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RESUMEN 

 

El presente trabajo plantea una propuesta de mejora del proceso de planeamiento y control de 

la producción en una empresa metalúrgica fabricante de aleaciones del cobre, zinc y plomo, 

mediante la implementación del modelo de programación lineal, que permitirá reducir los 

niveles de stock de productos. Asimismo, formula la mejora en la exactitud del registro del 

inventario de los materiales, mediante la aplicación del inventario físico mensual y el conteo 

físico aleatorio permanente. 

 

Se detectó el problema de incoherencia entre stock físico y teórico de los materiales, cuyas 

causas principales son el software con limitaciones, desorden y la no buena señalización de la 

ubicación de los materiales en el almacén, la frecuencia del inventario físico y carencia de 

conteo físico aleatorio. Se detectó un nivel elevado de merma en el proceso productivo, por uso 

de chatarra contaminada y de utillajes desgastados. El elevado nivel de stock de productos, se 

debe al método de programación vigente. 

 

Se prevé un incremento del 93.6% al 97% en el nivel de exactitud del registro del inventario. 

El nivel del stock de los productos, se reducirá de un período de cobertura de 1.1 y 1.7 meses a 

0.7 y 0.9 meses respectivamente para los dos productos. 

 

La inversión requerida para la implementación de las mejoras es de US$ 13,885, que permitirá 

un beneficio neto a valor presente de 4,369 US$/mes, posibilitando que la empresa recupere 

dicha inversión en 3 meses aproximadamente.  

 

Palabras clave: Programación; Producción; Modelo; Stock; Muestreo, Metalurgia; Latón.  
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Proposal to improve the process of planning and control of the production of a 

metallurgical company 

 

ABSTRACT 

 

The present work proposes a proposal for improvement of the process of planning and 

production control in a metallurgical company that produces copper, zinc and lead alloys, 

through the implementation of the linear programming model, which will allow reducing the 

stock levels of products. Likewise, it formulates the improvement in the accuracy of the 

inventory register of the materials, through the application of the monthly physical inventory 

and the permanent random physical count. 

 

The problem of inconsistency between physical and theoretical stock of materials was detected, 

whose main causes are software with limitations, disorder and without good signage of the 

location of the materials in the warehouse, the frequency of the physical inventory and lack of 

random physical counting. A high level of depletion was detected in the productive process, 

due to the use of contaminated scrap metal and broken tools. The high level of stock of products 

is due to the current programming method. 

 

An increase of 93.6% to 97% is expected in the level of accuracy of the inventory record. The 

level of the stock of products, would be reduced from a coverage period of 1.1 and 1.7 months 

to 0.7 and 0.9 months respectively for the two products. 

 

The investment required for the implementation of the improvements is US $ 13,885, which 

will allow a net benefit at present value of 4,369 US $ / month, enabling the company to recover 

this investment in approximately 3 months. 

 

Keywords: Programming; Production; Model; Stock; Sampling, Metallurgy; Brass. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, tiene como propósito formular y desarrollar propuestas 

que permitan mejorar y estandarizar el proceso de planeamiento y control de la producción en 

una empresa metalúrgica fabricante de aleaciones del cobre, zinc y plomo, mediante un 

apropiado análisis de los problemas de planeamiento de la producción y la aplicación del 

modelo de programación lineal, algunas herramientas de calidad y ciertas técnicas de la 

ingeniería de métodos, en la solución de dichos problemas. 

 

En términos generales, la evidencia de la pertinencia de la formulación de una propuesta de 

mejora en el área de producción de la empresa, es por cuanto que en una empresa industrial es 

la unidad que más recursos utiliza precisamente para transformar la materia prima en producto 

terminado. 

 

Asimismo, la prioridad competitiva de la empresa es el costo, siendo el costo expresión 

monetaria de los recursos empleados para cumplir un objetivo, en este caso para producir barras 

de latón. En tal sentido el costo de fabricación, es el costo de mayor incidencia en los costos y 

gastos totales de la empresa, de modo que cualquier mejora que se implemente en el área de 

producción repercutirá en la reducción de los costos y en consecuencia en la mejora de los 

márgenes de ganancia e incremento del patrimonio de la empresa. 

 

En términos específicos, se ha verificado que existen períodos, en los cuales se tiene un elevado 

nivel de inventarios de los productos en proceso y productos terminados, incurriéndose en 

consecuencia en un alto costo de almacenamiento o de mantenimiento del inventario. Esta 

situación se ha originado debido a que el plan de producción para dichos períodos no consideró 

la relevancia de la restricción de la demanda del mercado. En otras oportunidades se han 

formulado planes de producción sin tener en cuenta con precisión las limitaciones de horas-

hombre, horas-máquina o materia prima. 

 

Una adecuada gestión del inventario, procura que las materias primas, insumos en general, 

elementos semielaborados, productos en proceso y productos terminados, se encuentren en la 

cantidad precisa, en el momento adecuado y al menor costo posible. Sin embargo, si una 

empresa se excede en sus niveles de inventarios, en el caso estudiado, en las existencias de 

productos en proceso y productos terminados, genera el incremento del costo de 
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almacenamiento, debido principalmente al costo del capital inmovilizado en dichas existencias, 

además del costo de los seguros, el costo del espacio de almacenamiento, el costo por deterioro, 

entre otros costos necesarios para mantenerlos almacenados y preservarlos en buen estado. 

 

Asimismo, se ha identificado la incoherencia entre el stock físico y el stock teórico y el bajo 

nivel de aprovechamiento del material en el proceso productivo, que deteriora el nivel de 

productividad con respecto al recurso productivo principal, que es la materia prima. 

 

El presente trabajo persigue mejorar y estandarizar el sistema de planeamiento de la producción, 

a fin de satisfacer las necesidades actuales de reducción de costos y de cumplimiento de los 

plazos de entrega a los clientes, puesto que es preponderante para cualquier empresa vincular 

los requerimientos de los clientes actuales, así como de los clientes potenciales, con las 

características de calidad y el precio del producto que oferta, ya que la sobrevivencia del 

negocio dependerá de la demanda del mercado y su esperado crecimiento. 
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2  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Técnicas de la ingeniería de métodos 

2.1.1 Diagrama de flujo del proceso 

El diagrama de flujo del proceso productivo o denominado también diagrama de análisis del 

proceso (DAP), es la representación gráfica de dicho proceso y muestra la secuencia de sus 

actividades en forma cronológica. Se representan los momentos en que ingresan los materiales 

directos e indirectos, y envases al proceso y los momentos en que salen del proceso las mermas 

y desperdicios. Al respecto Niebel y Freivalds (2009) señalan: “El diagrama de flujo del proceso 

es particularmente útil para registrar los costos ocultos no productivos como, por ejemplo, las 

distancias recorridas, los retrasos y los almacenamientos temporales. Una vez que estos 

períodos no productivos se identifican, los analistas pueden tomar medidas para minimizarlos 

y, por ende, reducir sus costos” (p. 26). 

 

Nos sirve para tener una idea general del proceso productivo en conjunto y nos muestra los 

tiempos de las actividades productivas y las distancias recorridas por los materiales y productos 

en proceso. Tal como lo indica (Rojas, 1996, pp. 30-31), las actividades y sus correspondientes 

símbolos, que se utilizan para la representación gráfica son los siguientes: 

 

 Operación: Actividad que ocurre en una máquina o estación de trabajo, durante la cual se 

alteran una o varias características físicas y/o químicas del material o producto en proceso. 

Se representa mediante un círculo. 

      

 Inspección: Actividad que consiste en verificar si las características del producto en proceso 

o producto terminado, están de acuerdo a un estándar de calidad predeterminado. También 

se representa como inspección la verificación de la cantidad. Se representa mediante un 

cuadrado. 

   

 Transporte: Se considera como transporte cuando el material o el producto es desplazado 

una distancia superior a 1.50 metros. Se representa mediante una flecha. 
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 Almacenamiento: Cuando un material o producto es guardado o protegido de traslados no 

autorizados. Se representa mediante un triángulo invertido. 

      

 Espera o Demora: Se presenta cuando las condiciones existentes en el proceso no permiten 

continuar en la siguiente estación de trabajo. Se representa por la letra D mayúscula. 

      

 Actividad combinada: Se presenta cuando se efectúa una inspección simultáneamente con 

la ejecución de una operación. Se representa con un círculo inscrito dentro de un cuadrado. 

      

 

2.1.2 Diagrama de recorrido del proceso 

El diagrama de recorrido representa un complemento del diagrama de flujo del proceso, debido 

a que señala los retrocesos y las áreas posibles de congestión de tráfico y facilita el desarrollo 

de una mejor distribución de la planta. 

 

Consiste en una representación hecha a escala de la distribución de las estaciones de trabajo, 

máquinas, equipos, pisos y edificios, en la cual se grafican las diversas actividades del diagrama 

del proceso y el recorrido del material o producto en proceso. 

 

A pesar de que el diagrama de flujo del proceso proporciona la mayor parte de la información 

pertinente relacionada con un proceso de manufactura, no muestra un plan pictórico del lugar 

de trabajo. Por ejemplo, antes de que se pueda reducir un transporte, el analista necesita 

observar dónde existe suficiente espacio para construir una estación de modo que la distancia 

pueda acortarse. Asimismo, es útil visualizar las áreas potenciales de almacenamiento temporal 

o permanente, las estaciones de inspección y los puntos de trabajo (Niebel & Freivalds, 2009, 

p. 29). 

 

2.1.3 Muestreo del trabajo 

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT, 2011) señala que “El muestreo del trabajo es una 

técnica para determinar, mediante muestreo estadístico y observaciones aleatorias, el porcentaje 

de aparición de determina actividad” (p. 257). 
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Tal como lo manifiestan Niebel y Freivalds (2009, p. 442), la teoría del muestreo del trabajo se 

basa en la ley fundamental de probabilidad: en un instante dado, un evento puede estar presente 

o ausente. La distribución de estas probabilidades para tamaño de muestra o número de 

observaciones grande, es la distribución normal que tiene como media a p y una desviación 

estándar igual a  , donde p es la probabilidad de ocurrencia del evento estudiado, q es la 

probabilidad de ausencia de la ocurrencia del evento y n es el tamaño de muestra ejecutado. 

 

El tamaño de muestra requerido N, dependerá del límite aceptable de error y del nivel de 

confianza (que estadísticamente se considera corresponde al valor 1 – α dentro de la campana 

de la distribución normal) establecido para el estudio, que a la vez nos permite determinar el 

estadístico z de la distribución normal que corresponde al valor de 1 – α/2. De esta manera, el 

tamaño de muestra requerido, se determina con la expresión 	  , donde e significa 

error absoluto requerido, que a la vez se calcula multiplicando la media de proporciones p por 

el error relativo requerido erel req. Finalmente, el tamaño de muestra requerido en función al 

error relativo requerido, se calcula con la siguiente fórmula:  

 

Para determinar el tamaño de muestra requerido del estudio definitivo, se debe seguir el 

siguiente procedimiento: 

1. Definir el evento a estudiar. 

2. En tal sentido p representará la probabilidad de ocurrencia del evento a estudiar. 

3. Efectuar un muestreo preliminar de 20 observaciones como mínimo, donde se determinará 

el valor preliminar de p. 

4. Establecer el nivel de confianza y el margen de error para el estudio definitivo. 

5. Determinar el tamaño de muestra definitivo, utilizando la fórmula presentada en el párrafo 

anterior. 

6. Realizar el estudio con las observaciones requeridas y determinar el valor definitivo de p. 

 

2.2 Herramientas de la gestión de la calidad 

2.2.1 Herramienta SIPOC 

Como lo manifiesta Guerra (2016) para que un proceso se convierta en una “imagen” que nos 

permita conocer al proceso en una sola página, contamos con el diagrama SIPOC, que significa: 
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Suppliers (proveedores): Los que proporcionan las entradas o insumos para el proceso. 

Inputs (entradas): Materiales, informaciones, datos, documentación y servicios que se 

necesitan para realizar las actividades del proceso con el objeto de producir los resultados. 

Process (proceso): Una secuencia de actividades que añaden valor a las entradas para producir 

los resultados para los clientes. 

Outputs (salidas): Productos, servicios, informaciones y/o documentación que tienen valor y 

son importantes para los clientes. 

Customers (clientes): Son los usuarios de los productos producidos por el proceso. 

 

Generalmente se emplea durante la etapa de definición de un proyecto de mejora de procesos, 

ya que ayuda a comprender nítidamente el propósito y el alcance de un proceso. 

 

El diagrama SIPOC es útil al momento de identificar: 

1. Quiénes proporcionan las entradas para el proceso de manera directa o indirecta. 

2. Cuáles son necesarias como entradas para que se ejecute el proceso. 

3. Dónde empieza y termina el proceso. 

4. Cuál es el propósito y el alcance del proceso. 

5. Cómo medir el rendimiento del proceso. 

6. Cuáles son las actividades del proceso que aportan valor para el cliente o para el negocio y 

por lo tanto hay que mantenerlas, y cuáles son inútiles y por lo tanto hay que tratar de 

eliminarlas. 

7. Qué salidas del proceso son las más importantes. 

8. Quiénes son los clientes claves directos o indirectos del proceso. 

9. Qué necesitan los clientes del proceso. 

 

2.2.2 Diagrama de Pareto 

“El Diagrama de Pareto es una herramienta de representación gráfica que identifica los 

problemas más importantes, en función de su frecuencia de ocurrencia o costo (dinero, tiempo), 

y permite establecer las prioridades de intervención. En definitiva, es un tipo de distribución de 

frecuencias que se basa en el principio de Pareto, a menudo denominado regla 80/20, el cual 

indica que el 80 por ciento de los problemas son originados por un 20 por ciento de las causas. 

Este principio ayuda a separar los errores críticos, que normalmente suelen ser pocos, de los 

muchos no críticos o triviales” (Camisón, s. f., p. 29). 
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La utilización de esta herramienta presenta las siguientes ventajas: 

1. Permite apreciar los resultados de las medidas de mejora implantadas al comparar dos 

diagramas del mismo fenómeno en momentos distintos de tiempo. 

2. Es una herramienta polivalente y fácilmente aplicable, no sólo en el de control de la calidad 

sino en cualquier ámbito de la gestión empresarial. 

3. Incrementa la eficacia y la rapidez de la comunicación, ya que permite identificar 

rápidamente y a simple vista el problema más grave. 

 

Al respecto Ruiz-Falcó (2009), manifiesta que el Principio de Pareto se enuncia diciendo que 

el 80% de los problemas están producidos por un 20% de las causas. Entonces lo lógico es 

concentrar los esfuerzos en localizar y eliminar esas pocas causas que producen la mayor parte 

de los problemas. El diagrama de Pareto no es más que un histograma en el que se han ordenado 

cada uno de los elementos por orden de mayor a menor frecuencia de aparición. A veces sobre 

este diagrama se superpone un diagrama de frecuencias acumuladas (p. 31). 

 

2.2.3 Diagrama de causa y efecto 

El diagrama de causa y efecto, es denominado también como diagrama de espina de pescado, 

debido a su forma, o diagrama de Ishikawa, debido a que fue desarrollado en 1953 por el 

profesor de la Universidad de Tokio Kaoru Ishikawa. Se utiliza para recoger de manera gráfica 

todas las posibles causas de un problema o identificar los aspectos necesarios para alcanzar un 

determinado objetivo, que sería el efecto. 

 

Al respecto Kume (2006) señala que “El resultado de un proceso puede atribuirse a una multitud 

de factores, y es posible encontrar la relación causa-efecto de esos factores. Podemos 

determinar la estructura o una relación múltiple de causa-efecto observándola sistemáticamente. 

Es difícil solucionar problemas complicados sin tener en cuenta esta estructura, la cual consta 

de una cadena de causas y efectos, y el método para expresar esto en forma sencilla y fácil es 

un diagrama de causa y efecto” (p. 27). 
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Figura 1. Estructura del diagrama causa y efecto 

Fuente: www.sbqconsultores.es 

 

Para la elaboración de un diagrama causa y efecto, Camisón, Cruz, y Gonzales (2007, p. 1239) 

recomiendan que se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Definir y determinar claramente el problema o efecto que va a ser analizado, escribiéndolo 

dentro de un recuadro en el lado derecho del papel. 

2. Identificar los factores o causas que originan el efecto, mediante las tormentas de ideas 

realizadas por grupos de trabajo y círculos de calidad. La enumeración de las causas debe 

ser lo más amplia y completa posible. Para clasificar las causas encontradas a menudo se 

utiliza como referencia las categorías de las cuatro M definidas por Ishikawa: mano de obra, 

maquinaria, materiales y métodos, aunque pueden ser cualesquiera que resulten apropiadas. 

Estas categorías son los rótulos de las espinas. En esta fase es importante no criticar ninguna 

aportación realizada por los miembros del grupo y animar a la participación. 

3. Una vez enumeradas todas las causas debemos ir colocándolas en el diagrama agrupando las 

de similar naturaleza, aunque también se puede hacer directamente a medida que éstas vayan 

surgiendo. Algunas veces, una misma causa puede ser colocada en más de una espina. 

4. Análisis de las relaciones causa-efecto que derivan de la construcción del diagrama. En esta 

etapa se examinan críticamente las causas y se determinan las causas más probables, y entre 
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ellas las más importantes, de modo que se pueda jerarquizar y saber el orden de prioridad al 

momento de emprender acciones. 

 

Este diagrama, entre otras aplicaciones, puede utilizarse para: conocer y afrontar las causas de 

los defectos, anomalías o reclamaciones; reducir costos; obtener mejoras en los procesos; 

mejorar la calidad de los productos, servicios e instalaciones; y establecer procedimientos 

normalizados, tanto operativos como de control. 

 

A pesar de la aparente sencillez de esta herramienta, la aplicación de la misma presenta una 

serie de ventajas, tales como: 

 Proporcionar una metodología racional para la resolución de problemas. 

 Permitir sistematizar las posibles causas de un problema. 

 Favorecer el trabajo en equipo permitiendo que los trabajadores planteen de forma creativa 

sus opiniones y que la comunicación sea clara y eficaz. 

 

2.3 Toma de inventario físico 

2.3.1 Muestreo aleatorio simple y muestreo por unidad monetaria 

a. Muestreo aleatorio simple 

Según manifiesta Weiers (2006, p. 143), el muestreo aleatorio simple, es aquella técnica de 

muestreo en la que todos los elementos que forman el universo o la población, tienen idéntica 

probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Se identifica a cada persona o elemento en 

la población con un número y luego se emplea una tabla de números aleatorios para seleccionar 

los que formarán la muestra. 

 

b. Muestreo por unidad monetaria (MUM) 

Con respecto a este tipo de muestreo, Vidal y Chico (2016), señalan que “El MUM es un método 

estadístico de selección de muestras que utiliza, como su nombre indica, la unidad monetaria 

como variable auxiliar para realizar el muestreo y en el cual la probabilidad de que un elemento 

de la población sea escogido es directamente proporcional a su valor monetario; es decir que 

los elementos de más valor tienen mayor probabilidad de ser seleccionados que los de menor 

valor” (p. 24). 
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2.3.2 Inventario al barrer e inventario selectivo 

En la página web de Club Ensayos (2012), se precisa que el inventario al barrer, es la 

“modalidad que consiste en que el equipo de verificadores procede a efectuar el inventario 

empezando por un punto determinado del almacén efectuando el conteo de todos los bienes 

encontrados sin excepción”. El inventario selectivo, se menciona que comprende el conteo 

físico de un grupo de bienes previamente seleccionados, según un criterio de prioridad. Se 

efectúa periódicamente o cada vez que sea necesario comprobar que los registros de stock se 

mantienen al día, así como para verificar que las existencias físicas concuerdan con las tarjetas 

de control visible del almacén y el registro contable. Se lleva a cabo sin parar las actividades 

del almacén pudiendo o no bloquear temporalmente la documentación y el despacho del grupo 

de bienes objeto del inventario por el plazo que dure el mismo. 

 

2.3.3 Procedimiento a seguir para la toma de inventario físico 

El conteo físico de inventarios, es el procedimiento de control para verificar la existencia 

disponible de algún tipo de bien, tal como lo manifiesta Delgado (s.f.), además señala que, para 

efectuar el conteo físico, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

Antes del inventario: Conocer el área y los tipos de productos a inventariar, conocer los 

procesos de entrada, movimientos y salida de inventarios, identificar los riesgos inherentes y 

de control por volatilidad, por ser perecibles, caducidad, alto volumen, alto costo unitario, 

toxicidad y dispersión del inventario. Luego, preparar instrucciones precisas y capacitar al 

personal que efectuará el conteo físico. 

 

Durante el inventario: Asegurarse que no exista movimiento de inventario y realizar el corte 

de documentos. Designar al personal responsable que dirige la toma del inventarío físico y en 

caso se decida realizar doble conteo, asegurarse que los equipos empiecen por rutas separadas 

y no se comuniquen los resultados. 

 

Al final del inventario: El mismo día de la toma física, se deben cruzar los resultados del 

conteo físico de inventario con la información del kárdex para obtener los sobrantes y faltantes. 

Detectar las causas de los sobrantes y faltantes que pueden deberse a: mal conteo, problemas 

de unidad de medida, hurto interno, hurto externo, mal despacho, material igual ubicado en 

lugares diferentes y descripción incorrecta del inventario. Finalmente, se debe documentar los 

resultados, elaborando el acta de cierre del inventario. 
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2.4 Modelo de programación lineal 

2.4.1 Conceptos básicos 

Los aspectos conceptuales y de procedimiento con relación al modelo de programación lineal, 

se han tomado de Krajewski, Ritzman, y Malhotra (2008, p. 600). 

 

2.4.1.1 Programación lineal 

La programación lineal es un proceso de optimización, mediante el cual se modela una situación 

problemática a través de una función objetivo y unas restricciones. La programación lineal, es 

útil para asignar los recursos escasos entre las distintas demandas que compiten por ellos. Los 

recursos pueden ser mano de obra, materiales o máquinas, y las limitaciones se conocen como 

restricciones. La programación lineal ayuda a los gerentes a encontrar la mejor solución para la 

asignación de los recursos. 

 

2.4.1.2 Función objetivo 

La función objetivo, es aquella que expresa matemáticamente lo que se intenta maximizar, 

generalmente utilidades o márgenes de contribución, o minimizar, generalmente los costos o el 

desperdicio. La función objetivo proporciona el sistema de calificaciones mediante el cual se 

juzgará el atractivo de las diferentes soluciones. 

 

2.4.1.3 Las variables de decisión 

Las variables de decisión representan las opciones que están bajo el control de la persona que 

toma las decisiones. Resolviendo el problema se obtienen sus valores óptimos. Por ejemplo, 

una variable de decisión podría ser el número de unidades de un producto que se fabricarán 

durante el mes próximo o el número de unidades que se mantendrán en inventario el mes 

entrante. 

 

La programación lineal se basa en la suposición de que las variables de decisión son continuas, 

ya sean cantidades fraccionarias o números enteros. Con frecuencia, esta suposición es realista, 

como cuando la variable de decisión se expresa en dólares, horas o alguna otra medida continua. 

Sin embargo, aun cuando las variables de decisión representen unidades no divisibles, como 

trabajadores, mesas o camiones, a veces es posible redondear simplemente hacia arriba o abajo 

la solución de programación lineal para obtener una solución razonable que no viole ninguna 

restricción, o se puede usar una técnica más avanzada que se llama programación entera. 
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2.4.1.4 Las restricciones 

Las restricciones son limitaciones que restringen las opciones permisibles para las variables de 

decisión. Cada limitación puede expresarse matemáticamente en cualquiera de estas tres 

formas: 

 

Una restricción menor que o igual a (≤), igual a (=), o mayor que o igual a (≥). Una restricción 

≤ impone un límite superior a cierta función de las variables de decisión y se emplea con mayor 

frecuencia en problemas de maximización. Por ejemplo, una restricción ≤ puede especificar el 

número máximo de clientes a los cuales es posible atender o el límite de capacidad de una 

máquina. 

 

Una restricción = significa que la función tiene que ser igual a un valor determinado. Por 

ejemplo, que es necesario fabricar 100 unidades de un producto (no 99 ni 101). Una restricción 

= se usa frecuentemente para indicar ciertas relaciones obligatorias, como el hecho de que el 

inventario final siempre debe ser igual al inventario inicial más la producción menos las ventas.  

 

Una restricción ≥ impone un límite inferior a alguna función de las variables de decisión. Por 

ejemplo, una restricción ≥ puede especificar que la producción de cierto producto debe ser 

superior o igual a la demanda. 

 

2.4.1.5 La región factible 

Todo problema de programación lineal debe tener una o varias restricciones. Consideradas en 

conjunto, esas restricciones definen una región factible, que representa todas las combinaciones 

permisibles de las variables de decisión. En algunas situaciones inusuales, el problema está 

restringido de manera tan estricta que sólo existe una solución posible o tal vez ninguna. No 

obstante, en el caso más común, la región factible contiene un número infinito de soluciones 

posibles, suponiendo que las combinaciones factibles de las variables de decisión puedan ser 

valores fraccionarios. La meta de la persona que toma las decisiones consiste en encontrar la 

mejor solución posible. 

 

2.4.1.6 Coeficiente de las variables de decisión 

La función objetivo y las restricciones son funciones de las variables de decisión y los 

parámetros o coeficientes. El coeficiente, es un valor que la persona a cargo de tomar la decisión 
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no puede controlar y que no cambia cuando se implementa la solución. Se supone que todos los 

coeficientes se conocen con certidumbre. 

 

2.4.1.7 Condición de linealidad 

Se supone que las ecuaciones de la función objetivo y las restricciones son lineales. La 

linealidad implica proporcionalidad y aditividad; no puede haber multiplicaciones ni potencias 

de las variables de decisión. El principio de aditividad significa que el valor total de la función 

objetivo es igual a la suma de las variables acompañadas de sus respectivos coeficientes. 

 

2.4.1.8 Condición de no negatividad 

Finalmente, se parte de una suposición de no negatividad, lo cual significa que las variables de 

decisión deben ser positivas o cero. Para que una formulación de programación lineal sea 

formalmente correcta, tiene que mostrar una restricción ≥ 0 para cada variable de decisión. 

 

2.4.2 Formulación matemática del modelo 

Sobre la programación lineal, Merino (s. f.), señala que una de las áreas más importantes y 

activas de la optimización es la programación lineal. Los problemas que trata se basan en la 

optimización (minimización o maximización) de una función lineal conocida como función 

objetivo, sujeta a una serie de restricciones lineales de igualdad o desigualdad. Matricialmente, 

un problema de programación lineal en notación estándar (con igualdades) se puede expresar 

como: 

max  z = cx 

s. a Ax = b 

x ≥ 0 

donde cx es la función objetivo a maximizar o minimizar, x ∈ R+n representa el vector de 

variables a determinar, c ∈ Rn es el vector de utilidades o costos asociado a las variables, A ∈ 

Mm×n es la matriz de coeficientes y b ∈ R+m el vector de términos independientes relativos a 

las restricciones. El problema en notación extendida sería: 

maximizar  z = c1x1 + c2x2 + . . . + cnxn 

sujeto a  a11x1 + a12x2 + . . . + a1nxn = b1 

a21x1 + a22x2 + . . . + a2nxn = b2 

ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ 

am1x1 + am2x2 + . . . + amnxn = bm 

x1, x2, . . ., xn ≥ 0 
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2.4.3 Solución óptima del modelo 

2.4.3.1 Solución con el método gráfico 

Una vez que se ha formulado el modelo, se buscará la solución óptima. Hoy en día, en la 

práctica, la mayoría de los problemas de programación lineal se resuelve con ayuda de la 

computadora. Sin embargo, se puede comprender el significado de los resultados que ésta 

ofrece, así como de los conceptos de programación lineal en general, analizando un problema 

sencillo de dos variables con el método gráfico de programación lineal. No es una técnica 

aplicable para resolver los problemas que tienen tres o más variables de decisión. 

 

Los cinco pasos básicos que se debe seguir son: 

1. Trazar el gráfico de las restricciones. 

2. Identificar la región factible. 

3. Trazar la línea de la función objetivo. 

4. Encontrar la solución visual. 

5. Encontrar la solución algebraica (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008, p. 600). 

 

   
Figura 2. Solución del modelo con el método gráfico 

Fuente: (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008, p. 608) 

 

2.4.3.2 Solución utilizando el software LINDO 

Según LINDO Systems, Inc. (2010) y el material de clase del curso de Modelación de Sistemas 

de la Maestría en Dirección de Operaciones y Logística de la Universidad Peruana de Ciencias 
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Aplicadas (UPC), para la utilización del software LINDO, se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

1.  El software LINDO, se puede emplear para resolver cualquier modelo de programación 

lineal. La metodología que emplea en la resolución es un proceso iterativo alrededor de los 

puntos críticos, que son los vértices de la región factible. 

 

2. Se convierten las restricciones en igualdades: Sumando una variable de holgura (que será 

el faltante para llegar a un límite superior) no negativa al lado izquierdo de cualquier 

restricción ≤; o restando una variable de excedente (que será el exceso que debe ser 

reducido) no negativa al lado izquierdo de cualquier restricción ≥. 

 

3. Si los valores óptimos de las variables de holgura o de excedente son nulos, se trata de 

restricciones activas, que son las que determinan la solución óptima. Si los valores óptimos 

de las variables de holgura o de excedente son positivos se trata de restricciones inactivas, 

que son en las que se encuentran sobrantes de recursos. 

 

4. Para nombrar a las variables a usar en un modelo que será resuelto con el software LINDO, 

se debe considerar que cada variable podrá tener un nombre con un máximo de ocho 

caracteres. El primer carácter debe ser una letra, los otros siete podrán ser una combinación 

entre letras y números. En el nombre no debe estar presente ningún signo matemático. 

 

5. Para ingresar el modelo al software, en la página en blanco del mismo, se debe escribir 

Max o Min según la función objetivo que se desea optimizar. Luego se escribe la función 

objetivo, expresión matemática del objetivo perseguido. En la siguiente línea se coloca 

Subject to o st (que significa sujeto a), que le indicará al software que en la siguiente línea 

comenzarán las restricciones. Se escriben las restricciones. Después de colocar la última 

restricción en la línea siguiente se coloca end. 

 

6. Para resolver el modelo en el LINDO, se va a la barra de herramientas y se hace clic en 

solve y se vuelve a señalar solve y el software resolverá el modelo. Antes de entregar el 

resultado el software presenta dos ventanas; la primera preguntando si se quiere el análisis 

de sensibilidad, a lo cual se debe responder sí y la otra ventana dará información general 

sobre los resultados del modelo. 
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7. El análisis de sensibilidad de un modelo de programación lineal es un análisis de resultados 

que se hace una vez solucionado el modelo. El análisis de sensibilidad se basa en la 

proposición que todos los datos a excepción de uno en el problema, se mantienen fijos. 

 

El análisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de observar el o los efectos que podría 

causar un cambio en alguno de los parámetros del modelo. Este tipo de análisis es muy 

importante para obtener información que nos pueda servir para cualquier proceso de toma 

de decisiones. 

 

La solución de un problema de programación lineal por computadora tiene, cuando más, m 

variables positivas, siendo m el número de restricciones. Cuando la solución por 

computadora tiene menos de m variables positivas, se llama degenerada y en este caso 

especial se deberá tener cuidado al interpretar algunos resultados. En el conteo de variables 

positivas del resultado se tomarán en cuenta las variables principales, que son las 

introducidas por el modelo, además de las variables de holgura o de excedente. 

 

8. La tabla de resultados del LINDO, tiene cuatro partes: 

 Resultados del valor óptimo y solución óptima. 

 Resultados de las restricciones. 

 Resultados sobre los rangos de los coeficientes de la función objetivo. 

 Resultados sobre los rangos de los lados derechos de las restricciones. 

 

9. Como modelo escrito en el LINDO, se muestra el siguiente ejemplo: 

Max 200X + 180Y + 190Z 

st 

12X + 15Y + 10Z ≤ 1200 

5X + 3Y + 6Z ≥ 500 

End 

 

10. Valor óptimo y solución óptima: En la primera parte de la tabla de resultados se encuentra 

el valor objetivo que es el valor que toma la función objetivo en el punto de solución 

óptima. Además, también se encuentra la solución óptima que es el valor que deben tomar 

las variables principales para hacer el uso óptimo de los recursos. 
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Costo Reducido: Es un valor que se les asigna a aquellas variables principales que en la 

solución óptima tienen valor de cero. Para el costo reducido se tiene dos definiciones: 

Definición 1: El costo reducido es la tasa por unidad de aumento, a la cual empeora el valor 

objetivo cuando una variable es forzada a entrar en una solución óptima. Esto es cuando en 

la solución óptima se tiene un valor de alguna de las variables igual a cero y se fuerza a 

ingresar a la solución, entonces el valor óptimo disminuirá en el costo reducido por cada 

unidad de la variable que se fuerza a entrar en la solución. 

Definición 2: El costo reducido es la cantidad en la que debe cambiar el coeficiente de una 

variable, cuyo valor en la solución óptima es cero, en la función objetivo para obtener un 

valor óptimo positivo. Si la variable ya tiene un valor óptimo positivo su costo reducido 

será cero. 

 

11. Resultado de las restricciones: En la segunda parte de la tabla de resultados, se puede 

obtener información sobre las restricciones o recursos. 

  

 
 

En la columna Slack o Surplus (holgura o excedente), se reportan las cantidades de las 

holguras o de los excedentes presentes en los recursos. A través de estas cantidades se 

podrán identificar las restricciones activas como aquellas restricciones o aquellos recursos 

que tienen holgura o excedente igual a cero (son los recursos que se agotan en la producción 

óptima) y las inactivas como aquellas restricciones o aquellos recursos que tienen una 

holgura o excedente. 
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Precio Dual: El precio dual para una restricción muestra la mejora del valor óptimo cuando 

el lado derecho de una restricción activa aumenta una unidad, con los demás datos fijos. 

Es la mejora de la función objetivo al contar con una unidad adicional de recurso activo. 

 

Caso de degeneración: Si la suma de variables positivas es igual al número de 

restricciones del modelo entonces la solución es no degenerada. El total de variables 

positivas se logrará establecer contando cuántos son los valores positivos de las variables 

principales y sumando a éstos la cantidad de valores positivos de las variables de holgura 

y/o excedente. 

 

12. Resultados sobre los rangos de los coeficientes de la función objetivo: La pendiente de 

la función objetivo será la que determine el punto solución óptima, en este sentido cualquier 

cambio en alguno de los coeficientes de la función objetivo podría afectar a la solución 

óptima del modelo. Si la solución óptima cambia, hará que cambie el plan de producción 

establecido lo cual no será conveniente que suceda de improviso, por eso será importante 

el análisis del efecto sobre la solución óptima de cualquier cambio en alguno de los 

coeficientes de la función objetivo. 

 

 
 

Las columnas “ALLOWABLE INCREASE” y “ALLOWABLE DECREASE” bajo el 

encabezado “OBJ COEFFICIENT RANGES” dicen cuánto puede aumentar o disminuir 

sin alterar la solución óptima, mientras los demás datos se conservan constantes. Por 

supuesto, como el rendimiento económico en este rango varía, el valor óptimo podría 

variar. 

 

Para encontrar el rango de variación para cada coeficiente de cada variable de decisión de 

la función objetivo se efectúa el siguiente cálculo: [Coeficiente actual – máxima 

disminución permitida; Coeficiente actual + máximo incremento permitido]. 
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13. Resultados sobre los rangos de los lados derechos de las restricciones: El análisis de 

sensibilidad de los lados derechos de las restricciones es importante para prevenir algunos 

efectos negativos de la no disponibilidad de algunos recursos considerados en el modelo 

original. Ninguna empresa está libre de perder cierta cantidad de recursos en el corto plazo. 

Este tipo de análisis permitirá establecer los efectos, sobre el modelo y sus resultados, de 

cualquier disminución o aumento de la disponibilidad de alguno de los recursos. 

 

Si el lado derecho de una restricción aumenta o disminuye lo que hará es un movimiento 

paralelo que podría hacer cambiar la solución óptima o no. Para establecer el efecto real de 

estas variaciones se tendrá que verificar primero si se trata de una restricción activa o si es 

una restricción inactiva. 

 

  

El precio dual y el rango válido: El precio dual es la mejora o disminución del valor 

objetivo con el aumento o disminución de una unidad del lado derecho de una restricción 

activa. La interpretación del precio dual es válida para un rango, el cual queda especificado 

por las columnas “ALLOWABLE INCREASE” y “ALLOWABLE DECREASE”. En este 

rango el precio dual es constante. 

 

Para encontrar el rango de variación para el lado derecho de cada restricción, se debe 

realizar el siguiente cálculo: [Lado derecho actual – máxima disminución permitida; 

Lado derecho actual + máximo incremento permitido]. 

 

El precio dual de una restricción inactiva será siempre cero. La información de sensibilidad 

no nos proporciona nada sobre los nuevos valores de las variables de decisión, sólo trata 

de explicar el comportamiento del valor objetivo. 

 

Ahora, si el lado derecho de una restricción activa cambia, automáticamente cambiará el 

punto solución óptima, lo cual podría ser usado para lograr incrementos en el valor óptimo. 

Al incrementar la disponibilidad de uno de los recursos activos la función objetivo 

aumentará su valor. 

  



20 
 

3 DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Descripción de la situación actual 

3.1.1 Descripción de la empresa 

3.1.1.1 Organización de la empresa 

La empresa cuenta con una organización tradicional por departamentos y funciones. Las 

relaciones estructurales entre las diversas unidades organizativas, se puede apreciar en la 

siguiente Figura 3. 

 

 
Figura 3. Organigrama estructural básico de la empresa 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

3.1.1.2 Visión y misión de la empresa 

a. Visión de la Empresa 

“Consolidarse como una empresa líder en el mercado nacional como fabricante de productos 

del cobre y sus aleaciones, que satisfaga los requerimientos de los clientes en cuanto a entregas 

oportunas de productos de calidad, brindándoles asistencia técnica y servicio, a través de un 
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personal competente, identificado con los valores de la empresa y comprometido con la 

rentabilidad y la mejora continua de nuestros procesos”. 

   

b. Misión de la Empresa 

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, superando sus expectativas, mediante la 

fabricación y comercialización de productos del cobre y sus aleaciones de calidad, 

contribuyendo así al crecimiento sostenido y rentable de la empresa en beneficio de nuestros 

accionistas, trabajadores y comunidad”. 

 

3.1.1.3 Productos fabricados 

Los productos que la empresa fabrica son semiterminados de aleaciones del cobre: 

Barras de latón Cu70Zn30: Aleación de 70% de cobre y 30% de zinc, producto de elevada 

ductilidad y embutición profunda. Se emplean principalmente para hacer los casquillos de las 

municiones, barandas y las monedas de 20 y 10 céntimos de sol. 

Barras de latón al plomo Cu59Zn39Pb2: Aleación de 59% de cobre, 39% de zinc y 2% de 

plomo, producto de excelente propiedad para trabajo en caliente y de buena maquinabilidad. Se 

usa principalmente para hacer válvulas, productos de grifería, candados, cerraduras, cajas de 

reloj, engranajes y otros productos de ferretería. 

 

3.1.1.4 Procesos de la empresa 

a. Procesos estratégicos 

Planificación estratégica: Responsabilidad de la alta dirección de la empresa que ha fijado la 

visión y misión de la organización, y los objetivos y metas a lograr en el largo plazo, con el 

objeto de afianzarse como una empresa líder en el mercado nacional como fabricante de 

productos del cobre y sus aleaciones, que satisfaga los requerimientos de los clientes, superando 

sus expectativas. 

Dirección estratégica: Responsabilidad de la gerencia de la empresa que gestiona la correcta 

marcha de la organización, a fin de que se cumpla la planificación estratégica y lleva a cabo los 

controles correspondientes para evitar desviaciones importantes de lo planificado y efectuar los 

ajustes necesarios que la buena práctica de gestión empresarial recomienda. 

 

b. Procesos operativos 

Logística: Actualmente, se encarga del suministro de la materia prima y del resto de los 

insumos requeridos por la empresa y la administración del almacén general. 
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Producción u Operaciones: Se encarga de transformar la materia prima en producto 

terminado. Cuenta con los siguientes procesos productivos principales: Fundición, extrusión y 

estirado. Además, cuenta con los siguientes procesos de apoyo a la producción para cumplir 

con sus objetivos: Planeamiento y control de la producción, ingeniería de métodos, 

mantenimiento y control de calidad. 

Distribución de los productos terminados: Encargada de distribuir los productos terminados 

a los clientes. 

Comercialización: Encargada de la venta de los productos y de la labor de marketing. 

 

 
Figura 4.  Mapa de procesos de la empresa  

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

c. Procesos de apoyo 

Administración de los recursos humanos: Encargada de la selección, contratación y 

capacitación del personal, control de asistencia, elaboración de la planilla, bienestar social, y la 

salud y seguridad ocupacional. 

Contabilidad: Encargada de llevar los libros contables, la preparación de los estados 

financieros de la empresa y la determinación del costo de los productos. 
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Finanzas: Responsable de la consecución de los fondos requeridos, el planeamiento y control 

financiero, tesorería y las cobranzas. 

Servicios generales: Encargado del suministro de los diversos servicios requeridos. 

Organización y sistemas: Responsable de la organización, formulación y mejora de los 

procedimientos y tratamiento computarizado de la información. 

 

d. Mapa de procesos 

Teniendo en cuenta los procesos descritos de la empresa, en la Figura 4, se presenta el mapa de 

dichos procesos. 

 

3.1.2 Proceso de planeamiento y control de la producción (PCP) 

3.1.2.1 Descripción del proceso de PCP 

La determinación de la probable demanda de los productos que fabrica la empresa, la efectúa 

la unidad de Marketing. En tal sentido, a PCP se le ha asignado las siguientes funciones: 

Planeamiento de la producción: Consiste en determinar qué productos deben ser fabricados 

y qué cantidad de cada uno. 

Programación de la producción: Desarrollar los programas de trabajo, cargando las máquinas 

y estableciendo cuándo deben llevarse a cabo los mismos, dónde hacerlos y quiénes deben 

hacerlo. 

Control de stocks: Establecer los niveles de control de inventarios de la materia prima, 

insumos en general, productos en proceso y productos terminados. Asimismo, formula los 

requerimientos de los mismos para preparar el programa de producción. 

Lanzamiento de la producción: Consiste en la emisión de la orden de producción hacia las 

secciones productivas, a fin de que conozcan el detalle de lo que debe producirse, en qué 

momento y dónde. 

Control de la producción: Consiste en verificar si lo que se planeó y programó, se cumple en 

cantidad y tiempo; de lo contrario, se toman medidas para corregir las desviaciones. 

 

3.1.2.2 Diagrama SIPOC de PCP 

En la Figura 5, se presenta el diagrama SIPOC del proceso de PCP, donde se han detallado los 

proveedores, entradas, subprocesos, salidas y clientes de dicho proceso. 
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Figura 5. Diagrama SIPOC del proceso de PCP    

     Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

3.1.2.3 Procedimiento de control de materiales y productos 

 
Figura 6. Desplazamiento y control de los materiales y productos 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 
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En la Figura 6, se muestra un esquema sobre cómo es el procedimiento actual del movimiento 

y control de los materiales y productos en la empresa. 

 

3.2 Análisis del proceso productivo 

3.2.1 Descripción del proceso productivo 

El proceso productivo para la fabricación de las barras de latón al plomo, es el siguiente: 

 Preparación de Carga: Del almacén general, se transportan las materias primas a la zona 

de depósito de dichos materiales directos dentro de la planta industrial. 

Los lingotes de zinc y plomo se cargan en tolvas y se trasladan con grúa-puente hacia la 

balanza para ser pesados y luego llevados al horno de fusión. 

Los cátodos de cobre y la chatarra, se cargan en tolvas para luego ser llevados en montacarga 

hacia la cizalla, donde se cortan a tamaños que permitan cargar al horno de fusión. Luego, 

se trasladan con grúa-puente hacia la balanza para ser pesados en cantidades requeridas para 

la aleación determinada y después son llevados hacia el horno de fusión. 

 Fusión: El material pesado es cargado al horno de fusión. El cobre se carga primero, luego 

la chatarra, el plomo y el zinc se carga último debido a que poseen un menor punto de fusión, 

evitando con esta secuencia de carga que se produzca una mayor pérdida de material por 

volatilización. 

Se agregan al horno desoxidantes para proteger a la aleación de la oxidación y 

desgasificantes a fin de eliminar los vapores producidos. El metal fundido se vierte al horno 

de espera hasta que alcance la temperatura de colada. 

 Colada: Habiendo preparado la máquina de colada y el carro portalingotera y habiendo el 

metal fundido alcanzado la temperatura de colada, se procede a vaciar el metal fundido del 

horno de espera a la canaleta de colada y de allí a la lingotera, procediéndose a realizar la 

colada, regulando la bajada del pistón de colada y controlando la temperatura de 

alimentación y salida del agua, y la velocidad y longitud de colada. El producto que resulta 

de este proceso es el lingote de latón al plomo. Se procede a transportar a una zona de 

almacenamiento temporal de lingotes, producto en proceso de la línea de producción de 

barras. Luego, se controla la superficie de los lingotes antes de ser transportados hacia un 

banco de sierra para su corte. 

 Corte: Los lingotes son cortados en una sierra para ser convertidos en tochos, para luego ser 

transportados hacia el horno de calentamiento, mediante un transportador de rodillos. 
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 Calentamiento: Los tochos son calentados en un horno a gas hasta alcanzar una temperatura 

adecuada para la extrusión que está alrededor de 750º C. Luego son transportados a la prensa 

de extrusión. 

 Extrusión: Los tochos calentados son extruidos en una prensa para ser convertidos en barras 

de diámetros entre 20 mm y 50 mm, luego se trasladan hacia una sierra para cortar las barras 

extruidas. Se deja enfriar en un banco y esperan antes de ser llevadas a la zona de depósito 

temporal, donde se realizan el control del tamaño de grano, dureza y resistencia a la tracción. 

 Decapado: Las barras son transportadas en grúa-puente al tanque de decapado, ahí son 

sometidos a un baño con ácido sulfúrico a fin de limpiar la superficie. Luego, se trasladan 

en grúa de caballete para ser enjuagados sucesivamente en el tanque de agua fría y luego en 

el tanque de agua caliente. Las barras decapadas esperan antes de su traslado a la estiradora. 

 Estirado: Las barras decapadas, son transportadas en grúa-puente hacia la estiradora, donde 

se pasan por matrices con un diámetro ligeramente menor que el diámetro de las barras, a 

fin de ocasionar una reducción leve del diámetro. Se controlan las características 

metalográficas antes de ser transportadas al horno de tratamiento térmico. 

 Recocido: A fin de que las barras recuperen sus características metalográficas, éstas son 

sometidas al proceso de recocido en un horno de tratamiento térmico, luego son 

transportadas a una cámara de enfriamiento. Se controlan las características metalográficas. 

Esperan, antes de ser llevadas hacia la máquina enderezadora por medio de la grúa-puente. 

 Enderezado: Proceso mediante el cual a las barras se les da la rectilinidad adecuada. Se les 

hace un control de calidad, y luego son transportadas hacia la balanza. 

 Almacenamiento: Después del pesaje, las barras son transportadas en grúa-puente al 

almacén de productos terminados. 

 

3.2.2 Diagrama de flujo del proceso productivo 

El DAP del proceso de producción de las barras de latón al plomo, se puede apreciar en la 

Figura 21, que forma parte del Anexo 1 del presente trabajo. 

 

3.2.3 Diagrama de recorrido del proceso productivo 

El diagrama de recorrido del proceso productivo, se presenta en la Figura 22, que forma parte 

del Anexo 2 del presente trabajo. Se puede observar el recorrido de los materiales, productos 

en proceso y el producto terminado a través de las diferentes estaciones de trabajo, máquinas, 

equipos e instalaciones. Se señalan los retrocesos, las áreas de congestión y las zonas de 
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almacenamiento temporal. Tratándose de un complemento del DAP, los símbolos y la 

numeración presentados en el diagrama de recorrido, corresponden a los del DAP. 

 

3.2.4 Capacidad de producción de las secciones productivas 

3.2.4.1 Capacidad de producción de fundición 

En la Tabla 1, se presenta el detalle de la capacidad de fusión y colada, teniendo en cuenta la 

condición de que la carga del horno de fusión, es una cantidad equivalente para producir dos 

lingotes. Es necesario recalcar la diferencia entre la capacidad de producción teórica por tiempo 

calendario y la capacidad práctica de producción, que está relacionada con el tiempo efectivo 

real de trabajo en un período. 

 

Tabla 1 

Capacidad de producción de la sección de fundición 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

3.2.4.2 Capacidad de producción de extrusión 

La capacidad de producción de la sección de extrusión, se muestra en la Tabla 2, expresado en 

productos en proceso de ingreso, que son los tochos (lingotes cortados) y también expresado en 

productos en proceso de salida, que son las barras extruidas. 

Descripción
Unidad de 

medida
Barras de latón

Barras de latón al 
plomo

Diámetro del lingote mm 175 200

Número de lingotes por colada u 2 2

Largo del lingote m 5.5 5.5

Peso de los lingotes por colada kg 2,068 2,728

Capacidad del horno de fusión kg/h 1,142 1,142

Capacidad de colada kg/h 1,654 2,124

Capacidad de la instalación kg lingote/h 1,142 1,142

Nivel de actividad productiva % 85% 85%

Capacidad práctica de producción kg lingote/h 971 971
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Tabla 2 

Capacidad de producción de la sección de extrusión 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

3.2.4.3 Capacidad de producción de estirado 

La capacidad de producción de la sección de estirado, se puede observar en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 

Capacidad de producción de la sección de estirado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

Nº Descripción
Unidad de 

medida
Barras de latón

Barras de latón al 
plomo

1 Diámetro de la barra extruida mm 14.5 15

2 Diámetro del tocho mm 175 200

3 Largo del tocho mm 400 700

4 Peso del tocho kg 75.2 173.6

5 Aprovechamiento del material % 82.0% 86.3%

6 Peso barra extruida kg 61.7 149.9

7 Capacidad de producción tochos/h 30.0 40.0

8 Capacidad de producción kg extruido/h 1,851 5,994

9 Nivel de actividad productiva % 75% 75%

10 Capacidad práctica de producción kg extruido/h 1,388 4,496

Nº Descripción
Unidad de 

medida
Barras de latón

Barras de latón al 
plomo

1 Diámetro de la barra estirada mm 10 14

2 Peso barras por estirar kg 61.7 149.9

3 Capacidad de producción kg PT / h 1,114 1,741

4 Nivel de actividad productiva % 80% 80%

5 Capacidad práctica de producción kg PT / h 891 1,393
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3.2.5 Estructura del costo de los productos 

En la Tabla 4, se presentan la estructura del costo de los dos productos, que considera no solo 

los elementos de los costos de fabricación, sino también los elementos de los gastos. 

Actualmente, los costos y gastos indirectos, se asignan a los costos de los productos, usando 

sólo una base de aplicación de los costos indirectos, que es el volumen de producción. No se 

emplea aún el método ABC (Activity Based Costing) o costeo basado en actividades para una 

mejor asignación de los costos indirectos. Con la asignación volumétrica, uno de los productos 

debe estar sobrecosteado y subvenciona al otro que debe estar subcosteado. 

 

Tabla 4 

Estructura del costo de los productos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la Figura 7, se detalla la estructura porcentual del costo de las barras de latón al plomo, 

notándose que en este tipo de productos el costo de la materia prima, que está constituido por 

cátodos de cobre, lingotes de zinc, lingotes de plomo y chatarra de la aleación Cu59Zn39Pb2 es 

US$/t % US$/t %

1 Materia prima 3,211 37.8% 2,998 39.6%

2 Materiales indirectos 238 2.8% 174 2.3%

3 Gas licuado de petróleo 815 9.6% 696 9.2%

4 Energía eléctrica 756 8.9% 659 8.7%

5 Otros costos generales de fabricación variables 552 6.5% 469 6.2%

6 Mano de obra directa e indirecta 705 8.3% 591 7.8%

7 Depreciación de activo fijo 858 10.1% 780 10.3%

8 Servicios de producción 501 5.9% 401 5.3%

9 Gastos fijos de administración, ventas y financieros 535 6.3% 462 6.1%

10 Gastos variables de ventas y distribución 323 3.8% 341 4.5%

8,494 100.0% 7,571 100.0%

5,895 5,337

2,599 2,233

Barras de latón Barras de latón al plomo

Total costo y gasto unitario

Costo y gasto variable unitario

Elemento del costoNº

Costo y gasto fijo unitario
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el que tiene mayor incidencia, equivalente al 39.6%. Los valores de los metales considerados 

para el costo de la materia prima, corresponden a la cotización internacional del 26 de febrero 

del 2019. 

 

 
   Figura 7. Estructura del costo de los productos 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

3.3 Análisis de los problemas 

3.3.1 Incoherencia entre el stock físico y el stock teórico 

Dentro del subproceso de gestión del stock de materiales e insumos de producción, el principal 

problema que se ha detectado es la existencia de incoherencia entre el inventario real o físico y 

el stock teórico o contable, que está registrado en la base de datos del sistema informático. 

 

Esta situación, ocasiona que en ciertos casos se presente ruptura de stock de algunos materiales, 

originando inconvenientes en el proceso productivo, puesto que, al existir diferencias entre el 

stock físico y teórico, origina que se pidan con retraso algunos materiales cuyo nivel de 

disponibilidad ya es reducido, dando lugar que se genere un costo incremental por ruptura de 

stock, parada de producción o posible pérdida de las ventas. 
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También se da el otro caso, de pedir con prontitud materiales cuyo requerimiento no es urgente, 

porque teniendo aún disponibilidad suficiente, se solicita su reposición, generando un 

sobrestock con el consiguiente incremento del costo de almacenamiento o mantenimiento de 

los inventarios. 

 

Las boletas de ingreso al almacén y las guías de salida del almacén, se registran manualmente 

y luego teniendo en cuenta estos documentos, se digitan los ingresos y salidas en el programa 

de computación, generándose errores de digitación. 

 

El nivel de incoherencia actual, se ha determinado, mediante la utilización de la técnica de 

muestreo estadístico del trabajo, donde se ha aplicado el siguiente procedimiento: 

 

 Se ha definido el evento a estudiar, como el porcentaje de coherencia entre el stock físico y 

el stock teórico. 

 En tal sentido p representa la probabilidad de ocurrencia del evento a estudiar. 

 Se realizó un muestreo preliminar de 20 observaciones, donde se determinó 92.5% como el 

valor preliminar de p. Luego, el nivel de incoherencia entre el stock físico y teórico de la 

muestra fue del 7.5%. 

 Para el estudio definitivo, se estableció un nivel de confianza requerido del 95% y un margen 

de error relativo requerido del ± 5 %. 

 Se determinó el tamaño de muestra definitivo igual a 125 observaciones, utilizando la 

fórmula presentada en el marco teórico: 

  

Donde: 

1 – α = 95%, en consecuencia, α = 5% 

1 – α/2 = 97.5%, de modo que Z1 – α/2 = 1.96 (de la tabla de distribución normal) 

erel req = 0.05, p = 0.925 y q = 0.075. 

 Sustituyendo las variables de la fórmula, por sus respectivos valores, el tamaño de muestra 

requerido N del estudio definitivo sale 124.59, por lo tanto, es aconsejable realizar 125 

observaciones. 

 Se realizó el estudio definitivo con las observaciones requeridas y se encontró que existía 

coherencia en 117 artículos de los 125 observados, de modo que el valor definitivo de p fue 
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de 93.6% y en consecuencia el nivel de incoherencia entre el stock físico y teórico, es del 

6.4%. La elección de los artículos de la muestra fue mediante la técnica de muestreo aleatorio 

simple. 

 

De modo que la empresa en estudio, tiene un nivel de exactitud actual en el registro de los 

inventarios del 93.6% y la expectativa de la empresa es alcanzar un nivel de por lo menos del 

97%, teniendo como referencia el nivel del 98.5% de la empresa extranjera que le suministró la 

tecnología. 

 

El impacto económico, debido al nivel de incoherencia entre el stock físico y teórico, teniendo 

en cuenta el aspecto contable, está reflejado en el costo de interrupción de la producción debido 

a los faltantes y asimismo en el costo incremental de almacenamiento del sobrestock por causa 

de los sobrantes. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta el impacto directo en la caja de la empresa, se tendrá en cuenta 

sólo lo que afecta a la caja ya sea como desembolso de efectivo o el ahorro de efectivo que se 

hubiera generado ante la ausencia del problema analizado. 

 

Tabla 5 

Costo desembolsable marginal debido a compras urgentes 

 
     Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

De modo que el impacto directo debido al nivel de incoherencia entre el stock físico y teórico 

está reflejado en el costo desembolsable marginal debido a compras urgentes (5,241 US$/mes) 

para evitar la interrupción de la producción debido a los faltantes, cuyo cálculo se presenta en 

la Tabla 5 y asimismo en el costo incremental del capital inmovilizado en el sobrestock por 

causa de los sobrantes (245 US$/mes), cuyo cálculo se puede apreciar en la Tabla 6. La tasa de 

Nº Concepto Monto

1 Monto de las existencias con faltantes (US$) 37,435

2 Tasa de sobrecosto por compras urgentes (%) 14.0%

3 Costo marginal por compras urgentes (US$/mes) 5,241
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sobrecosto por compras urgentes, así como el costo del capital inmovilizado, son datos 

proporcionados por la empresa. 

Tabla 6 

Costo marginal del capital inmovilizado 

 
    Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

De esta manera el impacto directo total, debido al nivel de inexactitud en el registro de los 

inventarios, es en promedio de 5,486 US$/mes, monto que la empresa conseguiría como ahorro 

bruto, si lograra reducir su nivel de incoherencia al nivel de referencia antes mencionada. Sin 

embargo, de acuerdo a sus expectativas obtendría un ahorro neto de 3,806 US$/mes, tal como 

se aprecia en la Tabla 7. 

 

Tabla 7 

Ahorro marginal neto esperado por reducción de la incoherencia en el registro 

  
    Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

Nº Concepto Monto

1 Monto de las existencias con sobrestock (US$) 25,795

2 Costo del capital anual en dólares (%) 12.00%

3 Costo del capital equivalente mensual en dólares (%) 0.95%

4
Costo del capital inmovilizado mensual marginal debido 
exclusivamente al sobrestock por inexactitud en el 
registro de los inventarios (US$/mes)

245

Nº Concepto Monto

1 Nivel de incoherencia actual entre el stock físico y el teórico 6.4%

2 Nivel de incoherencia de referencia 1.5%

3 Diferencia del nivel de referencia con el actual (puntos porcentuales) 4.9%

4 Nivel de incoherencia proyectado 3.0%

5 Diferencia del nivel proyectado con el actual (puntos porcentuales) 3.4%

6 Grado de mejora proyectada 69.4%

7 Costo marginal por compras urgentes (US$/mes) 5,241

8 Costo marginal del capital inmovilizado en el sobrestock (US$/mes) 245

9 Total costo desembolsable por la incoherencia en el registro del stock (US$/mes) 5,486

10 Ahorro marginal neto al reducir el nivel de incoherencia (US$/mes) 3,806
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3.3.2 Bajo nivel de aprovechamiento del material en el proceso productivo 

En el proceso productivo de las barras, se ha detectado que uno de los problemas relevantes es 

el bajo nivel de aprovechamiento del material en dicho proceso, generándose una cantidad 

significativa de merma y de productos en proceso y terminados defectuosos, que si bien es 

cierto que se vuelven a fundir como material de retorno o reciclaje, se está usando un material 

que ya ha utilizado los recursos que constituyen los elementos del costo de transformación y 

poseen un valor agregado que se pierde, puesto que si una mayor cantidad de este material de 

reciclaje se convirtieran en producto terminado, le representaría a la empresa una reducción de 

sus costos de producción y en consecuencia incremento de sus márgenes de rentabilidad. 

 

En la Tabla 8, se puede apreciar los niveles de aprovechamiento del material en cada etapa del 

proceso productivo, donde se precisa las mermas irrecuperables y el material de reciclaje 

generado principalmente por corte de extremos, viruta y productos en proceso defectuosos. Se 

ha tenido en consideración la capacidad de la fundición de producir dos lingotes por colada, en 

consecuencia, se toma como referencia la carga de materia prima al horno de fusión requerida 

para la producción de dos lingotes. 

 

Para el caso de las barras de latón Cu70Zn30, la estructura de carga es materia prima virgen: 60% 

(70% de cátodos de cobre y 30% de lingotes de zinc) y chatarra: 40% (constituido por 100% de 

material de reciclaje). Inclusive, existe un excedente del 1.4% de material de retorno, que se 

traslada al almacén de chatarra y que posteriormente es utilizado como chatarra para latón al 

plomo, corrigiendo con una cantidad adicional de zinc y plomo, hasta alcanzar la estructura de 

la composición química del latón Cu59Zn39Pb2. 

 

Para el caso del latón al plomo Cu59Zn39Pb2, la estructura de carga es materia prima virgen: 

40% (59% de cátodos de cobre, 39% de lingotes de zinc y 2% de lingotes de plomo) y chatarra: 

60% (adicional al material de reciclaje, se requiere adquirir chatarra a terceros). 

 

Los niveles actuales de aprovechamiento del material en el proceso productivo de la empresa 

son del 56.1% para las barras Cu70Zn30 y de 67.1% para las barras de latón al plomo 

Cu59Zn39Pb2. La expectativa de la empresa es alcanzar un nivel de por lo menos del 60% y del 

70% respectivamente, teniendo como referencia los niveles del 62% y 72% de la empresa 

extranjera que le suministró la tecnología. 
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Tabla 8 

Nivel de aprovechamiento del material en el proceso productivo 

 
    Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

El impacto económico, considerando el aspecto contable, debido al mejor nivel de 

aprovechamiento del material, se reflejará en la reducción del costo de la materia prima y el 

resto de los costos variables de producción, y asimismo en la reducción del costo fijo unitario, 

puesto que, utilizando la misma carga de material, se transformaría en un mayor volumen de 

producción, debido al menor nivel de material de retorno que se generaría en el proceso 

productivo. 

 

Sin embargo, si se considera el efecto en la caja de la empresa, sólo se reflejará en un menor 

desembolso para el suministro de la materia prima y los elementos integrantes de los costos 

generales de fabricación (CGF) variables, tales como materiales indirectos, gas licuado de 

petróleo y energía eléctrica.  

kg % kg %

Carga requerida (materia prima) 2,197.7 100.0% 2,899.0 100.0%

Merma irrecuperable por volatilización 44.0 2.0% 58.0 2.0%

Merma irrecuperable por escoria 6.6 0.3% 8.7 0.3%

Merma irrecuperable por salpicadura 4.4 0.2% 5.8 0.2%

Merma recuperable de la escoria 4.4 0.2% 5.8 0.2%

Merma recuperable de salpicadura 4.4 0.2% 5.8 0.2%

Producto fundido defectuoso 65.9 3.0% 87.0 3.0%

Lingotes 2,068.0 94.1% 2,728.0 94.1%

Recorte extremos lingotes y virutas en la sierra 109.9 5.0% 289.9 10.0%

Tochos 1,958.2 89.1% 2,438.1 84.1%

Recorte extremos barras extruidas en la prensa 285.7 13.0% 246.4 8.5%

Extruido defectuoso 65.9 3.0% 87.0 3.0%

Barras extruidas 1,606.5 73.1% 2,104.7 72.6%

Recorte extremos y virutas de barras estiradas 109.9 5.0% 58.0 2.0%

Barras defectuosas 263.7 12.0% 101.5 3.5%

Barras terminadas de buena calidad 1,232.9 56.1% 1,945.3 67.1%

Total merma irrecuperable 54.9 2.5% 72.5 2.5%

Total material de retorno o de reciclaje 909.8 41.4% 881.3 30.4%

Exceso de Material de retorno (chatarra) 30.8 1.4%

Requerimiento de chatarra adicional 858.1 29.6%

Barra de latón al plomo
MP virgen: 40%
Chatarra: 60%

Barras de latón
MP virgen: 60%
Chatarra: 40%Material o producto en proceso
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Tabla 9 

Ahorro potencial por reducción del costo de la materia prima por menor merma 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Tabla 10 

Ahorro potencial por reducción de los CGF variables por menor merma 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

El impacto directo debido al nivel de aprovechamiento del material en el proceso productivo, 

está reflejado en el ahorro por reducción del costo de la materia prima, que es de 27,778 

US$/mes y se detalla en la Tabla 9. En la Tabla 10, se muestra el efecto del ahorro de 19,350 

US$/mes debido a la potencial reducción de los CGF variables. 

 

De esta forma el impacto directo total, debido al nivel de merma, es de 47,128 US$/mes, monto 

que la empresa conseguiría como ahorro bruto, si lograra reducir su nivel de merma al nivel de 

Nº Concepto
Barras de 

latón
Barras de 

latón al plomo
Total

1 Nivel de aprovechamiento actual del material 56.1% 67.1%

2 Nivel de aprovechamiento de referencia 62.0% 72.0%

3 Diferencia del nivel de aprovechamiento (ptos porcentuales) 5.9% 4.9%

4 Mezcla de producción 34.0% 66.0% 100.0%

5 Costo unitario actual de la materia prima (US$/kg PT) 3.21 3.00

6 Reducción del costo unitario de la materia prima (%) 90.5% 93.2%

7 Costo unitario reducido de la materia prima (US$/kg PT) 2.91 2.79

8 Producción mensual (kg PT/mes) 39,593 76,857 116,450

9 Costo actual mensual de la materia prima (US$/mes) 127,117 230,414 357,532

10 Costo reducido mensual de la materia prima (US$/mes) 115,021 214,733 329,754

11 Ahorro por reducción del costo de la materia prima (US$/mes) 12,097 15,681 27,778

Nº Concepto
Barras de 

latón
Barras de 

latón al plomo
Total

1 Nivel de aprovechamiento actual del material 56.1% 67.1%

2 Nivel de aprovechamiento de referencia 62.0% 72.0%

3 Diferencia del nivel de aprovechamiento (ptos porcentuales) 5.9% 4.9%

4 Mezcla de producción 34.0% 66.0% 100.0%

5 CGF variable unitario actual (US$/kg PT) 2.36 2.00

6 Reducción de CGF variable unitario por menor merma (%) 90.5% 93.2%

7 CGF variable unitario reducido (US$/kg PT) 2.14 1.86

8 Producción mensual (kg PT/mes) 39,593 76,857 116,450

9 CGF variable mensual actual (US$/mes) 93,488 153,609 247,098

10 CGF variable mensual reducido (US$/mes) 84,592 143,156 227,747

11 Ahorro por reducción de los CGF variable por menor merma (US$/mes) 8,896 10,454 19,350
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referencia antes mencionada. Sin embargo, de acuerdo a sus expectativas obtendría un ahorro 

neto de 29,344 US$/mes, tal como se aprecia en la Tabla 11.    

 

Tabla 11 

Ahorro marginal neto esperado por reducción de la merma 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

3.3.3 Elevado stock de productos en proceso y productos terminados 

Otro problema que afronta la empresa, es el elevado nivel del stock de productos en proceso y 

productos terminados, sobre todo el de las barras de latón al plomo. 

 

En cuanto a las barras de latón Cu70Zn30, debido a que atiende principalmente los 

requerimientos de una empresa del mismo grupo, donde se da un caso de integración vertical, 

se fabrica en base a una información más precisa de lo requerido, de modo que la fabricación 

de dicho producto, se realiza antes de recibir los pedidos en firme. Cuando se reciben los 

pedidos se abastecen desde el stock disponible en almacén. 

 

Para el caso del latón al plomo Cu59Zn39Pb2, tal como se puede apreciar en el diagrama de 

recorrido del proceso, presentado en el Anexo 2, existen zonas de almacenamiento de productos 

en proceso dentro de la planta industrial y demoras en el proceso productivo, elevando el stock 

de productos en proceso. Tal situación, se comprueba con la información presentada en la Tabla 

12, donde el stock de productos en proceso y stock de productos terminados, expresado en 

cantidades equivalentes a barras terminadas, correspondiente al período mayo a diciembre del 

2018, representó una cantidad de stock disponible para cubrir casi dos meses de la demanda, 

que contradice lo que actualmente se recomienda, que es la de trabajar con un mínimo de stock 

Nº Concepto Barras de latón
Barras de latón 

al plomo
Total

1 Nivel de aprovechamiento actual del material 56.1% 67.1%

2 Nivel de aprovechamiento de referencia 62.0% 72.0%

3 Diferencia del nivel de referencia con el actual (puntos porcentuales) 5.9% 4.9%

4 Nivel de aprovechamiento proyectado 60.0% 70.0%

5 Diferencia del nivel proyectado con el actual (puntos porcentuales) 3.9% 2.9%

6 Grado de mejora proyectada 66.1% 59.2%

7 Ahorro por reducción del costo de la materia prima (US$/mes) 12,097 15,681 27,778

8 Ahorro por reducción de los CGF variables (US$/mes) 8,896 10,454 19,350

9 Total ahorro potencial (US$/mes) 20,993 26,135 47,128

10
Ahorro marginal neto esperado al mejorar el nivel de 
aprovechamiento del material (US$/mes) 13,877 15,468 29,344



38 
 

requerido y evitar el sobrecosto de almacenamiento o de mantenimiento de inventarios, debido 

al costo del capital inmovilizado en altas existencias. 

 

Tabla 12 

Stock de productos en proceso y productos terminados de las barras de latón al plomo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Los períodos actuales de cobertura de los stocks de productos en proceso y productos 

terminados son en promedio de 1.1 meses de demanda para las barras Cu70Zn30 y de 1.7 meses 

de demanda para las barras de latón al plomo Cu59Zn39Pb2. La expectativa de la empresa es 

alcanzar un nivel no superior a 0.7 y 0.9 meses de demanda respectivamente, teniendo como 

referencia 0.5 meses de demanda de la empresa europea que le suministró la tecnología del 

proceso productivo. El cálculo de la potencial reducción del nivel de los stocks, se detalla en la 

Tabla 13. 

Total 
PP

kg 
lingote

kg eq. a 
PT

kg 
tocho

kg eq. a 
PT

kg 
extruido

kg eq. a 
PT

kg eq. a 
PT

kg de PT kg eq. a PT kg de PT

Mayo.2018 46,376 33,069 1,389 1,108 6,897 6,375 40,552 67,593 108,145 67,593 1.6

Junio.2018 43,648 31,124 2,083 1,662 6,742 6,232 39,018 77,111 116,129 64,259 1.8

Julio.2018 51,832 36,960 2,430 1,939 6,291 5,814 44,713 60,582 105,295 60,582 1.7

Agosto.2018 43,648 31,124 2,778 2,216 5,843 5,401 38,741 78,627 117,368 78,627 1.5

Setiembre.2018 57,288 40,850 3,472 2,770 7,049 6,515 50,136 86,209 136,345 71,841 1.9

Octubre.2018 35,464 25,288 1,562 1,247 6,446 5,958 32,493 66,418 98,910 55,348 1.8

Noviembre.2018 40,920 29,179 1,910 1,524 5,995 5,541 36,243 77,708 113,952 70,644 1.6

Diciembre.2018 51,832 36,960 2,257 1,801 6,148 5,682 44,443 103,267 147,710 73,762 2.0

71.31%

79.79%

92.42%

Ventas 
Ejecutadas 
en el mes

Nùmero de 
meses de 

demanda a 
cubrir con el 

stock 
disponible

Al final del Mes Lingotes Tochos Barras extruidas

Stock de productos en proceso (PP)

Nivel de aprovechamiento del material de lingote a producto terminado

Nivel de aprovechamiento del material de barra extruida a producto terminado

Nivel de aprovechamiento del material de tocho a producto terminado

Stock de 
productos 

terminados 
(PT)

Total stock 
disponible de 

PP y PT
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Tabla 13 

Potencial reducción del nivel del stock de productos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

El impacto económico, debido al sobrestock, teniendo en cuenta el aspecto contable, está 

reflejado en el costo de almacenamiento marginal, sin embargo si se tiene en consideración el 

impacto directo en la caja de la empresa, sólo se tendrá en cuenta el costo incremental del capital 

inmovilizado en el sobrestock, porque el almacén es de propiedad de la empresa y el resto de 

los costos, tales como el costo del espacio de almacenamiento, el costo del personal del 

almacén, entre otros, ya están como costos hundidos y no le representarán salida de efectivo a 

la empresa. El cálculo del costo del capital inmovilizado en los niveles actuales de los 

inventarios de productos en proceso y productos terminados, que es de 7,273 US$/mes, se 

muestra en la tabla 14.  El costo anual del capital inmovilizado, del 12%, es una información 

que fue proporcionada por la empresa. 

 

De esta forma el impacto directo total, comparados con los niveles de referencia antes 

nombradas es de 7,273 US$/mes, monto que la empresa lograría como ahorro bruto, si 

consiguiera reducir sus niveles de stock a dichos niveles de referencia. No obstante, de acuerdo 

a sus expectativas obtendría un ahorro neto de 4,955 US$/mes, tal como se observa en la Tabla 

15. 

 

Lingotes Tochos
Barras 

extruidas
Total PP

kg eq. a PT kg eq. a PT kg eq. a PT kg eq. a PT kg de PT kg eq. a PT kg de PT

Situación actual

Barras de latón 13,629 735 2,448 16,811 31,811 48,623 42,294 1.1

Barras de latón al plomo 33,069 1,783 5,940 40,792 77,189 117,982 67,832 1.7

Situación esperada según gestión de referencia

Barras de latón 6,405 0 0 6,405 14,951 21,357 42,294 0.5

Barras de latón al plomo 10,252 0 0 10,252 23,929 34,180 67,832 0.5

Diferencia entre la situación actual y la esperada

Barras de latón 7,223 0 0 7,223 16,860 27,266

Barras de latón al plomo 22,818 0 0 22,818 53,261 83,801

Concepto

Stock promedio de productos en proceso (PP) al 
final del mes

Stock de 
productos 

terminados 
(PT)

Total stock 
disponible de 

PP y PT

Demanda 
mensual 

promedio

Nùmero de 
meses de 

demanda a 
cubrir con el 

stock 
disponible
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Tabla 14 

Costo del capital inmovilizado por sobrestock 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Tabla 15 

Ahorro marginal neto esperado por reducción de los niveles de stocks 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

3.4 Posibles causas de los problemas 

3.4.1 Posibles causas de la incoherencia entre el stock físico y el stock teórico 

Utilizando el análisis causa y efecto, desarrollado por el Dr. Kaoru Ishikawa, se han identificado 

las posibles causas del problema detectado, que es la incoherencia entre el inventario físico y el 

teórico. Se ha considerado cuatro categorías o espinas principales: Mano de obra, métodos o 

procesos, equipos de manipuleo, almacenamiento y de cómputo y materiales (formatos físicos). 

 

Nº Concepto Barras de latón
Barras de latón 

al plomo
Total

1 Diferencia de stock entre situación actual y la de referencia (kg) 27,266 83,801 111,067

2 Valor unitario de lo producido (US$/kg) 7.55 6.69

3 Valor total de la diferencia de stock (US$) 205,858 560,644 766,502

4 Costo del capital anual en dólares (%) 12.00% 12.00%

5 Costo del capital equivalente mensual en dólares (%) 0.95% 0.95%

6 Costo marginal del capital inmovilizado (US$/mes) 1,953 5,320 7,273

Nº Concepto Barras de latón
Barras de latón 

al plomo
Total

1 Período actual de cobertura del stock (meses demanda) 1.1 1.7

2 Período de referencia (meses demanda) 0.5 0.5

3 Diferencia de período de referencia con el actual (meses demanda) 0.6 1.2

4 Período de cobertura del stock proyectado (meses demanda) 0.7 0.9

5 Diferencia del período proyectado con el actual (meses demanda) 0.4 0.8

6 Grado de mejora proyectada 69.2% 67.7%

7

Ahorro potencial por reducción del costo marginal de capital 
(US$/mes) 1,953 5,320 7,273

8
Ahorro marginal neto esperado al mejorar el nivel del stocks de 
productos en proceso y terminados (US$/mes) 1,352 3,603 4,955
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En la Figura 8, se muestra el diagrama causa y efecto para el problema de incoherencia entre 

stock físico y real. Para cada categoría, se han identificado las posibles causas principales y las 

correspondientes posibles causas secundarias factibles dentro de cada posible causa principal.  

 

a. Categoría: Mano de obra 

Se han identificado las siguientes posibles causas principales con sus respectivas posibles 

causas secundarias: 

Personal de recepción y despacho: Sin formación adecuada y de limitada experiencia. 

Personal de manipuleo y almacenamiento: Con limitada capacitación y entrenamiento, y con 

trabajo recargado. 

Personal de gestión de stock: Con limitada capacitación y con trabajo recargado. 

 

b. Categoría: Métodos o procesos 

Se han identificado las siguientes posibles causas principales con sus respectivas posibles 

causas secundarias: 

Software de gestión de stock: Incompleto, en el sentido que algunos procesos aún se realizan 

manualmente, ocasionando errores de registro. Además, no se cuenta en la base de datos con 

los elementos de control del stock, tales como nivel de pedido, lote del pedido, stock de 

seguridad y stock máximo. No está integrado, haciendo que se dupliquen labores de digitación 

y registro. 

Organización del trabajo: Defectos en la señalización de la ubicación de los materiales en el 

almacén, que dificultan la búsqueda y la toma del inventario físico. Asimismo, en el almacén 

existe desorden, ausencia de limpieza y se ha constatado la existencia de ciertos insumos que 

no tienen movimiento. No están establecidos horarios para la recepción de los materiales 

suministrados por los proveedores, situación que hace que exista interferencia con el despacho 

de los materiales hacia la planta. 

Toma del inventario físico: El inventario físico se lleva a cabo con una periodicidad semestral, 

contribuyendo en mayor medida a la incoherencia entre el stock físico y real de los materiales. 

El inventario físico se realiza en horas de trabajo, sin parar la producción, situación que 

ocasiona que algunos saldos reales de stock a una fecha determinada, sean determinados con 

ingresos y salidas documentarios. No existe un conteo físico aleatorio que permitiría detectar y 

corregir los registros errados con mayor prontitud. 

Registro de ingresos y salidas: Los registros todavía se hacen manualmente y el sistema de 

catalogación no es la más recomendable. 
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Figura 8. Diagrama causa y efecto de la incoherencia entre stock físico y real 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

c. Categoría: Equipos de manipuleo, almacenamiento y de cómputo.  

Se han identificado las siguientes posibles causas principales con sus respectivas posibles 

causas secundarias: 

Equipos de cómputo: De capacidad insuficiente, de baja velocidad y con carencia de 

mantenimiento preventivo. 

Estantería de almacén: De inadecuada distribución, de gran altura sin contar con equipos de 

manipuleo apropiados, espacios saturados en su nivel de ocupación y pasillos angostos. Todo 

esto, dificulta el manipuleo y pueden ocasionar errores en la toma del inventario físico. 

Equipos de manipuleo: Montacarga de baja capacidad de carga que extiende el tiempo de 

manipuleo. Carretilla, contenedores y parihuelas no adecuados para una mejor y más rápida 

manipulación, además dificultan el manipuleo y la toma del inventario físico. 

 

d. Categoría: Formatos físicos. 

Se han identificado las siguientes posibles causas principales con sus respectivas posibles 

causas secundarias: 

Tarjeta de control visible: De diseño no apropiado y de calidad inadecuada que provoca 

frecuentes deterioros de las mismas. 
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Boleta de ingreso: De diseño inadecuado, muy grandes y como es llenada manualmente se 

hacen muchas copias para las otras áreas que lo requieren. 

Guía de salida: De diseño inapropiado, muy grandes y como es llenada manualmente se hacen 

muchas copias para las otras áreas que lo requieren. 

 

3.4.2 Posibles causas del bajo nivel de aprovechamiento del material en el proceso 

productivo 

Mediante el análisis de las causas y el efecto generado, se han identificado las posibles causas 

del problema del bajo nivel de aprovechamiento del material en el proceso productivo. Se han 

considerado cuatro categorías o espinas principales: Mano de obra, métodos o procesos, 

materiales y equipos de la planta industrial. En la Figura 9, se muestra el diagrama causa y 

efecto para este problema. 

 

a. Categoría: Mano de obra 

Se han identificado las siguientes posibles causas principales con sus respectivas posibles 

causas secundarias: 

Mala selección del personal operativo: No existe una descripción formal de los puestos, 

donde se precise el detalle de las funciones y los requisitos mínimos requeridos. La selección, 

se realiza principalmente por recomendación del supervisor o un trabajador antiguo. Tampoco 

los nuevos operarios reclutados reciben un previo entrenamiento antes de empezar a laborar. 

Alta rotación del personal operativo: Debido a mejores oportunidades laborales, trabajo duro 

y limitada capacitación. 

Elevada fatiga: Causado sobre todo en fundición por el entorno de trabajo a alta temperatura 

y con polución ambiental, además por recargado trabajo en condición ambiental rigurosa. 

 

b. Categoría: Métodos o procesos 

Se han identificado las siguientes posibles causas principales con sus respectivas posibles 

causas secundarias: 

Gestión de calidad con fallas: Se han detectado algunas fallas en el control de la calidad de 

materiales e insumos productivos y de los productos en proceso, que hace que un producto en 

proceso ya con defectos siga procesándose dándole un mayor valor agregado inútil dado que en 

una etapa posterior del proceso será rechazado. Otro inconveniente, es la demora de los 

resultados de laboratorio, que por ejemplo en fundición haga que se volatilice una mayor 

cantidad de metal que lo permisible. 
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Diseño incompleto del proceso: Si bien se cuenta con diagramas básicos de cada proceso y 

fichas técnicas incompletas, no se tiene un manual de operaciones, ni tampoco un manual de 

mantenimiento, de modo que los procedimientos en detalle sólo están en la memoria del 

supervisor u operario. Cuando se da la rotación del personal, esta situación trae como 

consecuencia una producción incremental de defectuosos. 

 

c. Categoría: Equipos de la planta industrial.  

Se han identificado las siguientes posibles causas principales con sus respectivas posibles 

causas secundarias: 

Equipos antiguos: La mayoría de los equipos, tienen una antigüedad superior a los veinte años, 

de bajo rendimiento y originando paradas continuas, agravándose la situación por fallas de 

mantenimiento. 

Defectos en el utillaje: Por tratarse de utillajes antiguos, tales como la lingotera, el escoreador, 

el quemador, los discos de la sierra y las matrices, éstos tienen algunas fallas y ocasionan 

rayaduras en los productos o exceso de viruta, como el caso del corte en la sierra. 

 

 
    Figura 9. Diagrama causa y efecto del bajo nivel de aprovechamiento del material 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

d. Categoría: Materiales. 

Se han identificado las siguientes posibles causas principales con sus respectivas posibles 

causas secundarias: 
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Especificación incompleta: De algunos materiales directos, como la chatarra; y los materiales 

indirectos, como los materiales de cobertura durante la fusión y colada. 

Defectos en materiales indirectos: Como consecuencia de la especificación incompleta, se 

suministran algunos lotes de materiales indirectos con defectos de calidad, principalmente en 

los materiales de cobertura, desoxidantes y desgasificantes. 

Chatarra defectuosa: Algunos lotes son suministrados contaminados principalmente con 

hierro y el muestreo del área de control de calidad, no lo detecta y este hecho afecta la 

composición química del producto. Como el patio de chatarra no tiene techo, otras veces, la 

chatarra se carga con humedad al horno, ocasionando una merma adicional por salpicadura. 

 

3.4.3 Posibles causas del elevado stock de productos en proceso y productos terminados 

Mediante el análisis causa y efecto, se han identificado las posibles causas del problema del 

elevado stock de productos en proceso, así como del stock de productos terminados. Se ha 

tomado en cuenta cinco categorías: Mano de obra, métodos o procesos, materiales (formatos 

físicos), equipos de la planta industrial y de cómputo de gestión de stock, y mercado. En la 

Figura 10, se presenta el diagrama causa y efecto para este problema. 

 

a. Categoría: Mano de obra 

Se han identificado las siguientes posibles causas principales con sus respectivas posibles 

causas secundarias: 

Personal operativo de planta: Con limitada capacitación y entrenamiento. 

Personal de supervisión de planta: No respetan lo programado y sin sensibilidad ni noción 

clara del impacto negativo en los costos de los altos volúmenes de productos en inventarios. 

Personal de planeamiento y control de la producción: Con carencia de formación 

profesional adecuada, con limitada capacitación y con trabajo recargado. 

 

b. Categoría: Métodos o procesos 

Se han identificado las siguientes posibles causas principales con sus respectivas posibles 

causas secundarias: 

Software de PCP: Incompleto, en el sentido que algunos subprocesos como el lanzamiento de 

las órdenes de producción aún se realizan manualmente, ocasionando errores en el registro 

posterior. No está integrado con otras áreas, tales como la de marketing, que le suministra el 

pronóstico de ventas y el área contable que es usuaria de los reportes de producción, haciendo 

que se dupliquen labores de digitación y registro. 



46 
 

 
Figura 10. Diagrama causa y efecto del elevado stock de productos 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

Gestión de la calidad con fallas: La demora en la emisión de los resultados de laboratorio, 

hace que el producto en proceso, permanezca en espera un tiempo mayor a lo debido antes de 

pasar a la siguiente estación de trabajo. Las fallas en el control de la calidad de los productos 

en proceso, permite que se tengan mayor stock de ellos para asegurar los requerimientos de 

producto final. 

Programación en base a saturar la mano de obra directa: El programa de producción, se 

realiza en función de mantener ocupado al personal operativo y ello genera más existencias de 

productos en proceso y productos terminados de los que el área de ventas puede colocar en el 

mercado. 

Control incompleto e incoherente del stock de PP y PT: No existen datos precisos del stock 

de los productos en proceso en todas las estaciones de trabajo. Se cuenta con información 

parcial y no tan precisa solamente de lingotes (producto del proceso de fusión y colada), tochos 

(producto del proceso de corte de lingotes), de barras extruidas (producto del proceso de 

extrusión) y barras terminadas y no así del stock de productos en proceso de las otras estaciones 

de trabajo. También al existir incoherencia entre el stock físico y teórico de PP y PT, puede 

inducir a programar la producción de alguna cantidad adicional, que realmente no era necesario. 
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c. Categoría: Equipos de producción y de cómputo 

Se han identificado las siguientes posibles causas principales con sus respectivas posibles 

causas secundarias: 

Equipos de producción: Con capacidades diferentes de producción y debido a su antigüedad 

sufren frecuentes desperfectos. 

Fallas en mantenimiento: Debido a que no se cumple el programa, demora en la reposición 

de los repuestos o excesivo papeleo. 

Equipos de cómputo usado en PCP: De capacidad insuficiente, de baja velocidad y con 

carencia de mantenimiento preventivo. 

 

d. Categoría: Formatos 

Se han identificado las siguientes posibles causas principales con sus respectivas posibles 

causas secundarias: 

Tarjeta de control visible de PP y PT: De diseño no apropiado y de calidad inadecuada que 

provoca frecuentes deterioros de las mismas. 

Orden de producción: De diseño inadecuado, muy grandes y como es llenada manualmente 

se hacen muchas copias para las otras áreas que lo requieren. 

Reporte de producción: De diseño inapropiado y con información incompleta. 

Reporte del stock de productos en proceso y productos terminados: De diseño inadecuado 

y con información parcial, no presenta información de los productos en proceso de todas las 

estaciones de trabajo, sólo de las principales. 

 

e. Categoría: Mercado 

Se ha identificado la siguiente posible causa principal: 

Variabilidad de la demanda: La demanda del mercado no es uniforme periódicamente. 

 

3.5 Identificación de las causas raíces de los problemas 

3.5.1 Causas raíces de la incoherencia entre el stock físico y el stock teórico 

Después de la evaluación de las posibles causas y el efecto correspondiente, que se muestran 

en el diagrama de Ishikawa para el problema de incoherencia entre stock físico y real, se ha 

llegado a la conclusión que las causas raíces son las siguientes: 

 

 Software incompleto y no integrado. 
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 Desorden y carencia de buena señalización de la ubicación de los materiales e insumos en el 

almacén. 

 Frecuencia del inventario físico y carencia de conteo físico aleatorio. 

 

3.5.1.1 Software incompleto y no integrado 

Actualmente el registro de los ingresos y las salidas de los materiales e insumos del almacén, 

se realiza manualmente, ocasionando que se cometan errores. Si se contara con un software más 

moderno e integrado, que automatice dichos registros, se tendría la ventaja de que la carga de 

datos se dé una sola vez y que sirva a todas las áreas de la empresa que lo requieren para su 

gestión. 

 

Tabla 16 

Errores en los registros en la gestión del almacén de materiales e insumos 

      

    Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Elementos
Código del 
elemento

Frecuencia de 
los elementos

Porcentaje
del total

Porcentaje 
acumulado

Ingreso errado en el sistema de control I 31 22.1% 22.1%

Salida errada en el sistema de control J 26 18.6% 40.7%

Cantidad equivocada en la Boleta de Ingreso D 18 12.9% 53.6%

Concepto errado en la Boleta de Ingreso C 15 10.7% 64.3%

Código errado en la Boleta de Ingreso E 10 7.1% 71.4%

Proveedor equivocado en la Boleta de Ingreso F 9 6.4% 77.9%

Cantidad equivocada en la Guía de Salida L 8 5.7% 83.6%

Recibidos sin informe de calidad G 7 5.0% 88.6%

Código de ubicación errado del material almacenado H 5 3.6% 92.1%

Código errado en la Guía de Salida M 5 3.6% 95.7%

Concepto errado en la Guía de Salida K 3 2.1% 97.9%

Catalogación errada en nuevos materiales A 2 1.4% 99.3%

Códigos no activados por el Area de Sistemas B 1 0.7% 100.0%

Destinatario equivocado en la Guía de Salida N 0 0.0% 100.0%

Total 140 100.0% 100.0%
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          Figura 11. Diagrama de Pareto de errores de registro en almacén de materiales    

          Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Esta situación se ha evidenciado cuando al efectuar un muestreo para identificar los errores en 

el registro de los documentos correspondientes a la gestión del almacén de materiales e 

insumos, empleando el análisis de Pareto, se observa que precisamente la mayoría de los errores 

se cometieron al registrar los ingresos y salidas de los materiales e insumos del almacén en el 

sistema de control. 

 

Los resultados del muestreo efectuado se pueden observar en la Tabla 16 y la correspondiente 

Figura 11. 

 

3.5.1.2 Desorden y carencia de buena señalización de la ubicación de los materiales e 

insumos en el almacén 

 

En el mismo muestreo mencionado, se anotó las veces que parte del stock de los materiales e 

insumos no se encontraban en su ubicación prefijada. Mayormente, esta situación se da cuando 

se devuelven saldos sobrantes de una orden de producción desde la planta industrial. El 

resultado, se muestra en la Tabla 17. Esto, además evidencia que otra de las causas raíces de la 

incoherencia entre el stock físico y real, es el desorden, presencia de innecesarios e inadecuada 

señalización de la ubicación de los materiales e insumos en el almacén. 
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Tabla 17 

Insumos de producción encontrados en parte fuera de la ubicación prefijada 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

3.5.1.3 Frecuencia del inventario físico y carencia de conteo físico aleatorio 

 

La periodicidad actual de la toma del inventario físico, es semestral, lo cual no permite detectar 

prontamente las incoherencias entre el stock físico y el stock teórico. En tal sentido, si se 

efectuara el inventario físico de los artículos con mayor frecuencia, ejecutándose con una 

periodicidad mensual, contribuirá a disminuir la inexactitud en los registros de los inventarios.  

 

El manejo del conteo físico aleatorio garantiza gran confiabilidad entre los datos registrados en 

el sistema y los insumos realmente disponibles para la fabricación de los productos. La empresa 

no efectúa esta práctica, sólo realiza inventario físico total semestralmente, por lo tanto, se 

evidencia como otra causa raíz de la incoherencia entre el stock físico y el teórico. 

 

En la Tabla 18, se presenta el efecto de una aplicación de prueba durante 36 días útiles o seis 

semanas, del conteo físico aleatorio, que se realizó priorizando los insumos que estaban 

presentando continuas diferencias entre el disponible físico y el registrado en el sistema. 

 

Grupo de artículos
Número de veces
en su ubicación

Número de veces
fuera de su ubicación

Total

Materia prima 18 0 18

Material de cobertura 14 3 17

Desgasificantes 8 2 10

Desoxidantes 11 1 12

Refractarios 6 0 6

Lubricantes 9 0 9

Otros materiales consumibles 13 4 17

Utillaje de producción 10 0 10

Herramientas de producción 9 2 11

Instrumentos de producción 8 3 11

Equipos de protección personal 15 4 19

Total 121 19 140

Porcentaje sobre el total 86.4% 13.6% 100.0%
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   Tabla 18 

  Efectos de la aplicación del conteo físico por muestreo aleatorio 

   
       Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

3.5.2 Causas raíces del bajo nivel de aprovechamiento del material en el proceso 

productivo 

Después de la evaluación de las posibles causas y el correspondiente efecto, que nos muestra el 

diagrama de Ishikawa para el problema del bajo nivel de aprovechamiento del material en el 

proceso productivo, se ha llegado a la conclusión que las causas raíces son las siguientes: 

 

 Chatarra contaminada. 

 Utillajes desgastados. 

 

3.5.2.1 Chatarra contaminada 

Para producir las barras de latón al plomo Cu59Zn39Pb2, se requieren 40% de materia prima 

virgen (cátodos de cobre, lingotes de zinc y lingotes de plomo) y 60% de chatarra de la misma 

aleación. El material de reciclaje del proceso productivo, no cubre la cantidad de chatarra 

requerida para la carga de fusión. 

  

Por ello, se tiene que adquirir de terceros la chatarra faltante. Algunos proveedores no tienen el 

debido cuidado en la clasificación de la chatarra, de modo que abastecen chatarra contaminada 

con residuos de otros metales, principalmente el hierro. Esta situación se da mayormente en las 

virutas metálicas suministradas. 

 

La presencia del hierro que supera el nivel permisible, recién se detecta después de la fusión 

cuando se realiza el análisis de laboratorio para determinar la composición química de la 

muestra de la aleación fundida, usando el espectrofotómetro. Si el nivel de hierro no es muy 

alto, se puede corregir la composición de la aleación, añadiendo una cantidad adicional de 

Concepto Nivel de inexactitud

Nivel de inexactitud inicial 6.4%

Los primeros 9 días 6.3%

Los siguientes 9 días 6.1%

Los subsiguientes 9 días 5.9%

Los últimos 9 días 5.6%
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materia prima virgen, que es más cara que la chatarra, de modo también que se está añadiendo 

un costo innecesario al proceso productivo. En algunos casos extremos, donde la contaminación 

es elevada y no es posible la corrección de la carga, se descarta la misma, convirtiéndose en 

material de reciclaje, incidiendo en el incremento de la merma. 

 

Tabla 19 

Lotes contaminados en la producción de barras de latón al plomo 

 
       Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la Tabla 19, se puede apreciar la cantidad de lotes contaminados y su relación con la cantidad 

total de lotes procesados, correspondiente a las barras de latón al plomo Cu59Zn39Pb2. 

 

3.5.2.2 Utillajes desgastados 

La empresa cuenta con utillajes con evidente deterioro debido a su antigüedad, que sobrepasan 

la vida útil recomendada por el suministrador de la tecnología, en especial las lingoteras, los 

discos de la sierra y las matrices de la prensa y la estiradora, tal como se puede apreciar en la 

Tabla 20. 

 

Tabla 20 

Antigüedad del utillaje 

 
   Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

MES
Número de lotes 

contaminados
Número total de 
lotes procesados

Incidencia

Julio del 2018 2                              134                          1.5%

Agosto del 2018 3                              140                          2.1%

Septiembre del 2018 2                              125                          1.6%

Octubre del 2018 1                              120                          0.8%

Noviembre del 2018 3                              128                          2.3%

Diciembre del 2018 1                              137                          0.7%

Promedio mensual 2                              131                          1.5%

Meses %

Lingoteras de colada 14 22 8 57.1%

Discos de la siera 2 3 1 50.0%

Matrices de la prensa 10 14 4 40.0%

Matrices de la estiradora 12 18 6 50.0%

Matrices de la enderezadora 18 25 7 38.9%

Exceso sobre la vida útil
Utillaje

Vida útil 
recomendada 

(meses)

Antigüedad 
promedio
(meses)
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Tabla 21 

  Merma incremental debido a la antigüedad del utillaje 

     
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

La antigüedad del utillaje tiene incidencia directa en el incremento del nivel de productos en 

proceso defectuosos y en consecuencia se genera un nivel de merma incremental, tal como se 

puede observar en la Tabla 21, que a medida que se incrementa el exceso sobre la vida útil 

recomendada por el suministrador de tecnología, aumenta también la merma incremental. 

 

3.5.3 Causas raíces del elevado stock de productos en proceso y productos terminados 

Como resultado de la evaluación de las posibles causas y el correspondiente efecto, que se 

muestran en el diagrama de Ishikawa presentada en la Figura 14, para el problema del stock de 

productos en proceso y productos terminados, se ha llegado a la conclusión que la causa raíz, 

es el método de programación de la producción. 

 

3.5.3.1 Método de programación de la producción 

La programación de la producción, se realiza en base a saturar la mano de obra directa y que si 

bien es cierto mantiene cierta nivelación en la producción tiene la desventaja de generar un 

mayor stock, puesto que no tiene en cuenta los stocks disponibles ni la restricción de la demanda 

del mercado. Por lo tanto, no es el mejor método de programación para una demanda variable, 

puesto que no considera la siguiente relación que se debe usar para este caso, según lo expresan 

Horngren, Datar, y Rajan (2012, p. 192): 

 

Producción programada = Venta presupuestada + stock final previsto del producto – 

Stock inicial disponible del producto. 

Exceso sobre la vida útil
Merma incremental 

promedio

De 0% a 15 % 0.6%

De 15% a 30 % 1.1%

De 30% a 45 % 1.8%

De 45% a 60 % 2.3%
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De modo que este método de programación es determinante para tener niveles de stock de 

productos terminados superiores a lo necesario. La variabilidad de la demanda, se advierte en 

la Tabla 22 y la correspondiente figura 12. 

 

Tabla 22 

 Ventas ejecutadas de las barras de latón 

 
   Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

 
    Figura 12. Evolución de las ventas ejecutadas        

       Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

3.5.4 Resumen de las causas raíces y efectos de los problemas 

En la Figura 13, se presenta el resumen de las causas raíces y los efectos o consecuencias que 

generan actualmente para la empresa los tres problemas analizados. 

Mes
Barras de latón 

(kg)
Barras de latón 
al plomo (kg)

TOTAL
(kg)

Mayo del 2018 35,526                 67,593                 103,119               

Junio del 2018 37,564                 64,259                 101,823               

Julio del 2018 34,572                 60,582                 95,154                 

Agosto del 2018 30,219                 78,627                 108,846               

Septiembre del 2018 29,865                 71,841                 101,706               

Octubre del 2018 36,729                 55,348                 92,077                 

Noviembre del 2018 32,866                 70,644                 103,510               

Diciembre del 2018 28,531                 73,762                 102,293               
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 Figura 13. Causas raíces y los efectos de los problemas 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 
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4  PROPUESTAS DE MEJORA 

 

4.1 Propuestas de mejora de la incoherencia entre el stock físico y el stock teórico 

Se ha analizado el proceso de gestión del stock de materiales e insumos y se ha detectado el 

problema de incoherencia entre el stock físico y teórico, habiéndose identificado sus causas 

raíces. Como propuesta de mejora, el presente trabajo sólo comprenderá la mejora con relación 

a la realización del inventario físico con mayor frecuencia y la ejecución del conteo físico 

aleatorio permanente, con objeto de reducir progresivamente dicha incoherencia. 

 

4.1.1 Propuesta de realizar el inventario físico de los materiales con una mayor 

frecuencia 

La periodicidad actual de la toma del inventario físico, es semestral. Se debe efectuar el 

inventario físico de los artículos con una periodicidad mensual, que permitirá detectar las 

incoherencias más rápidamente con un menor margen de desviación del stock físico con 

respecto al stock teórico. 

 

4.1.1.1 Propuesta de realización de actividades previas a la toma del inventario físico 

Antes de la ejecución del inventario físico de los materiales e insumos de producción, se 

deberán realizar las siguientes actividades: 

 

 Elección del momento del inventario: El jefe de finanzas dispondrá la oportunidad en la 

que deberá realizarse, el inventario físico, que de preferencia deberá ejecutarse el día 

domingo posterior al último día de cada mes, de modo que se tendrá cierre total de las 

operaciones del almacén y de esta manera evitar errores de conteo por la continuación de las 

operaciones tanto en recepción como en despacho. 

 

 Organización del inventario: La realización del inventario físico mensual, deberá dirigirlo 

el contador de la empresa. También participarán el analista de gestión de stock y dos 

asistentes de contabilidad, como jefes del equipo de cuatro inventariadores por equipo. 

 

 Preparación del almacén: Mínimo cuatro días previos al inventario, se le informará al jefe 

de logística, a fin de que disponga que el almacén esté limpio y ordenado, que todos los 

materiales en los estantes estén debidamente ordenados e identificados, también deberá 

existir una división entre cada material para evitar que se mezclen, con la finalidad de 
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facilitar la labor del personal encargado de la toma de inventario físico y reducir los errores. 

Asimismo, se dispondrán de los recursos con que se realizará el inventario, tales como los 

equipos de manipuleo, balanzas, bolígrafos, marcadores, calculadoras, cinta transparente, 

pallets de madera y tableros de apoyo para portar los formatos diseñados. 

 

 Organizar al personal: Se deberá asignar zonas del almacén a cada trabajador, también se 

debe instruir a cada persona en la tarea que le corresponda. 

 

 Efectuar el corte documentario: El almacén deberá llevar un registro de los movimientos 

de los materiales en el kárdex, cuyo diseño mejorado con relación al existente actualmente, 

se muestra en la Figura 14, de modo que le permitirá emitir un informe de cierre sustentado 

con el reporte de entradas y salidas. La evidencia del corte documentario, deberá plasmarse 

en el formato, cuyo diseño se puede apreciar en la Figura 15.  

 

4.1.1.2 Propuesta del procedimiento de la ejecución de la toma del inventario físico 

El inventario físico mensual, se ejecutará con un barrido al 100% y tomando como punto de 

referencia los saldos de stock registrados en el sistema. Para la toma del inventario físico, se 

deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

 El personal que realizará el inventario físico, previamente a la ejecución del mismo, se 

reunirá con su jefe de equipo con la finalidad de recibir instrucciones y aclarar dudas sobre 

la realización del trabajo de campo. En esta reunión se le entregará el material de trabajo 

necesario e instructivo que le permita llevar eficientemente la labor encomendada. El 

supervisor del almacén de materiales o el personal del almacén intervendrán en el inventario 

sólo para indicar el lugar donde se encuentran ubicados los materiales e insumos y para 

aclarar aspectos requeridos por el equipo de trabajo. 

 

 El día de la toma del inventario físico el jefe de equipo procederá a asignar las zonas de 

trabajo que deberá cubrir el grupo de trabajo, así como otras indicaciones necesarias. 

 

 El personal que participará en la toma del inventario, deberá anotar los datos requeridos en 

el formato de toma del inventario físico, cuyo diseño se muestra en la Figura 16 y que servirá 

como sustento del trabajo realizado. 
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 El proceso de conteo involucrará las acciones de contar, medir, pesar y otras que permitan 

la constatación física de las cantidades encontradas, que se anotarán en el formato, junto al 

código de ubicación. En caso de dudas respecto al conteo se solicitará la presencia del 

supervisor del almacén para resolver las interrogantes. 

 

 Si hay diferencias, se deberá efectuar un segundo conteo para corregir o validar las 

diferencias que se mostraron en el primero. Este segundo conteo lo realizará otro equipo 

distinto al que realizó el primer conteo. Habiéndose agotado toda probabilidad de sustento 

de las diferencias y no se llega a descubrir el motivo de las diferencias, se procederá a realizar 

un tercer conteo para validar las diferencias con el supervisor de almacén. Este tercer conteo 

lo efectuará un equipo distinto a los de los dos conteos anteriores. Este último conteo servirá 

para asegurar la diferencia encontrada y que sea aceptada por el supervisor de almacén. 

 

 Una vez concluida la labor de conteo de los materiales, el personal deberá entregar todos los 

formatos al jefe de equipo, el mismo que los entregará al contador para su registro y 

actualización. 

 

 Al finalizar la labor de inventario, el personal procederá a devolver el material que se le 

entregó para la realización de su trabajo. 

 

 El contador en función a los papeles de trabajo elaborará un informe de inventario que será 

entregado, junto con el acta de cierre del inventario, cuya estructura se muestra en la Figura 

17, al jefe del área de finanzas, quién en razón a los informes mencionados y a otros 

elementos de juicio que considere conveniente, procederá a determinar el destino de las 

diferencias, comunicando al contador el resultado del destino de las diferencias para que éste 

proceda a contabilizar y procesar en el registro de kárdex valorado de almacén dichas 

diferencias contra una cuenta denominada variaciones de inventario positivas o negativas 

según sea el caso, actualizando en el sistema, las cantidades reales encontradas físicamente. 

 

 El área de almacenes será notificada para que proceda a procesar las diferencias de inventario 

en el kárdex físico del almacén. 

 

 El área de finanzas en función al resultado del inventario, solicitará al jefe de logística un 

informe que determine las causas de las variaciones. Si son sobrantes de inventario, deberá 



59 
 

identificar su origen, principalmente por las siguientes causas: a) Documento fuente no 

registrado en el kárdex físico, b) Materiales entregados en menor cantidad a la autorizada en 

la respectiva guía de salida y c) Entrega de un material similar en lugar del que figura como 

sobrante. Si son faltantes de inventario, se determinará: a) Si son faltantes por merma, que 

será aceptada siempre y cuando esté dentro de la tolerancia establecida, b) Faltantes por 

negligencia o sustracción, el almacenero será responsable pecuniaria y administrativamente 

de la pérdida, y c) Faltantes por volumen de movimiento. En este caso, se deberá determinar 

los que corresponden a instrumentos de medida y/o en cantidad dentro de márgenes 

aceptables. 

 

 El jefe de finanzas informará a la gerencia general el resultado del inventario para su 

conocimiento y fines consiguientes, adjuntando el cuadro de conciliación de saldos, cuyo 

diseño se presenta en la Figura 18. 

 

 El registro de los motivos sobre las diferencias encontradas, permitirá desarrollar procesos 

de mejora continua, propiciando la corrección de las causas de las diferencias en el 

inventario. 

 

 
Figura 14. Tarjeta de control de existencias 

       Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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Figura 15. Formato de corte documentario 

       Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

 
Figura 16. Formato de toma del inventario físico 

            Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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Figura 17. Formato del acta de cierre del inventario 

            Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

 
Figura 18. Formato del cuadro de conciliación de saldos 

                   Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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Tabla 23 

Participantes en el proceso de toma del inventario de materiales 

 
     Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

PASO DEPENDENCIA EJECUTANTE y DESCRIPCIÓN

1
AREA DE FINANZAS

Jefatura

Jefe del Area de Finanzas
<> Dispone la fecha de ejecución del inventario físico.
<>Comunica por escrito la fecha del inventario a las áreas involucradas.

2
AREA DE FINANZAS

Contabilidad

Contador
<> Organiza el proceso de toma del inventario.
<> Nombra como jefes de equipo al analista de PCP y a los asistentes de contabilidad.
<> Instruye a los trabajadores que participarán en la toma del inventario.
<> Asigna las zonas de trabajo a los equipos de inventariadores.

3
AREA DE LOGÍSTICA

Jefatura

Jefe del Area de Logística
<> Dispone que se limpie y ordene el almacén.
<> Dispone que se cuenten con los recursos necesarios para la toma del inventario.

4
AREA DE LOGÍSTICA

Almacén

Supervisor del Almacén
<> Cierra el almacén de acuerdo al calendario establecido.
<> Efectúa el corte documentario en el kardex de almacén.

5
EQUIPO DE

INVENTARIADORES

Inventariadores
<> Reciben instrucciones de iniciar el primer conteo e identifican los materiales por su
      tarjeta kardex y la etiqueta correspondiente.
<> Realizan el conteo físico de los materriales, registran en la etiqueta la cantidad obtenida
      y desprenden la sección correspondiente al primer conteo y la entregan al contador.

6
AREA DE FINANZAS

Contabilidad

Contador
<> Recibe el resultado del primer conteo y lo coteja con el reporte Kárdex para
      determinar diferencias.
      ¿Existen diferencias?
      Sí: Continúa en el paso 7.
      No: Anota el conteo definitivo en la relación de kárdex.

7
EQUIPO DE

INVENTARIADORES

Inventariadores
<> Realizan el segundo conteo físico de los materriales, registran en la etiqueta la cantidad
     obtenida y desprenden la sección correspondiente al segundo conteo y la entregan al
     contador.

8
AREA DE FINANZAS

Contabilidad

Contador
<> Recibe el resultado del segundo conteo y lo coteja con el reporte Kárdex para
      determinar diferencias.
      ¿Existen diferencias?
      Sí: Continúa en el paso 9.
      No: Anota el conteo definitivo en la relación de kárdex.

9
EQUIPO DE

INVENTARIADORES

Inventariadores
<> Realiza el tercer conteo físico de los materriales, registran en la etiqueta la cantidad
     obtenida y desprenden la sección correspondiente al tercer conteo y la entregan al
     contador.

10
AREA DE FINANZAS

Contabilidad

Contador
<> Recibe el resultado del tercer conteo y lo coteja con el reporte Kárdex para
      determinar diferencias.
      ¿Existen diferencias?
      Sí: Continúa en el paso 11.
      No: Anota el conteo definitivo en la relación de kárdex.

11
AREA DE FINANZAS

Contabilidad

Contador
<> Levanta acta de cierre del Inventario, anotando si existieron o no diferencias
     (sobrantes o faltantes de materiales) del primero, segundo y tercer conteos, según
     sea el caso, anexando el reporte y tarjetas kárdex y las etiquetas de los conteos.
<> Recaba las firmas en el acta de los participantes y distribuye un ejemplar a los que
     en ella intervinieron.
<> Elabora el informe del inventario.
<> Envía al jefe de finanzas, el informe y el acta de cierre del inventario.

12
AREA DE FINANZAS

Jefatura

Jefe del Area de Finanzas
<> Recibe el informe y acta de cierre del inventario.
<> Analiza la documentación y determina el destino de las diferencias de inventario.
<> Dispone que el contador proceda a contabilizar las diferencias en la cuenta de
      variaciones del inventario.
<> Solicita al jefe de logística un informe que determine las causas de los sobrantes
      o faltantes y disponga que el supervisor del almacén proceda a procesar las
      diferencias de inventario en el kardex físico con las correspondientes boletas de
      ingreso y guías de salida por diferencias de inventario.

13
AREA DE LOGÍSTICA

Jefatura

Jefe del Area de Logística
<> Dispone al supervisor del almacén que procese las diferencias de inventario.
<> Emite el informe al área de finanzas, detallando las causas de los sobrantes y
      faltantes del inventario.

14
AREA DE LOGÍSTICA

Almacén

Supervisor del Almacén
<>  Procesa las diferencias de inventario en el kardex físico con las correspondientes 
       boletas de ingreso y guías de salida por diferencias de inventario.

15
AREA DE FINANZAS

Jefatura

Jefe del Area de Finanzas
<> Recibe el informe del jefe de logística.
<> Dispone que el contador prepare el cuadro de conciliación de saldos.
<> Teniendo en cuenta los otros informes y reportes recibidos, prepara el informe final
      sobre los resultados del inventario para el Gerente General.

16
AREA DE FINANZAS

Contabilidad

Contador
<> Prepara el cuadro de conciliación de saldos, que será visado por las áreas
      involucradas.
<> Procede a contabilizar las diferencias, previa aprobación del jefe de finanzas.

17 GERENCIA GENERAL
Gerente General
<> Recibe el informe de los resultados del inventario para su análisis y toma de decisión
      correspondiente.
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Figura 19. Cursograma del proceso de toma del inventario de materiales 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

Jefatura Contabilidad Jefatura Almacén

AREA DE LOGISTICA

CURSOGRAMA DEL PROCESO DE TOMA DEL INVENTARIO DE MATERIALES

GERENCIA GENERAL
EQUIPO DE

INVENTARIADORES

AREA DE FINANZAS

<>  Dispone la fecha de
ejecución del inventario
físico.

<> Comunica por escrito la fecha
del inventario a las áreas
involucradas.

<> Dispone que se limpie y 
ordene el almacén.
<> Dispone que se cuenten con 
los recursos necesarios para la 
toma del inventario.

<> Dispone al supervisor del
almacén que procese 
las diferencias de
inventario.

<> Emite el informe al área 
de finanzas, detallando 
las causas de los 
sobrantes y faltantes del 
inventario.

<> Cierra el almacén de
acuerdo al calendario 
establecido.

<> Efectúa el corte
documentario en el kárdex 
de almacén.

<> Reciben instrucciones de iniciar 
el primer conteo e identifican 
los materiales por su tarjeta   
kárdex y la etiqueta
correspondiente.

<> Realizan el conteo físico de los 
materiales, registran en la 
etiqueta la cantidad obtenida
y desprenden la sección 
correspondiente al primer 
conteo y la entregan al 
contador.

<> Anota el conteo definitivo en  
la relación de kárdex

<> Realizan el tercer conteo físico
de los materiales, registran
en la etiqueta la cantidad
obtenida y desprenden la 
sección correspondiente al 
tercer conteo y la entregan al
contador.

<> Realizan el segundo conteo
físico de los materiales,
registran en la etiqueta la 
cantidad obtenida y 
desprenden la sección 
correspondiente al segundo 
conteo y la entregan al 
contador.

<> Anota el conteo definitivo en  
la relación de kárdex

<> Recibe el informe y acta de cierre
del inventario.

<> Analiza la documentación y 
determina el destino de las 
diferencias de inventario.

<> Dispone que el contador proceda 
a contabilizar las diferencias.

<> Solicita al jefe de logística un 
informe que determine las causas 
de las diferencias y disponga que 
el supervisor del almacén
procese las diferencias de 
inventario en el kárdex físico. 

<> Recibe el resultado del
tercer conteo y lo coteja
con el reporte kárdex para
determinar diferencias.

<> Levanta el acta de cierre del 
Inventario.

<> Recaba las firmas en el acta
de los participantes.

<> Elabora el informe del
inventario.

<> Envía al jefe de finanzas, el 
informe y el acta de cierre del 
inventario.

<> Anota el conteo  definitivo en 
la relación  de kárdex

<> Prepara el cuadro de conciliación
de saldos, que será visado por 
las áreas involucradas.

<> Procede a contabilizar las 
diferencias, previa aprobación 
del jefe de finanzas.

SI

NO

SI

Término

NO

Inicio
<> Organiza el proceso de toma del

inventario.
<> Nombra como jefes de equipo al

analista de PCP y a los asistentes
de contabilidad.

<> Instruye a los trabajadores que 
participarán en la toma del
inventario.

<> Asigna las zonas de trabajo a los
equipos de inventariadores.

<> Recibe el resultado del 
segundo conteo y lo coteja 
con el reporte kárdex para
determinar diferencias.

Término

<> Recibe el resultado del          
primer conteo y lo coteja 
con el reporte del  kárdex 
para determinar diferencias.

¿Existen 
diferencias?

¿Existen 
diferencias?

¿Existen 
diferencias?

B

C

SI

NO

A B C

<>  Procesa las diferencias de
inventario en el kárdex físico 
con las correspondientes 
boletas de ingreso y guías de 
salida por diferencias de 
inventario.

<> Recibe el informe del jefe de
logística.

<> Dispone que el contador 
prepare el cuadro de 
conciliación de saldos.

<> Teniendo en cuenta los otros 
informes y reportes 
recibidos, prepara el informe 
final sobre los resultados del 
inventario para el Gerente 
General.

<> Recibe el informe
de los resultados 
del inventario para
su análisis y toma 
de decisión 
correspondiente.

Término
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4.1.1.3 Cursograma del procedimiento de la toma del inventario físico 

Teniendo en consideración la descripción del proceso de toma del inventario físico mensual, 

En la Tabla 23 se muestra el detalle de las áreas y sus respectivos integrantes que participarán 

en la ejecución de dicho proceso. El cursograma que representa gráficamente dicho proceso, se 

puede observar en la Figura 19. 

 

4.1.2 Propuesta de ejecución del conteo físico aleatorio permanente 

El conteo físico aleatorio permanente, se realizará sin paralizar las actividades del almacén, sólo 

se efectuará el bloqueo temporal de la documentación y el despacho del grupo de materiales 

objeto del inventario, por el plazo que dure el mismo. 

 

En el numeral 3.5.1.3 del presente trabajo, se mostró el resultado de una aplicación de prueba 

durante 36 días útiles o seis semanas, del conteo físico aleatorio, que permitió apreciar el efecto 

positivo en la reducción del nivel de inexactitud entre el stock físico y el stock teórico. 

Adicionalmente, se comprobó que, de acuerdo a la naturaleza y los niveles de stock de los 

materiales almacenados, la persona encargada del conteo físico en promedio pudo efectuar la 

verificación diaria de 20 artículos. 

 

En tal sentido, se deberá efectuar diariamente el conteo de 20 artículos y para la elección de 

cada artículo en particular, se tendrá en cuenta la clasificación ABC de los materiales del 

almacén, contando con un listado ordenado de mayor a menor valor. La empresa ya cuenta con 

una clasificación ABC, que se puede apreciar en la Tabla 24. 

 

Tabla 24 

  Clasificación ABC de los materiales 

 
     Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

Clasificación
Porcentaje sobre el 

valor total 
inventariado

Porcentaje sobre el 
número total de artículos

A 70% 14%

B 20% 26%

C 10% 60%

Total 100% 100%
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Para la elección específica de los 20 artículos a contar, se utilizará de una manera práctica y 

sencilla y que no requiere de conocimiento especializado ni capacitación, la función 

ALEATORIO.ENTRE (0,100000) de la hoja de cálculo Excel, que cada vez que lo utilizamos 

nos da un valor aleatorio entre 0 y 100,000, que se asumirá que son valores entre 0 y 100,000 

dólares. Cuando se tenga un valor aleatorio, se elegirá de la lista de materiales, cuyos valores 

han sido ordenados descendentemente, el valor inmediato superior al valor aleatorio que nos da 

la función mencionada de Excel. 

 

 De esta manera, los artículos A y algunos B, tendrán la mayor probabilidad de entrar a la 

muestra de los materiales a inventariar diariamente. Será aplicar en la práctica un muestreo por 

unidad monetaria, pero con la gran ventaja de no requerir de un software especializado en 

muestreo por unidad monetaria. El ahorro económico, será evidente. Se ha hecho una corrida 

de prueba o simulación, cuyo resultado, se puede apreciar en la Tabla 25. 

 

Tabla 25 

 Simulación de la elección de los artículos para el conteo físico diario 

 
              Fuente: Elaboración propia 

Nº
Valor en inventario 

elegido aleatoriamente

1 $98,606

2 $61,668

3 $19,556

4 $98,400

5 $15,017

6 $5,992

7 $14,228

8 $52,631

9 $56,020

10 $68,087

11 $8,955

12 $25,246

13 $5,450

14 $5,367

15 $25,739

16 $17,928

17 $60,594

18 $8,817

19 $95,835

20 $16,895
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Se comprobará la aplicación del nuevo proceso, a fin de evitar la tendencia que tenemos las 

personas de retornar al proceso conocido y siempre se nos hace difícil asumir el cambio. 

También, se verificará la mejora, mediante el indicador ERI (Exactitud en el registro de los 

inventarios), que actualmente es del 93.6% y se proyecta que con las mejoras propuestas dicho 

indicador de gestión, alcance un nivel del 97%. 

 

4.1.3 Costo de las propuestas de mejora de la incoherencia entre el stock físico y el stock 

teórico 

 

Al realizar un día domingo la toma del inventario mensual, se incurrirá en el pago de horas 

extras al personal que participará en dicha tarea. El costo que va a representar el trabajo en 

horas extras, se detalla en la Tabla 26. 

 

Tabla 26 

Costo por el pago de horas extras durante la toma del inventario físico mensual 

   
     Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

Personal participante
Remuneración 

bruta 
(US$/mes)

Carga 
social

(1)

Costo 
mensual 

(US$/mes)

Costo por 
hora normal 

(US$/h)

Prima por 
sobretiempo 

(2)

Costo de la 
hora extra 

(US$/h)

Horas 
extras

Cantidad 
Total costo 
horas extras 
(US$/mes)

Contador 1,134                  50% 1,701          7.09                100% 14.18           8              1                113                 

Asistente de contabilidad 627                     50% 940             3.92                100% 7.84             8              2                125                 

Supervisor de almacén 985                     50% 1,478          6.16                100% 12.31           8              1                99                   

Analista de gestión de stock 1,030                  50% 1,545          6.44                100% 12.87           8              1                103                 

Montacarguista 448                     50% 672             2.80                100% 5.60             8              1                45                   

Inventariadores 418                     50% 627             2.61                100% 5.22             8              12              501                 

(1) : Aportes a ESSALUD y SENATI, vacaciones, gratificaciones y CTS 987                

(2) : De lunes a sábado, 25% las dos primeras horas y 35% las siguientes. Domingo y feriado: 100%

Costo total
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El costo de los distintos recursos requeridos para la ejecución de la toma del inventario físico 

mensual, se detalla en la Tabla 27. 

 

Tabla 27 

 Costo de los recursos utilizados en la toma del inventario 

 
    Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Se contratará a una persona que realice el conteo físico aleatorio permanente. En la Tabla 28, 

se observa la inversión y el costo en que se incurrirá. 

 

Tabla 28 

Inversión y costo del conteo físico aleatorio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Concepto
Monto total

(US$)

Combustible del montacarga 182                        

Energía eléctrica del almacén 210                        

Cinta adhesiva, pallets 251                        

 Marcadores, lapiceros,
 tableros y formatos 

104                        

Costo Total 747                 

Concepto
Remuneración 

bruta 
(US$/mes)

Carga 
social

Costo 
mensual 

(US$/mes)
Cantidad

Costo 
mensual 

(US$/mes)

Encargado del conteo físico 537                     50% 806               1               806               

Utiles de trabajo 119               

Costo utilización computadora 79                 

Costo utilización mobiliario 67                 

1,072           

Inversión en computadora (US$) 950                     

Inversión en mobiliario (US$) 806                     

Total inversión (US$) 1,756                 

Costo total



68 
 

En la Tabla 29, se presenta el resumen de la inversión requerida de US$ 1,756 y el costo 

operativo mensual, equivalente a 2,805 US$/mes en el que la empresa incurriría al poner en 

marcha las propuestas de mejora formuladas para mejorar el nivel de exactitud en el registro de 

los inventarios de materiales e insumos de producción. 

 

Tabla 29 

Costo de la mejora en la coherencia entre el stock físico y teórico 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

4.2 Propuestas de mejora del elevado stock de productos en proceso y productos 

terminados 

La empresa actualmente no aplica las técnicas de los sistemas esbeltos debido a la falta de 

entendimiento de las ventajas de estas técnicas, a la falta de compromiso y el temor al cambio. 

Además, cotidianamente existe mayor preocupación por lo más urgente, tal como la 

consecución del efectivo necesario para cumplir con sus compromisos inmediatos de pago y se 

descuida involuntariamente lo que es importante para la empresa, tal como la mejora de los 

procesos. 

 

A pesar de que la correcta aplicación de dichas técnicas, contribuyen al aumento de la 

productividad, a la mejora de la calidad, a la reducción de los costos y a elevar la moral de los 

trabajadores, identificando y eliminado condiciones improductivas y desperdicios en las 

diversas secciones y etapas de la cadena productiva; no se aplica en la empresa, debido al 

desconocimiento de sus beneficios y a la equivocada creencia que su implementación y 

ejecución compromete grandes inversiones. 

 

Mejora
Inversión

(US$)

Desembolso 
periódico
(US$/mes)

Costo 
operativo 
(US$/mes)

Costo de las horas extras 987                      987                      

 Costo recursos para toma del
 inventario 

747                      747                      

Costo conteo físico aleatorio 1,756                   925                      1,072                   

Total 1,756                 2,659                 2,805                 



69 
 

En tal sentido, se plantea abandonar el hábito de mantener altos inventarios como una política 

de confort, ya que éstos, además de representar costos elevados para la empresa, impiden 

encontrar los problemas reales derivados de la misma y así lograr su solución definitiva. Los 

altos inventarios disimulan otros problemas, tales como: Inseguridad en las entregas de los 

proveedores, tiempo improductivo por paradas de máquinas, carencia de calidad, rupturas de 

stocks, demanda incierta del mercado y cuellos de botella en recursos críticos. 

 

Al reducirse principalmente el tamaño de los inventarios, existirá una reducción evidente del 

interés del capital inmovilizado en el stock marginal, que es el principal costo de mantener 

niveles elevados de existencias de los productos en proceso y productos terminados. 

 

4.2.1 Propuesta de aplicación del modelo de programación lineal  

La producción en exceso sobre lo estrictamente necesario para atender los requerimientos de 

los clientes, se da por el hecho de que el método actual de programación de la producción que 

al intentar mantener la fuerza laboral constante y no tengan tiempo ocioso los trabajadores, se 

produce para stock, es decir la programación de la producción, se efectúa en base a saturar la 

mano de obra directa y no se toman en cuenta las restricciones del mercado. Esta situación, es 

originada principalmente por la legislación laboral rígida que existe en nuestro país, que no 

permite reducir personal operativo en épocas de baja demanda, porque se incurre en costos de 

indemnización por despido arbitrario en algunos casos y costos de litigios en el poder judicial 

que mayormente termina en órdenes judiciales de reposición. En otras oportunidades se han 

formulado programas de producción sin tener en cuenta con precisión las limitaciones de horas-

hombre, horas-máquina o materia prima. 

 

Como consecuencia se cuenta con un stock de productos terminados que está por encima de lo 

recomendable, incurriéndose en un costo de almacenamiento incremental, debido 

principalmente al capital inmovilizado en existencias de productos terminados. En tal sentido, 

se propone aplicar el modelo de programación lineal, que permitirá maximizar los beneficios 

de la empresa, teniendo en consideración las restricciones de los recursos productivos y la 

demanda de los productos. 

 

4.2.1.1 Variables de decisión del modelo 

Las variables de decisión que se consideran para el modelo de programación lineal, son las 

siguientes: 
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X = Cantidad mensual (toneladas/mes) a producir de barras de latón Cu70Zn30 

Y = Cantidad mensual (toneladas/mes) a producir de barras de latón Cu59Zn39Pb2 

 

4.2.1.2 Estructura del costo y margen de contribución de los productos 

En la Tabla 4 del numeral 3.2.5, se presenta la estructura del costo de los dos productos. A la 

fecha, se aplica la asignación volumétrica para distribuir los costos indirectos a los productos, 

de modo que uno de los productos está sobrecosteado y subvenciona al otro que está 

subcosteado. 

 

Precisamente por esta distorsión en el cálculo del costo unitario de los productos, es más 

recomendable formular para el modelo, como función objetivo a maximizar la contribución 

mensual de la empresa, que es el ingreso mensual por ventas menos el costo variable mensual, 

y no la utilidad mensual, que es el ingreso menos los costos y gastos totales mensuales. Además, 

los valores a determinar de las variables de decisión X e Y, sólo tendrán incidencia en los costos 

y gastos variables mensuales, mientras que los costos y gastos fijos mensuales, permanecen 

constantes, independientemente de las cantidades que se determinen producir en el mes. 

 

Teniendo en cuenta la información en detalle de la estructura del costo de los productos que se 

presentan en la Tabla 4, se ha calculado el margen de contribución unitario de cada uno de los 

productos, cuyo resumen se muestra en la Tabla 30. 

 

Tabla 30 

Margen de contribución unitario de los productos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

Barras de latón Barras de latón al plomo

US$/t US$/t

8,494 7,571

5,895 5,337

2,599 2,233

9,820 8,470

3,925 3,133Margen de contribución unitario

Concepto

Total costo y gasto unitario

Costo y gasto variable unitario

Costo y gasto fijo unitario

Precio de venta unitario
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4.2.1.3 Definición de la función objetivo del modelo 

La función objetivo Z será el margen de contribución mensual. Matemáticamente, tendrá la 

siguiente expresión: 

 

Z = 3,925 X + 3,133 Y 

 

Los valores del margen de contribución unitario, se han tomado de la Tabla 30. 

 

3,925 = Margen de contribución unitario [US$/t] de las barras de latón Cu70Zn30 

3,133 = Margen de contribución unitario [US$/t] de las barras de latón al plomo Cu59Zn39Pb2  

 

El objetivo del trabajo será maximizar el margen de contribución mensual [US$/mes] de la 

empresa. 

 

4.2.1.4 Identificación y formulación matemática de las restricciones del modelo 

Las restricciones de horas-máquinas y horas-hombre, están referidas a las estaciones “cuello de 

botella” de cada sección productiva, que son las estaciones que determinan la capacidad de 

producción de cada una de ellas. En fundición, la capacidad de producción está limitada por la 

capacidad del horno de fusión, en extrusión está limitada por la capacidad de la prensa y en la 

sección de estirado, por la capacidad de la estiradora. 

 

4.2.1.4.1 Restricciones por disponibilidad de horas-máquina (h-mq)  

a. Horas máquina en Fundición 

a.1 Consumos unitarios de horas-máquina (h-mq) en Fundición 

Barras de latón Cu70Zn30: 

 Producción por h-mq: 970.7 kg lingote/h-mq (dato de la Tabla 1). 

 % de aprovechamiento del material desde lingote a barra terminada: 59.6% (56.1%/94.1%, 

con datos de la Tabla 8). 

 Nivel de actividad: 85% 

 Producción por h-mq productiva: 491.9 kg equivalentes a barra terminada/h-mq. 

 Consumo unitario del recurso máquina: 0.00203 h-mq/kg = 2.03 h-mq/t. 

Barras de latón Cu59Zn39Pb2:  

 Producción por h-mq: 970.7 kg lingote/h-mq (dato de la Tabla 1). 
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 % de aprovechamiento del material desde lingote a barra terminada: 71.3% (67.1%/94.1%, 

con datos de la Tabla 8). 

 Nivel de actividad: 85% 

 Producción por h-mq productiva: 636.6 kg equivalentes a barra terminada/h-mq. 

 Consumo unitario del recurso máquina: 0.00157 h-mq/kg = 1.57 h-mq/t. 

 

a.2 Restricción por horas máquina disponibles en Fundición 

 Barras de latón Cu70Zn30: 2.03 h-mq/t barra terminada. 

 Barras de latón Cu59Zn39Pb2: 1.57 h-mq/t barra terminada. 

 Horas-máquina disponibles por mes del horno de fusión: 176.80. 

2.03X + 1.57Y ≤ 176.80 

 

b. Horas máquina en Extrusión 

b.1 Consumos unitarios de horas-máquina en Extrusión 

Barras de latón Cu70Zn30:  

 Producción por h-mq productiva: 1,850.9 kg de extruidos/h-mq (dato de la Tabla 2). 

 % de aprovechamiento del material desde extruido a barra terminada: 76.7% (56.1%/73.1%, 

con datos de la Tabla 8). 

 Nivel de actividad: 75% 

 Producción por h-mq productiva: 1,065.3 kg equivalentes a barra terminada/h-mq. 

 Consumo unitario del recurso máquina: 0.00094 h-mq/kg = 0.94 h-mq/t. 

Barras de latón Cu59Zn39Pb2:  

 Producción por h-mq: 5,994.5 kg de extruidos/h-mq (dato de la Tabla 2). 

 % de aprovechamiento del material desde extruido a barra terminada: 92.4.% (67.1%/72.6%, 

con datos de la Tabla 8). 

 Nivel de actividad: 75% 

 Producción por h-mq productiva: 4,155.3 kg equivalentes a barra terminada/h-mq. 

 Consumo unitario del recurso máquina: 0.00024 h-mq/kg = 0.24 h-mq/t. 

 

b.2. Restricción por horas máquina disponibles en Extrusión 

 Barras de latón Cu70Zn30: 0.94 h-mq/t barra terminada. 

 Barras de latón Cu59Zn39Pb2: 0.24 h-mq/t barra terminada. 

 Horas-máquina disponibles por mes de la prensa de extrusión: 156.00 
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0.94X + 0.24Y ≤ 156.00 

 

c. Horas máquina en Estirado 

c.1 Consumos unitarios de horas-máquina en Estirado 

Barras de latón Cu70Zn30:  

 Producción por h-mq: 1,114 kg de barra terminada/h-mq (de la Tabla 3). 

 Nivel de actividad: 80%. 

 Producción por h-mq productiva: 891.2 kg de barra terminada/h-mq. 

 Consumo unitario del recurso máquina: 0.00112 h-mq/kg = 1.12 h-mq/t. 

Barras de latón Cu59Zn39Pb2:  

 Producción por h-mq productiva: 1,741 kg de barra terminada/h-mq (de la tabla 3). 

 Nivel de actividad: 80%. 

 Producción por h-mq productiva: 1,392.8 kg de barra terminada/h-mq. 

 Consumo unitario del recurso máquina: 0.00072 h-mq/kg = 0.72 h-mq/t. 

 

c.2 Restricción por horas máquina disponibles en Estirado 

 Barras de latón Cu70Zn30: 1.12 h-mq/t barra terminada. 

 Barras de latón Cu59Zn39Pb2: 0.72 h-mq/t barra terminada. 

 Horas-máquina disponibles por mes de la estiradora: 166.40. 

1.12X + 0.72Y ≤ 166.40 

 

4.2.1.4.2 Restricciones por disponibilidad de horas-hombre (h-H) 

a. Restricción por horas-hombre disponibles en Fundición 

 Barras de latón Cu70Zn30: 5.18 h-H/t barra terminada. 

 Barras de latón Cu59Zn39Pb2: 4.33 h-H/t barra terminada. 

 Horas-hombre disponibles por mes en el horno de fusión: 530.40 

5.18X + 4.33Y ≤ 530.40    

 

b. Restricción por horas-hombre disponibles en Extrusión 

 Barras de latón Cu70Zn30: 1.88 h-H/t barra terminada. 

 Barras de latón Cu59Zn39Pb2: 0.48 h-H/t barra terminada. 

 Horas-hombre disponibles por mes en la prensa de extrusión: 312.00 

1.88 X + 0.48Y ≤ 312.00  
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c. Restricción por horas-hombre disponibles en Estirado 

 Barras de latón Cu70Zn30: 2.24 h-H/t barra terminada. 

 Barras de latón Cu59Zn39Pb2: 1.44 h-H/t barra terminada. 

 Horas-hombre disponibles por mes en la prensa de extrusión: 332.80 

2.24X + 1.44Y ≤ 332.80  

 

4.2.1.4.3 Restricciones por disponibilidad de materia prima 

Barras de latón Cu70Zn30    

Para producir las barras de latón Cu70Zn30, se requieren 60% de materia prima virgen (cátodos 

de cobre y lingotes de zinc) y 40% de chatarra de la misma aleación. Por eso la carga de fusión 

estará compuesta de 42% (70% del 60%) de cobre, 18 % (30% del 60%) de zinc y 40% de 

chatarra, de modo que cada tonelada de producto terminado tendrá 0.42 t de cobre, 0.18 t de 

zinc y 0.40 t de chatarra. 

 

En el proceso de fusión existe una merma neta o irrecuperable del material del 2.5%, 

principalmente por volatilización y escoria. El 41.4% es merma recuperable, material de recorte 

y los productos en proceso y terminados defectuosos, que se reciclan volviéndose a fundir, 

constituyéndose en chatarra generada en el proceso. De modo que el 56.1% de la materia prima 

cargada al horno de fusión es transformada en producto terminado (ver Tabla 8), es decir, para 

producir una tonelada de barra, se requiere 1.782 t de carga, teniendo en cuenta dicho nivel de 

aprovechamiento del 56.1% de la materia prima en el proceso. 

 

Según la estructura de carga, los consumos unitarios de materia prima por barra terminada, son 

los siguientes: 

 Consumo unitario del cobre: 0.749 t de cobre/t de barra terminada. 

 Consumo unitario del zinc: 0.321 t de zinc/t de barra terminada. 

 Consumo unitario de chatarra: 0.713 t de chatarra Cu70Zn30/t de barra terminada. 

 

Barras de latón Cu59Zn39Pb2    

Para producir las barras de latón Cu59Zn39Pb2, se requieren 40% de materia prima virgen 

(cátodos de cobre, lingotes de zinc y lingotes de plomo) y 60% de chatarra de la misma aleación. 

Por eso la carga de fusión estará compuesta de 23.6% (59% del 40%) de cobre, 15.6 % (39% 

del 40%) de zinc, 0.8% (2% del 40%) de plomo y 60% de chatarra, de modo que cada tonelada 

de barra terminada tendrá 0.236 t de cobre, 0.156 t de zinc, 0.008 t de plomo y 0.60 t de chatarra. 
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Como en el proceso de fusión existe una merma neta o irrecuperable del material de alrededor 

del 2.5%, principalmente por volatilización y escoria. El 30.4% es merma recuperable, material 

de recorte y los productos en proceso y terminados defectuosos, se reciclan volviéndose a 

fundir, constituyéndose en chatarra generada en el proceso. De modo que el 67.1% de la materia 

prima cargada al horno de fusión es transformada en producto terminado (ver Tabla 8), es decir 

para producir una tonelada de barra, se requiere 1.490 t de carga, teniendo en cuenta dicho nivel 

de aprovechamiento del 67.1% de la materia prima en el proceso. 

 

Según la estructura de carga, los consumos unitarios de materia prima por barra terminada, son 

los siguientes: 

 Consumo unitario del cobre: 0.352 t de cobre/t de barra terminada. 

 Consumo unitario del zinc: 0.232 t de zinc/t de barra terminada. 

 Consumo unitario del plomo: 0.012 t de plomo/t de barra terminada. 

 Consumo unitario de chatarra: 0.894 t de chatarra Cu59Zn39Pb2/t de barra terminada. 

 

Cantidad disponible de materia prima:  

 Cantidad disponible de cátodos de cobre: 68.42 t. 

 Cantidad disponible de lingotes de zinc: 36.73 t. 

 Cantidad disponible de lingotes de plomo: 0.98 t. 

 Cantidad disponible de chatarra de latón Cu70Zn30: 32.31 t. 

 Cantidad disponible de chatarra de latón al plomo Cu59Zn39Pb2: 64.59 t. 

 

Restricciones por disponibilidad de materia prima 

 

0.749X + 0.352Y ≤ 68.42  

0.321X + 0.232Y ≤ 36.73 

0.012Y ≤ 0.98 

0.713X ≤ 32.31 

0.894Y ≤ 64.59 

 



76 
 

4.2.1.4.4 Restricciones por requerimiento del mercado 

Pronóstico de ventas de barras de latón Cu70Zn30 para el próximo mes: 48.7 t. Se tendrá que 

producir como máximo esta cantidad de este tipo de barra. Cantidad contratada de barras de 

latón al plomo Cu59Zn39Pb2 para el próximo mes: 52.8 t. Se tendrá que producir por lo menos 

como mínimo esta cantidad de este tipo de barra. 

X ≤ 48.70 

Y ≥ 52.80 

 

4.2.1.5 Planteamiento del modelo 

Maximizar la función objetivo: Z = 3,925X + 3,133Y  

 

Sujeto a las siguientes restricciones: 

 

2.03X + 1.57Y ≤ 176.80 

0.94X + 0.24Y ≤ 156.00 

1.12X + 0.72Y ≤ 166.40 

5.18X + 4.33Y ≤ 530.40    

1.88X + 0.48Y ≤ 312.00 

2.24X + 1.44Y ≤ 332.80 

0.749X + 0.352Y ≤ 68.42  

0.321X + 0.232Y ≤ 36.73 

0.012Y ≤ 0.98 

0.713X ≤ 32.31 

0.894Y ≤ 64.59 

X ≤ 48.70 

Y ≥ 52.8 

X ≥ 0 

Y ≥ 0 

 

4.2.1.6 Aplicación del software LINDO en la solución del modelo 

Se ha realizado una corrida de prueba, teniendo en cuenta la versión gratuita del software 

LINDO, descargada de la página web de Lindo Systems Inc. En la página en blanco de dicho 

software, se ha ingresado el modelo escribiendo lo siguiente: 
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Max 3925x+3133y 

st 

2.03X+1.57Y<=176.80 

0.94X+0.24Y<=156.00 

1.12X+0.72Y<=166.40 

5.18X+4.33Y<=530.40    

1.88X+0.48Y<=312.00 

2.24X+1.44Y<=332.80 

0.749X+0.352Y<=68.42  

0.321X+0.232Y<=36.73 

0.012Y<=0.98 

0.713X<=32.31 

0.894Y<=64.59 

X<=43.7 

Y>=52.8 

X>=0 

Y>=0 

end 

 

El software LINDO, muestra los siguientes resultados: 

 

LP OPTIMUM FOUND AT STEP      2 

 

OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

        1)      348880.0 

 

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST 

         X        31.216814          0.000000 

         Y        72.248322          0.000000 

 

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 

        2)         0.000000       1933.497559 

        3)       109.316597          0.000000 

        4)        79.418373          0.000000 

        5)        55.861664          0.000000 
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        6)       218.633194          0.000000 

        7)       158.836746          0.000000 

        8)        19.607197          0.000000 

        9)         9.947792          0.000000 

       10)         0.113020          0.000000 

       11)        10.052411          0.000000 

       12)         0.000000        108.958466 

       13)        17.483185          0.000000 

       14)        19.448322          0.000000 

       15)        31.216814          0.000000 

       16)        72.248322          0.000000 

 

 NO. ITERATIONS=       2 

 

 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 

 

                           OBJ COEFFICIENT RANGES 

 VARIABLE   CURRENT   ALLOWABLE ALLOWABLE 

                    COEF           INCREASE          DECREASE 

        X     3925.000000       125.949051      3925.000000 

        Y     3133.000000         INFINITY        97.408875 

 

                           RIGHTHAND SIDE RANGES 

      

ROW     CURRENT            ALLOWABLE    ALLOWABLE 

                    RHS                INCREASE        DECREASE 

        2      176.800003        21.891733        63.370132 

        3      156.000000         INFINITY       109.316597 

        4      166.399994         INFINITY        79.418373 

        5      530.400024         INFINITY        55.861664 

        6      312.000000         INFINITY       218.633194 

        7      332.799988         INFINITY       158.836746 

        8       68.419998         INFINITY        19.607197 

        9       36.730000         INFINITY         9.947792 
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       10        0.980000         INFINITY         0.113020 

       11       32.310001         INFINITY        10.052411 

       12       64.589996         8.419999        16.297260 

       13       48.700001         INFINITY        17.483185 

       14       52.799999        19.448322         INFINITY 

       15        0.000000        31.216814         INFINITY 

       16        0.000000        72.248322         INFINITY 

 

4.2.1.7 Resultados del modelo 

4.2.1.7.1 Valores óptimos, solución óptima y rango de coeficientes 

En la Tabla 31, se pueden observar los valores óptimos de los productos a fabricar, el rango de 

variación que pueden tomar los coeficientes de las variables de decisión sin afectar la solución 

óptima. También se muestra el valor óptimo de la función objetivo. 

 

  Tabla 31 

  Valores óptimos y solución óptima del modelo 

 
        Fuente: Elaboración propia con resultados del programa LINDO 

 

4.2.1.7.2 Características de las restricciones 

En la Tabla 32, se puede apreciar que las únicas restricciones activas, son las horas-máquina 

disponibles del horno de fusión y cantidad disponible de chatarra de latón al plomo. En tal 

sentido, son los recursos que tienen holgura igual a cero o que se agotarán en la producción 

óptima. El resto de las restricciones poseen la característica de ser inactivas, por lo tanto, son 

recursos que tienen holgura en la producción óptima. 

 

Asimismo, se ha determinado el rango de variación del lado derecho de las restricciones. El 

precio dual de las dos restricciones activas mencionadas será constante en este rango, en tanto 

Concepto
Barras  de latón

( X )
Barras de latón al plomo

( Y )

Solución óptima (t/mes) 31.216814                     72.248322                          

Rango Coeficientes (US$/t)  [0 ,  4,050.949051 ]  [3,035.591125 , + ∞]

Valor óptimo (US$/mes)                                                                   348,880.00 
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que el precio dual es la mejora o disminución del valor óptimo con el aumento o disminución 

de una unidad del lado derecho de dicha restricción activa, con los demás datos fijos. 

  

Tabla 32 

Características de las restricciones del modelo 

 
           Fuente: Elaboración propia con resultados del programa LINDO 

 

4.2.2 Costo de las propuestas de mejora del elevado stock de productos en proceso y 

productos terminados 

Se capacitará al jefe de PCP, analistas de PCP, jefe de producción, supervisor de fundición, 

supervisor de extrusión y supervisor de estirado en el nuevo método de programación que utiliza 

el modelo de programación lineal, asimismo se les capacitará en aspectos generales de los 

Fila Restricción
Valor
actual

Holgura o 
excedente

Tipo de 
restricción

Rango lado derecho

2 h-mq disponibles en Fundición 176.80 0.000000 Activa  [113.429868 ,  198.691733]

3 h-mq disponibles en Extrusión 156.00 109.316597 Inactiva [46.683403 ,  + ∞]

4 h-mq disponibles en Estirado 166.40 79.418373 Inactiva  [86.981627 ,  + ∞]

5 h-H disponibles en Fundición 530.40 55.861664 Inactiva  [474.538336 ,  + ∞]

6 h-H disponibles en Extrusión 312.00 218.633194 Inactiva  [93.366806 ,  + ∞]

7 h-H disponibles en Estirado 332.80 158.836746 Inactiva  [173.963254 ,  + ∞]

8 Disponibilidad del cobre 68.42 19.607197 Inactiva  [48.812803 ,  + ∞]

9 Disponibilidad del zinc 36.73 9.947792 Inactiva  [26.782208 ,  + ∞ ]

10 Disponibilidad del plomo 0.98 0.113020 Inactiva  [0.866980 ,  + ∞]

11 Disp. de chatarra de latón 32.31 10.052411 Inactiva  [22.257589 ,  + ∞]

12 Disp. de chatarra de latón al plomo 64.59 0.000000 Activa  [48.292740 ,  73.009999]

13 Demanda máxima de latón 48.70 17.483185 Inactiva  [31.216815 , + ∞ ]

14 Requerim. mínimo de latón al plomo 52.80 19.448322 Inactiva  [- ∞ , 72.248322]
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costos de producción y en aspectos específicos de los costos relevantes como lo que representa 

para la empresa el sobre stock de productos en proceso y de productos terminados. 

 

Tabla 33 

Inversión en capacitación al personal de producción y PCP 

   
     Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Esta capacitación se brindará por dos horas diarias, durante cuatro semanas en la instalación de 

la empresa. El costo de la capacitación estará constituido por el pago a un consultor externo y 

las horas de capacitación se realizarán después de la jornada laboral, por lo tanto, se tendrá que 

pagar como horas extras dichas dos horas diarias, haciendo un total de 48 horas. El detalle, se 

muestra en la Tabla 33. 

 

Para aplicar el modelo de programación lineal, será necesario adquirir la licencia del software 

y una computadora, cuya inversión y costo operativo, se muestra en la Tabla 34.  

 

Personal a capacitar
Remuneración 

bruta 
(US$/mes)

Carga 
social

(1)

Costo 
mensual 

(US$/mes)

Costo por 
hora normal 

(US$/h)

Prima por 
sobretiempo 

(2)

Costo de la 
hora extra 

(US$/h)

Horas de 
capacitación

Cantidad a 
capacitar

Total costo 
capacitación 

(US$)

Jefe de producción 2,687 50% 4,030 16.79 25% 20.99 48 1 1,007

Jefe de PCP 1,791 50% 2,687 11.19 25% 13.99 48 1 672

Analista de PCP 1,134 50% 1,701 7.09 25% 8.86 48 2 851

Supervisor de fundición 1,642 50% 2,463 10.26 25% 12.83 48 1 616

Supervisor de extrusión 1,761 50% 2,642 11.01 25% 13.76 48 1 660

Supervisor de estirado 1,612 50% 2,418 10.07 25% 12.59 48 1 604

Costo del consultor externo 2,293

(1) : Aportes a ESSALUD y SENATI, vacaciones, gratificaciones y CTS 6,703

(2) : De lunes a sábado, 25% las dos primeras horas y 35% las siguientes. Domingo y feriado: 100%

1 año

559

Total inversión

Período de amortización esperado

Costo amortización mensual capacitación (US$/mes)
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Tabla 34 

Inversión en el software de programación lineal y computadora 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la Tabla 35, se puede apreciar el resumen de la inversión requerida de US$ 12,129 y el costo 

operativo mensual, equivalente a 1,011 US$/mes en el que la empresa incurriría al poner en 

marcha las propuestas de mejora planteadas para reducir el indicador de gestión que mide el 

nivel de stock de productos en proceso y productos terminados que actualmente es equivalente 

a 1.1 meses de la demanda de barras de latón y de 1.7 meses de demanda de barras de latón al 

plomo y reducirlas hasta 0.7 y 0.9 de meses de demanda respectivamente.  

 

Tabla 35 

Costo de la mejora en el nivel de stock de productos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

4.3 Evaluación económica de las propuestas de mejora 

La evaluación del proyecto de las mejoras propuestas, se ha efectuado considerando el flujo de 

caja del proyecto, como un flujo marginal, es decir se han considerado los ingresos o ahorros 

Concepto Cantidad
Monto unitario 

(US$/u)
Monto total

(US$)

Software 1 2,395 2,395

Computadora 1 1,100 1,100

Capacitación Analista de PCP 
(horas extras + Consultor externo)

1,931

Inversión Total 5,426

1 año

452

Período de amortización

Costo de amortización mensual del software y computadoras 
(US$/mes)

Mejora
Inversión

(US$)

Desembolso 
periódico
(US$/mes)

Costo operativo 
(US$/mes)

Costo de capacitación 6,703 559

Costo software de programación lineal 5,426 452

Total 12,129 0 1,011
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de efectivo y los costos y/o egresos que se generarán exclusivamente por las medidas de mejora 

propuestas. Se ha considerado conservadoramente un horizonte de planeamiento de 12 meses.   

 

Los ingresos de efectivo para el proyecto, estarán dados por la liquidez cesante, es decir por lo 

que hubiera obtenido la empresa si no tuviera los problemas analizados, de modo que esa 

liquidez cesante está constituida por el desembolso adicional de efectivo debido a la existencia 

de los problemas y por el ahorro de efectivo que se hubiera generado ante la ausencia de dichos 

problemas. 

 

Para poner en marcha las propuestas de mejora, la empresa requerirá invertir y tendrá costos 

periódicos, por tanto, incurrirá en costos inherentes a la implementación de dichas mejoras. 

 

El resumen de la liquidez cesante, inversión requerida, los desembolsos periódicos, costos y 

beneficio neto, se muestra en la Tabla 36. 

 

Tabla 36 

Resumen de la liquidez cesante, inversión, costos, desembolsos y beneficio 

 
     Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Con respecto a la mejora de la incoherencia entre el stock físico y el teórico, el cálculo de la 

liquidez cesante de 3,806 US$/mes, se detalla en las tablas 5, 6 y 7 del numeral 3.3.1 del 

presente trabajo. La inversión requerida de US$ 1,756, el desembolso de 2,659 US$/mes y el 

costo de 2,805 US$/mes de la mejora de la coherencia entre el stock físico y teórico, se 

presentan en las tablas 26, 27, 28 y 29 del numeral 4.1.3.  

 

Mejora
Liquidez 
cesante

(US$/mes)

Inversión 
requerida

(US$)

Desembolso 
periódico
(US$/mes)

Costo de la 
mejora

(US$/mes)

Beneficio 
Neto

(US$/mes)

Incoherencia entre stock físico y teórico 3,806 1,756 2,659 2,805 1,001

Stocks de productos en proceso y terminados 4,955 12,129 0 1,011 3,944

Total 8,761 13,885 2,659 3,816 4,945
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Tabla 37 

Flujo de caja económico del proyecto de mejoras 

 
     Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

Mes de Proyección 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INVERSIÓN INICIAL

Mejora incoherencia entre stock físico y teórico $1,756

Mejora del stock de PP y PT $12,129

Inversión Inicial $13,885

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO INCREMENTAL

Liquidez por mejora incoherencia entre stock físico y teórico $3,806 $3,806 $3,806 $3,806 $3,806 $3,806 $3,806 $3,806 $3,806 $3,806 $3,806 $3,806

Liquidez por mejora del stock de PP y PT $4,955 $4,955 $4,955 $4,955 $4,955 $4,955 $4,955 $4,955 $4,955 $4,955 $4,955 $4,955

Ingreso líquido INCREMENTAL $8,761 $8,761 $8,761 $8,761 $8,761 $8,761 $8,761 $8,761 $8,761 $8,761 $8,761 $8,761

Costo total INCREMENTAL $3,816 $3,816 $3,816 $3,816 $3,816 $3,816 $3,816 $3,816 $3,816 $3,816 $3,816 $3,816

Costo desembolsable por mejora incoherencia entre stock físico y teórico $2,659 $2,659 $2,659 $2,659 $2,659 $2,659 $2,659 $2,659 $2,659 $2,659 $2,659 $2,659

Costo desembolsable por mejora del stock de PP y PT $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Depreciación act fijo y amortización gastos preoperativos: Incoherencia $146 $146 $146 $146 $146 $146 $146 $146 $146 $146 $146 $146

Depreciación act fijo y amortización gastos preoperativos: Stock PP y PT $1,011 $1,011 $1,011 $1,011 $1,011 $1,011 $1,011 $1,011 $1,011 $1,011 $1,011 $1,011

Utilidades antes de impuestos $4,945 $4,945 $4,945 $4,945 $4,945 $4,945 $4,945 $4,945 $4,945 $4,945 $4,945 $4,945

Impuesto a la renta (29.50%) $1,459 $1,459 $1,459 $1,459 $1,459 $1,459 $1,459 $1,459 $1,459 $1,459 $1,459 $1,459

Utilidad Neta $3,486 $3,486 $3,486 $3,486 $3,486 $3,486 $3,486 $3,486 $3,486 $3,486 $3,486 $3,486

Suma retroactiva de depreciaciones y amortizaciones $1,157 $1,157 $1,157 $1,157 $1,157 $1,157 $1,157 $1,157 $1,157 $1,157 $1,157 $1,157

Flujo de efectivo operativo INCREMENTAL $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO INCREMENTAL $13,885 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643 $4,643

Tasa de descuento usado: costo de capital de la empresa 0.95% Mensual

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO a VALOR PRESENTE $13,885 $4,600 $4,556 $4,514 $4,471 $4,429 $4,388 $4,346 $4,305 $4,265 $4,225 $4,185 $4,146

Monto a recuperar inversión a valor presente $4,600 $4,556 $4,514 $4,471

Monto a recuperar inversión acumulado a valor presente $4,643 $9,200 $13,713 $18,185

Saldo por  recuperar en el cuarto mes $172

Promedio diario de recuperación en el cuarto mes $149

Días requeridos para recuperar el saldo en el cuarto mes 1.15        2.0

Período de recuperación de la inversión económico:

Flujo de caja ECONÓMICO del PROYECTO de MEJORAS

3 meses y 2 días
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Con relación a la mejora del nivel del stock de productos en proceso y productos terminados, 

el cálculo de la liquidez cesante de 4,955 US$/mes, se muestran en las tablas 13, 14 y 15 del 

numeral 3.3.3 del presente estudio. La inversión requerida de US$ 12,129 y el costo de 1,011 

US$/mes de la mejora en el nivel de stock de productos en proceso y productos terminados, se 

presentan en las tablas 33, 34 y 35 del numeral 4.2.2.  

 

El beneficio neto que obtendrá la empresa, estará dado por la diferencia entre la liquidez cesante 

y el costo de implementar y operar las mejoras propuestas, tal como se expone en la Tabla 36. 

Con la mejora de la incoherencia entre stock físico y el teórico, resulta 1,001 US$/mes, restando 

2,805 US$/mes de 3,806 US$/mes. Con la mejora del nivel de stock, resulta 3,944 US$/mes, 

restando 1,011 US$/mes de 4,955 US$/mes. El beneficio total que obtendría la empresa sería 

de 4,945 US$/mes (1,001 + 3,944), que también es el resultado de la diferencia entre la liquidez 

cesante total de 8,761 US$/mes y el costo total de las mejoras propuestas que totalizan 3,816 

US$/mes. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que este beneficio de 4,945 US$/mes es un monto mensual 

a valor nominal y algunos ahorros de liquidez, desembolsos y costos, y en consecuencia los 

beneficios, se darán periódicamente en el futuro. Además, dichos beneficios tendrán un efecto 

tributario, puesto que se tendrá que pagar el impuesto a la renta por dicho beneficio marginal. 

En tal sentido, es necesario tener en cuenta el valor cronológico del dinero y preparar un flujo 

de caja, considerando la amortización de la inversión en 12 meses. 

 

En la Tabla 37, se muestra el detalle del flujo de caja económico. Para la determinación del 

impuesto a la renta de tercera categoría, se considera la tasa vigente a la fecha, que es del 

29.50%, estipulado en el Decreto legislativo 1261 de diciembre del 2016. La inversión se 

recuperaría en tres meses y dos días. El beneficio promedio mensual a valor presente, sería de 

4,369 US$/mes, que resulta de sumar los beneficios proyectados mes a mes durante los 12 

meses del horizonte de planeamiento, traídos a valor presente y divididos entre 12. 

 

4.4 Cronograma de implementación 

En la Figura 20, se expone el cronograma de implementación de las mejoras propuestas, donde 

se ha detallado las actividades que se desarrollarán con dicho propósito. 
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Figura 20. Cronograma de implementación 

       Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 En la gestión del stock de la materia prima e insumos de producción, se ha detectado el 

problema de incoherencia entre el stock físico y teórico y mediante la aplicación del 

diagrama de Ishikawa, se han identificado como sus causas principales: Periodicidad 

inadecuada del inventario físico, carencia del conteo físico aleatorio, desorden, presencia de 

innecesarios y mala señalización de la ubicación de los materiales e insumos en el almacén, 

y software con limitaciones, incompleto y no integrado. 

 

 En el proceso productivo, se ha revelado el problema del bajo nivel de aprovechamiento del 

material en dicho proceso, sobre todo por la alta cota de productos en proceso defectuosos. 

Se han distinguido como sus causas principales: Chatarra contaminada y defectos en los 

utillajes por encontrarse desgastados. 

 

 Otro problema detectado en el proceso productivo, es el elevado stock de productos en 

proceso y productos terminados. Mediante la utilización del diagrama de causa y efecto, se 

ha identificado como su causa principal: Método inadecuado de programación de la 

producción en base a saturar la mano de obra directa, a pesar de contarse con variabilidad 

significativa de la demanda. 

 

 El procedimiento vigente del movimiento y control de los materiales y productos en la 

empresa, funciona con exceso de documentos o papeleo e inspecciones como consecuencia 

de que hasta la fecha no se ha tomado en consideración trabajar bajo las características de 

un sistema esbelto. 

 

 La estructura de las cuentas contables, responden al método tradicional del cálculo de los 

costos, de manera que la asignación de los costos indirectos, al efectuarse sobre una única 

básica de aplicación, genera efectos de sobrecosteo y subcosteo en los costos unitarios de 

los productos. A la fecha, no se aplica todavía el método de asignación de los costos 

indirectos basado en las actividades o costeo ABC. 
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 La ejecución mensual del inventario físico y la realización del conteo físico aleatorio 

permanente, permitirá reducir el nivel actual del 6.4% de incoherencia entre el stock físico 

y el teórico a un nivel no superior al 3%. 

 

 La empresa debe producir y vender el próximo mes 31.217 toneladas de barras de latón 

Cu70Zn30 y 72.248 toneladas de barras de latón al plomo Cu59Zn39Pb2 si desea obtener el 

máximo u óptimo margen de contribución mensual que equivale a US$ 348,880. 

 

 Las restricciones activas son la disponibilidad de horas-máquina en el horno de fusión y la 

disponibilidad de chatarra de latón al plomo Cu59Zn29Pb2, ya que en la solución óptima 

aparecen con holgura igual a cero, de modo que serán los recursos que se agotarán al producir 

las cantidades óptimas de los productos. 

 

 Por cada hora-máquina adicional del horno de fusión, el valor óptimo se incrementaría en 

US$ 1,933.50 (precio dual de la disponibilidad de h-mq del horno) y por cada tonelada 

adicional de chatarra de latón al plomo Cu59Zn29Pb2, el valor óptimo se incrementaría en 

US$ 108.96 (precio dual de la disponibilidad de la chatarra del latón). 

 

 Los dos precios duales serán válidos para el rango correspondiente al lado derecho de la 

restricción. En el caso del horno de fusión, su disponibilidad actual es de 176.80 h-mq; el 

rango respectivo es [113.43, 198.69]. En el caso de la disponibilidad de chatarra de latón al 

plomo Cu59Zn29Pb2, su disponibilidad actual es de 64.59 toneladas; el rango respectivo es 

[48.29, 73.01]. 

 

 El rango del coeficiente (margen de contribución unitaria) de la barra de latón Cu70Zn30 es 

[0, 4 050.95]. El rango del coeficiente de la barra de latón al plomo Cu59Zn39Pb2 es [3 035.59, 

+ ∞]. Rangos de valores que hará que no varíe la solución óptima, aunque cambiaría el valor 

óptimo. 

 

 La aplicación en la empresa del presente modelo de programación lineal, le permitirá el 

aprovechamiento óptimo de sus recursos productivos limitados y maximizar su nivel de 

rentabilidad y en consecuencia incrementar su patrimonio. 
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 El beneficio que se obtendrá a valor nominal con la aplicación del inventario físico mensual 

y el conteo físico aleatorio permanente, es de 1,001 US$/mes. 

 

 El beneficio que se obtendrá a valor nominal con la puesta en marcha de un mejor método 

de programación de la producción, aplicando el modelo de programación lineal, es de 3,944 

US$/mes. 

 

 El beneficio total a valor nominal de la aplicación de las mejoras propuestas, es de 4,945 

US$/mes, sin embargo, si se considera el valor cronológico del dinero y el efecto tributario, 

se tendría un beneficio promedio mensual a valor presente, de 4,369 US$/mes. 

 

 El período de recuperación de la inversión, es de 3 meses y 2 días aproximadamente. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda que la empresa migre a un software nuevo, que se realice en paralelo con la 

renovación de los equipos de cómputo. Actualmente los equipos de cómputo son de 

capacidad insuficiente y de baja velocidad. Se sugiere repotenciar estos equipos en los casos 

que sea factible o adquirir nuevos equipos de especificaciones modernas de mayor capacidad 

y mayor velocidad de procesamiento, de modo que este nuevo software, facilite la lectura 

electrónica, mediante la utilización del código de barras, evitándose de esta manera errores 

de registro ya sea al ingreso o salida de los materiales. Tanto las boletas de ingreso, así como 

las boletas de salida, ya no serían impresas, sino virtuales y se archivarían en la base de 

datos, permitiendo el acceso a dicha información a las áreas involucradas y de acuerdo a un 

nivel de acceso predeterminados, con la utilización de las contraseñas correspondientes. 

 

 Utilizar el kanban contenedor, donde se registre la capacidad que tiene cada contenedor, 

expresado en la cantidad de unidades de un determinado material o insumo. Estas tarjetas 

kanban contenedor, además deben tener el código de barras del material que contiene el 

contenedor y estén identificados por un código de colores que represente a la clase o subclase 

de los materiales reconocidos en la catalogación de los mismos. 
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 Utilizar en el almacén de materiales, el kanban de ubicación, de tal manera que, si todas las 

ubicaciones de los contenedores o parihuelas estén ocupadas, no exista la necesidad de 

reponer el stock. Cuando quede libre el espacio ocupado por el contenedor, indicará la 

necesidad de reponer el stock del material o insumo correspondiente, convirtiéndose 

automáticamente en una solicitud de compra que active el proceso de adquisición de la 

empresa. 

 

 Implementar el método de las 5S, inicialmente en el almacén de materiales e insumos, 

procediéndose a separar los innecesarios, ordenando y señalizando adecuadamente los 

pasillos, estableciendo el proceso rutinario de limpieza que evite que el almacén se ensucie. 

En una etapa posterior, se recomienda también aplicar el método de las 5S en la planta 

industrial de la empresa, clasificando y seleccionando a fin de dejar en la planta industrial 

exclusivamente los equipos, máquinas, instalaciones, utillajes, instrumentos, herramientas y 

elementos necesarios, separando y retirando del lugar los innecesarios. También organizar, 

ordenar y limpiar cada una de las estaciones de trabajo de las secciones productivas, 

estandarizando las operaciones. 

 

 Habiéndose identificado que una de las causas de la baja productividad con respecto a la 

materia prima, es el suministro de algunos lotes de chatarra contaminada para la línea de 

latón al plomo, se recomienda modificar la relación con los proveedores actuales. Este 

inconveniente, se propone corregir eligiendo mejor a los proveedores de chatarra o 

convirtiendo a los mejores proveedores en socios estratégicos. Sumado a ello, efectuar un 

control más riguroso de la calidad de la chatarra adquirida. Se recomienda trabajar con un 

reducido número de proveedores. Los proveedores con los que finalmente decida quedarse 

la empresa deben suministrar los materiales e insumos en general, realizando entregas 

frecuentes de lotes más pequeños, con plazos de entrega cortos, puntualmente y de calidad 

asegurada. Al pequeño número de proveedores, se sugiere ofrecerles contratos de suministro 

a largo plazo, asegurándoles estabilidad e importante volumen de pedidos, que los anime a 

emprender procesos de mejora. 

 

 Habiéndose descubierto que otra de las causas principales del defecto incremental de lo 

producido, es el deterioro del utillaje debido a su antigüedad, en especial las lingoteras, los 

discos de la sierra y las matrices de la prensa y la estiradora, se recomienda renovar dichos 
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utillajes, adquiriendo a proveedores previamente seleccionados, sobre todo teniendo en 

cuenta la calidad de los utillajes que suministran. 

 

 Para mejorar la calidad de lo producido e incrementar el nivel de aprovechamiento del 

material en el proceso, se propone aplicar el método de calidad en el origen, que es un 

esfuerzo de todos por mejorar la calidad de los productos que fabrica la empresa, gracias a 

que los trabajadores actuarían como sus propios inspectores de calidad, bajo el principio de 

que “la calidad no se inspecciona, sino que se crea”. Los trabajadores nunca trasladarían los 

productos en proceso defectuosos a la siguiente estación de trabajo, de modo si no se elimina, 

por lo menos se minimizará la cantidad de productos defectuosos y la consiguiente reducción 

del papeleo correspondiente, debido a la disminución de las inspecciones de calidad. 

En tal sentido, se recomienda capacitar y entrenar a los trabajadores para que realicen la 

autoinspección en la fuente, donde ellos mismos inspeccionen cada producto, justo en el 

momento que lo fabrican, asegurando una retroalimentación más veloz. Asimismo, se 

plantea que los lotes de producción tengan el tamaño más pequeño posible, que tendría la 

ventaja de reducir el nivel promedio de inventario en relación con los lotes grandes, porque 

los lotes pequeños transitan por todo el proceso productivo con mayor velocidad que los 

grandes. Además, si los lotes son de tamaño pequeño y en el caso que se detectara en una 

estación de trabajo que existe defectos de producción, el daño o costo incremental afectaría 

a una menor cantidad de productos en proceso. 

 

 A la fecha, en la empresa se produce para stock, o sea el flujo productivo está organizado 

bajo el método push o método de empuje del flujo de trabajo. Esta situación, se recomienda 

cambiar asignando a un responsable por línea de producto, que vería todos los procesos 

involucrados en la cadena de suministro, aplicando el método pull o método de tirón del 

flujo de trabajo, donde se produciría sólo lo necesario para atender lo pedido por el cliente, 

con un flujo de producción continua, que reduciría el stock de productos en proceso, que no 

dan valor agregado al cliente. 

 

 Se recomienda entregar la programación a la estación de trabajo final, que es la de 

enderezado de barras, ya que ésta, a través de la utilización del sistema kanban, que es un 

sistema de arrastre basado en la utilización de una serie de tarjetas, pondría en marcha todo 

el proceso de fabricación en la planta industrial, asegurando la coordinación requerida entre 

todas las estaciones de trabajo y favoreciendo la fabricación con reducido nivel de 
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inventarios. En aplicación del método pull propuesto, se utilizaría en el proceso productivo 

un sistema de arrastre, donde la estación de trabajo siguiente sería el que le retire a la anterior 

la cantidad justa de producto en proceso y en el preciso momento en que las necesite. 

Además, la estación abastecedora solamente estará autorizada a reiniciar sus labores de 

fabricación cuando se le hayan retirado un determinado número de productos en proceso, 

debiendo fabricar de nuevo justo esa cantidad. 

 

 Mientras la implementación recomendada de algunas técnicas de los sistemas esbeltos, den 

los resultados esperados, es necesario utilizar un sistema de stock amortiguador, de modo 

que se sugiere mantener temporalmente el stock de seguridad que absorba cualquier 

anomalía de funcionamiento o un imprevisto. En tal sentido, es necesario definir el punto de 

desacople o de penetración del pedido. Se recomienda, ubicar dicho punto de desacople, 

después del proceso de fundición, es decir almacenar los lingotes de barras de latón. Ver en 

el diagrama de recorrido del proceso, que se presenta como Anexo 2, la ubicación de dicha 

zona de almacenamiento. 

 

 La presencia de nuevo personal operativo, ocasiona que haya incremento de la merma en el 

proceso productivo, puesto que el nuevo operario contratado, inicialmente genera un mayor 

margen de productos defectuosos, durante el período de su proceso natural de aprendizaje 

hasta que al final del mismo encuentra la destreza debida y puede alcanzar el estándar 

preestablecido. Para disminuir dicho efecto negativo, se recomienda preparar a los 

trabajadores con flexibilidad para adaptarse a las distintas tareas operativas, de modo que se 

logre la polivalencia de los trabajadores y se consiga la flexibilidad en las adaptaciones a los 

cambios de la demanda del mercado. Para ello, se plantea implementar el sistema de rotación 

de tareas, por el que cualquier operario recibirá capacitación e irá rotando por los distintos 

puestos de trabajo, en ciclos relativamente largos, hasta conseguir suficiente habilidad en 

cada uno de ellos. 

 

 Teniendo en cuenta que los trabajadores son los que mejor conocen las distintas operaciones 

de producción, se recomienda que la empresa les otorgue participación y protagonismo en 

cualquier proceso de mejora, aprovechando sus ideas y sugerencias en beneficio de la 

empresa y del propio trabajador. Para aprovechar los talentos y habilidades de los operarios, 

se recomienda colocar buzones en la planta en los que ellos depositen sus ideas y sugerencias 

relacionadas con la calidad y mejora del trabajo. Las mejores sugerencias, que puedan 
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reportar beneficios a la empresa, se deben implantarlo prontamente, recompensando 

económica y moralmente al trabajador que la propuso. 

 

 El detalle de las operaciones del proceso productivo, está en la memoria de los supervisores 

y técnicos. En tal sentido, se recomienda documentar y describir la secuencia de las 

actividades productivas que se realiza en cada estación de trabajo en un manual de 

operaciones, de manera que le sirva de orientación al nuevo personal contratado y se reduzca 

el nivel de rechazo de la producción defectuosa en el período de aprendizaje. Asimismo, se 

recomienda documentar todos los procedimientos del sistema de mantenimiento preventivo 

y registrar los procesos de cómo se arreglaron los desperfectos de las máquinas, equipos e 

instalaciones de la empresa, en un manual de mantenimiento, que sea de utilización por todos 

los técnicos antiguos y nuevos encargados de realizar el servicio de mantenimiento tanto 

preventivo, así como correctivo. 

 

 La empresa, tal como se ilustra en el Figura 3, está organizada por departamentos y 

funciones. Se recomienda, que debe gestionarse de otra manera, teniendo en cuenta un 

enfoque por procesos. En el área de producción, se recomienda cambiar la organización por 

departamentos a la organización por procesos. Se asignaría a un responsable por línea del 

producto, que vería todos los procesos involucrados en la cadena de suministro de dicho 

producto, incluyendo a personal de mantenimiento y control de calidad. En cuanto se refiere 

al subproceso de gestión de stock de materiales e insumos, que lo maneja la unidad de 

planeamiento y control de la producción, se recomienda que debería ser gestionado dentro 

del proceso logístico que manejaría los subprocesos de compras, de gestión de inventarios, 

de almacenamiento, de preparación del pedido, de embalaje, de distribución y de logística 

inversa. PCP, en cuanto a gestión de stock, sólo gestionaría el stock de productos en proceso. 

 

 La variabilidad de la demanda del mercado, hace que la empresa, mantenga un nivel 

relativamente alto de stock de productos en proceso y productos terminados. Esta situación, 

se recomienda corregirla manteniendo una relación más estrecha con los clientes. Se debería 

pactar con los clientes suministros a largo plazo, que asegure estabilidad en el abastecimiento 

y significativo volumen de pedidos, que facilitaría emprender con tranquilidad procesos de 

mejora. A cambio, se tendría que cumplir rigurosamente con los tiempos de suministro 

pactados y con productos de calidad, además de compromisos de entregas frecuentes. Al 

estrecharse las relaciones con los clientes y pactar pedidos a largo plazo, permitiría formular 
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una programación de la producción más estable y reducir el stock de productos en proceso 

y de productos terminados. 

 

 Se recomienda implementar en la empresa, el sistema de costeo ABC que le permitirá asignar 

mejor sus costos indirectos al objeto del costo, ya sea que se trate de un producto o un 

proceso. En el presente caso, se trata de asignar mejor los costos indirectos a cada uno de los 

productos fabricados, de modo que se evite la subvención cruzada por efectos del 

sobrecosteo o subcosteo y permita a la vez tener una mayor precisión en el cálculo de los 

coeficientes de la función objetivo del modelo a maximizar. Además, se deberá identificar 

con mayor precisión los generadores de los costos vinculados a las actividades que se 

desarrollan dentro del proceso productivo de cada producto. 
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7 ANEXOS 

ANEXO 1 
 

 

DIAGRAMA de ANALISIS del PROCESO

CONCEPTO DIAGRAMADO : DIAGRAMA Nº :
METODO: PARTE Nº : 
COMIENZA : TERMINA :
EMPRESA : FECHA :
DIAGRAMADO POR : HOJA Nº :

Fabricación de barras de latón al plomo 01‐2018

01Actual

Almacén de Materia Prima Almacén de Productos terminados

R. V. A. A.
Diciembre.2018

1 / 7

8

3

7

5

8

9

4

9

6

10

1

1

1

2

2

3

3

2

6

7

4

2

4

3

5

5

6

1

Almacén de
Materia Prima

Almacén de
Materia Prima

Almacén de
Materia Prima

Almacén de
Materia Prima

Cargar
en tolva

Cargar
en tolva

Cargar
en tolva

Cargar
en tolva

Hacia cizalla
en montacarga

Hacia cizalla
en montacarga

Hacia balanza
en grúa‐puente

Hacia balanza
en grúa‐puente

CortarCortarPesar y
registrar

Pesar y
registrar

Hacia balanza
en grúa‐puente

Hacia balanza
en grúa‐puente

Hacia horno
en grúa‐puente

Hacia horno
en grúa‐puente

Hacia horno
en grúa‐puente

Hacia horno
en grúa‐puente

Pesar y
registrar

Pesar y
registrar

Cargar cobre
al horno

Cargar chatarra
al horno

Fundir cobre

Cargar aditivo
al horno

Material Volatilizado

Aditivos de cobertura

Lingote de plomo Lingote de zinc Chatarra de latón Cátodos de cobre
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DIAGRAMA de ANALISIS del PROCESO

CONCEPTO DIAGRAMADO : DIAGRAMA Nº :
METODO: PARTE Nº : 
COMIENZA : TERMINA :
EMPRESA : FECHA :
DIAGRAMADO POR : HOJA Nº :

Fabricación de barras de latón al plomo 01‐2018

01Actual
Almacén de Materia Prima Almacén de Productos terminados

R. V. A. A.
Diciembre.2018

2 / 7

10

4

Material Volatilizado

Fundir chatarra

7

11

8

1

12

2

3

13

Cargar zinc y
Plomo al horno

Fundir Zinc
Y plomo

Escorificar

Fundir
aleación

Controlar
Composición

química

Vaciar metal
fundido al

horno de espera

Controlar
Composición

química

Controlar la
temperatura
de colada

Vaciar metal
Fundido en la

Canaleta de colada

Escoria

Desgasificante

Material Volatilizado

Muestra

Muestra
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DIAGRAMA de ANALISIS del PROCESO

CONCEPTO DIAGRAMADO : DIAGRAMA Nº :
METODO: PARTE Nº : 
COMIENZA : TERMINA :
EMPRESA : FECHA :
DIAGRAMADO POR : HOJA Nº :

Fabricación de barras de latón al plomo 01‐2018

01Actual
Almacén de Materia Prima Almacén de Productos terminados

R. V. A. A.
Diciembre.2018

3 / 7

14

15

9

16

17

18

11

1

4

12

19

Cubrir flujo de metal
con desoxidante

Vaciar metal de la
canaleta a la
lingotera

Colar

Salpicaduras

Sacar carro
portalingotera

del pozo de colada

Subir el pistón
de colada que

porta los lingotes

Izar los lingotes
Con grúa‐puente

Hacia Depósito de
lIngotes en
grúa‐puente

Depósito temporal
de lingotes

Controlar
Superficie de

lingotes

Hacia el banco de la
sierra en grúa‐puente

Cortar lingotes
en tochos

Material de reciclaje

Desoxidante
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       Figura 21. Diagrama de análisis o del flujo del proceso productivo       

         Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 
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ANEXO 2 
            

 
Figura 22. Diagrama de recorrido del proceso productivo  

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 
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