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La mayoría de las organizaciones complejas de manufactura de clase mundial están utilizando métodos cuantitativos en base a modelos de
programación lineal, para potenciar los procesos de toma de decisiones. En el contexto regional es prácticamente inexistente el desarrollo de
esfuerzos específicos en esta área desde la perspectiva de iniciativa empresarial, constituyendo un vacío competitivo. Sin embargo, bajo la
propuesta académica – empresarial, se vislumbra la posibilidad de aplicaciones reales de la herramienta programación lineal en procesos
productivos. La complejidad de acuerdo a Morín (1995), es un fenómeno cuantitativo, una cantidad extrema de interacciones e inferencias entre
un número muy grande de unidades. Por lo tanto, los procesos que se dan en las organizaciones son complejos y difíciles de gerenciar, es por ello
que se presenta bajo el enfoque pragmático el uso del modelo de programación lineal a nivel empresarial.

: Organizaciones complejas, métodos cuantitativos, toma de decisiones, programación lineal.Palabras Clave

RESUMEN

World-class manufacturing organizations are using quantitative methods based on linear programming models to enhance decision-making
processes. In the regional context there is virtually no development of specific efforts in this area from the perspective of entrepreneurship,
providing a competitive gap. However, under the proposed academic - business, glaring possibility of real applications of linear programming
tool in production processes. The complexity according to Morin (1995), is a quantitative phenomenon, an extreme amount of interactions and
inferences from a very large number of units. Therefore, the processes that occur in organizations are complex and difficult to manage, is why it
is presented under the pragmatic use of linear programming model at enterprise level.

: Complex organizations, quantitative methods, decision making, linear programming.Key Words
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

Desarrollo:

En la actualidad, las empresas siempre buscan la
mejora continua para ser más competitivas en un
mercado exigente y hacerle frente a un ambiente político,
económico y social cambiante, como es el caso de
Venezuela. Una de estas empresas que intenta
mantenerse como una empresa competitiva y de gran
prestigio en el sector de los lácteos y productos derivados
es Pasteurizadora Táchira (PASTCA), cuya gerencia se
ha encargado de mejorar todos sus procesos con el fin
aumentar su rentabilidad, ofreciendo productos de
calidad y aumentando el favoritismo y lealtad entre sus
consumidores; en contraste con muchos aspectos como:
los problemas sindicales, cortes de energía eléctrica,
regulaciones gubernamentales, entre otros.

Uno de los procesos que se ve afectado por lo antes
expuesto, al que siempre se estudia para mejorarlo, es el
de la producción de queso como es caso de los quesos
paisa, mozzarella, munster, gouda, añejo, azul, entre
otros. Ya que son productos que generan gran
rentabilidad y son líderes en el mercado nacional, en
comparación con otros productos dentro de la misma
empresa, a pesar de que algunos poseen precios
regulados. Para generar esta rentabilidad, el
departamento de planificación y control de la empresa
tiene como medida en el área de Quesera – quesos frescos
y semi-madurados, obtener la mejor mezcla de
producción de cada tipo de queso (mix), considerando
todas las limitantes que se pueden generar en tal proceso
productivo (restricciones).

Por tal motivo y aunado a la propuesta académica
sobre el uso de métodos cuantitativos para maximizar la
ganancia organizacional, se presenta un trabajo que
desarrolla metodológicamente un modelo para
determinar el mix (combinación) de procesos de quesos
frescos y semi-madurados a producir para maximizar la
ganancia de la empresa (PASTCA), empleando para ello
las herramientas de programación lineal.

Una de las herramientas necesarias para gerenciar las
organizaciones complejas inmersas dentro de escenarios
de competitividad, consiste en el uso de métodos
cuantitativos para optimizar la toma de decisiones. En tal
sentido Hillier (2001), afirmaron que “Los métodos
cuantitativos son una disciplina que intenta ayudar en la
toma de decisiones mediante la aplicación de un enfoque
científico a problemas administrativos que involucran
factores cuantitativos” .

Dentro de las alternativas que se pueden considerar,
se encuentra la programación lineal que según la
afirmación de Taha (2009) “Desde su aparición a finales
de la década de 1940, la programación lineal (PL) ha
demostrado que es una de las herramientas más efectivas
de la investigación de operaciones”, y definida por
Hanna (2006) como “una técnica que ayuda a tomar
decisiones de asignación de recursos”. Ahora bien esta
técnica en particular se ubica dentro de la investigación
de operaciones, que es conceptualizada por Mathur y
Solow (1996) como “El uso de las matemáticas y las
computadoras para ayudar a tomar decisiones racionales
frente a problemas de administración complejos”. Por
ende el primer elemento a identificar es el “problema”
que se desglosa en el siguiente planteamiento.

El área seleccionada en la empresa para el estudio fue:
Quesera, específicamente la línea de producción de
quesos frescos y semi-madurados.

PASTCA desarrolla varías líneas de producción,
como lo son: quesos, líquidos, cremas, postres, entre
otros. Para efectos de la investigación se seleccionó
como área de estudio la familia de quesos,
específicamente quesos frescos y semi-madurados. Las
razones de esta decisión radica en tres aspectos: ,
es una de las líneas de producción con un número
limitado de presentaciones, se descartaron los
quesos madurados, ya que a pesar de pertenecer a la
familia de quesos, su producción depende de otra línea
con restricciones diferentes y por último en la actualidad
determinar el mix (combinación) a producir de quesos
frescos y semi-madurados representa uno de los mayores
retos en área de planificación, por un conjunto de
limitantes que se detallarán durante el desarrollo de esta
investigación. Adicionalmente, de acuerdo al
planteamiento de Morín (1996) “La complejidad se nutre
de la explosión de la investigación disciplinaria y, a su
vez, la complejidad determina la aceleración de la
multiplicación de las disciplinas” por lo que es necesario
un enfoque multidisciplinario para abordar la
complejidad, combinando la experiencia y disciplinas
operacionales con la experiencia y disciplinas
científicas.

Para el desarrollo de la Programación Lineal Caso
“Proceso de producción de Quesos de Pasteurizadora
Táchira”, se requirió la colaboración de personal
involucrado con el conocimiento técnico del proceso
productivo adscrito a la gerencia de operaciones y de los
autores del presente artículo para el logro de la
formulación y desarrollo de la situación a modelar. Para

et al.
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lo cual es necesario considerar la formulación del
problema, descrito por Mathur y Solow (1996) “El
proceso de convertir la descripción cualitativa de un
problema a una forma matemática”, y desglosado bajo
una serie de pasos metodológicos descritos por Taha
(2009) “El punto capital del modelo matemático consiste
en identificar, en primer término, las variables y después
expresar el objetivo y las restricciones como funciones
matemáticas de las variables” . Por lo tanto se procedió a
desarrollar estos tres pasos esenciales para la
formulación del modelo:

Considerando el primer paso, Mathur y Solow (1996)
define: “Variable de decisión: Una cantidad cuyo valor se
puede controlar y es necesario determinar para
solucionar un problema de decisión” por lo que se
identificaron cuatro variables de decisión, las cuales
están ligadas con las presentaciones de quesos que van a
ser objeto de estudio, pero específicamente en la
determinación del número de procesos a generar de cada
tipo de queso (paisa, mozzarella, munster y gouda), tal y
como se muestra seguidamente:

Pai: Cantidad de Procesos a producir para el mes de
Abril del 2010 de queso Paisa.

Moz: Cantidad de Procesos a producir para el mes de
Abril del 2010 de queso Mozzarella.

Mun: Cantidad de Procesos a producir para el mes de
Abril del 2010 de queso Munster.

Gou: Cantidad de Procesos a producir para el mes de
Abril del 2010 de queso Gouda.

Como se puede identificar las variables están
proyectadas al mes de abril del 2010, ya que la data
histórica que se consideró posee información hasta el
mes de marzo de 2010. Ahora bien, esto no representa
una limitante para el modelo en sí, porque con tan sólo
poner al día la información de entrada es suficiente para
la actualización del modelo y así obtener resultados
dinámicos a través del tiempo.

está compuesto por siete (7) moldes
plásticos de 12 puestos para quesos cada uno, de los

cuales solo se llenan 6 de estos moldes y el sobrante sirve
de tapa para el último. A su vez cuenta con un carro en
acero inoxidable para trasladarlo.

cantidad de
quesos/procesos producidos por cada tipo (munster,
gouda, paisa, azul, añejo, entre otros).

antidad de quesos representada por cada lote
de producto, tal y como se muestra en la tabla 1. Nace en
la etapa de llenado de tanque, cuando ingresan 12.500
litros de leche por lote o proceso y puede estar compuesta
por cinco (5) pilas de queso Mozzarella, ocho (8) pilas de
queso Paisa, 7 pilas de Munster o Gouda.

leche proveniente de las distintas
receptorías, la cual no está pasteurizada. Directa de la
vaca.

tanque de proceso para queso, con capacidad de
12.500 litros de leche. Puede ser utilizado para la
elaboración de los quesos: Paisa, Munster, Gouda y
Mozzarella.

Para plantear el segundo paso, se define la función
objetivo según el autor Mathur y Solow (1996) “Función
Objetivo: El objetivo global de un problema de decisión
expresado en una forma matemática en término de los
datos y de las variables de decisión” por lo tanto, se
desarrolló una discusión con el personal de operaciones
de las alternativas requeridas para el proceso de
producción, considerándose: costos, ganancia y tiempos.
Finalmente la decisión fue la de construir el modelo para
maximizar la ganancia mensual de la familia de quesos
frescos y semi-madurados para el mes de abril de 2010.

Para determinar la ganancia, se revisaron los precios
de venta al público, así como los costos de producción de
cada uno de los quesos. La ganancia, se definió, como los
ingresos brutos por venta menos los costos de
producción, así se tiene la ganancia por kilogramo por
cada tipo queso, como las variables de decisión están
dadas en cantidad de procesos, se debe convertir la
ganancia de Kilogramo a Procesos, tal como se muestra
en la tabla 2.

De la tabla 2, se construye y se cuantifica la función
objetivo (Ganancias) a ser maximizada en la

Paso 1: Variables de decisión

Terminología técnica

c

Paso 2: Función objetivo:

Pila de queso

Mix de producción o de procesos

Proceso

Leche cruda

Tina

:

:

:

:

:

Programación lineal ante el reto de la transcomplejidad...

Queso Barras/Proceso
Paisa +6*12*8 576

Mozzarella +6*12*5 360
Munster +6*12*7 504
Gouda +6*12*7 504

Operación

Tabla 1. Conversión de unidades



Programación Lineal:
= 7.478,4730 + 18.768,2573 +

32.833,3174 + 13.515,6622

Para desarrollar el tercer paso, se tiene que según
Eppen . (2000) “Un modelo de optimización
restringido representa el problema de asignación de
recursos escasos de tal modo que se optimice un objetivo
de interés”, y expresado por Hanna (2006)” Las
restricciones limitan el grado al cual el objetivo puede ser
alcanzado”. Por lo que se clasifican el conjunto de
restricciones para el caso en estudio en:

- Restricciones de demanda.
- Regulaciones gubernamentales.
- Restricción de materia prima.
- Restricciones de capacidad de producción.
- Restricción interna de producción.
- Restricciones lógicas.

Para analizar la demanda se tomó como referencia la
cantidad de Kg. de cada producto solicitado a PASTCA
desde mayo del 2006 a mayo del 2010, es decir 4 años.
Por motivos prácticos y de privacidad de información
solo se muestra la información del comportamiento de la
demanda para uno de los productos (Paisa), tal como se
evidencia en la figura 1.

Posteriormente, utilizando las técnicas cuantitativas
de series de tiempo de pronósticos que según Chase

2006): “Los modelos para pronosticar con series de
tiempo buscan prever el futuro con base en datos del
pasado”. Por lo que en base a información de cuatro años
se efectuó un análisis para determinar por cada producto
la técnica más adecuada desde el punto de vista de la
mayor precisión o representatividad a la información.
Obteniendo que para el mes de Abril del 2010 las
demandas proyectadas se ajustan con alta precisión con
el uso de la regresión lineal y deberían estar alrededor de:
324,3689 procesos (532.484 Kg.) para el queso paisa,
134,1446 (151.637 kg.) para el queso mozarella, 98,1121

F.O. Pai Moz
Mun Gou

Paso 3. Restricciones:

Restricciones de demanda

et al

et al. et
al.(

Queso Barras/Proceso Kg./Barra
Total

Kg./Proceso
Ganancia en
Bs.F./Proceso

Paisa 576 2,85 1.641,60 7.478,4730
Mozzarella 360 3,14 1.130,40 18.768,2573

Munster 504 2,85 1.436,40 32.833,3174
Gouda 504 2,85 1.436,40 13.515,6622

Tabla 2. Conversión de Ganancia en kilogramos a proceso para cada tipo de queso en estudio en Pasteurizadora
Táchira C.A.

Figura 1. Gráfica para el queso Paisa

Fuente: Pasteurizadora Táchira Marzo 2010.
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procesos (140.928) para el queso munster y 49,5934
procesos (71.236 Kg.) para el queso gouda (para ello hay
que tener presente que la demanda está expresada en Kg.
y debe convertirse a procesos). Por planteamientos
internos de proyección de producción deseada, se
procedió a crear las primeras cuatro restricciones del
modelo:

r(1)  Pai 324,3689
r(2)  Moz 134,1446
r(3)  Mun 98,1121
r(4)  Gou 49,5934

La Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 39.333, de fecha 22 de diciembre de 2009,
establece las proporciones de producción y las
condiciones de comercialización que el sector
agroindustrial e importador debe cumplir sobre los
alimentos regulados. En su artículo Nº 3 se establece el
porcentaje (%) mínimo obligatorio de modalidades
reguladas, para un conjunto de productos, entre ellos el
queso; dicho porcentaje (%) corresponde al 70% del total
de la producción. En consecuencia, sólo se podrán
producir y/o comercializar nuevas modalidades hasta el
porcentaje restante del total de la producción.

Al aplicar la regulación gubernamental al proceso en
estudio se obtiene la quinta restricción del modelo,
quedando la restricción de la siguiente manera:

492,48 Kg./Mes + 430,92 Kg./Mes +
430,92 Kg./Mes - 791,28 Kg./Mes

Kg./Mes

La materia prima principal de la producción de los
quesos es la leche representando más del 95% de
importancia tanto en cantidad de insumo requerido como
en la incidencia en la estructura de costos de materia
prima. Por tal razón solo se analizó la leche como
principal materia prima, al desarrollar un proceso de
predicción similar al estudio de la demanda de los
quesos, considerando como data histórica los litros del
insumo desde mayo del 2006 a mayo del 2010 el modelo
de predicción con menor error fue el método del
suavizado exponencial triple o método de winters,
definido por Schroeder (2004) “Es posible hacer el
pronóstico de las series de tiempo con componentes tanto
de tendencia como de estacionalidad a través de un
método que desarrollo Winters” (p.258), y dado que el
proceso de producción se inicia con el llenado de las tinas

con leche, tomando en cuenta que la cantidad por proceso
de producción se ajusta a 12500 litros por tina de
producción, se obtuvo:

12.500 ( lts./Mes + lts./Mes +
lts./Mes + lts./Mes) 5.388.705,2532lts./Mes
para,

lts./Mes + lts./Mes + lts./Mes +
lts./Mes 431,0964 lts./Mes

Según Schoroeder (2004) “La capacidad es la
máxima producción en un periodo dado como puede ser
un día, una semana o un año” (p.264). Al tomar el tiempo
(total de minutos) disponibles para la producción y los
minutos necesarios por proceso en la etapa de cuajado,
desde el llenado de la tina de leche hasta el lavado de la
misma, por cada uno de los quesos, se pudo concretar las
siguientes restricciones de capacidad:
Para el proceso:

256 min/mes+ 181 min/mes + 181
min/mes + 178 min/mes 432.000

min./mes
Para el pasteurizado y llenado:

26 min/mes+ 26 min/mes + 26
min/mes + 26 min/mes 43.200

min/mes
Para la descarga de moldes Paisa, Munster y Gouda:

30 min./mes+ 30 min./mes + 30
min./mes 43.200 min./mes

Para Hilado/Descarga Mozzarella, considerando 75
min/Proceso Proceso/mes 43.200
min./mes 75 min./mes 43.200
min./mes

Considerando la cantidad de cavas para enfriamiento y el
tiempo requerido por los procesos, se pudo deducir la
siguiente restricción para el sub-proceso de enfriamiento
en Pasteurizadora Táchira, que:

1 / 6 0 ( m e s / c a v a ) * [ M o z +
Pai+Mun+Gou](Proc/mes) 70 proc/cava

1/60 Moz + 1/60 Pai + 1/60 Mun + 1/60 Gou
70

El proceso de salado de quesos semi-madurados se
distribuye para dos variables de estudio (munster y

≤

≤

≤

≤

≥

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

Regulaciones Gubernamentales

r(5) Pai Mun
Gou Moz

19.648

Restricción de materia prima

r(6) Pai Mun Moz
Gou

r(6)  Pai Mun Moz
Gou

Restricciones de capacidad de producción
Etapa de cuajado

r(7) Moz Pai
Mus Gou

r(8) Moz Pai
Mus Gou

r(9) Pai Mun
Gou

Moz
r(10) Moz

Etapa de enfriamiento

r ( 1 1 )

r(11)

Etapa de salmuera:
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gouda). Considerando la cantidad de cavas para el
proceso de salado y el tiempo requerido por los procesos,
se tiene la siguiente restricción para el sub-proceso de
salmuera en Pasteurizadora Táchira:

[1/15 Mun + 1/30 Gou](mes/cava*proc/mes)
11 proc/cava

1/15 Mun + 1/30 Gou 11

Adicionalmente, en Pasteurizadora Táchira se realiza
un sub-proceso de secado en la elaboración de quesos
semi-madurados, que se distribuye para dos variables de
estudio (Munster y Gouda). Considerando la cantidad de
cavas para el secado y el tiempo requerido por los
procesos, se obtiene la restricción para el sub-proceso de
secado en Pasteurizadora Táchira:

[1/15 Mun + 1/30 Gou](mes/cava*proc/mes)
33 proc/cava

1/15 Mun + 1/30 Gou 33

A diferencia de los demás procesos, la capacidad del
empaque está restringida por varias paradas, es decir,
para el estudio se tomó en consideración la incidencia de
las paradas programadas y no programadas, al
considerar el promedio de las mismas en términos
diarios. Según Schoroeder (2004) “La disponibilidad
define la continuidad de servicio para el cliente y es igual
al tiempo en operación entre (el tiempo en operación + el
tiempo muerto)”. Por lo que fue necesario considerar la
disponibilidad real del empaque para el cálculo del
tiempo efectivo mensual como capacidad de carga para
el empaque, así como el tiempo requerido para cada
producto. Posterior a este análisis, se obtiene la siguiente
restricción para el área de empaque:

24,15 min./mes+ 23,92 min./mes +
33,39 min./mes + 29,04 min./mes
28.890 min./mes

Adicionalmente, en Pasteurizadora Táchira se realiza
un sub-proceso de maduración en la elaboración de
quesos semi-madurados, que se distribuye para dos
variables de estudio (Munster y Gouda).
En este sentido, se tiene la siguiente restricción:

[17/30 + 0,7 ](mes/cava*proc/mes)
280 proc/cava

17/30 + 0,7 280

La empresa tiene como política interna producir del
total de los quesos semi-madurados, el 70% de queso
munster y 30% de queso gouda. Esto se debe a que el
proceso de producción del queso munster en las etapas de
secado y salmuera dura el doble del tiempo que el queso
gouda. Así mismo, la vida útil del queso munster es
mayor que la del gouda, por lo que es más rentable para la
empresa producir este queso.
Por lo que surge:

0,3 Mun Proceso/mes  - 0.7Gou
Proceso/mes >= 0

Según Mathur y Solow (1996) “Restricciones lógicas
son sobre variables individuales, representando una
condición que las variables de decisión deben satisfacer
para constituir una solución aceptable”. Por lo tanto al
analizar los posibles valores que deben tomar la cantidad
de procesos a producir de cada de uno de los tipos de
queso, llegamos a deducir que deben ser no negativas
(positivas o nulas), por lo tanto se tienen las siguientes
restricciones lógicas:

Pai 0
Moz 0
Mun 0
Gou 0

Para el desarrollo del cuarto paso, la función objetivo
y las restricciones obtenidas en el análisis previo fueron
cargadas en el software WinQSB, dado que como se
indicó la investigación de operaciones consiste en el uso
de las matemáticas y de las computadoras para la
solución de problemas, la solución se muestra en la
figura 2.

En donde se puede visualizar que PASTCA, con el fin
de maximizar la ganancia mensual en la familia de
quesos frescos y semi-madurados, para el mes de abril de
2010, debería de producir: 156,7917 procesos de queso
paisa (unos 257.389 Kg.), 134,1446 procesos de queso
mozzarella (unos 151.637 Kg.), 98,1121 procesos de
queso munster (unos 140.928 Kg.) y 42,048 procesos de
queso gouda (unos 60.398 Kg.). De realizar este mix
(combinación) de procesos la empresa obtendría una
ganancia esperada de 7.481.217Bs. al mes.

r(12)

r(12)

Etapa de secado

r(13)

r(13)

Etapa de empaque

r(14) Moz Pai
Mun Gou

Etapa de maduración:

r(15) Mun Gou

r(15) Mun Gou

Restricción interna de producción:

r(16)

Restricciones lógicas

r(17)
r(18)
r(19)
r(20)

RESULTADOS

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≥

≥

≥

≥
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el análisis de las demandas solo los quesos paisa y
gouda poseen holgura al comparar el nivel de producción
óptimo con los topes estimados de la demanda. Sin
embargo, un aumento en el nivel de producción de estos
no incidirá sobre las ganancias de la empresa.

Las demandas de los quesos mozzarella y munster son
cubiertas en su totalidad, pero existen alternativas para el
desarrollo de estrategias de mercadeo ya que estas
pudiesen aumentar las ganancias en Bs. 11299 y Bs.
27942, respectivamente, por cada proceso que se logre
colocar de manera adicional en el mercado. De manera
que si existen intenciones de desarrollo a nivel de
marketing, la recomendación es hacia los quesos
mozzarella y munster y no hacia paisa y gouda.

Con los niveles de producción planteados se cumple
con la regulación gubernamental, estando distante en un

60% del límite planteado en la relación de producción.
La predicción de la cantidad de litros de leche a

ingresar representa una fuerte limitante para la empresa,
ya que el modelo determina que será necesario
consumirla en su totalidad quedando oportunidades de
negocio por falta de este recurso. Esta oportunidad se
cuantifica en un impacto en las ganancias de alrededor de
Bs. 7478 por cada litro faltante.

Con respecto a restricciones de capacidad de
producción y a la restricción interna de producción, no se
visualiza ningún inconveniente por lo que bajo las
condiciones actuales, no es recomendable el aumento de
los niveles de capacidad instalada dada las holguras de
344 min/mes en el cuajado, 32 min/mes en el
pasteurizado y llenado, 34 min/mes en la descarga de
moldes paisa, munster y gouda, 33 min/mes para el
hiladodo/descarga de mozzarella.

Figura 2. Solución óptima de la programación lineal.
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Una de las grandes ventajas del modelo construido, es
la actualización del mismo en el tiempo; dado que al
efectuar cortes en la data histórica del modelo
desarrollado, con la finalidad de tener escenarios
dinámicos actualizados, se puede apoyar la toma de
decisiones de la empresa PASTCA en cuanto al proceso
de producción de quesos.

Después de analizar los resultados, se puede
observar que existen restricciones activas que influyen
directamente en la solución, estas son: la demanda del
queso mozzarella, la demanda del queso munster, la
cantidad de leche recibida y la política de producir los
quesos semi-madurados 70% de queso munster y 30% de
queso gouda.

Generar una política de mercadeo dirigida a aumentar
la demanda de queso mozzarella y munster, ya que son
las que pueden incidir en mayor proporción en la utilidad
de la empresa por cada aumento unitario en demanda y
por ende en la producción de los mismos.

Revisar los actuales proveedores de leche cruda y su
máxima capacidad de producción, evaluando
adicionalmente la posibilidad de incorporar otros
proveedores de esta materia prima.
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