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RESUMEN 

El presente estudio se enfoca en el diseño de una nueva línea de 
procesamiento de arroz pilado, para tal fin se procede a realizar el 
diagnóstico de la piladora, evaluar la ingeniería del nuevo proyecto y 
realizar una evaluación económica para determinar la viabilidad del 
mismo. La investigación demanda la utilización de métodos teóricos como 
el analítico sintético, inductivo y deductivo. Para el desarrollo del proyecto 
se describen los procesos actuales de la línea de producción y se 
identifican las principales deficiencias con el fin de enfocar la propuesta 
para dar solución a los problemas. Los principales problemas identificados 
y en los que se centra la solución son el proceso de secado del arroz que 
se realiza de forma manual y ocasiona retrasos en el proceso y por otra 
parte la imposibilidad de aprovechar la capacidad de producción instalada 
en la mayoría de las estaciones de trabajo. Los principales resultados se 
enfocan en la mejora del proceso de secado y el proceso de 
desacáscarado con la adquisición de equipamiento de punta que permite 
mejorar las condiciones en los procesos y el aumento de la producción de 
la piladora. Se realizó la evaluación económica del proyecto y se 
determinó su viabilidad.  
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ABSTRACT 

 

This study focuses on the design of a new line of processing husked 
rice, for this purpose it is necessary to make the diagnosis of the peeler, 
evaluate the engineering of the new project and conduct an economic 
evaluation to determine feasibility. The research demands the use of 
theoretical, synthetic, inductive and deductive analytical methods. For the 
project described the current processes of the production line and the 
main deficiencies are identified in order to focus the proposal to solve the 
problems. The main problems identified and in which the solution focuses 
are the drying process of the rice done manually and causes delays in the 
process and otherwise unable to take advantage of the installed 
production capacity in most stations of work. The main results are focused 
on improving the drying process and the hulled process, acquiring 
equipment that improves the conditions in processes and increase 
production of peeler. Economic evaluation of the project was conducted 
and its feasibility was determined 
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PRÓLOGO 

La Piladora de arroz Dos Hermanos presenta problemas con los 

tiempos de entrega de los productos a los clientes. Para llevar a cabo el 

desarrollo de la optimización de los procesos de la planta se realiza un 

estudio de las principales causas que originan el problema en cuestión. 

 

El desarrollo de la investigación tiene en cuenta técnicas y 

herramientas para el análisis de la producción y los procesos, para ello el 

investigador tiene que aplicar técnicas de investigación de campo para 

detectar las principales causas que originan el problema durante un año, 

a lo que también se le suma la revisión de documentos históricos de la 

empresa. Teniendo en cuenta los datos obtenidos se realiza un análisis 

de las operaciones de la planta. 

 

El análisis de operaciones no es más que el estudio de todos los 

elementos de la cadena productiva, estos pueden ser productivos o no, su 

objetivo es aumentar la productividad del trabajo y la eficiencia de la 

cadena productiva teniendo en cuenta la optimización de los costos (Viña 

Pérez, 2013). 

 

Como parte de la mejora se tienen en cuenta alternativas de 

solución para la optimización de los procesos teniendo en cuenta desde 

soluciones tecnológicas hasta metodologías de trabajo cuyo proceso de 

decisión está enfocado en el análisis económico.  

  



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1  Introducción 

 

Las piladoras son empresas dedicadas a la recopilación y 

procesamientos de arroz, forman parte indispensable del proceso de 

comercialización de arroz.  

 

Este tipo de empresas pertenecen a la industria molinera del 

Ecuador y en su mayoría, más del 95 %, de acuerdo a datos ofrecidos por 

la empresa Eurocomercial no han optimizado sus tecnologías y procesos, 

lo que contribuye a retrasos en el procesamiento de los mismos y 

pérdidas en un gran porcentaje. 

 

1.1.1. Antecedentes 

 

El cultivo de arroz es uno de los de mayor volumen en el Ecuador, 

representado alrededor de un tercio del resto de los productos que se 

cultivan en la nación. 

 
 

La producción de arroz tiene sus inicios en nuestro 

país en el siglo XVIII, pero se fortaleció su consumo y 

comercialización en el siglo XIX, este cultivo se desarrolló 

en un principio en las provincias del Guayas, Manabí, y 

Esmeraldas, con el tiempo este logró extenderse y 

comercializarse en la región Sierra. Su fase de 

industrialización es decir la implementación de piladoras 

(1895) se asentó en Daule, Naranjito y Milagro (Guayas) ( 

Barcia Ruiz, 2012).  
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En los últimos años el Ecuador ha marcado una estabilidad en el 

cultivo de este grano, lo que ha propiciado que se inserte entre los 

primeros países productores de arroz a nivel mundial ocupando el puesto 

26 del ranking entre los primeros países para el año 2010. La figura 1 

muestra la producción de arroz en los años 2000-2010. 

 

GRÁFICO No 1 

PRODUCCIÓN DE ARROZ AÑO 2000-2010 

Fuente: MAGAP, 2011 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

Para el año 2011 los mejores resultados en la producción del grano 

lo obtuvo la provincia de Guayas con una media de 130 quintales por 

hectáreas,  seguidos por las provincias de Manabí y los Ríos. 

 

  En el año 2015 la producción de arroz en Ecuador protagonizó una 

recuperación en el sector luego de que en los años 2012- 2014 existiera 

un declive en tal sentido “el volumen de producción luego de 3 períodos 

consecutivos de caída crecería en similar porcentaje (3%), dicho resultado 

es superior al registrado en el primer trimestre de 2014, período en el cual 

disminuyó en 8%” (El productor, 2015).  

 

La producción de arroz en sus inicios era netamente manual desde 

su cosecha hasta su procesamiento y envase. A finales del siglo XIX, la 

industrialización tomó protagonismo en la provincia del Guayas que fue 
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testigo del nacimiento de las primeras piladoras. El proceso de evolución 

de las piladoras para procesar arroz está ligado a la evolución científico 

técnica debido a que la tecnología utilizada en sus procesos cada vez es 

más eficiente. 

 

1.1.2  Justificativo 

 

En el Ecuador el cultivo de granos es muy variado y abundante, 

entre ellos se encuentra el arroz, maíz, entre otros. En la época donde 

hay un alza en la cosecha de estos granos se puede observar lentitud en 

el procesamiento de los mismos y la acumulación de camiones en las 

piladoras. 

 

Actualmente existen nuevas técnicas y procesos novedosos para el 

procesamiento de granos lo que permite mayor eficiencia y eficacia en 

esta industria. Una gran parte de los piladoras en Ecuador sustentan sus 

procesos sobre el secado de gramínea a altas temperaturas, proceso 

tecnológicamente y conceptualmente atrasado para los avances en esta 

industria. 

 

Esta investigación se sustenta en  la necesidad de cubrir las 

demandas insatisfechas de entregas de arroz,  por lo que se diseñar una 

línea de producción para mejorar el procesamiento de arroz en la piladora 

“DOS HERMANOS”, ubicada en la provincia de Los Ríos. 

 

1.1.3  Delimitación 

 

La investigación se desarrolla en la provincia Los Ríos, 

específicamente en la planta de procesamiento de la piladora de granos 

Dos Hermanos, la misma se enfoca en el campo de la gestión de la 

producción, el cual abarca temáticas de gestión por procesos, gestión de 

materiales, análisis de operaciones y métodos de trabajo. 
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Para el desarrollo de la investigación se necesitan 5 meses de 

trabajo en los que se contemplan las etapas del estudio teórico, el 

diagnóstico de la piladora y la propuesta de Línea de Producción, 

incluyendo su Análisis Económico. 

 

1.1.4  Objetivos 

 

1.1.4.1  Objetivo General 

 

Diseñar una Línea de Producción para mejorar el Procesamiento 

de Arroz en la  Piladora de Arroz “DOS HERMANOS” ubicada en la 

Provincia de Los Ríos. 

 

1.1.4.2  Objetivos Específicos 

 

Para el desarrollo de la investigación se proponen 3 objetivos 

específicos: 

 

1. Realizar un Diagnóstico de la Situación Actual de la Piladora. 

2. Desarrollar la Ingeniería del Proyecto. 

3. Elaborar el Estudio Financiero del Proyecto. 

 

1.1.5  Marco Teórico 

 

Para desarrollar esta investigación es preciso tener en cuenta 

aspectos teóricos que fueron analizados a partir de revisiones 

bibliográficas. Fundamentalmente el marco teórico se desarrolla en una 

vertiente enfocada a la Gestión de la Producción. 

 

1.1.5.1  Gestión de la Producción 

 

Para realizar la Evaluación, Diseño y Montaje de una Línea de 

Producción, es preciso partir de algunos conceptos fundamentales que a 
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continuación se relacionan de acuerdo a las bibliografías analizadas y al 

criterio del propio autor. 

 

No se puede hablar de Líneas de Producción sin antes mencionar 

el principal objetivo de estas líneas, que es la producción en sí. La 

producción ha tenido su evolución en el tiempo, fueron varios autores los 

que teorizaron sobre métodos de producción a partir de la introducción de  

la máquina de vapor, entre ellos se puede citar a Adams Smith, el mismo 

que recalca sobre la importancia de la división del trabajo como factor 

clave en el aumento de la productividad. 

 

La producción se puede mirar desde dos enfoques que se 

complementan, uno desde el punto de vista técnico y el segundo desde el 

punto de vista económico, y se puede conceptualizar de la siguiente 

forma. (Audedima, 2013)“Conjunto de procesos, procedimientos, métodos 

o técnicas que permiten la obtención de bienes y servicios, gracias a la 

aplicación sistemática de unas decisiones que tienen como función 

incrementar el valor de dichos productos para poder satisfacer unas 

necesidades”. En la figura 2 se muestra la estructura de un sistema de 

producción. 

 

GRÁFICO Nº 2 

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

Fuente: (Audedima, 2013) 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 
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Modelos de Producción  

 

Existen diferentes Modelos de Producción, a continuación se 

describen cada uno de ellos: 

 

Flujo contínuo: Aquí la producción se enfoca en la diversidad de 

las líneas productivas teniendo en cuenta la homogeneidad de los 

insumos, los procesos y sus secuencias, este tipo de modelo son también 

homogéneos. 

 

Modelos Intermitentes: Aquí se maneja gran variedad de 

productos y volúmenes de producción, por lo que los insumos también 

deben ser diversos. Este modelo tiene como característica que los costos 

en la mano de obra suelen ser más altos que el modelo de flujo continuo. 

 

Modelos Modulares: Este modelo se caracteriza por su gran 

variedad de productos y poca variedad en sus componentes. Se basa en 

la producción de determinados componentes que posibiliten la 

elaboración de gran cantidad de productos al ser ensamblados estos 

componentes. 

 

Modelos por Proyectos: Se caracteriza por la secuencia de las 

operaciones, todas las operaciones que realice un individuo debe tributar 

al objetivo final del proyecto. 

 

Para garantizar la eficiencia en un proceso productivo se deben 

tener en cuenta cinco elementos fundamentales, o lo que es lo mismo las 

5 P de la Dirección de Operaciones. 

 

 Personas 

 Plantas Productivas 

 Partes: Materiales y Medios de Producción 
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 Procesos 

 Planificación y Control 

 

Procesos de producción 

 

Otro elemento determinante en el diseño de la línea de producción 

son los procesos que allí se desarrollan, su correcta gestión deviene en 

resultados óptimos. La gestión de procesos se considera como uno de los 

enfoques principales de una organización y para desarrollarlos se 

proponen los siguientes pasos: 

 

1. Identificación y secuencia de procesos 

 

El levantamiento de los procesos se realiza cuando la 

institución u organización ya se encuentra establecida y 

desarrollando las actividades asignadas por la legislación 

respectiva, sin embargo, es normal encontrar instituciones 

que realizan sus actividades con base en el conocimiento 

empírico y las costumbres de sus funcionarios que tengan 

más experiencia, sin contar con un manual de procesos o 

procedimientos que regule y estandarice la realización de 

sus actividades. (Ortega, 2009, pág. 45).  

 

Para el caso de la nueva línea de producción de arroz de la piladora 

Dos Hermanos, los procesos se diseñan previo a su funcionamiento 

teniendo en cuenta que se deben considerar todos los detalles para su 

correcto funcionamiento.  

 

Los procesos diseñados deben tener en cuenta el producto final y 

sus características, la tecnología a utilizar y el rendimiento de cada equipo. 

Se deben definir todas la interrelaciones entre cada una de las actividades, 

los recursos humanos responsables en cada una de las actividades, así 

como los métodos y tiempos de trabajo. 
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2. Descripción de los procesos 

 

Cada uno de los procesos se encuentra conformado 

por una serie de procedimientos, y estos a su vez por 

actividades o tareas por desarrollar. Si se desea obtener 

una adecuada descripción de los procesos, 

procedimientos y actividades institucionales debe contarse 

con un conocimiento puntual y claro de los mismos, por 

ello es recomendable que los funcionarios responsables 

de su realización participen de este proceso descriptivo. 

(Ortega, 2009, pág. 50) 

 

La descripción de los procesos se realiza teniendo en cuenta 

diferentes herramientas aplicadas en la gestión de procesos. El Diagrama 

de Flujo es la más utilizada para tal fin, este tipo de herramienta 

representa todas las actividades involucradas en un proceso y sus 

interrelaciones.  

 

Existen diferentes tipos de Diagramas de Flujos entre ellos los más 

importantes son los Diagramas de Actividades, Diagrama OTIDA, y 

Diagrama OPERIN. 

 

Los diagramas de actividades solo representan las actividades del 

proceso con sus entradas y salidas, mientras que el OTIDA, que es el 

más completo de todos representa operaciones, transporte, inspecciones, 

demoras y almacenamientos. Por último el Diagrama OPERIN solo hace 

una relación entre las inspecciones y las operaciones del proceso. 

 

El diagrama de flujo del proceso es exclusivamente útil 

para registrar los costos ocultos no productivos como, por 

ejemplo, las distancias recorridas, los retrasos y los 

almacenamientos temporales. Cuando los periodos no 
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productivos se identifican, se puede tomar medidas para 

minimizarlos y, por ende, reducir sus costos. (Niebel & 

Freivalds , 2014, pág. 81) 

 

3. Medición y control de los procesos 

 

Toda empresa o institución debe realizar evaluaciones 

periódicas del cumplimiento de los procesos. La 

periodicidad de dichas evaluaciones se establecerá 

previamente por los jerarcas institucionales y podría estar 

constatada en el Manual de Procesos y/o Procedimientos. 

El objetivo de realizar estas evaluaciones es para detectar 

si los procesos conservan su utilidad para el desarrollo de 

las actividades de la institución, o en su defecto, han 

perdido su eficacia, eficiencia y productividad y por ende, 

su capacidad para satisfacer las necesidades de sus 

clientes internos o externos. (Ortega, 2009, pág. 60). 

 

La medición de los procesos es una etapa sumamente importante, 

en esta fase se puede determinar si el proceso tiene un rendimiento 

acorde a las exigencias de la empresa. De acuerdo a los resultados de la 

medición se establece la etapa de determinación de las principales 

deficiencias de teniendo en cuenta las brechas en el rendimiento.  

 

La medición de los procesos se realiza utilizando indicadores de 

control ubicados en los puntos de interés del proceso. 

 

“Un indicador es un soporte de información (habitualmente una 

expresión numérica) que representa una magnitud, de manera que a 

través del análisis del mismo se permite la toma de decisiones sobre los 

parámetros de actuación (variables de control) asociados” (Beltrán Sanz, 

2005, pág. 30). 
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4. Mejora contínua de los procesos 

 

Para implementar el proceso de mejora contínua se deben seguir los 

siguientes pasos (Beltrán Sanz, 2005): 

 

1. Planificar: está enfocado a establecer los objetivos de cada 

proceso y de la manera que se quiere alcanzar  

2. Hacer: se ejecutan las acciones que se han previsto en la 

etapa de planificación. 

3. Verificar: se revisan o verifican la efectividad de las acciones 

que se han implementado. 

4. Actuar: a partir de la etapa de verificación y los resultados 

obtenidos en la misma se procede a realizar los ajustes 

necesarios para lograr cumplir con los objetivos planificados 

(pág. 35). 

 

Los cuatro pasos descritos anteriormente para gestionar los 

procesos son indispensables para tener procesos eficientes en la línea de 

procesamiento de arroz, los mismos forman parte de la metodología a 

aplicar en el desarrollo de la investigación. 

 

Organización de los Procesos Productivos 

 

Los procesos productivos deben ser organizados para lograr una 

eficiente gestión de las operaciones para ello se deben tener en cuenta 

los siguientes elementos: 

 

1. Programación de la Operaciones Productivas 

2. Logística de las Operaciones Productivas 

3. Inventarios 

4. Modelos Logísticos Básicos 
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1.1.5.2   Administración de la Producción 

 

La Administración de la Producción no es más que 

el diseño, y la mejora de los sistemas que crean y 

producen los principales bienes y servicios, y que está 

dedicada a la investigación y a la ejecución de todas 

aquellas acciones que van a generar una mayor 

productividad mediante la planificación, organización, 

dirección y control en la producción, aplicando todos 

esos procesos individuales de la mejor manera posible, 

destinado todo ello a aumentar la calidad del producto 

(Vilcarromero Ruiz, 2010, pág. 16).  

 

Los Sistemas de Producción deben ser enfocados en las siguientes 

dimensiones para lograr una correcta gestión de los mismos. 

 

 Bajos costos de Producción (Materiales, fuerza de 

trabajo, entregas, desperdicios, etc.)  

 Mejores Tiempos de Entrega (Justo a tiempo)  

 Mejor Calidad de las Manufacturas y Servicios 

(Calidad y confiabilidad del producto)  

 Innovación y Flexibilidad (Sistema de Producción 

con gran capacidad adaptarse a nuevas tecnologías) 

(Muñoz Negron, 2009, pág. 31) 

 

La administración de Operaciones entre sus principales funciones 

tiene las siguientes: 

 

 Gestión de los Procesos Productivos 

 Gestión de la Calidad del Proceso Productivo y los Productos 

 Planificación y Control de las Operaciones 

 Gestión de las Plantas Productivas, Líneas de Producción y 

Maquinarias 
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 Gestión de los Materiales e  Insumos. 

 

Análisis de operaciones 

 

El análisis de las operaciones forma parte de la administración y 

para ello se emplean técnicas y herramientas para realizar diagnósticos a 

las líneas productivas.  

 

En el caso de la investigación las técnicas y herramienta que se 

describen a continuación serán empleadas para realizar el diagnóstico de 

la planta de producción en la piladora Dos Hermanos con el objetivo de 

visualizar las principales deficiencias del resto de las líneas productivas 

allí existentes y perfilar los errores allí cometidos. 

 

Herramientas exploratorias 

 

1. Análisis de Pareto 

 

   El análisis de parteo es una herramienta que relaciona 

los errores detectados en una linead de producción con la 

frecuencia de ocurrencia y su objetivo fundamental es 

determinar cuál es el 80 % de las deficiencias que 

conforman los pocos vitales (Chase, Jacobs, & Aquilano, 

2010, pág. 42). 

 

2. Diagrama Ishikawa 

 

“A esta herramienta se le conoce como espina de pescado o 

diagrama causa efecto, esta técnica se elabora generalmente realizando 

técnicas o dinámicas de grupo y se trata de relacionar todas las causas 

que influyen en un determinado problema” (Niebel & Freivalds , 2014, 

pág. 60). 
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3. Diagrama de Gantt 

 

“El diagrama de Gantt es una herramienta de planificación del 

trabajo y a la vez sirve para controlar la ejecución de las tareas según el 

tiempo planificado” (Beltrán Sanz, 2005, pág. 80). 

 

Herramientas de registro y análisis 

 

1. Diagrama de Flujo o Recorrido 

 

Este diagrama muestra el flujo del trabajo. A veces esta 

información es útil para desarrollar un nuevo método. Por 

ejemplo, antes de que se pueda reducir un transporte, el 

analista necesita observar o visualizar dónde hay 

suficiente espacio para construir una instalación de tal 

manera que la distancia de transporte puede acortarse 

(Niebel & Freivalds , 2014, pág. 65).  

 

2. Diagrama Hombre-Máquina 

 

Este diagrama se utiliza para optimizar los puestos de 

trabajo en los que interviene alguna máquina operada por 

un humano, sirve para determinar la relación existente 

entre ellos, es decir se puede establecer cuantas máquinas 

pueden ser atendidas por una persona de acuerdo a los 

ciclos de trabajo de la máquina y la persona (Niebel & 

Freivalds , 2014, pág. 73). 

 

Las herramientas propuestas por Niebel y Freivalds (2014)son 

importantes  a los efectos de esta investigación en el análisis de las 

operaciones que se desarrollan en la planta productiva de la piladora Dos 

Hermanos, ninguna de las herramientas es excluyente de la otra y el 
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resultado que arroja cada una es relevante a efectos de las mejoras en 

los procesos. 

 

1.1.5.3  Capacidad de Producción 

 

“Es la cantidad de producto o servicio que se puede obtener por 

una determinada instalación de producción en un periodo de tiempo”. 

(Krajewsky, Ritzman, & Malhotra, 2012, pág. 48). 

 

La capacidad de producción depende de los recursos involucrados 

en el proceso, tanto recursos humanos tecnológicos como materiales. 

 

El objetivo de la planeación estratégica de la capacidad 

es ofrecer un enfoque para determinar el nivel general de la 

capacidad de los recursos del capital intensivo (el tamaño 

de las instalaciones, el equipamiento y la fuerza de trabajo 

completa) que apoye mejor la estrategia competitiva de la 

compañía al largo plazo. (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2010, 

pág. 329). 

 

Existen diferentes tipos de capacidades de producción que se 

determinan según las necesidades (Krajewsky, Ritzman, & Malhotra, 

2012). 

 

1. Pico: Es la máxima producción que se puede lograr en un 

proceso o instalación, bajo condiciones ideales, solo se 

puede mantener por períodos cortos pocas horas al día o 

pocas horas al mes. Producir a la capacidad pico puede 

traer mayores costos menor calidad del producto. 

2. Nominal: Es la evaluación relacionada con la capacidad 

del equipo y la evaluación de ingeniería sobre la 

producción máxima anual suponiendo una producción 
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continúa salvo un margen de tiempo de paro para 

mantenimiento y reparaciones. 

3. Capacidad efectiva: Es la máxima salida de producción 

que una empresa o un proceso es capaz de sostener 

económicamente en condiciones normales para sus 

empleados y las instalaciones que posee.  

 

1.1.5.4. Marco Referencial 

 

Para el desarrollo de la investigación se hizo necesario tomar en 

cuenta investigaciones previas que constituyen el marco de referencia de 

este proyecto. A continuación se relacionan los más importantes.  

 

 La investigación realizada por Mena Padilla (2014) titulada 

“Proyecto agroindustrial arrocero, en el Cantón Santa lucia, 

Provincia del Guayas tiene como principal objetivo la creación 

de un complejo agroindustrial para el desarrollo de todos los 

procesos relacionados con el arroz desde su cultivo hasta su 

comercialización. Uno de los procesos centrales y del cual se 

realiza el estudio técnico es el pilado. 

 El trabajo destinado a la evaluación del costo beneficio en la 

producción del maíz de la organización autónoma Virgen de 

Guadalupe del autor Valencia Ordoñez(2011) realiza un análisis 

de todo el proceso de producción del maíz en una piladora. LA 

investigación sirve como referencia desde el punto de vista 

metodológico además de que aporta en el análisis de los 

procesos dentro de una piladora. 

 Un trabajo que aportó desde el punto de vista teórico y práctico 

al proyecto es el propuesto por el autor Albear Ojuela (2014), 

cuyo título es “Plan de inversión para la creación de una 

piladora y procesadora de arroz envejecido en el Cantón 

Mocache. El objetivo principal del estudio es el desarrollo de un 
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estudio para la creación de una piladora y procesadora de arroz 

envejecido donde se realiza un estudio técnico de todo el 

proceso de pilado de arroz y el análisis de tecnologías de punta 

en el proceso. 

 Un trabajo interesante sobre el proceso de secado del arroz en 

una piladora lo constituye “El diseño concurrente de una 

secadora vertical intermitente para arroz” (Tacuri Guamán, 

2010). El trabajo tiene como principal objetivo innovar las 

máquinas secadoras de arroz existentes se ha construido un 

prototipo a escala para realizar pruebas experimentales que 

determinan el tiempo óptimo de secado y reducir el porcentaje 

de humedad a los valores aceptables para el almacenamiento 

en silo. 

 El último trabajo que se toma como referencia para la 

elaboración de la tesis se titula “Modelo de gestión para mejorar 

los procesos administrativos en la piladora Agripel s.a., ubicada 

en el cantón Babahoyo” de la autora Peña Cabezas (2015). 

Este trabajo tiene como objetivo la consolidación de los 

procesos administrativos en la piladora Agripel en el mercado 

Babahoyense, mediante la aplicación organizada de estrategias 

de comercialización que permitan el incremento del volumen de 

ventas (Peña Cabezas, 2015). 

 

1.1.6  Metodología 

 

En este epígrafe se describen los Métodos y Técnicas utilizados en 

el desarrollo de esta Investigación. Estos métodos y técnicas permiten la 

obtención y análisis de la información necesaria para lograr los objetivos 

de la investigación. 

 

Esta investigación se enfoca en el análisis bibliográfico para 

conocer elementos teóricos relacionados con la industria molinera en el 
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Ecuador, y las plantas de procesamientos de granos así como técnicas y 

herramientas modernas en esta industria. 

 

1.1.6.1  Métodos Teóricos 

 

En esta investigación se emplean métodos teóricos entre los que 

se encuentran el Analítico Sintético, el Inductivo y Deductivo. 

 

Analítico Sintético: El Método Sintético es el 

utilizado en todas las ciencias experimentales ya que 

mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras, y lo 

analítico es el proceso derivado del conocimiento a 

partir de las leyes. La síntesis genera un saber superior 

al añadir un nuevo conocimiento que no estaba en los 

conceptos anteriores, pero el juicio sintético es algo 

difícil de adquirir al estar basado en la intuición 

reflexiva y en el sentido común, componentes de la 

personalidad y que no permiten gran cambio temporal. 

(Behar Rivero, 2008, pág. 41).  

 

Este método es utilizado para el análisis de la información que se 

procesa a través de encuestas y entrevistas.  

 

Método Inductivo: El Método Inductivo crea leyes a 

partir de la observación de hechos, mediante la 

generalización del comportamiento observado; en 

realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda 

conseguir una demostración de las citadas leyes o 

conjunto de conclusiones. (Behar Rivero, 2008, pág. 39) 

 

Para desarrollar eficientemente el Método Inductivo se llevan a 

cabo la observación, experimentación, comparación, abstracción y 

generalización. 
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Método Deductivo 

 

Durante la investigación se utiliza este método generalmente para 

el análisis de la información. 

 

1.1.6.2  Diseño de Investigación 

 

Esta investigación tendrá un carácter cuantitativo- cualitativo. A 

partir del análisis numérico de índices e indicadores se considera el 

carácter cuantitativo de la investigación por otra parte cuando se requiere 

un análisis que difiera de lo numérico entonces adquirirá carácter 

cualitativo.  A partir de la investigación bibliográfica y de campo se 

desarrollara la parte práctica de este proyecto. 

 

Esta investigación se divide en tres fases fundamentales:  

 

Fase 1. Diagnóstico actual de la piladora: en esta fase se 

determina la situación actual de la empresa piladora de arroz, se 

describen sus procesos, se determinan sus fortalezas y debilidades, así 

como las oportunidades y amenazas del entorno en post de implementar 

una línea de producción. 

 

Fase 2. Evaluar la Ingeniería del Proyecto: En esta fase se 

determina todo lo referente a la instalación y funcionamiento de equipos y 

maquinarias, hasta definir la ubicación óptima. 

 

Fase 3. Estudio Financiero: es la tercera y última fase de la 

investigación, en ella se evalúa la viabilidad económica de la inversión 

para el montaje de una nueva línea de producción en la piladora. Se 

determina el tiempo de recuperación de la inversión, el valor actual de la 

inversión y las tasas interna de retorno. 
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1.2   La Empresa 

 

1.2.1  Datos Generales 

 

La Piladora Dos Hermanos está ubicada en el Recinto Amparo 

Parroquia Caracol, Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos. Dos Hermanos 

es una piladora familiar fundada en el año 2000 en sus inicios procesaba  

una producción mínima de granos, abasteciendo de arroz a los moradores 

de recinto también ofrecía servicios de pilado a particulares en la 

actualidad la piladora está dedicada a la compra de arroz en cáscara y 

venta de arroz pilado. 

 

1.2.2  Ubicación 

 

Ubicación Geográfica 

 

La Ubicación Geográfica de la Piladora “DOSHERMANOS” se 

muestra en la foto Nº 1. 

 

IMAGEN No 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PILADORA “DOS HERMANOS” 

 
     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 
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1.2.3  Organización 

 

La Piladora “DOS HERMANOS” por ser una empresa familiar 

posee una organización funcional pequeña piramidal tal como se muestra 

en el gráfico Nº 1. 

 

DIAGRAMA No1 

 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL“DOS HERMANOS” 

GERENTE Y/O PROPIETARIO
 

 
SUPERVISOR  DE 

PRODUCCION
 

SECRETARIA
 

SUPERVISOR DE CUADRILLA
 

CUADRILLA
 

PILADOR
 

COMPRA/VENTA
 

 
 
Fuente: Piladora “DOS HERMANOS” 

         Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 
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Productos 

 

La piladora Dos Hermanos ofrece los siguientes Productos, Arroz, 

Arrocillo y Polvillo que se describen a continuación: 

 

Arroz Pilado 

 

Es el principal producto de la piladora “el grano pilado corresponde 

al endospermo, es de color blanco perlado o cristalino” (Infoarroz, 2008).  

 

Arrocillo 

 

 Es un sub producto, uno de los derivados del arroz una vez es 

procesado y mayormente es empleado en la alimentación de cerdos. 

 

Polvillo 

 

El polvillo es otros de los sub productos derivados del arroz 

también utilizado para la alimentación de animales. 

 

1.2.4  Procesos de Producción 

 

Diagrama de Flujo de Procesos 

 

A continuación se muestra en el diagrama  Nº 2 el flujo de procesos 

que sigue la piladora “DOS HERMANOS” 
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DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

CAMION INGRESA Y ES PESADO

ANALIS DEL CONTROL DE 
CALIDAD

DESCARGA DE CAMION EN 
TENDALES 

SECADO NATURAL EN TENDALES SECADO

TOLVA DE RECEPCION

PRE LIMPIA

DESPIEDRADOR

SEPARADOR

DESCASCARADOR

SARANDA

PULICHADOR BLANQUEADOR

PULIDOR 

CLASIFICADOR

TAMO O CASCARA DEL ARROZ

POLVILLO

TOLVA ARROZ PILADO

ARROCILLOS

PESADO Y ALMACENADO

      

Fuente: Piladora “DOS HERMANOS” 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 



 

 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1  Situación Actual 

 

La piladora “Dos Hermanos” para el desarrollo de sus operaciones 

cuenta con una línea de producción en la que se procesa el arroz pilado y 

se obtienen los principales productos.  

 

El desarrollo del proceso productivo ha presentado en los últimos 

meses deficiencias que devienen en mala calidad del producto final así 

como en retrasos en las entregas. 

 

2.1.1  Descripción del Proceso de Producción 

 

Con el objetivo de identificar los problemas que atentan contra la 

eficiencia del proceso de producción de la piladora se procede a realizar 

una descripción del mismo. 

 

 La descripción del proceso es importante en la determinación del 

cuello de botella y así la capacidad de producción real de la planta. 

 

2.1.1.1  Pesaje de Camiones 

 

Los camiones procedentes de la cosecha del arroz ingresan a la 

piladora con la carga que representa el insumo inicial del proceso. 

 

 La capacidad de los camiones varía teniendo en cuenta las 

dimensiones del mismo tal y como se muestra en la cuadro No 1. 
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CUADRO N° 1 

 TIPOS DE CAMIONES 

Tipos de camiones 

Tamaño Capacidad (toneladas) Capacidad (sacos) 

Pequeños 3.5 40 

Medianos 5.5 70 

Grandes 18 120 

  Fuente: Piladora Dos Hermanos 
  Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

La cantidad de camiones que llegan en un día a la piladora difiere 

en dependencia de la época del año. En temporada de cosecha pueden 

entrar hasta 7 camiones independientemente de su tamaño, esta época 

abarca los meses de mayo-junio y noviembre-diciembre. 

 

Los camiones que ingresan a la piladora traen el arroz con cáscara 

que es procesado para obtener los productos finales: arroz pilado, 

arrocillo y polvillo. Al ingresar los camiones y antes de ser descargados se 

procede a realizar el pesaje de los mismos para comprobar las cantidades 

de arroz que entran. El proceso de pesaje se realiza haciendo uso de una 

báscula pequeña cuyas características se muestran en la cuadro No 2. 

 

CUADRO No 2 

CARACTERÍSTICAS DE LA BÁSCULA 

Equipo Características Capacidad 

Báscula pequeña 4 sensores 

1 indicador electrónico 

1 programa de pesaje 

60 toneladas 

  Fuente: Piladora Dos Hermanos 
  Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

La operación de pesaje la realiza la secretaria siendo ella la 

responsable además del correcto uso, cuidado y preservación del 

equipamiento empleado para tal fin. Una vez realizado el pesaje se emite 

automáticamente el comprobante que refleja las características de este 
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proceso y que es firmado tanto por el conductor como por la secretaria 

como constancia de la operación. Entre los principales datos que recoge 

el comprobante están los siguientes: 

 

 Fecha en que se realiza la operación 

 Nombre del conductor 

 Placa del Camion 

 Peso Bruto 

 Tara del camión 

 Peso neto 

 Cantidad de sacos a pagar 

 

2.1.1.2  Análisis de la Calidad del Arroz 

 

Después de terminar el proceso de pesaje el jefe de cuadrilla 

procede a evaluar el arroz a partir de la medición de la humedad e 

impureza del arroz recibido y le asigna una de las cinco calificaciones. 

Este proceso se realiza por la experticia de la persona que lo lleva acabo 

pero no se sostiene sobre el fundamento técnico. 

 

En el cuadro No 3 se muestra a continuación se puede observar los 

parámetros a medir para determinar la calidad del arroz con cáscara. 

 

CUADRO No 3 

ELEMENTOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL ARROZ 

Calidad del arroz 

Humedad Impureza Calificación 

22-23 6 210 

24-25 7 215 

25-26 8 220 

25-26 9 225 

26-27 10 230 
Fuente: Piladora Dos Hermanos 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 
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En dependencia del grado de humedad que tenga el arroz 

proveniente del arrozal es el proceso que se desarrolla a continuación. Si 

el parámetro humedad es inferior al 13 % el arroz está listo para ser 

almacenado, de lo contrario primeramente debe pasar por un proceso de 

secado. 

 

2.1.1.3  Descarga del Camión 

 

La descarga del camión es realizada por dos cuadrilleros hacia los 

tendales donde se desarrolla el proceso de secado. Las descarga se 

realiza haciendo uso de palas manuales, el tiempo de duración de este 

proceso se presenta en cuadro No4. 

 

CUADRO No 4 

TIEMPO DE DESCARGA DEL CAMIÓN 

Duración del proceso de descarga del camión 

Tamaño del camión Capacidad del camión 

(toneladas)  

Tiempo de descarga 

(minutos) 

Pequeños 3.5 15  

Medianos 5.5 20 

Grandes 18 30 

   Fuente: Piladora Dos Hermanos 
   Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

  

Una vez es descargado todo el arroz del camión este es tendido 

haciendo uso de bobcat 773, foto No2, y el tractor JM304. Los tendales 

donde es dispersado el arroz con cáscara para su secado tienen una 

capacidad máxima de 300 sacos de arroz. El proceso de tendido del arroz 

tiene un tiempo de duración de dos horas aproximadamente. 
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IMAGEN No 2 

BODCAT 773 

 
Fuente: Piladora Dos Hermanos 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

2.1.1.4  Secado del Arroz 

 

Este proceso es desarrollado por tres personas que se encargan 

del movimiento del arroz unas 5 veces al día por media hora cada vez. 

Para el desarrollo del proceso se utilizan los toros de madera, foto No3. La 

duración del proceso está en dependencia del clima, teniendo en cuenta 

las condiciones climáticas óptimas, es decir, mayor incidencia de los rayos 

solares el arroz secara en menor tiempo y viceversa. 

 

IMAGEN No 3 

TOROS DE MADERA UTILIZADOS PARA DISPERSAR EL ARROZ 

Fuente: Piladora Dos Hermanos 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 
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 Al finalizar el día de trabajo el arroz con cáscara es recogido 

utilizando por un tractor Jinma modelo JM304 y guardados en la bodega 

por un bobcat 773 para protegerlo de la humedad relativa nocturna. 

 

2.1.1.5  Recepción 

 

El proceso de recepción es el primer proceso dentro de la línea de 

producción específicamente, el arroz con cáscara es envasado en la tolva 

de recepción, foto No4. El proceso dentro de la línea de producción es 

organizado y controlado por un solo operador, estos se debe a que todas 

las operaciones son realizadas por equipos especializados. Todas las 

máquinas son operadas mediante un tablero de control, mediante el cual 

se garantiza la continuidad de las operaciones. 

 

IMAGEN No4 

TOLVA DE RECEPCIÓN 

 
Fuente: Piladora Dos Hermanos 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 
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2.1.1.6  Prelimpia 

 

De la tolva de recepción el arroz pasa al proceso de limpiado, 

mediante un elevador, proceso que se realiza automáticamente con el uso 

de la máquina limpiadora para cereales modelo LCZX-50, foto No5. El 

proceso consiste en la separación de todos los elementos o residuos de 

maleza que pueden influir de forma negativa en el resto de los procesos. 

Aquí se separa el arroz que sirve para ser procesado a continuación del 

resto de los elementos que se consideran desechos. 

 

IMAGEN N° 5 

LIMPIADORA PARA CEREALES MODELO LCZX-50 

 
Fuente: Piladora Dos Hermanos 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

2.1.1.7 Descascarado 

 

Una vez que se le han quitado todas las malezas, el arroz con 

cáscara pasa al proceso de descascarado durante este proceso se le 

quita la cáscara conocida como tamo, la cual es extraída por un ciclón 

modelo    EFZ -2R  cuyo rendimiento es 0,2 ton/hrs. La cáscara es 
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enviada a la tamera donde es almacenada para ser comercializada, la 

misma que es utilizada en grajas avícolas. La efectividad de este proceso 

es del 95 %.  

 

2.1.1.8  Separado del Arroz 

 

Luego del proceso de descascarado el arroz es procesado 

nuevamente para separar los granos con cáscara que quedaron y 

enviarlos nuevamente al proceso de descascarado este proceso se 

realiza mediante una mecedora.  

 

2.1.1.9  Pulido del Arroz 

 

El grano descascarado sigue el proceso hacia los pulidores de 

arroz. El proceso de pulido del arroz consiste en quitarle al grano de arroz 

descascarado una capa superficial llamada polvillo. El polvillo es uno de 

los sub productos comercializados por la piladora, destinado a los 

criaderos de  animales debido a las propiedades nutritivas que tiene este 

producto. Los equipos utilizados para realizar éste proceso son: el pulidor 

horizontal modelo BHZX-29 y el pulidor horizontal modelo BHZX-25, foto 

No 6. 

  

IMAGEN N° 6 

PULIDOR HORIZONTAL MODELO BHZX-29 

         Fuente: Piladora Dos Hermanos 
         Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 



Situación Actual y Diagnóstico  32 

 

2.1.1.10  Separación de Granos Rojos 

 

El arroz pulido pasa a la Zaranda, equipo que se encarga de la 

separación de los granos rojos, para que el proceso continúe con los 

granos de calidad. La Zaranda es una máquina  en forma de mesa que se 

mueve contínuamente separando los granos rojos de los granos blancos, 

el rendimiento de la máquina es 3 ton/hrs. 

 

IMAGEN No 7 

ZARANDA 

 
Fuente: Piladora Dos Hermanos 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

2.1.1.11  Blanqueado del Arroz 

 

A este proceso entran los granos blancos del arroz, por medio de 

un elevador los granos son trasladados a una máquina que se conoce con 

el nombre de pulichador aquí se procesan para ser blanqueados y 
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abrillantados. En este proceso se le da un mejor aspecto al arroz, 

teniendo en cuenta que mientras más blanco sea la presentación del 

arroz mejor será comercializado en el mercado. 

 

2.1.1.12  Clasificador 

 

En este proceso el arroz es clasificado y es separado el arroz del 

arrocillo.  

 

El arrocillo es un sub producto que también comercializa la 

piladora, es ungrano quebrado y almacenado en una tolva hasta su 

posterior pesaje y dispuestos en quintales, para luego ser comercializado 

de acuerdo a los estándares del mercado. 

 

2.1.1.13  Envasado de Arroz Pilado 

 

Después del proceso de clasificación, el grano pasa a la tolva de 

arroz pilado donde es pesado y ensacado por un cuadrillero.  

 

Los sacos son ubicados en filas de 10 saquillos de alto en los 

pallets, esta operación es realizada por otro cuadrillero. 

 

 Los saquillos en que son envasados el arroz tienen una capacidad 

de 45 kg neto o con menor capacidad según acuerdo con el productor y/o 

comerciante.  

 

En el diagrama No 3 se presenta el Flujo del Proceso de producción 

del arroz pilado, detallado con cada uno de los actores involucrados en el 

mismo.  
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DIAGRAMA No  3 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL 

ARROZ PILADO 

Proceso de producción para arroz pilado

Jefe de cuadrillaSecretaria Trabajadores de la cuadrilla
Operador de 
maquinarias

F
a

se

INICIO

PESAJE DE 
CAMIONES

ANÁLISIS DE LA 
CALIDAD DEL 

ARROZ 

COMPROBANTE
HUMEDAD 

ACEPTADA?
ALMACENAMIENTO

SECADO

NO

DESCARGA DEL 
CAMIÓN

SI

RECEPCIÓN

PRELIMPIA

DESCASCARADO

SEPARADO

ARROZ CON 
CÁSCARA?

SI

PULIDO

NO

SEPARACIÓN DE 
GRANOS ROJOS

BLANQUEADO

CLASIFICACIÓNENVASADOFIN

 

Fuente: Piladora dos Hermanos 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 
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2.1.2  Sistema de Trabajo de la Piladora 

 

El sistema de trabajo implantado en la piladora Dos Hermanos es 

de una jornada laboral de 5 horas al día trabajando de lunes a viernes. El 

mantenimiento planificado se realiza fuera de la jornada laboral con 

frecuencia semanal. 

 

La cantidad de trabajadores que trabajan en la piladora se 

presentan en el cuadro No 5. 

 

CUADRO N° 5 

CANTIDAD DE TRABAJADORES DE LA PILADORA 

Cantidad de trabajadores de la piladora 

Cargo Cantidad de trabajadores 

Compra -venta 2 

Supervisor de producción 1 

Pilador 1 

Cuadrilleros 3 

Secretaria 1 

Operador Bobcat 1 

Operador de tractor 1 

Fuente: Piladora Dos Hermanos 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

2.1.3  Capacidad de Producción 

 

La capacidad de producción de la línea de procesamiento de la 

piladora está determinada por la capacidad de sus procesos teniendo en 

cuenta el cuello de botella identificado en el mismo. En el cuadro No 6 se 

presenta la carga y capacidad del proceso de pilado del arroz. 
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CUADRO N° 6 

CAPACIDADES PRODUCTIVAS POR PROCESOS EN LA LÍNEA DE 

PILADO 

Actividad Capacidad (ton/horas) 

Recepción - 

Prelimpia 3.60 

Descascarado 0.47 

Separado del arroz 3.60 

Pulido del arroz 3.60 

Separación de granos rojos 3.60 

Blanqueado del arroz 3.60 

Clasificador 3.60 

Envasado de arroz pilado 1.20 

Fuente: Piladora Dos Hermanos 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

Teniendo en cuenta los resultados presentados en el cuadro No 6 

se determina que el cuello de botella del proceso de pilado del arroz es la 

operación de descascarado la cual limita la producción a 0,47 

toneladas/horas. En el cuadro 7 se presenta la producción de la planta. 

 

CUADRO No 7 

PRODUCCIÓN DE ARROZ PILADO DURANTE LA JORNADA 

LABORAL 

Producción de arroz pilado/ hora de trabajo 

Sacos Libras Toneladas 

25 5250 2.38 
Fuente: Piladora Dos Hermanos 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 
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2.1.3.1  Producción Real 

 

La capacidad instalada del proceso de procesamiento de arroz 

pilado se calcula utilizando la siguiente fórmula:  

 

CPr =UP*Hrs/día*Días/mes*Meses/año 

 

Dónde 

 

CPr: capacidad de producción real 

UP: son las unidades producidas por horas 

CPr =0.47 *5*20*12= 564 ton/año 

 

La capacidad de producción anual es de 564 toneladas al año. La 

capacidad de producción está limitada por el cuello de botella. La 

capacidad  máxima del proceso será:  

 

CPr =UP*Hrs/día*Días/mes*Meses/año 

CPr=3.6*5*20*12=4,320 ton/año 

 

Por lo tanto las 564 ton/año frente a las 4,320 ton/año representan 

tan solo el 13% de la capacidad total instalada. 

 

2.1.4  Registro de Problemas 

 

En este apartado se presenta el listado de problemas presentes en 

la piladora, una vez que se ha revisado detalladamente el proceso de 

producción.  

 

Los problemas detectados en el proceso se relacionan a 

continuación: 
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 La báscula que se utiliza en el proceso de pesaje de los 

camiones no tiene la capacidad para los camiones más 

grandes. Esto propicia que existan deficiencias en el pesaje. 

 El proceso de secado es manual y esto implica que su duración 

dependa de las condiciones ambientales, lo que puede 

ocasionar retrasos para la producción final. 

 El proceso de descascarado constituye el cuello de botella en 

la línea de producción. 

 Los métodos de trabajo para el secado del arroz resultan 

obsoletos, es un proceso manual que se puede optimizar. 

 La mayoría de los equipos y maquinarias utilizadas en el 

proceso sobrepasó su vida útil ocasionando un aumento en los 

costos de mantenimiento. 

 

2.2  Análisis y Diagnóstico 

 

En este apartado se realiza el análisis de los problemas detectados 

en el proceso para ello se elabora el Diagrama Causa Efecto, Diagrama 

de Pareto y la Matriz de Evaluación de Factores Internos. 

 

2.2.1 Análisis de Datos e Identificación de Problemas 

 

2.2.1.1  Diagrama Ishikawa 

 

Atendiendo a los problemas identificados, el Diagrama Ishikawa se 

elabora teniendo en cuenta las maquinarias, trabajadores y métodos de 

trabajo.  

 

En el diagrama N◦ 3 se muestra el Diagrama Ishikawa del proceso 

de trabajo en la piladora “Dos Hermanos’’. 
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DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

2.2.1.2  Diagrama de Pareto 

 

En el cuadro No8 se presenta la relación de los principales 

problemas detectados en la Línea de Producción para el Procesamiento 

de Arroz Pilado, la tabulación se la analiza tomando en cuenta un año. El 

Análisis de Pareto propicia identificar cuáles son las causas que más 

influyen en el retraso del Proceso Productivo. 

 

Con la elaboración del diagrama de Pareto, gráfico N° 3 se 

identifica que las causas que más influyen el retraso de la producción de 

arroz son: 
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1. Demoras Ocasionadas por Procedimientos Manuales en 

Proceso de Secado  

2. Roturas en los Equipos  

3. Retrasos por Falta de Repuestos 

 

Actuando sobre las causas mencionadas anteriormente se eliminan 

el 87 % de los problemas, figura No 7. 

 

CUADRO No 8 

TABLA DE FRECUENCIAS DE PROBLEMAS 

TIEMPO DE MEDICIÓN UN AÑO 

Causas 

Descripción Frecuencia 
(Veces) 

Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
(%) 

Porcentaje 
acumulado 

(%) 

Demoras 
ocasionadas 
por 
procedimientos 
manuales en 
proceso de 
secado 

30 30 32 32 

Roturas en los 
equipos 

27 57 29 61 

Retrasos por 
falta de 
repuestos 

24 81 26 87 

Problemas de 
pesaje 

7 88 8 95 

Cansancio de 
los 
trabajadores 
de la cuadrilla 
por métodos 
de trabajo 
empleados 

5 93 5 
  

100 

Total 93   100   

Fuente: Piladora Dos Hermanos 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 
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GRÁFICO N° 3 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
Fuente: Piladora Dos Hermanos 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

2.2.2 Impacto Económico de Problemas 

 

El impacto económico de los problemas detectados en la Piladora 

Dos Hermanos se enfoca en la cantidad de toneladas que se dejan de 

producir anualmente como consecuencia de los problemas presentes. 

 

2.2.2.1  Impacto Económico de Acuerdo a la Capacidad de 

Producción 

 

La capacidad real de la piladora está determinada por el cuello de 

botella del proceso, a partir del cálculo realizado en el apartado 2.1.2.1 se 

determinó que la capacidad de la piladora es de 564 toneladas de arroz al 

año (1′240,800 libras/año)  representando solamente el 13 % de la 

capacidad instalada en el resto del proceso. Por lo tanto utilizando el 

100% de la capacidad instalada la producción podría ser 4,320 ton/año  

(9′504,000 libras/año). En el 2015 la libra de arroz se mantuvo en un 

precio promedio de $ 0,45. 
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Producción mercantil anual con las condiciones actuales 

Producción mercantil = Producción bruta * Precio 

Producción mercantil = 1′240,800 libras* $ 0.45 / libra 

Producción mercantil = $ 558,360  

 

Producción mercantil anual con las condiciones deseadas 

Producción mercantil = 9′504,000libras* $ 0.45 / libra 

Producción mercantil = $ 4′276,800  

 

El impacto económico de los problemas existente de acuerdo a la 

capacidad instalada es de $ 3′718,440 al año, dejando de producir 

8′263,200 en ese mismo periodo de tiempo.  

 

Este impacto se determina a partir de la diferencia entre la 

producción mercantil en condiciones deseadas y producción mercantil en 

condiciones actuales. 

 

2.2.2.2  Impacto Económico de Acuerdo a la Rotura de los Equipos 

 

De acuerdo al análisis realizado del proceso de producción las 

roturas en los equipos afecta el 15 % de la producción anual. 

 

 A partir de ello se determina las pérdidas ocasionadas desde el 

punto de vista económico enfocado a la disminución de la producción. 

 

Pérdidas económicas = Producción mercantil*0.15 

Pérdidas económicas = $ 558,360*0,15 

Pérdidas económicas = $ 83,754  

Pérdidas económicas = Producción*0.15 

Pérdidas económicas = 1′240,800 libras *0,15 

Pérdidas económicas = 186120 libras/año 
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Las pérdidas económicas causadas por las roturas de los equipos 

se estiman en $ 83,754 esto se debe a dejar de producir 186120 libras en 

ese periodo. 

 

2.2.2.3  Impacto Económico Producto a las Demoras Ocasionadas 

en el Proceso de Secado 

 

Las demoras ocasionadas en el proceso de secado se estiman de 

acuerdo a datos históricos de la empresa influyen en el 2 % de la 

producción. A continuación se presentan los cálculos de las pérdidas 

económicas ocasionadas por ese concepto. 

 

Pérdidas económicas= Producción mercantil*0,02 

Pérdidas económicas= $ 558,360 *0,02 

Pérdidas económicas= $ 11,167,2  

Pérdidas económicas = Producción*0.02 

Pérdidas económicas = 1′240,800 libras *0.02 

Pérdidas económicas =24,816 libras/año 

 

2.2.3 Diagnóstico 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado en este capítulo sobre el 

proceso de producción de arroz pilado se procede a proponer las 

principales líneas de trabajo para realizar el diseño de una nueva línea de 

procesamiento de arroz en la piladora “Dos Hermanos”. Las principales 

líneas de trabajo son: 

 

1. Evaluar el aumento de la capacidad de producción de la 

piladora a partir del aumento de la capacidad del proceso de 

descascarado (cuello de botella). 

2. Realizar un estudio de los métodos de trabajo de los procesos 

que se realizan de forma manual en la piladora. 
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3. Determinar la viabilidad económica para invertir en equipos 

nuevos para sustituir los equipos de mayor desgaste en la 

piladora. 

4. Establecer un nuevo diseño en planta para optimizar los 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

En este capítulo se presenta la propuesta para el diseño de la 

nueva Línea de Producción de la Piladora Dos Hermanos y una 

Evaluación Económica de la Solución Proyectada. 

 

3.1  Propuesta 

 

La propuesta para el diseño de la nueva línea de procesamiento de 

arroz pilado en la piladora Dos Hermanos se centra en la solución de los 

problemas identificados en el capítulo II. En este apartado se presentan 

las alternativas de solución y los costos que representan la 

implementación de cada alternativa.  

 

3.1.1  Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas 

 

La alternativa de solución se basa en el diseño de una nueva línea 

de producción en la piladora Dos Hermanos. Para la implementación de la 

nueva línea de producción se evalúan dos propuestas.  

 

Las propuestas se basan en los siguientes elementos: 

 

1. Optimización del Proceso de Secado de Arroz 

2. Optimización Capacidad de Producción de la Piladora 

3. Optimizar Modernización de las Maquinarias Utilizadas en el 

Proceso 

4. Optimizar Métodos de Trabajo 

5. Optimizar la Distribución en Planta 
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3.1.1.1  Optimización del Proceso de Secado 
 

La optimización del proceso de secado del arroz es el primer paso 

en el diseño de la nueva piladora. El proceso de secado es un paso 

fundamental en la calidad del arroz obtenido en la piladora. Es durante el 

secado del grano donde se estabiliza la humedad y el nivel de impurezas 

con que proviene el arroz de la cosecha.  

 

En la Piladora Dos Hermanos este proceso se desarrolla de forma 

manual por tres trabajadores que se encargan de mover el arroz de un 

lado a otro, auxiliados con toros de madera.  

 

Este proceder deviene en dificultades, por una parte el tiempo de 

secado es muy alto y ocasiona demoras para el resto de la producción 

sobre todo si las condiciones climatológicas no son favorables y por otra 

parte el movimiento del arroz por personas que le pasan por encima 

constantemente provoca que este se quiebre con facilidad lo que 

disminuye la calidad del arroz.  

 

Alternativa 1 Mejora en el Proceso de Secado 

 

Existen diferentes formas de secado que ofrecen resultados 

superiores a los obtenidos en la piladora Dos hermanos; este tipo de 

secado se presentan a continuación (Andrade V, 2003): 

 

 Secado en Lotes Independientes. 

 Secado con Carga y Descarga Simultánea. 

 Secado en Serie con Varios Secadores en Secuencia (Flujo 

Continuo). 

 Seca-Aireación Secado Parcial en el Secador Finalizando en 

el Silo. 

 Secado Intermitente con Silos de Reposo (Tempering). 
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En la actualidad son muchas las máquinas que se pueden emplear 

para secar el grano del arroz, obteniendo resultados mejores a los 

actuales, en el cuadro NO 9 se presentan una selección de estas 

maquinarias. 

 

CUADRO N° 9 

MODELO DE MÁQUINARIAS PARA SECADO DE ARROZ 

Modelo 
Capacidad 
de secado 
(t/h) 

Capacidad 
(m 3) 

Potencia 
(cv) 

Energía 
(Kcal/h) 

Consumo de 
combustible 
(kg/h) 

KW 500 7 45 1*20 850000 54 

KW 1000 14 89 2*20 1690000 108 

KW 1400 20 117 2*30 2210000 141 

KW 2000 26 159 3*25 2900000 185 

KW 2300 33 191 3*40 3710000 237 

KW 3000 41 245 4*40 4950000 316 
Fuente: Allebrant, 2013 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

Estas secadoras de arroz son elaboradas y comercializadas por el 

grupo brasileño Kepler Weber y gozan de un reconocimiento 

internacional, teniendo en cuenta el rendimiento en el proceso de secado.  

 

Estas secadoras automáticas están compuesta por los siguientes 

elementos: 

 

 Torre de Secado 

 Difusores 

 Ventiladores 

 Embudo de Carga 

 Flujo de Aire 

 Descarga 

 Embudo de Descarga 

 Sensores de Temperatura 

 Cuadro de Mando 
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En el cuadro NO 10 que se presenta a continuación, se expone las 

principales características de estos equipos. Teniendo en cuenta la 

cantidad de arroz pilado que ingresa a procesarse en un día en la piladora 

y el consumo energético de la misma, se elige el modelo KW 500. 

 

CUADRO N° 10 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA  SECADORA  DE ARROZ 

KW 500 

Elementos Características 

Torre de secado 

 Paneles modulares. 

 Planchas de acero galvanizado NBR 7008. Ductos paralelos de aire en 

forma de “V” invertida que favorece la homogeneidad en el secado. 

 Flujo de aire en la capa de granos es mixto provee un secado más 

eficiente, evitando roturas del grano. 

Difusores 

 Localizados antes y después de la torre de secado.  

 Construidos con planchas de acero galvanizado NBR7008.  

 Su finalidad dirigir el aire a través de las cámaras de secado y 

enfriamiento 

Ventiladores 

 Están dimensionados de acuerdo con las normas internacionales: AMCA 

210/74 (determinación de rendimiento) y AMCA 300/67 (determinación de 

ruido) 

Embudo de carga 

 Planchas de acero galvanizado NBR 7008. 

 Especialmente proyectado con volumen necesario para el secado 

intermitente de arroz. 

Flujo de aire 

 La torre de secado está disponible para flujo de aire columna entera. 

 Los granos se secan totalmente en la torre de secado, evitando el choque 

térmico para el secado de arroz. 

Descarga 
 Descarga por bandejas basculantes. 

 Descarga por bandejas deslizantes (neumáticas) 

Embudo de descarga  Evita la acumulación de producto en las laterales. 

Sensores de temperatura 
 Los sensores son del tipo “K”, termopar cromel/alumel, con aislamiento 

mecánico y de temperatura. 

Cuadro de mando 

 Posibilita un control preciso de la temperatura del aire de secado y de la 

descarga del producto. Proporciona gran economía de energía, mejor 

aprovechamiento de la capacidad de secado, reducción de riesgos de 

incendio y evita errores de operación.  

Fuente: Kepler Weber, 2015 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

Esta alternativa de solución para el proceso de secado, haciendo 

uso de maquinarias Kepler Weber, posibilita un secado más rápido y 
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homogéneo, en el cual se pueden procesar 7 toneladas de arroz en una 

hora con la ventaja de evitar daños al grano de arroz. 

 

Alternativa 2 Mejora en el Proceso de Secado 

 

Otra variante para la mejora del proceso de secado del arroz en la 

piladora Dos Hermanos es el montaje de una secadora mecánica de 

tandas inclinada. Con la implementación de este tipo de secadora se 

garantiza al igual que en la alternativa 1, eliminar la dependencia de las 

condiciones climatológicas para un secado eficiente del arroz que ingresa 

a la piladora, aunque el proceso de secado de igual manera sigue siendo 

lento.  

 

En el cuadro NO 11 se presenta las características principales de 

esta secadora de arroz. 

 

CUADRO N° 11 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA  SECADORA  DE ARROZ 

DE TANDAS INCLINADAS 

Elementos Características 

Compartimientos  

 Está compuesta por 8 compartimientos inclinados  

 Capacidad 24 toneladas 

 Dimensiones 4.5*7.2*1.4 metros (ancho, largo y 

profundidad) 

Ductos 

 Distribuye aire a cada compartimiento 

 Dimensiones 2*2 metros 

Ventilador  Motor de potencia de 50 hp con poleas y bandas 

Bandas 

transportadoras  

 Permite realizar la operación de descarga cuando el 

compartimiento ya ha secado el grano 

Elevador  Potencia de 3 hp 

Fuente: Padura, 2013 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 
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El montaje de la secadora por tandas inclinadas implica 

modificaciones en el procesamiento del arroz pilado en la piladora Dos 

Hermanos, lo que conlleva a la modificación integral de la planta.  

 

3.1.1.2  Aumento de la Capacidad del Proceso de Descascarado 

del Arroz 

 

En el capítulo anterior se identificó el cuello de botella del proceso 

de producción de arroz pilado que lo constituye el proceso de 

descascarado y por lo tanto el proceso productivo tan solo es eficiente en 

un 13 %. Con el fin de aumentar la capacidad de producción del proceso 

se evaluaron dos alternativas de solución que consisten en la adquisición 

de las siguientes maquinarias: 

 

Alternativa 1: Descascarador LJ25H 

 

El descascarador de arroz LJ 25 H tiene las siguientes 

características, en el cuadro NO 12. 

 

CUADRO N° 12 

CARACTERÍSTICAS DEL DESCASCARADOR LJ25H 

 

Modelo 

 

Módulo 

 

Rendimiento 

 

Rodillo 

 

Potencia 

 

LJ25H 

 

Descascarador 

 

3,5 t/h 

 

10 

 

10HP 

   Fuente: DINATEK, 2016 
   Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

Alternativa 2: Descascarador HTO-3160 

 

El descascarador de arroz HTO-3160 tiene las siguientes 

características en el cuadro No 13 
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CUADRO N° 13 

CARACTERÍSTICAS DEL DESCASCARADOR HTO-3160 

 

Modelo 

 

Módulo 

 

Rendimiento 

Velocidad 

de 

rotación 

 

HTO-3160 

 

Descascarador 

 

4,5 t/h 

 

650 r/min 

   Fuente: Zhengzhou Hento Machinery Co..2016 
   Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

3.1.2  Costos de Alternativas de Solución 

 

En este apartado se presentan los costos valorados para las 

alternativas de solución para la optimización del proceso de secado en la 

piladora Dos Hermanos y para el aumento de la capacidad del proceso. 

 

3.1.2.1  Costos de Optimización del Proceso de Secado 

 

En este apartado se presentan los costos de instalación y montaje 

de las dos secadoras que se valoran como alternativas de solución a la 

mejora del proceso de secado, cuadro NO 14. 

 

CUADRO N° 14 

COSTOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LAS SECADORAS 

Máquina secadora Costos de instalación y montaje 

(USD) 

Secadora KW 500 13500.00 

Secadora tandas inclinadas 14 230.00 

Fuente: Investigacion Propia 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

http://spanish.alibaba.com/supplier_wc4BAAIga-6A8ydyRH55oscQMZX4?spm=a2700.7787054.a372k.1.5zGcHK
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3.1.2.2  Costos para el Aumento de la Capacidad de Procesamiento 

del Descascarado de Arroz 

 

En el cuadro NO 16 que se presenta en esta apartado se muestran 

los costos de adquisición e instalación de las máquinas descascaradoras 

que se evalúan para aumentar la capacidad de producción de la piladora 

Dos Hermanos.  

 

CUADRO N° 15 

COSTOS DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAS MÁQUINAS 

DESCASCARADORAS 

 

Máquina descascaradora 

 

Costos de adquisición e 

instalación (USD) 

 

Descascaradora LJ25H 

 

1780.00 

 

Descascaradora HTO-3160 

 

2300.00 

   Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

3.1.3  Evaluación y Selección de Alternativas de Solución al 

Problema 

 

Las alternativas para la mejora del proceso de producción de la 

piladora Dos Hermanos se centran en la mejora del proceso de secado de 

la empresa y el aumento de su capacidad de producción para ello se 

evalúa dos alternativas en cada caso. 

 

Para la selección de las alternativas de producción se realiza un 

análisis de los costos de la inversión así como la viabilidad operativa de la 

solución. 
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3.1.3.1  Optimización del Proceso de Secado 

 

Teniendo en cuenta las características de funcionamiento de cada 

una de las máquinas evaluadas como alternativas el investigador 

considera que la secadora del tipo KW 500 está acorde con las 

necesidades de la piladora Dos Hermanos. Esta secadora tiene un 

rendimiento de 3,5 toneladas por hora acorde a la capacidad del resto de 

las estacione de trabajo. 

 

3.1.3.2  Aumento de la Capacidad de Producción 

 

Para el aumento de la capacidad de producción se selecciona la 

descascaradora LJ25H para su elección se considera el costo de 

adquisición e instalación, el proveedor y las capacidad de procesamiento 

de la máquina. 

 

El costo de adquisición es de 1780 dólares siendo inferior al de la    

HTO-3160 en 520 dólares. El proveedor de la descascaradora 

seleccionada es DINATEK un proveedor ecuatoriano que ofrece mejores 

garantías de post venta y mantenimiento para el equipo.  

 

La capacidad de procesamiento de la máquina es 3,5 toneladas por 

hora acorde al resto de la línea de producción. 

 

3.1.4  Optimización del Proceso Productivo para el 

Procesamiento de Arroz Pilado 

 

La optimización del proceso de la piladora Dos Hermanos se 

enfoca en dos líneas fundamentales, la primera la mejora del proceso de 

secado del grano de arroz y la segunda el aumento de la capacidad 

productiva con el aumento de la capacidad de procesamiento en el cuello 

de botella. 
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3.1.4.1  Proceso de Secado Automático 

 

El proceso de secado se realiza haciendo uso de la secadora 

automática KW 500. El proceso de secado se desarrolla garantizando los 

siguientes parámetros para lograr un producto de calidad: 

 

 Se garantiza un secado adecuado sin que existan choques 

entre los granos lo que garantiza la integridad del grano. 

 Garantiza la temperatura adecuada manteniendo el control 

para que no exista excesos que puedan ocasionar daños 

térmicos. 

 Garantiza que el grano seque de forma homogénea. 

 Garantiza la seguridad de las operaciones. 

 
Para iniciar el secado, la máquina se alimenta por el cuadrillero 

insertando el arroz por el embudo de carga, la secadora tiene un 

rendimiento de 7 toneladas por hora, este proceso se realiza una sola vez 

al día para garantizar que se seque el arroz que viene de la cosecha 

durante el día.  

 

Una vez terminado el proceso de secado, el arroz es almacenado 

para luego iniciar el proceso de pilado. 

 

3.1.4.2 Proceso de Descascarillado 

 

El proceso de descascarado del arroz se realiza de igual manera 

ahora haciendo uso de la máquina LJ25H, foto 8. 

 

 El arroz después del proceso de prelimpia pasa al descascarador 

LJ25 H para iniciar el proceso en el cual es separada la cáscara del 

grano. Este proceso tiene un rendimiento de 3.5 toneladas por hora. 

 



Propuesta y Evaluación Económica  55 

 

IMAGEN N° 8 

DESCASCARADOR MODELO LJ25H 

 
Fuente: DINATEK, 2016 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

A partir del aumento de la capacidad de procesamiento del proceso 

de descascarado se procedióa evaluar nuevamente la capacidad del 

proceso.  

 

Para aumentar la capacidad del proceso de envasado que se 

realiza de forma manual se procede a aumentar dos trabajadores en el 

proceso lo que duplica su capacidad alcanzando un valor de 2,4 

toneladas por hora. 

 

Para lograr el envasado de la cantidad de arroz procesada durante 

las cinco horas de funcionamiento de más maquinarias se establece un 

turno de trabajo de 8 horas de trabajo para los cuadrilleros encargados 

del envasado del arroz. 
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CUADRO N° 16 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL PROCESO OPTIMIZADO 

Actividad Capacidad (ton/horas) 

Recepción - 

Prelimpia 3.60 

Descascarado 3.50 

Separado del arroz 3.60 

Pulido del arroz 3.60 

Separación de granos rojos 3.60 

Blanqueado del arroz 3.60 

Clasificador 3.60 

   Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

La capacidad instalada en la línea optimizada para el 

procesamiento de arroz pilado se calcula utilizando la siguiente fórmula:  

 

CPr =UP*Hrs/día*Días/mes*Meses/año 

CPr =3.5 *5*20*12= 4,200 ton/año 
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La capacidad de producción anual es de 4,200 toneladas al año lo 

que supone un incremento de 3,636 toneladas de arroz en el año.  

 

3.2 Evaluación Económica y Financiera 

 

Para desarrollar la evaluación económica de la solución proyectada 

se procede a realizar el plan de inversión, el presupuesto de costos y 

gastos, así como la evaluación financiera del proyecto. 

 

3.2.1        Plan de Inversión y Financiamiento 

 

Para desarrollar el proceso de mejoramiento de la línea de 

procesamiento de arroz pilado en la piladora Dos Hermanos es preciso 

llevar un proceso de planificación de la inversión. Es decir determinar el 

monto necesario para ejecutar la inversión y planificar el presupuesto. 

 

“Los presupuestos son estados cuantitativos formales de los 

recursos reservados para realizar las actividades planeadas durante 

determinados periodos. Son el medio más común con que se planean y 

controlan las actividades en todos los niveles de una organización” 

(Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996, pág. 652). 

 

Para presupuestar la inversión es importante dividir la misma entre 

la inversión fija que esta determinada por la adquisición de nuevos activos 

fijos para la empresa.  

 

Por otra parte se tienen en cuenta los activos diferidos que lo 

constituyen todos los gastos para organizar el proyecto, entre los que se 

encuentran todos los gastos de planificación y evaluación del proyecto.  

 

A continuación se presentan los montos de la inverción de acuerdo 

a las clasificaciones abordadas. Para la instalación y montaje de la 



Propuesta y Evaluación Económica  58 

 

secadora automática KW 500 es preciso realizar adecuaciones y 

ampliaciones en el terreno que dispone la piladora para tal fin.  

 

Por otra parte el incremento de la capacidad de producción es 

necesario realizar ampliaciones en los almacenes de recepción y 

productos terminados. También se precisa mejorar las condiciones de 

trabajo en el almacén de productos terminados teniendo en cuenta que se 

van a aumentar los volumenes de producción y así el aumento del flujo de 

arroz en saco en estos almacenes, cuadro N°18. 

 

CUADRO N° 17 

INVERSIÓN FIJA DEL PROYECTO 

INVERSIÓN FIJA 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

INFRAESTRUTURA Y TERRENO 

Adecuaciones del terreno para instalar secadora - 27500.00 27500.00 

Ampliaciones de almacén - 6500.00 6500.00 

Subtotal   34000.00 

EQUIPAMIENTO 

Secadora KW 500 1 13500.00 13500.00 

Descascaradora LJ25H 

 
1 1780.00 1780.00 

Computadora 1 800.00 800.00 

Cosedora manual 1 1850.00 1850.00 

Subtotal   17930 

SOFTWARE  

Software para gestión de inventarios  1 5600.00 5600.00 

Subtotal   5600.00 

MOBILIARIO 

Mesa de trabajo 1 150.00 150.00 

Silla 1 100.00 100.00 

Subtotal   250.00 

Total   57780.00 

    Fuente: Investigación Propia 
    Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

Los gastos diferidos incluyen todos los preparativos, reuniones, 

licitaciones con proveedores y evaluaciones del proyecto realizado para 

ejecutar la mejora de la línea de procesamiento de arroz, cuadro NO19. 
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CUADRO N° 18 

GASTOS DIFERIDOS DE LA INVERSIÓN 

OTROS GASTOS  

GASTOS DIFERIDOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

Recolección de información (encuestas y 
reuniones) 

- 750.00 750.00 

Reuniones periódicas para acuerdos y 
verificación de adelantos en el proyecto 

- 900.00 900.00 

Identificación de infraestructura 
disponible (medición y plotaje de terreno) 

- 1200.00 1200.00 

Total   2850.00 

    Fuente: Investigación Propia 
    Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

El capital de trabajo tiene en cuenta los gastos relacionados con la 

mano de obra e insumos necesarios para poner en funcionamiento la 

nueva linea de producción. Los gastos de mano de obra presentan un 

incremento comparado con el actual debido a que el horario de trabajo se 

aumentó en tres horas y los niveles de producción aumentan. El capital de 

trabajo se proyecta para un periodo de tres meses, cuadro 20, 21 y 22. 

 

CUADRO N° 19 

GASTOS MENSUALES DE MANO DE OBRA 

GASTO MENSUAL DE MANO DE OBRA 

MANO DE OBRA CANTIDAD MONTO 

Gerente 1 1359.33 

Compra –venta 2 1654.80 

Supervisor de producción 1 827.40 

Pilador 1 827.40 

Cuadrilleros 4 2511.70 

Secretaria 1 500.26 

Operador Bobcat 1 
561.43 

Operador de tractor 1 
561.43 

Almacenista 1 
760.91 

Total  9564.67 
      Fuente: Investigación Propia 
      Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 
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CUADRO N° 20 

SUMINISTROS 

GASTOS MENSUAL DE SUMINISTROS 

SUMINISTROS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

Servicios básicos - 2850.00 2850.00 

Insumos  - 1200.00 1200.00 

Total      4050.00 

    Fuente: Investigación Propia 
    Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

CUADRO N° 21 

CAPITAL DE TRABAJO PARA DOCE MESES 

CAPITAL DE TRABAJO PARA 12 MESES 

CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL ANUAL 

Mano de obra 9564.67 114776.03 

Suministros 4050 48600 

Otros gastos - 2850 

Total  166226,03 

     Fuente: Investigación Propia 
     Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

En la tabla 23 se presenta el plan de financiamiento para la 

inversión, el cual se asume con un 70 % a traves de un préstamo 

bancario y el 30 % restante se asume con capital propio. 

 

CUADRO N° 22 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

INVERSION TOTAL  

 INVERSION  

 FUENTE  

 MONTO   PROPIO   PRESTAMO  

 Inversión Fija  17334 40446 57780.00 

 Capital de trabajo  49867.809 116358.22 166226.03 

 Total 67201.809 156804.22 224006.03 

 Porcentaje (%)  30% 70%   
  Fuente: Investigación Propia 
  Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 
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3.2.2  Evaluación Financiera 

 

Para realizar la Evaluación Financiera de la Inversión se procede a 

elaborar el Presupuesto de Costos y Gastos, el Presupuesto de Ingresos 

y la Evaluación de los Indicadores Financieros de Rentabilidad: Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y Periodo de Recuperación. 

 

3.2.2.1  Presupuestos de Costos y Gastos 

 

El presupuesto de costos y gastos se realiza teniendo en cuenta 

las partidas más importantes de la empresa, para ello se realiza una 

proyección a tres años. La tasa de inflación a tener en cuenta para la 

proyección es la del cierre del año 2015 que alcanza un valor de 3,38%, 

cuadro N° 24. 

 

CUADRO N° 23 

TASA DE INFLACIÓN AÑO 2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

Presupuesto de Costo de Mano de Obra 

 

En cuadro N° 25 se presenta el presupuesto anual de la mano de 

obra empleada en el desarrollo de los procesos de la piladora Dos 

Hermanos.  
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CUADRO N° 24 

COSTOS DE MANO DE OBRA 

  Fuente: Investigación Propia 
  Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

Otras de las partidas necesarias para realizar el presupuesto de 

costos y gastos es la amortización del préstamo el cual se presenta en la 

cuadro NO26. 

 

CUADRO N° 25 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

PERIODO/AÑOS DIVIDENDO PAGO INTERES SALDO FINAL 

1 52268.07 5226.807413 57494.8815 

2 52268.07 5226.807413 57494.8815 

3 52268.07 5226.807413 57494.8815 

Total 156804.22 15680.42224 172484.645 
  Fuente: Investigación Propia 
  Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

 

El resto de las partidas de gastos y costos de la empresa fueron 

proyectados utilizando el método de regresión lineal a partir del 

comportamiento histórico de la empresa. En el cuadro 27 se presenta el 

presupuesto proyectado 

Cargo Sueldo 

básico

Décimo 

tercero

Décimo 

cuarto

Fondo de 

reserva

Aporte 

patronal

Aporte 

IECE

Aporte 

Secap

Vacaciones Total Mensual Anual

Gerente 1000.00 83.33 29.50 83.33 111.50 5.00 5.00 41.67 1359.33 1359.33 16312.00

Compra -venta 600.00 50.00 29.50 50.00 66.90 3.00 3.00 25.00 827.40 1654.80 19857.60

Supervisor de producción 600.00 50.00 29.50 50.00 66.90 3.00 3.00 25.00 827.40 827.40 9928.80

Pilador 600.00 50.00 29.50 50.00 66.90 3.00 3.00 25.00 827.40 827.40 9928.80

Cuadrilleros 450.00 37.50 29.50 37.50 50.18 2.25 2.25 18.75 627.93 2511.70 30140.40

Secretaria 354.00 29.50 29.50 29.50 39.47 1.77 1.77 14.75 500.26 500.26 6003.13

Operador Bobcat 400.00 33.33 29.50 33.33 44.60 2.00 2.00 16.67 561.43 561.43 6737.20

Operador de tractor 400.00 33.33 29.50 33.33 44.60 2.00 2.00 16.67 561.43 561.43 6737.20

Almacenista 550.00 45.83 29.50 45.83 61.33 2.75 2.75 22.92 760.91 760.91 9130.90

Total 4954.00 412.83 265.50 412.83 552.37 24.77 24.77 206.42 6853.49 9564.67 114776.03

COSTOS DE MANO DE OBRA
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CUADRO N° 26 

 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

GASTOS Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Intereses Causados 5226.80737 5226.807367 5226.807367 

Obligaciones Financieras 5226.80737 5226.807367 5226.807367 

Gastos de Operaciones 166369.53 167517.29 168676.53 

Gastos de Personal 114776.03 115923.79 117083.03 

Servicios Varios 34200 34200 34200 

Depreciaciones 2993.5 2993.5 2993.5 

Otros Gastos 14400 14400 14400 

Costos de producción 4765074.49 4775074.643 4775074.643 

Total 171596.34 172744.10 173903.34 
   Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 
 
 

3.2.2.2 Presupuesto de Ingresos 

 

Los ingresos se comportan de manera constante durante los tres 

años que dura la inversión y es equivalente a la cantidad de toneladas 

que se procesan al año en la piladora por el precio del arroz en el 

mercado. Teniendo en cuenta estos elementos los ingresos proyectados 

son 5000078,16 dólares anuales. 

 

3.2.2.3  Flujo de Caja 

 

El flujo de caja de la inversión no es más que el comportamiento de 

la liquidez de la empresa durante los años que dura la inversión, ello se 

determina a partir de la diferencia entre los ingresos y gastos de la 

empresa para ese periodo de tiempo.  

 

En la tabla se puede visualizar el movimiento de efectivos para los 

tres años que dura la inversión. 
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CUADRO N° 27 

FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN 

   Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

 

3.2.2.4  Valor Actual Neto 

 

El valor actual neto no es más que el valor del efectivo que se 

espera en un periodo determinado de tiempo con el desarrollo de la 

inversión, se considera la rentabilidad absoluta de la inversión y se 

determina de teniendo en cuenta los flujos operacionales.  

 

Para calcular el VAN se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

(+) Capital de Trabajo -166226.03

(+) Activos -57780

(=)

Ingresos 5,000,078.16 5,000,078.16 5,000,078.16

(-) Costos de producción 4,765,074.49 4,775,074.64 4,775,074.64

(-) Gastos 171,596.34 172,744.10 173,903.34

(=) Utilidades antes Reparto 63,407.33 52,259.42 51,100.18

(-) Reparto a los trabajadores (15%) 7,608.88 6,271.13 6,132.02

(=) Utilidad antes de Impuestos 55,798.45 45,988.29 44,968.16

(-) Impuestos (22%) 12,275.66 10,117.42 9,892.99

(=) Utilidades después de  Impuesto 43,522.79 35,870.86 35,075.16

(+) Readición de la Depreciación 2,993.50 2,993.50 2,993.50

(+) Readición de la Amortización 52,268.07 52,268.07 52,268.07

(=) Flujos de Efectivo Operacionales 98,784.37 91,132.44 90,336.74

(=) Flujo de Efectivo Total -224006.03 98,784.37 91,132.44 90,336.74

FLUJO DE CAJA

Flujos Iniciales

Flujos Operacionales
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Dónde: 

I= Inversión total 

FC= Flujos anuales de caja 

n= Duración de la inversión 

k= Tasa de descuento 

 

La tasa de descuento utilizada para el cálculo del VAN en la 

empresa es del 10 %. En el cuadro NO29 se presentan los valores de los 

flujos de caja anuales. 

 

CUADRO N° 28 

FLUJOS OPERACIONALES 

Años  Inversión  Flujo de Caja  Saldo Acumulado 

0 
(224,006.03)   (224,006.03) 

1   
98,784.37  (125,221.66) 

2   
91,132.44  (34,089.22) 

3   
90,336.74  56,247.51  

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

A partir de la fórmula propuesta el valor actual neto de la inversión 

es de 8985.33 dólares a lo largo de los tres años, siendo el VAN mayor 

que cero se considera una inversión viable. 

 

3.2.2.5  Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno es un indicador de rentabilidad de la 

inversión que expresa el rendimiento de la misma si considerar en su 

cálculo el costo del capital. Su cálculo se realiza a partir de igualar el VAN 

de la inversión a cero. 
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 Para su cálculo se emplea la siguiente fórmula: 

 

 

TIR=0.1488 

 

Dónde: 

k1: Tasa de descuento para último VAN negativo.  

VANp: Valor actual neto correspondiente a k1 

k2: Tasa de descuento para primer VAN positivo. 

VANn: Valor actual neto correspondiente a k2. 

 

CUADRO N° 29 

CÁLCULO DE LA TIR 

TASA VAN 

10% 8,985.33  

12.3% 7.23  

12.4% 
(369.65) 

   Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 

 

La tasa interna de retorno para la inversión es de 12 %, lo que 

significa que se obtienen 12 centavos por cada unidad monetaria invertida 

en el proyecto. 

  

3.2.2.6  Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

El periodo de recuperación de la inversión se utiliza para 

determinar el tiempo que se demora en recuperarse la inversión y se 

TIR = k1 +   VANp (k2-k1) 

VANp + | VANn | 

TIR = 0.123   +7.23 (0.124-0.123) 

7.23+ | -369.65 | 
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determina teniendo en cuenta los flujos de caja y los saldos anuales. Su 

expresión de cálculo es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

PRI: periodo de recuperación de la inversión 

m: cantidad de años con saldo negativo. 

SA1: saldo acumulado en el último año de efecto negativo. 

SA2: saldo acumulado en el primer año de efecto positivo. 

tn: duración de la inversión en años. 

 

El periodo de recuperación de la inversión obtenido es de 2.38. Lo 

que indica que el tiempo de recuperación es de un año, 4 meses y 17 días 

aproximadamente. 

 

3.3  Programación Para Puesta en Marcha 

 

Para la programación de la puesta en marcha de la solución se 

presenta un listado de acciones que son indispensables para el desarrollo 

de la solución. 

 

En el cuadro N° 31 se muestran las acciones necesarias para la 

puesta en marcha de la nueva solución. 
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CUADRO N° 30 

ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA 

NUEVA SOLUCIÓN 

Acción - responsables 

Acciones Tiempo de 

duración (meses) 

Responsable Participantes 

Licitaciones para 

adecuaciones del 

terreno 

1 Gerente general 
Responsable de 

compra y venta 

Licitaciones para 

ampliación de 

almacenes  

1 

Gerente general 
Responsable de 

compra y venta 

Adecuaciones del 

terreno 

2 

Gerente general 

Trabajadores de 

empresa 

contratada 

Ampliaciones de 

almacén 

1 

Gerente general 

Trabajadores de 

empresa 

contratada 

Montaje e 

instalación de la 

secadora 

3 Gerente general Supervisor de 

producción 

Montaje e 

instalación de la 

descascaradora 

0.5 Gerente general Supervisor de 

producción 

Compra de 

insumos 

necesarios para la 

puesta en marcha 

1 Gerente general Supervisor de 

producción 

Contratación del 

nuevo cuadrillero 

1 Gerente general Supervisor de 

producción 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Francisco Beldox Torres 
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3.3.1  Planificación y Cronograma de Implementación 

 

Para la puesta en marcha de la propuesta se elabora un 

cronograma de implantación que se presenta en el cuadro 32 se 

presentan las acciones necesarias para la implantación de la propuesta. 

 

CUADRO N° 31 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Cronograma de implantación de la propuesta 

Acciones 
Duración 

Abril Mayo  Junio Julio Agosto Sept. Oct. 

Licitaciones para 

adecuaciones del 

terreno 

       

Licitaciones para 

ampliación de 

almacenes  

       

Adecuaciones del 

terreno 

       

Ampliaciones de 

almacén 

       

Montaje e 

instalación de la 

secadora 

       

Montaje e 

instalación de la 

descascaradora 

       

Compra de 

insumos 

necesarios para 

la puesta en 

marcha 

       

Contratación del 

nuevo cuadrillero 

       

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Beldox Torres Francisco Javier 
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La implantación de la propuesta está prevista que dure 7 meses de 

acuerdo a lo planificado. 

 

3.4  Conclusiones y Recomendaciones 

 

En este apartado se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de una vez desarrollada la investigación. 

 

3.4.1  Conclusiones 

 

Diseñar una línea de producción para el procesamiento de arroz en 

la  piladora de arroz “DOS HERMANOS” ubicada en la Provincia de Los 

Ríos. 

 

1. Se realizó el diagnóstico de la línea de producción en la 

piladora Dos Hermanos arrojando los siguientes resultados: 

        Los productos elaborados en la piladora son: el arroz 

pilado, el arrocillo y el polvillo. 

        La capacidad de producción anual es de 564 toneladas 

de arroz pilado al año. 

        El proceso de producción lo componen 13 actividades 

fundamentales. 

        Las principales deficiencias están enfocadas a las 

demoras ocasionadas por los procesos productivos, la 

rotura de los equipos y el no aprovechamiento de la 

capacidad instalada en la mayoría de las estaciones de 

trabajo. 

2. Para optimizar el proceso de producción de arroz pilado se 

realizó una propuesta enfocada al aumento de la capacidad de 

producción y la mejora del proceso de secado.  

Para ello las principales acciones fueron: 
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        Propuesta para la adquisición de una secadora 

automática modelo KW 500. 

        Adquisición de una descacaradora que aumenta la 

capacidad de producción modelo JL25 H. 

3. Se realizó la evaluación económica de la propuesta a partir del 

cálculo del VAN, TIR y periodo de recuperación demostrando 

que la propuesta es viable económicamente. 

 

3.4.2 Recomendaciones 

 

Para garantizar el desarrollo eficiente de proyecto de investigación 

se recomienda lo siguiente: 

 

1. Teniendo en cuenta el principio de mejora continua, es preciso 

mantener control sobre los procesos diseñados y realizar 

diagnósticos periódicos en la línea de producción de la 

piladora. 

2. A partir de los diagnósticos realizados se percibe la necesidad 

de evaluar soluciones de mejora para optimizar la línea de 

producción y responder eficientemente a la demanda. 

3. A partir de cada propuesta de mejora se genera una inversión, 

por lo tanto se debe analizar factibilidad económica en cada 

acción de mejora proyectada. 

 

 



 

 

 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Administración de operaciones: es el estudio de la toma de 

decisiones en la función de operaciones (Calderón , 2012). 

 

Costos: es el esfuerzo económico (el pago de salarios, la compra 

de materiales, la fabricación de un producto, la obtención de fondos para 

la financiación, la administración de la empresa, etc.) que se debe realizar 

para lograr un objetivo operativo (Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas, 2010). 

 

Evaluación económica: es una manera de medir y comparar los 

diversos beneficios de los recursos pesqueros y sus ecosistemas, y 

puede constituir un instrumento poderoso para ayudar a utilizarlos y 

ordenarlos más racionalmente (Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas, 2010). 

 

Líneas de producción: están constituida por un grupo de 

procesos tecnológicos y manuales  organizados para fabricar un producto. 

 

Optimizar: Planificar una actividad para obtener los mejores 

resultados (Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas, 2010).  

 

Pérdidas económicas: representa una disminución de una parte 

de los bienes y derechos de la empresa (Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas, 2010). 
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Presupuesto: es una herramienta de gestión conformada por un 

documento en donde se cuantifican pronósticos o previsiones de 

diferentes elementos de un negocio (Asociación Española de Contabilidad 

y Administración de Empresas, 2010). 

 

Plan de inversión: son la expresión técnica y financiera del 

conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados 

y programados (Ministerio de Finanzas, 2014). 

 

Piladora: una planta de procesamiento de granos para su 

almacenamiento (Férnandez, 2010) 
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