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RESUMEN 
 

La presente investigación desarrolló una metodología sistémica con el objetivo de 

resolver los problemas de gestión y planificación, de la empresa Curtiembre El 

cortijo S.A.C. en un horizonte de 5 años. El sistema de gestión desarrollado permitió 

elaborar un algoritmo basado en la programación dinámica para diseñar el plan de 

producción y liberar el cuello de botella en la estación crítica del Finvac optimizando 

los costos de producción en los que se incurre a nivel de mano de obra, 

acumulación de productos en procesos y tiempos de entrega, hasta S/ 47 233. 

 

La metodología usada brinda una visión holística de los sistemas internos y externos 

de la empresa y el resultado fue una gestión eficiente y eficaz que contribuye en 

generar mayor valor, competitividad en el sector de curtiembres tanto a nivel 

regional como nacional y responder a los cambios de su entorno. 

 

La validación de la metodología en la elaboración de los planes de producción se 

realizó aplicando la dinámica de sistemas mediante el software Stella 9.0. Las 

mejoras alcanzadas en los indicadores fueron: incremento en la utilidad en 29%, 

disminución de los costos de producción en 23%, incremento en la eficacia en 59%, 

rendimiento en 39% y disminución de la acumulación de los cueros en proceso a un 

nivel 0. El beneficio económico generado por la implementación de la metodología 

es de S/. 6,00 por cada sol invertido con un tiempo de retorno de 23 días, a partir del 

sétimo mes de aplicación de la estrategia. 

 

 

Palabras clave: Curtiembre El Cortijo, Plan de Producción, Programación Dinámica, 

Dinámica de Sistemas. 
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ABSTRACT 

 

The present research developed a systemic methodology in order to solve the 

problems of management and planning, firm tannery farmhouse “El Cortijo” S.A.C. in 

a horizon of 5 years. Developed management system allowed to elaborate an 

algorithm based on dynamic programming to design production plan and free the 

bottleneck in the Finvac critical station optimizing production costs incurred at the 

labor level, accumulation of products in process and delivery times, to S/ 47 233. 

 

The methodology used provides a holistic view of the company's internal and 

external systems and the result was an efficient and effective management that 

contributes in generating greater value, competitiveness in the tanneries sector both 

at regional and national levels and respond to changes in its environment. 

 

The validation of the methodology in the elaboration of production plans was carried 

out by applying the dynamics of system using the Stella 9.0 software. The 

improvements achieved in the indicators were: increase in the utility by 29%, 

decrease in production costs by 23%, increase in efficacy in 59% and decrease in 

the accumulation of leather in process to a level zero. The economic benefits 

generated by the implementation of the methodology is S / 6,00 for each Sol-coin 

invested with a return time of 23 days, starting from the seventh month of 

implementation of the strategy. 

 
Keywords: Tannery El Cortijo, production plan, dynamic programming, dynamic of 

systems. 
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El departamento de La Libertad, situado en la costa nor-occidental del país, 

según la dirección de estudios económicos de Mype e Industria [DEMI] (2016), 

en su sumario regional indicó que tiene un “crecimiento promedio del 6,8% en 

la última década” y en los cinco últimos años su índice de competitividad 

regional ha venido mejorando hasta ocupar el puesto 7 de las 24 regiones del 

Perú (INCORE, 2017).  

Sus principales sectores económicos son: manufactura 15,7%, agropecuario 

14,3%, minería 11% y comercio 11,1%; destacando en el sector de 

manufactura el rubro de cueros y textil (INEI, 2016). La ciudad de Trujillo 

conglomera alrededor de 3000 empresas de la industria del cuero (Ghezzi, 

2015), el 70% de ellas son informales.  Además, según La Industria (2016, 23 

de octubre), “el 12% de la población económicamente activa (PEA) de Trujillo 

se dedica a la industria del cuero y unas 20 mil personas dependen del 

movimiento en este sector”.  

 

Una empresa representante del sector de curtiembres es La empresa 

Curtiembre El Cortijo S.A.C., con más de veinte años en el sector de curtido y 

adobo de pieles, esta empresa se ha destacado por la calidad de su cuero. Sin 

embargo, los planes de producción que se efectúan en la planta asumen su 

curso de acción basados en el empirismo, es decir los planes se realizan de 

acuerdo con el flujo de la demanda según las estaciones del año. Esta forma 

de planeación ocasiona descoordinación sobre los volúmenes de cueros en 

proceso entre sus tres áreas productivas: ribera, preacabado y acabado, falta 

de mano de obra, en promedio 160 horas por mes, lo que influye en el tiempo 

de residencia del cuero en proceso y entregas tardías del producto. Este 

método de trabajo trae como consecuencia elevados costos y no permite que 

la empresa logre alcanzar un nivel alto de competitividad y posicionamiento en 

su sector.  

 

A ello se suma que, desde la entrada en vigencia de los tratados de Libre 

comercio con EEUU en el 2009, con China en el 2010 y con la Unión Europea 

en el 2013, se ha incrementado de manera significativa la importación de 

calzado sintético, un sustituto del calzado de cuero, lo que afecta de manera 
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directa la demanda interna de este producto final y por ende afecta la 

producción de curtido y adobo de pieles. Esta realidad sumada a la crisis de 

materia prima y a las exigencias ambientales del ministerio del ambiente, han 

generado en los últimos tres años el cierre de seis curtiembres en Trujillo (La 

Industria, 2016). 

 

Esto demanda a las empresas del sector, como La curtiembre El Cortijo 

S.A.C., a aplicar en su gestión empresarial una “administración sistémica y 

cuantitativa” es decir la construcción de modelos para el análisis y la toma de 

decisiones administrativas que generen eficiencia, en el manejo de los 

recursos y procesos, crecimiento y sostenibilidad en el tiempo. Un elemento 

clave en este tipo de gestión es la planeación de la producción, tal y como dice 

Russell Ackoff (2002) “Planeas o eres planeado”. La planeación a través de 

técnicas matemáticas formales y rigurosas, como la programación dinámica, 

permite la optimización de costos.  

 

Como parte de esta preocupación, desde el año 2009, la Sociedad Peruana de 

Investigación Operativa y de Sistemas (SOPIOS) realiza anualmente el 

Congreso Peruano de Investigación de Operaciones y de Sistemas (COPIOS) 

con la finalidad de integrar la academia peruana e internacional con la 

industria, las empresas de servicios y el gobierno a través de la presentación 

de investigaciones y mesas de discusión relacionados a la investigación de 

operaciones y sistemas. 

 

La presente investigación se enmarca en la aplicación de un algoritmo basado 

en la técnica de la programación dinámica para la planeación de la producción 

de El Cortijo, de manera que le permita anticiparse y resolver problemas de 

manera sistematizada, optimizando los costos en los que se incurre a nivel de 

producción como mano de obra, inventarios y tiempos de entrega. 
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1.1. Justificación 

La realización de la investigación se justifica por: 

La aplicación del enfoque de la teoría sistémica y cibernética permitirá al 

sujeto de estudio, Curtiembre El Cortijo S.A.C., tener una visión holística de los 

sistemas internos y externos de manera que genere mayor valor y sea más 

competitivo en su sector tanto a nivel regional como nacional. 

La inexistencia de trabajos en el área de programación orientados al 

planeamiento de la producción en pequeñas empresas a nivel nacional en la 

industria curtiembre lo que genera retraso en el crecimiento del sector. 

La falta de eficacia de los métodos empíricos que aplica la empresa en la 

planeación de su producción. Al aplicar un método científico el sujeto de 

estudio podrá afrontar los cambios del entorno. 

Apertura de nuevos mercados en su sector y minimizar los costos de manera 

que genere utilidades y elimine pérdidas en el futuro. 

1.2. Objetivos del estudio 

1.2.1. Objetivo general 

Elaborar la planeación agregada de la producción de la empresa 

curtiembre El CORTIJO S.A.C. mediante un algoritmo basado en la 

programación dinámica. 

 
1.2.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar las condiciones del entorno y la situación de partida 

para establecer la estrategia en el área de operaciones. 

 Desarrollar un sistema de gestión, basado en el enfoque sistémico y 

cibernético para planificar la producción de la empresa curtiembre El 

cortijo S.A.C. 
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 Elaborar un algoritmo para planear la producción, basado en la 

programación dinámica, en la empresa Curtiembre El Cortijo S.A.C. 

para minimizar los costos de producción. 

 Validar la elaboración del algoritmo basado en la programación 

dinámica para planear la producción mediante la dinámica de 

sistemas. 

1.3. Estructura del contenido 

La presente investigación está divida en cuatro capítulos: 

Primer capítulo: Muestra una introducción a la investigación justificando el 

estudio del problema, señalando los objetivos que se pretenden lograr en el 

desarrollo de la investigación.  

Segundo capítulo: Se presenta el marco teórico necesario para dar solución al 

problema de investigación, así como la metodología sistémica usada, los 

instrumentos tácticos y los elementos para la validación del estudio. 

Tercer capítulo: Se aplica la metodología de investigación sistémica a la 

empresa Curtiembre El Cortijo S.A.C, haciendo uso de la planificación de la 

producción (método matemático: programación dinámica) como estrategia de 

solución. La validación de la estrategia de planificación se realiza a través de la 

dinámica de sistemas y el uso del software Stella. 

Cuarto capítulo: Se exponen las conclusiones a las que se llegó en la 

investigación y las recomendaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes 

Se presentan a continuación los resultados de una revisión de investigaciones 

relacionadas directamente con el objeto de estudio, elaboración de los planes 

de producción, con la finalidad de asentar el estado del conocimiento de este.   

Los reportes de investigación consultados son software, entrevistas y trabajos 

de investigación científica, en ellos se citan datos bibliográficos 

correspondientes al tema en cuestión, se señala el objetivo de cada 

investigación, el marco metodológico, los resultados y las conclusiones 

principales. 

Un trabajo relacionado con el tema de interés es el trabajo de tesis “Aplicación 

de la programación dinámica y simulación continua a los costos de producción 

en la empresa Muebles Metálicos Trujillo”. (Rojas, C., 1998). En él se planteó 

como objetivo de investigación reducir los costos en el sistema de producción 

de la empresa Muebles Metálicos Trujillo por medio de la aplicación de 

técnicas de optimización tales como la programación dinámica y la simulación. 

Su marco metodológico consistió en el control de la producción mediante la 

programación dinámica y la simulación continua en un horizonte de 

planeamiento de seis meses. A lo largo del trabajo se ha hecho un estudio 

acerca de la probable demanda futura y políticas de compra con costos 

mínimos. Entre sus resultados se define los planes, ajuste y programación de 

la producción en las secciones de corte, doblado y soldadura. La investigación 

concluye señalando, que el método de optimización aplicado es una técnica 

eficiente para resolver los problemas de planeamiento. Si bien el Autor ha 

trabajado con los planes de producción, se ha limitado a una actividad 

meramente manual, a pesar de que ha aplicado la programación dinámica, no 

elaboró ningún algoritmo ni aplicó ningún Software para la simulación de los 

sistemas internos y externos de la empresa que permita su análisis, así como 

el diseño de políticas apropiadas. De sus datos bibliográficos se puede 

recuperar a: Biegel, Jhon. 1971. Control de producción: Procedimiento 

cuantitativo.  México. Editorial Herrero Hermanos, sucesores S.A.   
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La empresa Petroperu efectúa los planes de su producción mensualmente a 

través de un sistema de modelamiento para refinerías y petroquímicas 

denominado “Refinery and Petrochemical Modeling System (RPMS)”. El cual 

es comercializado por la Cía. Honeywell (megaempresa dedicada a la 

automatización de procesos). Este sistema se basa en el método de la 

programación dinámica. Al respecto, Ruiz señaló que cada operación: Talara, 

Conchán e Iquitos, envía un ingeniero a la ciudad de Lima donde se corre el 

modelo mensual para los siguientes tres meses, al modelo se ingresan datos 

de inventarios de materia prima y productos, pronóstico de precios de crudos y 

productos, costos operativos de producción, pronóstico de ventas y paradas 

de planta programadas. El sistema arroja un objetivo de producción, es decir 

arroja las cargas a las unidades de proceso que darán mayor economía. El 

sistema mueve estas cargas hacia arriba o hacia abajo. Luego se 

implementan programas semanales en forma manual. (2015). Este es un 

software específico para empresas petroquímicas y no puede ser usado para 

el sector industrial de curtido de pieles.  

El Libro “Análisis Cuantitativo con winqsb”, es un manual en español, donde se 

explican las principales herramientas que contempla el software WINQSB 

(Quantitative System Business) para la solución de una gran cantidad de 

problemas complejos de tipo cuantitativo como: administrativos, producción, 

recurso humano, dirección de proyectos, entre otros. Entre los módulos 

tratados en el libro se encuentra la programación dinámica, y se usan los tres 

modelos siguientes: Problema de la diligencia (Stagecoach Problem), 

Problema de la mochila (Snapsack Problem) y Programación de producción e 

inventarios (Production and Inventory Scheduling). (Quesada, V. y Vergara, 

J.2013). Estos modelos son para casos específicos donde la relación recursiva 

dinámica es estándar para cada modelo. No contempla el caso para la 

programación de la producción de una empresa en el sector industrial del 

curtido de cueros con otro tipo de función recursiva. 

Por tanto, todo lo antes mencionado justifica la investigación dado que no se 

ha trabajado con los parámetros deseados. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Planeación agregada 

El planeamiento es una de las funciones básicas de la administración de 

operaciones que consiste en prever y asignar los recursos necesarios para 

alcanzar una meta. Se basa en los pronósticos que se aplican en áreas como 

finanzas, contabilidad, marketing y ventas. Los pronósticos de la demanda son 

proyecciones de la demanda de los productos o servicios de una empresa y 

guían las decisiones de producción, capacidad y personal.  

Heizer y Render señalan que: 

La planeación está vinculada al tiempo y se tienen los siguientes casos: 

La planificación de largo plazo (mayor a un año) que recae sobre los altos 

funcionarios y se vinculan a las estrategias empresariales. 

La planificación de mediano plazo (de 3 a 18 meses) que recae sobre los 

administradores de operaciones y su función es la planificación de ventas y 

operaciones. 

La planificación de corto plazo (hasta 3 meses), que recae sobre los 

administradores de operaciones, supervisores y capataces. Su función es 

asignación de trabajo, programación de tareas, despacho, etc. (204, p.491) 

Chase, Jacob y Aquilano sostienen que:  

La planeación agregada se ocupa de establecer los índices de producción 

para el mediano plazo (de 3 a 18 meses). El plan agregado o plan de 

producción está asociado a las metas estratégicas de la empresa y en él se 

debe especificar la combinación óptima del índice de producción, nivel de 

mano de obra e inventario con el objetivo de minimizar los costos para el 

periodo de planeación. El índice de producción es el número de unidades 

terminadas por unidad de tiempo. Las estrategias de planificación de la 

producción se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Estrategia de Ajuste: consiste en igualar el índice de producción con el 

índice de pedidos y despedir empleados conforme varía el índice de 

pedidos. 

 Mano de obra estable, horas de trabajo variable: variar la producción 

ajustando el número de horas trabajadas con un horario flexible y el 

uso de horas extra. 
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 Estrategia de nivel: mantener la mano de obra estable con un índice de 

producción constante.  

Si se combinan dos o más estrategias de las especificadas, se denomina 

estrategia mixta, en caso contrario se denomina estrategia pura. (2010, p. 

532).  

Los planes de producción básicos son trabajados a partir de tablas y gráficos. 

Para una mejor planeación se hace uso de los métodos de investigación 

operativa. 

La investigación de operaciones1 (IO) es una herramienta valiosa para la 

toma científica de decisiones acerca de cómo diseñar y operar de la mejor 

manera los sistemas hombres–máquina bajo condiciones que requieran la 

asignación de recursos escasos. 

En la producción de bienes y servicios, la IO aplica métodos estándares para 

la programación de los recursos y se apoya en el uso de las computadoras 

para ejecutar algoritmos de solución y realizar cálculos numéricos. La IO se 

basa esencialmente en la construcción y uso de modelos para representar 

situaciones reales de manera simplificada y en la búsqueda de la optimización 

de recursos. Estos modelos pueden ser analógicos, matemáticos o de 

simulación, siendo uno de los más usados los modelos matemáticos. 

Los modelos matemáticos tienen los siguientes elementos: 

 Variable: son las incógnitas del sistema real. 

 Parámetro de decisión: son los valores que permiten relacionar las 

variables y formar funciones. 

 Restricciones: son las limitaciones del sistema debido a la escasez de 

los recursos o las condiciones del entorno. 

 Función Objetivo: es la medida de efectividad que representa la meta 

que se debe alcanzar al tomar la mejor decisión. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Taha, H. (2012). Investigación de Operaciones. p. 5 
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Entre las técnicas más importantes de la IO se tienen la programación lineal, 

programación entera, programación dinámica, programación de red y 

programación no lineal. Las soluciones se determinan mediante algoritmos, es 

decir una serie de pasos organizados que proporcionan reglas fijas de 

cómputo que se aplican repetitivamente al problema y cada repetición 

(iteración) obtiene una solución cada vez más cercana a la óptima. Para los 

cálculos asociados a estos algoritmos es necesario el uso de un computador 

debido a lo tedioso y voluminoso que pueden ser. 

La programación dinámica2 (PD) es una técnica matemática útil en la toma 

de una serie de decisiones interrelacionadas3. Proporciona un procedimiento 

sistemático para determinar la combinación de decisiones que maximiza la 

efectividad total.  

En la mayoría de los casos, la programación dinámica, obtiene soluciones con 

un avance en reversa, desde el final de un problema hasta el principio con lo 

que un problema grande y engorroso se trasforma en una serie de problemas 

más pequeños y tratables. Los elementos básicos para elaborar un modelo de 

programación dinámica son los siguientes: 

 Etapas: son las fases en las que se divide el problema y cada una de las 

etapas requiere una política de decisión.  

 Estados: son las distintas condiciones posibles en las que se puede 

encontrar el sistema en cada etapa del problema. Cada etapa tiene un 

número de estados asociados con su inicio.  

                                                 
2 Hillier, F. y Lieberman, G. (2010). Introducción a la investigación de operaciones. p. 397 
3 El matemático Richard Bellman elaboró el algoritmo de la programación dinámica en 1953. 

Restricciones 

 

Figura 1: Modelo matemático de un problema de optimización. 
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La política de decisión en cada etapa transforma el estado actual en un 

estado asociado con el inicio de la siguiente etapa. 

 Valor de una rama: que conecta dos nodos se interpreta como la 

contribución inmediata a la función objetivo que se obtiene al tomar esa 

política de decisión. 

El principio de optimalidad de Bellman 

Hiller y Liberman (2010) indican que, “dado el estado actual, una política 

óptima para las etapas restantes es independiente de la política adoptada en 

etapas anteriores. Por lo tanto, la decisión inmediata óptima depende sólo del 

estado actual y no de cómo se llegó a este estado”. En otras palabras, dada 

una secuencia óptima de decisiones, toda subsecuencia de ella es, a su vez, 

óptima.  

Un ejemplo de cómo aplicar la técnica de la programación dinámica es el 

problema de la ruta más corta. Por ejemplo, si una persona trata de 

seleccionar la ruta más corta entre las ciudades de Trujillo y Chiquitoy. La red 

de la Figura 2 muestra las rutas posibles entre el inicio en el nodo A y el 

destino en el nodo G. Las rutas pasan por ciudades intermedias, 

representadas por los nodos B, C, D, E y F. Este problema se puede resolver 

enumerando en forma detallada todas las rutas factibles entre los nodos A y G 

(hay 6 rutas). Pero en una red grande la enumeración sería engorrosa. Se 

considera que las distancias entre dos nodos son los valores en kilómetros 

entre cada punto intermedio. 
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G 
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10 10 

7 

12 

11 

8 

7 

12 

15 

10 

13 
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Ciudad de 

Trujillo 

Ciudad de 

Chiquitoy 

Figura 2: Problema de la ruta más corta entre las ciudades de Trujillo 

y Chiquitoy. 
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Las ciudades son representadas por nodos los cuales son denominados 

estados. Además, cada etapa es representada por las columnas que 

contienen a estos estados, las cuales se deben enumerar partiendo del final 

hacia delante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para determinar el camino más corto, se trabaja en reversa empezando por el 

final, esto significa determinar cuál es la ruta más corta para llegar a la cuidad 

de Chiquitoy desde cada cuidad en la etapa 1. Luego con esta información se 

determina el camino más corto desde las ciudades de la etapa 2. En forma 

análoga con las ciudades de la etapa 3. En la etapa 1 se tienen sólo dos 

formas de llegar a Chiquitoy (nodo G), de E a G y de F a G. como no hay una 

etapa anterior se considera cero las distancias anteriores (por no existir).  

Luego la mínima distancia para la ruta EG es 8 y la mínima distancia FG es 7. 

En la etapa 2, para la ruta BE su distancia es de 11 al cual hay que 

adicionarle 8 que corresponde a la mínima distancia en la etapa 1, lo cual da 

11+8=19. Para la etapa 3, la ruta AB tiene distancia de 10 a este valor se le 

agrega la mínima distancia de la etapa anterior (etapa 2), la cual es de 19, 

resultando 10+19=29 este valor es la distancia total para tomar el camino 

AB EG. La formalización matemática es dada por: 

N Número de etapas 3  

n Subíndice de la etapa actual ( 1,2, , )n N  

nE Estado actual de la etapa ( , , , )A B G  

iD Valor de la rama (Distancia entre nodos en la etapa i ) 
* if La ecuación recursiva para la política de decisión óptima 

Figura 3: Etapas del problema de la ruta más corta entre las ciudades de 

Trujillo y Chiquitoy. 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3  
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La ecuación recursiva del análisis de decisión es dada por: 
 

* *

1( ) i i if D Min f  

El análisis completo se presenta en el siguiente cuadro. 
 
 
 

Tabla 1 

Análisis de decisión de la ruta óptima 

Etapas  Rutas Di Min fi-1*  fi* Min fi*   

Etapa 1 EG 8 0 8 

 

8 

 

 

FG 7 0 7 7   

Etapa 2 

BE 11 8 19 19   

BF 15 7 22     

CE 12 8 20     

CF 10 7 17 17   

DE 13 8 21     

DF 5 7 12 12   

Etapa 3 

AB 10 19 29     

AC 7 17 24     

AD 12 12 24 24   

 

Se concluye que el camino óptimo es camino AD FG y la distancia 

mínima es de 24. 

La programación dinámica también se puede aplicar para planificar los planes 

de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Proceso de curtido de cuero 

Para Peña (2006), “el Proceso de curtido de cuero es el proceso que permite 

transformar las pieles frescas en cuero listo para ser manufacturado, esta 

técnica ancestral pretende estabilizar la materia orgánica, inhibiendo sus 

Figura 4: Ruta más corta entre las ciudades de Trujillo y Chiquitoy. 
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procesos de descomposición, tanto aeróbicos como anaeróbicos; obteniendo 

un cuero con características de durabilidad, textura, flexibilidad y resistencia, 

adecuadas para: marroquinería, tapicería e industria del calzado”.  

El proceso de curtido del cuero se realiza a través de las siguientes etapas. 

Etapa de rivera 

 Ingreso de cueros: etapa del proceso donde el vigilante recepciona los 

cueros y los trabajadores del cliente las clasifican de acuerdo con su 

tamaño, peso y características físicas para luego colocarlas en el saladero.  

 Saladero: espacio físico donde se salan las pieles para su conservación y 

se almacena hasta esperar su turno de ingreso al proceso. 

 Remojo y pelambre: en esta etapa los cueros son colocadas en 4 botales 

giratorios (Cilindros de madera de 6m de diámetro) para devolverles las 

propiedades de piel fresca y quitarle el pelaje (depilación) a través de la 

disolución por acción de aditivos químicos. El tiempo de residencia en esta 

etapa es de 12 horas en remojo y 12 horas en pelambre. 

 Dividido: una vez depilada la piel se procede a cortarla en forma 

superficial, obteniendo de esta manera el cuero y la carnaza. Para esta 

etapa se utiliza una máquina divisora mecánica. 

 Curtido: etapa del proceso donde se estabilizan las proteínas de la piel 

mediante sales de cromo, logrando así una piel curtida (libre de 

descomposición). Este proceso es realizado en los botales. 

 Reposo: los cueros reposan en bancas por un tiempo de 24 horas.  

 Rajado: es el corte que se realiza al cuero de manera transversal, es 

cortado en dos partes iguales. Esta etapa es realizada por los trabajadores 

del cliente. 

 Escurrido: en esta etapa los cueros pasan por una máquina escurridora 

que le elimina el 20% de la humedad. 

 Rebajado: en esta etapa se da al cuero el espesor requerido, usándose 

maquinaria para su rebajado (raspado). 

 Recurtido: una vez que el cuero está acondicionado se procede a teñirla 

con un color base, para esto se utiliza colorantes en base a anilinas y 

aditivos químicos que permiten la fijación del colorante en la parte 

superficial del cuero.  
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Etapa de pre-Acabado 

 Desvenado: antes de proceder con el secado del cuero se realiza un 

estiramiento, con la finalidad de aumentar su área. 

 Pre-secado (Finvac): en esta etapa se inicia el secado, para esto se 

utiliza una máquina que combina la presión al vacío y el calor del vapor 

para eliminar la humedad del cuero en un 50%. 

 Secado 

Túnel: para eliminar el resto de humedad se procede a introducir las pieles 

en el túnel de secado, que por acción del vapor y la inyección de aire 

permite el secado final (esto tiene un costo adicional para el cliente) El 

tiempo de duración varía de 6 a 8 horas. 

Tendal: otra opción para conseguir el secado total de los cueros es 

colgarlas en un tendal y permitir que se sequen al medio ambiente. El 

tiempo en el tendal varía de 2 a 4 días. 

 Ablandado: una vez realizado el secado se procede a ablandar el cuero 

para darle una textura suave y fácil de manipular. Este proceso se realiza 

en una máquina que trabaja 1000 cueros por hora. 

 Planchado: después de ablandar los cueros reingresan a la máquina 

Finvac para ser planchadas. A estos cueros se les denomina: cueros 

secos. 

 Prensa: con la finalidad de eliminar toda arruga en los cueros, producto de 

las etapas anteriores, los cueros son pasados por la prensa, donde se usa 

presión hidráulica y el calor de resistencias. 

 Lijado: para eliminar toda imperfección en el cuero (cicatrices) se procede 

al lijado la cual consta en el lijado propiamente dicho, el pulido y 

desempolvado. 

Etapa de acabado 

 Pintado: en esta etapa es realizada íntegramente por los trabajadores del 

cliente y en ella se da el acabado final a los cueros, tales como: 

El pintado en cabinas el cual se realiza a través de aire a presión. 

El pulido el que es realizado con aditivos químicos. 

EL brillo, también es realizado con aditivos químicos. 

EL estampado, realizado manualmente con la impresión de diseños. 
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 Medido: una vez terminado el acabado, se procede a medir el área del 

cuero con el uso de una maquinaria que determina su área en pies 

cuadrados (pies2). 

Finalmente, los cueros procesados son almacenados en un depósito de 

productos terminados para ser recogidos por el cliente. 

2.2.3. Teoría general de sistemas 

A inicios del siglo XX, la sociedad estaba inmersa en explicar el origen, como 

se da y la importancia de la vida, a través de dos teorías: mecanicismo 

(religión) y el vitalismo (evolución). Ludwing Von Bertalanfy formuló una 

tercera teoría, organicista o sistémica en su Teoría General de Sistemas y 

enunció dos postulados. 

 La importancia de la organización: la fuerza que origina la vida en sus 

diversas formas no es algo mágico, ésta reside en las características 

particulares de los seres vivos cuya explicación no la da las ciencias 

físicas actuales por ser un problema multivariable y porque su forma y 

conducta dependen de cómo se organizan. 

 La Organización interacciona con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría general de sistemas (TGS) es una herramienta que permite la 

explicación de fenómenos que suceden en la realidad a través del análisis de 

Control 
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Figura 5: La organización y su interacción con el entorno 
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las totalidades y las interacciones internas de éstas y las externas con su 

medio; y hace posible la predicción de la conducta futura de esa realidad.  

Según Johansen “La TGS, tiene una visión integral y total de la realidad y 

desde esta perspectiva el todo es mayor que sus partes” (2004, p.14). 

Bertalanffy define un sistema como “un complejo de elementos interactuantes” 

(1986, 56) 

Para Ponce, un sistema complejo es un sistema que tiene un comportamiento 

impredecible en un momento preciso, sin embargo, dentro de ciertos límites 

puede conocerse su comportamiento. Este comportamiento puede ser 

determinado usando la estadística, las probabilidades y ecuaciones que 

modelan los sistemas. Tienen la capacidad de auto organizarse, son sistemas 

abiertos y adaptativos. (REVISMAR, 2009). Según Johnson y Burton (1994), 

los sistemas complejos o no lineales se caracterizan por poseer un 

comportamiento no periódico inestable en sistemas no lineales dinámicos. 

Organización de los sistemas complejos4 

Para Rodríguez (1994) “Los sistemas complejos se organizan de acuerdo a 

su composición interna, funciones y las relaciones con el entorno global”. 

Para definir su composición Interna, se requiere definir el sistema de 

referencia que representa cualquier sistema, como el átomo, un sector de la 

industria, la sociedad, o una empresa; en la cual se enfoca el investigador. 

Puede ser individual o colectivo y se compone por subsistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
4 Rodríguez (1994). Teoría de Sistemas y Gestión de las Organizaciones. 

Figura 6: Composición interna de un sistema de referencia. 
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La jerarquía universal es de línea vertical y de línea horizontal. Para la 

primera se deben considerar los suprasistemas los cuales engloban al 

sistema de referencia o los sistemas del cual depende. Por ejemplo, una 

municipalidad depende jerárquicamente de diversas superestructuras 

políticas y administrativas. Además, deben considerarse los infrasistemas 

los cuales dependen jerárquicamente del sistema de referencia. Ejemplo: De 

una universidad pueden depender infrasistemas autónomos, como una servis 

que brinda personal de seguridad y limpieza.  El concepto de Infrasistema se 

diferencia del Subsistema por cuanto el Infrasistema está estructural y 

funcionalmente diferenciado del sistema de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el segundo caso, la jerarquía en línea horizontal, se consideran los 

isosistemas, los cuales son sistemas de jerarquía y estructura análoga al 

sistema de referencia. Ejemplo: las instituciones educativas estatales de 

educación básica, las empresas de análoga estructura jurídica, los países, 

etc. También deben considerarse los heterosistemas, los cuales son 

sistemas de nivel análogo al sistema de referencia, pero pertenecientes a 

otro conjunto o clase. Ejemplo: Si las empresas públicas son el sistema de 

referencia entonces las empresas privadas serán heterosistemas. 
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Infrasistema 

       I1 

Infrasistema 

       I2 

Isosistema 

        D 
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        F 

Heterosistema 

         X 
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         X 

Figura 7: Suprasistema e infrasistema de un sistema de referencia 

Figura 8: Jerarquía en línea horizontal para un sistema de referencia. 
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El sistema de referencia se encuentra dentro de una esfera de relaciones 

tanto verticales como horizontales y su representación gráfica sería una 

variante de la representación sistema/entorno próximo, en la que aparecen 

vectores en todas las direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los sistemas pueden ser cerrados cuando se considera aislado del entorno, 

abiertos cuando están en interacción con el entorno, con el que mantiene 

intercambios de materia-energía e información y abierto–cerrado cuando 

está provisto de dispositivos de apertura y cierre o que se comporta como 

abierto o cerrado en función de diversos factores del entorno. 

Un sistema dinámico es un sistema cuyo comportamiento cambia en el 

tiempo por acción de un estímulo o perturbación al cual el sistema reacciona 

ejerciendo un control y generando una respuesta o salida. 

 

Algunos enfoques que toman como base a la teoría general de sistemas son 

el enfoque sistémico y el enfoque cibernético. El enfoque de sistemas (ES) 

se distingue de la Teoría General de Sistemas desde la perspectiva de 

constitución de conocimientos, pues este enfoque no es una epistemología, 

sino que recoge ideas teóricas de la práctica de ésta.  

Según John P. Van Gigch5: El enfoque de sistemas puede llamársele 

correctamente teoría general de sistema aplicada (TGS aplicada).  

Para Hurtado, El enfoque cibernético asume una concepción global e 

interactuante del universo, en donde la acción es consecuencia de la 

realidad. Este enfoque contempla una mejor comprensión de los sistemas de 

                                                 
5 Van, J. (1995). Teoría General de Sistemas. p. 45. 

ENTORNO 
PRÓXIMO 

SISTEMA 
DE 

REFERENCIA 

Figura 9: Representación de un sistema de referencia con su entorno próximo. 
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los seres vivos y de los sistemas de las actividades humanas como las 

empresas (2011, p. 29). 

La cibernética es una ciencia interdisciplinaria que trata de los sistemas de 

comunicación y control en los organismos vivos, las máquinas y las 

organizaciones para ayudar a comprender sus comportamientos que se 

orientan a la búsqueda de un objetivo. 

“Según S. Beer, Wiener, al definir la cibernética como ´la ciencia de la 

comunicación y el control en el animal y en la máquina´ (Johansen, 1997, 

p.29) y se basa en el principio de la retroalimentación (causalidad circular) en 

la que todos los elementos de un sistema deben comunicarse entre sí para 

desarrollar interrelaciones y de homeóstasis (auto estabilización). 

El estudio de la Cibernética comprende: procesos de autogestión del control, 

procesos de comunicación y de información y el comportamiento del sistema.  

La cibernética surgió cuando se comprendió que la cualidad de auto-

regulación que existe en la naturaleza orgánica de los animales y el hombre 

también está presente en los sistemas sociales.  

 

La cibernética y los sistemas autorregulados: en los sistemas complejos 

se requiere conocer su evolución, analizando y explicando las 

transformaciones en el tiempo. Relacionar las acciones con las metas, es 

equivalente a plantear la regulación o control que el sistema debe tener para 

que sus acciones logren la dinámica deseada (metas). Los sistemas que 

poseen este tipo de regulación o control sobre sus propias acciones se 

denominan “Sistemas Autorregulados”, los cuales son el objeto de estudio 

de la Cibernética. Para un sistema en funcionamiento, el enfoque cibernético 

distingue dos subsistemas principales: el de gestión (regulación o control) y el 

conducido (controlado), junto con sus relaciones fundamentales de 

información y ejecución.  

Según Rojas, C. y Aguilar, P. (2013) señalan que el controlador percibe al 

subsistema controlado, esta percepción provee un flujo de información que, 

combinado con las metas que posee el sistema le permite al controlador 

actuar sobre el conducido. Las acciones del controlador dependen de este 
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flujo de información. Para que el controlador actúe, necesita percibir o tener 

información acerca de los acontecimientos que suceden en el mundo y de los 

efectos de sus acciones.  

 

 

 

 

 

 

 

El subsistema gestión es el que traza y realiza la trayectoria del cambio del 

conducido por medio de la previsión y ejecución de un conjunto de actividades 

a través del proceso de gestión. En este proceso se distinguen dos 

modalidades polares y complementarias: la gestión correctiva y la gestión 

planeada. 
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Tomado de Gelman, O. (1996). Desastres y Protección Civil (1ª. Ed. p. 28)  

Figura 10: Modelo de un sistema bajo el enfoque cibernético. 

Sistema de 

GESTIÓN 

OBJETO 

CONDUCIDO 

Gestión Correctiva 

Estímulo 

Sistema de 

GESTIÓN 

OBJETO 

CONDUCIDO 

Gestión Planificada 

Planes  

Programas de Prod. 

Políticas 

Figura 11: Modelo de gestión bajo las modalidades de gestión correctiva y planeada. 
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El subsistema conducido es el responsable de cumplir con el papel que 

tiene el sistema en el suprasistema. Este sistema proporciona bienes y 

servicios; y es el principal responsable de cumplir con el rol del sistema. 

Dinámica de Sistemas 

Para Hurtado, la dinámica de Sistemas es una metodología que se encarga 

del comportamiento y evolución de los sistemas por intermedio de modelos y 

simulaciones. La dinámica de sistemas crea un modelo abstracto o conceptual 

a partir del cual se analiza el comportamiento dinámico del sistema real, a 

este modelo se le denomina sistema dinámico. (2010, p.31) 

Esta metodología permite:  

 Identificar el problema.  

 Desarrollar hipótesis dinámicas que explican las causas del problema.  

 Construir un modelo de simulación del sistema que permita analizar la 

raíz del problema.  

 Verificar que el modelo reproduce de forma satisfactoria el 

comportamiento observado en la realidad.  

 Probar en el modelo las diferentes alternativas o políticas que 

solucionan el problema, e implementar la mejor solución.  

Esta metodología involucra dos tipos de dificultades:  

- La cuantificación de las relaciones entre sí de las variables de interés.  

- La validación del modelo construido, para lo cual se debe determinar si 

el modelo es capaz de generar los comportamientos característicos del 

sistema real. 

Los modelos estáticos describen un sistema, en términos de ecuaciones 

matemáticas, donde el efecto potencial de cada alterativa es evaluado a 

través de ecuaciones. La actuación del sistema es determinada sumando los 

efectos individuales. Los modelos estáticos ignoran las variaciones en el 

tiempo. 

Los modelos dinámicos son una representación de la conducta dinámica de 

un sistema, mientras un modelo estático involucra la aplicación de una sola 

ecuación, los modelos dinámicos, por otro lado, son reiterativos. Los modelos 
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dinámicos constantemente aplican sus ecuaciones considerando cambios de 

tiempo. 

Etapas de la dinámica de sistemas 

 Identificación del problema: en esta etapa se delimita el ámbito de 

estudio del sistema y su evolución problemática en el tiempo. 

 Modelo conceptual: Esta etapa está constituida por: 

 La identificación y definición de las variables. 

Variables endógenas: son las variables que se generan dentro del 

mismo sistema. Se clasifican en: 

Estado: son las que muestran la situación del sistema a lo largo del 

tiempo 

Resultado: son las variables cuyo valor se desea obtener en la 

simulación. 

Variables exógenas: son las que vienen del medio exterior y afectan al 

sistema. Un tipo de ellas son las variables de control y son las que son 

manipuladas por la persona que toma las decisiones sobre el sistema. 

 Diagrama causal (Diagrama cualitativo): en esta etapa se estructura 

el comportamiento del sistema a través de relaciones o influencias de 

causalidad entre las variables definidas en la etapa anterior. Una 

variable puede aumentar o disminuir en función de otra de la cual 

depende y que experimenta algún tipo de variación. 

Se indica por un signo “+” la influencia del mismo sentido y por un 

signo “–” la de sentido opuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Lazos realimentados: en los modelos dinámicos aparecen relaciones 

causales estructuradas en bucles cerrados. Una acción ejecutada por o 
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Figura 12: Relaciones de causalidad positiva y negativa. 
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sobre un elemento del bucle se propaga por el mismo de manera que 

tarde o temprano esa acción repercute sobre sus propios valores 

futuros. Se distinguen dos tipos de lazos realimentados, lazos positivos 

y negativos. Los positivos son aquellos en los que una variación en un 

elemento se ve reforzada por las influencias mutuas entre los 

elementos. Por el contrario, en los lazos negativos una variación en 

cualquiera de sus elementos tiende a ser contrarrestada por las 

influencias en sentido contrario que se generan en el lazo. 

     
Lazo positivo tiende a producir situaciones de crecimiento o 

decrecimiento ilimitado. Lazo negativo tiende a producir equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuantificación del modelo6: en esta etapa se elabora el diagrama de 

flujos tomando como base el diagrama causal. 

 
 Diagrama de flujos: también es llamado diagrama de Forrester por su 

creador Jay forrester. Las variables se transforman en tres tipos: de 

nivel, de flujo y variables auxiliares. 

 Variables de nivel son aquellas variables que muestran en cada 

instante la situación del modelo, representan una acumulación. 

También son llamadas variables de estado. Este tipo de variables 

varían sólo en función de otras variables llamadas flujos. 

 

                                                 
6 Rojas, D. (2010). Simulación de la Aplicación del Tratamiento Mecánico Biológico a los residuos Urbanos. El 

Caso de la ciudad de General Pico. p.55 

Nacimientos Población 

+ 

+ 

(+) 

Tareas atrasadas Trabajo Nocturno 

+ 

- 

(-) 

Productividad 

+ 

Figura 13: Lazo positivo y lazo negativo. 
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Nivel
Flujo

Auxiliar

Parámetro 1

Parámetro 2

Profesores
Contratación

Diferencia

Profesores

necesarios

Tiempo de

contratación

 Variables de flujo expresan de manera explícita la variación por 

unidad de tiempo de los niveles. Toman las acciones resultantes de 

las decisiones que se toman en el sistema. 

 

 Las variables auxiliares son variables de apoyo en el modelo, 

permiten una mejor visualización de los comportamientos de los 

flujos. 

 

 Parámetros son variables constantes durante todo el horizonte 

temporal de ejecución del modelo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las líneas de información tienen siempre como punto de partida inicial 

los niveles o los parámetros (la finalidad de un parámetro es dar 

informar de su valor) y como punto de destino final los flujos. 

 

Las variables auxiliares forman parte de los caminos de información. 

En todo lazo cerrado debe de aparecer un nivel y, en consecuencia, al 

menos un flujo. Si un sistema no es autónomo (existencia de variables 

exógenas influyendo en el comportamiento de este), una o más líneas 

de información podrán tener su origen en una variable auxiliar. 

 

Luego de graficar el diagrama de flujos con el uso de un software se 

debe ingresar las ecuaciones, las cuales representan las relaciones 

cuantificadas entre las variables. La forma más frecuente de establecer 

Figura 14: Diagrama de flujo y sus variables: flujo, nivel, auxiliar y parámetro. 
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la relación entre dos variables es mediante una expresión analítica que 

proporciona la función que relaciona ambas variables y dependen muy 

específicamente de cada situación particular 

2.2.4. Metodología de planeación cibernética 

Este tipo de metodología de investigación permite comprender en forma más 

certera la complejidad de cualquier realidad (sistema) porque considera tanto 

la interdependencia entre sus componentes como sus relaciones con el 

entorno. Para el caso de la realidad empresarial, a lo largo de la historia han 

surgido distintos pensamientos alineados a escuelas siendo las más 

resaltantes la escuela clásica, la escuela del comportamiento, la escuela 

cuantitativa, la escuela de los sistemas sociales y la escuela neoclásica, las 

cuales no llegaron a abarcar la compleja totalidad de la realidad empresarial.  

Casi a finales del siglo XIX surge la escuela del enfoque de sistemas la que 

brinda una óptica globalizadora que permite abordar la problemática científica 

sobre la empresa y considera a la realidad de la empresa como un sistema 

abierto al entorno y compuesto por un conjunto de partes interrelacionadas 

entre sí, las cuales desarrollan funciones tendentes a desarrollar un objetivo 

común, la satisfacción de necesidades de los entes participantes 

(consumidores, trabajadores, dueños, etc.).  

La aplicación de una metodología sistémica para realizar investigaciones 

científicas es más eficiente para problemáticas donde el sujeto de estudio es 

un sistema que interactúa con el entorno, dinámico, altamente sensible, de 

comportamiento aperiódico y disipativo.  

Para Rodriguez, “una metodología de investigación aplicando los enfoques 

sistémicos y cibernéticos, concibe la metodología como el proceso de 

transformar la entrada (situación actual de la empresa) en un objetivo 

(situación deseada)” (2009, p.50) 

Rojas (2013), plantea la siguiente estrategia metodológica sistémica 

estructurada por siete subsistemas bases los cuales a su vez se disgregan en 

otros subsistemas. 
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A. Subsistema realidad problemática: tiene por propósito describir el 

futuro de la empresa, si no cambia su comportamiento frente a los 

cambios que se dan en el medio ambiente 

A.1 Realidad empírica 

a. selección del universo 

A.2 Selección de la empresa 

b. Identificación de la realidad problemática 

c. Selección del sujeto de estudio 

A.3 Análisis de sistemas 

d. Descripción del estado actual 

e. Identificación de los participantes   

A.4 Análisis de obstrucciones 

f. Restricciones para el crecimiento 

g. Restricciones para el desarrollo 

A.5 Escenarios 

h. Las proyecciones de referencia.  

i. Elaboración de escenarios 

A.6 Descripción de la realidad problemática 

B. Subsistema planeación de fines: tiene por función establecer el porqué 

de la existencia de la empresa, y de los fines a los que se dirige. 

B.1 Análisis del entorno 

j. Oportunidades y amenazas externas 

k. Fortalezas y debilidades internas 

B.2 Visión y misión 

B.3 Estado futuro deseado 

B.4 Objetivos de desarrollo 

B.5 Objetivos operacionales  

C. Subsistema diagnóstico  

C.1 Situación actual 

C.2 Situación deseada 

C.3 Problema o brecha 

D. Subsistema planeación de medios: su propósito es identificar los 

medios, o estrategias necesarias para alcanzar los fines. 

D.1 Identificación de estrategias 
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D.2 Diseño o rediseño del sistema 

D.3 Diseño organizacional 

D.4 Diseño del sistema de producción 

E. Subsistema evaluación de medios: aquí se realiza una evaluación 

comparativa de las estrategias propuestas para la solución de los 

problemas. Esto con el fin de evitar equivocarse y evitar gastos 

innecesarios. 

E.1 Por experimentación  

E.2 Por modelos 

F. Subsistema planeación de recursos: aquí se determina los recursos 

necesarios y como obtener los que no están disponibles. 

F.1 Suministros 

F.2 Personal  

F.3 Planeación financiera 

G. Subsistema implementación y control: aquí se determina quién va a 

hacer qué, cuándo y dónde. Estas decisiones descritas, requieren de 

la conversión de las decisiones de planeación previas en un grupo 

de tareas y programas a realizar por personal debidamente 

capacitado. 

G.1 Actividades 

G.2 Red pert 

G.3 Carta de programación 

G.4 Implementación y control 
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 Figura 15: Estructura del proceso de investigación científica. 

Reproducido de Metodología Sistémica para la Investigación Científica por C. Rojas, 2013. p. 87  

 

SUBSITEMA 

“Planeación de 

medios” 

SUBSITEMA 

“Evaluación  

de medios” 

SUBSITEMA 

“Planeación 

 de recursos” 

SUBSITEMA 

“Implementación y 

Control” 

Implementación y 

Control 

Por 

Experimentación 

Por Modelos 

Suministros 

Personal 

Planeación 

Financiera 

Actividades y 

Tiempos 

Red Pert 

Carta de 

Programación 

SUBSITEMA 

“Realidad 

problemática” 

Realidad 

Empírica 

Análisis de 

Sistemas 

Análisis de 

Obstrucciones 

Selección de 

la empresa 

Escenarios 

Identificación 

de los Medios 

Diseño o 

Rediseño del 

Sistema 

Diseño 

Organizacional 

Diseño del 

sistema de 

producción 

SUBSITEMA 
“Diagnóstico” 

Situación 

Actual 

Situación 

Deseada 

Problema o 

Brecha 

SUBSITEMA 

“Planeación de 

fines” 

Análisis del 

Entorno 

Estado Futuro 

Deseado 

Objetivos de 

Desarrollo 

Objetivos 

Operacionales 

Visión 

 y 

Misión 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

43 

 

 

 

2.3. Validación del estudio    

La validación del estudio se realiza cuantificando y evaluando las mejoras 

obtenidas como consecuencia de implementar las soluciones resultantes del 

estudio. Las evaluaciones se realizan a través del tiempo, al contrastar el 

estado deseado versus el estado actual del sistema curtiembre El Cortijo 

S.A.C. Por tanto, la validación se hace sobre la metodología de planeación 

cibernética elaborada, los cuales dependen de: 

 La validez de los paradigmas metodológicos y teóricos usados, y la 

aplicación apropiada del método de investigación. 

 La experiencia positiva de estudios similares desarrollados por la 

comunidad científica. 

 Los métodos de recopilación de datos usados para obtener resultados 

confiables.  

 La aplicación de los conceptos de la dinámica de sistemas de Jay 

Forrester, a través del software Stella 9.0 para la cuantificación de los 

impactos de las soluciones propuestas. 

2.4. Marco conceptual 

Bien es un producto tangible de un proceso y tiene dimensiones físicas. 

Servicio es un proceso intangible que no se pesa ni se mide. 

Índice de producción es el número de unidades terminadas por unidad de 

tiempo (por hora, día o mes). 

 
 

Productividad es la relación que existe entre las salidas (bienes y servicios) 

y una o más entradas (recursos como mano de obra y capital).  

El uso de un solo recurso de entrada para medir la productividad se 

denomina productividad de un solo factor. Mientras que, si consideran todos 

los insumos o entradas, se denomina productividad de múltiples factores. 
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Eficiencia óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención de 

resultados deseados. (Ángeles, 2015). Una forma de calcularla es como la 

proporción de la producción real de un proceso en relación con algún 

parámetro. 

 
 

Eficacia es el grado en que se alcanzan los objetivos y metas de un plan, es 

decir, cuánto de los resultados esperados se alcanzaron. (Ángeles, 2015).  

Según la RAE, se define como la capacidad de lograr el efecto (objetivo), que 

se desea o se espera. Se mide en términos porcentuales (adimensional). 

 

 

Otra forma de escribir la eficacia es: 

 

Rendimiento en una máquina, dado por:  

 

Tiempo estándar, Fred (2000), define tiempo estándar como “Tiempo 

requerido para elaborar un producto en una estación de trabajo con las tres 

condiciones siguientes: un operador calificado y bien capacitado, que trabaja 

a una velocidad a ritmo constante, y hace una tarea específica”. 
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CAPÍTULO III: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
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En el presente capítulo se presentan los resultados de la aplicación de cada 

una de las etapas de la metodología de investigación sistémica7.  

3.1. Subsistema realidad problemática 
 

3.1.1. Realidad empírica 

 Selección del universo  

El universo está constituido por la industria curtiembres del sector 

Industrial del Perú. Las empresas formales de este sector en Trujillo 

están en riesgo de disminución debido a los cambios globales como la 

exigencia de prácticas de producción limpias (regulaciones ambientales) 

y el ingreso de productos sustitutos por los TLC. Estas fuerzas globales 

continuarán haciendo que la industria del cuero y calzado del Perú sea 

vulnerable. 

  

3.1.2. Selección de la empresa 

 Identificación de la realidad problemática 

La curtiembre El Cortijo S.A.C.  presenta dificultades en su gestión  tales 

como la ineficiente planeación y control de su producción que conlleva a 

la descoordinación entre sus tres áreas productivas: ribera, preacabado 

y acabado sobre los volúmenes de productos en producción; por otro 

lado se tiene la falta de mano de obra con un promedio mensual de 168 

horas, lo cual  afecta el tiempo de residencia  del material en proceso 

ocasionando entregas tardías del producto y un costo de producción 

mayor en 20% a meta, lo que originan precios de ventas mayores 

comparados a los precios ofertados al mercado por otras curtiembres. 

Además, su estructura organizacional no le permite la administración 

eficiente de los recursos y dificulta la capacidad de respuesta a los 

problemas de producción. Estos hechos no permiten el posicionamiento 

de la empresa en el mercado local y nacional. 
 

 

 

                                                 
7 Rojas, C. (2013). El Arte de Realizar la Investigación Científica Sistémica. Perú. 
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 Selección de la empresa 

El sujeto de estudio es La curtiembre El Cortijo S.A.C., dedicada a la 

producción de cueros a partir de pieles de ganado vacuno.  Las pieles 

que procesa provienen del norte, sur, centro del Perú y del Ecuador. Su 

planta industrial está ubicada en la Calle Mochica Nº: 153 – 155, Trujillo 

– Perú y su oficina principal en Jirón Colón 786, Trujillo – Perú. 

Actualmente, la empresa brinda servicios a través de la razón social 

Curtiembre Mansiche. 
 

3.1.3. Análisis de sistemas 

 Descripción del estado actual 

La curtiembre El Cortijo S.A.C. es una de las empresas representativas 

del sector debido a la calidad de elaboración de sus cueros y a la 

capacidad de producción. Lo cual le ha otorgado prestigio y 

reconocimiento. Los productos que ofrece al mercado nacional (Lima, 

Trujillo, Chiclayo, Piura, etc.) son cueros terminados para calzado y 

marroquinería.  

Su planta industrial tiene un área de 7000 m2 cuya capacidad instalada 

permite producir 800 cueros al día. Además, cuenta con personal 

técnico especializado en la elaboración de sus productos. 

Actualmente las ventas se han visto afectadas por la proliferación de 

curtiembres artesanales establecidas en su mayoría en los distritos 

periféricos de la ciudad de Trujillo. Además, la ineficiente gestión para 

planificar y controlar su producción le genera acumulaciones de 

productos en proceso con un promedio mensual de 5200 cueros 

además insatisfacción del servicio entre sus clientes por entregas 

tardías. 

  Identificación de los participantes   

El sistema Curtiembre El Cortijo S.A.C. interactúa con los sistemas: 

clientes, sistema financiero, mano de obra, instituciones reguladoras y 

proveedores.  
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3.1.4. Análisis de obstrucciones 

 Restricciones para el crecimiento 

El mayor impedimento al crecimiento y posicionamiento de la 

curtiembre en el mercado es la falta de predicción de la llegada de un 

cliente y la cantidad demandada del servicio. Otro factor es los precios 

bajos ofertados por sus competidores y la falta de espacio para la 

instalación de nuevas maquinarias. 

 Restricciones para el desarrollo 

Entre las obstrucciones para el desarrollo de la empresa está la 

deficiente planeación de la producción; la falta de inversión para 

obtener nuevas tecnologías de acabado y la mala política de 

contratación del personal. 

 

3.1.5. Escenarios 

 Proyecciones de referencia 

Si se mantienen las condiciones bajo las cuales se desarrolla el sujeto 

de estudio, la proyección natural es que la empresa perderá la imagen 

en el mercado y por ende clientes lo cual acarreará pérdidas 

económicas y terminará con el cierre definitivo de su planta.  

 Elaboración de escenarios 

En las últimas décadas, para Koontz, H. y Weihrich H., “a nivel mundial 

se ha incrementado el intercambio tecnológico y una integración 

cultural más amplia” (2004, p.30), lo que ha generado el rompimiento 

de las barreras comerciales; a esto se le denomina globalización. La 

consecuencia natural de este fenómeno es la exigencia de productos 

más competitivos y el uso de estrategias como la de bajos costos, 

economía de escala y diferenciación. Esto significa aplicar en la 

gestión empresarial una “administración científica”, es decir la 

construcción de modelos cuantitativos para el análisis y la toma de 

decisiones administrativas. Las empresas que entienden estos 

cambios del entorno y aplican estrategias globales eficientes, generan 
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sostenibilidad y crecimiento en el tiempo. Sin embargo, la realidad de 

los países en vías de desarrollo donde el nivel de investigación y 

desarrollo de tecnología es bajo no se construyen ni implementan 

estos modelos. La empresa en estudio: curtiembre “El Cortijo S.A.C.” 

no escapa a esta realidad, al no contar con una metodología eficiente 

para planear su producción; lo que le origina problemas en el proceso 

productivo tales como tiempos improductivos, horas extras, 

descoordinación ente las áreas de ribera, pre-acabado y acabado 

respecto a la cantidad de productos en proceso además inventarios 

productos terminados originando desorden al interior de la planta. 

Las funciones de planeación, organización y control son ineficientes lo 

que indica que hay una necesidad de mejora en la gestión 

administrativa; por tanto, los objetivos de una posición competitiva en el 

mercado, índices de eficacia y eficiencia además de una alta tasa de 

dividendos o índices de retorno del capital invertido no serían 

alcanzados. 

3.2. Subsistema planeación de fines 

3.2.1. Análisis del entorno 

Entorno externo: en esta parte de la metodología se determinan las 

variables ambientales que fijan los parámetros en los que actúa la 

empresa, lo cual es necesario para obtener la información del entorno en 

su totalidad y para adaptarse a la realidad cambiante y establecer los 

objetivos y estrategias que permitan obtener una ventaja competitiva real.  
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MATRIZ DE ANÁLISIS EXTERNO 

 

Tabla 2 

Matriz de análisis de oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Matriz de análisis de amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

Ambiente 
General 

 Crecimiento demográfico.  
 Imagen de calidad del cuero Trujillano. 
 Mejora del índice de competitividad regional de La 

Libertad. 
 Incremento de instituciones de formación técnica. 
 Aumento del interés del estado en los sectores que 

demandan calzado (ministerio de educación, 
ministerio de la producción, ministerio del interior y 
ministerio de defensa) 

 Existencia de organizaciones de acreditación de la 
calidad. 

 Incursión en el mercado ecuatoriano y brasileño. 
Ambiente 
Operativo 

 Existencia de maquinaria de alta tecnología presente 
en el mercado. 

Ambiente 
Interno 

  Oferta elevada de mano de obra. 
 Mano de obra barata. 

AMENAZAS 

Ambiente 
General 

 Alza del precio de la energía (petróleo y electricidad). 
 Normas legales del ministerio de medio ambiente 

sobre la contaminación de las aguas residuales. 
 Existe disposición gubernamental de reubicación de la 

planta. 
 Desaceleración del crecimiento del país. 

Ambiente 
Operativo 

 Incursión de curtiembres artesanales. 
 Utilización de material sintético en la fabricación de 

calzado. (exportación de cuero sintético producido en 
la China) 

 Falta de proveedores nacionales de repuestos para 
las maquinarias. 

Ambiente 
Interno 

  Falta de sistemas de información y de gestión de la 
calidad. 

 Uso de equipo computacional desfasado. 
 Carencia de sistemas informáticos. 
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Entorno interno: en esta etapa se determinan los puntos fuertes y 

débiles de la empresa lo cual es necesario para establecer la misión y 

visión de la empresa. 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS INTERNO 

Tabla 4 

Matriz de análisis de fortalezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tabla 5 

Matriz de análisis de debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

Ambiente 
General 

 Prestigio de la calidad del producto de la curtiembre El 
Cortijo S.A.C. 

Ambiente 
Operativo 

 Producción de cueros de buena calidad. 
 Alta capacidad de producción. 
 Buena velocidad del proceso de producción. 
 Uso del cromo (III). (Menor contaminante)  

Ambiente 
Interno 

  Personal en funciones estratégicas operativas con 
amplia experiencia. 

 Supervisión constante de la producción. 

DEBILIDADES 

Ambiente 
General 

 Comunicación interna deficiente. 
 Deficiente distribución del equipamiento de planta. 
 Desaprovechamientos de las Tics 

Ambiente 
Operativo 

 Falta de planeación de la producción. 
 Falta de coordinación entre las áreas de producción. 
 Acumulación de cueros en proceso en etapas 

intermedias e inventarios de cueros terminados. 
 Uso de algunas maquinarias desfasadas. 
 Mantenimiento inadecuado de las máquinas. 

Ambiente 
Interno 

 Deficiente estructura organizativa. 
 Personal mal remunerado. 
 Mano de obra del personal obrero no calificada. 
 Alta rotación del personal obrero. 
 Costos de producción altos. 
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3.2.2. Elaboración del estado normativo  

Visión 

La curtiembre El Cortijo S.A.C. para el 2021 será una empresa líder a 

nivel local y nacional en la producción de cueros, comprometida en 

satisfacer las exigencias de los clientes; siendo reconocida por sus 

empleados, la competencia y público en general por las mejoras 

constantes en sus procesos. 

 

Misión 

Elaborar cueros de alta calidad y en el menor tiempo para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes mediante la utilización nuevas 

tecnologías. Los procesos y acciones se desarrollarán en un entorno de 

ética, trabajo en equipo y veracidad. 

 

3.2.3. Estado futuro deseado 

Entrevistas realizadas: La opinión del gerente, de la empresa 

curtiembre “El Cortijo S.A.C.”, es que en el futuro pueda: 

 

- Mantenerse en el mercado local e impulsarse en el mercado 

nacional. 

- Mejorar en el servicio que se brinda a los clientes. 

- Desarrollar estrategias para incrementar la producción y la 

eficacia.  

- Imponer novedades en el mercado de manera que se impulse la 

producción.   

- Fomentar relaciones armónicas entre su personal. 

 

Encuestas realizadas: a continuación, se muestran los resultados de 

las encuestas aplicadas, al gerente, jefe de producción, al área de 

logística y personal de confianza, buscando una orientación estratégica 

que permita plantear la solución. 
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Las encuestas contemplaron el siguiente cuestionario: 

1. ¿Qué espera que aporte la curtiembre en su condición de agente 
económico-social? 

2. ¿Qué expectativas tiene de la curtiembre en su condición de 
trabajador? 

3. ¿Cuáles considera como problemas urgentes y de corto plazo? 

4. ¿Cuáles son los problemas importantes en la curtiembre? 

5. ¿Qué resultados espera del presente estudio? 

Consolidado de respuestas: 

Pregunta 1: 

- Aporte a la sociedad con trabajo para más personas. 

- Generar mayores fuentes de empleo.  

- Alta calidad en el servicio que ofrece. 

- Ambiente favorable de trabajo. 

- Rentabilidad. 

Pregunta 2: 

- Lograr estrategias para incrementar la producción y ser competitivos   

en el sector. 

- Innovar en los procesos de acabado de manera que se consiga 

impulsar la producción.   

- Conocer un poco más sobre la producción del cuero y ganar 

experiencia en manejo de personal. 

- Tener recursos para vivir y aportar experiencia para que la situación 

mejore. 

- Ganar experiencia y buscar incremento salarial. 

- Lograr beneficios laborales.  

Pregunta 3: 

- Contar con más personal. 

- Generar una política de mantenimiento preventivo y correctivo en la 

planta. 
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- Brindar un justo salario a los trabajadores. 

- Mejorar las relaciones funcionales dentro de la empresa.  

- Brindar accesorios y medios de protección a los trabajadores 

(implementos de seguridad, uniformes, mascarías, etc.).  

- Racionalización del trabajo. 

- Evaluación de puestos. 

- Mejorar la logística en las operaciones. 

- Mejorar las operaciones en las áreas de preacabado y acabado.  

Pregunta 4: 

- Falta de planificación de las operaciones de acuerdo con los fines de la 

organización.  

- Realizar una política de mantenimiento inventario.  

- Falta de una política financiera.  

- Renovación de equipos obsoletos.  

- Establecer una política de mantenimiento preventivo y correctivo.  

- Mejorar las relaciones laborales. 

Pregunta 5: 

- Plantear alternativas de soluciones a los problemas existentes. 

- Planificar la producción. 

- Racionalizar el trabajo. 

- Solucionar los problemas. 

3.2.4. Objetivos de desarrollo 

Tomando en consideración las definiciones de visión y misión, las 

entrevistas y las encuestas realizadas se identificaron los siguientes 

objetivos: 

O1.  Programar la producción 

O2. Lograr niveles de rentabilidad que aseguren la permanencia, 

crecimiento y competitividad dentro del sector. 
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 Figura 16: Validación del primer objetivo de desarrollo: Programar la producción 

¿Es necesario modificar el objetivo? 
NO ES NECESARIO ES FACTIBLE LOGRARLO. 

 

 

4 

 

SE MANTENIMIENE EL OBJETIVO, COMO HA SIDO ELABORADO. 

¿Qué factores obstaculizan su logro? 
AMENAZAS 

 Falta de proveedores nacionales de repuestos para las maquinarias. 

 Falta de sistemas de información y gestión de la calidad. 

 Uso de equipo computacional desfasado. 

 Carencia de sistemas informáticos 

DEBILIDADES 

 Falta de planeación de la producción. 

 Falta de coordinación entre las áreas de producción. 

 Si es posible bloquear sus efectos identificando el cuello de botella del proceso de producción y 

aplicando un algoritmo para planear la producción mediante el método de la programación dinámica 

como acción correctiva.  

 

 
 

 

 

 

2 

¿Qué factores favorecen su logro? 
OPORTUNIDADES 

 Existencia de maquinaria de alta tecnología presente en el mercado. 

 Oferta elevada de mano de obra.  

 Mano de obra barata. 

FORTALEZAS 

 Alta capacidad de producción 

 Personal en funciones estratégicas operativas con amplia experiencia. 

 Supervisión constante de la producción 

 Buena velocidad del proceso de producción. 

 

 

 

 

3 

 

O1. Programar    la 

producción  

 

1 
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¿Qué factores obstaculizan su logro? 
AMENAZAS 

 Alza del precio de la energía 

 Normas legales del ministerio de medio ambiente sobre la contaminación de las aguas 

residuales. 

 Incursión de curtiembres artesanales. 

 Existencia de producto sustituto. 

DEBILIDADES 

 Mantenimiento inadecuado de las máquinas. 

 Personal mal remunerado. 

 Mano de obra no calificada. 

 Alta rotación del personal obrero. 

Si es posible neutralizar sus efectos con la identificación de nuevos mercados, políticas adecuadas 
de financiamiento y la minimización de costos de producción. 

 

 

 
 

2 

 

O2. Lograr niveles de rentabilidad 

que aseguren la permanencia, 

crecimiento y competitividad 

dentro del sector. 

 

 

 
 

1 

¿Qué factores favorecen su logro? 
OPORTUNIDADES 

 Crecimiento demográfico. 

 Incursión en el mercado ecuatoriano y brasileño. 

 Mejora del índice de competitividad regional de La Libertad. 

 Aumento del interés del estado en los sectores que demandan calzado (ministerio de 

educación, ministerio de la producción, ministerio del interior y ministerio de defensa) 

FORTALEZAS 

 Prestigio de la calidad del producto de la curtiembre El Cortijo S.A.C. 

 Alta capacidad de producción 

 Buena velocidad del proceso de producción 

 

 

 

 

3 

¿Es necesario modificar el objetivo? 
NO, ES FACTIBLE LOGRARLO. 

 

 

4 

 
 

SE MANTENIMIENE EL OBJETIVO, COMO HA SIDO ELABORADO. 

 

Figura 17: Validación del segundo objetivo de desarrollo: Lograr niveles de rentabilidad 
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3.2.5. Objetivos operacionales 

 Incrementar la eficacia en un 15% para ser más competitivos en el 

mercado local y nacional. 

 Minimizar los costos de producción. 

 Disminuir la acumulación de cueros en proceso en 30%.  

3.3. Subsistema diagnóstico 
 

3.3.1. Situación actual 

El sujeto de estudio evidencia la siguiente problemática: 

 Los clientes muestran satisfacción del servicio final, el cuero procesado 

es de buena calidad, pero hay disconformidad con los tiempos de 

entrega, debido a los retrasos que se generan en el área de 

producción. 

 La escasa planeación, programación y control de la producción genera 

descoordinación entre las estaciones de la línea de producción lo cual 

genera incrementos en los costos de producción del 20% sobre la 

meta esperada. A continuación, se muestran estos costos. 

 
Tabla 6 

Costos de producción en la etapa crítica del secado Finvac para el año 2015 

Mes 
Demanda (en 

cueros) 

Demanda 

(en horas) 

TO TE 
Costo 

(en horas) (en horas) 

Enero 23404 1482 1501 0 6330 

Febrero 19366 1227 1334 0 5556 

Marzo 14025 888 723 166 5659 

Abril 10892 690 723 0 5719 

Mayo 8616 546 723 0 5689 

Junio 16110 1020 723 298 5689 

Julio 15915 1008 750 258 5927 

Agosto 10102 640 723 0 5659 

Septiembre 15292 968 723 246 5659 

Octubre 18136 1149 750 398 5887 

Noviembre 18306 1159 695 465 5451 

Diciembre 18759 1188 750 438 5687 

   

Costo total anual 68912 
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 Deficiencia en la estructura organizacional lo que no permite el manejo 

eficiente de los recursos. 

 No se usan Tics como apoyo en sus procesos. 

3.3.2. Situación deseada 

Está representada por el logro de los objetivos. 

Objetivos de desarrollo 

 Programar la producción 

 Lograr niveles de rentabilidad que aseguren la permanencia, 

crecimiento y competitividad dentro del sector. 

Objetivos operacionales 

 Incrementar la eficacia en un 15% para ser más competitivos en 

el mercado local y nacional. 

 Minimizar los costos de producción. 

 Disminuir la acumulación de cueros en proceso en 30%.  

3.3.3. Identificación del problema 

A. Relaciones con el constructo 
Tabla 7 

Relación con el constructo 

 

 

 

 

 

 
 

B. Planteamiento de problemas 
Tabla 8 

Planteamiento de Problemas 

Componente del 
constructo 

Situación deseada (Deriva 
de los objetivos de 

desarrollo) 
Problemas 

Producción 
Gestión 

Planificación 

Que se eliminen los 
sobrecostos para alcanzar 
mayores niveles de 
rentabilidad  

 Falta de una adecuada planificación, 
programación y control de la producción desde la 
recepción de la piel hasta la entrega del cuero 
procesado con fecha tardía. 

 Deficiencia en la estructura organizacional lo que 
no permite el manejo eficiente de los recursos. 

Objetivos de desarrollo 
Relación con componentes del 

constructo 

Programar la producción 
Producción 

Gestión 
Planificación 

Lograr niveles de rentabilidad que aseguren la 
permanencia, crecimiento y competitividad 
dentro del sector 

Producción 
Gestión 

Planificación 
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3.4. Subsistema planeación de medios 
 

3.4.1. Identificación de estrategias 

La estrategia por aplicar está centrada en: 

Diseñar un sistema de gestión para la curtiembre El Cortijo S.A.C. con la 

finalidad de mejorar los componentes de gestión, planificación y 

programación de la producción, aplicando la investigación sistémica. 

 

Elaborar el plan agregado de producción del curtido de pieles, focalizado 

en la etapa crítica de la línea de producción (cuello de botella), usando el 

método matemático de la programación dinámica determinista.  

3.4.2. Diseño o rediseño del sistema 

 Descripción general del sistema de referencia 

Curtiembre El Cortijo S.A.C. es una empresa 

peruana dedicada a la producción. Fue 

fundada en 1986 en la ciudad de Trujillo, a 

550 km al norte de Lima, Perú. Hoy en día, 

la planta tiene un área de 7000 m2 cuya 

capacidad instalada le permite producir 800 cueros al día. Los productos 

son cueros terminados para calzado y marroquinería. 

 Sistema deseado: Empleando el concepto de caja negra, se muestran 

las entradas (insumos) al sistema que provienen de su entorno y son 

transformadas en salidas (producto) que regresan al entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 18: Sistema curtiembre El Cortijo S.A.C. bajo el concepto de caja negra. 

ENTRADAS SALIDAS 

 

 

EL CORTIJO 

S.A.C. 

Clientes 
Sistema Financiero 

Mano de Obra 
Instituciones Reguladoras 

Proveedores 

Cueros procesados 
Servicios 

Utilidades 
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 Sistemas participantes: El sistema El Cortijo S.A.C. es un sistema 

productivo y constituye la base del funcionamiento y desarrollo, que 

transforma los insumos y los transforma en productos, en función a esto 

se identifican los sistemas participantes: clientes, sistema financiero, 

mano de obra, instituciones reguladoras y proveedores. 

 Clientes: proporcionan dinero a cambio del servicio de curtido 

de cueros. 

 Sistema financiero: proporcionan dinero a través de préstamos 

de capital. 

 Mano de obra: proporcionan diversos servicios para el proceso 

productivo de El Cortijo S.A.C. 

 Instituciones reguladoras: proporcionan la normativa requerida 

para el correcto funcionamiento de El Cortijo S.A.C. 

 Proveedores: proporcionan suministros necesarios para la 

operatividad del proceso productivo de El Cortijo S.A.C. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes 
Facturas 

Servicio de Curtido 

Dinero 
Requerimientos de Servicio 
Cuero vacuno para 
procesar 

Solicitud de 
préstamo 

Entrega dinero como 
préstamos 
Asesoramiento financiero 

Sistema 

Financiero 

Mano de 

Obra 

Requerimientos de 
Mano de Obra Brinda servicios 

Instituciones 

Reguladoras 

Empresa 
Medio Ambiente 

Sociedad 
 

Leyes 
Decretos 
Reglamentos 
Normas 

Proveedores Requerimientos 

Servicios de agua y 
energía eléctrica 
Materiales y equipos 

Figura 19: Sistemas participantes como sistemas abiertos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

61 

 

 

 

Usando el enfoque de sistemas, se muestra en la siguiente gráfica la 

relación del sistema El Cortijo S.A.C. y sus sistemas participantes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 

Descripción de las relaciones entre el sistema El Cortijo S.A.C. y sus sistemas participantes. 

 

Relación Descripción 

 

 

Entrega dinero. 

Brinda servicio de curtido de pieles. 

 

 

Entrega dinero a través de préstamos. 

Realiza pagos de deudas. 

 

 
 

Brinda servicio. 

Entrega beneficios y pagos de remuneraciones y 

compensaciones. 

 
 

 

Brinda servicios de agua y energía eléctrica y provee de 

materiales y equipos. 

Realiza pagos por servicios de suministros, materiales y equipos.  

 
 

 

Brinda leyes, decretos, reglamentos y normas regulatorias de 

funcionamiento. Documentación acreditadora del cumplimiento 

de las regulaciones. 

 

 

A continuación, se muestra la relación entre los sistemas participantes y 

los subsistemas del sistema El Cortijo S.A.C. 

 

 

ENTORNO 

E. EL 

CORTIJO 

S.A.C. 

 

1. Clientes 

2. Sistema 

Financiero 

3. Mano de 

Obra 

5. Instituciones 

Reguladoras 

4. Proveedores 

Figura 20: El Cortijo S.A.C. y sus sistemas participantes. 
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 La empresa y sus subsistemas: los subsistemas componentes de la 

empresa curtiembre El Cortijo S.A.C. son: gerencia, administración, 

contabilidad, comercialización, compras, producción, mantenimiento y 

logística. 

Gerencia: se encarga de dirigir la empresa. Toma las decisiones para 

dar solución a los problemas administrativos, financieros y de 

producción. 

Administración: es el encargado de coordinar todos los recursos 

disponibles (humanos, físicos, tecnológicos, financieros) para ofrecer al 

cliente un servicio de calidad. Planifica, organiza, direcciona y controla 

los medios para el logro de los objetivos previamente establecidos del 

Cortijo S.A.C. 

Contabilidad: registra y controla los estados financieros, ingresos y 

egresos.  Además, es responsable de realizar los pagos de las 

remuneraciones y deudas. 

Comercialización: es el responsable de promover la oferta del servicio 

de curtido de pieles de la empresa El Cortijo S.A.C. 

Leyes, decretos, 
reglamentaciones y 
normativas 

Oferta de mano de obra 

Cobro de remuneraciones 
Órdenes de servicio 
Capital 
Órdenes de cobranza 

Necesidades de servicio 

Cotizaciones 

Pieles de ganado vacuno 

Solicitudes de servicio 

Documentación en regla 
Utilidades 

Contratos de personal 

Pagos de Salarios 
Pagos de Deudas 
Pagos de Suministros 

Ofertas de servicio y 
convenios comerciales 

Requerimientos 

Servicios 

Cueros procesados 

Clientes 

Instituciones 

Reguladoras 

Mano de 

Obra 

Proveedores 

Sistema 

Financiero 

Clientes 

Clientes 

 
Gerencia 

 

 
Administración 

 

 
Contabilidad 

 

 
Comercialización 

 

 
Compras 

 

 
Producción 

 
Mantenimiento 

 

 
Logística 

 

 Figura 21: Diseño del sistema Curtiembre El Cortijo S.A.C. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

63 

 

 

 

Compras: realiza las compras de los repuestos, consumibles y equipos 

requeridos para el sistema productivo de El Cortijo S.A.C. 

Producción: es el sistema donde se desarrolla el proceso del servicio, 

es decir la transformación de las pieles de ganado vacuno en cueros. 

Mantenimiento: se encarga de supervisar, organizar, evaluar y ejecuta 

el mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas y los sistemas 

productivos de cueros. Prevé la disponibilidad de la maquinaria, 

maximiza su vida útil y minimiza los costos operativos.  

Logística: se encarga de planificar, implementar y controlar de manera 

eficiente y económica el almacenaje, despacho y aprovisionamiento de 

materiales (materias primas, componentes, productos semi-acabados y 

terminados), con la finalidad de mejorar el servicio al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Subsistemas de El cortijo S.A.C. como sistemas abiertos. 
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Usando el enfoque de sistemas, se muestran a continuación los 

subsistemas de El Cortijo S.A.C. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tabla 10 

Descripción de las relaciones de los subsistemas de El Cortijo S.A.C. 

 

Relación Descripción 

 

 

Aprueba planes administrativos, financieros y de producción.  

Solicita aprobación de planes. 

 
 

 

Supervisa la contabilidad de la empresa, aprueba pagos del 

personal y solicita informes de cobros. 

Entrega informes de estados financieros, pagos y cobros. 

 

 

Solicita informes sobre clientes y servicios brindados. 

Informa sobre clientes y servicios brindados. 

 

 

Entrega objetivos de producción. 

Solicita información sobre el cumplimiento de los servicios. 

 
 

 

Solicita información sobre el almacenamiento de cueros 

procesados de los clientes. 

Informa sobre el estatus de inventarios de cueros procesados.  

 

 

Solicita consumibles y equipos para la producción. 

Entrega consumibles y equipos para producción. 

 
 

 
 

Realiza las compras de repuestos, herramientas, consumibles y 

equipos. 

Solicita compras de repuestos, herramientas, consumibles y 

equipos. 

 

 

Realiza requerimientos de herramientas, materiales y equipos. 

Entrega herramientas, materiales y equipos. 

 

 
 

Solicita mantenimientos preventivos y correctivos. 

Entrega cronograma de mantenimientos y ejecuta 

mantenimientos. 

 

 

Solicita informes de compras. 

Entrega informes de requerimientos y compras realizadas. 

 

 

Solicita información de necesidades del mercado y clientes. 

Informa sobre el comportamiento del mercado, necesidades de 

servicio de los clientes y actividades comerciales. 
 

 

 

EL CORTIJO S.A. 

C 

7. Administración 

6. Gerencia 

8. Contabilidad 

9. Comercialización 

10. Compras 

12. Mantenimiento 
11. Producción 

13. Logística 

Figura 23: Subsistemas de El cortijo S.A.C. 
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 Paradigma Inicial o tipo I: a continuación, se visualiza el paradigma tipo 

I para El Cortijo S.A.C., sus subsistemas y sus participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 11 

Descripción de las relaciones del paradigma inicial o tipo I. 

 

Relación Descripción 

 

 

Comunica el grado de satisfacción del servicio.  

Toma acciones de mejora. 

 

 

Ingresan órdenes y pagos de servicios. 

Registros de órdenes de servicio. 

 

 

Necesidades del servicio. 

Características y precios del servicio. 

 

 

Comunica condiciones del servicio y entrega pieles. 

Información del proceso del servicio. 

 

 

Solicita entrega de cueros procesados. 

Entrega cueros procesados. 

 

 

Ofrece servicios personales y no personales. 

Autoriza contratación del personal. 

 

 

Cobra remuneraciones por servicios personales y no personales. 

Efectúa los pagos remunerativos 

ENTORNO 

1. Clientes 

2. Sistema 

Financiero 

3. Mano de 

Obra 

5. Instituciones 

Reguladoras 

4. Proveedores 

EL CORTIJO 

S.A.C 

7. Administración 

6. Gerencia 

8. Contabilidad 

9. Comercialización 

10. Compras 

12. Mantenimiento 

11. Producción 

13. Logística 

Figura 24: Representación del paradigma inicial o de tipo I para El Cortijo S.A.C. 
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Comunican disposiciones reguladoras. 

Presenta documentación acreditadora del cumplimiento de las 

regulaciones. 

 

 

Entrega dinero a través de préstamos. 

Realiza pagos de deudas. 

 
 

 

Efectúa pagos por suministros de agua, energía, materiales y 

equipos. 

Entrega órdenes de cobranza por servicios de agua y energía, 

materiales y equipos. 

 

 

Recepciona materiales y equipos. 

Entrega materiales y equipos. 

 

 

Solicita cotizaciones y aprueba órdenes de suministros. 

Entrega cotizaciones. 

 

 

Aprueba planes administrativos, financieros y de producción.  

Solicita aprobación de planes. 

 
 

 

Supervisa la contabilidad de la empresa, aprueba pagos del 

personal y solicita informes de cobros. 

Entrega informes de estados financieros, pagos y cobros. 

 

 

Solicita informes sobre clientes y servicios brindados. 

Informa sobre clientes y servicios brindados. 

 

 

Entrega objetivos de producción. 

Solicita información sobre el cumplimiento de los servicios. 

 

 

Informa sobre el estatus de inventarios de cueros procesados.  

Solicita información sobre el almacenamiento de cueros 

procesados de los clientes. 

 

 

Solicita consumibles y equipos para la producción. 

Entrega consumibles y equipos para producción. 

 
 

 
 

Realiza las compras de repuestos, herramientas, consumibles y 

equipos. 

Solicita compras de repuestos, herramientas, consumibles y 

equipos. 

 

 

Realiza requerimientos de herramientas, materiales y equipos. 

Entrega herramientas, materiales y equipos. 

 

 
 

Solicita mantenimientos preventivos y correctivos. 

Entrega cronograma de mantenimientos y ejecuta 

mantenimientos. 

 

 

Solicita informes de compras. 

Entrega informes de requerimientos y compras realizadas. 

 

 

Solicita información de necesidades del mercado y clientes. 

Informa sobre el comportamiento del mercado, necesidades de 

servicio de los clientes y actividades comerciales. 
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 Paradigma fundamental o de tipo II: en esta etapa se idealiza el 

funcionamiento del sistema de referencia “Curtiembre El Cortijo S.A.C.” 

empleando el enfoque cibernético. Se definen los subsistemas de 

producción y gestión. El subsistema gestión debe incluir el subsistema 

planeación. 

 Sub-Sistema producción o conducido: es el subsistema de El 

Cortijo S.A.C. encargado de la ejecución del proceso operativo. 

 Sub-Sistema gestión o conducente: es el subsistema de El 

Cortijo S.A.C. encargado de la regulación y control de la 

operatividad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO 
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2. Sistema 

Financiero 3. Mano de 

Obra 

5. Instituciones 
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Figura 25: Representación del paradigma Fundamental o de tipo II para El Cortijo S.A.C. 
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A continuación, se describen las relaciones en el subsistema gestión. 

 
Tabla 12 

Descripción de las relaciones del subsistema gestión del Cortijo S.A.C. 

 

Relación Descripción  

 

 

Aprueba planes administrativos y financieros.  

Solicita aprobación de planes. 

 
 

 

Supervisa la contabilidad de la empresa, aprueba pagos del 

personal y solicita informes de cobros. 

Entrega informes de estados financieros, pagos y cobros. 

 

 

Solicita informes sobre clientes y servicios brindados. 

Informa sobre clientes y servicios brindados. 

 

 

Solicita información de necesidades del mercado y clientes. 

Informa sobre el comportamiento del mercado, necesidades de 

servicio de los clientes y actividades comerciales. 

 

 

Solicita aprobación de planes de desarrollo y de producción. 

Aprueba y supervisa la ejecución de planes. 

 

 

Necesidades del servicio. 

Características y precios del servicio. 

 

 

Comunica grado de satisfacción del servicio.  

Toma acciones de mejora. 

 

 

Ingresan órdenes y pagos de servicios. 

Emite facturas a los clientes por los servicios. 

 

 

Ofrece servicios personales y no personales. 

Autoriza contratación del personal. 

 

 

Cobra remuneraciones por servicios personales y no personales. 

Efectúa los pagos remunerativos 

 

 

Comunican disposiciones reguladoras. 

Presenta documentación acreditadora del cumplimiento de las 

regulaciones. 

 

 

Entrega dinero a través de préstamos. 

Realiza pagos de deudas. 

 
 

 
 

Efectúa pagos por suministros de agua, energía, materiales y 

equipos. 

Entrega órdenes de cobranza por servicios de agua y energía, 

materiales y equipos. 

 

 

A continuación, se describen las relaciones en el subsistema producción. 
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Tabla 13 

Descripción de las relaciones del subsistema producción del Cortijo S.A.C. 

 

Relación Descripción 

 

 

Comunica condiciones del servicio. 

Brinda información del proceso del servicio. 

 

 

Solicita mantenimientos preventivos y correctivos. 

Ejecuta mantenimientos. 

 

 

Solicita materiales y equipos. 

Entrega materiales y equipos. 

 

 

Realiza requerimientos de herramientas, materiales y equipos. 

Entrega herramientas, materiales y equipos. 

 
 

 

Realiza las compras de repuestos, herramientas, consumibles y 

equipos. 

Solicita compras de repuestos, herramientas, consumibles y 

equipos. 

 

 

Solicita cotizaciones. 

Entrega proformas. 

 

 

Solicita entrega de cueros procesados. 

Entrega cueros procesados. 

 

 

Recepciona materiales y equipos. 

Entrega materiales y equipos. 

 

Las relaciones de información y ejecución entre los subsistemas gestión y 

producción se muestran a continuación. 
Tabla 14 

Relaciones de información y ejecución 

 

Relación Descripción de la relación de información 

 Informa sobre las ocurrencias y necesidades de las operaciones. 

 Informa sobre los servicios de curtido de los clientes y 

necesidades de personal para la producción. 

 Informa sobre el estatus de los cueros procesados de los clientes. 

 Informa sobre los requerimientos de materiales y equipos. 

 Informa sobre los niveles de avance de la producción y la 

capacidad instalada en planta 

Relación Descripción de la relación de ejecución 

 Solicita información y toma decisiones correctivas en los planes 

de operatividad. 

 Da direcciones sobre el proceso productivo, planes y metas de 

cumplimiento. 

 Solicita información del estatus de servicios finalizados. 

 Brinda políticas de compras y selección de proveedores. Además, 

solicita informes de compras y pagos a proveedores.  

 Entrega el plan de producción a ejecutar. 
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3.4.3. Diseño organizacional 

 Identificación de puestos y su relación con las funciones del 

paradigma cibernético. 

 

Tabla 15 

Puestos y su relación con las funciones del paradigma fundamental 

 

Puesto Función a la que pertenece 

Gerencia Decisión 

Planeación Planeación 

Administración Información y órdenes de 

ejecución 

Contabilidad Información y órdenes de 

ejecución 

Comercialización Información y órdenes de 

ejecución 

Producción Producción 

Compras Producción 

Logística Producción 

Mantenimiento Producción 

 
 

 Identificación de actividades de los puestos, tiempo estimado y 

personal necesario 

Se identifica la estructura organizacional, relacionando la clasificación de 

las actividades de un sistema, establecidas en el paradigma cibernético 

con los puestos requeridos y sus funciones específicas. 
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Tabla 16 

Puesto, funciones y personal necesario 

 

Información obtenida del paradigma fundamental o tipo II horas

/día 

Personal 

Necesario 
Puesto Funciones del puesto 

Gerencia 

Diseña planes estratégicos. 3 

1 Gerente 
1 Asistente 

Aprueba y supervisa la ejecución de planes de desarrollo, 
administrativos, financieros y de producción. 

6 

Diseña objetivos, metas y lineamientos de operación. 3 

Realizar la representación legal de la empresa frente a 
instituciones reguladoras. 

3 

Solicita información interna y externa. 3 

Planeación 

Recibe información del Gerente. 4 
1 Jefe 

1 Planeador 
1 asistentes 

Diseña planes de desarrollo y producción. 14 

Recibe información de producción sobre la ejecución de los 
planes. 

14 

Administraci
ón 

Autoriza la contratación del Personal. 2 

1 
Administrad

or 
2 Asistentes 

Planifica, organiza, direcciona y controla los medios para el 
logro de los objetivos de la empresa. 

10 

Supervisa la contabilidad de la empresa, aprueba pagos del 
personal y solicita informes de cobros. 

4 

Entrega objetivos de producción. 2 

Diseña acciones de mejora para mejorar la satisfacción del 
cliente. 

2 

Da direcciones sobre el proceso productivo, planes y metas 
de cumplimiento. 

4 

Contabilidad 

Registra y controla los estados financieros, ingresos y 
egresos. 

8 

1 Jefe 
2 técnicos 

Realizar los pagos de las remuneraciones. 2 

Realiza los pagos de deudas financieras y de proveedores. 2 

Elabora informes de estados financieros, flujos, órdenes de 
pago y cobros. 

4 

Solicita informes de compras. 2 

Entrega órdenes de cobranza por servicios de agua y 
energía, materiales y equipos. 

2 

Brinda políticas de compras y selección de proveedores. 
Además solicita informes de compras y pagos a 
proveedores.  

4 
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Comerciali
zación 

Promueve la oferta del servicio de curtido de pieles 
de la empresa. 

14 

1 Jefe 
1 Asistente 

1 
Vendedor 

Diseña planes comerciales. 2 

Informa sobre el comportamiento del mercado, 
necesidades de servicio de los clientes y actividades 
comerciales 

4 

Proporciona características y precios del servicio. 4 

Da seguimiento a los servicios finalizados. 2 

Producció
n 

Efectúa el proceso de producción de cueros. 140 

1 Jefe 
18 

Operarios 

Información del proceso del servicio a 
administración. 

6 

Solicita materiales y equipos para la producción. 2 

Solicita mantenimientos correctivos y preventivos. 2 

Informa sobre los niveles de avance de la producción 
y la capacidad instalada en planta. 

2 

Compras 

Realiza las compras de los materiales y equipos 
requeridos para el sistema productivo. 

8 

1 Jefe 
1 Asistente 

Solicita cotizaciones a proveedores. 4 

Realiza informes sobre los requerimientos de 
materiales y equipos. 

4 

Logística 

Planificar, implementar y controlar el almacenaje, 
despacho y aprovisionamiento de materias primas, 
materiales, equipos y productos terminados. 

6 
1 Asistente 

Realiza informes de inventarios. 2 

Mantenimi
ento 

Supervisa, organiza, evalúa y ejecuta el 
mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas. 

20 1 Jefe 
2 Técnicos 

Realiza requerimientos de materiales y equipos. 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

73 

 

 

 

 Estructura orgánica propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ámbito de autoridad 

En el ámbito de autoridad de la empresa funcionan dos tipos de 

autoridad. 

 Autoridad administrativa o de línea: los que tienen autoridad 

administrativa son el Gerente, el Jefe de Administración, el Jefe de 

Comercialización y el Jefe de Planeación. 

 Autoridad funcional: la autoridad vertical se da en la siguiente 

relación. 

Política  Estratégica  Táctica Operaciones 

Nivel político: corresponde al directorio quien se encarga de buscar el 

logro de la misión. 

Nivel estratégico: a la gerencia le corresponde liderar y coordinar la 

estrategia de la empresa para su desarrollo y crecimiento. Implanta la 

estrategia a nivel táctico y operativo a través de planes supervisando la 

gestión. 

Autoridad 
Responsabilidad 

Lineamientos 

Compromiso 
Información 

Directorio 

Asistente de 

Gerencia 

Asesor Legal 

Administración Comercialización Planeación 

Logística Operaciones Mantenimiento 

Producción Contabilidad 

Compras 

Gerencia General 

Figura 26: Estructura orgánica propuesta. 
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Nivel Táctico: le corresponde al jefe de administración, el jefe de 

comercialización y el jefe de planeación coordinar con el nivel estratégico 

y operativo. Asigna los recursos y supervisa la gestión.  

Nivel Operativo: corresponde a las áreas de contabilidad y producción 

con sus respectivas subsecciones y se encargan de ejecutar los planes 

operativos determinados por el nivel táctico de la empresa. 

A partir de la identificación de puestos y su relación con las funciones del 

paradigma cibernético, la identificación de las actividades de los puestos, 

la identificación del personal necesario, la estructura orgánica y el ámbito 

de autoridad se elaboran los manuales de organización y funciones 

(MOF) y el manual de procedimientos. 

 Diseño del sistema de producción 

Línea de producción u operaciones 

La línea de producción procesa pieles de ganado vacuno en cueros, 

tiene múltiples estaciones de trabajo, en la mayoría de estas se requiere 

de un operador dedicado a su estación de trabajo y tiene un sistema fijo 

de ruta. 

A continuación, se muestra la secuencia de la línea de producción de 

cuero de la empresa El Cortijo S.A.C. 

 
 

 

En el proceso de producción del cuero de la curtiembre El Cortijo S.A.C., 

la etapa del secado en la máquina Finvac es una etapa crítica por tener 

Figura 27: Diagrama de la línea de producción de cuero de la curtiembre El Cortijo 

S.A.C. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

75 

 

 

 

un reingreso de cueros secos que provienen de la etapa del ablandado. 

Estos reingresos generan que se convierta en un cuello de botella de 

todo el proceso de producción. En el siguiente diagrama de actividades 

del proceso productivo se identifica a la actividad del secado en la 

máquina Finvac como el cuello de botella, el tiempo en horas por cuero 

es el mayor comparado con el resto de las actividades. Se considera 

tanto la actividad del secado para cueros húmedos como la actividad del 

secado para cueros secos en esta máquina, es decir el tiempo para un 

cuero en el Finvac es dado por: 0.024+0.008= 0.032 horas por cuero. El 

resumen de las actividades del DAP, se muestra a continuación. 

  
Tabla 17 

Resumen de actividades del DAP del Cortijo S.A.C. 

 

Actividad Número Distancia

Operación 22

Transporte 10 305

Inspección 1

Espera 0

Almacenamiento 2

Total 35 305  
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1 Ingreso al saladero 5000 0,0002

2 Inspeción 500 0,002

3 Traslado a remojo 100 30 0,01

4 Remojo de las pieles 83 0,012

5 Pelambre (Adición de químicos) 83 0,012

6 Descamado de las pieles 135 0,007

7 Dividido de las pieles 117 0,009

8 Curtido (Adición del cromo) 33 0,03

9 Reposo 33 0,03

10 Rajado 133 0,008

11 Escurrido 100 0,01

12 Rebajado 80 0,013

13 Traslado a recurtido 320 10 0,003

14 Recurtido(Tinte base) 280 0,004

15 Traslado a desvenado 267 15 0,004

16 Desvenado 100 0,01

17 Finvac (Cuero húmedo-50%) 42 0,024

18 Traslado a secado (tendal) 168 50 0,006

19 Secado en tendal 44 0,023

20 Traslado a secado (túnel) 280 20 0.004

21 Secado en túnel 250 0,004

22 Traslado del tendal al ablandado 167 45 0,006

23 Ablandado 140 0,007

24 Finvac (Cuero seco) 120 0,008

25 Traslado al prensado 333 25 0,003

26 Prensado 200 0,005

27 Traslado al lijado 400 40 0,003

28 Lijado 75 0,013

29 Pulido 63 0,016

30 Desempolvado 150 0,007

31 Traslado a cabina de pintado 600 50 0,002

32 Pintado 188 0,005

33 Traslado al medido 600 20 0,002

34 Medido 117 0,009

35 Almacén de productos terminados 58 0,017

Paso 

(N°)
Descripción del proceso

Cueros/

hora

Distancia 

(en metros)
Horas/ cueros

Símbolos de Gráfica

 
 

Figura 28: Diagrama de actividades del proceso de producción de la curtiembre El Cortijo S.A.C. 
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3.5. Subsistema evaluación de medios 

Para esta investigación se trabó con el modelo matemático de 

programación dinámica. 

3.5.1. Estimación de la demanda de producción 

Para efectuar la programación de la producción para la curtiembre El 

Cortijo aplicando el método de la programación dinámica es necesario 

obtener los valores estimados de la demanda de producción en un 

periodo de un año, los cuales sirvieron como valores iniciales. A 

continuación, se realizó los cálculos para la estimación de la demanda de 

producción de cueros de la curtiembre El Cortijo S.A.C. 

 Toma de datos 

Los datos o serie de tiempo que se muestran a continuación fueron 

recopilados de la planta El Cortijo S.A.C. y representan la cantidad de 

cueros procesados mensualmente desde enero del 2013 hasta diciembre 

del 2015. 

Tabla 18 

Producción de cueros de la curtiembre El Cortijo S.A.C. del 2013 al 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de datos históricos disponibles fue de 36 observaciones y la 

longitud del horizonte de previsión fue de un año. 

 

Meses  2013 2014 2015 

Enero 21650 24897 23404 
Febrero 17591 19174 19366 
Marzo 13480 13749 14025 
Abril 11819 11346 10892 
Mayo 11675 10507 8616 
Junio 13314 14645 16110 
Julio 13533 15156 15915 
Agosto 15341 18102 10102 
Septiembre 14698 14991 15292 
Octubre 14840 17956 18136 
Noviembre 18008 19268 18306 
Diciembre 15789 17210 18759 
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 Exploración de patrones de datos 

En el primer análisis de la data histórica en los años 2013, 2014 y 2015, 

se observó que el comportamiento de la serie histórica era similar en los 

mismos meses de los respectivos años, lo cual nos manifiesta la 

presencia de estacionalidad. (Ver figura N° 29)  

Las variaciones regulares en el nivel de los datos que se repiten a sí 

misma en el tiempo cada año son determinados por la influencia de 

factores temporales presentes en este sector de producción como las 

campañas escolares, las campañas de fiestas patrias y las campañas 

navideñas.   

 

Figura 29: Datos históricos de la producción de cueros de El Cortijo S.A.C. en los años 

2013, 2014 y 2015. 
 

El segundo análisis se realizó con todas las 36 observaciones, y de 

acuerdo con la figura N° 30 se tuvo que la serie de tiempo tiene 

presencia de la componente tendencia, dado que se observa un 

incremento de la producción a lo largo de una línea recta con pendiente 

positiva de 16.5 e intercepto 15463. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

79 

 

 

 

 

Figura 30: Línea de tendencia de los datos históricos de la producción de cueros de El 

Cortijo S.A.C. en los años 2013, 2014 y 2015. 
 

 

Análisis de autocorrelaciones para los datos 

Se utilizó el correlograma para analizar la correlación existente entre las 

observaciones sucesivas a lo largo del periodo de tiempo de 36 meses. 

Con la ayuda del software Minitab, se calcularon y graficaron los valores 

de autocorrelación con 35 retrasos. (Ver tabla N° 18 y figura N° 31) 

 
Tabla 19 

Autocorrelaciones de la data histórica 

 

Desface ACF Desface ACF Desface ACF 

1 0,44 13 0,28 25 0,15 
2 0,04 14 0,01 26 0,01 
3 -0,18 15 -0,18 27 -0,1 
4 -0,31 16 -0,22 28 -0,1 
5 -0,16 17 -0,10 29 -0 
6 -0,31 18 -0,21 30 -0,1 
7 -0,32 19 -0,24 31 -0,1 
8 -0,28 20 -0,12 32 -0 
9 -0,13 21 0,00 33 0,02 

10 0,11 22 0,14 34 0,04 
11 0,35 23 0,21 35 0,04 
12 0,56 24 0,23     
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Figura 31: Valores de autocorrelaciones para la data histórica de producción de 

cueros. 

 

Se observó que el coeficiente de autocorrelación correspondiente al 

retraso 12, 12 , era significativamente diferente de cero y esto se 

repetía para el retraso 24, con lo cual se concluyó que la producción de 

cueros era estacional. 

 Método de estimación actual: La empresa curtimbre El Cortijo 

S.A.C. no aplica un método formal para programar su producción, lo 

cual le genera muchos conflictos en la distribución de recursos como 

tiempos, hombres y máquinas. 

 Método de estimación propuesto: Al encontrar la presencia de 

patrones de tendencia y estacionalidad en los datos de la serie de 

tiempo de la producción de cueros de la curtiembre El Cortijo S.A.C, 

se aplicó el método suavizado exponencial ajustado para 

variaciones de tendencia y estacionalidad o de Winters. 

  

Los resultados que arrojó el software Minitab para este método se 
muestran a continuación. 

 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

81 

 

 

 

Tabla 20 

Suavizado exponencial de Winters 

 

Mes Cueros AJUSTES RESIDUO Mes Cueros AJUSTES RESIDUO 

1 21650 21330,30 319,69 19 15157 15158,3837 -1,3836 
2 17591 17626,63 -35,63 20 18102 18103,3119 -1,3119 
3 13480 13525,02 -45,02 21 14992 14992,8626 -0,8626 
4 11819 11852,91 -33,910 22 17956 17956,8202 -0,8202 
5 11675 11701,91 -26,913 23 19269 19269,6988 -0,6987 
6 13314 13338,41 -24,412 24 17210 17210,4955 -0,4955 
7 13533 13552,70 -19,705 25 23404 23404,5349 -0,5349 
8 15341 15358,74 -17,735 26 19366 19366,3514 -0,3514 
9 14698 14711,49 -13,490 27 14025 14025,202 -0,2021 

10 14840 14850,81 -10,813 28 10892 10892,1246 -0,1246 
11 18008 18018,41 -10,417 29 8616 8616,07823 -0,0782 
12 15789 15796,25 -7,2512 30 16110 16110,1161 -0,1161 
13 24898 24907,07 -9,0779 31 15915 15915,0911 -0,0911 
14 19174 19179,55 -5,5501 32 10102 10102,0459 -0,0458 
15 13750 13753,16 -3,159 33 15292 15292,0552 -0,0551 
16 11346 11348,07 -2,0699 34 18136 18136,0519 -0,0519 
17 10508 10509,52 -1,522 35 18306 18306,0416 -0,0416 
18 14645 14646,684 -1,6840 36 18759 18759,0339 -0,0338 
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Figura 32: Método de Winters 

 

A continuación, se muestran los resultados de la estimación realizada en 
función a las medidas de precisión obtenidas. 
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Tabla 21 

Medidas de precisión de la estimación aplicada 
 

Medidas de precisión Resultados   

Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) 0,09   
Desviación Absoluta Media (MAD) 16,54   

Error Cuadrático Medio (MSE) 3035,46   
 

El MAPE obtenido fue menor al 1% lo que significa un alto nivel de 

precisión además en el gráfico se aprecia que esta estimación muestra 

una aproximación muy cercana a los datos. Por tanto, por este método se 

estimó la demanda de producción de cueros para un horizonte de 12 

meses. Los resultados obtenidos se muestran a continuación.  
 

Tabla 22 

Estimación de la demanda de producción de cueros 
 

N° Mes  
Estimación de la 

demanda 

LÍMITE DE PREDICCIÓN 

Superior Inferior 

37 Enero  21841,05 21881,5657 21800,5315 
38 Febrero  17719,41 17773,5215 17665,2909 
39 Marzo  13576,79 13647,4106 13506,1676 
40 Abril  11904,36 11992,7849 11815,9412 
41 Mayo  11759,92 11866,7878 11653,0445 
42 Junio  13411,40 13537,0876 13285,7172 
43 Julio  13632,46 13777,1844 13487,7429 
44 Agosto  15454,16 15618,0656 15290,2638 
45 Septiembre  14806,73 14989,915 14623,5544 
46 Octubre  14950,04 15152,566 14747,5047 
47 Noviembre  18141,77 18363,6986 17919,8321 
48 Diciembre  15906,45 16147,824 15665,0728 
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Figura 33: Gráfico de datos y proyecciones por el método de Winters 
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3.5.2. Algoritmo de aplicación del método de programación 

dinámica 

En esta etapa se determinó el plan de producción óptimo para la 

máquina Finvac (secado al vacío), dados los pronósticos de la demanda 

obtenidos en la sección anterior. Este plan de producción determinaría el 

número de horas para el tiempo ordinario y el tiempo extra, según el nivel 

de operarios que deben programarse para la máquina Finvac, desde 

enero a diciembre del 2016.  

La decisión del nivel de operarios y horas tanto en tiempo ordinario como 

en tiempo extra a programar está sujeta a la minimización del costo 

anual de producción asociado a esta máquina. Además, las condiciones 

de operación para procesar cueros húmedos son de dos operarios 

trabajando juntos para procesar un cuero húmedo y que la máquina 

siempre procesa dos cueros húmedos simultáneamente, es decir 

trabajan 4 operarios a la vez además un cuero seco puede ser 

procesado por un operario y la máquina siempre procesa 2 cueros secos 

simultáneamente, es decir trabajan dos operarios a la vez. Por tanto, 

para cada turno de 8 horas se trabaja con 4 operarios en la máquina 

Finvac. 

Datos de operación 

El sueldo básico de un operario es de S/ 900 mensuales, el costo 

promedio de contratar y despedir operarios es de S/ 20 mensuales por el 

cuadrado de la diferencia del nivel de operarios.  

La jornada laboral de un turno es de 8 horas y el tiempo extra máximo 

que puede realizar un operario es de 8 horas, es decir dos turnos. El 

pago por tiempo extra es de 25% para las dos primeras horas, 35% a 

partir de la tercera hora de tiempo extra y el doble para el caso de 

feriados. 
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Tabla 23 

Datos de operación 

 

Costos Variables Datos Unidades 

Sueldo básico   900 soles por mes 

Tiempo ordinario (TO) K1 3,750 soles por hora 

Tiempo extra (TE) - tasa 25% K2 4,69 soles por hora 

Tiempo extra (TE) - tasa 35% K2 5,0625 soles por hora 

Tiempo feriado - tasa 100% K2 7,50 soles por hora 

Promedio de contratar y despedir 

 

 

K3 15 

soles por el cuadrado 

de la diferencia por 

mes 

 

La demanda pronosticada corresponde a los cueros que ingresan a 

producción, después de retirar los cueros rechazados, es decir es una 

demanda neta. Los cueros no atendidos en el Finvac corresponden a 

cueros húmedos y son en promedio el 30% anual de los cueros 

ingresados al Finvac. Estos cueros no atendidos son los que generan 

entregas tardías. La salida de cueros secos del Finvac pasan de manera 

continua a las siguientes etapas por lo que no se generan acumulación 

de cueros secos. El tiempo estándar de producción para el cuero 

húmedo es de 2.8 minutos por unidad y de 1 minuto por unidad para el 

cuero seco.  
 

Tabla 24 

Tiempos de operación 

 

Tiempo Datos Unidades 

Extra máximo 100% TO % 
Estándar - cuero húmedo 2,8 min/cuero 
Estándar - cuero seco 1 min/cuero 
Jornada laboral 8 h/d 

 

Máquina Finvac 

 

La máquina Finvac es el cuello de botella en la línea de producción, 

programar su producción de manera eficiente descongestiona la línea, 

evita demoras (entregas tardías) y disminuye la acumulación de cueros 

en la etapa del Finvac. Esta máquina tiene como función el secado al 
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vacío del cuero, esta máquina extrae el agua del cuero por diferencia de 

presión. Usa una bomba al vacío y vapor para succionar y disminuir la 

humedad de los cueros. Consta de tres planchas de acero y en cada 

plancha se colocan dos cueros. Se requiere de cuatro operarios cuando 

se procesan cueros húmedos y dos operarios para procesar cueros 

secos.  

     

 

Figura 34: Gráfica transversal de la máquina Finvac 

 

A continuación, se presenta un esquema gráfico de las partes del Finvac. 

 

Figura 35: Máquina Finvac 
 

El Finvac necesita de electricidad, vapor de agua, agua, aire a presión y 

aceite para la lubricación del sistema neumático (a base de aire) para su 

correcto funcionamiento. 

 Electricidad: el voltaje usado por la máquina es de 380V (trifásica- luz 

industrial), éste permite el funcionamiento de la parte eléctrica, del 

panel de control y las bobinas de contacto. 

´ 

´ 
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 El vapor de agua sirve para el calentamiento del agua que circula en el 

sistema. 

 Agua: éste recircula por el sistema, es calentado por el vapor hasta 

aproximadamente 95ºC y calienta las tres planchas. 

 Aire: es utilizado para accionar las gatas neumáticas, generando de 

esta manera la movilidad de las parrillas y planchas movibles. La 

presión de aire con la que opera la máquina es de 6-8 bares de 

presión. 

 Para la generación de aire a presión se utiliza una compresora con la 

capacidad suficiente para abastecer de aire al sistema. 

 Aceite: es utilizado para lubricar el sistema mecánico. La reposición es 

aproximadamente de 3 litros cada 15 días. 

Características del problema 

Las características identificadas en este problema de programación son: 

1. Problema por etapas: el tiempo de programación de la producción 

puede ser dividido en periodos mensuales. El periodo inicial es enero y 

el periodo final es diciembre. Se conoce la demanda mensual 

(pronosticada).  

2. Estructura de red: El efecto de la política de decisión en cada mes es: 

pasar de programar “x” operarios a programar “y” operarios lo cual se 

vincula con el inicio del siguiente mes.  

3. Las decisiones que se toman mes a mes es programar cuatro u ocho 

operarios, lo que equivale a uno o dos turnos (con horas en tiempo 

ordinario y horas en tiempo extra) para atender la demanda de 

producción pronosticada de manera que el costo asociado sea mínimo. 

4. Principio de optimalidad: dado el nivel de operarios actuales, una 

decisión óptima para los meses restantes no depende de la decisión 

adoptada en los meses previos. Es decir, la decisión óptima depende 

solo del nivel de operarios actuales y no de cómo se llegó ahí.  

5. La finalidad es minimizar el costo total para atender la demanda de los 

periodos mensuales de enero a diciembre.  
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Dadas las características identificadas en el problema de programación 

de la producción del nivel de operarios y horas a trabajar en la máquina 

FINVAC se deduce que la técnica apropiada para programar la 

producción es la programación dinámica determinística, la cual se aplica 

de atrás hacia delante. 

Antes de iniciar con el algoritmo de la programación dinámica, es 

necesario determinar el nivel de operarios o turnos que se requerirían 

mensualmente, para ello se necesita el tiempo disponible de producción 

de la máquina Finvac y el tiempo requerido de producción de acuerdo con 

el pronóstico de la demanda.  

Cálculo del tiempo de producción diaria por turno en la máquina 

Finvac 

Se inició calculando el promedio de la producción diaria de cueros en la 

máquina Finvac, se tiene en cuenta lo siguiente:  

 

 
 

 
Sus unidades son cueros producidos por día. 

 
Tabla 25 

Producción diaria 

 

Mes 
Pronóstico 

Días 
laborables/mes  

Producción 

cueros/mes Normales Feriados cueros/día 

Enero 21841 25 1 809 
Febrero 17719 25 0 738 
Marzo 13577 25 2 522 
Abril 11904 26 0 458 
Mayo 11760 26 1 452 
Junio 13411 25 1 516 
Julio 13633 24 2 505 

Agosto 15454 26 1 594 
Septiembre 14807 26 0 569 

Octubre 14950 25 1 575 
Noviembre 18142 25 1 726 
Diciembre 15907 26 2 612 
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Para calcular las horas diarias de trabajo de la máquina Finvac tanto 

para cueros húmedos como para cueros secos, se tuvo en cuenta el 

cálculo del tiempo de producción diaria por operario y las condiciones de 

operación, es decir un cuero húmedo siempre es procesado por 2 

operarios que trabajan juntos y la máquina siempre procesa 2 cueros 

húmedos simultáneamente, es decir trabajan 4 operarios a la vez 

además un cuero seco es procesado por un operario y la máquina 

siempre procesa 2 cueros secos, es decir trabajan 2 operarios a la vez. 

 

 
 

Sus unidades son horas por operario por día. Este tiempo de producción 

fue calculado tanto para cueros húmedos como para cueros secos.  

 

Ahora, el tiempo de producción diario de la máquina Finvac para cueros 

húmedos es calculado por: 

 

 
 

Para el caso de cueros secos, el tiempo de producción diario de la 

máquina Finvac es calculado por: 

 
 

El porcentaje del tiempo de producción diario de la máquina Finvac es 

calculado por: 

Cueros húmedos: 

… (a) 

 

Cueros secos: 

… 

(b) 
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Reemplazando las ecuaciones en (a) y (b), se obtuvo: 

 

 

Finalmente, se obtuvo el tiempo de producción diario que trabajaría en 

un turno de 8 horas la máquina Finvac para cueros húmedos es 74%(8)= 

5,9 horas y para cueros secos es 26%(8)=2,1 horas. Los cálculos 

mensuales se muestran a continuación. 
 

Tabla 26 

Horas de trabajo para cueros húmedos y cueros secos 

 

Mes 

Húmedo Seco 

Total 

Húmedo Seco Húmedo Seco 

h/d 
Operario 

h/d 
h/d 

Operario 
h/d 

% h 
Hum 

% h Sec h/turno h/turno 

Enero 39 20 14 7 27 74% 26% 5,9 2,1 
Febrero 33 17 12 6 22 74% 26% 5,9 2,1 
Marzo 23 12 8 4 16 74% 26% 5,9 2,1 
Abril 21 11 8 4 14 74% 26% 5,9 2,1 
Mayo 20 10 7 4 14 74% 26% 5,9 2,1 
Junio 24 12 9 4 16 74% 26% 5,9 2,1 
Julio 24 12 9 4 17 74% 26% 5,9 2,1 

Agosto 27 13 10 5 18 74% 26% 5,9 2,1 
Septiembre 27 13 9 5 18 74% 26% 5,9 2,1 

Octubre 27 13 10 5 18 74% 26% 5,9 2,1 
Noviembre 33 16 12 6 22 74% 26% 5,9 2,1 
Diciembre 27 13 9 5 18 74% 26% 5,9 2,1 

 

Nivel de operarios requerido 

Se procedió a calcular el nivel de operarios requeridos, para ello se tuvo 

en cuenta que en un turno de 8 horas siempre trabajan 4 operarios. El 

nivel de operarios requeridos se obtiene al multiplicar por 4 el número de 

turnos requeridos mensualmente. Es decir, se tiene: 
 

 
 

Donde: 

 
 

El cálculo del tiempo requerido se realizó tanto para el cuero húmedo 

como para el cuero seco, tener en cuenta: 
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En el siguiente cuadro se muestran los cálculos del tiempo requerido 

mensualmente. 
 

Tabla 27 

Tiempo requerido para cueros húmedos y secos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo del tiempo disponible se realizó tanto para el cuero húmedo 

como para el cuero seco, tener en cuenta: 

 

 
 

 

El tiempo de uso es el tiempo de producción diaria de la máquina Finvac, 

siendo 5.9 horas para el caso de la producción de cuero húmedo y 2.1 

horas para la producción de cuero seco. Para efectos de estos cálculos 

se consideró como tiempo disponible diario 8 horas, lo que corresponde 

a un turno de trabajo. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los cálculos mensuales del tiempo 

disponible para cueros húmedos, cueros secos y el total del tiempo 

disponible. 
 

 

Mes 

Demanda 
pronosticada 

Tiempo estándar Tiempo requerido 

Húmedo Seco Húmedo Seco Total 

cueros/mes min/cuero min/cuero h/mes h/mes h/mes 

Enero 21841 2,8 1 1019,2 364 1383 

Febrero 17719 2,8 1 826,9 295,3 1122 

Marzo 13577 2,8 1 633,6 226,3 860 

Abril 11904 2,8 1 555,5 198,4 754 

Mayo 11760 2,8 1 548,8 196,0 745 

Junio 13411 2,8 1 625,9 223,5 849 

Julio 13633 2,8 1 636,2 227,2 863 

Agosto 15454 2,8 1 721,2 257,6 979 

Septiembre 14807 2,8 1 691,0 246,8 938 

Octubre 14950 2,8 1 697,7 249,2 947 

Noviembre 18142 2,8 1 846,6 302,4 1149 

Diciembre 15907 2,8 1 742,3 265,1 1007 
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Tabla 28 

Tiempo disponible para cueros húmedos y secos 

Mes 

Días laborables por 
mes 

Horas de uso por 
turno Turno 

por día 

N° 
Operarios/Turno 

Tiempo 
disponible 

Normales Feriados Húmedo Seco Total Húmedo Seco h/mes 

Enero 25 1 5,9 2,1 8 1 4 2 723 

Febrero 25 0 5,9 2,1 8 1 4 2 695 

Marzo 25 2 5,9 2,1 8 1 4 2 750 

Abril 26 0 5,9 2,1 8 1 4 2 723 

Mayo 26 1 5,9 2,1 8 1 4 2 750 

Junio 25 1 5,9 2,1 8 1 4 2 723 

Julio 24 2 5,9 2,1 8 1 4 2 723 

Agosto 26 1 5,9 2,1 8 1 4 2 750 

Septiembre 26 0 5,9 2,1 8 1 4 2 723 

Octubre 25 1 5,9 2,1 8 1 4 2 723 

Noviembre 25 1 5,9 2,1 8 1 4 2 723 

Diciembre 26 2 5,9 2,1 8 1 4 2 778 
 

Luego, el nivel de operarios y el número de turnos obtenidos para 

programar mensualmente se muestra a continuación: 
 

Tabla 29 

Número de turnos requeridos por mes 
 

Mes 

Tiempo 
requerido Tiempo 

disponible 
h/mes 

Turnos/mes 
Nivel de 

operarios 
requerido h/mes 

  

Enero 1383 723 1,9 7,7 

Febrero 1122 695 1,6 6,5 

Marzo 860 750 1,1 4,6 

Abril 754 723 1,0 4,2 

Mayo 745 750 1,0 4,0 

Junio 849 723 1,2 4,7 

Julio 863 723 1,2 4,8 

Agosto 979 750 1,3 5,2 

Septiembre 938 723 1,3 5,2 

Octubre 947 723 1,3 5,2 

Noviembre 1149 723 1,6 6,4 

Diciembre 1007 778 1,3 5,2 

 

Por lo tanto, mensualmente, el número de operarios que se requieren 

programar varían de cuatro a ocho operarios y el número de turnos varía 

de uno a dos turnos.  
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Algoritmo de la programación dinámica  

El punto de partida para aplicar la técnica de la programación dinámica 

determinística fue identificar sus elementos:  

 Etapa : son los meses de enero a diciembre del año 2016. 

,12 

 Estado:  representa el nivel de operarios  a programar para 

cubrir la demanda pronosticada  (en horas) en el mes  asociado a 

una cantidad de horas en tiempo ordinario  y una cantidad de 

horas en tiempo extra  de manera que el costo de producción 

asociado sea mínimo. 

 
 

 La Decisión en cada etapa: representa la elección óptima para ir del 

estado  al estado  de manera que su efecto sobre el 

costo de producción se minimice en el mes . El costo asociado para ir 

de un estado  a un estado  es dado por: 

 
 

Donde:   

Costo de hora en tiempo ordinario (soles por hora) 

Costo de hora en tiempo extra (soles por hora) 

Costo de variación de la fuerza de trabajo (soles) 

= Tiempo ordinario en el estado  de la etapa . 

= Tiempo extra en el estado  de la etapa . 

,   

El costo de la etapa actual , depende de la decisión que se toma sobre 

el número de horas en tiempo ordinario y en tiempo extra en el estado 

 además del número de operarios tanto en el estado  como 

en el estado . 
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 Relación recursiva: es la relación que permite determinar la política 

óptima en la etapa  conocida la política óptima en cualquier estado de 

la etapa  es dado por: 

, 

Donde:  

 
Los cálculos se iniciaron en la etapa 12 y se concluyeron en la etapa 1.  

En la etapa t=12, que corresponde al mes de diciembre, finaliza el 

planeamiento de la producción anual por lo que se debe considerar  

 . En la etapa 1, del mes de enero se inicia el planeamiento de 

la producción, por lo que se debe considerar que en el mes de diciembre 

del año anterior 2014 el nivel de operarios es de cuatro  

, es decir la variación del nivel de operarios es: 

 y . 

La decisión óptima es aquella que minimiza el costo total de la 

producción anual al programar uno o dos turnos mes a mes, con cuatro u 

ocho operarios y los respectivos tiempos ordinarios y tiempos extras 

según sea el caso. 

 

El objetivo fue elegir el nivel de operarios , según la cantidad de 

turnos y los respectivos tiempos ordinarios  y extras  para 

 

 

Minimizar   
 

Sujeta a 

 
 

Donde:   y  
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A continuación, se muestra el esquema gráfico de la red de decisiones 

para planear la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La red detallada con las 12 etapas se muestra en la siguiente figura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta el algoritmo para programar la producción 

mediante la técnica de programación dinámica. 

 

A,n,i,j,f,c: entero 

SB, CVP,TSCH, TSCS, CTO, CTE25, CTE35, CF, C_optimo: decimal 

d_t[n],dlab[n],dfer[n],: entero 

TO[n][2],TE[n][2], CTO[n][2], CTE[n][2], E[n][2], Producción_diaria[n], 

HHum_diario[n], HSec_diario[n], Horas_Totales[n], Tasa_ 

HHum_diario[n], Tasa_ HSec_diario[n], HHum_diario_turno[n], 

HSec_diario_turno[n], Tiempo_Req_Hum[n], Tiempo_Req_Sec[n], 

Tiempo_Req_Total[n], Tiempo_Dis_Total[n], Nturnos[n], 

Nivel_operarios[n], CT[n][2], E*[n][2]  : decimal 

Figura 36: Estructura del problema de planear la producción por la técnica de programación 

dinámica 

Figura 37: Representación gráfica de los elementos del método de programación dinámica. 

 

Contribución 

 

  

Estado 

Etapa  
t 

Valor 

 

 (1,4)   (2,4) 

 (1,8)   (2,8) 

  (3,4) (4,4) 

  (3,8) (4,8) 

(5,4) (6,4) 

(5,8) (6,8) 

(7,4) (8,4) 

(7,8) (8,8) 

(9,4) (10,4) 

(9,8) (10,8) 

(11,4) (12,4) 

(11,8) (12,8) 

 (0,4) 

         Enero            Febrero        Marzo         Abril           Mayo          Junio           Julio           Agosto       Setiembre    Octubre     Noviembre    Diciembre   

                   1                  2                  3                4                5                  6                 7                8                   9               10               11                  12      
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Begin 

write (“Introduzca el año de planificación: ”) 

input(A) 

write (“Introduzca el número de meses a planificar: ”) 

input(n) 

write (“Introduzca el sueldo básico mensual para un operario: ”) 

input(SB) 

write (“Introduzca el costo mensual de variación de personal: ”) 

input(CVP) 

write (“Introduzca el tiempo estándar de producción para un cuero 

húmedo: ”) 

input(TSCH) 

write (“Introduzca el tiempo estándar de producción para un cuero seco: 

”) 

input(TSCS) 

write (“Introduzca la demanda pronosticada mensual del año de 

planificación: ”) 

i1  %para leer d_t[n] 
while (i<=12) 
input(d_t[i])  

ii+1 
end while 
write (“Introduzca los días laborables de los n meses del año de 

planificación: ”) 

i1  %para leer dlab[n] 
while (i<=12) 

input(dlab[i])  
ii+1 

end while 
write (“Introduzca los días feriados de los n meses del año de 

planificación: ”) 

i1  %para leer dfer[n] 
while (i<=12) 

input(dfer[i])  
ii+1 

end while 
 

CTO (SB/30)/8 

CTE25CTO*1.25 
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CTE35CTO*1.35 

CF CTO*2 

for t=1,2, …, n 

Producción_diaria[t]d_t[t]/(dlab[t]+ dfer[t]) 

HHum_diario[t]Producción_diaria[t]*TSCH/(2*60)   %Horas de 

trabajo diario para cueros húmedos en el Finvac 

HSec_diario[t]Producción_diaria[t]*TSCS/(2*60)   %Horas de trabajo 

diario para cueros secos en el Finvac 

Horas_Totales[t] HHum_diario[t]+ HSec_diario[t] 

Tasa_ HHum_diario[t] HHum_diario[t]/Horas_Totales[t] 

Tasa_ HSec_diario[t] HSec_diario[t]/Horas_Totales[t] 

HHum_diario_turno[t]8* Tasa_ HHum_diario[t]     %Horas de trabajo 

para húmedo en un turno de 8 horas  

HSec_diario_turno[t]8*Tasa_ HSec _diario[t]    %Horas de trabajo 

para húmedo en un turno de 8 horas  

Tiempo_Req_Hum[t]d_t[t]*TSCH/60 

Tiempo_Req_Sec[t] d_t[t]*TSCS/60 

Tiempo_Req_Total[t]Tiempo_Req_Hum[t]+Tiempo_Req_Sec[t] 

Tiempo_Dis_Total[t](dlab[t]+dfer[t])(4*HHum_diario_turno[t])+2* 

HSec_diario_turno[t]) 

Nturnos[t]Tiempo_Req_Total[t]/Tiempo_Dis_Total[t] 

Nivel_operarios[t]4*Nturnos[t] 

end for 

for t=n, n-1, …,1 

for i=1, 2 

for j=1, 2 

TO[t][j]j*Tiempo_Dis_Total[t] 

if Tiempo_Req_Total[t]>TO[t][j] then 

 TE[t][j] Tiempo_Req_Total[t]- TO[t][j] 

else 

 TE[t][j]0 

end if 

CTO[t][j]CTO*(TO[t][j]-8*dfer[t])+CF(8*dfer[t]) 

if TE[t][j]0 then 
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CTE[t][j]0 

else if TE[t][j]<2*dlab[t] then 

  CTE[t][j]CTE25*TE[t][j] 

else CTE[t][j] CTE25*2*dlab[t]+ CTE35*( TE[t,j]-

2*dlab[t]) 

end if 

E[t][j]4*j   %número de operarios en la etapa t, con j 

turnos. 

E[t-1][i]4*i   %número de operarios en la etapa t, con i 

turnos. 

V_personal[t,i,j]abs(E[t][j]- E[t-1][i]) 

V_personal[1,2,1]0 

CV_personal[t,i,j] ((V_personal[t,i,j])^2)*CVP 

C[t,i,j]CTO[t][j]+CTE[t][j]+CV_personal[t,i,j] 

f*[13,i,j]0 

end for 

C[1,2,1]0*(CTO[1][1]+CTE[1][1]+CV_personal[1,2,1]) 

C[1,2,2]0*(CTO[1][1]+CTE[1][4]+CV_personal[1,2,2]) 

CT[t][j]C[t,i,j]+f*[t+1,i,j] 

f*[t][i]Min(CT[t][j]) 

if  CT[t][1]> CT[t][2] 

    E*[t][i]E[t][2] 

Else  E*[t][i]E[t][1] 

end if 

end for 

end for 

C_optimof*[1][1] 

return C_optimo 

return E*[1][1] 

end 
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3.5.3. Plan de producción aplicando el algoritmo de programación 

dinámica  

Para determinar el plan de producción se procedió de atrás hacia 

delante, es decir, se inició con la etapa del mes de diciembre la cual ha 

sido enumerada como etapa 12, se continuó con la etapa 11, mes de 

noviembre, luego la etapa 10, mes de octubre, se continuó de esta forma 

hasta llegar a la etapa 1, que corresponde al mes de enero. 

Los cálculos al aplicar el algoritmo de la programación dinámica para el 

año 2016 se muestran en la siguiente tabla. Para este año los datos de 

la demanda son pronósticos. 
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Tabla 30 

Algoritmo de la técnica de programación dinámica para el año 2016 

Etapa 
Aristas:       

E(t-1,i)E(t,j) 

N° 
Turnos 
E(t,j) 

TIEMPO 
VARIACIÓN 

COSTOS 

Requerido 
Disponible 

Extra 
(TE) TOtj TEtj E(t,j)-E(t-1,i) Ct(i,j) f*t+1(i) Ct(i,j)+f*t+1(i) f*t(i) 

h/mes h/mes h/mes Turno soles/mes soles/mes soles/mes soles/mes soles soles soles 

t=12, 
Diciembre 

E(11,4)E(12,4) 1 1007 778 229 0 2978 1142 0 4119 0 4119 
4119 

E(11,4)E(12,8) 2 1007 1556 0 1 5896 0 240 6136 0 6136 

E(11,8)E(12,4) 1 1007 778 229 1 2978 1142 240 4359 0 4359 
4359 

E(11,8)E(12,8) 2 1007 1556 0 0 5896 0 0 5896 0 5896 

t=11, 
Noviembre 

E(10,4)E(11,4) 1 1149 723 426 0 2739 2140 0 4880 4119 8999 
8999 

E(10,4)E(11,8) 2 1149 1445 0 1 5449 0 240 5689 4359 10048 

E(10,8)E(11,4) 1 1149 723 426 1 2739 2140 240 5120 4119 9239 
9239 

E(10,8)E(11,8) 2 1149 1445 0 0 5449 0 0 5449 4359 9808 

t=10, 
Octubre 

E(9,4)E(10,4) 1 947 723 224 0 2739.5 1117 0 3856 8999 12855 
12855 

E(9,4)E(10,8) 2 947 1445 0 1 5448.9 0 240 5689 9239 14928 

E(9,8)E(10,4) 1 947 723 224 1 2739.5 1117 240 4096 8999 13095 
13095 

E(9,8)E(10,8) 2 947 1445 0 0 5448.9 0 0 5449 9239 14688 

t=9, 
Setiembre 

E(8,4)E(9,4) 1 938 723 215 0 2709.5 1070 0 3780 12855 16635 
16635 

E(8,4)E(9,8) 2 938 1445 0 1 5418.9 0 240 5659 13095 18754 

E(8,8)E(9,4) 1 938 723 215 1 2709.5 1070 240 4020 12855 16875 
16875 

E(8,8)E(9,8) 2 938 1445 0 0 5418.9 0 0 5419 13095 18514 

t=8, 
Agosto 

E(7,4)E(8,4) 1 979 750 228 0 2843.7 1137 0 3981 16635 20616 
20616 

E(7,4)E(8,8) 2 979 1501 0 1 5657.4 0 240 5897 16875 22772 

E(7,8)E(8,4) 1 979 750 228 1 2843.7 1137 240 4221 16635 20856 
20856 

E(7,8)E(8,8) 2 979 1501 0 0 5657.4 0 0 5657 16875 22532 

t=7, Julio 

E(6,4)E(7,4) 1 863 723 141 0 2769.5 695 0 3465 20616 24081 
24081 

E(6,4)E(7,8) 2 863 1445 0 1 5478.9 0 240 5719 20856 26575 

E(6,8)E(7,4) 1 863 723 141 1 2769.5 695 240 3705 20616 24321 
24321 

E(6,8)E(7,8) 2 863 1445 0 0 5478.9 0 0 5479 20856 26335 
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Etapa 
Aristas:       

E(t-1,i)E(t,j) 

N° 
Turnos 
E(t,j) 

TIEMPO 
VARIACIÓN 

COSTOS 

Requerido 
Disponible 

Extra 
(TE) TOtj TEtj E(t,j)-E(t-1,i) Ct(i,j) f*t+1(i) Ct(i,j)+f*t+1(i) f*t(i) 

h/mes h/mes h/mes Turno soles/mes soles/mes soles/mes soles/mes soles soles soles 

t=6, Junio 

E(5,4)E(6,4) 1 849 723 127 0 2739.5 623 0 3363 24081 27443 
27443 

E(5,4)E(6,8) 2 849 1445 0 1 5448.9 0 240 5689 24321 30009 

E(5,8)E(6,4) 1 849 723 127 1 2739.5 623 240 3603 24081 27683 
27683 

E(5,8)E(6,8) 2 849 1445 0 0 5448.9 0 0 5449 24321 29769 

t=5, Mayo 

E(4,4)E(5,4) 1 745 750 0 0 2843.7 0 0 2844 27443 30287 
30287 

E(4,4)E(5,8) 2 745 1501 0 1 5657.4 0 240 5897 27683 33581 

E(4,8)E(5,4) 1 745 750 0 1 2843.7 0 240 3084 27443 30527 
30527 

E(4,8)E(5,8) 2 745 1501 0 0 5657.4 0 0 5657 27683 33341 

t=4, Abril 

E(3,4)E(4,4) 1 754 723 31 0 2709.5 147 0 2857 30287 33144 
33144 

E(3,4)E(4,8) 2 754 1445 0 1 5418.9 0 240 5659 30527 36186 

E(3,8)E(4,4) 1 754 723 31 1 2709.5 147 240 3097 30287 33384 
33384 

E(3,8)E(4,8) 2 754 1445 0 0 5418.9 0 0 5419 30527 35946 

t=3, Marzo 

E(2,4)E(3,4) 1 860 750 110 0 2873.7 536 0 3410 33144 36553 
36553 

E(2,4)E(3,8) 2 860 1501 0 1 5687.4 0 240 5927 33384 39311 

E(2,8)E(3,4) 1 860 750 110 1 2873.7 536 240 3650 33144 36793 
36793 

E(2,8)E(3,8) 2 860 1501 0 0 5687.4 0 0 5687 33384 39071 

t=2, 
Febrero 

E(1,4)E(2,4) 1 1122 695 427 0 2605.3 2145 0 4751 36553 41304 
41304 

E(1,4)E(2,8) 2 1122 1389 0 1 5210.5 0 240 5451 36793 42244 

E(1,8)E(2,4) 1 1122 695 427 1 2605.3 2145 240 4991 36553 41544 
41544 

E(1,8)E(2,8) 2 1122 1389 0 0 5210.5 0 0 5211 36793 42004 

t=1, Enero 
E(0,4)E(1,4) 1 1383 723 661 0 2739.5 3326 0 6066 41304 47370 

47233 
E(0,4)E(1,8) 2 1383 1445 0 1 5448.9 0 240 5689 41544 47233 
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El plan de producción óptimo que minimiza el costo total para cumplir 

con las demandas pronosticadas desde enero a diciembre del año 2016, 

se determinó en la etapa 1 cuya decisión óptima corresponde al del 

estado E(1,8) con el costo acumulado , que representa el 

costo total de la producción anual. Continuando en reversa en el estado 

E(2,4), se obtuvo el costo acumulado , de esta manera se 

llega al estado E(12,4) con el costo .  

Por tanto, la ruta óptima fue: E(1,8)E(2,4) E(3,4) E(4,4) E(5,4) 

E(6,4) E(7,4) E(8,4) E(9,4) E(10,4) E(11,4) E(12,4) 

E(0,0), de esta manera el plan de producción óptimo con costo mínimo 

es dado por: 

 
Tabla 31 

Plan óptimo de producción para el año 2016 

 

Ruta Mes 
Demanda 

(en 
cueros) 

Demanda 
(en 

horas) 

TO  
(en 

horas) 

TE  
(en 

horas) 

N° de 
Turnos 

Cueros Húmedos Cueros Secos 

Costo 
TO (en 
horas) 

TE (en 
horas) 

TO (en 
horas) 

TE (en 
horas) 

E(1,8) Enero 21841 1383 1445 0 2 1019 0 364 0  S/   5,689  

E(2,4) Febrero 17719 1122 695 427 1 695 132.1 0 295.3  S/   4,991  

E(3,4) Marzo 13577 860 750 110 1 634 0 117 110  S/   3,410  

E(4,4) Abril 11904 754 723 31 1 556 0 167 31  S/   2,857  

E(5,4) Mayo 11760 745 750 0 1 549 0 196 0  S/   2,844  

E(6,4) Junio 13411 849 723 127 1 626 0 97 127  S/   3,363  

E(7,4) Julio 13633 863 723 141 1 636 0 86 141  S/   3,465  

E(8,4) Agosto 15454 979 750 228 1 721 0 29 228  S/   3,981  

E(9,4) Septiembre 14807 938 723 215 1 691 0 32 215  S/   3,780  

E(10,4) Octubre 14950 947 723 224 1 698 0 25 224  S/   3,856  

E(11,4) Noviembre 18142 1149 723 426 1 723 124 0 302  S/   4,880  

E(12,4) Diciembre 15907 1007 778 229 1 742 0 36 229  S/   4,119  

         

Costo total 
anual  S/ 47,233  

 

 

El costo total mínimo del plan de producción óptimo del año 2016 fue de 

S/ 47 233, con 2 turnos solo en el mes de enero y tiempos extras en 

todos los meses salvo en enero y mayo. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la ruta óptima. 
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A continuación, se muestran los resultados de aplicar el algoritmo de 

programación dinámica a los datos reales de la demanda de la 

producción para el año 2015. 

 
Tabla 32 

Plan óptimo de producción para el año 2015 

Ruta Mes 
Demanda 

(en 
cueros) 

Demanda 
(en 

horas) 

TO  
(en 

horas) 

TE  
(en 

horas) 

N° de 
Turnos 

Cueros Húmedos Cueros Secos 

Costo TO (en 
horas) 

TE (en 
horas) 

TO (en 
horas) 

TE (en 
horas) 

E(1,8) Enero 23404 1482 1501 0 2 1092 0 390 0  S/   5,897  

E(2,8) Febrero 19366 1227 1334 0 2 904 0.0 323 0.0  S/   5,002  

E(3,4) Marzo 14025 888 723 166 1 655 0 68 166  S/   3,769  

E(4,4) Abril 10892 690 723 0 1 508 0 182 0  S/   2,769  

E(5,4) Mayo 8616 546 723 0 1 402 0 144 0  S/   2,739  

E(6,4) Junio 16110 1020 723 298 1 723 29.2737 0 269  S/   4,228  

E(7,4) Julio 15915 1008 750 258 1 743 0 8 258  S/   4,159  

E(8,4) Agosto 10102 640 723 0 1 471 0 168 0  S/   2,709  

E(9,4) Septiembre 15292 968 723 246 1 714 0 9 246  S/   3,935  

E(10,4) Octubre 18136 1149 750 398 1 750 96 0 302  S/   4,841  

E(11,4) Noviembre 18306 1159 695 465 1 695 160 0 305  S/   4,939  

E(12,4) Diciembre 18759 1188 750 438 1 750 125 0 313  S/   5,071  

         

Costo total 
anual  S/ 50,060  

 

El costo total mínimo del plan de producción óptimo para el año 2015 fue 

de S/ 50 060, con 2 turnos de 4 operarios en los meses de enero y 

febrero. Además, en los meses de enero, febrero, abril, mayo y agosto 

no se debió programar tiempo extra. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la ruta óptima. 

 

 

 

Figura 38: Representación gráfica de la ruta óptima para el plan de producción del año 2016. 
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Eficiencia del cálculo de la programación dinámica 

Para determinar la eficiencia de la programación dinámica, se analizaron 

los cálculos numéricos y la cantidad de comparaciones necesarias para 

encontrar la ruta de la decisión óptima usando la enumeración explícita 

versus la programación dinámica. 

Usando la enumeración explícita de todas las posibles trayectorias para 

ir desde el mes de enero a diciembre es decir desde  

 hasta los estados   y , se tuvieron  trayectorias 

posibles. Además, se requerían 11 sumas para determinar el costo de 

cada trayectoria, por lo tanto, enumerar explícitamente todas las 

trayectorias requerían  sumas. Al usar la programación 

dinámica para determinar la ruta de la decisión óptima de programar la 

producción para la máquina Finvac, se inició por hallar  para 

 , estos valores no requerían sumas. El cálculo de  para  

 requería  sumas, haciendo un total de  

 sumas y para  se requerían 2 sumas, haciendo en total 

42 sumas, lo que representa el  de los cálculos por enumeración 

explícita.  

En la enumeración explícita, el número de comparaciones necesarias 

para obtener la ruta óptima fue , sin embargo, en la 

programación dinámica el número de comparaciones fue 2 para cada 

etapa , y para  una comparación más, haciendo en 

total 23 comparaciones, lo que representa el 0.5% de las comparaciones 

por enumeración explícita. 

Figura 39: Representación gráfica de la ruta óptima para el plan de producción del año 2015. 
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Por tanto, por enumeración explícita se tendrían que calcular 45 056 

sumas y realizar 4 095 comparaciones, mientras que en la programación 

dinámica se realizaron 42 sumas y 23 comparaciones.  

Otro aporte importante del método de programación dinámica es que 

muestra adicionalmente como se debe proceder en caso de tener un 

desvío a un estado que no se encuentra en la ruta óptima, en lugar de 

especificar solo una solución óptima. 

Por lo tanto, se verifica que “la programación dinámica proporciona un 

procedimiento sistemático para determinar la combinación de decisiones 

que maximiza la efectividad total” (Taha 2004). 

 

3.5.4. Dinámica de sistemas 

A través de la dinámica de sistemas se analizó y cuantificó el 

comportamiento del sistema de producción de la curtiembre El Cortijo 

S.A.C. focalizado en los flujos productivos de la máquina Finvac de la 

etapa de pre-acabado. La finalidad fue cuantificar el impacto de planear 

la producción de la curtiembre El Cortijo S.A.C. mediante un algoritmo 

basado en la programación dinámica. 

El sistema de producción real fue modelado a través de un diagrama 

causal y cuantificado mediante el diagrama de stock y flujos. 

A continuación, se muestra el proceso de simulación. 

Identificación del problema 

El secado de cueros en la máquina Finvac es la segunda subetapa de la 

etapa de pre-acabado, esta máquina reduce la humedad de los cueros. 

Tiene dos tipos de ingresos, cueros que provienen de la etapa del 

desvenado y cueros que provienen de la etapa del ablandado además 

tiene 7 salidas, cueros húmedos que continúan la etapa de secado en el 

túnel o en el tendal, luego cueros secos que van a las prensas 1 y 2, 

cueros secos para la etapa de lijado en las máquinas SVIT y ALLETIC y 

cueros secos para el pintado. Su nivel de rendimiento promedio mensual 

es del 70%, teniendo una retención del 30% de los cueros que ingresan, 

para un trabajo diario de un turno de 8 horas. Esto genera retrasos en las 
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etapas siguientes, sumado a ello se tiene que su velocidad de 

producción es menor y variable comparado con las etapas anteriores. En 

la sección 3.4. se mostró que esta etapa es un cuello de botella en la 

línea de producción y que genera entregas tardías. Además, hay falta de 

organización en la programación de los tiempos extras, en la 

programación del personal, así como falta de predicción de la demanda 

mensual. Todo ello conlleva a continuos incrementos de cueros no 

atendidos. Mediante la dinámica de sistemas se analizó esta 

problemática sobre el sistema de producción de cueros en la máquina 

Finvac, para determinar las causas que desestabilizan el sistema y 

cuantificar el impacto de la decisión de planear la producción mediante 

un algoritmo basado en la programación dinámica. Este análisis se 

realizó sobre las variables siguientes:  

 Rendimiento en la máquina Finvac en un periodo de un año. 

 Utilidades generadas en un periodo de un año. 

Para elaborar el modelo conceptual fue necesario clasificar las variables 

de acuerdo con la clasificación señalada en la sección 2.2.3. de la 

dinámica de sistemas. 

Variables endógenas 

Variables de estado: 

 Cueros en proceso: es la cantidad de cueros que están en la etapa de 

secado en la máquina Finvac al final de cada mes y que provienen de 

las etapas de desvenado y ablandado. Estos cueros están pendientes 

de ser procesados. 

 Cueros en inspección: es la cantidad de cueros húmedos que son 

revisados por el área de calidad antes de ingresar al proceso 

productivo. 

 Utilidad del Finvac (S/): es la diferencia entre los ingresos por el 

servicio de cueros procesados y los costos totales de cueros 

procesados, de cueros dañados y de mantenimientos. 
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Variable de resultado: 

 Producción es la razón entre cueros procesados y el tiempo. 

 
 Eficacia de la producción, es la razón entre la capacidad de producción 

real y la capacidad de producción esperada por 100%. 

 

 Rendimiento: es la razón entre los cueros procesados y los cueros 

para procesar, su unidad es porcentual. 

 
 

Variables exógenas: 

Variables de control: 

 Plan de producción: representa la toma de decisión de elaborar el 

plan de producción mediante un algoritmo basado en la 

programación dinámica. Toma el valor de 1 en caso de programar la 

producción mediante el algoritmo basado en la programación 

dinámica y 0 en caso contrario. 

Diagrama causal  

Muestra una aproximación simulada del proceso de producción vinculado 

a la máquina Finvac a través de relaciones causales entre las variables. 

En este proceso de simulación, se identifican siete bucles de 

retroalimentación, de los cuales tres bucles son reforzadores (R1, R2 y 

R3) y cuatro bucles son compensadores (C1, C2, C3 y C4). 

Bucles reforzadores: 

R1: representa los cueros secos para reprocesar. 

R2: representa el efecto de la mano de obra sobre la utilidad. 

R3: representa el efecto del mantenimiento sobre los cueros 

procesados y por ende sobre la utilidad. 

Bucles compensadores: 

C1: representa el ciclo del rendimiento.  

C2: representa el ciclo de la eficacia.  
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C3: representa la influencia del programa de producción sobre 

los cueros en proceso. 

C4: representa el efecto de los costos sobre la utilidad. 
 

El diagrama causal muestra que en el bucle R1, los cueros en proceso 

crecen exponencialmente debido a los reingresos de los cueros secos a 

reprocesar y a los cueros en proceso del mes anterior, generando un 

bajo rendimiento y eficacia en la etapa del Finvac. Los bucles C1 y C2, 

no logran compensar el comportamiento de R1. La estrategia planteada 

a través del bucle C3, compensa esta problemática mediante el 

programa de producción cuando se minimiza la diferencia de la meta de 

cueros en proceso. Además, el bucle R2 representa el crecimiento de la 

utilidad debido a la reducción de la rotación del personal que provoca el 

incremento de la capacidad del personal, ocasionando la disminución de 

los cueros dañados y ello incrementa la cantidad de cueros procesados, 

a su vez esto genera el aumento de los ingresos que afectan 

directamente a la utilidad. Este bucle es compensado por C4 a través de 

los costos de producción que son influenciados por la cantidad de cueros 

dañados, la cantidad de cueros procesados y el mantenimiento de la 

máquina Finvac. Finalmente, el bucle R3 representa la influencia del 

mantenimiento en la velocidad de producción y por ende en la utilidad, 

este bucle también es compensado por el bucle C4. 
 

De acuerdo con el análisis realizado en el diagrama causal, la hipótesis 

dinámica del modelo es:  

“Si se elabora el plan de producción de la curtiembre El Cortijo S.A.C. 

mediante un algoritmo basado en la programación dinámica entonces 

se minimizarán los cueros en proceso, generando incremento del 

rendimiento y la utilidad” 

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de las variables a 

través de relaciones de causalidad y el problema de los incrementos 

continuos de cueros en proceso que generan entregas tardías.  
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Figura 40: Diagrama causal del proceso de producción centrado en el Finvac. 

 

 

Modelo Conceptual 
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Cuantificación del modelo 

Sobre la base del diagrama causal se elaboró el modelo formal 

matemático que usa ecuaciones diferenciales para obtener resultados 

cuantificados, validar la hipótesis dinámica y tomar decisiones sobre el 

sistema.  
N° VARIABLE CLASIFICACION DENOMINACION UNIDAD DESCRPCION FORMULA

1 INGRESO DE CUEROS NETOS FLUJO ICN CUEROS/MES

REPRESENTA EL NUMERO DE CUERO QUE 

INGRESA A LA  PLANTA PARA SER 

PROCESADOS

ICN

2 CUEROS EN INSPECCION NIVEL CINS CUEROS/MES
REPRESENTA EL NUMERO DE CUERO EN 

INSPECCION POR CALIDAD
CINS

3 INGRESO DE CUEROS FLUJO IC CUEROS/MES

REPRESENTA EL NUMERO DE CUERO QUE 

INGRESA A LA  PLANTA ANTES DE LA 

INSPECCION

ICN/(1-TRE)

4 CUEROS RECHAZADOS FLUJO CRE CUEROS/MES
REPRESENTA EL NUMERO DE CUEROS 

RECHAZADOS POR CALIDAD
IC* TRE

5 CUEROS PARA PROCESAR FLUJO CPP CUEROS/MES
REPRESENTA EL NUMERO DE CUEROS PARA 

PROCESAR
[29079*P+0.5*ICN(1-TRE)-10125 ]*[1.3576-0.29*P-0.5*ICN(1-TRE)-10125]

6 CUEROS EN  PROCESO NIVEL CEP CUEROS/MES
REPRESENTA EL NUMERO DE CUEROS EN 

PROCESO EN  LA MAQUINA FINVAC
[4x10-6*CPP2-0.1892CPP+7558][1-PP]

7 CUEROS SECOS PARA REPROCESAR FLUJO CPRE CUEROS/MES
REPRESENTA EL NUMERO DE CUEROS SECOS 

PARA REPROCESAR EN LA MAQUINA FINVAC
1.031+ICN*4508.5

8 PROGRAMA DE LA PRODUCCION AUXILIAR PP [1,0]
REPRESENTA LA TOMA DE DECISION  PARA 

PROGRAMAR  LA  PRODUCCION
PP

9 PRODUCTIVIDAD AUXILIAR P %
REPRESENTA LA EFICIENCIA  DE 

PRODCUCCION EN LA MAQUINA FINVAC

[-1.63X10-7 *ICN+0.01099+Raiz(79.25*VPRO-22.64-0.00311*CD)]*[1-PP]*[0.0305(-

1.63X10-7 *ICN+0.01099+Raiz(79.25*VPRO-22.64-0.00311*CD)-0.0527]+PP*[1-

1.05*CD/ICN]

10 META DE CUEROS EN PROCESO AUXILIAR MEC CUEROS/MES

REPRESENTA LA CANTIDAD MINIMA DE 

CUEROS  EN PROCESO A MANTENER EN  LA 

MAQUINA FINVAC

0

11 DIFERENCIA CON LA META CUEROS AUXILIAR D MEC CUEROS/MES

REPRESENTA LA DIFERENCIA ENTRE LA META  

Y CANTIDAD  CUEROS EN PROCESO  DE LA 

MAQUINA FINVAC

CEP-MEC

12 CUEROS PROCESADOS FLUJO CPRO CUEROS/MES

REPRESENTA LA CANTIDAD DE  LOS CUEROS 

SECOS YA REPROCESADOS Y EN OPTIMAS 

CONDICIONES

(126277*VPRO-76318-55.802*CD+35130)/2*P*0.95*0+ICN-CD-CEP+5300

13 INGRESO FLUJO ING SOLES/MES

REPRESENTA LA CANTIDAD EN SOLES 

PRODUCTO DE LOS  INGRESO POR LOS 

CUEROS PROCESADOS

CPRO*80

14 UTILIDAD NIVEL UTI SOLES/MES

REPRESENTA LA UTILIDAD NETA POR EL 

SERVICIO DE PRODUCCION DE CUEROS EN LA 

MAQUINA FINVAC

ING-CSPRO

15 MANTENIMIENTO AUXILIAR MANTTO HORAS/MES

REPRESENTA EL  NUMERO DE  HORAS AL MES  

DEDICADAS AL  MANTENIMIENTO DE LA 

MAQUINA FINVAC

MANTTO

16 VELOCIDAD DE PRODUCCION AUXILIAR VPRO CUEROS/MINUTO

REPRESENTA LA VELOCIDAD PONDERA DE  

PROCESAR CUEROS HUMEDOS Y SECOS EN LA 

MAQUINA FINVAC

0.000006*CMANT+0.6368

17 CUEROS DAÑADOS FLUJO CD CUEROS/MES

REPRESENTA EL NUMERO DE CUEROS 

HUMEDOS  DAÑADOS EN LA MAQUINA 

FINVAC POR LOS FACTORES OPERACIONALY 

MAQUINARIA

CD

18 CAPACIDAD DE PERSONAL AUXILIAR CapPer %

REPRESENTA EL  NIVEL DE CAPACITACION DEL 

PERSONAL QUE INTEVIENE EN LA 

PRODUCCION DE LOS CUEROS EN LA 

MAQUINA FINVAC

(6-Rper)/6*100

19 ROTACION DE PERSONAL AUXILIAR Rper PERSONAS/MES
REPRESENTA EL NUMERO DE PERSONAL QUE 

ES CAMBIADO POR  MES
 4.6157-0.0000006*UTI 

20 META DE UTILIDAD AUXILIAR M UTI Per/mes
REPRESENTA LA  META  IMPUESTA POR LA 

GERENCIA EN FUNCION A LA RENTABILIDAD
1.20 * ( UTI del año anterior)

21 DIFERENCIA CON LA META UTILIDAD AUXILIAR DM UTI SOLES/MES
REPRESENTEA LA DIFERENCIA ENTRE LA META 

IMPUESTA Y LA UTILIDAD OBTENIDAD
UTI - M UTI

22 COSTO MANTENIMIENTO FLUJO CMANT SOLES/MES REPRESENTA EL COSTO DE MANTENIMIENTO 600*MANTTO

23 COSTO UNITARIO CD FLUJO CUcd SOLES/CUERO
REPRESENTA EL COSTO UNITARIO DEL CUERO 

DAÑADO
80

24 COSTO UNITARIO CEP FLUJO CUcep SOLES/CUERO
REPRESENTA EL COSTO UNITARIO DEL CUERO 

EN PROCESO
20

25 COSTO UNITARIO CPRO FLUJO CUcpro SOLES/CUERO
REPRESENTA EL COSTO UNITARIO DEL  CUERO 

PROCESADO
30

26 COSTOS DE PRODUCCION FLUJO CSPRO SOLES/MES

REPRESENTA EL COSTO TOTAL DE 

PRODUCCION DE LOS CUEROS EN LA 

MAQUINA FINVAC

80*CD+20*CEP+30*CPRO+CMANT

27 TASA DE RECHAZO AUXILIAR TRE
REPRESENTA EL PROCENTAJE DE RECHAZO DE 

LOS CUEROS
0.048

28 INGRESO UNITARIO AUXILIAR IU SOLES/CUERO
REPRESENTA EL PRECIO DE VENTA DE UN 

CUERO PROCESADO
80  

 

Para la simulación del modelo se usó el software Stella. A continuación, 

se muestra el diagrama cuantificado.  

Figura 41: Variables del proceso de la máquina Finvac 
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Figura 42: Diagrama de Forester para el modelo de dinámica de sistema. 

 

 

Las variables de inicio del modelo fueron ingreso de cueros netos, 

cueros dañados y mantenimiento (en horas-hombre), además de los 

valores constantes para el costo unitario del cuero dañado, costo unitario 

del cuero en proceso, costo unitario del cuero procesado, ingreso 

unitario, tasa de rechazo, meta de cuero en proceso y meta de utilidad, 

los cuales fueron especificados en la tabla de la figura 41. Para correr el 

modelo de dinámica de sistemas primero fue necesario ingresar los 

valores de estas variables para los 12 meses del año 2015.  
 

Tabla 33 

Datos de reales del año 2015 

MES 

Ingreso de 
cueros netos 

Cueros 
dañados 

Hombre 

ICN CD MANTTO 
Cueros por 

mes 
Cueros por 

mes 
horas 

Enero 23404 97 21 

Febrero 19366 150 18 

Marzo 14025 210 22 

Abril 10892 327 12 

Mayo 8616 150 20 

Junio 16110 113 24 

Julio 15915 162 15 

Agosto 10102 342 10 

Septiembre 15292 96 22 

Octubre 18136 125 20 

Noviembre 18306 71 26 
Diciembre 18759 85 25 

 Modelo Cuantificado 
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Luego los resultados que se obtuvieron para los indicadores, al correr el 

modelo de dinámica de sistemas para el año 2015, aplicando la 

programación de la producción mediante un algoritmo de programación 

dinámica se muestran a continuación. 
 

Tabla 34 

Resultados de los indicadores para el año 2015 aplicando el planeamiento de la producción por PD 

Mes 

Con estrategia 

Producción Eficacia Rendimiento 
Cueros en 
proceso 

Costos Utilidad 

Enero 23307 100% 100% 0  S/ 577,099   S/      695,448  

Febrero 19216 99% 99% 0  S/ 551,782   S/      591,962  

Marzo 13815 99% 99% 0  S/ 539,877   S/      593,183  

Abril 10565 97% 97% 0  S/ 358,004   S/      429,012  

Mayo 8328 97% 97% 0  S/ 406,169   S/      511,653  

Junio 15880 99% 99% 0  S/ 460,930   S/      680,750  

Julio 15753 99% 99% 0  S/ 477,637   S/      594,544  

Agosto 9800 97% 97% 0  S/ 363,946   S/      421,432  

Septiembre 14997 98% 98% 0  S/ 429,878   S/      584,516  

Octubre 17986 99% 99% 0  S/ 525,621   S/      654,663  

Noviembre 18196 99% 99% 0  S/ 613,166   S/      732,584  

Diciembre 18674 100% 100% 0  S/ 616,673   S/      744,540  

Promedio 15543 98% 98% 0  S/ 493,399   S/      602,857  

 

Sin embargo, los resultados obtenidos para los indicadores en el año 

2015, programando la producción de manera empírica fueron los 

siguientes.  

Tabla 35 

Resultados de los indicadores para el año 2015 programando la producción en forma empírica 

Mes 

Sin estrategia 

Producción Eficacia Rendimiento 
Cueros en 
proceso  

Costos Utilidad 

Enero 18462 79% 79% 4515  S/   686,462   S/   586,085  

Febrero 18211 69% 75% 5372  S/   661,145   S/   482,600  

Marzo 14242 60% 72% 5504  S/   649,240   S/   483,820  

Abril 10840 50% 66% 5050  S/   467,367   S/   319,649  

Mayo 9428 50% 68% 4475  S/   515,532   S/   402,290  

Junio 14488 65% 72% 5588  S/   570,293   S/   571,387  

Julio 15494 63% 73% 5588  S/   586,999   S/   485,181  

Agosto 10523 48% 67% 4874  S/   473,308   S/   312,069  

Septiembre 14620 63% 72% 5576  S/   539,240   S/   475,153  

Octubre 17353 66% 74% 5503  S/   634,984   S/   545,301  

Noviembre 18622 69% 77% 5489  S/   722,528   S/   623,221  
Diciembre 18814 71% 77% 5444  S/   727,205   S/   635,177  

Promedio 15091 63% 73% 5248  S/   602,859   S/   493,494  
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Comparando los resultados del modelo de dinámica de sistemas con 

estrategia versus los resultados obtenidos sin estrategia para el año 2015, 

se tienen las siguientes variaciones para los indicadores. 

Tabla 36 

Resultados de los indicadores con y sin estrategia para el año 2015 

 

Promedio Anual Sin estrategia 
Con 

estrategia 
% Cambio 

Producción 15091 15543 3% 

Eficacia 63% 98% 57% 

Rendimiento 73% 98% 36% 

Cueros en proceso 5248 0 -100% 

Costos de producción  S/   602,859   S/   493,399  -18% 

Utilidad  S/   493,494   S/   602,857  22% 

 

 

Un resultado importante al aplicar el modelo de dinámica de sistemas con 

la estrategia de programar la producción mediante un algoritmo de PD fue 

que el nivel de cueros en proceso, que generan entregas tardías, se 

reduce a cero. En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de 

esta variable para ambos casos en el año 2015. 

 

 

 

Figura 43: Cueros en proceso con y sin estrategia para el año 2015 
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A continuación se muestra gráficamente los resultados de los indicadores 

de eficacia, costos y utilidad con y sin estrategia para el año 2015. 
 

 

Figura 44: Resultados de la eficacia con y sin estrategia para el año 2015 

 

 

 

Figura 45: Utilidad y costos de producción con y sin estrategia para el 2015 

 

Aplicando el modelo de dinámica de sistemas para el año 2016, 

planificando la producción de manera empírica y mediante la estrategia de 

planificar la producción se tendrían los siguientes resultados. 
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Tabla 37 

Resultados de los indicadores para el año 2016 programando la producción en forma empírica 

 

Mes 

Sin estrategia 

Producción Eficacia Rendimiento 
Cueros en 
proceso 

Costos  Utilidad  

Enero 16798 77% 77% 4923  S/   674,178   S/   566,259  

Febrero 16844 68% 76% 5534  S/   596,580   S/   388,011  

Marzo 13253 58% 68% 5463  S/   547,740   S/   327,045  

Abril 11738 53% 67% 5239  S/   436,050   S/   263,013  

Mayo 11364 53% 67% 5216  S/   576,224   S/   327,119  

Junio 12785 58% 69% 5446  S/   597,034   S/   414,292  

Julio 13264 59% 69% 5468  S/   491,957   S/   321,949  

Agosto 15052 61% 71% 5580  S/   479,392   S/   322,738  

Septiembre 14433 60% 69% 5555  S/   491,222   S/   377,979  

Octubre 14615 62% 70% 5562  S/   543,534   S/   388,248  

Noviembre 17933 69% 75% 5502  S/   638,057   S/   485,715  

Diciembre 15427 64% 71% 5587  S/   562,585   S/   367,011  

Promedio 14459 62% 71% 5423  S/   552,879   S/   379,115  

 
Tabla 38 

Resultados proyectados para el año 2016 aplicando la estrategia de programar la producción por PD 

Mes 

Con estrategia 

Producción Eficacia Rendimiento 
Cueros en 
proceso 

Costos Utilidad 

Enero 21721 99% 99% 0  S/ 564,891   S/      675,546  

Febrero 17567 99% 99% 0  S/ 487,293   S/      497,297  

Marzo 13370 98% 98% 0  S/ 438,454   S/      436,332  

Abril 11532 97% 97% 0  S/ 326,764   S/      372,300  

Mayo 11395 97% 97% 0  S/ 366,937   S/      436,406  

Junio 13190 98% 98% 0  S/ 387,747   S/      523,579  

Julio 13485 99% 99% 0  S/ 382,670   S/      431,236  

Agosto 14984 97% 97% 0  S/ 370,106   S/      432,025  

Septiembre 14502 98% 98% 0  S/ 381,936   S/      487,266  

Octubre 14817 99% 99% 0  S/ 434,248   S/      497,535  

Noviembre 18031 99% 99% 0  S/ 528,771   S/      595,002  

Diciembre 15833 100% 100% 0  S/ 453,298   S/      476,298  

Promedio 15036 98% 98% 0  S/ 426,926   S/      488,402  

 

 

Comparando los resultados proyectados por el modelo de dinámica de 

sistemas con y sin estrategia para el año 2016, se tienen las siguientes 

variaciones para los indicadores. 
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Tabla 39 

Resultados de los indicadores con y sin estrategia para el año 2016 

 

Promedio Anual Sin estrategia 
Con 

estrategia 
% Cambio 

Producción 14459 15036 4% 

Eficacia 62% 98% 59% 

Rendimiento 71% 98% 39% 

Cueros en proceso 5423 0 -100% 

Costos de producción  S/   552 879   S/   426 926  -23% 

Utilidad  S/   379 115   S/   488 402  29% 

 

3.6. Subsistema planeación de recursos 

3.6.1. Planeación financiera 
 

En esta etapa se cuantificó la viabilidad económica de la implementación 

de la estrategia de planeación planteada en esta investigación. El 

periodo de análisis fue de 12 meses. Los resultados arrojados en la 

simulación dinámica por el software STELLA se usaron para este 

análisis (Ver sección 3.5.). 

 Análisis de costos 

A continuación, se presentan los costos involucrados para la 

implementación de la estrategia de planeación.  
Tabla 40 

Costo para la implementación de la estrategia 

 

Costos ITEM Cantidad Unidad 

Precio 
unitario TOTAL Meses al 

año soles/unidad soles/mes 

Directos 

Jefe del área de 
planeación 

1 Empleados 
3000 3000 12 

Planeador 1 Empleados 1800 1800 12 

Capacitación 2 Empleados 1000 2000 6 

Computadoras 3 Unidad 3500 1050 12 

Escritorio 3 Unidad 500 270 12 

Útiles escritorio 1 Unidad 300 300 12 

Indirectos 

Servicios 
(suministros-otros) 1 Unidad 300 300 12 

Varios 1 Unidad 500 500 12 

TOTAL         9220   
Nota: Se considera el costo mensual para la computadora y escritorio con una depreciación del 10 % mensual.  
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 Análisis de beneficios 

Los beneficios que se presentan al implementar la estrategia en la 

compañía son las utilidades adicionales que se obtienen por el 

incremento de la eficacia de un promedio de 62% a 98%. Estos 

beneficios se presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 41 

Utilidades adicionales generadas por la empresa 

 

MES 

Utilidades 
adicionales por 

implementar 
estrategia 

(soles/mes) 

Enero 0 
Febrero  0 
Marzo 0 
Abril  0 
Mayo 0 
Junio 0 
Julio 109  287 

Agosto 109287 

Setiembre 109 287 

Octubre 109 287 

Noviembre 109 287 

Diciembre 109 287 
 

 Análisis de indicadores financieros 

A continuación, se calculan los indicadores financieros que nos indican la 

viabilidad del proyecto. 

VAN (Valor Actual Neto): 

Para el cálculo del VAN se considera un interés igual a la inflación 

máxima de la Meta estimada por el Banco Central de reserva 3 %. 

Además, a partir del sétimo mes ya no se consideró el costo S/ 2 000 por 

capacitación. 
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VAN = S/. 495 814,26 - S/. 82 702,29 = S/413 111,96 

 

El van por ser positivo nos indica que el proyecto es viable pues se 

obtiene una utilidad actual neta del periodo de un año de 413 111,96 

soles. 

 

Tiempo de retorno (Tr): 

Tr = Costo total actual/ Beneficio de un mes actual = 82 702.29 / 106 103     

    = 0.7 meses= 23 días. 

 

El tiempo de retorno de la inversión para la ejecución de la estrategia de 

un periodo de un año es de 23 días a partir del séptimo mes, esto nos 

indica que tiene un tiempo muy corto para recuperar la inversión de un 

año, por tal razón el proyecto es muy viable. 

 

Beneficio/ Costo 

B/C = 495 814,26 / 82 702,29 = 6,00 

El valor obtenido de la relación B/C es de 6,00 es decir por cada sol 

invertido retorna a la empresa 6,00 soles; lo que indica que el proyecto 

es muy viable. 

Tabla 42 

Cálculo del VAN 

Mes Beneficios Costos 

Enero 0 9 220 

Febrero  0 9 220 

Marzo 0 9 220 

Abril  0 9 220 

Mayo 0 9 220 

Junio 0 9 220 

Julio 109 287 7 220 

Agosto 109 287 7 220 

Setiembre 109 287 7 220 

Octubre 109 287 7 220 

Noviembre 109 287 7 220 

Diciembre 109 287 7 220 

Valor 
actual 

S/ 495 814,26 S/. 82 702,29 
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Por lo tanto, los indicadores financieros; VAN, Tiempo de recuperación y 

la relación B/C, indican que la implementación de la estrategia de 

planeación es muy viable. 
 

3.7. Subsistema implementación y control 

3.7.1. Carta de programación Gantt 
 

Tabla 43 

Programación de actividades 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Actividad Tiempo 

Problemática 1 meses 
Planeación de fines 1 meses 
Planeación de medios 1 meses 
Evaluación de medios 2 meses 
Planeación de recursos 1 meses 
Implementación y control 6 meses 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

 La planeación agregada elaborada permitiría planear de manera eficaz 

la producción de la empresa mediante el algoritmo de programación 

dinámica cumpliendo con el 100% de las entregas tardías. 

 De acuerdo con el diagnóstico del área de operaciones se identificó 

que la eficacia era del 63%, causado por las entregas tardías, 

generando pérdidas de clientes e incurriendo en un incremento de los 

costos de producción en un 20% sobre el valor esperado. 

 El sistema de gestión basado en los enfoques sistémicos y 

cibernéticos generaría un retorno de inversión del S/ 6,00 por cada sol 

invertido y el tiempo de retorno sería de 23 días, a partir del sétimo 

mes de aplicación. 

 El algoritmo elaborado para planear la producción basado en la 

programación dinámica en la empresa Curtiembre “El Cortijo S.A.C.”, 

logró minimizar los costos de producción hasta S/. 47 233 en el año de 

planeación.  

 La dinámica de sistemas permitió validar la eficacia de la elaboración 

del algoritmo basado en la programación dinámica para planear la 

producción generando mejoras en los indicadores de rendimiento en 

39%, utilidad en 29%, costos de producción en -23%, y acumulación 

de cueros en proceso 0. 

5.2. Recomendaciones 

 Aplicar el sistema de gestión basado en los enfoques sistémicos y 

cibernéticos para planear la producción en la empresa curtiembre El 

Cortijo S.A.C. para mejorar su eficacia en un 50%. 

 Programar el algoritmo basado en la técnica de programación 

dinámica para elaborar los planes de producción. 

 Implementar el área de planeación en la empresa curtiembre El Cortijo 

S.A.C. para elaborar ordenadamente la programación de la producción 

y minimizar los costos de producción en 20%. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ECUACIONES DEL MODELAMIENTO POR DINÁMICA DE 
SISTEMA 
 
CEP(t) = CEP(t - dt) + (CPRE - CPSEC) * dtINIT CEP = (0.000004*(IC-CRE)^2-

0.1892*(IC-CRE)+7558)*(1-PP) 

INFLOWS: 

CPRE = CPSEC 

OUTFLOWS: 

CPSEC = 1.031+ICN*4508.5 

CINS(t) = CINS(t - dt) + (IC - CRE - CPP) * dtINIT CINS = IC-CRE 

INFLOWS: 

IC = GRAPH(ICN+CRE) 

(1.00, 23404), (2.00, 19366), (3.00, 14025), (4.00, 10892), (5.00, 8616), (6.00, 

16110), (7.00, 15915), (8.00, 10102), (9.00, 15292), (10.0, 18136), (11.0, 18306), 

(12.0, 18759) 

OUTFLOWS: 

CRE = ICN/(1-TRE)*TER 

CPP = ICN+5300*(1-PP) 

SECADERO(t) = SECADERO(t - dt) + (CPSEC - CPRE) * dtINIT SECADERO = 

CPSEC-CPRE 

INFLOWS: 

CPSEC = 1.031+ICN*4508.5 

OUTFLOWS: 

CPRE = CPSEC 

UTI(t) = UTI(t - dt) + (ING + DM_UTI - CSPRO) * dtINIT UTI = ING-CSPRO 

INFLOWS: 

ING = 80*(126877*VPRO-76318-34.902*CD+21130)/2+IU*0*CPRO  

DM_UTI = UTI-M_UTI+CSPRO*0 

OUTFLOWS: 

CSPRO = CUcd*CD+CUcep*CEP+CUcpro*(126877*VPRO-76318-

34.902*CD+21130)/2+CMANT 

UNATTACHED: 

CD = GRAPH(TIME) 

(1.00, 97.0), (2.00, 150), (3.00, 210), (4.00, 327), (5.00, 338), (6.00, 230), (7.00, 

162), (8.00, 302), (9.00, 295), (10.0, 150), (11.0, 110), (12.0, 85.0) 
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UNATTACHED: 

CPRO = (126277*VPRO-76318-55.802*CD+35130)/2*P*0.95*0+ICN-CD-

CUEROS_EN_PROCESO 

UNATTACHED: 

DMEC = CEP-MEC+PP*0 

CaPer = (6-Rper)/6*100 

CMANT = 600*MANTTO 

CUcd = 80 

CUcep = 20 

CUEROS_EN_PROCESO = (-0.00002*(ICN)*(ICN)+0.6431*(ICN)+418.4)*(1-PP) 

EFICACIA = IF CPRO/(IC-CRE+5300) >1 THEN CPRO/(IC-CRE+5300)*0.75 

ELSE CPRO/(IC-CRE+5300) 

IU = 80 

MEC = 0 

M_UTI = 6000000 

P = (-1.63*0.0000001*ICN+0.01099+(79.25*VPRO-22.64-0.00311*CD)^0.5)*(1-

PP)*(0.0305*(-1.63*0.0000001*ICN+0.01099+(79.25*VPRO-22.64-

0.00311*CD)^0.5)-0.0527)+PP*(1-1.05*CD/ICN) 

PP = 1 

RENDIMIENTO = CPRO/(ICN+5300) 

RPer = -6E-07*UTI + 4.6157 

TRE = 0.048 

UTILIDAD = ING-CSPRO 

VPRO = 0.000006*CMANT+0.6368 

CUcpro = GRAPH(TIME) 

(1.00, 35.0), (2.00, 37.0), (3.00, 36.0), (4.00, 33.0), (5.00, 32.0), (6.00, 30.0), (7.00, 

34.0), (8.00, 34.0), (9.00, 31.0), (10.0, 34.0), (11.0, 35.0), (12.0, 35.0) 

ICN = GRAPH(TIME) 

(1.00, 23404), (2.00, 19366), (3.00, 14025), (4.00, 10892), (5.00, 8616), (6.00, 

16110), (7.00, 15915), (8.00, 10102), (9.00, 15292), (10.0, 18136), (11.0, 18306), 

(12.0, 18759) 

MANTTO = GRAPH(TIME) 

(1.00, 21.0), (2.00, 18.0), (3.00, 22.0), (4.00, 12.0), (5.00, 20.0), (6.00, 24.0), (7.00, 

15.0), (8.00, 10.0), (9.00, 22.0), (10.0, 20.0), (11.0, 26.0), (12.0, 25.0) 
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ANEXO 2. MÁQUINAS DE LA CURTIEMBRE EL CORTIJO S.A.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Figura 47: Finvac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Saladero 

Figura 48: Desvenadora 
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Figura 49: Ablandadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Figura 51: Lijadora 

 

Figura 50: Divisora 
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Figura 52: Pintura 

 

                    

Figura 53: Medido 
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