
MATERIAL REQUERIMENT PLANNING 

PLANEACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES 

 
Sistema para planear y programar los requerimientos de los materiales en el tiempo 
para las operaciones de producción finales, que proporciona resultados; tales como 
las fechas límite para los componentes, las que posteriormente se utilizan para el 
control de taller. 

HISTORIA 
• Este se creo en la Segunda Guerra Mundial por los estadounidenses  para tener 

una mejor logística y organización de materiales de sus batallas. 

• Los años 50 se comenzaron a utilizar en sectores públicos para inventario, 

facturación, pago y administración de nómina. 

• Los años 60 y 70 evolucionaron para ayudar a las empresas a 

reducir los niveles de inventario, lo que reducía los gastos de la empresa, ya que 

solo compraban cuando era necesario. 

Un sistema MRP debe satisfacer las siguientes condiciones: 

Asegurarse de que los materiales y productos solicitados para la producción 

son repartidos a los clientes. 

Mantener el mínimo nivel de inventario. 

Planear actividades de: 

o Fabricación. Entregas. Compras. 



OBJETIVO 
Disminuir inventarios. 
Disminuir los tiempos de 
espera en la producción y en la 
entrega. 
Determinar obligaciones 
realistas. 
Incrementar la eficiencia. 
Proveer alerta temprana. 
Proveer un escenario de 
planeamiento de largo plazo. 

 
 

SASTIFACER 
 Asegurarse de que los materiales y 

productos solicitados para la producción 
son repartidos a los clientes. 
 Mantener el mínimo nivel de inventario. 
 Planear actividades de: 
o Fabricación. 
o Entregas. 
o Compras. 

PROCEDIMIENTO 
• La demanda de la mayoría de los artículos no es 

independiente, 
únicamente lo es la de los productos terminados. 
• Las necesidades de cada artículo y el momento en que 

deben ser 
satisfechas estas necesidades, se pueden calcular a partir 
de unos datos 
bastantes sencillos: 
1. Las demandas independientes. 
2. La estructura del producto. 



UTIL 
• El producto final es 

complejo y requiere de 
varios niveles de su 
ensamble y 

ensamble. 
• El producto final es costoso. 
• El tiempo de procesamiento 

de la materia prima y 
componentes, sea 

grande. 
• El ciclo de producción (lead 

time) del producto final sea 
largo. 

• Se desee consolidar los 
requerimientos para 
diversos productos. 

• El proceso se caracteriza por 
ítems con demandas 
dependientes 

fundamentalmente y la 
fabricación sea intermitente. 

RESULTADO 
• El plan de producción de cada uno de los 

ítems que han de ser fabricados, 
especificando cantidades y fechas en que 
han de ser lanzadas las órdenes 
de fabricación. Para calcular las cargas de 
trabajo de cada una de las 
secciones de la planta y posteriormente 
para establecer el programa 
detallado de fabricación. 
• El plan de aprovisionamiento, detallando 

las fechas y tamaños de los 
pedidos a proveedores para aquellas 
referencias que son adquiridas en el 
exterior. 
• El informe de excepciones, que permite 

conocer qué órdenes de fabricación 
van retrasadas y cuáles son sus posibles 
repercusiones sobre el plan de 
producción y en última instancia, sobre las 
fechas de entrega de los 
pedidos a los clientes. 


