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Introducción
Industria Panificadora Suprema es una empresa de la ciudad de Bucaramanga dedicada a la producción
de pan. La venta se realiza de forma directa a través de los puntos propios “la Suprema” y de manera
indirecta con el reparto en tiendas y supermercados pequeños.
La empresa cuenta con tres plantas de producción ubicadas en los barrios cañaveral, Floresta y Mejoras
Públicas, siendo esta última el taller principal. El proceso de producción en esta planta tiene 5 grandes
etapas: Mezclado y Rollado, formado, crecimiento, horneado y Empaque. Allí laboran 17 operarios
incluyendo el jefe de producción y se cuenta con 8 máquinas como lo son las mezcladoras, una rollera,
multiformadora, hornos, tajadora y empacadora.
Actualmente la cantidad en arrobas y la referencia de los productos a fabricar es definida por el jefe de
producción en el día a día de acuerdo a su conocimiento del negocio y los pedidos realizados por los
clientes.
Este proyecto pretende analizar el sistema actual de producción, definir indicadores de desempeño y
proponer a la empresa modificaciones que aumenten su productividad.

1. Objetivos
1.1.

Objetivo General

Analizar el sistema actual de producción y comparar diferentes diseños alternativos del sistema con el fin
de proponer una solución viable que permita aumentar la producción de la planta y los beneficios
económicos. Esto incluye el estudio y análisis estadístico de los tiempos de proceso, el desarrollo de un
modelo de simulación y el planteamiento y estudio de escenarios alternos.

1.2.


Objetivos Específicos
Caracterizar detalladamente la forma de operar del sistema identificando los parámetros de
operación (tiempos, flujos, tamaños de lote, recursos, etc.)



Plantear y diseñar un modelo de simulación que represente el sistema real.



Verificar y validar el modelo propuesto.



Generar diferentes escenarios de producción que busquen mejoren las variables de desempeño
del sistema.



Evaluar y comparar los beneficios obtenidos en los resultados de los diferentes escenarios.

2. Metodología Y Fuentes
El proyecto propone una alternativa de solución sujeta a las restricciones físicas, económicas y
tecnológicas de Industria Panificadora Suprema. Se parte del planteamiento de un objetivo general y
unos objetivos específicos que permiten su consecución.
Para el análisis riguroso del sistema se dispone de las siguientes fuentes de información:


Entrevistas con operarios y otras personas que tengan conocimiento del funcionamiento de la
planta.



Documentación existente de las especificaciones de las máquinas usadas actualmente.



Observaciones y medidas realizadas “de primera mano” sobre el sistema.

Adicionalmente se usan herramientas de la Ingeniería Industrial, como la simulación de eventos discretos
y métodos analíticos matemáticos que permiten el planteamiento de un modelo y la comparación de
escenarios para evaluar la posibilidad de aumentar la productividad a un mismo o menor costo.
Se plantea un cronograma de trabajo que define las actividades necesarias para el cumplimiento de cada
uno de los objetivos. El cronograma incluye la toma de datos y tiempos directamente en planta durante
4 semanas. También se recolecta información registros históricos de demanda, precios y costos
proporcionados por el gerente general.
El modelo planteado se verifica y válida determinando que representa adecuadamente la realidad y la
confiabilidad de los datos obtenidos. Finalmente se realizan inferencias sobre el sistema actual y se
plantean alternativas de mejora de las medidas de desempeño. A continuación, se presenta el
cronograma de trabajo.

Tabla 1 - Cronograma Desarrollo del Proyecto

OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDAD

Contextualización de la empresa (descripción general de macro procesos e
historia).
Descripción detallada del sistema de producción del pan.
• Caracterizar detalladamente la
Visita 1 (Bucaramanga):
forma de operar del sistema
* Objetivo: recopilar información suficiente para la caracterización del
identificando los parámetros de
sistema.
operación (tiempos, flujos,
tamaños de lote, recursos, etc.)
Definición de los datos necesarios para el análisis.
Toma de tiempos, definición de actores que intervienen en el proceso.

Análisis de datos de los tiempos de operación tomados en la visita.

• Plantear y diseñar un
modelo de simulación que
represente el sistema real.

Diagrama de proceso de la línea de producción.

Definición del esquema del modelo de la planta, supuestos del sistema, tiempo
de calentamiento y número de réplicas a realizar.
Corridas del modelo, obtención datos de desempeño y validación a partir de
pruebas de hipótesis.
Validación del modelo con el gerente general de la empresa y ajustes
• Verificar y validar el modelo necesarios.

propuesto.

Resultados para el escenario 0.

• Generar diferentes escenarios
de producción que busquen
mejoren las variables de salida
del sistema.

Planteamiento de diferentes escenarios de producción. Modificación al modelo
de simulación y de resultados de cada escenario.

• Analizar e interpretar los datos Verificación de tiempos o indicadores críticos del sistema (tiempos de espera,
obtenidos en la simulación.
tasa de producción, utilización, etc.)

OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDAD

Análisis de la información obtenida en cada escenario. Comparación de medias
y varianzas de los escenarios.

Análisis de sensibilidad de los escenarios frente al tiempo, o al cambio en los
niveles de producción.
• Evaluar y comparar los

beneficios obtenidos en los
resultados de los diferentes
escenarios

Complementar la descripción de los escenarios planteados y estudiados (que
resulten atractivos al finalizar la simulación) con información económica de los
mismos. Incluir: Costos por indemnización de los empleados que se deban
despedir si es necesario, costos de la compra de máquinas, costo de adecuación
de la planta, etc.

Concluir acerca de los resultados obtenidos con el modelo de la línea de
producción.

3. Descripción Del Sistema
3.1.

Descripción General de la Empresa

Industria Panificadora Suprema, nació en 1982 en el barrio San Francisco de Bucaramanga como
“Panadería la Suprema”. En aquel entonces se contaba con una capacidad de producción diaria cercana a
las 4 arrobas de pan y una línea de producción constituida por un horno, una mezcladora, una rolladora y
5 empleados. Las ventas se constituían en un 5% del reparto a tiendas aledañas en el mismo barrio y 95%
venta directa.
Actualmente, la empresa cuenta con 7 puntos de venta propios y 7 rutas de reparto que cubren
múltiples barrios de la ciudad. Sus productos actuales se derivan en “Línea Tradicional”, “Línea Dorada”,
“Línea Integral” y “Línea Cero”; los cuales se desarrollan tanto en los puntos de venta propios como en el
taller principal de producción para la distribución a tiendas que se encuentra ubicado el barrio Mejoras
Públicas.
El taller principal cuenta con dos hornos, dos máquinas mojadoras o amasadoras, una empacadora
automática, cuarto de crecimiento, una máquina rollera, una multiformadora, una mesa de trabajo y un
personal operativo de 16 personas además del jefe de producción y el jefe de control de calidad del
proceso.

La diferencia entre los productos de línea Dorada y Tradicional radica en el aliño, la presentación, tipos
de relleno, y objetivos de mercado y distribución; mientras la línea Tradicional está dirigida a estratos 1,
2 ó 3 y se distribuye únicamente a tiendas, la línea Dorada se distribuye solo a puntos de venta propios y
está dirigida a un mercado de mayor capacidad adquisitiva (estratos 4,5 y 6).
En la línea tradicional se tienen 27 referencias de productos de las cuales 20 se trabajan en la planta
principal y las 7 restantes se trabajan en los puntos de venta directos o en otra planta en menor escala.
En la Tabla No. 2 se enlistan las 20 referencias producidas por el sistema de estudio.

Tabla 2 - Referencias de productos producidos en la planta principal La Suprema

Producto
Rollo 1000
Aliñado
Ocañero 200
Rollo 500
Tostado
Rollo 200
Torta
Tajado
Integral
Azucarado 2000
Común
Dulce
Azucarado 1000
Francés
Rollo 2000
Tajado integral
Tostado integral
Mestiza 500
Bola
Ocañero 500

3.2.

Descripción General del Proceso de Producción

La producción en La Suprema se realiza tipo pull, según el pedido de los clientes; en el caso de las
tiendas, las órdenes son tomadas por los repartidores y en el caso de los puntos de venta directo las
órdenes son realizadas por los administradores. Actualmente se produce un promedio de 90 arrobas
diarias.
El sistema general de producción con su respectiva operación en la planta se compone de los siguientes
pasos:

1. Formulación: La producción inicia cuando el operario encargado vierte en un una tolva la
cantidad apropiada de materias primas básicas (harina, levadura, margarina, sal, huevos,
azúcar y agua) y adiciona algunos insumos especiales de acuerdo al tipo de pan a fabricar
(leche, tocineta, endulzante artificial, queso, fruta, etc.).
2. Mezclado: Al finalizar la formulación, se inicia el proceso en la mezcladora donde se da
un primer amasado y se obtiene una pre-masa. Los tiempos de amasado en la máquina
dependen del tipo de masa.
3. Reposado: Al salir de la mezcladora, la pre-masa tiene 30 minutos de reposo durante los
cuales se da un primer crecimiento y se acentúan los ingredientes.
4. Rollado: A continuación se lleva la pre-masa a una rollera automática donde se trabaja el
gluten contenido en la mezcla para darle la textura final a la masa. El tiempo que
permanece la masa en esta máquina debe ser preciso pues así se evitará que el producto
final tenga imperfecciones. Este proceso toma aproximadamente 6 minutos para las
masas de sal y 5 minutos para las masas de dulce y otros.
5. Corte y Formado: En esta etapa del proceso se da forma a la masa de acuerdo al tipo o
referencia a producir. Si el formado debe hacerse manual la masa se lleva a la mesa de
trabajo. Allí, un operario alista la masa y otro la divide en 36 unidades de masa con igual
peso y tamaño y otros 5 operarios se encargan dar la forma final y ubicar las unidades de
pan crudo en latas y carros.
En caso que el formado se pueda hacer en máquina (rollos pequeños, ocañeros y
aliñado) un operario alista la masa en tiras, la lleva a la multiformadora y la salida de la
máquina 3 operarios reciben el pan crudo y lo ubican en latas y carros.
6. Crecimiento: Los carros de escabiladero se llevan a un cuarto donde las unidades de pan
formado aumentan su tamaño. El cuarto de crecimiento cuenta con una caldera que
produce vapor de agua y un ventilador que distribuye dicho vapor de manera
homogénea por el cuarto para mantener una temperatura y humedad relativa estable
(inferior a 30°C y máxima de 94% respectivamente). La capacidad del cuarto es de 24
carros y el tiempo que debe permanecer un pan en el cuarto varía dependiendo de su
referencia. La tabla No. 3 indica los tiempos de crecimiento.

Tabla 3 - Tiempo por referencia en el cuarto de crecimiento

PRODUCTO

REF

TIEMPO CUARTO
DE CRECIMIENTO
(MIN)

Pan tajado

MEDIANO

90

Pan tajado

GRANDE

90

Pan rollo

2000

240

Pan rollo

1000

240

Pan rollo

500

210

Pan rollo

200

180

Mestiza aliñada

500

180

Mestiza aliñada

200

180

Pan común

200

180

Pan torta

240

Pan tostado

150

Pan cáscara

200

240

Mojicón

180

Lengua

180

Pan azucarado

2000

840

Pan azucarado

1000

840

Pan azucarado

500

840

Pan ocañero

500

840

Pan ocañero

200

840

Pan bola
Pan coco

840
200

180

Cassata

210

7. Horneado: Actualmente se cuenta con 2 hornos cada uno con capacidad de dos carros
escabiladeros de pan. La temperatura y el tiempo de cocción varía dependiendo del
tamaño del pan. La Tabla No. 4 muestra los tiempos y temperaturas de cocción.
Tabla 4 - Tiempos y temperaturas en horno y por referencia

PRODUCTO

REF

T°

TIEMPO (min)

Pan tajado

MEDIANO

290

60

Pan tajado

GRANDE

290

70

Pan rollo

2000

300

30

Pan rollo

1000

310

27

Pan rollo

500

320

22

Pan rollo

200

370

12

310

25

370

14

Aliñado
Mestiza aliñada

200

Pan común

200

Pan torta

370

14

370

14

Pan tostado

SANCOCHADO

400

12

Pan tostado

CALADO

300

15

Pan cáscara

200

370

14

370

12

Mojicón
Lengua

SANCOCHADO

370

12

Lengua

CALADO

300

12

Pan azucarado

2000

265

40

Pan azucarado

1000

265

40

Pan azucarado

500

260

40

Pan ocañero

500

260

40

Pan ocañero

200

300

25

300

20

Pan bola
Pan coco

370

12

Cassata

200

320

22

Integral 1000

300

30

Francés

320

35

Integral 500

320

25

8. Enfriamiento: Al salir del horno se deja enfriar el pan durante de 30 minutos antes del
empacado. La zona de enfriamiento cuenta con un sistema de ventilación.
9. Empaque: Existen 2 tipos de empacado. Si el pan es tajado, tostado o muy grande debe
ser empacado manualmente por un operario; de lo contrario, es empacado por una
máquina. En la máquina empacadora un operario saca el pan de los carros, otro
operario ubica los panes en la banda de la empacadora y a la salida de la máquina otro
operario recibe el producto terminado y realizará el embalaje en canastas. La
empacadora automática tiene una tasa de 90 panes por minuto.
10. Embalaje en canastas: El Producto terminado es embalado en canastas plásticas que se
ubican en una zona de corto almacenamiento y en columnas de 10 canastas para ser
recogido por los camiones de reparto. El almacenamiento del pan terminado se prefiere
inferior a 2 días, para cumplir con los requisitos del cliente en términos de frescura, la
mayor cantidad de pan almacenado se da en las horas de la mañana antes de la llegada
de los camiones. Generalmente se intenta despachar el pan almacenado en un día.
Al finalizar el proceso de producción, las canastas plásticas son cargadas en los camiones de reparto para
su distribución. Actualmente se cuenta con 6 camiones de reparto (Daihatsu delta D 100, Chevrolet NPR)
y un automóvil. Los camiones tienen capacidad de 160 canastas estándar de medidas 60X40X24 cms

(largo, ancho, profundidad) y el automóvil tiene capacidad de 45 canastas. La distribución empieza a las
6:30 a.m. y termina una vez los repartidores recorren todos los puntos.
La Figura No.1 muestra el diagrama de flujo que sigue la materia prima durante su proceso de
transformación en pan. Aquí se observan dos puntos de condicionales en los cuales el proceso varía de
acuerdo al producto que se está elaborando.

Orden de Producción

1

Formado Manual

2

3
Formado
Manual?
Rollado
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5
4
Formado Automático
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Empacado Manual

8

7
Si

Enfriamiento

No

10

Almacenaje para Despacho

6

Empacado
Manual?
Horneado

9

Empacado Automático

Figura 1 - Diagrama de flujo de la producción

A continuación se muestra un plano (Figura No. 2) de la disposición de las máquinas en el taller de
producción. Por tratarse de distancias cortas, se pueden despreciar los tiempos de transporte de una
zona.
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5
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Crecimiento

Área de Enfriamiento
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Manual
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7

Tajado
Hornos

Figura 2 - Plano de la planta de producción

4. Definición de los límites del Sistema
Objetivo de Estudio
El estudio abarca desde la actividad de formulación hasta la ubicación de las canastas de pan empacado
para su despacho.
De las 20 referencias producidas por la planta se tomaron las 6 cuyas ventas son las más representativas
para la empresa. Las referencias seleccionadas corresponden a las clasificadas como tipo A en la Tabla
No. 5
Tabla 5 - Porcentaje de ventas mensual de cada referencia

Producto

Número
Producto

Ventas Mes

% Ventas

%
Acumulado
de Ventas

Rollo 1000

1

$

40,375,000.00

21.07%

21.07%

Aliñado

2

$

36,764,705.88

19.19%

40.26%

Ocañero 200

3

$

27,312,500.00

14.25%

54.51%

Rollo 500

4

$

25,187,500.00

13.14%

67.65%

Tostado

5

$

13,121,428.57

6.85%

74.50%

Rollo 200

6

$

9,775,000.00

5.10%

79.60%

Tipo

A
A
A
A
A
A

Torta

7

$

9,625,000.00

5.02%

84.62%

Tajado

8

$

8,362,500.00

4.36%

88.99%

Integral

9

$

5,362,500.00

2.80%

91.79%

Azucarado 2000

10

$

4,615,384.62

2.41%

94.20%

Común

11

$

4,062,500.00

2.12%

96.32%

Dulce

12

$

2,161,458.33

1.13%

97.44%

Azucarado 1000

13

$

1,728,110.60

0.90%

98.35%

Francés

14

$

1,333,333.33

0.70%

99.04%

Rollo 2000

15

$

687,500.00

0.36%

99.40%

Tajado integral

16

$

390,625.00

0.20%

99.60%

Tostado integral

17

$

267,857.14

0.14%

99.74%

Mestiza 500

18

$

234,375.00

0.12%

99.87%

Bola

19

$

178,571.43

0.09%

99.96%

Ocañero 500

20

$

78,125.00

0.04%

100.00%

Total general

B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C

$ 191,623,974.91

La Figura No. 3 muestra que las ventas de las referencias seleccionadas aportan cerca de un 80% de las
ventas totales lo cual responde a la teoría.

Figura 3 - Distribución de Pareto para las ventas totales

5. Toma y Análisis de Datos de Entrada
Para analizar el desempeño del sistema y con el fin de caracterizar las distribuciones que siguen las
variables del proceso.


Conversiones utilizadas: Debido a las características del producto y las transformaciones que este
sufre a lo largo del proceso fue necesario estableces una serie de conversiones. La Tabla No. 6
muestra las unidades del proceso utilizadas y su equivalencia:

Tabla 6 - Unidades del proceso y equivalencias

Unidad de Proceso

Equivalencia

Lote

3 Arrobas de Masa

Carro de Escabiladero

2 Lotes

La Tabla No. 7 muestra las transformaciones de que sufren las unidades en su paso cada
actividad del proceso
Tabla 7 - Transformaciones de unidades durante el proceso de producción

Transformación de Unidades
No.

Actividad

Sale

1

Formulación

Lote

Lote

2

Mezclado

Lote

Lote

3

Reposado

Lote

Lote

4

Rollado

Lote

Lote

5

Corte y Formado

Lote

Carro Escabiladero

6

Crecimiento

Carro Escabiladero

Carro Escabiladero

7

Horneado

Carro Escabiladero

Carro Escabiladero

8

Enfriamiento

Carro Escabiladero

Carro Escabiladero

9

Empaque

Carro Escabiladero

Canastas de Pan

Canastas de Pan

Lote

10 Embalaje en canastas



Entra

Horas de Trabajo y Horarios Disponibles: La planta funciona durante 14 horas al día y de lunes a
sábado. Se cuenta con tres horarios diferentes para los operarios y máquinas de acuerdo a la
actividad que desempeñan (Tabla No. 8).

Tabla 8 - Horarios Operarios
Horario de General
Horario
Horario
Empacadores y Formadores
Hornero
Mojador
Hora
Actividad
Hora
Actividad
Hora
Actividad
4:00 am a 8:30 am Producción 5:00 am a 8:30 am Producción 6:00 am a 8:30 am Producción
8:30 am a 9:00 am Descanso 8:30 am a 9:00 am Descanso 8:30 am a 9:00 am Descanso
9:00 am a 12:00 pm Producción 9:00 am a 12:00 pm Producción 9:00 am a 12:00 pm Producción
12:00 pm a 1:00 pm Almuerzo 12:00 pm a 1:00 pm Almuerzo 12:00 pm a 1:00 pm Almuerzo
1:00 pm a cierre Producción 1:00 pm a 3:30 pm Producción 1:00 pm a 3:30 pm Producción
***Fin Día
***Fin Día
***Fin Día



Volúmenes y Capacidades de las Máquinas:

Tabla 9 - Volúmenes y capacidades de las máquinas para cada actividad

No.

Máquina / Recurso
Capacidad
Nombre
Máx.

Actividad

1

Formulación

N/A

2

Mezclado

Mezcladora

3

Reposado

N/A

4

Rollado

Rolladora

5

Corte y Formado

Multiformadora

6

Crecimiento

7

Operario
Cant.

N/A

0

2.67 lotes

2

N/A

Cant.

Mezclador

1

0

N/A

0

2.67 lotes

1

N/A

0

N/A

1

Formador

7

Cuarto Crecimiento

24 carros

1

N/A

0

Horneado

Horno

2 carros

2

Hornero

1

8

Enfriamiento

N/A

30 carros

0

N/A

0

9

Empaque

Empacadora Automática

90 panes/min

1

N/A

0

Empacador

3

10 Embalaje en canastas

N/A
Total



Nombre

8

Total

13

Información histórica de producción: De acuerdo a datos históricos obtenidos se encontró que la
producción total promedio se distribuye de la siguiente manera para las seis marcas
seleccionadas como sobresalientes en la sección 4 de este documento:
Tabla 10 - Distribución porcentual de la producción total de pan en referencias

Referencia

%
acumulado

%

1 rollo 1000

22.1%

22%

2 aliñado

15.9%

38%

3 ocañero 200

20.8%

59%

4 rollo 500

17.8%

77%

5 tostado

8.0%

85%

6 rollo 200

15.3%

100%

Las gráficas de la Figura No. 4 son resultado de la información histórica obtenida.

Figura 4 - Comportamiento producción histórica



Tiempos de Operación: Para analizar el desempeño del sistema y caracterizar las distribuciones
que siguen los tiempos de operación se realizó una toma de datos en la planta durante 3
semanas. El porcentaje de tiempo de suplemento calculado para cada una de las actividades en
las cuales hay intervención de operarios (Niebel, 2004) se encuentran en la Tabla No.11. Los
tiempos observados fueron ajustados por dicho porcentaje y con la herramienta Input Analyzer
de Rockwell se determinó una distribución para cada una de las variables de proceso.
Tabla 11 - Porcentaje de suplemento del tiempo básico para cada actividad

Suplemento
Constantes

Variables

Formulación

Formado

Horneo

Empaque

Necesidades Personales
Fatiga
Trabajar de Pie
Postura Anormal
Fuerza y Levantamiento de Peso
Mala Iluminación
Condiciones Atmosféricas
Atención Requerida
Nivel de Ruido
Estrés Mental

5%
4%
2%
0%
13%
0%
5%
0%
0%
1%

5%
4%
2%
0%
0%
0%
5%
0%
0%
1%

5%
4%
2%
0%
5%
0%
7%
0%
0%
1%

5%
4%
2%
0%
0%
0%
5%
0%
0%
1%

Monotonía

0%
0%
30%

1%
0%
18%

1%
0%
25%

0%
2%
19%

Tedio
TOTAL

La tabla No. 12 muestra los resultados obtenidos en el ajuste de los datos observados a una
distribución.

Tabla 12 - Distribuciones halladas para los tiempos de operación

Actividad

Características
Media (min): 20.285

Formulación

Desviación: 1.647
No. Observaciones:

60

Media (min): 7.994
Mezclado

60

Media (min): 4.999

55

Media (min): 6.237

60

Media (min): 18.964

60

Media (min): 2.031

1 + LOGN(1.02, 0.715)

Desviación: 0.732
No. Observaciones:

68

Media (min): 15.589
Empacado
Manual

11 + ERLA(3.98, 2)

Desviación: 5.960
No. Observaciones:

Formado
Automático

5 + 2.89 * BETA(1.08, 1.44)

Desviación: 0.762
No. Observaciones:

Formado
Manual

NORM(5, 0.576)

Desviación: 0.581
No. Observaciones:

Rollado
Masas de Sal

6 + WEIB(2.24, 2.79)

Desviación: 0.781
No. Observaciones:

Rollado
Masas Dulce
y Tostado

Distribución
18 + 7 * BETA(1.07, 2.09)

Desviación: 0.345
No. Observaciones:

60

15 + 1.32 * BETA(1.17, 1.45)

De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas de bondad y ajuste (Tabla No. 13), es
posible afirmar que con un 95% de confianza, el tiempo de cada actividad del proceso si se
ajustan a las distribuciones propuestas anteriormente.
Tabla 13 - Resultados pruebas de bondad y ajuste para los tiempos de operación

Proceso

Kolmogrov - Smirnov
Estadístico
p-valor
KS Crítico
Prueba

Grados
Libertad

Chi Cuadrado
Estadístico
p-valor
Prueba

Chi Cuad.
Crítico

Arribo Ordenes

0.0939

> 0.15

0.176

2

1.7

0.444

5.991

Mezclado

0.0826

> 0.15

0.176

2

3.44

0.195

5.991

Rollado Dulce

0.122

> 0.15

0.183

1

1.35

0.247

3.841

Rollado Sal

0.0777

> 0.15

0.176

3

5.66

0.141

7.815

Formado Manual
Formado
Automático

0.059

> 0.15

0.176

1

0.533

0.478

3.841

0.0832

> 0.15

0.165

2

1.89

0.409

5.991

Empacado Manual

0.0541

> 0.15

0.176

3

3.53

0.333

3.841

Las pruebas de autocorrelación practicadas a los tiempos observados de cada variable del
proceso permiten comprobar que no existe relación entre los datos a través del tiempo. Las
pruebas se ejecutaron utilizando las ecuaciones 1 a 3 (Banks, 2005) para estimar el valor de σ
(desviación estándar de cada proceso), los límites del intervalo de confianza de cada variable del
proceso y los coeficientes de autocorrelación de primer orden para 10 pasos adelante en el
tiempo.

La Tabla No. 14 resume los resultados obtenidos y los autocorrelogramas presentados en la
Tabla No. 15 permiten verificar visualmente que los coeficientes en cada uno de los 10 pasos
permanecen dentro del intervalo de confianza y por tanto no existe autocorrelación entre los
datos y se pueden usar las distribuciones halladas anteriormente para los tiempos de operación.

Tabla 14 - Intervalos de confianza para las pruebas de autocorrelación

Número
Observaciones

Valor σ

Cota Inferior

Cota
Superior

Formulación

60

0.1291

-0.2582

0.2582

Mezclado

60

0.1291

-0.2582

0.2582

Rollado Masas Dulce y Tostado

55

0.1348

-0.2697

0.2697

Rollado Masas Sal

60

0.1291

-0.2582

0.2582

Formado Manual

60

0.1291

-0.2582

0.2582

Formado Automático

68

0.1213

-0.2425

0.2425

Empacado Manual

60

0.1291

-0.2582

0.2582

Actividad

Tabla 15- Autocorrelogramas de primer orden para cada actividad del proceso

6. Modelo de Simulación
Con base al estudio realizado durante las visitas realizadas al taller de producción de la Suprema, se
desarrolló un modelo del sistema actual en Arena versión 13.9 de Rockwell Automation Inc. En la Tabla
No. 16 se presenta el detalle de los bloques utilizados en el modelo. La Figura No. 5 se presenta el
modelo completo y en la Figura No.6 se presenta la animación desarrollada para dicho modelo.
Tabla 16 - Bloques del modelo de simulación

No.

1

OPERACIÓN

REPRESENTACIÓN EN EL MODELO

Formulación
Arribo ordenes
Produccion

0

EXPLICACIÓN
Inicia al sistema y se le denomina
arribo de órdenes de producción
debido a que la producción se
desarrolla
tipo
PULL.
Aproximadamente cada 20 minutos el
mojador termina la formulación de los
ingredientes para un lote de 3 arrobas
de masa.

No.

2

3

OPERACIÓN

REPRESENTACIÓN EN EL MODELO

Asignación de
Atributo : Tipo
Pan

EXPLICACIÓN
Se trabajan 6 referencias de pan de
acuerdo a los resultados del análisis de
Pareto realizado previamente. El 23%
de las órdenes de producción es para
Rollo 1000, el 18% es Aliñado, el 22%
es Ocañero 200, el 20% es Rollo 500, el
9% es Tostado y el restante es Rollo
200

Cant Solicitada
por ref

En esta parte interviene 1 operario y 2
mezcladoras que permiten obtención
de la pre-masa. El tiempo promedio de
mezclado es de 8 minutos para un lote
de 3 arrobas

mezclado

Mezclar

0

4

5

Demora por
reposado

Una vez sale de la mezcladora la premasa debe reposar 30 minutos antes
de entrar a la rollera

Reposado

Rollado

Se cuenta con 1 máquina y el rollado
promedio para masas de dulce
(ocañero y tostado) es de 5 minutos y
de 6 minutos para las demás

rollado

0

va a la
multiformadora?

0

tiempo Arribo
Formado Manual

Separate 6
O ri gin al

Formado Manual

Batc h 5

0

0

E ls e

6

Formado del
Pan

tipo pan==5
tipo pan==2

0

D upli c ate

Multiformado
Automatic o

Inicia la estación de formado y si el lote
es para pan aliñado o tostado se envía
a formado manual, sino se envía a la
multiformadora. Aquí intervienen 7
operarios y 1 máquina.
Justo antes de ingresar al proceso de
formado manual el lote es dividido en
la cantidad de operarios.

0

7

Ubicación del
lote formado
en
escabiladeros

8

Crecimiento en
Cuarto

9

Finalización del
crecimiento

1 Lote son 2
carros

0

Entrada Cuarto
Crecimiento

Revis ion Cuarto
Crecimiento

Search 2

0

0
Salida Formado
Original

Duplicate

Asigna TArribo al
Cuarto

Found

Una vez formado el pan se ubican las
unidades en bandejas y estas a su vez
en carros escabiladeros. El lote
completo de 3 arrobas será
equivalente a los panes contenidos en
2 carros que posteriormente salen de
la estación de formado

Saca el lote del
cuarto

0

N ot Found

Zona Cuarto
Crecimiento

Dis pose 6
Original

R emoved E ntity

Cmbia Imagen
Entidad
Dis pose 5

0

Salida del Cuarto
Crecimiento

Los escabiladeros ingresan al cuarto de
crecimiento donde permanecen por
240 minutos si contienen Rollo 1000,
180 minutos si es Aliñado o Rollo 200,
840 minutos si es Ocañero 200, 210
minutos si es Rollo 500 y 150 minutos
si es Tostado.
Busca la entidad que haya cumplido su
tiempo de crecimiento y la saca del
cuarto para enviarla a la estación de
horneado.

No.

OPERACIÓN

REPRESENTACIÓN EN EL MODELO

Ingreso a la estación de horneado. Se
cuenta con 2 hornos y se deben
ingresar 2 carros de la misma
referencia de pan a cada horno. Donde
permanecen 27 minutos si se trata de
Rollo 1000 o Tostado, 25 minutos si es
Aliñado u Ocañero 200, 22 minutos si
es Rollo 500 o 12 minutos si es Rollo
200

une 2 lotes para
el horno

Entrada Al Horno

10

EXPLICACIÓN

0

Horneado

0
Horneado

Salida del Horno

Separate 3
Original

0

11

Demora:
Enfriamiento

Llegada Zona
de
Enfriamiento

Empacado

12

0

Asigna TArribo a la
zona de
enfriamiento

Duplicate

Cmbia Imagen
Entidad otra vez

Enfriamiento

Route 6

Los escabiladeros ingresan a la
estación de empacado. Debido a su
tamaño el pan Rollo 1000 o Tostado
deberán ser empacados manualmente.
La demás referencias serán llevadas a
la empacadora automática donde
tardan un tiempo específico en ser
empacadas

Empaque Manual?
Empacado Manual

Empacado del
producto final

Else
tipo pan==1
tipo pan==5

Los escabiladeros ingresan una zona
destinada para enfriamiento donde
permanecerán durante 30 minutos
antes de ser empacado el pan

0

Empacado
Automatic o

0

13

Salida del
Producto Final

Cambia imagen
Entidad Canastas

Cant Lotes
Despachados

une nuevamente a
lotes

Dispose 10

0
0

Figura 5 - Modelo Completo de simulación

Se hace una unión al final de 2 carros
según tipo de pan para dar salida a los
lotes completos listos para el despacho

Figura 6 - Animación del modelo de simulación

6.1.

Determinación del Número de Réplicas y Periodo de Calentamiento

El número de replicas es determinado a partir de un ejercicio de muestreo con 10 réplicas basado en el
tiempo en ciclo por entidad, un error admisible de 5% y las ecuaciones 4 y 5 (Banks, 2005). Cada réplica
simboliza una semana de trabajo que está compuesta por 6 días de trabajo y 14 horas por día. La
Ecuación No. 4 nos indica un número mínimo de 5 réplicas (4.88) y la Ecuación No. 5 nos indica por
iteración que debemos utilizar un mínimo de 4 réplicas.

La Tabla No. 17 y 18 resumen los resultados. Por tratarse de un muestra de tamaño inferior a 30 réplicas
se opta por la realización de 4 réplicas (Ecuación 5) la cual implementa una distribución t.

Tabla 17 - Determinación número de réplicas con distribución normal estándar
DETERMINACIÓN NÚMERO DE RÉPLICAS
Media de referencia: Tiempo total por entidad
en línea de producción
No. Réplica

minutos

1

396.28

2

372.82

3

363.65

4

359.83

5

363.13

6

352.15

7

349.26

8

355.22

9

347.3

10

352.97

Media

361.261

Desviación estándar

14.523

Half width (10 réplicas)

29.55

Valor Z estándar

1.644

Mínimo réplicas con Z

4.887

Tabla 18 - Determinación número de réplicas por iteración con distribución t
R

3

4

5

6

7

T (0.05;R-1)

4.303

3.182

2.776

2.571

2.447

(S0*T (0.05;R-1)/e)^2

4.472

2.446

1.862

1.596

1.446

El periodo de calentamiento del sistema se determina con la herramienta Output Analyzer de Rockwell
Automation. La Figura No. 7 muestra la gráfica de los resultados de la estadística “tiempo de ciclo por
entidad”. Se observa que probablemente se requiera un periodo de calentamiento del sistema
equivalente a 400 minutos. Sin embargo, si se realiza nuevamente la corrida del modelo incluyendo este
tiempo, los mismos resultados son los mismos. Probablemente no es necesario contar con un periodo de
calentamiento debido a que al inicio del día la primera actividad que se desarrolla es el horneado y solo
hasta dos horas después se inicia empacado de producto terminado y por ende no se registrará la salida
de entidades. Nótese que aún sin periodo de calentamiento el sistema es bastante estable en el tiempo.

Figura 7 - Gráfica del tiempo de ciclo para periodo de calentamiento

6.2.


Supuestos del Modelo

Se asume que los horarios estipulados en la sección 5 de este documento se cumplen con
exactitud. Aun cuando en algunas ocasiones el horario del operario encargado de hornos se
extienda para completar la cocción de los faltantes.



Se supone una demanda promedio fija sin tener en cuenta las variaciones por estacionalidad.



Para el modelo se asume que todas las órdenes de producción inician con lotes equivalentes a 3
arrobas cada uno. Esto es lo típico en plata, sin embargo algunas ocasiones se pueden elaboran
ordenes de cantidades que no son múltiplos exactos a 3 arrobas.



Los tiempos de desplazamiento entre estaciones son muy pequeños y por ende despreciables.

6.3.

Validación y Verificación del Modelo

Se valida del modelo para determinar si este representa adecuadamente al sistema real y si los datos
generados en la simulación reproducen su comportamiento. Los aspectos que se revisan son los
siguientes:


El tiempo en ciclo promedio actual es de 452.929 minutos y se obtiene de las observaciones
realizadas. Este tiempo cuenta cuánto tarda un lote en el sistema desde que ingresa hasta que
sale convertido en pan.



La producción promedio diaria del sistema actual es de 99.7 arrobas de acuerdo al registro
histórico. Para poder comparar los resultados del modelo con la realidad, se debe hacer la
conversión de lote a arrobas de acuerdo a lo planteado en la sección 5.



La producción promedio diaria del sistema actual es de 19 arrobas de pan Rollo 1000 de acuerdo
a declaraciones del jefe producción de la planta. En este caso también se debe aplicar la
conversión planteada en la sección 5 para que el resultado obtenido en el modelo sea
comparable.



El tiempo total de reposo considera todo el tiempo que permanece en cola el lote antes de ser
rollado y evitar que exceda los 45 min. Esto por exigencias de calidad en el producto final. En
este caso se toma una estadística que suma el tiempo promedio en cola del proceso de rollado y
el tiempo de reposado.

A continuación en la Tabla No. 19 se resumen los resultados de las pruebas de hipótesis planteadas para
evaluar mediante el estadístico t si el modelo propuesto representa adecuadamente la realidad.

Tabla 19 - Resultados pruebas de hipótesis para la validación del modelo

Variable

Promedio
sistema real

Promedio
Modelo

tiempo ciclo

452.929

363.130

Promedio
Modelo
Comparable
363.130

tiempo total reposo

[30,45]

40.777

pan rollo

19.000

lotes producidos

99.700

t crítico

t estimado

Conclusión

± 2.776

-0.756

No se rechaza

40.777

± 2.776

-1.369

No se rechaza

8.238

24.714

± 2.776

0.329

No se rechaza

35.800

107.400

± 2.776

0.578

No se rechaza

Se concluye con una confiablidad del 95% que el modelo propuesto es válido y representa
adecuadamente la realidad.

7. Análisis del Sistema Actual
Dada la complejidad y la dinámica del sistema real actual no se realiza un análisis en términos de
variables de desempeño sino se analizan los resultados obtenidos (tiempos en cola, utilización, etc.).

7.1.

Resultados del Sistema Actual

De acuerdo a la información obtenida de la corrida del modelo (Tabla No. 20) se observa que el mayor
número de entidades en espera se encuentra en el formado manual. Adicionalmente, el mayor tiempo
de espera de las entidades en cola se presenta en el formado manual, el empacado manual y horneado
lo cual corresponde a una realidad del modelo.

Tabla 20 - Resultados del modelo para el sistema actual (tiempos y entidades en cola)

Colas
Proceso

Tiempo Espera (min)

Número en espera

Empacado Automático

13.1955 ± 4.33

0.1298 ± 0.05

Empacado Manual

39.4671 ± 19.47

0.189 ± 0.19

Formado Manual

17.3822 ± 6.37

21.06 ± 0.12

Horneado

43.3786 ± 17.62

0.3102 ± 0.13

Formado Automático
Rollado

1.8515 ± 1.89

0.010339 ± 0.01

10.7769 ± 2.58

0.07646 ± 0.02

Para la interpretación de los datos anteriores se tiene en cuenta las conversiones descritas en la sección
5 y además las divisiones o uniones de lotes que se realizan en el modelo de simulación descrito en la
sección 6:




En el Formado manual se ejecuta una división previa de las entidades en 7 partes iguales para
poder ser atendido por los operarios. Es decir, el número promedio de lotes en espera es de
21.06/7 = 3.008 lotes = 9.025 arrobas.
Para el tiempo de espera en el empacado manual, automático y el horneado se tiene en cuenta
que las unidades corresponden a minutos por carro.

Además, en la Tabla No. 21 se observa que la mayor utilización la tienen los operarios y probablemente
se debe a una tasa de producción menor a la de las máquinas.
Tabla 21 - Resultados del modelo para el sistema actual (utilización de recursos)

Utilización
Recurso

Utilización

Empacador Auto. 1

4.86% ± 2%

Empacador Auto. 2

4.86% ± 2%

Empacador Auto 3

4.86% ± 2%

Empacador Manual

9.77% ± 5%

Formador 1

10.64% ± 2%

Formador 2

4.58% ± 1%

Formador 3

4.90% ± 2%

Formador 4

5.12% ± 1%

Formador 5

4.98% ± 1%

Formador 6

4.90% ± 2%

Formador 7
Hornero

4.58% ± 1%
18.57% ± 1%

Mezclador

7.39% ± 0%

Mezcladora 1

3.02% ± 0%

Mezcladora 2

2.50% ± 0%

Empacadora Automática

3.32% ± 0%

Horno 1

4.20% ± 1%

Horno 2

8.03% ± 1%

Multiformadora

1.09% ± 0%

Rollera

4.12% ± 0%

7.2.

Descripción de alternativas al sistema actual

Con base en los resultados anteriores se proponen las siguientes alternativas con las cuales se busca
aumentar la capacidad de producción de la planta.


Escenario 1- Adquisición de una nueva máquina de formado y conservar el mismo número de
operarios (10): En la tabla No. 22 se exponen las características de la máquina propuesta:
Tabla 22 - Características grupo automático Sottoriva

Marca:

Sottoriva.

País Origen:

Italia.

Tasa
Producción:
Dimensiones:

Su tasa de producción es de 9000 panes de 30 gr/h o 2000 panes de 750
gr/ h.
1.135 m x 5.665 m. x 1.689 m.
Tiene la posibilidad de trabajar de 1 a 4 filas de pan al tiempo en un
rango de 30 a 750 gr.

Operarios
Necesarios:

1

Actividades:

Rollado parcial, Corte, formado y ubicación de las unidades de pan en
bandejas.

Referencias
posibles:

Pan bola, la mestiza, pan torta, pan hamburguesa y otros.

El tamaño del pan es exacto y constante lo que permite ahorro en los
empaques debido a que actualmente se debe dejar una tolerancia
Observaciones
bastante alta por la variación en el pesaje y tamaño del pan al formarse
Adicionales:
manualmente. La gerencia asume que el tiempo en la rolladora puede
disminuir debido al rollado parcial que realiza la máquina.

Para las referencias trabajadas en el sistema, en la Tabla No. 23 se tienen las siguientes tasas de
producción y la conversión a unidades utilizadas en el modelo (minutos / lote).

Tabla 23 - Tasas de producción máquina de formado automático Sottoriva para las referencias de La Suprema

rollo 1000

9000

Peso
unitario
(gr.)
40

aliñado

9000

50

450

36

12

5

ocañero 200

8500

100

850

68

22.667

2.647

rollo 500

8000

150

1200

96

32

1.875

tostado

7700

204

1632

130.56

43.52

1.379

rollo 200

2000

350

2695

215.6

71.867

0.835

Referencia

Panes/hora

Kg/hora

Arrobas/
hora

Lotes/
hora

360

28.8

9.6

tiempo
producción/
lote
6.25

La máquina propuesta como alternativa tiene un valor de $ 350.000 USD y para su adquisición
será necesario solicitar un leasing con una entidad bancaria. La Tabla No. 24 resume las
características del leasing a tomar.
Tabla 24 - Características del leasing máquina de formado automático Sottoriva

Valor Total Máquina USD
TRM Pesos / USD
Valor Total Máquina Pesos
Cuota Inicial
Plazo Leasing
Valor del Leasing:
Canon mes vencido:
Opción de compra (Por una
sola vez al final del contrato):

$ 350.000 USD
$
$
$
$
$

1,820.50
637,175,000.00
91,025,000.00
48 meses
546,150,000.00
16,616,712.79

$

27,307,500.00



Escenario 2- Adquisición de una nueva máquina de formado, disminuir el número de operarios
(7): El segundo escenario plantea la adquisición de la máquina descrita en el escenario 1 y el
despido de 3 operarios que actualmente trabajan en la sección del formado.



Escenario 3- Adquisición de una nueva máquina de formado y traslado de un operario a la
sección de empaque: Este escenario propone adquirir la máquina descrita en el escenario 1,
mantener el mismo número de operarios (10) y en cambio trasladar uno de los operarios de la
sección de formado a la sección de empaque para que apoye el empacado manual.

8. Comparación de Alternativas
En la Tabla No. 25 se presentan los resultados resumidos de las variables que se validaron en el modelo
del escenario actual en la sección 6.3 de este documento. El escenario 0 corresponde al sistema actual.
Tabla 25 - Comparación variables entre alternativas del sistema

Variable

Escenario 0

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Tiempo ciclo

363.13 ± 27.74

373.66 ± 22.4

353.27 ± 37.28

385.47 ± 31.85

Tiempo total reposo

40.777 ± 2.58

44.33 ± 2.77

41.102 ± 2.11

Arrobas de pan rollo

24.714 ± 11.61

Arrobas producidas

107.4 ± 6.12

52.8 ± 17.58
220.2 ± 5.64

42.4034 ± 0.73

52.2 ± 10.74
220.2 ± 5.68

54.6 ± 11.94
223.2 ± 4.86

La Tabla No. 26 presenta una comparación de los resultados de los escenarios. Los resultados son
obtenidos para cada uno de los procesos o recursos del modelo en términos del tiempo en cola, número
promedio de entidades en espera y utilización de los recursos.
Tabla 26 - Comparación de resultados (colas y utilización) entre alternativas del sistema

Proceso o Recurso

Escenario 0

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Tiempo en cola
Empacado Automático

13.1955 ± 4.33

13.3065 ± 2.33

13.0753 ± 2.49

13.7738 ± 3.17

Empacado Manual

39.4671 ± 19.47

39.6136 ± 29.52

38.3139 ± 9.71

40.4202 ± 9.66

Formado Manual

17.3822 ± 6.37

29.5246 ± 28.5

20.7853 ± 11.47

15.1568 ± 3.76

Horneado

43.3786 ± 17.62

68.1672 ± 24.63

69.4962 ± 27.62

72.1788 ± 38.9

1.8515 ± 1.89

2.6153 ± 3.62

1.6049 ± 1.78

2.5038 ± 1.64

10.7769 ± 2.58

14.3294 ± 2.77

14.912 ± 1.41

12.4 ± 0.73

Formado Automático
Rollado

Número promedio entidades en espera
Empacado Automático

0.1298 ± 0.05

0.2677 ± 0.07

0.2567 ± 0.03

0.2806 ± 0.08

Empacado Manual

0.189 ± 0.19

0.3586 ± 0.28

0.3551 ± 0.1

0.3761 ± 0.14

Formado Manual

21.06 ± 0.12

0.6524 ± 0.73

0.307 ± 0.22

0.324 ± 0.15

0.3102 ± 0.13

0.9943 ± 0.37

1.0144 ± 0.41

1.0697 ± 0.59

0.010339 ± 0.01

0.0288 ± 0.04

0.0173 ± 0.02

0.028 ± 0.02

0.07646 ± 0.02

0.2083 ± 0.04

0.2173 ± 0.02

0.1831 ± 0.01

Horneado
Formado Automático
Rollado

Utilización de Recursos
Empacador Automática 1

4.86% ± 2%

10.13% ± 0%

9.92% ± 1%

9.94% ± 1%

Empacador Automática 2

4.86% ± 2%

10.13% ± 0%

9.92% ± 1%

9.94% ± 1%

Empacador Automática 3

4.86% ± 2%

10.13% ± 0%

9.92% ± 1%

9.94% ± 1%

Empacador Manual

9.77% ± 5%

20.54% ± 3%

21.57% ± 4%

20.94% ± 6%

Formador 1

10.64% ± 2%

20.54% ± 3%

22.22% ± 2%

12.48% ± 0%

Formador 2

4.58% ± 1%

8.16% ± 3%

9.79% ± 2%

9.63% ± 2%

Formador 3

4.90% ± 2%

13.60% ± 2%

15.05% ± 2%

15.18% ± 2%

Formador 4

5.12% ± 1%

8.16% ± 3%

9.79% ± 2%

9.63% ± 2%

Formador 5

4.98% ± 1%

8.16% ± 3%

N/A

9.63% ± 2%

Formador 6

4.90% ± 2%

8.16% ± 3%

N/A

9.63% ± 2%

Formador 7(Trasladado)

4.58% ± 1%

8.16% ± 3%

N/A

20.94% ± 6%

18.57% ± 1%

38.13% ± 1%

38.48% ± 2%

39.69% ± 2%

Mezclador

7.39% ± 0%

15.14% ± 0%

15.23% ± 0%

15.46% ± 0%

Mezcladora 1

3.02% ± 0%

5.62% ± 1%

6.17% ± 1%

5.45% ± 1%

Mezcladora 2

2.50% ± 0%

6.23% ± 1%

5.36% ± 1%

6.27% ± 1%

Empacadora Automática

3.32% ± 0%

6.92% ± 0%

6.78% ± 1%

6.80% ± 0%

Horno 1

4.20% ± 1%

9.06% ± 1%

8.93% ± 2%

9.18% ± 1%

Horno 2

8.03% ± 1%

15.54% ± 2%

16.05% ± 4%

16.56% ± 3%

Multiformadora

1.09% ± 0%

3.71% ± 1%

3.59% ± 0%

3.78% ± 1%

Rollera

4.12% ± 0%

8.44% ± 0%

8.49% ± 0%

8.53% ± 0%

Hornero

En la Tabla No. 27 se resumen los resultados del beneficio económico de cada escenario. Para el cálculo
de los beneficios se asume que durante los primeros 2 años se experimenta un ajuste en la compañía en
las ventas y la ampliación del mercado de manera que el total de ventas es inferior a la capacidad total
de producción de cada escenario.
En el Anexo No. 1 se presenta en detalle la información mensual de los costos del leasing para los
próximos 4 años. En el Anexo No. 2 se muestra el detalle de los costos salariales por operario para los
próximos 4 años de acuerdo a un IPC proyectado (Investigaciones Económicas y Estratégicas Grupo
Bancolombia, 2010). Por último, en el Anexo No. 3 se presentan los precios de venta proyectados por la
gerencia hasta el año 2016 para las 6 referencias trabajadas.
Tabla 27 - Resultados comparación beneficios económicos alternativas del sistema

2012

2013

2014

2015

2016

3.65%

3.55%

3.50%

3.55%

$ 2,299,487,698.88

$ 2,383,418,999.89

$ 2,381,119,512.19

$ 2,379,969,768.34

$ 2,381,119,512.19

$ 2,299,487,698.88

$ 5,623,879,267.02

$ 6,548,819,709.64

$ 8,858,683,331.94

$ 9,166,743,092.67

$ 2,299,487,698.88

$ 5,623,879,267.02

$ 6,548,819,709.64

$ 8,858,683,331.94

$ 9,166,743,092.67

$ 2,299,487,698.88

$ 5,700,498,875.56

$ 6,638,040,686.61

$ 8,979,373,840.55

$ 9,291,630,600.74

-$

199,400,553.48

-$

199,400,553.48

-$

199,400,553.48

-$

210,091,340.69

$

67,389,730.41

$

69,737,246.88

$

74,519,772.71

$

77,056,088.19

Proyección IPC
Ventas Escenario 0
Ventas Anuales
Esperadas Escenario 1
Ventas Anuales
Esperadas Escenario 2
Ventas Anuales
Esperadas Escenario 3

-$
91,025,000.00
Costos Anual Leasing
Indemnización o Ahorro
Anual por Salario de 3
-$
5,667,000.00
operarios
Total Beneficio
$ 2,208,462,698.88
Escenario 1
Total Beneficio
$ 2,202,795,698.88
Escenario 2
Total Beneficio
$ 2,208,462,698.88
Escenario 3

$ 5,424,478,713.54

$ 6,349,419,156.16

$ 8,659,282,778.46

$ 8,956,651,751.98

$ 5,491,868,443.95

$ 6,419,156,403.04

$ 8,733,802,551.17

$ 9,033,707,840.16

$ 5,501,098,322.08

$ 6,438,640,133.13

$ 8,779,973,287.07

$ 9,081,539,260.05

La interpretación de los resultados anteriores resulta un poco compleja debido a la gran cantidad de
información. Los 3 escenarios propuestos aumentan de la producción promedio diaria en comparación al
escenario 0. Al doblar la producción, se aumentan también la utilización de los recursos, los tiempos de
espera y el número promedio de entidades en espera ya que no se están variando las capacidades de las
demás actividades. Dado lo anterior, las inferencias sobre escenarios se hace a partir de las estadísticas
del formado, el cumplimiento del requisito de calidad para el tiempo de reposado total (no mayor a 45
min) y los beneficios económicos. Se observa entonces que:


El escenario que cumple el requisito de calidad es el 3, pues el máximo valor posible en este
escenario es de 43.13 minutos para el tiempo de reposado total. Los escenarios 1 y 2 no
cumplen el requisito ya que los valores máximos serán de 47.09 y 46.32 minutos
respectivamente.



En el escenario 1 se aumenta en un 69.85% el tiempo en cola del formado manual mientras que
el escenarios 2 lo aumentan en un 19.57% y el escenario 3 lo disminuye en un 12.8%. Esta
estadística es importante pues no tendría sentido adquirir una máquina para el formado y no
mejorar los tiempos de espera.



La utilización de los recursos aumentan en los tres escenarios y de forma aceptable por
mantenerse en valores bajos.



El número promedio de entidades en espera para el formado manual disminuye con los 3
escenarios y pasa de 21.06 a menos de 1 entidad.



El escenario 3 presenta los mayores beneficios económicos.

De acuerdo a lo anterior se observa que al limitar el número de operarios se aumenta el tiempo de
espera de las entidades en otras actividades del proceso creando nuevos puntos críticos y se
restringe el beneficio económico adicional que se podría obtener con la implementación de la
máquina. Finalmente, se considera apropiado implementar la alternativa planteada en el escenario
3. Este escenario arroja los mayores beneficios económicos, cumple con los requisitos de calidad del
pan y permite una redistribución de los recursos humanos en otras actividades de la planta.

9. Conclusiones
9.1.


Conclusiones

Uno de los mayores retos encontrados durante el desarrollo del proyecto fue la toma de datos
observados para el análisis del sistema especialmente porque se dificulta el seguimiento de los
lotes debido a la velocidad. Las condiciones de temperatura y humedad en la planta y los
horarios de trabajo también fueron factores de reto, así como la interpretación de las variables
del proceso y la determinación de las conversiones utilizadas en el modelo.

Con la consecución de los objetivos planteados se adquirió un mayor conocimiento acerca
proceso de producción del pan, las variables del proceso, la maquinaria existente y el
comportamiento de la demanda. El aprendizaje fue reforzado con la información histórica
disponible y el conocimiento de los operarios y el jefe de producción.


Durante las visitas realizadas a la planta, la toma de datos y las entrevistas con el personal se
identificó que el formado del pan es la actividad crítica del proceso de producción debido a la
baja tasa que tiene el trabajo manual.



A través de pruebas estadísticas, se validó el modelo de simulación propuesto en la sección 6.
Este modelo arroja resultados similares a la realidad aun cuando se asume que todas las órdenes
de producción inician con cantidades iguales o múltiplos de 3. Se corrieron 5 réplicas, cada una
de 6 días y cada día con 14 horas de funcionamiento. Este limitado número de réplicas es
coherente con la teoría (Niebel, 2004) y se debe a los altos tiempos de proceso con los que se
trabaja, como por ejemplo, el tiempo en cuarto de crecimiento. Por último, el análisis de la
sección 6.1. determinó que el modelo no requiere tiempo de calentamiento pues se comporta
como un sistema estable.
Al analizar los resultados del modelo para el sistema actual, se pudo confirmar que el mayor
número de entidades en espera se encuentra en el formado manual. Igualmente, se encontró
que el mayor tiempo en espera se da en el empacado manual.



Para los 3 escenarios planteados como alternativas se considera la adquisición de una máquina
de formado que tiene una tasa de producción mayor y trabaja más referencias que la máquina
actual. Además se plantea un cambio en la cantidad o la asignación de operarios en planta.
Como resultados comunes a los 3 escenarios se observó que la cantidad de lotes despachados
diariamente se duplica, los tiempos en cola aumentan de forma proporcional, la cantidad de
entidades en cola para el formado manual disminuye drásticamente y la utilización de los
recursos aumenta al doble de la actual. Así mismo los ingresos futuros calculados permiten
cubrir los gastos por leasing de la máquina y obtener ganancias.
Por su lado, el escenario 1 representa los menores beneficios económicos para la empresa,
aumenta en un 70% el tiempo en espera para el formado manual y aumenta el tiempo en cola
del rollado en un 32% sobrepasando por 2 minutos el requisito de calidad de la masa en cuanto
a un tiempo total de reposado menor a 45 minutos.
El escenario 2 aunque consigue un ahorro anual de costos salariales mayor a $ 65’000.000 COP al
ser comparado con los demás no es el más atractivo económicamente. Además, aumenta el
tiempo de espera para el formado manual en un 19.6% y sobrepasa en un minuto el límite de
tiempo para el reposado total.
La alternativa con mayor beneficio económico es el escenario 3. Igualmente, este escenario
disminuye el tiempo de espera para el formado manual en un 13%, cumple con el requisito de
calidad del tiempo de reposado total y presente el mayor aumento de la tasa diaria de
producción de la empresa.

9.2.

Recomendaciones



En cuanto a la estructura física actual, se recomienda cerrar el espacio abierto del techo
identificado durante las visitas realizadas a la planta pues el producto está expuesto a agentes
que deterioran su calidad.



Se sugiere no realizar el despido de operarios pues de acuerdo a los resultados obtenidos con el
escenario 2 la producción se vería limitada al disminuir personal. En contraste con el escenario 3,
que brinda mayores beneficios económicos y cumple con los estándares de calidad del pan al
cambiar la distribución actual del personal entre las actividades con tiempos críticos.



Finalmente, se recomienda adquirir la máquina formadora Sottoriva ya que esta aumentará su
capacidad de producción y los ingresos por ventas. Además, será posible expandir el mercado sin
limitar la producción y la capacidad de respuesta de la empresa ante un crecimiento de la
demanda.
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Anexos
Anexo 1 - Detalle pagos mensuales por concepto de leasing para la compra de la máquina formadora
Pagos Leasing
No.
Canon

Valor del Canon

Intereses

Amortización a Capital

Saldo

1

$

16,616,712.79

$ 9,666,855.00

$

6,949,857.79

$ 539,200,142.21

2

$

16,616,712.79

$ 9,543,842.52

$

7,072,870.27

$ 532,127,271.94

3

$

16,616,712.79

$ 9,418,652.71

$

7,198,060.08

$ 524,929,211.86

4

$

16,616,712.79

$ 9,291,247.05

$

7,325,465.74

$ 517,603,746.12

5

$

16,616,712.79

$ 9,161,586.31

$

7,455,126.48

$ 510,148,619.64

6

$

16,616,712.79

$ 9,029,630.57

$

7,587,082.22

$ 502,561,537.42

7

$

16,616,712.79

$ 8,895,339.21

$

7,721,373.58

$ 494,840,163.84

8

$

16,616,712.79

$ 8,758,670.90

$

7,858,041.89

$ 486,982,121.95

9

$

16,616,712.79

$ 8,619,583.56

$

7,997,129.23

$ 478,984,992.72

10

$

16,616,712.79

$ 8,478,034.37

$

8,138,678.42

$ 470,846,314.30

11

$

16,616,712.79

$ 8,333,979.76

$

8,282,733.03

$ 462,563,581.27

12

$

16,616,712.79

$ 8,187,375.39

$

8,429,337.40

$ 454,134,243.87

13

$

16,616,712.79

$ 8,038,176.12

$

8,578,536.67

$ 445,555,707.20

14

$

16,616,712.79

$ 7,886,336.02

$

8,730,376.77

$ 436,825,330.43

15

$

16,616,712.79

$ 7,731,808.35

$

8,884,904.44

$ 427,940,425.99

16

$

16,616,712.79

$ 7,574,545.54

$

9,042,167.25

$ 418,898,258.74

17

$

16,616,712.79

$ 7,414,499.18

$

9,202,213.61

$ 409,696,045.13

18

$

16,616,712.79

$ 7,251,620.00

$

9,365,092.79

$ 400,330,952.34

19

$

16,616,712.79

$ 7,085,857.86

$

9,530,854.93

$ 390,800,097.41

20

$

16,616,712.79

$ 6,917,161.72

$

9,699,551.07

$ 381,100,546.34

21

$

16,616,712.79

$ 6,745,479.67

$

9,871,233.12

$ 371,229,313.22

22

$

16,616,712.79

$ 6,570,758.84

$

10,045,953.95

$ 361,183,359.27

23

$

16,616,712.79

$ 6,392,945.46

$

10,223,767.33

$ 350,959,591.94

24

$

16,616,712.79

$ 6,211,984.78

$

10,404,728.01

$ 340,554,863.93

25

$

16,616,712.79

$ 6,027,821.09

$

10,588,891.70

$ 329,965,972.23

26

$

16,616,712.79

$ 5,840,397.71

$

10,776,315.08

$ 319,189,657.15

27

$

16,616,712.79

$ 5,649,656.93

$

10,967,055.86

$ 308,222,601.29

28

$

16,616,712.79

$ 5,455,540.04

$

11,161,172.75

$ 297,061,428.54

29

$

16,616,712.79

$ 5,257,987.29

$

11,358,725.50

$ 285,702,703.04

30

$

16,616,712.79

$ 5,056,937.84

$

11,559,774.95

$ 274,142,928.09

31

$

16,616,712.79

$ 4,852,329.83

$

11,764,382.96

$ 262,378,545.13

32

$

16,616,712.79

$ 4,644,100.25

$

11,972,612.54

$ 250,405,932.59

33

$

16,616,712.79

$ 4,432,185.01

$

12,184,527.78

$ 238,221,404.81

34

$

16,616,712.79

$ 4,216,518.87

$

12,400,193.92

$ 225,821,210.89

No.
Canon

Valor del Canon

Intereses

35

$

16,616,712.79

$ 3,997,035.43

$

12,619,677.36

$ 213,201,533.53

36

$

16,616,712.79

$ 3,773,667.14

$

12,843,045.65

$ 200,358,487.88

37

$

16,616,712.79

$ 3,546,345.24

$

13,070,367.55

$ 187,288,120.33

38

$

16,616,712.79

$ 3,314,999.73

$

13,301,713.06

$ 173,986,407.27

39

$

16,616,712.79

$ 3,079,559.41

$

13,537,153.38

$ 160,449,253.89

40

$

16,616,712.79

$ 2,839,951.79

$

13,776,761.00

$ 146,672,492.89

41

$

16,616,712.79

$ 2,596,103.12

$

14,020,609.67

$ 132,651,883.22

42

$

16,616,712.79

$ 2,347,938.33

$

14,268,774.46

$ 118,383,108.76

43

$

16,616,712.79

$ 2,095,381.03

$

14,521,331.76

$ 103,861,777.00

44

$

16,616,712.79

$ 1,838,353.45

$

14,778,359.34

$

89,083,417.66

45

$

16,616,712.79

$ 1,576,776.49

$

15,039,936.30

$

74,043,481.36

46

$

16,616,712.79

$ 1,310,569.62

$

15,306,143.17

$

58,737,338.19

47

$

16,616,712.79

$ 1,039,650.89

$

15,577,061.90

$

43,160,276.29

48

$

16,616,712.79

$

$

15,852,775.90

$

27,307,500.39

763,936.89

Amortización a Capital

Saldo

Anexo 2 - Precios de venta proyectados a 4 años por la gerencia para las 6 referencias más
sobresalientes de la compañía
Referencia

2012

2013

2014

2015

2016

rollo 1000

$ 1,000

$ 1,000

$ 1,100

$ 1,100

$ 1,200

aliñado

$ 2,000

$ 2,100

$ 2,100

$ 2,200

$ 2,300

ocañero 200

$ 200

$ 200

$ 200

$ 250

$ 250

rollo 500

$ 500

$ 500

$ 500

$ 550

$ 550

tostado

$ 2,200

$ 2,300

$ 2,400

$ 2,450

$ 2,500

rollo 200

$ 200

$ 200

$ 200

$ 250

$ 250

Anexo 3 - Proyección de costos salariales por operario para los próximos 4 años
Concepto
Salario Mínimo Legal para el
2012
Contribución al sistema general
de pensiones
Contribución al sistema general
de seguridad social en salud
Contribución al sistema general
de riesgos profesionales
Subsidio de Transporte para el
año 2012
Subsidio Familiar (3% ICBF, 2%
SENA, 4% Cajas de
Compensación)
Costo Total mensual (Salario
más seguridad social)
Costo Total anual (Salario más
seguridad social)
Total Anual Prima de Servicios
(1/2 salario+ subsidio de
transporte X semestre)
Total Anual Cesantías (1 salario
más intereses de 12% anuales)
Vacaciones remuneradas (15
días)

%

2012

2013

2014

2015

2016

100%

$

1,133,400.00

$

1,176,469.20

$

1,219,410.33

$

1,306,893.87

$

1,353,288.60

12%

$

136,008.00

$

141,176.30

$

146,329.24

$

156,827.26

$

162,394.63

8.5%

$

96,339.00

$

99,999.88

$

103,649.88

$

111,085.98

$

115,029.53

1%

$

5,893.68

$

6,117.64

$

6,340.93

$

6,795.85

$

7,037.10

-

$

67,800.00

$

67,801.00

$

67,802.00

$

67,803.00

$

67,804.00

9%

$

102,006.00

$

105,882.23

$

109,746.93

$

117,620.45

$

121,795.97

-

$

1,541,446.68

$

1,597,446.25

$

1,653,279.31

$

1,767,026.41

$

1,827,349.84

-

$

18,497,360.16

$

19,169,355.05

$

19,839,351.67

$

21,204,316.93

$

21,928,198.11

$

1,269,000.00

$

1,312,071.20

$

1,355,014.33

$

1,442,499.87

$

1,488,896.60

$

1,345,344.00

$

1,393,582.62

$

1,441,677.80

$

1,539,660.50

$

1,591,623.72

$

566,700.00

$

588,234.60

$

609,705.16

$

653,446.94

$

676,644.30

TOTAL ANUAL

$

21,678,404.16

$

22,463,243.47

$

23,245,748.96

$

24,839,924.24

$

25,685,362.73

TOTAL MENSUAL

$

1,806,533.68

$

1,871,936.96

$

1,937,145.75

$

2,069,993.69

$

2,140,446.89

TOTAL DIARIO

$

60,217.79

$

62,397.90

$

64,571.52

$

68,999.79

$

71,348.23

TOTAL HORA
TOTAL ANUAL PARA 3
OPERARIOS

$

7,527.22

$

7,799.74

$

8,071.44

$

8,624.97

$

8,918.53

$

65,035,212.48

$

67,389,730.41

$

69,737,246.88

$

74,519,772.71

$

77,056,088.19

50%

