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DESCRIPCIÓN: En el proecente trabajo se elabora un analisis de tiempos y  

moviemintos en el área de panaderia y pasteleria, con el fin de determinar la 
planeación de las herramientas con la cuenta la organización, ademas de esto 

determinar si la organización cuenta con la capacidad de producción suficiente 
para satisfacer de manera idonea la demanda de sus clientes.  
 
METODOLOGÍA: Analisis de variables cuantitavas por medio de la observación 

directa en la operación, entrevista con los ditectores de los procesos observado, 

basados en un estudio de tiempos y movimientos. 
 
PALABRAS CLAVE:  

 
CAPACIDAD, PLANEACIÓN, PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN 

 
CONCLUSIONES:  

 

1. La falta de mantenimientos en los equipos y la falta de organización en el 
sentido de la producción es un tema por considerar.  Se determina que la 

compañía cuenta con los suficientes equipos y personal idóneo para suplir los 
requerimientos de sus clientes. Al ser una empresa manufacturera y su nicho de 
mercado contar con la necesidad de la utilización de recursos al servicio Público 

(GAS, LUZ, AGUA) se determina que no se está aprovechando al máximo estos 
recursos y es un tema por observar ya que estos se encuentran directamente 

ligados a la utilidad de la compañía. 
 
2. Para determinar los problemas que afectan la organización se realizaron 

diversos muestreos en los diferentes turnos, midiendo la utilización y duración de 
los productos en los hornos, con el fin de determinar la producción en las 

diferentes estaciones de trabajo, las características de los productos y las 
condiciones en que los diferentes productos deben realizarse sin causar algún 
tipo de repercusión en su proceso. 

 
3. Para contrarrestar la falta de organización en la empresa se realizó la 

planeación de utilización de los hornos aprovechando al máximo la capacidad 
de producción de la compañía para esto se tuvo en cuenta las entregas, las 
características de los productos, la cantidad a producir en el presente ciclo. Sin 

dejar al lado los tiempos en la operación y los cumplimientos de los estándares 
de la calidad y salubridad a la que la compañía está regida.  
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4. Además de esto se propone la estandarización de las estaciones de trabajo 

repercutiendo positivamente en la elaboración del CAR de cada turno. Ya que 
teniendo un estándar de producción se puede determinar los tiempos en el que 

el proceso se debe cumplir para satisfacer las necesidades dentro de la 
organización.  

 

5. Referente a la capacidad de la organización se considera acorde a las 
necesidades que presenta la organización, al ser una empresa dedicada a la 

prestación al servicio de transporte de personas se presentan fluctuaciones en 
la demanda de sus productos, al estandarizar los tiempos de proceso real se 
puede generar una planeación de acuerdo con las necesidades pertinentes de 

la empresa. 
 

6. Finalmente se propone la uti lización de indicadores de seguimiento para evaluar 
el desarrollo de las propuestas planteadas en el trabajo, con el fin de determinar 
posibles mejoras a futuro u la modificación de estas al no cumplir los objetivos 

esperados.  
 

7. Gate Gourmet es una empresa que estimula al desarrollo de diferentes 
habilidades al ser una empresa con un sistema de producción variable y con 

ciertas restricciones siendo un reto para el ingeniero  
 
8. De manera personal me siento satisfecho del desarrollo de la práctica ya que 

puso a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.  Además 
de esto al tener un sistema de personal rotacional, permite conocer diferentes 

puntos de vista y así mismo la creación de diferentes estrategias para dar 
entender las ideas que surgen. 
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