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RESUMEN 

 

Como objetivo, se tiene que optimizar la productividad de la empresa 
Goreplast S.A., ya que existe el inconveniente de no satisfacer la 
demanda de la empresa oportunamente. Se ha utilizado una herramienta 
matemática llamada programación lineal, resuelto a través del método 
simplex, la misma que ha permitido realizar un estudio de múltiples 
variables como: Niveles de inventario, utilización de tiempo-máquina, 
utilización de espacio de almacenaje. Luego del estudio de dichas 
variables se planteó el modelo, cuyos resultados disminuyen los costos de 
producción alrededor de $ 3.953 dólares, estableciendo inventarios que 
cumplan con la demanda solicitada, utilizando la máquina de manera 
eficiente y optimizando almacenado del producto terminado. Se 
recomienda aplicar el presente trabajo a la empresa, para mejorar la 
productividad de la misma, invirtiendo poco y teniendo mayores utilidades 
económicas.  
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ABSTRACT 

 

As objective, the productivity of ‘Goreplast S.A.’ company has to be 
optimized, since the dissatisfaction of the company demands is an 
impending issue. A mathematical tool called ‘linear programming’ has 
been used and solved through the simplex method which has allowed to 
do a study of multiple variables such as: inventory levels, time-machine 
utilization and storage space utilization. After the analysis of such 
variables, the model was suggested. Its results lower the costs of 
production of approximately $ 3.953 dollars, establishing inventories that 
match with the current demand, using the machinery in an efficient way 
and optimizing the storage of the final product. It is recommendable to 
implement this work in the company to improve its productivity, by 
investing a small amount and obtaining more economic utilities. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo  se llevó a cabo en las instalaciones de la 

empresa GOREPLAST S.A., que se dedica a la manufactura de varios 

tipos de fundas destinadas al cuidado y protección del banano, las que 

son empleadas durante el proceso de crecimiento y cultivo de la fruta. 

Debido al rol importante que desempeña el producto, la demanda de este 

es variable y alta, por lo que la fábrica debería trabajar en condiciones de 

producción óptimas para estar todo el tiempo preparado y poder satisfacer 

las demandas de sus clientes. 

 

Capítulo I: este estudio se basa en analizar y plantear las 

soluciones posibles en la empresa para incrementar la producción de la 

misma. 

 

Capítulo II: se analiza las restricciones del modelo de programación 

lineal a optimizar. 

 

Capítulo III: se modela la función objetivo y se establecen 

soluciones y recomendaciones para incrementar la producción de la 

empresa. 
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CAPÍTULO  I 

INTRODUCCIÓN 

  

1.1 Antecedentes 

 

Goreplast S.A es una empresa manufacturera situada en el norte de 

Guayaquil, que funciona con una línea de producción, en la cual se 

fabrican tres productos: fundas para banano, daipas y corbatines.  

 

Esta empresa ha estado operando en el Ecuador desde el 03 de 

Octubre del 2003, y tiene 20 empleados, distribuidos en la planta 

industrial con un nivel de ventas de aproximadamente  270000 dólares al 

año. 

 

El sistema de producción actual  es continua dada su producción 

estandarizada y que se manifiesta en la ubicación de sus elementos tales 

como equipos, materiales y mano de obra. 

 

Actualmente el departamento de producción trabaja basándose en 

lotes económicos estándares de producción, los mismos que han sido 

establecidos de acuerdo con la demanda de los productos y la capacidad 

de operación de los equipos respectivos. 

 

Aunque los resultados hasta ahora en la programación han sido 

positivos; sin embargo, podría existir una mejora adicional con la 

aplicación de la programación lineal, ya que en base a ésta se obtendría  

el tamaño óptimo de producción partiendo de los recursos y limitaciones 

intrínsecas. 
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1.1.1 Objeto de estudio 

 

Durante el proceso de producción de fundas para banano y daipas, 

productos de mayor demanda en la empresa Goreplast S.A., se realizará 

un estudio de: nivel de inventarios, la utilización tiempo-máquina y 

utilización del espacio de almacenaje, usando la herramienta 

programación lineal, para cuantificar beneficios de la modificación de 

inventarios, obtener indicador de eficiencia de utilización tiempo-máquina 

y cuantificar beneficios en el espacio de almacenaje (rotación de capital 

muerto). 

 

1.1.2 Campo de acción 

 
La empresa Goreplast S.A. fabrica fundas de plástico para las 

plantaciones de banano, en sus diferentes etapas de cultivos, 

satisfaciendo las demandas de los agricultores que se dedican a éste 

rubro en cuanto a sus especificaciones técnicas como dimensiones, 

espesor, alta o baja densidad de las fundas, color, dureza, etc. 

 

La empresa posee una gran cartera de clientes, bananeras 

ubicadas en los cantones: Montalvo, Babahoyo y Vinces; en la provincia 

de los Ríos, Daule y Taura; en la provincia del Guayas y Rocafuerte en la 

provincia de Manabí, cuya demanda se va incrementando 

progresivamente, a tal punto que en ciertas ocasiones no ha entregado 

oportunamente sus pedidos. 

 

De cada 10 órdenes de pedido, un promedio de 3 no se cumple 

con la entrega a tiempo del producto requerido, es decir hay un 

incumplimiento en la demanda de sus clientes de alrededor de un 30%. 
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1.1.3 Problema 

 
 

En las visitas realizadas durante el proceso de producción de 

fundas para banano y daipas, se evidenció una  falta de control de nivel 

de inventarios y producto terminado ocupando el  espacio de almacenaje 

de tal forma que en ocasiones existía demasiado producto o en otras era 

muy poco producto almacenado para satisfacer la demanda de sus 

clientes, falencia que es aproximadamente un 30%. 

 

 

1.1.4 La empresa y su clasificación industrial internacional 

Uniforme - CIIU 4  

 

CIIU 4.0 C1392.03 

Fabricación de artículos de lona o encerados: 

tiendas de campaña, artículos de acampada, 

velas, toldos de protección contra el sol, 

carpas,  fundas para embalar mercaderías, 

etcétera. 

 

 

1.1.5 Productos de la empresa 

 
Los productos  de fabricación de “GOREPLAST” son: 

 

1.1.5.1 Corbatines 

 

Aunque se tenga una buena funda, siempre es bueno reforzar el 

control de insectos con un buen corbatín.  Con el porcentaje adecuado de 

insecticida para reforzar el control de insectos, como se puede observar 

en la imagen N°1. 
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IMAGEN N° 1 

FUNDA PARA CONTROL DE INSECTOS: CORBATINES 

 

  Fuente: Empresa “GOREPLAST” 

 

1.1.5.2 Daipas 

 

Una daipa es una funda que reemplaza a los llamados protectores 

de cosecha, protege las manos del racimo antes y durante la cosecha,  lo 

que reduce sus gastos. Son fundas fabricadas por lo general con resina 

de alta densidad sin insecticida, son totales o parcialmente perforadas y 

abiertas en ambos lados, como se muestra en la imagen N° 2. 
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IMAGEN N° 2 

FUNDAS PROTECTORAS DE RACIMOS: DAIPAS 

 Fuente: Empresa “GOREPLAST” 

 

1.1.5.3 Fundas para  banano  

 

El banano en el campo necesita pasar 12 semanas para ser 

cosechado y requiere de una buena funda, GOREPLAST produce 

fundas tratadas, las cuales por su resistencia soportan las mayores 

inclemencias del tiempo manteniendo el banano en  óptimas 

condiciones. 

 

En su composición posee un insecticida (Biphentrine) que se 

utiliza como agente para el control de plagas que dañan la fruta del 

banano durante su período de crecimiento. En sólido, son bolsas 

plásticas de polietileno de alta densidad de tamaño suficiente para 

cubrir el racimo de banano, como se muestra a continuación en la 

imagen N° 3. 
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IMAGEN N° 3 

FUNDAS PARA BANANO TIPO MANGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Empresa “GOREPLAST” 

 

1.1.6 Delimitación del problema 

 

El presente trabajo se ha centrado en realizar un estudio del nivel 

de inventario de los productos de mayor demanda; como son: fundas para 

banano tipo mangas y daipas; así como un estudio del almacenaje del 

producto terminado; analizando los beneficios de dichos estudios. 

 

Esta investigación persigue el estudio indicado en el párrafo 

anterior para  que permita a la empresa  cumplir con las demandas 

requeridas por sus clientes. 
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1.1.7 Formulación del problema  

 
El problema planteado hace referencia a las deficiencias del proceso 

productivo en la línea operativa de la EMPRESA GOREPLAST S.A, Por 

tanto, es importante preguntarse: 

¿Utilizando  la herramienta programación lineal, cómo impacta en 

los costos  de producción en la empresa GOREPLAST S.A, en la ciudad 

de Guayaquil, durante el período del 15 al 18 de Agosto del año 2017? 

 

Variable independiente.- Nivel de inventarios en miles de fundas, la 

utilización tiempo-máquina en horas y utilización del espacio de 

almacenaje de los productos en metros cúbicos. 

 

Variable dependiente.- costos de producción de fundas para 

banano y daipas de la empresa GOREPLAST S.A. 

 
 

1.1.8 Causas del problema 

  
Entre las causales de la problemática podemos considerar: 

 

 Falta de control de inventario de producto terminado. 

 Utilización de tiempo-máquina.  

 Falta de organización de espacios de almacenaje. 

 
1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo general 

 
Optimizar los recursos de la empresa Goreplast S.A., reduciendo 

costos de producción, construyendo  un modelo  matemático, usando la 

técnica numérica programación lineal, para incrementar la productividad 

de la empresa. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 
Los objetivos específicos que persigue la tesis son: 

 

 Determinar el nivel óptimo de inventario. 

 Cuantificar la disminución de costos de la  utilización tiempo-

máquina. 

 Determinar el porcentaje de espacio físico necesario para 

almacenar el producto terminado. 

 

 

1.2.3 Justificativo 

 

Las utilidades obtenidas se medirán en base al tiempo de 

terminación de los productos, tiempo de espera entre máquinas, 

inventarios, tiempos de preparación, tamaños de lotes, cambios de 

procesos, etc. 

 

El orden en que los productos van a ser procesados, determinará 

entonces el tiempo de preparación de las diferentes máquinas 

involucradas en el proceso. También determinará la cantidad de producto 

final obtenido, teniendo en cuenta que la secuencia con la que se inicie la 

producción es la misma a seguir a lo largo de todo el proceso. 

 

Es importante la optimización de los recursos de la empresa, 

independientemente de la herramienta que se utilice. En éste trabajo de 

investigación se mejorará la productividad utilizando un modelo 

matemático, cuya base es la información obtenida por el registro periódico 

y los datos actuales que se presenten en el trabajo de campo. 

 

 

 



Introducción      11 

 

1.3 Alcance 

 

Realizar un estudio  de control de inventarios, utilización tiempo-

máquina y utilización del espacio de almacenaje de la empresa Goreplast 

S.A. usando la herramienta programación lineal, para establecer 

beneficios de cada una de las variables e incrementar la eficiencia de la 

demanda. 

 

1.4 Limitación 

 

Teniendo en cuenta la diversidad de elementos de análisis en la 

empresa para establecer el modelo matemático, el presente trabajo se 

enfocará en: niveles de inventario, utilización de tiempo-máquina, 

utilización de espacios de almacenaje; teniendo como limitantes: falta de 

capacitación, oposición y temor a los cambios, desconocimiento de costos 

que se generan al mantener productos en bodega. 

 

 

 
 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco histórico 

 

(Ceibal, 2014), sobre investigación de operaciones indica lo 

siguiente: 

 

El término IO se utiliza por primera vez en el año 1939 

durante la 2da Guerra Mundial, específicamente cuando 

surge la necesidad de investigar las operaciones tácticas y 

estratégicas de la defensa aérea, ante la incorporación de 

un nuevo radar, en oportunidad de los ataques alemanes a 

Gran Bretaña.  

 

El avance acelerado de la tecnología militar hace que los 

ejecutivos y administradores militares británicos deban 

recurrir a los científicos, en pos de apoyo y orientación en 

la planificación de su defensa.  

 

El éxito de un pequeño grupo de científicos que trabajaron 

en conjunto con el ejecutivo militar a cargo de las 

operaciones en la “línea”, derivó en una mayor demanda 

de sus servicios y la extensión del uso de la metodología a 

USA, Canadá y Francia entre otros.  

 

Sin embargo, el origen de la Investigación Operativa puede 

considerarse como anterior a la Revolución Industrial, 
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aunque fue durante este período que comienzan a 

originarse los problemas tipo que la investigación 

operativa trata de resolver.  

 

A partir de la revolución industrial y a través de los años se 

origina una segmentación funcional y geográfica de la 

administración, lo que da origen a la función ejecutiva o de 

integración de la administración para servir a los intereses 

del sistema como un todo.  

 

La investigación operativa tarda en desarrollarse en el 

campo de la administración industrial. El uso de la 

metodología científica en la industria se incorpora al 

principiar los años 50, a partir de la 2da revolución 

industrial, propiciada por los avances de las 

Comunicaciones, y la Computación, que sientan las bases 

para la automatización, y por sobre todo por el 

florecimiento y bienestar económico de ese período.  

 

Los primeros desarrollos de esta disciplina (IO) se 

refirieron a problemas de ordenamiento de tareas, reparto 

de cargas de trabajo, planificación y asignación de 

recursos en el ámbito militar en sus inicios, 

diversificándose luego, y extendiéndose finalmente a 

organizaciones industriales, académicas y 

gubernamentales.  

 

2.1.1 Marco legal 

 
GOREPLAST S.A., fue constituida el 03 de Octubre del año 2003, 

cumpliendo con todas las normas exigidas por la ley como son: la 

obtención de los permisos requeridos por la Municipalidad de Guayaquil, 
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la aprobación del Registro Mercantil; parámetros necesarios para 

constituirse legalmente como empresa. 

 

Es regida por la Superintendencia de Compañías, y, posee 

Registro Único de Contribuyente (RUC). 

 

El representante legal de la empresa es la Sra. Juana Reyna y el 

Gerente General de la misma es su esposo el Sr. Walter Gómez. 

 

En nuestro país rigen leyes, resoluciones, decretos y reglamentos 

que  debemos cumplir, y que norman las actividades en la constitución del 

Ecuador. 

 

Además, desde la seguridad y salud ocupacional se apega al 

Programa de la Constitución del Ecuador, Código del Trabajo, 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo Decreto ejecutivo 2393, resolución 333. 

 

Constitución De La Republica Del Ecuador 

 

Capitulo Sexto, Trabajo y Producción, Sección Primera, de la  

(Constituyente, 2016)  indica que en el:  

 

Art. 319, Se reconocen diversas formas de organización de 

la producción en la economía, entre otras las comunitarias, 

cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.  

Art. 333, El Estado promoverá un régimen laboral que 

funcione en armonía con las necesidades del cuidado 

humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios 

de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá 

servicios de cuidado infantil, de atención a las personas 
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con discapacidad y otros necesarios para que las personas 

trabajadoras puedan desempeñar sus actividades 

laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad 

de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las 

obligaciones familiares. 

 

2.1.2 Marco Referencial 

 

Hay que destacar que la administración de operaciones no está 

solo enfocada  a la investigación, sino que está metida en la calidad, así 

como también, realizar todos aquellos procesos y  actividades que le den 

un valor agregado, mediante una excelente organización, planificación, y 

ejecución  de la producción y calidad, enfocada con la única misión de 

alcanzar un mejor bien o servicio donde se  pueda mejorar la calidad  y 

producción para satisfacer al cliente, y de esta manera  disminuir tiempos 

y costos de producción. 

 

(Callao, 2015), La administración de operaciones nos dice que: 

 

La diferenciación, el bajo costo y la respuesta pueden 

lograrse cuando los administradores toman las decisiones 

efectivas en las áreas de la administración de operaciones, 

estas decisiones en conjunto se conocen como decisiones 

de operaciones. El diseño de bienes y servicios define una 

gran parte del proceso de transformación. Las decisiones 

de costos, calidad y recursos humanos suelen 

determinarse por las decisiones del diseño. 

 

Realizando un resumen, podemos mencionar  que la gestión de 

calidad puede controlar, organizar y  planificar todo lo que esté 

estrechamente ligado con el desarrollo y procesamientos de sistemas, así 

como nuevas y diferentes actividades enfocadas con la calidad y 

producción, de esta manera se asegura, un buen producto y servicio.  
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La calidad de un producto mantiene el absoluto control de todos los 

procesos para satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

 

(Durán, 2013), sostiene que: 

Debe entenderse por Gestión de Calidad el conjunto de 

caminos mediante los cuales se conseguí la calidad; 

incorporando por tanto al proceso  de gestión, que es 

como traducimos el término inglés “management”, que 

alude a dirección, gobierno y coordinación de actividades. 

De este modo una posible definición de gestión de calidad 

seria en que la dirección planifica el futuro, implanta 

programas y controla los resultados de la función calidad 

con vistas a su mejora permanente. 

 

2.1.3 Marco  conceptual 

 

2.1.3.1 Optimización 

 
 

(Laguardia, 2014), establece que: 

 

Existe una enorme variedad de actividades en el mundo 

cotidiano que pueden ser útilmente descritas como 

sistemas, desde sistemas físicos tales como una planta 

industrial hasta entidades teóricas tales como los modelos 

económicos.  
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La operación eficiente de esos sistemas usualmente 

requiere un intento por optimizar varios índices que miden 

el desempeño del sistema. Algunas veces, esos índices 

son cuantificados y representados como variables 

algebraicas. Entonces se deben encontrar valores para 

esas variables, que maximicen la ganancia o beneficio del 

sistema, o bien minimicen los gastos o pérdidas. Se asume 

que las variables dependen de ciertos factores. Algunos de 

esos factores a veces están bajo el control del analista 

responsable del desempeño del sistema.  

 

El proceso de administración de los recursos escasos de un 

sistema se suele dividir en seis fases: 

 

 Análisis matemático del sistema. 

 Construcción de un modelo matemático que refleja los 

aspectos importantes del sistema.  

 Validación del modelo.  

 Manipulación del modelo a fin de obtener una solución 

satisfactoria, si no óptima. 

 Implementación de la solución seleccionada.  

 Introducción de una estrategia de control del desempeño 

del sistema después de la implementación efectuada.  

 

2.1.3.2 Programación Lineal 

 
(López, 2015),  establece que: 

 

La Programación Lineal corresponde a un algoritmo a través del 

cual se resuelven situaciones reales en las que se pretende identificar y 

resolver dificultades para aumentar la productividad respecto a los 

recursos (principalmente los limitados y costosos), aumentando así los 
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beneficios. El objetivo primordial de la programación lineal es optimizar, es 

decir, maximizar o minimizar funciones lineales en varias variables reales 

con restricciones lineales (sistemas de inecuaciones lineales), 

optimizando una función objetivo también lineal. 

 

Los resultados y el proceso de optimización se convierten en un 

respaldo cuantitativo de las decisiones frente a las situaciones 

planteadas. Decisiones en las que sería importante tener en cuenta 

diversos criterios administrativos como: 

 Los hechos 

 La experiencia 

 La intuición 

 La autoridad 

 

El primer paso para la resolución de un problema de programación 

lineal consiste en la identificación de los elementos básicos de un modelo 

matemático, estos son: 

 Función Objetivo 

 Variables 

 Restricciones 

El siguiente paso consiste en la determinación de los mismos, para 

lo cual se sugiere seguir la siguiente metodología: 

 

DIAGRAMA 1 

METODOLOGÍA DE LA HERRAMIENTA PROGRAMACIÓN LINEAL 

 

Realizado por: García Gutiérrez Ángel 
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2.1.3.3 Función objetivo 

 

La función objetivo tiene una estrecha relación con la pregunta 

general que se desea responder. Sí en un modelo resultasen distintas 

preguntas, la función objetivo se relacionaría con la pregunta del nivel 

superior, es decir, la pregunta fundamental.  

 

2.1.3.4 Variables de decisión 

 

Similar a la relación que existe entre objetivos específicos y 

objetivo general se comportan las variables de decisión respecto a la 

función objetivo, puesto que estas se identifican partiendo de una serie de 

preguntas derivadas de la pregunta fundamental.  

 

Las variables de decisión son en teoría factores controlables del 

sistema que se está modelando, y como tal, estas pueden tomar diversos 

valores posibles, de los cuales se precisa conocer su valor óptimo, que 

contribuya con la consecución del objetivo de la función general del 

problema. El presente modelo obtendrá la solución óptima de dichas 

variables usando la herramienta en línea phpsimplex. 

 

2.1.3.5 Restricciones 

 

Cuando hablamos de las restricciones en un problema de 

programación lineal, nos referimos a todo aquello que limita la libertad de 

los valores que pueden tomar las variables de decisión.  
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2.1.4 Indicadores de productividad 

 

Eficiencia 

 

Es  utilizar los recursos de una manera inteligente, ya  que nos 

indica previamente cuáles serían los  costos, con la finalidad de no 

desperdiciar recursos, pero eso no quiere decir que debamos 

almacenarlos si son muy útiles.  

 

Eficacia 

 

Consiste en tener claro un solo  objetivo previamente,  ya que la 

eficacia también se la puede llegar a nombrar como operacionalización, lo 

que significa  todo aquello que sea tangible y que  sirve para cumplir el 

objetivo que se ha planteado.  

 

Efectividad 

 

La efectividad reúne a las dos anteriores, lo que se quiere decir, 

que  ser efectivo también es  ser eficaz y eficiente al mismo tiempo, ya 

que busca  de optimizar los recursos todo el tiempo. 

 
 

2.2 Elementos de análisis  

 

Al iniciar esta parte del análisis de todos los factores que 

intervienen en la elaboración del programa de producción semanal, se 

tiene que manifestar que todos los datos sobre el funcionamiento actual 

de la empresa han sido tomados directamente de los departamentos 

respectivos. 

 

Primero se hará referencia al objetivo que se persigue en este 

trabajo, que es el minimizar los costos de producción (se los considerará 

sólo en lo relativo a mano de obra directa) de las fundas para banano y 
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las daipas, ya que son los productos de mayor demanda. Estos costos de 

acuerdo a la información proporcionada la empresa rigen durante el  turno 

regular diario de 12 horas.    

 

En la programación lineal, por comodidad, se acostumbra a llamar 

a todas las incógnitas X, acompañándolas siempre de diferentes 

subíndices; y, siendo nuestras incógnitas en este caso las cantidades a 

producir de fundas para banano y daipas, en  sus respectivas medidas 

cada una, que nos minimicen sus costos de producción, a continuación en 

la Cuadro 2 se procederá a otorgarles sus correspondientes 

identificaciones, con las cuales ingresarán al modelo que nos 

proporcionará la solución óptima.  

 

CUADRO  No. 1 

COSTO UNITARIO POR MANO DE OBRA DIRECTA 

FUNDAS PLÁSTICAS 

PRODUCTO TAMAÑO 
COSTO 

UNITARIO (USD) 

FUNDAS 
PARA BANANO 

32´´ x 64´´x 0.000250´´ 0.081 

34´´ x 72´´ x 0.0004´´ 0.081 

DAIPAS 
8´´ x 20´´ x 0.0160´´ 0.062 

12´´ x 21´´ x 0.0180´´ 0.062 
Fuente: GOREPLAST S.A. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 
 
 
 

CUADRO  No.  2 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA FUNCIÓN OBJETIVO 

CANTIDAD DE FUNDAS PLÁSTICAS A PRODUCIR 

PRODUCTO TAMAÑO NOTACIÓN 

FUNDAS PARA 
BANANO 

32´´x 64´´ x 0.000250´´ X1 

34´´ x 72´´ x 0.0004´´ X2 

DAIPAS 
8´´ x 20´´ x 0.0160´´ X3 

12´´x 21´´x 0.0180´´ X4 
Fuente: Autoría propia. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 
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Una vez establecidas las variables que conformarán nuestra 

función objetivo, seguidamente se pasará a analizar la otra parte del 

modelo que está constituida por las restricciones o limitaciones de los 

recursos disponibles:  

 

2.2.1 Política de inventario “ABC” de producto terminado.  

 

La política “ABC” adoptada por la empresa se fundamenta en la 

división del inventario en tres clases de productos de acuerdo  con su 

utilización monetaria, que viene dada por el producto de uso anual y su 

costo unitario de producción:  

 

A. Productos de alto valor  

B. Productos de mediano valor  

C. Productos de poco valor  

 

Como resultado del análisis “ABC”, la empresa lleva un inventario 

de productos terminados descrita en el cuadro No. 3, que actualmente se 

mantiene en vigencia y cuyo valor total de inventario considerando todos 

los productos, está en concordancia con los postulados en este respecto 

dispuestos por la matriz, los mismos que establecen que el costo total del 

inventario de la empresa incluyendo adicionalmente materiales, 

suministros y productos en proceso debe mantenerse encuadrado en un 

máximo equivalente al costo de existencias de 60 días. En el cuadro No. 3 

podemos notar lo siguiente:   

 

Columna 2.- Se mantiene un stock mínimo común de 1 semana de 

ventas para los productos A, B y C. 

 

Columna 3.- El tiempo de espera (lead time) representa el tiempo 

que se demoraría el departamento de producción en elaborar un orden 

desde el momento en que se recibe el pedido y que se lo ha estimado en 

una semana.  
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Columna 4.- El punto de re-orden significa el momento en el cual 

se debe ordenar a producción un pedido para poder continuar 

manteniéndose acorde a la demanda. El punto de re-orden se lo obtiene 

sumando el stock mínimo más el tiempo de espera (lead time); por lo 

tanto, en la situación presente de la empresa, cuando tengamos dos 

semanas de ventas será el momento en que se reordena un pedido. 

 

Columna 5.- La cantidad de re-orden como su nombre lo indica es 

la cantidad solicitada a producción una vez alcanzado el punto de re-

orden. De acuerdo a su condición de producto A, B o C se han 

determinado sus volúmenes. 

 

Columna 6.- El stock máximo resulta de la suma del stock mínimo 

más la cantidad de re-orden y es el tope hasta el cual pueden llegar las 

existencias. 

CUADRO  No. 3 

POLÍTICA DE INVENTARIO "ABC" DE PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO 

TERMINADO 

1 

STOCK 

MINIMO 

2 

LEAD 

TIME 

3 

PUNTO DE 

RE ORDEN 

4 

CANTIDAD DE 

RE ORDEN 

5 

STOCK 

MÁXIMO 

6 

A 
1 semana 

de ventas 

1 semana 

de ventas 

1 semana 

de ventas 

1 semana de 

ventas 

2 semanas 

de ventas 

B 
1 semana 

de ventas 

1 semana 

de ventas 

2 semanas 

de ventas 

2 semanas 

de ventas 

3 semanas 

de ventas 

C 
1 semana 

de ventas 

1 semana 

de ventas 

2 semanas 

de ventas 

4 semanas 

de ventas 

5 semanas 

de ventas 

Fuente: Autoría propia. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 
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Con  el  fin  de  llegar  al  número  de  fundas  para  banano  y 

daipas,  que  correspondan  a  la  política  de  inventario,  se  deberá  

partir en primera instancia del pronóstico de ventas ha previsto para el 

año 2017.  

 

Este pronóstico aparece en el Cuadro No. 4 y su interpretación es 

la siguiente: 

 

Columna 1.- En esta columna se encuentran cada uno de los 12 

meses del año, considerados en este pronóstico. 

 

Columna 2.-  En esta columna se engloba las predicciones de 

ventas en unidades para las fundas para banano con dimensiones 

32´´x64´´x0.000250´´ y daipas; con dimensiones 8´´x20´´x0.0160´´, 

respectivamente. 

 

Columna 3.-  En esta columna se engloba las predicciones de 

ventas en unidades para las fundas para banano con dimensiones 34´´ x 

72´´ x 0.0004´´ y daipas; con dimensiones 12´´x 21´´x 0.0180´´, 

respectivamente. 

 

Del pronóstico de ventas de 2017, se determinó las cantidades 

promedio de demanda para un mes tipo, en base a las cuales, se 

aplicaría inicialmente la política de inventario de productos terminados ya 

mencionada.  

 

Se dice inicialmente, por el hecho de que estas cantidades muy 

probablemente variarían de acuerdo con el comportamiento del mercado, 

por lo que siempre estarán bajo una permanente actualización. Las 

cantidades promedio de venta mensual de fundas adoptadas para cada 

uno de los productos en ambos tamaños son mostradas claramente en el 

cuadro No. 5 
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CUADRO  No. 4 

PRONÓSTICO DE VENTAS DE 2017 

Fuente: GOREPLAST S.A. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 

 

F
U

N
D

A
S

 P
A

R
A

 B
A

N
A

N
O

 
  TAMAÑO 

MES 
1 

32´´x64´´x0.000250´´ 
(Miles de Unidades) 

2 

34´´x72´´x0.0004´´ 
(Miles de 

Unidades) 
3 

DICIEMBRE 122 190 

ENERO 110 182 

FEBRERO 120 194 

MARZO 90 170 

ABRIL 112 180 

MAYO 88 190 

JUNIO  120 180 

JULIO 100 200 

AGOSTO 96 160 

SEPTIEMBRE 102 210 

OCTUBRE 116 170 

NOVIEMBRE 86 160 

 PROMEDIO 105 182 

    

D
A

IP
A

S
 

  TAMAÑO 

MES 
1 

8´´x20´´x0.0160´´ 
(Miles de Unidades) 

2 

12´´x21´´x0.0180´´ 
(Miles de 

Unidades) 
3 

DICIEMBRE 60 200 

ENERO 64 180 

FEBRERO 56 160 

MARZO 52 190 

ABRIL 46 170 

MAYO 45 165 

JUNIO  62 157 

JULIO 38 166 

AGOSTO 54 182 

SEPTIEMBRE 55 190 

OCTUBRE 62 182 

NOVIEMBRE 58 164 

PROMEDIO 54 175 
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CUADRO  No. 5 

CANTIDADES PROMEDIO DE VENTA MENSUAL DE FUNDAS DE 

PLÁSTICO DURANTE EL AÑO 2017 

  FUNDAS PARA BANANO (Miles de Unidades) 

TAMAÑO 32´´x64´´x0.000250´´ 34´´x72´´x0.0004´´ 

MES TIPO 106 183 

   
  DAIPAS (Miles de Unidades) 

TAMAÑO 8´´x 20´´x 0.0160´´ 12´´x 21´´x 0.0180´´ 

MES TIPO 55 176 

Fuente: GOREPLAST S.A. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 

 

Una vez determinadas las cantidades promedio de ventas por mes, 

fácilmente podemos cuantificar la política de inventario de productos 

terminados, cuya aplicación respecto a los dos tamaños de las fundas 

para banano y daipas, respectivamente, la podremos apreciar en el 

Cuadro No. 6. La interpretación de este cuadro por columnas es la 

siguiente: 

 

Columna 1. Aquí están ubicados todos los tamaños 

correspondientes a ambos productos de las fundas. 

 

Columna 2. En esta se ha colocado su clasificación de acuerdo a 

su nivel de ventas. 

 

Columna 3. Los valores allí descritos corresponden a una semana 

de ventas de acuerdo a lo que establece la política.  

 

Columna 4. La cantidad de re-orden representa la cantidad que 

actualmente se solicita sea procesada por el departamento de producción 

en cada oportunidad en que nuestro nivel de existencias sea igual o 

menor a la cantidad correspondiente al punto de re-orden. 
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Columna 5. El stock máximo es la cantidad de existenciales límite a 

la cual podemos llegar y viene dada por la suma del stock mínimo más la 

cantidad de re-orden. 

 

Columna 6. El lead time constituye el tiempo que transcurre desde 

el momento cuando se solicita se produzca la cantidad de re-orden hasta 

cuando esta ha ingresado a la respectiva bodega. 

 

Columna 7.  El punto de re-orden significa el instante cuando de 

acuerdo a un nivel de existencias igual o menor a éste, deberemos 

ordenar al departamento de producción, un pedido. 

 

Columna 8. El stock promedio se lo obtiene sumando el stock 

mínimo más la cantidad de re-orden dividida para dos. Este nivel 

promedio como su nombre lo indica representa el promedio de existencias 

que habrá siempre en ambos tamaños. 

 

Columna 9. El costo promedio resulta de multiplicar el stock 

promedio por el costo de venta. 
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CUADRO No. 6 

POLÍTICA DE INVENTARIO DE LAS FUNDAS PARA BANANO Y 

DAIPAS 

FUNDA PARA BANANO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TAMAÑO CLAS. 
STOCK 

MINIMO 

CANTIDAD 
DE 

RE-ORDEN 

STOCK 
MÁXIMO 

LEAD 
TIME 

PUNTO 
DE RE-
ORDEN 

STOCK 
PROMEDIO 

COSTO 
PROMEDIO 

(USD) 

32´´x 64´´x 
0.000250´´ 

B 27000 54000 81000 27000 54000 40500 3604,5 

34´´x 72´´x 
0.0004´´ 

A 46000 46000 92000 46000 46000 46000 4094 

TOTAL               7698,5 

DAIPAS 

TAMAÑO CLAS. 
STOCK 

MINIMO 

CANTIDAD 
DE RE-
ORDEN 

STOCK 
MÁXIMO 

LEAD 
TIME 

PUNTO 
DE RE-
ORDEN 

STOCK 
PROMEDIO 

COSTO 
PROMEDIO 

(USD) 

8´´x 20´´x 
0.0160´´ 

C  13000 54000 67000 13000 26000 33500 2077 

12´´x 21´´x 
0.0180´´ 

A 44000 44000 88000 44000 44000 44000 2728 

TOTAL               4805 

       TOTAL 12503.5 

Fuente: GOREPLAST S.A. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 

 

 

Habiendo descrito la política de inventario de productos terminados 

y debiendo mantenernos encuadrados dentro de esta política,  de  aquí  

saldrán  nuestras primeras restricciones en lo relativo a nivel de 

existencias. Es así  como nuestros límites de existencias que deberán 

ingresar al modelo matemático. 
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2.2.2 Capacidad de almacenaje.  

 

Considerando el espacio físico disponible, así  como también los 

productos que se producen y se comercializan, la empresa tiene asignado 

un espacio en las bodegas de 36  metros  cúbicos (4 mts. de largo x 3 de 

ancho  x  3 mts. de alto) para estibar las fundas para banano, en todas 

sus dimensiones y de 27 metros cúbicos (3  mts. de largo  x  3  mts. de 

ancho x 3 mts. de alto) para las daipas. 

 

Teniendo en el espacio limitante para la ubicación de estos 

productos, sólo nos faltaría  conocer el volumen que tiene un lote de 

1000 fundas; en ambos tamaños y productos, el cual multiplicado por la  

cantidad óptima a producir  daría origen a dos nuevas restricciones. En 

el cuadro No. 7  se proporcionan las dimensiones y volúmenes de los 

dos tipos de fundas. 

 

CUADRO No. 7 

VOLUMEN POR MILLAR DE LAS FUNDAS PARA BANANO Y DAIPAS 

Fuente: GOREPLAST S.A. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 
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2.2.3 Disponibilidad de las máquinas. 

 

La disponibilidad de las máquinas para producir las fundas para 

banano y las daipas se presentan en el Cuadro No. 8. 

 

CUADRO No. 8 

VELOCIDAD TEÓRICA Y EFICIENCIA DE LAS MÁQUINAS 

DESCRIPCIÓN DE 
MÁQUINAS 

MÁQUINAS 
INSTALADAS 

VELOCIDAD 
TEÓRICA  kg/h 

EFICIENCIA 
EN 

PORCENTAJE 

EFICIENCIA 
kg / h 

EXTRUSORA 
ITALIANA SHIBA 

1 42 80% 35 

EXTRUSORA 
CHINA 

1 60 80% 50 

Fuente: GOREPLAST S.A. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 

 

En el presente estudio sólo se va a considerar como restricción la 

disponibilidad de la Extrusora Italiana Shiba, ya que es la que se utiliza 

con mayor frecuencia. La extrusora china ha sido adquirida hace poco 

tiempo y es utilizada en casos puntuales cuando la demanda así lo 

solicitare.  

 

La extrusora opera 12 horas diarias durante el proceso de 

producción de fundas para banano y daipas. 

 

La eficiencia de la extrusora del 80%, es debido las perdidas por 

disipación de energía que se transforma en calor y por la deficiencias en 

las instalaciones eléctricas. 

 

2.3 Propuesta de mejora - MODELO. 

 

Para representar los límites dentro a partir de los cuales deberían 

encontrarse la suma de las variables correspondientes a cualquier 
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recurso, nos valemos en todas las restricciones de los siguientes signos 

ubicados en el lado derecho de las mismas: 

 

a) ≥ para significar que la suma de los productos de los elementos de 

la parte izquierda deberá ser “mayor o igual” a la cantidad colocada 

en el lado derecho. 

b) ≤ para indicar que la suma de los productos de los elementos de la 

parte izquierda deberá ser “menor o igual” a la cantidad colocada 

en el lado derecho, cantidades que han sido fijadas de acuerdo al 

análisis efectuado en el capítulo 2. 

 

Estos signos de limitaciones de ≥ y ≤ son los que dan origen a las 

inecuaciones con las que representaremos todas las restricciones, las 

mismas que están divididas en 2 lados separados por el signo: el lado 

derecho correspondiente al valor máximo o mínimo del recurso 

considerado y el lado izquierdo que agrupa una serie de elementos cuya 

combinación resultante deberá ser la más óptima de acuerdo a la 

disponibilidad de los recursos. 

 

Para una comprensión más clara del MODELO, a continuación se 

procederá a interpretar cada una de las filas con las que ha sido 

construido, como se muestra en el Cuadro N° 9. 

 

Fila 1. Esta corresponde a la función objetivo de minimizar los 

costos de producción para la cantidad óptima a producir de cada uno de 

los tamaños de las fundas para banano y daipas. 

 

Fila 2. Esta restricción significa el límite mínimos de existencia, de 

acuerdo a la política de inventarios de la empresa, en que nos 

deberíamos mantener con las fundas para banano, en su dimensión de 

32´´ x 64´´ x 0.000250´´. 

Fila 3. Esta restricción significa el límite mínimos de existencia, de 

acuerdo a la política de inventarios de la empresa, en que nos 
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deberíamos mantener con las fundas para banano, en su dimensión 34´´ 

x 72´´ x 0.0004´´ respectivamente. 

 

Fila 4. Esta restricción significa el límite mínimos de existencia, de 

acuerdo  la política de la empresa, en que nos debíamos mantener con 

las fundas daipas, en su dimensión de 8´´ x 20´´ x 0.0160´´. 

 

Fila 5. Esta restricción significa los límites mínimos de existencias, 

de acuerdo  la política de la empresa, en que nos debíamos mantener con 

las fundas daipas, en su dimensión de 12´´ x 21´´ x 0.0180´´. 

 

Fila 6. Esta restricción significa el límite máximo de existencia, de 

acuerdo a la política de inventarios de la empresa, a los que se podría 

llegar con las fundas para banano, en su dimensión de 32´´ x 64´´ x 

0.000250´´. 

 

Fila 7. Esta restricción significa el límite máximo de existencia, de 

acuerdo a la política de inventarios de la empresa, a los que se podría 

llegar con las fundas para banano, en su dimensión de 34´´ x 72´´ x 

0.0004´´. 

 

Fila 8. Esta restricción significa el límite máximo de existencia, de 

acuerdo  la política de la empresa, en que nos debíamos mantener con 

las fundas daipas, en su dimensión de 8´´ x 20´´ x 0.0160´´. 

 

Fila 9. Esta restricción significa el límite máximo de existencia, de 

acuerdo  la política de la empresa, en que nos debíamos mantener con 

las fundas daipas, en su dimensión de 12´´ x 21´´ x 0.0180´´. 

 

Fila 10. En esta fila se ha representado número máximo de fundas 

para banano y daipas. 
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Fila 11. En esta fila se ha representado el espacio máximo 

disponible en bodega para almacenar las fundas para banano; para lo 

cual se ha colocado en el lado izquierdo de la sumatoria de los productos 

de multiplicar el espacio por una funda por la cantidad de estas a 

producirse óptimamente en cada una de sus dimensiones. 

 

 CUADRO No. 9 

FUNCIÓN OBJETIVO Y RESTRICCIONES DEL MODELO 

 

Fuente: GOREPLAST S.A. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 

 
Fila 12. En esta fila se ha representado el espacio máximo disponible 

en bodega para almacenar las fundas daipas; para lo cual se ha colocado 

en el lado izquierdo la sumatoria de los productos de multiplicar  el 

espacio ocupado por una funda por la cantidad de estas a producirse 

óptimamente en cada una de sus dimensiones.  



 

3 CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Desarrollo del método.   

 

Se fundamenta en hallar los valores correspondientes a las 

variables, cuya combinación sea de tal manera, que las cantidades de 

fundas para banano y daipas, hagan optima la función objetivo que se 

persigue. 

 

Para  la  ejecución  de  este  modelo  es  precioso  señalar  que  se 

ha  considerado  la  semana  del  15  al  18  de agosto de 2017, 

habiéndose  asumido  una  existencia  inicial  de  producto  terminado, 

para  ambos  tipos  de  fundas  en  sus  dimensiones  respectivas,  igual  a 

cero;  por  lo  que,  los  valores  óptimos  a  obtenerse  corresponderían  a 

los  niveles  de  inventario  optimo,  de  los  cuales  habría  que  restarse 

las existencias iniciales para determinar las cantidades definitivas a 

producir. 

 

Para resolver el modelo matemático propuesto en el capítulo II, se 

ha utilizado una aplicación online que se encuentra en el sitio web: 

www.phpsimplex.com, portal que permite ingresar tanto la función objetivo 

como cada una de las restricciones antes descritas. 

 

La aplicación resuelve el modelo matemático de programación 

lineal mediante el método simplex, del cual obtendremos la solución 

óptima de cada una de nuestras variables. 

http://www.phpsimplex.com/
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3.2 Solución del modelo. 

CUADRO No. 10 

FUNCIÓN OBJETIVO Y RESTRICCIONES DEL MODELO EN 

PHPSIMPLEX 

                  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto  

 

 

CUADRO No. 11 

ITERACIÓN 1. SOLUCIÓN DEL MODELO EN PHPSIMPLEX 

 
     Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto  
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CUADRO No. 12 

ITERACIÓN 3. SOLUCIÓN DEL MODELO EN PHPSIMPLEX 

 
       Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto  

 

 

CUADRO No. 13 

ITERACIÓN 5. SOLUCIÓN DEL MODELO EN PHPSIMPLEX 

 

 

 

 

 

              Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto  

 

El modelo matemático, resuelto por la herramienta phpsimplex nos 

proporciona resultados óptimos para las variables ingresadas y un costo 

mínimo para el modelo, mostrados en el Cuadro No. 14 
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CUADRO  No.  14 

SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL MODELO 

FUNDAS PLÁSTICAS 

PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES 

FUNDAS 
PARA BANANO 

32´´ x 64´´x 
0.000250´´ 

22000 

34´´ x 72´´ x 0.0004´´ 45000 

DAIPAS 
8´´ x 20´´ x 0.0160´´ 12000 

12´´ x 21´´ x 0.0180´´ 42000 

Fuente: Autoría propia. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 

 

Además se establece que el para las cantidades óptimas de 

producción de las fundas de banano y las fundas daipas en cada una de 

sus dimensiones, el costo mínimo es de 9,447 dólares, de acuerdo a los 

resultados emitidos por el programa. 

 

3.3 Análisis de resultados   

 

Una vez que se ha diseñado y resuelto el modelo de programación 

lineal, a continuación se procederá a enfocarlo con relación a la situación 

actual de la empresa, a fin de presentar objetivamente las ventajas de la 

aplicación de este método.  

 

Para lo cual se  considera la semana de producción 

correspondiente del 15 al 18 de agosto y se ha procedido a presentar las 

existencias de producto terminado al cierre de la semana anterior en el 

cuadro No. 15 y las cantidades programadas a producir por el 

departamento de producción en el cuadro No. 16 

 

 

 



Propuesta      38 

 

 

CUADRO  No.  15 

EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS AL CIERRE DE 

VENTAS DE LA SEMANA DEL 8 AL 11 DE AGOSTO (PREVIA  LA 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN) 

 

Fuente: Goreplast S.A. 

 

 

CUADRO No. 16 

PROGRAMA DE LA PRODUCCIÓN ELABORADO POR EL 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN PARA LA SEMANA DE AGOSTO 

15 AL 18 DE 2017 

FUNDAS PLÁSTICAS 

Variable FUNDAS DIMENSIÓN 
CANTIDADES A 

PRODUCIR 
(Unidades) 

X1 PARA 
BANANO 

32´´x64´´x0.000250´´ 40.000 

X2 34´´x72´´x0.0004´´ 60.000 

X3 
DAIPAS 

8´´x 20´´x 0.0160´´ 28.000 

X4 12´´x 21´´x 0.0180´´ 54.000 
 

Fuente: Goreplast S.A. 

 

 

 

 

FUNDAS PLÁSTICAS 

VARIABLE FUNDAS DIMENSIÓN 
CANTIDAD 

(UNIDADES) 

X1 PARA 
BANANO 

32´´x64´´x0.000250´´ 32000 

X2 34´´x72´´x0.0004´´ 48000 

X3 
DAIPAS 

8´´x 20´´x 0.0160´´ 26000 

X4 12´´x 21´´x 0.0180´´ 50000 
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3.3.1 Niveles de inventario. 

 

CUADRO No. 17 

COMPARATIVO DE INVENTARIO ENTRE LA EMPRESA GOREPLAST 

Y UTILIZANDO PROGRAMACIÓN LINEAL ELABORADO PARA LA 

SEMANA DE AGOSTO 8 AL 11 DE 2017 

FUNDAS PLÁSTICAS 

Var. FUNDAS 
STOCK INICIAL SIN 
PROGRAMACIÓN 
LINEAL (Unidades) 

CANTIDADES 
USANDO 

PROGRAMACIÓN 
LINEAL (Unidades) 

 
DIFERENCIA 
(Unidades) 

X1 PARA 
BANANO 

32000 27000 5000 

X2 48000 46000 2000 

X3 
DAIPAS 

26000 13000 13000 

X4 50000 44000 6000 
Fuente: Autoría propia. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 

 

CUADRO No. 18 

BENEFICIO DE MODIFICACIÓN DE INVENTARIO USANDO LA 

HERRAMIENTA PROGRAMACIÓN LINEAL  

FUNDAS PLÁSTICAS 

Var. FUNDAS 

 
DIFERENCIA 

(Unidades/semana) 

COSTO POR UNIDAD 
(Dólares) 

 
TOTAL 

(Dólares) 

X1 PARA 
BANANO 

5000 0,089 445 

X2 2000 0,089 178 

X3 
DAIPAS 

13000 0,062 806 

X4 6000 0,062 372 

TOTAL 1801 
Fuente: Autoría propia. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 

 

De acuerdo al Cuadro N° 18 existe una diferencia de 7000 

fundas para banano y 19000 fundas daipas respecto al inventario 
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existente entre llevarlo de forma empírica y el uso de la herramienta de 

programación lineal, lo cual establece un capital muerto de $ 1801. 

 

3.3.2 Utilización de tiempo-máquina.  

 

Considerando la cantidad de fundas que puede producir la 

extrusora Shiba, tenemos que para efectuar el programa de producción 

actual requiere operar 12 horas diarias, para producir 520000 fundas 

promedio de acuerdo al Cuadro N° 5 y de manera óptima, necesitaríamos 

producir 484000 fundas, de acuerdo al Cuadro N° 14, producción para la 

cual requiere 11 horas de trabajo de la máquina y sus respectivos 

operarios,  reduciendo 1 hora el tiempo-máquina disponible para producir 

fundas para banano y daipas. 

 

El beneficio para la empresa sería que la jornada de trabajo se 

reduciría 1 hora, representado un ahorro para la empresa, detallado en el 

Cuadro N° 19. 

 

CUADRO No. 19 

BENEFICIO DE MODIFICACIÓN DE UTILIZACIÓN HOMBRE-MÁQUINA 

CON HERRAMIENTA PROGRAMACIÓN LINEAL  

 

OPERARIO 

SALARIO 

MENSUAL 

(USD/12h) 

SUELDO POR 

HORA (USD) 

SALARIO POR 

11 HORAS 

(USD/11h) 

EXTRUSOR 480 1,33 440 

TROQUELADOR 480 1,33 440 

ENVOLVEDOR 480 1,33 440 

TOTAL 1440 3,99 1320 

Fuente: Autoría propia. 

Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 
 

Existiría un ahorro del 0,1% mensual en el pago de operarios 

ya que se requeriría una hora menos de trabajo diariamente. 
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3.3.3 Utilización de espacios de almacenaje. 

 

Partiendo del volumen que ocupa cada funda se han determinado 

los espacios óptimos que se requerirán para su bodegaje, los mismos que 

equivalen a 0,9628 metros cúbicos para el caso de las fundas para 

banano y 4,296 metros cúbicos para las fundas daipas y que 

corresponderán a unos porcentajes de utilización de 2,66% y 15,9% 

respectivamente, existiendo una disponibilidad de espacio considerable 

para estibar con mayor facilidad. 

 

Además considerando la información del Cuadro N°16 y el Cuadro 

N° 14 que presenta la solución óptima se presenta el siguiente 

comparativo: 

 

CUADRO No. 20 

COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN ENTRE LA EMPRESA 

GOREPLAST Y LA HERRAMIENTA PROGRAMACIÓN LINEAL 

ELABORADO PARA LA SEMANA DE AGOSTO 15 AL 18 DE 2017 

FUNDAS PLÁSTICAS 

Var. FUNDAS 
CANTIDADES SIN USAR 

PROGRAMACIÓN 
LINEAL (Unidades) 

CANTIDADES 
USANDO 

PROGRAMACIÓN 
LINEAL (Unidades) 

 
DIFERENCIA 
(Unidades) 

X1 PARA 
BANANO 

40.000 27000 13000 

X2 60.000 46000 14000 

X3 
DAIPAS 

28.000 13000 15000 

X4 54.000 44000 10000 
Fuente: Autoría propia. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 
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CUADRO No. 21 

BENEFICIO DE MODIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN USANDO LA 

HERRAMIENTA PROGRAMACIÓN LINEAL  

FUNDAS PLÁSTICAS 

Var. FUNDAS 

 
DIFERENCIA 

(Unidades/semana) 

COSTO POR UNIDAD 
(Dólares) 

 
TOTAL 

(Dólares) 

X1 PARA 
BANANO 

13000 0,089 1157 

X2 14000 0,089 1246 

X3 
DAIPAS 

15000 0,062 930 

X4 10000 0,062 620 

TOTAL 3953 
Fuente: Autoría propia. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 

 

 El beneficio de modificar la producción usando programación lineal 

de acuerdo al Cuadro No 21 es de 3953 dólares, valor que se ahorraría la 

empresa Goreplast en los costos de producción, considerando la solución 

óptima de ésta herramienta. 

 

Además, luego del presente estudio; existe un beneficio de utilización de 

espacio de almacenaje, cuyo índice de eficiencia está calculado 

basándose en la información presentada en el los cuadros No 20, 22 Y 

23. 
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CUADRO No. 22 

METROS CÚBICOS DE ALMACENAJE DE FUNDAS PARA BANANO Y 

DAIPAS SIN USAR PROGRAMACIÓN LINEAL 

FUNDAS 

CANTIDADES EN MILES 
SIN USAR  

PROGRAMACIÓN 
LINEAL (Unidades) 

VOLUMEN DE 1000 
FUNDAS (metros 

cúbicos) 

METROS 
CÚBICOS DE 

ALMACENAJE 

 
M3 x TIPO DE 

FUNDA 

PARA 
BANANO 

40 0,0084 0,336  
 1.296 

60 0,016 0,96 

DAIPAS 
28 0,042 1,176  

5.172 
54      0,074 3,996 

 

Fuente: GOREPLAST S.A. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 
 

 

 

CUADRO No. 23 

METROS CÚBICOS DE ALMACENAJE DE FUNDAS PARA BANANO Y 

DAIPAS USANDO PROGRAMACIÓN LINEAL 

FUNDAS 

CANTIDADES EN MILES 
USANDO 

PROGRAMACIÓN 
LINEAL (Unidades) 

VOLUMEN DE 1000 
FUNDAS (metros 

cúbicos) 

METROS 
CÚBICOS DE 

ALMACENAJE 

 
M3 x TIPO DE 

FUNDA 

PARA 
BANANO 

27 0,0084 0,227  
0.963 

46 0,016 0,736 

DAIPAS 
13 0,042 0,546  

3.802 
44      0,074 3,256 

 

Fuente: GOREPLAST S.A. 
Realizado por: García Gutiérrez Ángel Roberto 
 

 

 

 

 

 



Propuesta      44 

 

Eficiencia de utilización de espacio de almacenaje de fundas para 

banano. 

 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
|𝟏, 𝟐𝟗𝟔 − 𝟎, 𝟗𝟔𝟑 |

𝟏, 𝟐𝟗𝟔
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
|𝟎, 𝟑𝟑𝟑|

𝟏, 𝟐𝟗𝟔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 
 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 = 𝟎, 𝟐𝟓𝟔 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 = 𝟐𝟓, 𝟔% 
 
 
Eficiencia de utilización de espacio de almacenaje de fundas daipas. 

 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
|𝟓, 𝟏𝟕𝟐 − 𝟑, 𝟖𝟎𝟐 |

𝟓, 𝟏𝟕𝟐
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
|𝟏, 𝟑𝟕𝟎|

𝟓, 𝟏𝟕𝟐
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 
 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 = 𝟎, 𝟐𝟔𝟒 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 = 𝟐𝟔, 𝟒% 
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3.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

Luego de realizar el presente trabajo de tesis se puede concluir: 

 

1. Los costos de producción  se reducirán en  3953 dólares 

mensuales, usando la herramienta propagación lineal.  

 

Esta cantidad de  $ 3.953 dólares, corresponde a la diferencia que 

existiría de los costos entre producir sin la aplicación de la 

programación lineal 13400 dólares, produciendo unidades de 

manera empírica y con la aplicación de este modelo matemático 

9447 dólares, usando la solución óptima. 

 

2. La utilización del tiempo - máquina se disminuiría en 8,4%. 

 

La disminución sería de 1 hora – máquina corresponde a la 

diferencia que habría entre los  tiempos – máquina requeridos para 

producir sin la aplicación de la programación lineal (12 horas 

diarias) y con la aplicación de la misma (11 horas por día). 

 

Se  dispondría de un tiempo extra que parcialmente podría ser 

aprovechado en la realización de completos y eficientes trabajos de 

mantenimiento o ahorrar dinero al suprimir una hora de trabajo por 

cada operario. 

 

3. Con la aplicación de la programación lineal existiría un 

aprovechamiento óptimo de espacio. 

 

Usando la programación lineal se requiere de un 25,6% del total del 

espacio físico para almacenar producto terminado de fundas para 

banano y se requeriría de  un 26,4% del espacio para fundas 

daipas. 
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Además se recomienda los aspectos mencionadas a continuación: 

 

 Mejorar la iluminación para el área de producción así como 

también mejorar la ventilación de la misma, para incrementar la 

eficiencia del operario. 

 

 Incluir un estudio estadístico de los requerimientos de 

reposición para comprar y mantener un stock de repuestos, con 

el fin de que se realice el mantenimiento preventivo de los 

equipos, anulando dentro de lo posible, los retrasos en el 

funcionamiento de los mismos por fallas mecánicas y/o 

reparaciones. 
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