuficiente tratamiento que la literatura especializada hace de la modelización
matemática de los sistemas de producción-distribución (SPDI), y la necesidad que, de modelos
matemáticos tienen los sistemas de dirección y de decisión, por lo que resulta ser un problema
científico, que requiere de una investigación teórico-práctica, el determinar qué características
(premisas, base conceptual, componentes e interrelaciones entre éstos) debe reunir el modelo a
desarrollar que, considerando la complejidad de los problemas actuales de decisión, en presencia de
múltiples objetivos y múltiples atributos, permita encontrar buenas soluciones en la planeación
táctico-estratégica de los “SPDI”, consiga una evaluación “integral” de los mismos y potencie su
efectividad.
Lo anterior permite enunciar la siguiente hipótesis:
La conformación de un modelo de ayuda a la decisión con enfoque multicriterial y jerárquico,
basado en técnicas matemáticas y en las Nuevas Tecnologías de Información Computacional
(NTIC), permite encontrar buenas soluciones en la planeación táctico-estratégica en SPDI con
servicio al cliente, al permitir tomar decisiones, considerando las múltiples y complejas relaciones
entre las variables de un sistema logístico, que mejoren la efectividad de éste.
Considerando el carácter práctico de la solicitud realizada para llevar a cabo el trabajo de
investigación acerca del problema antes referido, se tomará como objeto de estudio al SPDI de
Entomopatógenos de Ciudad de la Habana, actividad que es centrada por la Delegación Provincial
de Sanidad Vegetal bajo la dirección específica del jefe de lucha biológica de la capital.
Para dar cumplimiento a la hipótesis, este trabajo de investigación tiene como objetivo:
Lograr la concepción de un modelo de ayuda a la decisión que, basado en las técnicas
matemáticas y las NTIC, permita la evaluación integral y mejore la efectividad del SPDI
cuyas características se correspondan con las planteadas en la presente tesis.
Como resultado del trabajo se obtiene un modelo de ayuda a la decisión (con su soporte
computacional) que integra armónicamente al proceso de producción, la calidad del servicio desde
la perspectiva del cliente externo y posibilita efectuar una evaluación integral de las decisiones a
tomar para la planeación táctico-estratégica del SPDI de entomopatógenos en Ciudad de la Habana.
El modelo propuesto emplea un enfoque logístico que considera los efectos integrales que, sobre el
sistema en su totalidad, tienen un conjunto de estrategias alternativas de interés en la dirección del
proceso productivo, integrando y balanceando tanto objetivos generales y específicos, como
estratégicos y tácticos; y permite el mejoramiento del desempeño del sistema objeto de estudio en
una forma organizada y planeada, lo que a su vez lo hace más eficiente y efectivo.
Es necesario aclarar que solo se han incluido en la presente síntesis las referencias bibliográficas
fundamentales. Sin embargo, se ha respetado el orden numeral que se les ha dado a las mismas en la
versión original de la tesis.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación responde por una parte, y con un carácter práctico, a una solicitud
realizada por el Instituto Nacional de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV), en coordinación con la
Delegación Provincial de Sanidad Vegetal (DPSV) de Ciudad de la Habana, debido a la detección de
elementos disfuncionales existentes en el sistema de producción y distribución de medios biológicos de la
capital. Esto está dado fundamentalmente por la no existencia de una herramienta que sirva de apoyo al
proceso de toma de decisiones y les permita valorar distintas estrategias que resulten más convenientes para
el desempeño de la organización. Actualmente el establecimiento del plan de producción se lleva a cabo a
través de una negociación entre los jefes de las unidades productoras y el jefe de lucha biológica, llevados
únicamente por su experiencia. Como elementos disfuncionales se pueden citar los siguientes:
•
•

•
•
•

No existe forma alguna de conocer cuál es el desempeño integral del sistema productivo ni existe una
retroalimentación para las unidades productoras acerca de los intereses y preferencia de los clientes.
Existe desconocimiento por parte de los clientes de las mejores opciones en la selección de sus
suministradores, provocado esto en alguna medida por la no-existencia de unidades productoras en ciertas
zonas de la capital, lo que obliga a los clientes a recibir la producción de aquella(s) unidad(es) que
posea(n) medios de transporte a pesar de que puedan tener cierta inconformidad con la calidad del
servicio ofertado por éste (o estos).
No existe una racionalización de los recursos, debido a una mala asignación del mercado que en
ocasiones conlleva a una subutilización de las capacidades productivas y de forma contradictoria a una
insatisfacción de los pedidos.
La imposibilidad de valorar distintas estrategias que resulten convenientes para la organización y que
incluyan posibles modificaciones en el dimensionamiento de las capacidades de producción y análisis de
la localización de puntos suministradores de la red.
No hay una integración de la producción con la distribución y el cliente.

Lo anterior trae aparejado que la planeación de la producción y la proyección de las capacidades productivas
no estén en correspondencia con los intereses y preferencias de los clientes "actuales", los que resultan ser el
activo más importante de una organización [79], así como que las unidades productoras no trabajen de una
forma organizada y eficiente con decisiones que garanticen un resultado favorable conjugando los intereses
de la organización y sus clientes.
Si bien la Industria biotecnológica cubana ha desplegado en los últimos años un avance espectacular en la
obtención de productos biológicos en correspondencia con la necesidad de fomentar una política ecológica,
logrando desde hace más de una década introducir en la práctica productiva una gran diversidad de
metodologías de producción artesanal de entomófagos y entomopatógenos para el combate de plagas y
enfermedades, no se puede sin embargo, plantear que exista un antecedente en cuanto al estudio de la
organización del proceso de producción y distribución de estos medios biológicos, aspecto éste tan
importante para poder garantizar no solamente un nivel adecuado de disponibilidad de los mismos, una
racionalización de los recursos existentes utilizando la estrategia más conveniente para la organización y la
consideración de los intereses de los clientes; sino también crear una cultura masiva de aplicación de éstos.
Resulta ser insuficiente la realización de algunos trabajos efectuados [178], entre éstos, uno desarrollado por la
propia autora, y a petición también del INISAV, de un modelo que permite conocer cuál es el
comportamiento de las capacidades de producción de los Centros de Reproducción de Entomófagos y
Entomopatógenos (CREE) ante distintas estructuras deseadas de la demanda de los productos biológicos [128,
146, 147], cuyo alcance abarca solamente el subsistema de producción.

1

Por otra parte, y con un carácter teórico, el trabajo responde a la necesidad de elaborar un modelo para el
análisis del sistema objeto de estudio que a diferencia del enfoque tradicional, donde las actividades propias a
cada subsistema eran consideradas de forma independiente, [105] considere las exigencias actuales
competitivas de lograr un tratamiento cada vez más integrado de la gestión de las actividades de una
organización [2, 3, 37, 38, 72].
En este sentido se han desarrollado elementos aislados del sistema logístico [179, 66, 67, 102] y algunas
metodologías que abordan el estudio de toda la cadena logística pero desde el punto de vista teórico [2], unos
sin recomendar la utilización de métodos específicos e integrales y otros cuyos objetivos y alcances difieren
del planteado en el sistema objeto de estudio [21, 62].
Otras investigaciones actuales con relación a los sistemas logísticos proponen diversas formas que permiten
evaluar el nivel de servicio que brinda un sistema, el cual está en función de un conjunto de atributos no
siempre cuantitativos ni independientes, lo que dificulta el proceso de integración de éstos en el cálculo del
nivel de servicio que brinda el sistema objeto de estudio. Ante esta dificultad se dan variantes de solución,
donde no siempre se consideran todos los atributos (sino sólo, los más relevantes), ni las preferencias que
puedan existir para el cumplimiento de los mismos.
Por otra parte, los grandes problemas que enfrentan las empresas actuales en el ámbito internacional y en
particular en Cuba, como son: la escasez de recursos monetarios, la falta de tiempo y la complejidad en la
organización del negocio; demandan un cambio en la dirección de las organizaciones, siendo la problemática
actual de la toma de decisiones, la cual requiere de herramientas e instrumentos para aumentar su eficacia, el
corazón del sistema de dirección. Éstos, sin la ayuda de instrumentos tales como las herramientas
matemáticas y la utilización de las nuevas tecnologías de información computacional (NTIC), se rigen por la
intuición.
Al mismo tiempo, la dirección de las funciones específicas se ha transformado en aspectos más complejos,
dada la necesidad de su integración en un sistema coherente que permita a la empresa mejorar su desempeño
e incrementar su competitividad. Entre éstas se tienen a la Calidad, la Logística y el Marketing, las cuales
mediante el enfoque al cliente deben integrarse con el resto de las funciones de la organización. Es
precisamente la función logística la que presenta un menor desarrollo en el orden científico-técnico y de
aplicación práctica. Sólo el diseño de un modelo integrado con todos los elementos que debe componer el
mismo, a partir del análisis de las medidas parciales de los distintos elementos del sistema logístico, es capaz
de dar respuesta a la garantía de tomar decisiones con resultados favorables del funcionamiento del sistema.
Al plantearse la necesidad de contar con una teoría asociada a la modelación de los sistemas logísticos, que
recoja las experiencias sobre múltiples situaciones [194], constituye el modelo propuesto en la presente
investigación, un modesto aporte a dicha teoría.
De esta forma, considerando el tratamiento insuficiente que la literatura especializada hace de la
modelización matemática de los sistemas objeto de estudio, y la necesidad que, de modelos matemáticos
tienen los sistemas de dirección y de decisión, resulta ser un problema científico, que requiere de una
investigación teórico-práctica, el determinar qué “características” debe reunir el modelo a desarrollar que,
considerando la complejidad de los problemas actuales de decisión, en presencia de múltiples objetivos y
múltiples atributos, permita encontrar buenas soluciones en la planeación táctico-estratégica de los “SPDI”,
consiga una evaluación “integral” de los mismos y potencie su efectividad.
Definiciones Operativas:
• Características del modelo: establecimiento de premisas, base conceptual, componentes del mismo e
interrelaciones entre éstos.
• Evaluación integral: evaluación que considere tanto el subsistema de producción como el de distribución
en el proceso de toma de decisión.
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Todo lo anterior permite enunciar la siguiente hipótesis:
La conformación de un modelo de ayuda a la decisión con enfoque multicriterial y jerárquico, basado en
técnicas matemáticas y en las NTIC, permite encontrar buenas soluciones en la planeación táctico-estratégica
en SPDI con servicio al cliente, al permitir tomar decisiones, considerando las múltiples y complejas
relaciones entre las variables de un sistema logístico que mejoren la efectividad de éste.
Aunque sea factible la aplicación del modelo a cualquier sistema que cumpla con las premisas establecidas, se
tomará como objeto de estudio, considerando el carácter práctico de la solicitud realizada para llevar a cabo
el trabajo de investigación acerca del problema antes referido, al SPDI de Entomopatógenos de Ciudad de la
Habana, actividad que es centrada por la Delegación Provincial de Sanidad Vegetal perteneciente al
MINAGRI, bajo la dirección específica del jefe de lucha biológica.
Para dar cumplimiento a la hipótesis, este trabajo de investigación tiene como objetivo:
Lograr la concepción de un modelo de ayuda a la decisión que, basado en las técnicas matemáticas y en las
NTIC, permita la evaluación integral y mejore la efectividad del SPDI cuyas características se
correspondan con las planteadas en la presente tesis.
Asociado a este objetivo general se establecen como objetivos específicos:
• Establecer el sistema de variables, parámetros y restricciones que caracterizan e interrelacionan las
distintas fases del sistema objeto de estudio.
• Diseñar una función que permita cuantificar el desempeño del sistema productivo y guíe el proceso de
toma de decisiones.
• Elaborar un procedimiento general que permita articular los distintos componentes del modelo.
• Evaluar la factibilidad del modelo propuesto.
Las fases seguidas por la investigación, conforme al método general dialéctico-materialista son las
siguientes:
1. Fase Investigativa: Se realiza una investigación teórica sobre el estado del arte y tendencias modernas en
la modelización de los sistemas productivos con un enfoque logístico y de calidad, en específico sobre la
modelación matemática de los SPDI. A partir de la recopilación de información de la temática de interés
y sobre la base de su evaluación crítica se determinan las limitaciones y bondades en la modelización
realizada hasta el momento, aspectos éstos que constituyen la fundamentación para la elección del
modelo a desarrollar.
2. Fase Conceptual: Se efectúa el desarrollo en sí del modelo preliminar de ayuda a la decisión.
Primeramente y como una derivación de los resultados obtenidos en la fase investigativa se precisan los
requerimientos del modelo, lo que sienta las bases para su concepción. Se identifican y desarrollan los
componentes del mismo y el procedimiento general que posibilita la articulación entre éstos. Por último
se establecen las premisas para su aplicación.
3. Fase Proyectual: Se desarrolla la aplicación del modelo propuesto en el objeto de estudio
comprendiendo su prueba, validación y ajuste. Finalmente se realiza el análisis de los resultados de la
aplicación.
En cada etapa de la investigación se utilizan métodos particulares de análisis y síntesis, combinados con otros
más específicos como el método general de solución de problemas, revisión bibliográfica, evaluación de
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documentos, entrevistas a directivos y a expertos, aplicación de encuestas, revisión de software especializado
y de herramientas computacionales, método de balance, modelación matemática, entre otros.
Como resultado del trabajo se obtiene un modelo (con un sistema computacional) que constituye una
herramienta y un procedimiento de trabajo que utilizando un paradigma multicriterio, permite integrar
armónicamente al proceso de producción, la calidad del servicio desde la perspectiva del cliente externo. Éste
posibilita efectuar un análisis integral de las decisiones a tomar para la planeación táctico-estratégica en un
sistema de producción-distribución para la agricultura urbana, específicamente a unidades productoras de
entomopatógenos (medios biológicos) de Ciudad de la Habana.
El modelo propuesto emplea un enfoque logístico que considera los efectos integrales que, sobre el sistema
en su totalidad, tienen un conjunto de estrategias alternativas de interés en la dirección del proceso
productivo, integrando y balanceando tanto objetivos generales y específicos, como estratégicos y tácticos; y
permite el mejoramiento del desempeño del sistema objeto de estudio en una forma organizada y planificada,
lo que a su vez lo hace más eficiente y efectivo.
El modelo conformado se basa fundamentalmente en técnicas matemáticas no clásicas de la Investigación de
Operaciones, que conjuntamente con las nuevas tecnologías de información computacional, hacen factible la
cuantificación y argumentación científica del sistema de decisiones a tomar en la gestión empresarial.
Con el desarrollo del trabajo se derivan los siguientes beneficios:
Desde el punto de vista práctico se logra una mayor racionalización en el funcionamiento de las unidades
productoras, permitiéndoles además ajustar sus modos de actuar a las expectativas de los clientes "actuales".
Esto a su vez posibilita un mayor nivel de satisfacción de estos últimos, aspecto básico para una mayor
retención de los mismos con sus suministradores.
Desde el punto de vista teórico el modelo permite:
•

La integración de los resultados productivos y económicos con los intereses de los clientes.

•

La evaluación de la calidad del servicio prestado por las unidades productoras.

•

La evaluación integral del desempeño del sistema productivo.

•

La generación de alternativas estratégicas sobre los servicios de producción y distribución.

•

La selección de las estrategias más apropiadas según las necesidades y particularidades del sistema.

El trabajo presenta como novedad científica:
Desde el punto de vista teórico-metodológico:
La concepción del propio modelo de ayuda a la decisión que responde a las exigencias del enfoque
moderno gerencial, integrando las decisiones entre el subsistema productivo y de distribución. Esto
posibilita conocer cómo enfrentar la interrelación entre posibles decisiones de los subsistemas logísticos
considerados en el sistema objeto de estudio. Se destacan los siguientes aspectos:
1. La combinación de métodos de programación multicriterial con métodos heurísticos y el soporte
informático en tres procedimientos específicos:
•
•
•

Procedimiento preferencial de servicio al cliente.
Procedimiento de generación de estrategias de modelación matemática y planes alternativos.
Procedimiento de evaluación de estrategias alternativas.
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Estos procedimientos permiten compatibilizar las medidas parciales de los subsistemas y armonizar los
objetivos globales y específicos de la organización.
2. El método híbrido e interactivo que se propone para la generación de soluciones no dominadas sobre la
base de la aplicación del programa lexicográfico de Tchebycheff que se implementa novedosamente
para la solución de problemas discretos multiobjetivo.
3. La incorporación del punto de vista de los clientes actuales con su oferta de valor, los cuales aparecían
solamente desde el punto de vista cuantitativo en los métodos tradicionales de planeación de la
producción. Dicha incorporación se logra con la inserción de la calidad del servicio en el desempeño del
sistema productivo, a través del diseño de un índice de calidad del servicio; el que a su vez forma parte
de la función diseñada en esta investigación para cuantificar el desempeño de la organización y guiar el
proceso de toma de decisiones.
Desde el punto de vista práctico:
La metodología y lógica que soportan al modelo en la aplicación práctica constituye un aspecto novedoso
precisándose los aspectos que siguen:
•

La implementación del modelo propuesto que posibilita una mayor efectividad en el desempeño del SPDI
de entomopatógenos en Ciudad de la Habana. De esta forma se dota a la Delegación Provincial de
Sanidad Vegetal, entidad que centra esta actividad, de herramientas para la toma de decisiones logísticas.

•

Conocer científicamente el desempeño integral de la red actual de producción y distribución de estos
medios biológicos, pudiendo argumentar técnicamente la efectividad del sistema ante determinadas
estrategias que resulten de interés valorar, así como seleccionar la(s) estrategia(s) más conveniente para la
dirección del proceso productivo según sus necesidades y particularidades.

El efecto económico-social se manifiesta en el caso concreto del SPDI de entomopatógenos de Ciudad de la
Habana donde se logró mejorar su efectividad, obteniéndose un incremento del 22% de la satisfacción de las
características de calidad, una utilización superior en un 22,4% de las capacidades productivas y una
elevación del 30% de las utilidades (para el mismo escenario de actuación del sistema).
La Tesis se estructura en Introducción, tres Capítulos, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y
Anexos. El capítulo 1 "Estado del arte y tendencias modernas en la modelación matemática de los SPDI"
contiene la fundamentación teórica que sirve de base a la proyección de la solución, como análisis y
confrontación de criterios y experiencias que se recogen de la bibliografía y de la propia autora. El capítulo 2
"Modelo para la evaluación integral de un SPDI" contiene el esquema metodológico que sirve de base para la
concepción del modelo, su presentación y desarrollo que abarca base conceptual, premisas, objetivos,
componentes, procedimiento general y sistema informático de apoyo a la aplicación del modelo. El capítulo 3
“Implementación del modelo para la evaluación integral del SPDI de entomopatógenos en Ciudad de la
Habana” cuyo contenido abarca la aplicación del modelo propuesto y el análisis de los resultados obtenidos
en el sistema objeto de estudio.
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CAPÍTULO 1
ESTADO DEL ARTE Y TENDENCIAS MODERNAS EN LA MODELACIÓN
MATEMÁTICA DE LOS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN-DISTRIBUCIÓN
Este capítulo tiene como objetivos:
• Mostrar la evolución que ha tenido lugar en el pensamiento de las filosofías gerenciales, partiendo de las
bases del enfoque tradicional y pasando por las exigencias que le imponen las nuevas condiciones del
entorno, lo que hace necesario un nuevo enfoque en la modelización de los sistemas productivos.
• Evaluar distintos tipos de modelos desarrollados para la modelización de los sistemas productivos y
comprobar la factibilidad de su empleo en la modelación de los sistemas de producción-distribución.
• Caracterizar los métodos y técnicas empleados para el análisis de los sistemas de produccióndistribución, diferenciando aquellos aspectos que resultan positivos y negativos para obtener la solución
en el sistema objeto de estudio.
El análisis crítico de los aspectos anteriores, que se toman de la literatura especializada y experiencias de la
propia autora, constituyen el fundamento teórico de las soluciones que se proponen en el presente trabajo.

1.1 Necesidad de un nuevo enfoque en la modelización de los sistemas de
producción-distribución.
Si bien en el enfoque tradicional las actividades propias a cada subsistema eran consideradas de forma
independiente, las necesidades actuales competitivas imponen un tratamiento cada vez más integrado de la
gestión de las actividades de una organización. Épocas en las que predominaban los esfuerzos operacionales
fragmentados de áreas como compras, producción y distribución han quedado atrás, para dar paso a una
filosofía integrada. En este sentido ha jugado un papel protagónico, en el ámbito mundial, la aplicación de la
Logística en la organización y funcionamiento empresarial, al constituir ésta un reto y una oportunidad para
la dirección de las empresas competitivas. Múltiples trabajos abordan el estudio acerca del concepto y
evolución de la Logística [15, 40, 118, 38, 55, 97, 158, 72, 82, 105, 177, 184]. La tendencia es buscar más autonomía
de los eslabones ejecutivos de la empresa conjuntamente con el aumento de la integración de la gestión de
toda la cadena logística, lo cual posibilita una elevada capacidad de reacción ante los clientes, una alta
capacidad de innovación y un incremento del valor de los productos [2, 3, 84, 194]. De esta forma, los sistemas
logísticos de producción-distribución en las condiciones actuales requieren de modelos que sean capaces de
considerar las múltiples y complejas relaciones que se establecen entre las variables de los subsistemas
logísticos, integrando las decisiones de los subsistemas de producción y de distribución.
La integración referida anteriormente no resulta suficiente si la formulación del problema se realiza
orientando el proceso de toma de decisiones bajo un único criterio [133]. No basta trazarse como objetivo el
reducir los costos si no se tienen en cuenta los intereses y preferencias de los clientes. Precisamente, en un
estudio realizado sobre el estado de la Logística en las empresas cubanas a partir de un modelo de referencia
propuesto [3], se pudo conocer que la aplicación del Análisis de Valor, el sistema de evaluación del
desempeño de la organización y el estudio sistemático de los clientes, resultaron ser tres de las veinte
principales debilidades detectadas en las empresas analizadas. Esto realza la necesidad de tener en cuenta no
solamente una integración de los subsistemas de una organización, sino de integrar de forma jerárquica los
múltiples criterios para la gestión empresarial.
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Surge así la necesidad de utilizar un enfoque multicriterial para la proyección de soluciones, que permita
llegar a una alternativa de decisión final que satisfaga, según las preferencias de los usuarios del sistema y
con la ponderación correspondiente, todos los criterios considerados en el estudio del SPDI.
Los clientes han ido evolucionando y son ahora más demandantes, más conocedores, más sofisticados y
están más deseosos de tomar decisiones propias. A través de todos los sectores industriales la investigación
por la excelencia en el servicio se ha convertido en una preocupación creciente y los gerentes han reconocido
que la ventaja sustancial competitiva puede ganarse a través de un servicio superior al cliente, e igualmente
importante, el servicio al cliente se convierte en un medio poderoso de diferenciar las compañías desde la
competencia. La calidad equivale entonces no sólo al producto en sí mismo, sino combinado éste con lo que
le rodea; de hecho, en las normas ISO 9000: 2000 [4] se define al producto como el resultado de un proceso,
siendo los servicios una de las cuatro categorías genéricas de éste. Las condiciones actuales exigen pasar, de
la certificación del producto, a la certificación de toda la cadena logística, debiendo brindarse servicios de
alto valor agregado a los clientes en forma diferenciada. Un estudio realizado recientemente [192], reveló que
el cliente promedio opta por cambiar de proveedor porque percibió problemas en el servicio y no por motivos
de precio o calidad del producto, representando el 40 % de todas las deserciones de los clientes. Igualmente,
en la bibliografía consultada [1, 8, 16, 20, 29, 32, 42, 47, 50, 58, 71, 74, 80, 87, 94, 100, 101, 110, 155, 169, 170, 171] hay
consenso total en que es imprescindible satisfacer las necesidades de los clientes para permanecer en el
mercado. Lo primero que debe hacer el gerente de servicios es comprender las calidades demandadas por los
clientes, así como la información relacionada con la importancia relativa de las características de calidad. [23,
37, 58, 92, 99, 142, 163]. Lo anterior queda ratificado en los modelos de Excelencia Empresarial que cada vez son
más utilizados mundialmente para medir y/o premiar a las organizaciones de mejores resultados [31, 95, 152,
160].
Consecuentemente, y de forma similar al pensamiento logístico, el concepto de calidad también ha ido
evolucionando desde su etapa inicial de "verificación", hasta la "calidad total" donde la organización basa su
gestión a través de la calidad [37, 98, 183, 190], reflejándose cómo se transita desde la posición de no considerar
al cliente como un eslabón primordial en la obtención de la calidad del servicio, hasta su reconocimiento
total, donde la calidad es precisamente la que percibe el cliente y donde el concepto de ésta, contemplada
estratégicamente, es definida día a día por el cliente.
El análisis sobre el concepto de calidad y el tratamiento del nivel del servicio que se manifiesta en la
bibliografía consultada, apunta a la necesidad de incorporar “en una nueva forma” a los clientes en la
modelización de los SPDI. En relación con el proceso de servicio se observa que:
•
•
•
•
•
•

Todos los autores, de una forma u otra, coinciden en confirmar las características especiales que
conforman al proceso de servicio y que hacen que éste difiera de la producción de bienes.
Múltiples autores destacan la necesidad de orientarse hacia el cliente.
Pocos autores abordan la necesidad de "medir" el desempeño de la organización.
La mayoría de los autores reconoce, y es criterio de la autora, que la calidad del servicio presenta un
carácter multidimensional, dinámico y perceptual [37, 44, 66].
Por una parte, se sugieren formas cualitativas de medir el desempeño de una organización [183] y por otra
se llega a reconocer la dificultad de medir lo intangible, proponiéndose hacerlo a través de las
manifestaciones tangibles [86, 170].
Desde la década de los años 80, se reportan tres enfoques principales para la evaluación de la calidad: el
Modelo de Calidad Industrial, el Modelo de la Imagen y el Modelo de las Discrepancias (Gaps) [47, 77,
78, 98, 100, 164, 165, 166]. Asociados a estos enfoques existen críticas relevantes que provienen de la
consideración o no de las expectativas, sobre la base de que resulta prácticamente imposible captar la
sutil diferencia que existe entre expectativas y percepciones. Como una variante de solución a esto se
plantea excluir las expectativas considerando solamente las percepciones [44], siendo éste un aspecto
interesante y polémico. Es criterio de la autora que, al intentar medir solamente las percepciones, de
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•
•
•

•

•

forma indirecta se consideran las expectativas, al no poder el cliente dejar de utilizar, como punto de
referencia para realizar su evaluación, el nivel de servicio que esperaba recibir y, desconociendo tales
expectativas, la organización no puede trazarse un verdadero plan de satisfacción de las múltiples y
distintas necesidades de sus clientes.
La Unión Europea y la EOQ (European Organization for Quality), están impulsando en Europa la
implantación de un Índice de Satisfacción del Cliente similar al existente en otros países como Estados
Unidos, para conocer en qué medida están satisfaciendo las expectativas de sus clientes.
Desde el punto de vista de la modelación matemática, no hay un método cuantitativo específico ni
procedimientos que permitan medir el desempeño de un SPDI en función de la calidad del servicio.
Los modelos de evaluación se centran sólo en las percepciones y/o expectativas de los clientes, sin
plantear la necesidad de integrar esta medición de la calidad del servicio al desempeño del sistema
productivo y lograr así su evaluación integral, así como poder proyectar sus capacidades de producción
en función de las necesidades y preferencias de los clientes.
Pocos autores aún abordan el estudio del nivel de servicio considerando indicadores tradicionales tales
como: opinión de las personas que están en contacto directo con el cliente, niveles de ventas y beneficios,
índice de quejas y recomendaciones. Esto es así a pesar de que en estos indicadores existen sesgos, ya
que no consideran la opinión del cliente que es menos sesgada y más útil [12].
Otros autores utilizan un enfoque más moderno, introduciendo opiniones de los clientes en la evaluación
de los indicadores o atributos considerados a priori y tomados a partir de la lista universal para cada
servicio que se proponen en los modelos Gaps [44, 66, 12]. Luego, se intenta medir la percepción que tiene
el cliente sobre la base de características de calidad que pueden no responder a las expectativas e
intereses de éste al no haber sido definidos por ellos.

Por tanto, la medición de la calidad del servicio debe hacerse siguiendo un enfoque al cliente, comparando
las expectativas del servicio esperado frente a la percepción del servicio recibido, logrando la expresión de
sus expectativas a través de las características de calidad que propongan, en forma viva y dinámica, con los
criterios de los clientes actuales de la organización y conocer los niveles de aceptación, reconociendo a su vez
el carácter multidimensional y perceptual que posee el servicio [134].
El análisis de una serie de planteamientos expresados en la literatura especializada consultada, conjuntamente
con la experiencia de la autora, sustentan la propuesta de los criterios de decisión a considerar para la
evaluación integral y el desempeño de los SPDI [23, 33, 37, 46, 48, 49, 79, 83, 187, 182, 193]. Estos son: las
utilidades y la satisfacción del cliente, desglosándose éste en el tiempo total de entrega y las características de
calidad. A continuación se describe el contenido de cada uno de estos criterios.
“Utilidades”: Se desea obtener la mayor utilidad total considerando para ello los precios de venta de los
productos del suministrador, y el costo total; dado por los costos fijos y variables de producción, inventario,
ampliación de capacidades, transportación y entrega tardía de los productos..
“Tiempo de Entrega”: Se desea minimizar el tiempo total de entrega de productos a los clientes. Se
consideran los tiempos de entrega para cada uno de los clientes finales del sistema.
“Características de calidad”: Se desea maximizar el conjunto de atributos que, a excepción del tiempo de
entrega del producto, permiten medir la satisfacción de la calidad del servicio. Esta función o criterio se
plantea como un coeficiente de relación proveedor–cliente que refleja la calidad del servicio que espera o
percibe este último de su proveedor. Esta evaluación cualitativa se concreta en una escala cuantitativa que
permite obtener la importancia de esa relación cliente–proveedor. Además dicho coeficiente se pondera por
el peso que tiene la demanda de cada cliente dentro de la demanda total a satisfacer en el sistema.
La evaluación integral será aquella que considere al SPDI como un todo, integrando las variables de los
subsistemas de producción y de distribución relacionadas entre sí de forma diversa y compleja; con una
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consideración simultánea de múltiples factores que guíen el proceso de toma de decisiones y otras
características propias que requiere el enfoque moderno para la modelización.
En general, se puede distinguir cómo la gestión en los sistemas productivos ha estado orientada en sus inicios
hacia el producto y ha ido transitando en la orientación hacia el proceso, el sistema, lo humanístico, la
sociedad, el costo y finalmente hacia el consumidor. Es actualmente el cliente, interno y externo, un elemento
estratégico a considerar en el proceso de toma de decisiones de cualquier organización. Se puede entonces
hablar de la evolución que ha tenido lugar en el pensamiento logístico, de calidad y de otros enfoques,
originada ésta por las condiciones cambiantes del entorno empresarial. De ahí la necesidad de conformar un
modelo de ayuda a la decisión que de forma coherente con las características e intereses a lograr en el sistema
objeto de estudio conjugue distintos enfoques de la filosofía gerencial moderna.
En la tabla 1.1.1 se muestra una síntesis de las características que, a nivel mundial y en particular en Cuba, se
exigen de la modelación de los SPDI, haciendo una comparación con las características de la modelación
tradicional.
Por esto, los sistemas logísticos de producción-distribución requieren, en las condiciones actuales, de
modelos que sean capaces de considerar las múltiples y complejas relaciones que se establecen entre las
distintas variables de los subsistemas logísticos para fortalecer el sistema de decisiones, el que a su vez
constituye el corazón del sistema de dirección. Sin las herramientas matemáticas el sistema de dirección no
puede operar con eficacia y solo podrá basarse en la intuición, pudiendo solamente realizar una evaluación
sesgada de la situación del sistema objeto de estudio y no una necesaria evaluación integral. De ahí, y en
correspondencia con la evolución que ha tenido lugar en las filosofías gerenciales, se imponga un nuevo
enfoque para la modelización de los SPDI.
Tabla 1.1.1. Exigencias del enfoque moderno de modelación en comparación con la modelación
tradicional.
ENFOQUE TRADICIONAL
Gestionando la mejora de las partes o subsistemas de
la organización.
Orientación al producto y participación pasiva del
cliente.
Un único criterio como guía para el proceso de toma
de decisiones.
Expresión de objetivos y resultados en términos
fundamentalmente del tipo económico.
Sistema de dirección basado fundamentalmente en la
intuición.
El criterio de mejora del desempeño de la
organización es con una visión “desde adentro”.
Enfatiza las medidas de logro o resultados de la
empresa sobre objetivos que son globales a la
organización.
Carácter rígido y estático
(Evaluación sesgada).

ENFOQUE MODERNO
Tendencia cada vez mayor a la integración de los
subsistemas de una organización y a la “optimización” del
todo.
Orientación al cliente y participación activa de éste con la
oferta de valor.
Múltiples criterios que guían el proceso de toma de
decisiones.
Utilización jerárquica de indicadores de naturaleza
económica, social, política, medioambiental, etc.,
expresando objetivos y resultados de forma diversificada.
Sistema de dirección basado en el empleo de técnicas
matemáticas cuantitativas y las NTIC para argumentar las
decisiones.
El criterio de mejora del desempeño de la organización es
con respecto al cliente y a la competencia (visión desde
afuera)
Conjugación de los objetivos globales y específicos de la
organización.
Carácter flexible y dinámico.
(Evaluación integral).
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1.2 Acerca del Sistema de Producción- Distribución.
La identificación y definición de un SPDI no está dada de forma explícita en la literatura especializada
consultada [2, 15, 16, 21, 33, 34, 38, 48, 72, 73, 82, 84, 97, 105, 106, 107, 108, 118, 151, 177, 179, 193, 194, 195], debido a
que, según criterio de la autora, cualquier organización que se aborda con una visión integral en sus fases de
aprovisionamiento, producción y distribución, constituye la forma más abarcadora de un sistema productivo
de este tipo y una definición, en su sentido más amplio, es aquella que incluye las actividades de adquisición
de materia prima desde varias localizaciones suministradoras y su transporte hacia las unidades de
producción, la fabricación de múltiples productos en éstas y su almacenamiento para su entrega posterior, la
transportación directamente desde las unidades de producción hacia los mercados y/o almacenes y entre estos
últimos y la localización de instalaciones que incluye nuevas plantas de producción y almacenes, así como
ampliación y/o cierre de éstas [127, 148].
Revisando lo publicado sobre los elementos y características consideradas, la autora opina que:
• El contenido, objetivos y alcance de un SPDI se derivan de la necesidad de integración de las actividades
que lo conforman y pueden diferir en correspondencia con los intereses que se deseen lograr en el objeto
de aplicación en cuestión.
• Un SPDI puede verse como un sistema logístico (SL), atendiendo a la definición de SL dada por Urquiaga
[194] como una red de unidades autónomas y coordinadas que permiten garantizar la satisfacción de los
clientes en el tiempo, calidad y costos demandados y cuyo funcionamiento esté basado en una efectiva
integración y armonización de toda la cadena logística. El SL actúa como un puente entre los mercados de
suministro y los mercados de demanda, constituyendo la interfaz física entre éstos [21]. Analizando la
estructura de dicho puente, un SPDI puede ser descrito como una red logística, cuyos nodos son
inventarios estacionarios con niveles variables tales como unidades de producción y almacenes, cuyos
arcos son operaciones de transportación o inventarios que están fluyendo en constantes niveles
intermitentes y cuyo flujo responde a recursos materiales, de información y monetarios, que se mueven en
distintas direcciones a través de toda la red logística del sistema.
Es evidente entonces que pueden ser diversas las características del SPDI. Por ello, se exponen las
particularidades a considerar en el sistema objeto de estudio teórico de la presente investigación.

Características Particulares del SPDI objeto de estudio.
El SPDI objeto de estudio abarca las fases de producción y distribución. Sin embargo, es la asignación de
mercado el objeto de análisis en este último subsistema, y no el diseño de las rutas de distribución; es decir, el
análisis en la fase de distribución se centra en la asignación de recursos de las unidades productoras con el fin
de satisfacer los requerimientos de los clientes.
El sistema incluye, un conjunto de unidades productoras que pueden producir diferentes tipos de productos,
así como una serie de puntos que necesitan de los múltiples productos obtenidos por las unidades
productoras. Estos puntos pueden ser consumidores o no de los productos que demandan, fungiendo los no
consumidores como almacenes detallistas que a su vez suministran el producto a terceros.
Los productores pueden no coincidir en los tipos de productos que obtienen, mientras que los clientes pueden
adquirir los múltiples productos demandados en diferentes unidades productoras. Esta situación aporta
alternativas para las unidades productoras en cuanto a la estructura de su plan de producción, mientras que los
clientes tienen variantes en la selección de sus suministradores, siendo la relación de múltiples
suministradores-múltiples clientes una característica válida de la fase de distribución.
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1.3 Modelos matemáticos y técnicas empleadas en los SPDI.
El modelo que se requiere para abordar el sistema objeto de estudio en la presente investigación clasifica
como un modelo de ayuda a la decisión, que dentro del ciclo de vida del sistema objeto de estudio abarca la
etapa de funcionamiento. El modelo se mueve en los niveles táctico-estratégicos de decisión y considera
múltiples criterios para la toma de decisiones. A partir de la revisión bibliográfica y experiencia de la autora
se realiza una compilación de los modelos desarrollados relativos al objeto de estudio teórico que se aborda
en la presente tesis. En la tabla 1.3.1, se muestra un primer grupo de modelos [56, 62, 72, 73,102, 140, 144, 147, 179,
180, 194], que abarcan, unos, todos los subsistemas de una organización, otros, lo hacen parcialmente.
Tabla 1.3.1. Resumen de modelos para el análisis de los sistemas productivos
Subsistema

Modelo
Modelo de Dinámica
Industrial

Breve caracterización
Se investiga con un alto nivel de integración la construcción de la
estructura del sistema industrial y la dinámica de la estabilidad.
[Forrester J, 1961]
Emplea la simulación en un paso de la metodología propuesta.
Se modela el funcionamiento del sistema de producción. Evalúa,
Modelo de Evaluación del
mediante una simulación estacionaria, la incidencia de las medidas
Sistema de Producción.
del perfeccionamiento técnico-organizativo del sistema en sus
[Acevedo y Gómez, 1997]
Cadena de
resultados económico-financieros.
suministros.
Se
Integran las principales características de los sistemas logísticos.
Modelo General de
El modelo define las características más generales del sistema en
Organización
[Urquiaga, 1999]
función de un alto nivel del servicio y bajos costos.
Sistema de Plan de Fechas Trata la planificación y control del flujo logístico empresarial tal que
permita realizar una gestión integrada en condiciones de baja
Principales.
[Gómez, 1997]
masividad de la producción del mismo.
Se integran en un modelo los diferentes procesos que componen la
Modelo para la Gestión
gestión de aprovisionamiento, se proponen los componentes del
Logística del
Aprovisionamiento [Santos modelo y se comenta su forma de cálculo.
AprovisionaM, 1995]
miento.
Modelo para la Selección de Es un modelo multiatributo que aplicando una versión de los
ELECTRE brinda un ordenamiento de los mejores suministradores
Suministradores
[Martínez E y
Sánchez según las preferencias de la unidad decisoria. Forma parte de un
Y, 1993]
sistema de gestión de BD.
Permite el análisis, planeación, programación y control de las
capacidades productivas con un enfoque dinámico, mediante la
Modelo Integral y Dinámico.
concepción de un modelo integral aplicable al sector manufacturero.
[Kalenatic D, 1998]
Emplea técnicas clásicas de medición de capacidades productivas y
técnicas de IO.
Logra el establecimiento de estructuras de producción técnica,
Metodología de Análisis
Producción
económica y ambientales adecuadas en la industria de papeles para
Técnico – Económico.
[Santos N, 1996]
envases corrugados. Utiliza la Programación Lineal.
Permite obtener el conjunto de estructuras de producción con un
M Matemático para el
enfoque multicriterial, racionaliza los recursos existentes y facilita el
Establecimiento de
Estructuras de Producción en análisis del comportamiento del sistema productivo ante distintas
modificaciones. Permite identificar el sistema de indicadores para
un CREE.
[Martínez E, 1997]
medir la efectividad de las estructuras de producción.
Metodología para el diseño Se propone un procedimiento monocriterial para el diseño de rutas
con demandas no uniformes y capacidad variable en el parque de
de rutas de distribución.
[Martínez E, 1990]
vehículos.
Distribución. Modelo Multiatributo para la Se aborda con un enfoque multicriterial el problema de itinerario de
Planificación de Rutas de vehículos. Se obtienen los objetivos que guían la toma de decisiones y
se propone un procedimiento basado en una técnica de selección
Distribución.
[Garza R, 1996 2001]
multiatributo.
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Un segundo grupo de modelos que también aborda la gestión logística de la distribución, que aunque no
coinciden totalmente con los objetivos, alcance y características del sistema objeto de estudio de la presente
investigación, guardan una mayor relación con éste al considerar de una forma u otra a los conocidos
"modelos de localización-distribución" o también llamados "modelos de localización-asignación”. Estos
modelos permiten, de acuerdo a los elementos que se incluyan en su modelación, decidir acerca de las
cantidades de productos a distribuir, la conveniencia o no de localizar uno o más puntos de interés en la red
de distribución y de asignar o no recursos a actividades competitivas. Aunque en su mayoría, los trabajos
prácticos utilizan una modelización no clásica que les permita adaptarse a las características de la aplicación
en cuestión, ésta se basa en la dada para los problemas clásicos, cuyos planteamientos, características
particulares y métodos de solución, se abordan en la literatura especializada [117, 154]. Dentro de este grupo
aparecen problemas tales como: transporte clásico, trasbordo, transporte no clásico, localización, asignación
clásica y asignación generalizada.

Conclusiones sobre los modelos y métodos de solución.
La investigación sobre los modelos de localización-distribución o localización-asignación existentes le
permite a la autora arribar a las siguientes conclusiones:

Sobre los modelos:
•
•

•

•
•

•

•
•

Estos modelos abordados en la literatura clásica adolecen del análisis propio al enfoque moderno
gerencial, siendo el carácter del tratamiento que se les da fundamentalmente matemático [22, 93, 117].
Aunque algunos autores [23, 33], en la modelización matemática que realizan de estos problemas,
consideran el planteamiento de distintas alternativas de transportación, generando así diferentes
configuraciones de la red de distribución, no son sus modelos lo suficientemente flexibles para permitir
una valoración de las distintas estrategias de producción- distribución y conocer el comportamiento del
sistema productivo, así como, con cuáles estrategias se logra el mejor desempeño de éste.
La literatura sobre localización y almacenamiento reconoce al costo como el criterio por excelencia para
la selección y asignación de localizaciones de almacenes. Sólo algunos trabajos [92, 124] sobre la dirección
de la distribución, han enfatizado en la necesidad de la consideración del servicio al cliente en el proceso
de decisión, aunque ninguno ha presentado una metodología que lo acompañe. Otros autores han
considerado en modelos de inventario el stock de seguridad como una medida del servicio [15, 85].
Autores de problemas de localización multicriterio han considerado uno o más de estos cuatro criterios:
costos, demanda, ganancia y ambiente [23, 33, 37, 48, 49, 167, 181, 182, 189, 193].
Pocos autores consideran "parcialmente" la calidad del servicio como criterio de decisión, al expresarlo
fundamentalmente en términos de tiempo de entrega o distancia, a pesar de que el concepto de servicio
es mucho más amplio e incluye distintos factores, que a criterio de la autora, no son estáticos en el tiempo
y dependen de las características particulares del sistema objeto de aplicación del modelo.
Aunque algunos autores de problemas de localización-asignación [92], enfatizan en cómo el servicio
influye en las actitudes del cliente y afecta la distribución del mercado, la mayoría de los autores realiza
el proceso de asignación de mercado de forma arbitraria, al no tener en cuenta las preferencias de los
clientes y sus expectativas en el nivel del servicio que se les brinda.
Hay autores [37, 124] que coinciden con el criterio de la autora, de que los requerimientos del servicio
deben ser obtenidos a partir de los clientes y utilizar esta información para hacer un apropiado trade-off
entre los costos y el servicio, como criterios en conflicto que guían el proceso de toma de decisiones.
Solamente un trabajo consultado [193] considera en la modelación matemática de los problemas de
localización-distribución el carácter multidimensional del servicio, introduciendo una razón de servicio
como un factor "teóricamente" compuesto por todos los factores de servicio cualitativos o cuantitativos.
El mismo está dado por un número que representa la calidad del servicio esperado por un cliente desde el
almacén suministrador y medir la habilidad de éste para proveer los servicios específicos necesitados por
el cliente. Sin embargo, no se especifican cuáles son esos factores considerados en la razón de servicio,
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que se obtiene a partir de la valoración que hace la propia entidad de su trabajo, manteniendo así al
cliente en un papel pasivo sin tener en cuenta sus preferencias en la asignación de mercado y obviando la
calidad "percibida". No obstante, adicionalmente y aunque en forma limitada, los autores del trabajo
mencionan la utilidad que tendría obtener un resumen de las preferencias del cliente para conocer la
razón de servicio que proponen.

Sobre los métodos:
Los métodos empleados para obtener la solución de estos problemas pueden ser agrupados según:
1. Métodos de Programación Lineal y extensiones. Se aplican de diversas formas. Se pueden mencionar a
las propias técnicas de la Programación Lineal, de transportación, del problema de Flujo a Costo Mínimo,
de Programación Discreta y Programación Lineal Multiobjetivo [88, 107, 108, 117, 126, 181].
2. Métodos de Simulación. Su aplicación es tan amplia que se ha dicho "cuando todo lo demás falle, utilice
la Simulación", debido a la complejidad que puede presentarse y a la potencialidad de esta técnica
respectivamente. En particular, para la solución de problemas de localización-distribución la Simulación
puede resultar útil en dependencia de los distintos factores y variantes que se necesiten considerar en el
análisis. La Simulación más empleada en estos casos es del tipo estacionaria [141, 181].
3. Heurísticas. Se reflejan distintas clasificaciones [13, 184], pero se desea hacer referencia a la heurística
tradicional y a la moderna. Esta última cada vez más, va teniendo mayores posibilidades de aplicación
práctica [46, 49, 69, 70, 112, 123, 161, 167, 182]. Sin embargo, debido a la consideración limitada de
restricciones en sendos modelos elaborados y/o la no posibilidad de valoración de distintas estrategias en
la dirección de los sistemas productivos, estos modelos que originalmente quedan planteados como
problemas mixtos de programación en enteros, son transformados a problemas puros bivalentes con el fin
de poder hacer factible la aplicación de heurísticas donde el espacio de soluciones queda representado
totalmente por vectores binarios y así llegar a una solución de los mismos.
4. Selección Mono/Multicriterial. La primera se basa fundamentalmente en una función aditiva o
multiplicativa y un único criterio de decisión. Resulta más conveniente la selección multicriterial para
poder incluir la multidimensionalidad del proceso de toma de decisiones. Sin embargo en la literatura
consultada apenas se aplica la selección monocriterial planteada inicialmente [181].
5. Híbridos. En el último grupo se propone la inclusión de la combinación de distintas técnicas que
permitan el análisis deseado [102]. En particular, la autora de la presente tesis propone un proceso híbrido
de decisión multicriterial [145, 147] que se encuentra insertada en el proceso general de toma de decisiones
y que consiste en una combinación de enfoques multiobjetivo y multiatributo. Con la aplicación de una
técnica correspondiente al primer enfoque, se busca un conjunto de soluciones no dominadas, que
posteriormente se valoran según las preferencias de los usuarios, mediante la aplicación de una técnica
propia al segundo enfoque. Aunque el procedimiento propuesto fue aplicado a la determinación de
estructuras de producción [147], se le atribuye un carácter general de aplicación. Sólo se ha reportado un
trabajo que coincide con este enfoque híbrido multicriterial, aunque difiere en su implementación [193].
Sin embargo confirma lo antes planteado cuando en específico, el procedimiento está aplicado a otro tipo
de problema que es precisamente de localización-distribución.
Las herramientas informáticas son otro aspecto necesario a tener en cuenta para poder obtener la solución de
los modelos elaborados y aplicar los procedimientos diseñados [141]. No se puede obviar el desarrollo en el
ámbito internacional de programas de optimización y Decision Support System (DSS), de hecho, la búsqueda
bibliográfica se dirigió también hacia el soporte computacional para la solución de estos tipos de problemas.
Se dispone de diversos paquetes de optimización con poca potencialidad en cuanto a la dimensión de los
problemas que admiten resolver, dado esto por las técnicas que se incluyen en los mismos y por no ser las
versiones más recientes. Por otra parte, se reportan múltiples DSS y trabajos que hacen alusión a software de
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optimización muy potentes, algunos de éstos orientados hacia la modelización de redes y la planificación de
operaciones logísticas [33, 63, 106, 141, 168, 193]. Estas herramientas no están disponibles y constituyen una caja
negra para el usuario, desconociéndose los elementos metodológicos y procedimientos algoritmos que han
sido considerados para la elaboración y solución de los modelos.
La investigación bibliográfica reflejada, el análisis anterior sobre los modelos y métodos expuestos, así como
la experiencia práctica de la autora, permiten sintetizar sobre los requisitos actuales, parámetros y criterios de
decisión a considerar para la concepción del modelo matemático de ayuda a la decisión que permita realizar
la evaluación integral y el mejoramiento de un SPDI.

Requisitos para la modelización de los SPDI.
1. Consideración de distintas filosofías para conformar un modelo único y coherente con las características
e intereses a lograr en el sistema objeto de estudio.
2. La toma de decisión debe realizarse con un alto nivel de integración.
3. Flexibilidad para asimilar la valoración de distintas estrategias de producción-distribución que según los
enfoques gerenciales modernos resulten de interés analizar en el sistema modelado, mediante la inclusión
de todo el conjunto de restricciones, que caracteriza y limita a la problemática del SPDI objeto de estudio
y la inclusión de parámetros que permitan la valoración antes mencionada.
4. Consideración del criterio "calidad del servicio" en su sentido más amplio, con su carácter
multidimensional, dinámico y perceptual, como un elemento clave en la evaluación y mejora del
desempeño del sistema productivo.
5. El modelo debe garantizar un papel activo de los clientes del sistema, considerando sus preferencias y
expectativas sobre todos los aspectos de la oferta.
6. Utilización de los requerimientos del servicio, brindados por los clientes, para hacer un apropiado tradeoff entre los costos y el servicio, que guían el proceso de toma de decisiones.
7. Interacción del modelo con un soporte computacional que permita la captación de la información y
obtención automatizada de la solución, considerando para esto último el carácter multicriterial y discreto
mixto del modelo que se genera.

1.4 El Enfoque cuantitativo y la toma de decisiones en la gestión
empresarial.
La complejidad, las dimensiones y el dinamismo de las tareas científico-técnicas y sociales alcanzadas en la
segunda mitad del Siglo XX, plantean elevadas exigencias a la argumentación de las decisiones adoptadas en
cualquier eslabón de la actividad humana. Para ello existen diversas herramientas que permiten el “Análisis
de Decisión” [141]. Suele resultar necesario conciliar los múltiples intereses dado que la decisión deba ser
tomada por un colectivo de personas, debiendo en este caso hacer uso e la Teoría de Consenso.
Las características particulares del SPDI objeto de estudio y los objetivos a alcanzar con su modelización en
correspondencia con los múltiples factores que afectan a una organización, conducen a abordar el análisis del
mismo a través de la Optimización Multiobjetivo. Sin embargo, a esto se le añade una nueva complejidad,
dada por el carácter discreto que imponen las decisiones del tipo "Si/No"; en dependencia de las
particularidades del escenario a considerar, lo que conduce a la Programación Discreta. Clasifica entonces el
problema objeto de estudio, como un problema de Optimización Multiobjetivo o de Optimización Discreta
Multiobjetivo. Como solución a este problema se tiene una serie de variantes que cumplen igualmente los
criterios hasta aquí considerados. Resulta entonces de utilidad estructurar un nuevo problema
correspondiente a la toma de decisiones con múltiples atributos MADM para lograr un ordenamiento de las
variantes anteriormente obtenidas. La tabla 1.4.1 muestra las diferencias que existen entre la toma de
decisiones con múltiples objetivos (MODM) y (MADM).
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Tabla 1.4.1. Comparación entre MODM y MADM
Criterios
Objetivos
Atributos
Restricciones
Alternativas
Interacción DM
Uso

MODM
Objetivos.
Explícitos.
(en funciones matemáticas)
implícitos
activas
infinitas
frecuentemente
diseño

MADM
Atributos
Implícitos / explícitos (metas).
explícitos
inactivas
incorporadas en los atributos
finitas
no mucha
selección / evaluación

Los métodos que se presentan en la bibliografía consultada para resolver la optimización multiobjetivo son
diversos [13, 14, 17, 49, 81, 96, 103, 145, 147, 150, 173, 187]. La tabla 1.4.2 pone en evidencia la ventaja que tiene el
enfoque Multicriterio con respecto al monocriteral
Tabla 1.4.2. Comparación entre los enfoques monocriterio y multicriterio
Aspecto
Criterios
Solución
Preferencias del
DM
Paradigma
Problemas
Debilidad
Fortaleza

Monocriterio
Uno
Óptima y rígida.
(En ocasiones no existe
solución factible y no se
propone cómo lograr ésta).
Se tiene en cuenta en
la función objetivo
Tradicional
Tecnológicos
Se desvía considerablemente de los
problemas reales de toma de decisiones
Mayor precisión en la solución óptima del
modelo formulado, dado que ésta exista

Multicriterio
Al menos dos y en conflicto
De compromiso y flexible.
(Siempre encuentra una
solución factible indicando los niveles
requeridos para los recursos deficitarios).
Se considera en la
solución del problema
Multicriterio
Económicos y tecnológicos
Requiere una mayor fidelidad de las
preferencias del DM
Mayor precisión en los problemas reales de
toma de decisión

Para resolver un problema de decisión multicriterio en espacios discretos (MADM) se han desarrollado
diversas técnicas matemáticas [24, 26, 27, 59, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 174, 175, 185, 186].
En cuanto a técnicas se refiere, la Programación Discreta es un elemento que suma complejidad a la solución
de problemas (más si éstos responden a la práctica) y aún sin tener en cuenta la multiplicidad de criterios, no
existe en la actualidad un algoritmo que resulte eficiente para resolver todo tipo de problema (como sí ocurre
en la Programación Lineal). Es precisamente este campo de Programación en Enteros, una esfera en pleno
auge de investigación y donde las heurísticas modernas han incursionado con mayor fuerza, con la ventaja de
obtener soluciones buenas mediante búsquedas locales en la exploración de la solución, pero con la
limitación de ser muy específicos a las características del problema a resolver en cuestión, aspecto éste que
hace más compleja la actividad de mantenimiento del soporte computacional pues requiere trabajo de
programación. No llega a ser todavía un hecho, hablar de la optimización metaheurística, a pesar que en los
años más recientes se viene trabajando en esa dirección [112]. Diversos son los enfoques de solución que se
han desarrollado [48, 49, 69, 70, 112, 117, 154, 161, 167, 182].
Considerando pues, las bondades y limitaciones de los métodos aplicados al problema objeto de estudio y los
problemas relativos a éste, se propone un procedimiento híbrido que con un enfoque multicriterial y
considerando, cuando sea deseable, el carácter de integridad de algunas variables de decisión, permita, en
varias etapas, obtener la solución deseada. El procedimiento provee un mecanismo para desarrollar y evaluar
cantidades trade-off para múltiples medidas de desempeño.
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En relación con las soluciones, primeramente el procedimiento genera un conjunto de estructuras de
producción-distribución alternativas "preferidas" (soluciones no dominadas) basado en el ranqueo relativo de
los criterios considerados y trade-off permisibles. El método que se utiliza para la generación de las
soluciones no dominadas, es interactivo y consiste en una combinación de enfoques basada en la generación
de restricciones, jerarquización de los criterios de decisión y relajamiento de las metas [147] y el programa
lexicográfico de Tchebycheff [13]. Este último también forma parte de los procedimientos iterativos de
optimización multiobjetivo y se realiza a través del modelo matemático denominado “Programa lexicográfico
y aumentado de Tchebycheff”; el que tiene la siguiente forma:
m
 m



Lex min β∑ w i x i  ⇔ min β + p∑ Z i 
i =1
 i=1




s.a:

(

β ≥ w i Z i − Z ∗i

)
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donde:
β
p
Wi
m
r
Z*i
G(x)
bi

distancia ponderada de Tchebycheff desde una solución cualquiera (del espacio de los criterios) hasta un
punto cuyas componentes son los valores de la solución ideal.
parámetro de confianza que pondera la participación de las alternativas Zi* en la determinación de la
solución integral.
peso asignado al criterio i.
número de criterios de decisión
número de restricciones del modelo matemático original
valor óptimo del criterio i.
sistema de restricciones del modelo matemático original
término independiente de la restricción i.

El procedimiento de solución basado en este programa permite hacer un muestreo del conjunto no dominado
de soluciones, sin embargo, presenta la desventaja que en ocasiones, la solución de compromiso obtenida
coincide con un óptimo individual, satisfaciéndose al 100 % solamente el objetivo en cuestión. Según pruebas
realizadas por la autora para la realización del presente trabajo, tomando como referencia de comparación a
otros métodos tales como el método de la desviación mínima, el método del criterio global y el método de la
restricción de compromiso (basados en la unificación de las funciones objetivos), se sugiere la modificación
de la función objetivo de Tchebycheff, excluyéndose del criterio multiobjetivo aquellos términos que
corresponden a los criterios del modelo matemático original, quedando para el proceso de optimización
solamente el término que minimiza la distancia ponderada de Tchebycheff, (β).
La ventaja de este enfoque híbrido, comparado con otros métodos puros multiobjetivo, es que permite para
cantidades predeterminadas de sacrificio del criterio ranqueado en el nivel más alto, mejorar el logro de
criterios ranqueados en niveles más bajos. La priorización de los criterios por este método es, por tanto,
apropiadamente no rígido. Además, se puede generar cualquier número de alternativas preferidas
seleccionando diferentes cantidades sacrificadas en un modelo de Programación Lineal en enteros mixtos.
En una etapa posterior, el procedimiento propuesto utiliza un marco de trabajo multiatributo, basado en la
escuela descriptiva, para evaluar y ordenar esas alternativas sobre la base de la importancia relativa asignada
a cada criterio de decisión. Se sugiere el empleo del Método de la Regla del Torneo, cuyo enfoque se apoya
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en el principio de la optimalidad y realiza el ordenamiento de las soluciones no dominadas sobre la base de
la cantidad de los criterios dominantes, formando distintas clases, donde cada una de éstas tiene la misma
cantidad de criterios dominantes [19].
Inicialmente, y para obtener uno de los parámetros del modelo multiobjetivo que valora la estrategia deseada
se sigue un procedimiento propuesto en este trabajo que también requiere de la toma de decisión con
múltiples atributos.
Este enfoque híbrido de solución basado en la creación inicial de un conjunto de alternativas no dominadas y
luego la aplicación, a este conjunto, de técnicas multicriterio en espacios discretos [147], elimina la limitación
de los métodos clásicos de optimización multiobjetivo donde en la búsqueda de la solución se generan
problemas NP-completos y que derivan en la no-convergencia del procedimiento de solución haciéndose
éstos impracticables.

1.4.1 Utilización de las técnicas de toma de decisiones en la gestión de la
producción /distribución en las empresas cubanas.
El "Perfeccionamiento Empresarial" es actualmente una palanca impulsora del empleo de herramientas
científicas que sirven para argumentar las decisiones y contribuir a la racionalidad de los recursos que se
utilizan en la práctica. Aunque la guía no menciona de forma explícita las técnicas a utilizar, sí plantea la
necesidad de utilizar técnicas adecuadas para solucionar la problemática que tenga cada empresa en su
gestión, entre las cuales se encuentran las técnicas matemáticas para la toma de decisiones.
A pesar de la creciente aplicación que existe de las técnicas matemáticas y la ayuda de la computación en el
ámbito empresarial internacional, en Cuba son relativamente pocos los ejemplos de tales aplicaciones, siendo
en su mayoría autores que trabajan en las propias universidades [6, 13, 66, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138,
139, 140, 145, 146, 147, 149, 180].
Los acontecimientos ocurridos en los últimos años han actuado favorablemente como catalizador para que los
gerentes empresariales asuman la responsabilidad de emplear herramientas que les permitan hacer más
eficientes a sus organizaciones, utilizando racionalmente los recursos existentes y satisfaciendo las
expectativas y necesidades, cada vez mayores, de los clientes. En incremento de la complejidad de las
decisiones y el poco tiempo disponible para llevar a cabo este proceso han contribuido a la necesidad y al
desarrollo de los DSS. Los problemas para el análisis de un SPDI no quedan excluidos de la necesidad de
emplear estos sistemas informáticos. Es momento de abandonar el paradigma rígido decisional para dar paso
a un paradigma más flexible multicriterial que a través de la modelación "racional" de la forma de actuar del
DM, le permita tomar decisiones integrales; que no se conciba la evaluación y el mejoramiento del sistema
productivo sin incluir la medición y mejora de la calidad del producto/servicio. De ahí que la política de
producción-distribución debe corresponderse con aquella que reporte no solamente beneficios económicos
inmediatos a la organización, sino aquella que además aporte una mayor satisfacción al cliente a través de una
mejor calidad del servicio brindado, aspecto éste que redundará a la larga en utilidades y que desde el punto
de vista de la modelación matemática no se ha tenido en cuenta hasta el momento o ha sido tratado
parcialmente por excepción.
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1.5 Conclusiones del capítulo.
La consulta bibliográfica permitió:
• Sintetizar sobre la evolución que ha tenido lugar en las distintas filosofías gerenciales, las que en sus
inicios han estado orientadas hacia el producto y han ido transitando por distintas fases, llegando
finalmente a la orientación hacia cliente. Esta evolución se ha derivado por el propio desarrollo ocurrido
en el pensamiento logístico, en el enfoque de calidad y en el marketing, provocado a su vez por las
condiciones cambiantes del entorno empresarial.
• Identificar la necesidad de conformar un modelo de ayuda a la decisión que de forma coherente con las
características e intereses a lograr en el sistema objeto de estudio conjugue distintos enfoques de la
filosofía gerencial moderna, para garantizar: la integración necesaria entre las variables interdependientes
de los subsistemas, el reconocimiento de la existencia de trade-off en la toma de decisiones que requieren
ser modelados y la incorporación de la medición de la calidad del servicio con su carácter
multidimensional, dinámico y perceptual.
• Sintetizar sobre los requisitos actuales, parámetros, restricciones y criterios de decisión que resultan
necesarios considerar para la concepción del modelo del SPDI objeto de estudio, siendo estos últimos: las
utilidades, el tiempo total de entrega y la satisfacción de las características de calidad del servicio.
•

Identificar que aunque se reconoce que en el mundo desarrollado existen altos niveles en la calidad del
servicio, la literatura disponible no refleja desde el punto de vista de la modelación matemática, un
método cuantitativo específico ni procedimientos que permitan medir el desempeño de una organización
en función de la calidad del servicio que ésta presta, y su integración en la medición del desempeño del
sistema productivo.

• Definir, a partir del análisis crítico de los métodos y técnicas existentes para la modelización de los SPDI,
los elementos básicos que conforman el procedimiento general del modelo de ayuda a la decisión que se
propone.
• Destacar que las empresas cubanas necesitan mejorar el proceso de toma de decisiones para lograr una
mayor eficiencia en su gestión, debiendo para ello, emplear técnicas matemáticas que permitan resolver
problemas complejos sobre la base de decisiones integrales, así como requieren dotarse de herramientas
informáticas que conlleven a una mayor humanización del trabajo y permitan la obtención de los métodos
matemáticos a utilizar.
•

Enfatizar que la toma de decisiones requiere, para que sea efectiva, considerar las múltiples variables y
relaciones que se establecen en los subsistemas del sistema logístico. Los modelos desarrollados para el
análisis de los SPDI, que refleja la bibliografía consultada, no alcanzan el nivel de integración que exige
el enfoque moderno gerencial, y en específico el enfoque logístico. Ninguno de los modelos permite
evaluar integralmente el desempeño de los SPDI, lo que constituye la base para argumentar
científicamente las decisiones a tomar y lograr una mayor efectividad de la organización.

•

Concluir, después de la revisión bibliográfica, que el problema científico planteado en este trabajo, no ha
quedado resuelto y será necesario desarrollar un modelo de ayuda a la decisión, que aplicando técnicas
matemáticas y con un soporte informático constituya una herramienta de trabajo que permita dar
solución, proponiendo y valorando distintas estrategias a seguir en un SPDI.
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CAPÍTULO 2
MODELO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE UN
SISTEMA DE PRODUCCIÓN-DISTRIBUCIÓN
Este capítulo tiene como objetivos:
•

Mostrar el esquema metodológico que sirve de base en la concepción del modelo para la evaluación
integral del SPDI y de su procedimiento general. Este esquema comprende: la base conceptual del
modelo, las premisas, objetivos, componentes y principios empleados.

•

Desarrollar el contenido del modelo a través de la descripción de las fases que componen su
procedimiento general.

•

Describir los procedimientos específicos empleados en el modelo, que se basan en técnicas matemáticas,
precisando los pasos a seguir en cada uno de éstos.

•

Exponer el contenido del sistema informático de apoyo al modelo.

2.1

Esquema metodológico de la concepción del modelo para la evaluación
integral de un SPDI.

Base conceptual del modelo.
La concepción teórica y práctica del modelo se fundamenta en la experiencia teórica y práctica acumuladas
durante la impartición de las distintas asignaturas de Investigación de Operaciones y los resultados de las
investigaciones desarrolladas en empresas cubanas [126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150].
El modelo formula el proceso de toma de decisiones aplicando los enfoques multicriterial y jerárquico que,
aunque generan una serie de trade-off, posibilitan, con su solución de compromiso, la conciliación de los
objetivos globales y específicos, así como de los estratégicos y tácticos de la organización.
El modelo centra su atención en el enfoque al cliente enfatizando en la medición de la calidad del servicio e
integrándola a la evaluación del desempeño del sistema productivo. Se considera el carácter multidimensional
y perceptual de éste, tomándose el modelo formal de referencia Gaps [164]. Este modelo constituye una
referencia muy extendida que se basa en la diferencia entre las expectativas y percepción del servicio
esperado y recibido respectivamente y de hecho constituye la idea fundamental de la técnica de selección
(multiatributo) que se aplica en el presente trabajo.
El diseño y descripción del modelo toma como referencia al enfoque dado por Chiavenato [36] para reconocer
un sistema. Se selecciona el flujograma para representar las distintas fases del procedimiento general del
modelo y explicar la interrelación de los mismos. Éste permite expresar sus propiedades cuantitativas y
cualitativas, con una lógica analítica que se basa en la descripción de los procesos.
La técnica de modelación empleada para representar los componentes principales del modelo es la
modelación matemática, la que en términos de símbolos y expresiones matemáticas representa la esencia del
problema y permite establecer para el análisis del mismo, el empleo de las tecnologías de información. Para
la solución de los modelos matemáticos multiobjetivo y multiatributo se utilizan los principios de la
optimalidad sobre los criterios ponderados y dominantes respectivamente.
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Premisas del modelo.
•
•

Flexibilidad en el intercambio de productos a producir en las unidades productoras.
Correspondencia de las características del SPDI con las expuestas en el epígrafe 1.2.

Existen otras condiciones que constituyen barreras en la aplicación del modelo, pero que a diferencia de las
premisas, pueden ser salvadas con la aplicación del procedimiento general del modelo. Éstas son:
•
•

Compromiso de la alta dirección y trabajadores facultados, de involucrarse en la toma de decisiones.
Definición de la estrategia y la misión de la organización.

Objetivos del modelo.
El objetivo general es apoyar el proceso de toma de decisiones en un SPDI, proponiendo y valorando las
estrategias a seguir para mejorar su efectividad, sobre la base de la evaluación integral de su desempeño. Para
ello se considera el conjunto de indicadores económicos que caracterizan a la producción, así como la
integración de las preferencias del cliente en torno al desempeño del sistema productivo.
Entre los objetivos específicos del modelo están:
• Dotar a la organización que centra la actividad de planificación y proyección de las capacidades, de una
herramienta y procedimiento de trabajo que permita la toma de decisiones logísticas.
• Conocer científicamente el desempeño actual de un SPDI para una estrategia dada.
• Argumentar científicamente la efectividad del SPDI ante determinadas estrategias de interés a valorar.
• Seleccionar la(s) estrategia(s) más conveniente(s) a seguir en la dirección del proceso productivo.
• Identificar las preferencias de los clientes en la selección de sus proveedores sobre la base de la calidad
percibida del servicio e integrarlas al desempeño del sistema productivo, enfatizando en la coordinación
de los subsistemas, más que maximizar el desempeño de funciones aisladas y específicas a uno de éstos.
• Sincronizar los objetivos generales de la organización con los objetivos específicos, así como los
cuantitativos con los cualitativos, mediante el enfoque multicriterial.
• Servir de retroalimentación para evaluar la vigencia de una estrategia de producción-distribución
establecida previamente, a partir de situar al cliente en el centro de esta actividad.
Como resultado de la estrategia actual o la seleccionada se obtiene el plan de producción y su estructura, la
asignación preferida de mercado, la localización de unidades suministradoras, la política más conveniente de
modificación de las capacidades de producción y el sistema de indicadores para evaluar la gestión de la
producción-distribución como proceso de la gestión empresarial.

2.2 Descripción del modelo para la evaluación integral de un SPDI.
El modelo diseñado le permite a la organización, conocer cuál es el desempeño integral de su sistema
productivo, considerando, no solamente, los indicadores clásicos económicos del sistema de producción, sino
aquellos otros que permiten satisfacer las exigencias de los clientes de la organización. Con el mismo
enfoque logístico, el modelo le brinda la posibilidad de proyectar sus capacidades productivas sobre la base
de un análisis de distintas estrategias que desee valorar en la gestión de la producción y distribución de sus
producciones y elegir finalmente la que le resulte más conveniente a la organización, brindándole la
información necesaria para ello. El modelo que se propone se distingue de algún otro modelo elaborado y le
confiere a su vez originalidad y novedad científica, por los siguientes aportes relevantes:
•

Considerar el problema de la planificación con un enfoque logístico y multicriterial en el cual no sólo
interviene como criterio de decisión la minimización de los costos, sino también la calidad percibida por
el cliente como un elemento integrador de los subsistema de producción y distribución.
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•






Utilizar a los clientes de forma activa para la determinación de las características de calidad del servicio,
así como en la importancia de éstas.
Diseñar un coeficiente denominado "Índice de Calidad" compuesto por un conjunto de indicadores que
permiten medir el nivel de satisfacción del cliente; y su integración en el desempeño del sistema.
Proponer la utilización de un método heurístico con un enfoque multicriterial combinando técnicas de
diseño y de selección que posibilitan elegir la variante de solución preferida por el usuario del sistema.
Diseñar un soporte informático de ayuda a la toma de decisiones del tipo DSS para la generación de
variantes de planes y estrategias a seguir en la producción y distribución de la producción.
El soporte computacional elaborado para la presente tesis, tiene un carácter general de utilización en la
solución de diferentes tipos de problemas de Programación Lineal / Discreto -Mono / Multiobjetivo.

La tabla 2.2.1 muestra las principales relaciones, esencialmente de naturaleza informativa, del modelo con su
medio ambiente, que son las actividades o procesos, que sin formar parte de él, interactúan intensamente,
conformando su frontera. El modelo propuesto se “despliega” a través de su procedimiento general
compuesto por seis fases y una preliminar que permiten la articulación cronológica de sus componentes
fundamentales. La figura 2.2.1 presenta un esquema que refleja la articulación de las fases e interrelaciones
que se establecen internamente en el modelo, mientras que en la tabla 2.2.2 se exponen los objetivos
resumidos y salidas de cada una de las fases, para una mejor comprensión en la aplicación del modelo.
Tabla 2.2.1. Principales relaciones del modelo con su frontera.
Relaciones de entrada
Fuente
Subsistema
dirección
estratégica.
Subsistema
Desarrollo
e
inversiones
Subsistema
Producción
Subsistema
Comercial.
Subsistema
Logístico
Clientes

Descripción de la relación.
Metas de la entidad en correspondencia con la misión establecida y los planes estratégicos de entrega
de productos para el período analizado según las necesidades planteadas por los organismos rectores.
Plan de inversiones, que posibilita la modificación de las capacidades productivas en
correspondencia con las necesidades actuales y proyecciones futuras (dimensión de las posibles
ampliaciones de las capacidades productivas, presupuestos de ampliación y/o nuevas construcciones
de la red de producción-distribución).
Caracterización de la actividad productiva, capacidades productivas total e individual por tipo de
producto, planes de producción, stock de seguridad y costos de producción.
Existencia de clientes actuales del sistema, demandas, precio de venta de los productos.
Costos de transportación, número de líneas de producción que se desean valorar, número de
suministradores deseados, número de productores, de almacenes a valorar en la red, plazo de entrega
de los productos concertado con los clientes y costo de penalización por la entrega tardía.
Criterios acerca del servicio que reciben de las unidades productoras, indicadores que les resultan ser
importantes para la selección de sus proveedores. Evaluación de la calidad percibida del servicio.

Subsistema
calidad

Características de calidad.

Destino.

Relaciones de salida
Descripción de la relación.
Planes de producción por tipo de producto para cada unidad productora.

Subsistema
producción
Subsistema
Calidad
Subsistema
informático
Subsistema
de RRHH

Criterios de los clientes sobre el servicio que reciben en el escenario actual, el conjunto de
indicadores que resultan importantes para ellos en la elección de sus proveedores (conformación de
las características de calidad) y los resultados de la evaluación de la calidad percibida del servicio.
Sistema informático “Decision SPDI” que permitirá la actualización de las entidades del sistema y
sus atributos, la obtención de los planes para el escenario actual, así como será una herramienta para
la valoración de nuevas configuraciones de la red logística de producción-distribución.
Intercambio con la alta dirección y trabajadores facultados para involucrarse en el proceso de toma
de decisiones. Capacitación de los usuarios del modelo.
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Inicio del proceso

Premisas

Herramienta
computacional.

1. Análisis de los subsistemas del SPDI.
1.1 Análisis interno
de la organización.
Nuevos requerimientos
del sistema

1.2 Estudio de los
clientes externos.
Criterios e índice de
calidad del servicio.

2. Planteamiento del problema
DSS Decision SPDI
3. Generación de estrategias y planes alternativos
Estrategias y planes
alternativos.

Herramienta
computacional

4. Selección de estrategias y planes preferidos

5. Validación del modelo y su solución

Satisfacción y
correspondencia
SI
6. Implementación de estrategias y planes
preferidos de producción-distribución

Figura 2.2.1. Modelo para la evaluación integral de un SPDI.

Inicio del Proceso (fase preliminar).
El proceso de toma de decisiones debe comenzar con una caracterización del sistema objeto de estudio, así
como el reconocimiento del problema a resolver y la necesidad de modificar la situación actual. Además
resulta imprescindible verificar la correspondencia de las características del objeto de estudio con las
premisas que deben ser cumplidas para la aplicación del modelo propuesto. Si al evaluar las premisas,
alguna(s) de ella(s) no se cumpliera(n), la organización, de ser posible, debe tomar las acciones pertinentes
para el cumplimiento de éstas.
La dirección de la organización tiene gran responsabilidad en los aspectos planteados en la fase preliminar
del modelo, sin embargo la participación del analista en ésta resulta de vital importancia, más aún cuando
se aplica el modelo por primera vez o bien, cuando se desea determinar cuál estrategia resultaría más
conveniente seguir.
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Tabla 2.2.2. Objetivos y Salidas de las fases que componen el procedimiento general del modelo.
FASE

OBJETIVOS

Análisis de los
subsistemas

Identificar las medidas parciales de los
subsistemas que hacen factible mejorar el
desempeño de la organización.

Planteamiento del
problema

Describir cualitativamente y con una
visión sistémica los elementos que hacen
modelable al problema objeto de estudio.

Generación de
estrategias de
modelación y planes
alternativos

Obtener para cada estrategia considerada en
el análisis del sistema, los planes
correspondientes.

Conocer, atendiendo a las preferencias de
Selección de estrategias la unidad decisoria, cuáles son los mejores
y planes preferidos
planes entre los generados anteriormente y
que no fueron reducidos groseramente.
Comprobar la validez del modelo que se
Validación del Modelo
propone así como la factibilidad de su
y su Solución
solución.
Poner a disposición de los usuarios, el
Implementación del
modelo y su solución para su uso
Modelo y su Solución
inmediato.

SALIDAS
Nuevos requerimientos del sistema.
Características y criterios de los clientes
actuales del sistema sobre el servicio que
brindan las unidades productoras,
Elementos existentes y potenciales de la red
de producción - distribución.
Parámetros y atributos que caracterizan a los
elementos o nodos que componen la red.
Políticas de producción, de
dimensionamiento de las capacidades y de
asignación de mercado.
Ordenamiento de los planes.
Evaluación integral de los planes sobre la
base del sistema de criterios (total de
indicadores o atributos considerados).
Estado de satisfacción del modelo y solución.
Necesidad de realizar alguna modificación y
regresar a la fase correspondiente.
El modelo y su solución.
Un sistema informático de ayuda a las
decisiones con sus especificaciones de uso.

Fase 1: Análisis de los Subsistemas del SPDI.
Con el fin de lograr una visión sistémica y poder identificar las interrelaciones de los distintos
elementos de la cadena logística, se requiere primeramente efectuar un análisis de cada subsistema,
para posteriormente y sobre la base de la modelización, poder integrar las medidas parciales
resultantes.
1.1 Análisis Interno de la Organización.
Se incluye el estudio del proceso productivo con el fin de poder detectar los problemas existentes
así como las áreas potenciales de mejora de costos y desempeño de las unidades de producción y
sobre esta base, la identificación de nuevos requerimientos del sistema productivo.
1.2 Estudio de Clientes Externos.
Se pretende conocer acerca de las necesidades de los clientes externos a las unidades productoras.
Para ello se deben identificar los criterios que, sobre el servicio recibido tienen los mismos, así
como conocer los indicadores sobre los que se sustentan las “preferencias” de los clientes en la
elección de sus proveedores y considerarlos en la determinación de la asignación de mercado y en
la proyección y planificación de las capacidades productivas.

Fase 2: Planteamiento del Problema.
Se define desde el punto de vista cualitativo el problema objeto de estudio, de modo que se facilite la
identificación del cuadro de características que posibilita la modelización del SPDI y la aplicación de
algún método. En esta fase se pueden distinguir dos etapas [117].
2.1 Definición de la unidad decisoria (o DM).
En este paso se deben formular los objetivos globales que se persiguen para la solución del
problema, los que se toman como criterios de decisión.
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2.2 Estudio de las condiciones generales del SPDI objeto de aplicación.
Se definen los componentes del sistema, sus interrelaciones, la frontera para el objeto de
investigación y el medio exterior que influye en el problema, restricciones, atributos y parámetros.

Fase 3. Generación de estrategias de modelación y planes alternativos.
En esta fase se incluyen tres etapas:
3.1 Generación de estrategias de modelación matemática.
Se definen las estrategias a considerar, identificando la(s) configuración(es) de la red que deben
ser soportadas por el (o los) modelo(s) matemático(s) y posibles modificaciones de los atributos.
3.2 Concepción de modelos matemáticos.
Se definen las variables de decisión que interrelacionan las fases de producción y distribución del
objeto de estudio, sistema de restricciones, función(es) objetivo(s) y parámetros necesarios.
3.3 Obtención de planes alternativos.
Se selecciona y aplica un método de solución con el apoyo de una herramienta informática que
permita arribar a la solución para cada uno de los modelos conformados anteriormente y así poder
obtener los planes y políticas a seguir con cada una de las estrategias consideradas.

Fase 4. Evaluación de estrategias y planes alternativos.
En esta fase se incluyen tres etapas:
4.1 Establecimiento de criterios adicionales y niveles de aceptación.
Se identifica un conjunto de indicadores adicionales que responden a objetivos específicos y según
la opinión de la unidad decisoria resultan importantes para la evaluación final e integral de los
planes generados. También se deben conocer aquellos valores de los indicadores y objetivos
globales que descartan una estrategia valorada. De forma opcional y si resultase necesario, se
puede llevar a cabo un proceso de creación de clases que permita conocer los valores límites para
los cuales cada indicador resulta ser más o menos preferido por la unidad decisoria.
4.2 Reducción grosera de soluciones no dominadas.
Esta reducción, que es opcional, se basa en la imposición por parte del DM, de restricciones a los
criterios, materializándose éstas en valoraciones cualitativas y/o cuantitativas que el conjunto de
soluciones no dominadas deba cumplir. Como resultado de estas imposiciones, quedando
eliminadas las alternativas de decisión que no cumplen con las condiciones especificadas. Este
proceso de imposición es flexible y admite un relajamiento de las restricciones impuestas.
4.3 Ordenamiento y selección de los planes preferidos.
Se genera un problema de selección multiatributo donde las soluciones disponibles no reducidas
constituyen las alternativas discretas de decisión y los indicadores adicionales y objetivos globales
actúan como atributos. Se evalúa la matriz de decisión con un soporte computacional.

Fase 5. Validación del modelo y su solución.
Atendiendo al enfoque multicriterial que se sigue en este procedimiento, se puede plantear que la
validación no se realiza de forma estricta y únicamente al obtener la solución final del modelo, sino
que de forma iterativa se va realizando un proceso de validación, así como de su solución. Si se hace
partícipe a la unidad decisoria de todo el proceso de toma de decisiones, la probabilidad de tener que
modificar el modelo de forma significativa es casi nula. De realizar alguna modificación, se tendría
que regresar a la fase correspondiente y volver sobre las etapas que siguen a partir de ese punto.
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Fase 6. Implementación del modelo y su solución.
Se requiere una etapa de capacitación (diferenciada según las responsabilidades) a los usuarios
relacionados directamente con la tarea en cuestión, con el fin de que asimilen el modelo y puedan
hacer uso del mismo. El modelo puede ser aplicado parcial o totalmente atendiendo a los intereses de
los usuarios y condiciones de partida del sistema, pudiéndose necesitar la asesoría de un analista.
Este modelo, que permite la integración de las decisiones entre los subsistemas de producción y
distribución y que ha sido descrito anteriormente a través de las fases que conforman su procedimiento
general, combina tres procedimientos específicos que emplean la modelación matemática. Éstos se
utilizan en la etapa 1.2 de la fase 1 y en las fases 3 y 4 respectivamente y son:
1. Procedimiento preferencial de servicio al cliente.
2. Procedimiento para la generación de estrategias de modelación y planes alternativos.
3. Procedimiento para la evaluación de estrategias alternativas.
La base conceptual y pasos a seguir en estos procedimientos específicos se abordan, respectivamente,
en los epígrafes 2.3, 2.4 y 2.5.

2.3

Procedimiento preferencial de servicio al cliente.

Este procedimiento tiene como objetivo general conocer cuáles son las preferencias de los clientes, que
los condicionan para la selección de sus proveedores y se propone su obtención sobre la base de la
medición de la calidad del servicio percibida por éstos. Dicha medición constituye un medio objetivo
para evaluar el desempeño del sistema productivo. El procedimiento preferencial tiene como base
conceptual los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Es el cliente quién debe juzgar la aptitud para el uso.
El servicio al cliente tiene un carácter multidimensional.
Existencia de trade-off en los múltiples atributos que conforman las características de calidad.
La percepción y expectativas de los clientes sobre el servicio recibido y el esperado
respectivamente, además de ser objetivos, presentan un carácter subjetivo que también es preciso
considerar.

Los aspectos anteriores conllevan al reconocimiento de una indeterminación en la estructura del
objetivo dado tanto por la incertidumbre en los deseos a alcanzar, como por el pluralismo de intereses
que aún teniendo similares motivaciones no actúan con iguales intensidades sobre diferentes
individuos. Esto conduce a la consideración de un problema multicriterial y a la utilización de la
consulta a expertos para realizar una valoración de la información que caracteriza al objeto de interés,
debiendo hacer uso de la Toma de Decisiones con Múltiples Atributos y de la Teoría de Consenso. Los
conceptos referidos llevan a poder representar el problema abordado mediante un "Modelo
Compensatorio de Concordancia", El procedimiento a seguir incluye los pasos que siguen:
Identificación del mercado fundamental y potencial de la producción.
2. Selección y ponderación de los clientes-expertos.
3. Identificación y ordenamiento de las características de calidad del servicio.
4. Evaluación de la calidad percibida del servicio.
5. Obtención del índice de calidad.
1.

El tratamiento multiatributo para llevar a cabo las ponderaciones que se indican en los pasos 2 y 3, así
como el procesamiento de las valoraciones hechas por los clientes-expertos en el paso 4, y la
integración que se indica en el paso 5, se efectúan con la utilización de herramientas basadas en la toma
de decisiones con múltiples atributos y la Teoría de consenso.
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2.4

Procedimiento para la generación de estrategias y planes alternativos.

Este procedimiento tiene como objetivo fundamental generar, para cada estrategia o línea de acción
dada en particular, la política más conveniente de producción, de dimensionamiento de las capacidades
y de asignación de mercado, sobre la base de los criterios que actúan como guía en la de toma de
decisiones. Como base conceptual del procedimiento que se propone están las tendencias y estrategias
que resultan necesarias en la dirección de los sistemas productivos. En la figura 2.4.1 se muestra un
esquema con algunas estrategias consideradas así como los criterios de decisión, que como
consecuencia de las variantes que se sigan en dichas estrategias, se afectan favorable o
desfavorablemente. Adicionalmente a las estrategias representadas en el esquema, están las tendencias
actuales tales como: la política JIT y la minimización del tiempo, que soportan la modelación
matemática de un SPDI [83].
Uno de los objetivos fundamentales en el diseño de un SPDI con un enfoque logístico y que caracteriza
su alcance, es el análisis de factores de costos, que conduce al concepto de costo total. Este tipo de
análisis constituye el reconocimiento de que a menudo el comportamiento de los costos de diferentes
actividades de la empresa y en su relación con entidades externas a ella, están en conflicto. Esto se
resuelve equilibrando dichas actividades con el fin de “optimizarlas colectivamente”. El tratamiento de
estos intercambios y su solución se enmarcan en el “Análisis Multicriterial”.
Especialización de la producción
(Relación Suministrador - Cliente)

Costo de producción
Secuencia de la
producción y
tamaño del lote

Costo de transporte
Costo de inventario

Red de Almacenes
(Centralización/
Descentralización)
Entrega directa

Ingreso / costo por
Nivel de servicio

Stock de inventario y
Política de reabastecimiento

Figura 2.4.1. Esquema de Estrategias y Criterios de Decisión
En correspondencia con las etapas que componen la fase 3 se tiene:
1. Generación de estrategias.
El modelo propuesto soporta el análisis de distintas estrategias que guían el proceso productivo.
Aunque éstas pueden no ser las mismas, ya que dependen de las características e intereses del objeto de
aplicación del modelo en cuestión, en la presente investigación se realiza una propuesta válida como
guía para el análisis del sistema objeto de estudio, la que se muestra a continuación:
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a) Situación actual. Se parte de las condiciones actuales de funcionamiento del sistema en cuestión.
Esto permite evaluar el desempeño del mismo bajo la configuración de la red existente de
producción y distribución. Los resultados deben ser tomados como referencia en el análisis
posterior.
b) Acotamiento del número de suministradores. Se considera la tendencia actual de reducir el
número de proveedores. Sin embargo, no se excluye la garantía de seguridad en cuanto a la
disponibilidad del producto a través de múltiples suministradores.
c) Dimensionamiento de la capacidad de producción. Se incluyen distintas variantes que
modifican la capacidad de producción de la red existente de producción-distribución. El
planteamiento de las variantes que se sugieren, se debe derivar de la situación del sistema objeto de
aplicación en cuanto a aspectos tales como: el nivel de satisfacción actual de la demanda, la
localización geográfica de las unidades productoras y el grado de cubrimiento de éstas en las
regiones donde se localizan los clientes, proyecciones futuras de demandas, necesidades sociales,
entre otros.
d) Localización de nuevos almacenes detallistas. La localización de nuevos puntos de este tipo en
la red debe responder fundamentalmente a su dispersión geográfica con respecto a los clientes
finales del sistema objeto de aplicación.
e) Especialización de la producción. Se valora la reducción del número de tipos de productos que
deben producir las unidades productoras. La especialización repercute directamente en la relación
suministrador–cliente si se considera la tendencia actual que éste se provea de un solo
suministrador (o de pocos). De ahí que se planteen variantes que modifican la configuración de la
red.
f) Estrategia mixta. Se propone la valoración simultánea de las variantes más generales expuestas de
forma independiente, resultando factible obtener como respuesta una estrategia combinada.
2. Concepción de modelos matemáticos.
Cada una de las estrategias propuestas se representa en sendos modelos matemáticos. La figura 2.4.2
presenta el esquema de definición del objetivo global a alcanzar en la organización. Los conceptos por
los cuales se generan los elementos del modelo se reflejan en forma resumida en la tabla 2.4.1 Se puede
proponer un modelo matemático general de referencia para la generación de estrategias y planes
alternativos, que puede variar en dependencia de las características de la aplicación en cuestión.
MAXIMIZAR EFECTIVIDAD
DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN - DISTRIBUCIÓN

MAXIMIZAR
GANANCIA TOTAL

MAXIMIZAR
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

MINIMIZAR
TIEMPO DE ENTREGA

SATISFACER
CARACTERÍSTICAS
DE CALIDAD
(Indice de Calidad Percibida)

Figura 2.4.2 Esquema teórico de definición de objetivos globales.
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Tabla 2.4.1. Conceptos de los elementos del modelo para la obtención de los planes alternativos.
ELEMENTOS
Variables de decisión

Tipos de restricciones

Criterios de decisión

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONCEPTOS
Producción a realizar en cada unidad productora.
Entrega de producto a clientes.
Dimensionamiento de la capacidad.
Asignación de mercado.
Suministro disponible de las unidades productoras.
Presupuesto para posibles inversiones.
Demanda de los clientes.
Almacenamiento disponible.
Esquema discontinuo de producción.
Acotamiento del número de proveedores para cada cliente.
Acotamiento de las localizaciones en la red.
Balance de producción e inventario en los proveedores.
Tiempo de entrega a los clientes.
Utilidades.
Tiempo total de entrega al cliente.
Nivel de satisfacción de las características de calidad.

Los modelos se presentan de forma explícita, según las estrategias que resulta de interés valorar, en el
capítulo correspondiente a la aplicación. Aunque en el presente trabajo no se listan exhaustivamente las
posibles estrategias a seguir, los elementos definidos en el modelo permiten la inclusión de otras
variantes, ya sea haciendo uso de las mismas variables de decisión y auxiliares que han sido definidas,
y/o realizando pequeñas modificaciones.
3. Obtención de los planes alternativos.
Los modelos matemáticos generados responden, en su mayoría, a la Programación Lineal Discreta y
Multiobjetivo, de ahí que pueda resultar de interés la obtención de múltiples soluciones que conforman
los planes alternativos a valorar posteriormente. Se propone la utilización del sistema informático
“Decisión SPDI” desarrollado como apoyo a la investigación, cuyas particularidades se exponen en el
epígrafe 2.6 y responde a la solución de este tipo de problema.

2.5

Procedimiento para la evaluación de estrategias alternativas.

El procedimiento tiene como objetivo evaluar integralmente el desempeño del sistema productivo para
una estrategia dada o un conjunto de éstas y sobre esta base realizar un ordenamiento de las alternativas
valoradas. Este ordenamiento le permite a la unidad decisoria seleccionar la(s) estrategia(s) más
adecuada(s) a seguir en la dirección del proceso productivo, la que lleva aparejada la política a seguir.
El procedimiento de evaluación tiene como base conceptual los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Las variantes obtenidas al resolver el modelo multiobjetivo, constituyen soluciones no dominadas.
Las soluciones referidas se obtienen a partir de los criterios de decisión que se pueden considerar
como globales a la organización. Existen otros criterios más específicos a tener en cuenta.
Es necesario considerar la jerarquización de los objetivos, los que no son igualmente importantes.
Hay un número discreto de políticas a valorar multicriterialmente para su ordenamiento.

Se propone utilizar, en este procedimiento específico, una técnica de selección multiatributo que
permita valorar las políticas obtenidas previamente sobre la base de un conjunto de criterios
considerados jerárquicamente. En correspondencia con las etapas de la fase 4, habrá que:
1. Identificar como alternativas de decisión las variantes obtenidas anteriormente.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.6

Precisar como atributos a los objetivos globales e indicadores adicionales definidos previamente.
Ponderar los múltiples atributos definidos en el paso anterior.
Definir valores no deseados y niveles de aceptación de los atributos.
Realizar una reducción grosera de las alternativas de decisión.
Evaluar las alternativas según los atributos en una matriz de decisión.
Obtener, con ayuda de una herramienta informática, el ordenamiento de las alternativas de
decisión.

Particularidades del sistema informático de apoyo al modelo.

Se presenta fundamentalmente la información más relevante de la aplicación computacional que
constituye un resultado de esta tesis doctoral. Se trata del sistema informático “Decisión SPDI” que
permite la solución de un modelo matemático de Programación Lineal/Entera Mono/Mulicriterial. Esta
herramienta clasifica como un DSS del tipo Model-driven dadas sus características de análisis de datos
vinculados a un modelo matemático y la posterior optimización de determinados criterios de decisión,
aceptando además la posibilidad de resolver una situación que requiere del trabajo con múltiples
criterios. El lenguaje de programación utilizado es el Borland Delphi en la versión 5.0.
Opciones Básicas:
• Archivo: Especifica las opciones relacionadas con el manejo de los modelos.
• Ver: Visualiza las barras de opciones que se encuentran en la ventana principal.
• Entidades: Visualiza y edita las entidades del sistema modelado, así como sus atributos, localización

geográfica y parámetros del modelo.
• Modelo: Capta los elementos generales del modelo matemático tratado en la aplicación. Genera
automáticamente las restricciones “hard” que se desean considerar. Permite, a través de un editor de
funciones y restricciones, añadir otros elementos del modelo matemático
• Optimización: Resuelve el modelo captado realizando una llamada, transparente al usuario, al

optimizador del QS, pero primeramente se lleva a cabo un proceso de refinamiento del modelo
matemático. Brinda facilidades para visualizar el estado de las corridas, reportes de la optimización y
salidas gráficas.
La implementación del procedimiento de solución es flexible, permitiendo obtener un óptimo
individual o una solución de compromiso. Ésta puede ser la obtenida mediante el Programa
Lexicográfico de Tchebycheff, pero, de no ser así, entonces el sistema informático permite la
implementación de nuevas restricciones que en forma paulatina satisfagan los requerimientos del
usuario.
“Decision SPDI” brinda una interfaz amigable y resulta útil al posibilitar la entrada de los parámetros
del modelo a través de una base de datos, sin tener que introducir los coeficientes de la matriz del
sistema de restricciones y funciones objetivos de forma explícita. Al visualizar el estado y resultados
parciales del proceso de optimización, le facilita al analista el proceso interactivo de optimización.
Para la solución de los modelos multiatributo puede utilizarse cualquier software especializado en estos
tipos de problemas de “selección”. En la presente tesis se hace uso de dos sistemas computacionales:
DECISION y SELEC, desarrollados respectivamente en el Departamento de Matemática General de la
Facultad de Industrial y en el Departamento de Modelación matemática del ICIMAF.
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2.7

Conclusiones del capítulo.

1. El modelo conformado responde a las exigencias de la evolución ocurrida en el pensamiento de
distintos enfoques gerenciales y se convierte en una herramienta para la gestión competitiva de los
SPDI al poder evaluar integralmente su desempeño y mejorar su gestión de producción y
distribución. El modelo propuesto aporta a los métodos tradicionales de planeación de la
producción, la incorporación del punto de vista del cliente con su oferta de valor, los cuales
aparecían solamente en la modelación tradicional desde el punto de vista cuantitativo de éste
mediante su demanda.
2. El modelo constituye una guía metodológica para el análisis y mejoramiento de los sistemas
productivos que, con un enfoque logístico, garantiza la gestión coordinada de las actividades de los
distintos subsistemas, considerando que se requiere cada vez más, resolver problemas de
integración de sistemas y no problemas locales. Se propone la utilización de tres procedimientos:
¾
Procedimiento preferencial de servicio al cliente.
¾
Procedimientos para la generación de estrategia y planes alternativos.
¾
Procedimiento de evaluación de estrategias y planes alternativos.
Estos procedimientos se combinan empleando métodos de programación multicriterial con
métodos heurísticos y el soporte computacional, dando solución a los problemas complejos de
decisión que se plantean en los sistemas de producción-distribución, en presencia de múltiples
objetivos y múltiples atributos. El método híbrido e interactivo propuesto para la generación de
soluciones no dominadas, se basa en el programa lexicográfico de Tchebycheff, implementándose
novedosamente para la solución de problemas discretos multiobjetivo. La valoración de la calidad
percibida por el cliente se realiza sobre la base de evaluar la conceptualización del desempeño
percibido a partir de un procedimiento elaborado, con un enfoque al cliente y haciendo uso de
técnicas multiatributo.
3. El modelo presenta un carácter integrador:
• Al considerar en su diseño un paradigma decisional multicriterio que integra armónicamente al
proceso de producción, la calidad del servicio que brindan las unidades productoras, desde la
perspectiva del cliente externo, viéndose de esta manera una integración de los subsistemas.
• Al resolver los modelos multiobjetivo, que permiten la generación de estrategias y planes
alternativos, se logran compatibilizar las medidas parciales de cada subsistema, resolviendo el
trade-off entre la maximización de las utilidades y maximización de la satisfacción al cliente,
desglosado en minimización del tiempo de entrega y maximización de la calidad.
• Al permitir la toma de decisiones con un enfoque multicriterial y jerárquico donde no solamente
se tienen en cuenta los objetivos globales de la organización, sino que se permite la definición e
inclusión de aquellos objetivos específicos importantes para la unidad decisoria.
Se garantiza que el mejoramiento local se traduzca en el mejoramiento integral del SPDI.
4. El modelo posee un carácter dinámico y flexible porque permite ir incorporando las preferencias
del cliente en el tiempo, así como aquellos escenarios, que no han sido considerados de forma
explícita en este trabajo y que resulten de interés para el análisis del desempeño del sistema.
5. El sistema informático elaborado es del tipo DSS y constituye un soporte de gran utilidad al
modelo de ayuda a la decisión, dándole además flexibilidad. Permite obtener la solución sin
necesidad de tener que entrar los coeficientes del modelo, lo que resulta muy engorroso e
impracticable cuando el problema constituye una aplicación. Además, permite una mejor
comprensión de las salidas que se obtienen de los optimizadores especializados, al interpretar y
mostrar en una fase amigable los resultados que ofrecen los mismos, así como visualizar otras
salidas que permiten un mejor conocimiento del comportamiento del sistema productivo ante las
estrategias planteadas.
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CAPÍTULO 3
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PARA LA EVALUACIÓN
INTEGRAL DEL SPDI DE ENTOMOPATÓGENOS EN CIUDAD DE LA
HABANA
Este capítulo tiene como objetivos:

3.1

•

Mostrar la aplicación del procedimiento general del modelo, presentando a la DPSV de la
capital con su red de producción-distribución de entomopatógenos, como el objeto de estudio.

•

Analizar los resultados obtenidos en las condiciones concretas del objeto de estudio, lo cual
permitirá evaluar la factibilidad del modelo conformado.

Introducción.

Los hechos ocurridos en la última década, con repercusión para Cuba, tales como la caída de los
mercados de los países ex-socialistas y el recrudecimiento del bloqueo norteamericano han conllevado
a una serie de modificaciones en la economía cubana, yendo, entre otras cosas, hacia la búsqueda de
formas no convencionales en los programas agroalimentarios, cambios del contexto socioeconómico de
la agricultura hacia la búsqueda del autofinanciamiento empresarial y el establecimiento de un modelo
de manejo orgánico de la agricultura cubana a gran escala, que se basa en la utilización de insumos a
bajo costo con un peso importante en la biotecnología artesanal. Por esto, la producción mediante la
aplicación de tecnologías a bajo costo de medios biológicos adquiere una importancia social y
económica [7, 35, 57, 132, 149], al garantizar una disminución importante en el consumo de productos
químicos, un restablecimiento gradual del equilibrio biológico, la eliminación del riesgo de toxicidad
sobre animales, personas y enemigos naturales, un incremento de los rendimientos agrícolas y una
importante reducción de los costos en la lucha contra las plagas y enfermedades. Esta tendencia cobra
cada vez más relevancia tanto a nivel nacional como internacional.
El desarrollo de la biotecnología para el control biológico en Cuba se ha caracterizado por haber
alcanzado un nivel tal que permite su generalización a cultivos importantes como la caña de azúcar, el
tabaco, cítricos, viandas y hortalizas [75]. Entre los microorganismos que ya tienen una expresión
productiva y son utilizados de una manera extensiva en el país están los entomopatógenos: beauveria
bassiana, verticillium lecanii, metarhizium anisoplae, trichoderma, el bacillus thuringiensis y los
entomófagos: trichogranma sp y chrysopa sp. [75, 91, 122].
La infraestructura productiva creada en todo el país para asumir la producción de medios biológicos
cuenta con cerca de 220 CREE y 3 plantas de producción semi-industrial.

3.2 Aplicación del Procedimiento general del modelo.
Inicio del Proceso (fase preliminar).
Caracterización del sistema objeto de estudio.
La DPSV de Ciudad de la Habana con su red de producción-distribución de entomopatógenos,
constituye el objeto de estudio que da lugar a la aplicación del modelo conformado. Esta entidad,
ubicada en Ave Independencia # 15360 Km. 15 ½. Capdevila, Boyeros, centra la planificación y
distribución de entomófagos y entomopatógenos en la capital.
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Red de producción – distribución de entomopatógenos en Ciudad de la Habana.
En la red de producción-distribución de productos biológicos se distinguen:
Los CREE, que son instalaciones donde se producen bioplaguicidas para controlar distintos tipos de
plagas y enfermedades que afectan a los cultivos agrícolas y animales. La producción y distribución de
entomopatógenos se lleva a cabo por 5 de los 9 CREE existentes de la capital.
Los consultorios y tiendas agropecuarias (CTA) constituyen almacenes detallistas en la red de
distribución y su objetivo es garantizar el aseguramiento técnico material de la Agricultura Urbana.
Estos centros le añaden valor al servicio que brindan mediante la postventa por parte de sus
extensionistas. Se localizaba al menos una tienda en cada municipio con condiciones agrícolas. En la
actualidad se ha extendido la presencia de los CTA a todos los municipios, llegándose a un total de 48.
Entre los clientes finales de la red están los organopónicos y otros consumidores de medios biológicos,
así como clientes independientes en Unidades Básicas de Producción y Cooperativa, Cooperativas de
Créditos y Servicios, Jardín Botánico Nacional, Parque Metropolitano y casas de posturas, entre otros.
La incorporación de clientes finales y/o intermedios que ha tenido lugar en la red de produccióndistribución de los medios biológicos, marcan la tendencia hacia el crecimiento de las demandas en la
utilización de los bioplaguicidas en Cuba y en específico, en Ciudad de la Habana.
Otros elementos que enriquecen la caracterización del sistema objeto de estudio son los siguientes:
Fortalezas:
1. Alta capacitación técnica y experiencia de los trabajadores que laboran en los CREE.
2. Posicionamiento líder en la producción y comercialización de entomopatógenos.
3. La ubicación del sistema, en la capital del país, con mayor regulación sanitaria y ambiental.
Debilidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Insuficiente cultura de los clientes sobre el empleo de los entomopatógenos.
Ausencia o baja calidad de presentación de las especificaciones técnicas.
Desbalance en la planificación y utilización de las capacidades productivas existentes.
Retroalimentación deficiente de los clientes acerca del servicio que le brindan los CREE.
Planificación del empleo de las capacidades sobre la base de las solicitudes realizadas, aceptadas y
contratadas, con pérdida potencial de clientes por lejanía de los centros productores.
6. Dirección dual de los CREE.
7. Aumento de precio o adquisición en divisas de un grupo de insumos que se utilizan.
Amenazas:
1. Fortalecimiento de algún(os) suministrador(es) de los mismos productos equivalentes.
2. Facilidades de aplicación del producto químico y conveniencia económica de adquirirlo.
Oportunidades:
1. Tendencia creciente de las exigencias medioambientales, turísticas, educacionales y de salud.
2. Creación de nuevas entidades que requieren de la aplicación de productos biológicos.

Reconocimiento del problema.
El reconocimiento del problema y la necesidad de resolverlo tienen como punto de partida la solicitud
realizada por el Instituto Nacional de Investigaciones de Sanidad Vegetal en coordinación con la
DPSV, debido a la detección de elementos disfuncionales existentes en el sistema de producción y
distribución de medios biológicos de la capital, provocado, por la no-existencia de herramientas que
apoye la toma de decisiones y les permita valorar distintas estrategias que resulten más convenientes
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para el desempeño de la organización y una propia evaluación integral y sistemática del
comportamiento del SPDI. Actualmente el establecimiento del plan de producción se lleva a cabo a
través de una negociación entre los jefes de los CREE y el jefe de lucha biológica, llevados únicamente
por su experiencia. Como elementos disfuncionales se pueden citar los siguientes:
•
•
•
•
•

Se desconoce el desempeño integral del sistema productivo, aunque se ha ido ganando en la
recopilación de la información, posibilitando un análisis parcial del comportamiento del sistema.
No existe una retroalimentación para los CREE acerca de los intereses de los clientes.
Existe en general un desconocimiento por parte de los clientes de las mejores opciones en la
existencia y selección de sus proveedores.
El case no adecuado entre clientes y proveedores, como resulta actualmente, trae consigo la
subutilización de las capacidades de algún CREE y la insatisfacción de los pedidos realizados.
No es posible valorar distintas estrategias que resulten convenientes para la organización y que
incluyan posibles modificaciones en el dimensionamiento de las capacidades productivas.
Tampoco se puede realizar un análisis en cuanto a la localización de nuevos puntos
suministradores de la red.

Esto trae aparejado que la planeación de la producción y la proyección de las capacidades productivas
no se hagan en correspondencia con los intereses y preferencias de los clientes "actuales", a pesar que
éstos son el activo más importante de una empresa [79], así como que las unidades productoras no
trabajen de una forma organizada y eficiente con decisiones que garanticen una utilización racional de
sus recursos y un resultado favorable con una integración de la producción con la distribución y el
cliente. Se impone la concepción de un modelo que guíe la toma de decisiones y permita evaluar y
mejorar el comportamiento actual del sistema, así como proyectar sus capacidades en función no sólo
de las necesidades actuales y futuras sino también de las preferencias de los clientes actuales.

Comprobación de premisas.
Se comprobó el cumplimiento de las premisas establecidas para aplicar el procedimiento general. Sin
embargo, con respecto a las barreras de aplicación del modelo se puede plantear que en una etapa
inicial se hizo necesario llevar a cabo un proceso de concientización, para hacer ver la necesidad de
involucrar a la alta dirección y a otros trabajadores de la DPSV al proceso de toma de decisiones. Se
impartieron seminarios para reducir la resistencia al cambio en el proceso inicial de análisis y lograr la
participación del personal de interés, así como que tengan un conocimiento elemental en la aplicación
de técnicas matemáticas y herramientas computaciones como apoyo a la toma de decisiones.

Fase 1: Análisis de los subsistemas del SPDI.
El sistema objeto de estudio abarca los subsistemas de producción y distribución, aunque este último
resulta de interés solamente en la asignación de mercado.
Fase 1.1 Análisis interno de la organización.
Se realizó un análisis del proceso productivo resultando los siguientes aspectos fundamentales:
• La planificación de las capacidades productivas respondía a una estructura de producción
prefijada, donde cada tipo de producto debía constituir un determinado por ciento del total de la
mayor producción posible, sin tener en cuenta las necesidades y criterios de los clientes actuales.
• La planificación se basaba únicamente en la experiencia de los jefes de CREE, sin el apoyo de una
herramienta computacional que permitiera considerar los factores que limitan al proceso
productivo y lograr así un aprovechamiento más racional de los mismos. La multitud de elementos
que intervienen en la decisión la hace poco efectiva si no se considera toda la complejidad del
problema.
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• Un análisis reciente del estado de los CREE arroja que de forma sistemática éstos presentan

problemas con el estado de los equipos, de forma tal que las capacidades productivas reales son
menores que las capacidades nominales.
• El balance carga-capacidad arrojó una subutilización de las capacidades actuales y aunque en
general hay un buen cumplimiento de los contratos de compra-venta, la satisfacción a las demandas
sólo contempla a las cantidades contratadas. Si se consideran las necesidades proyectadas en un
futuro inmediato, las capacidades actuales no pueden cubrir las cantidades requeridas de medios
biológicos.
Fase 1.2 Estudio de clientes externos.
Etapa 1. Identificación del mercado fundamental y potencial de la producción.
Las solicitudes de los productos se hacen directamente en los CREE mediante la realización de un
contrato de compra-venta con un período de antelación, aunque posteriormente se admiten ajustes
mensuales, de forma que se produce según una programación. Los productos también pueden
adquirirse al momento, sin que medie tiempo alguno entre la solicitud y la entrega en los CTA. A los
efectos de la modelación, se excluyen como clientes del sistema a aquellos que adquieren sus
productos en los CTA, mientras que estos últimos asumen las demandas de sus clientes.
Etapa 2. Selección y ponderación de los clientes-expertos.
Para llevar a cabo la ponderación de los clientes a encuestar, se aborda el proceso de decisión como un
problema multiatributo, donde su estructura lleva a definir como atributos, a los datos generales de los
encuestados, los que se agrupan considerando la necesaria independencia que debe existir entre éstos.
Como alternativas, se toman a los propios clientes-expertos que requieren ser ponderados. La
selección de éstos responde a una estratificación, atendiendo al tipo y municipio al cual pertenecen y
siguiendo los requerimientos necesarios de la “tabla calculadora del tamaño de una muestra” (Kennedy
Research). La tabla 3.2.1 brinda los criterios que fungen como atributos y su ponderación. Se
establecen los niveles de satisfacción por parte de la unidad decisoria.
Tabla 3.2.1. Ponderación y niveles de satisfacción sobre cada criterio.
Criterios/ponderación
Edad / 3
Nivel de escolaridad / 2
Función o cargo / 1
Años de trabajo / 1
Conocimiento sobre medio biológico / 1

Valoración del Experto
Niveles Preferidos de Satisfacción
Entre 30 y 50
Al menos técnico medio
No campesino
Al menos 4
Bastante

Posteriormente, sobre la base de los niveles preferidos de satisfacción de cada criterio y la información
captada de cada cliente-experto, se realiza una evaluación cuantitativa de cada uno de los encuestados,
utilizándose la siguiente escala: 1: pesado, 2: normal y 3: ligero, que es la establecida en el sistema
computacional SELEC, utilizado en esta aplicación [19]. Como resultado, se obtienen tres clases.
Aquellos expertos-clientes que han sido ponderados como de criterio pesado (1) tienen mayor fuerza
en el proceso de decisión y aquellos que han sido clasificados como de opinión ligera (3) poseen una
menor influencia en la valoración de las alternativas.
Etapa 3. Identificación y ordenamiento de las características de calidad del servicio.
El proceso de identificar las características de calidad se apoya principalmente en la información
obtenida con la aplicación de la encuesta. Se le solicita a cada experto un ordenamiento en importancia
de los indicadores, así como una valoración cuantitativa de cada uno de ellos. Distintas fuentes
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bibliográficas [23, 33, 37, 49, 193] y la experiencia de la autora, sirven de guía para la relación de
atributos base que se proponen en la encuesta.
Una vez recogida la información, se estructura el problema como uno correspondiente a la toma de
decisión multiatributo, donde los indicadores que propone cada experto constituyen las alternativas de
decisión, mientras que los expertos ponderados fungen como atributos. El analista, de forma conjunta
con la unidad decisoria, conforma las características de calidad estableciendo sus niveles de aceptación
que le permitirán controlar la calidad del servicio que brindan los CREE. Se utiliza el sistema
computacional SELEC para llevar a cabo el procesamiento de esta información y lograr el
ordenamiento de las características de calidad. Los atributos en orden de importancia a criterio de los
clientes, que conformarán las características de calidad del servicio son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad del producto en sí (efectividad y especificaciones técnicas del producto).
Condiciones existentes para la entrega de los productos (envase, medio de transporte).
Plazo de entrega de los productos.
Capacidad de respuesta del suministrador para la entrega de productos ante una emergencia.
Disponibilidad del producto. Stock de seguridad.
Entrega completa de las órdenes.
Aviso de la no-disponibilidad de un determinado producto solicitado por parte del suministrador.
Servicio posventa.
Conocimiento de las órdenes por parte del suministrador.
Correspondencia de la factura con la cantidad y surtido de los productos entregados.
Frecuencia de entrega y tamaño del lote.

Etapa 4. Evaluación de la calidad percibida del servicio.
La evaluación de la calidad del servicio se obtiene a través de la aplicación de la encuesta de
evaluación de la calidad percibida. Esta evaluación se realiza sobre una matriz de decisión que
responde a la estructura de un problema multiatributo donde las alternativas de decisión son los CREE
y los atributos son las características de calidad obtenidas anteriormente. Los criterios emitidos por los
clientes en las encuestas aplicadas durante la realización de las etapas 3 y 4, forman parte importante de
la retroalimentación del desempeño del sistema productivo.
Etapa 5. Obtención del índice de calidad del servicio.
Con el objetivo de obtener de forma integrada las evaluaciones realizadas por los clientes de cada uno
de los CREE, se utiliza la herramienta computacional DECISION, que posibilita integrar los resultados
de cada evaluación efectuada en la etapa anterior en un índice, mediante una función aditiva de
compromiso. Se brinda como salida, además del ordenamiento de las alternativas de decisión, una
valoración cuantitativa global de cada una de éstas, a través del valor que toma la función de utilidad
aditiva, Este valor global para cada par cliente-suministrador es llevado a una escala de tres valores
numéricos: 0, 0.5 y 1 para expresar cuantitativamente y de forma conveniente la relación de “no
aceptable”, “aceptable” y “preferente” respectivamente.
Como resultado de efectuar el análisis de los subsistemas de la organización se obtienen los nuevos
requerimientos del sistema productivo, el índice de calidad percibida del servicio y los criterios
generales de la producción y distribución. Esto permite conocer qué modificaciones valorar en el
sistema, así como cuáles son los aspectos que resultan más importantes para los clientes al momento de
seleccionar a sus suministradores y las relaciones de preferencias entre cada par suministrador-cliente.
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Fase 2: Planteamiento del Problema.
Para dar respuesta a las estrategias trazadas por la organización se requiere hacer una valoración del
desempeño del sistema bajo la estrategia de producción-distribución actual y un dimensionamiento de
las capacidades productivas que permitan dar respuesta a las necesidades proyectadas.
Etapa 1. Definición de la unidad decisoria.
A partir del esquema de definición teórica del objetivo global y la tabla de conceptos por los que se
generan los elementos del modelo matemático para la obtención de los planes alternativos planteados,
se proponen los siguientes criterios de decisión:
Funciones objetivos

Términos a incluir en cada función

Maximizar
las utilidades
Maximizar la
satisfacción al cliente

Ingreso por la venta de la producción, costo de producción, costo por inventario
y costo de transportación, costo de ampliación de las capacidades productivas.
Índice de calidad percibida del servicio, factor de ponderación de los clientes en
función de la proporción de productos a comprar.

Etapa 2. Estudio de las condiciones generales del SPDI objeto de aplicación.
A partir de la identificación de elementos del entorno del sistema tales como la misión del objeto de
estudio, las metas a alcanzar, las estrategias a seguir, las entidades del sistema con sus atributos y
parámetros, se resume el siguiente planteamiento del problema:

Resumen del planteamiento del problema.
Se tienen 5 CREE que pueden producir en distintas cantidades diferentes tipos de entomopatógenos.
Estos medios biológicos son demandados por 8 grupos de clientes en diferentes cantidades. A estos
grupos de clientes se llega después de realizar un proceso de clasificación, atendiendo a características
tales como el tipo de cliente, existencia común de administradores, municipio al cual pertenece,
existencia geográfica de CREE y localización geográfica. Los CREE poseen capacidades de
producción y requerimientos de planes que deben considerar, mientras que los clientes poseen
demandas que desean satisfacer. Considerando además todos los atributos y parámetros del sistema, los
objetivos globales a alcanzar y aquellos aspectos que constituyen limitaciones para el desempeño del
mismo, se desea:
1. Valorar el desempeño del sistema de producción-distribución de entomopatógenos de Ciudad de la
Habana, bajo la estrategia actual de funcionamiento de éste.
2. Determinar cuál debe ser la planificación de la producción de los CREE que mejor se adapta, bajo
la estrategia actual de desempeño, a los requerimientos y preferencias de los clientes actuales.
3. Proyectar las capacidades productivas para satisfacer las necesidades reales crecientes de los
medios de biológicos, valorando para ello distintas estrategias alternativas de funcionamiento del
SPDI que respondan a las estrategias propuestas por la alta dirección de la DPSV.
Fase 3. Generación de estrategias de modelación y planes alternativos.
Etapa 1. Generación de estrategias de modelación matemática.
En la aplicación se consideran como estrategias a valorar los dos escenarios siguientes:
1. Situación actual: Se corresponde con la red actual de producción-distribución, Se trata entonces de
dar respuesta a la planeación de la producción con los niveles actuales de las capacidades.
2. Ampliación de la capacidad de los CREE: Atendiendo a la estrategia de fortalecimiento de los
centros productores planteada, se plantea un incremento de las capacidades actuales de producción.
Los recursos monetarios disponibles no permiten llevar a efecto otras estrategias, quedándose las
mismas para una etapa posterior.
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Etapa 2. Concepción de los modelos matemáticos.
En las figuras 3.2.1 y 3.2.2 se presentan los modelos matemáticos correspondientes a los dos escenarios
analizados.

Escenario 1: Situación actual.
Sistema de Restricciones:

X ik ≤ Aik

1. a)

∀i, k

(capacidad disponible) i=1..I k=1..K

La cantidad de producto tipo k que produce el CREE i no puede exceder a su capacidad de producción.

∑X

b)

ik

≤ Ai

∀i

(capacidad total de cada suministrador) k=1..K

k

B min jk ≤ ∑ E ijk ≤ B max jk

2

∀j , k

(demanda a satisfacer) j=1..J

i

La cantidad de producto tipo k que entrega el CREE i al cliente j debe ser estar en correspondencia con las
cantidades demandadas.

3

X ik ≥ Lik

a)

∀ i, k

(cumplimiento del plan de producción)

La cantidad de producto tipo k producida en el CREE i debe cumplir al menos con el plan de producción establecido
para el período en cuestión.

4

S ik = S ik 0 + X ik − ∑ E ijk

a)

∀i, k

(balance de inventario)

j

La cantidad de producto tipo k que produce el CREE i en el período que se planifica más la cantidad existente en
inventario inicialmente, menos la cantidad entregada debe corresponderse con un stock de seguridad o reserva
deseada para poder satisfacer demandas no contratadas que incluye también la cooperación con otros CREE.

S ik ≥ Sl ik

b)

∀i, k

(stock mínimo)

Se establecen cotas mínimas por tipo de producto para el stock de seguridad.

S ik ≤ Su ik

c)

∀i, k

(stock máximo)

Se establecen cotas máximas por tipo de producto para el stock de seguridad.

Funciones Objetivos:
a) Maximizar utilidades:



∑ Pv  ∑ ∑ E
k

k



i

ijk

j


−∑

 i

∑C
k

ik

⋅ X ik − ∑∑ Dij ∑ Eijk − ∑∑ Caik ⋅ S ik
i

j

k

i

k⋅

b) Maximizar la satisfacción de las características de calidad:

∑∑ R

ik

i

j

⋅ Pd j ⋅ Yij

donde

Pd j = ∑ B jk
k

∑∑ B
j

jk

k

Figura 3.2.1. Modelo matemático correspondiente a la situación actual.
Etapa 3. Obtención de planes alternativos.
Los planes alternativos para las estrategias valoradas se obtienen mediante el sistema informático
“Decision SPDI”, desarrollado para el presente trabajo de investigación. Como resultado de esta fase se
llegan a un total de 16 planes alternativos. Cada variante incluye el plan de producción, el plan de
distribución, las entregas totales que se le deben realizar a cada cliente, los valores de las funciones
objetivos, entre otras informaciones que el propio sistema informático brinda a solicitud del usuario.
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Escenario 2: Posible ampliación de las capacidades.
Sistema de Restricciones:
1

X ik ≤ Aik + H ik ⋅ α ik
∀i, k
i = 1..I ; k = 1..K ;
δ i = 1;

a)

(Capacidad disponible)

i = 1..5

para

La cantidad de producto tipo k que produce el CREE i no puede exceder a su capacidad de producción incluyendo
una posible ampliación de ésta.

∑X

b)

ik

≤ Ai + H i ⋅α i

∀i

(Capacidad total de cada suministrador)

k

i = 1..I ; k = 1..K
B min jk ≤ ∑ E ijk ≤ B max jk

2

∀j , k

(Demanda a satisfacer)

i

La cantidad de producto tipo k que entrega el CREE i al cliente j debe ser estar en correspondencia con las
cantidades demandadas.

3

X ik ≥ Lik

a)

∀k

i = 1..5

(cumplimiento del plan de producción)

La cantidad de producto tipo k producida en el CREE i debe cumplir al menos con el plan de producción establecido
para el período en cuestión.

4

S ik = S ik 0 + X ik − ∑ E ijk

a)

∀i, k

(balance de inventario)

j

La cantidad de producto tipo k que produce el CREE i en el período que se planifica más la cantidad existente en
inventario inicialmente, menos la cantidad entregada debe corresponderse con un stock de seguridad o reserva
deseada para poder satisfacer demandas no contratadas que incluye también la cooperación con otros CREE.

S ik ≥ Sl ik

b)

∀i, k

(stock mínimo)

Se establecen cotas mínimas por tipo de producto para el stock de seguridad.

S ik ≤ Su ik

c)

∀i, k

(stock máximo)

Se establecen cotas máximas por tipo de producto para el stock de seguridad.

Funciones Objetivos:
a) Maximizar las utilidades:



∑ Pv  ∑ ∑ E
k

k



i

ijk

j


−∑

 i

∑C
k

ik

⋅ X ik − ∑ Cf i ⋅ δ i − ∑∑ Dij ∑ Eijk − ∑∑ Caik ⋅ S ik − ∑ Fhi ⋅ α i
i

i

j

k

i

k⋅

i

b) Maximizar la satisfacción de las características de calidad:

∑∑R
i

j

ik

⋅ Pd j ⋅ Yij

donde

Pd j = ∑ B jk
k

∑∑B
j

jk

k

Figura 3.2.1. Modelo matemático correspondiente a la posible ampliación de las capacidades.
Fase 4. Evaluación de estrategias y planes alternativos.
Etapa 1. Establecimiento del sistema de preferencia.
A partir de entrevistas realizadas, se identificaron otros indicadores adicionales (ver tabla 3.2.2) que
permitirán realizar una evaluación integral del desempeño del sistema.
Etapa 2. Reducción grosera de soluciones no dominadas.
En la tabla 3.2.3 se presentan las restricciones impuestas a los atributos considerados, como resultado
de las cuales quedan eliminados los planes alternativos que no cumplen con las condiciones
especificadas, pues a los efectos de las restricciones impuestas no son efectivas para la unidad
decisoria.
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Tabla 3.2.2. Clases de los indicadores adicionales.
No aceptable

Límites inferiores de cada clase
Aceptable

Preferido

Utilización de capacidades

Menos de 85%

85% - 90%

Más del 90%

Número de suministradores

1

2, 4 ó más.

3

Producción total
(valor deseado como referencia)

Desviación mayor
del 5%.

Desviación positiva o
negativa del 5%.

Desviación nula.

Indicador

Tabla 3.2.3. Restricciones impuestas a los atributos
Restricción
Utilización “no aceptable” de las capacidades productivas.
Número de suministradores “no aceptable”
Desviación “no aceptable” de la producción total.

Variantes que no cumplen.
1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16.

Los resultados de esta reducción grosera conllevan a la no consideración de un número alto de
alternativas para la valoración de la estrategia actual, por lo que se decide, suavizar el proceso de
imposición de restricciones a los atributos. De ahí la flexibilidad de este proceso, que admite la
imposición y relajamiento de las restricciones adicionales que se le imponen a los atributos del
problema multiatributo. Como resultado del proceso de relajamiento de las restricciones adicionales, se
presentan en la tabla 3.2.4, las variantes válidas para un análisis posterior.
Tabla 3.2.4. Variantes reincorporadas con la relajación de restricciones.
Criterio
Utilización de las capacidades.
No suministradores
Producción total.

Variantes
reincorporadas
2, 3, 11, 12.
5, 6.
2, 3, 8, 10.

Variantes válidas
2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13.
5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14

Considerando el cumplimiento de todas las restricciones anteriores se tiene que las variantes que
cumplen las restricciones impuestas a sus atributos son las siguientes: 5, 6, 8, 10 y 13. Las dos primeras
variantes responden a la estrategia actual, mientras que el resto responde a la necesidad de realizar una
ampliación.
Etapa 3. Ordenamiento y selección de los planes preferidos.
Se conforma el problema multiatributo, quedando como alternativas los planes válidos señalados
anteriormente y como atributos, los objetivos globales que definen a las funciones objetivos y los
indicadores adicionales propuestos en la etapa 1. En la matriz de decisión, se modela tanto el escenario
que refleja la situación actual como aquel que considera una posible ampliación de las capacidades.
El proceso de ordenamiento se efectúa con el empleo del sistema computacional SELEC. La obtención
de la matriz de decisión se apoya en las clases obtenidas para cada atributo en correspondencia con la
evaluación de éstos en las alternativas.
Interpretación de los resultados.
Como resultado final de la ejecución del sistema SELEC, con la opción de “selección de alternativas” y
ejecutando el mismo de forma reiterada, se obtiene un ordenamiento de los planes y estrategias
alternativas que más satisfacen los requerimientos e intereses de la unidad decisoria. El ordenamiento
es el que sigue:
Orden
Plan

1
8

2
10

3
5

4
6 y 13
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El análisis multicriterial arroja que lo más conveniente es llevar a cabo una política de ampliación de
las capacidades productivas de la siguiente forma:
•
•
•

Ampliar la capacidad de producción en los CREE Lenin, Villena-Revolución y Estrella Roja en
una cantidad igual a 1, 2 y 3,27 T/mes respectivamente.
Los inventarios deben permanecer en los niveles mínimos permisibles.
Planificar la producción en los CREE de forma tal que se aproveche al máximo la capacidad
productiva en todos los CREE, mientras que en el CREE de la DAAFAR se garantice una
utilización superior al 53 %.

Fase 5. Validación del modelo y su solución.
La concepción del modelo matemático de ayuda a la decisión se ha realizado sobre la base del trabajo
conjunto analista-unidad decisoria. Se han ido validando los resultados alcanzados. El propio sistema
informático del tipo DSS, facilita la interfaz hombre-máquina, así como la actualización de la base de
datos asociada al modelo matemático multiobjetivo. Así mismo el sistema SELEC resulta ser de fácil
manejo. Las características de estos sistemas informáticos ha hecho factible la validación a través de un
intercambio con los especialistas.
Fase 6. Implementación del modelo y su solución.
El plan que resulta más conveniente sugiere la ampliación de las capacidades productivas. Para ello, la
DPSV se encuentra realizando el trabajo de preparación para el remodelaje de los CREE y la
adquisición del equipamiento. Adicionalmente, se ha trabajado en la concepción de modelos
informativos para garantizar la captación homogénea de la información y la fluidez desde y hacia el
modelo en su relación con los subsistemas de la organización.

Valoración socio-económica.
En la tabla 3.2.5 se muestra una comparación de los resultados obtenidos.
Tabla 3.2.5. Comparación de resultados.
Ingreso Total

$ 203 977,00

Proyección sin ampliar
capacidades
$ 225 900,00

Costo Total

$ 151 396,06

$ 149 798,12

-1,06%

Utilidad

$ 52 589,94

$ 76 161,88

44,8%

Preferencia de Clientes

44%

66%

22%

Producción Total

35 676 u

38 580 u

8%

Aceptación de los pedidos.

77,6%

100%

22,4%

Situación actual

% crecimiento (+)
10,7%

La tabla 3.2.5 muestra los resultados obtenidos sin el empleo del modelo propuesto y con la aplicación
del procedimiento general de éste. El escenario base para la comparación considera los niveles actuales
de las capacidades productivas, y los resultados se enmarcan en una campaña (seis meses).
Como se puede apreciar, la variante de solución obtenida sin el empleo del modelo constituye una
“solución dominada“. Así mismo aumenta la satisfacción de los clientes, al utilizarlos en la
planificación de la producción, con su oferta de valor. Adicionalmente, se obtiene un mejor balance de
la carga-capacidad, lo que sin la aplicación de las técnicas matemáticas puede resultar imposible la
consideración de las múltiples y complejas relaciones existentes entre las variables y restricciones de
los subsistemas de producción y distribución.
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Aunque la comparación se realiza para el mismo escenario, la variante mejor implica una ampliación
de las capacidades productivas. Con esta variante se obtiene un incremento del 29 % en la satisfacción
de las características de calidad, un 13,1 % de la utilización de las capacidades y las utilidades crecen
en un 371 %, al poder producir una mayor cantidad de entomopatógenos. De esta forma se puede
constatar la importancia que para el sistema objeto de estudio tiene el poder contar con una mayor
producción de medios biológicos, a la vez que los otros indicadores también mejoran sus valores.
Por otra parte, en la medida que exista una mayor disponibilidad de medios biológicos, la agricultura
urbana tiene más potencialidad para ser más ecológica, apuntando hacia una agricultura sostenible y
conllevando a beneficios económicos al país, no solo por el ahorro actual por concepto de importación
de productos químicos que resultan ser muy caros, y los mejores precios de comercialización de los
medios biológicos, sino por la futura inserción de nuestros productores en el mercado internacional,
para lo cual deben estar preparados.
Por último, y no menos importante, están los beneficios sociales que reporta el empleo de los medios
biológicos, pues cada vez más las regulaciones medioambientales demandan productos ecológicos que
contribuyen a la mejora de la calidad ambiental, a la salud de la población y a la de los agricultores.

3.3.

Conclusiones del capítulo.
• La concepción del modelo de ayuda a la decisión con un enfoque multicriterial aplicado

demuestra la necesidad y factibilidad de introducir técnicas matemáticas en el proceso de
toma de decisión de la gestión empresarial.
• El modelo que se propone fue aplicado al SPDI de entomopatógenos de Ciudad de la

Habana, permitiendo comprobar la factibilidad y efectividad del mismo.
• El procedimiento general desarrollado:

¾ Constituye una guía metodológica para el análisis de SPDI con características similares
al abordado. Los resultados a los que se llegan permiten valorar la potencialidad del
modelo.
¾ Permitió planificar y proyectar las capacidades productivas del sistema objeto de
estudio considerando para ello, las preferencias y criterios de los clientes actuales.
¾ Está en correspondencia con las exigencias del enfoque moderno para la modelización
de los sistemas productivos, dejando atrás la evaluación sesgada, para dar paso a una
evaluación integral del desempeño del SPDI.
¾ Contribuyó cuantitativamente al aumento de las utilidades del sistema, a la
racionalización de los recursos; así como a una mayor satisfacción de los clientes y a
beneficios sociales. Se logra un impacto integral positivo en el desempeño del sistema,
tanto para el escenario actual, donde se mantienen los niveles de las capacidades
productivos, como en aquel donde se propone la ampliación de algunos CREE.
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CONCLUSIONES
Después del trabajo analítico y experimental realizado, se arriba a una serie de conclusiones, las cuales
se presentan a continuación:
1. El modelo obtenido satisface las tendencias que el enfoque moderno gerencial exige de la
modelización de los SPDI, para contribuir a la gestión competitiva de las empresas.
2. El modelo conformado constituye un aporte en la solución del problema planteado con respecto al
estado del arte de la temática. El mismo permite cubrir las insuficiencias de los modelos propuestos
en la literatura consultada, para solucionar el problema científico estudiado, resolviendo, con un
enfoque multicriterial y jerárquico, la integración necesaria entre las variables de los subsistemas
logísticos, la existencia de trade off y la incorporación, en el desempeño del sistema productivo, de
la medición de la calidad del servicio que brindan los centros productores. Se incorpora al cliente
externo con su oferta de valor a la planeación de la producción y la proyección de las capacidades
productivas.
3. El modelo desarrollado, con su sistema de variables, parámetros, restricciones y la función
diseñada con un paradigma decisional multicriterio, permite, sobre la base de una evaluación
integral, cuantificar el desempeño del SPDI.
4. El procedimiento propuesto permite articular los distintos componentes del modelo y constituye
una guía metodológica para el análisis de los SPDI con servicio al cliente. Los resultados obtenidos
permiten valorar la potencialidad del modelo, el que con la ayuda del soporte computacional
elaborado, da una solución novedosa e integrada a un problema sobre el análisis de alternativas de
decisiones en un sistema productivo y su distribución. Crea, sobre la base de un análisis científico
y exhaustivo un instrumento matemático para facilitar y mejorar las decisiones.
5. La metodología y la lógica propuesta permiten, de una manera novedosa, la implementación
práctica del modelo propuesto, el que a través de su procedimiento general fue aplicado al SPDI de
entomopatógenos de Ciudad de la Habana, permitiendo valorar la factibilidad y efectividad de éste.
6. El sistema informático “Decision SPDI” desarrollado como soporte de la investigación, constituye
una herramienta de gran utilidad para el modelo. El mismo es del tipo DSS model driven y permite
generar y solucionar el modelo matemático multiobjetivo a partir de una base de datos que
caracteriza al sistema objeto de estudio.
7. El índice de calidad diseñado permitió considerar de forma activa al cliente actual, como elemento
esencial e integrador en la evaluación del desempeño del sistema productivo y considerando el
carácter multidimensional, dinámico y perceptual de la calidad del servicio.
8. El modelo conformado, sobre la base de técnicas matemáticas y las NTIC, es capaz de considerar
la complejidad de los problemas actuales, integrando las decisiones de los subsistemas de
producción y distribución y permitiendo encontrar buenas soluciones en la planeación tácticoestratégica de los SPDI, sobre la base de la evaluación integral del desempeño de los mismos y
mejorar así su efectividad, lo cual resulta novedoso y soluciona el problema científico planteado.
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9. Los resultados alcanzados con el modelo, en el análisis del SPDI aplicado a la agricultura urbana
de la capital, significaron una mayor efectividad de éste, obteniéndose, en un escenario que
proyecta las capacidades sin ampliarlas: un crecimiento de un 22 % de la satisfacción de las
características de calidad, una utilización superior en un 22,4 % de las capacidades productivas y
una elevación del 44% de las utilidades. En el otro escenario valorado, donde se hace una
proyección ampliando las capacidades, también se cuantifican incrementos en los tres indicadores
antes referidos, con valores de 29 %, 13,1 % y 371 %, respectivamente. En ambos casos se toma
como base de comparación a la situación actual (sin el empleo del modelo propuesto).
10. Con el desarrollo del trabajo se puede apreciar que los resultados alcanzados demuestran la validez
de la hipótesis formulada, al quedar demostrado que el modelo, de ayuda a la decisión conformado
con enfoque multicriterial y jerárquico, basado en técnicas matemáticas y en las NTIC, ha
permitido encontrar buenas soluciones en la planeación táctico-estratégica del SPDI objeto de
estudio, considerando en el proceso de toma de decisiones, las múltiples y complejas relaciones
entre las variables del sistema logístico y obteniéndose una mejor efectividad de éste.

RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS
1. Continuar la aplicación del modelo en el SPDI de entomopatógenos de Ciudad de la Habana y
extender su aplicación a otras provincias del país.
2. Realizar investigaciones para probar la aplicación del modelo en otros objetos de estudio.
3. Desarrollar investigaciones que permitan la aplicación de métodos heurísticos, como un método
alternativo en la solución de los modelos multiobjetivo.
4. Desarrollar investigaciones con vistas a Integrar los resultados alcanzados en el presente trabajo,
con los que se han ido obteniendo en la programación de la producción CREE, donde se aborda la
secuenciación de la producción de medios biológicos haciendo uso del método heurístico Tabu
Search [139].
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