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RESUMEN 
 

 El objetivo de la presente tesis de grado es: Mejoramiento de la 
producción de la Línea de Pan Molde Blanco en la Empresa Tiosa S.A, 
Aplicando la teoría de restricciones (TOC), Para diagnosticar la situación 
actual de la empresa, se ha analizado los diversos procesos productivos 
del área donde se elaboran el pan molde Blanco, para lo cual se han 
utilizando diagramas de operaciones, de bloque, de planta, de recorrido y 
herramientas de diagnóstico, como diagramas de Ishikawa y de Pareto, 
con los cuales se detectó los principales problemas que afectan a esta 
sección de la empresa, que conciernen a los daños en la cámara de 
fermentación y las demoras en la operación de enfundado, que generan 
un bajo nivel de eficiencia, debido a la obsolescencia de los rodamientos 
horizontales y verticales, así como por la falta de tecnología adecuada 
para el proceso de enfundado de los artículos terminados, cuyo efecto 
son los tiempos improductivos, reproceso y desperdicio, lo que ha traído 
como consecuencia pérdidas anuales por la cantidad de $102.644,00. La 
propuesta para enfrentar los problemas se refiere a la aplicación de la 
Teoría de Restricciones (TOC), escogiendo la alternativa de solución de 
reemplazar 3.996 rodamientos obsoletos por rodamientos horizontales y 
verticales nuevos, para evitar paralizaciones en la cámara de 
fermentación, además de la adquisición de una máquina enfundadora 
para realizar el proceso de enfundado de pan molde blanco, para evitar 
paros no programados en la planta de producción, donde se elaboran 
dichos artículos, con lo cual se determina el incremento de la eficiencia de 
75,29% a 94,94%, es decir, 19,65% de incremento, evidenciando con ello 
la factibilidad técnica. La inversión total para el reemplazo de los 
rodamientos obsoleto y la compra de la máquina enfundadora asciende a 
la cantidad de $166.096,64, de los cuales la inversión fija corresponde al 
92,34% ($153.372,42) y los costos de operación el 7,66% ($12.724,22), 
que será recuperado en 1 año y 7 meses, generando una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) de 54,77% y un Valor Actual Neto (VAN) de $280.639,12, lo 
que demuestra la factibilidad técnica – económica. 
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ABSTRACT 
 
 The objective of the present thesis is: The production improvement 
of the of the White Bread Mold Line in the Tiosa S.A Company, applying 
the theory of Constraints (TOC). To diagnose the current situation of the 
company, it has been analyzed the various production processes of the 
area where the white mold bread is made, for which has been used 
diagrams of operations, block, plant, path and diagnostic tools, such as 
Ishikawa and Pareto diagrams, with which the main problems that affect 
this section of the company were detected, concerned with the damages in 
the fermentation chamber and the delays in the coating operation, which 
generate a low level of efficiency, due to the obsolescence of the 
horizontal and vertical bearings, as well as the lack of adequate 
technology for the process of sheathing of the finished articles, whose 
effect is the unproductive times, rework and waste, which has resulted in 
annual losses in the amount of $ 102,644.00. The proposal to face the 
problems refers to the application of the Theory of Constraints (TOC), 
choosing the solution alternative of replace 3,996 obsolete bearings by 
new horizontal and vertical, to avoid shutdowns in the fermentation 
chamber, in addition to the acquisition of a wrapping machine to perform 
the rolled white bread blanket process, and unscheduled stoppages in the 
production plant, where these articles are elaborated, which determines 
the increase in efficiency from 75.29% to 94.94%, that is, 19.65% 
increase, thus demonstrating the technical feasibility. The total investment 
for the replacement of obsolete bearings and the purchase of the 
sheathing machine amounts to $ 166,096.64, of which the fixed 
investment corresponds to 92.34% ($ 153,372.42) and the operating costs 
are 7, 66% ($ 12,724.22), which will be recovered in 1 year and 7 months, 
generating an Internal Rate of Return (IRR) of 54.77% and a Net Present 
Value (NPV) of $ 280,639.12, which demonstrates the technical - 
economic feasibility. 
 
 
KEY WORDS:  Improvement, Production Line, Bread, Mold, White, 

Theory, Constraints, Systems, Integrated, 
Management. 
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PRÓLOGO 

 

 El objetivo de la presente tesis de grado es mejorar la producción 

de la línea de pan molde blanco  empresa SUPAN, mediante la aplicación 

de la teoría de restricciones (TOC) y el mejoramiento de los recursos 

humanos, técnicos y materiales.  

 

Para la elaboración de la presente investigación, se ha realizado un 

análisis del proceso productivo para la fabricación de pan molde blanco,  

utilizan do metodologías como es el caso de diagramas de análisis 

de procesos, de Ishikawa y de Pareto, utilizados para el diagnóstico e 

identificación de los principales problemas que afectan a la eficiencia y, 

para la propuesta, se ha empleado la Teoría de Restricciones (TOC), en 

el planteamiento de alternativas de solución, evaluando con indicadores 

TIR,VAN, recuperación de la inversión y coeficiente beneficio costo. 

 

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza 

un análisis de la situación actual, previo a la determinación de los 

antecedentes, justificativos y objetivos de la investigación, para luego, 

efectuar un diagnóstico de los principales problemas, con base en 

herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados cualitativos y 

cuantitativos que servirán para la detección de las causas que ocasionan 

la problemática de mayor relevancia; mientras que, en la segunda parte, 

se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en la aplicación de 

la Teoría de Restricciones (TOC), posteriormente se cuantifica y se evalúa 

económicamente la solución, para emitir conclusiones y recomendaciones 

en el capítulo final, seguido del glosario, anexos y bibliografía. La 

información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias 

absolutamente confiables, como registros de la empresa, textos 

especializados, en el tema relacionado con el TOC, e Internet.



 

CAPÍTULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1   Antecedentes 

 

 Desde su creación en 1946 Tiosa ha sido una empresa muy 

trascendental, para el mercado y sobre todo para el paladar de los 

ecuatorianos. Siendo modelo de liderazgo e innovación; creando 

permanentemente productos nuevos que llegan cada día a la mesa de 

millones de personas. 

 

En el año 1945 el Sr. Daniel Coronado abre una pequeña 

panadería de venta al por menor llamada "Panadería Moderna Supán" en 

la calle 9 de Octubre y García Avilés, en Guayaquil, Ecuador. 

 

El 26 de Enero de 1946, "Panadería Moderna Supán" fue adquirida 

por el Sr. José María Llopart Tarruella y su esposa la Sra. Dolores Trullás 

Masats. 

      

En 1954 la Sra. Dolores Trullás Masats se hace cargo de la 

dirección del negocio. Cinco años más tarde, se funda la compañía 

"Panadería Moderna Supán S.A.”. 

 

 A partir del año 1970 la Panadería Moderna Supán S.A. inaugura 

nuevas instalaciones en el Km 6.5 de la Vía a Daule, en la Guayaquil. En 

1976 el producto de la gran demanda y la visión emprendedora de sus 

propietarios, la empresa se expande a Quito en el año 1976, donde  

comienza a operar una nueva planta industrial para la producción de 

tostadas, de la marca grillé y los tradicionales moldes de pan. 
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Ya en el año 1995 se adquiere un nuevo terreno en el parque 

industrial los Sauces situado en el Km 25 de la Vía Perimetral en 

Guayaquil, donde se. Construye sus nuevas y modernas instalaciones.  

 

Ese mismo año inicia la exportación de tostadas a Colombia. En la 

actualidad, se la conoce como TIOSA y por su fuerza de calidad, 

persistencia y estrategias de mercado ha logrado posicionarse en el 

mercado nacional, con sus seis marcas líderes: Supán, Grillé, Braun, Di 

Milano, Bimbo y Rey pan. 

 

        Los panes de Pascua sólo se elaboran desde el mes de octubre 

hasta diciembre, cubriendo la demanda generada por las festividades 

navideñas y fin de año. 

 

1.1.1      Objeto de estudio 

  

 En este trabajo de investigación, el objeto de estudio es la LÍNEA 

DE PRODUCCIÓN de molde blanco, de la empresa TIOSA S.A. 

 

1.1.2      Campo de acción 

 

 Mientras que el campo de acción viene a ser el PROCESO 

PRODUCTIVO DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN de molde blanco. 

 

1.2            Justificativo 

 

 Por solicitud de la alta dirección de la empresa y debido a la poca 

importancia que se le ha dado a la línea de pan de molde blanco, que es 

la de mayor paralización, porque allí se encuentran los equipos de mayor 

antigüedad y una de las pocas áreas donde se ejecutan aún, procesos 

manuales, se ha considerado necesario realizar un análisis de la situación 

actual en esta línea, con el propósito de incrementar la productividad, 

eliminado las restricciones, entonces la presente investigación se  justifica 

por las siguientes razones: 
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1. Es importante debido a que se analizará el sistema de producción para 

la elaboración de pan de molde blanco, por medio de indicadores. 

2. Es de gran utilidad porque el incremento de la productividad, 

beneficiará a la organización y a sus clientes, debido a que el presente 

proyecto pretende la eliminación de las restricciones, que genere como 

resultado el incremento de las ganancias y el aumento de la 

satisfacción de los consumidores. 

3. Es relevante porque permitirá utilizar las herramientas de Ingeniería, 

relacionadas con la Gestión de la Producción y la teoría de 

restricciones (TOC). 

 

1.2.1      Situación problemática / la empresa 

 

 La empresa TIOSA ha comenzado a tener inconvenientes sus 

diferentes productos, entre estos el pan de molde blanco, esta se ha visto 

afectada por diversos factores, debido a que las estrategias de 

crecimiento del producto en la planta, se ven limitadas por las 

restricciones de la línea en mención, que tiene su techo en la capacidad 

de abastecimiento de la amasadora, además de que se genera 

desperdicio y tiempos improductivos en las líneas de laminado y 

fermentado, especialmente en esta última maquinaria que genera la 

mayor cantidad de artículos reprocesados, que vuelven a la amasadora, 

además que aumentan el scrap de la empresa, también se ha observado 

desperdicio durante la operación de enfundado, el cual es utilizado como 

materia prima para la apanadura, generándose con ello, las “demoras en 

la línea de  pan de molde blanco”, que reducen la productividad de esta 

sección de la planta. 

 

1.2.2    La     Empresa    y   su   Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme - CIIU 4 Ecuador- 

  

 De acuerdo con la última versión de la clasificación CIIU, elaborada 

por el INEC, le corresponde la siguiente codificación: “C1071.01 
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Elaboración de pan y otros productos de panadería secos: pan de todo 

tipo, panecillos, bizcochos, tostadas, galletas, etcétera, incluso 

envasados” (INEC, 2012) 

 

1.2.3         Productos que produce la empresa 

 

 La empresa TIOSA fundada en el año de 1946, ha sido 

considerada de trascendental importancia, en el mercado, con productos 

alimenticios elaborados a partir de harina de trigo, manteniendo un 

liderazgo e innovación en este ámbito, entre los que se puede mencionar 

a: 

 

 Pan de Molde.- Es un producto hecho de harina de trigo, de forma 

rectangular, cortado en rebanadas y su presentación, viene dado en 

funda de una unidad, teniendo las siguientes variedades: 

➢ De dieta. 

➢ Integral. 

➢ Blanco. 

➢ Tipo Grillé amazado con leche. 

➢ Tipo Grillé brioche. 

➢ Tipo Grillé integral. 

➢ Tipo Grillé integral sin corteza. 

➢ Tipo Grillé sándwich. 

➢ Tipo Grillé sándwich gigante. 

➢ Tipo Grillé Light. 

➢ Tipo Braun girasol. 

➢ Tipo Braun miel, granola. 

➢ Tipo Braun siete girasoles. 

➢ Tipo Braun yogurt, almendras. 

➢ Tipo Bimbo integral. 

➢ Tipo Bimbo blanco. 
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 Pan tipo bollería.- Es una variedad de panes pequeños, la 

presentación de este producto es en funda plástica transparente, en 

determinadas unidades y son: 

➢ Pan tipo hamburguesa. 

➢ Pan tipo super hamburguesa. 

➢ Pan tipo hot dog. 

➢ Pan tipo Bimbo bimbollo largo. 

➢ Pan tipo Bimbo bimbollo redondo. 

➢ Pan tipo dulzones de chispas de chocolate. 

➢ Pan tipo Dulzones de canela y manzana. 

 

 Este producto es uno de los más novedosos en la planta de la 

empresa. 

 

 Pan de Pascua.- Es una variedad de producto que se elabora en 

temporada trimestral por los meses: Octubre, Noviembre y diciembre, 

siendo este periodo, de mayor demanda del producto en este período, 

teniendo las siguientes variedades: 

➢ Pan tipo super pascua 45g. 

➢ Pan tipo de oro. 

➢ Pan tipo pan de pascua 750g. 

➢ Pan tipo panettone 1000g. 

➢ Pan tipo Grilé choconut 450g. 

➢ Pan tipo Grilé pan de pascua 1000g. 

➢ Pan tipo Bimbo de pascua 450g. 

 

 Pan enrollado.- Esta variedad es uno de los panes más populares, 

especialmente dirigido a un estrato socio económico, de recursos 

limitados y se tiene las siguientes presentaciones: 

➢ Pan enrollado de Funda de 18 panes. 780 g. 

➢ Pan enrollado de Funda de 10 panes. 430 g 
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1.2.4         Delimitación del problema 

 

La presente investigación se delimita en la línea de pan molde 

blanco de Supan, considerando el campo de la Gestión de la Producción, 

mediante el problema del cuello de botella que se genera en las 

maquinarias de dicha línea. 

 

1.2.5         Formulación del Problema 

             

 En cuanto a formular el problema se lo realizara en forma 

interrogativa y se lo expresa de la siguiente manera: “La optimización de 

la línea de producción de molde blanco incide en los ingresos de la 

empresa TIOSA S.A.” 

 

1.2.6         Causas del problema 

 

En resumen se puede mencionar como posibles causas del 

problema: 

 

 Baja producción en la línea de pan de molde. 

 

 Causa: Maquinaria, por tempos improductivos (averías). 

 

Efecto: Disminución de producción. 

 

Causa: Personal no entrenado adecuadamente (inducción). 

 

Efecto: Tiempos improductivos. 

 

Causa: Proceso (Falta de procedimiento). 

 

Efecto: Desperdicios. 

 

Efecto: Desperdicios.  
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1.3            Objetivos 

 

1.3.1      Objetivo General 

 

 Optimizar la producción de la línea de pan de molde blanco por 

medio del TOC, en la empresa TIOSA S.A. 

 

1.3.2      Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la restricción en el proceso 

2. Establecer métodos para explotar la restricción 

3. Determinar la forma de subordinar las diferentes etapas del proceso a 

la restricción 

4. Establecer propuestas para levantar la restricción y mejorar la 

productividad. 

 

1.4           Marco Teórico 

 

1.4.1      Marco  Conceptual 

 

 En este numeral se hablará de las principales teorías acerca de las 

metodologías aplicables para la identificación de los problemas y de las 

soluciones que se llevarán a cabo en la presente investigación. 

 

Teoría De Restricciones (TOC) 

 

La teoría de las limitaciones o teoría de las restricciones 

(Theory of Constraints - TOC) fue creada por Eliyahu M. Goldratt, un 

doctor en Física de origen israelí. 

 

 La teoría de las restricciones fue descrita por primera vez por Eli 

Goldratt al principio de los 80 y desde entonces ha sido ampliamente 
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utilizada en la industria. Es un conjunto de procesos de pensamiento que 

utiliza la lógica de la causa y efecto para entender lo que sucede y así 

encontrar maneras de mejorar. Está basada en el simple hecho de que los 

procesos multitarea, de cualquier ámbito, solo se mueven a la velocidad 

del paso más lento. La manera de acelerar el proceso es utilizar un 

catalizador es el paso más lento y lograr que trabaje hasta el límite de su 

capacidad para acelerar el proceso completo. 

 

La teoría enfatiza la dilucidad, los hallazgos y apoyos del principal 

factor limitante. En la descripción de esta teoría estos factores limitantes 

se denominan restricciones o "cuellos de botella". 

 

Siendo empresario de la industria del software y siendo su empresa 

la 6ª de más rápido crecimiento en 1982 según Inc. Magazine, se 

preguntó si acaso existiría alguna relación válida entre las técnicas 

utilizadas en la resolución de problemas científicos y los que él encontró 

en su trabajo empresarial. Inició su investigación y el desarrollo de su 

teoría en forma de una novela, su best-seller La meta. 

 

En este libro, Eliyahu Goldratt muestra la esencia de su teoría. La 

desarrolla de manera lúdica en el entorno de una empresa manufacturera 

sentenciada a la liquidación; su gerente, Alex Rogo, tiene tres meses para 

recuperar la rentabilidad de la empresa u organización y la estabilidad en 

su familia. 

 

 La meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero 

de forma sostenida, esto es, satisfaciendo las necesidades de los clientes, 

empleados y accionistas. Si no gana una cantidad ilimitada es porque 

algo se lo está impidiendo: sus restricciones. 

 

Contrariamente a lo que parece, en toda empresa existen sólo 

unas pocas restricciones que le impiden ganar más dinero. Restricción no 

es sinónimo de recurso escaso. 
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 Es imposible tener una cantidad infinita de recursos. Las 

restricciones, lo que le impide a una organización alcanzar su más alto 

desempeño en relación a su Meta, son en general criterios de decisión 

erróneos.  

 

 La esencia de la teoría de las restricciones se basa en cinco 

puntos: 

 

1. Identificar las restricciones del sistema. Una restricción es una 

variable que condiciona un curso de acción. Puede haber distinto tipo 

de restricciones, siendo las más comunes, las de tipo físico: 

maquinarias, materia prima, mano de obra etc. 

2. Decidir cómo explotarlas. Implica buscar la forma de obtener la 

mayor producción posible de la restricción. 

3. Subordinar todo a la decisión anterior. Todo el esquema debe 

funcionar al ritmo que marca la restricción (tambor). 

4. Superar la restricción del sistema (elevar su capacidad). Implica 

encarar un programa de mejoramiento del nivel de actividad de la 

restricción. 

5. Si en los pasos anteriores se ha roto una restricción, regresar al 

paso (1) pero no permitir la inercia. Para trabajar en forma 

permanente con las nuevas restricciones que se manifiesten. 

 

 Tipos De Limitantes. – Existen dos tipos de limitaciones: 

  

1. Limitaciones internas  o también denominadas limitaciones físicas: 

Son equipos instalaciones o recursos humanos, etc., que evitan que el 

sistema cumpla con su meta de negocio. 

 

 Existen dos modos de explotarlas: 

 

a) Agregar capacidad (contratar personal, alquilar o comprar equipo). 

b) Aprovechar al máximo la capacidad del sistema (gestión eficiente). 
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2. Limitaciones externas o también conocidas como legales: Es el 

marco legal vigente en nuestro país. 

 

1.4.2      Herramientas a utilizar 

 

 Existen un sin número de herramientas para resolver el problema 

planteado, se nombrara las que se utilizaran en este trabajo de 

investigación. 

 

Poka-Yoke 

 

 Poka-yoke es una técnica de calidad desarrollada por el ingeniero 

japonés Shigeo Shingo en los años 1960, que significa "a prueba de 

errores". La idea principal es la de crear un proceso donde los errores 

sean imposibles de realizar. 

  

La finalidad del Poka-yoke es la de eliminar los defectos en un 

producto ya sea previniendo o corrigiendo los errores que se presenten lo 

antes posible. 

 

Un dispositivo Poka-yoke es un mecanismo que ayuda a prevenir 

los errores antes de que sucedan, o los hace que sean muy obvios para 

que el trabajador se de cuenta y lo corrija a tiempo. 

 

El sistema Poka-yoke, o libre de errores, son los métodos para 

prevenir errores humanos que se convierten en defectos del producto 

final. 

 

El concepto es simple: si los errores no se permite que se 

presenten en la línea de producción, entonces la calidad será alta, esto 

aumenta la satisfacción del cliente y disminuye los costos al mismo 

tiempo. El resultado, es de alto valor para el cliente. 
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Los sistemas Poka-yoke implican el llevar a cabo el 100% de 

inspección, así como, retroalimentación y acción inmediata cuando los 

defectos o errores ocurren. Este enfoque resuelve los problemas de la 

vieja creencia que el 100% de la inspección toma mucho tiempo y trabajo, 

por lo que tiene un costo muy alto. 

 

 La práctica del sistema Poka-yoke se realiza más frecuentemente 

en la comunidad manufacturera para enriquecer la calidad de sus 

productos previniendo errores en la línea de producción. 

 

Sistema Kanban 

 

 El sistema Kanban funciona bajo ciertos principios, que son los que 

a continuación se enumeran: 

 

1. Eliminación de desperdicios. 

2. Mejora continua 

3. Participación plena del personal 

4. Flexibilidad de la mano de obra. 

5. Organización y visibilidad 

 

Funciones de Kanban 

 

Básicamente el sistema Kanban nos servirá para lo siguiente: 

 

Poder empezar cualquier operación estándar en cualquier 

momento. 

 

Dar instrucciones basados en las condiciones actuales del área de 

trabajo. 

 

Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya 

empezadas y prevenir el exceso de papeleo innecesario. 
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Otra función de Kanban es: movimiento de materiales, la etiqueta 

Kanban se debe mover junto con el material, si esto se lleva a cabo 

correctamente se lograrán los siguientes puntos: 

 

➢ Eliminación de la sobreproducción. 

➢ Prioridad en la producción, el sistema Kanban con más importancia se 

pone primero que los demás.  

➢ Se facilita el control del material. 

 

Justo A Tiempo 

 

 Justo a Tiempo es una filosofía industrial que consiste en la 

reducción de desperdicio (actividades que no agregan valor) es decir todo 

lo que implique subutilización en un sistema desde compras hasta 

producción.  

 

 Existen muchas formas de reducir el desperdicio, pero el Justo a 

Tiempo se apoya en el control físico del material para ubicar el 

desperdicio y finalmente forzar su eliminación. 

 

La idea básica del Justo a Tiempo es producir un artículo en el 

momento que es requerido para que este sea vendido o utilizado por la 

siguiente estación de trabajo en un proceso de manufactura. Dentro de la 

línea de producción se controlan en forma estricta no sólo los niveles 

totales de inventario, sino también el nivel de inventario entre las células 

de trabajo. 

  

La producción dentro de la célula, así como la entrega de material 

a la misma, se ven impulsadas sólo cuando un stock (inventario) se 

encuentra debajo de cierto límite como resultado de su consumo en la 

operación subsecuente. Además, el material no se puede entregar a la 

línea de producción o la célula de trabajo a menos que se deje en la línea 
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una cantidad igual. Esta señal que impulsa la acción puede ser un 

contenedor vacío o una tarjeta Kanban, o cualquier otra señal visible de 

reabastecimiento, todas las cuales indican que se han consumido un 

artículo y se necesita reabastecerlo. 

 

1.4.3      Marco Histórico 

 

Nacimiento de la teoría de las restricciones 

 

 El origen de la teoría de restricciones sea lo más capcioso de 

entender del tema, pues existen diversas hipótesis sobre su origen. se da 

a conocer cómo es posible contar con tal estrategia empresarial en la 

actualidad. 

 

 La versión más conocida del origen de la teoría de restricciones 

(TOC) se atribuye a Eliyahu Goldratt, doctor en Física, nacido en Israel; 

esté hombre se interesó por los negocios a partir de los años 70 cuando, 

junto con su hermano decidieron ayudar a un pariente con la mejora de la 

producción de una pequeña empresa, esto lo consiguieron por medio de 

un novedoso algoritmo de programación de la producción el cual posibilitó 

un incremento de producción del 40% aproximadamente, sin necesidad 

de nuevos recursos. De esta manera inició su interés por el desarrollo de 

estrategias enfocadas a la mejora de la producción. 

 

 Aunque la empresa quebró dado a una cobranza tardía, el camino 

del doctor Goldratt siguió su curso y junto a su hermano fundaron una 

empresa especializada en el desarrollo de un software para la 

programación y control de la producción basado en el algoritmo usado 

anteriormente; está empresa se llamó Creative Output y tuvó un éxito 

gigante pues el software tenía muy buenos resultados en sus clientes. No 

contento con esto el doctor Goldratt se ideo una forma de captar más 

clientes a una frecuencia más acelerada, de allí sale “La Meta”, una 
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novela tipo ficción publicada en el 1984 y cuenta la historia de Alex Rogo 

un personaje ficticio que tiene problemas con su empresa manufacturera y 

después de la ayuda de un amigo lejano logra llevar al éxito su empresa 

por medio de herramientas de gestión empresarial y por supuesto la teoría 

de restricciones. El principal objetivo de la novela era mostrar la forma en 

la cual se deben gestionar las operaciones de una empresa pues no es 

suficiente con la implementación del nuevo software únicamente. “La 

Meta” ha tenido un exitoso desarrollo y ha vendido más de 4 millones de 

copias en todo el mundo hasta la fecha actual. 

 

 Otra de las afirmaciones es que en realidad TOC nace del trabajo 

de diversos investigadores de todo el mundo y esto lo refutan con algunas 

características que posee la teoría y que no fueron desarrolladas por el 

Dr. Goldratt, entre ellas se menciona la teoría de colas, el costeo directo, 

la simulación, la teoría de la agregación y el Troughput. Sin embargo lo 

que se puede afirmar es que el Dr. Goldratt encontró una forma de 

manipulación de estas herramientas que permite conseguir mejores 

resultados con una alta probabilidad; por esta razón se le otorgá el mérito 

de contextualizar la teoría de restricciones. 

 

La TOC nació como solución a un problema de optimización de la 

producción. Hoy en día se ha convertido en un concepto evolucionado 

que propone alternativas para integrar y mejorar todos los niveles de la 

organización, desde los procesos centrales hasta los problemas diarios. 

 

1.4.4      Marco Referencial 

 

Como referencia se mencionarán textos, que se utilizaran como 

sustento de lo que se presentara en el marco teórico de este trabajo. 

 

 (Eliyahu M. Goldratt, 2004), en el libro denominado “la Meta un 

proceso de mejora continua” es una novela de administración, escrita por 
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el autor, que es un consultor de negocios cuya teoría de las limitaciones 

ha servido como modelo para la administración de sistemas y negocios. 

Fue publicada por primera vez en 1984, desde entonces ha sido revisada 

y republicada cada 10 años aproximadamente, una vez en 1994 y otra en 

2004. Este libro es usado en cursos universitarios y en el mundo 

empresarial como caso de estudio en administración de operaciones, con 

un enfoque hacia la teoría de las limitaciones, cuellos de botella y su 

resolución. 

 

 (Solis R. & Chavez O., 2011). Es un texto en donde se realiza la 

aplicación de la teoría de las restricciones, llevado a un caso práctico, 

utilizando diversas herramientas como: las 5S, poke yoke, justo a tiempo, 

kanban, mantenimiento productivo total, cambio rápido de modelo, mejora 

continua, etc. 

 

 (Gutiérrez H., 2001), en este libro se desarrolla en un contexto, 

cuyo propósito es demostrar que la mejora de la calidad y la productividad 

son un viaje sin retorno; y darle justificación y fundamento a un proceso 

de mejora con enfoque al cliente, en este libro se analiza por qué la 

calidad es importante, se muestra la relación que la calidad tiene con la 

productividad y la competitividad, se revisan los aportes claves de varios 

de los expertos históricos de la calidad. Además se exponen los aspectos 

más relevantes de metodologías como Seis Sigma, manufactura esbelta y 

los conceptos y principios de los sistemas de gestión de la calidad 

propuestos por las normas ISO-9000. Se analizan con detalle las 

herramientas estadísticas básicas, que son clave para decidir con base en 

datos. 

 

 1.4.5        Marco Legal 

 

El marco legal, que se presenta en este trabajo está basado en la 

estructura funcional que se encuentra en vigencia en nuestro país, en 
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donde como primera línea de mando legal es la constitución, después 

viene los convenios internacionales, para luego estar los decretos 

ejecutivos, leyes, normativas. 

 

 En cuanto a la CONSTITUCION está en el  TITULO VI REGIMEN 

DE DESARROLLO CAPITULO IV, SOBERANIA ALIMENTARIA. En el  

artículo 285 señala como uno de los objetivos de la política económica el 

asegurar la soberanía alimentaria. 

 

Según Jaime Abril,  “en el país se reconoce un derecho a la 

alimentación integrado por cuatro elementos: 1) el acceso seguro y 

permanente de alimentos; 2) la inocuidad, suficiencia y nutritividad de los 

alimentos; 3) la preferencia de su producción a nivel local, y 4) la 

correspondencia de la producción de los alimentos con la diversidad de 

identidades y culturas” (ASAMBLEA NACIONAL , 2008). 

 

 Código del trabajo. Del 18 de Octubre del 2005. En la actualidad en 

vigencia. Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplicarán a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo. 

 

Ley orgánica de Soberanía alimentaria.- 27 de diciembre del 2010.- 

“Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales 

el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a 

las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos 

sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente” 

(Asamblea Nacional, 2010). 

 

 Normativa Técnica Sanitaria para alimentos procesados.- Del 1 de 

febrero del 2016. “Está presente normativa técnica sanitaria establece las 

condiciones higiénico sanitarias y requisitos que deberán cumplir los 

procesos de fabricación, producción, elaboración, preparación, envasado, 
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empacado transporte y comercialización de alimentos para consumo 

humano, al igual que los requisitos para la obtención de la notificación 

sanitaria de alimentos procesados nacionales y extranjeros según el 

perfilador de riesgos, con el objeto de proteger la salud de la población, 

garantizar el suministro de productos sanos e inocuos” (Ministerio de 

Salud públca, 2016) 

 

Normas Del Inen 

 

 Acorde con la “NTE INEN ISO 2945 Pan. Requisitos. “Los 

requisitos de la presente norma solo podrán satisfacerse cuando en la 

fabricación del producto se utilicen materias primas e ingredientes de 

buena calidad y se elaboren en locales e instalaciones bajo condiciones 

higiénicas que aseguren que el producto sea apto para el consumo 

humano” (INEN, 2014). 

 

Adicionalmente se requiere cumplir con las siguientes normativas 

adicionales, en su totalidad o en parte, los cuales están referidos en este 

documento y son indispensables para su aplicación. Para referencias 

fechadas, solamente aplica la edición citada. Para referencias sin fecha, 

aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier 

enmienda). 

 

NTE INEN ISO 712 Cereales y productos de cereales. 

Determinación del contenido de humedad. Método de referencia (IDT)  

 

NTE INEN ISO 11085 Cereales, productos de cereales y alimentos 

para animales. Determinación del contenido de grasa bruta y grasa total 

mediante el método de extracción de Randall (IDT). 

 

 NTE INEN ISO 20483 Cereales y Leguminosas. Determinación del 

contenido de nitrógeno y cálculo del contenido de proteína bruta. Método 

de Kjeldahl (IDT). 
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 NTE INEN 2859-1 Procedimientos de muestreo para inspección por 

atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel 

aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote. 

  

NTE INEN 1334-1 Rotulado de productos alimenticios para 

consumo humano. Parte 1. Requisitos 

 

NTE INEN 1334-2 Rotulado de productos alimenticios para 

consumo humano. Parte 2. Rotulado nutricional. Requisitos 

 

NTE INEN 1334-3 Rotulado de productos alimenticios para 

consumo humano. Parte 3. Requisitos para declaraciones nutricionales y 

declaraciones saludables. 

 

NTE INEN-CODEX 192. Norma General del codex para los aditivos 

alimentarios (MOD). 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y  DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual  

 

Estructura organizacional 

 

En la actualidad se tiene la siguiente estructura organizacional, la 

misma que se presenta en el Anexo No. 1: 

 

Recursos 

 

La gestión de recursos de la empresa, se la realiza 

independientemente cada departamento, siendo eficiente y eficaz en la 

distribución de los recursos de la organización cuando se los necesita. 

Estos recursos son: financieros, inventario, personal, máquinas y equipos, 

o tecnología.   

 

En el ámbito de la gestión de recursos, se han desarrollado 

procesos, técnicas y filosofías en cuanto a la mejor manera de asignar los 

recursos. Estos incluyen debates sobre una funcional versus 

multifuncional asignación de recursos, así como los procesos adoptados 

por la empresa, como el Project Management Institute (PMI) a través de 

su la metodología de:  

 

Siendo la administración de recursos un elemento clave para la 

estimación de los recursos y las actividades de gestión de los recursos 

humanos en la empresa.  
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 Ambos son los componentes esenciales de un plan integral de 

gestión, para ejecutar y monitorear los recursos con éxito. 

 

EL objetivo de estas herramientas normalmente es asegurar que: 

hay empleados dentro de la empresa, con el conjunto de habilidades 

específicas necesarias y el perfil deseado requerida para el trabajo que va 

a desempeñar, decidir la cantidad de personal y los conjuntos de 

habilidades de los nuevos empleados a contratar, y asignar la fuerza 

laboral en la empresa. 

 

Recurso productivo 

 

Como parte del proceso productivo, es necesario hacer referencia 

a: los materiales, el personal y la tecnología, que se utilizan en el 

desarrollo de las actividades de elaboración del producto. Las facilidades 

de operación que ofrece la empresa Tiosa, en el orden tecnológico, se 

presentan en el cuadro No. 1 

 

CUADRO No. 1 

RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PAN 

MOLDE BLANCO 

MÁQUINAS Y EQUIPOS CANTIDAD 

Amasadora Una 

Cámara de fermentación Una 

Laminadora Una 

Perchas de enfriado Veintiocho 

Horno Uno 

Bandejas transportadoras Dos 

Selladora Una 

Rotuladora Una 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         
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 El recurso humano que opera en la línea de pan de molde blanco 

es de 17 personas, 4 operadores y 13 ayudantes, cada operador trabaja 

en un proceso principal, divididos de la manera como se puede apreciar 

en el cuadro No.2 

 

Proceso productivo 

 

 Para presentar el proceso productivo, se procede a definir las 

siguientes fases del proceso de producción, adicionalmente un resumen 

en los Anexos No. 2 y No. 3, y son las siguientes: 

 

a. Materias primas (recepción).- Se receptan y almacenan en bodega 

los siguientes insumos: harina, sal, levadura, azúcar, aceite, entre los 

principales 

b. Ingredientes (pesado).- El pesado de ingredientes se realiza en una 

báscula, que tiene una capacidad de 200 Kg. Por cada parada pesan 

saco y medio de harina (75 Kg. de harina, ya que cada saco tiene 50 

Kg. de peso), 17 Kg. de levadura, 9 Kg. de azúcar, 13,5 Kg. Agua,  3 

Kg. de aceite y otros ingredientes, hasta lograr 158 Kg. de masa, con la 

masa reprocesada 

c. Amasado.- El paso siguiente al pesado es el amasado de la harina en 

la amasadora, para lo cual se depositan los ingredientes que tienen 

una masa de 800 Kg. mezclándolos por 15 minutos. Se deposita en 

una tina que se desplaza mediante ruedas hacia el área de laminado. 

En esta sección, laboran 1 operador y 1 ayudante. 

d. Laminado.- La masa que ha pasado por la amasadora y que se 

desplaza hacia el siguiente proceso, es depositada en la tolva de la 

laminadora, que tiene un motor con 3 rodillos, pasando la masa por los 

siguientes procesos productivos. 

➢ La masa sale de la tolva con un espesor de 2 cm. de grosor x 60 

cm. de ancho, la cual se dirige desde la tolva hacia la mesa de 

introducción No. 1. 
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➢ La masa pasa por la bomba de margarina que se encuentra 

ubicada en la parte superior de la mesa de introducción, que va 

ubicando margarina en la parte superior de la masa, en un volumen 

de 3 Kg. Por cada parada. 

➢ Luego, la masa sigue por una banda plegadora que va plegando la 

masa, donde aumenta el espesor de la masa a 5 cm. de espesor x 

25 cm. de ancho. 

➢ La masa continúa por el multi rodillo que hace llana la masa 

dándole un espesor de 1 cm. x 50 cm. 

➢ La masa sigue hacia una banda retráctil que dobla la masa y la 

hace caer en el transportador; que le da un espesor de 5 cm. x 55 

cm. 

➢ La masa pasa a la mesa de introducción No. 2 que contiene polvo 

de harina, para evitar que la masa se pegue. 

➢ Posteriormente la masa pasa por el multi rodillo No. 2 que continúa 

realizando la actividad que efectuó el multi rodillo No. 1, que le da 

un espesor a la masa de 1,5 cm. x 60 cm. de ancho, la masa 

continúa siendo bañada con polvo de harina para evitar que se 

pegue en la maquinaria. 

➢ La masa se transporta a la laminadora vertical, cuya función es 

abrir la masa, dándole un espesor de 7 cm. por 62 cm. de ancho. 

➢ A continuación la masa llega al calibrador que mantiene las 

dimensiones en el espesor de la masa y sigue por el transportador 

de salida hasta la divisora. 

➢ En la divisora se encuentran 6 discos de corte en forma vertical, 

que dividen a la masa en 5 tiras de 12 cm. de ancho (es decir, 60 

cm. de ancho), es decir, con un reproceso de 2 cm. (3,33%) que 

vuelve al amasado. 

➢ La masa pasa de la divisora a una banda transportadora No. 1, la 

cual traslada la masa hasta el troquel. 

 

Troquelado.- En esta sección las tiras son troqueladas, dándole 
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una división de 12 cm. x 5 cm., pasando por las bandas transportadoras 

No. 2 y No. 3. 

 

 Formado.- Su función es darle la forma a cada división, que se 

convertirá en una unidad de pan de molde, trabajando con un rodillo 

inferior, uno superior y un transportador, que enrollan la masa dividida 

(producto semielaborada), dejándolo caer a 135 panes / minuto, en una 

banda transportadora que lo llevará hasta el proceso de moldeado. 

 

Moldeado.- Este proceso es manual, en él trabajan 4 personas, 1 

persona acumula la lata 1 encima de la otra, 2 personas toman la masa 

de pan de la banda transportadora y la ubican en las latas de 24 

unidades.  

 

 En el proceso de moldeado se presenta reproceso del 3,33%, 

porque los panes que no están bien (mal formados) se colocan en una 

bandeja y este producto semielaborado vuelve a reprocesarse al 

amasado. La cuarta persona toma la lata llena y la deposita en un 

transportador que lleva las latas hacia la cámara de fermentación. 

 

e.-  Cámara de fermentación.- En esta cámara se encuentra 1 persona a 

la entrada de la misma, tomando las latas llenas que vienen en el 

transportador y las coloca en el transportador de cadena de la cámara, 

donde el producto semielaborado tendrá un recorrido de 60 minutos a 

una temperatura de 40ºC de vapor seco y 80ºC de vapor húmedo. 

 

   La capacidad de la cámara de fermentación es de 17 latas de 8 

unidades, por minuto. Mientras que los componentes del producto se 

fermentan. En este proceso se puede generar reproceso, si ocurre una 

falla en la cámara de fermentación que es el equipo que con mayor 

frecuencia se paraliza, debido a que ha sobrepasado su vida útil, ya que 

el equipo data del año 1970. 
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  Una falla en la cámara de fermentación puede reprocesar el 

producto de 4 paradas que vienen del amasado (632 Kg.). Además, los 

registros de la empresa indican un desperdicio que oscila alrededor de 30 

Kg. semanales, de producto semielaborado que ingresa a la cámara de 

fermentación, causado por la falla de los rodamientos que genera una 

vibración que hace caer al piso, las latas con panes semielaborados. Este 

scrap es recogido por el recolector de basura de la ciudad. 

 

f.-  Horneado.- De la cámara de fermentación, las latas que contienen los 

panes, que se eleva a una altura considerable y se traslada hacia un 

transportador que va desde la cámara de fermentación hacia el horno, 

el cual tiene una temperatura de 230ºC, con una capacidad de 20 latas 

por minuto. 

 

Debido a la temperatura del horno, el pan semielaborado pierde 

peso, motivo por el cual un pan que pesaba 250 g., ahora pesará 233,33 

g. aproximadamente, es decir, una pérdida del 7% en el peso del pan. El 

pan que sale quemado del horno, por algún descuido del operador, sigue 

el proceso productivo y se lo clasifica en el proceso de empacado y 

sellado.  

 

El operador debe controlar el tiempo y la temperatura durante el 

proceso, desde la cámara de fermentación hacia el horno. 

 

g.- Enfriamiento y des moldeado.- A la salida del horno, una banda 

transportadora traslada las latas con pan hacia la zona de enfriamiento 

donde un trabajador debe colocar en las perchas las latas con pan que 

salieron del horno. 

 

El pan sale del horno con una temperatura de 95ºC, y es colocado 

en las perchas hasta que tome una temperatura ambiente, en un tiempo 

mayor a 20 minutos aproximadamente. 
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  Este proceso tiene la finalidad de evitar la descomposición del pan 

una vez empacado en fundas. Hay 48 perchas de enfriamiento, con 

capacidad de 18 latas de 8 panes. 

 

h.- Enfundado.- El pan que se encuentra a una temperatura ambiente, se 

traslada manualmente con las perchas que tienen ruedas en el área de 

empacado, donde 3 ayudantes enfundan 45 panes de moldeen 1 min., 

en fundas, mientras que un trabajador sella la funda, con una selladora 

que tiene una resistencia que sella la funda por temperatura. 

 

Las fundas de pan selladas, son enviadas por una banda 

transportadora hacia el rotulado, que se hace con una máquina impresora 

rotuladora. 

 

 En tanto, que al final de la banda transportadora, se encuentra una 

persona que lo extrae de la banda y lo coloca en una bandeja (2 fundas 

por bandeja), el trabajador va acumulando 15 bandejas por filas (2 filas) 

por cada carro transportador, para llevarla al sitio de almacenamiento 

temporal. 

 

i.- Control del producto terminado.- El encargado del control del 

producto terminado realiza un muestreo y verifica que no existen 

defectos en el producto, tales como fundas de pan quemado, 

aplastado, sucio, con cuerpo extraño, etc., que pasarán al área de 

apanadura en calidad de desperdicio. Se estima un promedio diario de 

desperdicio es de 75 panes. 

j.- Almacenamiento.- Las fundas de pan serán almacenadas 

adecuadamente, previas a su distribución al mercado, para que sea 

adquirida por el consumidor final del producto.  

 

 Cabe destacar que el producto tienen un tiempo de caducidad de 8 

días, motivo por el cual no puede quedarse embodegado por mucho 

tiempo, además, en esta línea todo lo que se produce se comercializa en 
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el mercado. En el Anexo No. 4 se presenta el diagrama de recorrido del 

proceso productivo. 

 

2.1.1 Capacidad de producción 

 

 La capacidad de producción instalada, se calcula por cada área 

(proceso) de producción, en las cuales se deben definir, a los llamados 

cuellos de botella. Para el presente caso de investigación, la capacidad 

para cada proceso se determinará, en la línea de elaboración de pan de 

molde blanco cortado. A continuación se presenta la capacidad que en la 

actualidad está instalada en los diferentes equipos que componen el 

proceso productivo. 

 

• El proceso de amasado: 800 Kg. / 15 minutos. 

• El proceso de laminado: 135 panes / minuto. 

• El proceso de fermentado: 17 latas / minuto. 

• El proceso de horneado: 20 latas / minuto. 

• El proceso de enfriamiento (28 perchas): 18 latas / percha. 

• El proceso de enfundado: 45 unidades / min. 

• Finalmente el proceso de sellado y rotulado: 48 unidades / min. 

 

Para determinar la capacidad instalada para cada proceso, se debe 

considerar lo siguiente: 

 

o 1 pan pesa 400 gramos.     

o 1 lata tiene 8 panes  

o 1 Funda tiene 1 pan de molde blanco 

 

 Una vez establecido las diferentes unidades, detallada en los 

párrafos anteriores, se procederá a determinará la capacidad instalada en 

esta línea de pan de molde blanco, para cada proceso, de la siguiente 

manera:  
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Amasado 

 

 El amasado de pan de molde por parada = 800 Kg. /15 minutos x 

2,5 panes/kg. = 2.000 panes de molde cada 15 minutos. 

 

 Amasado de pan de molde por hora = (2.000 panes / 15 minutos) x 

4 = 8.000 pan de molde blanco / hora. 

 

Laminado 

 

Laminado de pan de molde por hora = 135 panes / minuto x 60 

minutos = 8.100 panes / hora. 

 

Fermentado 

 

Fermentado de panes por hora = 17 latas / minuto x 8 panes / lata x 

60 minutos / hora = 8.160 panes / hora. 

 

Horneado 

 

Horneado de panes por hora = 20 latas / minuto x 8 panes / lata x 

60 minutos / hora = 9.600 moldes de pan / hora. 

 

Cortado 

 

 El cortado del pan se lo realiza a una velocidad de 135 panes/min. 

x 60 min./hora = 8.100 moldes de pan/hora. 

 

Enfundado 

 

Enfundado de panes por hora = 45 panes / min. x 60 minutos / hora 

x 3 trabajadores= 8.100 moldes de pan / hora. 
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Sellado 

 

Sellado de panes por hora = 135 panes min. /  60 min  x 1 operador 

= 8.100 pan de molde  / hora 

 

 Para poder tener una mejor apreciación del problema identificado, 

se realizará un diagrama No. 1, un diagrama de bloques con las 

respectivas unidades que se generan, a fin de establecer donde se 

encuentra el cuello de botella. 

 

DIAGRAMA N° 1 

ESQUEMA DE BLOQUES DE LA PRODUCCIÓN POR ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Análisis de la producción 
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         

 

2.1.2 Registro de problemas (Recolección de datos de acuerdo a 

problemas) 

 

Se realizado un análisis, así como un levantamiento de 

información, de una serie de causantes que interrumpen el correcto 

desempeño de las actividades productivas para la elaboración del pan de 

molde, línea que se estudia en este trabajo de titulación, en donde se ha 

encontrado un número elevado de desperdicios, lo cual genera pérdidas a 

la empresa, entre las pilares del problema se plantea a los siguientes:  

 

El operador (mano de obra). 

Amasado 

8.000 UNID/H 

Laminado 

8.100 UNID/H 

Fermentado 

8.160 UNID/H 

Horneado 

9.600 UNID/H 

Cortado 

8.100 UNID/H 

Enfundado 

8.100 UNID/H 

Sellado 

8.100 UNID/H 
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La maquinaria (equipos). 

 

Los métodos de trabajo.  

 

Los materiales (insumos). 

 

Los medios. 

 

 Luego de analizar estadísticas de los últimos cuatro años, durante 

un lapso de  2 meses, las causas que originan el problema en las 

diferentes áreas donde se elabora el pan de molde blanco se tienen los 

siguientes datos, los cuales se han tabulado y son: 

 

CUADRO N° 2 

CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS POR UNIDADES CON DEFECTO 

No. 

PILAR 

PILARES DEL 

ANALISIS   
AÑOS 

 
TOTAL % 

  
2013 2014 2015 2016 

  

1 Mano de obra 11.210 8.020 5.540 4.320 29.090 13,61% 

2 
Métodos de 

trabajo 
8.200 6.210 3.520 2.530 20.460 9,57% 

3 La maquinaria 25.800 23.520 22.760 22.620 94.700 44,32% 

4 Los materiales 15.200 15.180 15.080 14.890 60.350 28,23% 

5 Los medios 3.200 2.500 2.000 1.500 9.200 4,30% 

 
TOTALES 63.610 55.430 48.900 45.860 213.800 100,00% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         

 

 De los datos presentados en el cuadro anterior se determina que el 

pilar que mayor incidencia tiene son: método de trabajo con el 44,29% y 
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los materiales (insumos) con el 28,23%, entre estos dos puntos abarcan el 

72,52% de incidencia en el problema. 

 

2.2 Análisis y diagnóstico 

 

2.2.1 Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagramas 

Causa – Efecto, Ishikawa, Pareto, Fuerzas de Porter, FODA, 

etc.) 

 

De la información presentada en el Cuadro No. 3, se desprende 

que se han tenido inconvenientes desde los últimos cuatro años donde la 

cantidad de defectos han descendido, en el primer año, un 14,76%, en el 

segundo año un 13,35% y en el tercer año un 6,33% lo que en promedio 

significa el 11,58% x año, a continuación se presenta el cuadro con las 

cifras que sostienen lo expuesto. 

 

CUADRO N° 3 

DEFECTOS POR AÑO EN UNIDADES PERIODO 2013 - 2017  

AÑOS 
UNIDADES 

DEFECTUOSAS 

DISMINUCION O 

INCREMENTO 

2013 63.610 - 

2014 55.430 14,76% 

2015 48.900 13,35% 

2016 45.860 6,33% 

PROMEDIO 53.450 11,58% 

          Fuente: Investigación de campo  
          Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         

 

 La empresa en el año 2013 presenta defectos por una cantidad de 

63.610 unidades de pan de molde, mientras que en el año 2.014 estas a 

pesar que disminuye son 55.430 unidades, de igual manera para el año 

2.015, en donde son 48.900 unidades, finalizando el periodo de análisis 

con 45.860 unidades, lo que se pretende con el trabajo es disminuir esa 
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cantidad, para de esa manera incrementar la productividad. La empresa 

fue considerada para realizar este estudio, que presentará como 

propuesta incrementar sus ingresos, en función de disminuir los productos 

defectuosos; esto trae como consecuencia que sean revisados sus 

métodos de trabajo, forma de elaboración, inspección de insumos; estas 

situaciones que no le permiten desarrollar a plenitud sus actividades y se 

encuentre trabajando parcialmente por causas como: inconvenientes por 

falta de fermentado al producto elaborado, debido a que la masa no se 

expande por la calidad de levadura, así como en el horneado, en donde 

no se mantiene constante la temperatura, ocasionado que el producto 

terminado, no sea de la calidad prevista.  

 

 Para la identificación de los problemas se utilizó el diagrama de 

espina de pescado, en donde se indican las causas posibles del problema 

(defectos en producto), ver Diagrama N°2. 

 

DIAGRAMA N°2 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA (MÉTODO DE LAS 5 M) 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         
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2.2.1.1     Costos asignados al problema 

 

 Para determinar los costos que se asignaran a los problemas, es 

necesario indicar, cuales son los costos en los que se incurren cuando en 

el proceso hay unidades inconformes, teniendo los siguientes costos. 

 

CUADRO N° 4 

COSTO ASIGNADO EN LA ELABORACIÓN DEL PAN DE MOLDE 

Costo 

reproceso 
Maquinaria 

Mano de 

Obra 

MP e 

insumos 

TOTAL DE 

OPERACIONES 

0,5 0,45 0,01 0,22 1,32 

    Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         

 

 El costo se ha determinado por cada unidad, es así como el costo 

de la maquinaria tiene un valor de $0,45 por unidad de pan de molde, 

mientras que por concepto de mano de obra el valor es de $0,01 y de 

insumos y materia prima es de $0,22, lo que totaliza un valor de $0,87, 

además se debe adicionar el valor del reproceso, es decir que se puede 

elaborar otros subproductos, pero lo cual significa un valor de $ 0,5  por 

cada pan de molde blanco. 

 

2.2.2 Impacto económico de problemas 

 

Como es conocido de acuerdo al análisis efectuado en el literal 

anterior, se determina que la principal causa del problema es la C, y la D, 

además de cálculo el porcentaje de incidencia de cada una de ellas, a 

continuación se presenta el impacto económico generado en cada año 

por la utilidad marginal que se hubiera tenido de haber realizado las 

reparaciones.  
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CUADRO N° 5 

CÁLCULO DEL IMPACTO ECONÓMICO 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         

 

Para establecer el impacto económico de los problemas se detallan 

los valores que se han dejado de percibir por concepto de los problemas 

planteados, en donde el último año (2016) están en alrededor de 

$29.858,00 para la causa principal, mientras que la secundaria ocasiona 

pérdidas por un valor de $19.654,80 en el año 2.016. 

 

2.2.3         Diagnóstico 

 

 Luego de haber analizado detenidamente el proceso de 

elaboración del pan de molde blanco en la empresa, se ha determinado 

que se tienen falencias en cuanto al control de la calidad por parte del 

personal que labora en las diferentes etapas del proceso de producción, 

para esto 

 

La empresa está teniendo una serie de problemas entre los cuales 

se han encontrado y definido 2 causas que son preponderantes, las 

cuales son: 

 

1.- Causa C del Problema: Variación de la temperatura en el fermentado 

con un 44,32 para el año 2016 
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2.- Causa D del Problema: Control de la levadura, con una incidencia del 

32,47%, para el año 2016  

3.- Causa A del Problema: Falta de inducción a los trabajadores nuevos. 

Esta causa tiene un 9,42% de incidencia en las pérdidas, dado por no 

brindar inducción en el proceso de elaboración del pan de molde 

blanco. 

4.- Causa B del Problema: Falta de procedimiento de trabajo.  Esta causa 

tiene un 5,524% de incidencia en las pérdidas.  

5.- Causa E del Problema: Falta comunicación.  Esta causa tiene un 

3,27% de incidencia en las pérdidas. 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1 Propuesta 

  

La propuesta que se presenta está en función del problema 

principal que se ha detectado en este trabajo de investigación, que es 

ineficiencia en la elaboración de pan de molde blanco y para mitigarlo se 

debe de realizar una serie de actividades, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 

 Objetivo.- Mejorar la producción, disminuyendo las pérdidas en el 

proceso productivo. 

 

Alcance.-  La alternativa propone mejorar el proceso productivo 

en la línea de producción de pan de molde blanco. 

  

• Para alcanzar este propósito se propone lo siguiente: 

• Mejorar el rendimiento en la fermentación. 

• Mejorar el control de los insumos comprados a los proveedores. 

• Para la ejecución de estas actividades, se deberán realizar las    

siguientes inversiones. 

 

3.1.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

El problema principal detectado en la línea de producción de pan 

de molde blanco, se debe a diferentes causas que contribuyen a una 

ineficiencia en la elaboración del pan de molde blanco, que genera como 

consecuencia pérdidas en la producción, especialmente en el proceso de 
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fermentado, debido a la presencia de tiempo improductivo, desperdicio y 

reproceso en la fermentadora, que también disminuye la capacidad de la 

amasadora y de la laminadora. 

 

 Entre las causas principales que generan los defectos, es 

asignable a la máquina fermentadora, siendo la que genera el mayor 

tiempo improductivo (44,32%) y de la calidad de la levadura (32,47%), en 

el primero de los casos se debe al desgaste de los rodamientos por 

obsolescencia, entre las dos causas se tiene el 76,79%, siendo primordial 

su solución. 

 

Por lo tanto se necesario indicar el planteamiento de la solución y 

sus pasos para erradicar o disminuir el impacto del problema que fueron 

analizados y determinado en el capítulo anterior.  

 

3.1.2 Costos de alternativas de solución 

 

Es necesario indicar que la causa en el proceso de fermentado, se 

origina por la falta de temperatura, por lo tanto es necesario cambiar los 

sensores que determinan o controlan la temperatura en esta sección. 

 

a) Adquirir nueva cámara de fermentación. 

b) Reparar la cámara de fermentación. 

 

Análisis de la solución “A” adquisición 

 

La alternativa “A”, para mejorar la operación de fermentado en la 

línea del producto semielaborado, se pretende realizar la adquisición de 

una cámara de fermentación, que tenga las siguientes características; 

marca: Turkington APV, para mejorar la eficiencia en la producción e 

incrementar la capacidad de la empresa.  
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La disminución de las pérdidas, se verá reflejado por el incremento 

de la  producción, ya que al reducirse el desperdicio, por ende se 

disminuye el reproceso y su vez el tiempo improductivo que se genera en 

la actualidad, en la parte de la fermentación que opera en la planta, lo que 

permitirá que la empresa, cumpla con la producción planificada en la línea 

de pan de molde blanco.  

 

Las características del equipo propuesto, se presentan a 

continuación 

 

CUADRO N° 6 

CARACTERÍSTICAS DE CÁMARA DE FERMENTACIÓN 

ALTERNATIVA “A” 

DETALLES CARACTERISTICAS 

Nombre Cámara de fermentación 

Marca Turkington APV 

Proveedor Turkington APV 

Año de fabricación 2015 

Temperatura Variable 

Capacidad 960 km/ hora 

Costo $ 84.344,90 

Vida útil 6 años 

Garantía 3 años 

                       Fuente: https://www.bakersjournal.com/buyers-guide/turkington-usa-2667 
                       Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         

 

Ventajas  

 

• Permitirá mejorar la tecnología moderna en línea de elaboración de pan 

de molde blanco.   

• Incrementará la capacidad de producción en el proceso de fabricación 

de pan de molde blanco, acorde a requerimientos en horno, que es el 

equipo de más capacidad en la línea de producción. 



Propuesta y Evaluación Económica 39 

 

• Disminuir la generación de desperdicio, reproceso y tiempos 

improductivos. 

• Facilitar la labor de control del personal que labora en la línea de 

producción. 

• Permitir cumplir con los requerimientos del cliente y con las 

expectativas de producción de la empresa. 

 

Desventajas  

 

Las desventajas son: 

 

• Alto costo por la tecnología adquirir. 

• Generar capacidad ociosa, debido a que se incrementara la capacidad 

de este proceso.  

 

Costos de la alternativa “A” 

 

Adicionalmente al valor del equipo, es necesario indica que existen 

otros costos, los cuales son costo de mantenimiento del equipo, y costo 

de la instalación del equipo, además del tiempo de para del proceso de 

producción de la línea de pan de molde. 

 

CUADRO N° 7 

COSTOS DE CÁMARA DE FERMENTACIÓN ALTERNATIVA “A” 

Descripción Tiempo Costo 

Costo del equipo 0 días $ 84.344,90 

Costo del mantenimiento 
(2%) del equipo 

0 días $ 1.686,89 

Gastos de instalación y 
montaje (5%) del equipo 

0 días $ 4.217,24 

Inactividad de la línea de 
producción (64.000 U/H) x 
0,12 

        3 días $23.040,00 

TOTAL  $ 113.279,03 
Fuente: Propuesta alternativa “A” 
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         



Propuesta y Evaluación Económica 40 

 

Análisis de la solución “B” reparación de la cámara actual 

 

La alternativa “B”, para la operación del fermentado en la línea de 

producción de pan de molde blanco, se refiere a realizar la reparación de 

la cámara de fermentación, para esto es necesario realizar el reemplazo 

de los rodamientos verticales y los rodamientos horizontales, debido a que 

se encuentran desgastados debido a su funcionamiento. 

 

Si se realiza la implementación, de esta alternativa de solución se 

reducirá ostensiblemente el tiempo improductivo, así también el 

desperdicio y además el reproceso, los que son ocasionados durante esta 

fase en el proceso productivo y esto redundará en una mayor ocupación 

en la capacidad de estos equipos y por tanto, de la línea de producción. 

 

Los rodamientos tienen las siguientes características, para la 

cámara de fermentación, están en el cuadro No. 8. 

 

CUADRO N° 8 

CARACTERÍSTICA DE RODAMIENTOS A REEMPLAZAR EN CÁMARA 

DE FERMENTACIÓN 

DETALLES CARACTERISTICAS 

Tipo   

Tamaño 3 pulg. Ø  

Proveedor  La casa del ruliman 

Año de fabricación 2015 

Cantidad anual  600 

Costo unitario $ 12,25 

Vida útil 3 años 

                       Fuente: Propuesta alternativa “A” 
                       Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         

 

La otra alternativa de solución “B”, la cual corresponde al cambio 

de rodamientos verticales y horizontales, de la cámara de fermentación, 
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en donde cada rodamiento tiene un costo de $12,25 cada uno, por lo 

tanto el costo es: 

 

CUADRO N° 9 

REPARACIÓN DE CÁMARA DE FERMENTACIÓN ALTERNATIVA “B” 

Descripción Tiempo Costo 

Costo de rodamientos 1.200 x 

$12,5 x 2 veces 

0 días $ 30.000,00 

Costo del mantenimiento 

(2%) del equipo 

0 días $ 600,00 

Gastos de instalación y 

montaje (5%) del equipo 

0 días $ 1.500,00 

Inactividad de la línea de 

producción (64.000 U/H) x 

0,12 

        6 días $23.040,00 

TOTAL  $ 55.140,00 

Fuente: Propuesta alternativa “B” 
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín      
 
 
                    

3.1.3  Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Los parámetros utilizados para la evaluación de las alternativas 

propuestas son: costo, tiempo de ejecución y vida útil de la propuesta, con 

un peso ponderado de 0,7 para costo, 0,3 para tiempo de ejecución y de 

0,1 para la vida útil.   

 

CUADRO N° 10 

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Descripción Costo Tiempo Vida útil 

Alternativa “A” $ 113.179,03 3 días 6 años 

Alternativa “B” $ 55.140,00 6 días 3 años 

                   Fuente: Propuesta alternativa “B” 
                   Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín      
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En el cuadro No. 10, se presenta en resumen los valores que van a 

servir para la selección de la alternativa de solución, en cuanto a valor la 

alternativa “A” es mejor el costo, tanto en tiempo, como en duración de la 

vida útil, es por eso que se requiere la valoración, mediante una 

ponderación a fin de darle el peso debido a cada una de los factores 

presentados. 

 

CUADRO N° 11 

VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Descripción VALORACION Costo Tiempo Vida útil 
PUNTAJE 

FINAL 

Alternativa 

“A” 

Peso 1 1 1   

Ponderación 0,7 0,2 0,1   

Puntaje A 0,7 0,2 0,1 1 

Alternativa 

“B” 

Peso 2 1 1   

Ponderación 0,7 0,2 0,1   

Puntaje B 1,4 0,2 0,1 1,7 

   Fuente: Propuesta alternativa “A” y “B” 
   Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín      

 

 De acuerdo con la ponderación y el puntaje dado a cada 

alternativa, se obtiene un puntaje de 1 para la alternativa “A” y de 1,7 para 

la alternativa “B”, con lo que se debe de escoger la “B” que consiste en la 

reparación de la cámara de fermentación. 

 

Actividad complementaria 

 

Se considera dentro de la propuesta como actividad 

complementaria, la capacitación para el personal que labora en la línea de 

pan de molde blanco, adicionalmente se deberá establecer los 

parámetros bajos los cuales se deberá adquirir la levadura (esto se 

presentara en un Anexo No. 5). Para que de manera se pueda alcanzar 

un estándar de desempeño que se requiere de parte de la empresa, 

acorde a los requerimientos para que se incremente la productividad, y 

por consiguiente la eficiencia en esa área de la planta. 
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La capacitación técnica del recurso humano, además de fortalecer 

los conocimientos de los operadores, con relación al manejo de los 

equipos reparados, permitirá mejorar el rendimiento del personal. El 

cronograma de capacitación se presentará en el literal 3.3.1, mientras que 

los costos se calculan en el cuadro No. 12. 

 

CUADRO N° 12 

COSTO DE CAPACITACIÓN 

Personal Cantidad Tiempo Cto /hora Subtotales 

Operador 4 20 8 $640,00 

Ayudante 13 20 8 $2.080,00 

TOTAL 17 40 - $2.720,00 

  Fuente: Mercado local 
                   Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                  

  

 El valor de la capacitación tiene un monto de $ 2.720,00. 

 

3.2 Evaluación económica y financiera 

 

 Para conocer si la propuesta que se presenta es viable, es 

necesario realizar una evaluación económica y financiera, para este 

propósito se utiliza indicadores de rendimiento financiero, entre los más 

utilizados son: tasa interna de retorno (TIR), valor actual neto (VAN) y el 

período de recuperación del capital, estos indicadores se calculan en el 

literal 3.2.2. 

 

3.2.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

El plan de inversión se la realizará en función del monto requerido, 

el mismo que consiste en la reparación de la cámara de fermentación, la 

misma que consiste en el cambio de los rodamientos, el mismo que se ha 

considerado, incluyendo el monto de la capacitación, al considerarse un 

valor total de: 
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Valor de alternativa “A” +  Capacitación. 

 

$ 55.140,00    + $ 2.720,00  =  $ 57.860. 

 

Como el valor es muy elevado, se realizara un financiamiento de 

$30.000 y el saldo será un aporte de la empresa (accionistas). 

 

 CUADRO N° 13  

PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Descripción 

TRIMESTRES 

1 2 3 4 

Inversiones         

Adquisición de rodamientos $ 15.000,00 $ 15.000,00     

Gastos operativos         

Mantenimiento       $ 600,00 

Gastos instalación y 

montaje       $ 1.500,00 

Paralización       

$ 

23.040,00 

SUBTOTALES 

INVERSION $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 0,00 

$ 

25.140,00 

Financiamiento         

Préstamo $ 30.000,00       

Accionistas       

$ 

20.280,00 

Fuente: Propuesta alternativa “A” 
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                  

 

La inversión se la realizará en un año, la misma que estará 

distribuida en trimestres, realizando en el primero y segundo un valor de 

$15.000 que significa el 25,92% en  ambos totalizando el 51,84%, y el 

valor restante, el 48,16% siendo el valor de $25.140. 

 

El monto será financiado por dos fuentes, la una a través de un 

crédito, siendo este valor de $ 30.000 que significa el 59,67% del total de 
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la inversión, mientras que la tabla  de amortización del crédito se la 

presenta en el Anexo 6,  el saldo es por los accionistas con un monto de  

$20.280 que es el 40,33%.  

 

3.2.2 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 

periodo de recuperación del capital) 

 

 Para este propósito se debe indicar que debe tener unos flujos 

constantes, durante el periodo de análisis de la propuesta, los mismos 

que están en función de los ingresos a obtener versus la inversión a 

realizar en la propuesta presentada, para esto a continuación se 

presentan los diferentes valores en los que se va a invertir, y se elabora el 

flujo de caja, para después, determinar el cálculo del VAN y TIR  

 

CUADRO N° 14 

FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín         
 
                 

 Con los valores del flujo se procede a calcular el TIR, obteniendo 

un valor de 67,50% valor que es muy superior a la tasa del crédito, por lo 

tanto este índice permite indicar que es factible. También se procede a 
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calcular el VAN de la alternativa “A” y el valor resultante es de $ 

102.025,04 una vez más el valor es positivo, por lo tanto este otro 

indicador indica una vez más que es factible. 

 

 Para determinar en cuanto tiempo se recupera la inversión, se 

debe de realizar el cálculo en una tabla que traslade los valores que se 

obtendrán a futuro a presente con una tasa de descuento, la misma que 

acumule a fin de determinar cuándo se haya recuperado el valor de la 

inversión en la alternativa “A”. 

 

CUADRO N° 15 

CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Años Factor Flujos Acumulado % Recuperación 

0   -$ 50.280,00     

1 0,8696 $ 19.656,52 $ 19.656,52 39% 

2 0,7561 $ 36.984,50 $ 56.641,01 113% 

3 0,6575 -$ 899,48 $ 55.741,53   

4 0,5718 $ 27.965,59 $ 83.707,13   

5 0,4972 $ 24.317,91 $ 108.025,04   

Fuente: Propuesta alternativa “A” 
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         

 

 En el cuadro se indica que el valor de la inversión en la alternativa 

“A” que es de $50.280, se la recupera en el segundo año, exactamente en 

un año y diez meses, para que se factible, el tiempo de recuperación es 

de tres años, por lo tanto se demuestra que de igual manera conviene en 

realizar la propuesta. 

 

3.3 Programación para puesta en marcha 

  

 Para la realización de la programación de la puesta en marcha, se 

debe de indicar cada una de las actividades que se deben de realizar para 

poder ejecutar la alternativa “A”, en el siguiente literal se procederá a 

determinarlas y su tiempo que llevara ejecutarlas.  
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3.3.1 Planificación y Cronograma de implementación 

  

Es necesario indicar que como actividades principales se tiene a la 

adquisición de los repuestos para la reparación de la cámara de 

fermentado, pero que a su vez esta tiene otra serie de sub actividades, 

por lo tanto se detallara a continuación, con sus tiempos. 

 

CUADRO N° 16 

ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA “A” 

Actividades 

TIEMPO EN 

SEMANAS 

1.- REPARACION DE CAMARA DE 

FERMENTACION 

 

      Cotización de repuestos 1 

      Adquisición de repuestos 2 

      Montaje de rodamientos verticales 2 

      Montaje de rodamientos horizontales 2 

2.- OBTENCION DEL CREDITO 
 

      Realizar la solicitud del crédito 1 día 

      Aprobación 1 semana 

      Ingreso del dinero a cuenta 1 día 

3.- CAPACITACION  
 

       Cotización 1 

       Ejecución de capacitación 1 

Fuente: Propuesta alternativa “A” 
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         

 

 Para conocer exactamente tiempo de debe proceder a elaborar el 

cronograma de actividades con la secuencia respectiva, esto se verifica 

en el cuadro n° 16. 
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CUADRO N° 17 

GANTT DE LA PROPUESTA 

 

Fuente: Propuesta alternativa “A” 
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         

 

 Una vez realizado el diagrama Gantt de la propuesta, el tiempo que 

tomara la implementación de la propuesta, se puede indicar que es de 

siete semanas. 

 

3.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1 Conclusiones 

 

 Luego de terminado el trabajo de investigación, se puede 

mencionar las siguientes conclusiones: 

 

 Las causas que tienen mayor incidencia en la problemática de 

ineficiencia en la línea de producción de pan de molde blanco, son la 

causa C, denominada variación de la temperatura en el fermentado con 

un 44,32 para el año 2016 y la causa D, conocida como falta de control de 

la levadura, con una incidencia del 32,47%, para el año 2016. 
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 Se ha determinado que la alternativa de solución planteada 

consiste en reparar la cámara de fermentado, capacitar al personal que 

labora en la línea de producción con un valor de $50.280 el valor será 

financiado mediante un crédito de $30.000 dólares y el saldo será 

obtenido de los accionistas. 

 

 Se demuestra que la propuesta planteada, cumple con la 

evaluación financiera, determinando un valor de TIR de 67,50% y un VAN 

de $108.025,04 además que el valor se recupera en menos de dos años, 

exactamente en un año y diez meses.     

 

3.4.2 Recomendaciones 

   

Luego de culminado el trabajo de investigación se permite brindar 

las siguientes recomendaciones hacia la empresa: 

 

• Se debe reemplazar la tecnología que tiene por una más eficiente, la 

misma que permita reducir los tiempos de producción de todo el 

proceso de fabricación en la línea de pan de molde. 

• Brindar oportunidades para el personal que labora y no pierda su 

trabajo, debido a la transformación y automatización del proceso, una 

vez que se realice la implementación de la propuesta planteada. 

• Ejecutar una capacitación por medio de un programa de incentivos 

para motivar al recurso humano, lo que permita al personal que labora 

en la planta, incremente su rendimiento. 

 

 Capacitar periódicamente al personal de planta, a fin de hacerle 

conocer por medio de charlas motivacionales, a fin de que se empoderen 

de su puesto de trabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         
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ANEXO N° 2 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL SUPÁN S.A. 
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ORGANIGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa Tiosa S.A. Departamento de RR.HH. 
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         
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ANEXO N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         
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ANEXO N°  4 

DIAGRAMA DE BLOQUES                                                                                                 

                                                                                                                                                                             

 

 

Fuente: Observación directa de los procesos productivos 
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         
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ANEXO N° 5 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Departamento de Producción 
     Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín       
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ANEXO N°  6 

REGISTRO DE PROBLEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Observación directa en la línea de pan molde blanco 
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín       
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ANEXO N° 7 

PROFORMA DE PROVEEDOR DE MÁQUINA ENFUNDADOR 

 

Quito,  15 de Junio del 2017 

A: TIOSA, S.A. 

DE: 

INGESIR 

 

 Presupuesto  Nº  

 

6025-10-2010 

 

    

1 Máquina en fundadora             U$S 45.630,00 

 marca INGESIR,  Cap. 250 RPM  

 (15.000 unidades  / horas)   

 vida Útil 10 años   

    

    

FORMA DE 

PAGO: 

 40% Anticipado con la orden de 

compras correspondiente. 

 60% Saldo contra entrega. 

 

 

 Garantía: Los equipos cuentan con una garantía de 5 años, por 

defectos de fabricación, que quedará sin efecto cuando se compruebe 

que el equipo fue utilizado con sobrecarga o de manera inadecuada. 

 

Plazo De Entrega: A convenir. 

 

Validez de la oferta: 15 días. Vencido dicho plazo, los precios 

serán actualizados según modificaciones del mercado 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín                         
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ANEXO N° 8 

DISTRIBUCIÓN PROPUESTA DE PLANTA 

 

 

Fuente: Anexo No. 3. 
Elaborado por: Parra Sánchez David Benjamín   
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