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Resumen 

 

El siguiente trabajo propone realizar un estudio de capacidades en una empresa dedicada a 

la panificación. Tiene un alcance desde el proceso de amasado hasta empaque, en toda la 

línea industrial, ya que el desconocimiento de las capacidades de los equipos generó que la 

empresa no tenga conocimiento si estaba preparada para un aumento de la demanda de sus 

productos en el mercado; no obstante, esto causo que se generen horarios extendidos de 

trabajo, transporte del personal y entregas tardías de pedidos, disminuyendo el margen de 

ganancia. Se utilizo TOC (Teoría de las restricciones) como metodología para descubrir el 

cuello de botella; cuyos resultados reflejan que el proceso de amasado daba el ritmo de la 

producción. Con estos datos se logró proponer una mejora en para aumentar la restricción a 

la demanda del mercado y así eliminar los inconvenientes ya antes mencionados, con el fin 

de ser más productivos disminuyendo los costos. 
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Abstract 

 

 

The following work proposes a capacity study in a company dedicated to bread making. It 

has a range from the kneading process to packaging, throughout the industrial line, since the 

naive of the capabilities of the equipment generated that the company has no knowledge if 

it was prepared for an increase in the demand for its products in the market. Therefore, this 

caused the generation of extended work schedules, personnel transportation and late delivery 

of orders, reducing the profit margin economic. TOC (Theory of restrictions) was used as a 

methodology to discover the bottleneck; whose results reflect that the kneading process gave 

the rhythm of production. With these data, it was possible to propose an improvement in 

order to increase the restriction to market demand and thus eliminate the aforementioned 

inconveniences, in order to be more productive by reducing costs. 
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Introducción 

El presente trabajo se refiera al tema del estudio de capacidades de los equipos que 

participan en los procesos, con el fin de aumentar la productividad. El desconocimiento de 

las capacidades no permite realizar una planificación eficiente de la producción diaria, lo 

que provoca que se generen horas extendidas de trabajo, gastos por transporte del personal, 

entrega tardía de los productos; lo cual genera que se aumenten los costos de producción 

reduciendo el margen de ganancia esperado. 

El interés de este trabajo es conocer las capacidades de los equipos existentes para 

conocer la situación actual de la empresa; esto permitió identificar otros problemas que 

también se presentan en la empresa, como la falta de trabajo en equipo por parte de los 

departamentos de producción y ventas, además de la falta de un profesional calificado para 

manejar el área de planificación de la producción, ya que esta persona solo tenía 

conocimientos y experiencia en el manejo de bodegas, mas no en la planificación, adicional 

a esto, se incorporó un cliente nuevo a la empresa que elevo la demanda del mercado; todos 

estos factores generaron los problemas que ya se mencionaron anteriormente. 

Se aplico TOC (teoría de las restricciones) como la metodología para la solución de este 

problema, ya que todo radica en que no se conoce las capacidades de los equipos, esta 

metodología nos permite ser más eficientes en cualquier proceso que se lo aplique, ya que 

busca la mejora continua. Utilizando los 5 pasos, se puede identificar el cuello de botella y 

elevarlo a la demanda del mercado. 

La finalidad de este trabajo es identificar el cuello de botella, para así poder explotar esa 

restricción y elevarlos a la demanda del mercado, disminuyendo los costos operativos de 

producción, eliminando las horas extras de trabajo, entregar los productos a tiempo y 

aumentar el margen de la ganancia para la empresa.



 
 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La panadería es una empresa familiar, fundada por su actual representante legal que nació 

en la localidad de Píllaro ubicada en la provincia de Tungurahua; tuvo sus inicios en el centro 

de la ciudad de Guayaquil; desde su actividad comercial logró cautivo el paladar de sus 

clientes con la gran variedad de elaboración de panes. 

La empresa empezó a crecer conforme aumentaba la demanda de sus productos, inició 

con la adquisición de máquinas para elaborar sus panes en mayor volumen sin perder la 

calidad de este, lo que hizo que adquiera ventaja sobre sus competidores en el mercado y así 

llegar con sus productos a la mayor cantidad de clientes posibles; abriendo varias sucursales 

en diferentes puntos de la provincia del Guayas. 

Realizan el control y programación de su producción mediante el análisis de las ventas 

de los meses anteriores, siempre aumentando hasta un 10% de la proyección estimada para 

tener un stock de productos, esto con el fin de siempre tener producto que ofrecer, ya que 

no solo atiende a sus locales, también atiende a otros clientes que buscan adquirir sus 

productos. 

1.1.1. Datos generales de la empresa. 

La planta de producción se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, en la 

av. Felipe Campuzano, actualmente es una de las empresas panaderas más reconocidas del 

país debido a la calidad de sus productos.  

La empresa se dedica a la elaboración de productos de panadería, además a la pastelería 

y elaboración de bocaditos y dulces para toda ocasión. En la actualidad, la planta de 

producción atiende dos líneas de elaboración de panes, la línea industrial donde elaboran 

productos de bollería y moldes y la línea artesanal donde elaboran otra clase de productos 

que necesitan mayor cuidado en su elaboración, estos se elaboran manualmente para no 

perder la calidad con la cual se ha destacado.  

Entre los productos elaborados en la línea industrial tenemos:  

➢ Pan de hamburguesa  

➢ Pan integral negro de dulce  

➢ Pan para hot-dog pequeño  

➢ Pan de molde  

Entre los productos elaborados en la línea artesanal tenemos:  

➢ Pan mixto  
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➢ Masa para pizza  

➢ Baguette  

➢ Flauta  

➢ Campesino  

➢ Pan de chocolate  

➢ Empanada  

➢ Rosquitas  

➢ Briollos  

➢ Pan de dulce  

➢ Bocaditos  

➢ Pasteles de carne  

➢ Pan de pascua  

➢ Panes integrales  

➢ Guaguas de pan  

     Dentro de la línea industrial, la empresa cuenta con 6 máquinas para la elaboración de 

sus productos, cada una de estas máquinas posee diferentes capacidades y están distribuidas 

por cada proceso de fabricación del producto.  

     Para la planificación de los productos, el administrador de cada uno de los locales hace 

una proyección con el histórico de ventas de cada producto, esto lo realiza para una semana 

de estimación de ventas y se planifica la cantidad de productos a recibir diariamente para 

cubrir la demanda; estos datos son tabulados en una hoja de Excel y enviados mediante 

correo electrónico al planificador de la producción, quien es el encargado de programar la 

producción en base a lo que tiene en stock, revisa lo que tiene en bodega de producto 

terminado y lo compara con la proyección de ventas semanal, con estos datos programa la 

producción diaria siempre haciendo un 10% más para tener el stock necesario para cubrir la 

demanda.  

Existen pedidos especiales para ciertos clientes, por lo que el planificador también se 

encarga de coordinar la producción de estos productos en la programación diaria.  

     La programación diaria de la producción es entregada al supervisor de la línea, ya que 

este es el encargado de planificar los horarios, coordina el orden de la producción, verifica 

cada uno de los procesos y es responsable del cumplimiento y entrega del producto con las 

normas de calidad ya establecidas. 
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1.1.2. Misión, visión y valores de la empresa. 

     Misión: Deleitar a nuestros clientes con productos de calidad, rentables e innovadores 

promoviendo el desarrollo de nuestro talento humano 

     Visión: Ser los preferidos de nuestros clientes en pastelería y panadería. 

     Valores: Fe, respeto, tolerancia, solidaridad, compromiso, trabajo en equipo, 

comunicación efectiva, lealtad, pasión.  

1.1.3. Ubicación. 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la empresa. Información tomada de Google maps. Elaborado por el autor. 

1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

     Dentro de la planta de producción de la empresa, se realizan los diferentes procesos para 

realizar la transformación de la materia prima en producto terminado; durante los últimos 

meses del 2018, se firmó un contrato con un cliente para proveer de panes de molde solo 

para la ciudad de Guayaquil; elevando la demanda de la empresa. La empresa no contaba 

con un estudio de capacidades y una fuerte planificación de la producción para saber si 

estaba preparada para asumir tal demanda, los primeros meses la demanda fue poca, pero al 

pasar el tiempo el producto adquirió fama en el mercado, lo que hizo que la demanda creciera 

y el cliente ahora necesita que se provea de panes a la cuidad de Guayaquil y Quito. Esto ha 

provocado que la empresa labore en horarios extendidos, pagar sobre tiempo y cargos 

nocturnos; en ciertas ocasiones, para cumplir con la demanda se ha trabajado con turnos de 

12 horas, aumentando el costo de producción y reduciendo el margen de ganancia por la 

entrega de la mercadería. 

     Actualmente se encuentran en negociaciones para poder abastecerles de productos de 

bollería (panes de hot dog y hamburguesa), si la situación de la empresa sigue de esa manera, 
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puede colapsar debido a que la empresa también atiende a sus propios sucursales y no 

cubriría totalmente la demanda, entre las alternativas es determinar el cuello de botella y 

ajustarla a la demanda, hacer turnos de 12 horas o adquirir más personal y crear 3 turnos de 

8 horas, con la venta de productos podría cubrir sin problemas los turnos. 

1.2.2. Delimitación del problema. 

     El siguiente trabajo se lo realizará en la línea de panadería industrial, se realizará la toma 

de datos e información de las capacidades de los equipos de cada uno de los procesos durante 

2 meses, con la información levantada; se procederá a tabular los datos obtenidos en una 

hoja de Excel y manejar una base de datos. Las maquinas en estudio están en las siguientes 

áreas: 

➢ Amasado 

➢ Formado, División y Boleo 

➢ Fermentación o Leudo 

➢ Horneo 

➢ Enfriador 

➢ Enfundado 

     Con la información obtenida y nuestra base de datos, se procederá a encontrar el cuello 

de botella de nuestro proceso, para posteriormente establecer un método apropiado para 

explotar nuestra restricción, subordinar los diferentes procesos al cuello de botella y 

proponer un plan de acción para aumentar la productividad. 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

➢ ¿TOC es una filosofía que se puede aplicar a cualquier empresa? 

➢ ¿TOC nos ayudará a conocer la capacidad actual de la línea de producción? 

➢ ¿La aplicación de TOC nos permite ver de manera clara la situación actual de la 

empresa, conforme a la demanda del mercado? 

➢ ¿TOC nos permitirá hacer un análisis de la línea que nos permita aumentar su 

productividad? 

1.3. Justificación de la investigación 

     El siguiente proyecto se lo realiza por el motivo que se ha presentado un aumento en la 

demanda de uno de los productos de la línea industrial, lo que provocó un aumento en el 

costo de la producción, horarios extendidos de trabajos, turnos de 12 horas no planificados, 

se ha presentado casos donde la producción es alta que no se cumple con el pedido a tiempo 

y se lo aplaza al siguiente día; con la consecuencia de tener un margen menor de ganancias 

para la empresa. 
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     Lo que busco con este proyecto es hacer un estudio de las capacidades de cada uno de 

los procesos de la empresa; con el fin de conocer cuál es el cuello de botella, y así poder 

establecer un método apropiado para explotar la restricción, aumentando su capacidad 

acorde a la demanda y realizar un plan de acción para el crecimiento de la productividad, 

con el fin de cubrir la demanda del mercado y aumentando el margen de ganancia para la 

institución. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

     Realizar un estudio de capacidades en la línea industrial utilizando teoría de restricciones 

para el aumento de la productividad. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

➢ Reconocer la restricción del proceso mediante el levantamiento de datos. 

➢ Establecer un diagnostico acorde a los datos recolectados. 

➢ Proponer un plan de acción para aumentar la productividad. 

1.5. Estado del arte 

1.5.1. Marco teórico referencial. 

1.5.1.1. Historia del sector productivo. 

     Los cereales, desde los inicios de la humanidad, han constituido la base de la 

alimentación del ser humano. Entre los cereales de mayor importancia económica tenemos 

al trigo, el maíz y el arroz, también existen otros cereales como el centeno, la cebada y el 

mulo, que son utilizados para la elaboración de una gran variedad de productos que son 

consumidos a nivel mundial. Los productos panaderos son derivados del trigo, que es la 

materia prima primordial para su elaboración, de ella depende la calidad del producto 

terminado. 

     La elaboración del pan ha comenzado desde los inicios de la humanidad, se dice que los 

egipcios fueron los que descubrieron por accidente, que, si dejaba leudar la masa, esta crecía 

y adquiría otro sabor, comenzaron a mezclarlos con diferentes especias para darles diferentes 

sabores. Luego este producto pasó por Grecia, Roma y fue adquiriendo fama a lo largo de 

toda Europa y se convirtió en la base de la alimentación de las personas de aquella época. 

     En el país, se piensa que los primeros en elaborar panes fueron las personas que habitaban 

en la región de la Sierra ecuatoriana. Luego, aquellas personas fueron migrando a las 

diferentes ciudades del país, con lo que se convirtió en un producto tradicional. 

     Segundo Yerovi, presidente del gremio de maestros panificadores de Guayaquil, 

confirma esa versión y agrega que una de las primeras industrias molineras que produjeron 
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harina en el país fue Molinos Poultier, abierta en Latacunga hace más de 80 años. (Rosada, 

2007). Actualmente, el pan es un alimento de consumo masivo en el país e incluso es 

considerado parte de la canasta básica, según el INEC. 

1.5.1.2. Característica de los productos de panadería. 

El pan es un producto elaborado especialmente con harina de trigo, agua, levadura y sal. 

Dependiendo de los otros tipos de especias que se le agreguen, cambian de color, olor y 

sabor. El pan es un alimento con un alto contenido de hidratos de carbono, proteína, fibra, 

vitamina B y bajo contenido en grasas. 

     Dentro de las características más importantes del pan tenemos: 

➢ La Superficie.  

Para que un pan sea de calidad, debe poseer 3 características importantes: una excelente 

corteza, buen color, una apariencia agradable a la vista y dependiendo del tipo de pan, debe 

de ser muy crocante o con una textura más suave. 

➢ El interior 

La estructura interna, la miga del pan; cuando es irregular y abierta, el pan es hecho de 

manera artesanal, pero si la miga es cerrada y homogénea, el pan es elaborado de manera 

industrial. 

➢ El sabor 

Si el pan mantiene el sabor y el gusto por largo tiempo después de saborearlo, eso quiere 

decir que ha sido fabricado con tiempos de fermentación extendida.  

➢ Vida útil 

Este estará afectado dependiendo de la manera con el cual fue elaborado, si el producto 

fue elaborado con “masa madre” puede tener un tiempo de duración de hasta dos semanas, 

siempre y cuando este se encuentre libre de humedad y enfundado, para mantener su frescura 

y sabor. 

1.5.1.3. Tipos de panes. 

Existe una gran variedad de panes, dependiendo del tipo de harina que se use tenemos: 

➢ Pan blanco 

Es el pan más conocido y que más se consume habitualmente, los granos de este ejemplar 

de pan se disponen de tres tipos: el salvado denso en fibra, el germen alto en nutrientes y el 

endospermo amiláceo.  

El pan blanco está hecho de granos de trigo que han sido procesados para confinar el 

salvado y el germen, dejando solo el endospermo. Esto trae como consecuencia una textura 

y sabor más livianos. 
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➢ Pan de trigo integral 

El término “entero” es muy significativo aquí, quiere decir que el salvado, el germen y el 

endospermo del grano de trigo están intactos. El pan está fabricado absolutamente de granos 

de trigo (en lugar de combinar con otros granos). 

➢ Pan integral de trigo blanco 

El pan integral blanco está formado de un grano de trigo integral albino, que es más liviano 

en sabor y color que las diversidades tradicionales de trigo. Si se prefiere el sabor 

del pan blanco, pero se desean los nutrientes y la fibra que se encuentra en el pan de trigo, 

esta es la mejor opción para su elaboración. 

➢ Pan integral 

Parecido al pan de trigo integral, el pan integral está compuesto de granos que están en su 

totalidad intactos. El pan integral puede contener otros granos integrales, como la cebada 

integral, el arroz integral, la avena integral y la avena arrollada, entre otros (estos granos son 

ricos en fibras, vitaminas y minerales). Aunque el trigo integral es el tipo de grano entero 

mayormente conocido, el pan integral es solo un tipo de pan integral. Son las dos elecciones 

más sanas, que alteran ligeramente en nutrición dependiendo de la composición exacta de 

granos. 

1.5.1.4. Referencias. 

     La teoría de las restricciones es una filosofía de gestión empresarial que puede utilizarse 

en cualquier área donde se manejen procesos, ya sean de producción o de servicio. Para 

algunos estudiosos expertos en la administración de empresas, la empobrecida situación de 

algunas empresas en el mercado es debido a las prácticas de administración ya sin 

funcionamiento y por procesos deficientes. Por eso que las empresas han buscado nuevas 

maneras de administrar sus negocios, y como manifiestan Abraham Abisambra y Luis 

Mantilla en su trabajo “Aplicación de la teoría de restricciones (toc) a los procesos de 

producción de la planta de fundición de Imusa” recalcan que: 

TOC ofrece una metodología no sólo para programar la producción, 

sino también para mejorar los procesos de trabajo. TOC postula que 

existen varias restricciones identificables que están en relación con la 

operación de cualquier empresa (restricciones físicas, de mercado y 

políticas) y la administración debe ser capaz de controlar dichas 

operaciones, de forma tal que se puedan identificar estas restricciones, 

con el objetivo de que los recursos asociados a ellas puedan ser utilizados 

de la mejor manera posible. TOC es una técnica de trabajo que enfoca 
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todos sus esfuerzos en conseguir mejoras sustanciales en el flujo de caja, 

inventarios y capital de trabajo; además permite obtener mejoras con la 

menor inversión posible. (Abisambra Lemus & Mantilla Cuadros, 2008) 

Cabe recalcar que el objetivo de toda empresa (sin contar a las empresas sin fines 

lucrativos) es generar ganancias monetarias, ese es el objetivo de TOC, a optimizar los 

recursos y procesos de la empresa, la TOC considera la empresa como un sistema constituido 

con la intencionalidad de conseguir una meta. (Aguilera, Un enfoque gerencial a la teoría de 

las restricciones., 2000). Gabriela Villagómez junto a Jorge Viteri y Alberto medina en su 

trabajo “Teoría de restricciones para procesos de manufactura” nos dice: 

Todas las organizaciones buscan  implementar  un  proceso  de  

mejoramiento  continuo  exitoso y que perdure en el tiempo,  puesto  que  

si  no  se  ajustan  a  las  directrices presentes  no  pueden  acrecentar la 

eficiencia y productividad en sus procesos, además no consiguen generar 

ventajas competitivas que les  garanticen  una  persistencia  sostenible  en  

el  mercado  ni  mucho  menos  su  crecimiento  y desarrollo empresarial. 

(Villagómez , Viteri, & Medina, 2012) 

     También se menciona en la página de internet “Gestopolis” lo siguiente: 

El fin de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero, 

cubriendo las necesidades de los clientes, empleados y accionistas. Si no 

genera ganancias, es porque algo se lo está impidiendo: sus restricciones, 

que son en general criterios de decisión erróneos. (2003) 

     Para explicar la teoría de las restricciones, Rafael en su trabajo “Utilización de la teoría 

de las restricciones en la estrategia de una empresa” manifiesta que: 

Para explicar esta filosofía de enfoque en las restricciones se usa la 

semejanza de una cadena que está elevando cierto peso, y cada eslabón de 

la cadena es una operación, departamento, proceso, etc. El pensamiento 

tradicional dice que, si hace una mejora en cualquier eslabón de la 

cadena, la cadena completa (que es el sistema) mostrara mejorías, es 

decir, que podrá elevar más peso. Sin embargo, TOC dice que tu cadena 

es tan fuerte como lo sea tu eslabón más débil (la restricción), es decir, 

que para que la cadena (el sistema) pueda elevar más peso es conveniente 

mejorar o fortificar el eslabón más débil. Las mejorías hechas a los demás 

eslabones que no son las restricciones no contribuyen elocuentemente al 

beneficio del sistema. (Montalvo, 2011) 
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     Los autores del trabajo “Aplicación de la teoría de las restricciones a la administración 

de un departamento de recursos humanos en el sector de la salud” manifiestan que: 

Para manifestar su eficacia, los sistemas organizacionales, deben de ser 

capaces de mantenerse en constante proceso de perfeccionamiento, pero 

no es posible reunir los esfuerzos paralelamente en todos los aspectos de 

este. Para la adecuada dirección de un proceso se plantea la identificación 

de sus partes integrantes, así como la interrelación que se forma entre 

ellas y con el ambiente que las envuelve. (Peguero Pérez & Powel Nuñez, 

2011) 

1.5.2. Marco teórico conceptual 

1.5.2.1. T.O.C. (Teoría de las restricciones) 

     El presente trabajo de investigación se basa el estudio en la teoría de las restricciones con 

el fin de aumentar la productividad en el área de panadería industrial.  

     La teoría de las restricciones (TOC por sus siglas en inglés) es una filosofía de gestión 

empresarial, que se basa en los métodos de la ciencia para interpretar y optimizar sistemas 

integrados. Esta fue desarrollada por el físico israelí Eliyahu Goldratt, quien empezó a 

realizar análisis de problemas de negocios; el desarrollo un programa de computador 

innovador; que permitió a una empresa que fabricaba jaulas para aves aumentar la 

productividad de la empresa sin afectar los gastos operativos de la producción. (De Molina, 

2019) 

     Esta filosofía puede ser empleada en todas las áreas de las empresas, ya que realiza su 

estudio en los procesos, para poder evaluarlos y encontrar el cuello de botella, que es todo 

aquel elemento que disminuye o afecta el proceso de producción de la empresa. Es un 

conjunto de procesos de reflexión que utiliza el método de causa – efecto para tener una 

visión clara y precisa de lo que sucede con nuestros procesos y así poder evaluarlos y 

plantear métodos para mejorar. 

    Esta teoría fue introducida en el año de 1984 en el libro “La meta”, esta obra literaria 

expuso la teoría por medio de una novela, cuyo protagonista es Alex Rogo, un administrador 

de una empresa que tiene muchos problemas con la administración del mismo. El 

protagonista realiza una serie de múltiples análisis de la situación de la empresa, lo que le 

permite sobrevivir y destacarse sobre sus competidores del mercado, dejando a un lado las 

prácticas tradicionales de la administración empresarial. 

     La esencia de la teoría de las restricciones se basa en los siguientes 5 puntos: 

1. Identificar las restricciones del sistema 
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2. Decidir cómo explotarlos 

3. Subordinar todo a lo decisión anterior 

4. Elevar la capacidad de la restricción del sistema 

5. Empezar nuevamente con el paso 1 

     Debemos tomar en cuenta el tipo de limitantes o restricciones que se pueden presentar, 

existen 3 tipos de limitantes que son: 

➢ Limitaciones físicas 

Estas limitaciones están dadas por los equipos y maquinarias utilizadas en los diferentes 

procesos, instalaciones e incluso recurso humano. Es todo aquello que no permite que la 

empresa no pueda cumplir con su meta. 

➢ Limitaciones políticas 

Son todas políticas, reglas y estatutos que no permiten que la empresa pueda generar 

ganancias, entre las cuales tenemos: totalmente prohibido las horas extras, trabajar en turnos 

diferentes, no vender a plazos, entre muchos más. 

➢ Limitaciones de mercado 

Cuando el impedimento este impuesto por la demanda de sus productos o servicios.  

Dentro de la teoría de las restricciones (TOC) y para poder realizar nuestro trabajo de 

investigación, debemos de tomar en cuenta las capacidades de los equipos, podemos decir 

que la capacidad de producción es determinada como el volumen de producción recibido, 

almacenado o producido sobre una unidad de tiempo, siendo producción el bien que produce 

la empresa, ya sea intangible o no. 

1.5.2.1. Capacidades 

     Tenemos 3 tipos de capacidades que podemos observar dentro de la planta de producción, 

los cuales son: 

➢ Capacidad efectiva 

La capacidad efectiva de la empresa es la producción que se espera alcanzar en la planta 

en condiciones reales de funcionamiento. 

➢ Capacidad real 

Esta capacidad es la producción real alcanzada en un determinado tiempo de producción. 

Esta capacidad nos ayuda a conocer cuál es la eficiencia de nuestra línea de producción. 

➢ Capacidad de diseño 

Puede decirse que esta capacidad, es la capacidad máxima a la que fue diseñada la 

máquina para trabajar en condiciones ideales de trabajo. 

También se entiende como la producción máxima instalada. 
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     Conocer estas capacidades de cada uno de los procesos es muy importante para la 

planificación de la producción, ya que nos permite saber de manera exacta las condiciones 

en las que se encuentra la planta, cuanto es lo máximo que podemos producir, si es necesario 

ampliar el horario de trabajo o si se puede cumplir con el pedido ya establecido. 

1.5.2.2. Diagrama causa efecto 

     También conocida como diagrama de espina de pescado por su estructura, consiste en 

representar de manera gráfica las causas que explican un problema determinado. Es una de 

las herramientas de la gestión de la calidad más utilizadas para resolver problemas. 

     El diagrama de causa – efecto está constituido por la “cabeza del pescado”, que es donde 

se escribe el problema raíz, luego está formado por una línea principal, que sería considerado 

la “columna vertebral” del pescado, de aquí se derivan las causas principales del problema 

de estudio, las consideradas “5M” (Materiales, Maquina, Mano de Obra, Medio Ambiente 

y Método de trabajo), aunque en algunos casos se suele incluir otra “M” (Medida). (Villacis, 

2014). 

 
Figura 2. Diagrama causa efecto. Información tomada de la página web Coaching y Formación (Rosado, 

2017). Elaborado por el autor. 

     Los pasos para la elaboración del diagrama de causa – efecto son: 

➢ Constituir un equipo de personas implicadas en el caso a evaluar 

➢ Dibujar el diagrama en un lugar visible para todos. 

➢ Establecer entre todo el equipo el problema a evaluar. 

➢ Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema. 

➢ Clasificar las ideas planteadas en el casillero que corresponda de las 5M (Maquinaria, 

Mano de Obra, Método, Medio Ambiente, Materiales) 
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➢ Identificar el casillero para la causa más probable que nos genere el problema en 

estudio. 

➢ Realizar un estudio más profundo del diagrama, utilizando el método de los ¿por qué?, 

es decir, se deben de preguntar por qué suceden cada una de las causas anteriores. 

     Este diagrama es la mejor manera de representar de manera visual las posibles causas 

que genera un problema determinado. 

1.5.2.3. Método para la evaluación de un impacto dentro del sistema 

     Para realizar la evaluación de impacto sobre el sistema, se la puede realizar de dos 

maneras, tanto cualitativos y cuantitativo; cabe recalcar que no son métodos que pueden ser 

trabajados de manera separada, sino más bien de manera combinada, todo dependiendo del 

sistema a ser evaluado y el enfoque de evaluación de diseño. 

 
Figura 3. Enfoques utilizados en la evaluación de impacto. Información tomada de Indicadores de evaluación 

de impactos. Elaborado por el autor. 

     Al empezar la evaluación de impactos, cabe destacar lo siguiente: 

➢ La relación de causalidad 

Se trata de estar al tanto de los cambios que se generan tras un programa o política 

establecida e identificar en qué medida estos cambios (efectos) son aplicables a un programa 

(causa). 

➢ La variedad de impactos 

Son los diferentes impactos que puede tener una intervención, dentro los cuales tenemos: 

económicos, técnicos, socio – culturales, estos pueden ser previstos o no previstos, acorde a 

los objetivos ya definidos. 
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     La valoración de impacto se basa en el contraste entre la situación inicial y lo que ocurre 

una vez que la formación ha tenido lugar.  

Ese contraste dejar ver los cambios que se logran levantar a la intervención que se evalúa. 

     Las empresas pueden plantearse las siguientes preguntas para la evaluación de impacto: 

➢ ¿Qué mejoras de la productividad pueden atribuirse a la acción de la formación? 

➢ ¿Se verifican cambios positivos en las condiciones de trabajo? 

➢ ¿Los procesos de trabajo son más eficientes como resultado de las nuevas 

competencias desarrolladas? 

➢ ¿Disminuyeron los accidentes de trabajo? 

➢ ¿El clima laboral ha mejorado como efecto de la acción formativa? 

➢ ¿La proporción de productos finales rechazados ha disminuido? 

➢ ¿Cuánto retorna por cada unidad invertida en aprendizaje? 

➢ Método cualitativo 

     Es un tipo de valoración en la que los principios de información incluyen datos no 

numéricos y además la correspondencia de causalidad entre la acción de formación se 

comprueba sin conformar un grupo de control. Es decir, no solicita de un escenario contra 

factual.  Por tal razón no se establecen vigilancias efectivas en el área de acción evaluada. 

➢ Método cuantitativo 

     El método cuantitativo pretende confirmar la relación de causalidad entre la acción de 

formación y sus impactos. Es decir, maneja la información comprendida en los objetivos del 

trabajo a realizarse y, con base en la información cosechada, instituye el grado en que los 

objetivos se alcanzaron, mediante un KPI. 

➢ Enfoque experimental 

     Esta perspectiva maneja métodos de comparación estadística para constituir la relación 

causa-efecto entre la acción de formación y los cambios que se causaron en los participantes. 

Una peculiaridad esencial es que el impacto se mide en cláusulas semejantes entre los 

participantes y los no participantes. Se recurre a un grupo parecido (grupo de control) que 

no haya participado de las acciones y por tanto permita aislar efectos de factores exógenos 

al programa. 

➢ Enfoque semi – experimental 

     Los diseños semi-experimentales tienen propósitos parecidos a los experimentales, 

comprobar si existe una relación entre una o más variables. En este enfoque las personas que 

completan el grupo de participantes han ingresado al programa por su voluntad y no como 

resultado de un sorteo aleatorio. 
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➢ Enfoque no experimental 

     Este enfoque no maneja grupos de control para evaluar los impactos de las acciones 

implementadas; o sea, solo trabaja con la población que participó en el proyecto. El no 

utilizar grupos de control puede obedecer a que sencillamente no fue previsto en la 

planificación de la evaluación o, a que, en algunos casos, existen razones técnicas que 

impiden la construcción de los dos grupos. 

1.5.3. Marco teórico legal 

     Las normativas legales a las que se rigen las empresas de alimentos en el Ecuador se 

encuentran en el ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria). 

Entre las más básicas tenemos el cumplimiento de las BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura) y el Registro Sanitario del alimento, a continuación, mencionamos lo que dice 

la ley respecto a las panaderías: 

➢ Normativas BPM 

     Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 361, prevé que: "El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será 

responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas 

las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del 

sector". 

     Que, la Ley Orgánica de Salud, en el Artículo 6, Numeral 18, señala como 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública regular y realizar el control sanitario de la 

producción, importación, distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, 

dispensación y expendio de alimentos procesados, (…) y otros productos para uso y 

consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, 

seguridad y calidad; 

     Que, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 141, dispone que: “El registro sanitario será 

suspendido o cancelado por la autoridad sanitaria nacional (…) en cualquier tiempo si se 

comprobase que el producto o su fabricante no cumplen con los requisitos y condiciones 

establecidos en esta Ley y sus reglamentos o cuando el producto pudiere provocar perjuicio 

a la salud, y se aplicarán las demás sanciones señaladas en esta Ley”; 

➢ Artículo 3. De las condiciones mínimas básicas.  

Los establecimientos donde se producen y manipulan alimentos serán diseñados y 

construidos de acuerdo a las operaciones y riesgos asociados a la actividad y al alimento, 

➢ Artículo 8. De los equipos.  

La selección, fabricación e instalación de los equipos deben ser acorde a las operaciones 

a realizar y al tipo de alimento a producir.  
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El equipo comprende las máquinas utilizadas para la fabricación, llenado o envasado, 

acondicionamiento, almacenamiento, control, emisión y transporte de materias primas y 

alimentos terminados. 

➢ Artículo 28. Operaciones de control. 

La elaboración de un alimento debe efectuarse según procedimientos validados, en 

locales apropiados de acuerdo a la naturaleza del proceso, con áreas y equipos limpios y 

adecuados, con personal competente, con materias primas y materiales conforme a las 

especificaciones según criterios definidos, registrando todas las operaciones de control 

definidas, incluidas la identificación de los puntos críticos de control, así como su monitoreo 

y las acciones correctivas cuando hayan sido necesarias. 

➢ Artículo 34. Control de procesos. 

El proceso de fabricación debe estar descrito claramente en un documento donde se 

precisen todos los pasos a seguir de manera secuencial (llenado, envasado, etiquetado, 

empaque y otros), indicando además controles a efectuarse durante las operaciones y los 

límites establecidos en cada caso. 

➢ Artículo 40. Reproceso de alimentos.  

Los alimentos elaborados que no cumplan las especificaciones técnicas de producción, 

podrán reprocesarse o utilizarse en otros procesos, siempre y cuando se garantice su 

inocuidad; de lo contrario deben ser destruidos o desnaturalizados irreversiblemente. 

➢ Artículo 41. Vida útil.  

Los registros de control de la producción y distribución, deben ser mantenidos por un 

período de dos meses mayor al tiempo de la vida útil del producto. 

➢ Artículo 42. Identificación del producto.  

Todos los alimentos deben ser envasados, etiquetados y empaquetados de conformidad 

con las normas técnicas y reglamentación respectiva vigente 

➢ Artículo 47. Trazabilidad del producto. 

Los alimentos envasados y los empaquetados deben llevar una identificación codificada 

que permita conocer el número de lote, la fecha de producción y la identificación del 

fabricante a más de las informaciones adicionales que correspondan, según la norma técnica 

de rotulado vigente 

➢ Registro Sanitario 

     Que, la Ley Orgánica de Salud en su Artículo 129, dispone que: "El cumplimiento de las 

normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio para todas las instituciones, 

organismos y establecimientos públicos y privados que realicen actividades de producción, 
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importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y 

expendio de productos de uso y consumo humano"; 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1. Enfoques de la investigación 

     El trabajo de investigación a realizarse es de manera cuantitativa, en este trabajo se 

realizará la recolección de datos en el área del proceso de elaboración del pan.  

Dichos datos obtenidos mediante la observación y medición (tiempo), serán tabulados en 

los formatos previamente establecidos para su posterior archivamiento. Los datos para 

recolectar es el tiempo en que se demora en realizar un Bach de producción, esto lo medimos 

mediante un cronometro. 

1.6.2. Tipo de estudio 

     El tipo de estudio de la investigación es descriptivo, ya que el describir nos permite 

explicar o exponer de una forma conveniente, precisa y sistemática, los procesos realizados 

en la empresa.  

Son útiles para realizar una investigación que conocemos poco, en este caso las capacidades 

de los equipos; y dejaríamos un inicio para próximas investigaciones respecto al tema 

propuesto.  

Dentro del tipo de investigación, tenemos los estudios de incidencia, que son estudios 

descriptivos longitudinales y prospectivos; que tiene como fin estimar la incidencia de las 

capacidades para medir la productividad de la planta. 

1.6.3. Método de investigación 

     El método utilizado en este trabajo de investigación es el método analítico; ya que 

mediante los datos obtenidos mediante la observación y medición de los tiempos de los 

equipos podemos hacer un análisis por medio de herramientas de modelos matemáticos, de 

manera que podamos comprender de manera más amplia las capacidades de los equipos y 

tener una visión clara del panorama actual de la empresa. 

1.6.4. Fuentes y técnicas para la recolección de la información 

     La fuente y técnicas para la recolección de la información necesaria con el fin de realizar 

el trabajo de investigación, será por medio de la observación directa del proceso en planta, 

se tomará los datos de los tiempos medidos en cronómetros de cada uno de los procesos 

involucrados en la transformación de la materia prima en producto terminado; que a su vez, 

dicha información será llevado en un registro de tiempo de procesos, para su posterior 

tabulación y análisis de datos. 
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1.6.5. Tratamiento de la información 

     La información será tabulada en hojas de Excel, esto con el fin de llevar un registro de 

manera ordenada y eficiente.  

Se presentarán cuadros y gráficas que permitan visualizar de mejor manera los resultados 

obtenidos durante la toma de datos en la planta de producción. 

1.6.6. Resultados e impactos esperados 

     Los resultados esperados durante este trabajo de investigación son como prioridad, 

conocer la capacidad de cada uno de los procesos actuales de la empresa, conocer el cuello 

de botella y proponer un plan de acción que permita aumentar la productividad de la línea, 

generando un gran impacto en el ámbito económico, disminuyendo los costos, produciendo 

en mayor cantidad al menor costo posible.



 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico. 

2.1. Análisis de la situación actual 

2.1.1. Descripción de los procesos 

     Para la elaboración de panes, necesitamos pasar por diferentes procesos, donde cada cual 

cumple una función importante para la transformación de la materia prima; a continuación, 

se detallan los procesos: 

➢ Esponja 

El proceso de elaboración de la esponja, se lo realiza entre 60 a 90 minutos antes del 

amasado total de los ingredientes.  

El maestro esponjero agrega agua, harina, hielo, levadura, sal; y en el caso de moldes 

también se agrega azúcar; en una olla industrial y procede con el proceso, primero se realiza 

un amasado lento para mezclar bien los ingredientes y luego un amasado rápido para dar 

forma a la masa, siempre controlando el tiempo del proceso.  

Culminado el amasado, esta masa se deja reposar para que comience a fermentar, durante 

este proceso se activa la levadura y comienza a producir gases y alcohol, por lo cual la masa 

adquiere una mayor contextura.  

Una vez pasado el tiempo de reposo, esta masa es revisada por el operador de la 

amasadora, para verificar si está lista para ser utilizada con los demás ingredientes para 

comenzar con la elaboración del pan.  

La esponja ayuda a que el pan tenga una miga alveolada, jugosa y esponjosa, con una 

corteza dorada, muy crujiente, además que le da un sabor diferente al producto terminado. 

➢ Amasado 

El proceso de amasado se lo realiza en máquinas industriales, esto previamente obtenido 

una masa pre – fermentada. Con la esponja y demás materiales se procede con la 

dosificación, de la misma manera como en el proceso anterior, amasado lento para la 

correcto mezclado y luego un amasado rápido, esto con el fin de darle desarrollo al gluten.  

Se debe de controlar el tiempo de amasado y la temperatura de la masa, ya que sin estos, 

el producto terminado es de muy mala calidad; con demasiado tiempo de amasado, la masa 

se calienta y la levadura se activa antes de lo esperado (la levadura se activa a los 30 ºC) y 

tendremos una masa arrugada con un desagradable aspecto, con poco tiempo de amasado el 

gluten no desarrolla lo suficiente y al momento de que el pan fermente, hay la posibilidad 

que este se “desinfle” y tenga un aspecto a “tortilla”, los tiempos de amasado depende del 

tipo de harina; además de estos dos parámetros, también hay que tomar en cuenta la 
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dosificación de los demás ingredientes, en el caso de que uno de estos esté en mayores 

cantidades de lo que describe la formula, tendremos problemas durante todo el proceso. 

Después de que tengamos la masa lista con los parámetros ya establecidos, la masa es 

colocada en baúles para el siguiente proceso. 

➢ División, boleo y formado 

Después de tener las masas en baúles, esta se procede a ser cortada y echada manualmente 

en la tolva de la maquina divisora; este proceso hay que hacerlo de manera rápida ya que la 

masa no puede reposar por mucho tiempo, como lo mencionamos antes, se puede calentar y 

activarse la levadura antes de tiempo.  

Esta máquina es la encargada de cortar la masa acorde al peso del producto a fabricarse, 

luego es boleada en su totalidad y pasa a un proceso de reposo en una banda transportadora.  

Luego estas bolitas de masa son pasadas por una laminadora, esto con el fin de que 

cuando se coloque en el molde este ocupe todo el contorno, para cuando pase al siguiente 

proceso este tenga una forma uniforme.  

➢ Fermentación 

Una vez que el producto está colocado en moldes, estos son llevados a una cámara de 

fermentación.  

En esa cámara, al pan se le agrega vapor, para que la levadura se active y comience con 

la fermentación, durante este proceso la levadura comienza a generar gases y alcohol y la 

masa comienza a elevarse, en este punto es importante el gluten, ya que es una tela fina que 

impide que el gas generado escape y el pan se mantenga elevado.  

En este proceso el operador de la cámara controla la temperatura y la humedad del mismo, 

estos deben de estar estables para que la masa leude de tal manera que no crezca demasiado 

y tampoco este muy pequeño. 

➢ Semillado 

Terminado la fermentación de la masa, dependiendo del producto que se esté procesando, a 

este se le agrega semillas; puede ser ajonjolí o linaza e incluso se agrega avena para el molde 

integral; primero la masa es rociada con agua para que cuando pase por el equipo las semillas 

o el cereal se pegue a la masa, estando lista para el siguiente proceso. 

➢ Horno 

Después del proceso de fermentación del pan, este se encuentra preparado para ser horneado.  

El operador es el encargado de tener el horno listo y caliente para la llegada de la masa. Este 

regula las temperaturas de cada una de las zonas y el tiempo de cocción, el horno está 

compuesto por 5 zonas, y cada una de las zonas cumple una función específica; las zonas 1 
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y 2 ayudan a que el pan termine de fermentarse y los microorganismos de la levadura 

mueran, la zona 3 y 4 cumple con el rol de cocinar el pan en su totalidad, mientras que la 

zona 5 nos permite darle el color deseado al producto. Al salir el producto del horno, este es 

desmoldeado para luego pasar a la máquina de enfriamiento. 

➢ Enfriamiento 

Una vez salido el pan del horno, este pasa a un enfriador, es una maquina en forma de 

caracol de 21 pisos externos e internos, aquí el pan se enfría durante 1 hora, ya que el 

producto no puede ser empacado caliente, al ser empacado caliente, genera condiciones 

propicias dentro de la funda para que se comience a formar moho y pierda tiempo de vida 

útil. 

➢ Empacado 

Una vez que el pan este a temperatura ambiente o menos, este se procede a empacar acorde 

a la presentación de la funda y del producto. En el caso de los panes de moldes, estos son 

cortados acorde a la presentación del producto (26 rebanadas, 20 rebanadas). Este producto 

es colocado en gavetas y entregadas a la bodega de producto terminado. 

2.1.1.1. Diagrama de flujo de los procesos 

     El diagrama de flujo es el mismo para cada uno de los productos de la línea industrial, lo 

que varía en ellos son los parámetros en la cámara de fermentación y en el horno. (Ver 

Anexo 1). 

2.1.1.2. Distribución de planta 

Figura 4. Distribución en planta. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.  
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2.1.2. Métodos de controles actuales 

      Los métodos que se utilizan para controlar los procesos dentro del establecimiento, es 

por medio de formatos de registro de control, que se encuentran en cada uno de los puestos 

de trabajo donde se realizan los procesos productivos. El operario de la máquina es el 

encargado de llenar los registros de control y es el responsable del proceso, dichos registros 

son entregados al supervisor de producción al terminar su turno de trabajo.  

     Los supervisores de producción son los encargados de recibir dichos formatos, revisar y 

verificar que la información escrita en el registro sea el correcto acorde a la producción; con 

esta información el supervisor realiza un informe del turno e informa al jefe de producción 

y al departamento de planeación.  

Una vez realizado este proceso, se firma el registro de control y es archivado en una carpeta 

para su posterior almacenamiento. 

➢ Registro de control del proceso esponja. 

     En el registro de control del proceso esponja, el operador de la amasadora, se encarga de 

registrar las paradas y la cantidad de materia prima utilizada en la esponja de cada producto 

planificado, así como los tiempos de amasado y temperatura de la masa. Esto con el fin de 

monitorear el proceso y verificar que cumpla las normas establecidas. (Ver Anexo 2). 

➢ Registro de control del proceso amasado. 

     El operador de la amasadora es el encargado de llenar dicho registro; de la misma manera 

en cómo se llena el registro de la esponja; se toma en cuenta el número de paradas, la orden 

de producción, temperatura y tiempos de amasado, adicional, se registra la masa de 

reproceso, masa que sobra de otras paradas se reprocesan para tener el mínimo desperdicios.       

(Ver Anexo 3). 

➢ Registro de control de pesos en crudo. 

     En el registro de control de pesos en crudo, el operador de la máquina divisora es el 

encargado de llenar el registro; anota los pesos en crudo de cada uno de los productos a 

producirse, además de la temperatura. Con este registro se garantiza que el producto se 

encuentre dentro los pesos establecidos por calidad. (Ver Anexo 4) 

➢ Registro de control del proceso Leudo 

     El operador de la cámara de leudo se encarga de registrar en el formato los productos que 

ingresan a la fermentación, así como la hora de entrada y salida, temperatura y humedad 

relativa de la cámara, adicional, se registra el número de latas que ingresan a la cámara, esto 

con el fin de llevar un control de unidades en crudo. (Ver Anexo 5) 

➢ Registro de control del proceso Horneo 
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     Este registro es llevado a cabo por el operador del horno, este equipo cuenta con 5 zonas 

diferentes que cumplen diferentes funciones durante el proceso de coccion, cada zona tiene 

su propia temperatura, asi como una temperatura general del horno. Se registra en este 

formato las temperaturas de cada zona, asi como el seteo y la hora de entrada y salida del 

producto. (Ver Anexo 6) 

➢ Registro de control de bajas en Leudo – Horno 

     En el desmoldeador, el operador de la máquina se encarga de anotar las bajas que se 

produzcan en el momento en que la maquina desmoldea el pan de la lata, además de anotar 

si se producen bajas en crudo antes de ingresar al horno. (Ver Anexo 7) 

➢ Registro de control proceso empaque 

     En este registro se anotan los pesos, las unidades por funda, atributos fisicos del producto 

y la codificacion del mismo, esto con el fin de garantizar que el producto cuente con las 

normas de calidad establecidas, peso y codificacion correcta. (Ver Anexo 8) 

2.1.3. Método de producción 

      El personal del primer está conformado por 15 personas que laboran de lunes a viernes 

de 07:00 hasta aproximadamente 16:00, dependiendo del requerimiento de los pedidos; la 

producción empieza con el molde sanduchero, esto debido a que este producto no se fabrica 

en su totalidad en la misma línea, pasa a otro horno porque la forma de cocción es diferente 

y por la disponibilidad de este ya que, este horno también es utilizado por el área de 

pastelería en el medio día - tarde.  

Luego de ese producto comienzan con los de bollería (hot dog, hamburguesas y negro de 

dulce); pero aún no se tiene el conocimiento total de cuanto producir ya que el planificador 

recién a las 11:00 envía en su totalidad la cantidad de paradas a producirse; el turno de la 

mañana produce los avances que se enviaron del día anterior. 

El supervisor del turno evalúa el volumen de producción y determina la cantidad de horas 

que debe de trabajar los dos turnos, entonces se comunica con el personal del segundo turno 

y les indica la hora de entrada que, cuando es una producción normal es aproximadamente 

a las 13:00 hasta las 21:00.  

Cuando el pedido es alto, en el caso de la producción de los moldes integral y blanco de 

nuestro cliente, la entrada cambia dependiendo de la necesidad.  

El personal del segundo turno está formado por 13 personas y ellos deben de continuar 

con la producción programada, por lo general, ellos se dedican en su totalidad a la 

fabricación de moldes. Es aquí cuando se produce el problema, ya que hay ocasiones que el 

personal del segundo turno labora hasta las 7 de la madrugada y nuevamente les toca entrar 
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al medio día, o en ocasiones toca laborar los sábados o domingos para completar algún 

pedido ya que son muy altos; adicional a esto se debe de tomar en cuenta que la empresa en 

ocasiones no quiere reconocer las horas extras laboradas, además de los recargos nocturnos 

y en ocasiones la movilización, esto crea ausentismo por parte del personal, por lo cual se 

debe de evaluar las capacidades de los equipos, para poder tener en cuenta cuanto se puede 

producir a la semana. 

2.1.4. Niveles de producción 

     Comparamos los niveles de producción desde enero hasta noviembre de los años 2018 y 

2019, para comparar el antes y el después de la llegada de este cliente a la empresa y evaluar 

en cuanto creció la producción. Esta información fue tomada del sistema FOX, que controla 

inventarios, producción, pedidos, ventas y devoluciones: 

Tabla 1. Toneladas masa de producción panadería industrial 2018 y 2019 
Meses 

2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Masa 

(Tn) 

249,54 162,59 147,71 165,65 194,10 208,26 222,53 248,54 237,86 199,64 190,21 

Meses 
2019 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Masa 

(Tn) 

310,22 237,47 224,55 309,86 239,77 479,74 411,64 382,93 369,94 357,28 239,34 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

     Para visualizar de mejor manera y comparar los datos en toneladas masa de producción 

de ambos años, se realizó una gráfica el cual se podrá visualizar en los anexos. (Ver Anexo 

9). 

     Como podemos observar en la gráfica del anexo, casi que se ha duplicado la producción 

en la línea industrial comparada con la del año anterior, demostrando así las horas extras que 

se han creado para cumplir con los pedidos, ahora deberíamos tomar en cuenta las 

capacidades de los equipos para poder conocer el cuello de botella y analizar como aumentar 

la capacidad y ser más productivos. 

2.1.5. Capacidades de los equipos 

      La empresa tiene diferentes equipos para poder convertir la materia prima en producto 

terminado, como lo mencionamos en el primer capítulo, para realizar estos cálculos se 

realizó tomas de tiempo en cada uno de los procesos, con cronometro en mano se recopilo 

los datos en una tabla de Excel donde se pudo calcular la capacidad actual, mientras que la 

capacidad instalada fue tomada de folletos que facilito el departamento de mantenimiento. 

(Ver Anexo 10) 
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     Ahora los mencionaremos y detallaremos las capacidades de cada uno, tanto la capacidad 

actual como la capacidad instalada: 

➢ Amasadora. 

Cuenta con dos amasadoras, a continuación, las capacidades 

➢ Bollería 

Tabla 2. Cuadro de capacidades Amasadora Bollería. 

Producto Real Kg/hr Instalada Kg/hr Eficiencia % 

Hamburguesa. Gde 999 2320 43% 

Hamburguesa. Gte 999 2320 43% 

Negro de dulce 857 2610 32% 

Briollito  192 1527 12% 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

➢ Moldes 

Tabla 3. Cuadro de capacidades Amasadora Moldes. 

Producto Real Kg/hr Instalada Kg/hr Eficiencia % 

Molde blanco 20 R 550g 1051 2320 45% 

Molde blanco 26 R 723 2020 35% 

Molde blanco 20R 450g 1051 2320 45% 

Molde integral 916 3296 27% 

Molde sanduchero 1008 1898 53% 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

➢ Divisora 

     Cuenta con dos divisoras, una para moldes y otra para bollería, a continuación, las 

capacidades: 

➢ Bollería 

Tabla 4. Cuadro de capacidades Divisora Bollería. 
Producto Real Kg/hr Instalada Kg/hr Eficiencia % 

Hamburguesa. Gde 1296 1944 66% 

Hamburguesa. Gte 1242 2484 50% 

Negro de dulce 1293 2376 54% 

Briollito  673 1102 61% 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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➢ Moldes 

Tabla 5. Cuadro de capacidades Divisora Moldes. 
Producto Real Kg/hr Instalada Kg/hr Eficiencia % 

Molde blanco 20 R 550g 1739 2457 70% 

Molde blanco 26 R 2322 3510 66% 

Molde blanco 20R 450g 1590 2067 76% 

Molde integral 1780 2516 70% 

Molde sanduchero 2534 4017 63% 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

➢ Cámara de leudo 

     Cuenta con una cámara de leudo, de 7 pisos y cada piso cuenta con 7 parrillas, aquí entra 

tanto los productos de bollería como los de moldes: 

➢ Bollería 

Tabla 6. Cuadro de capacidades Leudo Bollería. 

Producto Real Kg/hr Instalada Kg/hr Eficiencia % 

Hamburguesa. Gde 
1340 4019 

42% 

Hamburguesa. Gte 
1070 2497 

42% 

Negro de dulce 
1638 3821 

42% 

Briollito  
1012 2362 

42% 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
 

➢ Moldes 

Tabla 7. Cuadro de capacidades Leudo Moldes. 

Producto Real Kg/hr Instalada Kg/hr Eficiencia % 

Molde blanco 20 R 550g 2605 6513 

 

39% 

Molde blanco 26 R 2977 6699 

 

44% 

Molde blanco 20R 450g 2192 5479 

 

40% 

Molde integral 2667 6668 

 

39% 

Molde sanduchero 3408 7667 

 

44% 
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Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

➢ Horno 

     Existe un horno de parrillas, cuenta con 32 pisos y tanto los productos de bollería y 

moldes se hornean aquí. 

➢ Bollería 

Tabla 8. Cuadro de capacidades Horno Bollería. 

Producto Real Kg/hr Instalada Kg/hr Eficiencia % 

Hamburguesa. Gde 
1069 2494 

42% 

Hamburguesa. Gte 
854 1992 

42% 

Negro de dulce 
1307 3049 

42% 

Briollito  
808 1884 

42% 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

➢ Moldes 

Tabla 9. Cuadro de capacidades Horno Moldes. 
Producto Real Kg/hr Instalada Kg/hr Eficiencia % 

Molde blanco 20 R 550g 1701 3118 54% 

Molde blanco 26 R 1527 2741 55% 

Molde blanco 20R 450g 1431 2018 70% 

Molde integral 1742 2455 70% 

Molde sanduchero 1632 4078 40% 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

➢ Enfriador 

     Existe un enfriador en formal de caracol carrusel con pisos en la parte exterior y en su 

parte inferior, ahí se almacenan los panes que salieron del horno para que puedan enfriarse 

antes del empaque. 

➢ Bollería 

Tabla 10. Cuadro de capacidades Enfriador Bollería. 
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Producto Real Kg/hr Instalada Kg/hr Eficiencia % 

Hamburguesa. 

Gde 

1782 5735 31% 

Hamburguesa. 

Gte 

1423 4580 31% 

Negro de dulce 2178 7009 31% 

Briollito  1277 4708 27% 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

➢ Moldes 

Tabla 11. Cuadro de capacidades Enfriador Moldes.  
Producto Real Kg/hr Instalada Kg/hr Eficiencia % 

Molde blanco 20 R 

550g 

1436 2230 64% 

Molde blanco 26 R 1836 2916 62% 

Molde blanco 20R 450g 1208 1876 64% 

Molde integral 1471 2283 64% 

Molde sanduchero 2101 3337 62% 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

➢ Empaque 

     La empresa cuenta con dos diferentes empacadoras, una para bollería y la otra para 

moldes, por el tipo de pan.  

➢ Bollería 

Tabla 12. Cuadro de capacidades Empacadora Bollería. 

Producto Real Kg/hr Instalada Kg/hr Eficiencia % 

Hamburguesa. 

Gde 

1980 3960 50% 

Hamburguesa. 

Gte 

1380 2760 50% 

Negro de dulce 1980 3960 50% 

Briollito  979 1224 79% 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

➢ Moldes 

Tabla 13. Cuadro de capacidades Empacadora Moldes 
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Producto Real 

Kg/hr 

Instalada Kg/hr Eficiencia % 

Molde blanco 20R 550g 3402 4158 81% 

Molde blanco 26 R 4860 5940 81% 

Molde blanco 20R 450g 2862 3498 81% 

Molde integral 3483 4257 81% 

Molde sanduchero 5562 6798 81% 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

     Analizando la situación actual de la empresa, la producción aumento casi el doble entre 

los años 2018 y 2019, esto debido a la alta demanda por parte del cliente en los moldes. 

Esto favoreció tanto a la empresa que, según conversaciones, están en planes de 

maquilar otros productos como las hamburguesas y hot dog, esto aumentaría aún más la 

demanda por lo que la empresa no sabe si está en condiciones de cumplir los pedidos por 

la manera de cómo están trabajando. 

2.2.1. Análisis FODA 

     Realizamos un análisis FODA para ver la situación de la empresa, la cual detallaremos a 

continuación: 

2.2.1.1. Factores externos 

     Se estudiaron los factores externos bajos las siguientes variables y se obtuvo los 

siguientes datos tabulados en las tablas: 

 

Figura 5. Factores externos entorno global. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor 
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Figura 6. Evaluación de factores externos. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor 

 
Figura 7. Factores externos, fuerzas competitivas del mercado.Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor 

 
Figura 8. Evaluación de factores externos, fuerzas competitivas del mercado. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.2.1.2. Factores internos 

 
Figura 9. Factores internos, cadena de valor. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 

 
Figura 10. Evaluación de los factores internos, cadena de valor. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 

 
Figura 11. Factores internos, capacidades y competencias. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor 
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Figura 12. Evaluación de los factores internos, capacidades y competencias. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor 

2.2.1.3. Matriz FODA 

     Luego de haber obtenido la información que nos proporcionó el análisis FODA, se pudo 

obtener la matriz donde podremos tomar estrategias para mejorar aspectos de la empresa. 

(Ver Anexo 11) 

2.3. Presentación de resultados y diagnósticos 

2.3.1. Diagrama causa efecto 

     Luego de presentar la situación actual de la empresa, conocer la descripción de sus 

procesos, métodos de planificación y controles en los procesos, podemos realizar un análisis 

y descubrir la causa raíz del problema que citamos al inicio del capítulo, para esto nos 

valdremos del diagrama de Ishikawa: 

 
Figura 13. Diagrama causa efecto. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor 
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     Una vez verificado el diagrama de causa efecto, podemos decir que la causa raíz de la 

mala planificación es por la mano de obra, el planificador de la producción no conoce las 

capacidades de los equipos por lo que no puede hacer una correcta estrategia de trabajo, no 

sabe cuántas horas se debe de laborar, además que el realiza otras actividades como el 

manejo de 2 bodegas y manejaba los despachos, tiene sobrecarga laboral  lo que no le 

permite concentrarse en la planificación. 

2.3.2. Diagnostico 

     Una vez visto los varios puntos en esta problemática podemos dar el diagnóstico de la 

misma, empecemos desde que la empresa tiene muy poca planificación y se trabaja de 

manera muy desordenada, no hay trabajo en equipo y principalmente poca comunicación, 

además que el planificador de la producción y el departamento de ventas no tienen en claro 

la importancia de las capacidades de los equipos, ya que ellos aceptan, generan y coordinan 

los pedidos y no toman en cuenta si el equipo de producción puede responder a la demanda. 

     Eso es por parte de la mano de obra, ahora en tanto, en los equipos se descubrió que el 

cuello de botella es la amasadora y que los equipos están subutilizados, su eficiencia es muy 

baja para una demanda muy alta. Por esto es que se han producido horarios de trabajo 

extendidos y toca laborar en ocasiones los fines de semana para cubrir la demanda, esto 

aumenta el costo de producción, además que en ocasiones no se ha podido entregar los 

pedidos a tiempo por la cantidad de producción en el día. La eficiencia de las amasadoras, 

en su mayoría está debajo del 50%, a continuación, un cuadro resumen por producto. (Ver 

Anexo 12) 

     Con los datos obtenidos podemos ver que, en promedio, la empresa puede producir 0,866 

Tn/hora, ahora con los datos de las horas laborables podemos calcularemos si está en la 

capacidad de cubrir la demanda. 

 

Figura 14. Cuadro horas de trabajo. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
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Figura 15. Cuadro de horas extras laboradas. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor 

Como podemos observar, los meses de febrero, marzo y mayo no hubo problemas en 

cubrir la demanda, esto debido a que la producción es baja porque los niños y adolescentes 

están en vacaciones en la región costa, ya que escuelas y colegios también son nuestros 

clientes.  

Ahora que observamos los demás meses se nota claramente la cantidad de horas extras 

que se debió laborar para cubrir la demanda, y desde ese mes está en tendencia en subir ya 

que, como están por pedir más productos para maquilar como pan de hamburguesa y pan de 

hotdog, que sería en los meses de marzo del 2020, la demanda será muy elevada y en la 

manera como se está laborando no se podrá cumplir con los objetivos 

     Se cuantifico en dólares las horas extras que se debió trabajar para cumplir con la 

demanda del mercado, lo cual detallamos a continuación: 

 
Figura 16. Cálculo de horas extras turno 1. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor 
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Figura 17. Cálculo de horas extras turno 2. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor 

 
Figura 18. Resumen de gastos personal operativo. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor 

     Como podemos observar, solo en horas extras gasto $26937,32 y en transporte para el 

personal del 2do turno $7680, estos valores son estimados en el caso de que se mantenga 

estos horarios de trabajo, ese dinero se puede invertir en mejoras para la empresa lo cual 

detallaremos a continuación en el siguiente capítulo. 



 

Capítulo III 

Propuesta, recomendaciones y conclusiones 

3.1. Diseño de la propuesta 

3.1.1. Planteamiento de la propuesta 

      Luego de analizar las capacidades de los equipos, se pudo observar que el cuello de 

botella es la amasadora, y siguiendo los pasos de la teoría de restricciones, debemos elevar 

la capacidad de la restricción a la demanda del mercado, para eso tenemos dos propuestas 

de mejora para así aumentar la productividad de la empresa 

3.1.1.1. Propuesta de mejora. 

      Conversando con expertos en el tema, indican que una de las amasadoras que posee la 

empresa no es la indicada para la elaboración de panes de bollería y molde, ya que en estas 

no se puede controlar la temperatura de manera eficiente durante el amasado; esta amasadora 

es para productos donde requieran más tiempos de amasado, por ejemplo, galletas y masas 

hojaldres, que no requieren mucho control de temperaturas.  

     Las amasadoras pequeñas permiten controlar la temperatura de la masa de mejor 

manera, además que permiten llevar un mejor control del balance de materia; Bach más 

pequeños permite medir y controlar mejor la producción. La propuesta, requiere vender la 

amasadora que no es apta para este proceso (Shaffer 1000) y comprar dos amasadoras 

aptas para este proceso, y así cubrir la demanda del mercado 

3.1.2. Presupuesto de la mejora 

     Para la venta de la amasadora Shaffer 1000, nos basamos en una página de internet, 

dicha página pertenece a una empresa que se dedica a la reconstrucción de amasadoras y 

las pone a la venta en el mercado (Ver Anexo 13). A continuación, se detalla el 

presupuesto de la mejora: 

 
Figura 19. Precio de venta amasadora. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 

     Para la adquisición de las dos amasadoras que son para este tipo de procesos, también se 

tomó como referencia los precios en la misma página que queda anexada al final del trabajo, 

a continuación, los detalles. 
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Figura 20. Tabla de costos instalación y adquisición de amasadoras. Información tomada de una empresa 

dedicada a la instalación de equipos. Elaborado por el autor. 

     Detallamos a continuación la tabla de resumen con ambos precios para que la empresa 

pueda laborar con ambas amasadoras.  

 
Figura 21. Tabla de resumen presupuesto de la propuesta. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor 

     La empresa posee un déficit de $67054,20 para la implementación de la mejora, que se 

puede cubrir con facilidad con las ventas que realiza al cliente y así adquirir y montar ambas 

amasadoras para el aumento de la capacidad y cubrir con la demanda del mercado.  

3.1.3. Análisis y beneficios de la propuesta solución 

     Dentro del análisis de los beneficios de la propuesta de mejora podemos destacar lo 

siguiente, lo cual detallamos: 

➢ Mejor control de la temperatura de la masa, lo cual permite garantizar la calidad del 

producto terminado. 

➢ Facilidad para la limpieza de los equipos, ya que es más fácil retirar la masa que se 

encuentra dentro de las amasadoras. 

➢ Permite llevar mejor el control de los rendimientos y el balance de materia entre lo 

planificado y producido, ya que se puede retirar toda la masa de la amasadora. 

➢ Reducción de las horas extras de trabajo, se ahorraría en total $34617,32 durante 11 

meses de trabajo, aumentando el margen de ganancia. 

➢ Laborar 2 turnos de 8 horas cada uno, con las dos amasadoras se aumenta la capacidad 

al doble. 
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➢ Personal más satisfecho con sus horas de trabajo, ya que no trabajaría horas extras que, 

en ciertas maneras, no eran canceladas y esto creaba un pésimo clima laboral, además esto 

provocaba ausentismo. 

3.1.4. Cronograma de implementación de la propuesta 

     Durante el transcurso de la implementación de la propuesta de mejora, en dos días se 

desmontaría la amasadora Shaffer que es la se vendería. Actualmente trabajan en dos turnos 

de 7:00 a 16:00 y el otro turno de 12:00 hasta terminar la producción, en este caso, mientras 

se realiza el desmontaje e instalación de las amasadoras, que duraría aproximadamente 1 

semana, se podría laborar en dos turnos, el primero de 6:00 a 15:00 y el otro de 21:00 a 

06:00, abriendo así el turno nocturno, ya que se podría utilizar las amasadoras pequeñas que 

se utilizan en el área de panadería artesanal. Esta área posee 4 amasadoras de 150 Kg de 

capacidad, ellos laboran de 07:00 a 20:00, lo cual, con 2 amasadoras podrían cubrir la 

capacidad de la amasadora que se va a desmontar, en el caso de que se eleve la demanda se 

trabajaría 12 horas como se lo viene haciendo. 

3.1.5. Evaluación económica 

      Para realizar la evaluación económica del proyecto, primero calcularemos el flujo de 

efectivo, estos valores nos ayudaran a calcular los valores del TIR y del VAR; este proyecto 

se tratará de financiar solo con la venta de los dos productos que más se venden que son 

marca de la empresa y el producto que se le vende al cliente. 

     Para empezar, se realizó el cálculo del flujo de efectivo, primero proyectando las ventas 

de la hamburguesa grande, Molde Sanduchero y Molde Blanco. Luego se calculó el flujo de 

efectivo el cual detallamos a continuación: 

 
Figura 22. Costos y precio de productos. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 
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Figura 23. Proyección de ventas por fundas. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor 

 
Figura 24. Flujo de efectivo. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.1.5.1. Evaluación TIR (Tasa interna de retorno) 

      Con los datos obtenidos del flujo de efectivo y con la formula del TIR, se calcula la tasa 

interna de retorno, teniendo en cuenta que si el TIR es positivo es debido a que el proyecto 

es viablemente rentable. 

     Formula TIR: 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑛)𝑖

𝑛

𝑇=0

= 0 

Cálculo del TIR 

 
Figura 25. Cálculo del TIR. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 



Propuestas, recomendaciones y conclusiones 40 

 

 
 

     Analizando el dato, podemos darnos cuenta de que el proyecto es rentable, porque esta 

por encima del 10% que es el recomendable. 

3.1.5.2. Evaluación del tiempo de recuperación de la inversión 

     Calculado el TIR, procedemos a calcular el tiempo en que se recuperaría el valor de la 

inversión, el cual detallamos a continuación: 

 
Figura 26. Cálculo de la recuperación de la inversión. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

     El tiempo de recuperación de la inversión para la empresa se estima en máximo 5 meses 

si las ventas se comportan de la manera como se las estimo. 

3.1.5.3. Evaluación VAR (Valor actual neto) 

     Luego del cálculo del TIR y el tiempo de recuperación de la inversión, toca el turno para 

el valor actual neto, el cual detallamos a continuación: 

 
Figura 27. Cálculo del VAN. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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     Calculado el VAN y dándonos un valor positivo, podemos llegar a la conclusión que el 

proyecto es viable para poner en marcha. 

3.2. Conclusiones 

La empresa adquirió un cliente muy importante que ayudo a que la empresa gane dinero 

por la venta de volúmenes de pan de molde, al inicio los pedidos eran muy pocos, pero 

debido a la calidad del producto este se fue haciendo más conocido en el mercado, lo que 

provocó que se aumente la demanda de este.  

La poca planificación y trabajo en equipo del departamento de ventas y el área de 

producción provoca descoordinación, además de que el encargado del departamento de 

planificación de producción tiene experiencia en el manejo de bodega pero no de la 

coordinación de la planificación, además de que desconoce las capacidades de los equipos; 

luego de realizar un estudio de capacidades de los equipos y de aplicar TOC se llegó a que 

una de las amasadoras no estaban diseñada para ese tipo de procesos y estaban subutilizadas 

como se pudo observar en los cuadros anteriores.  

Se propuso un plan de mejora, donde consistía en vender la amasadora que no estaba 

diseñada para el proceso y adquirir 2 amasadoras para así aumentar la capacidad del cuello 

de botella, disminuir los pagos de horas extras y transporte del personal y laborar en 2 turnos 

de 8 horas. 

     Se llego a la conclusión de la importancia del trabajo en equipo del departamento de 

ventas y el área de producción, la importancia de las capacidades de los equipos y el 

conocimiento del cuello de botella para la planificación de la producción, la importancia del 

personal operativo para el proceso continuo de la producción y la importancia de tener una 

persona preparada y con el perfil profesional para manejar un puesto administrativo, ya que 

se debe de tomar decisiones importantes con criterio y pensamiento analítico. 

3.3. Recomendaciones 

     Una vez culminado el trabajo, podría decir que es muy interesante y didáctico la 

aplicación de TOC en los procesos, ya que te permite visualizar oportunidades de mejora y 

así poder ser más productivo en cualquier proceso que se realice.  

    Se le recomienda a la empresa la contratación de una persona que cumpla con el perfil de 

planificador de producción, planes de trabajo y mayor comunicación entre ventas y 

producción y en el caso de volver a horas extras y horarios extendidos de producción, volver 

a revisar las capacidades para poder establecer una nueva propuesta con el fin de cubrir la 

demanda. La línea americana de panificación AMF posee una extensa gama de equipos para 
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poder realizar un trabajo continuo en la panificación, esto permite estandarizar los procesos 

y no variar la calidad del producto; los Bacht de producción tienes sus desventajas con los 

procesos continuos, por eso, lo mejor que podría pensar la empresa es comenzar a invertir 

en proyectos que busquen una línea continua, aprovechando que gano una parte del mercado 

con este producto que maquila
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Anexo Nº 1. 
Diagrama de flujo del proceso 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 2. 

Registro de control proceso esponja 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Anexo Nº 3. 

Registro de control proceso amasado 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 4. 

Registro de control proceso divisora 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 5. 

Registro de control proceso leudo 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Anexo Nº 6. 

Registro de control proceso horno 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 



Anexos 48 

 

 
 

Anexo Nº 7. 

Registro de control proceso desmoldeo 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Anexo Nº 8. 

Registro de control proceso empaque 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 9. 

Gráfico de producción en toneladas 2018 y 2019 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

2
4

9
,5

4
3

1
6

2
,5

9
7

1
4

7
,7

1
7

1
6

5
,6

5
8

1
9

4
,1

0
8

9

2
0

8
,2

6
9

8

2
2

2
,5

3
4

2
4

8
,5

4
6

2
3

7
,8

6

1
9

9
,6

4
5

1
9

0
,2

1
7

8

3
1

0
,2

2
0

3
8

82
3

7
,4

7
2

7
6

92
2

4
,5

5
8

3
7

5 3
0

9
,8

6
2

7
8

22
3

9
,7

7
9

9
2

4 4
7

9
,7

4
8

2
7

74
1

1
,6

4
1

6
4

93
8

2
,9

3
3

63
6

9
,9

4
2

7
3

13
5

7
,2

8
9

6
2

62
3

9
,3

4
8

9
0

1

E N E R O

F E B R E
R O

M A R Z O

A B R I L

M A Y O

J U N I O

J U L I O

A G O S T
O

S E P T I E
M B R E

O C T U B
R E

N O V I E
M B R E

TONELADAS

ENERO
FEBRER

O
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOST
O

SEPTIE
MBRE

OCTUBR
E

NOVIE
MBRE

2019 310,22 237,473 224,558 309,863 239,78 479,748 411,642 382,934 369,943 357,29 239,349

2018 249,543 162,597 147,717 165,658 194,109 208,27 222,534 248,546 237,86 199,645 190,218

PRODUCCION EN TN PANADERIA 
INDUSTRIAL
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Anexo Nº 10. 

Cuadro de Excel para el cálculo de capacidades 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 11. 

Matriz Foda 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Anexo Nº 12. 

Cuadro resumen capacidad amasadora 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 13. 

Página de referencia de amasadoras 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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