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RESUMEN 

 
 
Tema: Mejoramiento de la productividad en la empresa SUPAN mediante 
aplicación de TOC. 
  
Autor: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
 
 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Mejorar la productividad 
de la línea de enrollados de la empresa SUPAN, mediante la aplicación de 
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 panes enrollados, 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 enrollado, 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. 

 
 
 
 

…….…………………………….…       …........................................................ 
Reyes Delgado Pedro Wilfrido        Ing. Ind. Caicedo Carriel Juan Walter 
       C. I. 091199898 – 7           Tutor 
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PRÓLOGO 

 

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

de la línea de enrollados de la 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 panes enrollados, 

utilizando 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. 
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CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 
1.1 Antecedentes 
  

SUPAN DEL ECUADOR S. A., desde su nacimiento en 1946 Tiosa 

ha sido una empresa trascendente 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 Grilé 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 Supán S. A. construye sus nuevas y modernas 

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

 

En la actualidad, a  fuerza de calidad, persistencia y estrategias de 

mercado ha logrado posicionar en el mercado nacional sus seis marcas 

líderes: Supán, Grilé, Braun, Di Milano, Bimbo y Reypan. 

 
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. 

 

1.2 Contexto del problema 
 
1.2.1 Datos generales de la empresa 
 

TIOSA cuenta con 736 empleados, que operan en dos plantas 

industriales, una en Guayaquil y la otra en Quito, tiene 13 agencias y 200 

vehículos para la distribución de sus 74 productos de panadería, en las 22 

provincias de Ecuador. Entre Guayaquil y Quito llega a 35.000 puntos de 

ventas. 
 
1.2.2 Localización  
 

La planta industrial de SUPAN S. A. se encuentra ubicada en el 

sector de la ciudad de Guayaquil, en el Km. 25 de la Vía Perimetral. (Ver 

anexo No. 1). 

 
1.2.3 Identificación con el CIIU  
 

Según el código uniforme internacional la empresa se encuentra con 

la siguiente identificación: 



            17 

D1541.0   elaboración de pan y otros productos de panadería frescos, 

descargas.sri.gov.ec/download/excel/CIIU3.xls. 

 
1.2.4 Productos (Servicios) 
 

Desde su nacimiento en 1946 Tiosa ha sido una empresa 

trascendente para el mercado y sobretodo 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, los cuales detallamos a continuación: 

 
1.2.4.1 Molde 
 

Es la línea donde se producen los panes grandes cortados en 

rebanadas y su presentación es en funda de una unidad, los que se 

nombran a continuación: 

 

 Supan dieta. 

 Supan integral. 

 Supan blanco. 

 Grilé amanzado con leche. 

 Grilé brioche. 

 Grilé integral. 

 Grilé integral sin corteza. 

 Grilé sándwich. 

 Grilé sándwich gigante. 

 Grilé Light. 

 Braun girasol. 

 Braun miel, granola. 

 Braun siete girasoles. 

 Braun yogurt, almendras. 

 Bimbo integral. 

 Bimbo blanco. 
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1.2.4.2 Bollería 

 

Es la línea donde se producen la variedad de panes pequeños, su 

presentación es en funda de varias unidades y son los siguientes: 

 

 Supan hamburguesa. 

 Supan super hamburguesa. 

 Supan hot dog. 

 Supan super hamburguesa. 

 Bimbo bimbollo largo. 

 Bimbo bimbollo redondo. 

 Dulzones de chispas de chocolate. 

 Dulzones de canela y manzana. 

 Dulzones de chispas de manjar. 

 

La línea de bollería es una de las más novedosas en la planta de 

SUPAN. 

 

1.2.4.3 Pascua 
 

En esta línea se producen los panes que son moledeados en 

pirutinas de varios tamaños, su presentación es en funda de una unidad y 

su producción se realiza por temporada en los meses de Octubre, 

Noviembre, Diciembre, siendo una de las de mayores ventas en este 

periodo, son los siguientes: 

 

 Supan super pascua 45g. 

 Supan de oro. 

 Supan pan de pascua 750g. 

 Supan panettone 1000g. 

 Grilé choconut 450g. 

 Grilé pan de pascua 1000g. 

 Bimbo de pascua 450g. 
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1.2.4.4 Enrollados 

 

En esta línea se producen panes populares, dirigidos a estratos 

socioeconómicos de recursos limitados en las siguientes presentaciones: 

 

 Fundas de 18 panes. 780 g. 

 Fundas de 10 panes. 430 g. 

 

1.2.5 Filosofía estratégica  
 

“TIOSA es la industria panificadora más grande del Ecuador, cuenta 

con plantas y equipos de alta tecnología en Guayaquil y Quito y con 

distribución propia en todo el Ecuador, convirtiéndose en una de las 

distribuidoras más grandes del país. A continuación detallamos la misión y 

visión de la compañía”. (Ver anexo No. 2). 

 

 Misión.  

 

“Contribuimos a la nutrición familiar con productos frescos, apetitosos 

y naturales que siempre están a la mano“. 

 

 Visión. 

 

“Líderes ecuatorianos en  propuestas innovadoras de productos 

alimenticios con mejor aporte nutricional“. 

 

1.3 Descripción general del problema 
 

La línea de enrollados tuvo serios problemas hace cinco años atrás, 

debido a la disminución pronunciada de las ventas de este producto en el 

mercado. Sin embargo, las estrategias competitivas que implementó la alta 

dirección de la empresa lograron recuperar este producto, que hasta el 

presente año ha tenido una fuerza de ventas acorde a lo esperado. 
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A pesar de los esfuerzos por incrementar la producción de panes 

enrollados, 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 operación manual de enfundado de panes enrollados”, que reducen 

la productividad de esta sección de la planta. 

 

Por tanto, los “daños en la cámara de fermentación”, que generan 

desperdicio y tiempo improductivo, son uno de los principales problemas 

que afectan la eficiencia de la producción de la línea de enrollados de la 

planta de SUPAN. 

 
Seguido, se presentan los objetivos de la empresa e investigación. 

 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivos generales 
 

Objetivo de la investigación. – Mejorar la productividad de la línea 

de enrollados de la empresa SUPAN, mediante la aplicación de la teoría 

de restricciones (TOC). 

 
Objetivo de la empresa. – “Maximizar el nivel de satisfacción del 

cliente bajo los parámetros y regulaciones que exigen los organismos 

nacionales, manteniendo un clima agradable y seguro en las instalaciones 

de la empresa”. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos de la presente investigación son los 

siguientes: 

 

 Implementar mejoras en los procesos de fermentado y enfundado de 

panes enrollados, para reducir desperdicio y tiempos improductivos. 

 Ocupar en mayor medida la capacidad de la línea de enrollados. 

 Realizar el análisis de métodos para verificar el mejoramiento del 

proceso de fermentado y enfundado de panes enrollados. 

 Brindar capacitación técnica del recurso humano. 

 

Los objetivos específicos de la compañía SUPAN son los 

siguientes: 

 

 “Mantener el producto en condiciones inocuas. 

 Efectuar mejoras continuas en la planta. 

 Brindar formación y capacitación del recurso humano. 

 Aumentar la participación en el mercado. 

 Mantener clientes satisfechos”. 

 

1.5 Justificativo 
 

A petición de la alta dirección de la empresa y debido a la poca 

importancia que se le ha dado a la línea de enrollado, que es la de 

mayores paralizaciones, porque allí se encuentran los equipos de mayor 

antigüedad y una de las pocas áreas donde se ejecutan procesos 

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

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

línea, eliminado las restricciones que suponen los paros no programados 

en la cámara de fermentación y la operación manual de enfundado, 

aumentando la producción y con ello las ventas; entonces la presente 

investigación se justifica por las siguientes razones: 
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a) Es importante porque analizará el sistema de producción para la 

elaboración de panes enrollados, a través de los indicadores de 

productividad. 

b) 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. 

c) Es relevante porque permitirá utilizar las herramientas de Ingeniería, 

relacionadas con la Gestión de la Producción y la teoría de 

restricciones (TOC). 

 
1.6 Delimitación de la investigación 
 

La presente investigación se delimita en la línea de enrollados de la 

planta 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. 

 
1.7 Marco teórico 

 

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. 

 

1.7.1 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. Pueden 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 físicas: Son equipos instalaciones o recursos humanos, 

etc., que evitan que el sistema cumpla con su meta de negocio. 

 

Existen dos modos de explotarlas: 

 

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

 Aprovechar al máximo la capacidad del sistema (gestión eficiente).  

 

2. Limitaciones de políticas: Son todas las reglas que evitan que la 

empresa alcance su meta. 
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1.7.2 Marco referencial 
 

Método de investigación. – "Es una especie de brújula en la que no 

se produce automáticamente el saber, pero que evita perdernos en el caos 

aparente de los fenómenos, aunque solo sea porque nos indica como no 

plantear los problemas y como no sucumbir en el embrujo de nuestros 

prejuicios predilectos". 

 

El método independiente del objeto al que se aplique, tiene como 

objetivo solucionar problemas. 

 

La Observación. – Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra esta en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y sin preparación previa. 

 
Pasos que debe tener la observación: 

 

 Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar). 

 Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar).  

 Determinar la forma con que se van a registrar los datos. 
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 Observar cuidadosa y críticamente. 

 Registrar los datos observados. 

 Analizar e interpretar los datos. 

 Elaborar conclusiones. 

 
La medición. – Se desarrolla con el objetivo de obtener la 

información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto o 

fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. Es decir 

es la atribución de valores numéricos a las propiedades de los Objetos.  

En la medición hay que tener en cuenta el objeto y la propiedad que se va 

a medir, la unidad y el instrumento de medición, el sujeto que realiza la 

misma y los resultados que se pretenden alcanzar.   

 

En las ciencias sociales, naturales y técnicas no basta con la 

realización de las mediciones, sino que es necesario la aplicación de 

diferentes procedimientos que permitan revelar las tendencias, 

regularidades y las relaciones en el fenómeno objeto de estudio, uno de 

estos procedimientos son los estadísticos, tanto los descriptivos como los 

inferenciales.  

 
La entrevista. – La entrevista es una forma específica de interacción 

social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El 

investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos 

de interés, estableciendo un diálogo, donde una de las partes busca 

recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Su 

principal ventaja radica en que son los mismos actores sociales quienes 

proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, 

actitudes y expectativas. Nadie mejor que la misma persona involucrada 

para hablarnos acerca de aquello que piensa y siente, de lo que ha 

experimentado o piensa hacer. 

 
Pero existe una importante desventaja que limita sus alcances. 

Cualquier persona entrevistada podrá hablar de aquello que se le pregunte 
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pero siempre dará la imagen que tiene de las cosas, lo que cree que son, 

a través de lo que se denomina como su carga subjetiva de intereses, 

prejuicios y estereotipos. 

 
Técnicas de Ishikawa. – Del libro calidad total de Humberto 

Gutiérrez Pulido  “El diagrama de causa efecto diagrama de ISHIKAWA es 

un método gráfico que refleja la relación  entre una característica de 

calidad muchas veces un área problemática  y los factores que 

posiblemente contribuyen a que exista”. En otras palabras es una gráfica 

que relaciona el efecto problema con sus causas potenciales. 

 

El  diagrama de Ishikawa es una gráfica en la cual, en el lado 

derecho, se anota el problema y en el lado izquierdo se especifican por 

escrito todas sus causas potenciales, de tal manera que se agrupan o 

estratifican de acuerdo con sus similitudes en ramas y subrayas, por 

ejemplo, una clasificación de las causas potenciales de los problemas en 

manufacturas son: mano de obra, materiales, métodos de trabajo, 

maquinarias, medición y medio ambiente. 

 
Diagrama de Pareto. – La estratificación es una estrategia de 

clasificación de datos de acuerdo con variables o factores de intereses, de 

tal forma que en una situación dad se facilite la identificación de las 

fuentes de las variables siguen de los problemas. La estrategia busca 

contribuir a la solución de una situación problemática, mediante la 

clasificación o agrupación de los problemas de acuerdo con los diversos 

factores que pueden influir en lo mismo, como pueden ser tipos de fallas, 

método de trabajo, maquinaria, turnos, obreros, proveedores, materiales. 

 
La estratificación es una poderosa estrategia de búsqueda que facilite 

entender como influyente los diversos factores o variantes que intervienen 

en una situación problemática, de tal forma que se pueda localizar 

prioridades y pistas que permitan profundizar  en la búsqueda de las 

verdaderas causas de un problema  
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De esta manera el diagrama de Pareto sirve para seleccionar el 

problema que es más conveniente atacar y, además, al expresar 

gráficamente la importancia del problema, se facilita la comunicación y se 

recuerda de manera permanente cual es la falla principal. 

 

Se puede aplicar el análisis de Pareto a todo tipo de problema: 

calidad, eficiencia, conservación de materiales, ahorro de energía, 

seguridad, etc. 

 

1.8 Metodología 
 

Para desarrollar la investigación que estoy realizando es de tipo 

descriptiva, habrá algunas combinaciones como la de tipo documental y 

correlacionar todas de estas en pos de tener la información en cantidad 

suficiente. 

 

Para realizar el trabajo de investigación del proceso se consideran los 

siguientes puntos: 

 

Toma de datos: 
 

 Por medio de reporte de producción. 

 Por medio de reporte de mantenimiento. 

 De forma visual inspeccionando las áreas. 

 
Entrevistas a los propios  mecánicos, electricistas sobre el 

funcionamiento de las maquinas, cuales son los daños mas frecuentes, 

para realizar el análisis de cómo se esta llevando actualmente los 

mantenimientos. 

 
Más que todo, entrevistas a los operadores de cada máquina, ya que 

ellos conocen más sobre los problemas frecuentes de su equipo de 

trabajo. 
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Análisis de datos: 
 

 Se realizará en reuniones programadas con los responsables de área. 

  Identificación de todos los puntos de cada máquina donde requieran 

revisiones periódicas las cuales puedan causar un paro de máquina. 

 

Con la metodología que se va a aplicar, que incluye además del 

TOC, herramientas del mantenimiento autónomo y planificado, se 

determinará de manera sistemática y metodológicamente la eterna guerra 

entre el hombre y la máquina, cambiar paradigma, en que se fomente una 

buena relación entre operadores y el personal de mantenimiento, entre los 

departamentos de mantenimiento y de producción. En que el operador sea 

tomado en cuenta, que participe y que se sienta  con las condiciones 

técnicas, de inspeccionar y solucionar daños en la maquina en el mismo 

puesto de trabajo, para evitar paradas largas por espera de que el 

personal de mantenimiento. 

 

Las técnicas en mención y aquellas necesarias para observar e 

inspeccionar, más los conocimientos adquiridos durante el Pénsum 

Académico de la Facultad de Ingeniería Industrial es muy importante para 

diagnosticar el desarrollo de la presente investigación. 
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CAPÍTULO II 

  
SITUACIÓN ACTUAL 

 
2.1 Recursos productivos 
 

Al hacer referencia a los recursos productivos de la empresa SUPAN, 

se consideran los materiales, personal y tecnología. 

 

Las facilidades de operación que ofrece SUPAN en el orden 

tecnológico, se presentan en el cuadro No. 1: 

 
CUADRO No. 1 

 
RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PAN 

ENROLLADO. 
 

Maquinarias y equipos No. Maquinarias 
Amasadora 1 
Laminadora 1 
Cámara de fermentación 1 
Horno 1 
Perchas de enfriamiento 28 
Transportadores 2 
Selladora 1 
Rotuladora 1 

 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
 

El recurso humano que opera en la línea de enrollado 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: 
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CUADRO No. 2 
 

RECURSOS HUMANOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PAN 
ENROLLADO. 

 

Procesos Mano de Obra 
 Operadores Ayudantes 
Amasadora 1 1 
Laminadora 1 4 
Fermentado 

1 
1 

Horneado 1 
Desmoldeado  

 
1 

1 
Enfundado manual 4 
Sellado y rotulado 1 

 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
 

Actualmente la compañía cuenta con una amplia gama de maquinaria 

las cuales están distribuidas en las diferentes áreas de producción o sub. 

Plantas, según su necesidad. 

 

La línea de pan enrollado tiene una superficie de 1.000 m2 (100m x 

10 m), la cual le permite realizar las operaciones con facilidad en los 

procesos productivos. (Ver anexo No. 3). 

 

En el siguiente numeral se describe el proceso de producción. 

 
2.2 Procesos de producción 
 

Las fases del proceso de producción (ver anexos No. 4 y No. 5) son 

las siguientes: 

 

1) Recepción de materias primas. 
 
Se receptan los ingredientes, harina, agua, hielo, sal, levadura, 

azúcar, aceite, entre las más importantes. 
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2) Pesado de ingredientes. 
 

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, 18, 5 Kg. de hielo y 3 Kg. de aceite y otros 

ingredientes, hasta lograr 158 Kg. de masa, con la masa reprocesada. 

 
3) 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 158 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. 

 
4) 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. 

 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. 
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 La masa continúa por un multirodillo 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 un 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 multirodillo No. 2 que continúa 

realizando la actividad que efectuó el multirodillo 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 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 enrollado, trabajando con un rodillo 

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

(producto semielaborada), dejándolo caer a 215 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 



            34 

unidades. En el proceso de moldeado se presenta reproceso del 

3,33%, porque los panes que no están bien enrollados (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. 

 

5) 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 9 latas de 24 

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. 

 

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. 
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6) 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 14 latas por minuto. 

 
Debido a la temperatura del horno, el pan semielaborado pierde 

peso, motivo por el cual un pan que pesaba 50 g., ahora pesará 43,33 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. 

 

7) Enfriamiento y desmoldeado. 
 

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. 

 
Este proceso tiene la finalidad de evitar la descomposición del pan 

una vez empacado en fundas. 

 
Hay 28 perchas de enfriamiento, con capacidad de 18 latas de 24 

panes. 
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8) 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 4 ayudantes enfundan 18 panes por fundas, mientras que un 

trabajador sella la funda de 18 panes, 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. 

 
9) 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 de 75 fundas de 18 

panes.  

 

10) Almacenamiento. 
 

Las fundas de pan serán almacenadas adecuadamente, previas a su 

distribución al mercado, para que sea adquirida por el consumidor final del 

producto. 
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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 

el mercado. 

 

En el anexo No. 6 se presenta el diagrama de recorrido del proceso 

productivo. 

 

2.3 Capacidad de producción 
 

La capacidad instalada se calcula por áreas de producción, las cuales 

deben definir los denominados cuellos de botella. 

 

En el presente caso, se determinará la capacidad de cada proceso en 

la línea de elaboración de panes enrollados. 

 

En los siguientes literales se presenta la capacidad instalada de los 

diferentes equipos y procesos productivos. 

 

 Amasado: 158 Kg. / 15 minutos. 

 Laminado: 215 panes / minuto. 

 Fermentado: 9 latas / minuto. 

 Horneado: 14 latas / minuto. 

 Enfriamiento (28 perchas): 18 latas / percha. 

 Enfundado: 3 Fundas de 18 unidad / min. 

 Sellado y rotulado: 12 Fundas de 18 unidad / min. 

 

Para obtener la capacidad instalada de cada proceso, se considera 

las siguientes referencias: 

 

 1 pan pesa 50 gramos. 

 1 lata tiene 24 panes. 

 1 Funda tiene 18 panes. 
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Conociendo la información detallada en los párrafos anteriores de 

este numeral, se determinará la capacidad instalada en la línea de panes 

enrollados, por cada proceso, de la siguiente manera: 

 

Amasado: 

 

 Amasado de panes por parada = 158 Kg./15 minutos x 20 panes/kg. = 

3.160 panes cada 15 minutos 

 Amasado de panes por hora = (3.160 panes / 15 minutos) x 4 = 12.640 
panes / hora 

 
Laminado: 

 

 Laminado de panes por hora = 215 panes / minuto x 60 minutos 

= 12.900 panes / hora 
 

Fermentado: 

 

 Fermentado de panes por hora = 9 latas / minuto x 24 panes / lata x 60 

minutos / hora 

   = 12.960 panes / hora 
 

 Horneado: 

 

 Horneado de panes por hora = 14 latas / minuto x 24 panes / lata x 60 

minutos / hora 

= 20.160 panes / hora 
 
Enfundado: 

 

 Enfundado de panes por hora = 3 fundas / minuto x 18 panes / funda x 

60 minutos / hora x 4 trabajadores 

  = 12.960 panes / hora 
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Sellado: 

 

 Sellado de panes por hora = 12 fundas / minuto x 18 panes / funda x 60 

minutos / hora x 1 operadores 

        = 12.960 panes / hora 
 

Para mejor apreciación del problema identificado, se presenta el 

gráfico No. 1 

 

GRÁFICO No. 1 
 

CAPACIDAD INSTALADA EN LA LÍNEA DE PAN ENROLLADO. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Análisis del numeral 2.3. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

Como se puede apreciar el problema de la planta de SUPAN, ocurre 

en la línea de producción de pan enrollado, donde las capacidades en 
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cuellos de botella, consumiéndose una gran cantidad de combustibles en 

Amasado 
 

12.640  
panes / hora 

Laminado 
 

12.900  
panes / hora 

Horneado 
 

20.160 panes / 
hora 

Enfundado 
 

12.960 panes / 
hora 

Sellado 
 

12.960 panes / 
hora 

Fermentado 
 

12.960  
panes / hora 



            40 

el horno, que por tener mayor capacidad debe operar sin producto, ya que 

no puede parar porque si no se enfría internamente, y, para mantener la 

temperatura se debería esperar 1 hora para su calentamiento, para que 

vuelva a funcionar. 

 

La producción en la línea de panes enrollados, en los últimos tres 

años, se puede apreciar en el cuadro No. 3 y en el gráfico No. 2, que se 

elaboran a continuación: 

 
CUADRO No. 3 

 
PRODUCCIÓN LÍNEA DE ENROLLADOS. 

 

Años Producción fundas 18 
unidades 

% 

2007 1.390.678  
2008 1.460.003 4,98% 
2009 1.534.044 5,07% 

 
Fuente: Departamento de Despacho de Producto Terminado. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
 

GRÁFICO No. 2 
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Fuente: Cuadro No. 3. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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La producción histórica de la empresa indica un crecimiento promedio 

del 5% anual durante los últimos 3 años, que se ha producido después que 

la línea de enrollados estuvo a punto de desaparecer debido a sus bajos 

niveles de ventas, es decir, este producto ha vuelto a crecer en el 

mercado. 

 

 Producción año 2009 = 1.534.044 fundas de 18 unidades 

 

La capacidad instalada de la línea de enrollados, está dada por el 

proceso de amasado, que es de 12.640 panes / hora, es decir: 702 fundas 

de 18 unidades por hora. Luego  la capacidad instalada por año, es la 

siguiente: 

 

 Capacidad instalada anual en la línea de enrollados = Fundas de 18 

unidades x No. de horas / día x días / semana x semanas anuales 

 Capacidad instalada anual en la línea de enrollados = 702 fundas de 18 

unidades / hora x 10 horas x 6 días x 52 semanas 

 Capacidad instalada anual en la línea de enrollados = 2.190.240 
fundas de 18 panes 

 

Conociendo los resultados de la capacidad instalada, se calculará la 

eficiencia de la línea de enrollados. La eficiencia de la línea de enrollados 

es la siguiente: 

 

Eficiencia =  Producción 2009 x 5% aumento 
Capacidad instalada 

 

Eficiencia =  1.534.044 fundas x (1,05) = 1.649.031 fundas 
2.190.240 fundas 2.190.240 fundas 

 

Eficiencia = 75,29% 

 

La eficiencia de la línea de enrollados, durante el año 2009 fue de 

70,04%, con un incremento promedio de la producción del 5%, lo que 

indica, que para el año 2010, la eficiencia esperada será del 75,29%. 
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2.4 Registro de problemas 

 

Los problemas de los “daños en la cámara de fermentación” y 

“demoras en la operación de enfundado”, son los factores que afectan a la 

eficiencia de la línea de enrollados, que generan tiempos improductivos, 

desperdicio, reproceso y cuellos de botella. 

 
Se efectuarán  las operaciones matemáticas que dan lugar a los 

siguientes resultados: 

 
Desperdicio por “daños en la cámara de fermentación”: 

 

 Desperdicio cámara de fermentación = Desperdicio semanal en Kg. 

de panes x 20 panes por Kg. = 30 Kg. x 20 panes por Kg. x 2 veces =  
1.250 unidades semanales 

 
Nota: Cada pan enrollado pesa 50 g., es decir, que en 1 Kg. hay 20 

panes. 

 
Reproceso por “daños en la cámara de fermentación”: Una falla 

en la cámara de fermentación puede reprocesar el producto de 4 paradas 

que vienen del amasado, que equivalen a 632 Kg. o 1 ciclo de la cámara 

de fermentación. 

 

 Reproceso cámara de fermentación = No. de paros por ciclos 

reprocesados x cantidad de Kg. por ciclo x 20 panes por Kg. = 3 paros 

x 632 Kg. x 20 panes = 37.920 unidades semanales 

 
Desperdicio horno: 
 

 Desperdicio horno = Desperdicio diario en fundas de 18 un. x 

cantidad de panes por funda x días por semana = 20 fundas de 18 un. 

x 18 panes por funda x 6 días a la semana = 2.160 unidades 
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Desperdicio en operación de enfundado: 
 

 Desperdicio enfundado = Desperdicio diario en fundas de 18 un. x 

cantidad de panes por funda x días por semana = 30 fundas de 18 un. 

x 18 panes por funda x 6 días a la semana = 3.240 unidades 

 
Desperdicio en operación de sellado: 

 

 Desperdicio sellado = Desperdicio diario en fundas de 18 un. x 

cantidad de panes por funda x días por semana = 25 fundas de 18 un. 

x 18 panes por funda x 6 días a la semana = 2.700 unidades 

 

El desperdicio en los procesos de horneado, empacado y sellado de 

pan enrollado, tiene lugar en el control del producto terminado, que se 

encuentra sellado y empacado, el cual tiene un promedio diario de scrap 

de 75 fundas que representa el 1,39%, obtenido mediante muestreo, como 

se presenta en el cuadro No. 4: 

 
CUADRO No. 4 

 
DESPERDICIO EN LOS PROCESOS DE HORNO, EMPACADO Y 

SELLADO. MES DE MAYO DEL 2010. 
 

Días Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Lunes 71 52 73 84 66 
Martes 67 68 88 74   
Miércoles 90 88 76 69   
Jueves 79 79 75 59   
Viernes 88 89 63 58   
Sábado           
Domingo 88 74 77 78 72 

 Total 483 450 452 422 138 
Promedio 75 

 
Fuente: Departamento de Despacho de Producto Terminado. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 



            44 

El promedio del desperdicio durante el mes de mayo del 2.010 

ascendió a  75 fundas de 18 unidades de pan enrollado (1,39%). 

Finalmente se calcula el tiempo improductivo, el cual se genera en la 

cámara de fermentación, debido a fallas en los rodamientos verticales y 

horizontales. 

 

Tiempo improductivo: 
 

 Tiempo improductivo en horas / semana = No. de minutos promedio 

por paro x No. de paros diarios x 6 días semanales / 60 minutos por 

hora = 23 minutos x 3 paros diarios x 6 días semanales / 60 minutos 

por hora = 6,90 horas improductivas semanales 

 
El tiempo improductivo semanal, se puede representar en % de horas 

improductivas semanales. 

 

 % Tiempo improductivo semanal = Horas improductivas 
semanales / horas laborables = 6,90 horas improductivas semanales 

/ (10 horas diarias x 6 días) = 11,50% 
 

Si por cada hora la cámara de fermentación produce 12.960 panes, 

entonces, se debe calcular el número de unidades que deja de producir 

durante el tiempo improductivo correspondiente a 6,90 horas. 

 

 Unidades semanales que deja de producir la cámara de 
fermentación durante el tiempo improductivo = unidades / hora x 

horas improductivas semanales = 12.960 panes x 6,90 horas 

semanales = 89.424 panes 

 
Con estos resultados, se ha realizado el cuadro No. 5 donde se 

detallan los factores que afectan a la eficiencia de la empresa y reducen la 

capacidad en la línea de enrollados, durante el periodo semanal 

comprendido entre el 10 al 14 de mayo del 2010. 



CUADRO No. 5 
 

FACTORES QUE AFECTAN A LA EFICIENCIA DE LA EMPRESA Y REDUCEN LA CAPACIDAD DE LA LÍNEA DE 
ENROLLADOS. PERIODO SEMANAL. MAYO 2010. 

 

Maquinaria 
Ingreso 
Unid. / 

semana  

Reproceso 
inevitable por el 

método de 
trabajo 

Reproceso 
 
  

Desperdicio 
 

Unidades no 
producidas por Paros 

del equipo 
 

Capacidad 
real en 
Unid. / 

semana 

Capacidad 
instalada 

unidades / 
semana 

% 
utilización 

% Unidades % Unidades % Unidades % Unidades 
Amasadora 758.400         758.400 758.400 100,00% 

Laminadora 758.400 1,50% 10.997 3,33% 25.255     722.148 774.000 93,30% 

Cámara fermentación 722.148   5,25% 37.920 0,17% 1.250 11,50% 89.424 593.554 777.600 76,33% 

Horno 593.554     0,37% 2.160   593.554 1.209.600 49,07% 

Empacado 593.554         593.554 777.600 76,33% 

Sellado 593.554     1,02% 5.940   585.454 777.600 75,29% 

Subtotal     48.917  9.350  89.424    

Inevitable     25.255        

Total     74.172  9.350  89.424    

 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

La laminadora genera un reproceso del 1,50% por corte de filos de la masa laminada, el cual es inevitable, ya que siempre se va 

a dar. 



La eficiencia de la línea de enrollado es del 75,29%, debido a que se 

reduce el tiempo productivo, por concepto de los factores que afectan a la 

productividad, como es el caso del desperdicio, reproceso y paros no 

progrmados, problemas que por encontrarse dentro del área de Gestión de 

la Producción, serán considerados para el análisis de la presente 

investigación. 

 

Basados en la esencia de la teoría de las restricciones el análisis 

realizado consta de los siguientes puntos: 

 

1. Identificar las restricciones del sistema. Si se aprecia la capacidad 

instalada la restricción se encuentra en la amasadora. Sin embargo, si 

se considera la capacidad utilizada, la restricción se encuentra en la 

cámara de fermentación que es la de menor capacidad. 

2. Decidir cómo explotarlas. Si se ha identificado que la cámara de 

fermentación es la de menor capacidad (restricción del sistema) se 

debe buscar las causas que han originado la disminución de su 

rendimiento, que han generado efectos como tiempo improductivo, 

desperdicio y reproceso. 

3. Subordinar todo a la decisión anterior. Debido a que se ha 

identificado el tambor, establecidas las causas se debe plantear una 

propuesta técnica, utilizando la metodología TOC. 

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

superar la restricción del sistema, por medio de dos vías, mejorando el 

sistema actual o renovándolo. 

5. Si en los pasos anteriores se ha roto una restricción, regresar al 
paso (1) pero no permitir la inercia. Sugerir recomendaciones para 

mantener el balance de líneas. 
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CAPÍTULO III 

  
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 
3.1 Análisis de datos e identificación de problemas 

 
El primer paso para la identificación de los problemas 

correspondientes a los “daños en la cámara de fermentación” y las 

“demoras en la operación de enfundado” que generan tiempo improductivo 

por concepto del reproceso, desperdicio y cuello de botella, se obtiene 

mediante el análisis de las causas y efectos de dichos problemas. 

 

En primer lugar, serán analizados las causas y efectos del problema 

concerniente a los “daños en la cámara de fermentación”. 

 
Problema: “Daños en la cámara de fermentación” 
 

Causas asignables a las Maquinarias:  

 

 Se montan los cuadrantes del transportador. 

 Desgaste de rodamientos horizontales por obsolescencia. 

 Desgaste de rodamientos verticales por obsolescencia. 

 
Efectos: Tiempo improductivo, desperdicio y reproceso de producto 

semielaborado. 
 

Causas asignables a los Métodos:  

 

 Proceso de fermentación no puede demorar más de 1 hora, porque si 

no se puede descomponer el producto semielaborado. 

 



            48 

Efectos: Desperdicio y reproceso de producto semielaborado. 

 

Posteriormente, serán analizadas las causas que son ocasionadas 

por el problema concerniente a las “demoras en la operación de 

enfundado” y los efectos que dicha problemática produce. 

 

Problema: “Demoras en la operación de enfundado” 
 

Causas asignables a la Mano de Obra:  

 

 Bajo nivel de rendimiento del operador durante la jornada laboral, con 

el transcurrir del tiempo. 

 Fatiga y cansancio del operador. 

 Desconcentración. 

 Ausentismo. 

 
Efectos: Pan sucio y aplastado incrementa el desperdicio (rechazo). 
 
Previo a la construcción del diagrama causa efecto, se describirán las 

causas asignables a los métodos de trabajo. 

 
Causas asignables a los Métodos:  

 

 Proceso manual de enfundado no permite estandarización de tiempo. 

 
Luego, se esquematiza las causas y efectos generados por los 

problemas “daños en la cámara de fermentación” y “demoras en la 

operación de enfundado” en el gráfico No. 3, donde se ha elaborado el 

diagrama de Ishikawa. 

 
Con este análisis se puede realizar el análisis de los problemas en el 

Diagrama de Pareto, cuantificando los efectos de las problemáticas en 

mención. 



GRÁFICO No. 3 
 

DIAGRAMA  CAUSA EFECTO GENERAL DE LOS PROBLEMAS. 
 

 
Fuente: Detalle de los problemas. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 



Para la realización del análisis de Pareto, se ha considerado las 

principales causas que ocasionan las problemáticas, las cuales han sido 

identificadas en el diagrama de Ishikawa. 

 

Con base en el registro de los problemas y sus causas, que se ha 

realizado en el anexo No. 7, se ha podido realizar el cuadro No. 6 donde 

se describe la frecuencia de las causas de cada problema en análisis, 

correspondientes a los “daños en la cámara de fermentación” y las 

“demoras en la operación de enfundado”. 

 

En el cuadro No. 6 se presenta el análisis de frecuencia del problema 

correspondiente a los “daños en la cámara de fermentación”. 

 

CUADRO No. 6 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DEL PROBLEMA “DAÑOS EN LA 
CÁMARA DE FERMENTACIÓN”. 

 

Causas 
Frecuencia 

(veces 
anuales) 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa % 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Desgaste de 

rodamientos 

horizontales 

443 443 47,33% 47,33% 

Desgaste de 

rodamientos verticales 
399 842 42,63% 89,96% 

Cuadrantes montados 

en el transportador 
82 924 8,76% 98,72% 

Caídas de latas en el 

proceso de fermentado 

del producto 

semielaborado 

12 936 1,28% 100,00% 

Total 936   100,00%   
 
Fuente: Anexo No. 7. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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GRÁFICO No. 4 
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Fuente: Cuadro No. 6. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

La causa principal para que ocurra el problema correspondiente a los 

“daños en la cámara de fermentación”, se genera por desgaste en los 

rodamientos horizontales y verticales, con el 89,96%, el cual a su vez es 

ocasionado por la obsolescencia de dichos mecanismos, que ya 

cumplieron su vida útil. 

 

Con base en el mismo registro utilizado para la elaboración del 

Diagrama de Pareto del problema correspondiente a los “daños en la 

cámara de fermentación”, se ha realizado el análisis de Pareto con las 

causas del problema inherente a las “demoras en la operación de 

enfundado” el cuadro No. 7. 
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CUADRO No. 7 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DEL PROBLEMA “DEMORAS EN LA 
OPERACIÓN DE ENFUNDADO”. 

 

Causas 
Frecuencia 

(horas 
anuales) 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa % 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
Fatiga y cansancio 
del operador 2.128 2.128 69,00% 69,00% 

Desconcentración 863 2.991 28,00% 97,00% 
Ausentismo 50 3.041 1,62% 98,62% 
Otros 43 3.084 1,38% 100,00% 

Total 3.084   100,00%   
 
Fuente: Anexo No. 7. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
 

GRÁFICO No. 5 
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Fuente: Cuadro No. 7. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
 

La causa principal para que ocurra el problema correspondiente a las 

“demoras en la operación de enfundado”, se generan por fatiga y 

desconcentración del operador que incide con el 97%, de las causas que 
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generan dicha problemática, debido a que la operación de enfundado de 

panes enrollados es manual. 

 

3.2 Impacto económico de problemas 
 

Para cuantificar los problemas de los “daños en la cámara de 

fermentación”, y las “demoras en la operación de enfundado”, se ha 

considerado los efectos que genera la misma, que son tiempo 

improductivo, desperdicio y reproceso, incluyendo los cuellos de botella a 

las otras secciones de la planta, considerando que todas las maquinarias 

deben funcionar acorde a la capacidad de amasado que inicia el proceso 

productivo, la cual es de 158 Kg. por cada 15 minutos (632 Kg. / hora). 

 

Para el efecto, se ha cuantificado dichos efectos por separado, de la 

siguiente manera: 

 

a) Cuantificación de tiempos improductivos de la mano de obra. 

 

Para calcular el tiempo improductivo, en  primer lugar se cuantifican 

las horas hombres improductivas como se aprecia en el cuadro No. 8: 

 

CUADRO No. 8 
 

CÁLCULO DE COSTO DE HORAS HOMBRES. 
 

Línea Operadores Hora hombre Ayudantes Hora hombre 
Amasado 1 $1,75 1 $1,50 
Laminado 1 $1,75 4 $6,00 
Fermentado 1 $1,75 1 $1,50 
Horneado    1  $1,50 
Enfundado   6 $9,00 
Sellado 1 $1,75     
   Subtotal $7,00 Subtotal $21,50 
 Total: $28,50 

 
Fuente: Cuadro No. 2. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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Luego se calcula el costo del tiempo improductivo anual de la 

siguiente manera: 

 

 Costo anual del tiempo improductivo = No. de horas improductivas 

semanales x 52 semanas anuales x costo hora – hombre = 6,90 horas 

x 52 x $28,50 = $10.225,80 
 

Según los cálculos, el costo anual del tiempo improductivo es igual a 

$10.225,80. 

 

b) Cuantificación del reproceso. 

 

Para calcular el reproceso, se cuantifican las horas – hombres 

perdidas y el consumo de energía eléctrica, éste último rubro en mención, 

se costea como se aprecia en el cuadro No. 9: 

 

CUADRO No. 9 
 

COSTO DE CONSUMO SUMINISTRO ELÉCTRICO POR REPROCESO. 
 

Detalle 
Costo Kw 

/ hora 
Kw/hora 

Horas 
reproceso 
semanal 

Horas 
reproceso 

anual 
Kw/año 

Costo 
anual 

Energía eléctrica $0,16 16,90 6,05* 314,53 5.315,51 $850,48 
 
Fuente: Departamento de producción. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
Nota*: Las horas de reproceso se obtienen al multiplicar la suma del índice de reproceso por cada etapa del 
proceso productivo que es igual al 10% (3,33% + 1,50% + 5,25%) por 10 horas diarias y por 6 días semanales. 
 

En cuanto al costo de las horas – hombres por reproceso, se realiza 

la siguiente operación: 

 

 Costo anual de horas por reproceso = No. de horas improductivas 

semanales por reproceso x 52 semanas anuales x costo hora – hombre 

 Costo anual de horas por reproceso = 6,05 horas x 52 x $28,50 

 Costo anual de horas por reproceso = $8.964,03 
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De esta manera el reproceso se costea sumando los costos por 

energía eléctrica y por horas de reproceso, los cuales se presentan en el 

cuadro No. 10. 

 

CUADRO No. 10 
 

COSTOS DEL REPROCESO. 
 

Detalle Costos 

Horas hombres $8.964,03 

Energía eléctrica $850,48 

Total $9.814,51 
 
Fuente: Cuadros No. 8 y No. 9. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 
c) Cuantificación del desperdicio por aplastamiento, panes 

aplastados, caídos al piso, etc. 

 

El desperdicio generado, se cuantifica con relación a los costos del 

producto, incluyendo el material de empaque, como se presenta en el 

cuadro No. 11: 

 

CUADRO No. 11 
 

COSTOS DEL DESPERDICIO. 

 

Unidades 
desperdicio 

semanal 

Fundas de 
18 

unidades 

PVP funda 
de 18 

unidades 

Costo de 
funda de 18 

unidades 

Pérdida 
semanal 

Pérdida 
anual 

9.350,00 519,44 $1,25 $0,95 $493,47 $25.660,56 
 
Fuente: Cuadro No. 6. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

Sin embargo, el desperdicio va a formar parte de los ingredientes de 

la apanadura, pero con un costo mucho menor, que no supera el costo de 
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$0,35, por tanto la recuperación del desperdicio, reduce el costo anual del 

desperdicio a la siguiente cantidad, como se puede apreciar en el cuadro 

No. 12: 

 

CUADRO No. 12 
 

COSTOS ANUALES DEL DESPERDICIO. 
 

Detalle 

Unidades 

desperdicio 

semanal 

Fundas 

de 18 

unidades 

PVP funda 

de 18 

unidades 

Costo de 

funda de 

18 

unidades 

Pérdida 

semanal 
Pérdida anual 

Pan 9.350,00 519,44 $1,25 $0,95 $493,47 $25.660,56 

Recuperación del desperdicio 

Detalle 

Unidades 

desperdicio 

semanal 

Fundas 

de 18 

unidades 

PVP funda 

de 

apanadura 

Costo de 

apanadura 

Recuperación 

semanal 

Recuperación 

del 

desperdicio 

Recuperación 

Apanadura 
9.350,00 519,44 $0,50 $0,35 $181,81 $9.453,89 

Pérdida anual considerando recuperación del desperdicio 

  Diferencia (costo neto desperdicio) $16.206,67 

 
Fuente: Cuadro No. 11. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

Los costos anuales del desperdicio, considerando la recuperación del 

mismo en la sección de elaboración de apanadura, es de $16.206,67, de 

acuerdo al análisis efectuado. 

 

En el siguiente literal se procederá a la cuantificación del cuello de 

botella que genera la cámara de fermentación en los demás equipos 

productivos. 

 

d) Cuantificación de las restricciones de capacidad que genera la 
cámara de fermentación en los demás equipos. 

 

La cuantificación de las restricciones de capacidad se realiza 

considerando las capacidades de cada fase del proceso productivo, las 

cuales se presentan en el cuadro No. 13: 
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CUADRO No. 13 

 
CAPACIDAD UTILIZADA EN LA LÍNEA DE PANES DE ENROLLADOS. 

 

Procesos 
Capacidad 
Instalada 
panes / 

hora 

Capacidad 
instalada 
panes / 
semana 

Capacidad 
utilizada 
panes / 
semana 

% 
Utilización 

% 
capacidad 

ociosa 

Amasado 12.640 758.400,00 585.454,10 77,20% 22,80% 
Laminado 12.900 774.000,00 585.454,10 75,64% 24,36% 
Fermentado 14.400 777.600,00 585.454,10 75,29% 24,71% 
Horneado 20.160 1.209.600,00 585.454,10 48,40% 51,60% 
Empacado 12.960 777.600,00 585.454,10 75,29% 24,71% 
Sellado y 
rotulado 12.960 777.600,00 585.454,10 75,29% 24,71% 

 
Fuente: Cuadro No. 5. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 
La obtención de la capacidad utilizada en la línea de panes 

enrollados, permitirá determinar los cuellos de botella que generan los 

problemas de los “daños en la cámara de fermentación” y “demoras en la 

operación de enfundado”, como se presenta en el cuadro No. 14: 

 

CUADRO No. 14 

 
RESTRICCIONES QUE GENERAN LOS PROBLEMAS DE “DAÑOS EN 
LA CÁMARA DE FERMENTACIÓN” Y “DEMORAS EN LA OPERACIÓN 

DE ENFUNDADO”, EN LAS RESTANTES ETAPAS DE LA LÍNEA DE 
PANES DE ENROLLADOS. 

 

Proceso 
      % 
capacidad  
  ociosa 

Horas 
anuales 

Horas 
improduc 

tivas 

Costo 
hora 

hombre 

Costo 
hora 

máquina 

Pérdida 
anual 

Amasado 22,80% 3.120 711,36 $3,25 $9,81 $9.290,36 
Laminado 24,36% 3.120 760,03 $7,75 $30,00 $28.691,13 
Horneado 51,60% 3.120 1.609,92 $1,50 $16,15 $28.415,09 

    Total  $66.396,58 
 
Fuente: Cuadro No. 13. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

De acuerdo al análisis efectuado se ha determinado un costo anual 

de $66.396,58 por concepto de la problemática del cuello de botella. 
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e) Cuantificación global de los problemas. 

 

La incidencia de los costos anuales por las problemáticas 

cuantificadas en este numeral, se presentan en el cuadro No. 14 y gráfico 

No. 6, mediante un diagrama de Pareto. 

 

CUADRO No. 15 
 

INCIDENCIA DE COSTOS. 
 

Efectos ocasionados 
por las causas 

Costos 
anuales 

Costos 
acumulados 

% 
Costos 

% Costos 
acumulados 

Restricción capacidad $66.396,58 $66.397 64,69% 64,69% 
Desperdicio $16.207,00 $82.603 15,79% 80,48% 
Paros de equipo $10.226,00 $92.829 9,96% 90,44% 
Reproceso $9.815,00 $102.644 9,56% 100,00% 

Total $102.644,00   100,00%   
 
Fuente: Cuadros No. 6 al 14. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 
GRÁFICO No. 6 

 

DIAGRAMA DE PARETO

$0

$13.118

$26.236

$39.354

$52.472

$65.590

$78.708

$91.826

Cuello de botella Desperdicio Paros de equipo Reproceso

Problemas

C
os

to
s 

an
ua

le
s 

en
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

%
 A

cu
m

ul
ad

o

 

Fuente: Cuadro No. 14. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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El cuello de botella generado por limitaciones de capacidad en la 

cámara de fermentación y en los procesos manuales de empacado y 

sellado, incide con mayores costos (65%) en las pérdidas por la ocurrencia 

del problema analizado, mientras el 35% restante, está representando por 

las pérdidas por desperdicio, paros de equipo y reproceso. 

 

3.3 Análisis FODA 
 

El análisis FODA correspondiente a la línea de enrollados de la 

empresa, se presenta en los siguientes ítems: 

 

CUADRO No. 16 
 

ANÁLISIS FODA. 
 

 Fortalezas  Debilidades 
1. Conocimiento y visión 

empresarial. 
 Tecnología inadecuada en línea 

de producción de panes 
enrollados. 

2. Instalaciones y recursos 
estratégicamente utilizados. 

 Inexistencia de una eficaz 
función de Mercadotecnia. 

3. Conocimiento y experiencia.  Insuficiente capacitación del 
personal. 

4. Capacidad para acceder a 
recursos financieros. 

 Cuellos de botella en la línea de 
producción de panes enrollados. 

5. Imagen de solidez financiera.  Inadecuado servicio post – 
venta. 

 Oportunidades  Amenazas 
1 Mercados por atender con 

productos tradicionales de 
panadería 

 Ingreso de nuevos competidores 
externos e internos 

2 Aumento de ventas en el 
mercado de clase media baja 

 Expansión de grandes 
panaderías existentes 

3 Desarrollo de canales de 
distribución nuevos 

 Competencia pan artesanal 

4 Mercados por desarrollar  Reducción de poder adquisitivo 
de consumidores 

5 Proveedores confiables  Decrecimiento del mercado por 
inestabilidad política e 
incremento de precios del pan 

 
Fuente: TIOSA. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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3.4 Diagnóstico 

 

Se ha podido verificar que la empresa tiene problemas por los “daños 

en la cámara de fermentación” y “demoras en la operación de enfundado”, 

que generan cuellos de botella en la sección de la cámara fermentadora y 

de los procesos de enfundado y sellado de panes enrollados, estos últimos 

porque son manuales. 

 

La cámara fermentadora tiene los rodamientos desgastados por 

obsolescencia, debido a que este equipo fue adquirido en 1970 y no se le 

ha proporcionado el debido mantenimiento de sus partes. 

 

La cuantificación de los factores que afectan a la productividad 

indican que la empresa ha obtenido una eficiencia del 75,29%, siendo su 

principal problema el cuello de botella que genera un costo de $66.396,58 

que sumado a los costos de los paros de equipos, reproceso y desperdicio 

suman un costo total de $102.644,00. 

 

Por esta razón debe utilizarse la metodología de la Teoría de 

Restricciones (TOC) para resolver el problema del cuello de botella, 

siguiendo los pasos que este método brinda, para solucionar los 

problemas identificados en la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 

  
PROPUESTA 

 
4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 
 

El principal problema que ha sido detectado en la línea de enrollados, 

se debe a la generación de cuello de botella al encontrarse un desbalance 

entre líneas, que genera como consecuencia capacidad ociosa en el horno 

e incumplimiento del plan de producción, debido a la presencia de 

desperdicio, tiempo improductivo y reproceso en la máquina fermentadora, 

que también limita la capacidad de la amasadora y de la laminadora. 

 

Las causas principales que ocasionan los defectos son asignables a 

la máquina fermentadora que genera la mayor cantidad de tiempo 

improductivo (11,50%) y de reproceso (5,25%), lo que se debe al desgaste 

por obsolescencia de los rodamientos que conforman el sistema del 

equipo. 

 

Debido a que se está aplicando la Teoría de Restricciones (TOC), es 

necesario indicar sus pasos y señalar como se realizará el planteamiento 

de alternativas de solución para erradicar o minimizar el impacto de las 

problemáticas que fueron analizados en los capítulos anteriores, acorde a 

la técnica utilizada. 

 

La esencia de la teoría de las restricciones (TOC) se basa en cinco 

puntos: 

 

 Identificar las restricciones del sistema. La cual ya ha sido 

identificada en los capítulos II y III, observándose que la cámara de 

fermentación genera los cuellos de botella. 
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 Decidir cómo explotarlas. Se debe escoger el modo de mantener 

operativa la línea de panes enrollados, hasta decidir cómo explotar 

dichas restricciones, lo que se puede alcanzar a través de una 

reparación de algunos rodamientos (100), que son los que más 

retardan las operaciones de la producción de panes enrollados, por 

tener demasiada fricción. 

 Subordinar todo a la decisión anterior. La mejora ayudará al 

personal a realizar de manera eficiente su trabajo en la línea de 

enrollados. 

 Superar la restricción del sistema (elevar su capacidad). Dentro de 

los 2 modos de mejorar la situación actual que plantea TOC, se ha 

propuesto la compra o reparación integral de la máquina fermentadora. 

El incremento de la capacidad de la planta será analizado en el 

numeral 4.6, correspondiente al aporte de la propuesta. 

 Si en los pasos anteriores se ha roto una restricción, regresar al 
paso (1) pero no permitir la inercia. Debido a que una mejora de la 

cámara de fermentación, permitirá aprovechar mayor capacidad de 

esta máquina, se deberá plantear otras alternativas de solución, que 

correspondan a la compra de tecnología para enfundado o la 

contratación de recurso humano, para no permitir la inercia del sistema 

productivo de la línea de enrollados. 

 

Como se puede apreciar, en los pasos del TOC, se han planteado las 

siguientes alternativas de solución para la primera restricción (cámara de 

fermentación): 

 
a) Adquisición de una cámara de fermentación. 

b) Reparación de la cámara de fermentación, mediante el reemplazo de 

los rodamientos desgastados por elementos nuevos. 

 

En el siguiente subnumeral se describirán las alternativas de solución 

consideradas, analizando en primer lugar los daños en la cámara de 

fermentación. 
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4.2 Alternativas de solución al problema de los daños en la cámara 
de fermentación 

 

4.2.1 Alternativa de solución “A” 
 

“Adquisición de una nueva cámara de fermentación”. 
 

La alternativa de solución “A”, para la operación de fermentado del 

producto semielaborado, se refiere a la adquisición de una cámara de 

fermentación, marca Turkington APV, para optimizar la eficiencia de la 

producción y aumentar la capacidad de la empresa. 

 

El ahorro de las pérdidas, vendrá garantizado por el incremento de la 

capacidad de producción, al reducirse el desperdicio, el reproceso y el 

tiempo improductivo que genera actualmente el equipo de fermentación 

que opera en la planta, lo que permitirá que la organización cumpla la 

planificación establecida en la línea de enrollados. 

 

Las características del equipo propuesto, se presentan en el cuadro 

No. 17: 

 

CUADRO No. 17 
 

CARACTERÍSTICA DE CÁMARA DE FERMENTACIÓN PROPUESTA 
EN LA ALTERNATIVA “A”. 

 

Descripción Características 
Nombre del equipo Cámara de fermentación 
Marca Turkington APV 
Proveedor Turkington APV 
Año de fabricación 2007 
Capacidad 960 Kg. / hora 
Costo $605.545,00 
Vida útil 10 años 
Garantía 5 años 

 
Fuente: Anexo No. 8. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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Las ventajas que presenta esta alternativa de solución, son las 

siguientes: 

 

 Permitirá contar con tecnología moderna en la línea de elaboración de 

panes enrollados. 

 Incrementará la capacidad de producción del proceso de fabricación de 

panes enrollados, acorde a los requerimientos del horno, que es el 

equipo de mayor capacidad en la planta. 

 Evitará la producción de desperdicio, reproceso y tiempos 

improductivos. 

 Facilitará la labor de control del recurso humano. 

 Permitirá cumplir con los requerimientos del cliente y con las 

expectativas de producción de la empresa. 

 
Las desventajas que presenta esta alternativa de solución, son las 

siguientes: 

 

 Altos costos de la tecnología. 

 Generará capacidad ociosa, porque rebasará la capacidad de las 

líneas de amasado y laminado. 

 Tendrá que realizarse campaña publicitaria en medios para poder 

incrementar la cobertura de mercado de panes enrollados, si se quiere 

aprovechar la máxima capacidad del equipo.  

 

4.2.2 Alternativa de solución “B” 
 

“Reparación de la cámara de fermentación actual”. 
 

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

producto semielaborado, se refiere a la reparación de la cámara de 

fermentación mediante el reemplazo de 1.998 rodamientos verticales y 

1.998 rodamientos horizontales, los cuales se encuentran desgastados 

debido a su obsolescencia. 
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Si se implementa esta alternativa de solución se reducirán 

ostensiblemente el tiempo improductivo, el desperdicio y el reproceso, que 

son ocasionados en esta fase del proceso productivo, lo que redundará en 

una mayor ocupación de la capacidad de esta maquinaria y por tanto, de la 

planta. 

 

Las características de los rodamientos para la cámara de 

fermentación, se presentan en el cuadro No. 18: 

 

CUADRO No. 18 

 
CARACTERÍSTICA DE LOS RODAMIENTOS QUE SE PLANTEA 

REEMPLAZAR EN LA CÁMARA DE FERMENTACIÓN. 

 
Descripción Características 

Marca Turkington APV 
Procedencia Norteamericana 
Año de fabricación 2010 
Costo $24,20 c/u 
Cantidad 3.996 unidades 
Vida útil 3 años 
Garantía 2 años 

 
Fuente: Anexo No. 9. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
 

Las ventajas que presenta esta alternativa de solución, son las 

siguientes: 

 

 Evitará inversiones de alto costo en una cámara de fermentación. 

 Permitirá ocupar mayor porcentaje de la capacidad de la cámara. 

 Permitirá balancear la capacidad de la planta a los requerimientos de la 

planificación de la producción. 

 Evitará la generación de tiempos improductivos, desperdicio y 

reproceso en el proceso de fermentado. 

 Permitirá contar con un stock de repuestos, en caso ocurran eventos 

no planeados, como el daño de un rodamiento. 
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Las desventajas que presenta esta alternativa de solución, son las 

siguientes: 

 

 Menor vida útil del equipo. 

 Se mantendrá la tecnología existente actualmente, en el proceso de 

fermentado. 

 Se requerirán mayores costos de mantenimiento, debido a que no se 

contará con tecnología renovada. 

 

4.2.3 Costos de alternativas de solución 
 

La alternativa de solución “A”, que corresponde al reemplazo de la 

cámara de fermentación actual por nueva tecnología, marca Turkington 

APV, tiene un costo de $605.545,00. 

 

Además del costo de la maquinaria se deben considerar los costos 

de mantenimiento y los gastos de instalación y montaje como parte de los 

costos del equipo propuesto en la alternativa de solución “A”. 

 

Los costos del equipo propuesto en esta alternativa de solución, se 

presentan en el cuadro No. 19: 

 

CUADRO No. 19 

 
COSTO DE CÁMARA DE FERMENTACIÓN PROPUESTA EN LA 

ALTERNATIVA “A”. 

 
Descripción Costos 

Costos del equipo $605.545,00 
Costos de mantenimiento (2%) $12.110,90 
Gastos de instalación y montaje (3%) $18.166,35 

Total $635.822,25 
 
Fuente: Cuadro No. 17. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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Luego, los costos de la alternativa de solución “A”, corresponderán a 

$635.822,25. 

 

La alternativa de solución “B”, que corresponde al reemplazo de 

rodamientos horizontales y verticales de la cámara de fermentación, tiene 

un costo de $24,20 cada uno. 

 

Los costos de los repuestos para la cámara de fermentación, se 

detallan en el cuadro No. 20: 

 

CUADRO No. 20 
 

COSTOS DE RODAMIENTOS DE CÁMARA DE FERMENTACIÓN DE LA 
ALTERNATIVA “B”. 

 

Descripción Costos 
Costos de rodamientos (3.996 unidades) $96.703,20 
Costos de mantenimiento (10%) $9.670,32 
Gastos de instalación y montaje (10%) $9.670,32 

Total $116.043,84 
 
Fuente: Cuadro No. 18. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
 

Luego, los costos de la alternativa de solución “B”, corresponderán a 

$116.043,84. 

 

4.2.4 Evaluación y selección de alternativa de solución 
 

Para proceder a la selección de la alternativa de solución más 

conveniente, se realizará la evaluación de las alternativas de solución “A” y 

“B”, para determinar cuál de ellas es la de mayor factibilidad técnica y 

económica. 
 

Para el efecto se realizará el siguiente análisis evaluativo de las 

alternativas de solución “A” y “B” en el cuadro No. 21: 
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CUADRO No. 21 
 

CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 

Alternativas Descripción Inicial Costos al 
1er año 

Acumulado 
a 3 años 

Acumulado 
a 5 años 

Acumulado 
a 10 años 

2010 2011 2013 2015 2020 

Alternativa 
de solución 
“A”: 
Adquisición 
de cámara 
de 
fermentación 

Costos de la 
inversión 

$605.545,00         

Depreciación 
(costo anual) 

  $60.554,50 $181.664 $302.773 $605.545 

Costos de 
mantenimiento 

$12.110,90 $12.110,90 $36.333 $60.555 $121.109 

Gastos de 
instalación y 
montaje 

$18.166,35 $1.816,64 $5.450 $9.083 $18.166 

Vida útil 10 años         
Total   $74.482,04 $223.446,11 $372.410,18 $744.820,35 

Alternativa 
de solución 
“B”: 
Reemplazo 
de 
rodamientos 
horizontales 
y verticales 

Costos de la 
inversión 

$96.703,20         

Depreciación 
(costo anual) 

  $32.234,40 $96.703 $161.172 $322.344 

Costos de 
mantenimiento 

$9.670,32 $9.670,32 $29.011 $48.352 $96.703 

Gastos de 
instalación y 
montaje 

$9.670,32 $3.223,44 $9.670 $16.117 $32.234 

Vida útil 3 años         
Total   $45.128,16 $135.384,48 $225.640,80 $451.281,60 

 
Fuente: Cuadros No. 19 y No. 20. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

De acuerdo al análisis se observa que el reemplazo de los 

rodamientos desgastados de la cámara de fermentación, que corresponde 

a la alternativa de solución “B” es la alternativa que se recomienda que sea 

escogida por la alta dirección de Supan, para reducir la incidencia del 

problema concerniente a los “daños en la cámara de fermentación” que es 

ocasionado por los “desgastes de los rodamientos verticales y 

horizontales”, de manera que se pueda corregir la restricción de esta fase 

del proceso de la línea de panes enrollados, inherente al fermentado del 

pan semielaborado. 
 

Cabe anotar, que si bien es cierto, la tecnología nueva que 

corresponde a la alternativa de solución “A” mejora la tecnología y la 

capacidad de producción, no podrá generar una mayor diferencia, debido a 

que la línea de pan de enrollados no es la más fuerte en el mercado de 

Supan, por el contrario, por ser una línea de menor importancia debido a 

que es un producto de categoría C, dentro del inventario ABC de la 
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empresa, no amerita una inversión considerable, como el planteado en la 

alternativa de solución “A”. 

 
En definitiva, se sugiere escoger la alternativa de solución “B” que 

consiste en el reemplazo de rodamientos verticales y horizontales en la 

cámara de fermentación actual. 

 
4.3 Análisis y evaluación de alternativas considerando la 

restricción de las demoras en la operación de enfundado 
 

El otro cuello de botella se presenta en la última etapa del proceso 

productivo, que se refiere al enfundado y sellado, debido a que el primero 

de ellos es de tipo de manual, por tanto, la fatiga propia de lo monótono 

del trabajo, incide en el descenso del rendimiento de los trabajadores, 

conforme avanzan las horas laborales en el día, lo que puede impedir que 

cualquier alternativa de solución correspondiente a las fases previas a esta 

actividad, sea exitosa. 

 

Esto quiere decir, que se debe plantear una alternativa de solución 

para evitar que cualquier mejora en la máquina fermentadora, se vea 

afectada por la operación manual de enfundado, evitando de esta manera, 

la merma de la eficiencia en cualquiera de las etapas del proceso 

productivo. Debido a que se está aplicando la Teoría de Restricciones 

(TOC), es necesario indicar sus pasos y señalar como se realizará el 

planteamiento de alternativas, acorde a la técnica utilizada. 

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

 

 Identificar las restricciones del sistema. La cual ya ha sido 

identificada en los capítulos II y III, observándose que la operación de 

enfundado, generará otro cuello de botella. 

 Decidir cómo explotarlas. Se debe escoger el modo de mantener 

operativa la línea de panes enrollados, sobretodo al eliminarse la 
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restricción de la cámara de fermentación, hasta decidir cómo explotar 

dichas restricciones, lo que se puede alcanzar inicialmente a través de 

horas extras para los trabajadores, mientras se decide si contratar 

recurso humano o comprar tecnología para enfundar panes enrollados. 

 Subordinar todo a la decisión anterior. Con la mejora en la 

operación de enfundado, se podrá tener mayor producción por parte 

del recurso humano. 

 Superar la restricción del sistema (elevar su capacidad). Dentro de 

los 2 modos de mejorar la situación actual que plantea TOC, se ha 

propuesto la compra de la máquina enfundadora o la contratación del 

recurso humano. El incremento de la capacidad de la planta será 

analizado en el numeral 4.6, correspondiente al aporte de la propuesta. 

 Si en los pasos anteriores se ha roto una restricción, regresar al 
paso (1) pero no permitir la inercia. Debido a que una mejora de la 

cámara de fermentación, permitirá aprovechar mayor capacidad de 

esta máquina, se deberá plantear otras alternativas de solución, que 

correspondan por ejemplo a la compra de tecnología para enfundado, 

para no permitir la inercia del sistema productivo de la línea de 

enrollados. 

 

Como se puede apreciar, en los pasos del TOC, se han planteado las 

siguientes alternativas de solución para la segunda restricción (operación 

de enfundado): 

 

a) Contratación de personal para la operación de enfundado. 

b) Incremento de horas extras para los actuales trabajadores dedicados a 

la operación de enfundado. 

c) Adquisición de una máquina para enfundado de pan enrollado. 

 
4.3.1 Elevar restricción del sistema: Alternativa de solución “A” 

 

La alternativa de solución “A” para la operación de enfundado de 

producto terminado, se refiere a la adquisición de una máquina 
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enfundadora, marca INGESIR, para optimizar la eficiencia de la producción 

y aumentar la capacidad de la empresa en el proceso de enfundado de 

pan enrollado, en la línea de producción que ha sido analizada en esta 

unidad y en los capítulos anteriores. 

 

El ahorro de las pérdidas, también vendrá garantizado por el 

incremento de la capacidad de producción, al reducirse el desperdicio y el 

reproceso en esta fase del proceso productivo, además que evitará que los 

operadores bajen su rendimiento debido a la operación manual que 

realizan, procurando no afectar el incremento de la capacidad de la línea 

de enrollados, que se plantea con el mejoramiento del proceso de 

fermentado. 

 
Las características del equipo propuesto, se presentan en el siguiente 

cuadro No. 22: 

 
CUADRO No. 22 

 
CARACTERÍSTICA DE MÁQUINA ENFUNDADORA PROPUESTO EN 

LA ALTERNATIVA “A”. 

 
Descripción Características 

Nombre del equipo Enfundadora 
Marca INGESIR 
Proveedor INGESIR (Argentina) 
Año de fabricación  2007 
Capacidad 15.000 unidades / hora 
Costo $45.630,00 
Vida útil 10 años 
Garantía 5 años 

 
Fuente: Anexo No. 10. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

Las ventajas que presenta esta alternativa de solución, son las 

siguientes: 
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 Permitirá contar con tecnología moderna en la línea de enrollado, 

acorde a las otras líneas de producción de la planta. 

 Incrementará la capacidad de producción del proceso de fabricación de 

panes enrollados, acorde a los nuevos requerimientos del proceso 

productivo, si se implementa la presente propuesta, aplicando TOC. 

 Evitará la producción de desperdicio y reproceso en la operación de 

enfundado. 

 Evitará la fatiga de los operadores en la operación de enfundado. 

 Requerirá menores costos de mantenimiento del equipo. 

 

Las desventajas que presenta esta alternativa de solución, son las 

siguientes: 

 

 Requiere una inversión económica considerable. 

 Requerirá menor cantidad de trabajadores en la línea, por lo que se 

puede crear desmotivación y tensión entre los trabajadores de la línea 

de enrollados. 

 

4.3.2 Alternativa de solución “B” 

 

La alternativa de solución “B” para la operación de enfundado de 

producto terminado, se refiere a la estrategia de utilización del recurso 

humano, para mejorar la eficiencia de la producción en el proceso de 

enfundado de pan enrollado. 

 
Se plantean 2 opciones en la presente propuesta, con relación al 

recurso humano: 

 

 Opción 1: Incrementar recurso humano en la planta. 

 Opción 2: Establecer como política de trabajo, turnos de 12 horas, es 

decir, 2 horas adicionales por trabajador, para cumplir los 

requerimientos de la producción debido al incremento propuesto en la 

cámara de fermentación. 
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Con relación a la opción No. 1 se espera incrementar por lo menos 2 

personas para incrementar la producción del proceso de enfundado de 

panes enrollados, es decir, 20 horas de pago adicional, debido a que cada 

operador trabaja 10 horas diarias. 

 

Con relación a la opción No. 2 se plantea incrementar a 12 horas el 

turno de trabajo, es decir, 2 horas adicionales por cada operador del área 

de enfundado de panes enrollados, es decir, en 5 operadores, se 

trabajaran 10 horas adicionales diarias, que representan 20 horas diarias 

de pago, debido a que la hora extra equivale al doble de pago de la hora 

ordinaria. 

 

De esta manera, se deben presentar las ventajas correspondientes a 

cada opción en análisis. 

 

Las ventajas que presenta esta alternativa de solución, son las 

siguientes: 

 

 Ahorrará inversiones costosas en tecnología. 

 Ahorra costos de mantenimiento del equipo. 

 Permitirá contar con mayor volumen de producción. 

 Evitará la tensión del recurso humano (resistencia al cambio) por la 

implementación de tecnología. 

 

Las desventajas que presenta esta alternativa de solución, son las 

siguientes: 

 

 Los trabajadores continuarán fatigándose por el trabajo monótono y 

repetitivo. 

 No evitará el desperdicio de panes enrollados, porque no existe un 

sistema de control para el efecto. 

 No permite el control eficiente en la operación de enfundado de panes 

enrollados. 
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4.3.3 Costos de alternativas de solución 

 

La alternativa de solución “A”, que corresponde a la adquisición de 

la máquina enfundadora para la línea de pan enrollado, asciende a la 

cantidad de $45.630,00. 

 

Además de los costos de la maquinaria, se debe considerar los 

costos de mantenimiento y los gastos de instalación y montaje como parte 

de los costos del equipo propuesto en la alternativa de solución “A”. 

 

Los costos del equipo propuesto en esta alternativa de solución, se 

presenta en el cuadro No. 23: 

 

CUADRO No. 23 
 

COSTO DE MÁQUINA ENFUNDADORA PROPUESTA EN LA 
ALTERNATIVA “A”. 

 

Descripción Costos 
Costos del equipo $45.630,00 
Costos de mantenimiento (3%) $1.368,90 
Gastos de instalación y montaje (3%) $1.368,90 

Total $48.367,80 
 
Fuente: Cuadro No. 22. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
 

Luego, los costos de la alternativa de solución “A”, corresponderán a 

$48.367,80. 

 

La alternativa de solución “B”, que corresponde a la mano de obra 

para la operación de enfundado de panes enrollados será de 20 horas 

diarias adicionales. 

 

Los costos de la mano de obra para la operación de enfundado, se 

detallan en el cuadro No. 24: 
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CUADRO No. 24 

 

COSTOS DE MANO DE OBRA PARA ENFUNDADO DE LA 
ALTERNATIVA “B”. 

 

Descripción Salario Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo  IESS SECAP Total 

  Básico un. Rol pago Tercero Cuarto   Reserva   IECE   

Ayudantes $251,6 $221,0 $21,0 $21,0 $10,5 $21,0 $28,1 $2,5 $325,0 

       Trabajadores 2 

                Subtotal $650,00  

       Meses 12 

       Total $7.800,00 
 
Fuente: Sueldos de mano de obra. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 
Luego, los costos de la alternativa de solución “B”, corresponderán a 

$7.800,00. 

 
Una vez que se han analizado los costos de cada una de las 

alternativas de solución consideradas en la presente propuesta, que se 

refiere a la problemática de las demoras en la operación de enfundado, se 

procederá a la evaluación de dichas opciones, para seleccionar la que 

convenga a los intereses de la organización. 

 
4.3.4 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 
Para proceder a la selección de la alternativa de solución más 

conveniente, se realizará la evaluación de las alternativas de solución “A” y 

“B”, para determinar cuál de ellas es la de mayor factibilidad técnica y 

económica. 

 

Para el efecto, se realiza similar procedimiento al efectuado para la 

restricción de la cámara de fermentación, para la evaluación de la 

restricción No. 2, que se refiere a la operación de enfundado, analizando 

en el cuadro No. 25, las alternativas de solución “A” y “B”. 
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CUADRO No. 25 
 

CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 

Alternativas Descripción Inicial Costo al 
1er año 

Acumulado a 
3 años 

Acumulado 
a 5 años 

Acumulado 
a 10 años 

2010 2011 2013 2015 2020 

Alternativa de 
solución “A”: 
Adquisición de 
máquina 
enfundadora 

Costos de la 
inversión $45.630         

Depreciación 
(costo anual)   $4.563 $13.689 $22.815 $45.630 

Costos de 
mantenimiento $1.369 $1.369 $4.107 $6.845 $13.689 

Gastos de 
instalación y 
montaje 

$1.369 $137 $411 $684 $1.369 

Vida útil 10 años         
Total   $6.069 $18.206 $30.344 $60.688 

Alternativa de 
solución “B”: 
Incremento de 
costos de 
mano de obra 
por  
contratación o 
por horas 
extras 

Costos de la 
inversión $7.800         

Costo anual   $7.800 $23.400 $39.000 $78.000 
Duración 1 año         

Total   $7.800 $23.400 $39.000 $78.000 

 
Fuente: Cuadros No. 23 y No. 24. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

De acuerdo al análisis se observa que la alternativa “A” que 

concierne a la implementación de una máquina enfundadora para la 

realización de la operación de enfundado, reemplazando el proceso 

manual actual, es la mejor opción, que debe ser escogida como alternativa 

de solución más conveniente para eliminar o minimizar la restricción que 

se produce en esta fase del proceso de producción de panes enrollados, 

no solo por tener menor costo a largo plazo, sino porque la organización 

evitará incrementar recurso humano y porque le dará mayor comodidad a 

este proceso que actualmente complica mucho a los trabajadores y los 

expone a riesgos ergonómicos laborales. 
 

En definitiva, se sugiere escoger la alternativa de solución “A” que 

consiste en la implementación de una máquina enfundadora para realizar 

la operación de enfundado de panes enrollados. 

 

En el cuadro No. 26 se presenta el cronograma de reemplazo de 

rodamientos horizontales y verticales. 



CUADRO No. 26 
 

CRONOGRAMA DE REEMPLAZO DE RODAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES. 
 

Tareas Duración 
horas 

26 
Fe 

5 
Ma 

12 
Ma 

19 
Ma 

26 
Ma 

2 
Ab 

9 
Ab 

16 
Ab 

23 
Ab 

30 
Ab 

7 
Ma 

14 
Ma 

21 
Ma 

28 
Ma 

4 
Ju 

11 
Ju 

18 
Ju 

25 
Ju 

2 
Ju 

9 
Ju 

16 
Ju 

23 
Ju 

30 
Ju 

1er grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos 4                        
   Chequeo de área 2                        
   Lubricación del área  4                        
   Montaje de rodamientos 9                        
2do grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos 1                        
   Chequeo de área 2                        
   Lubricación del área  4                        
   Montaje de rodamientos 1                        
3er grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos 1                        
   Chequeo de área 2                        
   Lubricación del área  4                        
   Montaje de rodamientos 1                        
4to grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos 1                        
   Chequeo de área 2                        
   Lubricación del área  4                        
   Montaje de rodamientos 1                        
5to grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos 1                        
   Chequeo de área 2                        
   Lubricación del área  4                        
   Montaje de rodamientos 1                        
6to grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos 1                        
   Chequeo de área 2                        
   Lubricación del área  4                        
   Montaje de rodamientos 1                        

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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CRONOGRAMA DE REEMPLAZO DE RODAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES. 
 

7mo grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos 1                        
   Chequeo de área 2                        
   Lubricación del área  4                        
   Montaje de rodamientos 1                        
8vo grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos 1                        
   Chequeo de área 2                        
   Lubricación del área  4                        
   Montaje de rodamientos 1                        
9no grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos 1                        
   Chequeo de área 2                        
   Lubricación del área  4                        
   Montaje de rodamientos 1                        
10mo grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos 1                        
   Chequeo de área 2                        
   Lubricación del área  4                        
   Montaje de rodamientos 1                        
11ª grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos                         
   Chequeo de área                         
   Lubricación del área                          
   Montaje de rodamientos                         
12ª grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos                         
   Chequeo de área                         
   Lubricación del área                          
   Montaje de rodamientos                         
13ª grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos                         
   Chequeo de área                         
   Lubricación del área                          
   Montaje de rodamientos                         

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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CRONOGRAMA DE REEMPLAZO DE RODAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES. 
 

14ª grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos                         
   Chequeo de área                         
   Lubricación del área                          
   Montaje de rodamientos                         
15ª grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos                         
   Chequeo de área                         
   Lubricación del área                          
   Montaje de rodamientos                         
16ª grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos                         
   Chequeo de área                         
   Lubricación del área                          
   Montaje de rodamientos                         
17ª grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos                         
   Chequeo de área                         
   Lubricación del área                          
   Montaje de rodamientos                         
18ª grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos                         
   Chequeo de área                         
   Lubricación del área                          
   Montaje de rodamientos                         
19ª grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos                         
   Chequeo de área                         
   Lubricación del área                          
   Montaje de rodamientos                         
20ª grupo 96 rodamientos:                         
   Desmontaje de rodamientos                         
   Chequeo de área                         
   Lubricación del área                          
   Montaje de rodamientos                         

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 



4.4 Selección de alternativas 
 

Luego, se sugiere a la empresa escoger las siguientes alternativas 
de solución para minimizar las restricciones de la línea de pan enrollado: 

 

a) Reparación de la cámara de fermentación mediante el reemplazo 
de 1.998 rodamientos verticales y 1.998 rodamientos horizontales. 

b) Adquisición de una máquina enfundadora, marca INGESIR, para 
optimizar la eficiencia de la producción y aumentar la capacidad 
de la empresa en el proceso de enfundado de pan enrollado. 

 
En el siguiente numeral se describe la actividad complementaria a la 

propuesta. 

 

4.5 Actividad complementaria a la propuesta 
 

La implementación de la propuesta de reemplazar 1.998 rodamientos 

verticales y 1.998 rodamientos horizontales de la cámara de fermentación 

y de adquirir una máquina enfundadora, que han sido escogidos como 

alternativa de solución a los problemas de los daños en la cámara de 

fermentación y las demoras en la operación de enfundado, se debe 

fortalecer con un programa de capacitación técnica para el recurso 

humano que labora en la línea de panes enrollados, de manera que se 

pueda alcanzar los estándares de desempeño deseados por la empresa, 

acorde a los requerimientos para el incremento de la productividad y la 

eficiencia en esta sección de la planta. 

 
La capacitación técnica del recurso humano, además de fortalecer 

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

equipos nuevos, permitirá mejorar el rendimiento del personal. 

 
El cronograma de capacitación se presenta en el anexo No. 13, 

mientras que los costos se calculan en el cuadro No. 27: 
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CUADRO No. 27 
 

COSTOS DE LA CAPACITACIÓN. 
 

Detalle Cantidad Tiempo (horas) Costo/hora Costo total 
Operadores 4 50 $ 1,75 $ 350,00 
Ayudantes 13 50 $ 1,50 $ 975,00 
Refrigerio 18 20 $ 1,00 $ 360,00 
      Total $ 1.685,00 

 
Fuente: Cuadro No. 8. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

Los costos del programa de capacitación técnica, ascienden a la 

cantidad de $1.685,00. 

 

4.6 Aporte de la propuesta 
 

La propuesta aportará varias ventajas y beneficios a la línea de 

elaboración de panes enrollados, entre las que se citan las siguientes: 
 

a) Reducción de los costos por tiempo improductivo. La 

implementación de los rodamientos en la cámara de fermentación, 

evitará los paros no programados por la cantidad de 6,90 horas 

semanales, reduciendo el costo por este efecto negativo del problema 

referente a los daños de la cámara de fermentación, en $10.225,80 

que fue la pérdida económica por tiempo improductivo, señalada 

durante el desarrollo del capítulo III, numeral 3.2, correspondiente al 

impacto económico de los problemas en el costeo de paros no 

programados. 

b) Reducción del desperdicio. Para el efecto se ha operado de la 

siguiente manera: 
 

 Recuperación del desperdicio actual = Scrap cámara de fermentación 

+ scrap horno (46%) + scrap enfundado 

      = 1.250 un. + 2.160 un. (46%) + 5.940 un. =  

      = 1.250 un. + 1.000 un. + 5.940 un. = 8.190 un.  
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El desperdicio que se aspira a recuperar si se implementa la 

propuesta, representa en costos la siguiente cantidad expresada en el 

cuadro No. 28: 

 

CUADRO No. 28 
 

RECUPERACIÓN DEL DESPERDICIO. 
 

Unidades 
desperdicio 

semanal 

Fundas 
de 18 

unidades 

PVP 
funda 
de 18 

unidad 

Costo 
de 

funda 
de 18 

unidad 

Pérdida 
semanal 

Pérdida a 
recuperar 

anual 

Recuperación 
por apanadura 

(por funda) 

Recuperación 
anual 

8.190,00 455,00 $1,25 $0,95 $432,25 $22.477 $0,35 $8.281 $14.196 
 
Fuente: Cuadro No. 11. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

Se aspira recuperar $14.196,00 por concepto del desperdicio de 

panes, si se implementa la alternativa de solución escogida. 

 

c) Reducción del reproceso. Para el efecto se ha operado de la 

siguiente manera: 

 

 Recuperación del reproceso actual = Reproceso cámara de 

fermentación + reproceso laminado (40%) + costo energía eléctrica 

      = 5,25% + 3,33% (40%) = 5,25% + 1,33% = 6,58%  

      = 6,58% x 60 horas semanales = 3,95 horas 

      = 3,95 horas x $28,50 = $5.851,83  

      = $5.851,83 + $850,48  = $6.702,31 

 

Se aspira recuperar $6.702,31 por concepto del reproceso de panes, 

si se implementa la alternativa de solución escogida en la presente 

propuesta. 

 

d) Reducción de las restricciones de capacidad. Para determinar la 

reducción de las restricciones de capacidad se ha operado de la 

siguiente manera, como se aprecia en el cuadro No. 29: 
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CUADRO No. 29 
 

CAPACIDAD PROPUESTA DE LA LÍNEA DE PANES ENROLLADOS. 
 

Procesos 
Capacidad 
Instalada 

panes / hora 

Capacidad 
instalada 
panes / 
semana 

Capacidad 
utilizada 
panes / 
semana 

% 
Utilización 

% capacidad 
ociosa 

Amasado 12.640 758.400,00 758.400,00 100,00% 0,00% 

Laminado 12.900 774.000,00 738.217,00 95,38% 4,62% 
Fermentado 14.400 777.600,00 738.217,00 94,94% 5,06% 
Horneado 20.160 1.209.600,00 738.217,00 61,03% 38,97% 

Empacado 12.960 777.600,00 738.217,00 94,94% 5,06% 

Sellado y 
rotulado 12.960 777.600,00 738.217,00 94,94% 5,06% 

 
Fuente: Cuadro No. 13. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

Se puede apreciar en el cuadro de la capacidad propuesta, que la 

línea de panes enrollados podrá incrementar la producción con la 

implementación de la solución planteada. 

 

Con este cuadro se determina la reducción del costo por 

recuperación de las restricciones y ocupación de la capacidad ociosa de 

las maquinarias de la línea de panes enrollados, en el cuadro No. 30. 

 

CUADRO No. 30 
 

COSTOS NO RECUPERABLES DE LAS PÉRDIDAS POR 
RESTRICCIONES DE LA CAPACIDAD. 

 

Procesos 
% 

capacidad 
ociosa 

Horas 
anuales 

Horas 
improduc 

Costo 
hora 

hombre 

Costo 
hora 

máquina 
Pérdida 
anual tivas 

Amasado 0,00% 3.120 0,00 $ 3,25 $ 9,81 $ 0,00 

Laminado 2,66% 3.120 83,03 $ 7,75 $ 30,00 $ 3.134,43 

Horneado 38,97% 3.120 1215,87 $ 1,50 $ 16,15 $ 21.460,09 

        Total   $ 24.594,52 
 
Fuente: Cuadro No. 29. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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Si el costo actual de las pérdidas económicas por concepto de las 

restricciones asciende a la cantidad de $66.397,00, entonces la alternativa 

de solución escogida pretende recuperar la siguiente cantidad económica: 

 

 Recuperación de pérdidas por restricciones de capacidad = Pérdida 

actual – Pérdida no recuperable con la implementación de la propuesta 

      = $66.397,00 - $24.594,52 = $41.802,06 

 

Se aspira recuperar $41.802,06 por concepto de las restricciones de 

capacidad, si se implementa la alternativa de solución escogida. Además 

se aspira una mejora en el método de trabajo actual en la línea de panes 

enrollados (ver anexos No. 11 y No. 12). 

 

e) Incremento de la producción. La producción se incrementará de 

585.454 panes a 738.217 unidades elaboradas por semana, lo que 

significará un incremento de 152.763, que representa el siguiente %: 

 

Incremento de la producción = 100% - 585.454 
738.217 

 

 Incremento de la producción = 100% – 78,31% = 19,69% 

 

f) Incremento de utilidades derivado del aumento de la producción. 

Para determinar el incremento de las utilidades se ha operado de la 

siguiente manera: 

 

 Incremento de utilidades = Incremento semanal de la producción x 52 

semanas x $0,19/funda de pan de 18 unidades / 18 panes por funda 

= 152.763 un. x 52 x $0,19 / 18 panes por funda 

= $83.849,86 

 

g) Recuperación de las pérdidas económicas. Cifra que beneficio a la 

empresa y que se ha obtenido mediante la siguiente operación (ver 

cuadro No. 31): 
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CUADRO No. 31 
 

RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS. 
 

Recuperación de pérdidas por Montos 

Tiempo improductivo $10.225,80 

Reproceso $6.702,31 

Desperdicio $14.196,00 

Restricciones de capacidad $41.802,06 

Incremento de utilidades $83.849,86 

Total $156.776,03 
 
Fuente: Cuadros No. 28, No. 29 y No. 30. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
 

h) Incremento de la eficiencia. La eficiencia actual de la línea de panes 

enrollados fue obtenida en 75,29% con un volumen de producción de 

585.454 panes semanales. 

 
Si se ha mantenido la capacidad instalada de 777.400 panes 

semanales, pero se aumentará la producción de la línea por la eliminación 

de dos restricciones (cámara de fermentación y operación de enfundado) 

a 738.217,00, entonces, se obtendrá la siguiente eficiencia. 

 

Eficiencia propuesta = Producción actual 
Capacidad instalada 

 

Eficiencia propuesta = 738.217 panes 
777.400 panes 

 

Eficiencia propuesta = 94,94% 

 

Con la implementación de la propuesta, la eficiencia se incrementará 

de 75,29% hasta 94,94%, es decir, en 19,69%, quedando comprobada la 

factibilidad técnica de la alternativa de solución escogida. 
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CAPÍTULO V 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 
5.1 Plan de inversión y financiamiento 
 

El plan de inversión y financiamiento para la implementación de la 

propuesta que comprende la reparación de la cámara de fermentación 

mediante el reemplazo de 1.998 rodamientos verticales y 1.998 

rodamientos horizontales, además de la adquisición de una máquina 

enfundadora de panes enrollados, será realizado en los siguientes 

subnumerales. 

 

5.1.1 Inversión inicial requerida 
 

La inversión inicial requerida está conformada por los valores que se 

necesitarán para el reemplazo de los rodamientos verticales y 

horizontales, así como la compra de una máquina enfundadora en la línea 

de elaboración de panes de enrollados. Los montos de la inversión inicial 

requerida, se presentan en el cuadro No. 32: 

 

CUADRO No. 32 
 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA. 
 

Detalle Costo Total 
Rodamientos horizontales y verticales $96.703,20 
Gastos de instalación y montaje (10%) $9.670,32 
Máquina enfundadora $45.630,00 
Gastos de instalación y montaje (3%) $1.368,90 

Total Inversión Fija $153.372,42 
 
Fuente: Cuadros No. 20 y No. 23. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

  
 



            87 

La vida útil de los rodamientos de la cámara de fermentación es de 3 

años, pero la máquina enfundadora tiene una vida útil de 10 años, motivo 

por el cual se evaluará la inversión a 3 años. 

 

5.1.2 Costos de operación 
 

Los costos de operación corresponden a los costos de la 

capacitación técnica a los operadores de la línea de elaboración de panes 

enrollados y de mantenimiento de los activos fijos a adquirir, que se 

pueden observar en los cuadros comparativos de las alternativas de 

solución escogidas. 

 

En el cuadro No. 33 se presentan los costos de operación anuales: 

 

CUADRO No. 33 
 

COSTOS DE OPERACIÓN. 
 

Rubro Costos 
Capacitación técnica de trabajadores $ 1.685,00 
Mantenimiento $ 11.039,22 

Total $ 12.724,22 
 
Fuente: Cuadros No. 20 y No. 23. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

Los costos de operación correspondientes a la capacitación técnica 

del recurso humano de la línea de elaboración de panes enrollados y al 

mantenimiento de los activos fijos que se plantea adquirir, ascienden a la 

cantidad de $12.724,22. 

 

5.1.3 Inversión total 
 

Una vez que se han determinado los montos de la inversión en 

activos fijos para la implementación de la propuesta, se elabora el cuadro 

No. 34: 
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CUADRO No. 34 
 

INVERSIÓN TOTAL. 
 

Rubro Costos % 
Inversión Inicial $ 153.372,42 92,34%
Capital de Operación $ 12.724,22 7,66%

Total $ 166.096,64 100,00%
 
Fuente: Cuadros No. 32 y No. 33. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

El cuadro indica que la inversión total de la propuesta asciende al 

monto de $166.096,64, de los cuales la inversión fija corresponde al 

92,34% ($153.372,42) mientras que los costos de operación participan con 

el 7,66% ($12.724,22). 

 
5.1.4 Financiamiento de la propuesta 
 

La propuesta será financiada a través de un crédito por el monto de 

la inversión inicial requerida en el primer año de implementada la misma. 

La tasa de interés del préstamo será del 12% anual, pagadero a 3 años, 

con montos trimestrales. 

 

En el cuadro No. 35 se presentan los datos del crédito que deberá 

ser solicitado a una institución bancaria. 

 

CUADRO No. 35 
 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIERO. 
 

Detalle Costos 
Crédito (inversión inicial requerida): $153.372,40
Interés anual: 12%
Interés trimestral (i): 3%
Número de pagos (n): 12
 
Fuente: Cuadro No. 31. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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Con esta información se realiza la amortización del crédito financiero. 

 
5.1.5 Amortización del crédito 
 

Para calcular los montos de los pagos trimestrales se ha operado de 

la siguiente manera: 

 

Pago =  Cr  x  i 
1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  $ 153.372,40  X  3% 
1 – (1 + 3%)-12 

 

Pago = $15.408,11 

 

Cada pago trimestral del crédito realizado para el financiamiento de 

la propuesta asciende a $15.408,11. En el cuadro No. 36 se puede 

apreciar la  amortización del crédito financiero. 

 

CUADRO No. 36 
 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 
Meses n Cr. I Pago Deuda  
Dic-10 0 $ 153.372,42 3%    Cr,i,Pago 
Mar-11 1 $ 153.372,42  $ 4.601,17  ($ 15.408,11) $ 142.565,48  
Jun-11 2 $ 142.565,48  $ 4.276,96  ($ 15.408,11) $ 131.434,33  
Sep-11 3 $ 131.434,33  $ 3.943,03  ($ 15.408,11) $ 119.969,25  
Dic-11 4 $ 119.969,25  $ 3.599,08  ($ 15.408,11) $ 108.160,21  
Mar-12 5 $ 108.160,21  $ 3.244,81  ($ 15.408,11) $ 95.996,90  
Jun-12 6 $ 95.996,90  $ 2.879,91  ($ 15.408,11) $ 83.468,70  
Sep-12 7 $ 83.468,70  $ 2.504,06  ($ 15.408,11) $ 70.564,65  
Dic-12 8 $ 70.564,65  $ 2.116,94  ($ 15.408,11) $ 57.273,47  
Mar-13 9 $ 57.273,47  $ 1.718,20  ($ 15.408,11) $ 43.583,56  
Jun-13 10 $ 43.583,56  $ 1.307,51  ($ 15.408,11) $ 29.482,96  
Sep-13 11 $ 29.482,96  $ 884,49  ($ 15.408,11) $ 14.959,33  
Dic-13 12 $ 14.959,33  $ 448,78  ($ 15.408,11) ($ 0,00) 

  Total   $ 31.524,94  ($ 184.897,36)   
 
Fuente: Cuadros No. 32 y No. 35. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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Los costos financieros por concepto de intereses del crédito que se 

debe solicitar, se presenta en el cuadro No. 37: 

 

CUADRO No. 37 
 

COSTOS POR INTERESES DEL CRÉDITO FINANCIERO. 
 

Descripción 2011 2012 2013 Total 

Costos financieros $ 16.420,24  $ 10.745,71  $ 4.358,98  $ 31.524,94  
 
Fuente: Cuadro No. 36. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

Durante el primer año en que se va a implementar la propuesta los 

costos por intereses ascenderán a la cantidad de $16.420,24. 

 

Los costos financieros que han sido obtenidos en la amortización del 

crédito financiero y en el cuadro No. 36, correspondientes a los costos por 

intereses del crédito financiero, se adjuntan en el balance económico de 

flujo de caja, como parte de los egresos que generará la implementación 

de la propuesta. 

 

En el siguiente numeral se presenta la evaluación financiera de la 

propuesta, a través de los indicadores del coeficiente beneficio/costo, TIR, 

VAN y periodo de recuperación del capital, que serán analizados en los 

siguientes párrafos de este capítulo. 

 

5.2 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 
Periodo de recuperación del capital) 

 

El balance económico de flujo de caja, es un estado financiero, que 

se realiza comparando los ingresos y los costos que genera la 

implementación de la propuesta, cuya diferencia representan los flujos de 

caja de la propuesta, estado financiero que se puede apreciar en el cuadro 

No. 38: 
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CUADRO No. 38 
 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 
 

Descripción 
  

Años 
2010 2011 2012 2013 

Ahorro de las 
pérdidas   

$ 137.962,90  $ 140.722,16  $ 143.536,61  

Inversión  Fija 
Inicial ($ 153.372,42)       
Costos de 
Operación         
Capacitación técnica   $ 1.685,00  $ 1.685,00  $ 1.685,00  
Mantenimiento   $ 11.039,22  $ 11.039,22  $ 11.039,22  
Gastos por intereses   $ 16.420,24  $ 10.745,71  $ 4.358,98  
Cotos de 
Operación anual   $ 29.144,46  $ 23.469,93  $ 17.083,20  
Flujo de caja ($ 153.372,42) $ 108.818,44  $ 117.252,23  $ 126.453,41  

TIR 54,77%       
VAN $ 280.639,12        

 
Fuente: Cuadros No. 32, No. 33 y No. 37. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

El balance económico de flujo de caja, señala que en el primer año 

se obtendrá un flujo de caja igual a $108.818,44, en el segundo año esta 

cifra ascenderá a la cantidad de $117.252,23, mientras que en el tercer 

año sumará la  cifra de $126.453,41. 

 

Los indicadores financieros que sustentan la inversión se refieren a: 

 

 Tasa Interna de Retorno de la inversión (TIR). 

 Valor Actual Neto (VAN). 

 Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

5.2.1 Tasa Interna de Retorno 
 

Para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) se debe utilizar la 

siguiente ecuación financiera. 

 

 P = F (1+i)-n    
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Donde la simbología de la ecuación financiera, representa lo 

siguiente: 

   

 P = inversión inicial. 

 F = Flujos de caja futuros. 

 i = Tasa Interna de Retorno a calcular. 

 n = Número de periodos anuales. 

 

Donde P es el valor  presente de la inversión fija, F es el valor futuro 

a obtener indicado por los flujos de caja, i es la Tasa Interna de Retorno 

TIR y n es el número de periodos anuales considerados en el cálculo, que 

para este caso es de 3 años. 

 

En el cuadro No. 39 se presentan los valores de la inversión inicial P 

y los flujos de caja F, para la obtención de la Tasa Interna de Retorno TIR, 

en los 3 años de vida útil de la propuesta escogida como solución a los 

problemas identificados. 

 
CUADRO No. 39 

 
DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

 

Año P F i1 P1 i2 P2 
2010 (0) $153.372,42           
2011 (1)   $108.818,44 54% $ 70.661,32 55% $70.205,45 
2012 (2)   $117.252,23 54% $ 49.440,14 55% $48.804,26 
2013 (3)   $126.453,41 54% $ 34.623,29 55% $33.957,48 

Total    VAN1 $154.724,75 VAN2 $152.967,18 
 
Fuente: Cuadro No. 38. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

En el cuadro se puede apreciar que con la Tasa Interna de Retorno 

del 54% se obtiene el VAN1 igual a $154.724,75, mientras que con la Tasa 

Interna de Retorno del 55% el VAN2 es igual a $152.967,18 es decir, que 

ninguno de los dos iguala el valor de la inversión inicial P que es igual a 

$153.372,42. 
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Para determinar el valor de la Tasa Interna de Retorno TIR que haga 

que P sea igual a la inversión inicial $153.372,42, se debe resolver la 

siguiente ecuación: 

 

 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            2           

                                       VAN1  -  VAN2   

 

 VAN1 = P1 - P  

 VAN1 = $154.724,75 - $153.372,42 =  $1.352,33 

 VAN2 = P2 - P  

 VAN2 = $152.967,18 - $153.372,42 =  - $405,24 

 

T.I.R. = 54% + (55% - 54%) $1.352,33 
$1.352,33 – (-$405,24)  

 

T.I.R. = 54% + 1% $1.352,33 
$1.757,57 

 

 TIR = 54% + (1%) (0,77) 

 TIR = 54,77% 

 

Luego, mediante el cálculo de la interpolación se ha evidenciado que 

la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual al 54,77%, lo que refuerza la 

factibilidad del proyecto, debido a que es superior al costo del capital que 

tiene una tasa de descuento del 12%. 

  

5.2.2 Valor Actual Neto 
 

Se ha calculado el Valor Actual Neto, a una tasa de descuento del 

12% anual, utilizando el cuadro del Periodo de recuperación del capital 

para la obtención del (VAN).  

 

El Valor Actual Neto (VAN) de la presente propuesta, se obtiene en el 

cuadro No. 40: 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 
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CUADRO No. 40 
 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 
 

Años n P F i VAN (P) 
2010 0 $153.372,42        
2011 1   $108.818,44 12% $ 97.159,32 
2012 2   $117.252,23 12% $ 93.472,76 
2013 3   $126.453,41 12% $ 90.007,04 

    Total $ 280.639,12
 
Fuente: Cuadro No. 38. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 

Luego el beneficio que genera la propuesta, después de recuperada 

la  inversión asciende a $280.639,12 que representa al Valor Actual Neto 

VAN. 

 

5.2.3 Periodo de recuperación del capital 
 

Para conocer el tiempo en que se recuperará el capital a invertir, se 

ha utilizado la misma fórmula empleada en el cálculo del TIR, es decir: 

 P = F (1+i)-n     

 

Con la diferencia de que i es la tasa de interés referencial en el 

mercado, en referencial 12% con que se amortiza el crédito financiado a 

adquirir. En el cuadro No. 41 se presenta el cálculo del  tiempo de 

recuperación de la inversión. 

 
CUADRO No. 41 

 

CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 
 

Años n P F i VAN (P) P 
2010 0 $153.372,42        acumulados 
2011 1   $108.818,44 12% $97.159,32 $97.159,32  
2012 2   $117.252,23 12% $93.472,76 $190.632,08  
2013 3   $126.453,41 12% $90.007,04 $280.639,12  

 
Fuente: Cuadro No. 38. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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En el segundo año el valor de P acumulado ($190.632,08), que 

representa la recuperación de la inversión, supera el monto de la inversión 

inicial de $153.372,42, por este motivo, se debe obtener el periodo de 

recuperación de la inversión en periodos mensuales para determinar en 

qué mes del segundo año serán recuperados los costos del activo fijo a 

adquirir. 

 

 Valor de P del segundo año = $93.472,76 

 

Valor de P mensual del segundo año =  $93.472,76 
12 

 

 Valor de P mensual del segundo año = $7.789,40 
 

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado 

del primer año es el siguiente: 

 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del primer 

año = $153.372,42 - $97.159,32  = $56.213,10 

 

Recuperación de la inversión =  Inversión inicial - P del primer año 
Valor de P mensual del segundo año 

 

Periodo de Recuperación de la inversión =  $56.213,10 
$7.789,40 

 

Periodo de recuperación de la inversión = 7 meses 

 

Luego, la inversión será recuperada en el periodo de 1 año y 7 

meses, es decir 19 meses.  

 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la 

implementación de la propuesta tienen una vida útil de 3 años, entonces la 

inversión tiene factibilidad, que ha sido demostrada con los indicadores 

TIR, VAN y recuperación del capital. 
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5.2.4 Coeficiente beneficio / costo 

 

La ecuación para determinar la relación Beneficio / Costo es la 

siguiente: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  Beneficio 
Costo 

 

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto (VAN) 

cuyo monto acumula la cantidad de $280.639,12. El costo de la propuesta 

está dado por la inversión inicial requerida, que suma la cantidad de 

$153.372,42. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  Beneficio anual 
Costo anual 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  $280.639,12 
$153.372,42 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,83 
 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, la empresa ahorrará $1,83 es decir, $0,83 de beneficios, en el 

largo plazo de tiempo. 

 

En el siguiente subnumeral se presentan los resultados de la 

evaluación económica y financiera. 

 

5.2.5 Resultados de la evaluación económica y financiera 
 

Para determinar los resultados de la evaluación económica 

financiera, se han considerado los indicadores obtenidos en el presente 

análisis, de este capítulo, los cuales han demostrado factibilidad, que ha 

dejado evidenciada la conveniencia de la puesta en marcha de la solución 

escogida, cuyos resultados son los siguientes: 
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a) La inversión se recupera en el periodo de 1 año y 7 meses, por tanto, 

la inversión es factible desde el punto de vista económico, puesto que 

la vida útil de la propuesta es de 3 años. 

b) La Tasa de Retorno de la Inversión TIR es igual a 54,77% que es 

superior al 12% de la tasa de descuento con que se compara la 

inversión, es decir, que la propuesta es factible. 

c) El Valor Actual Neto (VAN) asciende al monto de $280.639,12 que es 

el beneficio que generará la propuesta y es mayor a la inversión inicial, 

demostrando su sustentabilidad y factibilidad. 
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CAPÍTULO VI 

 
PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 
6.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

Se contempla las siguientes actividades para la planificación de las 

actividades previas a la puesta en marcha de los activos a adquirir: 

 
 Solicitud dirigida a la institución financiera que permitirá adquirir un 

crédito financiero, pagadero a 3 años plazos, en periodos trimestrales, 

el cual genera los correspondientes intereses, a una tasa de interés del 

12% anual y 3% trimestral. 

 Adquisición de activo fijo. La propuesta contempla la adquisición de 

rodamientos horizontales y verticales para la cámara de fermentación, 

así como una máquina enfundadora de panes enrollados. 

 Instalación y montaje de rodamientos horizontales y verticales y de la 

máquina enfundadora, con una frecuencia de 5 rodamientos por hora, 

es decir, 45 a 50 rodamientos diarios, trabajando 2 días a la semana. 

 Programa de capacitación. Debido a| que la motivación debe ir 

acompañada de una capacitación eficaz en el aspecto motivacional y 

de recursos humanos, para propender a fomentar la calidad y 

competitividad, se programa capacitar al personal 2 horas semanales 

durante todo el año.  

 
Para la elaboración del cronograma de implementación se ha 

utilizado el programa Microsoft Project, que contiene herramientas 

prácticas que son de gran utilidad en la estructuración de Diagramas de 

Gantt, técnica de Ingeniería que a su vez es una herramienta útil en la 

planificación y administración de proyectos. 
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En el anexo No. 13, se presenta el cronograma de implementación 

de la propuesta. 

 

La programación de la propuesta, será la siguiente: 

 

a) La propuesta tardará un tiempo de 235 días hasta que se lleve a cabo 

el inicio de la puesta en marcha, debido a que la adquisición de los 

rodamientos para la cámara de fermentación y la máquina 

enfundadora, que tardarán 25 días por transporte y flete, si no se 

presentan problemas de desaduanización, dado que son equipos y 

accesorios importados. Mientras tanto, se podrán instalar 48 

rodamientos horizontales y verticales por día, trabajando 2 días a la 

semana, se instalarán 96 rodamientos semanales. 

b) Los recursos para la implementación de la propuesta, incluyen los 

recursos humanos, los equipos  y maquinarias, recursos materiales y 

gastos de oficina. 

c) La propuesta requerirá de un presupuesto global de $197.621,58 que 

incluyen los costos financieros que genera el préstamo que deberá ser 

cancelado en el plazo de 3 años, en 12 pagos trimestrales. 
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CAPÍTULO VII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 
 

La línea de enrollados tuvo serios problemas hace cinco años atrás, 

debido a la disminución pronunciada de las ventas de este producto en el 

mercado. Por esta razón, la alta dirección, implementó estrategias 

competitivas para recuperar las ventas de este producto, no obstante, la 

línea en mención se ha visto afectada por diversos factores que limitan la 

productividad, cuyo efecto se observa en la generación del desperdicio y 

tiempos improductivos en las líneas de laminado y fermentado y las 

demoras en la operación de enfundado. 

 

Por tanto, los “daños en la cámara de fermentación” y las 

“demoras en la operación de enfundado”, que generan desperdicio y 

tiempo improductivo, son los principales problemas que afectan la 

eficiencia de la producción de la línea de enrollados de la planta de 

SUPAN. 

 

Efectuado el análisis de la situación actual de la empresa Supan, en 

la línea de panes enrollados, se pudo determinar que ésta tiene una 

eficiencia de 75,29%, ocasionada por el desperdicio, reproceso, que a su 

vez generan tiempos improductivos y cuellos de botella en la cámara de 

fermentación y en la operación de enfundado en la línea de panes 

enrollados. 

     

Las causas principales que han generado los problemas son 

asignables al desgaste y obsolescencia de los rodamientos de la cámara 

de fermentación, en cuanto a la demoras en la operación de enfundado de 
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panes enrollados, esta es ocasionada por la falta de tecnología adecuada 

en dicho proceso.  

 

Estos problemas han traído como consecuencia pérdidas por el 

monto de $102.644,00.  

 

La técnica que se utilizará para la solución a los problemas de los 

“daños en la cámara de fermentación” y las “demoras en la operación 
de enfundado”, está referida a la aplicación de la Teoría de Restricción 

(TOC), que indica los siguientes pasos: 

 

 Identificar las restricciones del sistema. 

 Decidir cómo explotarlas. 

 Subordinar todo a la decisión anterior. 

 Superar la restricción del sistema (elevar su capacidad). 

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

(1) pero no permitir la inercia. 

 

Las alternativas de solución escogidas como propuesta para la 

empresa, consisten en el reemplazo de 3996 rodamientos horizontales y 

verticales, así como la adquisición de una maquinaria enfundadora, con 

tecnología moderna, para mejorar el proceso de enfundado de panes 

enrollados, en conjunto con la aplicación de un programa de capacitación 

y motivación del recurso humano, con vistas a mejorar su rendimiento. 

 

De esta manera, la eficiencia de la producción se incrementará de 

75,29% a 94,94%, un incremento del 19,69%, que se ha calculado en el 

numeral correspondiente al aporte de la propuesta en el desarrollo de las 

actividades productivas. 

 

La inversión total de la propuesta asciende al monto 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). 
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La inversión se recupera en el periodo de 1 año y 7 meses, por 

tanto, la inversión es factible desde el punto de vista económico, puesto 

que la vida útil de la propuesta es de 3 años de vida útil de la propuesta. 

 
La Tasa de Retorno de la Inversión TIR es igual a 54,77% que es 

superior al 12% de la tasa de descuento con que se compara la inversión, 

es decir, que la propuesta es factible. El Valor Actual Neto (VAN) asciende 

al monto de $280.639,12 que es el beneficio que generará la propuesta y 

es mayor a la inversión inicial, demostrando su sustentabilidad y 

factibilidad. 

 

Por este motivo se considera conveniente la puesta en marcha para 

la aplicación de la propuesta, porque con ella se alcanza la meta de 

eliminar las restricciones en el sistema, reduciendo los índices de 

desperdicio, reproceso y tiempos improductivos e incrementar la eficiencia 

de la producción. 

 
La propuesta tardará un tiempo de 235 días hasta que se lleve a 

cabo el inicio de la puesta en marcha, debido a que la adquisición de los 

rodamientos para la cámara de fermentación y la máquina enfundadora, 

que tardarán 25 días por transporte y flete, si no se presentan problemas 

de desaduanización, dado que son equipos y accesorios importados del 

extranjero.  

 
Mientras tanto, se podrán instalar 48 rodamientos horizontales y 

verticales por día, trabajando 2 días a la semana, se instalarán 96 

rodamientos semanales. 

 
7.2 Recomendaciones 

 

SUPAN es una empresa de prestigio que mantiene el liderazgo del 

mercado, pero presenta problemas en la línea de panes enrollados, cuya 

eficiencia actual es del 75,29%. 
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Esta situación  permite brindar las siguientes sugerencias a la 

empresa: 

 

a) Reemplazar la tecnología actual por una más eficiente, que permite 

reducir los tiempos de paralización y elimine los cuellos de botella. 

b) Ofrecer oportunidades para el recurso humano que pierda su trabajo 

debido a la automatización del proceso, en caso que se implemente 

esta propuesta. 

c) Motivar al recurso humano a través de un programa corporativo de 

incentivos, que permita que todo el recurso humano de la planta 

mejore su rendimiento acorde a lo esperado en la planeación 

estratégica de la empresa. 

d) Capacitar constantemente al recurso humano, con charlas 

motivacionales, que logren que el trabajador se identifique con la 

empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Diagrama de Ishikawa. – El diagrama de causa efecto diagrama de 

ISHIKAWA  es un método grafico que refleja la relación  entre una 

característica de calidad muchas veces un área problemática  y los 

factores que posiblemente contribuyen a que exista. En otras palabras es 

una gráfica que relaciona el efecto problema con sus causas potenciales. 

El  diagrama de Ishikawa es una gráfica en la cual, en el lado derecho, se 

anota el problema y en el lado izquierdo se especifican por escrito todas 

sus causas potenciales, de tal manera que se agrupan o estratifican de 

acuerdo con sus similitudes en ramas y subrayas, por ejemplo, una 

clasificación de las causas potenciales de los problemas en manufacturas 

son: mano de obra, materiales, métodos de trabajo, maquinarias, medición 

y medio ambiente. 

 

Diagrama de Pareto. – La estratificación es una estrategia de 

clasificación de datos de acuerdo con variables o factores de intereses, de 

tal forma que en una situación dad se facilite la identificación de las 

fuentes de las variables siguen de los problemas. La estrategia busca 

contribuir a la solución de una situación problemática, mediante la 

clasificación o agrupación de los problemas de acuerdo con los diversos 

factores que pueden influir en lo mismo, como pueden ser tipos de fallas, 

método de trabajo, maquinaria, turnos, obreros, proveedores, materiales. 

 

Entrevista. – La entrevista es una forma específica de interacción 

social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. 

 

El investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde una de las 

partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones. Su principal ventaja radica en que son los mismos actores 
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sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, 

opiniones, deseos, actitudes y expectativas.  

 

Estratificación. – Es una poderosa estrategia de búsqueda que 

facilite entender como influyente los diversos factores o variantes que 

intervienen en una situación problemática, de tal forma que se pueda 

localizar prioridades y pistas que permitan profundizar  en la búsqueda de 

las verdaderas causas de un problema  

 
Medición. – Se desarrolla con el objetivo de obtener la información 

numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto o fenómeno, 

donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. Es decir es la 

atribución de valores numéricos a las propiedades de los Objetos.  En la 

medición hay que tener en cuenta el objeto y la propiedad que se va a 

medir, la unidad y el instrumento de medición, el sujeto que realiza la 

misma y los resultados que se pretenden alcanzar. 

 
Método de investigación. – Es una especie de brújula en la que no 

se produce automáticamente el saber, pero que evita perdernos en el caos 

aparente de los fenómenos, aunque solo sea porque nos indica como no 

plantear los problemas y como no sucumbir en el embrujo de nuestros 

prejuicios predilectos. El método independiente del objeto al que se 

aplique, tiene como objetivo solucionar problemas. 

 

Observación. – Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
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ANEXO No. 1 
 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 
Fuente: Tiosa Supan. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 



            108 

ANEXO No. 2 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL SUPÁN S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tiosa Supan S.A. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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ANEXO No. 2 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL. SUPAN S. A. 

ORGANIGRAMA DE PRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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ANEXO No. 3 
 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 
 

 
 

 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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ANEXO No. 4 
 

DIAGRAMA DE BLOQUES. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Observación directa de los procesos productivos. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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ANEXO No. 5 
 

DIAGRAMA ACTUAL DE ANÁLISIS DE PROCESO. 
 

 
Fuente: Observación directa de los procesos productivos. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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ANEXO No. 6 
 

DIAGRAMA DE RECORRIDO. 
 
 

 
 

 
 
 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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ANEXO No. 7 
 

REGISTRO DE PROBLEMAS. 
 

Meses 
Desgaste de 
rodamientos 
horizontales 

 

Desgaste de 
rodamientos 

verticales 

Cuadrantes 
montados en 

el 
transportador 

Caídas de 
latas en el 
proceso de 
fermentado 

del producto 
semielaborado 

Fatiga y 
cansancio 

del 
operador 

Descon 
centración 

Ausen 
tismo Otros 

Enero 11 10 3   168 32 

5 4 

Febrero 8 7 2   154 26 

4 3 

Marzo 18 15 2   170 36 

3 3 

Abril 21 17 4   172 42 

2 6 

Mayo 27 21 5 1 175 62 

6 5 

Junio 30 28 6 1 172 67 

4 3 

Julio 35 31 7 1 177 77 

4 3 

Agosto 40 35 8 1 176 81 

5 2 

Septiembre 54 45 9 1 186 94 

4 3 

Octubre 60 56 11 2 188 105 

4 3 

Noviembre 68 64 12 2 190 113 

5 3 

Diciembre 71 70 13 3 200 128 

4 5 

Total 443 399 82 12 2128 863 50 43 

 
Fuente: Observación directa en la línea de panes enrollados. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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ANEXO No. 8 
 

PROFORMA DE PROVEEDOR DE CÁMARA DE FERMENTACIÓN. 
 

 
Fuente: Proveedor Turkington APV. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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ANEXO No. 9 
 

PROFORMA DE PROVEEDOR DE RODAMIENTOS. 
 

 
Fuente: Proveedor Turkington APV. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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ANEXO No. 10 
 

PROFORMA DE PROVEEDOR DE MÁQUINA ENFUNDADORA. 
 

Quilmes, 24 de Octubre de 2010 

 

A: TIOSA. 

DE: INGESIR 

 

PRESUPUESTO Nº 6025 – 10 – 2010 
 

Por intermedio de la presente llevo a su consideración nuestro precio por 

la provisión de: 

 

 1 máquina enfundadora, marca INGESIR, con capacidad de 250 RPM 

(15.000 unidades / hora), con una vida útil de 10 años. 

 

PRECIO UNITARIO:                                    U$S  45.630,00 
 

FORMA DE PAGO:  

 40% Anticipado con la orden de compras correspondiente 

 60% Saldo contra entrega. 

 
GARANTIA: 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. 

 

Sin otro particular y a la espera de vernos favorecidos con vuestra compra, 

le saludo muy atte. 
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ANEXO No. 11 
 

DISTRIBUCIÓN PROPUESTA DE PLANTA. 
 

 
 

 
Fuente: Anexo No. 3. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 
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ANEXO No. 12 
 

DIAGRAMA PROPUESTO DE ANÁLISIS DE PROCESO. 
 

 
Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 



ANEXO No. 13 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

 
Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Reyes Delgado Pedro Wilfrido. 

 



BIBLIOGRAFÍA 
 

Alford L. P., Ban John R., Adgemann George E., Manual de la 

Producción, Cuarta Edición, Editorial Alfaomega, Nuevo México, 2000. 

 

Buffa Elwood, Administración y Dirección de la Producción, Sexta 

Edición, Limusa, México D.F., 2000. 

 

Deming Edward, Calidad y Competitividad, Segunda Edición, Mc 

Graw Hill, México D.F. 2001. 

 

Eli Goldratt, La Meta, Editorial Tecnos, Cuarta Edición, México D. F., 

2000. 

 

Gutiérrez Humberto, Calidad y Competitividad, Tercera Edición, 

Editorial Mc Graw Hill, México D.F., 2001. 

 

Mora Zambrano Armando. Matemáticas Financieras. Primera 

Edición. Editorial Mc Graw Hill. Guayaquil – Ecuador, 2000. 

 

Munier Nolberto J. Planeamiento y Control de la Producción. Tercera 

Edición. Editorial Astrea. Buenos Aires. 2002. 

 

Rodríguez Estuardo. Matemática Financiera. Quinta Edición. Editorial 

Alfaomega. Buenos Aires, 2000. 

 

Salvendi Gabriel. Biblioteca del Ingeniero Industrial. Quinta Edición. 

Editorial Alfaomega. Buenos Aires, 2000. 

 

Vargas Zúñiga Ángel Ing., Organización del Mantenimiento Industrial,  

Segunda Edición, Editorial Series VZ, Guayaquil – Ecuador, 1995. Alford 

L. P., Ban John R., Adgemann George E., Manual de la Producción, 

Cuarta Edición, Editorial Alfaomega, Nuevo México, 2002. 


