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RESUMEN 
 

El presente  trabajo  consiste  en mejorar el proceso de almacenamiento  
y distribución  en la bodega de producto terminado, Con el objetivo de 
mostrar las condiciones actuales de cómo se desarrolla la actividad de 
almacenaje, que luego  procede con la evacuación  de  la mercancía  para 
su distribución. Con el diagnostico obtenido del uso y aplicación de  
herramientas y técnicas de ingeniería, tales como diagramas de proceso, 
gráficos estadísticos, de pastel y barra, con la técnica de la observación 
directa a las actividades de almacenamiento, y el análisis de datos, se 
obtiene los problemas del área en estudio, para lo que se propone una 
solución basado en la implementación de un sistema de almacenaje por 
perchas, con la ayuda de un montacarga que complementa las 
actividades. Del análisis que se realizó, se obtiene que la perdida por 
producto no  empacado anualmente asciende a $ 81000. Con la 
aplicación de técnicas financieras se obtiene un Tir de 69 % y un Van de 
256675,42 dólares, el Coeficiente Beneficio Costo es de 2,64 dólares lo 
que demuestra la factibilidad de la propuesta.  El beneficio que se obtiene 
para la empresa, es rentable con la nueva implementación. También se 
recomienda capacitar al personal para el correcto manejo y duración del 
nuevo sistema. 
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ABSTRACT 
 

The plan of this work is to improve the process of storage and distribution 
in the finished product warehouse. With the aim of showing how current 
conditions of storage are developed and then proceed with the evacuation 
of the goods for distribution. With the Diagnostics retrieved from the use 
and application of tools and techniques of engineering, such as process 
diagrams, pie and bar, and the technique of direct observation to the 
activities of storage, and data analysis, statistical graphics, to get the 
problems of the study area, which proposes a solution based on the 
implementation of a system of storage hangers, with the help of a forklift 
that complements the activities. The analysis that was carried out, gets the 
unpaged product produced yearly lost amounts to $81000. The application 
of financial techniques got an IRR of 69% and a Van $256675,42 , the 
benefit cost ratio is 2.64 dollars demonstrating the feasibility of the project.  
The benefit obtained for the company, is profitable for the new deploy. It is 
also recommended to train the staff for the proper handling and duration of 
the new system. 
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PRÓLOGO 

 

El objetivo de nuestro estudio consiste en conocer  la situación 

actual de la empresa con el fin de evaluar los problemas para poder 

plantear una alternativa de solución confiable para nuestro problema. 

 

Una alternativa de solución viable para mejorar nuestro problema 

consiste en implementar un sistema automatizado en el área de 

almacenamiento donde nos permita incrementar el volumen de inventario  

 

El Capítulo I menciona los antecedentes y los datos generales de la 

empresa, estructura organizacional, procesos de producción, maquinaria 

y equipos, la capacidad de producción, recursos productivos, describe el 

proceso de producción, la distribución de planta, describe el problema, las 

causas del problema, los efectos del problema. 

 

El Capítulo II muestra información referente a los registro de datos, 

la identificación de problemas, los análisis de datos con los diagramas de 

Ishikawa y Pareto, se muestra el impacto económico de los problemas y el 

diagnostico. 

 

El Capítulo III muestra el planteamiento de la solución, describe la 

solución, plantea los costos de la solución, el plan de inversión y el 

financiamiento, se presenta el plan de recuperación de la inversión, la 

programación de la puesta en marcha, planificación y cronograma de la 

puesta en marcha, se describen las recomendaciones a seguir para que 

la propuesta sea bien manejada. 

 

 



 

 

  
 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 FUNDAMENTO DESCRIPTIVO 

 

1.1. Antecedentes. 

 

GRÁFICO N° 1 

PLANTA PILADORA DURAN 

Fuente: Piladora Duran 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

Planta Categoría Arroz, se inicia en 1999 como una empresa que se 

dedicaba a la compra de arroz pilado para empacarlo y comercializarlo.  

 

Planta Categoría Arroz, inicia su actividad con su marca de Arroz 

propia, para  luego  comenzar con la construcción de su propia planta de 

proceso. 
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Planta Categoría Arroz.- La necesidad de obtener un producto de 

primera calidad llevan a los directivos de Pronaca a cumplir una meta de 

construir una planta de producción (PILADORA),con tecnología de 

primera, la misma que contaría con  el almacenamiento o centro de 

acopio para  la materia prima proveniente de los  agricultores de la zona.  

  

Pronaca es una corporación que cuenta con otros negocios como 

son: La crianza de pollos, cerdos, pavos y también cuenta con el proceso 

de  faena miento y comercialización de sus productos de fundamental 

importancia  Pronaca cuenta con el  negocio dedicado a la asesoría 

técnica agrícola, integrando al agricultor y facilitando la semilla de soya, 

arroz y maíz, realizando convenios, donde se lesfinancia los  insumos 

como herbicidas y pesticidas, para el cuidado de sus productos, así 

Pronaca efectúa  convenio con el agricultor, con lo que se compromete a 

comprar toda la cosecha de la semilla que el agricultor adquiere. 

 

Planta Categoría Arroz, toda la materia prima adquirida es utilizada 

en la elaboración de alimento balanceado para la población avícola y la 

elaboración de comida para mascotas (Perros y Gatos), hoy la firma tiene 

más de 100 centros en el país contando estos con granjas, plantas de 

procesos y centros de distribución. 

 

1.1.2 Planta categoría arroz. 

 

En los inicios  la empresa comienza su actividad con  el proceso de 

empacado de arroz pilado, cuyo producto para el empaque, era adquirido 

de piladoras del sector  que proporcionaban la materia prima (arroz 

pilado) listo para ser empaquetado y puesto al mercado. 

 

A su inicio la compañía  comienza con el nombre de PRODIRECTO, 

y en el año 2000 se empieza el gran proyecto de construir y tener una 

planta de pilado propia y empezar a procesar la materia prima (Arroz 
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paddy). Cuyo procesamiento seria de forma tecnificada y automatizada 

convirtiéndose en la planta de pilado más moderna del país. 

 

Para la cual se importa maquinaria moderna de Brasil y Alemania, 

por ser parte del grupo de la compañía Pronaca es que toma el nombre  

¨Procesadora Nacional De Alimentos C.A. “Planta Categoría Arroz¨ 

 

Es una empresa de manufacturera cuya operación industrial consiste 

en la recepción de arroz tipo paddy  el mismo que es producido en los 

campos de la costa Ecuatoriana. 

 

La producción de la materia prima se da en  dos estaciones del año 

siendo la de mayor producción la cosecha de invierno que comienza  a 

partir de los meses de Marzo, Abril y Mayo, la cosecha de menor 

producción es la veranera comprendida entre los meses de Agosto, 

Septiembre 

 

Las zonas  productivas de arroz donde se produce la gramínea son 

zonas costeras cuya producción en su mayoría los agricultores que son 

integrados con la compañía le entregan a planta depilado se encuentran 

en las siguientes zonas. 

 

 Zona de Quevedo 

 Zona de  Salitre 

 Zona de Zamborondón 

 Zona de Daule. 

 

La materia prima que se cultiva en los campos al llegar la época en 

que se procede con la cosecha por el agricultor y transportada en 

camiones,  hacia la planta de almacenamiento de pronaca ubicada en el 

km 6 ½ de la vía Duran-Tambo, a unos 10 minutos de la carretera 

Panamericana. 
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1.2 Datos generales de la empresa. 

 

La información que se obtuvo como referencia de la empresa es 

como consta en los registros y documentos legales avalados por las 

entidades públicas de la provincia del guayas cantón Duran que se detalla 

de la siguiente forma. 

 

Empresa:     Pronaca 

Planta:              Piladora Categoría Arroz 

Razón social:    Procesadora Nacional de Alimentos C.A 

Negocio:          “CATEGORÍA ARROZ” 

Ruc:                 1790311567001 

Dirección:         Duran Km 6 ½  Vía Duran-Tambo 

Teléfono:          2 800-130 

Página web:     www.pronaca.com 

Email:               uduran@pronaca.com 

Trabajadores   150 personas. 

 

1.2.1 Localización 

 

Planta pilladoraPronaca Categoría Arroz,  se encuentra ubicada en 

el Km 6 1/2 de la vía Duran-Tambo, a 10 minutos de la carretera 

Panamericana, entrando por la empresa Procarsa .como referencia junto 

a la empresa Expalsa. (Ver anexo 1) 

 

La ubicación es muy importante puesto que se ubica estrategimente 

dentro de las zonas productivas, y hace que el agricultor tenga bajos los 

costos de la transportación de su producto. 

 

Además se cuenta con centros de acopio como apoyo para sostener 

la demanda de pedidos con la compra de la materia prima ubicada en 

Duran km 4 ½ de la vía Duran-Yaguachi. Y en Babahoyo donde se alquila 

(Piladora y Bodega). 

http://www.pronaca.com/
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1.2.2 Identificación según el Código Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU). 

 

La codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) es el 

reglamento, que norma las actividades económicas que las empresas 

pueden desarrollar. 

 

El ente encargado de normar su manejo a nivel nacional es el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

 

La clasificación nacional de la CIIU, se la puede obtener a través de 

la página web del INEC cuya dirección electrónica es www.inec.gob.ec, 

en el directorio de empresas en esta página se encuentran todas las 

clasificaciones de todas las empresas registradas a nivel nacional. 

 

Planta Piladora Categoría ArrozPronaca, está considerada según la 

codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), de la siguiente 

manera. 

 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA. 

 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

C1O61 Elaboración de productos de molinería 

 

Actividades comprendidas: 

 

C 1061.12 Molienda o pilado de arroz de en cascara; producción 

dearroz descascarillado, blanqueado, pulido seleccionado 

clasificado electrónicamente y empacado bajo estricto 

control de calidad. 

 

http://www.inec.gob.ec/
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1.2.3 Organigrama de la empresa. 

 

A continuación se detalla el organigrama de la planta Categoría 

Arroz, donde nos muestra la distribución de cargos y funciones que 

desempeñan, donde se indica  jerarquía y orden de los mismos.  

 

GRÁFICO N° 2 

 

ORGANIGRAMA PLANTA NEGOCIO ARROZ 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:Jara ParedesEdinson 

 

1.2.4 Filosofía. 

 

Planta categoría arroz, elabora productos de primera calidad, con 

personal comprometido con sus labores encomendadas. 

 
DIRECTORIO 

 

ACCIONISTAS 

     GERENTE 

JEFE DE               

PLANTA 
RECURSOS 

HUMANOS 

 

JEFE 

MANTENIMIENTO 

TECNICO 1 

TECNICO 2 

ASISTENTE

 

SUPERVISOR PRODUCCION 

SUPERVISOR SUB PRODT 

SUPERVISOR 

BOGEGA P.T 

SUPERVISOR MATERIALES 

PRIM 

OPERATIVOS 

OPERATIVOS 

BODEGUERO 

MATERIALES 

OPERATIVOS 

OPERATIVOS 

AYUDANTE 
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1.2.5 Valores. 

 

Planta Categoría Arroz, se conduce bajo los valores que tiene la 

compañía Pronaca que son: 

 

 Solidaridad 

 Responsabilidad 

 Integridad 

 

1.3 Productos que elabora. 

 

Planta Categoría Arroz, Dentro de sus procesos manufactureros de  

planta de  pilado, se tiene que su principal proceso productivo, consiste en 

pilar o descarar el arroz, para obtener el  arroz pilado como producto 

terminado listo para el consumo y que para su mejor estudio se  ha 

clasificado de acuerdo al porcentaje de grano entero de ahí que proviene 

las marcas de Arroz Gustadina y el Arroz Rendidor, además se cuenta 

con la producción del derivado del pilado de arroz producción que se la 

denomina Subproducto entre ello se tiene (Arrocillo,Rechazo,Yelen y 

Polvillo). 

 

También se cuenta con un producto terminado de grano quebrado 

conocido como Arrocillo Clasificado.Productos de grano entero se 

clasifican: Arroz Gustadita y Arroz Rendidor 

 
GRÁFICO N° 3 

MARCA ARROZ GUSTADINA 

 
                     Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por :Jara Paredes  Edinson 
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La marca Gustadinase  la produce en las siguientes presentaciones 

las mismas que llegan al consumidor final. 

 

CUADRO  N° 1 

PRESENTACIÓN COMERCIAL MARCA GUSTADINA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

La marca de Arroz Rendidor es la pionera del arroz en la compañía, 

tuvo sus inicios en el año 2001, época en la cual la piladora de la 

compañía comienza a producir un arroz empacado de excelente calidad, 

logrando posicionar la marca en la mente del consumidor por 

presentación y calidad en el mercado ecuatoriano, que comienza a 

cambiar sus hábitos de consumo y reemplaza el tradicional arroz 

graneado por un arroz empacado reconociendo por sus atributos, de un 

grano libre de impurezas, seleccionado electrónicamente y de un peso 

justo. 

 

GRÁFICO N° 4 

MARCA ARROZ RENDIDOR 

 
                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaborado por: Jara Paredes Edinson 
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La marca de arroz Rendidor se produce en las siguientes 

presentaciones que salen el mercado. 

 

CUADRO N° 2 

PRESENTACIÓN COMERCIAL  MARCA RENDIDOR 

MARCA  ARROZ RENDIDOR 

PRESENTACIÓN 2 KL 5 KL 10 KL ARROBA 

UNIDADES X 

BULTO 
15 6 UNIDAD UNIDAD 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

La producción de grano quebrado también conocida como Arrocillo 

Clasificado, se produce en las siguientes presentaciones: 

 

CUADRO N° 3 

PRESENTACIÓN COMERCIAL  ARROCILLO CLASIFICADO 

MARCA ARROCILLO CLASIFICADO 

PRESENTACIÓN 1/2 LB 1 LB 454 GR POR QQ 

UNIDADES POR 

CAJA O BULTO 
24 25 UNIDAD UNIDAD 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jara Paredes  Edinson 

 

 

En el proceso productivo de planta además de obtener el producto 

terminado que es destinado para la venta, también se genera en las 

diferentes etapas del proceso, se originan los subproductos que son 

derivados del producto principal. 

 

A continuación se muestra la dominación y características de los 

subproductos con sus respectivos colores de sacos con los que se 

manipula. 
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CUADRO  N° 4 

NOMINACIÓN DE SUBPRODUCTOS 

PROCESO PRODUCTO
COLOR DE 

SACO
PESO CARACTERISTICA

PULIDO POLVILLO NEGRO (30 - 35) KL Polvo de arroz

PRELIMPIA RECHAZO ROJO (40 - 45) KL

Pepas negras grano 

con cascara grano 

quebrado, grano 

rojo.

LIMPIADOR DE 

IMPUREZA
YELEN AZUL (35 - 40) KL

Arroz quebrado, 

grano rojo, grano 

verde y grano con 

puntas negras.

CLASIFICADOR ARRICILLO AMARRILLO (40 - 45) KL Arroz quebrado.

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

1.3.1 Mercado actual. 

 

Planta Categoría Arroz, posesiona el producto dentro de un mercado 

a nivel nacional teniendo centros de distribución en las principales 

ciudades del país, manteniendo el siguiente marco de ventas en estas 

ciudades. 

GRÁFICO N°5 

MERCADO ACTUAL 

 
           Fuente: Departamento de ventas 
           Elaborado por: Jara Paredes Edinson 
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1.3.2 Ventas alcanzadas durante el año 2013. 

 

Planta Categoría Arroz, en el año 2013 registró las siguientes 

ventas, considerando un reporte en quintales, además se juntó los 

quintales de arroz quebrado (Arrocillo Clasificado) que se ha vendido. 

 

CUADRO  N° 5 

VENTAS ALCANZADAS DURANTE EL AÑO 2013 

 
   Fuente: Departamento de ventas 
   Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

GRÁFICO  N° 6 

VENTAS ALCANZADAS DURANTE EL AÑO 2013 

 
          Fuente: Departamento de ventas 
          Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

Meses QUINTALES VENDIDOS EN EL AŇO 2013

Enero 56000

Febrero 54000

Marzo 55500

Abril 56200

Mayo 56800

Junio 55900

Julio 56000

Agosto 57000

Septiembre 56800

Octubre 57200

Noviembre 59000

Diciembre 57500

TOTAL 677900
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1.3.3 Canales de distribución. 

 

Planta Categoría Arroz, cuenta con un departamento de ventas a 

clientes potenciales, siendo el principal cliente  “El SUPERMAXI”, este 

cliente expende los productos en sus propios centros comerciales de 

servicio. 

 

Canal de autoservicios,  corresponde a los clientes que expenden 

los productos en los supermercados, como son: SUPERMAX, MEGAMAX, 

MI COMISARIATO, TIA Y AKI. 

 

Canal distribución para almacenes . Este canal corresponde a los 

almacenes de la compañía situados uno en Guayaquil y en Quito, los 

cuales se encargan de expender el producto a los clientes de menor 

consumo como son las tiendas de los barrios. 

 

1.4 Objetivos. 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Mejorar la capacidad de almacenamiento y distribución de producto 

de la planta.  

 

1.4.2 Objetivo específico. 

 

Analizar el proceso de almacenamiento para determinar las causas 

que afectan a la producción y los despachos. 

 

 Analizar el proceso de almacenamiento y distribución mediante 

métodos y técnicas de ingeniería industrial. 

 Identificar las causas que generan  paras de producción. 
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 Identificar las causas que ocasionan el empleo de horas extras en 

los despachos. 

 Cuantificar el costo de la propuesta. 

 Evaluar la factibilidad Técnica-Económica de la propuesta y 

recomendar los posibles problemas 

 

1.4.3 Justificativos. 

 

El presente estudio está enfocado a solucionar los problemas 

generados en el área de almacenamiento y la distribución, por lo que es 

necesario exponer los motivos que justifiquen el trabajo de investigación. 

 

Para la optimización de las actividades de almacenamiento y tener 

un mejor manejo del producto terminado al momento  de proceder con el 

despacho de la bodega al andén de carga. 

 

Se procederá con el estudio de métodos de almacenamiento para 

reducir  las paras de producción por falta de espacio para colocar el 

producto terminado. Un método mejorado en el almacenamiento, permitirá 

el mejor manejo del producto y se evitara que el producto se caduque por 

baja rotación. El mejoramiento del sistema de almacenaje permitirá redicir 

tiempos de la mano de obra 

 

1.4.4 Delimitación de la investigación. 

 

El presente trabajo de investigación está delimitado al área de 

bodega de producto terminado ya que es de vital importancia para el 

desarrollo  de las actividades de producción y distribución, de la planta 

Piladora Categoría Arroz, correspondiendo al área de  almacenamiento o 

bodega de producto terminado. 
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1.5 Marco teórico. 

 

Un sistema de almacenamiento consiste en brindar una fácil 

ubicación de las mercancías permitiendo un rápido manejo del producto, 

además facilita un control exhaustivo de las existencias.Permite la 

aplicación correcta del sistema FIFO, que consiste en dar salida por orden 

de entrada con la mayor simplicidad posible, por lo que es muy apropiado 

para el almacenamiento de productos o mercancías que requieren una 

rotación perfecta. 

 

Para este proyecto se ha tomado como referencias normas del 

Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, de acuerdo a la producción 

de la empresa como soporte. 

 

(Norma INEN 11228-3, 2007), indica. 

 

Manipulación de cargas bajas en alta frecuencia (trabajo repetitivo) 

puede causar dolor y fatiga, lo que podría dar lugar a trastornos musculos 

esqueléticos, reducción de la productividad, y postura y movimiento de 

coordinación deteriorado. Este último puede aumentar el riesgo de errores 

y puede dar lugar a una calidad reducida y situaciones peligrosas. Un 

buen diseño ergonómico y una adecuada organización del trabajo son 

requisitos básicos para la prevención de los efectos adversos 

mencionados. 

 

Factores de riesgo en el trabajo repetitivo incluyen la frecuencia de 

las acciones , la duración de la exposición , las posturas y el movimiento 

de los segmentos corporales , las fuerzas asociadas con el trabajo , la 

organización del trabajo , control de trabajo , las demandas de producción 

de trabajo (por ejemplo, la calidad, la precisión de tareas) y nivel de 

formación / habilidad . el esfuerzo físico cuya fuerza motriz se halla en 

frente del cuerpo y se dirige hacia el mismo cuando está de pie. 
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Factores adicionales pueden incluir los factores ambientales, como 

el clima, el ruido, la vibración y la iluminación. 

 

Las recomendaciones que ofrece esta parte de la ISO 11228 se 

basan en la evidencia científica disponible sobre la fisiología y la 

epidemiología del trabajo manual. El conocimiento es, sin embargo, 

limitada, y las directrices sugeridas están sujetas a cambios de acuerdo a 

la investigación futura. 

 

(Norma INEN 1334-1, 2014), indica. 

 

Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir los 

rótulos o etiquetas en los envases o empaques en que se expenden los 

productos alimenticios para consumo humano 

 

Esta norma se aplica a todo producto alimenticio procesado, 

envasado y empaquetado que se ofrece como tal para la venta directa al 

consumidor y para fines de hostelería 

 

Alimento. Es toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, 

que se destina al consumo humano, incluidas las bebidas, la goma de 

mascar y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la elaboración, 

preparación o tratamiento de “alimentos”. 

 

Alimento orgánico, biológico, agroecológico o ecológico.Son los 

productos alimenticios deorigen agropecuario, obtenidos de acuerdo al 

Reglamento de producción orgánica. 

 

Alimento procesado.Es toda materia alimenticia, natural o artificial, 

que ha sido sometida a lasoperaciones tecnológicas necesarias que la 

transforma, modifica y conserva para el consumohumano, puesto a la 

venta en envases rotulados bajo marca de fábrica determinada. 
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(Norma INEN 212, 2011), indica 

 

Este Reglamento Técnico establece los requisitos que debe cumplir 

el arroz pilado (descascarado) destinado al consumo humano directo,con 

la finalidad de proteger la salud de las personas, así como evitar la 

realización de prácticas que puedan inducir a errores a los usuarios.  

 

Este Reglamento Técnico se aplica al arroz pilado (descascarado) 

que se comercialice en Ecuador, sea este de producción nacional 

oimportado.  

 

El rotulado de los envases que contengan arroz pilado, contemplado 

en este Reglamento Técnico, destinado a la venta al por mayor y al por 

menor, debe tener la información establecida en la NTE INEN 1234 

vigente. 

 

Los envases que contienen arroz pilado deben ser sacos limpios y 

nuevos de fibra apropiada, resistentes a la acción del producto, de 

manera queno alteren o afecten las característicasorganolépticas y 

composición del mismo. 

 

La información del rotulado debe estar en idioma español, sin 

perjuicio de que pueda incluirseesta en otros idiomas. 

 

El muestreo para la evaluación de la conformidad de los requisitos 

de los productos contempladosen el presente Reglamento Técnico, se 

debe realizarconforme lo establece la Norma NTE INEN-ISO24333 

vigente y según los procedimientos establecidos por el organismo de 

certificación deproductos 

 

Los métodos de ensayo utilizados para verificar el cumplimiento de 

los requisitos de los productoscontemplados en este Reglamento Técnico 

son los establecidos en la NTE INEN 1234 vigente. 
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(Norma INEN 2077, 1996), indica. 

 

Esta norma establece los requisitos  dimensionales externos para 

pallets de un solo piso y no reversibles, y los pallets de doble piso son 

utilizados para el transporte de mercancías y productos, cuyas 

dimensiones están relacionadas a su manejo con los equipos tales como 

montacargas de uña, carretillas eléctricas paletruck y cualquier otro 

equipo de manipulación aapropiado.  

 

La norma establece de forma general una medida para los pallet que 

se utilizan para transportar las mercancías se sujetan para que encajen 

con las estanterías o perchas de almacenamiento. 

 

1.5.1 Fundamento histórico 

 

En los inicios el almacenamiento se lo realizaba de forma manual 

con la movilización del producto por estiva donde se emplea un tiempo 

prolongado para realizar las actividades tanto para el almacenamiento 

como para los despachos. 

 

Con el transcurso del tiempo y la evolución de los procesos 

productos el crecimiento del mercado y la necesidad por producir para 

satisfacer la demanda de producto también es necesario incrementar y 

modernizar los sistemas de almacenaje. 

 

Dentro de los cambios  para el almacenaje se han empleado el uso 

de pallet y el uso de pallet truck, que sirven para agilitar la labor de 

traslado del producto proveniente de producción al área de la bodega. 

 

Con el incremento de producción y para satisfacer la demanda del 

mercado, la distribución es fundamental para cumplir con los pedidos de 

horarios por parte de los clientes, por lo que se necesita mejorar el 

sistema actual de almacenaje. 
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1.5.2 Metodología. 

 

Para la elaboración del trabajo se van a utilizar las técnicas 

aprendidas durante el estudio de la carrera de ingeniería industrial, tales 

como estudios de recopilación de datos, análisis de datos, recorridos de 

planta, graficas de flujo, organigramas, diagramas, investigación de 

métodos, diseño de plano. 

 

Se empleara el método de investigación descriptivo, explicativo 

evaluativo, que permitirá tomar decisiones para el empleo de una 

propuesta de mejora, se utilizara una serie de herramientas de análisis 

que a continuación se describen.  

 

Recopilación de datos 

 

Por medio de esta herramienta utilizando el método de la 

observación directa en el cual se observa el desarrollo de las actividades 

donde se puede apreciar los problemas y las causas que lo originan se 

procede a  revisar archivos para obtener los  registros que servirán de 

referencia para el análisis. 

 

Identificación de problemas 

 

Con los registros obtenidos con la aplicación del diagrama de Pareto 

se identifican los problemas más relevantes con sus respectivas causas, 

también se emplea el diagrama Causa-Efecto herramienta que muestra 

las causas con su efecto. 

 

Implementación de acción 

  

Luego de identificar los problemas y sus causas, se elabora un plan 

de acción para mitigar los problemas analizados, para esto contara con el 

aporte técnico y operativo de todos los involucrados. 
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Análisis económico. 

 

Mediante la utilización de herramientas financieras con VAN, TIR, 

periodo de recuperación de la inversión, análisis Costo-Beneficio, se 

determinara la conveniencia de invertir en los planes de mejora. 

 

1.6 Procesos  de producción. 

 

En  Planta Pilladora Categoría Arroz para la transformación de  

materia prima, y obtener el producto terminado, se analizara los procesos 

principales que involucran en la obtención del producto terminado listo 

para ser empacado. 

 

Para los cuales se menciona los siguientes procesos que intervienen 

en el proceso de transformación de la materia prima. 

 Proceso de inspección y aprobación para la compra de materia 

prima y el almacenamiento. 

 Proceso de secado de materia prima 

 Procesos de pilado y empacado del producto. 

 Proceso de control de calidad  de  producto terminado. 

 Procesos de mantenimiento. 

 Procesos de almacenamiento y distribución de materia prima 

 

La ampliación y definición de los diferentes procesos, para su mejor 

entendimiento es necesario aplicar las herramientas de ingeniería de 

forma gráfica, para lo cual aplicaremos el diagrama de flujo, el cual nos da 

información de tiempo y la distancia que se recorre para realizar cada una 

de las actividades que componen el proceso productivo. 

 

Proceso de inspección y aprobación para la compra de materia 

prima y su respectivo almacenamiento. 
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El proceso de inspección consiste en la tomar una muestra de 5 

puntos del camión, esto se lo realiza mediante una sonda, la misma que 

aplicando una fuerza se introduce en el punto don se va a tomar la 

muestra de materia prima, a la que se denominada pre-muestra, que 

posterior se la lleva al laboratorio de Control de la Calidad para que  le  

aplique el respectivo análisis, el mismo que al finalizar dará como 

resultado  los parámetros y características de la materia,  de cumplir con 

los parámetros requeridos, se procede a la aceptación de la carga para 

proceder con el proceso de  recepción de la materia prima pre-aprobada. 

 

Al momento de que el camión es aprobado tiene que cumplir con el  

proceso del registro y control de pesaje, que se lo obtiene de sacar la 

diferencia entre el peso de entrada y el peso al momento de salir el 

camión descargando la materia prima. 

 

1.6.1 Fórmula para sacar el peso neto de la materia prima. 

 

 

 

PN=Peso neto    

PE=Peso de entrada 

PS=Peso de Salida 

 

En el proceso de recepción y almacenamiento de la materia prima, 

comienza a partir de la descarga que se lo realiza en las tolvas de 

recepción, para luego ser trasportada por medio de bandas hasta los silos 

de pre-almacenamiento, luego se procede a transportar el producto a las 

máquinas de pre limpia donde se clasifica el producto bueno y el desecho 

entre ellos paja, piedras, tierra, es depositado en la basura y el producto 

bueno va a los silo de almacenamiento. 

     PN=PE-PS 
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GRÁFICO N° 7 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

Producto:                      Arroz

Proceso:                       Descascarado de arroz

Actividad:                     Pilado de Arroz

Metodo Actual ( ↙  )  Metodo propuesto (    )

Elaboracion:                02/02/2014

Finalizacion:                07/02/2014

Revision:                      08/02/2014

Tiempo 

(Min)

Distancia 

(Mts)

Llegada de materia prima 5 0

Toma de muestra 5 0

Analisis de muestra 5 0

Aprobacion de la muestra 2 0

Registro de ingreso pesaje 15 200

Recepcion de materia prima 20 0

Registro salida del camion 15 200

Movilizar producto a proceso 5 60

Inspeccion de calidad 2 0

Ingreso de producto al descarcarado 5 10

Paso a prelimpia 5 10

Separacion de impurezas 10 15

Pasar por pulidores 10 20

Clasificacion del grano 10 10

Inspeccion de calidad 2 0

Empaque 10 0

Almacenamiento 10 20

TOTAL 136 545 10 2 1 3 2

Actual

Descripcion
SIMBOLOGIA

         Almacenamiento

         Demora

         Inspeccion

Observacion:

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

10

2

1

3

2

Propuesto

       Operacion

        Transporte

Actividad

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 



Fundamento descriptivo 23 

 

  
 
 

1.6.2 Capacidad de producción. 

 

Para evaluar la capacidad productiva de la planta es necesario 

analizar la capacidad de los equipos principales dentro de las 

instalaciones. 

 

En Planta Pilladora Categoría Arroz, se mostrara la capacidad 

instalada de los equipos y la capacidad real con la que en condiciones 

normales se trabaja. 

 

A continuación se indicara cuáles son las condiciones para 

determinar la capacidad de producción que se tiene al momento que se 

realiza la toma de datos para elaborar el informe. 

 

a.- Jornada diaria de trabajo; 2 turnos de   11horas.c/u 

b.- Sistema de trabajo;  4-2  Se trabaja 4 días y se descansa 2   

c.- Mes de trabajo; 24 días productivos. 

d.- Total de personal en planta; 150 

 

Conocida las condiciones que se laboran se procede a calcular la 

capacidad de producción en condiciones normales y cuando se requiere 

la implementación de horas extras, para cumplir con la demanda del 

incremento en los pedidos. 

 

A continuación se detalla la descripción instalada de las máquinas 

que intervienen en el proceso de pilado para la cual se tiene los siguientes 

equipos y máquinas, además se muestra los equipos utilizados en el área 

de empacado tanto maquinaria de trabajo manual donde operan 5 

personas como trabajo automatizado donde interviene máximo 2 

operadores. 
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CUADRO  N° 6 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

QQ/H 

CAPACIDAD 
REAL          
QQ/H 

1 
ELEVADOR DE 
CANGILONES 

154 121 

2 DESCASCARADOR 154 121 

1 PULIDOR 154 121 

1 
SEPARADOR 
VIBRATORIO 

154 121 

1 CLASIFICADOR 154 121 

1 DOSIFICADOR 154 121 

EMPACADO 

1 SELGROM 5000 116 121 

1 PACANDE 116 121 

1 SELGROM 2000 116 121 

1 SELGROM 3000 116 121 

4 
ELEVADOR DE 
CANGILONES 

154 110 

Fuente: Área de producción 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

1.6.3 Análisis de eficiencia. 

 

El análisis de eficiencia para el presente estudio se lo realizará al 

área de empacado donde incide el problema de la falta de espacio para 

almacenar. 

 

CUADRO  N° 7 

EFICIENCIA DE EMPACADO 

EMPACADO LINEA # 1 LINEA # 2 LINEA # 3 LINEA # 4 

  QQ/H QQ/H QQ/H QQ/H 

CAPACIDAD 
REAL 

112 112 112 112 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

121 121 121 121 

EFICIENCIA 93% 93% 93% 93% 
Fuente: Área de producción 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 
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Se considera que se trabaja 24 días al mes lo que daría un total de 

51840 quintales  mensuales. 

 

Para el estudio se considera 1250 quintales/turn como el 100%,que 

es la capacidad óptima instalada que se puede alcanzar en el empacado.  

 

1.6.4 Proceso de secado de materia prima. 

 

El producto aprobado se procede a transportarlo a las torres de 

secado donde con la aplicación de calor, el producto se seca hasta 

conseguir la humedad del grano quedando en 13 % de humedad. 

 

Una vez que se completa el secado se procede con la transportación 

del producto a los silos de almacenamiento donde permanecerá el 

producto hasta que complete su ciclo de dormancia que es de 6 meses 

para obtener el arroz listo para el pilado. 

 

1.6.5 Proceso de pilado, pulido, clasificado y empacado del 

producto. 

 

En el proceso de pilado, pulido, clasificado y empacado, se 

comenzara con explicar el proceso de pilado que consiste en pasar la 

materia prima proveniente de los silos de almacenamiento unas que se 

cumplió su dormancia va a lasmáquinas de pilado, que desprenden la 

cascara del arroz, donde se obtiene el arroz integral, para luego pasar a 

los rodillos del pulido, donde al pasar por los rodillos de pulido se 

obtendrá el arroz de color blanco, siguiendo con la línea de proceso el 

grano pasa por la máquina de separación de impurezas, quedando como 

resultado el grano entero que  continua al proceso de clasificado, que 

mediante programación el producto será enviado a las tolvas de 

almacenamiento, donde está la distribución de las líneas de empacado 

del producto terminado listo para ser despachado a los clientes. 
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1.6.6 Control de calidad  de materia prima y producto terminado. 

 

Para los procesos de control de calidad tanto materia prima como 

para producto terminado, consiste en tomar muestras y proceder con los 

análisis cuyos resultados muestran la calidad del producto y tomar 

decisiones de retener o liberar el producto. 

 

1.6.7 Procesos de almacenamiento y distribución de producto  

terminado. 

 

El proceso de almacenamiento y distribución, es el más importante y 

fundamental para el desarrollo de la investigación, donde se analiza el 

problema para aplicar las respectivas mejoras. 

 

Este proceso consiste en cuanto se completa el empacado, se 

procede a colocar el producto  en bultos de 30 kl, y se  estiba el producto 

en pallet en un número de 50 bultos para proceder luego al 

almacenamiento en la bodega de producto terminado. 

 

Luego del almacenamiento, el producto de la bodega es codificado 

donde se hace fácil la identificación del producto que se va a evacuar  y 

se procede con la aplicación del sistema FI-FO. Primero que entra primero 

que sale para evitar la baja rotación. 

 

Actualmente el almacenamiento y la distribución es parte 

fundamental de la empresa, debido al crecimiento de pedidos se ha 

incrementado el volumen de producción, por lo que se necesita generar 

espacios para almacenar, la falta de espacio genera el incremento de los 

costos de almacenamiento y  la distribución también se ve afectada ya 

que  retrasa e incrementa el tiempo de carga, por lo que se genera 

inconformidad en los clientes por la falta de puntualidad a la hora de  

entregar el producto. 
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1.7 Máquinas y equipos utilizados. 

 

En planta píldora categoría arroz, su maquinaria es importada 

teniendo como proveedores los países de Brazil,Colombia y Alemania. 

 

La maquinaria y equipos que se utilizan en la planta  en el proceso 

de transformación de la materia prima, se importa teniendo en cuenta  

que el proveedor se compromete con la instalación haciendo llegar a los 

patios del complejohasta que se proceda con su ensamblaje,instalación y 

puesta en marcha de los equipos. 

 

1.7.1 Mantenimiento de máquinas y equipos. 

 

El mantenimiento de toda la planta está basado en un programa de 

mantenimiento preventivo, el mismo que reduce el tiempo por  paras de 

proceso, ocasionadas por el daño de maquinaria por falta de 

mantenimiento. 

 

Es necesario mencionar que en ocasiones se ha presentado daños 

no programados o daño de la maquinaria importada el cual si representa 

tener paralizaciones pues para solucionar el daño hay que llamar al 

proveedor e importar la pieza que se ha dañado 

 

1.7.2 Área de Control de Calidad. 

 

Para realizar los análisis en el área de control de calidad en todas 

las etapas del ingreso del proceso de transformación de la materia prima 

hasta la obtención del producto terminado se la obtiene en los equipos de 

dentro del área de control de calidad. 

 

Los equipos utilizados en el área de control de la calidad son 

importados y nacionales que se detallan en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 8 

EQUIPOS DE CONTROL CALIDAD PARA ANÁLISIS DE MATERIA 
PRIMA 

CANT DESCRIPCIÓN CARACTERISTICA USO 

2 Sonda 
Material de bronce 
de 1,80 m,delongt y 
6 cm ɸ 

Provista de agujeros 
sirve para tomar la 
muestra del arroz 
paddy en los 
camiones 

4 Balanzas 
Acero inoxidable 
digitales 

Comprueba el peso 
en bultos 

2 Balanzas 
Acero inoxidable 
con plástico digital 
para gramos 

Pesa la cantidad en 
gramos para los 
análisis 

1 Descascarador 
Metálico provisto 
con un motor y un 
rodillo 

Sirve para 
descascarar la 
muestra que se va 
analizar 

1 
Medidor de 
humedad 

Metal con fibra con 
un dispositivo para 
captar la humedad 

Toma la humedad 
de la materia prima  

2 
Limpiador de 

impurezas 

Metálica con un 
motor para 
vibración  

Separa la impureza 
de la materia prima 

Fuente: Dpto. Control de Calidad 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

En Planta Categoría Arroz dentro de los procesos de control de 

calidad que se realizan, tenemos que para la aprobación del producto 

terminado se utilizan los siguientes equipos: 
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CUADRO N° 9 

EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA ANALISIS PRODUCTO 
TERMINADO 

CANT DESCRIPCIÓN CARACTERISTICA USO 

4 OLLAS 
Metálicas eléctricas 
con tapa de vidrio  

Se cocina el 
arroz para 
analizar soltura y 
crecimiento 

4 Balanzas 
Acero inoxidable 
digitales 

Comprueba el 
peso en bultos 

2 Balanzas 
Acero inoxidable 
con plástico digital 
para gramos 

Pesa la cantidad 
en gramos que 
se cocino 

1 Descascarador 
Metálico provisto 
con un motor y un 
rodillo 

Sirve para 
descascarar la 
muestra que se 
va analizar 

1 Medidor de humedad 
Metal con fibra con 
un dispositivo para 
captar la humedad 

Toma la 
humedad 
delproducto 
terminado 

Fuente: Dpto. Control de calidad 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

En Planta Categoría Arroz para el área de almacenamiento de 

materia prima en su proceso de recepción y desarrollo de sus actividades 

se emplean los siguientes equipos. 
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CUADRO N° 10 

EQUIPOS DEL ÁREA DE ALAMCENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

CANT DESCRIPCION CARACTERISTICA USO 

1 Ranfla Metálica de varillas 

Sirve para elevar 
los camiones y la 
materia caiga 
con una 

elevación de 45° 

4 Palas 
De pala de plástico 
con mango de 
madera 

Baja la materia 
del camión 

1 Banda Metálica con lonas 
Arrastra la 
materia al 
elevador 

10 Silos 
Metal de acero 
galvanizado 

Almacena la 
materia 

1 Maquina Limpiadora 
Metálica con motor 
vibración  

Separa las 
impurezas  

2 Secadoras 

Metálicas con 
dispositivos que 
generan 
temperaturas 

Sirve para secar 
la materia a 
determinada 
temperatura 

6 Cangilones Cajas de plástico 

Sirve para 
trasladar el 
producto a los 
silos 

Fuente: Área de almacenera 
Elaborado por:Jara Paredes Edinson 

 

En planta para el proceso de pilado y  empacado, se utilizan 

máquinas y equipos que se muestran en el siguiente cuadro. 



Fundamento descriptivo 31 

 

  
 
 

CUADRO N° 11 

EQUIPOS DE PILADO Y EMPACADO 

CANT DESCRIPCIÓN CARACTERISTICA USO 

1 Descascarador 
Metálica provisto 
de motor con 
rodillos  

Sirve para sacar 
la cascarilla del 
arroz 

1 Aspirador 
Maquinaria con 
sistema de 
aspiración 

Aspira cascarilla 
o tamo y la lleva 
a un silo 

1 Separador  
Maquina con motor 
para vibración 

Separa el grano  
de las impurezas 

1 Pulidor 
Equipo con motor 
provisto con rodillos 

Pule el grano 
hasta dejarlo 
blanco 

1 Clasificador 
Equipo provisto de 
sensores  

Clasifica el grano 
entero del 
quebrado 

5 Bines 
Equipo de metal 
con visores  

Almacena el 
grano a empacar 

EMPAQUE 

1 Selgrom 5000 

Equipo posee 
envases de1 lb una 
selladora, y lamina 
con selladora 

Empaca fundas 
de 1lb y la coloca 
en pacas de 25 
unidades 

1 Selgrom 1000 
Equipo con 
envases de 2lb y 
selladora 

Sella fundas de 2 
lb. 

1 Pacande 
Equipo manual con 
selladora  

Empaca 2 
kl,5kl,10 lb,20 
lb,25 lb. 

1 Selgrom 2000 

Equipo con 
envases para 
2kl,5kl dispositivo 
para  lamina y 
selladora. 

Empaca 2kl, 5 kl  

4 Balanzas 
Metálica acero 
inoxidable 

Controla que el 
bulto no tenga 
sobre peso 
según las 
especificaciones 

4 Cosedoras Metálicas con aguja Cose los sacos  

Fuente: Área de producción 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 
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Para la llevar a cabo las actividades en el área de almacenamiento y 

distribución se tienen los equipos  que se detallan en la siguiente tabla. 

 

CUADRO N° 12 

EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

CANT DESCRIPCION CARACTERISTICA USO 

120 Pallet 
Estructura de 
madera 

Superficie donde 
se estiva el 
producto 
terminado 

1 Yale 
Equipo de metal 
con sistema 
hidráulico  

Para alzar el pallet 
y movilizarlo 

1 Bodega 

Estructura con 
techo de metal 
paredes de bloque 
y piso de hormigón 

Almacena el 
producto en pallet 
y por apilamiento 

DISTRIBUCIÓN 

1 Yale 
Equipo de metal 
con sistema 
hidráulico  

Para alzar el pallet 
y movilizarlo 

1 Banda 

Equipo de metal 
con banda de 
caucho impulsada 
por un motor 

Sirve para llevar el 
producto del 
andén de carga al 
camión 

Fuente: Área de almacenamiento y Distribución 
Elaborado por: Jara ParedesEdinson 

 

1.8 Recursos Productivos. 

 

En planta Piladora Categoría Arroz se cuenta con los siguientes 

recursos productivos que son de vital importancia para el desarrollo de las 

actividades, entre las cuales se tiene, Recurso Humanos, Recurso 

financieros, Terrenos, maquinaria industrial, materias primas, materiales, 

herramientas equipos de oficina. 
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La planta cuenta con un servicio de drenaje de aguas lluvias y 

servidas internamente que periódicamente es retirado por una compañía 

encargada de evacuar los desechos de las aguas servidas para su 

respectivo tratamiento. 

 

El agua que se consume en planta es receptada por tanqueros que 

dejan el agua en cisternas para su posterior uso tanto para el personal 

como para el proceso de planta. 

 

También se cuenta con el servicio de telefonía pública proveedor 

CNT, la energía eléctrica CNEL y el servicio de internet. 

 

También los desechos de residuos sustancias químicas peligrosas 

son retiradas por los proveedores encargados del manejo de los 

desechos. 

 

 Recurso Humano.-Representa la parte más importante en la planta 

puesto que es el recurso que genera el movimiento para que funcionen y 

se cumplan las actividades de producción. 

 

Recurso Financiero.- Los recursos financieros también son 

importantes dentro de una planta ya que son los recursos con lo que 

cuenta la planta para arrancar el proceso y mantener la actividad hasta 

que la planta pueda generar estabilidad y cuente con su propio recurso 

financiero. 

 

1.8.1 Descripción del proceso de producción. 

 

En planta Piladora Categoría Arroz, se muestra un proceso en línea 

para la cual se detalla el desarrollo para su mejor análisis y comprensión, 

se ha utilizado la herramienta de identificación conocida como diagrama 

de operaciones, (Ver anexo N° 4). 
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1.8.2 Distribución de planta. 

 

La distribución de planta nos permite identificar  las áreas de toda la 

planta y  hacemos referencia el área de almacenamiento y el área de 

distribución que estamos analizando en nuestra investigación. (ver anexo 

N° 2). 

 

Las áreas que conforman el proceso de  planta  empiezan desde la 

inspección toma de muestra y control de la materia prima pasando por el 

almacenamiento secado del materia prima hasta obtener el producto 

terminado, que se detalla a continuación. 

 

 Área de estacionamiento de camiones para la materia prima. 

 Área o campo de funcionamiento de báscula de pesaje. 

 Área de recepción de la materia prima. 

 Área de tratamiento de limpieza de la materia prima. 

 Área de secado de materia prima. 

 Área de almacenamiento para materia prima. 

 Área de almacenamiento  para abastecer al proceso de pilado. 

 Área de descascaro o pilado. 

 Área de pulido del producto. 

 Área de pre limpia. 

 Área de clasificado. 

 Área de empacado. 

 Área de almacenamiento de producto terminado. 

 Área de despacho o distribución de producto. 

 Área de control de calidad. 

 Área de la bodega de materiales 

 Área de servicios generales 

 Oficinas administrativas 

 Departamento médico. 

 Departamento de seguridad ocupacional 
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1.9 Síntesis y análisis del problema. 

 

1.9.1 Descripción del problema. 

 

En todo proceso de  planta  se tiene como etapa final y resultadoel 

producto terminado, que se complementa con el traslado del producto 

hacia el área de  almacenamiento y luego a su distribución, dependiendo 

de su capacidad de almacenamiento las actividades tendrán un desarrollo 

normal sin tener que verse comprometido o ligado al volumen de 

producción y de cumplirse de esta forma los despachos tendrán un fluido 

normal el cual no sufriría demoras en el tiempo de su ejecución. 

 

La forma como se desarrolla el proceso de almacenamiento es muy 

importante para la buena marcha y cumplimiento de las metas  y objetivos 

planteados por la planta. 

 

Dentro del proceso de almacenamiento se puede observar que para 

retirar el producto terminado del área de empacado, esto es, que está listo 

para ser  almacenado, por varias causas se demora en su traslado a la 

bodega por lo que se genera para de la producción. 

 

Y para el proceso de distribución su principal problema es que su 

demanda es mínima en los días lunes y martes  inicios de la semana por 

lo que la bodega se satura e impide el normal  transito del producto para 

el área del despacho generando un aumento del tiempo planificado para 

cargar los camiones distribuidores, 

.   

1.9.2 Contexto del problema. 

 

En planta Piladora Categoría Arroz, se analizara el sistema y la 

forma de almacenamiento del producto terminado, de cómo se llevan a 

cabo las labores de almacenaje, por qué la generación de tiempos 
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prolongados tanto el recepción del producto como también al momento de 

la distribución. 

 

En el momento de la recepción se tomara en cuenta los tiempos 

improductivos que se llevaran a efecto de estudio a quintales no 

producidos afectando directamente a la producción. 

 

Al momento de almacenar se toma en cuenta la bodega de 

almacenamiento analizando su capacidad de almacenar  en condiciones 

que afecten tanto a la función de producción ni distribución y el propio 

almacenamiento. 

 

Para el área de distribución se tomara como referencia la 

información referente a los tiempos empleados al momento de proceder 

con los despachos de camiones destinados a la distribución tanto las 

ventas como las transferencias. 

 

1.9.3 Causas del problema. 

 

 Como se pudo apreciar al momento de realizar la  inspección y 

verificación de  las causas que generan el problema, en el área de la 

bodega del producto terminado, se observa una actividad en el 

almacenamiento del producto, el empleo de un sistema manual por estiva, 

en nuestra inspección además se  pudo identificar  otras causas 

principales que inciden en la problemática, y que afectan a nuestro 

principal problema que es la generación de  tiempos improductivos,  

afectado directamente  las tres áreas: la de producción, la de 

almacenamiento y la de distribución.   

 

Para el presente estudio y mejor entendimiento de la problemática 

se lo  desarrollo, identificando las causas por áreas, donde se presentaba 

con mayor fuerza la problemática que se detalla a continuación. 
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Área de producción. 

 

 Falta de logística del producto terminado por alto inventario en 

la bodega de producto terminado.  

 Falta de espacio en el área de producción para empacar. 

 Falla en el sistema de llenado del producto terminado.  

 Falta de material de empaque. 

 Falla mecánica en selladora. 

 Falta de materia prima. 

 Falla de máquina de coser. 

 

Área de bodega o almacenamiento. 

 

 Falta de maquinaria para movilizar el producto. 

 Inadecuado método de almacenamiento. Se realiza  de forma 

manual por estiba. 

 Falta espacio en  bodega para almacenar. 

 Obstaculización de las vías de transito del producto empacado. 

 Inventario alto para  bodega con poca capacidad. 

 

Área de despachos o distribución 

  

 Poca conocimiento de logística. 

 Falta de equipos para movilizar el producto. 

 Falla del Yale. 

 Falta de espacio para el libre tránsito del producto. 

 Falla mecánica en la banda transportadora en el andén del 

despacho. 

 Falta de un método actualizado para el traslado del producto. 

 Poco conocimiento del área. 

 Manejo alto del inventario del producto terminado. 
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1.9.4 Efectos del problema. 

 

Dentro de Planta Piladora Categoría Arroz, se puede indicar los 

efectos que se presentaron en el análisis del problema, que están  

afectando directamente a la producción, almacenamiento y la distribución, 

son losque se mencionan a continuación: 

 

Para su mejor compresión se muestra los efectos por áreas: 

 

Efectos del área de producción. 

 

 Producto no empacado. 

 Personal sin producir. 

 Incumplimiento del programa de producción. 

 

Efectos del área de bodega o almacenamiento.  

 

 Producto no almacenado por falta de espacio. 

 Incremento de tiempos al momento de recepcionar y evacuar el 

producto terminado 

 Difícil cumplimiento de la aplicación del sistema F.I.F.O. 

 Producto con baja rotación. 

 Daño del material de empaque por exceso de manipulación del  

producto. 

 

Efectos del área de despachos o distribución 

 

 Elevados tiempos para el tránsito del producto para despachar. 

 Incremento de horas extras empleadas para el despacho. 

 Incremento de operarios para ejecutar la actividad de despacho. 



                                                                                                                

   
 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Registro de datos. 

 

En Planta Piladora Categoría Arroz, la manera de llevar el control de 

producción se lo realiza con un software, este sistema lleva el control a 

nivel nacional siendo capaz con solo conocer el código de la bodega 

poder visualizar el inventario actual existente de todos los centros, la 

revisión de los datos, para su análisis están en el sistema, con los  

archivos que constan en el sistema como ingresos, se toma como registro 

de producción, y los egresos se tomaran como despachos de  planta. 

 

Para el área de producción se revisara las órdenes de producción 

que se emitieron en los tres primeros días de cada semana durante el 

periodo de un año  que es la información que servirá para levantar 

criteriosque darán como resultado los datos que  utilizaremos para la 

investigación. 

 

En  planta piladora Categoría Arroz al momento de investigar y 

tomar los datos,   se considerala diferencia de los quintales producidos 

con el programa de producción, esta diferencia es considerada como 

incumplimiento de producción. 

 

Al momento de analizar los despachos se toma la información donde 

consta el pago de horas extras el personal encargado de la distribución, 

información que sirve para plantear un análisis del trabajo para obtener el 

costo que se pago por concepto de horas extras. 
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2.1.1 Identificación de problemas (Diagrama Causa-Efecto). 

 

Diagrama causa-efecto, permite visualizar e identificar los problemas 

de una manera clara, determinando las causas que lo originan y posterior 

los efectos que producen. 

 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado causa-efecto que se 

asemeja a una espina de pescado, fue concebido por químico japonés Dr. 

Kaoru Ishikawa en el año de 1943. (Besterfield, Administración de la 

Calidad 2009). 

 

En la empresa para identificar nuestro principal problema, y la razón 

para incrementar una solución, proviene de tiempos improductivos, por la 

ubicación está afectando a las áreas de producción, almacenamiento y 

distribución. 

  

Para el área de producción se procede con la inspección del área 

donde se puede identificar las causas que afectan al rendimiento de la 

producción que afecta al cumplimiento del empaque teniendo las paras de 

empaque que a continuación se muestra para su mejor entendimiento. 

 

2.2 Problema 1: Tiempos improductivos en el área de producción 

de empaque de producto terminado. 

 

Origen: Área de empaque producto terminado. 

 

Causa: Evacuación lenta del producto terminado del área de 

empaque 

 

Efecto: Paras en el empacado, donde se genera disminución e 

incumplimiento del programa planificado de producción.   
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2.2.1 Producción de la línea de empacado 

 

En la línea de empacado se tiene una producción en 4 máquinas 

dando lugar a 4  líneas de empacado, con  maquinaria que tiene una 

producción automática como manual, la suma de la producción está en 

los 2500 qq, la distribución por línea dependerá de la demanda de los 

pedidos que se planifican para la distribución semanal. 

 

Como se observa en la gráfica se muestra un almacenamiento de 

forma manual que afecta al desarrollo normal del almacenamiento. 

 

GRÁFICO N° 10 

RETRASOS POR APILAMIENTOS 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

A 

APILAMIENTO 
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Una vez que el producto  está empacado, se lo colca en pallets 

quedando listo para ser almacenado, en el proceso de almacenaje,  se 

observa que una vez que la producción copa todos espacios disponibles 

tanto del área de la bodega como los espacios de producción, comienza 

la dificultad, afectado por la falta de espacio en la bodega para seguir 

almacenando, como no se cuenta con un sistema de almacenaje en altura 

háblese de perchas metálicas, el producto se almacena a ras de piso a un 

nivel, que en condiciones normales se alcanza una capacidad de 4500 qq. 

 

Al momento que superamos este volumen, se empieza a elevar el 

nivel normal para ganar espacio, que se lo realiza apilando  rumas o 

camas de hasta de 10 a 15 bultos, por lo que se incrementa el tiempo 

normal asignado y representa un esfuerzo más del personal demorando 

las actividades del almacenaje, tal como se muestra en el gráfico No 10. 

  

2.3 Problema 2: Producto acumulado en la bodega por falta de     

espacio.  

 

El diagrama causa  efecto es un método grafico que refleja la 

relación entre una característica de calidad y los factores que 

posiblemente contribuyen a que exista, esta grafica relaciona el efecto  

con sus causas potenciales.  

 

Origen:      Bodega de almacenamiento (Bodega) 

 

Causa:   Almacenamiento por estiba de sacos, manejo de altos 

inventario producción destinada para cumplir despachos durante la 

semana. 

 

Efecto:     Elevados tiempos en almacenamiento genera pérdidas en 

la producción, deterioro del empaque por exceso de manipulación por 

impacto, demora en el retiro del producto empacado, estos retrasan la 

continuidad de la producción. 
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Se analiza el área del despacho de producto terminado, para 

verificar los tiempos empleados en los despachos de camiones, se 

analizará las causas  

 

2.4 Problema 3: Incremento de tiempos asignados  al despacho de 

camiones. 

 

El diagrama Ishikawa es el que muestra en el lado derecho, es 

donde se anota el problema y en el lado izquierdo se especifican todas las 

causas potenciales, de forma que se agrupan o estratifican de acuerdo 

con sus similitudes en ramas y subramas. 

 

Las causas potenciales en manufactura se muestran en mano de 

obra materiales, métodos de trabajo, maquinaria, medición y medio 

ambiente, en cada posible causa. 

 

En el análisis del problema 3 sus causas principales son las que 

afectan directamente al problema, en este problema en el desarrollo de 

las actividades de carga de camiones se analiza el tiempo que se emplea 

para cargar los camiones de producto terminado, donde se tiene un 

incremento en las horas extras por lo que se refleja como problemaque se 

describe de la siguiente forma dando el origen del problema las cuasas 

del problema y su efecto. 

 

Origen: Área de almacenamiento (Bodega) 

 

Causa: Exceso de inventario en la bodega, poco espacio para el 

tránsito del producto hacia el despacho. 

 

Efecto: Incremento de tiempos asignados a los despachos de 

camiones, incremento de horas extras, costos de movilización  del 

personal. 
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2.5 Análisis de datos. 

 

En el análisis de los problemas que afectan el desarrollo del proceso 

productivo se dan a conocer los siguientes resultados. 

 

La problemática del estudio, se inicia con la aplicación del análisis 

FODA que nos ayudara a comprender la situación actual de la planta. 

 

Análisis FODA, se puede analizar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que son parte de la planta Piladora Categoría 

Arroz. 

 

Se pone de manifiesto  las variables controladas son internas de la 

planta (Fortalezas y Debilidades),  y las no controlables son las externas 

(Oportunidades y Amenazas). 

 

2.5.1 Factores Internos 

 

FORTALEZAS 

Producto de calidad 

Sistema de producción automatizado 

Maquinaria con tecnología de punta 

Personal comprometido con su trabajo 

 

DEBILIDADES 

Falta maquinaria para el almacenamiento 

Sistema manual de almacenaje 

Bodega pequeña para almacenar 

Falta incrementar estanterías a la bodega 

Falta adquirir montacargas 



Análisis y Diagnóstico 48 
 

   
 
 

2.5.2 Factores externos. 

 

OPORTUNIDADES 

Marca posicionada en el mercado 

Sistema de convenios y créditos con autoservicios  

Sistema de reposición de producto  

 

AMENAZAS 

Automatización de la competencia 

Competencia informal 

Cambio de pensar del consumidor en cuanto a preferir costo y no 

calidad  

 

 

2.5.3 Matriz FODA 

 

ESTRATEGIA (FO) 

3.1.2 Mantener la calidad del producto 

sobre todas las cosas 

3.1.2 La tecnología marca diferencia 

ante los demás competidores. 

3.1.2 El buen trato al personal hace 

que se comprometan con la 

empresa 

ESTRATEGIA (DO) 

1. Modificar el sistema de 

almacenamiento para evitar 

paras innecesarias. 

2. Adquirir montacargas para 

agilitar la movilización del 

producto  

ESTRATEGIA (FA) 

1.1 Establecer la marca con calidad 

2.1 Mostrarle al consumidor que tan 

importante es la calidad en el 

producto. 

ESTRATEGIAS (DA) 

1. Trabajar en un sistema 

mejorado de almacenamiento 

para cumplir con los tiempos 

asignados al despacho y 

evitar retrasos con los clientes 
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2.6 Análisis del Problema 1 Paras en la producción de empacado 

del producto terminado. 

 

En el proceso  productivo de planta específicamente en el área del 

empaque se tiene una producción en línea con maquinaria de producción 

manual y producción automática, y el proceso de empacado es en línea. 

 

Se hace un análisis de los datos registrados de la planificación de la 

producción y lo que se produjo en los días que se trabajan los 2 turnos 

teniendo la siguiente conclusión que se muestra en el  (Cuadro N°13) 

 

En el grafico se muestra los días que la producción no alcanzo a 

cumplir lo planificado para el área de empaque, quedando estos días 

como incumplimientos de producción, por falta de espacio para 

almacenar. 

 

Se puede evidenciar claramente el motivo por lo que no se completó 

la producción, esto se debe a que el área del almacenamiento esta con un 

inventario superior a su capacidad normal de almacenamiento, manejar 

un inventario elevado en una bodega de poca capacidad incide al área de 

producción específicamente al empaque, dando lugar a las paras del 

empacado de producto terminado. 

 

En el diagrama de Pareto donde se puede observar las causas y 

efectos del problema que se puede apreciar de forma directa como son 

las paradas en el área de empacado, estas paradas se presentaran  

cuantificadas demostrando las pérdidas de producción que se tiene como 

el producto que no se ha empacado, para su mayor compresión se 

explicara las observaciones realizas demostrando las causas que afectan 

al problema donde se tiene que la  evacuación en condiciones donde el 

producto se incrementa es lenta, dando como resultado al estancamiento 

del producto terminado donde es mayor problema. 
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CUADRO N° 13 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DEL PROBLEMA 1 PARAS DE EMPAQUE 
  Frecuencia 

Absoluta qq 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Evacuación lenta del 

prod. Terminado 

36 69% 71% 

Falta de empaque 7 13% 82% 

Falla impresión Lot y 

fecha 

3 6% 88% 

Falla en dosificación 

de prod. Terminado. 

3 6% 94% 

Falla en selladora 3 6% 100% 

  52 100%  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

GRÁFICO N° 13 

DIAGRAMA DE PARETO DEL PROBLEMA 1 

 Fuente: Análisis del problema 
 Elaborado por: Jara Paredes Edinson 
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2.6.1 Análisis del problema 2 con el diagrama de Pareto. 

 

En el siguiente cuadro se muestra las demoras en el 

almacenamiento del producto terminado en la bodega por causas que 

hacen que se tarde y se emplee mayor tiempo en el actividad de 

almacenaje del producto a su vez influye al área de empaque. 

 

CUADRON°  14 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 2 PRODUCTO ACUMULADO EN LA 
BODEGA POR FALTA DE ESPACIO. 

 Frecuencia 

Absoluta qq 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Poca capacidad de 

la bodega 

20 25% 25% 

Alto inventario 20 25% 50% 

Producto en 

pasillos 

20 25% 75% 

Sistema manual de 

estiba 

20 25% 100% 

  80 100%  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

GRÁFICO N° 14 

DIAGRAMA DE PARETO DEL PROBLEMA 2 

 
 Fuente: Análisis del problema 
 Elaborado por: Jara Paredes Edinson 
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2.6.2 Análisis del problema 3, Área de despachos de producto 

terminado 

 

En esta área la tabla se muestra el exceso de tiempo empleado al 

despacho, clasificando las causas con su respectivo motivo 

 

 CUADRO N° 15 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 3 TIEMPOS PROLONGADOS EN LOS 
DESPACHOS 

  Frecuencia 

Absoluta qq 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Alto inventario 20 36% 36% 

Lento ubicación 

de prod. por lote 

12 21% 57% 

Sistema manual 

de evacuación 

12 21% 78% 

Falta de 

máquinas 

12 21% 100% 

  56 100%  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:JaraParedesEdinson 

  

GRÁFICO N° 15 

DIAGRAMA DE PARETO DEL PROBLEMA 3 

 
 Fuente: Análisis del problema 
 Elaborado por: Jara Paredes Edinson 



Análisis y Diagnóstico 53 
 

   
 
 

2.7 Impacto Económico de los problemas. 

 

En presente estudio para la solución de problemas se toma como 

referencia  los datos de producción del año 2013. 

 

En el problema de paras en el empaque de producto terminado por 

falta de movilización del producto ya empacado a la bodega, debido al 

exceso de producto en los pasillos, por el alto inventario en bodega, por 

falta de un sistema que aumente la capacidad de almacenaje. 

 

Esto influye en el empleo de tiempos prolongados en el almacenaje 

que paraliza al empaque. 

 

En el despacho se complementa el problema debido al lento proceso 

de sacado de producto al despacho, incrementando el tiempo normal de 

carga y aumentando el empleo de horas extras. 

 

Los problemas antes mencionados durante el periodo 2013, han 

ocasionado  un total de 23000 quintales no empacados, ocasionado por la 

falta de un sistema de almacenamiento, que evite la acumulación del 

producto en el área del empaque. 

 

En el área de almacenamiento el cuello de botella es uno de los 

principales problemas que afecta directamente también al área del 

despacho, generando un incremento de sueldo debido al empleo de horas 

extras y por la ubicación de la planta se necesita el empleo de transporte 

para que el personal pueda llegar a su hogar lo que representan gastos 

por movilización. 

 

Este rubro se lo determino del pago adicional al salario básico de la 

nómina del personal de despacho siendo  12000 dólares por concepto de 

horas extras y gastos de transporte. 
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De modo que la utilidad por quintal es 3 dólares, en el periodo de un 

año, se dejó de empacar 23000 quintales. La empresa dejo de percibir 

ganancias de 69000  dólares americanos como se muestra a 

continuación. 

 

CUADRO N° 16 

CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS 

ANÁLISIS 

Área: Producción 

Problemas QQ NO 

EMPACADOS 

Utilidad por qq Total  

Para de 

empaque 

23000 3 69000 

 

Área: Despachos P.t 

 # de empleados Costo x H-Ext  

Horas extras 

personal 

despachos 

10 1200 12000 

TOTAL 81000 

Fuente: Análisis del problema 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

2.7.1 Diagnóstico. 

 

En el estudio que se realizó  en la Planta Piladora Categoría  Arroz, 

se concluye que el principal problema según el diagrama Ishikawa o 

causa-efecto, se define con varias causas, siendo evidencia la 

acumulación del producto en el área de empaque, y los pasillos de 

transito de circulación y evacuación del producto terminado, ocasionado 

por el alto inventario, y el sistema manual de almacenamiento de la 
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bodega, es consecuenciadel espacio reducido para almacenar en la 

bodega de producto terminado, ocasionando que se paralice el empacado 

por falta de espacio, y por un lento almacenaje del producto, y la 

evacuación del producto para el despacho también se complica, siendo 

lenta por lo que se incrementan en los tiempos asignados al embarque, 

generando gasto para la empresa por el pago de horas extras al personal 

y pago de transporte del personal que son necesarios para cumplir con 

los despachos. 

 

La Planta Categoría Arroz, dejo de percibir 69000 dólares, por 

producto que no se empaco y  12000 dólares por pago de horas extras y 

transporte del personal operativo de despachos, teniendo como referencia 

de una producción meta a cumplir de 2550 quintales  por turno. 

 

En el siguiente capítulo se plantea la solución para el problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

Planteamiento de la solución 

 

3.1 Planteamiento de la solución a los problemas. 

 

En Planta Piladora Categoría Arroz, se identifica el principal 

problema en la bodega de almacenamiento de producto terminado, donde 

se observa la formación del cuello de botella, en el área de 

almacenamiento, es donde se  evidencia el estancamiento del producto, 

que es la causa principal para el origen del problema  de nuestro estudio, 

donde  se debe dar alternativas de solución, como sería la automatización 

del área, que remplazaría a la distribución física, este sistema va a 

incrementar el volumen de almacenaje y agilitara el desarrollo del proceso 

de almacenaje, esto se lo consigue implementando un sistema 

automatizado de almacenamiento  provisto de perchas que se alimenta 

con un monta carga. 

 

CUADRO N° 17 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA LOS PROBLEMAS 

 Fuente: Diagrama Causa-Efecto 
 Elaborado por: Jara Paredes Edinson 
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En Planta Piladora Categoría Arroz, de los resultados obtenidos en 

los diferentes  análisis a los problemas del presente estudio, se  encontró 

que el problema principal se halla en la bodega de almacenamiento, 

donde se procede  a sugerir la siguiente  solución. 

 

La propuesta a implementarse se realizara en el área de 

almacenamiento de producto terminado , que consiste en construir un 

sistema automatizado de almacenamiento, que está  provisto de la 

plantación de perchas metálicas, este mecanismo se complementa con 

maquinaria como montacargas de elevación de uñas, que apoya para 

complementar las actividades de almacenaje, esto permitirá mejorar la 

actividad de evacuación del producto terminado del área de empaque,  

impidiendo que el producto se acumule en el área de empaque y de los 

pasillos, esto reduce la generación de tiempos improductivos que se 

generan en el área de del empaque, esto  permitirá que la producción no 

pare y que se cumplan con los programas de producción, este nuevo 

sistema permitirá tener la facilidad suficiente para manipular el producto y 

su fácil evacuación al andén del despacho permitiendo cumplir con los 

tiempos asignados para los despachos. 

 

Como se puede observar el principal problema, se presenta en la 

bodega, donde se origina un cuello de botellas que da la generación de 

tiempos improductivos del área productiva del empacado,  al área de 

almacenamiento y al área de despacho de producto terminado. 

 

Dentro del área de producción, su afectación consiste en la para del 

proceso de empacado, con la aplicación de un sistema de 

almacenamiento por perchas que se propone, se obtendrá que el  

producto sea evacuado de forma rápida, permitiendo el proceso de 

empacado no tenga interrupciones por falta de evacuación del producto, y 

no tener que parar el empacado, obteniendo un empacado total en sus 

horas laborables y cumpliendo con el programa de producción. 
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En el área de almacenamiento se genera tiempos elevados para 

movilizar el producto  a la bodega, producto del tradicional sistema 

manual de movilización del producto, con la nueva propuesta se 

conseguirá que el producto este en las perchas y así eliminar los tiempos 

excesivos generados al almacenar. 

 

En el área del despacho de producto terminado se generan demoras 

exceso de tiempos para despachar, ocasionado por la falta de espacio 

para la movilización rápida del producto, con la implementación del nuevo 

sistema se mejora los tiempos reduciéndolos y ajustándose a lo 

planificado. 

 

Dentro del área de almacenamiento se tiene un área para almacenar 

que en la actualidad se lo hace físicamente con operadorespor estiva en 

pallet a ras de piso. 

 

La solución para aumentar la capacidad de almacenaje en la 

bodega, consiste en desarrollar un sistema de almacenaje por perchas o 

racks, que mediante un monta carga colocara la mercadería paletizada y 

con una lámina fina plástica estrilfill, se asegura el producto en los pallets 

de madera que posterior se colocaran en cada ubicación de la 

implementación  de los racks. 

 

3.1.1 Descripción de la solución 

 

Para implementar el nuevo sistema de almacenamiento, se procede 

a consultarun sistema de almacenaje por perchas para ubicar el producto 

terminado, de acuerdo a la superficie actual de la bodega, se procede a 

diseñar los planos de las perchas o racks. Esta distribución se lo realiza 

mediante racks laterales de un acceso y centrales de doble acceso, la 

separación entre ellas y su altura dependen de las características de los 

montacargas y de la altura de la bodega. 
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Este sistema automatizado permitirá  aumentar la productividad del 

almacenado y evitar pérdidas en la producción, con  paras del empacado 

por la falta de capacidad de almacenamiento en la bodega. 

 

Este sistema permite mejorar el rendimiento de la productividad, 

permite aumentar la capacidad de acceso a la información. 

 

Condiciones que tomaran en cuenta para llevar a cabo la 

implementación del nuevo sistema de almacenamiento por perchas. 

 

 Paso 1.-Capacitar operador de montacargas. 

 

Dentro de la necesidad de implementar un nuevo sistema de 

almacenamiento se requiere de personal que cumpla con el perfil para el 

nuevo puesto que se ha creado. 

 

El departamento de desarrollo organizacional comunicara a todo el 

personal de la planta para ver si alguien tiene experiencia con manejo de 

montacargas el mismo que será capacitado para que este listo para 

cuando se  lo requiera en cuanto se ponga en marcha el nuevo sistema 

de almacenaje. 

 

GRÁFICO N° 16 

CAPACITACIÓN DE OPERADOR DE MONTACARGAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 
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 Paso 2.-Adquisición de monta carga de piso   

GRÁFICO N° 17 

MODELO DE YALE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

Un monta carga es un equipo construido para transportar distintos 

productos al nivel del piso en pallet 

 

Este dispositivo se caracteriza por tener un motor eléctrico y es 

conducido por un operador. 

 

 Paso 3.- Adquirir monta carga para altura. 

 

La maquinaria principal que ejecuta las labores de alza de productos 

a las perchas necesariamente se tiene que adquirir un  montacarga de 

uñas que nos sirve para colocar los pallets de producto en las tarimas. 

 

Se caracteriza por tener un motor eléctrico y debe ser conducido por 

un pasajero, estos dispositivos son diseñados para que su conductor vaya 

parado en su interior y las llantas sirvan de contrapeso, su capacidad de 

carga oscila de 2000kg a 4000kg. 
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GRÁFICO N° 18 

MONTARGA DE UÑA PARA ALTURA 

 
                 Fuente: Investigación Directa 

              Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

Estos dispositivos son angostos por lo que su operador tiene que ir 

parado, en estos casos las ruedas actúan como contrapeso, en este caso 

están provisto de dos varillas que le dan estabilidad al dispositivo, su 

diseño permite seleccionar productos que se encuentran en las perchas 

metálicas o también conocidos como rack, gracias a su mecanismo de 

tijeras, ideal para trabajar en interiores como es el caso de nuestra 

necesidad. 

 

 Paso 4.- Acoplar racks dentro de la bodega 

 

Las características de los rack selectivos representa las mejores 

respuestas para aquellos almacenes en los que es necesario almacenar 

productos pale tizados con varias referencias. 
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Las ventajas más destacadas consiste en facilitar la retirada de los 

productos ya que se puede acceder directamente a cada tarima sin 

necesidad de mover o desplazar las otras, 

 

Se consigue máxima adaptabilidad a cualquier tipo de carga tanto 

por peso como por volumen, existe un perfecto control de los stocks. 

 

La distribución se lo realiza generalmente mediante racks laterales 

de un acceso y centrales de doble acceso. La separación entre ellas y su 

altura depende de las características de los montacargas o medios de 

manutención y de la altura de la bodega. 

 

Rack selectivo de doble fondo sirve para poder almacenar un 

número mayor de tarimas y dependiendo del peso y del numero de 

tarimas por referencias, se pueden instalar racks de doble fondo que 

permiten almacenar una tarima delante de otra a cada lado del pasillo, se 

puede acceder directamente solo a las primeras tarimas por lo que es 

recomendable para productos con varias tarimas por referencia, evitando 

aumentar el tiempo de maniobra por dobles movimientos. 

 

Para definir el pasillo libre mínimo entre cargas es necesario saber el 

tipo y modelo de montacargas, en las fichas técnicas de los montacargas 

se  encuentra esta información.(Ver anexo N° 7) 

 

Altura de elevación y holgura, la altura entre niveles de carga se 

obtiene teniendo en cuenta la altura toral de la tarima mas la carga y 

sumándole la holgura necesaria, que nunca ha de ser inferior a lo 

indicado en la tabla de holguras.  

 

Tarimas y pallet, son elementos en los que se depositan la 

mercancía para ser almacenados, sus características diferenciales 

definirán la manera de almacenarlos.(Ver anexo N°  11y12). 



Planteamiento de la solución 63 
 

   
 
 

Componentes básicos, para el almacenaje de productos paletizados 

se tiene los siguientes componentes. 

 

 Bastidor 

 Vigas 

 Unión de bastidor 

 Anclajes 

 Pernos 

 Placa de nivelación 

 Puntales 

 Protecciónde puntales 

 Protección de laterales 

 Pistón de seguridad 

 Placa señalizadora 

 Tarimas 

 Varios 

 

Estas perchas se van colocando los puntales con sus diagonales, 

pies y accesorios correspondientes estospuntales tienen ranuras para que 

encajen las vigas. 

 

El fondo de los bastidores vienen definidos por el largo de los pallets  

que tienen una medida estándar de máximo 1,20 mts y la distancia o 

altura entre viga se la da de acuerdo con la carga a almacenar. 

Puntales,  existen puntales de diferentes modelos secciones y espesores 

de puntales que permiten adaptarse a las cargas más variadas. (Ver 

anexo N° 15) 

Pies de bastidores, los bastidores se asientan en el suelo mediante 

pies que se sitúan en los extremos inferiores de los puntales, existen 

distintos pies de bastidores en función a la carga a soportar y del modelo 

de puntal, se anclan al suelo mediante uno o dos anclajes, estos deben 
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de estar elaborados de un material de alta resistencia para soportar 

movimientos sísmicos. (Ver anexo N° 17). 

 

Placas de nivelación, estacas sirven para nivelar los raks que se 

asientan en un suelo irregular, existen placas para tipo de puntal y de 

diferentes espesores para poder nivelar con mayor precisión. (Ver anexo 

N° 16). 

 

Anclajes, sirven para fijar los elementos al suelo, se disponen 

anclajes en función de los esfuerzos que tengan que soportar los racks y 

de las características del propio suelo.( Ver anexo N° 16). 

Holguras, la altura entre niveles se obtiene sumando tres variables, la 

altura de la tarima, con la carga incluida, la altura de la viga y la holgura Y, 

todo esto se redondeara al alza a una medida múltiplo de 50,8 mm (2 “). 

Tolerancias y holguras de los huecos o espacios de los racks, se 

obtiene aplicando las siguientes sugerencias. 

 

Y: Altura entre tarima y parte inferior de la viga para niveles distintos 

al de cota mayor a cero. 

 

X: Altura mínima entre tarimas o cargas. 

 

CUADRO N° 18 

HOLGURAS EN EL HUECO SEGÚN ESPECIFICACIÓN # 15620 

Clase FM 300 A

X Y X Y X Y

0 ≤ H ≤ 3000 75 75 75 75 75 75

3000 ≤ H ≤ 6000 75 100 75 75 75 100

6000 ≤ H ≤ 9000 75 125 75 75 75 125

9000 ≤ H ≤ 12000 100 150 75 75 100 150

12000 ≤ H ≤ 13000 100 150 75 75 100 175

13000 ≤ H ≤ 15000 75 75 100 175

Para niveles 

comprendidos entre

Clase FM 400 Clase FM 300 B

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 



Planteamiento de la solución 65 
 

   
 
 

GRÁFICO N°19 

ESQUEMA DE UN SISTEMA DE PERCHAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

Vigas, son elementos horizontales y resistentes de los racks sobre 

los que se depositan las cargas. Se unen a los puntales mediante 

conectores o pistones que encajan en sus ranuras , las uñas de estos 

conectores sirve como de unión de los puntales con las vigas, se unen por 

ambos extremos  lo que aumenta considerablemente la capacidad de 

carga y evita las deformaciones que se producen cuando las partes 

superior e inferior no son solidarias con el cuerpo del pistón o conector de 

este modo se evita el riesgo de caída de la viga, que podría producirse si 

por fatiga de uso este empezara a abrirse, cada viga incorpora dos 

pistones de seguridad que evitan su caída accidental. (ver anexo N° 9). 
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Existen una gama de vigas que cubren las diferentes necesidades 

tanto en dimensiones como en tipo de capacidad de carga, las medidas 

de los niveles de carga vienen definidas por el número y las dimensiones 

de las tarimas que se alancean, según se indica en el cuadro de 

holgurasnúmero 18. 

 

Vigas para tarimas, existen varios modelos estandarizados 

agrupados en dos familias diferenciadas por las dimensiones de los 

conectores. 

 

Viga 2C, formada por dos perfiles en forma de C encajados uno 

dentro del otro y soldados a un conector; 

 

CUADRO N° 19 

ESPECIFICACIONES MODELO VIGA 2C 
 

                          Fuente: Investigación Directa 
                          Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

  

Viga IK, viga utilizada para grandes cargas y longitudes debido a su 

ata resistencia. 

CUADRO N° 20 

ESPECIFICACIONES MODELO VIGA LK 
Modelo LK A(altura) m m B(ancho) mm

27E 69,85 69,85

36E 92,87 69,85

40E 101,6 69,85

45E 114,3 69,85

50E 127 69,85

59E 250,5 69,85

65E 166.69 69,85

65Q 166.69 69,85  
               Fuente: Investigación Directa 
               Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

Modelo 2C A(altura) m m B(ancho) mm

1315 120 50

1515 150 50

1618 160 50
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Pistón de seguridad, pieza metálica diseñada para impedir que un 

golpe vertical ascendente desplace las vigas de su alojamiento, se 

introduce en las aberturas situadas en cada conector. 

 

Como elemento de seguridad cada viga esta provista de dos 

pistones de seguridad  uno en cada conector. (Ver anexo N° 10). 

 

Unión de bastidor, pieza de acero conformada y diseñada para 

adaptarse a los puntales mediante los taladros de sus extremos, su 

función es la de unir los racks entre si, dándoles mayor estabilidad 

transversal, (Ver anexo N° 10). 

 

Protección de puntal, existen protecciones para cada tipo de puntal, 

tienen una altura de 400 mm, e incluyen 4 anclajes para su fijación al 

suelo, se utilizan para proteger de golpes o posibles daños a los puntales 

de las instalaciones en las que circulan los montacargas. 

 

Protección lateral, protege  lateralmente  los racks en su parte 

inferior, normalmente se coloca en los bastidores extremos y en los pasos 

donde son más probables los golpes. 

 

Existen protecciones para cada tipo de puntal, para proteger un 

lateral entero se utilizan dos protecciones puntales y un perfil en C, según 

la necesidad también se puede colocar dos perfiles en C. 

 

Refuerzo de puntal, en los casos que se necesite proteger los 

puntales de una instalación a una altura determinada y no sea posible 

colocar la protección puntal, se utiliza el refuerzo puntal, que no se fija al 

suelo sino al puntal directamente, estos elementos son chapas dobladas 

en forma de cuña y taladradas lateralmente para su fijación a los puntales, 

existen refuerzos de distintas alturas para cada tipo de puntal con sus 

respectivos accesorios. 
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Perfil de posicionamiento, situado en la parte posterior del rack de 

modo que la tarima está en contacto constantemente con dicho perfil, este 

deberá resistir los esfuerzos de posicionamiento de la tarima y, por lo 

tanto el rack debe estar diseñado para soportarlos. 

 

Tope de tarima, funciona como un sistema de aviso que previene 

que la tarima pueda caer, en este caso no tiene que resistir los esfuerzos 

de emplazamiento de la tarima ni servir como sistema de frenado de una 

maniobra intencionada. En este sistema  la carga lo que hace de tope con 

el perfil de seguridad. 

 

Es un accesorio que sirve de seguridad para evitar eventuales 

caídas o choque de las unidades de carga por falsas maniobras de los 

equipos de manutención. 

 

Empalme de bastidor, este elemento tiene una altura máxima de 

11887.2 mm. Que para instalaciones más altas se necesita un conjunto 

formado por dos piezas llamados empalme bastidor simétrico, que se 

atornillan interiormente a los puntales que hay que unir. 

 

Para controlar y fácil inspección de los productos almacenados es 

necesario los siguientes accesorios: 

 

Bandera de señalización, son chapas rectangulares instaladas en los 

extremos de los racks de letras o números que las identifican, tienen 3 

posiciones de montaje dependiendo del ángulo de visión que se desea 

tener. 

 

Placa señaliza dora, son placas que permiten identificar las 

características técnicas de las instalaciones, se colocan en zonas visibles 

en los extremos de los racks para que no ocurran daños o averías con la 

implementación de las mismas. 
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La ubicación e implementación del sistema de perchas se lo 

realizara en base al estudio de  medida de los pallets con producto y su 

altura dependerá, de la altura de la bodega,  que no vaya a representar un 

riesgo para la colocación en los rack, y  al momento de retirar el producto 

pale tizado de las perchas o tarimas 

 

3.1.2 Costos de la solución. 

  

Para indicar de cuáles son los costos de la implementación del 

sistema de almacenamiento aplicado en la bodega de almacenaje, se 

investiga un sistema ya aplicado en otra planta que nos servirá como guía 

para la conformación de nuestro modelo, aplicable a nuestra necesidad. 

 

CUADRO N° 21 

COSTOS DE LA SOLUCIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

3.1.3 Costo de operación. 

 

Los costos de operación, se refieren a aquella inversión  que se 

realiza durante un periodo de un año, los cuales se detalla a continuación. 

MONTACARGA DE ALTURA 34048

MONTACARGA ELECTRICO PARA PISO 18000

PERCHAS Y MONTAJE 45000

TOTAL 97048

COSTOS DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO PARA REDUCIR LAS PARAS DEL EMPACADO Y EXCESO DE 

TIEMPOS EN LOS DESPACHOS
INVERSION FIJA
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CUADRO N°22 

COSTO DE OPERACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

3.1.4 Evaluación de la solución. 

 

La alternativa de solución aplicada a nuestro estudio, se enfoca a la 

eliminación de los problemas  y se tendría, que realizar a la bodega de 

almacenamiento, el mismo que contribuirá a eliminar las paras en el 

empaque de producto terminado por falta de movilización del producto ya 

terminado a la bodega y reducirá el empleo de tiempos prolongados en 

los despachos, evitando que se paguen horas extras por falta de un 

sistema automatizado de almacenamiento en la bodega. 

 

3.1.5 Beneficios de la propuesta. 

 

Con la nueva implementación del sistema de almacenaje se lograra 

múltiples beneficios a la empresa como son: 

 

Se terminara las paras en el empaque de producto terminado por el 

lento proceso de almacenamiento. 

 

Se retira el producto empacado justo tiempo. 

 

Se obtendrá el libre tránsito del producto terminado de la bodega de 

almacenamiento hacia el área del despacho. 

DESCRIPCION COSTO

AYUDANTE 4080

TECNICO 8400

INPREVISTO DAñO EN PERCHA 1000

TOTAL 12480
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Se evitara daño en el empaque del producto por el exceso de 

manipulación del producto por la falta de espacio en la bodega. 

 

Se reducirá el empleo de horas extras utilizados en el área del 

despacho de producto terminado. 

 

3.1.6 Detalle del beneficio obtenido por la nueva implementación. 

 

El beneficio que se obtendrá con la nueva implementación se detalla 

en la siguiente cuadro. 

 

CUADRO  N° 23 

BENEFICIO TOTAL DE LAS MEJORAS 

BENEFICIO TOTAL 
QQ NO EMPACADOS 
2013 

23000 * 3 $  69000 

PAGOS DE TRANSPORTE 
Y HORAS-EXTRAS AL 
PERSONAL DE 
DESPACHOS 

1200 * 10 $ 12000 

TOTAL $ 81000 
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

3.1.7 Plan de inversión y financiamiento. 

 

La alternativa de solución que se plantea, es acorde para la solución 

del problema en el área de almacenamiento,  donde se genera un 

estancamiento del producto, y afecta directamente al empaque de 

producto terminado,  motivo que el producto terminado no es evacuado a 

tiempo de forma rápida, esto es ocasionado por un sistema manual de 

almacenamiento y la bodega muy pequeña, también nos sirve para 

solucionar el problema del área del despacho que es el empleo de horas 

extras en el cumplimiento de la distribución, esto se realiza para cumplir 

con los pedidos programados de entrega. 
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Dentro de la investigación el costo de implementación se ha cotizado 

el siguiente valor 97048 dólares. 

 

El análisis económico de la inversión a realizarse debe entenderse 

como el estudio  eficiente de las distintas etapas del proyecto en mención. 

En general, se puede afirmar que el proyecto será evaluado como 

eficiente si consigue  los objetivos previstos para el cual fue creado, de tal 

forma que optimice los procesos operativos en el área, expuesta la 

ventaja que se tiene obtiene con la propuesta a implementar se propone 

su desarrollo. 

  

3.2 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 

Periodo de recuperación del capital) 

 

El análisis económico permite conocer la rentabilidad del proyecto a 

través de la aplicación de técnicas como el TIR (Tasa Interna de Retorno), 

 

VAN (Valor Actual Neto), y el PRI (Periodo de Recuperación de la 

Inversión) son los valores que nos muestran la realidad de los resultados 

que nuestra solución planteada. 

 

El balance económico de flujo de caja es la relación entre los 

ingresos y los costos de la propuesta, sirve para determinar los beneficios 

que genera dicha solución.Basándonos en las inversiones de las 

propuestas realizadas en el capitulo anterior y con el fin de establecer los 

objetivos económicos en la empresa, se realizara un flujo de caja para la 

implementación de la propuesta en donde se especificara los ingresos por 

concepto de las inversiones que realizara la empresa. 

 

Los beneficios del valor inicial de la propuesta, corresponden a la 

recuperación de las perdidas, por la cantidad de 81000 dólares, a lo que 

se incrementara el 5% proyectado anualmente. 
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3.2.1 Financiamiento del proyecto 

 

Para la aplicación dela propuesta de solución encaminada a 

solucionar nuestros problemas, se  realizara mediante el organismo de la 

compañía que cuenta con capital propio, la idea de continuar con la 

automatización de los procesos en la compañía, y la contando con la 

recuperación que se demuestra se procede con el financiamiento. 

 

Por tal motivo los ingresos de la compañía pueden solventar la 

inversión a realizar. 

 

3.3 Balance económico y flujo de caja. 

 

El flujo de caja está proyectado en un lapso de 5 años, considerando 

que la recuperación de la inversión es factible en el transcurso de este 

periodo.En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo 

de caja para la implementación de la propuesta. 

 

CUADRO N° 24 

FLUJO DE CAJA PARA ELABORARCION DE LA PROPUESTA 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

INVERSION FIJA INICIAL -97048,0

AHORRO DE LA PERDIDA 81.000,00     85.050,00   89.302,50  93.767,63   98.456,01    

COSTO DE OPERACIÓN 12.480,00     13.104,00   13.759,20  14.447,16   15.169,52    

FLUJO DE CAJA -97048,0 68.520,00     71.946,00   75.543,30  79.320,47   83.286,49    

TIR 69%

VAN $ 256.675,42

PERIODOS
DESCRIPCION 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

El balance de flujo de caja da como resultado los siguientes flujos de 

caja: efectivo  $ 68520 para el 2015; $ 71946 para el 2016; $ 75543,30 

para el 2017; $79320,47  para el 2018; 83286,49 para el 2019. 
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Analizando el valor del beneficio del cuadro N°22  se puede indicar 

que la implementación del nuevo sistema de almacenamiento de producto 

terminado en la bodega. 

 

Reduce las paras del empacado por la acumulación del producto en 

la bodega y reducirá el empleo de horas extras en el área del despacho y 

se obtendrá un cumplimiento con la entrega. 

 

Con la implementación además se  tendrá que cumplir con la meta 

de producción que consta en trabajar el empacado a su capacidad de 

2600 qq por turno. 

 

La tasa interna de retorno mide el rendimiento de la inversión en un 

periodo de tiempo determinado y el cálculo de su valor se lista mediante 

las funciones financieras de Microsoft Excel. 

 

TIR representa el rendimiento propio del proyecto, es la tasa que 

hace que el valor presente de la inversión sea igual al valor presente del 

ingreso. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR): 69% que supera la tasa de 

descuento con la que se compara la inversión del 14%, por tanto, indica 

que la tasa de recuperación de la inversión es mayor que las tasas 

actuales del mercado con que se descuenta cualquier proyecto de 

inversión económica, por lo que se acepta su factibilidad económica.  

 

Para determinar la tasa interna de retorno (TIR), se lo realiza por 

medio de la función financiera del programa de Excel ingresando los 

datos correspondientes. 

 

El valor del TIR es  0,69 es mayor a la tasa de interés 0,14 por lo 

que se demuestra que las propuestas de solución deben de realizarse. 
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3.3.1 Cálculo del VAN. 

 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá la nueva propuesta de mejorar el proceso 

de almacenamiento y aumentar el volumen de la bodega, para determinar 

si luego de recuperar la inversión inicial, quedaría ganancia alguna, si el 

resultado es positivo el proyecto es viable. 

 

Con la fórmula determinamos el valor futuro. 

 
Dónde: 

P = Valor Actual Neto  

F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

n = Número de años. 

i = Tasa de descuento del 14% 

 

CUADRO N° 25 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2014 0 97048

2015 1 68520,0 0,14 60105,26

2016 2 71946,0 0,14 55360,11

2017 3 75543,3 0,14 50989,58

2018 4 79320,5 0,14 46964,08

2019 5 83286,5 0,14 43256,39

TOTAL 256675,42
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

En el cuadro N°25, se presentan de los resultados obtenidos un 

Valor Actual Neto de $256675,42  este valor es igual al que se obtuvo en 

el análisis de las funciones financieras de Microsoft Excel, por ser  mayor 

a la inversión inicial que corresponderá a $ 97048  se demuestra la 

viabilidad del proyecto. 
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3.3.2 Comprobación del TIR. 

 

Cuando se utiliza Microsoft Excel, función financiera se puede 

visualizar que el resultado de la tasa interna de retorno (TIR) es igual a 

69%, el cual será verificado mediante la ecuación de matemáticas 

financiera para determinar el valor presente. 

 

Para el efecto se interpolara entre dos rangos, que son los valores 

de 69% y 70% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 

P = Inversión fija de $ 97048 

F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

N = Números de años 

I =   Tasa de interés de retorno a calcular. 

 

En el cuadro N° 26 se presenta la interpolación para  la  

comprobación del TIR. 

 

CUADRO N° 26 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR 

AÑOS n P F i1 P1 i2 P2

2014 0 97048,0

2015 1 68.520,00 69% 40.544,38  70% 40.305,88 

2016 2 71.946,00 69% 25.190,29  70% 24.894,81 

2017 3 75.543,30 69% 15.650,77  70% 15.376,21 

2018 4 79.320,47 69% 9.723,85     70% 9.497,07   

2019 5 83.286,49 69% 6.041,45     70% 5.865,84   

VAN1 97.150,75  VAN2 95.939,80 

102,7 69% -1108,2 1% 69,08%

TOTAL

CALCULO DEL TIR 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 
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Cálculo matemático que se utiliza para obtener el valor de la Tasa 

Interna de Retorno. 

 

VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial 

VAN1 = 97150,75 - 97048 

VAN1 =  $102,7 

 

VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial 

VAN2 = 95939,8 - 97048 

VAN2 = – $1108,2 

 

 
 

T.I.R. = 69% + (70% - 69%)            $ 102,7 

                                             $102,7– (– $1108,8) 

 

 

T.I.R. = 69% + (1%)     $102,7 

                                      $ 1211,5 

 

T.I.R. = 69% + (1%) (0,084) 

 

T.I.R. = 69,084% 

 

 

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno, da como resultado una Tasa T.I.R del 69,084 %, que es igual al 

que se obtuvo aplicando las funciones financieras de Microsoft Excel, esto 

pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que supera a la 

tasa de descuento considerada en este análisis, del 14%.   
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3.3.3 Periodo de recuperación de la inversión (PRI). 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza 

la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos. 

 

 Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, 

considerando como el valor de i a la tasa de descuento considerada de 

14%. 

 

A continuación  se pone la determinación  de la forma para calcular 

la recuperación de la inversión. 

 

CUADRO N° 27 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P PRI

2014 0 97.048,00 ACUMULADO

2015 1 68.520,00  0,14 60.105,26  60.105,26       

2016 2 71.946,00  0,14 55.360,11  115.465,37     

2017 3 75.543,30  0,14 50.989,58  166.454,95     

2018 4 79.320,47  0,14 46.964,08  213.419,03     

2019 5 83.286,49  0,14 43.256,39  256.675,42     
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jara Paredes Edinson 

 

La inversión será recuperada en el periodo de 2 años a partir de su 

implementación con el proyecto al elevar la capacidad de almacenamiento 

con un monto a favor de $ 18.417,37 De acuerdo al análisis realizado con 

la ecuación financiera del valor futuro. 

 

Con  la evaluación económica planteada se muestra que la inversión  

justifica porque se presenta valores que al término del primer año se 

recupera el 60% de la inversión de las mejoras, esto quiere decir la 

propuesta de solución es rentable a los 2 años. 
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3.3.4 Coeficiente beneficio/costo de la propuesta 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación que se muestra a continuación. 

 

 
 

Donde: 

 

Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $ 256675,42 

 

Costo de la propuesta = Inversión inicial = $ 97048 

 

Aplicando la ecuación: 

 

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 
$ 256.675,42  

$ 97.048,00  

 

 

Coeficiente Beneficio/Costo = $ 2,64 

 

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

invertir, se recibirá $2,64 es decir, que se obtendrá $1,64 de beneficio por 

cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta 

será factible y conveniente para la empresa. 

 

3.4 Programación para puesta en marcha. 

 

Una vez que se ha obtenido el resultado de la propuesta de solución 

al problema que se planteó de nuestro estudio, y mostrando los beneficios 

que se obtienen con la nueva implementación se procede con el siguiente 

orden propuesto. 
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Se realizará una reunión con el jefe de planta y con el gerente para 

que aprueben el proyecto, una vez que se tiene la aprobación  de 

gerencia se debe de comunicar de la viabilidad del mismo a los altos 

directivos que en sesión  de directorio conjuntamente con su director 

general de la empresa, y mediante  documentación se dé fiel constancia 

de la aprobación del nuevo proyecto, los mismo que autorizan la 

validación con contraloría y auditoria para el seguimiento y cumplimiento 

del proyecto. 

 

Estando autorizado el proyecto del nuevo sistema de 

almacenamiento, esta  implementación  aumenta   la capacidad de 

almacenaje en el área de bodega de producto terminado, se coordina con 

el departamento de proyectos y compras quienes gestionaran la compra 

de todos los materiales y equipos y de empresa que vaya a construir las 

perchas. 

 

A continuación se detalla las actividades con la fecha de inicio y 

finalización del proyecto. 

 

3.4.1 Planificación y Cronograma de implementación 

 

La implementación del nuevo sistema de almacenamiento de 

producto terminado en el área de bodega con lleva una secuencia de 

actividades que detallaremos mediante Microsoft Project en el siguiente 

gráfico.  

 

La grafica nos muestra el tiempo que se necesita para llegar a 

concluir la nueva propuesta de mejora para el área de almacenamiento 

donde se propone el aumento de volumen del producto terminado a 

almacenar, permitiendo el fácil acceso al producto y mejorando la 

evacuación del producto para el despacho, la  facilidad que brindara el 

sistema es la fácil ubicación del producto al ver los lotes de producción. 
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3.5 Conclusiones. 

 

El presente estudio se muestra paras en el proceso de empacado 

siendo su principal problema la acumulación del producto terminado. 

 

La acumulación de producto terminado en pasillos y área del 

empaque, es debido a la falta de espacio en la bodega. 

 

Los incumplimientos de producción en mayor numero corresponden 

a las paras del empaque debido a la falta de capacidad para almacenar 

en la bodega. 

 

Las acumulaciones de producto afectan al desarrollo normal y fluido 

de las actividades de almacenamiento retrasando y demorando con la 

evacuación del producto terminado del área de producción. 

 

Teniendo una bodega de almacenamiento donde su capacidad es 

reducida y la necesidad de cumplir con los pedidos se exige por parte de 

producción mantener un stock de 7000 quintales para poder cumplir con 

la demanda de pedidos. 

 

Mantener un nivel de inventario alto representa aumentar la 

capacidad normal de almacenar, teniendo un sistema manual de 

almacenamiento hace que se incremente el tiempo en todas las 

actividades tanto como la recepción del producto terminado como para la 

distribución del producto. 

 

El lento movimiento de producto hacia el despacho representa el 

empleo horas extras para poder cumplir con la programación de entregas, 

prolongando la hora normal de salida el personal se atrasa del transporte 

por lo que se emplea el uso de taxi para que el personal pueda llegar a su 

domicilio. 
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3.5.1 Recomendaciones. 

 

Como se han demostrado las ventajas del proyecto se recomienda a 

los directivos el seguimiento del proyecto, donde se evidencie información 

de los beneficios del proyecto. 

 

Es necesario capacitar al personal del cuidado y buen uso que se 

debe tener con los equipos y materiales que se van a instalar en la 

bodega, que del cuidado que le den  dependerá la larga duración de los 

equipos y materiales. 

 

Se recomienda evitar exceder los límites de capacidad carga de las 

perchas para evitar posibles daños y accidentes. 

 

También se recomienda la aplicación de un  sistema de 

mantenimiento preventivo para evitar las paralizaciones de equipos por 

falta de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

 

 

GOSARIO DE TERMINOS 

 

Análisis: Examen cualitativo y cuantitativo de ciertos componentes o 

sustancias del organismo según métodos especializados. 

 

Almacenamiento: Estructura mixta donde se almacena mercancías. 

  

Arroz: Gramínea de consumo alimenticio. 

 

Descascarado: Quitar la cascarilla o capa externa de algo. 

 

Dormancia: Tiempo que se almacena el arroz en cascara. 

 

Pulido: Tratamiento que sirve para blanquear el arroz integral. 

 

Racks: Sistema de almacenamiento por perchas metálicas. 

 

Secado. Tratamiento de calor para bajar la humedad del arroz. 

 

Sonda: Herramienta de material de bronce que sirve para tomar 

muestra de arroz en cascara para los respectivos análisis. 

 

Tir: Tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad de una 

inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de una inversión. 

 

Van: También conocido como valor actualizado neto o valor 

presente neto, es un procedimiento que permite calcular el valor presente 

de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. 
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ANEXO N° 1 

UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:JaraParedesEdinson 
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ANEXO # 2 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:JaraParedesEdinson 
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ANEXO #3 

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:JaraParedesEdinson 

 

N° DESCRIPCION

1 PARQUEO DE CAMIONES

2 GARITA

3 BASCULA CAMIONERA

4 OFICINAS ADMINISTRACION

5 PARQUEO JEFES ADMINISTRATIVOS Y CLIENTES

6 DISPENSARIO MEDICO

7 COMEDOR

8 BAŇOS PERSONAL PLANTA

9 BAŇOS TRANSPORTISTAS

10 RECEPCION DE MATERIA PRIMA

11 SILOS PRE ALMACENAMIENTO

12 MAQUINAS DE PRELIMPIA

13 MAQUINAS SECADORAS

14 SILOS DE ALMACENAMIENTO

15 SILOS TRANSITO PLANTA

16 PROCESO PRODUCTIVO PLANTA

17 AREA DE EMPAQUE PRODUCTO TERMINADO

18 BODEGA DE ALMACENAMIENTO

19 BODEGA DE MATERIALES 

20 CONTROL DECALIDAD 

21 OFICINA DESPACHOS

22 ANDEN DE CARGA PRODUCTO TERMINADO
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ANEXO N° 4 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:JaraParedesEdinson 
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ANEXO N° 5 

PROFORMA DE PARTES Y SERVICIOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:JaraParedesEdinson 
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ANEXO N° 6 

FICHA TÉCNICA DE MONTACARGA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jara ParedesEdinson 
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ANEXO N° 7 

ESQUEMA DE MONTACARGA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:JaraParedesEdinson 
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ANEXO N° 8 

NORMAS DE SEGURIDAD 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:JaraParedesEdinson 
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ANEXO N°9 

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:JaraParedesEdinson 
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ANEXO N° 10 

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:JaraParedesEdinson 
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ANEXO N° 11 

FICHA TÉCNICA DE PALLET 

 

 

Americano 102 x 122 

Medida: 102 x 122 cm  

3 Listones  

6 tiras superiores 

4 Tiras inferiores 

 

    

 

 

Americano 160 x 130 

Medida: 160 x 130 cm 

4 Listones  

6 Tiras superiores 

6 Tiras inferiores 

 

    

Europeo 100 x 120 

Medida: 100 x 120 cm 

9 Tacos 

3 Tiras superiores de 

amarre  

7 Tiras superiores 

transversales 

2 Tiras inferiores de 

amarre  

3 Tiras inferiores de 

transversales 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por:JaraParedesEdinson 
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ANEXO N° 12 

MODELO DE PALLET 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:JaraParedesEdinson 
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ANEXO N° 13 

ESQUEMA LATERAL DE PERCHAS 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por:JaraParedesEdinson 
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ANEXO N° 14 

PUNTALES Y BASES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:JaraParedesEdinson 
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ANEXO N° 15 

DESCRIPCIÓN DE PARTES METÁLICAS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:JaraParedesEdinson 



 Anexos 101 

 

   
 
 

ANEXO N° 16 

UNIONES Y PROTECCIONES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:JaraParedesEdinson 
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