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Resumen Gerencial 
 

Esta tesis consiste en la creación de un sistema de control y monitoreo de la producción en los 
departamentos de panadería de los Auto Mercados. Primeramente se realizó un ante proyecto el cual 
consistió en un análisis de los departamentos de panadería para identificar el problema. Para esto se 
recurrió a visitas a distintas panaderías y  a la recolección de información como ventas, mermas, 
documentos de producción y otros que ayudaron a la identificación del problema. 

Toda la información recolectada fue analizada y se determinó como problema que: “Los factores 
que intervienen en la elaboración de productos en las panaderías de Auto Mercado, tales como: 
maquinaria, métodos de proceso, medio ambiente, materiales, mano de obra y mediciones, están 
repercutiendo en la variabilidad de los procesos, lo que implica un desempeño no estandarizado entre 
supermercados y producto no conforme, que contribuye a un alto costo económico”. 

Habiendo identificado el problema se procedió a realizar el diagnóstico donde con ayuda de 
herramientas como lo son: matriz Causa-Efecto, matriz AMEF, Auditoría de Procedimientos, Índices de 
Capacidad, Gráficas de Control, así como estudios R&R y P&R, se logró determinar los principales factores 
que contribuían a ese desempeño no estandarizado y alto costo económico. 

Como uno de los principales factores se determinó la formación de masa en donde diferentes 
panaderos conociendo que hay recetas estándar utilizaban su criterio de experto para variar las recetas 
provocando diferencias en el pan, e igualmente al formar la masa al ser este un proceso manual, provoca 
que haya diferencias en los pesos, largos y anchos de los panes. 

Otro factor principal encontrado fue los tiempos para fermentado u horneo, en donde se encontró 
que el personal en ciertas ocasiones omitía colocar la hora de entrada del pan al proceso de fermentado u 
horneo, provocando que la hora de salida que está estipulada no se cumpliera ya que se desconocía la 
hora de entrada. Igualmente por olvido aunque se apuntara la hora de entrada y se colocara una hora de 
salida al personal se le olvidaba sacar el pan a la hora estipulada. Y finalmente también se daba que 
utilizaban el criterio de experto para determinar cuándo sacar un pan de fermentado u horneo.  

El método de pronóstico utilizado por Auto Mercado también se consideró como un factor 
principal debido a que permite que se haga sobre producción al tener un alto error de pronóstico. 

Con los resultados del diagnóstico se procedió a realizar un diseño que permitiera solventar todos 
estos factores encontrados. Durante el inicio de la realización del diseño, la empresa Auto Mercado 
basándose en los resultados del diagnóstico que les fue presentado, decidieron crear una planta de 
centralización de producto que permitiera disminuir la variabilidad entre los panes vendidos en los 
distintos puntos de venta. 

Gracias a esto se logró solventar el factor en la elaboración y formación de masa de que cada 
panadero hiciera el pan con su criterio de experto y las diferencias que esto provocaba, y entonces para 
permitir que este esfuerzo de la compañía continuara a lo largo del proceso productivo se procedió a 
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diseñar los procedimientos de producción que permitiera aprovechar esta centralización y lograr que el 
producto pueda seguir el resto de las etapas de producción de una forma estandarizada. 

Para esto se procedió a crear controles de calidad, registros de control, procedimiento de 
auditoría, procedimiento de análisis de no conformidades y una presentación para capacitación del 
personal que permita garantizar que el  pan en todos los puntos de venta contara con exactamente las 
mismas actividades y los mismos controles que permitan producto conforme y estandarizado. 

Además se diseñaron dos herramientas programadas en Excel para el control de los tiempos en los 
procesos de fermentado y horneo, así como una herramienta para el cálculo del pronóstico basado en los 
modelos matemáticos de promedio móvil, exponencial simple, Holt, Winters y estático. 

Se realizó la validación de estas herramientas, así como los procedimientos y registros creados 
mediante una corrida piloto en el Auto Mercado de Plaza Mayor, donde durante una semana se realizaron 
los procesos productivos de ciertos productos seleccionados para aplicar todos los controles de calidad, la 
utilización de las herramientas programadas y finalmente una auditoría general de la panadería para 
determinar oportunidades de mejora. Al finalizar esa corrida piloto se hizo una sesión de focus group con 
miembros de panadería, gerencia del Auto Mercado de Plaza Mayor y con representantes del 
departamento de operaciones de Auto Mercado para determinar la relevancia del diseño y la validez del 
mismo. Durante este focus group se logró la aprobación de todas las propuestas de diseño y se dio por 
validado el mismo con ciertas mejoras que se discutieron durante el focus group. 

Finalmente se comprobó que todas las propuestas del diseño verdaderamente hubieran colaborado a 
solventar el problema encontrado mediante los indicadores de éxito del proyecto que fueron 
determinados al inicio del mismo. Los tres indicadores efectivamente resultaron satisfactorios después de 
concluida la etapa de validación, por lo que se procedió a realizar el análisis del costo de la 
implementación, el cual dio un total de ₵4700000 (cuatro millones setecientos mil colones), recuperables 
a dos meses plazo con los ahorros que se logran en mermas.  

Por lo que se concluye que es necesaria la implementación del diseño presentado y la utilización 
continua de todas las herramientas propuestas para lograr que no exista variación en los productos de un 
Auto Mercado a otro y un ahorro con la disminución de mermas que permitirá contar con mayores 
recursos para próximos proyectos de mejora ya sea en las panaderías o algún otro departamento de Auto 
Mercado. 
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Introducción 
 

La empresa Auto Mercado es una empresa líder en Costa Rica en el sector de la venta de 
abarrotes, carnicería, panadería, frutas y verduras, además en los últimos años se ha caracterizado por la 
importación de productos exclusivos y el enfoque en la alta calidad y el servicio al cliente.  

La empresa inicia operaciones en 1960 cuando es inaugurado su primer local en Los Yoses, y 
actualmente cuenta con 15 establecimientos en el país, estando 12 de estos distribuidos en la gran área 
metropolitana y 3 en zonas costeras. Sus clientes pueden ser caracterizados por ser exigentes en sus 
gustos donde el motivo de su preferencia radica en la calidad ofrecida y en el servicio brindado. 

Por este motivo, una de las principales preocupaciones de la empresa está en mantener y 
asegurar la calidad de sus productos para todos los establecimientos, especialmente con aquellos que 
son elaborados por la empresa y donde juega un papel importante el criterio experto de la persona 
involucrada en su elaboración, uno de estos casos y en el que se centra el presente proyecto es la 
elaboración de pan en las diferentes panaderías de la empresa, enfocados en las panaderías de Centro, 
Plaza Mayor y Alajuela. 

Como punto de partida se inicia haciendo un diagnóstico de la situación actual de la empresa 
donde se logra observar la necesidad de formulación de procedimientos y controles a lo largo del 
proceso de elaboración de los panes de tal forma que asegure la estandarización del producto terminado 
independientemente de la panadería y del panadero involucrado.  

Basados en el diagnóstico elaborado por el grupo de trabajo, la empresa toma la decisión de 
consolidar la elaboración de la masa de los productos de panadería en una única planta donde se 
desarrollara de manera automatizada y viajara congelada a las diferentes panaderías. 

Por lo anterior, se desarrollan formularios, instructivos, procedimientos y fichas técnicas 
actualizadas a esta nueva situación y que están basados en la norma ISO 9001 con el fin de que formen 
parte de un Sistema de Gestión de Calidad dentro del departamento de panadería. 

Esto, sumado a herramientas que ayuden en la formación de criterios y que faciliten la 
elaboración de los diferentes productos en tareas que pueden ser fuente de diferencias entre los Auto 
Mercados, tanto en términos de calidad como de desempeño, tareas como las que involucran tiempos, 
cantidades y pronósticos. 

Cada una de estas herramientas fue validada mediante la implementación de las mismas por un 
período de tiempo determinado donde se puso a prueba no sólo la herramienta como tal, sino que se 
puso a prueba qué tan amigable era para el usuario su aplicación y según la retroalimentación recibida 
por parte de los jefes de panadería se le desarrollarían mejoras a las mismas. 
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1. Capítulo I. Propuesta de Proyecto 

1.1. Abreviaturas y Acrónimos 
• AM: Auto Mercado 
• GAM: Gran Área Metropolitana 
• MCI: Meta Crucialmente Importante 
• DMAIC: Definir, Medir, Analizar, Innovar  y Controlar 

1.2. Justificación del problema 
 La empresa Automercado es una empresa dedicada a la venta de productos de abarrotes, 
carnicería, panadería, verduras y frutas, así como otros productos exclusivos de importación, donde 
buscan la mejor calidad en sus productos y una excelente atención al cliente. La empresa  empezó 
operaciones en 1960 cuando inauguraron su primer local en Los Yoses, y actualmente cuenta con 14 
establecimientos en el país, estando 11 de estos distribuidos en el valle central y 3 en áreas de playas. 

 Para el estudio en mutuo acuerdo con la empresa se decidió que el enfoque será en las áreas de 
panadería de los Auto Mercados, debido a que la organización notó pérdidas por merma  de 
₵219.712.885,81 para el año 2010, y para el 2011 ascendieron a ₵271.740.998,32.Además, actualmente 
están en búsqueda de un aumento en las ventas de los productos de este departamento.  

Para la justificación del problema se limita la investigación a 3 panaderías representativas, estas 
corresponden a diferentes escenarios donde se consideran niveles de merma y ventas, por lo que se 
escogieron los niveles altos, bajos e intermedio, dando como resultado las panaderías de los Auto 
Mercados de Alajuela, Centro y Plaza Mayor (Ver Anexo 1). Además, es necesario delimitar igualmente 
los productos a analizar debido a que se cuenta con aproximadamente 480. Para esto primeramente fue 
necesario enfocar el estudio en la categoría de Productos Elaborados por Auto Mercado, que son los 
producidos al 100% en panadería, ya que se cuenta con productos que son solo rematados en panadería 
o que vienen como producto terminado directamente del proveedor (Ver Anexo 2). Dentro de esta 
categoría se tiene 7 líneas de producción, que con ayuda de un Pareto de merma y uno de venta se 
delimitó a las líneas de Panes Salados Elaborados en AM y Repostería Dulce Elaborados en AM (Ver 
Anexo 3). Finalmente de la misma manera que con las líneas, se seleccionó por medio del criterio ABC los 
7 productos a estudiar que se muestran a continuación (Ver Anexo 4). 
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Cuadro 1. Productos seleccionados a estudiar 

 

En la fase de estudio, inicialmente se realizaron visitas a los tres supermercados con el fin de 
conocer los procesos y productos, para determinar diferencias por medio de análisis macro de procesos 
y auditoría de procesos con los requerimientos de la organización, para esto se analizaron las fichas 
técnicas de cada producto, las cuales tienen las especificaciones del producto (en crudo y terminado) y el 
diagrama de flujo de producción del mismo, por tanto, los puntos a evaluar en la auditoría de proceso 
fueron: 

Cuadro 2. Puntos Evaluados en Auditoria 

 

Los principales hallazgos encontrados se presentan en forma de las 6 M´s como se puede ver en 
el siguiente cuadro: 

Especificaciones del 
producto en proceso y 

terminado 

•Peso crudo 
•Peso neto horneado por unidad 
•Largo crudo 
•Largo horneado 
•Remates 

Especificaciones de 
utilización de 

maquinaria y equipo 

•Condiciones de fermentadora 
•Temperatura de precalentamiento del horno 
•Temperatura de horneo 

Especificaciones del 
flujograma 

•Flujo lógico de las actividades 
•Peso de materia prima 
•Tiempo de mezclado 
•Tiempos de fermentación 
•Tiempos de horneo 
•Remate (corte y materia prima agregada) 
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Cuadro 3. Resultados de evaluación de procesos a nivel macro en los supermercados escogidos 

 

Métodos que conforman un proceso 

•Se observó que aunque en las fichas técnicas se exige la limpieza del área de trabajo antes de cada tanda de 
producción, en los distintos Auto Mercados esto varía de día a día ya que algunos días si se cumplía la disposición, en 
otros días se hacía ocasionalmente y en otros esta labor ni se realizaba.  

•Se notó que en ocasiones en el Auto Mercado de Centro la labor de remate se realiza mientras el producto está en 
proceso de fermentación, incumpliendo el orden establecido en la ficha técnica. 

•Se evidenció que el proceso de moldeado de la masa varía según el panadero, donde por ejemplo en Alajuela la 
persona no colocaba la masa en la formadora, sino que prefería hacer el moldeado completamente manual, en 
incumplimiento de lo que dice la ficha técnica. 

•La medición con el patrón se realiza de diferentes maneras: en Alajuela no lo utiliza, en Centro lo usaba 
ocasionalmente y en Plaza Mayor se media el primer producto en la bandeja y los demás se calculaban de forma 
visual con ese producto. 

•Para la elaboración del tamal de elote, se evidenciaron diferencias en la actividad de mezclado y peso de las materias 
primas, ya que en Centro se realiza con el recipiente de la licuadora sobre la balanza pesando y mezclando todo 
junto, mientras que en Plaza Mayor y Alajuela cada materia prima se pesa en un recipiente y después se mezcla en la 
licuadora. 

Mediciones 

•En fichas técnicas, hojas de producción y diagramas de flujo se tienen especificadas las mediciones en cuanto a peso 
y longitud de los productos y de la materia prima. Sin embargo, estas medidas no cuentan con tolerancias sino que 
son valores específicos lo que provoca el incumplimiento de las mediciones en cada una de las tandas de producción 
realizadas. 

•No se cumple con los tamaños establecidos de los productos, antes de fermentación y después de horneo. 
•No se cumple con los pesos de materia prima, los pesos de producto formado, ni tampoco los pesos de producto 

terminado establecidos. 
•No se cumple con los pesos de los materia prima que se agrega al producto en la actividad de remate. 

Materiales 

•Se cuenta con proveedores específicos para cada materia prima, sin embargo, hay momentos en que la materia en 
bodega se agota, por lo que se solicita autorización para la utilización de otro proveedor diferente al establecido 
para usar sus materias primas. 

Mano de obra 

•Aunque se supone los operarios cuentan con las mismas capacidades, conocimiento y entrenamiento para realizar 
todas las actividades que se llevan a cabo en panadería, tanto en Alajuela como en Centro se notó que cada 
panadero mantiene tareas especificas acorde a sus habilidades, mientras que en Plaza Mayor si se logra la rotación 
de puestos entre operarios. 

Máquinas 

•Se encontró que existen diferencias entre los proveedores de los distintos equipos como hornos, fermentadoras, 
congeladores, refrigeradores, mezcladoras, entre otros en los diferentes Auto Mercado. Esto provoca que los 
ajustes de operación de los equipos de cada Auto Mercado no correspondan a los establecidos en fichas técnicas. 

•No se cumple con los controles de tiempos de fermentado, y condiciones de la fermentadora establecidos. 
•No se cumple con los controles de tiempos de horneo, temperatura y cantidad de vapor establecidos para esta 

actividad. 

Medio ambiente 

•Existen diferencias entre las temperaturas y humedades que intervienen en los procesos productivos, debido a: 
•Las panaderías de Alajuela y Plaza Mayor se encontraban completamente aisladas por tan solo una entrada/salida 

hacia el área de supermercado, mientras que en Centro se tenía la entrada que iba al área de supermercado y 
además contaba con una puerta trasera que da directo a la calle, la cual permanece abierta durante todo el ciclo 
productivo, por lo que se tiene una diferencia entre las condiciones de temperatura entre Alajuela, Plaza Mayor y 
Centro. 
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Otros aspectos importantes de mencionar como resultado de la auditoría son los porcentajes de 
cumplimiento, ya que ningún producto cumple al 100% los requerimientos establecidos, tal y como se 
muestra en el Apéndice 1, sino que se encuentran promedios por debajo del 60%, lo cual es un reflejo de 
las 6 M antes vistas.  

 Además, se muestra gráficamente el porcentaje de mermas en colones de cada producto en 
estudio para cada uno de los tres Auto Mercado seleccionados, donde se considera como merma los 
productos desechados por vencimiento de la vida útil y por incumplimiento de calidad. Los resultados se 
muestran en la siguiente gráfica.  

Gráfica 1. Comparación de mermas en colones por producto, para cada Auto Mercado 

 

Nota: Datos modificados de los suministrados por el Departamento de Operaciones de Auto Mercado. 

Como se puede observar, del total merma en colones para estos siete productos, las mayores 
contribuciones están representadas con porcentajes similares por los productos pan barra con ajonjolí y 
pan barra con queso para los tres Auto Mercados, sin embargo, existen diferencias porcentuales 
mayores como el caso del tercer lugar, ya que para Centro y Plaza Mayor corresponde al pan italiano y 
para el caso de Alajuela este puesto pertenece al tamal de elote, cuando el esperado sería el mismo 
comportamiento en los tres supermercados si fuera cierto que se encuentran estandarizados. El mismo 
comportamiento lo vemos con la espiga grande con queso, que en Alajuela representa un 15,6% 
mientras que en Centro es 4,2% y en Plaza Mayor 8,5%. 

Otro indicador corresponde al porcentaje de merma en unidades de cada uno de los productos 
en los diferentes supermercados. Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 4. Porcentaje de merma de la cantidad producida por producto, para cada Auto Mercado 

Productos Centro Mayor Alajuela 
PAN BARRA CON AJONJOLI 27,6% 39,5% 24,2% 
PAN BARRA CON QUESO 13,8% 21,7% 9,5% 
PAN ITALIANO 10,6% 39,2% 25,7% 
ESPIGA GDE.C/QUESO A.M. 32,3% 29,5% 9,7% 
PAN BARRA PAPA 5,2% 26,6% 23,6% 
MANITAS DE QUESO 13,9% 22,7% 15,3% 
 TAMAL DE ELOTE (6u) 2,3% 5,6% 4,7% 

Nota: Datos modificados de los suministrados por Departamento de Operaciones de Auto Mercado. 

Como se puede observar para los tres Auto Mercados, el porcentaje de merma en productos 
como el pan barra con ajonjolí es importante, alcanzando niveles del 30% en promedio. Otro caso 
interesante se da con el tamal de elote para el caso de Alajuela, donde en el análisis anterior se mostró 
que la contribución de este en colones que se pierden por merma era de un 17,1% mientras que aquí se 
observa que se merma en unidades un 4,7% del producto producido, lo que sugiere que en este caso 
perder este producto resulta más caro que el perder cualquiera de los otros panes elaborados por la 
empresa. 

También importante destacar que actualmente la organización ha implementado en sus 
prácticas de mejora continua las MCI (Metas Crucialmente Importantes) las cuales se basan 
principalmente en el incremento en ventas y reducción de costos.  Para el área de Frescos a la cual 
pertenece el Departamento de Panadería, se estableció como una MCI mantener las mermas por debajo 
del 5%. Por tanto, si analizamos el porcentaje de mermas en unidades de cada producto, solamente en 2 
casos se cumplió con el MCI, lo cual demuestra que con los procesos actuales no se está cumpliendo con 
las metas establecidas por la empresa. 

Por lo presentado anteriormente se identificó como problema: 

 Los factores que intervienen en la elaboración de productos en las panaderías de Auto Mercado, 
tales como: maquinaria, métodos de proceso, medio ambiente, materiales, mano de obra y mediciones, 
están repercutiendo en la variabilidad de los procesos, lo que implica un desempeño no estandarizado 
entre supermercados y producto no conforme que contribuye a un alto costo económico. 

Beneficios Esperados 

Se espera disminuir la variabilidad de los procesos antes expuesta que conlleva a beneficios 
tanto para la empresa como para los clientes. Entre estos beneficios se espera un incremento en la 
calidad del producto y con ello incremento en las utilidades ya que se crea una mayor satisfacción del 
cliente y se disminuye las mermas de los productos. Además, la estandarización de los procesos en la 
empresa facilitará la rotación del personal entre Auto Mercados. Por otra parte, los clientes podrán 
obtener los productos que ofrece AM con las mismas especificaciones  y de alta calidad, sin depender del 
punto de venta al que acuda, lo que propicia que el cliente ya no deba buscar su Auto Mercado favorito, 
sino que tendrá la seguridad que independientemente del Auto Mercado al que vaya, siempre 
encontrará el mismo producto con la misma calidad. 
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1.3. Objetivo General 
Desarrollar un sistema de aseguramiento de la calidad para la elaboración de productos en las 

panaderías de Auto Mercado, basado en el control de los factores críticos expuestos en las 6 M, el cual 
permita ofrecer productos con las mismas características de calidad en todos los Auto Mercado y el 
cumplimiento de la MCI de “reducción de mermas” para así incrementar las utilidades de la organización. 

Indicadores de éxito: 

1. Reducción de Mermas: 

% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
 

2. Indicadores de Capacidad del Proceso: Cp y Cpk 
3. Actividades Diferentes entre Auto Mercados: La diferencia en la cantidad de actividades 

realizadas al inicio del proyecto para la elaboración de cada producto y la cantidad al final del 
proyecto, así como diferencias entre actividades realizadas y las establecidas para cada proceso. 

1.4. Limitaciones 
 Al realizar los estudios de escogencia de los AM a estudiar no se tomó en cuenta los 
pertenecientes a áreas alejadas del GAM, debido a que se indicó por parte de la contraparte que estas 
zonas sólo tienen altas demandas en tiempo de vacaciones, por lo que no se podría realizar un estudio 
significativo en estas áreas.  

 Para la realización de un sistema de aseguramiento de calidad una de las partes que debe ser 
tomada en cuenta es el consumidor final, sin embargo por solicitud de la empresa no fue posible la 
realización de estudios que requirieran contacto directo con los clientes como encuestas electrónicas o 
presenciales en los supermercados. 

1.5. Marco de Referencia Teórico 
La norma INTE/ISO 9000 define como gestión a “actividades coordinadas para dirigir y controlar 

una organización” (INTECO, 2005), por lo que lo que la gestión se puede delimitar según el enfoque, para 
el proyecto en la empresa Auto Mercado se delimita a gestión de la calidad, es decir, acciones que 
permitan dirigir y controlar la calidad de la organización. La misma norma establece que “la dirección y 
control, en lo relativo a la calidad, generalmente incluye el establecimiento de la política de la calidad y 
los objetivos de la calidad, la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la 
calidad y la mejora de la calidad”(INTECO, 2005), el desarrollo del proyecto se centra así en el 
aseguramiento y control de la calidad. La definición de control de la calidad está dada por “parte de la 
gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad”(INTECO, 2005), mientras 
que aseguramiento de la calidad es “parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza 
en que se cumplirán los requisitos de la calidad.” (INTECO, 2005) 

El control y aseguramiento de calidad se ha convertido en uno de los pilares más importantes 
para las organizaciones, esto lo expresa el autor Douglas Montgomery: “Controlar y mejorar la calidad se 
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ha convertido en una importante estrategia de negocios para muchas organizaciones…”(Montgomery, 
2009). El tener la estabilidad en un proceso permite que el producto final cumpla con todas las 
especificaciones y expectativas del cliente, proyectando así una buena imagen de la empresa que a su 
vez permite generar nuevos clientes. “La calidad es una ventaja competitiva. Un negocio que puede 
deleitar a sus clientes por medio del mejoramiento y control de la calidad, puede dominar a los 
competidores.”(Montgomery, 2009) 

Por otro lado Montgomery estable la relación que tiene la variabilidad con la calidad que se le 
ofrece al cliente cuando define que “Calidad es inversamente proporcional a la 
variabilidad”(Montgomery, 2009), y a su vez la relaciona con el impacto en los costos “Reducir la 
variabilidad, tiene una relación directa con la disminución de costos.”(Montgomery, 2009) También el 
aseguramiento de la calidad se puede ver como “Menos reparaciones y reclamos de garantía, que se 
traduce en menos reprocesos y la reducción de tiempo perdido, esfuerzo, y dinero”(Montgomery, 2009). 
Por tanto resulta importante para Auto Mercado que la realización de este proyecto se centra en el 
aseguramiento de la calidad para las panaderías de Auto Mercado. 

En este sentido se debe entender qué significa calidad, donde la American Society for Quality 
(ASQ) la define como: “la totalidad de detalles y características de un producto o servicio que influyen en 
su capacidad para satisfacer necesidades dadas.”(American Society for Quality) Mientras que los autores 
Humberto Gutiérrez y Román De La Vara la definen como: “el juicio que el cliente tiene sobre un 
producto o servicio, es el resultado del grado con el cual un conjunto de características inherentes al 
producto cumple con sus requisitos”(Gutiérrez & De La Vara, 2009), por lo que calidad se puede ver como 
los requisitos que debe cumplir el producto para que las expectativas del cliente sean cubiertas. 

Estas expectativas de calidad pueden ser vistas en términos de ocho dimensiones  (Garvin, 1987) que 
se presentan a continuación: 

1. Funcionamiento: ¿El producto hace lo que fue creado para hacer? 
2. Confiabilidad: ¿Cada cuánto el producto falla? 
3. Durabilidad: ¿Cuánto  dura el producto? 
4. Mantenimiento: ¿Qué tan fácil se repara el producto? 
5. Estética: ¿Cómo se ve el producto? 
6. Características: ¿Qué hace el producto? 
7. Calidad Percibida: ¿Cuál es la reputación de la compañía o el producto? 
8. Conformidad con las Normas: ¿El producto está hecho exactamente como fue diseñado? 

Sin embargo en los últimos años estas ocho dimensiones han ido evolucionando y se han  convertido 
en lo que se conoce como características de calidad del producto, las cuales se han reducido a tres 
factores (Montgomery, 2009): 

1. Físicas: dimensiones, peso, voltaje, viscosidad, entre otros. 
2. Sensoriales: textura, apariencia, color, entre otros. 
3. Orientación en el tiempo: confiabilidad, resistencia, mantenimiento, entre otros. 
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Entonces el control de calidad se debe hacer especificando inicialmente las características de calidad 
del producto, y una vez que todas éstas hayan sido debidamente identificadas y documentadas se debe 
empezar con la revisión del cumplimiento de las mismas cada vez que salga un producto terminado. El 
garantizar que todos los productos terminados salgan cumpliendo con estas características es lo que se 
conoce como aseguramiento de la calidad. 

Para lograr el producto terminado, éste debió pasar por una serie de procesos de transformación, 
donde proceso se define como: “conjunto de actividades entrelazadas o interrelacionadas que reciben 
determinados insumos (entradas) que son transformados en un resultado (salidas) o en un 
producto”(Gutiérrez & De La Vara, 2009), a estas salidas se les conoce como variables de salida en las 
cuales se determina las características de calidad importantes a medir y con esto se ve si se está 
cumpliendo con las especificaciones. Por lo que el proceso en sí es muy importante, ya que es dentro de 
éste que se están llevando a cabo las transformaciones que van a hacer que el producto esté acorde con 
las expectativas del cliente o no. Por lo tanto, para cumplir con las características de calidad se deben 
tener controlados los procesos y para esto es necesario conocer su capacidad, ya que como lo definen 
Humberto Gutiérrez Pulido y Román De La Vara Salazar: “conocer la amplitud de la variación natural del 
proceso para una característica de calidad dada; esto permitirá saber en qué medida tal característica de 
calidad es satisfactoria (cumple especificaciones)”(Gutiérrez & De La Vara, 2009). Entonces se sabe que 
todo proceso tiene una variabilidad natural implícita, que puede hacer que el producto no cumpla con 
las especificaciones y por lo tanto es necesario controlar esta variabilidad, lo que significa que se debe 
llevar un control de los procesos de transformación de la materia. 

Para lograr este control es que las compañías han invertido recursos en los departamentos de 
control de calidad, donde cuenta con la: “Ingeniería de calidad, que es el conjunto de operaciones, 
decisiones y actividades ingenieriles que una compañía usa para asegurar que las características de 
calidad de un producto estén en los valores nominales o niveles requeridos y que la variabilidad alrededor 
de esos valores sea mínima.”(Montgomery, 2009). 

Un paso importante en el proceso de control y aseguramiento de la calidad consiste en determinar 
cuáles son las causas potenciales de la variabilidad, un método que facilita esta identificación consiste en 
agrupar estas causas en seis grandes segmentos que Humberto Gutiérrez y Román de la Vara consideran 
“definen de manera global todo proceso y cada uno aporta parte de la variabilidad del producto final, por 
lo que es natural esperar que las causas de un problema estén relacionadas con alguna de las 
6M”(Gutiérrez & De La Vara, 2009). Estas 6M corresponden a métodos de trabajo, medición, maquinaria, 
materiales, mano o mente de obra y medio ambiente. 

Se necesita destacar que se ha decidido contemplar la planificación como parte de los métodos de 
proceso, ya que la elaboración de los productos de la panadería responden a un proceso de planificación 
y este es el que define toda la producción, de forma que se puede decir que la elaboración de productos 
empieza con el primer método de producción que es el de planificación.  

“Como la variabilidad sólo puede ser descrita de forma estadística, los métodos estadísticos juegan 
un rol central en los esfuerzos por mejoramiento de la calidad”(Montgomery, 2009) y para poder llevar 
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controles estadísticos primero es necesario clasificar las características de calidad en datos que se 
puedan medir y valorar. Es por esto que las características de calidad se pueden clasificar como: 

1. Atributos: datos discretos 
2. Variables: datos continuos 

Donde atributos se refiere a cualquier dato cualitativo de un producto como el color, la textura, 
apariencia, olor, entre otros. Mientras que las variables es todo dato cuantitativo referente al producto 
como peso, dimensiones, viscosidad, entre otros. Ambos tipos de datos tienen su forma de tratamiento, 
donde por lo general se basa en calcular las medidas de tendencia central como: media, mediana y moda, 
y a partir de estos datos calcular la variabilidad, e igualmente ambos se pueden controlar dentro del 
proceso para garantizar el cumplimiento de las características de calidad. 

Primeramente para iniciar un proceso de aseguramiento y control de la calidad, en un departamento 
de calidad lo que se debe hacer es el establecimiento de límites para un proceso en donde se tiene 
especificado un valor nominal y seguidamente: 

1. Límite Superior de Especificación (LSE) 
2. Límite Inferior de Especificación (LIE) 

Donde se puede tener ambos limites o solo uno (Montgomery, 2009), toda esta información debe 
ser documentada y colocada dentro de las fichas técnicas del producto, y el cumplimiento de estos 
intervalos se debe medir a la salida de cada proceso según corresponda. 

Igualmente dentro de la teoría es importante reconocer que puede existir desperdicio de producto 
que se define como merma, el cual para el caso de una panadería se refiere al total de producto 
desechado por no cumplir con las especificaciones establecidas más el producto no vendido por lo que 
tiene que ser descartado. Bajo este enfoque la merma no solo es el desperdicio que se obtiene cuando 
se saca el %Yield (porcentaje de producto conforme al completar un proceso de manufactura), ya que 
como se mencionó anteriormente se considera además el producto desechado por no venderse al 
cumplir con su vida útil. Las fórmulas de cálculo se pueden comparar con ayuda del siguiente diagrama. 

 

Dentro de las metodologías más aceptadas para el aseguramiento de la calidad en un proceso se 
tiene la metodología Seis Sigma, que Humberto Gutiérrez y Román de la Vara la definen como: “la 



23 
 

estrategia de mejora continua del negocio, que busca encontrar y eliminar las causas de los errores, 
defectos y retrasos en los procesos del negocio, enfocándose hacia aquellos aspectos que son críticos 
para el cliente”(Gutiérrez & De La Vara, 2009) de manera que será de suma importancia su 
implementación en el desarrollo del proyecto en las panaderías. 

En general y como métodos para llevar a cabo durante el desarrollo del proyecto, dentro del control 
estadístico de calidad el autor Montgomery reconoce las siguientes técnicas: 

1. Definir gráficas de control es una de las acciones primarias en un proceso de control estadístico. 
2. Un experimento diseñado para descubrir las variables clave que influyen en las características de 

calidad de interés en el proceso (se recomienda diseño factorial) 
3.  Una vez identificada la lista de variables importantes que afectan el proceso a la salida, es 

necesario modelar la relación entre la variable de entrada y la característica de calidad afectada 
al final (se recomienda análisis de regresión  lineal) 

Los gráficos de control permiten determinar cuándo debo hacer cambios en las variables de entrada 
para retornar mis valores al rango adecuado, mientras que el modelo de relación entre variables de 
entrada y salida permite determinar el tamaño del cambio a realizar para lograr retornar los valores 
nominales. 

Cuando los modelos de entrada y salida son entendidos a la perfección se puede crear ajustes 
rutinarios de proceso conocidos como ingeniería de control, control automático o control de 
retroalimentación. Y todo esto es lo que encierra en sí lo que se conoce como el aseguramiento de la 
calidad. 

Ahora para poder llevar a cabo un aseguramiento de la calidad es necesario realizar diversos 
estudios de variabilidad en los procesos, con el fin de determinar qué es lo que genera los cambios 
críticos en las características de calidad. Para lograr un buen análisis nuevamente Montgomery 
recomienda una metodología muy utilizada en trabajos de control Six Sigma como lo es el DMAIC, ya que 
ayuda a determinar problemas raíz, establecer las mejores prácticas y reproducir soluciones en otros 
negocios. Lo cual es la idea del proyecto ya que se debe recordar que no se estudia las 14 panaderías, 
sino que se toma una muestra representativa para realizar los estudios para que los cambios y resultados 
puedan reproducirse en las otras 11 panaderías. 

“DMAIC es una estructura de solución de problemas utilizado ampliamente en mejoramiento de 
procesos y calidad”(Montgomery, 2009) y se basa en cinco pasos a seguir: 

1. Definir 
2. Medir 
3. Analizar 
4. Innovar (Mejorar) 
5. Controlar 

Cada uno de estos puntos se seguirán a lo largo del desarrollo del proyecto donde primeramente en 
la etapa de definir se conocerán todos los procesos que se deben llevar a cabo, los productos que se 
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fabrican, fichas técnicas, controles que se tengan y demás información relacionada al proceso productivo. 
Seguidamente se realiza mediciones, para comprobar cumplimientos de las características y medir la 
variabilidad de los procesos. Toda esta información se analiza para determinar los causantes de la 
variabilidad y sus consecuencias. Una vez se logre el análisis, se realiza un plan para disminuir esta 
variabilidad y tener una producción estable, con productos que cumplan con sus características de 
calidad y por último se define controles de calidad  donde sabemos que “los procesos industriales 
pueden ser de distinta naturaleza, pero en general tienen como aspecto común, que se requiere del 
control de algunas magnitudes, como son: la temperatura, la presión, el flujo, etcétera.”(Enríquez, 2006), 
y “un sistema de control elemental incluye la llamada unidad de medida, un indicador, el registrador, un 
elemento final de control y el propio proceso a controlar,…”(Enríquez, 2006), por lo que se define 
controles claros, con indicadores fáciles de interpretar y con responsables de llevar a cabo el control de 
forma que permita verdaderamente a la empresa lograr ese aseguramiento de la calidad que está 
buscando. 

Finalmente un tema a considerar también es el concepto de Metas Crucialmente Importantes, que 
en la actualidad está siendo implementado por Auto Mercado, el cual corresponde a  “enfocar sus 
esfuerzos en aquellas metas que son críticas y que importan más que cualquier otra cosa, esas que hacen 
la diferencia. Donde el fracaso en lograrlas hace que todos los demás logros sean inconsecuentes o 
intrascendentes” (Covey, Huling, & McChesney, 2004), una de estas metas corresponde a la disminución 
de mermas, ya que ayudaría en la disminución de costos y pérdidas para así lograr mayores utilidades. 

1.6. Metodología General 
 A continuación se presenta la metodología general a llevar acabo para el desarrollo del proyecto: 

Cuadro 5. Metodología General para el desarrollo del proyecto 

Actividades Herramientas Resultados 

Identificación de las causas de 
variabilidad en los procesos 

Matriz de Causa – Efecto Causas de variabilidad en los 
procesos identificadas 

Factores de mayor impacto en 
la variabilidad de los procesos 

Matriz AMEF 

Auditoría de Procesos 

Determinación de la confiabilidad 
en el sistema de medición y 

monitoreo, para características 
cualitativas y cuantitativas 

R&R La variación de los elementos 
(métodos, equipo y personal) 
involucrados en el sistema de 

medición y monitoreo P&R 

Análisis de planificación de la 
producción Pronósticos Niveles de error de los 

pronósticos 

Análisis de la capacidad del 
proceso de cumplir las 

especificaciones 

Muestreo 
Indicadores de Capacidad  
Variabilidad de proceso 

Relaciones entre variables 

Análisis de Normalidad 
Gráficos de Control 

Índices de capacidad del proceso 
Diagrama de dispersión 

Análisis de MCI MCI                                                                                                                                      Cumplimiento MCI 
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Actividades Herramientas Resultados 
Diagrama de dispersión Variabilidad de cumplimiento 

de MCI 

Diseño de nuevos procesos con 
base en la teoría de Seis Sigma 

Seis Sigma                                                           
Mapeo de Procesos                                       
Diagramas de Flujo 

Fichas Técnicas que contienen 
los nuevos procesos 

Diseño del sistema de 
aseguramiento de la calidad para 
la elaboración de productos en 

las panaderías de Auto Mercado 

Diseño de Experimentos                                        
ANOVA 

Sistema de aseguramiento de la 
calidad para la elaboración de 

productos en las panaderías de 
Auto Mercado  

Validación de la efectividad del 
diseño Prueba piloto en una panadería 

Efectividad del diseño en los 
supermercados y productos 

definidos 

1.7. Cronograma de Trabajo 
A continuación se presenta el cronograma para llevar acabo el desarrollo del proyecto: 

Cuadro 6. Cronograma de trabajo para el desarrollo del proyecto 

Número de 
Actividad Nombre de tarea Duración 

1 Establecer las causas de variabilidad en los procesos 7 semanas 

2 Determinar la confiabilidad en el sistema de medición y monitoreo, para 
características cualitativas y cuantitativas 4 semanas 

3 Análisis de planificación de la producción 6 semanas 
4 Análisis de la capacidad del proceso de cumplir las especificaciones 4 semanas 
5 Análisis de MCI 4 semanas 

6 Realizar un diseño para el aseguramiento de la calidad para la elaboración de 
productos en las panaderías de Auto Mercado y reducción de mermas 8 meses 

7 Validar la efectividad del diseño 2meses 
 

Figura 1. Gantt para Gestión del Proyecto 
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2. Capítulo II. Diagnóstico 
Acorde a lo encontrado durante la justificación del problema se procede a realizar un estudio 

más detallado para determinar las causas de la variabilidad y la merma que se está observando en las 
panaderías. 

Se trabajó con los mismos Auto Mercados escogidos previamente, así como también los mismos 
productos, pero con la inclusión de dos productos que son: 

 Pan Francés AM 
 Pan Eiffel 

Esta inclusión se da a petición del departamento de operaciones de Auto Mercado que requieren 
que de igual forma estos productos se analicen debido a ciertas fallas en calidad que han estado 
mostrando. Por tanto, el estudio se delimita a un total de 9 productos, cuyos flujos gramas se 
encuentran a partir del Anexo 5. 

En la etapa de diagnóstico se obtendrá la estadística necesaria para describir el cumplimiento de 
requerimientos, también se pretende crear gráficas de control, estudios de capacidad del proceso, así 
como estudios de características de calidad. 

Por lo tanto primero se desarrolló una metodología de diagnóstico que permite de manera 
ordenada llevar a cabo cada etapa del diagnóstico y así desarrollar las mejoras necesarias para 
contrarrestar los efectos negativos que se determinaron en la justificación del problema y que se 
detallan con este diagnóstico. 

2.1. Metodología de diagnóstico 
 Se desarrolla una metodología basada en el problema encontrado que permita buscar causas del 
mismo y a la vez poder llegar a soluciones de una forma eficiente y ordenada. Para esto se establecen las 
principales causas del problema que ya se habían determinado durante la justificación del mismo, 
seguidamente se establece objetivos, actividades y herramientas que permitan una mayor comprensión 
de estas causas, así como también los efectos que implican.   

En la Figura 1 se puede observar el esquema de trabajo a llevar a cabo el diagnóstico, 
estructurado con objetivos específicos que están ligados a los factores principales del problema, además 
las actividades y herramientas a desarrollar y los resultados esperados. 
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Figura 2. Metodología de diagnóstico para estudio en panaderías de Auto Mercado 
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2.2. Identificación de las causas de variabilidad de los procesos y de 
producto no conforme 

Con el fin de abordar los objetivos 1 y 4 de forma conjunta, que están relacionados con definir y 
determinar las causas de variabilidad en los procesos y producto no conforme respectivamente, se hace 
uso de las siguientes herramientas: 

 Matriz causa-efecto 
 Matriz AMEF 
 Auditoría de procesos 

2.2.1. Matriz Causa-Efecto 
La matriz causa-efecto es una herramienta que sirve para determinar la importancia de cada 

operación en un proceso de transformación de materia en un producto. Como referencia para esta 
herramienta se siguió la teoría descrita por Gutiérrez, H., & De La Vara, R en libro Control Estadístico de 
Calidad y Seis Sigma. Lo que se requiere es determinar las operaciones que inciden en mayor medida en 
las características de calidad finales del producto. Las diferentes etapas de los procesos involucrados se 
detallan en los flujogramas presentes en la sección de anexos. De esta forma se logra una matriz que 
permite priorizar un estudio de mejora de calidad en sólo las operaciones que verdaderamente pueden 
estar causando un alto impacto en las características de calidad del producto. 

Metodología de aplicación de matriz causa-efecto  

1. Para realizar una matriz causa-efecto primeramente se deben enlistar todas las etapas que 
intervienen en el proceso. 

2. Seguidamente se realiza una lista con todas las características de calidad del producto a ser 
estudiado. 

3. Después se debe realizar una lista de las entradas que ocurren en cada operación del proceso, 
por lo que se tiene una tabla que se ve como la siguiente: 

Cuadro 7. Ejemplo 1 de matriz causa-efecto 

 
4. Seguidamente se debe de realizar una clasificación numérica de importancia para cada 

característica de calidad. Para esto se puede recurrir al nivel de experiencia de las personas que 
mejor conozcan el proceso para decidir cuales características de calidad sonmás importante y 
lograr la clasificación. Pare este estudio se realizó la siguiente clasificación con ayuda de Erick 
Tencio el cual es el entrenador de panaderos y considerado el de mayor experiencia para el 
estudio: 

Número Etapa del proceso Entradas Grosor Largo Textura Acabado Total
1 Limpieza y desinfección Método de limpieza
2 Alisto de Materias Primas Cantidades de MP
3 Mezclado de ingredientes Tiempo de Mezclado
4 Mezclado de ingredientes Velocidad de Mezclado
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Cuadro 8. Grado de importancia para cada característica de calidad 

 
 

5. Una vez se tiene los grados de importancia se procede a clasificar el nivel de relevancia de cada 
etapa del proceso para cada característica de calidad. En otras palabras se enumera del 1 al 10 
siendo el 10 la clasificación mayor relevancia, en cuanto incide cada etapa en cada característica 
de calidad de forma que tendremos una matriz que se verá como la siguiente (nuevamente para 
determinar el nivel de relevancia se tiene que recurrir al miembro de mayor experiencia): 

Cuadro 9. Ejemplo 2 de matriz causa-efecto 

 

6. Paso siguiente es determinar que etapas del proceso tiene mayor incidencia en las 
características de calidad se utiliza la fórmula:  
∑Nivel de relevancia ∗  Grado de importancia, con esto obtenemos un valor que permite 
cuantificar que tanto afecta cada etapa en las características de calidad, por ejemplo para la 
etapa del proceso “Limpieza y desinfección”  utilizando la formula anterior se obtiene el 
siguiente resultado. 

Cuadro 10. Determinación del grado de incidencia de cada operación en las características de calidad 

 

7. Por último, se procede a realizar el cálculo para todas las etapas del proceso. 

Resultado Matriz Causa-Efecto para el proceso de producción de Pan 

Característica de 
calidad

Grado de 
importancia

Grosor 5
Largo 5

Textura 10
Acabado 9

Número Etapa del proceso Entradas Grosor Largo Textura Acabado
1 Limpieza y desinfección Método de limpieza 1 1 1 2
2 Alisto de Materias Primas Cantidades de MP 1 1 6 4
3 Mezclado de ingredientes Tiempo de Mezclado 2 2 6 4
4 Mezclado de ingredientes Velocidad de Mezclado 2 2 6 4

Característica de 
calidad

Grado de 
importancia

Nivel de 
relevancia Total

Grosor 5 1 5
Largo 5 1 5

Textura 10 1 10
Acabado 9 2 18

38
Valor en que afecta esta operación a las 

características de calidad
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 Siguiendo la metodología antes mostrada se procede a realizar la matriz causa-efecto para la 
producción de pan con ayuda de Erick Tencio entrenador de panaderos, de forma que se obtiene el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 11. Matriz causa-efecto para la producción de pan 

Característica de calidad Grosor Largo Textura Acabado 
Total 

Grado de importancia 5 5 10 9 

# Etapa del proceso Entradas   
1 Limpieza y desinfección Método de limpieza 1 1 1 2 38 
2 Alisto de Materias Primas Cantidades de MP 1 1 6 4 106 
3 Mezclado de ingredientes Tiempo de Mezclado 2 2 6 4 116 
4 Mezclado de ingredientes Velocidad de Mezclado 2 2 6 4 116 
5 División Mecánica Peso de la masa 6 1 1 1 54 
6 División Mecánica Condiciones de la máquina 1 1 1 1 29 
7 División Mecánica Distribución de la masa 3 1 1 1 39 
8 Embolado manual de cada pieza Método de embolado 2 2 1 1 39 
9 Formado mecánico Condiciones de la máquina 2 2 1 1 39 

10 Formado mecánico Velocidad con que se inserta las 
bolas de masa 1 1 1 1 29 

11 Formado manual Cantidades de MP (Queso, 
Aceite, Otros) 1 1 1 6 74 

12 Formado manual Método de formado 6 6 1 1 79 
13 Colocación en bandeja Método de colocación 1 3 1 1 39 
14 Colocación en bandeja Método de medición 5 5 1 1 69 
15 Fermentación Tiempo de Fermentado 9 9 9 3 207 
16 Fermentación Condiciones de fermentadora 4 4 2 2 78 
17 Remate Método de corte 1 1 1 7 83 
18 Remate Método de agregar MP 1 1 1 7 83 
19 Remate Cantidades de MP 1 1 1 7 83 
20 Horneo Tiempo de precalentado 1 1 2 2 48 
21 Horneo Tiempo de Horneo 1 1 7 9 161 
22 Horneo Temperatura de Horneo 1 1 7 9 161 
23 Horneo Tiempo de agregado de vapor 1 1 1 7 83 

24 Traslado de bandejas de coche de 
horneo a coche de despacho Manipulación en traslado 1 1 1 2 38 

25 Seleccionar calidades de pan Método de medición 1 1 1 1 29 
26 Acomodo de panes en góndola Manipulación en acomodo 1 1 1 2 38 

  

De forma conjunta entre el experto de panadería y los investigadores, se determina que las 
etapas del proceso que tengan un valor por encima de las 100 unidades se consideran como las más 
significativas, ya que las entradas que se encuentran por debajo de 100 no son relevantes para las 
características de calidad bajo estudio, teniendo como resultado las siguientes etapas del proceso de 
mayor relevancia y en las que se enfoca las siguientes etapas del diagnóstico. 
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Cuadro 12. Etapas del proceso a revisar para producción del pan 

Etapas del proceso a revisar 
Alisto de materias primas 
Mezclado de ingredientes 
Fermentación 
Horneo 
Resultado Matriz Causa-Efecto para el proceso de producción de Repostería 

 Al igual que con la matriz realizada para la producción de pan, se procede a realizar la matriz 
para la producción de repostería, nuevamente se tiene la ayuda del experto de panadería para esta 
matriz, la que se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 13. Matriz causa-efecto para la producción de repostería 

Característica de calidad Dimensiones Textura Acabado 
Total 

Grado de importancia 5 10 9 
# Etapa del proceso Entradas   
1 Limpieza y desinfección Método de limpieza 1 3 3 62 
2 Alistar Insumos Método de alistado 1 1 1 24 
3 Alisto de Materias Primas Cantidades de MP 1 6 4 101 
4 Alisto de Materias Primas Método de pesado 1 6 4 101 
6 Licuado Tiempo de Licuado 1 5 3 82 
7 Pre-Engrasado de Molde Método de engrasado 2 1 5 65 
8 Colocación en Molde Pre-Engrasado Manipulación de mezcla 1 1 1 24 
9 Horneo Tiempo de precalentado 1 3 2 53 

10 Horneo Tiempo de horneado 1 8 8 157 
11 Horneo Temperatura de horneado 1 8 8 157 
12 Horneo Tiempo de agregado de vapor 1 1 3 42 
13 Enfriamiento Tiempo de enfriado 1 3 7 98 
14 Desmoldar en bandeja plástica Manipulación de producto 1 1 5 60 
15 Formado de porciones Método de corte 8 1 5 95 
16 Colocación de porción en papel Manipulación de producto 1 1 3 42 
17 Revisión de calidad y presentación Método de revisión 1 1 1 24 
18 Acomodo en góndola Método de colocación 1 1 2 33 

 

Para esta matriz se toma como criterio que todas las etapas del proceso que tengan un valor por 
encima de las 90 unidades se toman como las más significativas para estudiar (se definió de igual manera 
por criterio del expertoya que las entradas que se encuentran por debajo de 90 no son relevantes para 
las características de calidad bajo estudio) y por lo tanto se marcan para su distinción. Entonces durante 
el diagnóstico toma mayor relevancia revisar las siguientes etapas del proceso. 

Cuadro 14. Etapas del proceso a revisar para producción de repostería 

Etapas del proceso a revisar 
Alisto de materias primas 
Horneo 
Enfriamiento 
Formado de porciones 
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2.2.2. Matriz AMEF 
Como referencia para esta herramienta se siguió la teoría descrita por Gutiérrez, H., & De La Vara, 

R en libro Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma. La matriz AMEF (Análisis de los Modos de Efecto de 
Fallo)  se utilizó en este estudio para analizar los modos de efecto de fallo de los puntos clave 
encontrados en la matriz causa-efecto. Por lo que la matriz AMEF funciona como una continuación de la 
matriz causa-efecto, sirviendo de una forma sencilla y útil para mostrar cómo afecta cada etapa del 
proceso al producto en las características de calidad y las causas de las mismas. 

Metodología para la realización de una matriz AMEF 

1. Para la realización de la matriz AMEF primeramente se deben enlistar las etapas del proceso que 
se requieren revisar. 

2. Seguidamente se enlistan las entradas para cada una de las etapas del proceso. 
3. Como siguiente paso se procede a colocar a cada etapa del proceso lo que se conoce como el 

“Modo potencial de falla”. El modo potencial de falla es la forma en que el proceso puede fallar 
potencialmente para cumplir las especificaciones detalladas. 

4. Después se procede a enlistar para cada etapa del proceso lo que se conoce como “Efecto 
potencial de la falla”, el cual consiste en el resultado del modo de falla en el cliente, o la falla 
que el cliente percibe o puede percibir. 

5. El siguiente paso es enlistar para cada etapa del proceso las “Causas potenciales”, que son la 
forma en que puede ocurrir determinada falla descrita en términos de algo que contiene nodo 
de decisión. 

6. Seguidamente, se debe de enlistar para cada etapa del proceso los “Procesos de control”, los 
cuales describen el tipo de control o revisión que se realiza en la etapa del proceso para 
inspeccionar la calidad del producto. 

7. Ahora para los puntos de efecto potencial de la falla, causas potenciales y procesos de control, 
se debe dar una valoración numérica que corresponde a un criterio de: Severidad, Ocurrencia y 
Detecciónde forma respectiva. Este valor va del 1 al 10 siendo el 10 el valor que indica mayor 
nivel injerencia. Para esta valoración es importante contar con la ayuda de un experto que dé su 
opinión y valoración para cada punto. 
A continuación se detalla la escala utilizada: 

1. Nula injerencia. 
2. Muy baja injerencia. 
3. Muy baja injerencia. 
4. Baja injerencia. 
5. Media injerencia. 
6. Media injerencia. 
7. Alta injerencia. 
8. Muy alta injerencia. 
9. Muy alta injerencia. 
10. Completa injerencia. 
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8. Finalmente, se debe sacar un valor total o NPR (Número Prioritario de Riesgo), el cual es el valor 
del producto de la severidad, ocurrencia y detección. 

Resultados de Matriz AMEF para producción de pan 

 Utilizando las etapas del proceso más importantes identificadas en la matriz causa-efecto se 
procede a realizar la matriz AMEF, donde para cada etapa del proceso se analiza que fallas se pueden 
encontrar durante la producción y que efecto ocasiona esto en el cliente. La puntuación fue determinada 
con los criterios del experto de panadería y los jefes de panadería. A continuación se puede ver la matriz: 
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Cuadro 15. Matriz AMEF para producción de pan 

 

 

Etapa del proceso Entradas Modo potencial de falla Efecto potencial de la falla Severidad Causas potenciales Ocurrencia Proceso de Control Detección NPR

Alisto de Materias Primas Cantidades  de MP

Descuidos  a  la  hora  de 
a l i s tar la  materia  prima. 
As í como cambios  en la  
marca  o cantidades .

Cambios  en los  tiempos  de 
fermentación. 

10
Irrespeto de receta  
por parte del  
panadero.

9
Pesado en romana a l  
inicio del  proceso.

10 900

Mezclado de ingredientes Tiempo de Mezclado Gluten frági l .
Forma, textura  y apariencia  
del  pan incorrecto.

8

Mayor o menor 
tiempo de batido.              
Menor tiempo de 
reposo de masa.
Estado de la  
maquinaria .

7
Esti ramiento de la  
masa.

5 280

Mezclado de ingredientes Velocidad de Mezclado Gluten frági l .
Forma y textura  del  pan 
incorrecto.

8

Mayor o menor 
tiempo de batido.              
Menor tiempo de 
reposo de masa.
Estado de la  
maquinaria .

6
Esti ramiento de la  
masa.

6 288

Fermentación Tiempo de Fermentado Crecimiento del  pan. Tamaño incorrecto. 6

Mayor o menor 
cantidad de levadura.
Tiempo de 
fermentación que le 
da  el  panadero.

10
Pesado en romana de 
levadura.

10 600

Horneo Tiempo de Horneo Doración y cocción del  pan.
Superficie reventada o 
quemada.
Textura.

7

Descuido, olvido o 
i rrespeto por parte 
del  que hornea a  los  
tiempos  
especi ficados .
Cantidad de pan que 
se hornee

6
Control  de tiempo de 
horneo.
Uti l i zación de Vernier

10 420

Horneo Temperatura  de Horneo Doración y cocción del  pan.
Superficie reventada o 
quemada.
Textura.

7

Descuido, olvido o 
i rrespeto por parte 
del  que hornea a  los  
tiempos  
especi ficados .
Cantidad de pan que 
se hornee

5
Control  de 
temperatura  de 
horneo.

10 350
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De la matriz anterior se determina la criticidad de los factores por su severidad, ocurrencia y detección, 
que pueden influir en gran medida la calidad del pan percibida por el cliente, identificando como 
principales fallas potenciales: 

 Cantidades de materia prima utilizada al inicio del proceso. 
 Tiempo de fermentación del pan. 
 Tiempo de horneo del pan. 
 Temperatura de horneo del pan. 

Es importante destacar que esto anterior no es lo único importante de la matriz AMEF, sino 
también las causas potenciales de fallo. 

Resultados de Matriz AMEF para producción de repostería 

Para la matriz AMEF para repostería se procedió de la misma manera, utilizando las etapas del 
proceso más importantes identificadas en la matriz causa-efecto para desarrollar la matriz AMEF. En la 
misma se identifican las fallas más potenciales y el efecto en el cliente. 
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Cuadro 16. Matriz AMEF para producción de repostería 

 

De forma similar a la matriz AMEF para la producción de pan, se determina la criticidad para repostería basándose igualmente en los puntos de 
severidad, ocurrencia y detección que pueden influir en gran medida la calidad del pan percibida por el cliente, teniendo como fallas de mayor potencial: 

 Cantidades de materia prima utilizada al inicio del proceso. 
 Método de pesado de las materias primas. 
 Tiempo de horneo. 
 Temperatura de horneo. 
 Método de corte. 

Etapa del proceso Entradas Modo potencial de falla Efecto potencial de la falla Severidad Causas potenciales Ocurrencia Proceso de Control Detección NPR

Alisto de Materias Primas Cantidades  de MP

Descuidos  a  la  hora  de 
a l i s tar la  materia  prima. 
As í como cambios  en la  
marca  o cantidades .

Cambios  en los  tiempos  de 
fermentación. 

10
Irrespeto de receta  
por parte del  
repostero.

7
Pesado en romana a l  
inicio del  proceso.

10 700

Alisto de Materias Primas Método de pesado
Cambios  en tiempo de 
horneo y di ferencias  en 
textura  del  producto.

Peso, textura  y sabor 
incorrecto del  producto.

10
Mal  procedimiento 
de pesado por parte 
del  repostero.

5
Pesado en romana a l  
inicio del  proceso.

10 500

Horneo Tiempo de horneado Doración y Textura Superficie quemada. 8,5

Descuido, olvido o 
i rrespeto por parte 
del  que hornea a  los  
tiempos  
especi ficados .

6
Control  de tiempo de 
horneo.

8 408

Horneo Temperatura  de horneado Doración y Textura Superficie quemada. 8,5

Descuido, olvido o 
i rrespeto por parte 
del  que hornea a  las  
temperaturas  
especi ficadas .

6
Control  de 
temperatura  de 
horneo.

8 408

Enfriamiento Tiempo de enfriado Textura  y apariencia
Masa muy esponjosa  y 
quebradiza

8

Descuido, olvido o 
fa l ta  de control  por 
parte del  repostero a l  
tiempo de 
enfriamiento.

5
Control  de tiempo de 
enfriamiento.

8 320

Formado de porciones Método de corte Tamaño, apariencia  y peso
Porciones  des iguales  a l  
mismo precio.

10

Mal  ca lculo o 
deficiente uso de 
instrumento de 
medición por parte 
del  que rea l i za  el  
corte.

9
Medición del  largo y 
ancho por medio de 
vernier.

8 720
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De igual forma es importante considerar las causas potenciales de fallo. 

2.2.3. Auditoría de procesos y análisis macro de procesos 
Se realizó una auditoría de procesos de forma similar a la realizada y explicada con anterioridad 

en la justificación del problema, para esto se analizaron las fichas técnicas de cada producto bajo estudio, 
las cuales serían las especificaciones o puntos a evaluar en la auditoria de procesos, estas fichas 
contienen las especificaciones del producto (en crudo y terminado) y el diagrama de flujo de producción 
del mismo. Finalmente, los puntos a evaluar son: 

Figura 3. Puntos a evaluar en el diagnóstico 

 

El análisis macro de procesos, de forma similar al realizado y presentado en la justificación del 
problema, lo que busca es analizar las diferencias entre las panaderías de los Auto Mercado de estudio, 
en los procesos y factores que intervienen en la elaboración de pan y repostería. 

Los resultados obtenidos en esta segunda auditoría de procesos y análisis macro de procesos son 
muy similares a los presentados en la justificación del problema, por lo que a continuación se presentan 
únicamente las no conformidades y diferencias de los Auto Mercado con mayor concurrencia y 
considerados de mayor impacto según la información recopilada en el desarrollo de la Matriz Causa-
Efecto y Matriz AMEF. Los resultados son mostrados de igual forma clasificados en las principales M del 
estudio de las 6m´s. 

Especificaciones del 
producto en proceso y 

terminado 

•Peso crudo 
•Peso neto horneado por unidad 
•Largo crudo 
•Largo horneado 
•Remates 

Especificaciones de 
utilización de 

maquinaria y equipo 

•Condiciones de fermentadora 
•Temperatura de precalentamiento del horno 
•Temperatura de horneo 

Especificaciones del 
flujo grama 

•Flujo lógico de las actividades 
•Peso de materia prima 
•Tiempo de mezclado 
•Tiempos de fermentación 
•Tiempos de horneo 
•Remate (corte y materia prima agregada) 
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Figura 4. Estudio de las principales M de las 6M 

  

•Se irrespetan las cantidades de materia prima en la 
elaboración de la masa, en mayor medida la cantidad de 
levadura. Dicha materia prima se considera crítica para 
una adecuada elaboración de los panes bajo estudio. 

•No se pesa la materia prima que se agrega en la actividad 
de remate. 

•Olvido o desacato de llevar controles de tiempos en las 
hojas de control, provocando que apunten  hasta una 
hora después los controles y crea inconsistencias en los 
tiempos reales de fermentación y horneo. 

•No se respetan los tiempos de fermentado y horneo, 
encontrándose casos en que se duraba menos de lo 
especificado y casos en que se duraba más de lo 
especificado. 

Mediciones 

 
 
 
 
 
 

•Se presenta el caso de que el horno de Auto Mercado de 
Centro presenta problemas constantes que afecta el 
tiempo y temperatura de horneo. 

Maquinaria. 

•Se irrespeta el orden de las actividades del proceso establecidas en la ficha técnica, específicamente la actividad de 
fermentado y remate, ya que la mayoría de las ocasiones los cortes se dan en medio proceso de fermentación, esto sin 
depender del operario a cargo de realizar dicha actividad, esto en la mayor parte de la producción de panes en el Auto 
Mercado de Centro. 

•Cambio de condiciones de las actividades, como en el caso de la elaboración del pan Eiffel en el Auto Mercado de Centro, 
ya que las indicaciones establecen un tiempo de fermentación a temperatura ambiente, pero en esta panadería se 
observó que se coloca en la fermentadora para reducir el tiempo de fermentación. 

•No se cumple con la medición de unidad por unidad de las medidas establecidas en la ficha técnica.  
•La forma de pesar la materia prima del tamal de elote varia según el operario 
•No se usan las fichas técnicas. 
•En ocasiones el pan no se pasa a la fermentadora inmediatamente después de formado, durando hasta media hora 

esperando a ser colocado en la fermentadora, provocando una espera donde ya el pan empieza el crecimiento fueras de 
las condiciones que se especifica en ficha técnica. 

•Formación de pan depende del panadero, caso específico las manitas de queso, donde en las 3 panaderías bajo estudio, 
dependiendo de quien las formara utilizaba la formadora y después le daba el formado de forma manual, mientras que 
otros formaban directamente a mano, provocando diferencias visuales en forma y tamaño de la manita. Otro caso es la 
formación de la espiga con queso en el Auto Mercado de Plaza Mayor, ya que los cortes se hacían de forma incorrecta. 

•En el Auto Mercado de Alajuela se identificó el uso de moldes incorrectos para el pan de papa cuadrado. 

Métodos 
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2.3. Análisis de la capacidad del proceso para cumplir especificaciones 
Esta sección tiene como objetivo determinar la capacidad de cumplir las especificaciones de los 

procesos por parte de las panaderías, así también de comparar los desempeños entre las panaderías y 
dentro de cada una, esto con ayuda de muestreos,análisis de variabilidad entre medianas, gráficos de 
control, índices de capacidad del proceso y diagrama de variación dentro de la muestra. 

2.3.1. Muestreo 
Para determinar el comportamiento de características cuantitativas y cualitativas. 

2.3.1.1. Pre-Muestreo 
Para la realización del muestreo es necesario realizar un premuestro para determinar el tamaño 

de muestra necesario para realizar el estudio. El pre-muestreo sigue los siguientes pasos: 

1. Planeación de la aleatoriedad de las muestras. 
2. Registro de las muestras. 
3. Cálculo del tamaño de muestra. 

Planeación de la aleatoriedad de las muestras. 

Para este paso se tomaron en consideración 2 factores para cada pan en cada panadería:  

1. El promedio de producción para cada por día (de lunes a domingo) 
2. La cantidad de tandas para cada día.  

Teniendo estos datos se procede a asignar un código de identidad a cada unidad que se espera 
producir en una determinada semana, como ejemplo de esto se presenta los códigos de identidad para 
el Pan con Papa en el Auto Mercado de Centro ver en el Anexo 6. 

Luego a cada código se le asigna un aleatorio. Seguido se ordenan los códigos por el aleatorio de 
mayor a menor, seleccionando a los primeros 30 para realizar el pre-muestreo, como ejemplo obsérvese 
el mismo caso del Pan con Papa en el Auto Mercado de Centro en el Anexo 7. 

Registro de las muestras. 

En el registro de las muestras se procede a realizar las mediciones correspondientes a 
característica cuantitativa identificada en el producto en proceso y producto final respetando el aleatorio 
anterior, dichas características son: 
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Cuadro 17. Características de estudio 

 

Cálculo del tamaño de muestra. 

Una vez obtenidos los datos correspondientes, se procede a realizar los tamaños de muestra con 
la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 

• “Zα” es la constante de normalidad relacionada con el nivel de confianza que se desea para el estudio 
• “d” es el margen de error del estudio 
• “p” para este estudio es la probabilidad obtenida de que los datos registrados cumplan con los límites establecidos 

para cada característica cuantitativa;  
• “q” se calcula 1-p. 

Escogencia de Zα: El nivel de confianza se refiere a qué tan cercanos son los parámetros 
obtenidos de una muestra, a los que verdaderamente representan a la población, o sea es la 
confiabilidad de que la muestra que estoy obteniendo representa claramente a la población verdadera. 

Para el estudio se decide un Zα de 1,28 que equivale a una confianza del 90%, el cual permite dar 
seguridad de que se está logrando asemejar la muestra a la población real con la menor cantidad posible 
de sujetos de estudio, esto buscando el beneficio de los que se encargan de tomar los datos y de la 
empresa para que las personas puedan trabajar cómodamente la mayor cantidad de tiempo.  

Escogencia del d:Este se conoce como el error máximo permitido, en cualquier estudio se sabe 
que se puede tener un error en las estimaciones respecto a que la muestra sea lo más parecida a la 
población y por esto es que se debe tener en consideración este error agregándolo a la formulación del 
tamaño de muestra, como convención general se ha decidido que en un estudio el máximo error 
permitido que se debería tener es de un 10% o lo que es lo mismo 0,1 y es por esto que se decide 
trabajar con este error. Los resultados de los tamaños de muestra se pueden observar en el Anexo 8. 

Producto despues de Formado
Peso Largo Largo Ancho Peso Largo Ancho

Pan con Queso x x x x x x x
Pan con Ajonjolí x x x x x x x
Pan Papa x x x x x x x
Pan con Italiano x x x x x x x
Pan Francés AM x x x x x x x
Pan Eiffel x x x x x x x
Manitas con Queso x x x No x x No
Espiga con Queso x x x x x x x
Tamal de Elote No No No No x x x

Despues de Fermentación Despues de Horneo
Producto

𝑛 =
𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2
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2.3.1.2. Muestreo 
Con los tamaños de muestra presentados en la sección anterior, se procede a recopilar las muestras restantes para cada característica de calidad 

en cada etapa de proceso (masa, fermentado y horneado), realizando esto de la forma aleatoria utilizada anteriormente. A manera de ejemplo, si un 
tamaño de muestra dio 41, se deben registrar 11 muestras faltantes, esto de forma aleatoria. Los resultados de las medias, varianzas y desviaciones se 
muestran en la siguiente tabla, donde los límites son los establecidos por Auto Mercado. 

Cuadro 18. Resultados del muestreo 

 

Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor
Límites 290-310 290-310 290-310 53-55 53-55 53-55 55-57 55-57 55-57 4-6 4-6 4-6 225-255 225-255 225-255 55-57 55-57 55-57 5-7 5-7 5-7
Media 298,706 302,975 298,914 52,8912 54,1733 53,1457 55,1 57,7359 55,8433 5,1 6,34333 5,28 239,933 246,212 241,1 55,2794 57,0475 56,5571 7,15667 7,11463 6,98889

Varianza 140,79 86,384 127,845 1,65416 0,85375 1,37314 1,95517 0,88289 0,48737 0,18364 0,2184 0,08 157,616 132,172 201,11 2,27562 0,89589 2,13664 0,18254 0,11278 0,17359
Desviación 11,8655 9,2943 11,3069 1,28614 0,92398 1,17181 1,39827 0,93962 0,69812 0,42853 0,46734 0,28 12,5545 11,4966 14,1813 1,50852 0,94652 1,46172 0,42725 0,33583 0,41664

Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor
Límites 290-310 290-310 290-310 53-55 53-55 53-55 55-57 55-57 55-57 4-6 4-6 4-6 225-255 225-255 225-255 55-57 55-57 55-57 6-7 6-7 6-7
Media 301,014 242,39 296,556 53,197 116,09 53,0694 54,8889 57,7606 56,15 5,07667 6,37179 5,40000 233,576 240,233 233,97 55,0417 56,6367 55,9886 6,81389 6,80667 6,92222

Varianza 176,35 11989,7 204,94 1,09405 12218,5 1,27304 2,21587 0,54871 1,25983 0,17082 0,23839 0,06828 120,189 100,254 194,843 2,07679 0,49826 2,39987 0,23494 0,24271 0,12578
Desviación 13,2797 109,498 14,3157 1,04597 110,537 1,12829 1,48858 0,74075 1,12242 0,41330 0,48826 0,26130 10,9631 10,0127 13,9586 1,44111 0,70588 1,54915 0,48471 0,49266 0,35465

Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor
Límites 390-410 390-410 390-410 47-49 47-49 47-49 49-51 49-51 49-51 6-7 6-7 6-7 300-340 300-340 300-340 49-51 49-51 49-51 6-8 6-8 6-8
Media 400,319 406,024 410,229 47,9545 49,4146 48,1 49,4667 52,4633 49,6767 5,27000 6,34 5,56667 349,95 373,367 354,667 50,4343 53,1533 50,7485 7,04333 7,99487 7,18

Varianza 178,231 86,9244 253,064 1,63068 1,10828 0,96414 1,27471 1,93275 1,2722 0,11666 0,10179 0,18713 510,609 2582,93 380,592 1,58703 1,2074 1,86508 0,26737 0,17418 0,35269
Desviación 

Estándar
13,3503 9,32333 15,908 1,27698 1,05275 0,98191 1,12903 1,39023 1,12792 0,34155 0,31905 0,43258 22,5967 50,8225 19,5088 1,25977 1,09882 1,36568 0,51708 0,41735 0,59388

Masa Fermentado
Peso Largo Ancho

Horneado

Masa Fermentado Horneado
Peso Largo Largo Ancho Peso Largo Ancho

Pan con 
Queso

Masa Fermentado Horneado
Peso Largo Largo Ancho Peso Largo Ancho

Pan con 
Ajonjolí

Peso Largo Largo Ancho

Pan Papa
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Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor
Límites 125-145 125-145 125-145 22-24 22-24 22-24 23-25 23-25 23-25 5-7 5-7 5-7 100-115 100-115 100-115 23-25 23-25 23-25 6-8 6-8 6-8
Media 136,467 135,7 141,1 21,9333 22,1 22,8133 22,75 23,4457 24,7167 6,60294 7,15128 6,71667 112,044 106,267 124,843 23,0441 24,4743 26,47 8,03235 8,26333 8,26571

Varianza 19,6368 66,9759 23,8862 0,32299 0,748 0,80878 0,79167 8,89726 0,64971 0,36696 0,80783 0,07454 28,1116 349,513 887,158 0,67224 0,71432 65,0442 0,06832 0,17482 0,41585
Desviación 4,43134 8,18388 4,88735 0,56832 0,86487 0,89932 0,88976 2,98283 0,80605 0,60577 0,89879 0,27302 5,30204 18,6953 29,7852 0,8199 0,84517 8,065 0,26137 0,41811 0,64486

Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor
Límites 310-330 310-330 310-330 63-65 63-65 63-65 64-66 64-66 64-66 4-6 4-6 4-6 235-265 235-265 235-265 64-66 64-66 64-66 5-6 5-6 5-6
Media 308,1 324,175 319,833 63,6167 61,9821 63,0694 64,4333 64,1122 64,9485 4,61333 5,69667 4,91000 243,671 263,182 250,067 62,5286 62,7567 64,1333 6,37273 8,84 6,25833

Varianza 152,394 104,661 243,457 0,6842 2,77783 0,80161 1,01264 1,2471 1,49383 0,07223 0,11757 0,08783 236,852 417,966 139,995 2,46975 7,1384 1,11486 0,23017 121,032 0,15279
Desviación 12,3448 10,2304 15,6031 0,82716 1,66668 0,89533 1,0063 1,11674 1,22222 0,26876 0,34289 0,29636 15,39 20,4442 11,832 1,57154 2,67178 1,05587 0,47976 11,0015 0,39088

Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor
Límites 540-560 540-560 540-560 63-65 63-65 63-65 64-66 64-66 64-66 5-7 5-7 5-7 445-475 445-475 445-475 64-66 64-66 64-66 7-8 7-8 7-8
Media 550,483 558,457 552,586 63,3 62,8122 64,0233 64,15 65,6757 65,2429 5,89667 6,93333 5,80667 479,233 528,633 471,706 63,6333 65,9243 63,8853 7,80333 7,74634 7,24118

Varianza 451,595 1777,08 1792,39 1,59655 2,9446 0,40254 4,60603 1,14189 2,66723 0,18102 0,17229 0,30616 574,478 1455,07 804,032 4,24023 1,90578 2,68432 0,27895 0,41955 0,25098
Desviación 

Estándar
21,2508 42,1554 42,3366 1,26355 1,71598 0,63446 2,14617 1,06859 1,63316 0,42547 0,41508 0,55332 23,9683 38,1454 28,3555 2,05918 1,3805 1,63839 0,52816 0,64773 0,50098

Masa Fermentado Horneado
Peso Largo Largo Ancho Peso Largo Ancho

Masa Fermentado Horneado
Peso Largo Largo Ancho Peso Largo Ancho

Pan 
Italiano 

Pequeño

Pan 
Francés 

AM

Pan Eiffel
Masa Fermentado Horneado

Peso Largo Largo Ancho Peso Largo Ancho

Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor
Límites 290-310 290-310 290-310 14-16 14-16 14-16 15-17 15-17 15-17 - - - 225-255 225-255 225-255 15-17 15-17 15-17 - - -
Media 248,233 265,133 264,367 14,7833 13,9971 12,9194 16,25 15,3 15,15 - - - 214,433 233,1 213,367 17,8714 16,5629 16,0257 - - -

Varianza 45,892 110,602 274,861 2,2704 0,45734 1,00675 0,97845 17,0528 2,12486 - - - 59,6506 64,7138 1167,5 1,50504 1,70593 1,86079 - - -
Desviación 6,77436 10,5168 16,5789 1,50679 0,67627 1,00337 0,98917 4,12951 1,45769 - - - 7,72338 8,04449 34,1687 1,2268 1,30611 1,36411 - - -

Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor
Límites 590-610 - 590-610 53-55 - 53-55 55-57 - 55-57 10-12 - 10-12 450-510 - 450-510 55-57 - 55-57 10-12 - 10-12
Media 605,55 - 596,8 54,21 - 53,1771 57,2361 - 56,15 11,02 - 11,4633 524,506 - 511,714 58,4167 - 57,1771 13,0767 - 13,2833

Varianza 552,282 - 753,929 1,57955 - 1,56887 2,10694 - 3,49167 0,32579 - 0,7314 462,576 - 599,269 2,23571 - 1,6424 0,48668 - 0,42006
Desviación 23,5007 - 27,4578 1,2568 - 1,25255 1,45153 - 1,8686 0,57078 - 0,8552 21,5076 - 24,48 1,49523 - 1,28156 0,69762 - 0,64812

Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor Alajuela Centro Mayor
Límites - - - - - - - - - - - - 93 60 95 6 6,1 5,4 5 5,1 4,9
Media - - - - - - - - - - - - 94 67 80 6,2 5,8 5,5 4,8 5,1 5,1

Varianza - - - - - - - - - - - - 101,5 63 80 6 5,7 5,9 5 5,1 5
Desviación 

Estándar
- - - - - - - - - - - - 92,5 54 85 5,5 6 5,8 4,9 5,2 5,1

Masa Fermentado Horneado
Peso Largo Largo Ancho Peso Largo Ancho

Masa Fermentado Horneado
Peso Largo Largo Ancho Peso Largo Ancho

Masa Fermentado Horneado
Peso Largo Largo Ancho Peso Largo Ancho

Manitas 
con Queso

Espiga con 
Queso

Tamal de 
Elote
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2.3.2. Análisis de normalidad 
Con la finalidad de encontrar si existen diferencias en los procesos, se debe primeramente 

asegurar que los datos con los que se están trabajando tienen un comportamiento normal. Esto debido a 
que los análisis estadísticos más comunes se basan en el supuesto de que el comportamiento de los 
datos es normal y por lo tanto de no ser normales los datos, se deberá utilizar otro tipo de teoría de 
análisis basado en datos no paramétricos. 

Seguidamente se muestra el resumen de los resultados del test de normalidad obtenidos con 
ayuda del software Minitab para cada producto en cada uno de los procesos en cada característica 
medida, así como cada resultado por separado.  

Para realizar este test se hace uso de la prueba Anderson-Darling, la cual cuenta con los 
siguientes supuestos y los cuales se asumen para realizar  el test: 

• El proceso es estable 
• La muestra es representativa y cada una tenía la misma probabilidad de ser seleccionada. 
• Se tiene un tamaño de muestra mayor a 20. 

Por último la prueba de hipótesis que prueba Anderson-Darling se basa en que: 

 H0: Los datos son normales 
 H1: Los datos no son normales 

Se comprueba H0 “que los datos son normales” para un valor P>0.05, a continuación se muestra 
un ejemplo con el pan con queso durante el proceso de Masa, para la característica Peso en el Auto 
Mercado de Alajuela: 
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 Pan con Queso 
♦ Masa 
 Peso 

Figura 5. Análisis de normalidad para Pan con Queso en el proceso de Masa para la característica Peso (Alajuela) 
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N 41
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Como se logra observar de la gráfica, el valor p se encuentra por debajo de 0.05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se dice que no hay evidencia suficiente que respalde que los datos son 
normales y por lo tanto se consideran no normales.  

A manera de resumen se procede a presentar un cuadro que muestra la información de 
normalidad para cada característica de calidad en las diferentes etapas delos procesos para cada 
producto en los diferentes Auto Mercado. 
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Cuadro 19. Resumen de análisis de normalidad 

 

Como se observa en la tabla resumen no todos los datos resultaron tener un comportamiento 
normal, lo que significa que los estudios más comunes y conocidos no podrán aplicarse para el 
tratamiento de esta información. Por lo tanto se procede a hacer uso de la teoría de datos no 
paramétricos para llevar a cabo el resto del estudio durante el diagnóstico. 

 

2.3.3. Análisis de variabilidad entre medianas 
Para lograr comprobar la variación entre Auto Mercados se procede a realizar un análisis de 

medianas en donde la hipótesis nula es que todos los Auto Mercados tienen el mismo comportamiento 
en la producción de productos de panadería, en otras palabras que sus procesos son estandarizados y 
por lo tanto los productos son iguales independientemente del Auto Mercado en que se elabore. 
Mientras que la hipótesis alternativa es que el comportamiento en los Auto Mercados es diferente en la 
elaboración de productos de panadería y por lo tanto quiere decir que sus procesos no están 
estandarizados, de ahí la variación. 

Pan Punto control Característica Alajuela Centro Mayor Pan Punto control Característica Alajuela Centro Mayor
Peso X O O Peso O X O
Largo X X O Largo X X X
Largo X X X Largo X X X
Ancho O O O Ancho O X O
Peso O O X Peso O X X
Largo X O X Largo X O O
Ancho O X O Ancho O O X
Peso X X O Peso X X X
Largo X X X Largo X X X
Largo X X O Largo O O X
Ancho O O O Ancho O X O
Peso O X O Peso O X X
Largo O X X Largo X X X
Ancho O O O Ancho O X X
Peso X - O Peso X O O
Largo X - X Largo X X X
Largo O - X Largo X O O
Ancho X - X Ancho O X O
Peso O - X Peso O X X
Largo O - X Largo X X O
Ancho O - X Ancho X O O
Peso O X X Peso X O X
Largo X O O Largo X X X
Largo X O O Fermentado Largo X X X
Ancho X O X Peso O O O
Peso X O X Largo X O X
Largo O O O Peso O O X
Ancho O O O Largo O X O

Ancho O X X
Cantidad Porcentaje

89 54,27%
75 45,73%

Nota: Normal =0, No Normal = X

Análisis de normalidad

Datos no normales
Datos normales

Total

Pan con 
Queso

Masa

Fermentado

Horneado

Pan con 
Ajonjolí

Masa

Fermentado

Horneado

Fermentado

Horneado

Espiga con 
Queso

Masa

Fermentado

Horneado

Pan de Papa

Masa

Fermentado

Horneado

Manitas con 
Queso

Horneado

Horneado
Tamal de 

Elote

Pan Francés 
AM

Masa

Fermentado

Horneado

Masa

Pan Italiano 
Pequeño

Masa

Fermentado

Horneado

Pan Eiffel

Masa
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 Se decide realizar estudio de medianas y no de medias ya que como se comprobó anteriormente 
no todos los datos tienen comportamiento normal, por lo que una comparación entre medias no se 
puede realizar ya que estos asumen normalidad. 

 Es por esto que se procede a la teoría de no paramétricos y se opta por un estudio de medianas 
por medio de la prueba Kruskal Wallis, la cual es una variación de Mann Whitney, con la facilidad que 
permite mezclar conjuntos de datos con comportamiento normal, con datos con comportamiento no 
normal, para poder dar un criterio concluyente de si las muestras tomadas de los distintos Auto 
Mercados son iguales o si tiene variación. Igualmente esta prueba no requiere del supuesto de varianzas 
iguales (homogeneidad de varianzas), y está hecho para comparar 3 o más grupos de datos que para este 
caso serían los 3 Auto Mercados. Por lo que la prueba Kruskal Wallis comprende todos los requisitos 
necesarios para efectuar la comparación. 

 Para este análisis nuevamente se hace uso del software Minitab el cual provee de forma 
automática esta prueba y la forma de interpretar el resultado es mediante el valor de la probabilidad p, 
donde si este valor es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula. 

 A continuación, a manera de ejemplo, se muestran los resultados obtenidos con Minitab para el 
Pan con Queso muestreado en el proceso de Masa, para la característica de calidad Largo: 

Cuadro 20. Análisis de variabilidad de medias para Pan con Queso entre Auto Mercados para el proceso de Masa en la 
característica de Largo 

  
 Se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor de p es “0” (menor que 0,5) y por lo tanto se 
comprueba existe variabilidad para el formado en masa del largo del pan entre Auto Mercados. De igual 
manera se procede a realizar el comparativo para cada característica de calidad. Para ver los cuadros de 
resultados de variabilidad para todos los productos bajo estudio por favor refiérase al Anexo 9. 
 

En el siguiente cuadro se presenta a forma de resumen los resultados anteriormente expuestos 
para una fácil apreciación de los resultados: 

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       40    53,00           39,2  -3,64 
Centro         30    54,45           76,2   4,93 
Mayor          35    53,50           48,9  -0,98 
General       105                    53,0 
 
H = 26,15  GL = 2  P = 0,000 
H = 26,71  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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Cuadro 21. Resumen de resultados del análisis de variabilidad entre medianas 

 

 Entonces como se puede ver en un 82,46% de los casos el valor de p dio inferior a 0.05 por lo que 
se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que se encontró diferencia significativa entre los 
supermercados comprobando la existencia de variabilidad en los procesos productivos lo que afirma la 
sospecha de variabilidad vista durante el planteamiento del problema, ya que lo esperado seria que si se 
trabajara de forma estandarizada no existirían diferencia significativas en las características de calidad en 
las distintas etapas del proceso de  los 3 Auto Mercados estudiados. 
 

2.3.4. Gráficos de control 
Los gráficos o cartas de control son de gran ayuda para el análisis del comportamiento de un 

proceso a lo largo del tiempo, ya que permiten detectar variaciones y a su vez sus causas ya sean 
comunes, que son aquellas que permanecen a diario y que pueden ser atribuidas a las 6M descritas 
anteriormente o bien a causas especiales que corresponden  a situaciones especiales que no son parte 
del proceso. Parte de la decisión de utilizar las cartas de control es determinar si el proceso es o no es 
estable, que de serlo sería porque el proceso se encuentra bajo control estadístico y es precisamente 
cuando los puntos en la carta caen dentro de los límites de control, y fluctúan en una manera aleatoria a 
lo ancho de estos y con cierta tendencia a caer cerca de la media o línea central. 

Pan Punto control Característica Hay Variabilidad No Hay Variabilidad Pan Punto control Característica Hay Variabilidad No Hay Variabilidad
Peso X Peso X
Largo X Largo X
Largo X Largo X
Ancho X Ancho X
Peso X Peso X
Largo X Largo X
Ancho X Ancho X
Peso X Peso X
Largo X Largo X
Largo X Largo X
Ancho X Ancho X
Peso X Peso X
Largo X Largo X
Ancho X Ancho X
Peso X Peso X
Largo X Largo X
Largo X Largo X
Ancho X Ancho X
Peso X Peso X
Largo X Largo X
Ancho X Ancho X
Peso X Peso X
Largo X Largo X
Largo X Fermentado Largo X
Ancho X Peso X
Peso X Largo X
Largo X Peso X
Ancho X Largo X

Ancho X
Cantidad Porcentaje

47 82,46%
10 17,54%

Análisis de variabilidad entre medianas

Pan con 
Queso

Masa

Pan Italiano 
Pequeño

Masa

Fermentado Fermentado

Horneado Horneado

Pan con 
Ajonjolí

Masa

Pan Eiffel

Masa

Fermentado Fermentado

Horneado Horneado

Espiga con 
Queso

Masa

Pan Francés 
AM

Masa

Fermentado Fermentado

Horneado Horneado

Total
Existe variabilidad entre Supermercados

No existe evidencia significativa que pruebe que hay variabilidad entre Supermercados

Pan de Papa

Masa
Manitas con 

Queso

Masa

Fermentado
Horneado

Horneado
Tamal de 

Elote
Horneado
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Se utiliza para el estudio cartas de control individuales y de rangos móviles, donde se pretende 
identificar ya sean puntos que se salgan de los límites de control, o bien puntos que cumplen con alguna 
tendencia que sugiera una causa de inestabilidad en el proceso. Se descartó el uso de Gráficos de sumas 
acumuladas (CUSUM) debido a que requieren que el proceso ya se encuentre bajo control, ya que dichas 
gráficas incorporan información procedente de valores muéstrales históricos,  y no fue necesario recurrir 
a diagramas de medias móviles con pesos exponenciales (EWMA), las cuales son utilizadas en casos 
donde se necesite identificar cambios pequeños en la variabilidad (menor o igual a 1.5 desviaciones 
estándar),pero que a su vez requieren cierto nivel de experiencia para seleccionar los dos parámetros 
iniciales de la gráfica (λ y L). 

La elaboración de las mismas se hizo con el software minitab, donde se toma los tamaños de 
muestra calculados previamente (Anexo 8) y el muestreo se realiza de forma aleatoria considerando los 
días, tandas y unidades de producción, además se utiliza un porcentaje de confianza del 90%. 

Desplazamientos o cambios en el nivel del proceso, tendencias en el nivel del proceso, o ciclos 
recurrentes, son algunas reglas de identificación de comportamientos no aleatorios en las cartas de 
control, como indicadoras de que el proceso está operando bajo causas asignables de variación 
(Gutiérres & De La Vara Salazar, 2004). Basado en esto se establece que se debe declarar una causa 
asignable de variación cuando aparecen valores por fuera de los límites de control (UCL y LCL) o bien 
cuando aparecen recorridos  de más de 6 puntos consecutivos por encima o por debajo de la línea 
central. 

A continuación se presentan a manera de ejemplo los resultados obtenidos para el caso de Pan 
con Queso en la etapa de Masa y la característica de Peso. 

 
Figura 6. Carta de Control de peso para Pan con Queso Alajuela 
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Figura 7.Carta de Control de peso para Pan con Queso Centro 
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Figura 8. Carta de Control de peso para Pan con Queso Mayor 
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Dentro de las gráficas para el peso de la masa se puede resaltar que en los tres Auto Mercados 
se mantienen los datos dentro de los límites de control, sin embargo, se observa un punto fuera para el 
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caso de los rangos móviles de Centro, este debido a la diferencia presente entre el valor del sábado y el 
del domingo. Además se presentó una situación de patrón que se podría identificar como un 
desplazamiento o cambio de nivel para el caso de Mayor donde en la parte izquierda de la gráfica se 
observan aproximadamente 9 datos consecutivos por encima de la línea media. 

Para el resto de las panaderías y productos se presentan comportamientos similares, donde los 
patrones y puntos fuera de los límites de control son los principales hallazgos encontrados. Estos 
patrones se asocian generalmente, cuando se trata de procesos de producción, a cambios en el personal, 
en el material, en la configuración de la maquinaria o la herramienta, o a cambios en factores 
ambientales (Juran & Gryna, 1988). 

A continuación a manera de resumen se muestra para cada característica de calidad y para cada 
panadería si la característica se encuentra o no en control estadístico, o bien si el proceso es estable. 
Para el llenado de la tabla se consideró que cuando todos los puntos se ubicaban dentro de los límites de 
control se coloca un 1 y cuando alguno de los puntos se salía de los mismos se colocó un 0, de tal forma 
se tiene entonces la siguiente tabla. 

Cuadro 22. Resumen de resultados de las gráficas de control 

 
 

Peso Largo Largo Ancho Peso Largo Ancho
Alajuela 1 1 0 0 1 0 1
Centro 1 1 1 0 1 1 0
Mayor 1 1 1 1 1 1 1
Alajuela 1 1 0 1 1 1 0
Centro 0 0 0 0 1 1 0
Mayor 1 0 0 1 1 0 0
Alajuela 1 0 1 1 1 0 0
Centro
Mayor 1 0 1 1 1 0 0
Alajuela 1 0 0 1 0
Centro 1 1 0 0 0
Mayor 0 0 0 0 0
Alajuela 1 1 0 0 1 1 0
Centro 0 0 0 0 0 0 0
Mayor 1 1 1 0 1 0 0
Alajuela 1 0 1 1 1 1 1
Centro 0 0 0 0 0 0 0
Mayor 0 1 0 1 0 0 1
Alajuela 1 0 0 0 1 0 1
Centro 0 1 0 0 0 1 0
Mayor 1 1 0 1 0 1 0
Alajuela 1 1 0 1 0 1 1
Centro 1 0 1 0 0 1 1
Mayor 1 1 0 0 0 1 1
Alajuela 1 1 0
Centro 0 0 0
Mayor 1 0 0

Horneado

Pan con Queso

Tamal de Elote

Manitas con 
Queso

Pan Italiano 
Pequeño

Masa Fermentación

Pan Papa

Pan Francés 
AM

Pan Eiffel

Pan con 
Ajonjolí

Espiga con 
Queso
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Como se puede observar solamente en el caso del pan con queso para la panadería de Mayor 
todas las características se ubican dentro de los límites. Además, se observa que los productos más 
problemáticos en términos de límites de control son las manitas de queso, el tamal de elote y el pan 
francés, contando en el caso de las manitas de queso con solamente cuatro  “aprobados” de un total de 
15 para un porcentaje de 26.7%, mientras que para los otros dos productos este porcentaje es 33.3% y 
38.1% respectivamente. 

 
Las principales causas asignables encontradas en el estudio y que no permiten comportamientos 

esperados en un proceso bajo control estadístico son: 
 La rotación continua de los roles de los panaderos (panadero formador, encargado de 

fermentado y horneo, limpieza, repostería, entre otros) asociado al método que tiene 
cada uno de ellos para hacer las cosas. 

 La variación producto de la divisora de masa, ya que la misma no garantiza la 
distribución uniforme de la masa que permitan unidades exactas e iguales. 

 La cantidad de levadura suministrada a criterio del panadero según las necesidades del 
día. 

 Variaciones en los tiempos de fermentado y horneo. 
 Variaciones en los tiempos transcurridos entre el formado y el ingreso a la etapa de 

fermentación. 

2.3.5. Índices de capacidad del proceso 
 Los índices de capacidad del proceso son una herramienta de control estadística de procesos que 
sirve para medir que tan capaz es mi proceso de cumplir con especificaciones. Estos índices son los 
siguientes: 

• Cp: Es un indicador que me dice si mi proceso está dentro de los límites de tolerancia fijados. 
Como norma se ha tomado que un Cp≥1,33 se considera como un proceso estable donde se 
garantiza que todo lo que se produce esta dentro de un rango menor de 6σ (desviaciones 
estándar). 

• Cpk: Al igual que el Cp es un indicador de capacidad del proceso, pero que a diferencia del Cp, 
este si toma en cuenta el centro de la distribución, es decir, que un Cp puede ser mayor que 1,33 
pero estar tirado hacia un límite de tolerancia. Es aquí donde entra el Cp y muestra esta 
condición indicando si efectivamente el Cp es centrado pero hacia un límite o si es 
completamente centrado. En general, al igual que con Cp lo que se quiere con Cpk es un valor ≥ 
a 1,33.  

A continuación se muestran unos ejemplos visuales para entender mejor el Cp y Cpk: 
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Figura 9. Ejemplo Cp y Cpk proceso completamente centrado y capaz de producir bajo especificaciones 

 

Fuente: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/genesys200801/userguide/yield/processcapability.htm 

En la figura 2 se muestra el ideal de un proceso donde tenemos un Cp=Cpk y ambos con un valor 
≥ 1,33. Este tipo de proceso garantiza que mi proceso está cumpliendo a cabalidad con los requisitos que 
se exigen y difícilmente se pueda encontrar una no conformidad. 

Figura 10. Ejemplo Cp y Cpk proceso no centrado pero capaz de producir bajo especificaciones 

 

Fuente: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/genesys200801/userguide/yield/processcapability.htm 

 En la figura 6 tenemos otro ejemplo de Cp y Cpk donde en este caso se ve que el Cpk no es igual 
al Cp, lo que revela como aun cuando el proceso parece estar controlado con un Cp de uno (se está 
dentro de los límites de tolerancia), vemos que el Cpk revela que en realidad se está produciendo muy 
cercano al límite superior lo que aumenta la probabilidad de no conformidades a causa de exceder la 
tolerancia máxima. 

 Como reglas generales para los índices de capacidad se dice: 

1. El valor de Cp no cambia cuando cambia el centro del proceso. 
2. Cp = Cpk cuando el proceso se centra. 
3. Cpk siempre es igual o menor que Cp. 
4. El valor de Cpk = 1 es un estándar o norma consagrado por la práctica. Indica que en este 

proceso se está obteniendo un producto que satisface las especificaciones. 
5. El valor de Cpk< 1 es cuando se está obteniendo un producto que no satisface las 

especificaciones. 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/genesys200801/userguide/yield/processcapability.htm
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/genesys200801/userguide/yield/processcapability.htm
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6. El valor de Cp< 1 es indicación de que el promedio es igual a uno de los límites de la 
especificación. 

7. El valor de Cpk negativo indica que el promedio queda fuera de las especificaciones. 

Para el cálculo de Cp se debe primero asegurar que los datos tengan un comportamiento normal 
y se utiliza la siguiente formula: 

𝐶𝑝 =  
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

6𝜎
 

Donde σ es la desviación estándar calculada de la muestra obtenida. 

Mientras que para calcular el Cpk se utiliza la siguiente fórmula (igual asegurar normalidad de los 
datos): 

𝐶𝑝𝑘 = min  (
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

3𝜎
 ,
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

3𝜎
) 

En el caso de Auto Mercado como se comprobó anteriormente los datos resultaron no tener 
normalidad por lo que las formulas mostradas anteriormente no podrían aplicarse para encontrar los 
índices de capacidad, es por esto que se utilizara la teoría de índices de capacidad para datos no 
paramétricos explicada por K. S. Krishnamoorthi y SurajKhatwani en su papel “A 
CapabilityIndexForAllOcassions” donde muestra fórmulas de cálculo de Cp y Cpk para cualquier tipo de 
distribución (Ya sea paramétrica o no paramétrica). 

𝐶𝑝 =
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑃𝑒𝑟𝑡. 0,99865− 𝑃𝑒𝑟𝑡. 0,00135
 

𝐶𝑝𝑘 = min (
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑃𝑒𝑟𝑡. 0,5

𝑃𝑒𝑟𝑡. 0,99865
− 𝑃𝑒𝑟𝑡. 0,5 ,

𝑃𝑒𝑟𝑡. 0,5 − 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑃𝑒𝑟𝑡. 0,5 − 𝑃𝑒𝑟𝑡. 0,00135

 

Donde Pert quiere decir percentil. 

Con estas fórmulas acorde a la teoría de Krishnamoorthi y Khatwani los valores de Cp y Cpk 
obtenidos de los datos se pueden interpretar exactamente igual a como si se estuviera calculando para 
datos normales, por lo que las reglas generales mostradas anteriormente aplican exactamente de la 
misma forma. 

A continuación se muestran unos cuadros resumen con los Cp y Cpk obtenidos para cada Auto 
Mercado: 

Cuadro 23. Resumen de índices de capacidad para Alajuela. 

Alajuela 
Proceso Producto Cp Cpk 

Masa Largo 

Pan con Queso 0,29 -0,10 
Pan con Ajonjolí 0,50 0,10 
Espiga con Queso 0,34 0,27 
Pan Papa 0,37 0,35 
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Alajuela 
Proceso Producto Cp Cpk 

Pan Francés AM 0,67 0,41 
Pan Eiffel 0,34 0,10 
Pan Italiano Pequeño 1,02 -0,07 
Manitas con Queso -1,64 -2,01 

PROMEDIO 0,24 -0,12 

Masa Peso 

Pan con Queso 0,47 0,44 
Pan con Ajonjolí 0,05 -11,15 
Espiga con Queso 0,26 0,11 
Pan Papa 0,34 0,32 
Pan Francés AM 0,44 -0,07 
Pan Eiffel 0,27 0,26 
Pan Italiano Pequeño 1,04 0,89 
Manitas con Queso 0,65 -2,72 

PROMEDIO 0,44 -1,49 
Masa Promedio Total 0,34 -0,80 

Fermentado Largo 

Pan con Queso 0,29 0,11 
Pan con Ajonjolí 0,29 -0,03 
Espiga con Queso 0,33 -0,01 
Pan Papa 0,41 0,19 
Pan Francés AM 0,50 0,22 
Pan Eiffel 0,25 0,04 
Pan Italiano Pequeño 0,41 -0,10 
Manitas con Queso 0,50 0,38 

PROMEDIO 0,37 0,10 

Fermentado Ancho 

Pan con Queso 1,01 0,91 
Pan con Ajonjolí 1,18 1,09 
Espiga con Queso 0,81 0,79 
Pan Papa 0,84 -1,22 
Pan Francés AM 2,01 1,23 
Pan Eiffel 1,26 1,13 
Pan Italiano Pequeño 0,87 0,36 

PROMEDIO 1,14 0,61 
Fermentado Promedio Total 0,76 0,36 

Horneado Largo 

Pan con Queso 0,31 0,12 
Pan con Ajonjolí 0,34 0,01 
Espiga con Queso 0,25 -0,27 
Pan Papa 0,39 0,22 
Pan Francés AM 0,33 -0,50 
Pan Eiffel 0,25 -0,15 
Pan Italiano Pequeño 0,51 -0,08 
Manitas con Queso 0,45 -0,20 
Tamal de Elote 1,44 1,23 

PROMEDIO 0,47 0,04 

Horneado Ancho 

Pan con Queso 1,01 -0,03 
Pan con Ajonjolí 0,53 0,19 
Espiga con Queso 0,60 -0,64 
Pan Papa 0,96 0,92 
Pan Francés AM 0,48 -0,36 
Pan Eiffel 0,42 0,27 
Pan Italiano Pequeño 1,83 0,04 
Tamal de Elote 1,45 1,36 

PROMEDIO 0,91 0,22 
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Alajuela 
Proceso Producto Cp Cpk 

Horneado Peso 

Pan con Queso 0,64 0,64 
Pan con Ajonjolí 0,78 0,45 
Espiga con Queso 0,70 -0,34 
Pan Papa 0,33 -0,17 
Pan Francés AM 0,55 0,31 
Pan Eiffel 0,32 -0,01 
Pan Italiano Pequeño 0,72 0,29 
Manitas con Queso 0,84 -0,59 
Tamal de Elote 0,25 0,16 

PROMEDIO 0,57 0,08 
Horneado Promedio Total 0,65 0,11 

 

Como se refleja en el cuadro resumen hay ciertos datos que están marcados en verde con blanco, 
estos son los datos que se consideraron como valores de Cp y Cpk aceptables, lamentablemente como se 
observa la mayoría de los índices no fueron aceptables teniendo promedios por debajo de 0,9 para Cp y 
Cpk que como se vio de las reglas anteriores esto quiere decir que el proceso  está fuera de las 
especificaciones y con el promedio tendiendo a uno de los límites de especificación, en conclusión para 
Auto Mercado Alajuela el proceso no es capaz de ajustarse a las especificaciones. 

Cuadro 24. Resumen de índices de capacidad para Centro. 

Centro 
Proceso Producto Cp Cpk 

Masa Largo 

Pan con Queso 0,54 0,45 
Pan con Ajonjolí 0,27 0,24 
Pan Papa 0,42 -0,17 
Pan Francés AM 0,29 -0,30 
Pan Eiffel 0,18 -0,03 
Pan Italiano Pequeño 0,61 0,06 
Manitas con Queso 0,80 0,00 

PROMEDIO 0,45 0,03 

Masa Peso 

Pan con Queso 0,58 0,41 
Pan con Ajonjolí 0,20 0,11 
Pan Papa 0,59 0,24 
Pan Francés AM 0,44 0,26 
Pan Eiffel 0,01 -4,60 
Pan Italiano Pequeño 0,61 0,57 
Manitas con Queso 0,44 -1,09 

PROMEDIO 0,41 -0,59 
Masa Promedio Total 0,43 -0,28 

Fermentado Largo 

Pan con Queso 0,45 -0,33 
Pan con Ajonjolí 0,58 -0,44 
Pan Papa 0,40 -0,59 
Pan Francés AM 0,35 0,04 
Pan Eiffel 0,41 0,13 
Pan Italiano Pequeño 0,16 0,07 
Manitas con Queso 0,15 0,05 

PROMEDIO 0,36 -0,15 
Fermentado Ancho Pan con Queso 1,01 -0,35 
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Centro 
Proceso Producto Cp Cpk 

Pan con Ajonjolí 1,01 -0,38 
Pan Papa 0,68 0,46 
Pan Francés AM 1,27 0,38 
Pan Eiffel 1,01 0,07 
Pan Italiano Pequeño 0,63 -0,10 

PROMEDIO 0,93 0,02 
Fermentado Promedio Total 0,65 -0,07 

Horneado Largo 

Pan con Queso 0,53 -0,02 
Pan con Ajonjolí 0,61 0,22 
Pan Papa 0,45 -0,96 
Pan Francés AM 0,13 -0,17 
Pan Eiffel 0,34 0,03 
Pan Italiano Pequeño 0,61 0,32 
Manitas con Queso 0,34 0,15 
Tamal de Elote 1,68 1,45 

PROMEDIO 0,59 0,13 

Horneado Ancho 

Pan con Queso 1,44 -0,17 
Pan con Ajonjolí 0,50 0,20 
Pan Papa 1,18 0,01 
Pan Francés AM 0,48 -0,79 
Pan Eiffel 0,48 0,24 
Pan Italiano Pequeño 1,12 -0,29 
Tamal de Elote 1,71 1,60 

PROMEDIO 0,99 0,11 

Horneado Peso 

Pan con Queso 0,73 0,43 
Pan con Ajonjolí 3,63 0,85 
Pan Papa 0,72 -0,88 
Pan Francés AM 0,44 0,05 
Pan Eiffel 0,21 -0,75 
Pan Italiano Pequeño 0,14 0,12 
Manitas con Queso 0,84 0,46 
Tamal de Elote 0,13 0,01 

PROMEDIO 0,86 0,04 
Horneado Promedio Total 0,81 0,09 

 

Para Centro se obtiene las mismas condiciones que Alajuela donde igualmente obtenemos que el 
proceso no sea capaz de ajustarse a las especificaciones. 

Cuadro 25. Resumen de índices de capacidad para Plaza Mayor. 

Plaza Mayor 
Proceso Producto Cp Cpk 

Masa Largo 

Pan con Queso 0,45 0,07 
Pan con Ajonjolí 0,37 0,14 
Espiga con Queso 0,37 0,09 
Pan Papa 0,50 0,45 
Pan Francés AM 0,49 0,02 
Pan Eiffel 0,75 0,73 
Pan Italiano Pequeño 0,67 0,54 
Manitas con Queso 0,50 -0,58 
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Plaza Mayor 
Proceso Producto Cp Cpk 

PROMEDIO 0,51 0,18 

Masa Peso 

Pan con Queso 0,39 0,34 
Pan con Ajonjolí 0,33 0,24 
Espiga con Queso 0,17 0,08 
Pan Papa 0,32 0,00 
Pan Francés AM 0,37 0,34 
Pan Eiffel 0,08 0,04 
Pan Italiano Pequeño 1,11 0,43 
Manitas con Queso 0,26 -0,67 

PROMEDIO 0,38 0,10 
Masa Promedio Total 0,44 0,14 

Fermentado Largo 

Pan con Queso 1,00 0,84 
Pan con Ajonjolí 0,45 0,38 
Espiga con Queso 0,36 0,23 
Pan Papa 0,35 0,24 
Pan Francés AM 0,40 0,38 
Pan Eiffel 0,29 0,23 
Pan Italiano Pequeño 0,58 0,16 
Manitas con Queso 0,40 0,04 

PROMEDIO 0,48 0,31 

Fermentado Ancho 

Pan con Queso 1,82 1,31 
Pan con Ajonjolí 2,02 1,21 
Espiga con Queso 0,65 0,35 
Pan Papa 0,59 -0,51 
Pan Francés AM 1,67 1,52 
Pan Eiffel 1,05 0,85 
Pan Italiano Pequeño 1,82 0,52 

PROMEDIO 1,38 0,75 
Fermentado Promedio Total 0,93 0,53 

Horneado Largo 

Pan con Queso 0,33 0,18 
Pan con Ajonjolí 0,27 0,27 
Espiga con Queso 0,37 -0,03 
Pan Papa 0,40 0,10 
Pan Francés AM 0,40 0,03 
Pan Eiffel 0,29 -0,12 
Pan Italiano Pequeño 0,06 -0,09 
Manitas con Queso 0,34 0,33 
Tamal de Elote 1,55 1,35 

PROMEDIO 0,44 0,23 

Horneado Ancho 

Pan con Queso 1,12 0,09 
Pan con Ajonjolí 0,56 0,15 
Espiga con Queso 0,83 -1,07 
Pan Papa 0,92 0,75 
Pan Francés AM 0,54 -0,27 
Pan Eiffel 0,51 0,19 
Pan Italiano Pequeño 0,63 -0,17 
Tamal de Elote 1,68 1,51 

PROMEDIO 0,85 0,15 

Horneado Peso 

Pan con Queso 0,55 0,51 
Pan con Ajonjolí 0,54 0,32 
Espiga con Queso 0,58 -0,01 
Pan Papa 0,38 -0,28 
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Plaza Mayor 
Proceso Producto Cp Cpk 

Pan Francés AM 0,63 0,63 
Pan Eiffel 0,21 0,10 
Pan Italiano Pequeño 0,11 -0,12 
Manitas con Queso 0,24 -0,19 
Tamal de Elote 0,18 -0,09 

PROMEDIO 0,38 0,10 
Horneado Promedio Total 0,56 0,16 

 

En el cuadro resumen de Plaza Mayor se refleja lo mismo que con Centro y Alajuela, un proceso 
no capaz de cumplir con especificaciones. A continuación se hace la clasificación de las razones por las 
que los índices de capacidad del proceso resultaron insatisfactorios: 

 Masa: 
o Rotación de los panaderos 
o Diferencia en el método de formado entre panaderos 
o Variación de los pesos unitarios producto de la divisora  

 Fermentado y Horneado: 
o Variaciones en los tiempos de fermentado y horneo 
o Variaciones en los tiempos transcurridos entre el formado y el ingreso a la etapa de 

fermentación 
o La cantidad de levadura suministrada a criterio del panadero según las necesidades del 

día 

Para tener una mejor noción de cómo se están  comportando los índices se crea un cuadro con 
los porcentajes de índices de capacidad que se consideraron aceptables para el proceso, el cual se 
muestra a continuación: 

Cuadro 26. Porcentajes de Cp y Cpk aceptables para los 3 Auto Mercados. 

Auto Mercado Alajuela Centro Plaza Mayor 
Proceso Cp Cpk Cp Cpk Cp Cpk 
Masa Largo 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Masa Peso 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 
Fermentado Largo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 
Fermentado Ancho 57,14% 42,86% 66,67% 0,00% 71,43% 42,86% 
Horneado Largo 11,11% 11,11% 12,50% 12,50% 11,11% 11,11% 
Horneado Ancho 37,50% 12,50% 57,14% 14,29% 25,00% 12,50% 
Horneado Peso 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Como se observa en la mayoría de los casos los valores aceptables de Cp y Cpk se reflejaron en el 
proceso de fermentado con el control del ancho del producto, lo cual es de esperarse ya que es este 
indicador el que le permite saber al panadero que el pan ya está listo para salir de fermentación, por lo 
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que es lógico que sea el que está bajo mayor control y por lo tanto el que tenga mejores índices de 
capacidad. Para lo demás se necesita crear controles y mayor supervisión si se quiere mejorar en los 
índices de capacidad ya que actualmente no se cuenta con procesos capaces de cumplir especificaciones. 

2.3.6. Diagrama de variación dentro de la muestra 
Para continuar con el análisis de las panaderías de Auto Mercado, se procede a graficar los 

valores de las muestras tomadas con el fin de mostrar de manera gráfica la existencia o no de dispersión 
a lo interno de cada panadería para las diferentes características a evaluar. 

En forma de ejemplo a continuación se muestra el gráfico de dispersión obtenido para el caso del 
Pan Eiffel, en la etapa de Fermentado y la característica de Ancho donde se debe subrayar el hecho que 
es esta característica la que se basan los panaderos para saber si es hora de salir de fermentación. 

Figura 11. Gráfica de Variabilidad para el Ancho de la Masa Fermentada en el Pan Eiffel de las tres panaderías 

 

Como se observa, se presenta un resultado a resaltar y es el hecho de que en los tres casos se 
observa una dispersión considerable, en el caso de Centro se muestran más concentrados que en las 
otras dos panaderías, pero también se observa que los valores medidos son mayores alcanzando una 
media de 6,93 cm. Se realiza el mismo análisis para cada característica de calidad crítica, obteniendo 
resultados similares, donde se evidencia la diferencia en comportamientos entre panaderías. 

A manera de conclusión se tiene que en general en las tres panaderías se presentan diferencias 
en los valores medidos para las tres etapas del proceso estudiadas. Se debe tener en cuenta que los 
rangos de variación entre los datos en muchos casos alcanza el doble de la tolerancia establecida por lo 
que se demuestra que el proceso no está en capacidad de cumplir con las especificaciones establecidas y 
ratifica lo encontrado en el apartado de índices de capacidad. 
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2.4. Análisis de los indicadores MCI (Metas Crucialmente Importantes). 
Para el estudio de mermas lo que se requiere es analizar los porcentaje de mermas mensuales, 

comparándolos contra la meta del 5% de merma que en estos momentos tiene establecido la 
corporación Auto Mercado. Este 5% viene relacionado a un trabajo que inició Auto Mercado para realizar 
mejora continua en sus operaciones, mediante el sistema de MCI (Metas Crucialmente Importantes), 
donde para cada departamento se definen metas en lo que se considera de mayor importancia para la 
operación y se le pide a los líderes de departamento que desarrollen y controlen sus medidores, y que 
hagan todo lo que esté a su alcance para lograr llegar a la meta. En el caso del departamento de 
panaderías una de las MCI más importantes es el porcentaje de merma debido que para la corporación 
es importante disminuir los costos productivos, mejorando el rendimiento en materias primas por 
producto terminado. Y a la vez la disminución de merma va directamente relacionado a un aumento en 
utilidad, por lo que esto lo hace un factor crítico para panadería y para las operaciones de Auto Mercado. 

Es por este motivo que se decide revisar la ejecución de los medidores sobre este MCI para ver el 
progreso que ha tenido en los últimos meses. 

2.4.1. Indicadores MCI 
A continuación se presentan los datos respectivos para cada Auto Mercado en estudio. 

Cuadro 27. Porcentaje mensual de mermas para Centro 

 
Fuente: Datos modificados de los suministrados por el departamento de operaciones de Auto Mercado 

 Como se puede observar hay campos rojos y verdes: los rojos representan los porcentajes de 
merma por mes que no lograron cumplir con el 5% que establece el MCI y los verdes son los que sí 
lograron estar por debajo del 5%. Además se calcula el promedio de merma para cada producto para ver 
el comportamiento general durante el año junto con la desviación estándar y la varianza. Como se ve en 
la tabla a excepción del Tamal de Elote para todos los productos se tuvo un muy mal porcentaje de 
merma con valores por encima del 10% y una varianza prácticamente de 0 lo que indica que no hubo 
mayor cambio de mes a mes durante el año que se ha implementado la MCI y en general se logra ver 
malos resultados en cuanto a este medidor. 

Centro
Productos 01 Enero 02 Febrero 03 Marzo 04 Abril 05 Mayo 06 Junio 07 Julio 08 Agosto 09 Setiembre 10 Octubre Promedio Des. Std. Varianza

Pan Francés 11,63% 14,50% 7,64% 17,56% 7,73% 12,41% 16,82% 13,41% 12,10% 4,20% 11,80% 0,04 0,00
Pan Eiffel 0,90% 0,63% 10,28% 6,78% 4,59% 14,38% 7,57% 3,23% 5,24% 2,85% 5,64% 0,04 0,00
Pan con Ajonjolí 26,86% 46,11% 43,24% 54,28% 34,15% 61,32% 42,97% 53,03% 43,68% 31,53% 43,72% 0,11 0,01
Pan con Queso 9,86% 21,57% 26,03% 18,57% 18,07% 23,07% 15,82% 29,42% 35,94% 19,43% 21,78% 0,07 0,01
Pan Italiano Pequeño 9,17% 13,68% 11,18% 10,72% 8,99% 8,11% 11,39% 8,85% 10,94% 8,96% 10,20% 0,02 0,00
Pan Papa 4,73% 3,16% 2,73% 5,98% 5,83% 9,11% 6,58% 4,63% 10,26% 2,46% 5,55% 0,03 0,00
Manitas con Queso 13,07% 18,11% 18,74% 28,12% 18,93% 23,49% 30,18% 20,00% 17,46% 13,32% 20,14% 0,06 0,00
Tamal de Elote 2,37% 2,24% 2,93% 4,34% 6,70% 5,37% 5,23% 5,11% 3,42% 5,03% 4,27% 0,01 0,00

2012 Estadisticas
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Cuadro 28.Porcentaje mensual de mermas para Plaza Mayor 

 
 Fuente: Datos modificados de los suministrados por el departamento de operaciones de Auto Mercado 

Para Plaza Mayor de igual forma se obtiene que no se cumple con el MCI de merma, inclusive se 
obtiene peores resultados que los vistos para Centro con promedios que están por encima del 20% y 
llegando hasta el 62%. Nuevamente la varianza es de 0 por lo que se muestra que mes a mes no se ha 
logrado mayor cambio con los controles que se llevan del MCI. 

Cuadro 29. Porcentaje mensual de mermas para Alajuela 

 
Fuente: Datos modificados de los suministrados por el departamento de operaciones de Auto Mercado  

Por último para Alajuela se ven los mismos problemas con el % de merma, donde sólo en dos 
meses para dos productos distintos se logró estar por debajo del 5%. Igualmente se obtienen promedios 
muy altos de % de merma con valores por encima de 10% y varianza de prácticamente 0, por lo que al 
igual que con Centro y Mayor se concluye que hasta el momento no se han logrado mejorías con el MCI 
de merma.  

 Por otro lado se analizó de forma global los porcentajes de merma para todos los productos 
como un conjunto, debido a que así es como generalmente lo ve Auto Mercado. Al ser estos los 
productos más representativos se puede considerar que estos porcentajes globales son un buen 
aproximado de lo que sería el porcentaje actual que se obtendría al calcular con todos los productos. A 
continuación se ven los resultados: 

Cuadro 30. Porcentajes de merma globales por mes para cada Auto mercado 

 
Fuente: Datos modificados de los suministrados por el departamento de operaciones de Auto Mercado  

Plaza Mayor
Productos 01 Enero 02 Febrero 03 Marzo 04 Abril 05 Mayo 06 Junio 07 Julio 08 Agosto 09 Setiembre 10 Octubre Promedio Des. Std. Varianza

Pan Francés 13,93% 27,90% 9,79% 7,12% 4,66% 10,63% 17,38% 7,97% 12,92% 7,03% 11,93% 0,07 0,00
Pan Eiffel 8,03% 3,77% 10,88% 23,13% 15,57% 24,19% 10,15% 30,55% 34,54% 18,73% 17,95% 0,10 0,01
Pan con Ajonjolí 71,76% 76,43% 42,35% 80,20% 62,08% 61,10% 78,51% 43,13% 51,74% 62,37% 62,97% 0,14 0,02
Pan con Queso 22,47% 30,31% 19,71% 22,80% 24,09% 26,46% 29,37% 19,10% 26,71% 32,50% 25,35% 0,04 0,00
Pan Italiano Pequeño 64,94% 87,14% 70,94% 67,17% 80,86% 76,32% 82,02% 33,49% 29,51% 42,89% 63,53% 0,21 0,04
Espiga con Queso 56,72% 32,17% 25,86% 47,20% 35,88% 39,20% 39,69% 26,02% 38,10% 26,05% 36,69% 0,10 0,01
Pan Papa 26,85% 50,20% 24,29% 44,29% 22,36% 42,81% 45,54% 47,98% 42,06% 51,32% 39,77% 0,11 0,01
Manitas con Queso 53,45% 53,14% 39,44% 68,95% 58,50% 48,70% 53,28% 29,46% 41,12% 41,92% 48,80% 0,11 0,01
Tamal de Elote 10,59% 14,66% 9,87% 22,60% 16,32% 16,05% 17,68% 13,68% 17,75% 43,00% 18,22% 0,09 0,01

2012 Estadisticas

Alajuela
Productos 01 Enero 02 Febrero 03 Marzo 04 Abril 05 Mayo 06 Junio 07 Julio 08 Agosto 09 Setiembre 10 Octubre Promedio Des. Std. Varianza

Pan Francés 32,43% 36,04% 35,37% 43,25% 50,52% 37,36% 27,83% 15,11% 22,08% 24,55% 32,45% 0,10 0,01
Pan Eiffel 23,95% 11,98% 13,27% 6,06% 4,44% 27,82% 36,27% 6,25% 5,72% 5,37% 14,11% 0,11 0,01
Pan con Ajonjolí 46,24% 31,52% 24,32% 27,35% 27,23% 29,16% 23,03% 24,02% 32,95% 26,91% 29,27% 0,07 0,00
Pan con Queso 16,13% 12,24% 8,17% 7,13% 8,07% 5,40% 6,28% 9,51% 13,61% 3,80% 9,03% 0,04 0,00
Pan Italiano Pequeño 39,48% 34,09% 46,57% 34,02% 25,81% 27,78% 31,21% 26,85% 35,17% 16,74% 31,77% 0,08 0,01
Espiga con Queso 8,44% 10,75% 7,63% 11,35% 13,80% 12,72% 12,66% 11,51% 12,62% 12,30% 11,38% 0,02 0,00
Pan Papa 34,51% 38,36% 61,24% 30,20% 42,41% 52,14% 68,18% 41,86% 73,81% 76,87% 51,96% 0,17 0,03
Manitas con Queso 9,45% 13,82% 14,25% 24,14% 26,75% 22,90% 12,22% 7,56% 11,59% 9,24% 15,19% 0,07 0,00
Tamal de Elote 6,94% 14,37% 16,82% 21,25% 5,88% 9,04% 20,81% 43,90% 19,81% 21,94% 18,08% 0,11 0,01

2012 Estadisticas

01 Enero 02 Febrero 03 Marzo 04 Abril 05 Mayo 06 Junio 07 Julio 08 Agosto 09 Setiembre 10 Octubre
Centro 8,52% 12,59% 12,65% 14,73% 11,38% 14,32% 14,14% 13,81% 14,76% 10,16% 12,71%

Plaza Mayor 24,98% 28,75% 20,20% 29,67% 23,62% 27,95% 27,68% 20,45% 25,28% 28,30% 25,69%
Alajuela 22,37% 19,09% 18,77% 19,04% 19,20% 19,35% 19,63% 19,28% 21,67% 15,36% 19,38%

2012
Auto Mercado Promedio
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 Como se observa, tomando en cuenta un global por mes del porcentaje de merma para todos  
los productos obtenemos que en general para Centro, Mayor y Alajuela los porcentajes de merma son: 
12,71%, 25,69% y 19,38% respectivamente. Por lo que al ver que estos porcentajes son tan altos en 
comparación con el 5% del MCI se puede concluir que una meta de un 5% en merma actualmente es un 
porcentaje demasiado bajo que no permite que se cumpla o llegue a cumplir. 

2.5. Determinación de la confiabilidad en el sistema de medición y 
monitoreo. 

Para la determinación de la confiabilidad en el sistema de medición y monitorio se lleva a cabo lo 
que se conoce como estudios R & R y estudios R & P los cuales permiten dar criterio de cómo se 
encuentra el sistema de medición y monitoreo.  

2.5.1. Estudio R & R 
El estudio R&R (repetibilidad y reproducibilidad) se realiza con el fin de evaluar los instrumentos 

de medición (repetibilidad) con que se controlan las características de calidad del producto terminado, 
además de los métodos y operarios que intervienen en este proceso.  Para las panaderías se resaltan 
como instrumentos de medición el vernier o pie de rey, un metro y la romana de pesado. Además, se 
requiere normalizar los criterios acerca de cuál producto está defectuoso, comparando las mediciones 
realizadas por los miembros de panadería contra las mismas mediciones hechas por el experto 
(reproducibilidad). Se tomará como experto a la persona que cuente con mayores años de experiencia 
trabajando en el departamento. 

A continuación se muestra las características de calidad que se deben de medir: 

Cuadro 31. Características de Calidad del Pan 

Características de Calidad (Variables) para Pan 
Largo del Pan 

Grosor del Pan 
Peso del Pan 

 

La selección de estos factores se basó en que son características que se encuentran estipuladas 
dentro de las fichas técnicas de los productos, por lo cual se vuelven de acatamiento obligatorio por 
parte de los panaderos, o bien por el hecho de que pueden llegar a influenciar la selección que realice un 
cliente en la góndola de producto terminado. Además se tomó en cuenta que diferencias representativas 
en estas características, pueden ser indicativos de variabilidad en el proceso de elaboración.  

De esta forma se tiene que en el caso del largo el cual es una de las características que sí se 
encuentra incluida dentro de las fichas técnicas de los productos, posee los siguientes valores de rango 
de control. 
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Cuadro 32. Medidas del Largo contempladas en las fichas técnicas. 

 Longitud (cm) 
Máximo Mínimo 

Espiga con queso 57 55 
Pan queso 57 55 

Ajonjolí 57 55 
Papa 51 49 

Italiano 25 23 
Tamal de Elote 7 5 

Manitas con 
queso 

16 14 

Eiffel 66 64 
Francés 62 60 

 

En el caso del grosor se considera importante debido al hecho que puede representar una razón 
de peso a la hora en que el cliente tome la decisión de cual pan seleccionar al comparar entre dos 
productos iguales.  Además, está el hecho de que una diferencia en esta característica puede ser señal 
de diferencias en el proceso, ya sea en una mayor o menor fermentación, o bien en diferencias en las 
cantidades de materia prima.  

Para la característica de peso se considera de la misma forma que con el largo, ya que es una 
característica que se incluye dentro de las fichas técnicas y por ende debe ser respetada, y además se 
debe tener en cuenta que diferencias en esta pueden ser indicativos de problemas tanto en el proceso 
como en la calibración de los instrumentos de medición.  

 

Cuadro 33. Características de Calidad de la Repostería 

Características de Calidad (Variables) para Repostería (En específico tamal de elote) 
Largo de la porción 
Ancho de la porción 
Altura de la porción 
Peso de la porción 

 

En el caso de la repostería se tomaron en cuenta características similares a las consideradas con 
los panes, ya que también se incluyen en las fichas técnicas y pueden representar diferencias en el 
proceso en caso de presentarse variabilidad o bien porque se considera que pueden influir en la decisión 
de los clientes. Sin embargo, no se considera la característica de altura de la porción ya que esta 
primeramente no se encuentra como una especificación en la ficha técnica y segundo porque se apreció 
que todos los moldes están estandarizados en sus dimensiones de largo-ancho-largo, y además la forma 
de llenado del molde igualmente está estandarizado por lo que no se detectó ningún tipo de variación en 
la medida de altura. 



64 
 

No obstante largo y ancho sí tiene variación debido a que estos cortes se realizan con una regla, 
tomando sólo dos puntos de referencia para realizar cada corte lo que provoca que el colaborador no 
logre un corte recto y preciso, creando así diferencias en las medidas de largo y ancho y por ende en el 
peso de cada porción. 

Método de Control para el Pan (Variables) 

Al terminar el proceso de horneo se debe de llevar a cabo controles de calidad que consisten en 
la medición de las características de calidad anteriormente descritas. 

Para el largo del pan se hace uso de un metro con una capacidad de medición de hasta 3 metros. 
La forma en que se debe medir el pan es colocando el inicio del metro (parte metálica) en la punta 
superior del pan, vista desde la perspectiva de quien realiza la medición, y la lectura se realiza dónde 
termina la otra punta. 

Antes de realizar la medición, el pan debe ser colocado de tal forma que los cortes queden boca 
abajo haciendo contacto con la mesa. 

Para cada muestra, y en cada corrida se deben tomar tres medidas y registrar la media de estas, 
esto con el fin de disminuir el error que pueda presentarse por la mala colocación del metro en el pan o 
por una mala lectura de quien realiza la medición. 

Para el caso del grosor del pan se controla con el uso del vernier (pie de rey) con una capacidad 
de medición de hasta 13 centímetros, realizando tres medidas (en el centro del pan, y una en cada punta 
del pan), al igual que en el caso anterior estas se deben realizar por cada producto y para cada corrida, 
de tal forma que el valor a registrar para cada muestra corresponde a la media de estas tres.  

Finalmente, para la característica del peso del pan se hace uso de una romana de capacidad  de 
hasta 8 kilos. Para este las muestras se colocan en el centro de la romana, se registra el dato para cada 
muestra y se realizan dos corridas por operario a cargo de la medición. 

Método de Control para la Repostería (Variables) 

Los controles de calidad en repostería se realizan después de que se haya dejado enfriar el 
producto. Para esto se espera a que el producto haya reposado y enfriado durante 8 horas y después se 
realizan los cortes (porciones). Una vez que se tienen las porciones listas, con las dimensiones 
estipuladas en la ficha técnica (5cm de ancho x 6cm de largo) se procede a realizar el control. 

La colocación de las porciones se realizará de tal forma que el largo se mida de forma vertical, 
visto desde la perspectiva de quien realiza la medición, y el ancho de forma horizontal. Tanto para el 
largo como para el ancho se hace uso del vernier.  

Para cada muestra se deben toma una medida para cada característica (largo-ancho), esto se 
realiza colocando las puntas del vernier en cada extremo del postre y tomando el valor con tan sólo un 
decimal. 
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Finalmente, para la medición del peso de las porciones, al igual que en los procedimientos 
anteriores, las muestras se colocan en el centro de la romana, y se registra el dato para cada muestra. 

2.5.2. Estudio R & P  
El estudio R&P se realiza para evaluar si los criterios de aceptación de un producto se encuentran 

normalizados en los distintos Auto Mercados. Para esto lo que se hace es evaluar las características 
cualitativas bajo un criterio de pasa o no pasa. Primeramente un experto hace las evaluaciones a unas 
muestras de pan y después se coloca al personal a realizar la misma evaluación. Lo que se busca es que 
todos coincidan en los mismos criterios de que producto pasa y que producto se desecha. Como experto 
se tomará a la persona que cuente con mayores años de experiencia trabajando en el departamento. 

A continuación se muestra las características de calidad que se deben de medir: 

Cuadro 34. Características de Calidad del Pan 

Características de Calidad (Atributos) para Pan 
Textura 
Dorado (Color del pan después de horneado) 
Cantidad de Cortes 
Orientación del Corte 
Cantidad de Queso, Ajonjolí, Harina, o Sémola, según corresponda 

 

Cuadro 35. Características de Calidad de la Repostería 

Características de Calidad (Atributos) para Repostería (En específico tamal de elote) 
Textura 
Dorado 

 

Al igual que en el estudio descrito anteriormente (estudio R & R) las características a evaluar se 
seleccionaron ya sea porque se encuentren así estipuladas en las fichas técnicas, o bien al considerarlas 
como influyentes en la decisión del cliente. Siendo así se consideran importantes la cantidad de cortes, la 
orientación de los cortes y la cantidad de producto colocado en el remate de los distintos tipos de pan, 
debido a que en las fichas técnicas en el campo “remate del producto” se estipula la cantidad de cortes, 
la orientación y los gramos de producto en el remate. En cuanto a este último aspecto no se le considera 
como una variable debido a que,  a pesar de que se trata de gramos, el personal no lo maneja de una 
forma exacta y podría verse afectado el estudio, pero se pensó importante determinar si tienen 
uniformidad de criterio al observar la cantidad de queso, sémola, harina, etc. en el remate de un pan 
como para aceptar o rechazar un producto. 

Por otro lado, tanto en los panes como en el tamal de elote se toma en cuenta el dorado y 
textura, pero estas son más por un motivo de que pueden influenciar la decisión de un cliente en si 
selecciona o no un producto comparado con otro dentro del mismo supermercado, o bien entre el de 
Auto Mercado y el de la competencia.  
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En términos del producto final en góndola, como condiciones del empaque o presentación, las 
cápsulas de papel, no se tomaron en cuenta entre las características a medir debido a que no hay una 
especificación, criterio o imagen que muestra la correcta colocación del producto sobre el papel, por lo 
que no se puede esperar un criterio normalizado para aceptación o rechazo del producto. 

Método de Control para el Pan (Atributos) 

Los controles de calidad del pan en características cualitativas se realiza al terminar el proceso de 
horneo. Primeramente se revisa el acabado para lo cual se utiliza un patrón (una fotografía) que permite 
determinar si el pan que se está evaluando cumple o no con lo requerido en acabado como lo es la 
cantidad especificada de cortes, que los panaderos deben saber cuántos están establecidos en las fichas 
técnicas así como la orientación de los mismos, de tal forma que se vean uniformemente distribuidos a 
lo largo del pan y que no estén más cargados en un extremo que en otro.  

El tono de dorado del pan después de ser horneado debe ser igual al de la fotografía patrón y por 
último la cantidad de material de adorno con que se remata la superficie del producto, ya sea queso, 
sémola, harina o ajonjolí, debe estar debidamente distribuida por toda la superficie del pan sin dejar 
partes sin cubierta o excesos en algún sector del pan.  

Para la textura lo que se hace es tocar el pan para asegurarse que se sienta una capa externa 
dura pero a la vez el pan debe ser  esponjoso de forma que se debe poder hundir al presionar con los 
dedos pero sin que la capa dura externa se desquebraje. 

Método de Control para la Repostería (Atributos) 

Para la repostería los controles se realizan después de que se dejó reposar y enfriar el producto, 
y justo antes de ser llevado a góndola. Nuevamente se utilizará el tamal de elote como producto 
representativo, donde para el acabado lo que se hace es que al igual que con el pan se utiliza un patrón 
(una foto) donde se muestra cómo debe verse el tamal una vez que se ha hecho la porción. 

En términos del tono deseado de dorado u horneo, el mismo se representa por la capa superior 
del tamal la cual debe verse pareja, bien unida y fuerte de forma que no se desquebraje fácilmente. 
Mientras que para textura se revisa viendo de lado que la pasta se vea bien compacta y que se sienta 
duro el producto. 

Metodología de desarrollo del estudio 

A continuación se muestra la metodología seguida para realizar el estudio. Los pasos descritos en 
esta metodología fueron iguales tanto para el pan como para la repostería: 

1. Para realizar el estudio R&R y R&P se debe primeramente asegurar que exista un método de 
control ya establecido para cada característica de calidad que se requiere medir. Esto se revisó 
con las distintas panaderías y se encontró que dicha metodología estandarizada sí existe y es la 
que fue descrita anteriormente (Ver Método de Control para el Pan y Método de control para la 
Repostería). 
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2. Seguidamente se revisó que el equipo que se utiliza para mediciones estuviera debidamente 
calibrado, donde se comprobó que las calibraciones se hacen cada mes para las romanas, 
mientras que tanto los metros como los vernier no tienen ningún tipo de control de calibración. 

3. Se establecen los productos que se requieren estudiar, los cuales son los delimitados en el 
estudio. 

4. En el caso del estudio R&P, por cada producto se obtienen 10 muestras, donde de forma 
aleatoria se tienen productos con errores de producción lo que los hace inadecuados para su 
venta, mezclados con los que si son apropiados para venta, de forma que se busque y 
compruebe las diferencias entre un producto conforme y uno inconforme. En total se obtiene 90 
muestras para estudio. 

5. Debido a la cantidad de muestras necesarias y las pérdidas que esto genera para cada panadería 
en mermas por producto, se decide junto con la empresa que cada panadería se haga cargo de 3 
productos, lo que equivale a 30 muestras por panadería para dividir la pérdida por merma, de 
manera que la distribución de productos por Auto Mercado queda de la siguiente forma: 

Cuadro 36. Distribución de productos por Auto Mercado para la realización del estudio R&R y R&P 

 
6. Se dispone de un día por cada 30 muestras para realizar el estudio de forma que se inicia en 

Alajuela recogiendo las 30 muestras que ellos deben producir, seguidamente ahí se hacen las 
evaluaciones, y esas mismas muestras son llevadas ese mismo día a Plaza Mayor y Centro, 
donde igualmente son evaluadas en dichos lugares. Se prosigue de igual forma con las muestras 
de Centro y Plaza Mayor, para una duración de 3 días en el estudio. 

7. Para la realización del estudio, se determina que por cada panadería sea un operario el evaluado 
y además se cuente con un experto que haga la misma evaluación, por lo que por producto se 
tiene un total de 4 evaluaciones, una por cada Auto Mercado, más la evaluación del experto. 

8. Para cada producto se revisan todas las características de calidad antes mencionadas y se realiza 
dos repeticiones por cada producto lo que equivale a 20 mediciones por característica de 
calidad de cada producto. Aunque se recomienda tener 30 mediciones por característica de 
calidad, para este estudio se realizó 20 debido al factor tiempo y disponibilidad de personal que 
no permite que el colaborador pudiera ausentarse de su puesto más de una hora. 

9. Se procesan los datos realizando las respectivas tablas de control y se procede a analizar los 
resultados. 

Alajuela 
•Espiga con Queso 
•Manitas con Queso 
•Pan con Queso 

Centro 
•Pan con Ajonjolí 
•Pan de Papa 
•Pan Italiano Pequeño 

Plaza Mayor 
•Pan Eiffel 
•Pan Francés AM 
•Tamal de Elote 
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2.5.1. Resultados del estudio R & R 
A continuación se muestran los resultados obtenidos del estudio R&R. Los mismos se presentan 

en unas tablas resumen donde se pueden observar los porcentajes de Reproducibilidad, Repetibilidad y 
R&R (combinación de ambas), para cada producto estudiado. Si se quiere observar la plantilla utilizada 
para el cálculo del R&R refiérase al Anexo 13 donde se encuentra el ejemplo de los cálculos para el pan 
ajonjolí en característica largo. 

También se debe indicar que inicialmente el estudio se desarrolló utilizando en cada Auto 
Mercado, el equipo propio del lugar. Sin embargo, esto provoca ruido en el estudio que da lugar a que se 
obtenga porcentajes R&R que no sean tan cercanos a la realidad. Es por esto que también se desarrolla 
un R&R pero para un solo tipo de pan utilizando un mismo equipo en los 3 Auto Mercados de forma que 
se pueda validar los resultados que arrojó el primer estudio realizado. 

Estudio utilizando equipo propio de cada Auto Mercado. 

Cuadro 37. Resultados estudio R&R para "Peso" 

Peso 

Pan Ajonjolí Eiffel 
Espiga 
con 
Queso 

Francés 
AM 

Italiano 
pequeño Manitas Pan 

c/queso Papa Tamal 
Elote 

Repetibilidad (variación del equipo) 
VE 1,482 1,482 5,7 1,767 2,394 3,648 5,13 2,964 0,285 
σrep 0,287767 0,287767 1,1067961 0,3431068 0,4648544 0,7083495 0,9961165 0,575534 0,0553398 

Reproducibilidad (variación de panadero) 
VO 8,848797 14,256149 14,433835 7,0614547 2,5902632 3,8239645 2,3833128 10,904878 2,9318075 
σrep 1,718213 2,7681843 2,8026865 1,3711562 0,5029637 0,7425174 0,4627792 2,117452 0,569283 

Reproducibilidad y Repetibilidad 
EM=R&R 8,9720417 14,332973 15,518557 7,2791779 3,5271375 5,2849417 5,6565961 11,300516 2,9456273 
σrep 1,742144 2,7831015 3,013312 1,4134326 0,6848811 1,0262023 1,0983682 2,1942749 0,5719665 

Análisis de tolerancia 
%VE 4,94 2,964 9,5 5,89 15,96 12,16 17,1 7,41 2,85 
%VO 29,49599 28,512298 24,056392 23,538182 17,268421 12,746548 7,9443761 27,262195 29,318075 
P/T=%R&R 29,906806 28,665945 25,864261 24,263926 23,51425 17,616472 18,85532 28,251289 29,456273 
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Figura 12. Gráfico de los resultados del estudio R&R para "Peso" 

 

Como se puede observar en el gráfico para todos los productos estudiados se cuenta con 
un %R&R por debajo del 30% lo que muestra un sistema de medición para la característica “Peso” 
aceptable para el proceso. Esto muestra que las balanzas utilizadas en las panaderías se encuentran 
debidamente calibradas y que la capacitación de los colaboradores en su utilización, así como el método 
de medición son adecuados y acorde para que el proceso en esta característica de calidad se pueda 
controlar debidamente. 

Cuadro 38. Resultados estudio R&R para "Largo" 

Largo 

Pan Ajonjolí Eiffel 
Espiga 
con 
Queso 

Francés 
AM 

Italiano 
pequeño Manitas Pan 

c/queso Papa Tamal 
Elote 

Repetibilidad (variación del equipo) 
VE 2,1546 1,026 1,254 2,679 1,767 2,565 0,969 4,1838 0,7068 
σrep 0,4183689 0,1992233 0,2434951 0,5201942 0,3431068 0,4980583 0,1881553 0,8123883 0,1372427 

Reproducibilidad (variación de panadero) 
VO 0,8505241 4,2488106 4,3609946 5,3138408 2,6734606 2,3459036 2,9821388 1,4629501 1,4634909 
σrep 0,1651503 0,8250118 0,8467951 1,0318138 0,5191186 0,4555153 0,5790561 0,284068 0,284173 

Reproducibilidad y Repetibilidad 
EM=R&R 2,3163964 4,3709344 4,5377076 5,9509617 3,2046343 3,4759874 3,13562 4,432201 1,6252298 
σrep 0,4497857 0,8487251 0,8811083 1,1555265 0,6222591 0,674949 0,6088583 0,8606216 0,3155786 

Análisis de tolerancia 
%VE 107,73 51,3 62,7 133,95 88,35 128,25 48,45 209,19 35,34 
%VO 42,526203 212,44053 218,04973 265,69204 133,67303 117,29518 149,10694 73,147507 73,174546 
P/T=%R&R 115,81982 218,54672 226,88538 297,54809 160,23171 173,79937 156,781 221,61005 81,26149 
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Figura 13. Gráfico de los resultados del estudio R&R para "Largo" 

 

Del gráfico se puede observar que en general para la característica de calidad “Largo” se nota 
que el sistema de medición no es capaz de controlar el proceso, tenemos %R&R por encima del 100% 
cuando lo recomendado es estar por debajo del 30% para poder tener un sistema aceptable. Es 
importante destacar que el principal aporte a este porcentaje lo provoca la Reproducibilidad con valores 
para algunos productos por encima del 250%, esta reproducibilidad se debe recordar va relacionada a la 
variabilidad resultante de varios operarios midiendo la misma muestra. Esto por lo tanto revela que para 
la medición del “Largo”, los operarios no cuentan con una capacitación adecuada que les permita a todos 
medir de la misma forma por lo que se dan estas diferencias. Igualmente se podría decir que la falta de 
un método bien establecido de medición para el “Largo” causa que igualmente en Repetibilidad se vea 
igualmente porcentajes por encima del 50%, ya que al no contar con un método establecido de medición 
un mismo operario al repetir la medición de una misma muestra obtiene variabilidad significativa al no 
realizar la medida exactamente de la misma forma. También se debe destacar que la herramienta de 
medición utilizada es un metro el cual no depende de una calibración constante para asegurar su 
exactitud y precisión, sino que depende más que todo de la visión e interpretación de la persona que 
mide por lo que se puede decir que la variabilidad en las mediciones va ligada a errores de medición por 
parte del colaborador. 

Cuadro 39. Resultados estudio R&R para "Ancho" 

Ancho 

Pan Ajonjolí Eiffel 
Espiga 
con 
Queso 

Francés 
AM 

Italiano 
pequeño 

Pan 
c/queso Papa Tamal 

Elote 

Repetibilidad (variación del equipo) 
VE 0,9918 0,7068 1,368 0,6783 1,1514 0,4218 1,0602 0,5928 
σrep 0,1925825 0,1372427 0,2656311 0,1317087 0,2235728 0,0819029 0,2058641 0,1151068 

Reproducibilidad (variación de panadero) 
VO 1,6062624 1,2203081 2,2795677 1,3658545 2,3318297 1,8721257 2,9459768 2,8258929 
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Ancho 

Pan Ajonjolí Eiffel 
Espiga 
con 
Queso 

Francés 
AM 

Italiano 
pequeño 

Pan 
c/queso Papa Tamal 

Elote 

σrep 0,3118956 0,236953 0,4426345 0,2652145 0,4527825 0,3635195 0,5720343 0,5487171 
Reproducibilidad y Repetibilidad 

EM=R&R 1,8877887 1,4102192 2,6585434 1,525008 2,6006061 1,9190544 3,1309428 2,8874006 
σrep 0,3665609 0,273829 0,516222 0,2961181 0,504972 0,3726319 0,6079501 0,5606603 

Análisis de tolerancia 
%VE 99,18 70,68 68,4 67,83 57,57 21,09 53,01 29,64 
%VO 160,62624 122,03081 113,97838 136,58545 116,59149 93,606283 147,29884 141,29464 
P/T=%R&R 188,77887 141,02192 132,92717 152,5008 130,0303 95,952719 156,54714 144,37003 

 

Figura 14.Gráfico de los resultados del estudio R&R para "Ancho" 

 

Como se observa en el gráfico al igual que para “Largo”, en la característica de calidad “Ancho” 
se tiene un %R&R por encima del 100%. Por lo tanto se determina que el sistema de medición para esta 
característica de calidad es inaceptable por estar por encima del 30%. Como se observa en mayor 
medida esto es debido al %Reproducibilidad que es el que da el mayor aporte en variabilidad al estudio 
para esta característica de calidad. Esto quiere decir que los colaboradores no están debidamente 
capacitados en el método de medición del “Ancho” lo que provoca se encuentren diferencias en las 
mediciones de un colaborador a otro. Igualmente que con el “Largo” se debe destacar que el 
instrumento de medición es un vernier, por lo que se estima que al igual que con el metro, las 
diferencias en mediciones se dan debido a falta de un método bien establecido para los colaboradores 
para realizar la medición, así como también errores de medición o interpretación por parte del que 
realiza la medida. 
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Estudio utilizando un mismo equipo en los 3 Auto Mercados 

Cuadro 40. Resultados estudio R&R utilizando un mismo equipo 

Característica 
de Calidad 

Largo Ancho Peso 

Pan Baguette Baguette Baguette 

Repetibilidad (variación del equipo) 

VE 0,532 0,456 0 

σrep 0,1033 0,08854 0 

Reproducibilidad (variación de panadero) 

VO 2,08912 0,32173 3,78 

σrep 0,40565 0,06247 0,73398 

Reproducibilidad y repetibilidad 

EM=R&R 2,15579 0,55807 3,78 

σrep 0,4186 0,10836 0,73398 

Análisis de tolerancia 

%VE 26,6 45,6 0 

%VO 104,456 32,1729 12,6 

P/T=%R&R 107,789 55,8073 12,6 
 

Figura 15. R&R utilizando un mismo equipo en pan baguette 

 

 Para este estudio se utilizó el pan baguette que es igual que decir pan con ajonjolí o pan con 
queso, ya que ambos se usaron combinados durante la toma de muestras. Como se puede observar al 
utilizar un mismo equipo se logra ratificar los datos arrojados por el primer estudio, donde nuevamente 
se obtiene que la característica “Peso” es la única que cuenta con el equipo debido y bien calibrado 
como lo es la romana (balanza), logrando un %R&R de 12,6%. También se puede ver como para la 
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medición de la característica “Largo” se obtiene el mayor problema ya que al igual que con el estudio 
pasado el valor de reproducibilidad está por encima del 100%  por lo que se ratifica el hallazgo anterior 
de que se encuentra falta de capacitación en los colaboradores en el método de medición del largo.  

 En relación con la característica “Ancho” se obtiene una diferencia sustancial en comparación al 
primer estudio y esto se debe a que para este segundo estudio se realizó un cambio en la metodología 
de medición, en donde esta vez se le pide al colaborador realice 3 medidas en 3 puntos del pan (en las 
puntas y en el centro) y el promedio de esas 3 medidas se toma como la medida de ancho, esto debido a 
que se encontró que existe mucha variación por el mismo proceso de formación del pan en el ancho a 
todo lo largo del pan, por lo que era muy difícil que dos colaboradores distintos lograran obtener valores 
similares de medición cuando un ligero cambio en el punto de medición podía variar el valor en 0,1 mm. 
Al realizar esta variación se logró disminuir el %R&R y a la vez se demuestra que es necesario un cambio 
en la metodología de medición del ancho para arrojar resultados más concisos y confiables, que el 
método actual que utiliza la compañía. 

2.5.2. Resultados del estudio P & R 
A continuación se muestran los resultados obtenidos del estudio P&R. Los mismos se presentan 

en gráficas donde se pueden observar los porcentajes del Nivel General de Desacuerdo del Estudio (NDe), 
así como el Nivel de Desacuerdo debido a Repetibilidad (NDrep), calculado a partir de la inconsistencia 
entre los ensayos de un mismo panadero, además se analiza la Reproducibilidad, determinada a partir 
del número de desacuerdos presentes entre los diferentes panaderos (NDreprod). 

En general para los valores de estos índices lo que se busca es que sean lo más pequeños 
posibles, un porcentaje aceptable estimado por el grupo de trabajo es un 10% (representado en la 
gráfica en color rojo), y por encima de este se consideran oportunidades de mejora en términos de 
capacitación para los panaderos. Este valor se toma debido a los intereses de calidad manejados por la 
empresa y debido a que se desea que los empleados tengan consistencia con respecto a los criterios de 
aceptación o de rechazo de los productos que terminaran expuestos en góndola.Si se quiere observar la 
plantilla utilizadapara el cálculo de cada característica de calidad refiérase aAnexo14  donde podrá 
encontrar el ejemplo de los datos y resultados P&R para el pan ajonjolí en la característica de calidad de 
textura. 
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Figura 16. Gráfico de los resultados del estudio P&R para "Textura" 

 

En la gráfica puede apreciarse mejor donde para la textura se tiene que en términos generales 
los niveles de desacuerdo del estudio son similares entre los diferentes tipos de pan, y todos están en su 
mayoría ubicados por encima del 10%, además se observa una oportunidad de mejora en los panes Eiffel, 
Ajonjolí, Francés AM y para el Tamal de Elote ya que se presentan muchas inconsistencias por parte de 
los panaderos para determinar cuando la textura es la adecuada.  

Además se observa en la línea amarilla del gráfico que hay una oportunidad de capacitación en 
cuanto al pan Francés AM, ya que también presenta un porcentaje alto, en comparación con los otros, 
en términos de Repetibilidad, esto significa que se presentaron inconsistencias en un mismo panadero a 
la hora de determinar si la textura del pan estaba bien o mal. 

Otro análisis que se puede realizar para determinar el nivel de reproducibilidad se presenta al 
evaluar cada uno de los panaderos con respecto al experto, esto en términos de los desacuerdos en las 
decisiones realizadas durante el estudio al decir si un pan cumplía o no.  
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Figura 17.  Porcentajes de desacuerdos con respecto al experto para "Textura" 

 

Como se puede observar, hay resultados muy elevados, por ejemplo, para el caso del tamal de 
elote y las manitas de queso, donde el pandero de Auto Mercado Centro juzgó de manera diferente  la 
textura de los mismos en un 55% de las veces, esto con respecto a lo que consideraba el experto.  
Situación similar ocurre en el caso de Alajuela tanto para el tamal de elote como para el Eiffel, y en el 
caso de Plaza Mayor lo mismo ocurre con el Francés AM, todos estos con un 45% de desacuerdos en el 
estudio. 

De esta manera se puede observar que una característica como la textura de los diferentes 
productos de la empresa no es una característica que se encuentre lo suficientemente clara para los 
panaderos por lo que se presenta una oportunidad de mejorar en el sistema y método utilizado 
actualmente. 
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Figura 18. Gráfico de los resultados del estudio P&R para "Cantidad de Cortes" 

 

Para este caso se observan porcentajes más bajos en comparación con la característica anterior 
donde ninguna supera el 30% para el caso del Nivel de Desacuerdos del Estudio, y en cuanto a 
reproducibilidad se mantienen por debajo del 25%. Sin embargo solamente el pan Eiffel, el francés y las 
manitas son los que logran en términos del estudio en general (línea azul) mantenerse por debajo del 
10% establecido. Caso contrario sucede con el italiano pequeño, la Espiga con Queso y el Ajonjolí que 
son los que claramente presentan oportunidad de capacitar a los panaderos ya que se salen del 
perímetro rojo permitido. 

Figura 19. Porcentajes de desacuerdos con respecto al experto para "Cantidad de Cortes" 
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De la figura anterior se pueden observar porcentajes elevados de desacuerdo para el caso de 
Alajuela en el pan con Ajonjolí, así como para el de Papa con un 40% y un 30% respectivamente. Además 
se presentó un 40% de desacuerdos entre el panadero de Plaza Mayor y el Experto para el caso de la 
Espiga con Queso y un 35% de desacuerdos entre el panadero de Centro y el experto  a la hora de juzgar 
los cortes en el pan Italiano Pequeño. Es por este motivo que no se puede asegurar que haya 
uniformidad de criterios entre las panaderías esto para el caso principalmente de los panes ajonjolí, 
espiga con queso, italiano pequeño y tamal de elote. 

Figura 20. Gráfico de los resultados del estudio P&R para "Cantidad de Remate" 

 

Para este caso se tiene que el Nivel de Desacuerdos del Estudio para el pan Italiano Pequeño se 
eleva con respecto a los otros panes, lo mismo ocurre con el nivel de desacuerdos debidos a la 
repetibilidad y en los que la fuente es la reproducibilidad, lo que representa una oportunidad dado que 
los panaderos no están siendo consistentes en determinar cuando la cantidad de sémola es la correcta y 
cuando no lo es. Además se presenta un resultado similar en el caso del pan de papa donde el remate se 
hace con harina.  Por otro lado los productos que se encuentran mejor ubicados, sin llegar a estar aun así 
dentro de lo permitido, serían el Pan con Queso y las Manitas. 
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Figura 21. Porcentajes de desacuerdos con respecto al experto para "Cantidad de Remate" 

 

En cuanto a los desacuerdos con respecto al experto se observan porcentajes altos para el caso 
del panadero de Auto Mercado Centro, llegando incluso a un desacuerdo en el 40% de las veces que 
tuvo que juzgar la cantidad de ajonjolí. Es considerable el porcentaje elevado para la panadería de Plaza 
Mayor en el pan Italiano Pequeño donde llega a un 55% de las veces aproximadamente una de cada dos 
veces no estarían de acuerdo a la hora de determinar si la cantidad de harina con la que rematan el pan 
es la adecuada. 

Figura 22. Gráfico de los resultados del estudio P&R para "Ubicación de Cortes" 
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En este caso se observa que los niveles de desacuerdo, tanto del estudio como los debidos a la 
reproducibilidad se mantienen elevados para los panes Ajonjolí, Eiffel, Espiga con Queso y el Francés AM, 
lo que representa una oportunidad importante para capacitar a los panaderos para determinar si la 
orientación y ubicación de los cortes es o no la adecuada. 

Figura 23. Porcentajes de desacuerdos con respecto al experto para "Ubicación de Cortes" 

 

Para el caso de los porcentajes de desacuerdo con el experto se presentan porcentajes muy 
elevados para el caso de la panadería de Alajuela, alcanzando niveles de inconsistencias entre el experto 
y el panadero en un 65% de las veces en que se juzgó la orientación o ubicación de los cortes, esto 
ocurre para los panes con Ajonjolí, el Eiffel y el Francés. Además para el caso de la panadería de Plaza 
Mayor ocurre un resultado similar en el caso del Pan Eiffel. Todo esto se puede traducir en 
oportunidades de mejora para definir más claramente cuál debe ser exactamente la orientación y 
ubicación de los cortes y evaluar si existen diferencias entre cuales son más estrictos a la hora de evaluar. 
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Figura 24. Porcentajes de desacuerdos con respecto al experto para "Doración" 

 

Como se puede observar para esta figura, se observa una oportunidad en el caso del pan Eiffel, 
pan Francés y el pan Papa, donde los niveles de desacuerdo del estudio, así como los desacuerdos 
debidos a la reproducibilidad son mayores que para los otros productos. Esta misma situación se 
presenta para el caso de los desacuerdos producto de la repetibilidad, que se mantienen para los otros 
productos por debajo del 15%, mientras que para el pan Papa alcanzan un 25%, lo que puede sugerir que 
el criterio de doración para este producto no está del todo claro para los panaderos. 
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Figura 25. Porcentajes de desacuerdos con respecto al experto para "Doración" 

 

De esta figura se extrae, como se había mencionado anteriormente, que efectivamente no está 
bien unificado el criterio de cuál debe ser el dorado que cumple con las especificaciones para este tipo 
de panes, ya que para el caso del pan Eiffel hay desacuerdos en el 60% de las ocasiones para el caso de 
Plaza Mayor, y de un 55% para Centro, esto con respecto al panadero experto. Además para el caso del 
pan papa el porcentaje de desacuerdos también resulta elevado, con un 45% para Centro y un 40% para 
el caso de Plaza Mayor. 

Figura 26. Porcentajes de desacuerdos con respecto al experto para "Acepta" 
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En cuanto al criterio de si se debe o no aceptar el pan, se tiene que en cuanto a desacuerdos del 
estudio en sí, así como los debidos a reproducibilidad todos se encuentran por encima del 10%. En el 
caso del pan con queso y tamal de elote se observa también que en cuanto a los desacuerdos debidos a 
la repetibilidad hay diferencias importantes con respecto a los otros tipos de pan, donde el nivel de 
desacuerdo alcanza el 15% mientras que los otros productos se mantienen por debajo del 10%. Que a su 
vez son porcentajes relativamente bajos si se comparan con las características anteriores.  

Figura 27. Porcentajes de desacuerdos con respecto al experto para "Acepta" 

 

En cuanto a los desacuerdos presentes entre los panaderos con respecto al panadero experto, se 
pueden observar niveles altos para el caso de Plaza Mayor, donde llega a alcanzar valores de incluso 60% 
de desacuerdos con el criterio del experto, así como para el panadero de Alajuela que difiere del experto 
un 55% de las veces en cuanto a la aceptación de las muestras de Tamal de Elote.  

Esto representa una oportunidad importante ya que en muchos casos se pueden presentar 
rechazos en características específicas pero inconsistencias en la aceptación final del pan, o bien el caso 
contrario donde se acepten características pero se rechace el pan. 

Otra forma de observar las diferencias de criterios entre los panaderos a la hora de juzgar si un 
producto está conforme o no es por medio de las diferencias existentes en los porcentajes de aceptación 
presentes en las diferentes características, dichas diferencias pueden observarse en detalle para cada 
tipo de pan en elAnexo14, sin embargo a continuación se muestra el caso del Tamal de Elote y el pan con 
Ajonjolí, donde se considera que diferencias superiores al 10% en los porcentajes de aceptación son 
inaceptables. 
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Figura 28. Diferencia en Porcentajes de Aceptación para Tamal de Elote 

 

Como se puede observar en este producto solamente se presentan diferencias inferiores a un 
10% en la características de Textura para el caso de Plaza Mayor y de doración, para el caso de las 
panaderías de Plaza Mayor y Alajuela, ya que para Centro se presenta una diferencia de hasta un 55% en 
Textura y de 30% en doración, esto debido a que el Experto había aprobado el 100% y el 90% para estas 
dos características, mientras que el panadero de Centro aprobó únicamente el 45% y el 60% 
respectivamente. 

Figura 29. Diferencia en Porcentajes de Aceptación de Pan Ajonjolí 
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Como se puede observar en el pan de ajonjolí, se presentan inconsistencias importantes para las 
características de textura donde en las tres panaderías se supera el 10% de diferencia con respecto al 
experto, además se puede observar como el panadero de Centro es mucho más estricto que los otros en 
términos de la cantidad de Ajonjolí, ya que se presenta una diferencia de hasta un 40% con respecto al 
criterio del panadero experto. Situación similar ocurre con el panadero de Plaza Mayor en cuanto a la 
orientación o ubicación de los cortes donde hay una diferencia de 30%. 

2.6. Análisis de la planificación de la producción. 
Uno de los factores que influyen directamente en el porcentaje de merma es la planificación de 

la producción, ya que esta es la que influye en la sobre-producción que está provocando la gran cantidad 
de producto no vendido. Por tanto para analizar la planificación de la producción se recurre a 
diagnosticar el método de pronósticos de la panadería de Auto Mercado, así como los resultados de los 
pronósticos contra las ventas reales.  

2.6.1. Pronósticos 
Actualmente el método de pronósticos de la panadería de Auto Mercado es sencillo, el cual 

consta en que para cada día de la semana se toman las ventas realizadas en ese mismo día de las 3 
semanas anteriores (sin tomar en cuenta los días atípicos), se saca un promedio de estas y se le adiciona 
20% al resultado. 

Para el análisis se consideraron los pronósticos de los meses de agosto, septiembre y octubre, así 
como las ventas de dichos meses, con estos datos se calculó los porcentajes de error en el pronóstico de 
la siguiente manera: 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Lo que se busca en el análisis es evidenciar que los porcentajes de error de los pronósticos 
actuales no contribuyen en la reducción del porcentaje de merma, así también comparar dicho error 
entre los diferentes Auto Mercados. 

Análisis del porcentaje de error de pronóstico por tipo de pan. 

En el siguiente análisis lo que se pretende exponer son los porcentajes de error que se están 
teniendo en los pronósticos para cada producto en los 3 Auto Mercado de estudio en los meses de 
agosto, septiembre y octubre. Es importante destacar que los errores en los pronósticos influyen 
directamente en el porcentaje de merma, el cual Auto Mercado tiene establecido que debe estar por 
debajo de un 5% (mci porcentaje de merma), lo que significa que un error en el pronóstico por encima 
del 5% desfavorece el cumplimiento de esto.  
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Figura 30. Análisis del porcentaje de error de pronóstico Pan con Queso 

 

Fuente: Datos modificados de los suministrados por el departamento de Operaciones de Auto Mercado. 

En la figura anterior se muestra que se dieron 5 porcentajes de error por encima del 5% y solo 4 
por debajo de este, sin embrago estos porcentajes de error no son tan elevados en comparación con 
otros productos. En el caso de Centro se tuvo reducción de agosto a octubre, mientras que en Plaza 
Mayor hubo un aumento y en Alajuela se dio un salto abrupto de septiembre a octubre de más del 20%. 

Figura 31. Análisis del porcentaje de error de pronóstico Pan con Ajonjolí 

 

Fuente: Datos modificados de los suministrados por el departamento de Operaciones de Auto Mercado. 
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Para el caso del pan con semillas de ajonjolí se presentaron 6 porcentajes mayor al 5%, pero sin 
sobrepasar el 20% como en otros productos. Además, se observa que él % de error tuvo un 
comportamiento ascendente exceptuando el % de error del pronóstico de Plaza Mayor en Octubre.  

Figura 32.Análisis del porcentaje de error de pronóstico Espiga con Queso 

 

Fuente: Datos modificados de los suministrados por el departamento de Operaciones de Auto Mercado. 

Para este producto sólo en una ocasión el % de error fue aceptable (los porcentajes de centro 
son 0% porque en ese Auto Mercado no se produce espiga con queso), mientras que se tuvo un % de 
error de pronóstico de un 31, 2% lo cual va a representar una gran cantidad de merma. Además, un buen 
aspecto a considerar es que en Plaza Mayor se dio una buena reducción. 

 

Agosto Setiembre Octubre
Centro 0.0% 0.0% 0.0%
Plaza Mayor 7.0% 7.1% 4.4%
Alajuela 12.4% 8.3% 31.2%

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
er

ro
r 

Error de Pronóstico 
Pan Espiga con Queso 



87 
 

Figura 33. Análisis del porcentaje de error de pronóstico Manitas con Queso 

 

Fuente: Datos modificados de los suministrados por el departamento de Operaciones de Auto Mercado. 

En la figura anterior se muestran porcentajes de error similares a los presentados anteriormente, 
donde en 5 ocasiones se excedió el 5% pero los porcentajes menores son bajos (2,1%-2,6%). La 
tendencia es porcentajes es de reducción. 

Figura 34. Análisis del porcentaje de error de pronóstico Pan Francés AM 

 

Fuente: Datos modificados de los suministrados por el departamento de Operaciones de Auto Mercado. 

Para el caso del pan francés también hay muchos porcentajes de error que no contribuyen un % 
bajo de mermas (en total 6), además que en vez de que se reduzca el porcentaje de error este aumenta. 
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Figura 35. Análisis del porcentaje de error de pronóstico Pan Eiffel 

 

Fuente: Datos modificados de los suministrados por el departamento de Operaciones de Auto Mercado. 

La figura anterior muestra que el caso del Eiffel es de considerar minuciosamente dado que 
muestra porcentajes de error de pronóstico desde el 15,3% hasta por encima del 40%, lo que indica que 
el mal pronóstico afecta en gran medida al porcentaje de merma. 

Figura 36. Análisis del porcentaje de error de pronóstico Pan Italiano Pequeño 

 

Fuente: Datos modificados de los suministrados por el departamento de Operaciones de Auto Mercado. 

En este caso se puede observar diferencias sustanciales entre panaderías, ya que Plaza Mayor 
presenta resultados entre el 0,9% y el 2,3% lo cual es aceptable, mientras que en Centro y Alajuela 
muestra porcentajes elevados. 
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Figura 37. Análisis del porcentaje de error de pronóstico Tamal de Elote 

 

Fuente: Datos modificados de los suministrados por el departamento de Operaciones de Auto Mercado. 

La figura anterior muestra un comportamiento similar a la anterior, donde hay diferencias 
sustanciales entre el Auto Mercado de Alajuela con respecto a Centro y Plaza Mayor, ya que en Alajuela 
existen porcentajes elevados de hasta un 30,5% mientras que en las otras 2 panaderías no excede del 
9,7%. 

Análisis del porcentaje de pronósticos aceptables por Auto Mercado. 

El siguiente análisis está dirigido a comparar entre panaderías el porcentaje de pronósticos que 
presentan un error por debajo del 5% para los meses de agosto, septiembre y octubre, los cual se 
considera aceptable para lograr bajos porcentajes de merma. 

Figura 38.Análisis del porcentaje de pronóstico aceptables por Auto Mercado 
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Fuente: Datos modificados de los suministrados por el departamento de Operaciones de Auto Mercado. 

La figura anterior muestra que la panadería de Plaza Mayor es la que muestra mayor cantidad de 
pronósticos con errores aceptables para el cumplimiento de reducción de mermas, aunque la 
información refleja que son sólo el 51,9%. Mientras tanto los escenarios más desfavorables se dan en 
Centro y Alajuela, donde en este último sólo el 22,2% de los pronósticos fueron aceptables. 

Análisis del porcentaje de pronósticos aceptables por producto. 

Este último análisis, de forma similar al anterior, lo que busca es determinar las diferencias entre 
los productos bajo estudio en el porcentaje de pronósticos que presentan un error por debajo del 5% 
para los meses de agosto, septiembre y octubre. 

Figura 39. Análisis del porcentaje de pronóstico aceptables por producto 

 

Fuente: Datos modificados de los suministrados por el departamento de Operaciones de Auto Mercado. 

Como se muestra en la figura anterior, se presentan productos con porcentajes similares como 
son manitas de queso-pan con queso-tamal de elote y pan con queso, sin embargo se observan 
diferencias importantes entre los resultados obtenidos para el Pan de Papa y el Eiffel, que dicho sea de 
paso es importante resaltar que este último en ninguno de los caso presento porcentajes de error 
aceptables. 

2.6.2. Análisis de relación del porcentaje de error del pronóstico con el 
porcentaje de merma 

Como se comprobó en el capítulo 2.4 actualmente el Auto Mercado de Centro cuenta con el 
menor porcentaje de merma, seguido por Alajuela y en último lugar Plaza Mayor, por lo que se esperaría 
que el porcentaje de error en pronósticos mantuviera la misma relación: menor error en Centro, seguido 
de Alajuela y Plaza Mayor. Sin embargo, como se observó en el capítulo 2.6.1 Plaza Mayor cuenta con el 
menor porcentaje de error seguido de Centro y después Alajuela. Esto se debe a que este pronóstico 
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como tal no es un dato que se respete para producción en cada Auto Mercado, sino más bien es una guía 
a seguir para producción, esto quiere decir que el jefe de panadería está en libertad de hacer caso omiso 
a este pronóstico, o de cumplirlo a cabalidad. En los siguientes cuadros se puede ver las relaciones 
Pronóstico, Venta, Merma y Producción: 

Cuadro 41. Resultados pronóstico, venta, merma y producción para Centro 

 
Fuente: Departamento de operaciones de Auto Mercado 

Cuadro 42. Resultados pronóstico, venta, merma y producción para Plaza Mayor 

 
Fuente: Departamento de operaciones de Auto Mercado 

Cuadro 43. Resultados pronóstico, venta, merma y producción para Alajuela 

 
Fuente: Departamento de operaciones de Auto Mercado 

Como se observa en la mayoría de casos lo producido es muy superior a lo que dice el pronóstico 
y sobre todo en Plaza Mayor es donde se da más esta situación ya que aunque producen más, sus ventas 
están dando parecido al pronóstico, por lo que pareciera que están cumpliendo con el pronóstico 
cuando en realidad lo que tienen es producto de más que permite llenar toda la demanda pero a la vez 
crea un alto desperdicio en panes que repercute en un mal porcentaje de merma. 

Pronóstico Venta real Merma Producido Pronóstico Venta real Merma Producido Pronóstico Venta real Merma Producido
Pan Papa 387 393 18 412 364 355 36 391 386 398 10 407
Manitas de queso 520 487 97 584 483 473 83 556 518 531 71 601
Pan semillas de ajonjolí 258 243 129 372 241 255 111 366 259 298 94 391
Pan con queso 699 614 181 795 650 582 209 792 698 757 147 904
Italiano pequeño 1806 1527 135 1663 1691 1338 146 1484 1841 1547 139 1686
Eiffel 200 130 4 134 195 134 7 141 203 172 5 177
Francés AM 411 355 48 403 373 347 42 389 406 433 18 452
Tamal elote porción 1120 1082 55 1137 1027 1063 36 1100 1117 1226 62 1287
Total 5400 4831 667 5498 5024 4547 671 5219 5429 5361 545 5905

Agosto Setiembre Octubre
Centro

Producto

Pronóstico Venta real Merma Producido Pronóstico Venta real Merma Producido Pronóstico Venta real Merma Producido
Pan Papa 238 242 116 358 235 238 100 338 235 239 123 361
Manitas de queso 278 271 80 351 268 237 97 334 277 256 107 363
Pan semillas de ajonjolí 366 367 158 525 361 383 198 581 363 348 217 565
Pan con queso 719 718 137 855 707 684 183 867 719 672 218 890
Italiano pequeño 306 303 102 405 306 299 88 387 307 310 133 443
Eiffel 730 461 141 601 732 426 147 573 723 441 83 524
Francés AM 1547 1652 132 1784 1530 1544 200 1744 1533 1643 116 1758
Espiga con queso 81 86 22 109 79 74 28 102 80 83 22 105
Tamal elote porción 755 727 99 826 720 785 139 924 744 760 327 1087
Total 5020 4827 987 5814 4938 4668 1180 5849 4980 4752 1345 6096

Agosto Setiembre Octubre
Plaza Mayor

Producto

Pronóstico Venta real Merma Producido Pronóstico Venta real Merma Producido Pronóstico Venta real Merma Producido
Pan Papa 108 120 50 171 98 88 65 153 123 94 72 166
Manitas de queso 569 602 46 648 517 628 73 701 646 629 58 687
Pan semillas de ajonjolí 675 699 168 867 617 673 222 895 772 640 172 812
Pan con queso 1498 1516 144 1660 1371 1389 189 1578 1714 1345 51 1397
Italiano pequeño 425 529 142 671 382 356 125 482 477 318 53 371
Eiffel 362 269 17 286 326 404 23 427 407 248 13 261
Francés AM 445 449 68 517 402 425 94 519 503 428 105 533
Espiga con queso 854 748 86 834 774 710 90 799 967 666 82 748
Tamal elote 184 230 101 330 165 216 43 258 207 217 48 265
Total 5119 5163 822 5985 4652 4889 923 5812 5815 4584 655 5238

Alajuela

Producto Agosto Setiembre Octubre
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Ahora si se compara el porcentaje de merma para los meses de agosto, septiembre y octubre 
contra el porcentaje de error de producción con venta (similar al porcentaje de error de un pronóstico), 
vemos como en realidad si se mantiene la relación de qué Centro es el mejor en menor  porcentaje de 
merma y menor porcentaje de error, seguido por Alajuela y Plaza Mayor y comprobando de esta forma 
que los datos si concuerdan. 

Figura 40. Gráficas de relación % de merma vs % de error de producción 

 

Entonces como se ve en los gráficos si se logra comprobar que la relación % merma, % error si se 
mantiene. 

2.7. Análisis de resultados relacionados con el problema 
A manera de síntesis, se puede hacer referencia al enunciado del problema planteado en el 

diagnóstico y evaluar si efectivamente se cuenta con evidencia, tanto cualitativa como cuantitativa, que 
pueda sustentar al mismo. 

Siendo así se tiene que el problema identificado en la etapa de justificación del mismo es el 
siguiente: 

 

Como se observa, la primera prueba del diagnóstico va referido a los factores que intervienen en 
la elaboración de los productos, estos corresponden a las 6M mencionadas anteriormente, y que como 
se identificó en la auditoría se presentaron hallazgos importantes (adicionales a los obtenidos en la 
justificación del problema) en términos de mediciones, maquinaria y métodos, a continuación se 
muestra un resumen algunos de los principales resultados obtenidos mediante esta herramienta. 
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“Los factores que intervienen en la elaboración de productos en las panaderías de 
Auto Mercado, tales como: maquinaria, métodos de proceso, medio ambiente, 
materiales, mano de obra y mediciones, están repercutiendo en la variabilidad de 
los procesos, lo que implica un desempeño no estandarizado entre supermercados y 
producto no conforme que contribuye a un alto costo económico.” 
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Cuadro 44. M´s principales 

 

También en la etapa de diagnóstico, se identificó, cuales etapas del proceso de elaboración de 
panes y repostería son los que tienen una mayor repercusión en la calidad de los productos. Esto se 
logró gracias al uso tanto de la matriz causa efecto como con la matriz AMEF, donde se determinó la 
criticidad de las etapas, que por medio de su severidad, ocurrencia y detección, pueden influir en la 
calidad del pan percibida por el cliente. Dichas etapas se presentan a continuación.  

Cuadro 45. Etapas de mayor repercusión 

 
 

En cuanto a la variabilidad que se menciona en el enunciado del problema, al haber determinado 
las etapas del proceso para estudio, se procedió a demostrar en dichas etapas mediante el uso de 
diferentes herramientas y análisis la cuantificación de esta variabilidad. Para esto se realizó un muestreo 
en las tres panaderías seleccionadas, donde se midieron dimensiones en diferentes características que 
fueron definidas con ayuda del experto, tales como largo, ancho y peso, en las diferentes etapas del 
proceso, esto contra lo establecido en las fichas técnicas de la organización. 

M
ed

ic
io

ne
s Cantidad de Levadura 

Cantidad de MP en el 
Remate. 
Olvido o desacato en 
las hojas de control 
Tiempos de 
fermentado y horneo.  

M
aq

ui
na

ria
 Horno de Auto 

Mercado de Centro 
presenta problemas 
que afectan tiempo y 
temperatura. M

ét
od

os
 Orden de las actividades. 

Cambio de condiciones 
(Eiffel) 
No se mide unidad por 
unidad.  
Peso MP en Tamal de 
elote.  
No se usan fichas técnicas. 
No siempre el pan se pasa 
a la fermentadora 
inmediatamente después 
de formado. 
Formación y cortes de pan 
depende del panadero.  
Moldes incorrectos. 

•Método de pesado de las materias primas. 
•Tiempo de horneo. 
•Temperatura de horneo. 
•Método de corte. 

Repostería 

•Cantidades de materia prima utilizada al inicio del proceso. 
•Tiempo de fermentación del pan. 
•Tiempo de horneo del pan. 
•Temperatura de horneo del pan. 

Pan 
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Una vez tomados los datos, se realizó un análisis de normalidad, que no fue satisfactorio, por lo 
que se procedió a realizar un análisis mediante pruebas no paramétricas, en este caso la Kruskal Wallis 
que permitió determinar que en un 82% de los casos estudiados, hubo evidencia significativa que 
permitió comprobar la variabilidad entre las panaderías de los Auto Mercados. 

Además, gracias al uso de gráficas de control se pudo observar que para todos los productos y 
para todas las panaderías se observaron procesos que no se encuentran dentro de los límites de control, 
lo que impide hablar de procesos estables donde su desempeño pueda ser predecible en el corto plazo, 
además se pudo demostrar, mediante el cálculo de los índices de capacidad, que los tres Auto Mercados 
presentan valores inadecuados que ponen en riesgo el cumplimiento de las especificaciones establecidas 
y que impide asegurar un desempeño estandarizado entre las tres panaderías. 

En términos de este desempeño no estandarizado, mencionado también en el problema, se 
procedió a analizar las metas definidas como crucialmente importantes, establecidas por la empresa, en 
términos de mermas y comprobar si las panaderías estaban en la capacidad de cumplir con las mismas. 
En este aspecto se encontraron resultados donde se vio que se cuenta con altos niveles de merma para 
los productos seleccionados que no contribuyen a la meta del 5% establecida por Auto Mercado. En los 
meses de Agosto, Setiembre y Octubre del 2012 estas mermas representaron un gasto total de: 

 Centro               ₡3.448.918 
 Plaza Mayor ₡7.342.843 
 Alajuela  ₡5.265.215 

Otro aspecto que se consideró que va ligado a la variabilidad y a producto no conforme es el 
sistema de medición y monitoreo establecido en la organización, por tanto se realizaron  estudios de 
R&R y P&R. Para el caso del R&R se realizaron dos estudios, el primero se realizó utilizando el equipo de 
medición propio de cada Auto Mercado, teniendo los siguientes resultados ejemplificado para el Pan con 
Queso. 

Cuadro 46. Resultados R y R para el Pan con queso con equipos de medición propios de cada Auto Mercado 

 

Para este tipo de estudio se tiene establecido que un porcentaje máximo para considerar el 
sistema de medición como aceptable, en términos de reproducibilidad y repetibilidad, es de 30% por lo 
que se concluye que efectivamente en este caso, con excepción del peso, existía una diferencia en el 
sistema de medición entre panaderías, debida principalmente a un tema de reproducibilidad el cual es 
propiciado a la variación de metodología de evaluación entre los panaderos. 

En el caso del R&R utilizando un único equipo de medición, también se obtuvieron resultados 
poco satisfactorios, como se muestra a continuación, de las tres características estudiadas solamente el 
peso se encuentra por debajo del 30%, está vez con las 3 características evaluadas presentaron 

LA
RG

O
 

221,2% 
 AN

CH
O

 

144,4% 

PE
SO

 

28,3% 



95 
 

porcentajes menores esto debido a que se reduce la variación propiciada por la utilización de distintos 
equipos de medición. Se debe destacar que en este caso, estos altos valores también son debidos 
principalmente a un tema de reproducibilidad. 

Cuadro 47. Resultados R y R para el Pan con queso con un equipo en común de medición 

 

Con respecto al estudio de P&R se obtuvieron datos inaceptables para el sistema de medición y 
monitoreo. En el P&R se plasmó que existen desacuerdos sustanciales entre los panaderos con respecto 
al experto con referente a los criterios en la evaluación de las características cualitativas de calidad. 

En la última etapa del diagnóstico, se realizó un análisis de pronósticos para tratar de demostrar 
como la planificación de la producción afecta al porcentaje de merma, ya que lo que se esperaría que los 
errores obtenidos por un mal pronóstico repercutan directamente en las mermas, sin embargo, esta 
relación no se está cumpliendo dado que por ejemplo en Plaza Mayor se está teniendo porcentajes de 
error en el pronóstico bajos pero se tiene porcentajes de mermas altos, esto es debido a que todas las 
panaderías usan el pronóstico como una guía pero en la realidad no se produce lo que se pronostica, 
esto queda a criterio y decisión de cada panadería ya que como se explicó tienen diferentes formas de 
calcular y realizar la producción real, por lo que en el caso de Plaza Mayor la diferencia mencionada es 
debido a que realmente se está produciendo demás a lo que dice el pronóstico aunque este pronóstico 
tiene porcentajes de error bajos.  

2.8. Conclusiones del Diagnóstico 
 

 Mediante el muestreo y su comparación de medianas se logró comprobar que existe variabilidad 
en el 82.46% de los resultados de comparación de las características de calidad en las etapas de 
proceso bajo estudio para los nueve productos de un supermercado a otro, debido a que el valor 
esperado de p es insatisfactorio (menor que 0.05). Además con los diagramas de dispersión se 
logró visualizar de forma gráfica la variabilidad que existe entre productos dentro de un mismo 
Auto Mercado. 

 Con el estudio de Repetibilidad y Reproducibilidad se evidencióque el mayor factor  que influye 
en el sistema de medición y monitoreo es el criterio de aceptación de panadero a panadero el 
cual no está normalizado y por lo tanto crean resultados no aceptables para un sistema de 
medición adecuado que repercute en el aseguramiento de las características de calidad de los 
productos. 

 Con ayuda de la matriz AMEF se identificaron lasactividades críticas que intervienen en la 
variabilidad de los procesos, las cuales son: 
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o Cantidades de materia prima 
o Tiempo de fermentado 
o Tiempo de horneo 
o Temperatura de horneo 

Y se puso al descubierto durante la ejecución de este diagnóstico la falta de control sobre estos, 
como se logró ver de los malos resultados en los índices de capacidad y en las gráficas de control. 
Además se destaca la importancia del alisto de la materia prima, principalmente la cantidad de 
levadura agregada ya que repercute directamente  en el desarrollo de los actividades siguientes 
y en las características de calidad del producto terminado.  

 Con la auditoría de procesos se obtiene evidencia de la no normalización en los procesos, ya que 
se encontraron diferencias en los métodos de producción de los productos bajo estudio, por 
ejemplo: diferencias en la secuencia de las actividades de producción, omisión de alguna de las 
actividades, diferencias en la elaboración de un panadero a otro.  Además se identificaron 
problemas en términos de mediciones, relacionado con las cantidades en materias primas donde 
se vio incumplimiento de receta lo que repercuteen diferencias en los tiempos de fermentado y 
horneo, lo cual contribuye con la variabilidad observada en los productos terminados. 

 Con el estudio de los MCI se comprueba la ineficacia en el accionar de las panaderías para lograr 
el cumplimiento de metas en niveles de merma, donde para los tres supermercados se encontró 
que ninguno logró acercarse al 5% de merma mensual estipulado.  

 Con las gráficas de control se evidencia que actualmente ninguna de las panaderías se encuentra 
bajo control estadístico, esto debido a: 

o La rotación continua de los roles de los panaderos  
o El método que tiene cada uno de ellos para hacer las cosas 
o La variación producto de la divisora de masa 
o La cantidad de levadura suministrada 
o Variaciones en los tiempos de fermentado y horneo. 
o Variaciones en los tiempos transcurridos entre el formado y el ingreso a la etapa de 

fermentación. 

Esto impide predecir en un futuro inmediato el desempeño de los procesos desarrollados en las 
mismas y a su vez dificulta cumplir con las metas establecidas. 

 En términos de los índices de capacidad se encontró que el proceso no es capaz de cumplir 
especificaciones ya que los resultados obtenidos no se encontraron dentro del criterio de 
aceptación, a excepción del proceso de fermentado en el control del ancho, ya que esta 
característica de calidad es la única que es medida y controlada durante el proceso ya que es la 
que determina el paso a la siguiente actividad del proceso. 

 Durante el tiempo de estudio en la panadería se logró observar que el ingrediente que más se 
incumple en el alisto de materia prima es la levadura, la cual es determinante principalmente en 
los tiempos de fermentación y en la característica de calidad de textura; la principal causa de 
esto es por el deseo o necesidad de los panaderos y los jefes de acelerar la velocidad en el 
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proceso de producción por lo que optan por utilizar más levadura para reducir el tiempo de 
fermentación. 

 Se comprueba ineficiencia en el método de pronósticos utilizado por la empresa, debido a los 
altos porcentajes de error obtenidos al comparar el pronóstico contra las ventas reales, esto 
repercute directamente en el porcentaje de merma. Además se identificó que el método de 
planificación en base al pronóstico obtenido cambia de panadería a panadería. 

3. Capítulo III. Diseño 

3.1. Aclaratoria de realidad actual de la empresa 
Analizando los flujogramas de los procesos de producción de los productos bajo estudio, se 

puede establecer como proceso base el mostrado en la Figura 7, que si bien es cierto sufre 
modificaciones de insumos de materiales y de condiciones de producción pero siempre mantiene las 
actividades y secuencia de las mismas.  

Este proceso a nivel macro se logro definir en la etapa de diagnóstico, sin embargo, por decisión 
de la organización se realizaron modificaciones durante el desarrollo del presente proyecto de 
graduación, debido en gran medida al análisis de las panaderías realizado por los dirigentes de Auto 
Mercado con la información y sugerencias aportadas por el diagnóstico realizado en este estudio, donde 
pudo hacerse evidente la variabilidad del proceso y la necesidad de estandarización. Es a raíz de esto que 
se determina la importancia de la centralización para disminuir la variabilidad de los procesos en 
panadería.   

Figura 41. Proceso genérico de producción de pan 

 

La decisión tomada por la organización consiste en centralizar parte del proceso de producción, 
con el fin de disminuir la variabilidad de los procesos en las panaderías. Se tiene entonces que las 
actividades mostradas en rojo en la Figura 7 son las que se decidió centralizar en una planta de 
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producción que se va a encargar de abastecer a todas las panaderías de Auto Mercado. Con estos 
cambios las tareas de preparación y formado del pan se realizaran en la planta centralizada de forma 
automatizada logrando estandarizar los panes y posteriormente deben entrar en una nueva etapa de 
congelado y posteriormente distribuido a las panaderías, donde se almacena el producto para cuando 
sea necesario. El proceso de producción se reanuda descongelando el pan y siguiendo con el proceso 
descrito en la siguiente figura. 

Figura 42. Nuevo proceso de producción de pan en las panaderías 

 

Con estos cambios Auto Mercado busca disminuir la variabilidad de las características de calidad 
del producto final debida a diferencias entre panaderías en los factores que intervienen en la producción 
(6 m´s).  

Debido a la decisión tomada las etapas de diseño y validación se delimitan a las actividades 
realizadas en las panaderías de los Auto Mercado, las cuales son las mostradas en la Figura 8.  

A continuación se muestra un resumen de los factores más relevantes encontrados al estudiar 
cada una de las etapas del proceso separadas como están definidas en las fichas técnicas utilizadas por 
las panaderías.  
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Cuadro 48.Resumen de Factores Encontrados por Etapa de Producción. 

 

Como se puede observar, en el cuadro se detallan en color rojo las actividades que formarían 
parte de la centralización proyectada por la empresa por lo que se esperaría se logren eliminar o reducir 
su efecto sobre la variación del producto entre panaderías, además se observa como dentro de las 
etapas coloreadas en verde aparecen diferentes factores que aún después de la centralización será 
necesario su control de tal manera que se asegure eliminar la variación y así lograr reducir la variabilidad 
en las características críticas del producto terminado.  Por este motivo se muestra a continuación la 

Etapa del proceso Factores relevantes encontrados
Limpieza del área de trabajo y 

utensilios
No se cumple continuamente con esta actividad

Variaciones en la receta por parte del panadero
Variaciones entre procedimientos de pesado por parte del repostero
Variaciones en los tiempos de mezclado
Variaciones en la velocidad de mezclado
Estado de la maquinaria

División mecánica de la masa
La variación producto de la divisora de masa, ya que la misma no 
garantiza la distribución uniforme de la masa que permitan unidades 
exactas e iguales

Formado mecánico de cada unidad No se cumple continuamente con esta actividad
Formado de manual de cada unidad Variación debida a que la formación depende del panadero

No se cumple con la medición de unidad por unidad de las medidas 
establecidas
Uso de moldes inadecuados
Variaciones en los tiempos de fermentado
Falta de control adecuado en el registro de los tiempos crean 
inconsistencias en los mismos
Variaciones en los tiempos transcurridos entre el formado y el ingreso a 
la etapa de fermentación
No se pesa la materia prima que se agrega en la actividad de remate
Variación en método de corte que dependen del panadero
Variaciones en los tiempos de horneo
Variaciones en las temperaturas de horneo
Variaciones en las cantidades de pan que se hornea
Falta de control adecuado en el registro de los tiempos crean 
inconsistencias en los mismos
Hornos en mal estado

Seleccionar la calidad de las 
unidades

Deficiencias en el sistema de medición de las características de calidad 
por parte de los operarios
No se usan las fichas técnicas
Variaciones de equipo entre panaderías
Variaciones de condiciones ambientales entre panaderías
Variación de las condiciones de las actividades (caso pan Eiffel las 
indicaciones establecen un tiempo de fermentación a temperatura 
ambiente, pero en ocasiones se coloca en la fermentadora)
Se irrespeta el orden de las actividades del proceso, específicamente la 
actividad de fermentado y remate
Diferentes métodos de planificación de la producción

Horneo

Proceso en general

Pesado de materias primas

Mezclado de Ingredientes

Colocación de unidades en latas 

Remate

Fermentación
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metodología de diseño donde se establecen las propuestas para solventar los puntos en que están en 
verde en la tabla. 

Sumado a la centralización de la producción, se tiene que otra de las decisiones tomadas por 
Auto Mercado  fue dejar de producir algunos de los productos que se venían elaborando o cambiar 
algunas características o procedimiento de producción, por lo que de los nueve productos que se 
escogieron para realizar este estudio tres sufrieron cambios, el primero fue el Pan Francés AM que no se 
va a seguir elaborando, así como el Pan Eiffel que sufrió modificaciones en sus ingredientes y el Tamal de 
Elote el cual se tomó la decisión de realizarse en la planta de producción central, por lo que llegará 
preparado a cada panadería donde se encargarán de cortarlo y llevarlo a la góndola para su venta. 

3.2. Metodología de Diseño 

3.2.1. Objetivo General 
Implementar el aseguramiento de la calidad, así como mejorar la planificación de producción del 

departamento de panadería de la empresa Auto Mercado para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos de calidad de la empresa y a la vez lograr una disminución en el rubro de mermas.  

3.2.2. ObjetivosEspecíficos 
3.2.2.1. Diseño del sistema de monitoreo y control para la producción de pan en el 

departamento de panadería de Auto Mercado.  

Actividades:  

• Establecer responsabilidades en el sistema de control y monitoreo. 

• Desarrollar y documentar los procesos de producción que se desarrollan en las panaderías 

producto de los cambios que realizó la organización. 

• Desarrollar procedimientos para el control de las características de calidad en la etapa de 

descongelado, fermentado, remate y horneo de los departamentos de panadería de Auto 

Mercado. 

• Establecer herramientas para el aseguramiento del cumplimiento de los tiempos estándares 

establecidos por Auto Mercado. 

• Alineamiento de criterios y destrezas de los panaderos en la evaluación de las características 

de calidad críticas. 

• Establecer una Auditoría Interna en el departamento de panadería de Auto Mercado, la cual 

contemple los criterios, el alcance, la frecuencia y la metodología. 
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Herramientas: 

• Diagramas de bloques. 

• Fichas técnicas. 

• Tablas ANSI. 

• Buenas prácticas de documentación (BPD´s). 

• Herramientas de control de procesos y producto. 

• Herramienta que permita y asegure el registro correcto de los tiempos transcurridos entre la 

entrada y salida de las etapas de fermentación y horneo. 

• Instrumentos de medición y control de tiempos que le notifiquen al panadero el momento 

preciso de salida del pan de la etapa de fermentación. 

3.2.2.2. Diseñar la metodología y herramientas para la planificación de la producción de 
pan en el departamento de panadería de Auto Mercado. 

Actividades:  

• Diseño de una herramienta que permita por medio de modelos matemáticos determinar el 

mejor pronóstico con respecto a las ventas diarias. 

• Desarrollar un manual de uso y aplicación de la herramienta, así como el análisis de los 

resultados obtenidos por la misma. 

Herramientas: 

• Algoritmos de pronósticos 

• Buenas prácticas de documentación (BPD´s) 

3.2.3. Relación del diseño con los elementos del problema 
Considerando la centralización establecida por la empresa y las propuestas mostradas se 

presenta la siguiente tabla donde se ve que factores del problema se solucionan con cada propuesta, en 
donde propuesta 0 se refiere a la solución de centralización de la empresa y propuestas 1 y 2 son las que 
se explicaron anteriormente. 
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Cuadro 49.Relación de los factores relevantes encontrados con las propuestas 

 

3.3. Sistema de monitoreo y control para la producción de pan en el 
departamento de panadería de Auto Mercado 
Un sistema de monitoreo y control para la producción de pan el departamento de panadería de 

Auto Mercado consiste en una serie de elementos que permiten normalizar los procesos de producción 
en las distintas panaderías que se encuentran en todos los puntos de servicio de Auto Mercado. 

El sistema consiste en la creación de procedimientos de producción, instrucciones de trabajo, 
inspecciones de calidad y auditorias que permitan entregar un producto conforme estandarizado, bajo 
criterios y procesos de producción normalizados. 

0 1 2
No se cumple continuamente con esta actividad
Variaciones en la receta por parte del panadero
Variaciones entre procedimientos de pesado por parte del repostero
Variaciones en los tiempos de mezclado
Variaciones en la velocidad de mezclado
Estado de la maquinaria
La variación producto de la divisora de masa, ya que la misma no garantiza la distribución 
uniforme de la masa que permitan unidades exactas e iguales
No se cumple continuamente con esta actividad
Variación debida a que la formación depende del panadero
No se cumple con la medición de unidad por unidad de las medidas establecidas
Uso de moldes inadecuados
Variaciones en los tiempos de fermentado

Falta de control adecuado en el registro de los tiempos crean inconsistencias en los mismos

Variaciones en los tiempos transcurridos entre el descongelado y el ingreso a la etapa de 
fermentación
No se pesa la materia prima que se agrega en la actividad de remate
Variación en método de corte que dependen del panadero
Variaciones en los tiempos de horneo
Variaciones en las temperaturas de horneo
Variaciones en las cantidades de pan que se hornea

Falta de control adecuado en el registro de los tiempos crean inconsistencias en los mismos

Hornos en mal estado
Deficiencias en el sistema de medición de las características de calidad por parte de los 
operarios
No se usan las fichas técnicas
Variaciones de equipo entre panaderías
Variaciones de condiciones ambientales entre panaderías
Variación de las condiciones de las actividades (caso pan Eiffel las indicaciones establecen 
un tiempo de fermentación a temperatura ambiente, pero en ocasiones se coloca en la 
fermentadora)
Se irrespeta el orden de las actividades del proceso, específicamente la actividad de 
fermentado y remate
Diferentes métodos de planificación de la producción

Propuestas para solventar 
los factores relevantesFactores relevantes encontrados
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Para este propósito como propuesta de diseño se crean procedimientos de producción, 
instrucciones de trabajo, herramientas informáticas y una metodología de auditoría que permitan la 
implementación de este sistema de monitoreo y control. En los siguientes puntos se explica cada una de 
las actividades realizadas y el propósito de las mismas. Para ver los procedimientos e instrucciones de 
trabajo propuestas para sistema de monitoreo y control por favor refiérase al Anexo 15. 

3.3.1. Diagramas de los procesos de producción en las panaderías de Auto 

Mercado 
Propósito: 

Como parte de un sistema de monitoreo y control de producción es importante contar con 
diagramas que permitan explicar los pasos a seguir para la manufactura de un producto. Actualmente los 
departamentos de panadería de Auto Mercado sólo cuentan con las fichas técnicas de producción que 
solo contienen la información del producto y una básica explicación de las etapas de preparación del 
producto. 

Es por esto que se propone un nuevo diagrama de producción que contenga las actuales fichas 
técnicas y además que mediante la herramienta de diagramas de bloque arriba-abajo se permita no solo 
ver el nombre de cada etapa del proceso por el que debe pasar el producto, sino también las actividades 
a realizar en cada etapa una de estas etapas, lo que permite que cualquier persona que se incorpore al 
equipo de trabajo de panadería de Auto Mercado pueda fácilmente seguir los pasos para la elaboración 
de un producto de panadería. 

Alcance: 

El diseño de los diagramas se delimita a los procesos de producción del departamento de 
panadería de Auto Mercado, específicamente para los productos escogidos para este estudio, sin 
embargo, el diseño propuesto se utilizara como guía para el desarrollo de los diagramas de los demás 
productos. 

Metodología para el desarrollo de los diagramas: 

Teniendo conocimiento de las actuales fichas de trabajo con las que cuenta Auto Mercado y de 
las constantes visitas, muestreos y entrevistas que se realizaron en las panaderías, se desarrolló una 
lluvia de ideas para determinar la forma de mejorar las fichas de trabajo actuales. 

En la lluvia de ideas se fueron anotando las propuestas de cada miembro del equipo de trabajo 
de tesis y después en reunión con la contraparte para cada idea propuesta se evaluó como podía ser esta 
una mejora a las fichas actuales, donde se vio simplicidad de la ficha para el entendimiento de todo el 
personal, y cobertura completa de todas las actividades involucradas en el proceso de producción, 
determinándose que los diagramas arriba-abajo eran la mejor forma de poder expresar toda esta 
información sin que causara confusión en los colaboradores de manufactura. 

 



104 
 

Objetivo del diseño de los diagramas de los procesos de producción: 

Disminuir la variabilidad de los procesos existente entre panaderos y panaderías, ya que los 
diagramas utilizados actualmente por Auto Mercado permiten a los operarios establecer variaciones al 
proceso basados en solo su criterio personal y experiencia. 

Descripción del diseño de los diagramas de los procesos de producción: 

Se realiza una recolección de la información de las diferentes actividades y tareas en el proceso 
productivo bajo estudio. Seanaliza la información y se plantea el diagrama. Lo que se hace es crear 
bloques donde cada uno posee el nombre de cada actividad(etapa del proceso) y por debajo de cada 
bloque las distintas tareas según el orden en que se realizan pertenecientes a esa estación. Estos bloques 
siguen el recorrido lógico para la elaboración del producto final. 

3.3.2. Responsabilidades en el sistema de monitoreo y control 
Propósito: 

 En un sistema de monitoreo y control es necesario contar con una definición de 
responsabilidades para cada puesto, de manera que todo el personal tenga claro que se espera de su 
función y que labores debe realizar diariamente. 

 Esto permite que no haya necesidad de una persona que este determinando o repitiendo las 
funciones que debe realizar cada persona, sino que cualquiera puede referirse al procedimiento y ver 
claramente que debe hacer en sus labores diarias, independientemente de la panadería a la que deba ir 
a realizar sus funciones, de manera que los puestos se estandaricen para todas los departamentos de 
panadería de Auto Mercado. 

Alcance: 

La definición de responsabilidades se limitó a solamente los miembros que realizan funciones de 
producción para los departamentos de panadería de Auto Mercado. 

Metodología para la definición de funciones: 

Para realizar la definición de funciones se realizaron entrevistas con los jefes de panadería de los 
distintos Auto Mercados en estudio. Además se entrevistó a Erick Tencio y se realizó un listado de lo que 
debe hacer cada miembro de panadería en el proceso de elaboración del pan. 

Objetivo del establecimiento de responsabilidades: 

Definir responsabilidades que permitan a una normalización de funciones para todos los 
departamentos de panadería de forma que los miembros de panadería puedan ser rotados entre 
departamentos y puedan desempeñar el mismo puesto sin que esto signifique cambios en la calidad del 
producto por el cambio de personal.   
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Descripción del diseño de las responsabilidades en el sistema de monitoreo y control: 

Se crea dentro del procedimiento de producción del departamento de panadería de Auto 
Mercado un apartado de responsabilidades donde para cada puesto se establece el listado de funciones 
que debe desarrollar la persona que ejerza dicho trabajo. Y además en cada etapa del proceso descrita 
en el procedimiento se menciona para cada actividad desarrollada quien debe hacer dicha función.   

3.3.3. Procedimientos para el control de las características de calidad en la 

etapa de descongelado, fermentado, remate y horneo de los 

departamentos de panadería de Auto Mercado 
Propósito: 

Es necesario en un sistema de monitoreo y control contar con inspecciones y controles claros de 
calidad que permitan garantizar un producto que cumpla con todos los requerimientos para su 
distribución. Ante la falta de controles e inspecciones en los departamentos de panadería de Auto 
Mercado se decide crear procedimientos, hojas de registro de producciones e inspecciones de calidad 
que permitan brindar un producto conforme y estandarizado en todos los departamentos de panadería 
de Auto Mercado. 

Alcance: 

Los procedimientos se crearon exclusivamente para el monitoreo y control de los departamentos 
de panadería de los distintos Auto Mercados encontrados en el país. 

Metodología para la definición de los procedimientos: 

Para el desarrollo de los procedimientos se hizo uso de la norma ISO 9001, buscando cumplir con 
los requerimientos mínimos que se establecen para un sistema de control y monitoreo. Con base en las 
características de calidad de los productos se definieron inspecciones de calidad específicas para cada 
etapa del proceso relevante a la característica de calidad que se está afectando en ese momento. Con 
ayuda de las tablas militares y de las buenas prácticas para la industria alimenticia se definieron niveles 
de calidad aceptables y los planes de muestreo.  

Objetivo del establecimiento de procedimientos de control: 

Definir controles en el proceso de elaboración del pan que permita un desempeño estandarizado 
entre todos los departamentos de panadería de Auto Mercado al contar con metodologías de inspección 
y aceptación de producto normalizadas y que garantizan la liberación de únicamente producto conforme. 

Descripción del diseño de los procedimientos para el sistema de monitoreo y control: 

Se crean tres procedimientos principales: uno que abarca todo el proceso de producción, uno 
que explica los controles y mediciones de calidad y por ultimo uno para la realización de auditorías. En 
cada procedimiento principal se hace referencia a instrucciones de trabajo y formularios de producción 
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que complementan  a los procedimientos para contar con un sistema de monitoreo y control como 
establece la norma ISO 9001 para los departamentos de panadería. Se decidió solo colocar los 
requerimientos mínimos establecidos en la norma y se desarrolló una propuesta de formato para cada 
procedimiento, de forma que Auto Mercado pueda extender el mismo para otros departamentos. Los 
procedimientos se desarrollaron con base en la información recolectada durante la etapa de diagnóstico 
y una serie de entrevistas  realizadas posteriormente con Erick Tencio y con personas del departamento 
de operaciones. Los procedimientos desarrollados fueron entregados al departamento de operaciones 
para revisión y posteriormente con las observaciones realizadas se desarrolló la versión final. 

3.3.4. Auditoría Interna en el departamento de panadería de Auto Mercado 
Propósito: 

Para asegurar el cumplimiento de los procedimientos desarrollados para el sistema de monitoreo 
y control y como un requisito explícito de la norma ISO 9001 se desarrolla un procedimiento de Auditoría 
interna que permita evaluar la efectividad del sistema de monitoreo y control, así como desarrollar 
mejoras al mismo mediante el descubrimiento de no conformidades durante las auditorías. 

Alcance: 

Procedimiento creado exclusivamente para los departamentos de panadería de los distintos 
Auto Mercados encontrados en el país. 

Metodología para la definición del procedimiento de auditoría: 

Para el desarrollo del  procedimiento se hizo uso de la norma ISO 9001, buscando cumplir con los 
requerimientos mínimos que se establecen para un procedimiento de auditoría interna. En el 
procedimiento de auditoría se abarcó todo lo expuesto en todos los procedimientos desarrollados, así 
como normativas y controles actuales que tienen los departamentos de panadería. El procedimiento se 
presentó al departamento de operaciones para su revisión y después de las observaciones realizadas se 
estableció la versión final. 

Objetivo del establecimiento delprocedimiento de auditoría: 

Establecer una metodología de verificación del sistema de monitoreo y control que permita 
evaluar la eficacia del mismo y determinar oportunidades de mejora. 

Descripción del diseño del procedimiento de auditoría: 

Se desarrolló una metodología de auditoría que abarcara instalaciones, procedimientos, 
normativas regulatorias, personal, producto e instrumentos de trabajo de forma que se logra una 
evaluación completa de los departamentos de panadería. Todos los puntos contenidos dentro del 
procedimiento de auditoría se basaron en la norma ISO 9001 en los debes que debe cumplir una 
auditoría interna. Se desarrollaron instructivos y formularios complementarios que permitieran la fácil 
adaptación y aplicación de las auditorías internas en las panaderías de Auto Mercado. Entre los 
formularios se crea uno de análisis de causa raíz para acciones de CAPA, donde se recomienda el uso de 
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la herramienta Ishikawa. La misma es de fácil entendimiento para cualquier persona por brindar una guía 
de cuáles son las posibles causas para un problema al dividir las espinas en: mano de obra, maquinaria, 
métodos, medio ambiente, mediciones y materia prima, gracias a esto es sencillo explicar esta 
herramienta a personal que nunca haya realizado análisis de causa raíz, además es posible mezclarla con 
otras herramientas como 5 porque, es-no es, 5W´s (Why, When, Who, Whatand Where), entre otras y es 
abierta como para que se pueda considerar cualquier otro tipo de causa  (espina) e ingresarlo dentro del 
diagrama. 

3.3.5. Herramientas de registro de tiempos para el departamento de panadería 

de Auto Mercado 
Alcance de la herramienta 

La herramienta fue desarrollada para el departamento de panadería de Auto Mercado, 
específicamente para el control de registro de tiempos de las actividades de descongelado, fermentado y 
horneo. 

Objetivo de la herramienta 

La herramienta fue desarrollada enfocándose en un registro de los tiempos de procesos fácil e 
interactivo para el usuario, además de permite a la dirigencia del área de panadería obtener datos más 
fiables que los manejados actualmente, lo que permite realizar análisis de tiempos confiables y en caso 
de ser necesario realizar ajustes a los tiempos estándares.   

La finalidad de la herramienta es el aseguramiento del cumplimiento de los tiempos estándares 
establecidos por Auto Mercado. 

Descripción de la herramienta 

La herramienta fue desarrollada en la aplicación Microsoft Excel con una programación con 
macros avanzado, lo que permite que un libro sencillo de Microsoft Excel funcione como una aplicación 
interactiva de registro y almacenamiento de datos, además de tener características importantes como 
cálculos y alarmas que interactúan con el usuario permitiéndole facilidad en el registro de datos.   

La presentación de la herramienta fue basada en la hoja actual de registro de tiempos que utiliza 
Auto Mercado y en una interacción, usuario-herramienta, sencilla para disminuir complejidad que 
impida el uso a los panaderos. 

El almacenamiento de los datos se realiza en otro libro llamado “Resumen Registro”,  al cual solo 
deben de tener acceso los jefes de panadería y las dirigencias correspondientes. 

Uso de la herramienta 

Se puede tener acceso a la herramienta en el documento de Microsoft Excel adjunto bajo el 
nombre de “Registro Tiempos Panadería AM.xlsm” en la carpeta de “Registro Tiempos Panadería AM”. 
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La herramienta junto con el libro “Resumen Registro”,  se debe  almacenar en la PC en una 
carpeta bajo el nombre “Registro Tiempos Panadería AM” en la dirección “C:\Users\Public\Documents” y 
el archivo “Alarma.wav en la dirección "C:\windows\media", tal como indica el manual de usuario, el 
cual también puede ser accedido en la misma carpeta de archivos adjuntos. 

El manual de usuario de la herramienta contiene una breve descripción de la misma, el objetivo, 
consideraciones a tomar y el uso pasa a paso que deben realizar los panaderos todos los días en la 
utilización de la herramienta, con explicaciones escritas y gráficas. 

3.3.6. Herramienta para el alineamiento de criterios y destrezas de los 

panaderos en la evaluación de las características de calidad críticas 
Propósito: 

 En un sistema de monitoreo y control es necesario contar con criterios y destrezas alineadas 
con los objetivos de la organización y las preferencias de los clientes, de tal forma que la rotación del 
personal que toma decisiones sobre la calidad de los productos terminados sea posible sin que se 
presenten diferencias en los resultados de la evaluación, tanto de las características cuantitativas, como 
cualitativas. 

Alcance: 

La definición de las características de calidad cualitativas, se limitará a los productos evaluados 
en el diagnóstico, con la exclusión del pan francés AM que como se mencionó al inicio de este capítulo se 
dejará de elaborar por parte de la organización.  

En cuanto al uso adecuado de los instrumentos de medición se limitará a los utilizados en la 
panadería y que puedan llevar a errores de lectura, como lo son la cinta métrica y el vernier o pie de rey. 

La herramienta por su parte será aplicada a todo el personal que labore en las tres panaderías 
estudiadas, ya que la idea es que esta permita la rotación de puestos y labores en las mismas de tal 
forma que se vuelve necesario que todo el personal este alineado en cuanto a criterios y destrezas.  

Metodología para la definición de funciones: 

Para el alineamiento de los criterios de decisión sobre los cuales rechazar o aceptar un producto, 
se contó con la ayuda de Erick Tencio, que facilito su conocimiento y experiencia sobre los errores más 
comunes en los que se incurren al evaluar las características de calidad cualitativas en los diferentes 
productos de la panadería. 

Es así como, con la aprobación de los jefes de las panaderías se seleccionaron diferentes panes 
de los que se encontraban ya colocados en Góndola para ser vendidos, y que pudiesen servir de ejemplo, 
tanto para las características deseables en el producto como para las indeseables.  



109 
 

Se tomaron fotografías de los mismos y se elaboró una presentación a la cual se puede tener 
acceso con el documento adjunto de Microsoft Power Point bajo el nombre de “Herramienta para el 
Alineamiento de Criterios y Destrezas.ppt” en la carpeta “Alineamiento de Criterios y Destrezas”. 

Además en dicha presentación se muestra la manera correcta de colocar los instrumentos de 
medición para no incurrir en errores y a su vez se detalla la manera adecuada de leer el resultado de la 
medición. 

Uso de la Herramienta: 

Con la elaboración de esta herramienta se pretende que sea utilizada como parte de los 
programas de capacitación con que cuenta la empresa donde se deben incluir no solo los panaderos 
nuevos, sino también los más experimentados con el fin de que todo el personal se encuentre sobre la 
misma línea de lo establecido por la empresa, así como lo deseado y valorado por los clientes. 

3.4. Herramienta para la planificación de la producción de pan en el 
departamento de panadería de Auto Mercado 

 

Alcance de la herramienta 

La herramienta fue desarrollada para los pronósticos de la demanda de ventas del departamento 
de panadería de Auto Mercado. 

Objetivo de la herramienta 

La herramienta fue desarrollada con la finalidad de ajustar el pronóstico de la demanda con 
respecto a las ventas para así reducir las mermas de producto en la panadería de Auto Mercado 
consecuentes del método empírico actual de esta planificación de la demanda.   

Descripción de la herramienta 

La herramienta fue desarrollada en la aplicación Microsoft Excel con una programación  sencilla 
de entendimiento y de uso para los jefes de panadería.  

La funcionalidad de esta herramienta es calcular el pronóstico de la demanda de ventas de una 
semana dada por medio de algoritmos matemáticos utilizados a nivel mundial, para así comparar los 
resultados de error de estos algoritmos con los pronósticos que se obtienen con el método que se realiza 
actualmente. 

La herramienta realiza la escogencia del método que más se adecua al comportamiento de la 
demanda partiendo del cumplimiento de dos criterios expresados en el libro Administración de la 
Cadena de Suministro (Chopra&Meindl, 2008), el primero de estos consta en que el valor del error TS 
(señal de rastreo) sea aceptable, para esto se tiene que encontrar entre -6 y 6 de lo contrario el 
pronóstico calculado es subpronosticado (si es menor a -6) o sobrepronosticado (si es mayor a 6). El 
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segundo criterio es identificar el pronóstico de menor error de desviación absoluta media (MAD por sus 
siglas en inglés), ya que la misma muestra el promedio de la desviación absoluta durante todos los 
periodos. 

El uso de la herramienta es sencillo, ya que consta de introducir los datos de las ventas de los 
días anteriores y observar los resultados que arroja la herramienta (método de pronóstico que presenta 
menos error y la demanda esperada para cada día de la semana). 

Uso de la herramienta 

Se puede tener acceso a la herramienta en el documento de Microsoft Excel adjunto bajo el 
nombre de “Herramienta de Pronósticos de la demanda AM.xlsx” en la carpeta de documentos 
“Herramienta de Pronósticos de la demanda”, de igual forma se puede acceder al manual de usuario con 
el nombre “Manual Herramienta de Pronósticos de la demanda AM.docx”. 

El manual de usuario de la herramienta contiene una breve descripción de la misma, el objetivo, 
consideraciones a tomar y el uso pasa a paso que deben realizar los panaderos todos los días en la 
utilización de la herramienta, con explicaciones escritas y gráficas. 

4. Capítulo IV. Validación 

4.1. Relación de los elementos del diseño con los indicadores de éxito 
del proyecto 
Con el fin de entrelazar cada una de las etapas del proyecto se procede a resumir la relación 

existente entre cada uno de los elementos del diseño planteado con los indicadores de éxito 
establecidos en la propuesta de proyecto. 

Inicialmente se tiene que dada la naturaleza de las mermas, se considera de alto impacto la 
herramienta para la planificación de la producción que permitirá realizar pronósticos más certeros de la 
demanda, disminuyendo de esta forma la cantidad de producto desechado por sobre producción. 
Igualmente la definición de procedimientos para el sistema de control y el monitoreo de las 
características de calidad permitirá colocar mayor cantidad de producto aceptable en las góndolas 
evitando de esta forma el desecho por producto no conforme.  

La creación de procedimientos de control y monitoreo donde además se crearon formatos o 
registros de control, así como fichas técnicas también serán de alto impacto en los indicadores de mejora 
de los índices de capacidad del proceso y el indicador de la cantidad de actividades diferentes entre las 
panaderías. 

En forma de resumen se muestran todas las propuestas realizadas en la etapa de diseño y su 
relación e impactos contra los indicadores de éxito del proyecto: 
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Cuadro 50. Relación validación vs impacto 

 

4.2. Metodología de Validación 

4.2.1. Objetivo General 
Implementar en el departamento de panadería de Auto Mercado la propuesta de diseño para 

analizar el impacto en los indicadores de éxito establecidos para el proyecto.  

4.2.2. Objetivos Específicos 
A. Realizar una corrida piloto de los elementos planteados en el diseño (Refiérase Cuadro 50)  

para corroborar la viabilidad y el aporte en la mejora del proceso de elaboración de pan, desde el punto 
de vista económico y de calidad de los productos. 

Actividades:  

• Determinar el alcance de la corrida piloto. 

• Preparar el material e instrumentos necesarios para la realización de la corrida piloto. 

• Capacitar y entrenar al personal de las panaderías escogidas en los elementos que 

comprenden la corrida piloto. 

• Realizar la corrida piloto. 

• Efectuar un estudio entre la herramienta de pronósticos propuesta y la forma actual de 

realizar los pronósticos. 

B. Analizar los resultados obtenidos producto de la corrida piloto y el estudio de la herramienta 
de pronósticos para determinar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Actividades:  

Reducción de mermas
Reducción de los 

indicadores de 
capacidad del proceso

Reducción de las 
actividades diferentes 
entre Auto Mercados

Procedimientos para el sistema de control y 
monitoreo de las características de calidad

Alto Alto Alto

Documentación de los procesos de producción Alto
Herramienta para el aseguramiento del 
cumplimiento de los tiempos estándares 
establecidos

Medio Bajo

Herramienta de alineamiento de criterios y 
destrezas de los panaderos en la evaluación de las 
características de calidad críticas

Bajo Medio

Procedimiento de auditoria interna en el 
departamento de panadería de Auto Mercado

Alto

Herramientas para la planificación de la producción Alto

Elementos del Diseño

Impacto esperado en los indicadores de éxito
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• Análisis de los datos generados producto de la corrida piloto. 

• Realización de Grupos Focales para obtener retroalimentación. 

• Análisis de oportunidades de mejora del diseño. 

C. Analizar los costos y beneficios asociados de la implementación de las propuestas  de diseño 
para determinar el impacto de las mismas. 

Actividades:  

• Análisis de costos. 

• Análisis de beneficios. 

4.2.3. Relación de los elementos del diseño con la validación. 
Cuadro 51. Elementos del diseño a ser validados 

 

4.2.4. Definición y alcance de la corrida piloto 
Para la corrida piloto se decidió evaluar las hojas de control de calidad establecidas en el diseño 

con el número de documento FM13041501 siguiendo los procedimientos de proceso y calidad 
PE13041501 y PE13041502. Además se evaluara la herramienta programada de control de tiempos y el 
procedimiento de auditoria interna PE13041503.  

Se evalúan los procesos de fermentado, remate y horneo (descongelado no se evalúa debido a 
que para el momento de realizar la validación todavía no se cuenta con planta centralizada). Como el 
proceso de masa será eliminado de las panaderías, entonces no se tomará en cuenta para esta corrida 
piloto lo que corresponda a la fabricación y formación de masa. 

Se tomará en cuenta para esta corrida piloto los productos que han sido parte de este proyecto 
durante las distintas etapas del mismo. 

Elementos del Diseño

Procedimientos para el sistema de control y monitoreo 
de las características de calidad

Documentación de los procesos de producción

Herramienta de alineamiento de criterios y destrezas 
de los panaderos en la evaluación de las características 

de calidad críticas

Análisis de los 
indices de 

capacidad de 
proceso

Herramienta para el aseguramiento del cumplimiento 
de los tiempos estándares establecidos

Procedimiento de auditoria interna en el 
departamento de panadería de Auto Mercado

Herramientas para la planificación de la producción 
Análisis de resultados de 

la herramienta vrs 
pronósticos AM

Análisis de merma

Validación

Análisis de 
costos

Focus Group

Análisis de 
beneficios

Capacitación a panaderos

Análisis de 
diferencias entre 

AM
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La corrida piloto se desarrolla en el Auto Mercado de Plaza Mayor debido a que se necesita un 
Auto Mercado en el que se contara con datos previos (se obtuvo todo tipo de datos e información de 
Plaza Mayor durante el diagnostico), y que tuviera disponibilidad de tiempo y personal para poder 
realizar las capacitaciones en las herramientas, los muestreos de calidad y el llenado de la 
documentación (Alajuela debe hacer todos los panes Flor de Oro para los distintos Auto Mercados y 
Vindis, mientras que Centro posee alta demanda de repostería y panes dulces lo que imposibilitaba la 
cooperación de estos Auto Mercados para la corrida piloto). 

Además en estos momentos Plaza Mayor cuenta con la cantidad de personal que se estará 
utilizando durante la centralización por lo que se podía ver el impacto de tener personal llenando 
registros y realizando pruebas de calidad en la producción. 

El desarrollo de la corrida piloto se lleva a cabo en el lapso de una semana, durante la cual en el 
primer día se capacita al personal: se explica el objetivo de la corrida piloto, el uso de las herramientas, 
como realizar los muestreos de calidad y como se debe llenar la documentación. Los siguientes 4 días se 
utilizan para recolectar datos y realizar los procesos de producción como establece el documento 
PE13041501, durante el sexto día se realizara una auditoria interna siguiendo los debes que establece el 
documento PE13041503 y finalmente el séptimo día se procede a realizar un focusgroup con los 
miembros de panadería de Auto Mercado Plaza Mayor para obtener retroalimentación y puntos de vista 
sobre el funcionamiento de las herramientas propuestas en el diseño.  

4.2.5. Resultado de la corrida piloto y focusgroup 
Durante la corrida piloto inicialmente se obtuvo resistencia por parte del personal de panadería 

a realizar los controles de calidad pero conforme fue avanzando la corrida piloto y se fueron adaptando a 
estos controles se logró que el personal cumpliera con la realización de los muestreos y la debida 
documentación.  

Además se utilizó en todo momento para el control de las etapas de fermentado y horneo la 
herramienta programada de control de tiempos para determinar la hora de salida de los productos de 
cada proceso.  

Finalmente durante la auditoría interna se logró determinar 12 oportunidades de mejora 
siguiendo los debes que se explican en el PE13041403. 

Después de realizada la auditoria se procedió con el focusgroup el cual se llevó a cabo con el 
personal de panadería y con personal del departamento de operaciones. 

El focusgroup se dividió en tres sesiones para analizar cada una de las herramientas utilizadas 
durante la corrida piloto: primeramente se habló sobre la herramienta de tiempos, seguidamente de la 
herramienta de control de calidad (FM13041501) y por último de la auditoría interna. 

Herramienta programada de control de tiempos: se determinó en el focusgroup que la 
herramienta es una gran ayuda para el personal de panadería al permitirles conocer fácilmente que 
productos están en cada una de las distintas etapas del proceso  y conocer la hora exacta en la que 
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deben salir del mismo. En general al personal le pareció que la herramienta cuenta con una interfaz fácil 
de usar y con un timbre de alerta y nivel de volumen adecuados para ser utilizada en el ambiente de 
panadería. La mejora encontrada en el focusgroup para esta herramienta estuvo en la repetitividad de la 
alerta de salida de proceso, esto debido a que la herramienta una vez que se cumple el tiempo de un 
proceso va a dar una alarma cada minuto hasta que se saque el producto del proceso. Se determina que 
está alerta debe ser de al menos una diferencia de 5 minutos para no causar estrés en el personal y con 
esto se valida el funcionamiento de esta herramienta en el focusgroup. 

Registros de control de calidad (FM13041501): se determina en el focusgroup que los registros 
son de gran utilidad y necesarios para el mejoramiento de la calidad en las panaderías de Auto Mercado. 
Al personal de panadería le pareció simple el llenado de la documentación  pero complicado la tabla de 
números aleatorios utilizada para los muestreos. Además se determina que tener un registro por cada 
coche de producción se convierte en un problema por el tiempo que se debe invertir en los controles y 
en el llenado de documentación, por lo que se determina en el focusgroup que se debe simplificar la 
documentación estableciendo los muestreos de calidad a solo los procesos más claves como lo son 
fermentado y horneo. Además se determina un muestreo para la escogencia de los coches que irán con 
controles de calidad, de manera que no se tenga un registro por cada coche y así no alterar los tiempos 
de producción. Con estas mejoras se valida en el focusgroup en funcionamiento de esta herramienta. 

Auditoría Interna: en el focusgroup se encontró que varios debes de la auditoría interna ya se 
encontraban como controles establecidos por Auto Mercado para el área de panadería. De forma que 
este documento PE13041403 viene a complementar los esfuerzos que actualmente realiza Auto 
Mercado por controlar la calidad de sus productos. Se establece hacer de este el procedimiento central 
agregando los controles actuales a este procedimiento de forma que quede oficializado un documento 
de auditoría interna. Por lo tanto esto valida la utilidad del documento de auditoría interna. 

4.2.6. Análisis de resultados de la Herramienta de Pronósticos de Ventas. 
Para la validación de la herramienta de pronósticos se decidió realizar un estudio comparativo 

entre los pronósticos generados por el sistema actual de Auto Mercado y por la herramienta de 
pronósticos propuesta. Para este propósito se solicitó los datos de ventas de 9 semanas para los 9 
productos bajo estudio. Solo el Auto Mercado de Alajuela pudo proveer los datos de todos los productos 
bajo estudio para las 9 semanas solicitadas por lo que se utiliza estos datos para el desarrollo del estudio 
comparativo. En la herramienta de pronósticos propuesta se ingresaron los datos de 8 semanas para 
poder pronosticar las ventas en la semana 9, y se procedió de igual forma con el sistema actual de 
pronósticos de Auto Mercado. Colocando los mismos datos se solicitó a ambas herramientas que 
pronosticaran las ventas para la semana 9 y se comparó estos valores contra la venta actual que se logró 
en la semana 9. A continuación se presentan los resultados obtenidos para los 9 productos bajo estudio. 
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Figura 43. Resultados de pronósticos para los 9 productos 
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En los gráficos anteriores se puede observar que el pronóstico producto de la herramienta 
propuesta tiene un mejor ajuste al comportamiento que presentan las ventas, mientras que el método 
actual de pronóstico tiene mayores diferencias con respecto a las ventas. También se evidencian casos 
en que el pronóstico que realizá la empresa están muy por encima de las ventas por lo que representan 
mayores producciones que al final incrementan las mermas por producto vencido o sobreproduccion. 

Adicionalmente, se hizo la agregación de los resultados de los 9 productos teniendo como 
resultado el siguiente gráfico, donde se evidencia una vez más que lo pronósticado por la herramienta 
propuesta se ajusta de mejor forma a las ventas reales, que el pronostico actual que realiza Auto 
Mercado que implica sobreproducción. 

Figura 44. Pronóstico con los 9 productos agregados 

 

Consideraciones de los resultados obtenidos por la herramienta de pronósticos. 

La herramienta de pronósticos aunque es una herramienta de gran utilidad tiene supuestos o 
consideraciones que se deben tomar en cuenta para la toma de decisiones en la planificación de la 
producción, estás consideraciones son debido a que la herramienta fue desarrollada por modelos 
matemáticos que tienen supuestos asociados y el tipo de negocio (panadería) puede presentar 
variaciones atípicas en las demanda de ventas. A continuación se menciona los principales supuestos a 
considerar: 
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• Como se mencionó en el diseño, los métodos de pronósticos son basados en la demanda de 
ventas y no en las ventas reales, pero para la herramienta se toman las ventas reales debido a 
que se determinó que la diferencia de la demanda de ventas y las ventas reales es despreciable.  

• La herramienta no considera para el pronóstico los días atípicos como los días festivos por lo que 
se debe considerar para realizar los ajustes correspondientes en la planificación de la producción. 

• Además, la naturaleza del negocio hace que se puedan dar eventos atípicos que pueden 
incrementar las ventas, por ejemplo pedidos especiales, por lo que de igual manera se debe de 
considerar para no recurrir en demanda insatisfecha. 

• Por último, los modelos matemáticos de pronóstico tienen un error asociado por lo que la 
herramienta considera esto y elige el método que tenga menor error, incrementando así la 
probabilidad de acertar en el pronóstico. 

Por todo lo anterior, se debe tomar como base para la producción el pronóstico resultado de la 
herramienta pero se debe considerar para los eventos que puedan incrementar o disminuir la demanda 
el criterio experto que pueda ser aportado por el jefe de panadería para así realizar los ajustes 
necesarios al pronóstico y no caer en subproducción o sobreproducción. 

4.2.7. Análisis del indicador de éxito 1: Reducción de Mermas. 
El primer indicador de éxito establecido al inicio del estudio propone una reducción en el 

porcentaje de mermas que se define con la siguiente formula. 

% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
 

Al realizar la validación, Auto Mercado no alcanzó a realizar todos los cambios en la producción 
producto del proyecto de centralización de la producción de pan que realiza la organización, cuya 
decisión fue tomada con ayuda de los análisis de este estudio como se mencionó anteriormente. Por lo 
anterior, no fue posible analizar si se logró alcanzar reducciones en la merma por producto defectuoso 
por lo que se analiza únicamente el porcentaje de merma referente al producto no vendido. 

Como se mencionó anteriormente se evidenció que el pronóstico que realiza Auto Mercado 
tiene como consecuencia sobre producción, lo que afecta directamente en las mermas. De la Figura 44se 
obtiene que el pronóstico que realiza la organización equivalga a 340 unidades de pan en merma por 
producto no vendido lo que representa 23,27%, mientras que el pronóstico de la herramienta produce 
tan solo un 8,45% de merma producto de 103 unidades de sobreproducción. En el caso expuesto se 
redujo en 14,82% de merma, por tanto se cumple con el indicador de éxito de reducción del porcentaje 
de merma. 

4.2.8. Análisis del Indicador de Éxito 2: Índices de Capacidad 
Como parte de los indicadores de éxito de este proyecto se había establecido que se esperaría 

una mejora en los índices de capacidad (Cp y Cpk) como una forma de medir el cumplimiento del objetivo 
general del proyecto. 
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En el diseño se determinó como características de calidad a medir para aprobación de producto, 
el ancho del pan en el proceso de fermentado y el largo del pan en el proceso de horneado. De esta 
forma se asegura que todos los panes salgan con el tamaño adecuado. 

Durante la validación como parte de los registros de calidad (para los muestreos y aceptación de 
producto) se realizaron mediciones de estas dos características de calidad (ancho en fermentado y largo 
en horneado) de la misma forma que se hizo durante el diagnostico. 

Para el propósito de calcular los Cp y Cpk solo se tomaron en cuenta los panes que vinieran con el 
tamaño y ancho establecidos para producto en masa, esto para simular el pan que vendría de una planta 
centralizada y tener un resultado más exacto de  Cp y Cpkalque se obtendrá una vez que esté 
completamente implementada la centralización. Debido a este requerimiento se utilizó para los cálculos 
de Cp y Cpklospanes pertenecientes a las barras (ajonjolí, queso, simple y espiga), Francés AM y Eiffel ya 
que en el caso de las barras y Francés AM son panes que se producen mucho por día y por lo tanto se 
logró encontrar en mayor cantidad panes que reunieran las condiciones necesarias de masa y en el caso 
de Eiffel este es un pan que viene centralizado (viene de una planta de producción que hace todos los 
panes iguales), por lo que fueron los panes que se adaptaron para los cálculos. 

Para los tamaños de muestra se utilizó los datos de desviación estándar del diagnóstico para 
barras, Francés AM y Eiffel en Plaza Mayor y con ayuda del software Minitab se calculó los tamaños de 
muestra necesarios para obtener una confiabilidad de datos del 90%. 
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Los valores obtenidos de las muestras tomadas se pueden ver en elAnexo16. Durante la toma de 
muestras se tomó más de las calculadas debido a  que por tanda de producción se tienen entre 20 y 40 
panes. 

Conociendo el tamaño de muestra, en el proceso de fermentado siguiendo el control de calidad 
establecido en el diseño y probado en la validación se obtuvo muestras de anchos de pan para las barras, 
Francés AM y Eiffel y del largo para el proceso de horneo.  

Los datos obtenidos fueron utilizados para calcular Cp y Cpk siguiendo la misma metodología 
utilizada en el capítulo de diagnóstico, con lo que se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 52. Índices de capacidad obtenidos durante la validación 

Plaza Mayor 
Proceso Producto Cp Cpk 

Fermentado Ancho 

Barras 2,50 1,50 
Espiga con Queso 2,00 1,60 
Pan Francés AM 5,00 2,00 
Pan Eiffel 0,87 0,78 

PROMEDIO 2,59 1,47 

Horneado Largo 

Barras 1,00 0,90 
Pan Francés AM 1,11 0,56 
Pan Eiffel 2,00 0,80 

PROMEDIO 1,37 0,75 
 

Nota: Se separa espiga con queso de las barras en el ancho para fermentado debido a que el 
ancho de la espiga es distinto del resto de las barras, sin embargo el largo si es el mismo, por lo tanto 
para horneado largo si se coloca espiga con queso dentro de las barras. 

En el capítulo de diagnóstico para el Auto Mercado de Plaza Mayor se puede observar que los 
valores obtenidos en ese momento para estos mismos panes fueron los siguientes: 

Cuadro 53. Índices de Capacidad obtenidos en diagnostico 

Plaza Mayor 
Proceso Producto Cp Cpk 

Fermentado Ancho 

Pan con Queso 1,82 1,31 
Pan con Ajonjolí 2,02 1,21 
Espiga con Queso 0,65 0,35 
Pan Francés AM 1,67 1,52 
Pan Eiffel 1,05 0,85 

PROMEDIO 1,44 1,05 

Horneado Largo 

Pan con Queso 0,33 0,18 
Pan con Ajonjolí 0,27 0,27 
Espiga con Queso 0,37 -0,03 
Pan Francés AM 0,40 0,03 
Pan Eiffel 0,29 -0,12 
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Plaza Mayor 
Proceso Producto Cp Cpk 

PROMEDIO 0,33 0,07 
 

De los cuadros anteriores se puede observar que durante la validación hubo una mejoría en los 
índices de capacidad producto de los controles de calidad como el siguiente cuadro resume: 

Cuadro 54. Mejora obtenida en índices de capacidad 

Etapa Proyecto Proceso Promedio Cp Promedio Cpk 

Diagnostico 
Fermentado Ancho 1,44 1,05 
Horneado Largo 0,33 0,07 

Validación 
Fermentado Ancho 2,59 1,47 
Horneado Largo 1,37 0,75 

Mejora Obtenida 
Fermentado Ancho 79,86% 40,00% 
Horneado Largo 315,15% 971,43% 

 

Con estas mejoras obtenidas se cumple con el segundo indicador de éxito establecido para este 
proyecto y valida la efectividad del control de calidad para la panadería en los procesos de fermentado y 
horneo. 

4.2.9. Análisis del indicador de éxito 3: Actividades Diferentes entre Auto 

Mercados 
Uno de los indicadores de éxito definidos al inicio del proyecto fue el de Actividades Diferentes 

entre Auto Mercados, que consiste en las diferencias entre actividades realizadas y las establecidas para 
cada proceso, donde la meta correspondería a un valor de cero, ya que lo ideal es que no hayan 
diferencias entre los procedimientos a seguir en cada Auto Mercado.  

Como parte del análisis de este indicador de éxito del diseño se debe hacer referencia al proceso 
que se llevaba en las diferentes panaderías justo antes de los cambios por los que atravesó la empresa. 

Para esto se tomará como ejemplo el proceso de producción de las manitas de queso, donde se 
pudo observar que en la panadería del  Auto Mercado de Plaza Mayor el procedimiento que se seguía 
era el siguiente: 
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Figura 45. Procedimiento de creación de manitas de queso en Plaza Mayor 

 

 

Como se puede observar en el paso 4 resaltado en rojo, la división de la masa se realiza de 
manera manual, mientras que en las otras dos panaderías analizadas esta división se realizaba con la 
maquina divisora, por lo que aquí se estaría detectando un proceso diferente del resto. Por lo que para 
este pan en específico este indicador sería: 

 

 

Otro ejemplo puede verse con los panes barras analizadas, donde básicamente el proceso a 
seguir en la elaboración del pan es el siguiente: 

Figura 46. Procedimiento de creación de pan de barras en Plaza Mayor 

 

Limpieza y 
Desinfección del 
Área y Utensilios 

de Trabajo. 

Pesado de 
Materias Primas. 

Mezclado de 
Ingredientes en la 

Mezcladora. 

División Manual 
de la Masa. 

Embolado Manual 
de Cada Pieza 

Formado Manual 
de Bollitos 

Colocación de las 
manitas en latas. 

Fermentación del 
Pan. Horneo del Pan 

Traslado de latas 
al coche del Área 

de Despacho. 

Limpieza y 
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Área y Utensilios 

de Trabajo. 
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Materias 
Primas. 

Mezclado de 
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la Mezcladora. 
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Mecánica de la 
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Embolado 
Manual de Cada 

Pieza. 

Formado 
Mecánico de 
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Manual de 
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Colocación de 
Barras en latas. 

Fermentación 
del Pan. 

Remate del Pan. 

Horneo del Pan. 

Traslado de 
latas al coche 
del Área de 
Despacho. 

Actividades Diferentes para el proceso de elaboración de Manitas de Queso: 1 
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Sin embargo, en este proceso se puede recalcar como en la actividad número 5 de embolado, en 
el Auto Mercado de Plaza Mayor se debería incluir una actividad posterior donde se golpea contra la 
mesa antes de pasar al formado mecánico, mientras que en los otros dos esto no ocurre. 

Además de esto, para la actividad número 10 el remate del pan puede verse como dos 
actividades independientes, una de colocación del ingrediente final y posteriormente la realización de los 
cortes característicos de cada pan, que en este caso, se presentó la situación donde en algunas 
panaderías, a pesar de que estas actividades sí se desarrollan, el orden era inverso, haciendo primero los 
cortes y posteriormente la colación del ingrediente final (queso, harina, ajonjolí, sémola, etc.) 

Por este motivo, para estos casos el indicador presentado sería: 

 

 

Posterior a la definición del estado inicial de este indicador, se procede a explicar cómo se ve 
beneficiado con el desarrollo de las herramientas definidas en el diseño, donde para iniciar se hace 
referencia al hecho de que como puede observarse de lo anterior, las actividades con mayor riesgo de 
caer en la práctica de actividades diferentes entre Auto Mercados son las que se realizan antes de la 
etapa de fermentación, donde el panadero puede verse tentado a recurrir a su criterio experto y darle su 
toque personal. 

Este riesgo potencial se ve eliminado con la centralización de la elaboración de toda la masa en 
una planta de producción ya que todas estas actividades no estarían en manos de cada panadero de los 
Auto Mercados, sino que la masallegaríaformada y lista para ser puesta en fermentación por lo que se 
logra estandarizar la cantidad de actividades presentes hasta esta etapa del proceso. 

Tomando como referencia el segundo ejemplo descrito anteriormente, se puede hacer 
referencia al desarrollo de fichas técnicas con una mejor descripción de cada una de las etapas y 
actividades del proceso, donde se combate el problema relacionado con el remate, donde se establece 
claramente que primero se agrega el ingrediente final y posteriormente se realizan los cortes, por lo que 
el panadero al hacer uso de la ficha no debería de invertir el orden de estas dos actividades. 

De esta manera, los resultados del indicador para estos productos sería el siguiente: 

 

 

 

 

Con esto se estaría demostrando la efectividad del diseño con el indicador de éxito número tres, 
relacionado con la diferencia entre las actividades desarrolladas entre Auto Mercados y que a su vez 

Actividades Diferentes para el proceso de elaboración de Barras: 2 

 

Actividades Diferentes para el proceso de elaboración de Barras: 0 

 

Actividades Diferentes para el proceso de elaboración de Manitas de Queso: 0 
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estaba relacionado con la variabilidad de los procesos y por ende con el desempeño no estandarizado 
definido en el problema inicial. 

4.2.10. Correcciones y mejoras al Diseño 
FM13041502 y PE13041502 

Como parte de la retroalimentación obtenida mediante la realización del FocusGroup, se destaca 
la necesidad por parte de los panaderos de hacer más simple el registro de los formularios del sistema de 
control de la producción, dado que ellos elaboran muchos coches de productos durante el día y realizarlo 
para cada uno, en estos momentos donde se está dando inicio con la centralización y se cuenta con 
menos personal, se vuelve lento y se corre el riesgo que no le dediquen el tiempo requerido ni el cuidado 
necesario para que surta efecto. 

Para poder evitar esta situación y que a la vez se pueda realizar controles de calidad que 
permitan controlar la producción en el FocusGroup se llega a la solución de que se saque un tamaño de 
muestra para la cantidad de coches a los que se les debe de realizar las pruebas de calidad por día. 

Con base en esta idea y conociendo que en las panaderías en un día se realizan 
aproximadamente 12 coches se calcula un tamaño de muestra para los coches que se deben de realizar 
pruebas de calidad. Se espera que en un 95% los coches contengan producto aceptable y se decide una 
confianza del 90% y una precisión del 20%. 

Bajo estos criterios, se utiliza la formula estadística siguiente para calcular el tamaño de muestra: 

 

Dónde: 

N = Tamaño de la población (12) 
Zα= Confianza (90% que equivale a 1,645) 
P= Probabilidad de que el coche tenga producto aceptable (95%) 
q= Probabilidad de que el coche tenga producto no aceptable (5%) 
d= Precisión (20%) 

 

El resultado de la misma es un tamaño de muestra de 3 coches por día para realizar las pruebas 
de calidad. 

Estos 3 coches que se deberán muestrear se escogerán de forma aleatoria al inicio del turno, 
utilizando la hoja de aleatorios proporcionada en el procedimiento <<PE13041502>> para muestreo de 
coches. 
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Posterior a la selección de los coches a muestrear se continúa el procedimiento de la misma forma 
en que fue planteado en el diseño original. 

4.2.11. Análisis Costo Beneficio 
Para el correcto desempeño y utilización de las herramientas propuestas es necesaria la 

inversión en equipo tecnológico, a continuación se plantean dos opciones básicas que serían suficientes 
para poner en marcha las propuestas. 

Dado que las herramientas sugeridas fueron programadas en Microsoft Excel, los requisitos a 
tomar en cuenta son: contar con un equipo que pueda utilizar las herramientas de Office y que tenga 
sonido para que la alarma dada por la herramienta de tiempos pueda ser escuchada. 

De esta manera se consultan los precios de tres empresas dedicadas a la venta de equipo de 
cómputo y se obtiene un precio promedio para equipos que cumplan con las necesidades del proyecto. 
Se debe tener en cuenta que muchas de estas empresas ofrecen precios especiales por la compra de 
varios productos por lo que los mismos podrían reducirse en la compra para varias panaderías. 

Opción 1: Computadora de Escritorio Equipada con Impresora y Parlantes. 
A continuación se presentan los precios promedio de los diferentes equipos pertenecientes a 

esta primera opción. 

Cuadro 55. Cotización 1 

Equipo Precio 
Computadora ₵190.000 

Parlantes ₵5.000 
Impresora Multifuncional ₵40.000 

TOTAL ₵235.000 
 

El precio de esta primera opción asciende a los ₵235.000 (doscientos treinta y cinco mil colones), 
sin embrago tiene la ventaja de que no se limitaría únicamente al uso de las dos herramientas de Excel 
propuestas, sino que puede servir de apoyo a las labores diarias del jefe de panadería. 

Opción 2: Tablet Equipada con Impresora y Parlantes. 
A continuación se presentan los precios promedio de los diferentes equipos pertenecientes a 

esta segunda opción. 

Cuadro 56. Cotización 2 

Equipo Precio 
Tablet ₵65.000 

Parlantes ₵5.000 
Protector con Teclado ₵20.000 

Impresora Multifuncional ₵40.000 
TOTAL ₵125.000 
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En esta opción se tiene un monto por ₵125.000 (ciento veinticinco mil colones), que es mucho 
más económico que la primera opción y a su vez cuenta la ventaja de que requiere menos espacio en la 
panadería. Sin embargo, tiene la desventaja de que cuenta con una mayor facilidad de que este equipo 
se pueda sustraer de los Auto Mercados y Vindis por ser pequeño y portátil. 

Del análisis de la herramienta de pronósticos se obtuvo que el ahorro promedio en mermas que 
se puede obtener utilizando el pronóstico de mejor ajuste equivale a un 14,82% en producto que se 
desecha por sobreproducción, producto de obtener resultados en merma por debajo del 5%. 

Conociendo que en una semana normal se puede producir entre los 9 productos tomados en 
cuenta para este estudio aproximadamente 125 unidades por día (125 unidades combinando los 9 
productos), lo que equivale en una semana a 875 unidades, y que de esta cantidad ya no voy a desechar 
el 14,82% de producto por semana, que son 130 unidades aproximadamente a un costo promedio de 
₵495 (cuatrocientos noventa y cinco colones) por unidad, se obtiene un ahorro en colones de  ₵64.350 
(sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta colones) por semana. 

Tomando en cuenta la opción menos económica de ₵235.000 (doscientos treinta y cinco mil 
colones)  se obtiene que para los 15 Auto Mercados y los 5 Vindis en existencia se deba realizar una 
inversión de  ₵4.700,000 (cuatro millones setecientos mil colones). 

Con el ahorro que se obtiene en mermas se puede obtener al mes ₵257.400 (doscientos 
cincuenta y siete mil cuatrocientos colones), que los mismo se ahorrarían en cada Auto Mercado y Vindi, 
por lo que si se consideran como un acumulado se obtiene un ahorro mensual entre los 20 locales de 
₵5.148,000 (cinco millones ciento cuarenta y ocho mil colones). Por lo tanto la inversión en el equipo 
menos económico se lograría pagar en un mes.  

Con lo que se justifica la inversión ya que el retorno es inmediato y se obtiene un ahorro mensual 
de cinco millones de colones para seguir invirtiendo en cualquier otro tipo de acción de mejora para las 
panaderías. 

Conclusiones 
 

• Por medio de la validación se logró comprobar que el diseño realizado responde al 
problema encontrado durante la etapa del pre-proyecto y diagnóstico, debido a que se 
logra cumplir con los tres indicadores de éxito estipulados para este proyecto. De manera 
que se considera exitosa la realización de este proyecto.  

• En la etapa del diseño de nuevos métodos de trabajo, así como de herramientas que 
impliquen cambios en la manera de laborar, se debe tener en cuenta el perfil de los 
usuarios a quienes van dirigidas, e involucrarlos tanto en el desarrollo como en la manera 
de negociar los beneficios que implican para la organización con los usuarios finales, ya 
que la inclusión de estos jugará un papel clave para el compromiso en su adecuada  
implementación. 
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• En la búsqueda de reducción de mermas por parte de una organización se deben 
establecer métodos de pronósticos que permitan tener el menor porcentaje de error con 
respecto a la demanda de los clientes, por lo que se debe considerar 2 factores 
importantes. El primero es la utilización de un algoritmo matemático como los utilizados 
en este proyecto los cuales están demostrados que se ajustan a la demanda por  un bajo 
porcentaje de error. Sin embargo, el segundo factor a considerar es el comportamiento de 
cada modelo de negocio para así poder realizar ajustes al pronóstico, por ejemplo en un 
negocio de panadería se deben considerar eventualidades como pedidos especiales de 
clientes, días feriados, entre otros, para así ajustar el pronóstico. 

• El uso de equipos distintos para la producción de pan (como hornos o fermentadoras) 
implica que los tiempos estándar proporcionados por la empresa no sean posibles de 
cumplirse en todos los Auto Mercados y Vindis. Sin embargo con la implementación de la 
herramienta de tiempos se provee una forma de lograr calcular tiempos para cada punto 
de venta basándose en la capacidad que tiene la herramienta de tabular la información y 
permitir realizar análisis de la misma en Excel para lograr de esa forma para cada tipo de 
equipo con el que cuenta el punto de venta un tiempo de ejecución del proceso que 
permita la mayor calidad del producto y de esta forma generar un ahorro al no tener que 
invertir en el cambio de equipos ni en la climatización de los departamentos de panadería. 
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Glosario 
• Auditoría de Proceso: Verificación de los procesos con respecto al cumplimiento de las 

especificaciones técnicas.    
• Ficha Técnica: Documento que contiene todas las características o especificaciones para la 

realización de productos específicos. 
• Línea de Producción: Productos desarrollados por la empresa que cuentan con procesos 

similares. 
• Merma: Producto no conforme y producto que cumplió con su tiempo de vida, por lo que 

este debe ser desechado. 
• Producto no Conforme: Producto que no cumple con las especificaciones establecidas en 

las fichas técnicas. 
• Proceso: Conjunto de actividades con entradas y salidas que se interrelacionan entre si 

para lograr la transformación de un producto. 
• Variabilidad: Variación que se puede encontrar al realizar un proceso de transformación 

entre lo que se espera y lo que se obtiene. 

Anexos 
Anexo 1. Resultado de estudio de Merma productos seleccionados entre Venta productos 
seleccionados 

 

Nota: Datos modificados de los suministrados por Departamento de Operaciones de Auto Mercado. 
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Anexo 2. Categorías de productos de Panaderías de Auto Mercado 

 

Fuente: Departamento de Operaciones de Auto Mercado. 

Anexo 3. Escogencia de líneas de Producto 
Todas las líneas 

Marca Merma Venta 
PANES SALADOS ELABORADOS A.M A A 
PANES INTEGRALES ELABORADOS A.M B C 
PANES DULCES ELABORADOS A.M B B 
QUEQUES Y POSTRES ELABORADOS A.M C B 
REPOSTERIA DULCE ELABORADOS A.M A A 
PANES PARA GONDOLA A C 
SANDWICHS ELABORADOS A.M C C 
   Líneas Doble A  
Marca Merma Venta 
PANES SALADOS ELABORADOS A.M A A 
REPOSTERIA DULCE ELABORADOS A.M A A 
Nota: Datos modificados de los suministrados por Departamento de Operaciones de Auto Mercado. 

Anexo 4. Selección de Productos para estudio 
Productos Salados Doble A 

Marca Merma Venta 
(830007) PAN BARRA CON AJONJOLI - unidad A A 
(830009) PAN BARRA CON QUESO - unidad A A 
(830014) PAN ITALIANO - unidad A A 
(830311) MANITAS DE QUESO - unidad A A 
(830067) ESPIGA GDE.C/QUESO A.M. - unidad A A 
(830191) PAN BARRA PAPA - unidad A A 
   Productos Dulces Doble A 
Marca MERMA VENTA 
(830141) TAMAL DE ELOTE (6u) - paquete 6 u A A 
Nota:Datos modificados de los suministrados por Departamento de Operaciones de Auto Mercado.

Productos Elaborados 
por Auto Mercado 

•Son los productos que 
se desarrollan y 
procesan al 100% en 
las panaderías 

Productos Elaborados 
por Proveedores 

•Son los productos que 
vienen 
completamente 
preparados y listos 
para venta por parte 
del proveedor 

Productos Semi-
Elaborados por Auto 

Mercado 

•Son los productos que 
el proveedor termina 
hasta cierto punto, de 
forma que en 
panadería se le debe 
dar solo el remate, 
que es el acabado final 
y el horneo 
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Anexo 5. Flujogramas 
Figura 47. Flujograma de Proceso de Producción de Pan de Papa 
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Figura 48. Flujograma de Proceso de Producción de Pan Espiga con Queso 
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Figura 49. Flujograma de Proceso de Producción de Pan Italiano Pequeño 

 

 

 

  



132 
 

Figura 50. Flujograma de Proceso de Producción de Pan con Queso 
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Figura 51. Flujograma de Proceso de Producción de Pan con Ajonjolí 
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Figura 52. Flujograma de Proceso de Producción de Manitas con Queso 
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Figura 53. Flujograma de Proceso de Producción de Tamal de Elote 
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Anexo 6. Ejemplo códigos de unidades para el Pan con Papa en el Auto Mercado de Centro 

 

  

Lunes Tanda 1 Unidad 1 Martes Tanda 1 Unidad 9 Miércoles Tanda 1 Unidad 17 Jueves Tanda 1 Unidad 25 Sábado Tanda 1 Unidad 8

Lunes Tanda 1 Unidad 2 Martes Tanda 1 Unidad 10 Miércoles Tanda 1 Unidad 18 Viernes Tanda 1 Unidad 1 Sábado Tanda 1 Unidad 9

Lunes Tanda 1 Unidad 3 Martes Tanda 1 Unidad 11 Miércoles Tanda 1 Unidad 19 Viernes Tanda 1 Unidad 2 Sábado Tanda 1 Unidad 10

Lunes Tanda 1 Unidad 4 Martes Tanda 1 Unidad 12 Miércoles Tanda 1 Unidad 20 Viernes Tanda 1 Unidad 3 Sábado Tanda 1 Unidad 11

Lunes Tanda 1 Unidad 5 Martes Tanda 1 Unidad 13 Miércoles Tanda 1 Unidad 21 Viernes Tanda 1 Unidad 4 Sábado Tanda 1 Unidad 12

Lunes Tanda 1 Unidad 6 Martes Tanda 1 Unidad 14 Miércoles Tanda 1 Unidad 22 Viernes Tanda 1 Unidad 5 Sábado Tanda 1 Unidad 13

Lunes Tanda 1 Unidad 7 Martes Tanda 1 Unidad 15 Miércoles Tanda 1 Unidad 23 Viernes Tanda 1 Unidad 6 Sábado Tanda 1 Unidad 14

Lunes Tanda 1 Unidad 8 Martes Tanda 1 Unidad 16 Miércoles Tanda 1 Unidad 24 Viernes Tanda 1 Unidad 7 Sábado Tanda 1 Unidad 15

Lunes Tanda 1 Unidad 9 Martes Tanda 1 Unidad 17 Jueves Tanda 1 Unidad 25 Viernes Tanda 1 Unidad 8 Sábado Tanda 1 Unidad 16

Lunes Tanda 1 Unidad 10 Martes Tanda 1 Unidad 18 Jueves Tanda 1 Unidad 1 Viernes Tanda 1 Unidad 9 Sábado Tanda 1 Unidad 17

Lunes Tanda 1 Unidad 11 Martes Tanda 1 Unidad 19 Jueves Tanda 1 Unidad 2 Viernes Tanda 1 Unidad 10 Sábado Tanda 1 Unidad 18

Lunes Tanda 1 Unidad 12 Martes Tanda 1 Unidad 20 Jueves Tanda 1 Unidad 3 Viernes Tanda 1 Unidad 11 Sábado Tanda 1 Unidad 19

Lunes Tanda 1 Unidad 13 Martes Tanda 1 Unidad 21 Jueves Tanda 1 Unidad 4 Viernes Tanda 1 Unidad 12 Sábado Tanda 1 Unidad 20

Lunes Tanda 1 Unidad 14 Martes Tanda 1 Unidad 22 Jueves Tanda 1 Unidad 5 Viernes Tanda 1 Unidad 13 Domingo Tanda 1 Unidad 1

Lunes Tanda 1 Unidad 15 Martes Tanda 1 Unidad 23 Jueves Tanda 1 Unidad 6 Viernes Tanda 1 Unidad 14 Domingo Tanda 1 Unidad 2

Lunes Tanda 1 Unidad 16 Martes Tanda 1 Unidad 24 Jueves Tanda 1 Unidad 7 Viernes Tanda 1 Unidad 15 Domingo Tanda 1 Unidad 3

Lunes Tanda 1 Unidad 17 Martes Tanda 1 Unidad 25 Jueves Tanda 1 Unidad 8 Viernes Tanda 1 Unidad 16 Domingo Tanda 1 Unidad 4

Lunes Tanda 1 Unidad 18 Miércoles Tanda 1 Unidad 1 Jueves Tanda 1 Unidad 9 Viernes Tanda 1 Unidad 17 Domingo Tanda 1 Unidad 5

Lunes Tanda 1 Unidad 19 Miércoles Tanda 1 Unidad 2 Jueves Tanda 1 Unidad 10 Viernes Tanda 1 Unidad 18 Domingo Tanda 1 Unidad 6

Lunes Tanda 1 Unidad 20 Miércoles Tanda 1 Unidad 3 Jueves Tanda 1 Unidad 11 Viernes Tanda 1 Unidad 19 Domingo Tanda 1 Unidad 7

Lunes Tanda 1 Unidad 21 Miércoles Tanda 1 Unidad 4 Jueves Tanda 1 Unidad 12 Viernes Tanda 1 Unidad 20 Domingo Tanda 1 Unidad 8

Lunes Tanda 1 Unidad 22 Miércoles Tanda 1 Unidad 5 Jueves Tanda 1 Unidad 13 Viernes Tanda 1 Unidad 21 Domingo Tanda 1 Unidad 9

Lunes Tanda 1 Unidad 23 Miércoles Tanda 1 Unidad 6 Jueves Tanda 1 Unidad 14 Viernes Tanda 1 Unidad 22 Domingo Tanda 1 Unidad 10

Lunes Tanda 1 Unidad 24 Miércoles Tanda 1 Unidad 7 Jueves Tanda 1 Unidad 15 Viernes Tanda 1 Unidad 23 Domingo Tanda 1 Unidad 11

Lunes Tanda 1 Unidad 25 Miércoles Tanda 1 Unidad 8 Jueves Tanda 1 Unidad 16 Viernes Tanda 1 Unidad 24 Domingo Tanda 1 Unidad 12

Martes Tanda 1 Unidad 1 Miércoles Tanda 1 Unidad 9 Jueves Tanda 1 Unidad 17 Viernes Tanda 1 Unidad 25 Domingo Tanda 1 Unidad 13

Martes Tanda 1 Unidad 2 Miércoles Tanda 1 Unidad 10 Jueves Tanda 1 Unidad 18 Sábado Tanda 1 Unidad 1 Domingo Tanda 1 Unidad 14

Martes Tanda 1 Unidad 3 Miércoles Tanda 1 Unidad 11 Jueves Tanda 1 Unidad 19 Sábado Tanda 1 Unidad 2 Domingo Tanda 1 Unidad 15

Martes Tanda 1 Unidad 4 Miércoles Tanda 1 Unidad 12 Jueves Tanda 1 Unidad 20 Sábado Tanda 1 Unidad 3 Domingo Tanda 1 Unidad 16

Martes Tanda 1 Unidad 5 Miércoles Tanda 1 Unidad 13 Jueves Tanda 1 Unidad 21 Sábado Tanda 1 Unidad 4 Domingo Tanda 1 Unidad 17

Martes Tanda 1 Unidad 6 Miércoles Tanda 1 Unidad 14 Jueves Tanda 1 Unidad 22 Sábado Tanda 1 Unidad 5 Domingo Tanda 1 Unidad 18

Martes Tanda 1 Unidad 7 Miércoles Tanda 1 Unidad 15 Jueves Tanda 1 Unidad 23 Sábado Tanda 1 Unidad 6 Domingo Tanda 1 Unidad 19

Martes Tanda 1 Unidad 8 Miércoles Tanda 1 Unidad 16 Jueves Tanda 1 Unidad 24 Sábado Tanda 1 Unidad 7 Domingo Tanda 1 Unidad 20

Códigos
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Anexo 7. Ejemplo códigos de unidades ordenados para el Pan con Papa en el Auto Mercado de 
Centro 

 

Código Aleatorio Código Aleatorio Código Aleatorio

Miércoles Tanda 1 Unidad 4  0,996161013 Sábado Tanda 1 Unidad 5  0,714185951 Lunes Tanda 1 Unidad 13  0,418809353

Lunes Tanda 1 Unidad 16  0,995066934 Martes Tanda 1 Unidad 3  0,704537266 Miércoles Tanda 1 Unidad 5  0,415618102

Domingo Tanda 1 Unidad 3  0,990517007 Martes Tanda 1 Unidad 14  0,704026315 Viernes Tanda 1 Unidad 8  0,414748344

Viernes Tanda 1 Unidad 3  0,990243809 Domingo Tanda 1 Unidad 15  0,70331522 Viernes Tanda 1 Unidad 12  0,408111188

Viernes Tanda 1 Unidad 2  0,989029685 Viernes Tanda 1 Unidad 21  0,687959909 Miércoles Tanda 1 Unidad 6  0,405897705

Lunes Tanda 1 Unidad 4  0,988395823 Martes Tanda 1 Unidad 17  0,683202183 Miércoles Tanda 1 Unidad 13  0,402651422

Viernes Tanda 1 Unidad 20  0,982034483 Viernes Tanda 1 Unidad 16  0,678748193 Martes Tanda 1 Unidad 18  0,394382746

Viernes Tanda 1 Unidad 7  0,98156618 Lunes Tanda 1 Unidad 18  0,665832802 Domingo Tanda 1 Unidad 8  0,390085891

Lunes Tanda 1 Unidad 11  0,977597551 Sábado Tanda 1 Unidad 12  0,660680644 Lunes Tanda 1 Unidad 19  0,384977284

Lunes Tanda 1 Unidad 6  0,970599744 Domingo Tanda 1 Unidad 9  0,658625336 Miércoles Tanda 1 Unidad 20  0,380412553

Sábado Tanda 1 Unidad 9  0,968309363 Jueves Tanda 1 Unidad 5  0,658394303 Domingo Tanda 1 Unidad 5  0,379735475

Martes Tanda 1 Unidad 16  0,962125781 Jueves Tanda 1 Unidad 20  0,65644922 Viernes Tanda 1 Unidad 11  0,373469548

Miércoles Tanda 1 Unidad 16  0,958542712 Viernes Tanda 1 Unidad 23  0,649577392 Miércoles Tanda 1 Unidad 10  0,371460241

Viernes Tanda 1 Unidad 17  0,953464674 Viernes Tanda 1 Unidad 10  0,648802193 Miércoles Tanda 1 Unidad 9  0,367751967

Jueves Tanda 1 Unidad 16  0,942706497 Lunes Tanda 1 Unidad 22  0,645341197 Viernes Tanda 1 Unidad 9  0,361490132

Martes Tanda 1 Unidad 2  0,939803136 Domingo Tanda 1 Unidad 20  0,635133051 Martes Tanda 1 Unidad 21  0,350008841

Viernes Tanda 1 Unidad 18  0,931347265 Domingo Tanda 1 Unidad 2  0,634817984 Jueves Tanda 1 Unidad 17  0,328698385

Viernes Tanda 1 Unidad 24  0,91899924 Sábado Tanda 1 Unidad 18  0,631428943 Martes Tanda 1 Unidad 23  0,311949951

Domingo Tanda 1 Unidad 10  0,918021997 Jueves Tanda 1 Unidad 4  0,624947306 Miércoles Tanda 1 Unidad 7  0,310444711

Martes Tanda 1 Unidad 24  0,911077479 Lunes Tanda 1 Unidad 1  0,623723312 Miércoles Tanda 1 Unidad 1  0,304058575

Miércoles Tanda 1 Unidad 2  0,910128304 Domingo Tanda 1 Unidad 1  0,622129333 Viernes Tanda 1 Unidad 13  0,301868682

Miércoles Tanda 1 Unidad 24  0,909144505 Miércoles Tanda 1 Unidad 22  0,611682278 Martes Tanda 1 Unidad 1  0,295055432

Martes Tanda 1 Unidad 5  0,901717968 Martes Tanda 1 Unidad 9  0,603870984 Martes Tanda 1 Unidad 10  0,291335191

Miércoles Tanda 1 Unidad 23  0,893513463 Jueves Tanda 1 Unidad 2  0,59910359 Sábado Tanda 1 Unidad 2  0,281320447

Lunes Tanda 1 Unidad 2  0,883694789 Sábado Tanda 1 Unidad 4  0,596661762 Lunes Tanda 1 Unidad 15  0,267455793

Martes Tanda 1 Unidad 25  0,881168339 Martes Tanda 1 Unidad 22  0,583091108 Sábado Tanda 1 Unidad 3  0,254865997

Jueves Tanda 1 Unidad 19  0,87917339 Sábado Tanda 1 Unidad 19  0,5811287 Martes Tanda 1 Unidad 11  0,246223878

Sábado Tanda 1 Unidad 14  0,865548841 Jueves Tanda 1 Unidad 22  0,579353068 Sábado Tanda 1 Unidad 17  0,234094664

Sábado Tanda 1 Unidad 16  0,859304116 Miércoles Tanda 1 Unidad 17  0,577922138 Miércoles Tanda 1 Unidad 15  0,221656887

Sábado Tanda 1 Unidad 11  0,856928243 Martes Tanda 1 Unidad 19  0,56650834 Jueves Tanda 1 Unidad 1  0,220288948

Viernes Tanda 1 Unidad 25  0,848211248 Jueves Tanda 1 Unidad 25  0,563125732 Jueves Tanda 1 Unidad 15  0,206458057

Jueves Tanda 1 Unidad 21  0,847647832 Miércoles Tanda 1 Unidad 11  0,553857851 Jueves Tanda 1 Unidad 10  0,20621656

Lunes Tanda 1 Unidad 3  0,843182634 Miércoles Tanda 1 Unidad 8  0,526756207 Martes Tanda 1 Unidad 6  0,200645771

Domingo Tanda 1 Unidad 13  0,836988951 Jueves Tanda 1 Unidad 14  0,526281531 Lunes Tanda 1 Unidad 20  0,1991485

Domingo Tanda 1 Unidad 6  0,829839449 Viernes Tanda 1 Unidad 5  0,525395842 Martes Tanda 1 Unidad 4  0,196208428

Domingo Tanda 1 Unidad 16  0,822492333 Jueves Tanda 1 Unidad 23  0,524362095 Domingo Tanda 1 Unidad 7  0,183832797

Martes Tanda 1 Unidad 12  0,818897314 Domingo Tanda 1 Unidad 14  0,517126684 Domingo Tanda 1 Unidad 12  0,17243324

Jueves Tanda 1 Unidad 24  0,814545721 Lunes Tanda 1 Unidad 24  0,508482019 Lunes Tanda 1 Unidad 21  0,167019795

Domingo Tanda 1 Unidad 17  0,803390607 Martes Tanda 1 Unidad 8  0,500929853 Miércoles Tanda 1 Unidad 19  0,163757887

Lunes Tanda 1 Unidad 9  0,796997698 Jueves Tanda 1 Unidad 18  0,497180924 Jueves Tanda 1 Unidad 6  0,144675767

Lunes Tanda 1 Unidad 8  0,796671322 Lunes Tanda 1 Unidad 25  0,488408432 Lunes Tanda 1 Unidad 10  0,138872798

Jueves Tanda 1 Unidad 8  0,793398684 Domingo Tanda 1 Unidad 18  0,486265331 Lunes Tanda 1 Unidad 5  0,102932018

Viernes Tanda 1 Unidad 15  0,788869013 Sábado Tanda 1 Unidad 13  0,481732532 Jueves Tanda 1 Unidad 3  0,099424423

Viernes Tanda 1 Unidad 1  0,781585866 Martes Tanda 1 Unidad 20  0,47670877 Domingo Tanda 1 Unidad 11  0,098928783

Martes Tanda 1 Unidad 13  0,763041764 Martes Tanda 1 Unidad 15  0,475509137 Miércoles Tanda 1 Unidad 14  0,097567603

Lunes Tanda 1 Unidad 23  0,762639548 Viernes Tanda 1 Unidad 22  0,474667728 Jueves Tanda 1 Unidad 25  0,077500569

Sábado Tanda 1 Unidad 20  0,757979585 Domingo Tanda 1 Unidad 19  0,454803037 Lunes Tanda 1 Unidad 17  0,070335492

Lunes Tanda 1 Unidad 7  0,757305313 Sábado Tanda 1 Unidad 1  0,449703175 Martes Tanda 1 Unidad 7  0,06302921

Viernes Tanda 1 Unidad 6  0,751071523 Miércoles Tanda 1 Unidad 12  0,448302932 Sábado Tanda 1 Unidad 6  0,060688779

Sábado Tanda 1 Unidad 8  0,750253587 Sábado Tanda 1 Unidad 7  0,437670271 Viernes Tanda 1 Unidad 14  0,04995781

Lunes Tanda 1 Unidad 14  0,746143005 Miércoles Tanda 1 Unidad 18  0,435984479 Jueves Tanda 1 Unidad 9  0,046670324

Jueves Tanda 1 Unidad 13  0,744858734 Sábado Tanda 1 Unidad 15  0,43446751 Jueves Tanda 1 Unidad 12  0,017180786

Viernes Tanda 1 Unidad 4  0,739737076 Miércoles Tanda 1 Unidad 3  0,432420526 Jueves Tanda 1 Unidad 7  0,01630365

Lunes Tanda 1 Unidad 12  0,724376796 Domingo Tanda 1 Unidad 4  0,424998291 Miércoles Tanda 1 Unidad 21  0,0105238

Sábado Tanda 1 Unidad 10  0,717883015 Viernes Tanda 1 Unidad 19  0,422113018 Jueves Tanda 1 Unidad 11  0,003465296
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Anexo 8. Resultados de tamaño de muestra 
Cuadro 57. Resultados de tamaño de muestra para Alajuela 

 

Cuadro 58. Resultados de tamaño de muestra para Centro 

 

Cuadro 59. Resultados de tamaño de muestra para Plaza Mayor 

 

Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra
Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho

Masa 42 40 0 Masa 6 27 0 Masa 0 30 0
Fermentado 0 40 6 Fermentado 0 35 35 Fermentado 0 23 0
Horneado 23 40 39 Horneado 35 39 41 Horneado 19 39 0

Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra
Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho

Masa 39 33 0 Masa 41 11 0 Masa 27 23 0
Fermentado 0 37 0 Fermentado 0 30 0 Fermentado 0 40 11
Horneado 33 39 40 Horneado 41 39 33 Horneado 33 40 11

Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra
Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho

Masa 41 33 0 Masa 27 27 0 Masa - - -
Fermentado 0 27 6 Fermentado 0 39 0 Fermentado - - -
Horneado 30 35 6 Horneado 39 39 37 Horneado 39 0 0

Pan Papa Pan Eiffel Tamal de Elote

Pan con Queso
Tamaño de Muestra Pan con 

Italiano
Manitas con 

Queso

Pan con 
Ajonjolí

Pan Francés 
AM

Espiga con 
Queso

Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra
Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho

Masa 40 30 0 Masa 23 42 0 Masa 0 35 0
Fermentado 0 39 30 Fermentado 0 35 39 Fermentado 0 40 0
Horneado 33 40 41 Horneado 23 35 30 Horneado 15 35 0

Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra
Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho

Masa 41 41 0 Masa 40 39 0 Masa - - -
Fermentado 0 33 39 Fermentado 0 41 6 Fermentado - - -
Horneado 15 19 30 Horneado 33 30 19 Horneado - - -

Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra
Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho

Masa 41 41 0 Masa 35 41 0 Masa - - -
Fermentado 0 23 15 Fermentado 0 37 33 Fermentado - - -
Horneado 6 6 39 Horneado 6 37 41 Horneado 35 0 0

Pan con Queso

Pan Papa

Pan con 
Ajonjolí

Pan con 
Italiano

Pan Francés 
AM

Manitas con 
Queso

Espiga con 
Queso

Pan Eiffel Tamal de Elote

Tamaño de Muestra

Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra
Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho

Masa 35 35 0 Masa 19 19 0 Masa 11 39 0
Fermentado 0 0 0 Fermentado 0 23 19 Fermentado 0 42 0
Horneado 30 41 41 Horneado 40 27 35 Horneado 23 35 0

Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra
Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho

Masa 41 41 0 Masa 41 41 0 Masa 41 37 0
Fermentado 0 27 0 Fermentado 0 33 0 Fermentado 0 40 30
Horneado 33 35 39 Horneado 23 41 37 Horneado 40 39 0

Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra Tamaño de Muestra
Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho Peso Largo Ancho

Masa 40 27 0 Masa 41 11 0 Masa - - -
Fermentado 0 27 15 Fermentado 0 40 6 Fermentado - - -
Horneado 19 33 6 Horneado 41 37 39 Horneado 41 0 0

Pan Papa Pan Eiffel Tamal de Elote

Pan con Queso
Tamaño de Muestra Pan con 

Italiano
Manitas con 

Queso

Pan con 
Ajonjolí

Pan Francés 
AM

Espiga con 
Queso
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Anexo 9. Cuadros de análisis de variabilidad para todos los productos bajo estudio entre los 
Auto Mercados escogidos 
 Pan con Queso 
 Masa 
 Peso 

Cuadro 60. Análisis de variabilidad de medias para Pan con Queso entre Auto Mercados para el proceso de Masa en la 
característica de Peso 

 
Se acepta que para peso en masa no existe diferencias significativas entre los Auto 

Mercados como para rechazar la hipótesis.  
 Fermentación 
 Largo 

Cuadro 61. Análisis de variabilidad de medias para Pan con Queso entre Auto Mercados para el proceso de 
Fermentado en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en fermentado entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       41    300,0           55,2  -0,78 
Centro         40    301,5           65,5   1,62 
Mayor          35    300,0           54,4  -0,86 
General       116                    58,5 
 
H = 2,64  GL = 2  P = 0,268 
H = 2,64  GL = 2  P = 0,267  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       40    55,50           34,5  -5,16 
Centro         39    57,80           86,2   7,69 
Mayor          30    56,00           41,8  -2,69 
General       109                    55,0 
 
H = 60,10  GL = 2  P = 0,000 
H = 60,83  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Ancho 

Cuadro 62. Análisis de variabilidad de medias para Pan con Queso entre Auto Mercados para el proceso de 
Fermentado en la característica de Ancho 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el 

ancho del pan en fermentado entre Auto Mercados. 
 Horneado 
 Largo 

Cuadro 63. Análisis de variabilidad de medias para Pan con Queso entre Auto Mercados para el proceso de Horneado 
en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
 

  

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      34    5,100           28,5  -5,09 
Centro        30    6,400           77,4   7,28 
Mayor         30    5,300           39,2  -2,03 
General       94                    47,5 
 
H = 55,38  GL = 2  P = 0,000 
H = 55,67  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       40    55,00           38,6  -4,93 
Centro         40    57,00           79,4   4,05 
Mayor          41    56,80           64,9   0,88 
General       121                    61,0 
 
H = 27,75  GL = 2  P = 0,000 
H = 28,06  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Ancho 

Cuadro 64. Análisis de variabilidad de medias para Pan con Queso entre Auto Mercados para el proceso de Horneado 
en la característica de Ancho 

 
Se acepta que para ancho en horneado no existe diferencias significativas entre los Auto 

Mercados como para rechazar la hipótesis. 
 Peso 

Cuadro 65. Análisis de variabilidad de medias para Pan con Queso entre Auto Mercados para el proceso de Horneado 
en la característica de Peso 

 
Se acepta que para peso en horneado no existe diferencias significativas entre los Auto 

Mercados como para rechazar la hipótesis. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       39    7,100           61,6   0,14 
Centro         41    7,100           68,2   1,61 
Mayor          41    6,900           53,2  -1,74 
General       121                    61,0 
 
H = 3,73  GL = 2  P = 0,155 
H = 3,75  GL = 2  P = 0,153  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    241,5           42,4  -1,14 
Centro        33    246,0           55,2   2,18 
Mayor         30    240,0           42,6  -1,09 
General       93                    47,0 
 
H = 4,75  GL = 2  P = 0,093 
H = 4,76  GL = 2  P = 0,093  (ajustados para los vínculos) 
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 Espiga con Queso 
 Masa 
 Largo 

Cuadro 66. Análisis de variabilidad de medias para Espiga con Queso entre Auto Mercados para el proceso de Masa en 
la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en masa entre Auto Mercados. 
 

 Peso 

Cuadro 67. Análisis de variabilidad de medias para Espiga con Queso entre Auto Mercados para el proceso de Masa en 
la característica de Peso 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el peso 

del pan en masa entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    54,00           41,5   2,84 
Mayor         37    53,00           27,9  -2,84 
General       67                    34,0 
 
H = 8,08  GL = 1  P = 0,004 
H = 8,37  GL = 1  P = 0,004  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    613,0           41,8   2,01 
Mayor         41    600,0           31,8  -2,01 
General       71                    36,0 
 
H = 4,03  GL = 1  P = 0,045 
H = 4,04  GL = 1  P = 0,045  (ajustados para los vínculos) 
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 Fermentación 
 Largo 

Cuadro 68. Análisis de variabilidad de medias para Espiga con Queso entre Auto Mercados para el proceso de 
Fermentado en la característica de Largo 

 
Se acepta que para largo en fermentado no existe diferencias significativas entre los 

Auto Mercados como para rechazar la hipótesis. 
 Ancho 

Cuadro 69. Análisis de variabilidad de medias para Espiga con Queso entre Auto Mercados para el proceso de 
Fermentado en la característica de Ancho 

 
Se acepta que para ancho en fermentado no existe diferencias significativas entre los 

Auto Mercados como para rechazar la hipótesis. 
 

  

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      40    57,00           43,4   1,34 
Mayor         39    57,00           36,5  -1,34 
General       79                    40,0 
 
H = 1,79  GL = 1  P = 0,181 
H = 1,83  GL = 1  P = 0,177  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    11,00           26,3  -1,86 
Mayor         30    11,10           34,7   1,86 
General       60                    30,5 
 
H = 3,47  GL = 1  P = 0,062 
H = 3,51  GL = 1  P = 0,061  (ajustados para los vínculos) 
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 Horneado 
 Largo 

Cuadro 70. Análisis de variabilidad de medias para Espiga con Queso entre Auto Mercados para el proceso de 
Horneado en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
 Ancho 

Cuadro 71. Análisis de variabilidad de medias para Espiga con Queso entre Auto Mercados para el proceso de 
Horneado en la característica de Ancho 

 
Se acepta que para ancho en horneado no existe diferencias significativas entre los Auto 

Mercados como para rechazar la hipótesis. 
 Peso 

Cuadro 72. Análisis de variabilidad de medias para Espiga con Queso entre Auto Mercados para el proceso de 
Horneado en la característica de Peso 

 

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      40    58,00           46,0   2,37 
Mayor         39    57,00           33,8  -2,37 
General       79                    40,0 
 
H = 5,63  GL = 1  P = 0,018 
H = 5,82  GL = 1  P = 0,016  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    13,00           27,9  -1,15 
Mayor         30    13,05           33,1   1,15 
General       60                    30,5 
 
H = 1,31  GL = 1  P = 0,252 
H = 1,32  GL = 1  P = 0,250  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      33    522,5           45,3   3,04 
Mayor         40    505,5           30,1  -3,04 
General       73                    37,0 
 
H = 9,22  GL = 1  P = 0,002 
H = 9,23  GL = 1  P = 0,002  (ajustados para los vínculos) 
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Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el peso 
del pan en horneado entre Auto Mercados. 

 
 

 Manitas con Queso 
 Masa 
 Largo 

Cuadro 73. Análisis de variabilidad de medias para Manitas con Queso entre Auto Mercados para el proceso de Masa 
en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en masa entre Auto Mercados. 
 Peso 

Cuadro 74. Análisis de variabilidad de medias para Manitas con Queso entre Auto Mercados para el proceso de Masa 
en la característica de Peso 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en masa entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       30    15,00           73,5   4,51 
Centro         35    14,00           57,7   1,26 
Mayor          39    12,50           31,7  -5,45 
General       104                    52,5 
 
H = 34,12  GL = 2  P = 0,000 
H = 34,79  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    247,0           22,2  -5,99 
Centro        30    263,0           57,9   3,17 
Mayor         30    264,0           56,5   2,82 
General       90                    45,5 
 
H = 35,94  GL = 2  P = 0,000 
H = 36,00  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 



146 
 

 Fermentación 
 Largo 

Cuadro 75. Análisis de variabilidad de medias para Manitas con Queso entre Auto Mercados para el proceso de 
Fermentado en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en fermentado entre Auto Mercados. 
 Horneado 
 Largo 

Cuadro 76. Análisis de variabilidad de medias para Manitas con Queso entre Auto Mercados para el proceso de 
Horneado en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       41    18,00           70,5   3,64 
Centro         35    16,80           54,7  -0,28 
Mayor          35    16,00           40,2  -3,50 
General       111                    56,0 
 
H = 16,81  GL = 2  P = 0,000 
H = 17,04  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       41    18,00           70,5   3,64 
Centro         35    16,80           54,7  -0,28 
Mayor          35    16,00           40,2  -3,50 
General       111                    56,0 
 
H = 16,81  GL = 2  P = 0,000 
H = 17,04  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Peso 

Cuadro 77. Análisis de variabilidad de medias para Manitas con Queso entre Auto Mercados para el proceso de 
Horneado en la característica de Peso 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el peso 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
 

  

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    214,3           32,4  -3,37 
Centro        30    233,5           64,8   4,96 
Mayor         30    214,3           39,3  -1,59 
General       90                    45,5 
 
H = 25,62  GL = 2  P = 0,000 
H = 25,63  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Pan con Ajonjolí 
 Masa 
 Largo 

Cuadro 78. Análisis de variabilidad de medias para Pan con Ajonjolí entre Auto Mercados para el proceso de Masa en 
la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en masa entre Auto Mercados. 
 

 Peso 

Cuadro 79. Análisis de variabilidad de medias para Pan con Ajonjolí entre Auto Mercados para el proceso de Masa en 
la característica de Peso 

 
Se acepta que para peso en masa no existe diferencias significativas entre los Auto 

Mercados como para rechazar la hipótesis. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       33    53,00           49,1  -1,81 
Centro         41    54,00           73,3   3,65 
Mayor          41    53,00           49,9  -1,94 
General       115                    58,0 
 
H = 13,35  GL = 2  P = 0,001 
H = 13,50  GL = 2  P = 0,001  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       39    305,5           64,7   0,80 
Centro         41    301,0           66,9   1,31 
Mayor          41    296,0           51,6  -2,10 
General       121                    61,0 
 
H = 4,50  GL = 2  P = 0,106 
H = 4,50  GL = 2  P = 0,105  (ajustados para los vínculos) 
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 Fermentación 
 Largo 

Cuadro 80. Análisis de variabilidad de medias para Pan con Ajonjolí entre Auto Mercados para el proceso de 
Fermentado en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en fermentación entre Auto Mercados. 
 Ancho 

Cuadro 81. Análisis de variabilidad de medias para Pan con Ajonjolí entre Auto Mercados para el proceso de 
Fermentado en la característica de Ancho 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el 

ancho del pan en fermentación entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       37    55,00           27,9  -5,98 
Centro         33    58,00           78,8   6,84 
Mayor          30    56,00           47,3  -0,72 
General       100                    50,5 
 
H = 54,20  GL = 2  P = 0,000 
H = 54,91  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    5,100           23,9  -5,97 
Centro        39    6,400           77,9   7,81 
Mayor         30    5,400           39,8  -2,33 
General       99                    50,0 
 
H = 65,56  GL = 2  P = 0,000 
H = 65,81  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Horneado 
 Largo 

Cuadro 82. Análisis de variabilidad de medias para Pan con Ajonjolí entre Auto Mercados para el proceso de 
Horneado en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
 Ancho 

Cuadro 83. Análisis de variabilidad de medias para Pan con Ajonjolí entre Auto Mercados para el proceso de 
Horneado en la característica de Ancho 

 
Se acepta que para ancho en horneado no existe diferencias significativas entre los Auto 

Mercados como para rechazar la hipótesis. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       39    55,00           36,8  -4,12 
Centro         30    56,65           73,1   4,43 
Mayor          35    56,00           52,4  -0,02 
General       104                    52,5 
 
H = 24,59  GL = 2  P = 0,000 
H = 25,12  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       40    6,900           55,5   0,12 
Centro         30    6,700           50,7  -0,88 
Mayor          39    6,900           57,8   0,70 
General       109                    55,0 
 
H = 0,88  GL = 2  P = 0,645 
H = 0,88  GL = 2  P = 0,643  (ajustados para los vínculos) 
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 Peso 

Cuadro 84. Análisis de variabilidad de medias para Pan con Ajonjolí entre Auto Mercados para el proceso de 
Horneado en la característica de Peso 

 
Se acepta que para peso en horneado no existe diferencias significativas entre los Auto 

Mercados como para rechazar la hipótesis. 
 Pan de Papa 
 Masa 
 Largo 

Cuadro 85. Análisis de variabilidad de medias para Pan de Papa entre Auto Mercados para el proceso de Masa en la 
característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en masa entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      33    234,0           44,8  -0,93 
Centro        30    237,0           58,4   2,35 
Mayor         33    231,0           43,2  -1,36 
General       96                    48,5 
 
H = 5,59  GL = 2  P = 0,061 
H = 5,59  GL = 2  P = 0,061  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       33    48,00           37,8  -3,38 
Centro         41    49,50           72,9   5,56 
Mayor          30    48,00           40,8  -2,53 
General       104                    52,5 
 
H = 31,07  GL = 2  P = 0,000 
H = 31,57  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Peso 

Cuadro 86. Análisis de variabilidad de medias para Pan de Papa entre Auto Mercados para el proceso de Masa en la 
característica de Peso 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el peso 

del pan en masa entre Auto Mercados. 
 Fermentación 
 Largo 

Cuadro 87. Análisis de variabilidad de medias para Pan de Papa entre Auto Mercados para el proceso de Fermentado 
en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en fermentado entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       41    400,0           49,5  -2,66 
Centro         41    408,0           64,8   0,72 
Mayor          40    410,0           70,5   1,95 
General       122                    61,5 
 
H = 7,62  GL = 2  P = 0,022 
H = 7,63  GL = 2  P = 0,022  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    49,00           30,1  -3,96 
Centro        30    52,35           72,2   6,85 
Mayor         30    49,85           34,3  -2,89 
General       90                    45,5 
 
H = 47,33  GL = 2  P = 0,000 
H = 48,09  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Ancho 

Cuadro 88. Análisis de variabilidad de medias para Pan de Papa entre Auto Mercados para el proceso de Fermentado 
en la característica de Ancho 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el 

ancho del pan en fermentado entre Auto Mercados. 
 

 Horneado 
 Largo 

Cuadro 89. Análisis de variabilidad de medias para Pan de Papa entre Auto Mercados para el proceso de Horneado en 
la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    5,150           24,3  -5,45 
Centro        30    6,350           73,5   7,18 
Mayor         30    5,700           38,8  -1,72 
General       90                    45,5 
 
H = 56,14  GL = 2  P = 0,000 
H = 56,32  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      35    50,00           34,3  -3,96 
Centro        30    53,00           78,8   6,76 
Mayor         33    50,70           39,1  -2,59 
General       98                    49,5 
 
H = 46,24  GL = 2  P = 0,000 
H = 46,66  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Ancho 

Cuadro 90. Análisis de variabilidad de medias para Pan de Papa entre Auto Mercados para el proceso de Horneado en 
la característica de Ancho 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el 

ancho del pan en horneado entre Auto Mercados. 
 Peso 

Cuadro 91. Análisis de variabilidad de medias para Pan de Papa entre Auto Mercados para el proceso de Horneado en 
la característica de Peso 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el peso 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
 

  

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    7,050           31,4  -4,26 
Centro        39    8,000           73,8   6,64 
Mayor         30    7,300           37,7  -2,80 
General       99                    50,0 
 
H = 44,86  GL = 2  P = 0,000 
H = 44,98  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    351,3           37,3  -2,11 
Centro        30    364,5           58,5   3,33 
Mayor         30    353,0           40,8  -1,22 
General       90                    45,5 
 
H = 11,36  GL = 2  P = 0,003 
H = 11,37  GL = 2  P = 0,003  (ajustados para los vínculos) 
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 Pan Eiffel 
 Masa 
 Largo 

Cuadro 92. Análisis de variabilidad de medias para Pan Eiffel entre Auto Mercados para el proceso de Masa en la 
característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en masa entre Auto Mercados. 
 

 Peso 

Cuadro 93. Análisis de variabilidad de medias para Pan Eiffel entre Auto Mercados para el proceso de Masa en la 
característica de Peso 

 
Se acepta que para peso en masa no existe diferencias significativas entre los Auto 

Mercados como para rechazar la hipótesis. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       30    63,00           49,5  -0,32 
Centro         41    63,00           38,5  -3,55 
Mayor          30    64,00           69,5   4,14 
General       101                    51,0 
 
H = 19,57  GL = 2  P = 0,000 
H = 20,00  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       30    560,0           49,1  -0,92 
Centro         35    557,0           50,9  -0,61 
Mayor          41    562,0           58,9   1,44 
General       106                    53,5 
 
H = 2,14  GL = 2  P = 0,343 
H = 2,14  GL = 2  P = 0,343  (ajustados para los vínculos) 



156 
 

 Fermentación 
 Largo 

Cuadro 94. Análisis de variabilidad de medias para Pan Eiffel entre Auto Mercados para el proceso de Fermentado en 
la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en fermentado entre Auto Mercados. 
 Ancho 

Cuadro 95. Análisis de variabilidad de medias para Pan Eiffel entre Auto Mercados para el proceso de Fermentado en 
la característica de Ancho 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el 

ancho del pan en fermentado entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       39    64,00           41,3  -3,98 
Centro         37    66,00           72,6   2,95 
Mayor          41    65,50           63,5   1,06 
General       117                    59,0 
 
H = 17,23  GL = 2  P = 0,000 
H = 17,47  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    6,000           33,5  -3,33 
Centro        33    7,000           74,6   7,31 
Mayor         30    5,850           30,1  -4,15 
General       93                    47,0 
 
H = 53,68  GL = 2  P = 0,000 
H = 53,88  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Horneado 
 Largo 

Cuadro 96. Análisis de variabilidad de medias para Pan Eiffel entre Auto Mercados para el proceso de Horneado en la 
característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
 Ancho 

Cuadro 97. Análisis de variabilidad de medias para Pan Eiffel entre Auto Mercados para el proceso de Horneado en la 
característica de Ancho 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el 

ancho del pan en horneado entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       39    63,00           41,5  -3,66 
Centro         37    66,50           83,3   5,96 
Mayor          37    64,00           47,0  -2,25 
General       113                    57,0 
 
H = 36,10  GL = 2  P = 0,000 
H = 36,43  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       37    7,700           67,7   1,76 
Centro         41    7,900           71,1   2,68 
Mayor          40    7,000           40,0  -4,42 
General       118                    59,5 
 
H = 19,75  GL = 2  P = 0,000 
H = 19,84  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Peso 

Cuadro 98. Análisis de variabilidad de medias para Pan Eiffel entre Auto Mercados para el proceso de Horneado en la 
característica de Peso 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el peso 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
 

 Pan Francés AM 
 Masa 
 Largo 

Cuadro 99. Análisis de variabilidad de medias para Pan Francés AM entre Auto Mercados para el proceso de Masa en 
la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en masa entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       39    474,0           48,2  -1,78 
Centro         30    530,5           85,9   6,12 
Mayor          41    465,0           40,2  -3,87 
General       110                    55,5 
 
H = 38,67  GL = 2  P = 0,000 
H = 38,68  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       30    63,50           72,6   3,45 
Centro         39    61,50           38,6  -4,11 
Mayor          41    63,00           59,0   0,89 
General       110                    55,5 
 
H = 20,06  GL = 2  P = 0,000 
H = 20,53  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Peso 

Cuadro 100. Análisis de variabilidad de medias para Pan Francés AM entre Auto Mercados para el proceso de Masa en 
la característica de Peso 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el peso 

del pan en masa entre Auto Mercados. 
 Fermentación 
 Largo 

Cuadro 101. Análisis de variabilidad de medias para Pan Francés AM entre Auto Mercados para el proceso de 
Fermentado en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en fermentado entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       41    310,0           38,5  -5,11 
Centro         40    324,5           79,2   3,85 
Mayor          41    320,0           67,3   1,28 
General       122                    61,5 
 
H = 28,44  GL = 2  P = 0,000 
H = 28,46  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       30    64,00           52,1  -0,09 
Centro         41    64,00           43,4  -2,48 
Mayor          33    65,00           64,2   2,70 
General       104                    52,5 
 
H = 8,71  GL = 2  P = 0,013 
H = 8,90  GL = 2  P = 0,012  (ajustados para los vínculos) 
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 Ancho 

Cuadro 102. Análisis de variabilidad de medias para Pan Francés AM entre Auto Mercados para el proceso de 
Fermentado en la característica de Ancho 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el 

ancho del pan en fermentado entre Auto Mercados. 
 Horneado 
 Largo 

Cuadro 103. Análisis de variabilidad de medias para Pan Francés AM entre Auto Mercados para el proceso de 
Horneado en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    4,700           22,5  -5,91 
Centro        30    5,700           73,7   7,25 
Mayor         30    4,900           40,3  -1,33 
General       90                    45,5 
 
H = 59,50  GL = 2  P = 0,000 
H = 59,78  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       39    62,00           41,3  -3,47 
Centro         30    63,00           49,2  -1,27 
Mayor          41    64,00           73,6   4,60 
General       110                    55,5 
 
H = 22,20  GL = 2  P = 0,000 
H = 22,58  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Ancho 

Cuadro 104. Análisis de variabilidad de medias para Pan Francés AM entre Auto Mercados para el proceso de 
Horneado en la característica de Ancho 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el 

ancho del pan en horneado entre Auto Mercados. 
 Peso 

Cuadro 105. Análisis de variabilidad de medias para Pan Francés AM entre Auto Mercados para el proceso de 
Horneado en la característica de Peso 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el peso 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       33    6,200           47,2  -0,91 
Centro         30    7,000           68,5   3,89 
Mayor          38    6,200           40,5  -2,79 
General       101                    51,0 
 
H = 16,06  GL = 2  P = 0,000 
H = 16,16  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       41    244,5           39,3  -3,60 
Centro         33    258,0           71,4   4,35 
Mayor          30    246,0           49,8  -0,58 
General       104                    52,5 
 
H = 21,00  GL = 2  P = 0,000 
H = 21,03  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Pan Italiano Pequeño 
 Masa 
 Largo 

Cuadro 106. Análisis de variabilidad de medias para Pan Italiano Pequeño entre Auto Mercados para el proceso de 
Masa en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en masa entre Auto Mercados. 
 Peso 

Cuadro 107. Análisis de variabilidad de medias para Pan Italiano Pequeño entre Auto Mercados para el proceso de 
Masa en la característica de Peso 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el peso 

del pan en masa entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       30    22,00           41,5  -2,20 
Centro         42    22,00           45,7  -1,67 
Mayor          30    23,00           69,6   4,00 
General       102                    51,5 
 
H = 16,30  GL = 2  P = 0,000 
H = 17,08  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    137,5           40,4  -1,31 
Centro        30    133,5           34,9  -2,73 
Mayor         30    140,0           61,2   4,03 
General       90                    45,5 
 
H = 16,93  GL = 2  P = 0,000 
H = 16,99  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Fermentación 
 Largo 

Cuadro 108. Análisis de variabilidad de medias para Pan Italiano Pequeño entre Auto Mercados para el proceso de 
Fermentado en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en fermentado entre Auto Mercados. 
 Ancho 

Cuadro 109. Análisis de variabilidad de medias para Pan Italiano Pequeño entre Auto Mercados para el proceso de 
Fermentado en la característica de Ancho 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el 

ancho del pan en fermentado entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       35    23,00           26,0  -6,21 
Centro         35    24,20           57,0   1,63 
Mayor          30    25,00           71,6   4,76 
General       100                    50,5 
 
H = 42,65  GL = 2  P = 0,000 
H = 43,47  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       35    6,500           41,7  -2,60 
Centro         39    7,400           66,7   3,72 
Mayor          30    6,700           46,6  -1,26 
General       104                    52,5 
 
H = 14,25  GL = 2  P = 0,001 
H = 14,28  GL = 2  P = 0,001  (ajustados para los vínculos) 
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 Horneado 
 Largo 

Cuadro 110. Análisis de variabilidad de medias para Pan Italiano Pequeño entre Auto Mercados para el proceso de 
Horneado en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
 Ancho 

Cuadro 111. Análisis de variabilidad de medias para Pan Italiano Pequeño entre Auto Mercados para el proceso de 
Horneado en la característica de Ancho 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el 

ancho del pan en horneado entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       39    23,00           27,0  -6,67 
Centro         35    24,50           67,9   3,70 
Mayor          30    24,50           67,7   3,26 
General       104                    52,5 
 
H = 44,45  GL = 2  P = 0,000 
H = 45,08  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       41    8,000           39,1  -3,82 
Centro         30    8,300           62,5   1,88 
Mayor          35    8,300           62,6   2,15 
General       106                    53,5 
 
H = 14,58  GL = 2  P = 0,001 
H = 14,67  GL = 2  P = 0,001  (ajustados para los vínculos) 
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 Peso 

Cuadro 112. Análisis de variabilidad de medias para Pan Italiano Pequeño entre Auto Mercados para el proceso de 
Horneado en la característica de Peso 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el peso 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
 Tamal de Elote 
 Horneado 
 Largo 

Cuadro 113. Análisis de variabilidad de medias para Tamal de Elote entre Auto Mercados para el proceso de Horneado 
en la característica de Largo 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el largo 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
  

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       35    112,5           49,1  -0,93 
Centro         30    109,5           36,5  -3,52 
Mayor          40    116,0           68,8   4,18 
General       105                    53,0 
 
H = 20,24  GL = 2  P = 0,000 
H = 20,28  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Largo vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Largo 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    5,900           37,6  -2,02 
Centro        30    6,100           62,1   4,27 
Mayor         30    5,900           36,8  -2,25 
General       90                    45,5 
 
H = 18,22  GL = 2  P = 0,000 
H = 18,56  GL = 2  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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 Ancho 

Cuadro 114. Análisis de variabilidad de medias para Tamal de Elote entre Auto Mercados para el proceso de Horneado 
en la característica de Ancho 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el 

ancho del pan en horneado entre Auto Mercados. 
 Peso 

Cuadro 115. Análisis de variabilidad de medias para Tamal de Elote entre Auto Mercados para el proceso de Horneado 
en la característica de Peso 

 
Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se comprueba existe variabilidad para el peso 

del pan en horneado entre Auto Mercados. 
 

  

Prueba de Kruskal-Wallis: Ancho vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Ancho 
 
                           Clasificación 
Auto Mercado   N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela      30    5,000           35,8  -2,48 
Centro        30    5,100           45,9   0,11 
Mayor         30    5,100           54,8   2,38 
General       90                    45,5 
 
H = 7,88  GL = 2  P = 0,019 
H = 8,05  GL = 2  P = 0,018  (ajustados para los vínculos) 

Prueba de Kruskal-Wallis: Peso vs. Auto Mercado  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Peso 
 
                            Clasificación 
Auto Mercado    N  Mediana   del promedio      Z 
Alajuela       39    82,50           47,6  -2,40 
Centro         35    85,00           57,6  -0,08 
Mayor          41    92,00           68,2   2,44 
General       115                    58,0 
 
H = 7,65  GL = 2  P = 0,022 
H = 7,65  GL = 2  P = 0,022  (ajustados para los vínculos) 
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Anexo 10. Resultados del estudio R&R 
Cuadro 116. Resultados Estudio R&R para Pan Ajonjolí en característica Largo 

 

  

2 A Alajuela
EI B Centro
ES C Mayor

D Experto
Fecha

Pieza Corrida 1 Corrida 2 Rango Corrida 1 Corrida 2 Rango Corrida 1 Corrida 2 Rango Corrida 1 Corrida 2 Rango
1 57,5 57 0,5 57 58 1 58,5 59 0,5 58 57,5 0,5
2 59,5 59 0,5 59 60 1 59,7 60 0,3 61 60 1
3 59,5 60 0,5 59,5 60 0,5 58,5 60 1,5 60 60 0
4 58,5 58 0,5 59 59 0 58,5 60 1,5 59 59 0
5 59 59 0 58 59 1 58,5 60 1,5 60 59,5 0,5
6 58 58 0 58,5 59 0,5 58,5 59 0,5 59 58,5 0,5
7 60 60 0 60,5 61 0,5 59,7 60 0,3 60 60 0
8 58 58 0 58 58 0 57 58 1 58,5 58,5 0
9 60,5 60,5 0 61 61 0 59,7 60 0,3 60 60 0

10 59,5 59 0,5 60,5 60,5 0 58,5 60 1,5 59,5 59 0,5
TOTAL 590 588,5 591 595,5 587,1 596 595 592
SUMA 1178,5 1186,5 1183,1 1187
MEDIA 58,93 Ra 0,25 59,33 Rb 0,45 59,16 Rc 0,89 59,35 Rc 0,30

Ra 0,25 Máx X 59,35 2 3 4
Rb 0,45 Min X 58,93 k1 4,56 3,05 2,5
Rc 0,89 X Dif 0,43 k2 3,65 2,7 2,3
Rd 0,30

Suma 1,89 Ensayos D4 LCS 1,545075 k1 4,56
Rprom 0,47 2 3,27 k2 2,3

3 2,57

VE
σrep

EM=R&R 2,3164
σrep 0,44979

VO
σrep

%VE
%VO
P/T=%R&R

EspecificacionesCaracterística Tolerancia

Panadero D

Repetibilidad (variación del equipo)

Reproducibilidad (variación de panadero)
0,850524069

Tipo de pan

Marcar los Rangos por encima de 
LCS. Identificar causas, corregir y 
repetir mediciones con el mismo 

panadero y unidad y recalcular

Panadero A Panadero B Panadero C

2,1546
0,418368932

55
57

115,8198208

0,165150305

Reproducibilidad y 
repetibilidad

Analisis de tolerancia

107,73
42,52620345

LCS = (Rprom)*D4

Criterios de aceptación:
Abajo de 10%   --------- Excelente proceso.
De 10% a 20%  ---------Bueno, aceptable.
De 20% a 30% ------------ Marg. aceptable.

Arriba de 30% ------------- Inaceptable 
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Anexo 11.Resultados del estudio P&R 
Cuadro 117.Resultados de estudio P&R para Pan Ajonjolí "Textura" 

 

Anexo 12. Procedimientos de Control y Monitoreo para los Departamentos de Panadería de Auto 
Mercado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajonjolí

Numero de 
muestra Panadero 1 Panadero 2 Panadero 3 Panadero 4 Panadero 1 Panadero 2 Panadero 3 Panadero 4

SUMA
Panadero 1 Panadero 2 Panadero 3 Panadero 4

1 1 1 1 1 1 1 1 0 7 0 0 0 1
2 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 0 0 0
3 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0
4 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 0 0 0
5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

TOTAL 8 7 5 2 5 7 4 1 3 0 1 1

Numero de 
Pares en 

desacuerdo

Numero de 
panes

Desacuerdos 
Totales

Desacuerdos Oport. Porcentaje

0 u 8 0 2 0 Panadero 1 3 10 30,0%
1 o 7 7 3 21 Panadero 2 0 10 0,0%
2 o 6 12 2 24 Panadero 3 1 10 10,0%
3 o 5 15 2 30 Panadero 4 1 10 10,0%

4 16 1 16 TOTAL 5 40
TOTAL 10 91

Total Total PCT 
Corrida 1 Corrida 2 Aceptadas Evaluadas Aceptacion

Panadero 1 8 5 13 20 65,0% 1 2 3 4
Panadero 2 7 7 14 20 70,0% 1 10 12 20
Panadero 3 5 4 9 20 45,0% 2 10 22
Panadero 4 2 1 3 20 15,0% 3 12

TOTAL 39 80 48,8% 4

Textura

Nivel de 
Desac. por 

Repetibil idad
12,5%

Analisis de desacuerdos Resultados de repetibilidad

Nº Piezas Aceptadas

Nivel de 
Desacuerdo 
del Estudio

32,5%

Desacuerdos

Corrida 1 Corrida 2 Repetibilidad

Desacuerdos 
Posibles 280
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1. Propósito 

1.1. Este documento tiene la función de mostrar los procesos, mediciones y controles a 

seguir para la elaboración de productos de panadería. 

2. Alcance 

2.1. Este procedimiento aplica a todos los departamentos de panaderías pertenecientes a 

la cadena Auto Mercado, así como las panaderías encontradas en los mini mercados 

Vindi. 

3. Responsabilidades 

3.1. Es responsabilidad del representante de operaciones el asegurar la presencia y 

entendimiento de este procedimiento en todos los departamentos de panadería. 

3.2. El jefe del departamento de panadería deberá verificar el seguimiento de este 

procedimiento. 

3.3. Es responsabilidad del colaborador de panadería cumplir con los lineamientos e 

instrucciones mostradas en este documento. 

4. Definición de funciones 

4.1. El Departamento de Operaciones de la empresa Auto Mercado se encargara de llevar 

a cabo la introducción y explicación de este procedimiento en cada uno de los 

departamentos de panadería. De la misma manera será responsabilidad del 

Departamento de Operaciones realizar las revisiones (actualizaciones) a este 

procedimiento según sea necesario. 

4.2. El Departamento de Operaciones será el encargado de realizar las labores de 

auditoría (<<PE13041503>>) en los procedimientos encontrados dentro de este 

documento. 

4.3. El jefe de panadería se encargará de la distribución de tareas a cada miembro de la 

panadería. 

4.4. El jefe de panadería deberá revisar diariamente el pronóstico de producción siguiendo 

el instructivo<<IN13041502>>. 

4.5. El jefe de panadería deberá revisar y actualizar los medidores de control establecidos 

para el control de merma y ventas. 

4.6. El jefe de panadería deberá revisar que se cumpla con el llenado de los registros de 

producción por parte de los miembros de panadería. 

4.7. El miembro de panadería tendrá la obligación de documentar cada medición o 

inspección que realice. 

4.8. El colaborador de panadería deberá registrar en el registro de producción 

<<FM13041501>> cada coche de producción que realice. 

4.9. El colaborador de panadería deberá registrar en el registro de desecho 

<<FM13041502>> cada producto que se merme. 
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5. Proceso de producción de los departamentos de panadería 

5.1. Proceso de Descongelado 

5.1.1. El jefe de panadería revisa  el pronóstico de venta del día (Herramienta Excel 

¨Pronósticos Panadería¨), y divide la cantidad pronosticada entre 4 para un total 

de 4 tandas de producción. 

5.1.1.1. Nota: Cada tanda podrá ser modificada para producir más o menos 

según el movimiento que se está dando durante el día. Sera la 

responsabilidad del jefe de panadería decidir en base a su criterio de 

experto si debe producir de más o menos en cada tanda. 

5.1.2. El colaborador de panadería deberá seguir la instrucción de producción que le dé 

el jefe de panadería, y deberá dirigirse al congelador y retirar las unidades 

necesarias para la tanda de producción. 

5.1.3. El colaborador de panadería registra en el formulario de producción 

<<FM13041501>> la cantidad de unidades retiradas para descongelado. 

5.1.4. El colaborador de panadería toma un coche de producción y retira las bandejas 

para aplicar con brocha de manera uniforme sobre cada bandeja el agente 

desmoldante (también conocido como Puralix código de producto 87958). 

5.1.5. El colaborador de panadería coloca las unidades congeladas de masa en cada 

bandeja cubierta con el agente desmoldante. 

5.1.6. El colaborador de panadería coloca las bandejas con unidades congeladas 

dentro del coche de producción. 

5.1.7. El colaborador de panadería cubre el coche con el cobertor para esta función y 

deja el producto descongelar por 1 hora a temperatura ambiente. 

5.1.8. El colaborador de panadería se dirige a la computadora y en el sistema de 

¨Control de Tiempos¨ procede a apuntar el tiempo de inicio del proceso de 

descongelado acorde al instructivo <<IN13041504>>. 

5.1.9. Al cabo de la hora la alarma del sistema sonara yel colaborador de panadería 

procede a realizar la inspección de calidad según se especifica en el 

procedimiento <<PE13041502>>. 

5.2. Proceso de Fermentado 

5.2.1. El colaborador de panadería abre la puerta de la fermentadora. 

5.2.2. El colaborador de panadería coloca el coche dentro de la fermentadora. 

5.2.3. El colaborador de panadería cierra la puerta de la fermentadora. 

5.2.4. El colaborador de panadería se dirige a la computadora y en el sistema de 

¨Control de Tiempos¨ procede a apuntar el tiempo de inicio del proceso de 

fermentado acorde al instructivo <<IN13041504>>. 

5.2.5. El sistema de control de tiempos avisa cuando el se cumple el tiempo para sacar 

el coche de la fermentadora. 
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5.2.6. Por finalizado el tiempo de fermentación el colaborador de panadería realiza la 

inspección de calidad acorde al procedimiento <<PE13041502>>. 

5.3. Proceso de Remate 

5.3.1. El colaborador de panadería retira una bandeja del coche. 

5.3.2. El colaborador de panadería coloca la bandeja sobre la mesa de remate. 

5.3.3. De acuerdo al tipo de pan o repostería que se esté procesando el colaborador de 

panadería coloca el ingrediente de remate sobre la mesa (queso, sémola, ajonjolí, 

chocolate, huevo, etc.). 

5.3.4. Si se está procesando Pan 

5.3.4.1. Asegurándose de tomar la cuchilla de corte por el mango sin filo el 

colaborador de panadería realiza los cortes a la masa de acuerdo a ficha 

técnica (instructivo <<IN13041501>>) 

5.3.4.2. El colaborador de panadería tomaun recipiente de medida graduada y 

procede a retirar la cantidad específica del ingrediente de remate que se 

necesita acorde a ficha técnica (instructivo <<IN13041501>>). 

5.3.4.3. El colaborador de panadería vierte el contenido del recipiente en el pan 

de forma uniforme, asegurándose que se logre un recubrimiento completo 

de la superficie superior del pan. 

5.3.4.4. Se repiteestas acciones para todos los panes que se encuentran en el 

coche. 

5.3.5. Si se está procesando repostería 

5.3.5.1. El colaborador de panadería debe asegurarsede contar con todos los 

instrumentos necesarios para el acabado de la repostería (brocha, manga 

pastelera, rodillo, etc.). 

5.3.5.2. El colaborador de panadería realiza el acabado según ficha técnica 

(instructivo <<IN13041501>>). 

5.3.5.3. El colaborador de panadería coloca la repostería acabada de nuevo en 

el coche de producción. 

5.3.6. Una vez acabado el proceso de remate, el colaborador de panadería realiza la 

inspección de calidad acorde al procedimiento <<PE13041502>>. 

5.4. Proceso de Horneo 

5.4.1. El colaborador de panadería se asegura que el horneo se encuentra caliente 

antes de ingresar un coche de producción; si no está caliente procede a pre-

calentarlo. 

5.4.2. El colaborador de panadería abre la puerta del horno. 

5.4.3. El colaborador de panadería coloca el coche de producción dentro del horno y se 

asegura que la guía del coche de producción calce con la guía del horno para 

que el mismo pueda girar. 
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5.4.4. El colaborador de panadería cierra la puerta del horno. 

5.4.5. El colaborador de panadería coloca la temperatura y el tiempo de horneo según 

especifica la ficha técnica <<IN13041501>>. 

5.4.6. El colaborador de panadería se dirige a la computadora y en el sistema de 

¨Control de Tiempos¨ procede a apuntar el tiempo de inicio del proceso de horneo 

acorde al instructivo <<IN13041504>>. 

5.4.7. Una vez que haya finalizado el tiempo de horneo el colaborador de panadería 

procede a realizar la inspección de calidad acorde al <<PE13041502>>. 

5.5. Proceso de Liberación de Producto 

5.5.1. El colaborador de panadería procede a tomar el coche de producción. 

5.5.2. El colaborador de panadería lleva el coche de producción hasta el sector de 

góndola. 

5.5.3. El colaborador de panadería rellenara góndola con el producto acorde al 

diagrama de distribución de góndola. (El colaborador de panadería debe usar los 

guantes o pinzas al colocar el producto y tener la red de cabello y la máscara de 

boca puesta cuando realice esta operación). 

Razón de Cambio del Documento 

Liberación inicial del documento 

 



Título: Inspección de Calidad 

 
Documento: PE13041502 Revisión: 0 Página 1 de 11 
 
 

Este documento es propiedad de Auto Mercado, para su uso interno y se prohíbe su reproducción o utilización fuera de la 
empresa. 

1. Propósito 
1.1. Este documento tiene la función de mostrar el procedimiento para llevar a cabo la 

inspección de calidad en cada uno de los pasos del proceso de producción. 
2. Alcance 

2.1. Este procedimiento aplica a todos los departamentos de panaderías pertenecientes a 

la cadena Auto Mercado, así como las panaderías encontradas en los mini mercados 

Vindi. 

3. Responsabilidades 

3.1. Es responsabilidad del departamento de operaciones el asegurar la presencia y 

entendimiento de este procedimiento en todos los departamentos de panadería. 

3.2. El jefe del departamento de panadería deberá verificar el seguimiento de este 

procedimiento. 

3.3. Es responsabilidad del panadero cumplir con los lineamientos e instrucciones 

mostradas en este documento. 

4. Definición de funciones 

4.1. No aplica 

5. Procesos de producción de los departamentos de panadería 

5.1. Selección Coches a Registrar. 

5.1.1. Todos los días al inicio del turno el supervisor de panadería deberá realizar la 

escogencia de que coches se deberán utilizar para realizar las pruebas y 

registros de calidad. 

5.1.2. Por día se deberá de realizar las pruebas de aceptación de producto, así como el 

llenado del registro <<FM13041501>> para un total de 3 coches. 

5.1.3. Para seleccionar que coches se deben de muestrear utilice la siguiente tabla y el 

siguiente método: posiciona con los ojos cerrados un lápiz o lapicero en 

cualquier punto sobre la tabla de números aleatorios. 
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5 6 2 6 3 12 
8 12 2 2 6 7 
6 11 10 12 10 1 

12 7 1 11 5 10 
7 9 4 3 4 7 
3 8 12 2 4 1 
4 1 7 4 8 12 

12 1 11 4 2 9 
4 7 1 3 9 2 
4 2 5 9 3 12 

12 4 2 2 5 8 
8 11 7 10 11 7 

12 3 7 7 6 6 
12 6 12 6 4 6 
10 4 4 6 6 8 
9 2 12 10 10 10 
5 7 2 7 2 5 
2 7 6 10 1 11 
4 6 7 5 3 4 
9 1 8 12 4 2 

5.1.4. Una  vez ubicado en cualquiera de las 6 columnas de números se desplaza hacia 

abajo a la siguiente casilla que cuente con el mismo color que el inicial y continua 

hasta obtener los 3 coches que se deben muestrear. 

5.2. Proceso de Descongelado 

5.2.1. El colaborador de panadería a cargo de la etapa de descongelado se asegura 

que se ha cumplido el tiempo de descongelado establecido de 1 hora  

5.2.2. Con ayuda de la siguiente tabla el colaborador de panadería a cargo de la etapa 

de descongelado selecciona el tamaño de muestra dependiendo de la cantidad 

de unidades presentes en la etapa de descongelado. 

 

Tamaño de Lote 

Descongelado 

Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 6.5, en porcentaje de elementos 

no conformes y no conformidades por 100 unidades 

Tamaño de Muestra 
Acepta y pasa a 

Fermentación 

Rechaza y espera 

15 minutos más. 

2 a 15 2 0 1 

16 a 50 8 1 2 
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Tamaño de Lote 

Descongelado 

Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 6.5, en porcentaje de elementos 

no conformes y no conformidades por 100 unidades 

Tamaño de Muestra 
Acepta y pasa a 

Fermentación 

Rechaza y espera 

15 minutos más. 

51 a 90 13 2 3 

91 a 150 20 3 4 

 
5.2.3. Posterior a obtener la cantidad de piezas a muestrear, posiciona con los ojos 

cerrados un lápiz o lapicero en cualquier punto sobre la siguiente tabla de 

números aleatorios. 

 
 

Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición

DER 8 2 2 DER 8 3 2 DER 5 1 2 DER 5 3 1 IZQ 8 2 1 IZQ 1 1
IZQ 9 3 2 DER 2 2 1 IZQ 9 5 1 IZQ 9 5 2 DER 8 5 1 IZQ 7 1
IZQ 5 5 2 DER 3 2 1 IZQ 1 4 1 IZQ 4 2 2 DER 4 3 1 IZQ 6 3
DER 5 5 1 IZQ 4 2 1 IZQ 1 5 2 DER 9 2 2 DER 6 1 2 DER 4 5
DER 4 5 2 DER 1 1 1 IZQ 3 4 1 IZQ 1 2 1 IZQ 5 3 1 IZQ 1 4
DER 7 5 1 IZQ 2 3 2 DER 1 5 2 DER 4 5 2 DER 6 3 2 DER 7 4
IZQ 9 1 2 DER 1 2 1 IZQ 7 1 2 DER 2 5 1 IZQ 5 3 2 DER 6 5
IZQ 8 3 2 DER 6 5 2 DER 2 2 1 IZQ 3 2 2 DER 3 1 2 DER 5 3
DER 7 2 1 IZQ 1 1 1 IZQ 3 2 1 IZQ 2 4 2 DER 6 5 1 IZQ 5 1
IZQ 5 2 1 IZQ 2 1 2 DER 1 1 1 IZQ 5 2 1 IZQ 4 5 2 DER 4 5
IZQ 8 2 2 DER 3 3 1 IZQ 7 3 2 DER 1 5 1 IZQ 6 2 2 DER 3 3
DER 4 2 1 IZQ 4 5 2 DER 1 2 1 IZQ 2 3 1 IZQ 2 5 2 DER 9 4
DER 4 2 1 IZQ 3 5 1 IZQ 4 2 2 DER 1 4 2 DER 7 3 2 DER 8 1
DER 4 4 1 IZQ 8 1 2 DER 5 2 1 IZQ 3 3 1 IZQ 3 2 2 DER 8 5
IZQ 2 5 2 DER 8 3 1 IZQ 7 5 2 DER 1 3 1 IZQ 8 1 1 IZQ 5 4
DER 6 2 2 DER 4 1 2 DER 1 5 1 IZQ 1 5 2 DER 6 5 2 DER 9 3
IZQ 6 5 2 DER 5 4 2 DER 2 4 2 DER 9 1 1 IZQ 8 5 1 IZQ 3 4
IZQ 7 3 1 IZQ 3 2 2 DER 1 4 1 IZQ 3 2 1 IZQ 9 1 2 DER 8 4
DER 7 1 2 DER 1 3 2 DER 9 1 1 IZQ 3 5 1 IZQ 5 5 2 DER 5 1
IZQ 2 5 1 IZQ 9 5 1 IZQ 1 2 2 DER 9 4 1 IZQ 8 5 1 IZQ 2 5
IZQ 8 2 1 IZQ 5 5 2 DER 2 3 1 IZQ 8 5 2 DER 9 4 2 DER 4 3
IZQ 9 2 1 IZQ 8 4 2 DER 4 5 2 DER 1 4 1 IZQ 1 3 2 DER 7 4
DER 1 1 2 DER 8 3 1 IZQ 8 2 2 DER 7 1 2 DER 9 3 1 IZQ 6 5
IZQ 9 3 1 IZQ 8 4 1 IZQ 4 4 2 DER 8 3 2 DER 8 2 2 DER 7 4
IZQ 6 5 1 IZQ 8 2 1 IZQ 9 5 1 IZQ 5 4 2 DER 8 2 2 DER 1 3
DER 6 2 1 IZQ 7 5 1 IZQ 9 1 2 DER 7 3 2 DER 9 5 2 DER 5 2
IZQ 3 3 2 DER 3 3 1 IZQ 4 3 1 IZQ 9 3 2 DER 8 5 1 IZQ 6 3
IZQ 6 5 1 IZQ 8 5 2 DER 6 5 1 IZQ 6 2 2 DER 4 3 1 IZQ 2 3
DER 5 4 2 DER 3 5 1 IZQ 2 4 2 DER 5 4 2 DER 2 1 2 DER 6 3
IZQ 1 3 1 IZQ 9 2 1 IZQ 7 4 2 DER 1 4 2 DER 1 5 1 IZQ 9 1
IZQ 2 1 1 IZQ 7 3 2 DER 1 5 2 DER 1 1 2 DER 9 5 2 DER 4 4
IZQ 6 3 1 IZQ 7 3 1 IZQ 9 5 2 DER 1 5 1 IZQ 2 5 2 DER 9 2
DER 2 3 2 DER 2 3 2 DER 2 2 2 DER 7 2 1 IZQ 2 5 2 DER 1 4
IZQ 9 2 2 DER 8 4 1 IZQ 9 2 1 IZQ 4 5 1 IZQ 1 2 1 IZQ 4 3
IZQ 6 4 1 IZQ 3 5 1 IZQ 4 2 1 IZQ 4 3 2 DER 3 3 2 DER 2 4
DER 5 1 2 DER 6 5 2 DER 4 2 1 IZQ 8 5 2 DER 4 5 1 IZQ 8 3
DER 5 3 1 IZQ 2 4 1 IZQ 7 2 2 DER 6 1 2 DER 7 5 1 IZQ 1 4
DER 9 4 2 DER 1 1 2 DER 8 1 1 IZQ 7 1 2 DER 1 2 1 IZQ 3 4

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6



Título: Inspección de Calidad 

 
Documento: PE13041502 Revisión: 0 Página 4 de 11 
 
 

Este documento es propiedad de Auto Mercado, para su uso interno y se prohíbe su reproducción o utilización fuera de la 
empresa. 

5.2.4. Una  vez ubicado en cualquiera de las 6 columnas de números cuyo encabezado 

es Bandeja/Nivel/Posición, se posiciona en el lado derecho o izquierdo del coche 

según lo sugiera la tabla, selecciona de arriba hacia abajo la bandeja 

correspondiente al Nivel sugerido por la tabla en la columna Nivel, y de esta 

cuenta de izquierda a derecha el número sugerido por la columna posición. 

5.2.5. Posteriormente se desplaza hacia abajo en la misma columna y selecciona la 

segunda muestra de igual manera que la explicada en el punto anterior, hasta 

completar el tamaño de muestra sugerido. 

5.2.6. El colaborador de panaderíaanota el detalle de cuáles fueron las muestras 

seleccionadas en el formulario <<FM13041501>> y procede a realizar la 

inspección. 

5.2.7. El colaborador de panadería procede a realizar la inspección visual de la masa 

donde verifica que la textura de la masa a lo largo del producto sea blanda y 

suave de tal forma que este se encuentre completamente descongelado. 

5.2.8. Si el pan se encuentra descongelado el panadero puede pasar el carro completo 

a la etapa de Fermentación. 

5.2.9. Si el pan no se encuentra debidamente descongelado anota el resultado y una 

breve descripción del resultado en el formulario <<FM13051401>>, espera por 15 

minutos más y repite el punto 5.1.3. 

5.3. Proceso de Fermentado 

5.3.1. El colaborador de panadería encargado del proceso de Fermentado verifica que 

se haya cumplido el tiempo de fermentación. 

5.3.2. Con ayuda de la siguiente tabla el colaborador de panadería a cargo de la etapa 

de fermentación selecciona el tamaño de muestra dependiendo de la cantidad de 

unidades presentes en la etapa de fermentación. 

 

Tamaño de Lote 

Fermentado 

Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 2.5, en porcentaje de elementos 

no conformes y no conformidades por 100 unidades 

Tamaño de Muestra 
Acepta y pasa a 

Remate 

Rechaza y espera 

5 minutos más. 

2 a 50 5 0 1 

51 a 150 20 1 2 
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5.3.3. Posterior a obtener la cantidad de piezas a muestrear, posiciona con los ojos 

cerrados un lápiz o lapicero en cualquier punto sobre la siguiente tabla de 

números aleatorios. 

 
 

5.3.4. Una  vez ubicado en cualquiera de las 6 columnas de números cuyo encabezado 

es Bandeja/Nivel/Posición, se posiciona en el lado derecho o izquierdo del coche 

según lo sugiera la tabla, selecciona de arriba hacia abajo la bandeja 

correspondiente al Nivel sugerido por la tabla en la columna Nivel, y de esta 

cuenta de izquierda a derecha el número sugerido por la columna posición. 

Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición

DER 8 2 2 DER 8 3 2 DER 5 1 2 DER 5 3 1 IZQ 8 2 1 IZQ 1 1
IZQ 9 3 2 DER 2 2 1 IZQ 9 5 1 IZQ 9 5 2 DER 8 5 1 IZQ 7 1
IZQ 5 5 2 DER 3 2 1 IZQ 1 4 1 IZQ 4 2 2 DER 4 3 1 IZQ 6 3
DER 5 5 1 IZQ 4 2 1 IZQ 1 5 2 DER 9 2 2 DER 6 1 2 DER 4 5
DER 4 5 2 DER 1 1 1 IZQ 3 4 1 IZQ 1 2 1 IZQ 5 3 1 IZQ 1 4
DER 7 5 1 IZQ 2 3 2 DER 1 5 2 DER 4 5 2 DER 6 3 2 DER 7 4
IZQ 9 1 2 DER 1 2 1 IZQ 7 1 2 DER 2 5 1 IZQ 5 3 2 DER 6 5
IZQ 8 3 2 DER 6 5 2 DER 2 2 1 IZQ 3 2 2 DER 3 1 2 DER 5 3
DER 7 2 1 IZQ 1 1 1 IZQ 3 2 1 IZQ 2 4 2 DER 6 5 1 IZQ 5 1
IZQ 5 2 1 IZQ 2 1 2 DER 1 1 1 IZQ 5 2 1 IZQ 4 5 2 DER 4 5
IZQ 8 2 2 DER 3 3 1 IZQ 7 3 2 DER 1 5 1 IZQ 6 2 2 DER 3 3
DER 4 2 1 IZQ 4 5 2 DER 1 2 1 IZQ 2 3 1 IZQ 2 5 2 DER 9 4
DER 4 2 1 IZQ 3 5 1 IZQ 4 2 2 DER 1 4 2 DER 7 3 2 DER 8 1
DER 4 4 1 IZQ 8 1 2 DER 5 2 1 IZQ 3 3 1 IZQ 3 2 2 DER 8 5
IZQ 2 5 2 DER 8 3 1 IZQ 7 5 2 DER 1 3 1 IZQ 8 1 1 IZQ 5 4
DER 6 2 2 DER 4 1 2 DER 1 5 1 IZQ 1 5 2 DER 6 5 2 DER 9 3
IZQ 6 5 2 DER 5 4 2 DER 2 4 2 DER 9 1 1 IZQ 8 5 1 IZQ 3 4
IZQ 7 3 1 IZQ 3 2 2 DER 1 4 1 IZQ 3 2 1 IZQ 9 1 2 DER 8 4
DER 7 1 2 DER 1 3 2 DER 9 1 1 IZQ 3 5 1 IZQ 5 5 2 DER 5 1
IZQ 2 5 1 IZQ 9 5 1 IZQ 1 2 2 DER 9 4 1 IZQ 8 5 1 IZQ 2 5
IZQ 8 2 1 IZQ 5 5 2 DER 2 3 1 IZQ 8 5 2 DER 9 4 2 DER 4 3
IZQ 9 2 1 IZQ 8 4 2 DER 4 5 2 DER 1 4 1 IZQ 1 3 2 DER 7 4
DER 1 1 2 DER 8 3 1 IZQ 8 2 2 DER 7 1 2 DER 9 3 1 IZQ 6 5
IZQ 9 3 1 IZQ 8 4 1 IZQ 4 4 2 DER 8 3 2 DER 8 2 2 DER 7 4
IZQ 6 5 1 IZQ 8 2 1 IZQ 9 5 1 IZQ 5 4 2 DER 8 2 2 DER 1 3
DER 6 2 1 IZQ 7 5 1 IZQ 9 1 2 DER 7 3 2 DER 9 5 2 DER 5 2
IZQ 3 3 2 DER 3 3 1 IZQ 4 3 1 IZQ 9 3 2 DER 8 5 1 IZQ 6 3
IZQ 6 5 1 IZQ 8 5 2 DER 6 5 1 IZQ 6 2 2 DER 4 3 1 IZQ 2 3
DER 5 4 2 DER 3 5 1 IZQ 2 4 2 DER 5 4 2 DER 2 1 2 DER 6 3
IZQ 1 3 1 IZQ 9 2 1 IZQ 7 4 2 DER 1 4 2 DER 1 5 1 IZQ 9 1
IZQ 2 1 1 IZQ 7 3 2 DER 1 5 2 DER 1 1 2 DER 9 5 2 DER 4 4
IZQ 6 3 1 IZQ 7 3 1 IZQ 9 5 2 DER 1 5 1 IZQ 2 5 2 DER 9 2
DER 2 3 2 DER 2 3 2 DER 2 2 2 DER 7 2 1 IZQ 2 5 2 DER 1 4
IZQ 9 2 2 DER 8 4 1 IZQ 9 2 1 IZQ 4 5 1 IZQ 1 2 1 IZQ 4 3
IZQ 6 4 1 IZQ 3 5 1 IZQ 4 2 1 IZQ 4 3 2 DER 3 3 2 DER 2 4
DER 5 1 2 DER 6 5 2 DER 4 2 1 IZQ 8 5 2 DER 4 5 1 IZQ 8 3
DER 5 3 1 IZQ 2 4 1 IZQ 7 2 2 DER 6 1 2 DER 7 5 1 IZQ 1 4
DER 9 4 2 DER 1 1 2 DER 8 1 1 IZQ 7 1 2 DER 1 2 1 IZQ 3 4

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6
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5.3.5. Posteriormente se desplaza hacia abajo en la misma columna y selecciona la 

segunda muestra de igual manera que la explicada en el punto anterior, hasta 

completar el tamaño de muestra sugerido. 

5.3.6. El colaborador de panadería anota el detalle de cuáles fueron las muestras 

seleccionadas en el formulario <<FM13051401>>. 

5.3.7. El colaborador de panaderíaprocede a realizar la inspección correspondiente 

donde revisa: 

5.3.7.1. Que el ancho de la masa coincida con el ancho indicado en la ficha 

técnica del producto correspondiente (refiérase al instructivo 

<<IN13041501>>) 

5.3.7.2. Para llevar a cabo la revisión utiliza el pie de rey (Vernier) y procede a 

tomar las medidas de ancho en tres puntos para cada muestra: 

5.3.7.2.1. En cada una de las puntas de la barra 

5.3.7.2.2. En el centro de la barra 

5.3.7.3. Cuando se tomen las 3 medidas verifica que cada medida esté dentro 

del rango estipulado en la ficha técnica <<IN13041501>> 

5.3.8. Si la masa cumple con el ancho procede al proceso de remate, de caso contrario 

espera5 minutos más y vuelva a realizar la revisión seleccionando nuevamente 

de forma aleatoria las muestras. 

5.4. Proceso de Remate 

5.4.1. Una vez que se haya finalizado el remate de la tanda el colaborador de panadería 

encargado de la etapa de horneo procede a realizar la inspección del producto 

rematado. 

5.4.2. Con ayuda de la siguiente tabla el colaboradorde panadería a cargo de la etapa 

de horneo selecciona el tamaño de muestra dependiendo de la cantidad de 

unidades presentes en la etapa de remate. 

 

Tamaño de Lote 

Fermentado 

Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 2.5, en porcentaje de elementos 

no conformes y no conformidades por 100 unidades 

Tamaño de Muestra 
Acepta y pasa a 

Remate 
Corrige o Rechaza  

2 a 50 5 0 1 

51 a 150 20 1 2 
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5.4.3. Posterior a obtener la cantidad de piezas a muestrear, posiciona con los ojos 

cerrados un lápiz o lapicero en cualquier punto sobre la siguiente tabla de 

números aleatorios. 

 
 

5.4.4. Una  vez ubicado en cualquiera de las 6 columnas de números cuyo encabezado 

es Bandeja/Nivel/Posición, se posiciona en el lado derecho o izquierdo del coche 

según lo sugiera la tabla, selecciona de arriba hacia abajo la bandeja 

correspondiente al Nivel sugerido por la tabla en la columna Nivel, y de esta 

cuenta de izquierda a derecha el número sugerido por la columna posición. 

Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición

DER 8 2 2 DER 8 3 2 DER 5 1 2 DER 5 3 1 IZQ 8 2 1 IZQ 1 1
IZQ 9 3 2 DER 2 2 1 IZQ 9 5 1 IZQ 9 5 2 DER 8 5 1 IZQ 7 1
IZQ 5 5 2 DER 3 2 1 IZQ 1 4 1 IZQ 4 2 2 DER 4 3 1 IZQ 6 3
DER 5 5 1 IZQ 4 2 1 IZQ 1 5 2 DER 9 2 2 DER 6 1 2 DER 4 5
DER 4 5 2 DER 1 1 1 IZQ 3 4 1 IZQ 1 2 1 IZQ 5 3 1 IZQ 1 4
DER 7 5 1 IZQ 2 3 2 DER 1 5 2 DER 4 5 2 DER 6 3 2 DER 7 4
IZQ 9 1 2 DER 1 2 1 IZQ 7 1 2 DER 2 5 1 IZQ 5 3 2 DER 6 5
IZQ 8 3 2 DER 6 5 2 DER 2 2 1 IZQ 3 2 2 DER 3 1 2 DER 5 3
DER 7 2 1 IZQ 1 1 1 IZQ 3 2 1 IZQ 2 4 2 DER 6 5 1 IZQ 5 1
IZQ 5 2 1 IZQ 2 1 2 DER 1 1 1 IZQ 5 2 1 IZQ 4 5 2 DER 4 5
IZQ 8 2 2 DER 3 3 1 IZQ 7 3 2 DER 1 5 1 IZQ 6 2 2 DER 3 3
DER 4 2 1 IZQ 4 5 2 DER 1 2 1 IZQ 2 3 1 IZQ 2 5 2 DER 9 4
DER 4 2 1 IZQ 3 5 1 IZQ 4 2 2 DER 1 4 2 DER 7 3 2 DER 8 1
DER 4 4 1 IZQ 8 1 2 DER 5 2 1 IZQ 3 3 1 IZQ 3 2 2 DER 8 5
IZQ 2 5 2 DER 8 3 1 IZQ 7 5 2 DER 1 3 1 IZQ 8 1 1 IZQ 5 4
DER 6 2 2 DER 4 1 2 DER 1 5 1 IZQ 1 5 2 DER 6 5 2 DER 9 3
IZQ 6 5 2 DER 5 4 2 DER 2 4 2 DER 9 1 1 IZQ 8 5 1 IZQ 3 4
IZQ 7 3 1 IZQ 3 2 2 DER 1 4 1 IZQ 3 2 1 IZQ 9 1 2 DER 8 4
DER 7 1 2 DER 1 3 2 DER 9 1 1 IZQ 3 5 1 IZQ 5 5 2 DER 5 1
IZQ 2 5 1 IZQ 9 5 1 IZQ 1 2 2 DER 9 4 1 IZQ 8 5 1 IZQ 2 5
IZQ 8 2 1 IZQ 5 5 2 DER 2 3 1 IZQ 8 5 2 DER 9 4 2 DER 4 3
IZQ 9 2 1 IZQ 8 4 2 DER 4 5 2 DER 1 4 1 IZQ 1 3 2 DER 7 4
DER 1 1 2 DER 8 3 1 IZQ 8 2 2 DER 7 1 2 DER 9 3 1 IZQ 6 5
IZQ 9 3 1 IZQ 8 4 1 IZQ 4 4 2 DER 8 3 2 DER 8 2 2 DER 7 4
IZQ 6 5 1 IZQ 8 2 1 IZQ 9 5 1 IZQ 5 4 2 DER 8 2 2 DER 1 3
DER 6 2 1 IZQ 7 5 1 IZQ 9 1 2 DER 7 3 2 DER 9 5 2 DER 5 2
IZQ 3 3 2 DER 3 3 1 IZQ 4 3 1 IZQ 9 3 2 DER 8 5 1 IZQ 6 3
IZQ 6 5 1 IZQ 8 5 2 DER 6 5 1 IZQ 6 2 2 DER 4 3 1 IZQ 2 3
DER 5 4 2 DER 3 5 1 IZQ 2 4 2 DER 5 4 2 DER 2 1 2 DER 6 3
IZQ 1 3 1 IZQ 9 2 1 IZQ 7 4 2 DER 1 4 2 DER 1 5 1 IZQ 9 1
IZQ 2 1 1 IZQ 7 3 2 DER 1 5 2 DER 1 1 2 DER 9 5 2 DER 4 4
IZQ 6 3 1 IZQ 7 3 1 IZQ 9 5 2 DER 1 5 1 IZQ 2 5 2 DER 9 2
DER 2 3 2 DER 2 3 2 DER 2 2 2 DER 7 2 1 IZQ 2 5 2 DER 1 4
IZQ 9 2 2 DER 8 4 1 IZQ 9 2 1 IZQ 4 5 1 IZQ 1 2 1 IZQ 4 3
IZQ 6 4 1 IZQ 3 5 1 IZQ 4 2 1 IZQ 4 3 2 DER 3 3 2 DER 2 4
DER 5 1 2 DER 6 5 2 DER 4 2 1 IZQ 8 5 2 DER 4 5 1 IZQ 8 3
DER 5 3 1 IZQ 2 4 1 IZQ 7 2 2 DER 6 1 2 DER 7 5 1 IZQ 1 4
DER 9 4 2 DER 1 1 2 DER 8 1 1 IZQ 7 1 2 DER 1 2 1 IZQ 3 4

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6
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5.4.5. Posteriormente se desplaza hacia abajo en la misma columna y selecciona la 

segunda muestra de igual manera que la explicada en el punto anterior, hasta 

completar el tamaño de muestra sugerido. 

5.4.6. El colaborador de panadería anota el detalle de cuáles fueron las muestras 

seleccionadas en el formulario <<FM13051401>>. 

5.4.7. El panadero procede a realizar la inspección donde revisa: 

5.4.7.1. La correcta dirección de los cortes 

5.4.7.2. La correcta ubicación de los cortes 

5.4.7.3. La distribución uniforme del queso, sémola, ajonjolí, o cualquier otro 

producto que se necesite agregar. 

5.4.7.4. Usa como guía la imagen presentada en la ficha técnica 

respectiva<<IN13041501>>. 

5.4.8. Si se cumple con loscriterios de inspección procede al proceso de horneo. 

5.4.9. Si no se cumple con los criterios corrige o desecha según sea el caso en las 

muestra tomadas y vuelva a realizar la inspección realizando un nuevo muestreo 

con un NCA de 0,65 utilizando la siguiente tabla. 

Tamaño de Lote 

Fermentado 

Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 0.65, en porcentaje de 

elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades 

Tamaño de Muestra 
Acepta y pasa a 

Horneo 
Corrige o Rechaza. 

2 a 8 8 0 1 

9 a 15 15 0 1 

16 a 150 20 0 1 

5.4.10. Si en la segunda inspección se encuentran defectos procede a corregiro 

desechar según sea necesario. 

5.5. Proceso de Horneo 

5.5.1. El colaborador de panadería a cargo de la etapa de horneo, verifica que se haya 

cumplido el tiempo de horneo estipulado para el producto. 

5.5.2. Con ayuda de la siguiente tabla el colaborador de panadería a cargo de la etapa 

de horneo selecciona el tamaño de muestra dependiendo de la cantidad de 

unidades presentes en la etapa de horneo. 
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Tamaño de Lote 

Fermentado 

Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 2.5, en porcentaje de elementos 

no conformes y no conformidades por 100 unidades 

Tamaño de Muestra Acepta  Rechaza  

2 a 50 5 0 1 

51 a 150 20 1 2 

5.5.3. Posterior a obtener la cantidad de piezas a muestrear, posiciona con los ojos 

cerrados un lápiz o lapicero en cualquier punto sobre la siguiente tabla de 

números aleatorios. 
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5.5.4. Una  vez ubicado en cualquiera de las 6 columnas de números cuyo encabezado 

es Bandeja/Nivel/Posición, se posiciona en el lado derecho o izquierdo del coche 

según lo sugiera la tabla, selecciona de arriba hacia abajo la bandeja 

correspondiente al Nivel sugerido por la tabla en la columna Nivel, y de esta 

cuenta de izquierda a derecha el número sugerido por la columna posición. 

5.5.5. Posteriormente se desplaza hacia abajo en la misma columna y selecciona la 

segunda muestra de igual manera que la explicada en el punto anterior, hasta 

completar el tamaño de muestra sugerido. 

5.5.6. El colaborador de panadería anota el detalle de cuáles fueron las muestras 

seleccionadas en el formulario <<FM13051401>>. 

Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición Bandeja Nivel Posición

DER 8 2 2 DER 8 3 2 DER 5 1 2 DER 5 3 1 IZQ 8 2 1 IZQ 1 1
IZQ 9 3 2 DER 2 2 1 IZQ 9 5 1 IZQ 9 5 2 DER 8 5 1 IZQ 7 1
IZQ 5 5 2 DER 3 2 1 IZQ 1 4 1 IZQ 4 2 2 DER 4 3 1 IZQ 6 3
DER 5 5 1 IZQ 4 2 1 IZQ 1 5 2 DER 9 2 2 DER 6 1 2 DER 4 5
DER 4 5 2 DER 1 1 1 IZQ 3 4 1 IZQ 1 2 1 IZQ 5 3 1 IZQ 1 4
DER 7 5 1 IZQ 2 3 2 DER 1 5 2 DER 4 5 2 DER 6 3 2 DER 7 4
IZQ 9 1 2 DER 1 2 1 IZQ 7 1 2 DER 2 5 1 IZQ 5 3 2 DER 6 5
IZQ 8 3 2 DER 6 5 2 DER 2 2 1 IZQ 3 2 2 DER 3 1 2 DER 5 3
DER 7 2 1 IZQ 1 1 1 IZQ 3 2 1 IZQ 2 4 2 DER 6 5 1 IZQ 5 1
IZQ 5 2 1 IZQ 2 1 2 DER 1 1 1 IZQ 5 2 1 IZQ 4 5 2 DER 4 5
IZQ 8 2 2 DER 3 3 1 IZQ 7 3 2 DER 1 5 1 IZQ 6 2 2 DER 3 3
DER 4 2 1 IZQ 4 5 2 DER 1 2 1 IZQ 2 3 1 IZQ 2 5 2 DER 9 4
DER 4 2 1 IZQ 3 5 1 IZQ 4 2 2 DER 1 4 2 DER 7 3 2 DER 8 1
DER 4 4 1 IZQ 8 1 2 DER 5 2 1 IZQ 3 3 1 IZQ 3 2 2 DER 8 5
IZQ 2 5 2 DER 8 3 1 IZQ 7 5 2 DER 1 3 1 IZQ 8 1 1 IZQ 5 4
DER 6 2 2 DER 4 1 2 DER 1 5 1 IZQ 1 5 2 DER 6 5 2 DER 9 3
IZQ 6 5 2 DER 5 4 2 DER 2 4 2 DER 9 1 1 IZQ 8 5 1 IZQ 3 4
IZQ 7 3 1 IZQ 3 2 2 DER 1 4 1 IZQ 3 2 1 IZQ 9 1 2 DER 8 4
DER 7 1 2 DER 1 3 2 DER 9 1 1 IZQ 3 5 1 IZQ 5 5 2 DER 5 1
IZQ 2 5 1 IZQ 9 5 1 IZQ 1 2 2 DER 9 4 1 IZQ 8 5 1 IZQ 2 5
IZQ 8 2 1 IZQ 5 5 2 DER 2 3 1 IZQ 8 5 2 DER 9 4 2 DER 4 3
IZQ 9 2 1 IZQ 8 4 2 DER 4 5 2 DER 1 4 1 IZQ 1 3 2 DER 7 4
DER 1 1 2 DER 8 3 1 IZQ 8 2 2 DER 7 1 2 DER 9 3 1 IZQ 6 5
IZQ 9 3 1 IZQ 8 4 1 IZQ 4 4 2 DER 8 3 2 DER 8 2 2 DER 7 4
IZQ 6 5 1 IZQ 8 2 1 IZQ 9 5 1 IZQ 5 4 2 DER 8 2 2 DER 1 3
DER 6 2 1 IZQ 7 5 1 IZQ 9 1 2 DER 7 3 2 DER 9 5 2 DER 5 2
IZQ 3 3 2 DER 3 3 1 IZQ 4 3 1 IZQ 9 3 2 DER 8 5 1 IZQ 6 3
IZQ 6 5 1 IZQ 8 5 2 DER 6 5 1 IZQ 6 2 2 DER 4 3 1 IZQ 2 3
DER 5 4 2 DER 3 5 1 IZQ 2 4 2 DER 5 4 2 DER 2 1 2 DER 6 3
IZQ 1 3 1 IZQ 9 2 1 IZQ 7 4 2 DER 1 4 2 DER 1 5 1 IZQ 9 1
IZQ 2 1 1 IZQ 7 3 2 DER 1 5 2 DER 1 1 2 DER 9 5 2 DER 4 4
IZQ 6 3 1 IZQ 7 3 1 IZQ 9 5 2 DER 1 5 1 IZQ 2 5 2 DER 9 2
DER 2 3 2 DER 2 3 2 DER 2 2 2 DER 7 2 1 IZQ 2 5 2 DER 1 4
IZQ 9 2 2 DER 8 4 1 IZQ 9 2 1 IZQ 4 5 1 IZQ 1 2 1 IZQ 4 3
IZQ 6 4 1 IZQ 3 5 1 IZQ 4 2 1 IZQ 4 3 2 DER 3 3 2 DER 2 4
DER 5 1 2 DER 6 5 2 DER 4 2 1 IZQ 8 5 2 DER 4 5 1 IZQ 8 3
DER 5 3 1 IZQ 2 4 1 IZQ 7 2 2 DER 6 1 2 DER 7 5 1 IZQ 1 4
DER 9 4 2 DER 1 1 2 DER 8 1 1 IZQ 7 1 2 DER 1 2 1 IZQ 3 4

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6
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5.5.7. El colaborador de panaderíaprocede a realizar la inspección, donde revisa: 

5.5.7.1. Que el largo delpan coincida con el largo indicado en la ficha técnica 

(refiérase al instructivo<<IN13041501>>) 

5.5.7.2. Que se vea un tono dorado en el pan. 

5.5.7.3. Que el cascaron del pan se sienta duro pero a la vez sea suave por 

dentro de manera que al presionar el pan con los dedos el pan se contraiga 

pero sin romperse el cascaron. 

5.4.5.4. Para el largo utiliza un metro y mide de punta a punta el largo del pan. 

5.5.8. Si se cumple con los criterios de inspección procede a llevar el pan a la góndola 

5.5.9. Sila inspección determina que el producto aún está crudo, ingresa nuevamente al 

horno por 2 minutos más. 

5.5.10. Si la inspección determina que el producto no cumple, desecha el producto 

defectuoso y vuelve a realizar la inspección realizando un nuevo muestreo con un 

NCA de 0,65 con base en la siguiente tabla. 

Tamaño de Lote 

Fermentado 

Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 0.65, en porcentaje de 

elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades 

Tamaño de Muestra Acepta Rechaza 

2 a 8 8 0 1 

9 a 15 15 0 1 

16 a 150 20 0 1 

5.5.11. Si en la segunda inspección se encuentran defectos procede a desechar la 

tanda,  notifica al jefe de turno y procede a registrar en el formulario 

<<FM13051502>>. 

5.6. Proceso de Liberación de Producto 

5.6.1. No aplica 

Razón de Cambio del Documento 

Liberación inicial del documento    
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1. Propósito 

1.1. Este documento contiene los pasos a seguir para llevar a cabo el proceso de auditoría 

interna para los departamentos de panadería de tanto los Auto Mercado como los mini 

mercados Vindi. 

2. Alcance 

2.1. Este procedimiento aplica a todos los departamentos de panaderías pertenecientes a 

la cadena Auto Mercado, así como las panaderías encontradas en los mini mercados 

Vindi. 

3. Responsabilidades 

3.1.  Es responsabilidad del departamento de operaciones el asegurar la ejecución y 

seguimiento de las auditorías internas para los departamentos de panadería. 

3.2. El departamento de operaciones designara un equipo calificado para realizar los 

procesos de auditoría interna donde mínimo deberá contar con: 

3.2.1. Representante del departamento de operaciones 

3.2.2. Entrenador de panaderos 

3.3. El jefe de cada departamento de panadería deberá proveer toda la información y 

evidencia que se le solicite durante las auditorias. 

3.4. El jefe de cada departamento panadería deberá dar seguimiento a la auditoria y será 

el responsable de llevar a cabo todas las acciones correctivas y preventivas que 

surjan de cualquier no conformidad. 

3.5. El personal de panadería tiene la obligación de aportar toda la información y evidencia 

que se le solicite durante la auditoria. 

3.6. Tanto el personal de panadería como el jefe de panadería tiene la obligación de que 

durante el tiempo en que estén siendo auditados paralicen sus funciones para 

dedicarse a las preguntas del auditor y una vez concluya la entrevista deberá regresar 

a sus funciones normales. 

4. Delimitación de la auditoria 

4.1. El proceso de auditoria se realizara con una frecuencia semestral para determinar el 

cumplimiento de procedimientos y reglamentaciones dentro de los departamentos de 

panadería así como oportunidades de mejora que permitan mejorar la calidad del 

servicio y el producto. 

4.2. La auditoría se llevara a cabo para evaluar el conocimiento y cumplimiento de 

procedimientos por parte del personal que labora dentro de los departamentos de 

panadería. 

4.3. Igualmente la auditoria permitirá evaluar el estado de las instalaciones, instrumentos, 

documentos y vestimenta. 
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4.4. En la auditoria se deberá verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y 

preventivas de cualquier no conformidad encontrada en una auditoria anterior, así 

como cualquier propuesta de mejora que se haya definido en la auditoria anterior. 

5. Metodología de auditoría 

5.1. El departamento de panadería que deba ser auditado se le deberá informar de dicha 

auditoria con al menos un mes de anticipación. 

5.2. Se deberá entregar una agenda de auditoria con al menos una semana de 

anticipación al departamento a ser auditado. 

5.3. Primeramente la auditoria evaluara el estado de las instalaciones. Se deberá verificar 

como mínimo: 

5.3.1. Limpieza y mantenimiento de las instalaciones 

5.3.2. Limpieza y mantenimiento de las estaciones de trabajo 

5.3.3. Registros de fumigación y control de plagas 

5.3.4. Registros de control químico del agua 

5.3.5. Registros de uso de químicos de limpieza 

5.3.6. Estado de tomas de corriente e iluminación 

5.3.7. Adecuado espacio para la movilización del personal y de los coches de 

producción 

5.3.8. Adecuado espacio libre para evacuación en caso de emergencia 

5.3.9. Rotulación mínima adecuada para el área de trabajo: 

5.3.9.1. Normas de higiene y salud dentro del área de trabajo 

5.3.9.2. Procedimientos con clara rotulación visible 

5.3.9.3. Salida de emergencia o ruta de evacuación 

5.3.10. Extintor debidamente señalizado, de fácil acceso y que se encuentre con la 

revisión al día 

5.4. Se escogerá aleatoriamente al menos dos personas del departamento de panadería a 

ser auditado, así como al jefe de la panadería y se evaluara: 

5.4.1. Se hará revisión del estado de la vestimenta del personal, el cual deberá verse 

blanco sin ningún tipo de manchas tanto en las botas de trabajo como en el 

delantal de trabajo 

5.4.2. Se deberá revisar la utilización obligatoria de la mascarilla como de la red de 

cabello en todos los miembros de la panadería 

5.4.3. Se deberá revisar la no presencia de vello facial en el personal de panadería 

5.4.4. Se deberá revisar que todo el personal de panadería cuente con la identificación 

de forma visible y clara 

5.4.5. Se revisara que el personal conozca la política de calidad de la empresa 
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5.4.6. Se revisara el uso y cumplimiento de los procedimientos de trabajo en el área de 

panadería 

5.4.7. Se hará revisión de los formularios de producción y de desecho de producto para 

verificar el correcto llenado y utilización de los mismos 

5.4.8. Se verificara con el personal el conocimiento y el uso de los formularios de 

producción y de desecho 

5.4.9. Se revisara el formulario de registro de tiempos de fermentado y horneo 

5.4.10. Se verificara con el personal el conocimiento y el uso de la herramienta de 

control de tiempo de producción 

5.4.11. Se verificara el conocimiento y el uso de la herramienta de pronósticos con el 

jefe de panadería o cualquier designado de revisar el plan de producción 

5.4.12. Se verificara con el jefe de panadería el uso y seguimiento de los MCI 

5.5. Se evaluara el estado de los instrumentos y equipo de trabajo, donde como mínimo se 

deberá revisar: 

5.5.1. Se debe contar con los instrumentos necesarios y en buen estado para realizar 

las labores como espátulas, rodillos, cucharas, ollas, etc. 

5.5.2. Los instrumentos de medición deben encontrarse en buenas condiciones y verse 

claramente las escalas de lectura que posean. 

5.5.3. Se debe revisar la función de los equipos de trabajo, que no tengan fugas, que 

todas sus funciones puedan ser seleccionadas y funcionen adecuadamente, que 

se vean limpios y que cuenten con un debido mantenimiento preventivo. 

5.6. Se evaluara el producto tanto en proceso como el final, donde como mínimo se deberá 

revisar: 

5.6.1. Debe revisarse las características de calidad para cada una de las etapas del 

proceso. 

5.6.2. Se debe revisar la presentación del producto en la góndola 

5.6.3. Se debe revisar la correcta locación del producto en góndola 

5.6.4. Se debe revisar que el tiempo en góndola sea menor a 3 horas 

5.7. Por último se revisara el plan de mejora de la auditoria anterior, donde se deberá 

revisar el cumplimiento de todas las acciones de mejora planteadas 

5.8. Al concluir la auditoria se debe realizar un informe de cierre donde como mínimo se 

documentó la fecha de inicio de la auditoria, la fecha de finalización de la misma, la 

panadería auditada, el personal que fue auditado, el personal que realizo la auditoria y 

cualquier decisión o acción importante tomada durante la auditoria, y se deberá firmar 

y aprobar este cierre de auditoria por los auditores y el jefe de panadería. 

6. Proceso de no conformidades 
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6.1. Cuando se encuentre una no conformidad en cualquiera de los puntos redactados en 

la sección 5 de este documento, se deberá anotar en el registro del plan de mejora 

donde para cada no conformidad se deberá realizar acciones correctivas y preventivas. 

Para la realización de las acciones correctivas y preventivas refiérase al procedimiento 

<<PE13041504>>. 

6.2. El plan de mejora será revisado en cada auditoria y se debe haber cumplido con las 

mejoras propuestas en este plan. 

7. Plan de Mejora 

7.1. El plan de mejora debe contar con la lista de todas las no conformidades encontradas 

7.2. El plan de mejora deberá contar con un tiempo estimado para la implementación de 

las acciones correctivas y preventivas para cada una de las no conformidades 

encontradas. Estos tiempos deberán ser decididos en conjunto entre los auditores y el 

jefe de panadería. 

7.3. Cada no conformidad dentro del plan de mejora deberá contar con un análisis de 

causa raíz, las acciones correctivas y las acciones preventivas. 

7.4. El plan de mejora deberá ser firmado y aprobado por tanto los miembros de la 

auditoria como el jefe de panadería. 

Razón de Cambio del Documento 

Liberación inicial del documento    
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1. Propósito 

1.1. Este documento contiene los pasos necesarios para la identificación, análisis y toma 

de decisiones en cuanto a los hallazgos detectados durante los procesos de auditorías 

internasy retroalimentación de clientes para los departamentos de panadería tanto de 

los Auto Mercado como los mini mercados Vindi, con el fin de emprender acciones 

correctivas para evitar la reincidencia o bien acciones preventivas para prevenirlas, 

atacando la causa raíz de los mismos. 

 

2. Alcance 

2.1. Este procedimiento aplica a todos los departamentos de panaderías pertenecientes a 

la cadena Auto Mercado, así como las panaderías encontradas en los mini mercados 

Vindi. 

 

3. Responsabilidades 

3.1. El jefe de cada departamento panadería deberá ser el responsable de llevar a cabo 

todas las acciones correctivas y preventivas que surjan de cualquier no conformidad.  

3.2. Es responsabilidad del departamento de operaciones el asegurar la ejecución y 

seguimiento de las acciones correctivas y preventivas para los departamentos de 

panadería responsables de las no conformidades detectadas. 

3.3. El jefe de cada departamento de panadería deberá proveer toda la información y 

evidencia que se le solicite que permita demostrar la corrección de la no conformidad. 

3.4. Cuando así lo considere necesario, el jefe de cada departamento podrá solicitar, con 

base en los resultados de la acción correctiva o preventiva, la modificación a 

procedimientos operativos, manuales e instrucciones de trabajo, etc. 

3.5. En futuras auditorias se deberá verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y 

preventivas de cualquier no conformidad encontrada en una auditoria anterior, así 

como cualquier propuesta de mejora que se haya definido en la auditoria anterior. 

4. Descripción General 

Aplicación de Acciones Correctivas 

Se aplicarán acciones correctivas con el fin de eliminar no conformidades detectadas mediante: 

• Auditorías internas. 

• Quejaso Sugerencias de Mejora por parte de los Clientes (Externos o Internos). 

• Incumplimiento de los MCI establecidos por la empresa. 
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Será necesario la determinación de la causa raíz y esta debe quedar registrada en el 

registro<<FM13041503>>. 

Aplicación de Acciones Preventivas 

Se aplicarán acciones preventivas con el fin de eliminar no conformidades potenciales u otras 

circunstancias potenciales no deseadas y generadas durante: 

• Planificaciones anuales (semestrales). 

• Análisis e identificaciones de Riesgos. 

• Focusgroups sobre expectativas y necesidades de los clientes. 

• Auto Evaluaciones 

• Análisis FODA. 

 

5. Procedimiento 

5.1. Identificar la no conformidad real o potencial detectada, en el registro 

<<FM13041503>> donde debe venir indicada una breve descripción de la misma, así 

como el departamento y proceso involucrado, utilizando la metodología de detección 

de la no conformidad real o potencial y fecha de detección. 

5.2. Envío al responsable del departamento de panadería involucrado, con el fin de que se 

proceda al análisis de las causas y así determinar el plan de acción a seguir. 

5.3. Determinación de la causa raíz por parte de la jefatura del departamento de panadería 

involucrado, se debe registrar la evidencia del análisis en el registro <<FM13041503>>. 

5.4. La jefatura del departamento de panadería involucrado deberá desarrollar un plan de 

acción que detalle las actividades que garanticen la disminución o eliminación de la 

causa raíz detectada, así como los responsables de cada actividad y las fechas de 

implementación. Dicho Plan de Acción deberá quedar documentado en el Registro 

<<FM13041503>>. 

5.5. Aprobación de la Jefatura de Operaciones de la causa raíz detectada por la Jefatura 

del Departamento involucrado así como del plan de Acción ya sea Correctivo o 

Preventivo.  

5.6. Implementación por parte de la Jefatura del Departamento Involucrado del Plan de 

Acción tomando en cuenta tanto las fechas estipuladas como los responsables de 

cada una de las actividades definidas en el Plan de Acción. 
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5.7. Dar seguimiento a los Planes de Acción con el fin de velar por la efectividad de las 

Acciones Tomadas y la eficacia en la realización con respecto al cronograma 

establecido inicialmente. 

6. Cierre de la Acción Correctiva o Preventiva. 

Se puede hacer cierre de una Acción Correctiva o Preventiva una vez verificada la eficacia 

de las Actividades Aplicadas, así como el grado de cumplimiento del plan implementado, 

tomando también en cuenta las fechas límite establecidas inicialmente. 

El seguimiento deberá ser registrado en el Registro <<FM13041503>>. 

 

Razón de Cambio del Documento 

Liberación inicial del documento    
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1. Propósito 

1.1. Este documento tiene la función de mostrar los procesos y características para la 

elaboración de productos de panadería. 

2. Alcance 

2.1. Este instructivo aplica a todos los departamentos de panaderías pertenecientes a la 

cadena Auto Mercado, así como las panaderías encontradas en los mini mercados 

Vindi. 

3. Responsabilidades 

3.1. Es responsabilidad del departamento de operaciones el asegurar la presencia y 

entendimiento de esteinstructivo en todos los departamentos de panadería. 

3.2. El jefe del departamento de panadería deberá verificar el seguimiento de este 

instructivo. 

3.3. Es responsabilidad del panadero cumplir con los lineamientos e instrucciones 

mostradas en este documento. 

4. Diagrama de producción 

4.1. En la Ilustración 1 se muestra los distintos procesos a seguir para la producción de 

panadería, así como las tareas que se deben realizar en cada proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: Fichas técnicas 

 
Documento: IN13041501 Revisión: 0 Página 2 de 18 
 

Este documento es propiedad de Auto Mercado, para su uso interno y se prohíbe su reproducción o utilización fuera de la 
empresa. 

Ilustración 1 Diagrama arriba-abajo general de producción en panadería 
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Nota: Las actividades que están en amarillo son dependientes del producto, ya que pueden 

que no se realicen. 

5. Fichas Técnicas 

5.1. Las fichas técnicas muestran las características de cada producto como largo, ancho, 

cantidad de cortes y remate que se debe aplicar a cada producto. 

5.1.1. Espiga con queso 

Características Detalle 
Nombre del producto: Espiga Grande con Queso AM 
Código interno: 830067 
PLU: 853 
Características: Pan en forma de espiga con remate de queso 
Peso del producto congelado: 540±5 g 
Peso neto horneado und: 430±5 g (aproximadamente) 
Largo: 62±0,5 cm (congelado) y 64±1 cm (horneado) 
Ancho:  10±0,5 cm (fermentado) y 12±1 cm (horneado) 
Tiempo descongelado: 1 hora 
Tiempo de fermentación establecida: 1 hora 
Temperatura de precalentamiento del horno: 220°C 
Temperatura de horneo: 185°C 
Tiempo de vapor: 10 segundos 
Tiempo de Horneo: 23 minutos 
Remate del Producto: 7 cortes en la orilla de cada lado y 26 gramos de queso 
Vida útil: 8 horas 
Área de planograma: Mueble de Panes 
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5.1.2. Italiano pequeño 

Características Detalle 
Nombre del producto: Pan Italiano Pequeño 
Código interno: 830014 
PLU: 867 
Características: Pan pequeño blanco suave con sémola 
Peso del producto congelado: 270±5 g 
Peso neto horneado und: 215±5 g (aproximadamente) 
Largo: 21±0,5 cm (congelado) y23±1 cm (horneado) 
Ancho:   5±0,5 cm (fermentado) y 6±1 cm (horneado) 
Tiempo descongelado: 1 hora 
Tiempo de fermentación establecida: 1 hora 
Temperatura de precalentamiento del horno: 220°C 
Temperatura de horneo: 185°C 
Tiempo de vapor: 10 segundos 
Tiempo de Horneo:  18 minutos 
Remate del Producto: 3 cortes en forma inclinada y 4 gramos sémola 
Vida útil: 8 horas 
Área de planograma: Mueble de Panes 
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5.1.3. Manitas de queso 

Características Detalle 
Nombre del producto: Manitas de queso 
Código interno: 830311 
PLU: 872 
Características: 5 bollitos envueltos en queso bagases 
Peso del producto congelado: 250±5 g 
Peso neto horneado und: 200±5 g (aproximadamente) 
Largo: 10±0,5 cm (congelado) y 12±1 cm (horneado) 
Ancho:  15±0,5 cm (fermentado) y 17±1 cm (horneado) 
Tiempo descongelado: 1 hora 
Tiempo de fermentación establecida: 1 hora 
Temperatura de precalentamiento del horno: 220°C 
Temperatura de horneo: 185°C 
Tiempo de vapor: 10 segundos 
Tiempo de Horneo: 23 minutos 
Remate del Producto: Bollitos envueltos en queso (30 grs por manita) 
Vida útil: 8 horas 
Área de planograma: Mueble de Panes 
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5.1.4. Pan barra semillas de ajonjolí 

Características Detalle 
Nombre del producto: Pan barra con semillas de ajonjolí 
Código interno: 830007 
PLU: 858 
Características: Pan blanco con corteza semidura y remate con ajonjolí 
Peso del producto congelado: 270±5 g 
Peso neto horneado und: 215±5 g (aproximadamente) 
Largo: 62±0,5 cm (congelado) y 64±1 cm (horneado) 
Ancho:  5±0,5 cm (fermentado) y 6±1 cm (horneado) 
Tiempo descongelado: 1 hora 
Tiempo de fermentación establecida: 1 hora 
Temperatura de precalentamiento del horno: 220°C 
Temperatura de horneo: 185°C 
Tiempo de vapor: 10 segundos 
Tiempo de Horneo: 23 minutos 
Remate del Producto: 5 cortes en forma inclinada y 7 gramos ajonjolí 
Vida útil: 8 horas 
Área de planograma: Mueble de Panes 
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5.1.5. Pan de papa 

Características Detalle 
Nombre del producto: Pan Papa Baguette 
Código interno: 830191 
PLU: 828 

Características: 
Barra de Pan con harina de papa y harina u hojuelas de 

papa 
Peso del producto congelado: 400±5 g 
Peso neto horneado und: 320±5 g (aproximadamente) 
Largo: 62±0,5 cm (congelado) y 64±1 cm (horneado) 
Ancho:  5±0,5 cm (fermentado) y 7±1 cm (horneado) 
Tiempo descongelado: 1 hora 
Tiempo de fermentación establecida: 1 hora 
Temperatura de precalentamiento del horno: 220°C 
Temperatura de horneo: 185°C 
Tiempo de vapor: 10 segundos 
Tiempo de Horneo: 18 minutos 
Remate del Producto: 4 cortes inclinados y 4 gramos de harina u hojuelas de papa 
Vida útil: 24 horas 
Área de planograma: Mueble de Panes 
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5.1.6. Pan barra con queso 

Características Detalle 
Nombre del producto: Pan Barra con remate de queso (bagases) 
Código interno: 830010 
PLU: 860 
Características: Pan blanco, corteza semidura y remate de queso 
Peso del producto congelado: 270±5 g 
Peso neto horneado und: 215±5 g (aproximadamente) 
Largo: 62±0,5 cm (congelado) y 64±1 cm (horneado) 
Ancho:  5±0,5 cm (fermentado) y 6±1 cm (horneado) 
Tiempo descongelado: 1 hora 
Tiempo de fermentación establecida: 1 hora 
Temperatura de precalentamiento del horno: 220°C 
Temperatura de horneo: 185°C 
Tiempo de vapor: 10 segundos 
Tiempo de Horneo: 23 minutos 
Remate del Producto: 5 cortes inclinados y 13 gramos de queso 
Vida útil: 8 horas 
Área de planograma: Mueble de Panes 
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5.1.7. Pan barra Eiffel 

Características Detalle 
Nombre del producto:   
Código interno:   
PLU:   
Características:   
Peso del producto congelado: 500±5 g 
Peso neto horneado und: 400±5 g (aproximadamente) 
Largo: 62±0,5 cm (congelado) y 64±1 cm (horneado) 
Ancho:  5,5±0,5 cm (fermentado) y 7±1 cm (horneado) 
Tiempo descongelado: 1 hora 
Tiempo de fermentación establecida: 1 hora 
Temperatura de precalentamiento del horno: 220°C 
Temperatura de horneo: 185°C 
Tiempo de vapor: 10 segundos 
Tiempo de Horneo: 21 minutos 
Remate del Producto:   
Vida útil: 24 horas 
Área de planograma: Mueble de Panes 
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5.1.8. Tamal de elote 

Características Detalle 
Nombre del producto: Tamal de Elote 
Código interno:   
PLU:   
Características:   
Peso del producto congelado: 4225±5 gramos (crudo) 
Peso neto horneado und: 85±5 gramos x unidad (aprox.) 
Largo manual: 5 cm ancho x 6 cm largo 
Temperatura de precalentamiento del horno:   
Temperatura de horneo: 165ºC 
Tiempo de vapor: No Vapor 
Tiempo de Horneo: 60 minutos 
Remate del Producto:   
Vida útil: 24 horas 
Área de planograma: Mueble de repostería 
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1. Propósito 

1.1. Este documento tiene la función de mostrar los procesos y características para la 

elaboración de productos de panadería. 

2. Alcance 

2.1. Este instructivo aplica a todos los departamentos de panaderías pertenecientes a la 

cadena Auto Mercado, así como las panaderías encontradas en los mini mercados 

Vindi. 

3. Responsabilidades 

3.1. Es responsabilidad del departamento de operaciones el asegurar la presencia y 

entendimiento de esteinstructivo en todos los departamentos de panadería. 

3.2. El jefe del departamento de panadería deberá verificar el seguimiento de este 

instructivo. 

3.3. Es responsabilidad del panadero cumplir con los lineamientos e instrucciones 

mostradas en este documento. 

4. Creación y revisión del pronóstico de producción 

4.1. El jefe de panadería todos los domingos ingresa en la pestaña de ¨Ventas¨ del archivo 

de Excel ¨Herramienta de Pronósticos¨ los datos de ventas de las últimas 8 semanas 

para cada producto. (Refiérase al instructivo <<IN13041503>> para cómo ingresar 

datos en la herramienta). 

4.2. Con la información de las últimas 8 semanas se genera automáticamente el pronóstico 

de la siguiente semana (semana contada de Lunes a Domingo). 

4.3. El jefe de panadería revisa cada día en la noche la pestaña ¨Escogencia¨ del archivo 

de Excel ¨Herramienta de Pronósticos¨ y procede a anotar en el formulario 

<<FM13041504>> Hoja de producción las cantidades requeridas de producción para 

el día siguiente de cada producto. 

4.4. El jefe de panadería entrega la hoja de producción al colaborador de panadería al 

inicio de cada día para empezar la producción.  

Razón de Cambio del Documento 

Liberación inicial del documento 
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1. Objetivo de la herramienta “Pronósticos de la demanda AM” 

La herramienta fue desarrollada con la finalidad de reducir las mermas de producto en la 
panadería de Auto Mercado consecuentes de una planificación de la demanda calculada de 
manera empírica como se realiza actualmente.   

2. Descripción de la herramienta 

La herramienta fue desarrollada en la aplicación Microsoft Excel con una programación  
sencilla de entendimiento y de uso para los jefes de panadería.  

La funcionalidad de esta herramienta es calcular el pronóstico de la demanda de ventas de un 
periodo dado por medio de algoritmos matemáticos utilizados a nivel mundial, para así 
comparar los resultados de error de estos algoritmos con los pronósticos que se obtienen con 
el método que se realiza actualmente. 

El uso de la herramienta es sencillo, ya que consta de introducir los datos de las ventas de los 
días anteriores y observar los resultados que arroja la herramienta (método de pronóstico que 
presenta menos error y la demanda esperada para cada día de la semana). 

3. Procedimientos de uso 

3.1. Abrir, guardar y cerrar la herramienta. 

3.1.1. Abrir la herramienta 
Se puede realizar de dos maneras: 

a) Buscando la ubicación de la herramienta y presionar doble click. 
b) Abriendo Microsoft Excel, seleccionar la pestaña “Archivo”, seleccionar la opción 

“Abrir”, buscar la ubicación de la herramienta, seleccionar el archivo y seleccionar 
“Aceptar” 

3.1.2. Guardar la herramienta 
Se realiza seleccionado el icono “Guardar” situado en la parte superior izquierda de la 
pantalla. 

3.1.3. Cerrar la herramienta 
Se realiza seleccionando el icono “Cerrar” situado en la parte superior derecha de la 
pantalla y eligiendo la opción “Guardar” al desplegarse la pantalla con la pregunta “¿Desea 
guardar los cambios efectuados? 

3.2. Ingreso de datos de ventas 
El ingreso de los datos de ventas se realiza con 4 pasos. 
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a) Copiar(presionando Ctrl + C) los datos suministrados por el sistema de Auto 
Mercado de las ventas de las últimas 8 semanas.  

b) Seguido de abrir la herramienta “Herramienta de Pronósticos de la demanda AM” 
y seleccionar  la hoja “Ventas”, como se observa en la siguiente figura. 

 

c) Seleccionar la celda “D4”. 
d) Pegar los datos. Se puede realizar de dos maneras, la primera es seleccionar la 

pestaña “Inicio”, pulsar el botón “pegar” en la parte inferior y seleccionar “pegar 
valores”, como se muestra a continuación. 

 
La segunda manera de pegar los datos es presionar el click derecho sobre la celda 
“D4”  y seleccionar en “Opciones de pegado” el icono de “pegar valores” como se 
muestra en la siguiente figura. 
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3.3. Obtención de pronósticos de la demanda semanal 
Para obtener el pronóstico de la semana basta con seguir dos pasos, el primero es 
seleccionar la hoja “Escogencia” como se muestra a continuación. 

 

Y por último, ver los datos obtenidos en el recuadro “Pronóstico” como se muestra 
encerrado en rojo en la siguiente figura. 

 

Además, la hoja “Escogencia” muestra información adicional como el gráfico de demanda 
esperada y la información sobre la escogencia del pronóstico a partir delMADt y TSt. 
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1. Objetivo de la herramienta “Registro de Tiempos Panadería 
AM” 

La herramienta fue desarrollada enfocándose en un registro de los tiempos de procesos fácil e 
interactivo para el usuario, además de permite a la dirigencia del área de panadería obtener 
datos más fiables que los manejados actualmente, lo que permite realizar análisis de tiempos 
confiables y en caso de ser necesario realizar ajustes a los tiempos estándares.   

Pero la finalidad de la herramienta es el aseguramiento del cumplimiento de los tiempos 
estándares establecidos por Auto Mercado. 

2. Descripción de la herramienta 

La herramienta fue desarrollada en la aplicación Microsoft Excel con una programación con 
macros avanzado, lo que permite que un libro sencillo de Microsoft Excel funcione como una 
aplicación interactiva de registro y almacenamiento de datos, además de tener características 
importantes como cálculos y alarmas que interactúan con el usuario permitiéndole facilidad 
enel registro de datos.   

La presentación de la herramienta fue basada en la hoja actual de registro de tiempos que 
utiliza Auto Mercado y en una interacción usuario-herramienta sencilla para disminuir 
complejidad que impida el uso a los panaderos. 

El almacenamiento de los datos se realiza en otro libro llamado “Resumen Registro”,  al cual 
solo deben de tener acceso los jefes de panadería y las dirigencias correspondientes, por lo 
que se recomienda crear un acceso directo de la herramienta en el escritorio para que así los 
panaderos no accedan al libro “Resumen Registro”. 

Los libros deben ser almacenados en la PC en una carpeta bajo el nombre “Registro Tiempos 
Panadería AM” en la dirección “C:\Users\Public\Documents” y el archivo “Alarma.wav en la 
dirección "C:\windows\media" 

3. Procedimientos de uso 

3.1. Abrir, guardar y cerrar la herramienta. 

3.1.1. Abrir la herramienta 
Se puede realizar de dos maneras: 

a) Buscando la ubicación de la herramienta y presionar doble click. 
b) Abriendo Microsoft Excel, seleccionar la pestaña “Archivo”, seleccionar la opción 

“Abrir”, buscar la ubicación de la herramienta, seleccionar el archivo y seleccionar 
“Aceptar” 

Al abrir la herramienta la pantalla principal se muestra como la siguiente figura. 
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3.1.2. Guardar la herramienta 
Se realiza seleccionado el icono “Guardar” situado en la parte superior izquierda de la 
pantalla. 

Notas: 

• El guardar la herramienta no significa que está almacenando los datos, para esto 
se debe seleccionar el botón “Guardar Datos”, cuyo procedimiento se explica en 
punto 3.6. 

• Es importante estar guardando constantemente durante el día para evitar que se 
pierdan los datos en caso de que la PC se apague u ocurra cualquier otra 
eventualidad que pueda causar la perdida de los registros. 

3.1.3. Cerrar la herramienta 
Se realiza seleccionando el icono “Cerrar” situado en la parte superior derecha de la 
pantalla y eligiendo la opción “Guardar” al desplegarse la pantalla con la pregunta “¿Desea 
guardar los cambios efectuados?. 

3.2. Registro de inicio y fin de los tiempos 
El inicio y fin de los tiempos se realiza de manera similar para las 3 actividades 
(descongelado, fermentado, horneado), por lo que se explican de manera conjunta. 

3.2.1. Registro de inicio de tiempo 
Se puede realizar de 3 maneras: 

a) Seleccionando el botón “Inicio” situado a la par de la actividad (descongelado, 
fermentado, horneado), lo que despliega la siguiente pantalla. 



Manual de Usuario 
Herramienta: Registro de Tiempos 

 
 

Este documento es propiedad de Auto Mercado, para su uso interno y se prohíbe su reproducción o utilización fuera de la 
empresa. 
 

 
 

En la pantalla anterior se selecciona primeramente la familia del producto, seguido por 
el pan que se desea registrar, la tanda y el número de lote correspondiente, 
finalizando la operación seleccionando “Aceptar”.  La herramienta va a presentar en la 
casilla correspondiente al pan seleccionado y la hora de inicio, la hora actual de la PC, y 
presenta en la casilla “Hora Fin Programado” la hora esperada en que finaliza la 
actividad del proceso para el pan seleccionado, como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
 

Nota: en caso de seleccionar un pan con una tanda que ya tiene registro, la 
herramienta impide realizar el registro y presenta el siguiente mensaje. 

 
b) Seleccionandola casilla correspondiente al pan y tanda que se desea iniciar registro y 

en la columna de  “Hora Inicio” situado en la actividad correspondiente (descongelado, 
fermentado, horneado), seguido de presionar la flecha situada a la par de “Hora de 
Inicio”, como se muestra a continuación. 
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Notas:  

• En caso de seleccionar un pan con una tanda que ya tiene registro, la 
herramienta impide realizar el registro y presenta el siguiente mensaje. 

 
• En caso de no posicionarse en una columna errónea herramienta impide 

realizar el registro y presenta el siguiente mensaje 

 

c) Seleccionandola casilla correspondiente al pan y tanda que se desea iniciar registro y 
en la columna de  “Hora Inicio” situado en la actividad correspondiente (descongelado, 
fermentado, horneado), seguido de presionar Ctrl+q, Ctrl+e o Ctrl+t dependiendo de la 
actividad (descongelado, fermentado, horneado), este comando puede verse en la 
descripción de cada título, por ejemplo para el descongelado, “Hora Inicio (q)” el 
comando sería Ctrl+q. 
Notas:  

• En caso de seleccionar un pan con una tanda que ya tiene registro, la 
herramienta impide realizar el registro y presenta el siguiente mensaje. 
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• En caso de no posicionarse en una columna errónea herramienta impide 

realizar el registro y presenta el siguiente mensaje. 

 

3.2.2. Registro de fin de tiempo 
Se puede realizar de 3 maneras: 

a) Seleccionando el botón “Fin” situado a la par de la actividad (descongelado, 
fermentado, horneado), lo que despliega la siguiente pantalla. 

 
En la pantalla anterior la herramienta muestra únicamente los productos a los que se 
registró el inició el tiempo descrito el punto 3.2.1. Se selecciona el producto que se 
desea registrar el tiempo de finalización y se finaliza la operación seleccionando 
“Aceptar”.  La herramienta va a presentar en la casilla correspondiente al pan 
seleccionado y la hora de fin, la hora actual de la PC como se muestra en la siguiente 
figura. 
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b) Seleccionandola casilla correspondiente al pan y tanda que se desea iniciar registro y 
en la columna de  “Hora Fin” situado en la actividad correspondiente (descongelado, 
fermentado, horneado), seguido de presionar la flecha situada a la par de “Hora de 
Fin”, como se muestra a continuación. 

 

Notas:  
• En caso de seleccionar un pan con una tanda que ya tiene registro, la 

herramienta impide realizar el registro y presenta el siguiente mensaje. 

 
• En caso de no posicionarse en una columna errónea herramienta impide 

realizar el registro y presenta el siguiente mensaje 

 

c) Seleccionandola casilla correspondiente al pan y tanda que se desea iniciar registro y 
en la columna de  “Hora Fin” situado en la actividad correspondiente (descongelado, 
fermentado, horneado), seguido de presionar Ctrl+w, Ctrl+r o Ctrl+y dependiendo de 
la actividad (descongelado, fermentado, horneado), este comando puede verse en la 
descripción de cada título, por ejemplo para el descongelado, “Hora Fin (w)” el 
comando sería Ctrl+w. 
Notas:  

• En caso de seleccionar un pan con una tanda que ya tiene registro, la 
herramienta impide realizar el registro y presenta el siguiente mensaje. 
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• En caso de no posicionarse en una columna errónea herramienta impide 

realizar el registro y presenta el siguiente mensaje. 

 

3.3. Alarmas 
La herramienta cada minuto analiza para cada pan, tanda y actividad del proceso si se 
venció la “Hora de Fin Programado”, si es así la herramienta acciona una alarma sonora y 
presenta un mensaje mostrando la hora actual e indicando el pan que llego a la “Hora de 
Fin Programado” y la actividad del proceso, como ejemplo se muestra la siguiente figura. 

 

El usuario debe seleccionar “Aceptar”, proceder con el proceso (sacar el pan del 
fermentador u horno o la actividad siguiente del descongelado) y realizar el procedimiento 
del punto 3.2.2. 

3.4. Insertar tanda 
La herramienta por defecto trae solo una tanda por producto, en caso de ser necesario 
agregar más tandas se debe seguir los siguientes pasos. 

Seleccionar el botón “+” situado debajo de la casilla “Tanda”. La herramienta despliega la 
siguiente pantalla. 
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En esta pantalla primeramente se selecciona la familia a la que pertenece el producto al 
que se desea agregar tanda. Luego se selecciona el pan deseado, como se muestra en la 
siguiente figura. 

 

Finalmente se selecciona “Aceptar”. 

3.5. Informe “En Proceso” 
La herramienta presenta la opción de acceder a un informe llamado “Informe: En Proceso”, 
el cual muestra para cada actividad los panes que se inició el tiempo y no se ha finalizado, 
es decir, los panes en proceso. Como ejemplo se muestra la siguiente figura. 
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3.6. Guardar datos 
Como se mencionó en el punto 3.1.2 los datos no se almacenan al guardar la herramienta, 
por lo que al final del día se debe realizar los siguientes pasos para almacenar la 
información. 

Seleccionar el botón “Guardar Datos”, la herramienta muestra la siguiente pantalla de 
registro del empleado responsable. 

 

El usuario debe ingresar su nombre y seleccionar “Aceptar”, si no realiza esto aparece el 
siguiente mensaje. 

 

Al seleccionar “Aceptar” en la pantalla de registro del responsable la herramienta 
despliega la siguiente pantalla para confirmar la operación de guardar los datos. Si el 
usuario está seguro de la acción debe seleccionar “Sí”. 

 

La herramienta procede a guardar los datos y finaliza cerrandose. 

3.7. Limpiar datos 
A la hora de iniciar cada día, si la herramienta muestra datos se debe limpiar la misma esto 
con presionando el botón “Limpiar Datos”, la herramienta muestra el siguiente mensaje: 
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Si el usuario está seguro de limpiar los datos debe seleccionar “Sí”. 

3.8. Agregar productos 
Si se desea ingresar nuevos productos a la herramienta se deben realizar los siguientes 
pasos. Es importante que este procedimiento lo realicen solo los jefes de panadería. 

Situar el puntero en la hoja “Registro de Tiempos”, presionar el click derecho, lo que 
muestra la siguiente pantalla. 

 

Se selecciona “Mostrar…”, lo que muestra la siguiente pantalla, donde se debe seleccionar 
la opción “Tiempos”, seguido de “Aceptar”. 
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La herramienta abre la hoja “Tiempos” donde el usuario debe ir al último registro e 
ingresar la información del nuevo producto (Familia, Pan, Tiempo de Descongelado, 
Tiempo de Fermentado, Tiempo Horneado) tal como se muestra en la siguiente pantalla. 

 

Una vez finalizado el ingreso de los productos se debe volver a ocultar la hoja “Tiempos” 
presionando click derecho en la misma y seleccionando “Ocultar” como se muestra a 
continuación. 

 

Seguidamente en la hoja “Registro de Tiempos” se debe seleccionar la pestaña “Revisar” y 
la opción “Desproteger hoja”.  Paso siguiente es ir al último pan  en la columna 
correspondiente e ingresar el nuevo producto y en la columna de la derecha “Tanda” 
ingresar el valor “1” como se muestra en la siguiente figura. 
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Finalmente, se selecciona la pestaña  “Revisar” y la opción “Proteger hoja”, lo que 
despliega la siguiente pantalla donde se debe seleccionar “Aceptar”. 
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Tanda: ________________________ 

Coche:_________________________ 

Fecha:___________ 

Producto Unidades Lote 
   

   

   

   

   

   

   

Total de unidades puestas a descongelar   
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Proceso de Descongelado 

Hora de inicio del proceso de descongelamiento: ___________________ 

Hora esperada para la finalización del proceso de descongelamiento: ____________________ 

Hora de finalización del proceso de descongelado: ____________________ 

Realizado por: ___________________________ 

Muestreo de Calidad NCA 6,5 
 

En caso de fallo: 
Realice el muestreo tomando como tamaño de 
lote la cantidad total de unidades puestas a 
descongelar 

 

Espere 15 minutos más y vuelva a realizar el 
muestreo 

Muestras 
Tomadas Acepta Rechaza Resultado 

 

Muestras 
Tomadas Acepta Rechaza Resultado 

      ☐Pasa ☐Falla 
 

      ☐Pasa ☐Falla 

Marque en la casilla correspondiente para el 
estado del producto. Primer Muestreo: 

 

De ser necesario realice el segundo muestreo: 

Muestra Estado del producto 
 

Muestra Estado del producto 
  Nivel Producto Congelado Descongelado 

 
  Nivel Producto Congelado Descongelado 

1         
 

1         
2         

 
2         

3         
 

3         
4         

 
4         

5         
 

5         
6         

 
6         

7         
 

7         
8         

 
8         

9         
 

9         
10         

 
10         

11         
 

11         
12         

 
12         

13         
 

13         
14         

 
14         

15         
 

15         
16         

 
16         

17         
 

17         
18         

 
18         

19         
 

19         
20         

 
20         
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Proceso de Fermentado 

Parámetros de la cámara de fermentación 
Temperatura (°C)  
Humedad (%)  

 

Hora de inicio del proceso de fermentado: ______________________ 

Hora esperada para la finalización del proceso de fermentado: ____________________  

Hora de finalización del proceso de fermentado: ____________________ 

Realizado Por: _____________________ 

Muestreo de Calidad NCA 2,5 
    

En caso de fallo: 
    Realice el muestreo tomando como tamaño de lote la 

cantidad total de unidades puestas a descongelar 
 

Espere 10 minutos más y vuelva a realizar el muestreo 

Muestras 
Tomadas Acepta Rechaza Resultado 

 

Muestras 
Tomadas Acepta Rechaza Resultado 

      ☐Pasa ☐Falla 
 

      ☐Pasa ☐Falla 

Marque en la casilla correspondiente para el estado del 
producto. Primer Muestreo: 

 

De ser necesario realice el segundo muestreo: 

Muestra Medición pie de rey  
 

Muestra Medición pie de rey  

  Nivel Producto N°1 N°2 N°3 Resultado 
 

  Nivel Producto N°1 N°2 N°3 Resultado 
1             

 
1             

2             
 

2             
3             

 
3             

4             
 

4             
5             

 
5             

6             
 

6             
7             

 
7             

8             
 

8             
9             

 
9             

10             
 

10             
11             

 
11             

12             
 

12             
13             

 
13             

14             
 

14             
15             

 
15             

16             
 

16             
17             

 
17             

18             
 

18             
19             

 
19             

20             
 

20             
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Proceso de Remate 

Ingrediente Extra Cantidad 
  
  
  
  
  
  
  
 

Realizado Por: _____________________ 

Muestreo de Calidad NCA 2,5 
 

En caso de fallo: 
Realice el muestreo tomando como tamaño de lote la 
cantidad total de unidades puestas a descongelar 

 

Espere 15 minutos más y vuelva a realizar el muestreo 

Muestras 
Tomadas Acepta Rechaza Resultado 

 

Muestras 
Tomadas Acepta Rechaza Resultado 

        ☐Pasa ☐Falla 
 

        ☐Pasa ☐Falla 

Coloque x si incorrecto y ✓ si correcto). Primer Muestreo: 
 

De ser necesario realice el segundo muestreo: 
Muestra Inspección Visual 

 
Muestra Inspección Visual 

  Nivel Producto Cantidad 
cortes 

Ubicación 
cortes 

Distribución 
producto 
remate 

 

  Nivel Producto Cantidad 
cortes 

Ubicación 
cortes 

Distribución 
producto 
remate 

1           
 

1           
2           

 
2           

3           
 

3           
4           

 
4           

5           
 

5           
6           

 
6           

7           
 

7           
8           

 
8           

9           
 

9           
10           

 
10           

11           
 

11           
12           

 
12           

13           
 

13           
14           

 
14           

15           
 

15           
16           

 
16           

17           
 

17           
18           

 
18           

19           
 

19           
20           

 
20           
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Proceso de Horneo 

Parámetros del horno 
Temperatura (°C)  
Tiempo de Horneo (minutos)  

Hora de inicio del proceso de horneo: ___________________ 

Hora esperada para la finalización del proceso de horneo: ____________________ 

Hora de finalización del proceso de horneo: ____________________ 

Realizado Por: _____________________ 

Muestreo de Calidad NCA 2,5 
   

En caso de fallo: 
   Realice el muestreo tomando como tamaño de lote la 

cantidad total de unidades puestas a descongelar 
 

Realice retrabajo o deseche producto según sea necesario 
y vuelva a realizar el muestreo con NCA 0,65 

Inspección Muestras 
Tomadas Acepta Rechaza Resultado 

 

Inspección Muestras 
Tomadas Acepta Rechaza Resultado 

Visual    
☐Pasa ☐
Falla  Visual    

☐Pasa ☐
Falla 

Dimensiones    
☐Pasa ☐
Falla  Dimensiones    

☐Pasa ☐
Falla 

Coloque el valor de la medida para el largo y una x si 
incorrecto y ✓ si correcto para doración y textura. Primer 
Muestreo: 

 

De ser necesario realice el segundo muestreo: 

Muestra Inspección Visual 
 

Muestra Inspección Visual 
  Nivel Producto Largo Doración Textura 

 
  Nivel Producto Largo Doración Textura 

1           
 

1           
2           

 
2           

3           
 

3           
4           

 
4           

5           
 

5           
6           

 
6           

7           
 

7           
8           

 
8           

9           
 

9           
10           

 
10           

11           
 

11           
12           

 
12           

13           
 

13           
14           

 
14           

15           
 

15           
16           

 
16           

17           
 

17           
18           

 
18           

19           
 

19           
20           

 
20          
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Formulario para desecho de producto 

Producto Código Cantidad 

Se desecha 

por tiempo 

de vida en 

góndola 

Se desecha 

por 

problema 

de 

producción 

(Describa 

el Fallo) 

Fallo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Realizado por: Aprobado por: 
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FECHA:                                                                                                  Tipo de Acción: 

Acción Correctiva. 

Acción Preventiva. 

 

Procedencia o donde fue identificada la no conformidad 

Correctiva 

• Auditorías internas. 

• Quejas o Sugerencias de Mejora 

por parte de los Clientes (Externos o Internos). 

• Incumplimiento de los MCI establecidos. 

• Otra 

 

 

Descripción de la No Conformidad 

 

 

 

Auditor Responsable 

 

Unidad o Dto involucrado 

 

Responsable de la No Conformidad 

 

Preventiva 

• Planificaciones Semestrales. 

• Análisis e identificaciones de Riesgos. 

• Focusgroups sobre expectativas y 

necesidades de los clientes. 

• Auto Evaluaciones 

• Análisis FODA. 

• Otra 

 

Firma: 

Firma: 
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CAUSA RAÍZ DE LA NO CONFORMIDAD 

Causa Raíz Identificada (Ver Documento Anexado) 

 

Resumen o descripción de la causa raíz. 

 

 

 

Aprobación de Causa Raíz (Departamento de Operaciones): 

 

 

Aprobación de Plan de Acción (Departamento de Operaciones): 

 

 

Observaciones: 

 

 

Cierre de Acción Correctiva o Preventiva: 

 

 

ANEXOS: 

 

Firma: 

Firma: 

Responsable: VoBo Departamento Operaciones: 

ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA 

PLAN DE ACCIÓN. 

BITACORA DE SEGUIMIENTO. 
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ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA 

A continuación se presenta una metodología a seguir para determinar la causa raíz de la no 
conformidad real o potencial identificada. 

Metodología: 

1. Inicialmente la persona señalada como Responsable de la No Conformidad se 
encargara de seleccionar a un grupo de personas para conformar el equipo de trabajo 
encargado de analizar las posibles causas y a su vez el miembro que será encargado de 
fungir como facilitador. 

COLABORADOR FIRMA 
MARCAR 
con “X” al 
Facilitador 

   
   
   
   
   

 

2. El Responsable de la No Conformidad describe brevemente el problema al resto del 
equipo, asegurándose de no hacer sugerencias o plantear opiniones sobre lo que él 
considera pueden ser las posibles causas. 

3. El Facilitador procede a llevar a cabo una sesión de lluvia de ideas para que cada 
miembro del equipo piense en las posibles causas del problema.  

55..11..  Se inicia solicitándole al equipo que en 5 minutos escriban de manera breve, 
individualmente y en silencio todos los aspectos relacionados con el Método 
de Elaboración desarrollado en la Panadería que pueden estar involucrados o 
ser la causa directa del problema planteado.  

55..22..  Posteriormente se asignan 5 minutos para que el equipo escriba brevemente, 
en silencio y en forma individual, las razones por las cuales ellos piensan que el 
problema se relaciona con la Maquinaria Utilizada en la Panadería.  

55..33..  Una vez concluido el paso anterior, se asignan 5 minutos para que el equipo 
escriba brevemente, en silencio y en forma individual, las razones por las 
cuales ellos piensan que el problema se relaciona con la Manode Obra 
(Panaderos, Vendedores, etc) que labora en la Panadería.  

55..44..  Posteriormente se asignan 5 minutos más para que el equipo escriba 
brevemente, en silencio y en forma individual, las razones por las cuales ellos 
piensan que el problema se relaciona con el Medio Ambiente de la Panadería, 
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entiéndase temperatura ambiente, viento, distribución de planta, clima 
organizacional, etc.  

55..55..  Una vez concluido el paso anterior, se asignan 5 minutos para que el equipo 
escriba brevemente, en silencio y en forma individual, las razones por las 
cuales ellos piensan que el problema se relaciona con las Mediciones, y con 
esto entiéndase tolerancias establecidas en fichas técnicas, tamaños 
establecidos o características y dimensiones establecidas, tamaños, pesos, etc.  

55..66..  Finalmente se asignan 5 minutos para que el equipo escriba brevemente, en 
silencio y en forma individual, las razones por las cuales ellos piensan que el 
problema se relaciona con la Materia Prima o Materiales utilizados en la 
Panadería.  

 
4. Una vez concluida la Lluvia de Ideas, el facilitador procede a escribir en un diagrama de 

causa y efecto todas las causas indicadas por los miembros del equipo. Es importante 
señalar que el facilitador puede eliminar causas que se repitan o agrupar las que sean 
parecidas pero todas las sugerencias deben ser consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Conformidad 

No Conformidad: 

Métodos Maquinaria Mano de Obra 

Medición Medio 
 

Materia Prima 
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5. Una vez documentadas todas las causas sugeridas por el equipo se procede a 
priorizarlas para determinar cuál de ellas es la que el equipo considera como más 
significativa. 

55..11..  Se enlistan y contabilizan el número total de sugerencias brindado por el 
equipo. 

55..22..  Se le asigna a cada miembro del equipo un total de votos que no debe superar 
la mitad del total de causas sugeridas por el equipo. 

55..33..  Se le permite a cada miembro del equipo distribuir sus votos a las causas que 
están más relacionadas con el problema o no conformidad de la forma que 
considere oportuna, sin embargo debe votar por al menos dos causas y el 
facilitador debe hacer énfasis en que no se trata de una competencia. 

55..44..  Se eliminan las causas que cuenten con menor cantidad de votos y se repite el 
paso anterior hasta llegar a un total de al menos 3 causas.  

55..55..  Una vez que se cuenta con 3 posibles causas, el equipo debe llegar a un 
consenso para determinar cuál es la verdadera causa raíz de la no conformidad. 

Causa Categoría 
Relacionada 

Primera 
Votación 

Segunda 
Votación 

Tercera 
Votación 

Cuarta 
Votación 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

TOTAL      
 

Causa Raíz Seleccionada: 
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PLAN DE ACCIÓN 

Coordinador del Equipo: ______________________________________                        Responsable del Seguimiento:   _____________________________ 

Recursos Necesarios:     _________________________________________________________________________________________________________ 

                                        _________________________________________________________________________________________________________ 

                                        _________________________________________________________________________________________________________ 

Nº Actividad Actividad Responsable 
Fecha 

Resultado Esperado Observaciones 
Inicio  Fin 

1             
2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             
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BITACORA DE SEGUIMIENTO. 

Nº Actividad Observaciones Fecha Firma Coordinador 
Responsable 

Firma Responsable 
de Seguimiento 
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Anexo 13. Datos de los muestreos en la validación en Auto Mercado Plaza Mayor 

Tipo 
Fermentado Horneado 

Unidad Medida 1 Medida 2 Medida 3 Unidad Largo 

Barras 

1 5,5 5,5 5,5 1 55 
2 5,7 5,5 5,5 2 55 
3 5,5 5,4 5,4 3 55 
4 5,5 5,4 5,4 4 56 
5 5,5 5,5 5,5 5 56 

Francés AM 

6 4,2 4,2 4,1 6 63 
7 4,2 4,2 4,2 7 63,5 
8 4,2 4,1 4,2 8 64 
9 4,2 4,2 4,1 9 64 

10 4,2 4,2 4,2 10 63 

Francés AM 

11 4,6 4,5 4,5 11 65 
12 4,5 4,5 4,5 12 64 
13 4,5 4,6 4,5 13 64 
14 4,5 4,5 4,5 14 64 
15 4,5 4,5 4,5 15 64 

Eiffel 

16 6 6 6 16 64 
17 6 5,8 5,8 17 65 
18 6,2 6,2 6,2 18 64 
19 6,5 6 6 19 65 
20 6,2 6,2 6 20 64 

Barras 

21 5,5 5,5 5,5 21 56 
22 5,6 5,5 5,5 22 55 
23 5,5 5,5 5,5 23 56 
24 5,5 5,5 5,5 24 56 
25 5,5 5,5 5,5 25 56 

Barras 

36 5,5 5,5 5,5 36 15 
37 10 11 11 37 23 
38 5,5 5,4 5,5 38 56 
39 5,3 5,4 5,4 39 23 
40 5,5 5,6 5,5 40 23 

Francés AM 

41 4,2 4,4 4,2 41 61 
42 4,2 4,3 4,1 42 62 
43 4,2 4,3 4,2 43 62 
44 4,2 4,2 4,1 44 62 
45 4,2 4,2 4,2 45 62,5 

Francés AM 

46 4,2 4,1 4,2 46 64 
47 4,2 4,2 4,2 47 64 
48 4,2 4,2 4,3 48 64 
49 4,2 4,2 4,2 49 63,5 
50 4,1 4,2 4,2 50 63,5 

Barras 

51 5 4,9 4,9 51 58 
52 5,5 5 5 52 57 
53 5,5 5 4,9 53 58 
54 5 4,9 4,9 54 55 
55 5 5,3 5 55 56,5 

Eiffel 

66 6 6 5,9 66 67 
67 5,9 5,9 5,9 67 65,5 
68 5,9 5,9 5,9 68 66 
69 6 5,9 5,9 69 65 
70 6 6 6 70 65 

Barras 81 5,5 5,5 5,5 81 55,6 
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Tipo 
Fermentado Horneado 

Unidad Medida 1 Medida 2 Medida 3 Unidad Largo 
82 5,5 5,5 5,5 82 56,3 
83 11 11 11 83 56,3 
84 5,5 5,5 5,5 84 56,7 
85 5,5 5,5 5,5 85 56,8 

Francés AM 

86 4,2 4,2 4,2 86 65 
87 4,2 4,2 4,3 87 64,2 
88 4,2 4,2 4,2 88 64,5 
89 4,2 4,2 4,3 89 64,4 
90 4,2 4,2 4,2 90 65,8 

 

Apéndices 
Apéndice 1. Resultados de la auditoria de procesos de los productos y Auto Mercado 
seleccionados 
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